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La palabra del pasado es siempre palabra de Oráculo,

no podrás entenderla si no formas parte de los constructores del porvenir

 y de los intérpretes del presente.

Friedrich Nietzsche

La altura de la humanidad se mide por la profundidad de su memoria.

Karl Jaspers

A mi esposa, María Enriqueta,  
y a mis hijos, Xavier y Mariana.
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Gracias al interés por hurgar en los hechos del pasado es que llegamos 
a desentrañar parte de algunos de sus misterios y acrecentamos nuestro 
conocimiento; asimismo, damos sentido a lo que hacemos, comprende-
mos por qué y cómo llegamos a ello, y terminamos por representarnos y 
asumirnos como sus sucesores.
 Las innumerables acciones humanas que con el devenir del tiempo 
han construido lo que conocemos como “cultura”, o con más propiedad, 
nuestras diversas culturas, han girado principalmente en torno a la su-
pervivencia, dejándonos las muestras de nuestra propia naturaleza, ya 
sea por la obtención de alimento, abrigo, seguridad, libertad, salud, como 
de muchas otras más.
 Al buscar en el pasado histórico de la medicina, es menester in-
vestigar los acontecimientos que llevaron a la consecución de dichos 
conocimientos, sus métodos y la circunstancia en que se dieron para 
interpretarlos de la mejor manera posible. En nuestro caso, como en mu-
chos otros, este proceso es difícil, si no es que imposible de completar 
a cabalidad, dado que no contamos con suficientes materiales para ello; 
simplemente señalamos que son escasos los documentos o expedientes 
disponibles, tanto hospitalarios como de la práctica privada, que nos re-
velen específicamente qué abordaje médico se daba a los pacientes, su 
terapéutica y evolución, entre otros. Tampoco contamos con algún ar-
chivo específico que refiera dichos procesos a nivel hospitalario, ya sea 
público, social o privado para nuestro periodo de estudio. 
 El hacer médico, entonces, se suele mantener mayoritariamente in-
accesible y en secreto, excepto cuando se comete algún posible error en 
su práctica y se somete a juicio por negligencia o impericia al profesional 
de la salud o, en contraparte, cuando el resultado médico sea realmente 
notable y quede su registro en un documento, generalmente de carácter 
legal o en un medio de comunicación impreso.
 También debemos hacer notar que la medicina es una compleja dis-
ciplina que abarca diversas ciencias y que al paso del tiempo ha tenido 
un desarrollo histórico dinámico, modelado por diferentes conceptuali-
zaciones, tanto de la salud como de la enfermedad en términos generales.
 Dichas variadas conceptualizaciones o paradigmas son “realiza-
ciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiem-
po proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 
científica”; como establece Thomas Samuel Kuhn en su libro La estruc-
tura de las revoluciones científicas, pulicado en 1962,1 afirmando que el 

1 Thomas S. Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura 
Económica, 1a. Edición, México, 1971, p. 13.
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paso de un paradigma a otro sucede porque la investigación y el co-
nocimiento científico se acrecientan paulatina y progresivamente, pues 
dejan atrás al modelo, teoría, conceptualización o paradigma anterior, 
dado que el “nuevo” responde mejor a nuestras preguntas y se crean méto-
dos e instrumentos de análisis diferentes, encauzados hacia la solución de 
estos nuevos problemas. En este sentido, los paradigmas que fueron abando-
nados atrás no dejaron de ser científicos, por más inverosímiles o fuera de 
lugar que ahora nos pudieran parecer, ya que en su época, el conocimiento 
y el consenso de la comunidad científica de entonces los aceptó y validó.
 Dentro de este nuevo enfoque dado a la ciencia o, con más propie-
dad, a la historia de la ciencia, se demuestra que ésta no sólo se debe 
limitar y circunscribir a la descripción cronológica de ciertos hechos o 
conocimientos destacados, sino a identificar el cambio o cambios de pa-
radigmas que ocurren en su transcurrir.
 En este contexto evolutivo de la cultura médica, con sus variables 
tanto históricas como sociales, económicas y políticas, la sociedad mode-
la la ideología médica que impronta en el pensamiento científico y téc-
nico, en pos de cómo entender y abordar la salud y la enfermedad, su 
tratamiento y prevención bajo un modelo específico de quehacer médico. 
De esta manera, la historia de la medicina nos ayudará a entender los 
complejos procesos que la humanidad ha seguido, tanto como para com-
prender los mecanismos que llevan a enfermar y a cómo restablecer la 
salud, siguiendo los intrincados derroteros de la medicina, plagados aún 
de harta dificultad e incertidumbre.
 La historia de la medicina, así, ha transcurrido inmersa en un labe-
rinto tanto de errores como de aciertos, por ello, es incorrecto también 
pretender enseñar, aprender y entender la medicina sólo como una cien-
cia en constante progreso. Además de que, como atinadamente asienta 
el médico, historiador, ensayista y filósofo español Pedro Laín Entralgo, 
“su conocimiento también humaniza al ser humano, lo hace culto, esti-
mula su imaginación y lo perfila hacia el futuro”.2

La historia de la medicina en México

La historia de la medicina en México, su interés y estudio, en particu-
lar, se remontan formalmente al año de 1834 con el Establecimiento de 
Ciencias Médicas que fundara en 1833 el ilustre liberal doctor Valentín 

2 Pedro Laín E., Historia universal de la medicina. Editorial Salvat, Barcelona, España, 1975.
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Gómez Farías, su primer director; donde el doctor Casimiro Liceaga ins-
tituyera una “Comisión de Historia de la Medicina” en su seno, a cargo 
de los doctores Ignacio Erazo y Ocampo, Isidro Olvera y Agustín Arella-
no. Sin embargo, la primera aportación en el campo de la historia de la 
medicina propiamente dicha no se dio sino hasta treinta años después, 
en 1865, cuando el doctor José Ma. Reyes, a la sazón presidente de la 
Academia de Medicina, dio a la luz en la Gaceta su obra Historia de la 
medicina. Estudios de historia sobre el ejercicio de la medicina de 1646 
a 1800,3 y finalmente, con la magnífica obra de Francisco de A. Flores y 
Troncoso, verdadero iniciador de la historiografía de la medicina mexica-
na con la Historia de la medicina en México, desde la época de los indios 
hasta nuestros días, que en tres volúmenes vio la luz en 1886 en México.4

 Con el tiempo, grandes historiadores han contribuido enormemen-
te a fortalecer nuestro conocimiento acerca de la historia de la medi-
cina en México, entre muchos otros y citando sólo una de sus obras: 
Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916),5 Joaquín García Icazbalceta 
(1825-1894),6 Nicolás León Calderón (1859-1929),7 Fernando Ocaran-
za Carmona (1876-1965),8 José Joaquín Izquierdo (1893-1974),9 Ignacio 
Chávez Sánchez (1897-1979),10 Francisco Fernández del Castillo (1899-
1983),11 Rafael Heliodoro Valle (1891-1959),12 Rómulo Velasco Cevallos 
(1884-1948),13 José Alcántara Herrera,14 Josefina Muriel de la Torre 
(1918-2008),15 José Álvarez Amézquita, Miguel E. Bustamante, Antonio 

3 José Ma. Reyes, Historia de la Medicina. Gaceta Médica de México, Tomo I, Núm. 16, 
pp. 249-258; Núm. 18, pp. 284-296; Núm. 26, pp. 419-428; Núm. 30, pp. 491-497.

4 Francisco de Asís Flores y Troncoso, Historia de la medicina en México, desde 
la época de los indios hasta nuestros días, Oficina Tipográfica de la Secretaría de 
Fomento, 1886, Tomo 3.

5 Francisco del Paso y Troncoso, La botánica entre los nahuas y otros estudios sobre 
historia de la medicina en México, Anales del Museo Nacional de Historia, México, 
1886, Vol. 3, pp. 137-235.

6 Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo xvi, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1981, pp. 213-242.

7 Nicolás León Calderón, “La obstetricia en México”, en E. Díaz de León, Tipografía de 
la Vida, México, 1910.

8 Fernando Ocaranza, Historia de la medicina en México, Laboratorios Midy, México, 1934.
9 José Joaquín Izquierdo, Balance cuatricentenario de la fisiología en México, Editorial 

Ciencias, México, 1934.
10 Ignacio Chávez, México en la cultura médica, colmex, México, 1947. Reeditado por el 

Fondo de Cultura Económica/Instituto Nacional de Salud Pública, México, 1987.
11 Francisco Fernández del Castillo, Cirugía mexicana de los siglos xvi y xvii, 

Laboratorios Squibb, México, s/f.
12 Rafael Heliodoro Valle, La cirugía mexicana del siglo xix, Tipográfica Sag, México, 1942.
13 Rómulo Velasco Cevallos, Cirugía mexicana del siglo xviii, Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, México, 1946.
14 José Alcántara Herrera, “Compendio de cronología quirúrgica mexicana”, Cir Cirj, 19, 

pp. 163-191.
15 Josefina Muriel, Hospitales de la Nueva España, Tomo 1, Instituto de Historia, unam, 

Editorial Jus, México, 1960.
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López Picazos y Francisco Fernández del Castillo,16 Germán Somolinos 
D’Ardois (1911-1973),17 Fernando Martínez Cortés,18 Hugo Aréchiga U. 
(1940-2003), Juan Somolinos Palencia (1938-1993)19 y Enrique Cárdenas 
de la Peña (1920-2010).20

 Ahora bien, esta historia de la medicina en México ha seguido 
un camino azaroso pero fructífero a lo largo del tiempo; sin embargo, 
el enfoque se ha centrado particularmente en los conocimientos y la 
práctica de ésta a partir de lo realizado en las grandes ciudades del 
país; asimismo, no existe una verdadera historia general de la medi-
cina en México, aunque está en marcha el ambicioso trabajo de in-
vestigación interdisciplinaria del proyecto de la “Historia General de 
la Medicina en México”, impulsado desde el año de 1977 por el doctor 
Octavio Rivero Serrano, a la sazón presidente de la Academia Nacional de 
Medicina (anm), y que se iniciara con un grupo de trabajo formado y enca-
bezado por el doctor Fernando Martínez Cortés, y contando con el apoyo 
de los médicos: Gonzalo Aguirre Beltrán, Miguel E. Bustamante, Samuel 
Fastlicht, Francisco Fernández del Castillo, Efrén C. del Pozo, Rubén 
Vasconcelos, Juan Somolinos Palencia, Jorge Avendaño Inestrillas, 
Luis Alberto Vargas Guadarrama y Carlos Viesca Treviño; los histo-
riadores: Alfredo López Austin, Eugenia Meyer, Roberto Moreno de 
los Arcos y Josefina Zoraida Vázquez; posteriormente, se incorpo-
raron al grupo el odontólogo José Sanfilippo y Borrás, la enfermera 
Luz Pérez-Loredo Díaz y la historiadora Martha Eugenia Rodríguez 
Pérez.21

 En el año de 1978, la anm le propuso al rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el doctor Guillermo Soberón Ace-
vedo, hacer un convenio de colaboración para llevar a cabo esta mi-
sión. Se aceptó y se creó entonces un patronato conformado por los 
doctores Guillermo Soberón, Ignacio Chávez, Bernardo Sepúlveda, 
Fernando Ortiz Monasterio, Fernando Martínez Cortés, el contador 
público Carlos Isoard y el licenciado Carlos Abedrop.

16 José Álvarez Amézquita, Miguel E. Bustamante, Antonio López Picazos y Francisco 
Fernández del Castillo, Historia de la salubridad y asistencia en México, Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, Vol. 4, México, 1960.

17 Germán Somolinos D’Ardois, Historia y medicina, Imprenta Universitaria, México, 1957.
18 Fernando Martínez Cortés, “Historia y medicina”, en Gaceta Médica, 1969, pp. 308-309.
19 Hugo Aréchiga y Juan Somolinos Palencia, Contribuciones mexicanas al conocimiento 

médico, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
20 Enrique Cárdenas de la Peña, Historia de la medicina en la Ciudad de México, 

Departamento del Distrito Federal, Colección Metropolitana No. 58, México, 1975.
21 Fernando Martínez Cortés, “Presentación”, Historia general de la medicina en 

México, Tomo I, México antiguo, anm-unam, 1984, pp. XIII-XIV.
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 Para el año de 1990, la coordinación de esta obra pasó entonces a 
manos del doctor Carlos Viesca Treviño, del Departamento de Historia 
y Filosofía de la Medicina, de la Facultad de Medicina de la unam. Este 
esfuerzo por la historia de la medicina en México, pese a los muchos 
contratiempos que ha sorteado, ha rendido ya los siguientes y promiso-
rios frutos:
• Tomo I. Fernando Martínez Cortés, Alfredo López Austin y Carlos 

Viesca Treviño  (coords.), México antiguo, Academia Nacional de 
Medicina/unam, México, 1984.

• Tomo II. Gonzalo Aguirre Beltrán y Roberto Moreno de los Arcos 
(coords.), Medicina novohispana, siglo xvi, Academia Nacional de 
Medicina, México, 1990.

• Tomo IV. Martha Eugenia Rodríguez Pérez y Xóchitl Martínez Bar-
bosa (coords.), Medicina novohispana, siglo xviii, Academia Nacio-
nal de Medicina/unam, 2001.

 Fuera del ámbito propiamente institucional y académico, otros des-
tacables esfuerzos recientes en el hacer histórico del país son, entre mu-
chos otros, La historia de la oftalmología en México, del doctor Enrique 
Graue, editada por los Laboratorios Sophia, s.a., en el año de 1973; Los 
pioneros de la medicina en Tijuana, del doctor Rafael Mercado Díaz de 
León, editada en México por el autor en el año de 1985; La historia de la 
oftalmología en León, del doctor Mario Ontiveros Gómez, editada por él 
mismo en México, en 1998; La historia de la cirugía en San Luis Potosí, 
del doctor Fernando Quijano Pitman y editado por la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí/Editorial Universitaria Potosina, en México, 
1994; la obra del doctor Salvador Chávez Ramírez (comp.), Acerca de la 
historia de la medicina en Jalisco, editada por el Gobierno del Estado 
de Jalisco y la Secretaría de Salud, en México, 2002; La historia de la 
medicina en Veracruz, por el doctor Federico Roesch Dietlen, editado 
por Altana Pharma, con la colaboración de la Universidad Veracruzana 
y la Sociedad Veracruzana de Historia y Filosofía de la Medicina, a.c., 
en México, 2005; del doctor Raúl Aceves Ortega fue el libro Médicos 
de Guadalajara durante la época colonial, editado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Jalisco, en México, 2006; y del doctor Fernando 
E. Mayans Canabal y el historiador Diógenes de la Cruz Pereyra, La me-
dicina en Tabasco a través del tiempo, editado por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en México, en el año 2010. 
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La historia de la medicina en Aguascalientes

La historia de la medicina en la región que actualmente ocupa el estado 
de Aguascalientes, México, y que aquí presentamos, se circunscribe a 
los hechos ocurridos en torno a la atención de los problemas de salud 
en esta zona, desde la época nativa u originaria hasta la de la Revolución 
mexicana.
 El primer acercamiento hecho a esta historia lo hizo el profesor 
aguascalentense Alejandro Topete del Valle (1908-1999), con su obra ti-
tulada Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes, editada 
por el propio autor con el auspicio del Gobierno del Estado, bajo el man-
dato del profesor Edmundo Gámez Orozco, en el año de 1953. 
 En este trabajo, el profesor Topete da cuenta de algunos datos acerca 
de nueve cirujanos sobre el hospital de San Juan de Dios y sus principales 
benefactores, institución considerada entonces como el primer hospital 
que hubo en la entidad y su ulterior trasmutación, ya en la época inde-
pendiente, en el Hospital Miguel Hidalgo, inaugurado en el año de 1903. 
Además, informa sobre el primer médico como tal en Aguascalientes: el 
doctor Cumplido, y sobre el infructuoso intento de establecer la primera 
maternidad en la entidad, como voluntariamente lo expresó en su testa-
mento el filántropo presbítero don Ignacio Rincón Gallardo en 1803; re-
gistra también algunos pasajes del folklore médico que dejara publicado 
su hermano, el doctor Fernando Topete del Valle, en su obra Humorismo 
clínico, editada por el propio autor en 1975; con el recuento de algunas 
primicias habidas en Aguascalientes y finalmente, dándonos un listado 
por orden alfabético de médicos que han ejercido en Aguascalientes has-
ta el año de esa publicación, en 1953.
 Ahora, con este nuevo y más amplio trabajo, nos proponemos traer 
hasta el lector algunos pasajes del hacer médico pretérito en Aguasca-
lientes, con el propósito de contribuir, de alguna manera, a reconocer el 
azaroso recorrido que las personas dedicadas directa o indirectamente a 
la atención de los problemas de la salud han tenido en sus habitantes. 
 Conocer acerca de ellos y sus acciones en este tema nos dará un 
sentido de pertenencia a la profesión que seguimos y ejercemos, ade-
más, nos ayudará a explicarnos lo que ahora somos y hacemos, porque, 
de hecho, somos sus herederos. De esta manera, hacemos válida la 
frase: “el conocimiento de la historia ilumina el presente”, dado que 
cada hecho pretérito tiene una doble representación temporal: de una 
parte, es asunto del pasado, y de la otra, aunque no pudiera parecerlo, 
pero lo es, del presente. 
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 Un hecho sucede a otro y éste a otro más, así, de manera continua, 
por tanto, el ser humano, en su curso temporal, es sustancialmente his-
tórico y, por lo mismo, el conocimiento de estos hechos históricos nos 
ayudan a entender mejor el presente.
 El gran filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset lo señaló 
gratamente de la siguiente manera: 

[…] el pasado es presente [y] somos su resumen, que nuestro 
presente está hecho con la materia de ese pasado, el cual 
pasado, por tanto, es actual, es la entraña, el entresijo de 
lo actual [y ello es así] porque sobre él gravitan todos los 
otros presentes, todas las otras generaciones. Es, pues, en 
principio indiferente que una generación nueva aplauda 
o silbe a la anterior –haga lo uno o haga lo otro, la lleva 
dentro de sí–. Si no fuera tan barroca la imagen deberíamos 
representarnos las generaciones no horizontalmente, sino 
en vertical, unas sobre otras, como los acróbatas del circo 
cuando hacen la torre humana. Unos sobre los hombros 
de los otros, el que está en lo alto goza la impresión de 
dominar a los demás, pero debía advertir, al mismo tiempo, 
que es su prisionero [o dependiente].

Esto nos llevaría a percatamos de que el pasado no se 
ha ido sin más ni más, de que no estamos en el aire, 
sino sobre sus hombros, de que estamos en el pasado, 
en un pasado determinadísimo que ha sido la trayectoria 
humana hasta hoy, la cual podía haber sido muy distinta 
de la que ha sido, pero que una vez ida es irremediable, 
está ahí: es nuestro presente en el que, queramos o no, 
braceamos náufragos.22

 El presente libro es el resultado de un largo tiempo dedicado a la 
búsqueda de información acerca de la medicina en varios archivos, bi-
bliotecas y publicaciones de índole diversa, que me han dado materiales 
suficientes para lograr mi propósito de dar a la luz pública esta Historia 
de la medicina en Aguascalientes. 

22 José Ortega y Gasset, “En torno a Galileo (Esquema de la crisis)”, Parte IV, Revista 
de Occidente en Alianza Editorial. Consultado el 8 de diciembre de 2013 en http://
severitorres.org/ampa/joomla/images/Biblioteca/O/ortegasset/en%torno%20a%20
galileo.pdf.
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 Sólo aquellas personas que conocen y llevan a cabo un trabajo de 
investigación histórica entienden el tiempo y el esfuerzo que ello im-
plica, más aún con el pesado lastre que en general nuestro país arrastra 
por su desinterés en la conservación, difusión, enseñanza y orgullo de 
nuestro pasado, de nuestra propia historia.
 Los archivos languidecen llenos de polvo y olvidados por nues-
tros gobernantes, ajenos al aderezo y sentido que la historia provee a la 
cultura. En general, a estos documentos (sus insumos) se les considera 
como papeles viejos que ya no sirven, desecho del hacer cotidiano que 
en nada nos ayudan. Pero eso sí, cuando se trata de conmemorar algún 
hecho histórico, las sedes o los palacios del gobierno se engalanan 
profusamente y la pirotecnia en estruendo habrá de iluminar colorida-
mente el horizonte, mientras que el alma, el archivo, el repositorio de 
aquel documento que da evidencia de lo que se conmemora, y si es que 
aún existe, continúa acumulando deterioro y polvo.
 También informamos que muchas veces tropezamos con archivos 
sin catalogación documental, por lo que hemos tenido que consultar 
expediente por expediente en cientos de cajas en búsqueda de infor-
mación sobre asuntos de salud y médicos; en otros archivos no se per-
mite fotocopiar o fotografiar documentos, o facilitan sólo uno o tres 
documentos y hay que esperar cierto tiempo para que puedan facilitar 
otros más; y en algunos casos, he tenido la sensación de que tenien-
do seguramente ciertas catalogaciones, no nos las hacen asequibles. 
También es frustrante el alto número de errores en la catalogación, en 
la documentación traspapelada o inexistente y en los espacios para 
su consulta, tan inapropiados como incómodos e inseguros. ¡Cuánta 
falta hace que la ciudadanía pueda disfrutar de bibliotecas y archivos 
funcionales y a la altura de las necesidades modernas de los usuarios! 
Bien lo expresó el escritor norteamericano y ganador del Premio No-
bel, John Steinbeck: “La cultura de un pueblo puede medirse por el 
espesor del polvo en los libros de la biblioteca pública”.
 Sin embargo, a pesar de los obstáculos enfrentados en este proceso 
heurístico, nada se compara con el gozo que proporciona encontrar un 
dato, una cifra, una imagen, un documento, una referencia que nos sirva 
de ayuda para dar forma, poco a poco, a nuestro propósito de construir la 
historia de la medicina, en este caso, de Aguascalientes.
 Así también, reconozco que la información obtenida de esta forma 
en algunas partes es incompleta, pues en algunos casos no he encontra-
do su resolución en los documentos archivados y estudiados. De igual 
manera, en algunos periodos hay ausencia de documentos por circuns-
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tancias ocurridas de manera intencional, como sucedió con la quema 
de los archivos del Hospital Civil durante la ocupación francesa; de que 
otros documentos que pudieran haber sido importantes de conservar no 
fueron archivados, que muchos más también se han perdido de forma 
absoluta, y que otros tal vez estarán en espera de ser rescatados en otras 
fuentes, ya sean privadas o públicas. No obstante, creemos haber logrado 
dar a conocer, al menos, los nombres y apellidos de muchísimas perso-
nas que participaron en el hacer de la medicina durante el largo periodo 
que esta obra abarca.
 Entre ellos, como se verá, destacan algunos personajes más que 
otros y no necesariamente porque sus servicios hayan sido de más 
valor, más importantes o trascendentes; simplemente ha sido porque 
ellos han logrado dejar su huella, directa o indirectamente, en diver-
sos documentos a los que hemos tenido acceso y, por tanto, sabemos 
más de ellos.
 Cada persona aquí registrada, con sus cualidades y defectos, 
aciertos y errores, ha sido parte importante de la estructura que moldea 
la práctica de la medicina en Aguascalientes; seres humanos que sirvieron 
en la atención a los problemas de salud de la población en diversas épocas 
y circunstancias, formando parte del cambiante y moldeable tejido social, 
inmerso en lo local e interrelacionado con lo foráneo.
 Reconocemos también que tanto para las personas como para los 
diferentes acontecimientos anotados aquí, ni son todos los que están ni 
son todos los que son, pero cada uno de ellos fue registrado al obtenerlo 
en fuentes primarias particularmente, y señalado fielmente con la refe-
rencia correspondiente a lo largo del texto. En este trabajo se continúa, 
corrige y amplía de alguna manera, en lo que a las personas encargadas 
de la atención de los problemas de salud de la población se refiere, con 
lo publicado en nuestro libro anterior: Compendio onomástico de la me-
dicina en Aguascalientes, 1671-1900, editado por la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes en el año 2004.
 De igual manera, es cierto que, a pesar de mi mejor disposición en 
la elaboración de este trabajo, algún error u omisión involuntario podría 
haber ocurrido, y por ello sólo yo seré el responsable.
 En consideración a la amplitud de enfoques que pueden darse para 
tratar el tema de la historia de la medicina en Aguascalientes, decidimos se-
guir un orden tanto cronológico como temático; en este sentido, alegórica-
mente imaginémonos que esta historia de la medicina se nos presenta como 
si fuese un mueble con múltiples cajones al que el lector puede acceder, 
según el tema o asunto de que se trata y en determinado tiempo histórico.
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 De acuerdo con lo anterior, el orden cronológico está establecido 
en cierta concordancia, dada por los diversos acontecimientos o pe-
riodos históricos en los que suele dividirse la historia de México y que 
son: el tiempo precolombino o prehispánico (2500 a.C.-1521), virreinal 
(1521-1810), moderno (1810-1910) y contemporáneo (1911-1970).
 En este caso particular de la historia de la medicina en Aguasca-
lientes, decidimos distribuir el trabajo a lo largo de ocho capítulos, cuyos 
títulos se pretende correspondan particularmente a ciertas circunstancias 
o eventos locales, a saber:
 El Capítulo I, bajo el título de “Periodo originario o nativo”, transcu-
rre objetivamente desde el año 12,000 a.C. hasta el año de 1529. Este perio-
do, que puede ser conocido también como prehispánico, señaladamente 
se inicia a partir del primer elemento físico (que en este caso se trata de un 
hacha de piedra, conocida ampliamente también como hacha “Juchipila”) 
que da prueba de la presencia del ser humano en la región que hoy ocupa 
Aguascalientes y que termina con la fecha de la primera incursión que 
hicieran los conquistadores españoles en su territorio.
 Con objeto de dar contexto al periodo, se hacen también algunas con-
sideraciones acerca de los primeros pobladores del continente de América 
procedentes de Asia, y su ulterior migración a la región que nos ocupa, 
a través de referir lo apoyado en algunos de sus diversos “marcadores”, 
como lo son los obtenidos por determinados hallazgos paleopatológicos, 
la glotocronología y la genética.
 Sucintamente las huellas de su hacer médico en este tiempo se cir-
cunscriben a la manera primitiva de su práctica nativa, de corte esencial-
mente mágico-empírico-religioso y en estrecha relación con la cultura 
náhuatl de la que formaron parte.
 El Capítulo II, titulado “Periodo de exploración y conquista”, abar-
ca desde el año 1530 al año de 1650. Transcurre desde los primeros con-
tactos de los conquistadores-colonos españoles con los nativos asentados 
en sus tierras, hasta la consolidación oficial de la que nombraron Villa 
de la Ascención, en el sitio generalmente conocido entonces como de las 
Aguas Calientes en el año de 1575, dando origen al establecimiento de sus 
autoridades, policía, orden y concierto formales y propios, generando a 
una naciente sociedad rigurosamente sintonizada al ritmo del calendario 
secular y religioso español.
 Administrativa y políticamente su territorio, designado como Sub-
delegación de Aguascalientes, dependía de la autoridad de la Audiencia 
de Guadalajara. Destaca en este tiempo la fundación ya del primer hos-
pital (Hospital de Indios del Pueblo de San Marcos) por iniciativa de los 
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franciscanos, y la amalgama entre la medicina nativa u originaria con la 
subyugante y dominante española. La autoterapia y el curanderismo eran 
entonces las prácticas médicas predominantes.
 El Capítulo III, llamado “Periodo de estructuración social y eco-
nómica”, transcurre desde 1651 a 1750. En este tiempo se desarrolló 
de forma importante la vocación agrícola y ganadera de la naciente 
Aguascalientes, así como la conformación de huertas circundando a la 
propia villa. Se invirtió en la construcción de trojes, acequias, repre-
sas, canales de riego y molinos, por lo que el comercio entró en auge. 
A fines de este periodo destacó la producción minera de plata en Real 
de Asientos.
 Se erige en la villa el segundo hospital, propiamente el conven-
to-hospital de San Juan de Dios, a cargo de los sacerdotes y médicos 
prácticos de esta misma orden. En el campo de la atención a la salud 
destaca la presencia del primer cirujano en 1657, Alonso Gutiérrez; 
el primer curandero, Alonso Martín, en 1671, y el primer médico, 
Antonio Cumplido, en 1710. A causa de la insalubridad y falta de hi-
giene, se registraba ya una importante mortalidad de origen, particular-
mente infectocontagiosa (tifo).
 El Capítulo IV, titulado “Periodo de maduración intelectual de la 
población”, va desde el año 1751 a 1810. Aquí se acrecienta y consolida 
el comercio de la villa en lo general, que transitó de ser sólo un lugar de 
paso y de consumo local, a convertirse en un centro de acopio de variadas 
mercaderías, provenientes tanto de la capital como de las ferias regiona-
les que se celebraban en Xalapa y en la vecina San Juan de los Lagos, así 
como por su dinámica distribución de aquéllas hasta lugares lejanos.
 En 1773 se funda la primera escuela pública con el nombre de Cris-
to, en la calle del Relox (hoy Juárez) y a costa de su propio peculio, por el 
filántropo Francisco de Rivero y Gutiérrez, en donde se impartían clases 
de doctrina cristiana, escritura, lectura y gramática, particularmente para 
los hijos ricos de españoles.
 El poder político y económico se concentra poco a poco entre unas 
pocas familias formadas por los más ricos terratenientes, hacendados y 
comerciantes locales. Destaca entre ellos el enorme latifundio de la fa-
milia Rincón Gallardo que ocupaba tanto un extenso territorio del mis-
mo Aguascalientes, como partes de Jalisco y San Luis Potosí, así como 
algo del de Guanajuato, y que por generaciones detentaron el mayor 
poderío económico regional.
 A partir de 1804, Aguascalientes pasó a depender política y admi-
nistrativamente de la vecina región de Zacatecas. En este tiempo se realizó 
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en Aguascalientes la primera mastectomía por cáncer de mama, registrada 
hasta ahora en América (1777) por el cirujano francés Pedro Mellié, y se 
recibió la vacuna contra la viruela (1804), procedente de Zacatecas, gracias 
a los denuedos del esforzado doctor español Francisco Xavier de Balmis. 
 En el terreno médico, el hospital de San Juan de Dios era el único y 
más solicitado proveedor de servicios para la atención de problemas de 
salud de los más necesitados, y ya para entonces empezaron a llegar más 
médicos y cirujanos calificados a la entidad, pues continúa registrándose 
una alta mortalidad por causas infectocontagiosas.
 El Capítulo V, titulado “Periodo de independencia de España”, 
registra los años de 1811 a 1830. El proyecto político, impulsado por 
los liberales en España y que terminara con la promulgación de la 
Constitución de Cádiz en 1808, hizo que para 1809 se convocara en 
la Nueva España a elecciones para nombrar representantes a la Junta 
Central de España. Sin embargo, en la Nueva España, los virreyes en 
turno, Francisco Xavier Venegas y posteriormente Félix María Calleja, 
se mostraron reticentes a otorgar lo que consideraron “tantas liberta-
des” a sus subordinados, hasta que en el año de 1814 dicha Constitu-
ción fue derogada.
 En tanto esto ocurría, crecía el descontento entre la población crio-
lla de la Nueva España por independizarse de España, y para el año de 
1810 dio inicio formalmente este movimiento independentista con el sa-
cerdote criollo Miguel Hidalgo y Costilla a la cabeza. Finalmente, el día 
21 de junio de 1821, desde el balcón de las casas reales en Aguascalientes, 
los miembros del ayuntamiento proclamaron la independencia de España 
después de una sangrienta guerra de poco más de diez años. Las élites 
locales se reagruparon entonces y empezaron a reforzar su rechazo a la 
dependencia que tenían del gobierno, considerado radical de Zacatecas 
por su carácter anticlerical y federalista, entre otras razones.
 En este tiempo, los incipientes servicios de salud, tanto perso-
nales como públicos, se desmantelaron, registrándose una gran mor-
talidad por los hechos de violencia en la guerra, que se sumaron a los 
ocurridos por la carestía, el desabasto, el hambre y las enfermedades 
tanto infecciosas como transmisibles, por lo que empiezan a llegar a la 
entidad médicos y cirujanos ya calificados por el Tribunal del Protomedi-
cato, entre ellos el doctor Valentín Gómez Farías.
 El Capítulo VI, llamado “Periodo de autonomía estatal y de luchas 
por el poder”, comprende los años de 1831 a 1910. Tiempos en que el 
sentimiento separatista de Zacatecas siguió creciendo para que, final-
mente, el 23 de mayo de 1835 y gracias al apoyo del general Antonio 
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López de Santa Anna –enemistado contra las autoridades de Zacatecas–, 
el Congreso General decretara que el partido de Aguascalientes quedaba 
finalmente integrado como territorio de la federación. Esta autonomía 
estuvo muchas veces en riesgo de perderse, hasta que en la Constitu-
ción de 1857 quedó definitivamente incluido como uno de los 23 esta-
dos constituyentes de la República Mexicana.
 En estos tiempos en los que se libró una intensa lucha política entre 
las facciones liberales y conservadoras con predominio de los primeros, 
se hicieron grandes avances en la salubridad e higiene públicas; parti-
cularmente en el país se abandonó el hipocratismo y la medicina siguió 
ahora el promisorio modelo científico. 
 Llega la anestesia por inhalación con éter y la cirugía despega en 
Aguascalientes. El viejo Hospital de San Juan de Dios, que pasara a ser 
Hospital Civil a partir de 1820, es reemplazado ahora por el moderno Hos-
pital Miguel Hidalgo, inaugurado en el año 1903. Se perfiló la asistencia 
sanitaria e higiénica a cuenta y cargo del gobierno, dejando atrás la añeja 
práctica caritativa.
 La sociedad de Aguascalientes en esta época vivió, participó y 
se resintió de alguna manera con los diversos conflictos armados sus-
citados en el país, como lo fueron la Guerra con Francia –primera in-
tervención– (1838-1839), la Guerra con Estados Unidos de América 
(1846-1848), la Guerra de Reforma (1857-1861) y la Guerra con Francia 
–segunda intervención– (1862-1867), ello aunado a la lucha política in-
terna de facciones encontradas y el esfuerzo por darle orden y concierto 
al flamante nuevo estado de la República, lo que llevó a una importante 
escasez en las arcas del gobierno y desorden en la atención sanitaria y 
de salud de la población.
 Este retraso comenzó a corregirse aproximadamente durante el 
repetitivo y prolongado gobierno de Alejandro Vázquez del Mercado 
(1887-1911), ligado estrechamente al gobierno del presidente Porfirio 
Díaz, y que fue asesorado, entre otros, continuamente por un grupo de 
destacados médicos que lo acompañaron en su administración.
 Inicia la industrialización del estado con el crecimiento del con-
siguiente proletariado que va dejando atrás los múltiples talleres 
artesanales. Llegó el ferrocarril tras la conclusión del tramo Lagos-En-
carnación-Aguascalientes (1883), la instalación ulterior de sus enormes 
talleres generales de reparación del Ferrocarril Central Mexicano, con 
sus médicos norteamericanos y la edificación de su hospital. La Gran 
Fundición Central Mexicana (1895), una de las más modernas de Améri-
ca, también con sus médicos y consultorios-hospitales norteamericanos. 
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De esta manera, empieza a observarse el interés en asuntos sobre la segu-
ridad e higiene en el trabajo.
 Aparecen las primeras boticas comerciales a la población (1835) y se dis-
paran las leyes y reglamentos en torno al ejercicio de la medicina, la salubri-
dad e higiene. En el tema de la salubridad, damos cuenta del establecimiento 
de la Junta Sanitaria del Consejo de Salubridad en el año 1841, del Consejo 
Superior de Salubridad en 1891, de la Junta de Beneficencia Pública en 1871 
y del Código Sanitario en 1908. Sífilis, tifo, tuberculosis, parasitosis y otras 
enfermedades infecciosas siguen cobrando muchas vidas entre la población.
 El Capítulo VII, titulado “Periodo revolucionario”, comprende los 
años de 1911 a 1927. La sociedad mexicana, autoritariamente sometida a 
control dictatorial por el gobierno del general Porfirio Díaz y replicado en 
Aguascalientes por el también porfirista Alejandro Vázquez del Mercado, 
no encontró una salida pacífica a sus demandas de justicia, equidad, le-
galidad, libertad de expresión, de circulación y prensa, de salarios y con-
diciones de trabajo adecuados, derecho a huelga, distribución de tierras y 
muchas otras, y tomó las armas en 1910 con Francisco I. Madero a la cabeza.
 La revolución desencadenada entonces dejó al país y al estado nue-
vamente en crisis. Los servicios de salud, tanto personales como públi-
cos, se desarticularon e hicieron aparición los llamados hospitales de 
sangre (Cruz Roja y Cruz Blanca en Aguascalientes). La guerra, aunada al 
desabasto de víveres, el hambre y enfermedades como el tifo particular-
mente, se cebaron de forma importante en la sociedad de Aguascalientes 
alrededor de los años 1915 y 1916, causando una alarmante mortalidad.
 El Capítulo VIII es llamado “Periodo de desarrollo estabilizador, 
1928-1970”. El término utilizado en el título de este capítulo hace referen-
cia al del modelo económico que fue seguido por México en los años de 
1952 a 1970, en el que se obtuvo un control de ciertas variables en la eco-
nomía (caracterizado por la alta productividad y la baja inflación) que le 
llevaron a mantener una importante estabilidad macroeconómica. Sin em-
bargo, este periodo lo ampliamos utilizando este mismo término, ya que 
sus antecedentes se remontan a los esfuerzos políticos de reorganización 
de la economía ocurridos desde la presidencia de México, encabezada por 
el general Álvaro Obregón (1920-1924), hasta el del gobierno presidido 
por Abelardo L. Rodríguez (1928-1934), que desembocaron en los años de 
1940, los llamados del “milagro mexicano”, cuyos logros hicieron al país 
entrar a la modernidad y a la industrialización con estabilidad social.23

23 Abraham Aparicio Cabrera, Economía Mexicana 1910-2010: Balance de un siglo. 
Espacio Común de Educación Superior y Facultad de Economía de la Universidad, 
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 Aguascalientes empezó a reponerse del conflicto cristero terminan-
do el año 1929, cuando se esbozó el reparto agrario bajo la batuta del 
gobernador Rafael Quevedo; más tarde, el doctor Enrique Osornio Cama-
rena prosiguió con esta reforma agraria, impulsó la educación socialista 
y promovió importantes mejoras al Hospital Miguel Hidalgo.
 El modelo médico de atención europea, francés particularmente, 
cedió paso al estadounidense y se hizo científico al impulso del positi-
vismo, a la vez que crecían de manera exponencial los aparatos e instru-
mentos médicos. La nueva Constitución de 1917 sentó las bases de los 
derechos sociales, entre ellos el derecho a la salud; la medicina se insti-
tucionalizó y la salubridad e higiene públicas cobraron fuerza en todo el 
país, abatiendo lenta pero progresivamente las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad por causas particularmente infectocontagiosas. 
 A nivel central se estableció en este mismo año el Departamento de 
Salubridad Pública (que se ocuparía de la legislación sanitaria del país; 
vacunas, campaña contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades con-
tagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, control de 
alimentos, bebidas y drogas). La Secretaría de Asistencia Pública en 1938 
y, finalmente, el 15 de octubre de 1943 se fusionaría con el Departamento 
de Salubridad Pública, creando la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(ssa). Estos cambios impulsaron decididamente grandes mejoras en los 
rubros de salubridad e higiene en la población de Aguascalientes y, de 
esta manera, se avanzó en el tema de vacunación para la prevención de 
enfermedades transmisibles.
 A este respecto, vale recordar que a pesar de las ideas progresis-
tas de muchos médicos e higienistas en el país, las políticas sanitarias 
eran determinadas por cada autoridad local o estatal que, si bien tenían 
el propósito general de elevar y “civilizar” con ello al pueblo mexicano, 
carecían de una visión integradora, tanto ideológica como presupuestal, 
ya fuera para combatir ciertas enfermedades como para el saneamiento 
en general de las ciudades.24 Esta limitación la determinaba la propia 
Constitución de 1857, ya que proveía a los estados de una amplia auto-
nomía de gestión y operación.
 En la elaboración de la Constitución de 1917, particularmente en lo 
referente a la conformación y regulación de las instituciones de salubridad 

México, d.f., 2010. Consultado el 1 de septiembre de 2014 en http://www.economia.
unam.mx/profesores/aaparicio/Econom%C3%ADa.pdf. 

24 Ernesto Aréchiga Córdoba, “Educación, propaganda o dictadura ‘sanitaria’. 
Estrategias discursivas de higiene y salubridad públicas en el México pos 
revolucionario, 1917-1945”, Estudios de historia moderna y contemporánea de 
México, Núm. 33, enero-junio, 2007, p. 59.
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pública en el país, el general y doctor José María Rodríguez, diputado por 
Nuevo León y a la sazón director del Consejo Superior de Salubridad, se-
ñaló que “la salubridad debería estar a cargo de un Departamento de Salu-
bridad General de la República, que dependerá del poder ejecutivo y cuyas 
disposiciones serán obligatorias por los gobiernos de los estados y regla-
mentadas por los mismos para su observancia”.25 Por ello, se consignó en el 
artículo 73 que el Congreso tendría la facultad de dictar leyes sobre (entre 
otras) salubridad general de la República, que el Consejo de Salubridad 
General dependería directamente del Presidente de la República, sin in-
tervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales 
serían obligatorias en el país. Que en caso de epidemias de carácter grave 
o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de 
Salud tendría obligación de dictar inmediatamente las medidas preventi-
vas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente 
de la República, y de que la autoridad sanitaria sería ejecutiva y sus dispo-
siciones serían obedecidas por las autoridades administrativas del país.26

 En 1928 se generó la Ley Federal del Trabajo para el Estado de 
Aguascalientes y en 1930 el Reglamento del ejercicio de las profesiones. 
En 1958 se estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y en 
1963 el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (issste). Se pasó entonces con estos trascendentales cambios de 
la beneficencia y la asistencia pública a la social, y se legisló de manera 
amplia y profusa sobre el control del ejercicio profesional y la prestación 
de servicios de salud en los rubros público, social y privado.
 También se abrió paso la medicina institucional, las especialida-
des médicas y se lograron importantes avances en la investigación, la 
salubridad y asistencia general. La salud pública, entonces, se centró 
de manera importante en la persona y la población. Poco a poco ocu-
rrió la llamada transición epidemiológica, determinada por una eleva-
da mortalidad generada por causas particularmente infectocontagiosas 
a las ocurridas en la época actual por enfermedades tanto crónico-de-
generativas como por accidentes.
 En el orden temático, cada capítulo reúne la información corres-
pondiente (cuando la hay) en los siguientes apartados:

25 José María Rodríguez, “Federalización de la salubridad”, en Cincuenta discursos 
doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana, 1916-1917. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1967, 
p. 310.

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación, 5 de febrero de 1917.
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 · Un marco general en el que se ofrece un esbozo de la circunstancia 
cultural del periodo que se presenta y de la práctica médica corres-
pondiente.

 · Un panorama también general que da cuenta de algunos hechos 
históricos y culturales y su relación con la evolución de la medi-
cina.

 · Un listado de los médicos, cirujanos, farmacéuticos, parteras, cu-
randeros y otros identificados con su práctica en el periodo.

 · Las epidemias ocurridas.
 · Hechos concretos en relación con las diversas modalidades de la 

práctica médica.
 · Aspectos sobresalientes relacionados con la sanidad, salubridad 

e higiene.
 · Asociaciones y sociedades.
 · Los hospitales y sanatorios.
 · Sobre las farmacias y boticas.
 · Las diversas leyes y reglamentos que regían la práctica médica en 

general.
 · Diversos censos y estadísticas.
 · Una sección que incluye algunas efemérides de sucesos en Aguas-

calientes y algún otro dato interesante en relación con la medicina.
 · Biografías de personajes.

 Al final de la obra agregamos varios apéndices sobre distintos in-
ventarios y una breve semblanza del autor.





CAPÍTULO I

PERIODO ORIGINARIO O NATIVO
(12,000 a.C.-1529) 





MARCO GENERAL

 (¿? - 1529)

Aguascalientes, región del centro de México, fue poblada por gente proce-
dente del norte del país, quienes migraron a esta zona en diversos momentos 
históricos. Estas personas mantenían una organización tribal y seminómada, 
conformada como una sociedad recolectora y cazadora que se comunicaba 
entre sí con una lengua derivada del náhuatl.

Mapa del Obispado de Compostela de mitad del siglo xvi. En el extremo superior derecho, 
señalado como los “llanos de los chichimecas”, habría de conformarse Aguascalientes. 

Fuente: Leopoldo I. Orendain y Salvador Reynoso. Cartografía de la Nueva Galicia. Banco 
Industrial de Jalisco, 2a. Ed., 1980, pp. 22-23.

 Destacadamente en la zona habitaban diversos grupos nativos llama-
dos chichimecas, mayormente pertenecientes al subgrupo chichimeca deno-
minado caxcán.
 Tras la llegada y conquista de los españoles al mando de Hernán Cortés 
al gran Imperio Tenochca asentado en Tenochtitlán durante los años 1519 a 
1521, el sanguinario Nuño Beltrán de Guzmán, a la sazón presidente de la 
Primera Audiencia de México, marcha a la conquista y sometimiento de los 
grupos nativos en el occidente y norte del país a fuego y sangre, llegando 
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hasta la Gran Chichimeca en el año de 1531 y desencadenando una férrea 
oposición nativa, encabezada por el hueytlacatl (caudillo o general en ná-
huatl) caxcán Tenamaxtle, en la llamada Guerra del Mixtón.
 Con ello da inicio el asentamiento de los conquistadores-coloniza-
dores españoles y sus aliados indígenas, tanto mexicanos como xochi-
milcas, tlaxcaltecas y otros, en estas tierras, rigiéndose bajo las normas, 
leyes, religión y costumbres españolas.

Monumento al caudillo caxcán Fran-
cisco Tenamaxtli en Nochistlán de Me-
jía, Zacatecas. (Foto tomada de: https://
es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Tena-
maztle).

Práctica médica

El hacer médico nativo se guiaba tanto por el empirismo como de diversos 
rituales mágico-religiosos. Como grandes conocedores de su áspero entorno 
natural y de diversas plantas con atribuibles propiedades curativas y sus 
prácticas terapéuticas rudimentarias, sorteaban sus problemas de salud.
 Eran indómitos nativos, adoradores de varias deidades, entre las que 
sobresalía Huitzilopochtli, dios de la guerra; y practicantes de diversos 
cultos relacionados con la fertilidad, la caza, la guerra, al sol, y a la protec-
ción contra ciertas amenazas de orden natural y sobrenatural, entre otras.
 Rápida y violentamente conforme llegaba el conquistador-colonizador 
español, prevaleció la práctica médica al modo hispano, dejando marginada a 
la medicina nativa que quedó sólo al alcance del miserable y sufrido pueblo.
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Panorama general

Entre los pueblos nativos u originarios, el conocimiento se adquirió di-
rectamente del desarrollo de sus actividades diarias, aprendiendo de su 
interacción con el entorno natural del que formaron parte indisoluble. A 
través de esta relación, la experiencia los fue guiando y saber qué era de 
utilidad y qué no para su sobrevivencia, tanto de forma individual como 
colectiva, se conformó la base de su progreso en el orden material.
 Este conocimiento empírico así adquirido debía mostrar primero 
su utilidad, después ser imitado y aprendido de memoria, para luego 
poder transmitirse de forma oral inicialmente, y después por medio de la 
escritura al resto de sus congéneres.
 Una vez satisfechas sus necesidades primarias de alimento y abri-
go, la lucha por no perecer se centra posteriormente en la prevención y 
curación de todo aquello que pueda poner en peligro su vida, y da inicio 
el conocimiento médico.
 Cuarenta mil años aproximadamente transcurridos desde la lle-
gada de los primeros pobladores a América, dieron una experiencia 
significativa a estos seres humanos procedentes de Asia para conocer, 
comprender y utilizar su diverso y cambiante entorno en la lucha por 
sobrevivir y progresar.

 
Figura de barro que representa a un ti-
citl o médico. Colección personal.
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 Su amplio conocimiento del mundo vegetal les proveyó de un ri-
quísimo material para paliar y tratar sus enfermedades, utilizando tanto 
raíces como troncos, cortezas, flores, semillas y frutos silvestres ini-
cialmente, y más tarde cultivadas, ya en aplicaciones como emplastos, 
cataplasmas, sangrías, lavativas, sorbetorios y otros más. Aprendieron a 
suturar heridas, sacar cuerpos extraños del cuerpo e inmovilizar fractu-
ras, a reconocer y dar nombre a múltiples signos y síntomas, a asociar 
las enfermedades con los cambios climáticos estacionales, darle nombre 
a las enfermedades y relacionarlas con algún hechizo o referirla a un 
castigo enviado por alguna fuerza sobrenatural o deidad, y dieron forma 
a todo un cuerpo de conocimientos que fueron perfeccionando a través 
de las generaciones y transmitiéndolos de padres a hijos en lo que se 
conoce, en lengua náhuatl, como arte médico o ticiotl.
 Este saber médico que el padre o maestro (tlamatiliztemachtiani, 
en náhuatl) transmitía a sus hijos estaba dividido, a su vez, en varias 
ramas para su práctica, a saber: el tlamatepatli o tícitil, era a lo que hoy 
podría determinarse como el “internista”, que curaba con medicinas 
administradas tanto interna como externamente y con diversos medios 
físicos; el tepaliztli, dedicado a la cura de heridas, úlceras, fracturas, 
luxaciones y tumores; el texoxontlacitl o cirujano; el tezoctezoani, texi-
mani o teitzminani, quien se dedicaba a realizar sangrías; el teixpati, 
encargado de los problemas oculares; los tlancopinaliztli  o dentistas; 
las teomiquetzani o tlamatquiticitl,  o comadronas y otros.
 De entre estos pueblos nativos u originarios derivaron los llama-
dos chichimecas que se asentaron en esta región, donde más tarde se 
ubicaría la ciudad de Aguascalientes, y que a su vez formaron parte de 
la tribu denominada chimalhuacana.1 
 El reino de Chimalhuacán, palabra derivada del náhuatl y com-
puesta por los vocablos chimalli (escudo o rodela), hua (partícu-
la posesiva) y can (lugar), que significa “Lugar de los escudos”, y 
que actualmente comprende los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, 
Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de Sinaloa, se fun-
dó en el año 1259 por los jefes o tlatoani y hermanos: Huauxomatl, 
Chalchiutlatonac y Tlatzcantecuhtli. Ellos fueron originarios de Tula 
y hablaban las lenguas chichimeca y mexicana por ser descendientes 
de acolhuas y mexicanos, y también a que ocuparan un extenso terri-
torio, estableciendo cacicazgos en diversos pueblos, como lo fueran: 

1 Ignacio Navarrete, Compendio de la historia de Jalisco, Tip. de Isaac Banda, 
Guadalajara, Jalisco, 1872, pp. 9-12.
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Xalostotitlán, Mitic, Yahualica, Tlacotán, Mexticacán, Acatic, No-
chistlán, Teocaltiche e Ixtlahuacán. 
 Estas personas eran ciertamente herederas de todo este bagaje 
cultural asociado con diversas prácticas mágicas, supersticiosas y de 
índole religiosa, en la que figuraban deidades como la de la tierra o 
Toci, la diosa tutelar de la medicina en forma general o Tzapotlatenan; 
Xipe, el dios que infligía su castigo a los trasgresores con enfermedades 
oculares o de la piel y muchos más.
 Aunque no conocemos particularmente a ningún chichimeca ocu-
pado en la atención médica de la región en que habría de conformar-
se el estado de Aguascalientes, con seguridad entre ellos debía haber 
habido algún tepatiani o médico que se ocupase de la atención a los 
problemas de salud de sus congéneres.2

Ubicación

Aguascalientes se sitúa en una región del llamado Centro-Norte de la 
República Mexicana y su territorio ocupa una superficie de 5,471 km2.

Mapa de la zona occidental del Virreinato de la Nueva España. 

Fuente: Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_
la_zona_occidental_del_Virreinato,_atlas_de_Janssonio_y_Blaew_(siglo_xvi).jpg

2 Eli de Gortari, La ciencia en la historia de México, fce, México, 1963, pp. 91-93.
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 Geográficamente se localiza al norte a 22°27’, al sur 21°38’ de latitud 
norte; al este 101°53’, al oeste 102°52’ de longitud oeste. La capital lleva el 
mismo nombre y su territorio estuvo ocupado largo tiempo por grupos humanos 
nómadas provenientes del norte del país en diferentes momentos históricos.
 Aguascalientes constituye una de las 32 entidades federativas que 
conforman actualmente la República Mexicana y ocupa el 0.3% de la su-
perficie total del país. 
 La capital está situada a una altura de 1,810 msnm y la altura máxima 
para la entidad se registra en el cerro de la Ardilla, en la Sierra Fría, a 3,050 
msnm. La temperatura media anual es superior a los 18oC y la precipitación 
media anual oscila entre 500-600 mm.

Origen de los primeros pobladores

La historia de México asociada con sus primeros pobladores tiene varias 
hipótesis, como la teoría oceánica, la colonización vikinga, el origen 
transatlántico y más; sin embargo, la teoría más aceptada es la que indica 
que estas personas llegaron al continente americano provenientes de 
Asia a través de “Beringia”, nombre dado al puente de tierra que unía 
territorial y ecológicamente a Siberia con el este de Alaska, y que se for-
mara durante la época de la última glaciación, denominada de Würm o 
Wisconsin, hace 40,000 años, en el actual estrecho de Bering.3

 El tiempo en que este cruce humano ocurrió aún está en debate, con 
la teoría del poblamiento temprano o del tardío. Para México, algunos in-
vestigadores, como Román Piña Chan, en el año de 1976, apoyados en los 
hallazgos arqueológicos de El Cedral, sitio ubicado en el actual estado de 
San Luis Potosí, señalan que dicho poblamiento temprano ocurrió hace 33 
mil años, cuando menos.4 
 Con estos primeros pobladores inició la llamada Etapa Lítica, en el 
periodo paleoamericano, tiempo en el que las personas eran nómadas y 
sobrevivían de la recolección, caza y pesca, y se apoyaban con algunas he-
rramientas de piedra que se fueron perfeccionando con el paso del tiempo.5

 Otro elemento que evidencia la migración lo demuestra la llama-
da “expansión uto-azteca”, para indicar el devenir histórico, cultural y 

3 “Puente de Beringia”, consultado el 3 de octubre de 2012 en [http://es.wikipedia.org/
wiki/Beringia].

4 “Cronologías de Mesoamérica”, consultado el 27 de junio de 2012 en [http://
es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADas_de_Mesoam%C3%A9rica].

5 “México prehispánico”, consultado el 3 de octubre de 2012 en [http://es.wikipedia.
org/wiki/M%C3%A9xico_prehisp%C3%A1nico]. 
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demográfico de dicha migración entre los pueblos y culturas que hablaban 
las lenguas uto-aztecas o uto-nahuas, desde la zona de Oasisamérica hacia 
Mesoamérica a través de Aridoamérica.
 De esta manera, la glotocronología establece que las diversas varieda-
des del náhuatl que se hablaban en la región durante la migración de estas 
personas, iniciaron su diferenciación alrededor de 1,500 años, y ya hacia 
el año 500 d. C. se marca como finalizado el “proto-náhuatl” o protolengua 
común de la que emergerían las lenguas habladas en la región del norte 
en los actuales estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, en algún 
punto entre cora-huichol-caxcán-tecuexe en el oeste, y huasteco en el este.6

Desde el punto de vista de la genética, 
el poblamiento de América ocurrió por migrantes 

provenientes de Asia.

 Desde el punto de vista de la genética, el poblamiento de América 
ocurrió por migrantes provenientes específicamente de una población 
de Mongolia, dado que en los estudios de evolución molecular, los ha-
plogrupos (gran grupo de haplotipos, esto es, series de alelos en sitios 
concretos de un cromosoma) del cromosoma Y humano7 (adn-Y) A y B, 
prácticamente no se encuentran presentes en Siberia, en tanto que en 
Mongolia se encuentran los cuatro principales haplogrupos indoameri-
canos (A, B, C y D), salvo el X; y en otras investigaciones se ha estimado 
que, según los estudios sobre el linaje del adn mitocondrial o adn-m (que 
se transmite únicamente por línea matrilineal), el poblamiento de Amé-
rica ocurrió hace unos 15,000 años.8  Estos informes ya han sido confir-
mados en restos óseos hallados en Yucatán, México.9

6 “Expansión Uto-azteca”, consultado el 3 de octubre de 2012 en [http://es.wikipedia.
org/wiki/Expansi%C3%B3n_utoazteca]. 

7 Mark A., Jobling y Chris Tyler-Smith, “The Human Y Chromosome: An Evolutionary 
Marker Comes of Age”, en Nature Reviews Genetics, Vol. 4, No. 8, pp. 598-612, 2003. 
Consultado el 12 de octubre de 2012 en Haplogrupos del cromosoma Y humano; 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_del_cromosoma_Y_humano]. 

8 Pedro Soares et al., “Correcting for Purifying Selection: An Improved Human 
Mitochondrial Molecular Clock”, en American Journal of Human Genetics, Vol. 
84, No. 6, pp. 740-759, 4 de junio de 2009. Consultado el 10 de octubre de 2012 
en Poblamiento de América; [http://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_de_
Am%C3%A9rica_(ruta_del_Pac%C3%ADfico)#Teor.C3.ADa_del_poblamiento_
por_el_Puente_de_Bering.2C_el_corredor_libre_de_hielo_y_el_Consenso_
Clovis]. 

9 Chatters J.C., Kennett D.J., Asmerom Y., Kemp B.M., Polyak V., Nava Blank 
A., Beddows P.A., Reinhardt E., Arroyo-Cabrales J., Bolnick D.A., Malhi R.S., 
Culleton B.J., Luna Erreguerena P., Rissolo D.,  Morell-Hart S.,  Stafford Jr. T.W., 
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 Destacan los hallazgos hechos en coprolitos humanos hallados en 
el estado de Oregón, eua, en donde el adn-m corresponde a nativos ameri-
canos con haplogrupos A2 y B2; estos coprolitos fueron datados de hace 
12 a 14,000 años mediante un acelerador de espectrometría de masa.10

 La migración de estas familias obedecía seguramente, además de 
ciertos cambios en la naturaleza, a la búsqueda de alimentos, de lugares 
para su protección y abrigo, y por las luchas tribales internas sostenidas 
por la apropiación de lugares con mayor abundancia de caza y recolec-
ción de víveres para su subsistencia.

Evidencias nativas en la región

La presencia del hombre en este territorio semidesértico en que habría 
de conformarse Aguascalientes data, cuando menos, desde el año 11,000 
a. C., como lo evidencia el hallazgo de “un hacha de sílice, ahora mejor 
conocida como ‘hacha Juchipila’, que consiste en una lasca de obsidiana 
y dos puntas de proyectil”. Éstas fueron encontradas en 1864 en los alu-
viones del río Juchipila, en El Teúl, Zacatecas, por el señor Franco, quien 
formó parte del grupo encabezado por el mineralogista y geólogo francés 
Edmund Guillemin Tarayre (1832-1920),11 director de la Comisión Cien-
tífica Francesa llegada a México durante el Imperio de Maximiliano12 y 
que más tarde sería reportada por el arqueólogo francés Etienne T. Hamy 
(1842-1908) en 1878, y por el también arqueólogo y antropólogo mexica-
no Luis Aveleyra Arroyo de Anda (1926-2001) en 1950.13

Late Pleistocene Human “Skeleton and mtdna Link Paleoamericans and Modern 
Native Americans”, en Science, Vol. 344, No. 6185, pp. 750-754.

10 M. Thomas, P. Gilbert, Dennis L. Jenkins et al., “dna from Pre-Clovis Human 
Coprolites in Oregon, North America”, en Science, Vol. 320, No. 5877, pp. 786-789.

11 Edmund Guillemin Tarayre, Exploration minéralogique des régions mexicaines: 
suivie de notes archeologiques et ethnographiques Imprimerie Imperiale, París, 
Francia, 1869,  pp. 240-241. Consultado el 3 de octubre de 2012 en [http://archive.
org/stream/explorationminr00taragoog#page/n261/mode/2up].

12 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Aguascalientes y su región de influencia 
hasta 1810”, en Sociedad y Política, Sistema de Educación Media Superior de la 
Universidad de Guadalajara/Amigos de la Historia de los Altos de Jalisco. México, 
1998, p. 32.

13 Carlos Alberto Batres Alfaro, “El Paleoindio en América: una propuesta teórico-
metodológica para Guatemala” (Tesis de Licenciatura en Arqueología), Universidad 
de San Carlos, Guatemala, 2003, p. 327. Consultado el 10 de abril de 2012 en [http://
biblioteca.usac.edu.gt/tesis/14/14_0254.pdf].
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La presencia del hombre en este territorio semide-
sértico en que habría de conformarse Aguascalientes 
data ya, objetivamente cuando menos, desde el año 

11,000 a. C., como lo evidencia el hallazgo de un 
hacha de sílice, ahora mejor conocida como 

«hacha Juchipila».

 Esta hacha del pleistoceno superior se catalogó como achelense 
(palabra que proviene del lugar donde fue identificado un objeto como 
éste por primera vez: Saint-Acheul, en la cuenca del río Salome, cercano 
a Amiens en el norte de Francia), y constituye un producto cultural del 
Paleolítico Inferior (periodo que coincide con la aparición de las primeras 
herramientas creadas por homínidos y que duró aproximadamente desde 
hace 2.5 millones de años, hasta hace 120,000 años), en el que sobresale 
el progresivo abandono del trabajo sobre cantos rodados (Avebillense) y 
aparece una nueva industria sobre lascas.

“Hacha Juchipila”. Fuente: Edmund Guillemin 
Tarayre, Exploration minéralogique des régions 
mexicaines: suivie de notes archeologiques et 
ethnographiques Imprimerie Imperiale, París, 
Francia, 1869, p. 241. Disponible en [http://archi-
ve.org/stream/explorationminr00taragoog#page/
n261/mode/2up]

 Los útiles son sustituidos por “bifaces” o hachas de mano que dis-
ponen de un filo recto, trabajado mediante talla total, simétricamente. 
Aparecen también los primeros hendedores. Se distinguen varias etapas 
en este periodo: la prechelense, la chelense y la achelense, todas ellas 
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agrupadas genéricamente bajo la denominación achelense,14 y esta ha-
cha constituye hasta hoy uno de los objetos prehistóricos hechos por el 
hombre más antiguos obtenidos en el occidente de México.15

 Estos pobladores seguramente se trataban de emigrantes nóma-
das procedentes del mítico lugar denominado Aztlán (del náhuatl azta, 
“garza” y tlan “tierra o lugar de”: lugar o sitio de las garzas), ubicado 
en Mexcaltitán en el estado de Nayarit, como propusiera el investiga-
dor Wigberto Jiménez Moreno, o en el cerro Culiacán (Teoculhuacan 
Chicomoxtoc Aztlán), entre Cortázar y Jaral del Progreso, en el actual 
Guanajuato; o hasta ubicarle en la Isla de Vancouver, Canadá, señalando 
el camino que siguieran los hablantes de las lenguas uto-aztecas.

Chicomoztoc, mítico lugar de origen de las siete tri-
bus nahuatlacas. Fuente: “Historia Tolteca Chichi-
meca”, Códice de 1550. Imagen tomada de: https://
en.wikipedia.org/wiki/Historia_Tolteca-Chichimeca

 Esta pretérita migración fue ordenada por el dios Huitzitl, posterior-
mente llamado Huitzilopochtli, para que se establecieran en un lugar que, 

14 “Achelense”, consultado el 14 de octubre de 2009 en [http://enciclopedia.us.es/
index.php/Achelense].

15 Karen Hardy, “Colecciones líticas de superficie del occidente de México”, en 
Eduardo Williams y R. Novella (eds.), Arqueología del occidente de México: nuevas 
aportaciones, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, México, 1994, pp. 123-
138.
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como señas, debería tener unas peñas en medio de un islote, y en éste un 
nopal, el cuál debía tener un águila posada, devorando a una serpiente.
 La historia señala que de los siete grupos de migrantes chichimecas 
(xochimilcas, chalcas, tepanecas, acohuas, tlahuicas, tlaxcaltecas y mexi-
cas) que partieran desde Aridoamérica o la mítica Aztlán, los mexicas 
formaron este contingente hasta llegar al valle de Anáhuac y, al encontrar 
la señal indicada por la deidad referida, fundaron Tenochtitlán.16 A su 
paso, estos ancestros de los nahuas dejaron su huella en los nombres que 
dieron a los lugares que reconocieron posteriormente los españoles a su 
llegada a México, como lo son:
 Yahualica, llamado primitivamente Ayahuallican o Yahualican, 
que significa lugar dentro del redondel, por hallarse el primitivo pue-
blo ubicado en la meseta redonda de un cerro. Este lugar fue habitado 
por los tecuexes, quienes sostuvieron sangrientas batallas hacia el año 
1165 contra los aztecas. Éstos intentaron apoderarse del territorio de 
Yahualican, pero los tecuexes lograron salir airosos. Antes del arribo 
de los españoles, gobernaba Yahualican una mujer cacica muy capaz 
para gobernar.17 
 Tepatitlán, que etimológicamente significa lugar de piedra dura, 
según la toponimia náhuatl, aunque algunos historiadores lo denominan 
como el lugar del cuchillo sagrado. Este sitio fue habitado primiti-
vamente por los otomíes, que se alimentaban de la caza, vivían en 
cavernas y prácticamente carecían de civilización propiamente dicha. 
Posteriormente llegaron los tecos o tecuexes, llamados también te-
cuanni, que significa cruel o sanguinario. Hombres indómitos que es-
tablecieron señoríos en Mític, Tecpatitlán, Xalostotitlán, Yahualican, 
Mexticacán, Tlacotán Ixtlahuacán, Acatic y Tzapotlán de los Tecuexes 
(hoy Zapotlanejo).18 
 Juchipila, del náhuatl xochipillan, que significa lugar de flores 
nobles o hermosas. Los primeros establecimientos en estas tierras se 
ubican aproximadamente en el año 1170 y su cultura aún es bastante 
desconocida. En la época prehispánica, los pueblos del Cañón de Ju-
chipila y otros no comprendidos en su jurisdicción formaban un ca-
cicazgo de considerable importancia, cuya capital en lengua caxcana 

16 “Aztlán”. Consultado en internet el 6 de octubre de 2012 en: http://es.wikipedia.org/
wiki/Aztl%C3%A1n. Página modificada por última vez el 26 de junio de 2012.

17 “Yahualica de González Gallo”. Consultado en internet el 29 de septiembre de 
2009. Página modificada el 28 de agosto de 2009, en: http://es.wikipedia.org/wiki/
Yahualica_de_González_Gallo.

18 “Tepatitlán de Morelos”. Consultado en Internet el 29 de septiembre de 2009 en: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/jalisco/mpios/14093a.htm
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se nombraba Xochipillan y tenía como tributarios a los señoríos de 
Apotzolco, Xalpan, Ahuanochco, Metahuatzco, Apolco, Mezquitlán, 
Tepechitlán y otros más.19 
 Teocaltiche, que significa lugar junto al templo, fue habitado por 
tecuexes y caxcanes, formando la Gran Caxcana, cuyos dominios se ex-
tendieron hasta Zacatecas y el estado de Durango. Primitivamente, este 
pueblo se asentó en margen occidental del río de este nombre, y como 
base el cerro denominado ahora De los antiguos; allí fue hallado por los 
españoles y, más tarde, fue trasladado por ellos al lugar que ocupa en la 
actualidad. Al terminar la guerra de Tlaltenango, los caxcanes empren-
dieron la ocupación del territorio de los tecuexes de Teocaltiche, tribu 
belicosa e indomable que les disputó resueltamente el paso, obligándolos 
a hacer una guerra más terrible y sangrienta que la que habían hecho con 
los del valle de Tlaltenango. A pesar de su alianza con los zacatecanos y 
huachichiles, los tecuexes fueron obligados a abandonar sus campos y a 
buscar asilo en los montes inmediatos al Río Grande. Una vez terminada 
la conquista del valle de Teocaltiche, los caxcanes procedieron a la re-
fundación de la capital en la cumbre del cerro De los antiguos.20

 Jalostotitlán, nombre que viene de la 

conjunción de las palabras náhuatl Xalli (arena), oztotl (cueva) y 

tlan (lugar, tierra), lo que se traduce como lugar entre las cuevas 

de arena. Fue señorío independiente de raza tecuexe y caxcana 

que tenía avasallados a los pobladores de Teocaltitán, un centro 

abundante de teocalis (casas de Dios), Temacapulín y Atonayalco, 

conocido ahora como San Miguel el Alto. En 1164 y años subsi-

guientes tuvieron que resistir los combates de los aztecas o mexi-

canos, quienes después de permanecer por espacio de cuarenta 

años en Teocaltiche, prosiguieron al centro de lo que ahora es la 

República Mexicana.21

 Nochistlán, palabra derivada del náhuatl de la voces noch-tlan: 
noch (tli), que significa lugar de tunas y noch-ez-tlán, lugar de grana, 
y que en conjunto se traduce como lugar de tunas o de grana, que fue 

19 “Juchipila”. Consultado en internet el 14 de octubre de 2009 en http://www.
zacatecas.gob.mx/Municipios/JuchiHist.html.

20 “Teocaltiche”. Consultado el 29 de septiembre de 2009 en [http://es.wikipedia.org/
wiki/Teocaltiche].

21 “Jalostotitlán”. Consultado en Internet el 29 de septiembre en 2009 en [http://
es.wikipedia.org/wiki/Jalostotitlán].
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habitado por grupos toltecas, chichimecas y nahuatlacas, quienes fue-
ron derrotados por los caxcanes, que guiados por su dios Huitzilopochtli 
fundan lo que es Nochistlán y que llega a ser la capital civil del reino 
caxcan.22

 Mexticacán, palabra que proviene del náhuatl y significa lugar don-
de está el templo para el culto de la luna. Sus primeros pobladores

fueron tecuexes, que situaban sus poblados en la falda de los 

montes, donde formaban verdaderas fortalezas para defenderse 

de los chichimecas. Hacia principios del siglo vii se registró una 

arrolladora inmigración en toda la región y particularmente en los 

pueblos tecuexes; los caxcanos peregrinantes de origen nahuatlaca 

pelearon valerosamente contra los belicosos tecuexes, contra los 

zacatecos, huachichiles y otros sin tregua ni descanso, continua-

ron ensanchando el campo de sus conquistas fundando muchas 

poblaciones, entre ellas Mexticacán. Antes de la conquista este 

lugar era el cacicazgo de Mexticacán.23

 Zacatecas, “vocablo náhuatl que significa habitantes de la tierra 
donde abunda el zacate y proviene de la palabra zacatl, que significa 
junco, hierba o grama, y del locativo co. En lo que ahora es el estado za-
catecano habitaban cuatro tribus primarias: los caxcanes, guachichiles, 
tepehuanes y zacatecos. Es de los zacatecos que el estado recibe su nom-
bre moderno: Zacatecas”.24

 Jalpa, del náhuatl xalli: arena, y pa: en; en conjunto, en la arena; 
y cuyo glifo prehispánico se representa con una casa o calli encima de 
un montón de arena. Constituyó un cacicazgo náhuatl en el siglo xi y fue 
encontrado por primera vez por los españoles en el año de 1532.25

 Es en esta región del centro-occidente de la República Mexicana en la 
que al tiempo de la llegada de los españoles, interactuaban diversos grupos 
indígenas, amalgamados todos bajo el término genérico de “chichimecas”, 
nombre que dieron los pueblos de alta cultura de la región central de Méxi-
co a los habitantes de vastas regiones del norte, tenidos como primitivos.

22 “Nochistlán de Mejía”, Zacatecas. Consultado el 29 de septiembre en 2009 en [http://
www.elnochistlense.com/content/view/2/2/].

23 “Mexticacán”. Consultado el 29 de septiembre de 2009 en [http://es.wikipedia.org/
wiki/Mexticacán]. 

24 “Zacatecas”. Consultado en internet el 29 de septiembre de 2009 en [http://
es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas].

25 “Jalpa”. Consultado el 14 de octubre de 2009 en [http://www.inafed.gob.mx/work/
templates/enciclo/zacatecas/municipios/32019a.htm].
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 Este grupo denominado chichimeca fue descrito por fray Diego 
Durán (1537-1588) como una nación: 

[…] que quiere decir cazadores u gente que vive de aquél oficio 

agreste y campesina; llamáronlos desta manera [los mexicanos] a 

causa que ellos vivían en los riscos y en los más ásperos lugares 

del monte, donde vivían una vida bestial, sin ninguna pulicía ni 

cosideración humana, buscando la comida como las bestias del 

mesmo monte, desnudos en cueros sin ninguna cobertura de sus 

partes verendas, andando todo el día a caza de conejos, venados 

liebres, comadrejas, topos, gatos monteses, pájaros, culebras, la-

gartijas, ratones, langostas, gusanos y yerbas, raíces, con lo qual 

se sustentaban, y toda la vida se les iba en esto, y en andar a 

caza destas cosas, questaban tan hábiles y avisados en ello, que 

a trueque de matar una culebra se estaban todo el día hechos un 

ovillo, en coclillas, tras un matorral, acechándola en el agujero 

que la vido entrar, peor que el gato que aguardaba al ratón jun-

to al agujero donde lo huele: dormían en el monte debajo de las 

cuevas, debajo de los matorrales, sin ningún cuidado de coger, ni 

sembrar, ni cultivar, no dándole pena el día de mañana, comiendo 

lo que aquel día había cazado, y así acudían al monte a buscar que 

comer, ellos y ellas, como el perro al muladar, donde con istinto 

natural hallan que roer, y así ellas cuando iban con sus maridos, 

dejaban el hijuelo colgado de una rama de un árbol, metido en 

una cestilla de juncos, bien harto de leche, hasta que volvía con la 

caza: estos “chichimecas” eran tan pocos y tan apartados unos de 

otros, que no tenían entre sí ninguna conversación, no adoraban 

Dioses ningunos, ni rito de ningún género, ni tampoco tenían ni 

conocían superior; vivían en solo ley natural, sin cuidado de cosa 

que pena les diese.26

 En lengua náhuatl, la palabra chichimeca parece significar los 
del linaje de los perros o perro sucio e incivil,27 fueron considerados 
bárbaros, seminómadas, dedicados básicamente a la cacería y a la re-
colección como se ha referido. El padre fray Antonio Tello (1596-1652) 
los describió de la siguiente manera: 

26 Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme, 
Tomo I, Editora Nacional, México, 1967, pp. 13-14.

27 Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600), fce, México, 1977, p. 48.
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[…] los indios bárbaros llamados chichimecos, que es gente fiera y 

brutal, muy dada a la idolatría, que anda desnuda, sin tener asien-

to en parte ninguna; duermen en la húmeda tierra sin tener con 

que cubrirse, andan siempre vagando al modo de los nómadas, 

si bien hoy los más cercanos a nosotros y los que los religiosos 

doctrinan, tienen alguna policía; su habitación más ordinaria son 

los montes, sierras y tierras ásperas, su ejercicio la caza, sus armas 

arco, flechas, macanas y unas adarguillas [escudos] tejidas de hilo 

y cañas aforradas de algodón, pintadas y adornadas al derredor de 

plumas de diversos colores; su comida es cuanto hallan, raíces, 

venados caballos, cuervos, hombres, culebras víboras, sapos zorri-

llos, y hasta las heces de las tripas de los venados que matan. No 

perdonan cosa viviente: las carnes comen crudas y la uña del dedo 

pulgar les sirve de cuchillo para desollar los animales que matan, 

para lo cual la dejan crecer mucho.28

 El franciscano fray Toribio de Benavente (1482-1568), mejor cono-
cido como Motolinía, vocablo náhuatl que significa el más pobre o el 
afligido, hace de estas personas un comentario similar: “Estos chichi-
mecas, generalmente, se guarecían en las cuevas y lugares rocosos que 
encontraban a su paso, donde vivían bestialmente, sin ninguna policía, 
desnudos en cueros”.29

Los caxcanes hicieron su aparición 
en esta zona alrededor del año 1 187 

de nuestra era con la fundación 
del señorío tecuexe-caxcán, que mantenían como 

vasallos a los pobladores de Teocaltitán 
y su cultura es hasta hoy casi desconocida.

 Entre estos grupos chichimecas se identifican los zacatecos, guachi-
chiles, caxcanes, tecuexes, guamares, pames y otomíes. De todos ellos, el 

28 Antonio Tello, Libro segundo de la Crónica miscelánea, en que se trata de la 
conquista espiritual y temporal de la Santa Provincia de Xalisco en el Nuevo Reino 
de la Galicia y Nueva Vizcaya y descubrimiento del Nuevo México, Imp. de La 
República Literaria de C. L. de Guevara y Cía, México, 1891, p. 11.

29 Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, 
Edmundo O’Gorman (ed.), Porrúa, México, 1979, p. 2.
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subgrupo chichimeca Caxcán fue el que ocupó sobresalientemente lo que 
hoy es el territorio de Aguascalientes.
 Se ha estimado que para el año de 1546, en que los españoles entra-
ron en contacto con los indígenas de la región, había alrededor de 8,500 
indios chichimecas dispersos en múltiples y pequeñas rancherías.30

 Los caxcanes hicieron su aparición en esta zona alrededor del año 
1187 de nuestra era, con la fundación del señorío tecuexe-caxcán que 
mantenían como vasallos a los pobladores de Teocaltitán y su cultura 
es hasta hoy casi desconocida. 
 De forma general y a la luz de lo que encontraron los españoles a su 
llegada a la región, la representación civil del llamado reino Caxcán es-
taba establecida en el poblado de Nochistlán, y la religiosa en el poblado 
conocido como El Teúl. 
 Este pueblo guerrero estaba conformado por un colectivo bastante 
grande de personas que se instalaron en señoríos o cacicazgos: Teúl, Ju-
chipila, Tlaltenango, Xalpa, Mecatabasco, Tayahua, Apotzol, Mezquitu-
ta, Moyahua, Cuzpala, Mezticacan y Nochistlán, con una población de 
50,000 habitantes.31

 El nombre de caxcán puede proceder de su significado, porque 
el vocablo caxcan significa no hay, y se cree que cuando los españoles 
llegaron a esa zona y les preguntaron a los indígenas por algún lugar en 
el que pudieran encontrar comida, éstos les respondieron en su lengua 
nativa “caxcan”.

30 Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, unam, México, 1996, p. 87.
31 Elías Amador, Bosquejo histórico de Zacatecas, Tip. de la Escuela de Arte y Oficios 

de Guadalupe, México, 1892, p. 26. 
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Zona de influencia de los diversos grupos chichimecas. Imagen 
tomada de: Historia de México. Los chichimecas. Disponible en: 
http://www.historiademexicobreve.com/2013/07/los-chichime-
cas.html

 Los caxcanes participaron en numerosas guerras, sobre todo, por 
defender aquello que creían les pertenecía. 
 Una de las más conocidas fue la guerra del salitre o de la sal (1480-
1510), conflicto armado que enfrentó el pueblo tarasco contra los señoríos 
establecidos en Colima, Sayula, Zapotlán, Tapalpa y Autlán, y originada 
por la invasión de los territorios de Zacoalco, Zapotlán y Sayula por el 
caltzontzin Tangaxoán II, rey de los purépechas que pretendía apoderarse 
de la sal proveniente de esas tierras en 1480, pues su ejército se había for-
talecido mediante su victoria ante el ejército de Moctezuma II;32 o la que 
mantuvieron escarnecidamente contra los españoles en 1541, la guerra co-
nocida como del Mixtón.

El sistema político social de estos pueblos destaca entre el resto 

de los chichimecas porque fue de los pocos que alcanzó el seden-

tarismo, debido principalmente a su afán conquistador, ya que 

por él entraban en contacto con otros pueblos e imitaban sus cos-

tumbres. Se organizaban en aldeas, existiendo una principal en la 

que vivían las autoridades de la tribu y de la que dependían una 

serie de aldeas o barrios que se creaban alrededor de ésta.33

32 “Guerra del salitre” (México). Consultado el 21 de julio de 2010 en [http://
es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Salitre_(M%C3%A9xico)].

33 Consultado 4 de agosto de 2009 en [http://www.laguia2000.com/mexico/los-pueblos-
chichimecas].
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 Este subgrupo chichimeca, cuya lengua convendría llamarlo mejor 
–como bien señala José Ignacio Dávila Garibi–34 un náhuatl adulterado, 
que como un mexicano corrompido, conformó un pueblo particularmente 
belicoso que estaba dedicado a la guerra, y en tiempos de paz a la cacería 
y la recolección. 
 En ciertos lugares de la región, como en la referida Nochistlán, se ha 
logrado determinar actividad caxcana en la agricultura, particularmente 
con la siembra de maíz, jícamas, camote y otras, y cuyos productos, en 
parte, se destinaban al pago de tributos para el sostén de sus cultos, el 
comercio y para el consumo personal.
 La religión de los caxcanes estuvo fuertemente ligada al culto rendi-
do hacia los fenómenos de la naturaleza en forma general, y en sitios como 
Teocaltiche, El Teúl o Nochistlán, el culto religioso fue más estructurado y 
estaba dedicado a muchas deidades35 e indicaba la obligación de ofrecer a 
sus dioses víctimas humanas. 

La religión de los caxcanes estuvo fuertemente ligada 
al culto rendido hacia los fenómenos 

de la naturaleza en forma general y, en sitios como 
Teocaltiche, El Teúl o Nochistlán, el culto religioso 

fue más estructurado y estaba dedicado 
a muchas deidades e indicaba la obligación 
de ofrecer a sus dioses víctimas humanas.

 La más sangrienta de sus deidades fue Huitzilopochtli (palabra ná-
huatl que significa colibrí zurdo o colibrí del sur), su principal dios, tam-
bién conocido como Ilhuicatl Xoxouhqui, dios de la guerra, y un ídolo a 
quien daban el nombre de Teotl, esto es, Dios;36 otra de las prácticas co-
munes fue el culto dedicado a la fertilidad, culto fálico en el que un grupo 
de personas señaladas específicamente eran enviadas a la sierra cada año 
en tiempo de carnestolendas (carnaval) para cortar los árboles más altos 
que había; los hacían vigas y arrastrándolas las llevaban al poblado en 
donde se practicaban ciertas ceremonias y las quemaban, rogando por las 

34 José Ignacio Dávila Garibi, Caxcanos y tochos: algunas observaciones acerca de esta 
tribu y su idioma, Revolución Mexicana de Estudios Antropológicos, México, 1949. 
Tomo VI, núm. 3, p. 224.

35 José Antonio Gutiérrez, op. cit., p. 51. 
36 Elías Amador, Bosquejo histórico de Zacatecas, op. cit., p. 28.
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cosechas necesarias para su sustento y por la fertilidad de sus mujeres. 
Estas ceremonias fueron transformándose con el paso del tiempo en pre-
dicaciones de los religiosos.37

 Sobre El Teúl, se sabe por una carta enviada a S.M. por Nuño Beltrán 
de Guzmán, fechada el 8 de julio de 1530, que al llegar los españoles al 
poblado de Nochistlán, a poca distancia hacia el oeste, estaba un lugar co-
nocido como El Teúl, y que en él encontraron un templo-pirámide que:  

[…] consiste en un gran montículo, el lugar más fuerte que hemos 

visto hasta hoy, construido de bloques de piedra cortada, y es evi-

dentemente un centro de gran importancia, cubierto de edificios de-

corados y adoratorios, cada uno sostenido por un jefe local, para el 

sacrificio. Los nativos dicen que el más grande de todos sus ídolos 

vivía ahí, y que estaba hecho de oro, pero que fue destruido en una 

guerra hace mucho tiempo [...] se asemeja a los templos que exis-

tían en México [...] el superintendente dijo que era una vista hermosa 

cuando recién llegó, pero las tropas auxiliares destruyeron todo.38

 En general, la vida de estos chichimecas no difería mucho de un 
grupo a otro. Resaltaba en ellos generalmente su desnudez y, si acaso, 
los hombres se tapaban con algunas hojas los genitales y las mujeres se 
cubrían con pieles de la cintura a las rodillas, por delante y por atrás; 
el cabello era generalmente largo, tanto en hombres como en mujeres, y 
trenzado en algunos grupos; solían pintarse el rostro y usar alguna forma 
de tatuajes distintivos. 
 La mayoría de ellos vivía en cuevas, en agujeros o en chozas pri-
mitivas y se alimentaban particularmente de la recolección y la caza: pe-
queños mamíferos, aves, serpientes, gusanos y otros. Eran supersticiosos 
y ritualistas; así, al nacimiento del primer hijo, los parientes y amigos 
practicaban incisiones en el cuerpo del padre con instrumentos agudos 
hasta hacerle sangrar profusamente. También practicaban un ritual de 
canibalismo, ya que pensaban que al alimentarse del cuerpo de una per-
sona adquirirían sus deseables cualidades.39 

37 “Nochistlán de Mejía”, Wikipedia [en línea].
38 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista 

y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar, Madrid, 
1886-7, Vol. XIII, p. 380. Citado en: John H. Parry, La Audiencia de Nueva 
Galicia en el siglo xvi, El Colegio de Michoacán/Fideicomiso Teixidor, México, 
1993, p. 49.

39 Philip W. Powell, op. cit., pp. 54-56.



50 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES50

Restos humanos hallados en una tumba en la comunidad de El Ocote, 
Aguascalientes. 300-900 d.C. Imagen tomada de El Heraldo. Aguasca-
lientes, 5 de agosto de 2005.

 Fueron guerreros formidables, extraordinariamente hábiles en el 
uso del arco y la flecha, la emboscada y en el conocimiento y dominio 
de su áspero entorno. Empero, dentro de su primitivo desarrollo, pueden 
distinguirse por tener un alto sentido de “comportamiento moral” que 
les sirvió como un mecanismo de supervivencia, integrando a unos con 
otros dentro de la comunidad de la que ellos mismos formaban parte y 
cuyo rasgo cultural fue hasta ahora desdeñado.40

 En una parte de esta amplia región habría de constituirse, posterior-
mente, el estado de Aguascalientes, ocupando aproximadamente una área 
de 45 km de radio, a partir de la localización geográfica registrada ante-
riormente. En este territorio, 70.43% de su superficie tiene un clima se-
miseco-templado; 15.87% es semiseco-semicálido y 13.70% tiene clima 
templado-subhúmedo con lluvias en verano.41 Geográficamente colinda 
al norte, noreste y oeste con el estado de Zacatecas, al sureste y sur con el 
estado de Jalisco. Aguascalientes ocupa en la actualidad una superficie de 
5,589 km2, lo que representa 0.3% de la superficie territorial del país.
 Aguascalientes está flanqueado por dos cuencas: al oriente el Río 
de San Pedro, que corre de norte a sur y recibe los afluentes de los arro-
yos de Chicalote, Morcinique y San Francisco, que seguidamente se unen 

40 Laura Ibarra, “La moral en las antiguas sociedades chichimecas. Algunas 
explicaciones desde la teoría histórico-genética”, en Estudios de cultura náhuatl. 
Instituto de Investigaciones Históricas, unam, México, 2010. No. 40, pp. 131-154.

41 Anuario Estadístico de Aguascalientes, inegi, México, 1997, p. 5
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en el Río Verde, afluente del Lerma y que adelante del Lago de Chapala 
recibe el nombre de Santiago o Tololotlán. 

Restos humanos en El Ocote, Ags., México. Cortesía: Arqueó-
loga Ana María Pelz Marín.

 En el occidente están los ríos de Texas y de La Labor, que más ade-
lante descargan sus aguas en el mismo río Lerma y Santiago. Su terreno 
está asentado sobre mantos acuíferos que en algunos lugares afloran es-
pontáneamente en la superficie como aguas termales, lo que le confiere 
su denominación de Aguascalientes.
 El territorio en el que se ubica este estado fue descrito en el siglo 
xvi como una región “más llana que montuosa, aunque toda ella tiene 
muchas quebraduras. Y tiene pocos ríos y arroyos: es falta de aguas, antes 
que abundosa; aunque no faltan las que son menester para los pobla-
dores della”.42 Con tierras pobres que sólo permiten una vegetación de 
matorrales xerófitos, arbustos, cactos y zacatales, y lomeríos cubiertos 
con mezquites, huizaches, abrojos, nopales, palmilla, garruños (Mimosa 
monancistra), magueyes y pastizales, entre otros.
 Como evidencia de la presencia humana en Aguascalientes, de los 
cerca de noventa y seis sitios arqueológicos localizados, el sitio arqueo-
lógico que se ha investigado más sistemáticamente en la entidad es El 
Ocote (asentamiento considerado clásico tardío: 600-900 d. C.), localiza-
do a 27 km al suroeste de la capital del estado, rumbo a la ciudad de Villa 
Hidalgo, Jalisco; es un territorio semiseco-semicálido y con vegetación 
predominante de matorral desértico y xerófilo, con importantes modifi-
caciones por la presencia humana. 

42 Hernando Gallegos, “Relación del Pueblo de Teucaltiche”, en Relaciones Geográficas 
del siglo xvi: Nueva Galicia, unam, México, 1988, p. 301.
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 Este sitio se dio a conocer inicialmente por las pinturas rupestres 
en él encontradas, ahora está protegido naturalmente por lomas bajas y 
por la formación conocida como cerro de Los Tecuanes, dependiente, a 
su vez, de parte de la sierra de El Laurel. 
 Estas añejas pinturas representan figuras humanas, cuadrúpedos 
y variadas formas geométricas en color rojo u ocre. Constituyen parte 
de todo un asentamiento prehispánico que ocupa una superficie de 60 
hectáreas a su alrededor. También se encontraron tumbas con varios 
esqueletos,43 tanto de hombres como mujeres y niños, y basamentos de 
construcciones, cuyas paredes fueron elaboradas con troncos y ramas 
de árbol, recubiertas con una mezcla de barro y otros materiales vegeta-
les, y con techado de zacate o palma. Hasta hoy no conocemos si dichos 
restos humanos han sido analizados, pero seguramente el estudio de 
dichos restos en el futuro nos dará información acerca de su alimenta-
ción, patologías y otros.
 Las estructuras halladas pueden relacionarse con usos ceremonial, 
habitacional o de otra índole y, junto a ellas, se encontraron una serie de 
entierros humanos, entre ellos, y a manera de ofrenda: vasijas, puntas 
de proyectil, raspadores, navajas de obsidiana y riolita, ornamentales y 
otros más.
 Las evidencias encontradas en el sitio indican que se trata de un 
asentamiento social muy productivo con un conjunto de actividades la-
borales que le permitía satisfacer sus propias necesidades y aún de man-
tener cierto grado de intercambio comercial de bienes y productos. Los 
objetos de cerámica elaborados por ellos cumplían con propósitos tanto 
de índole doméstica como para uso ceremonial.44

 De la zona habitacional ubicada al pie del cerro Los Tecuanes, en 
los costados oriente, sur y poniente, se obtuvieron diversos materiales 
asociados con actividades domésticas varias, y restos óseos de animales 
que les sirvieron de alimento, como huesos de tortuga, conejo, venado y 
algunas aves.45

  

43 El Heraldo de Aguascalientes, 5 de agosto de 2005.
44 Ana María Pelz Marín y Jorge Luis Jiménez Meza, “Arqueología en Aguascalientes. 

El Ocote”, en Víctor Manuel González Esparza (coord.), La reinvención de la 
memoria. Ensayos para una nueva historia de Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes, México, 2007, Tomo I, pp. 83-107.

45 Ana María Pelz Marín y Jorge Luis Jiménez Meza, “Presencia humana y transformación 
de recursos en un sitio del clásico tardío en Aguascalientes”, en María de Lourdes 
Herrasti Maciá (coord.), El Hombre y su medio en el norte y el occidente de México 
desde la formación del paisaje hasta el año 900 d. C., Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, México, 2011, p. 105.
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 Estos hallazgos confirman que se trataba de una sociedad compleja 
que practicaba también la agricultura de especies endémicas, tanto de 
maíz como de frijol, acorde con las semillas encontradas en estos sitios 
arqueológicos, confirmando su sedentarismo y dejando de lado la apre-
ciación pretérita de barbarie que de estos pobladores se tenía.46

Práctica médica

De manera general, los nahuas hacían referencia a estos chichimecas, 
como se dejó registro en el llamado Códice Florentino (obra en náhuatl 
y castellano que nos legó fray Bernardino de Sahagún (1499-1590)), con 
informaciones recogidas directamente de los indígenas en el siglo xvi, 
diciendo que se alimentaban de 

[…] nopales, tunas, las raíces de varias yerbas, los frutos de árbo-

les como el mezquite y los palmitos, miel de varios cactus, miel 

de abejas silvestres, la carne de conejo, serpiente, venado, tigre 

y de todos los animales que se mueven. 

 Como esto comían los chichimecas, nunca enfermaban, llegaban 

a la vejez, morían viejos. 

 Y si a alguno lo tomaba alguna enfermedad y le duraba tres o 

cuatro días y no se curaba, luego se reunían los chichimecas y le 

daban muerte. Le metían una flecha por el cuello. 

 Y a los que eran muy viejos o muy viejas también les daban muerte. 

 Así les daban muerte a los enfermos, porque decían que eran ya 

muy viejos, porque con eso estaban sufriendo, y para que ya no 

padecieran en la tierra. 

 Y así los enterraban, con grande regocijo, y hacían fiesta por el 

muerto dos o tres días, bailaban, cantaban. […]

 Cuando la mujer estaba embarazada, muchas veces le echaba 

agua por la espalda su marido, dizque con esto la bañaba como 

en un temazcal. Y cuando había dado a luz a la criatura, así dos, 

tres veces, la golpeaba el chichimeca por la espalda, a la ya parida, 

dizque así acaba de salir la sangre […]47

 

46 Instituto Nacional de Antropología e Historia, “Exploran dos sitios prehispánicos 
inéditos en Aguascalientes”, Boletín informativo número 177, 6 de junio de 2011.

47 Miguel León-Portilla, Manuel Gutiérrez Estévez, Gary H. Gossen, Jorge Klor de Alba 
(eds.), De palabra y obra en el Nuevo Mundo, Siglo XXI, España, 1992, p. 43.
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 En relación con los conocimientos y prácticas médicas de estos gru-
pos chichimecas, sólo se conocen algunos pocos datos tardíos obtenidos 
por los españoles y que corresponden a lugares ubicados en la periferia 
del territorio actual de Aguascalientes, ya que de esta zona en particular 
aún no hay información concreta.
 La llanura en que se ubica Aguascalientes era identificada en el si-
glo xvi como una zona despoblada o como los llanos de los chichimecas, 
región de gran peligro para los primeros españoles que por esta región 
transitaron, debido a la presencia de pequeños grupos chichimecas que 
recorrían incansablemente estas llanuras. 
 Tal vez en un futuro las investigaciones arqueológicas como la refe-
rida de El Ocote y otras más, nos den luz acerca de las ideas y la práctica 
médica de estos pequeños grupos indígenas asentados en la región.
 De la información sobre la práctica médica en los territorios ale-
daños a Aguascalientes y de la que seguramente compartían los chichi-
mecas de la zona, sabemos, de acuerdo con la Relación de Zapotitlán 
(o Tzapotitlán), palabra del náhuatl que quiere decir lugar entre zapo-
tes, actual Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, que en el sitio conquistado por 
Francisco Cortés de San Buenaventura, sobrino de Hernán Cortés, y lo-
calizado al centro-sur de Jalisco, a fines del siglo xvi, los indígenas tenían 
los siguientes conocimientos: 

[..] p[ar]a las curas y purgas, tienen piñones como los de España y 

cultívanlos en sus casas, e, asimismo, tienen una raíz que llaman 

camotes y, cogida, la cortan a tajadas y la secan al sol; y con esta 

raíz, molida y en agua, se purgan. Tiene el árbol esta raíz a manera 

de juncos y tiéndanse por el suelo, que no suben arriba; y, al con-

trario, la purga de los d[ic]hos piñones que tiene[n es de] un árbol 

de altor de un estado, y tiene la hoja como de higuera y, la fruta, 

como pera, y dentro tiene una pepita purgativa: es blanca, con una 

corteza negra por encima. Tienen otra raíz que es a manera de zar-

zaparrilla, la cual, bebida en polvo y untadas las coyunturas, dicen 

quitan las calenturas: llámanla tacopatl, e [dicen] que quiere decir 

“vara medicinal” […].48 

 En las relaciones geográficas de la ciudad de Compostela, ciu-
dad actualmente localizada a 36 km de la ciudad de Tepic, del latín 

48 René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Nueva Galicia, Nueva Vizcaya 
y Nuevo León, Gobierno del Estado de Jalisco/UdeG, Guadalajara, 1993, pp. 67-68.
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campus-stellae y que significa campo de la estrella, escritas por Lázaro 
Blanco, teniente de alcalde mayor, con fecha del 26 de noviembre de 
1548, quien dice: 

[…] Esta ciudad es muy sana e no se conoce en ella enfermedad 

propia. Los indios sabido de sus enfermedades, [dicen que] son ca-

tarro, viruelas (enfermedad traída al continente americano por los 

españoles como adelante se verá), a su tiempo calenturas, y que, a 

cualquier enfermedad, en general su cura es piciete (tabaco), que 

en España llaman “beleño”, y el copal, que es una resina de un 

árbol olorosa. Con estas cosas se curan en sus enfermedades […].49

 De la Relación de Nuchistlán, hoy Nochistlán, escrita por Francisco 
de Plaza, alcalde mayor por su Majestad de las minas de Tepeque y 
valle de Xuchipila, fechada el 2 de diciembre de 1584, se dice que:

[…] Tiene este dicho pueblo... doscientos cincuenta y dos tribu-

tarios; y, antes de que se conquistaran, había más de cuatro mil 

indios y, después de la rebelión, como se alzaron, los hacían es-

clavos y mataron muchos. Y, después acá, hubo pestilencia de vi-

ruelas, en que murieron muchos; y habrá ocho años, poco más o 

menos, que, de otra peste que les dio, murieron, de tres partes, las 

dos. Y, desta manera han venido en disminución hasta el dicho 

número [...]. Tenían estos dichos indios por costumbre encerrarse 

en una casa, y tomar un poco de piciete y sahumarse con él (que 

es una yerba que embriaga) dende prima noche, y estaban en la 

dicha casa suspensos hasta la media noche, que no bullía nadie. 

Y, luego, se salían de aquella casa que se iban, poco a poco, a 

bañarse a un charco o río que fuese muy hondo y, en el camino 

hablaban con el Demonio, y este les decía lo que había de hacer, y 

si había de ser valiente o no. Y, si le decía que había de ser valien-

te, llegaba al agua y tomaba con las dos manos un golpe de agua 

y se lavaba la cara, y se volvía luego a su casa muy contento. Y, si 

no le decía nada el dicho Demonio, llegaba al río y se bañaba, y 

lo cruzaba dos veces bañándose, y luego se salía y se volvía a su 

casa. Y tenían, ansimismo, un ídolo de piedra en quien adoraban, 

y, ansimismo por él, les decía el Demonio lo que habían de hacer. 

Y tenían, ansimismo, un ídolo de piedra en quien adoraban, y, 

49 René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Nueva Galicia. Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, unam, México, 1988, p. 92.
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[apa]recía también el Demonio en figura de mujer médica, que les 

curaba sus enfermedades y les decía cuando habían de morir o 

sanar [...]. Y dijeron que, antiguamente vivían mucho, hasta que 

se quedaban corcovados de viejos y, enhestándose, se quebraban y 

morían; y que tenían por médico a el dicho Demonio, y que se les 

aparecía en figura de mujer y les decía el mal que tenían, y si ha-

bían de morir de él o no […]. Y que este dicho pueblo es tierra fría 

y sana y de buen temple, y, cuando les dan algunas enfermedades 

a los indios dél, son paperas, dolor de costado y les sale sangre de 

las narices. Y, para esto, tienen por remedio ponerse, donde les 

duele, algunas raíces y las beben, y ocotzótl, que por otro nombre 

se llama “trementina”, y otras raíces y yerbas que ellos tienen y 

conocen, y estas son sus medicinas [...]. Hay... unos árboles que 

se dicen mezquites... y otros que se dicen magueyes, que tienen 

los naturales, los cuales son de muy grande aprovechamiento: son 

tenidos en mucho, porque de ellos se visten y comen, y sacan miel 

y vino y vinagre y cáñamo, y curan con él heridas y otras enferme-

dades, y les sirve de otros muchos efectos […]. Y tienen muchas 

raíces y yerbas medicinales con que se curan, y, principalmente, 

con el dicho árbol de maguey […].50

 Así también, los comentarios de la época acerca de las prácticas 
médicas de los chichimecas, hechos por el año de 1574, refieren que 
“para defenderse de los espíritus malos y de las epidemias, rodeaban sus 
campamentos con estacadas y espinas o se refugiaban en lugares llenos 
de plantas espinosas”.51

 Fray Guillermo de Santa María, en su obra Guerra de los Chichimecas, 
de 1575, hace esta descripción de los chichimecas: 

[…] Crían sus hijos con harto trabajo, porque como no tienen casa 

y andan de unas partes en otras, muchas veces les acontece parir 

caminando, y aun con las pares colgando y corriendo sangre ca-

minan, como si fuesen alguna oveja o vaca. Lavan luego sus hijos, 

y si no tienen agua, los limpian con unas hierbas. No tienen otro 

regalo que darles más que la propia leche, ni los envuelven en 

mantillas, porque no las tienen ni cuna ni casa donde se abriguen, 

sino una mata o peña, y con toda esta aspereza viven y se crían.

50 Ibid., pp. 167-171. 
51 Philip W. Powell, Op. cit., p. 56.
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Su comida es frutas y raíces silvestres. No siembran ni cogen 

ningún género de legumbre ni tienen ningún árbol cultivado. De 

las frutas que más usan son tunas, y ahylas de muchas maneras 

y colores y algunas muy buenas. También comen la fruta de otro 

árbol, que acá llamamos mezquite, que es un árbol silvestre bien 

conocido, que lleva unas vainas como algarrobas, las cuales co-

men y hacen pan para guardar y comer cuando se acaba la fruta. 

Tienen otra fruta que llamamos dátiles, que puesto que las pal-

mas que los llevan ni los dátiles sean como los nuestros, que por 

parecerse a ellos y por similitud los llamamos ansí. De las raíces 

que comen unas son a semejanza de batatas o yuca, otras son las 

mismas o propias a las que en lengua mexicana llaman cimatles. 

El maguey les es grande ayuda y mantenimiento, porque nunca 

les falta y de él se aprovechan en todo lo que los demás de la 

Nueva España, excepto en no hacer ropa de él, pero comen las 

hojas y raíz cocidas en hornillo que acá llaman mizcale, y es bue-

na comida, y hacen vino de él, que beben, y ansí todas las raíces 

dichas comen cocidas en hornillo, porque crudas no se pueden 

comer. Y lo más común es mantenerse de caza, porque todos los 

días la suelen buscar. Matan liebres, que aun corriendo las en-

clavan con los arcos, y venados y aves y otras chucherías que 

andan por el campo, que hasta los ratones no perdonan. También 

algunos alcanzan pescado, y los pescan con la flecha, y otros los 

toman en cañales y nasas, y algunos a zambullidas nadando. Si 

acaece matar algún venado, ha de ir la mujer por él, que él no le 

ha de traer a cuestas. Y ansí tienen cuidado las mujeres de coger 

estas frutas y raíces y de aderezarlas y guisarlas cuando ellos 

vuelven de caza.

Tienen sus brebajes que beben, porque hasta hoy no se ha halla-

do nación que se contente con beber sola agua. Los mexicanos 

tienen sólo el que sacan del maguey. Estos tienen el mismo, y 

otro que hacen de las tunas y otro del mezquite, por manera que 

tienen tres diferencias de vinos, con los cuales se emborrachan 

muy a menudo, que lo son por todo extremo borrachos. Ninguna 

vasija tienen de barro ni palo, sólo tienen unas que hacen de hilo 

tan tejido y apretado que basta a detener el agua, donde hacen el 

vino, y son algunas tan grandes como una canasta. Y por la ex-

periencia que tienen del daño que les sucede en las borracheras, 

tienen ya de costumbre que, en emborrachándose, se apartan las 

mujeres de ellos y les esconden los arcos y flechas, y, según he 



58 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES58

sabido, nunca todos juntos se emborrachan, que siempre dejan 

quien vele y mire por ellos, porque no los tomen borrachos des-

cuidados y los prendan o maten [...] Andan in puris naturalibus. 

Las mujeres traen fajados unos cueros de venados, lo demás des-

nudo. Entre sí no tienen vergüenza de verse desnudos y ansí no 

admiten ropa.52

 Se decía de los indígenas del subgrupo chichimeca, denominados 
zacatecos, que eran diestros conocedores de las virtudes terapéuticas 
de muchas plantas, pero su medicamento favorito y el heroico era la 
biznaga (del nahua huitznahuac, rodeado de espinas, con influencia de 
biznaga; nombre genérico dado en México a varios cactos espinosos) 
que se conoce todavía con el nombre de peyótl, con la cual confeccio-
naban también cierta bebida embriagante. 
 Usaban las pencas de hojas del maguey machacadas para cataplas-
mas o para friccionarse el cuerpo cuando se sentían desfallecidos por fal-
ta de fuerzas o postrados por algún otro accidente. 

“Si después de haber hecho grandes jornadas o fuertes ejercicios 

en terrenos pedregosos y accidentados se hinchaban de los pies 

o de las piernas, se hacían incisiones en la parte dañada por me-

dio de espinas o pedernales agudos, hasta derramar abundante 

sangre [...] El zumo de algunas hierbas servía para envenenar las 

flechas, con las que ocasionaban terribles heridas”.53

 Del subgrupo chichimeca de los tecuexes, cuyo principal centro reli-
gioso se asentó en Teocaltitán, se conoce que contaban con personas-sacer-
dotes que cumplían con la doble función de ser jefes militares y dirigentes 
religiosos, llamados teopixques, mediadores entre los dioses y el pueblo, 
que tenían como una de sus más importantes obligaciones la transmisión 
oral de sus tradiciones históricas y religiosas;54 eran personajes dotados 
de gran poder e influencia en la comunidad, y tenían un gran conocimien-
to en medicina, herbolaria y astrología. Los tecuexes tuvieron una añeja 
presencia en la región y se suponen originarios de la tribu chimalhuacana 

52 Fray Guillermo de Santa María, Guerra de los Chichimecas, El Colegio de 
Michoacán/Universidad de Guadalajara/El Colegio de San Luis, 2ª edición, México, 
2003, pp. 210-211.

53 Elías Amador, op. cit., p. 24. 
54 “Teopixque”, en Blackwell Reference Online. Consultado el 26 de abril de 2012 en 

[http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9780631181392_chunk_
g978063118139221_ss1-31].
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o de los coras, caxcanes y tecos, con siglos de señorío de un amplio te-
rritorio y con cacicazgos en Mitic, Xalostotitlán, Yahualica, Mexticacán, 
Tlacotán, Ixtlahuacán y Acatic.55

 Lamentablemente, no contamos con un verdadero registro de los 
conocimientos y habilidades que los habitantes de esta región tuvieron en 
relación con la atención a los problemas de salud de sus congéneres, sólo 
sabemos indirectamente que su práctica era de orden mágico-religiosa, 
muy supersticiosa y empírica.
 
La paleopatología del occidente de México

Mediante el estudio de las alteraciones encontradas en los restos óseos u 
orgánicos, con la disciplina de la paleopatología se pueden atisbar las en-
fermedades que en la antigüedad se padecieron; por ello, es pertinente dar 
cuenta de algunos trabajos que se han realizado en la región del occidente 
de México. Además, en las representaciones antropomorfas modeladas en 
barro hechas por sociedades pretéritas, el enfoque paleopatológico sobre 
estas expresiones culturales puede contribuir a discernir sobre algunas al-
teraciones de salud allí representadas de manera más o menos acertada.  

En restos óseos

Considerando las enfermedades y lesiones como una alteración funcional 
o estructural que afecta el bienestar de la persona, y que ocurre como 
respuesta del organismo ante la tensión, el medioambiente y la propia 
conducta en un lugar y tiempo determinado, es de suma importancia el 
estudio de los restos óseos de los pobladores encontrados en la región 
para discutir sobre sus posibles patologías. Para ello, recurrimos a algu-
nos estudios, como el realizado en una locación prehispánica del pueblo 
de Atoyac, en Jalisco, México.56

Mediante el estudio de las alteraciones encontradas en los restos 
óseos u orgánicos, con esta disciplina se puede atisbar a las enfer-

medades que en la antigüedad padecieran las personas

55 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, op. cit., pp. 43-46.
56 Gabriela Uruñuela y L. de G., “El cuerpo humano y su adaptación al medio: la 

población prehispánica de Atoyac, Jalisco”,  en Eduardo Williams y Phil C. Weingand  
(eds.), Las cuencas del Occidente de México: época prehispánica, El Colegio de 
Michoacán, Zamora, Michoacán, México, 1996, pp. 427-452.
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 En este estudio se informa acerca de las patologías observadas en 
los restos óseos de más de un centenar de individuos: 40 mujeres y 74 
hombres, de ellos fueron 14 adultos y 27 niños y jóvenes cuyo sexo no 
pudo ser determinado, provenientes de 114 entierros encontrados en 
Atoyac, en la zona centro de la cuenca de Sayula, Jalisco, México. Estos 
entierros datan de varios periodos, que van desde la llamada Fase Sayula 
(600-1100 d. C) hasta la Fase Amacueca (1100-1520 d. C.). 
 En dichos restos óseos se identificaron fracturas en costillas, cú-
bito y radio, vértebras, metacarpo y metatarsianas, predominantemen-
te en hombres, cuya proporción es de casi el doble en comparación 
con las mujeres. Particularmente, las fracturas costales y de antebrazo 
sugieren su ocurrencia en luchas violentas; inclusive, y como apoyo a 
este argumento, en algunos especímenes costales se observan fragmen-
tos de proyectil incrustados.
 También se identificaron alteraciones compatibles con periostitis, 
esto es, con datos sugestivos de inflamación perióstica por causas infla-
matorias o traumáticas, y también, con más frecuencia, en hombres que en 
mujeres. El proceso inflamatorio deja como secuelas periostosis, esto es, 
la neoformación de tejido óseo (periosteoma) que aparece en la periferia 
de un hueso, generado a partir del periostio y que constituye el proceso 
reconocible en los especímenes estudiados. Los huesos más afectados, 
en orden decreciente, fueron la tibia, el peroné, fémur, húmero, clavícu-
la y falange de la mano o del pie. Y aunque no de forma determinante, 
su causa se supone a que la mayor afectación de la tibia se trata porque 
está más directamente expuesta a traumas y al frío.
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Figura de un jorobado procedente de Colima 

y diagnosticada como “mal de Pott”. Museo 

Nacional de Antropología, México. Imagen 

tomada de: Frédériqué Servain-Riviale. Phy-

sionomie et paléopathologie des populations 

précolombiennes de l’Occident du Mexique. 

Journal de la Société des Américanistes. 1995, 

Tome 81, p. 67. 

La osteoartritis, también conocida como artrosis, consiste en una defor-
mación producida por desgaste del cartílago entre los huesos, de forma 
que el cartílago pueda desaparecer y los huesos se rocen unos con otros. 
Aunque éste es un proceso común al avance de la edad en las perso-
nas, los traumatismos frecuentes suelen ser sus principales causales. Los 
cambios osteoartríticos se observaron con más frecuencia en las vértebras 
lumbares, torácicas, cervicales y en el sacro, en orden decreciente, res-
pectivamente, y en más de 40% ocurrió en adultos mayores de 35 años.57

57 Cfr. Ma. Teresa Jaén y Carlos Serrano, “Osteopatología”, en Juan Comas y cols, 
Antropología física. Época prehispánica, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
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 También se deducen trastornos metabólicos y del desarrollo, ya 
que un caso probable de porosidad ectocraneal, considerado como leve 
y que se relaciona con un déficit nutricional y algunos casos con espina 
bífida, espondilolisis (fractura por estrés de la lámina que une el cuerpo ver-
tebral a la articulación facetaria) y de vértebra transicional lumbo-sacra. 
Estas últimas atribuibles a una causa particularmente hereditaria.
 Además, se encontraron otros males, como la pérdida antemortem 
de piezas dentales, cuya causa podría ser por asuntos culturales o por al-
guna enfermedad. La mayor frecuencia de esta última se encontró en los 
restos óseos de la denominada Fase Sayula y, posiblemente, relacionada 
con deficiencias nutricionales. Se apreciaron casos con recesión alveo-
lar como respuesta inflamatoria a enfermedades periodontales, caries, 
abscesos e hipoplasia.
 Otras fuentes, como las que se refieren a la Colección Solórzano, con-
formada particularmente por restos humanos prehispánicos obtenidos en 
la región del occidente de México (700 cráneos y 550 esqueletos) destacan 
que, si bien se encuentran diversos y graves tipos de lesiones, algunos 
huesos evidencian que dichas lesiones fueron adecuadamente tratadas, 
con lo que queda demostrado el importante conocimiento anatómico y 
terapéutico de quienes en su curación se emplearon. De estos últimos no 
se da cuenta, sólo de algunos ejemplos con patologías sobresalientes.
 En este estudio58 resalta el hallazgo de una fractura tibio-peroneal 
distal derecha, cabalgada, con importantes datos de infección crónica 
(osteomielitis) que deformaron la extremidad y que seguramente, por 
largo tiempo, imposibilitaron su funcionalidad; un cráneo de mujer con 
dos osteomas (tumor óseo considerado benigno), localizados en el pa-
rietal derecho, de más de un centímetro de diámetro; el caso de un gran 
tumor de Ewing (tumor maligno) en la epífisis distal de un hueso cubital 
derecho; los restos óseos de una persona con enanismo acondroplásico; 
el cráneo de un niño con espongio-hiperostosis  y criba orbitalia severa, 
que demuestra un importante déficit nutricional; y patología dental varia 

México, 1974, pp. 153-178; Carlos Viesca T. y Andrés Aranda Cruzalta, “Las enfermedades 
reumáticas entre los nahuas prehispánicos”. Consultado  el 1 de junio de 2013 en [http://
www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn27/528.pdf]; María 
Villanueva, Carlos Serrano y José Luis Vera, Cien años de Antropología Física en México. 
Inventario bibliográfico, Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam, México, 
1999;  Hugo A. Sotomayor Tribín y Zoilo Cuéllar-Montoya (coords.), Aproximaciones 
a la Paleopatología en América Latina, Academia Nacional de Medicina de Colombia/
Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal 
[alanam], Bogotá, Colombia, 2007.

58 Josefina Bautista Martínez, Albertina Ortega Palma y Jorge A. Gómez Valdés, 
“Patologías sobresalientes en la Colección Solórzano”, Estudios de antropología 
biológica, México, 2005, Tomo XII, pp. 839-848.
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(caries, abscesos, reabsorción alveolar, etcétera), ejemplificando con el 
caso de una persona con un maxilar, evidenciando un quiste radicular, 
esto es, una gran cavidad en el hueso palatino, provocada por una infec-
ción originada a partir del incisivo central derecho.

Expresiones figurativas antropomorfas

De la región del occidente de México, las figuras antropomorfas elabo-
radas por las poblaciones nativas son de gran utilidad para conocer de 
alguna manera su modo de vida, su mentalidad y otros aspectos dentro 
de su propia estructura social. De igual manera, nos aportan impor-
tantes datos acerca de su constitución corporal y de las alteraciones 
que podrían haber sufrido tanto en forma intencional como por causas 
patológicas.
 Para esto, se han hecho importantes estudios sobre estas figuras, 
generalmente asociadas a tumbas y encontradas en los actuales estados 
de Jalisco, Colima y Nayarit, entre los años 300 a.C. y 600 d.C.
 Las iconografías que se han hecho de estas figuras han generado, 
como anota Frédériqué Servain-Riviale, de la Universidad de París, que 
“las interpretaciones más diversas que se han formulado, incluyendo el 
número fantástico de hipótesis que tienden demasiado a menudo a repe-
tirse a través de lecturas erróneas, una imagen equívoca de la apariencia 
física y, en última instancia, para enmascarar el contenido simbólico de 
estas representaciones del cuerpo alterado”.59

 El autor citado resalta que los errores de interpretación que se han 
realizado obedecen, particularmente, a la ignorancia de las convenciones 
plásticas de la representación de la fisionomía de la figura interpretada, 
y para ello propone seguir de manera ordenada la descripción de una 
serie de “elementos iconográficos” que nos llevarán a un resultado más 
cercano al mensaje plasmado en la figura analizada. Su trabajo lo analiza 
y ejemplifica con quince figuras representativas que describe así:

 · La primer figura proviene de Nayarit, y es de estilo chinesco, 
variedad E. Actualmente se encuentra en el Museo de Arqueo-
logía del Occidente de México, en Guadalajara, Jalisco. Repre-
senta a un hombre sentado, adelgazado, de aspecto triste, con 

59 Frédériqué Servain-Riviale, Physionomie et paléopathologie des populations 
précolombiennes de l’Occident du Mexique, Journal de la Société des Américanistes, 
1995, Tome 81, pp. 47-77.
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los pómulos hundidos, catalogada con el diagnóstico erróneo 
de tuberculosis pulmonar, ya que el autor señala que esta figura 
se inscribe mejor en la clasificación genérica de personas ema-
ciadas o caquécticas, dado que no existe ningún indicativo de 
que su posible causa sea la de tuberculosis.

 · La segunda proviene de San Marcos, Jalisco, de una colección 
privada (Long). Representa a una mujer sentada en la que se hizo 
diagnóstico de ectromelia, esto es, una malformación congénita 
que consiste en la falta o desarrollo defectuoso de una o varias 
extremidades. Debería clasificarse como ejemplo de focomelia.

 · La tercera representa a un hombre sentado abrazando sus ro-
dillas y la cabeza apoyada sobre ellas, en actitud similar a la 
de El Pensador (en referencia a la famosa obra del escultor 
francés Augusto Rodin), por esto ha sido identificada con el 
marcador temático genérico de pensadores y ha sido interpre-
tada subjetivamente como un caso sugerente de una psico-
patía maníaco-depresiva.60 En otro caso, como una posición 
adoptada por problemas psíquicos como resultado de la in-
gestión del alucinógeno peyote, es decir, una representación 
de los empeyotados.61 Esta figura proviene de Nayarit, estilo 
San Sebastián, y se encuentra en el Museo de Arqueología del 
Occidente de Mexico, en Guadalajara, Jalisco.

 · La cuarta figura está representada por dos personas, una al lado 
de la otra y con un palo atravesando sus bocas, representando 
una escena de mutilación bucal. Esta figura es proveniente de 
Nayarit, en el Museo Regional de Guadalajara.

 · La figura cinco muestra a una mujer emaciada y con una mu-
tilación bucal. El labio superior se muestra amputado por la 
parte media y no lateral, como correspondería si fuera el caso 
de un labio leporino, como ha sido erróneamente interpretado. 
Figura proveniente de Nayarit, estilo Ixtlán, en el Museo de An-
tropología en México.

 · Las figuras sexta y octava representan a jorobados con severa 
cifosis angular, diagnosticada como mal de Pott. Aunque estas 
deformaciones pueden ser de causa congénita, como los casos de 

60 Ernesto Ramos Meza, Arqueopatología, Instituto Jaliscience de Antropología e 
Historia, Guadalajara, Jalisco, México, 1960, Serie Científica, 1, pp. 32-36.

61 Peter Furst, “West mexican art: secular or sacred?”, en G. Willey (ed.), The iconography 
of Middle American Sculpture, The Metropolitan Museum of Art. Nueva York, eua, 
1973, pp. 98-133.
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espina bífida, cifosis y cifoescoliosis, o de causa infecciosa como 
la tuberculosis. Figuras procedentes de Colima, del Museo Nacio-
nal de Antropología en México.

 · En las figuras 7a y 7b se muestra, desde dos ángulos diferentes, a 
un jorobado (cifoescoliosis), en el que además se representan las 
tibias “en forma de sable”, “pectus excavatum” y la nariz promi-
nente como en “pie de marmita”. Con estos datos es fácil concluir 
que se trata del caso de una sífilis congénita. Figura procedente 
de Colima, Museo de las Culturas, Ciudad Guzmán, Jalisco.

 · La figura novena representa a un niño jorobado, posiblemente 
compatible con el mal de Pott; sin embargo, suele también 
referirse a él como un caso de enanisno sifilítico o enanismo 
acondroplásico. Figura procedente de Colima, Museo de Ar-
queología del Occidente en Guadalajara, Jalisco.

 · La figura décima representa a un hombre jorobado, sentado y 
emaciado o caquéctico con escarificaciones en los hombros, 
probablemente de origen ritual.

 · La figura undécima muestra a una persona sentada, también 
emaciada o caquéctica y de edad avanzada o vieja, con la boca 
abierta y la lengua protruyéndole. Esta figura se interpreta como 
la de un anciano emaciado y con macroglosia. Figura procedente 
de Jalisco en el Museo de Arte de Denver, eua.

 · La figura duodécima representa a una persona sentada y con tó-
rax y abdomen voluminosos, en forma de “ostra”; la columna 
vertebral y las costillas dorsales se destacan prominentes. Estos 
últimos detalles suelen englobarse en la llamada “burbuja de la 
muerte”, como signos de caquexia, independientemente de la for-
ma del resto del cuerpo, como queda asimilado en modo estilísti-
co en las figuras provenientes de Jalisco y Nayarit. Pieza expuesta 
en el Museo Regional de Guadalajara, Jalisco.

 · Por último, las figuras decimotercera a decimoquinta muestran 
a personas con destacadas lesiones en la superficie corporal y 
de distribución más o menos amplia. No puede discernirse si 
estas lesiones sean pápulas, pústulas, bubones, tumores, go-
mas o nódulos; sin embargo, las han sugerido como lesiones 
infecciosas: pian o frambesia, o sífilis. De cualquier manera, 
estos casos se inscriben en el rubro de personajes bubosos. Fi-
guras provenientes de Nayarit, expuestas en el Museo Nacio-
nal de Antropología, México; colección Stavenhagen, México, 
y Museo Regional de Tepic, Nayarit, respectivamente.
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La avanzada española y el grupo de indígenas que sometieron al am-
paro de la espada y la cruz se abrió paso a fuego y sangre sobre el oc-
cidente y centro de la Nueva España en búsqueda de riquezas y fama, 
conquistando y colonizando las tierras nativas que posteriormente 
llamarían Nueva Galicia.
 Fue una época de penuria y desazón para los soldados-conquis-
tadores por el acoso y guerra que les oponían los orgullosos nativos 
chichimecas en defensa de su heredad (Guerra del Mixtón-Chichimeca, 
1531-1593), en estos territorios agrestes e indómitos conocidos como 
los caminos de la plata.
 Hubo un establecimiento del control político, económico y social 
de la región a través del binomio gobierno-Iglesia, aislamiento y ca-
rencia de recursos, asentamiento progresivo de nuevos colonos, estre-
chando día con día la frontera chichimeca.
 En el año de 1575 se funda la Villa de la Ascención, hoy Aguascalien-
tes, por un puñado de colonos, encabezados por el español Juan de Montoro.

Carabelas como las utilizadas por Cristóbal Colón en el descubrimien-
to del continente americano. Imagen tomada de: María Núñez. Las 
tres carabelas que descubrieron América. En http://historiageneral.
com/2011/06/01/las-tres-carabelas-que-descubrieron-america/
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Práctica médica

Los nativos sufrieron graves epidemias traídas por los conquistadores, el 
hambre y la guerra, afrontándolas con sus propios recursos. Se señoreó 
el curanderismo y la práctica médica indígena se entremezcló con la es-
pañola, con predominio de esta última.
 Ante la falta de profesionales de la salud en todo el Reino de Nueva 
Galicia, había pocas personas que no supieran “herrar y curar un caba-
llo, hacer y componer una silla, sangrar y quitar una barba a navaja […] 
enmarañar un pleito, purgar y jaropear a un enfermo”.
 A fines de la década de 1630 se funda el primer hospital en el 
pueblo de indios de San Marcos, y la villa de Aguascalientes comien-
za a vislumbrarse y distinguirse por su vocación agrícola y ganadera. 
Dominaba la medicina hipocrática-galénica, traída por los españoles, 
promotora de la teoría de los humores para explicar la causa de las 
enfermedades, su tratamiento y prevención.

Panorama general

España encuentra América

El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón (1451-1506) 
al continente americano, queda marcado un doble hito en la historia 
de la cultura humana; el primero, al salir a la luz la evidencia de un 
continente nuevo hasta entonces desconocido, como también el de la 
imposición brutal de la cultura española sobre la americana, cuya bar-
barie se manifestó con crueldad innecesaria hacia los vencidos, el des-
mantelamiento y destrucción de su cultura, bienes y vidas al amparo 
de la espada y de la cruz que detentaban en su insaciable provecho la 
nobleza y el clero peninsulares.1

 El segundo hito fue el hecho asociado que, con la Conquista y 
sujeción de los nativos americanos, causó el mayor desastre demográ-
fico2 de la historia, al reducirse la población indígena, en este caso, de 
México central, estimada en 25 millones en 1519 y a sólo 5 millones 
en 1556, esto es, en apenas 38 años murió 80% de ella. Esto debido a 

1 Eli de Gortari, La ciencia en la historia de México, fce, México, 1963, p. 164.
2 Robert McCaa (trad. de Carlos Aguirre), “¿Fue el siglo xvi una catástrofe demográfica 

para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa”, 
Cuadernos de Historia, No. 15, diciembre de 1995, pp. 123-136. Consultado el 22 de 
noviembre de 2009 en [http://www.hist.umn.edu/~rmccaa/nocuant/nocuant.htm].
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las condiciones de guerra, esclavitud, explotación hacia la población y 
a las enfermedades que los españoles trajeron consigo, como la viruela, 
el sarampión y otras hasta entonces desconocidas en América, y que ce-
baron inmisericordemente en la población nativa, carente de defensas 
inmunológicas contra ellas.
 Ciertamente este contingente europeo que llegó a América estuvo 
integrado por unos pocos aventureros ávidos de fama y fortuna, y de 
una numerosa caterva de pillos, cuyo valor moral es muy cuestionable.
 Prueba de esto último nos la da la Real Provisión de los Reyes 
Católicos, fechada en Granada, España, el 30 de abril de 1492, que 
otorgaba amplia salvaguarda a todos los mal vivientes y delincuentes 
que acompañaran a Cristóbal Colón en su viaje en búsqueda de las 
Indias, al decir que: 

[…] Vien sabedes como por algunas cosas fechas e cometidas por 

vosotros en desserbicio nuestro, por los del nuestro Consejo fuistes 

condenados a que fuésedes obligados a nos serbir dos meses con 

dos carabelas armadas a vuestras propias costas e espensas cada e 

quando e doquier que por nos vos fuese mandado so ciertas penas, 

segund que todo más largamente en la dicha sentencia que contra 

vosotros fue dada se contiene.3

 Junto con otra Real Cédula expedida en Medina del Campo el 22 de 
junio de 1497 estableciendo que 

[…] todos e cualesquier personas varones... que hubieren come-

tido cualesquier muertes e feridas e otros cualesquier delitos de 

cualesquier natura e calidad que sean, ecepto de heregia que fue-

ren a servir a la Isla Española... sean perdonados de cualesquier 

crimenes o delitos e de cualquier manera e calidad e gravedad 

que sean, que hobieren fecho o cometido hasta el día de la publi-

cación de nuestra Carta [...]4.

 Y las expresiones de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), 
diciendo que los españoles que llegaban a América eran “por la mayor 
parte mas cobdiciosos que continentes, e mas idiotas que sabios, e mas 

3 “Real Provisión de los Reyes Católicos”. Consultado el 29 de noviembre de 2009 en 
[http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/real_provision_
reyes_catolicos.php].

4 Eli de Gortari. La ciencia, p. 164.
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envidiosos que comedidos, e mas personas de baxa sangre que hidal-
gos ilustres”.5 
 La irrenunciable codicia por fortuna y fama impulsaba al penin-
sular a resarcir sus limitaciones en consonancia con los versos del Libro 
de Buen Amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, escrito hacia el año 
1343 y que dice:

Mucho fas el dinero, et mucho es de amar,

al torpe fase bueno, et omen de prestar,

fase correr al cojo, et al mudo fabrar,

el que non tiene manos, dineros quiere tomar.

 Sea un ome nesçio et rudo labrador,

los dineros le fasen fidalgo e sabidor,

quanto más algo tiene, tanto es más de valor,

el que non ha dineros, non es de sí señor.

 Si tovieres dineros, avrás consolaçión,

plaser e alegría, del papa raçión,

comprarás paraíso, ganarás salvaçión,

do son muchos dineros, es mucha bendiçión.6

 Los soberbios e insaciables conquistadores-colonizadores hacían oí-
dos sordos en el orden civil y religioso a las diversas leyes, ordenanzas 
y bulas emitidas por la autoridad española que pretendían “humanizar” 
el tratamiento dado a los indígenas, como el testamento de la reina de 
Castilla, Isabel I, quien falleciera en 1504, que asentaba: “no consientan 
ni den lugar que los yndios, vecinos e moradores de las dichas yslas e 
tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas 
ni bienes, mas manden que sean bien e justamente tratados”. 7 Y como 
reza en las Leyes de Burgos, emitidas el 27 de enero de 1512, se dictaba 
que “Ordenamos que persona ni personas algunas no sean osadas de dar 
palo ni azote, ni llamar perro ni otro nombre a ningún indio, sino el suyo 
propio que tuviere”.8 Y concluía reconociendo para el rey de España “jus-

5 Id.
6 Juan Arcipreste de Hita, El libro de buen amor. “Enxiemplo de la propiedat que el 

dinero ha”. Consultado el 27 de junio 2010 en [http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000004.htm].

7 “El testamento de Isabel la Católica”. Consultado el 9 de noviembre de 2011 en 
[http://www.franciscanos.net/500anos/El%20Testamento%20de%20Isabel%20
la%20Catolica.htm].

8 Álvaro Mª Etzebarria e Iván Ureta Vaquero, La defensa de los derechos indígenas en 
la conquista de América, Siglo xvi. Consultado en [http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/
univ98/Comunicaciones/Comun12.html].
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tos títulos de dominio” del Nuevo Mundo, mas no derecho a explotar al 
indio, pero sí sobre sus servicios-trabajo en favor de la Corona. 
 El rey Fernando II de Aragón, en 1513, anotaba:

[…] Porque soy informado que una de las cosas que más les ha 

alterado en la isla Española, y que más les ha enemistado con los 

cristianos, ha sido tomarles las mujeres e hijas contra su voluntad, 

e usar dellas como de sus mujeres, habiendolo de defender por 

cuantas vías e manera pudierdes, mandandolo pregonar las veces 

que os paresciere que sea nescesario, ejecutando las penas en las 

personas que quebraren vuestro mandamientos con mucha diligen-

cia; e así lo habéis de mandar hacer en todas las otras cosas que nos 

pareciere nescesarias para el buen tratamiento de los indios […]. 9

 La Bula del papa Paulo III, Sublimis Deus, Unigenitus y Veritas ipsa, 
del 2 de junio de 1537, asienta que

[…] Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces 

de Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su 

redil las ovejas de su grey que nos han sido encomendadas y que es-

tán fuera de su rebaño, prestando atención a los mismos indios que 

como verdaderos hombres que son, no sólo son capaces de recibir la 

fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren con prontitud 

hacia la misma; y queriendo proveer sobre esto con remedios oportu-

nos, haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos y decla-

ramos por las presentes letras que dichos Indios, y todas las gentes 

que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque 

vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y 

lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que 

no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese 

hecho de otro modo es nulo y sin valor, [asimismo declaramos] que 

dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de 

Cristo a través de la predicación de la Palabra de Dios y con el ejem-

plo de una vida buena, no obstando nada en contrario. 10

9 Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv, Biblioteca de autores 
Españoles, Madrid, España, 1943-1948. Vol. II, pp. 208-214. Consultado en [http://
banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colonia1/11.htm].

10 La Bula Sublimis Deus de Pablo III. 2 de junio de 1537. Consultado el 12 de noviembre de 
2009 en: http://usuarios.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Paulo3_sublimis.htm.
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 El franciscano fray Toribio de Benavente o “Motolinía” daba cuenta, 
en el año 1541, del decálogo de las plagas españolas que arrasaron a la 
población, a saber: las víctimas de las enfermedades epidémicas referidas 
de viruela (huei-záhuatl, que en náhuatl significa gran lepra) y sarampión 
(tepiton-záhuatl, o pequeña lepra); la de los muertos a causa de la guerra 
de conquista y sometimiento; a los fallecidos por el hambre que so-
brevino tras la caída de Tenochtitlán; a la de los encomenderos que 
imponían a los indios con las pesadas cargas laborales y aún con sus 
propias manos les mataban; a los excesivos e impagables tributos y ser-
vicios que los indígenas debían cubrirles; a la inhumana explotación 
de los herrados y sometidos en los trabajos mineros; a la imposición 
de trabajo forzado en obras de construcción de la Ciudad de México a 
límites extremos; a la reducción a esclavitud de innumerables indígenas; 
a las jornadas inhumanas a que eran sometidos los indios de encomienda 
y repartimiento al servicio de las minas, y al desconcierto causado por los 
“bandos y divisiones que hubo entre los españoles”.

Con la llegada del conquistador-colonizador español 
al continente americano, llega también su medicina

 y da inicio un sincretismo ideológico en torno al  
hacer médico.

 
 Con la llegada del conquistador-colonizador español al continen-
te americano, llega también su medicina y da inicio un sincretismo 
ideológico en torno al hacer médico que combina el saber y el arma-
mentarium de la añeja tradición hipocrático-galénica, con el conoci-
miento y arte médico americano llevado a su máxima expresión en el 
ticiotl, o arte médico náhuatl. Prueba de ello nos la da el primer libro de 
terapéutica médica en América: el Libellus de Medicinalibus Indorum Her-
bis, escrito por el médico xochimilca ya cristianizado Martín de la Cruz, y 
traducido al latín por el también indígena médico Juan Badiano, documen-
to mejor conocido hoy como Códice De la Cruz-Badiano, escrito en Méxi-
co en el año 1552 (códice manuscrito resguardado en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, en México, gracias a la restitución que hiciera 
el papa Juan Pablo II de la Biblioteca Vaticana a nuestro país en 1990).11 

11 Xavier Noguez. “Códice de la Cruz Badiano”. Consultado el 5 de febrero de 2011 en: 
http://www.arqueomex.com/S2N3nCODICE94.html.
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 Con los primeros pasos dados por los españoles en la tierra america-
na, se inició el exterminio de las culturas americanas y el doloroso mes-
tizaje del que somos herederos. Se mezclan paulatinamente, aunque 
asimétricamente a favor del pueblo conquistador, las culturas alta-
mente desarrolladas en América, como lo fueron la maya y la náhuatl 
con la española.
 La trayectoria épica seguida por los conquistadores en tierras con-
tinentales americanas parte del año 1517 con Francisco Hernández de 
Córdova (¿1475?-1517), quien se embarcara de Cuba por órdenes del 
adelantado y primer gobernador de la isla, Diego Velázquez de Cuéllar 
(1465-1524), en el mes de febrero, saliendo del puerto de Ajaruco, en 
la banda norte de la provincia de La Habana. Según el conquistador y 
cronista Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), llegó a la costa de lo que 
hoy es la península de Yucatán, desembarcando en un lugar al que los 
mayas, cuando a señas fueron preguntados sobre el nombre del sitio, 
les respondieron a los recién llegados in ca wotoch, que quiere decir 
esta es mi casa. Por esta causa le pusieron a esa tierra Punta de Catoche, 
hoy Cabo Catoche.
 A la posterior llegada de Juan de Grijalva Cuéllar (1490-1527), 
quien salió del puerto de Matanzas, Cuba, el 8 de abril de 1518 y que 
descubrió las costas de la isla de Cozumel el día 3 de mayo, exploró 
todo el litoral norte de Yucatán y parte del Golfo de México. En uno de 
sus desembarcos, Grijalva y sus compañeros mantuvieron un sangrien-
to combate y vencieron a los nativos de Chakán Putum (Champotón), el 
mismo lugar donde había sido diezmada la expedición de Hernández 
de Córdoba un año antes. Posteriormente, el 8 de junio de 1518 descu-
brieron lo que más tarde sería la provincia de Tabasco y el río que lleva 
su nombre (Río Grijalva), que pasa por en medio de la actual ciudad 
de Villahermosa. Grijalva decidió entrar en él y desembarcó en la ciu-
dad maya de Potonchan, capital del señorío de Tabscoob, hoy llamada 
Tabasco.12

 Por último, llegaría el conquistador del imperio azteca con sede en 
la Gran Tenochtitlán, Hernán Cortés Pizarro (1485-1547), quien partiera 
de Cuba en 1519 con una armada que consistía de 11 naves con 518 in-
fantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 
200 indios y negros como auxiliares de tropa, 32 caballos, 10 cañones de 
bronce y 4 falconetes. 

12 Juan de Grijalva. Consultado el 28 de octubre de 2009 en [http://es.wikipedia.org/
wiki/Juan_de_Grijalva]. 
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Hernán Cortés Pizarro. Imagen tomada de 
Historia del Nuevo Mundo en: http://bit.
ly/2F4XmBR

 Como capitanes llevaba a Alonso Hernández Portocarrero, Alonso 
Dávila, Diego de Ordás, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Fran-
cisco de Salcedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, Cristóbal 
de Olid, Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado y Antón de Alaminos 
como piloto principal 
 Para sus servicios de salud le acompañaron “los cirujanos-bar-
beros Murcia y Diego de Pedraza, los boticarios-curanderos Juan Ca-
talán y el bachiller Escobar; el único médico, Cristóbal Ojeda, y dos 
mujeres que se desempeñaron tanto curando a los heridos [haciendo 
labores similares a enfermeras] como combatientes: Isabel Rodríguez 
y María Estrada”.13 
 Hernán Cortés desembarcó en la isla de Cozumel y continuó ex-
plorando y bordeando la costa hasta llegar a la ciudad de Quiahuiztlán 
(palabra del náhuatl que significa lugar de la lluvia), antiguo asenta-
miento totonaca, lugar que poco después se convirtió en ciudad con el 
nombre de Villa Rica de la Vera Cruz (ubicada a 70 km al norte de la 

13 Moisés Morales Suárez, “La atención médica y alimenticia que recibió Hernán 
Cortés y su ejército en Tlaxcala (1519-1521)”, en Ana Cecilia Rodríguez de Romo 
y Xóchitl Martínez Barbosa (coord. y eds.), Estudios de historia de la medicina: 
abordajes e interpretaciones, unam/Facultad de Medicina/Departamento de 
Historia y Filosofía de la Medicina/Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la 
Medicina, México, 2001, p. 79.
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actual Veracruz). Después de dos años de lucha encarnizada, de mucha 
zozobra y victorias, Cortés continúa adentrándose en suelo mesoame-
ricano, hasta que finalmente, el 13 de agosto de 1521, consuma la con-
quista de Tenochtitlán, el centro de poder del Imperio Azteca, ubicado 
en el Valle de Anáhuac.
 Varios son los argumentos que se esgrimen para explicar de alguna 
manera la grande hazaña de la Conquista. Entre algunos aspectos que be-
neficiaron esta empresa fueron el indiscutible genio militar y político del 
propio Hernán Cortés, quien supo imponer su poder sobre los indígenas, 
a la suma de otros grandes contingentes de indios (cempoaltecas, oto-
míes, huexotzincas y tlaxcaltecas) que se aliaron, debido al resentimien-
to que tenían con los aztecas, quienes los tenían sometidos a tributos y 
otros servicios, y a los estragos que causaba la viruela entre los propios 
indígenas, diezmándolos sin misericordia.

y llegan también las necesidades de atención a la 
salud de los pobladores, y se establecen las primeras 

medidas de salubridad y hospitales.

 Sobre esta enfermedad, se sabe que un año después de haber lle-
gado Hernán Cortés a la costa de Veracruz, arriba el conquistador y en-
comendero Pánfilo de Narváez (1470-1528)14 a las playas de Zempoala, 
Veracruz, en el año 1520, con un esclavo negro enfermo de viruela, lla-
mado Francisco Eguía, quien se considera como el primer caso de viruela 
en México y del cual se contagiaron rápidamente los indígenas, generán-
dose la terrible epidemia llamada en náhuatl hueyzahuatl, que quiere 
decir la gran lepra o la gran erupción.
 Poco después de la caída de la Gran Tenochtitlán fue aprehendido 
el último huey tlatoani azteca, Cuauhtémoc (1496-1525), nombre que 
proviene del náhuatl: cuauh, águila, y témohuia, descender, bajar, esto 
es, el águila que cae, quien es llevado a la presencia del capitán Hernán 
Cortés. 
 El derrotado Cuauhtémoc –escribió el conquistador a Carlos I de 
España– le expresó lo siguiente: “llegóse a mí y díjome en su lengua 
que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defen-
derse a sí y a los suyos hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese 

14 Xavier López Medellín, “Pánfilo de Narváez”. Consultado el 20 de septiembre de 
2009 en [http://www.motecuhzoma.de/narvaez.html].
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de él lo que yo quisiese; y puso la mano en un puñal que yo tenía, 
diciéndome que le diese de puñaladas y le matase [...]”.15

 Bajo el yugo español, el indígena fue rápidamente despojado de sus tie-
rras y reducido a la esclavitud o servidumbre por medio de los repartimien-
tos y las encomiendas. Se extiende entonces la lucha conquistadora por el 
resto de Mesoamérica y rápidamente se implantan el régimen administrativo 
y legal español para dar orden y concierto al hacer de la naciente colonia, y 
llegan también las necesidades de atención a la salud de los pobladores, por 
lo que se establecen las primeras medidas de salubridad y hospitales.
 El motor que impulsa a los colonos es la codicia por el oro y la pla-
ta, metales de los que primero se despoja a indígenas y luego se les explo-
ta para su extracción en las minas. Inicia con ello la explotación minera 
en gran escala al mediar el siglo xvi y cobran vida los yacimientos de 
Zacatecas (1546), Guanajuato (1550) y Real del Monte y Pachuca (1552), 
entre otros. Este desarrollo minero demandó gran cantidad de insumos 
que debían proveerse y surgen entonces alrededor de estos lugares múlti-
ples haciendas que les suministrarán su producción, preocupándose por 
establecer vías de comunicación terrestre, rápidas y seguras entre ellas.
 El poder que Hernán Cortés alcanzó en la Nueva España fue enton-
ces enorme y rápidamente se le enderezaron intrigas y calumnias a su 
alrededor, en tanto que en España distinguidos personajes en la ciudad 
de Castilla se concretaron a tratar de disminuir dicho poder, creando gru-
pos cuyo objetivo era desprestigiar las acciones de Cortés en los nuevos 
territorios conquistados por éste. 
 Se hacía referencia y se insistía en los abusos cometidos por las 
tropas de Hernán Cortés en América, por lo que la Corona española se vio 
obligada a establecer en México un gobierno más eficiente y controlable. 
Con este fin, se emitieron reales cédulas el 29 de noviembre y el 13 de 
diciembre de 1527 en Burgos (España), conformando una Real Audiencia 
Gobernadora, integrada por un presidente y cuatro oidores, recayendo 
la primera presidencia en el licenciado Nuño Beltrán de Guzmán (1490-
1544), con la intención de dar fin a los abusos que los conquistadores 
realizaban en la Nueva España y atender la conversión, instrucción en la 
fe cristiana y buen trato a los indios. 
 Muy lejos estuvo este personaje de cumplir con su encomienda. 
Durante el año que estuvo en el cargo, este sanguinario y terrible perso-
naje mandó colocar escudos reales en los principales edificios para hacer 
saber y notar que el soberano era el rey y no Hernán Cortés. 

15 “Conquista de México”. Consultado el 28 de octubre de 2009 en [http://es.wikipedia.
org/wiki/Conquista_de_México].
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 A partir de estas y otras acciones se convirtió en enemigo declarado 
de Cortés, y fue calificado por fray Juan de Zumárraga, primer obispo y 
arzobispo de México (1468-1548), como un verdadero monumento de in-
famia por sus actos de saqueo, despojo y desprecio hacia las vidas ajenas.
 Tras la llegada y conquista de los españoles a la Gran Tenochtitlán 
durante los años de 1519 a 1521, se introduce su práctica médica y ésta 
se va abriendo paso progresivamente conforme avanzan los conquistado-
res colonizadores al resto del territorio mexicano.

Tenochtitlán. Mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional. Foto 
del autor.

 Es sustituido el nombre del nativo Imperio Tenochca16 por el de 
Nueva España. La práctica médica española para esta época es como nos 
la relata el doctor José María Reyes (1812-1885), diciendo que los cono-
cimientos médicos se reducían a la explicación de la doctrina de Hipó-
crates y Galeno; los cirujanos eran menospreciados, dado que ni siquiera 
se les exigía [para poder ejercer su actividad] demostrar “limpieza de 
sangre”; los boticarios no tenían conocimientos de ninguna clase y su 
actuar estaba reducido al estudio del latín y a preparar las medicinas con 
arreglo a la farmacopea de Palacios;17 los barberos ponían sanguijuelas, 

16 Pedro Carrasco, Estructura político-territorial del Imperio Tenochca. La Triple 
Alianza de Tenochtitlán, Tezcoco y Tlacopan. Ed. El Colegio de México/Fondo de 
Cultura Económica, México, 1996.

17 “Félix Palacios y Bayá o Bayo (1677-1737) boticario español quien publicara el primer 
libro de Farmacia química en español”, Palestra farmacéutica, químico-galénica, 
Madrid, 1706. Consultado el 10 de diciembre de 2012 en [http://es.wikipedia.org/
wiki/F%C3%A9lix_Palacios]. 
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curaban con cáusticos, ponían ventosas, rasuraban y hacían algunos de 
los trabajos de enfermeros.18

 Recordamos que en este periodo de tiempo se entronizan en la 
Nueva España las ciencias, artes y humanidades provenientes de Europa 
occidental, a la luz del movimiento cultural de los siglos xv y xvi, deno-
minado Renacimiento y que fuera impulsado desde Italia.
 Época en la que críticas y cuestionamientos diversos se alzan 
contra el conocimiento y las ideas que ordenaban hasta entonces tanto 
la vida privada como la pública. El dogmatismo imperante en la Edad 
Media (siglo v al xv) cede entonces, poco a poco, al impulso avasa-
llador de esta nueva visión del ser humano y del mundo, tanto en el 
arte como en la política y las ciencias, sustituyendo paulatinamente al 
teocentrismo por el antropocentrismo.

El dogmatismo imperante en la Edad Media cede 
entonces, poco a poco, al impulso avasallador de 

esta nueva visión del ser humano y del mundo, tanto 
en el arte como en la política y las ciencias, 

sustituyendo paulatinamente al teocentrismo 
por el antropocentrismo.

 Particularmente de nuestro interés es que en el ambiente de este 
tiempo se percibía el sopor en el que se mantenía la medicina, propala-
do por el médico y filósofo persa Avicena (ca. 980-1037), quien durante 
siglos, a través de su obra, el Kitab Al Oanun.fi.Al-Tibb o Libro de leyes 
médicas, o Canon de Medicina, compuesto por cinco libros, fue de súbito 
sacudido por las críticas que le hiciera Niccolo Leoniceno de Vicenza 
(1428-1524), señalándole algunos errores.19

 El matemático, astrónomo y médico francés Jean Fernel (1497-
1558), aunque siguiendo aún las guías de Hipócrates y Galeno imperantes 
en su época, investiga sobre el origen de las funciones del cuerpo a través 
de la disección en cadáveres, con lo que introduce el término “fisiología” 
al vocabulario médico, y va tras la pista que le ayude a revelar las causas 
ocultas (De abditis rerum causis) de enfermar. Su obra más importante 
y conocida es Medicina, ad Henricum II, Galliarum regem christianissi-
mum de 1554, se divide en Physiologia, Pathologia y Therapeutica.

18 José Ma. Reyes, “Historia de la Medicina”, Gaceta Médica de México, México, 1865, 
Tomo I, Núm. 16, p. 254.

19 Charles G. Nauert, “Humanists, Scientists, and Pliny: Changing Approaches to a 
Classical Author”, The American Historical Review, 1979, 84(1), pp. 72-85. 
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 Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus Von Hohenheim 
(1493-1541), mejor conocido como “Paracelso”, fue un médico, alquimista 
y astrólogo suizo que contravino el hacer médico tradicionalmente here-
dado, con la implantación de sus nuevas ideas. 
 Aunque por su carácter petulante, engreído y grosero, este perso-
naje se ganó numerosas enemistades, particularmente entre los mismos 
médicos, abrió las puertas hacia una concepción más científica de la me-
dicina. Asoció los cuatro elementos constitutivos de la materia (cuya es-
tructuración se remonta a los tiempos de Empédocles): tierra, fuego, aire 
y agua, como pertenecientes a ciertas criaturas de fantasía antes de que 
fuesen creados los gnomos, salamandras, silfos y nereidas, respectiva-
mente. Hizo algunas contribuciones al conocimiento sobre la sífilis, 
asoció el bocio de los padres con el cretinismo de la descendencia, 
describió de manera formidable el cuadro de la gangrena a nivel hos-
pitalario y se opuso contra “el precepto condenable que enseña que es 
necesario hacer que las heridas supuren”.20

 Andrés Vesalio (1514-1564), quien con su obra De humani corpo-
ris fabrica abrió los ojos al conocimiento médico, al demostrar, en oposi-
ción a las enseñanzas de Galeno, la verdadera estructura anatómica del 
cuerpo humano. A horcajadas entre estos y otros muchos cambios en 
diferentes ámbitos, la medicina se regía aún por el cuasi eterno humora-
lismo hipocrático y el galenismo contradicho. 
 El estudio del pulso, la impresión del paciente y el análisis de sus 
excretas, orientaban al diagnóstico y sugerían la terapia. La estación del 
año, el clima, la posición de los astros y la impronta ideológica religiosa 
(católica, particularmente), entre otras, jugaban también un papel pre-
ponderante en sus ideas causales o de prevención y terapia. Esta última 
se sustentaba en el principio de contraria contrariis y empleaba varias 
medidas, entre ellas: 

a) La sangría, ya a través del empleo de sanguijuelas o mayoritaria-
mente por medio de la flebotomía, que pretendía “eliminar o sacar” 
del cuerpo el humor que desequilibradamente y en exceso determi-
naba la enfermedad o discrasia. 

b) La dieta, que buscaba ya con su restricción selectiva o total, o con 
su diversa y particular composición, evitar que el humor en des-
equilibrio continuase aumentando a partir de los alimentos.

20 Victor Robinson, The Story of Medicine. The Development of the Arts and Sciences of Medi-
cine from the Stone Age to Modern Times, The New Home Library, Nueva York, 1943, p. 270.
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c) La purga, otra forma de eliminar el humor alterado a través del 
tracto digestivo; quizá el método más popular de todos, que llegó a 
emplearse por muchos siglos más, y los enemas aplicados en susti-
tución de los purgantes en casos seleccionados.

d)  Los medicamentos o drogas con atribuibles diversos efectos, elabo-
rados con sustancias provenientes de los reinos mineral, vegetal y 
animal. Desde preparados simples hasta complejos, como la teriaca 
o triaca (del árabe tiryāq), producto elaborado con múltiples ingre-
dientes, tanto minerales como vegetales y animales, incluyendo 
opio, usado cuando menos desde el siglo iii a. C., ya como antivene-
no o como panacea universal.

e) Los rezos, exorcismos, la autoflagelación, la penitencia, etcétera, 
buscando la ayuda a través del propio sufrimiento o la devoción de 
poderes sobrenaturales para algunos casos, como en pacientes con 
convulsiones, delirios, manías, alucinaciones y más.

 Todo el santoral era aplicable en las plegarias contra las enfermeda-
des que azotaban al ser humano. Por ejemplo, contra la migraña se podía 
invocar a san Avertino o a santa Úrsula, y contra la gota a san Andrés o a 
san Gregorio Magno.21

f) La cirugía, que no la practicaban los médicos, sino los cirujanos o 
los barberos. Los cirujanos eran considerados gente con poca edu-
cación y de clase inferior, generalmente viajando de ciudad en ciu-
dad o de pueblo en pueblo tratando hernias, cataratas o cálculos, 
fracturas y drenando abscesos.

 En la última escala estaban los barberos o rasor et minutor (barbero 
y sangrador), como se les conocía en los monasterios, a cargo de afeitar a 
los frailes y con habilidad también para sacar muelas, aplicar ventosas o 
enemas y hacer flebotomías.22

 Esta medicina traída por los españoles, anclada en los preceptos de 
Hipócrates y Galeno como se ha referido, se encuentra de frente con la 
medicina indígena en un choque ideológico formidable. La primera, rica 
en teoría, razonamientos y explicaciones muy elaboradas, pero “muy 
pobre en realidades prácticas”, se nutrió del arte de curar mexicano o 

21 Josep M. Vilarrasa, Santas y santos sanadores: Historia, leyendas, gozosos, 
Mediterrania S.L., Barcelona, 2007.

22 “La Medicina”. Consultado el 22 de noviembre de 2012 en [http://www.angelfire.
com/on3/medieval/Medicina.html].
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ticiotl, practicado por los nativos que, aunque si bien carecían de un 
cuerpo doctrinario aparentemente complejo, “tenía en cambio una efec-
tividad y una realidad práctica de tal fuerza”, que inevitablemente debía 
reconocerse y asimilarse.
 La amalgama de medicinas así lograda construyó un arte “médi-
co, tequitqui”, esta última palabra derivada del náhuatl que significa 
tributario, pero en última instancia con predominio de la medicina 
española.23 Se implanta, entonces, paso a paso, la cultura occidental espa-
ñola a partir del año 1519 en que llega Hernán Cortés a Veracruz, con sus 
leyes, costumbres, ideología y, sobre todo, enfermedades.
 Desde temprano surgen también las instituciones hospitalarias con 
sustento en la gran mortalidad causada por la guerra de la Conquista 
y las epidemias, dando asistencia médica y concentrando el esfuerzo 
evangelizador de los sometidos indígenas como un eficaz método polí-
tico e ideológico de control de dicha población.
 Conquista, asentamiento, cabildo, Iglesia y hospital son las cinco 
palabras que integran los poderes impuestos por los españoles en este 
territorio ultramarino, bajo el amparo del binomio de la espada y la cruz. 
 El 10 de julio del año 1519 los soldados, bajo las órdenes de Hernán 
Cortés, dieron el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz a su primer asenta-
miento de chozas de palma en la costa mexicana llamada Chalchihuecan 
(de las voces náhuatl Chalchiuhuilt, que significa piedra verde; cueitl, 
que se traduce saya o falda que porta la diosa; Chalchihutlicue, y Can, 
indicativo de lugar. Esto es, lugar de la diosa Chalchihutlicue) y constitu-
yeron entonces el primer ayuntamiento o cabildo de América continen-
tal. Este nuevo cabildo liberó a los expedicionarios recién llegados de la 
autoridad de Diego de Velázquez, entonces gobernador de Cuba. Cortés, a 
su vez, asumió el cargo de capitán general, otorgado ahora por el propio 
cabildo. La riqueza y la salvación fueron los motores de este ambicioso 
constructo conquistador e ideológico.

23 Germán Somolinos D’Ardois, Historia y medicina, Imprenta Universitaria, México, 
1957, p. 13.
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Escultura en piedra que representa a la diosa 
Chalchiuhtlicue. Museo de América (Madrid). 
Imagen tomada de http://bit.ly/2mZloqP

 El peninsular que con este bagaje cultural a cuestas llegó a México, 
repulsó, o cuando menos desdeñó, la cultura médica nativa desplegada 
ante sus ojos. Recuérdese que el manuscrito indígena titulado Libellus 
de medicinalibus indorum herbis, considerado el primer herbario medi-
cinal del Nuevo Mundo, escrito en 1552 y obra del profesor de medicina 
(tícitl) indígena en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, Martín de la 
Cruz, y su traducción al latín, también del profesor indígena Juan Badia-
no, no fue conocido sino hasta el año 1929; la obra de fray Bernardino 
de Sahagún, con su Historia general de las cosas de la Nueva España, 
pilar de nuestro conocimiento de la cultura náhuatl, estuvo a punto de 
perderse a consecuencia de la Real Cédula de Felipe II, fechada el 22 
de abril de 1577, que dice que “no conviene que este libro se emprima 
ni ande de ninguna manera en esas partes […] y con mucho cuidado y 
diligencia procuréis haber estos libros, y sin que de ellos quede original 
ni traslado alguno, los enviéis a buen recaudo en la primera ocasión a 
nuestro Consejo de Indias”.24

24 Joaquín García Icazbalceta, Don Fray Juan de Zumárraga. Primer Obispo y Arzobispo 
de México, Porrúa, México, 1947, Vol. II, pp. 136-141.
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Página del Libellus de Medicinali-
bus Indorum Herbis. Manuscrito 
azteca de 1552, escrito por Martín 
de la Cruz y traducido al latín por 
Juan Badiano. Imagen tomada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%-
C3%B3dice_De_la_Cruz-Badiano

Obra que fue dada a conocer hasta el año 1905 por el ilustre veracruzano 
Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916).
 Con la llegada, pues, de los conquistadores-colonizadores españo-
les a los territorios americanos, llegaron también dichas ideas y prácticas 
médicas europeas, que en su doloroso y apesadumbrado avance se fueron 
impregnando de los conocimientos, la técnica y los usos de varios ele-
mentos, tanto naturales como minerales que los habitantes y el terreno de 
estas nuevas tierras les ofrecían.
 La epopeya de la Conquista demandó necesariamente de una pre-
paración anticipada por parte de los soldados para atender los proble-
mas de salud causados por las enfermedades y lesiones que habrían de 
sufrir en un territorio desconocido y hostil.
 De esta manera, el conquistador indiano debía mostrarse preve-
nido para ello. Una prueba de estos preparativos nos la ofrece el solda-
do-conquistador Bernardo de Vargas Machuca (1555-1623) en su obra 
Milicia y descripción de las Indias, publicada en Madrid en el año 1599, 
tras su larga experiencia en América, que abarcó desde Nuevo México 
hasta Chile, refiriendo que al integrar un contingente militar de avanza-
da, se establecía que el buen caudillo



88 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES88

[…] se debe guardar [de] no llevar gente enferma y conocidamente 

bubosa […] [ni] de recibir hombres gordos y torpes.

 No menos cuidado debe tener el caudillo en la prevención de las 

medicinas y cirujano para las curas de sus soldados en las enferme-

dades y heridas que en las tales jornadas por momentos sucede, que 

con el cuidado y buena prevención se ataja todo mal y riesgo.

 Cuanto a lo primero, llevará el cirujano algunas purgas leves, como 

son, Mechoacan, aceite de higuerilla y otras yerbas y raíces conocidas 

para tal efecto: llevará flor de manzanilla, tabaco, azúcar, anime: lle-

vará solimán crudo, cardenillo y yerba de bubas, bálsamo, alumbre, 

diaquilón, sebo, bencenuco, azufre, piedra de Buga, piedra bezar, ca-

raña, ungüento blanco, atriarca, y su estuche con todo recado; de las 

cuales cosas debe usar con el menos compuesto que pudiere, porque 

han de ser curas breves por la poca comodidad que para ello tendrán 

y para aplicar las medicinas convenientes, diré las enfermedades que 

más de ordinario sobrevienen en tales jornadas.

 Primeramente heridas de yerba y sin ella, resfriados, fiebres, lla-

gas, cámaras, hinchazones, picaduras de rayas, fuego, yerbas ponzo-

ñosas en la comida, empeines, dolor de hijada, mal de ojos, dolor de 

oídos, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, bazo, mal de muelas, 

apretamiento de pecho, la del monte. Ya que se han dicho estas en-

fermedades, será bien que el cirujano con mucha diligencia, o la per-

sona que lo hubiere de hacer, les aplique el remedio aquí referido.

 Si fuere herida de yerba, lo mejor y más seguro es cortar toda 

la carne que comprendió la herida; y advierta que esta cura ha de 

ser con la mayor presteza que posible fuere; y para esto, suelen los 

caudillos que son diestros, mandar al cirujano traer de ordinario en 

la faltriquera un anzuelo y una navaja, para con el anzuelo alzar la 

carne y con la navaja cortarla, como es justo se haga, advirtiendo en 

no cortar los nervios los cuales después de descarnados, si la herida 

entre ellos cayere, se raerán con la uña y limpiarán luego para que 

no queden inficionados de la yerba, que esto saben bien hacer los 

indios amigos. Y para esta cura llevará hecha una masa de harina 

de maíz tostado y de pólvora, sal y ceniza y carbón: y de esta masa, 

conforme al hueco de la herida, hará una pelota y la meterá dentro 

y vendará, que por mucha sangre que salga de (las) venas que le hu-

bieren cortado, cabecearán y estancará luego la sangre: y si debajo 

de esta pelota y masa metiere otra pequeña de sebo y solimán crudo, 

hechando las cuatro partes de sebo, de todo punto se acertará la 

cura, porque la una restringe la sangre y la otra mata el veneno que 
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por la misma vía que camina la yerba, el solimán mezclado con el 

sebo sigue con tanta y mayor violencia y la alcanza y mata: y repa-

rado con esta cura advertirá a darle la triaca, y si faltare es bueno 

el zumo del bencenuco: también es escogida triaca, una almeja 

de río molida y desleída en agua o chicha: también es bueno el 

zumo de cogollos de guamas. El Ambire de Santa Marta es escogi-

da cosa, con que sea cosa poca lo que se bebiere, porque es grande 

su fortaleza. Todas estas cosas son admirables contra las yerbas y 

también lo es el zumo de la raíz del cordoncillo; y cuando todo 

faltare, remítanse a la triaca ordinaria que es aprobada. Advertirán 

así mismo que el herido no beba gota de agua, porque degüella, y 

de tal manera, que estando bebiendo suelen expirar, y para reparar 

la sed le darán unas mazamorras de harina de maíz muy ralas, que 

se dicen poledas, que éstas sirven de bebida y comida, y que no 

coma otra cosa en más tiempo de veinte días. También le darán 

algunos buenos olores para la retentiva del cremento del culebro. 

La piedra bezar es buena y si la hubiere usará de ella. Y adviértase 

que si no hay esta cuenta con el herido, morirá rabiando.

 En la prevención de bastimentos, llevarán harina de maíz tostado 

[…] tocinos, quesos, ajos y no olviden la sal […] y sobre este mata-

lotaje, que es el principal, llevará el caudillo alguna conserva para 

enfermos, como es carne de guayaba, que es buena para las cámaras; 

también azúcar.

 El caudillo mire bien que por su culpa no se pierda ningún sol-

dado, porque será notado de hombre negligente y poco cuidadoso. 

Y advierta que tenga siempre nombrados soldados sobresalientes 

para que acudan a las necesidades y para que no falte munición y 

socorro a los de guazavara; y para esto tenga personas de cuenta. 

 Ordenará que los heridos se retiren al Real o a la parte donde 

estuviere señalado, con cuidado de que sean curadas las heridas 

conforme queda dicho; y si fuere campo formado, refresquen con 

gente el lugar de los heridos.25

 Con los conquistadores llegaron también enfermedades y epide-
mias desconocidas por los nativos americanos, como antes se ha referido. 
Se conoce que en Guadalajara se presentaban ya algunas enfermedades, 

25 Bernardo de Vargas Machuca, Milicia Indiana (presentación de Óscar Rodríguez Ortiz), 
Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1994, pp. 37-96. También conviene leer el 
trabajo de Benjamín Flores Hernández, “Medicina de los conquistadores”, en Bernardo 
de Vargas Machuca, Bol. Mex Hist Fil Med Med, 2003, 6(1), pp. 5-10.
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como las “tercianas (paludismo) que dan con grandes fríos y fiebres y 
con grandes congojas, mayormente las que llaman los médicos dobles, 
aunque nadie muere de ellas; su cura es sangrías y purgas de cañafís-
tola y cosas frescas. Las enfermedades de gota y orina se encarnizan 
mucho en esta ciudad; cuando dan consumen al hombre hasta llevarle 
a la sepultura”.26 Por ello, “es de esperar que se hubieran presentado 
estas mismas enfermedades entre los pobladores de la vecina villa de 
la Asención de Aguascalientes”.27 En las Relaciones de Poncitlán y de 
Cuiseo del Río, conducida por el alcalde mayor y corregidor Antonio de 
Medina el 9 de marzo de 1585

[…] las enfermedades que comúnmente suceden entre los natu-

rales de este valle, en general son calenturas, dolor de cabeza o 

bazo, y dolores de bubas (las cuales provienen de sangre dema-

siada) y cólera y frialdades, por ser las comidas de que usan san-

guinas, coléricas de suyo, como es el maíz y las verduras y yerbas 

silvestres y frutas de la tierra. Y los dolores dicen que, después 

que vinieron los españoles, los hay, y no de antes: usan, en algunas 

partes de estos dichos pueblos, de purgas de raíces y, otros, de bre-

bajes de yerbas amargas, y, otros, de beber vino blanco de maguey, 

y otros se dejan estar ansí, sin hacerse ningún beneficio más de 

aguantar a que la enfermedad haga, de suyo, curso para sanar o 

morir, en especial, la de los dolores.28

 Las primeras noticias de interés concretas en el campo de la medi-
cina, en Aguascalientes, se encuentran en los libros de defunciones con 
registros provenientes de su parroquia a partir del año 1620, y que dan 
cuenta de las personas fallecidas y su “causa” de defunción, entre ellas 
las siguientes:

 · En mayo de 1620, Juana de Medina, murió “de parto”.
 · En 29 de noviembre de 1620 años enterré a un negro Sebastián, 

esclavo de la Ciénega de Mata, murió de una “picadura de ví-
bora” y no confesó ni recibió la extrema unción.

26 Ana Mónica González Fasani. Llamados a servir: Los hospitalarios de San Juan de 
Dios en Zacatecas, México en el siglo XVII. Hispania Sacra, LIX 120, julio-diciembre 
2007, p. 550.

27 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León, Pedro Robredo, México, 1940, p. 95.

28 René Acuña (ed.), Relaciones Geográficas del siglo xvi: Nueva Galicia, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, unam, México, 1988, p. 191.



        91CAPÍTULO II. Periodo de exploración y conquista (1530-1650)        91

 · El 16 de diciembre de 1620 enterré a Domingo, murió de “pasmo”.
 · El 16 de diciembre de 1620 enterré a Miguel esclavo, murió de 

“virguelas y tabardillo”.
 · Febrero de 1634, María de Espinoza, “de parto”.
 · Junio, 1638, Clemente, indio, “de una estocada”.
 · Julio, 1639, Joseph de Araiza, “de repente”.
 · Diciembre, 1640, Juliana, india, “de repente de mal oculto acan-

cerado”.
 · Septiembre, 1641, Nicolás, mulato, “ahogado”.
 · Junio, 1642, Juana de Montoro, “de parto”.
 · Junio, 1642, Andrés Flores, indio, “lucinado”.
 · Junio, 1642, Joseph Valadéz, “una caída de una yegua de que 

perdió el habla”.
 · Febrero, 1643, Baltazar, indio, “de unas lanzadas”.
 · Diciembre, 1643, Isabel, india, “de parto”.
 · Marzo, 1645, Isabel, india, “de repente de parto”.
 · Septiembre, 1645, María de la Cruz, mulata, “repentinamente”.
 · Noviembre, 1645, Damián, indio, “amaneció muerto”.
 · Enero, 1646, Juan Manuel, mulato, “de repente de una apostema”.
 · Enero, 1646, Tomás, indio, “de una apostema”.
 · Marzo, 1646, Nicolás, indio, “caída de un caballo”.
 · Mayo, 1646, Miguel Hernández, indio, “de repente de una apos-

tema”.
 · Junio, 1646, Antonia de Cáseres, “de parto”.
 · Mayo, 1647, María Lozano, española, “de repente de una apo-

plexia”.29

 · Enero, 1650, Juan Bautista, indio, “haber muerto andando”.
 · Febrero, 1668, Melchora de los Reyes, india. “de asma”.
 · Enero, 1670, Catalina de S., española, “tabardillo”.
 · Noviembre, 1671, Pedro Echerreaga, español, “tosiendo se le re-

ventó una vena.”30

 · Septiembre, 1674, Nicolasa, española, “Murió de parto”.31

 · Julio, 1685, Bartolomé de Aspitia, “murió loco”.32

29 Daniel Méndez de Torres y Camino, “Archivos parroquiales de Aguascalientes”, siglo 
xvii, San José California, eua, 2ª Edición, 2011, p. 412.

30 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libros 1º y 2º de Defunciones. 
31 Daniel Méndez de Torres y Camino, Op. cit., p. 436.
32 Ibid., p. 452.
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Las primeras noticias de interés concretas 
en el campo de la medicina en Aguascalientes, 

se encuentran en los libros de defunciones 
con registros provenientes de su parroquia 

a partir del año de 1620, y que dan cuenta de las 
personas fallecidas y su “causa” de defunción.

 Con esta pequeña muestra damos cuenta de las diversas formas de 
establecer la causa de muerte en aquella época, y en la que distinguimos 
la circunstancial, como son: “de repente, repentinamente, haber muerto 
andando o amaneció muerto”; como consecuencia de un traumatismo: 
“de una estocada, de unas lanzadas, de una caída de una yegua”; etio-
lógica: “de repente de mal oculto acancerado, de virguelas (viruelas), 
tabardillo”; o sindromático: “de repente de una apoplexía”, entre otras.
 En estos tiempos privaban la autoterapia y el curanderismo para 
enfrentar y atender sus problemas de salud, y posiblemente las perso-
nas que más conocimiento podrían tener en el arte de curar fueron los 
sacerdotes que se empezaron a establecer en la villa, como el bachi-
ller Bartolomé Rodríguez de la Vera (1601-1602), bachiller Tomás Ruiz 
(1602-1609), bachiller Juan Toledo (1609-1610), entre otros, si se tiene 
en cuenta que su nivel de conocimientos generales debía haber sido 
mejor que el de los rústicos campesinos y ganaderos que se iban asen-
tando en la región.
 Ya fray Gerónimo de Mendieta (1525-1604) hacía mención a esta 
labor en atención a los problemas de salud por parte de los sacerdotes, 
al hacer referencia a que “los primeros frailes [en llegar a América], […] 
siempre han sido sus médicos, así corporales como espirituales”.33 Sin 
embargo, esta labor curadora también debió haber estado en manos de 
algunos hasta hoy desconocidos curanderos o médicos empíricos, es-
pecializados en asuntos concretos, cuyas acciones se enmarcaban en el 
mundo empírico y de fe,34 con énfasis en este último.
 Es muy posible que tuvieran acceso a las mercancías que circula-
ban por la región, particularmente de algunas medicinas que se sabe se 
enviaban a Zacatecas. De hecho, el 4 de abril de 1605 se hace un envío 
de varias mercaderías a los franciscanos establecidos en Zacatecas (fray 

33 Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Porrúa, México, 1971, p. 514.
34 José Luis Fresquet Febrer, “La práctica médica en los textos quirúrgicos españoles en 

el siglo xvi”, dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus, (22), pp. 251-277.
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Jerónimo de Mendoza fue uno de los primeros franciscanos que llega-
ron a este lugar acompañando al fundador Juan de Tolosa en 1546) que 
incluía:

[…] medicinas, cuchillos de carnicero, telas de Sevilla, martillos, 

tenazas, mondadores de cascos, agujas, telas burdas, paños de 

Ruán, jeringas, aceite de olivo, azúcar, garbanzo, frijoles, lentejas, 

carne de puerco salada, robalo seco, camarones, melaza de Cam-

peche, uvas, herraduras para caballos y mulos, vinagres, paño para 

hábitos y túnicas, cera blanca para velas, sombreros de fraile, cafe-

teras de cobre, cueros para vino, manuales para la administración 

de los sacramentos, las obras de Francisco Suárez,35 rimeros de pa-

pel, sobrecalzas, zapatos de cordobán, paños, mochilas, espuelas 

y otros artículos más.36

 La naturaleza proveía abundantes plantas utilizadas como medi-
cinales, de acuerdo con la información que nos dejara el señor Agustín 
R. González37 y que a continuación se listan (se anotan género, especie y 
familia, según la obra de José Luis Díaz):38

 · Calahuala. Polipodium vulgare. [Polypodium, angustum, 
aureum, crassifolium, decumanum, neriifolium, plebeium, 
poliyd].

 · Ajenjo. Arthemisa laciniata. [Artemisia mexicana compo].
 · Alfilerillo. Geranium cicutarium. [ Erodium, cicutarium, geran].
 · Alholva. Trigonella foenum graecum. [Trigonella, foenum, grae-

cum, legum].
 · Altea. Altnea officinalis.  [Althaea, officinalis, malva].
 · Axopatle (raíz para el flato). Aristolochia mexicana. [Aristolo-

chia, mexicana, arist].
 · Borraja. Borago officinalis. [Borago, officinalis, borag].
 · Borreguitos de encino. Qüercus robur.  [Quercus, rugosa, fagac].
 · Calancapatle. Solidago  montano. [Solidago, montana, compo].

35 Francisco Suárez S.I., conocido como Doctor Eximius (Granada, 5 de enero de 1548 - 
Lisboa, 25 de septiembre de 1617), teólogo, filósofo y jurista español. 

36 Archivo Histórico de Hacienda, México, Fondo Tesorerías, legajo 1526, fols. 29v-30v; 
citado en: Philip W. Powel, La Guerra Chichimeca 1550-1600, fce, México, 1984, p. 220.

37 Agustín Rómulo González Saldaña, Historia de Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes, México, 1992, pp. 32-33.

38 José Luis Díaz, Índice y sinonimia de las plantas medicinales de México, Instituto 
Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales (imeplam), México, 1976.
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 · Cempoatzóchitl (Cempoalxóchitl). Taxetes erecta. [Tagetes, 
erecta, compo].

 · Chayote (Chayotli). Syeyos edulis. [Sechium, edule, cucur]. 
 · Chicalote. Argemona mexicana. [Argemone, mexicana, papav].
 · Cicuta. Conium maculatum. [Conium, maculatum, umbel].
 · Clavo de olor. Juliana caryophylata. [Eugenia, caryophyllata, 

myrta].
 · Cochinilla. Coecus cactus.
 · Comino. Cominum cyminum. [Cominum, cyminum, umbel].
 · Contrayerba. Dostenia contrayerba. [Dorstenia, contrajerba, 

morac].
 · Lengua de ciervo. Scolopendrium officinalis. [Asplenium, esco-

lopendrium, polyd].
 · Espárragosto. Asparagus officinalis. [Asparagus, officinalis, lilia].
 · Estramonia. Datura estramonium. [Datura, stramonium, solan].
 · Flor de tuna blanca. Cactus tuna. 
 · Gobernadora. Zyghofillum fabagosto [Zigophylium, fabago, 

zygop].
 · Gordolobo. Guaphalium indicum. [Gnaphalium, indicum, 

compo].
 · Hediondilla (Epazotl). Chenopodium foetidum. [Chenopo-

dium, foetidum, cheno].
 · Jocoyote (Jocoyoles). Oxalis acetosella. [Oxalis, americana, 

oxali].
 · Laurel. Lauro cerasus. [Laurus, nobilis, laura].
 · Linaza. Linum ositatissimum. [Linum, usitatissimum, linac].
 · Lirio. Iris sambucina. [Iris, florentina, irida].
 · Malva. Malva rotundifolia.  [Malva, rotundifolia, malva].
 · Mariguana. Cannabis indica. [Cannabis, sativa, morac].
 · Mostaza. Sinapis nigra. [Sinapis, nigra, cruci].
 · Mejorana. Origanum majorana. [Origanum, majorana, labia].
 · Orégano. Origanum vulgare. [Origanum, vulgare, labia].
 · Orozuz. Glycyrrhiza glabra. [Glycyrrhiza glabra, legum].
 · Perejil. Apium petroselinum. [Petroselinum, sativum, umbel].
 · Perú. Schinus molle. [Schinus,  molle, anaca].
 · Pulmonaria. Lichen.
 · Romero. Rosmarinus officinalis. [Rosmarinus, officinalis, labia].
 · Sabino. Cupresus disticha. [Cupresus, disticha, cupre].
 · Sanguinaria. Illecebrum paronicha. 
 · Tabaco. Nicotiana tabacum. [Nicotiana, tabacum, solan].
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 · Tianguis pepetla. Illecebrum achyrantha. [Alternantera, repens, 
amara].

 · Toronjil. Nepeta citrodora. [Calamintha, nepeta, labia].
 · Verdolaga. Portulaca oleraciea. [Sesuvium, portulacastrum, ai-

zoa].
 · Rosa de Castilla. Rosa gallica. [Rosa, gallica, rosac].
 · Xoconoxtle. Cactus accidi. [Opuntia imbricata, cacta].39

 Lamentablemente no se refieren los usos medicinales en que se uti-
lizaban estos recursos. 
 Recientemente (1989) se ha publicado un pequeño libro40 editado 
por la Universidad Autónoma de Aguascalientes que da cuenta de la in-
formación obtenida en los mercados de la ciudad durante los años 1984-
1985, dando datos pormenorizados de 133 plantas medicinales que en 
ellos se expenden y sus indicaciones.
 La patología observada en este periodo entre los pobladores segu-
ramente correspondía con mayor incidencia, sin considerar las causadas 
por traumatismos, a la de infecciones gastrointestinales por no disponer 
de agua verdaderamente potable, parasitosis intestinales y de orden ca-
rencial por no tener a mano frutas y vegetales frescos, particularmente 
entre los españoles que viajaban de un lugar a otro, consumiendo una 
dieta casi limitada a “pan de trigo candeal muy blanco y sabroso, carne 
de res, carnero, cabrito, maíz y vino de Castilla”.41

 Respecto al suministro de agua, se sabe que ya en 1575 la villa 
obtenía este vital líquido a partir de los manantiales de agua calien-
te que se encontraban ubicados 3 km al oriente, en un lugar llamado 
Ojocaliente, y que a través de la acequia real se la conducía hasta una 
fuente localizada en el mismo centro de la villa. Este sistema primitivo 
de transporte que llevaba el agua por gravedad hasta la fuente era fácil-
mente contaminable y contribuía de alguna manera a generar y propa-
gar enfermedades de origen hídrico entre los pobladores.

39 Otras publicaciones amplían y actualizan sobre el tema de las plantas medicinales en 
la entidad: Alfonso Luis Velasco, Geografía y Estadística de la República Mexicana, 
Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, México, 1895, Tomo XVII, pp. 46-49.

40 Gerardo García Regalado, Plantas Medicinales de Aguascalientes, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, México, 1989.

41 Pedro Escobedo Torres, “La medicina en Zacatecas en el siglo xvi”, Vínculo Jurídico, 
pp. 37-38, enero-junio. Consultado el 20 de octubre de 2009 en [http://www.uaz.edu.
mx/vinculo/webrvj/Irev37-38.htm].
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Este sistema primitivo de transporte que llevaba el agua por 
gravedad hasta la fuente era fácilmente contaminable 
y contribuía de alguna manera a generar y propagar 
enfermedades de origen hídrico entre los pobladores.

 
 Otro factor importante como causal de enfermedades, es que las 
aguas negras eran arrojadas de las casas a las calles y éstas, a su vez, drena-
ban también por gravedad hasta desembocar en el arroyo de Los Adoberos 
(hoy Avenida Adolfo López Mateos), localizado unos 800 metros al sur y 
que por siglos constituyó la cloaca de la población. La basura y los anima-
les muertos eran depositados también en la vía pública y, en el mejor de 
los casos, lejos de las viviendas y con frecuencia se quemaban. El fecalismo 
al aire libre era la norma.
 En la visita que hizo a la villa en 1644 el oidor don Cristóbal de la 
Torre, encontró el acueducto funcional, las acequias y el surtidor. Había 
florecientes huertas, chilares, melonares y viñas. Se había construido un 
molino «de pan moler» y los habitantes solicitaron se mercedara el agua 
para los pobladores de la villa, y la población colaboró para el pago de 
los 1,000 pesos en que fue fijada la merced.
 Para el año 1665 la población rebasaba los 8,000 habitantes y “las 
obras hidráulicas que abastecían de agua al barrio de Triana, al sur, eran: 
un bordo construido sobre el arroyo de los Adoberos, alimentado parcial-
mente con escurrimientos de los manantiales de Ojocaliente; y la acequia 
que partía de éste para conducir el agua hasta las huertas”.42

 En 1680, el alcalde mayor, Franco Tello de Lomas, dijo que:

[…] será muy útil que la acequia principal que entra por la calle 

del Señor San Diego (hoy calle Rivero y Gutiérrez) se ahonde, para 

que teniendo caja suficiente no tenga tantos derrames y se pongan 

algunos puentes de maderos gruesos para que no los hurten, y que 

asimismo, ninguna persona sea osada de lavar ningún género de 

ropa en la parte superior de dicha acequia, por el riesgo tan urgente 

que pueda acontecer de apestarse toda la Villa con inmundicias que 

se lavan en dicha acequia, por ser como es, verosímil, que todos los 

vecinos de ella cogen agua para beber. Y que las personas que de di-

cha acequia sacaren agua para las huertas y servicios de sus casas, la 

42 Adolfo Madrid Alanís, Manantiales vida y desarrollo, siglos xvi-xx, Presidencia 
Municipal de Aguascalientes/capama, México, 1995, p. 33.
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lleven por conductos limpios y fortalecidos para que no se derrame 

tanta agua como al presente se experimenta, y no se hagan tantos 

lodazales como hay en las calles principales, y de la suerte de las 

ciudades empedradas es costumbre que se aderecen a costa de los 

dueños, así, en esta Villa, se podrá mandar que los que llevan agua 

como los vecinos, por donde pasa, tengan cuidado de aderezar la 

parte que les perteneciere y que tomada el agua que han de menester, 

no la echen a la calle, sino que la pasen a la casa del vecino, para que 

yendo de casa en casa ha de ir limpia, sin inmundicias de sabor ni de 

otra cosa y para que pueda servir sin riesgo a su salud.

 Que no se hagan montones de basura en las calles públicas y 

que los que de presente hay los quiten los vecinos, y que no se 

consientan andar por las calles los ganados de cerda, so pena que 

si los dueños no los recogen y encierran, los puedan matar los ve-

cinos, sin que por ello estén obligados a los pagos, pues es notorio 

que se hacen en las acequias.43

Conquista y colonización española del occidente de México

Al darse cuenta Nuño Beltrán de Guzmán del inminente regreso de Es-
paña de Hernán Cortés a México y las represalias que contra él éste en-
derezaría, aunado al malestar generalizado que causaba su desenfrenada 
actuación en la Nueva España, decidió abandonar su cargo como presi-
dente de la Real Audiencia, con el pretexto de abanderar una expedición 
militar contra los “chichimecas” e ir en busca de riquezas hacia el occi-
dente de México.44

 Sale entonces de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1529 
con un ejército integrado por: 

[…] ciento cincuenta hombres de a caballo y otros tantos peones 

bien armados […], auxiliados por cerca de ocho mil indígenas (otras 

fuentes citan hasta 20,000) mexicanos, tlaxcaltecas, huejotzingos y 

xochimilcas, y doce piezas de artillería menuda […]; con setenta ba-

llestas y cincuenta escopetas y doce tirillos de bronce con sus bancos 

y muchas lanzas y mucha munición de saetas y casquillos e hilo de 

43 El Heraldo de Aguascalientes, “Gaceta histórica”, julio de 1990.
44 Una descripción de los cambios ocurridos en la frontera chichimeca por el avance 

de los españoles puede consultarse con más detalle en: Gabriela Cisneros Guerrero, 
“Cambios en la frontera chichimeca en la región centro-norte de la Nueva España 
durante el siglo xvi”, Investigaciones Geográficas Boletín, 36, 1998, pp. 57-70.
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ballestas y pólvora, alpargatas y curazas para los peones y indios y 

ropa de rescate y otras cosas para darles, y dos fraguas y mucho hierro 

y herraje y herramientas e clavazones para hacer algún bergantín si 

fuera menester, y vino, vinagre e aceite y harina y una botica de medi-

cinas y tres mil cabezas de puercos míos e carneros e ovejas sin otros 

seis o siete mil que iban en el ejército [...] otras largas provisiones de 

tocinos e quesos y conservas y cosas necesarias para enfermos [...].45

Nuño Beltrán de Guzmán en su campa-
ña a Jalisco y Nayarit en 1529. Códice 
Telleriano Remensis. Imagen tomada 
de http://bit.ly/2n06EYM

45 Nuño Beltrán de Guzmán, Memoria de los servicios que había hecho Nuño de Guzmán 
desde que fue nombrado gobernador de Pánuco en 1525, Instituto Jalisciense de 
Antropología e Historia, México, 1990, pp. 32-33.
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 Iban entonces pertrechados y preparados para enfrentar su aven-
tura en territorio desconocido y hostil, y para atender a sus heridos y 
enfermos en esta expedición al occidente de México; también es muy 
posible que entre los indígenas que le acompañaron fuera más de un 
curandero-herbolario o tícitl (médico, en náhuatl), herederos del cono-
cimiento médico de los toltecas, como nos lo refiere fray Bernardino de 
Sahagún al describirlos: 

[…] Tenían asimismo mucha experiencia y conocimiento los di-

chos toltecas, que sabían y conocían las cualidades y virtudes de 

las hierbas, que sabían las que eran de provecho y las que eran 

dañosas y mortíferas, y las que eran simples; y por la gran expe-

riencia que tenían de ellas dejaron señaladas y conocidas las que 

ahora se usan para curar, porque también eran médicos, y espe-

cialmente los primeros de este arte que llamaban Oxomoco Cipac-

tonal, Tlaltetecuin, Xochicauaca, los cuales fueran tan hábiles en 

conocer las hierbas que ellos fueron los primeros inventores de la 

Medicina, y aún los primeros médicos herbolarios.46

 Sin embargo, esto no lo sabemos, pero sí se sabe que le acompañaba 
en su aventura el español natural de Sevilla, licenciado Diego Núñez, ci-
rujano del ejército, como se registra en la relación que hizo Francisco de 
Arceo a Gonzalo Fernández de Oviedo, en la que dice: “E para informar 
de lo subcedido mandó que llevasen a los señores principales de aquél 
pueblo (Cuitzeo, 1530) e dixéronle que uno llamado Sacachimal é que-
daba muy mal herido [...] e deseando su salud [...] mandole curar a un 
licenciado Núñez, grande cirujano, que iba en el ejército”.47 
 Este es, entonces, el primer médico español en entrar y hacer pre-
sencia en el occidente de México y quien seguramente contribuyó a in-
tegrar la “botica de medicinas y las cosas necesarias para los enfermos” 
referidos, junto con las provisiones para atender problemas de salud que 
llevaría tan gran contingente indígena y sugerido por algunos de ellos 
que contaban con experiencia en la atención a problemas de salud.
 En esta expedición, Nuño Beltrán de Guzmán se hizo acompañar 
de los capitanes Antonio Villarroel, Juan Fernández de Híjar, Juan de 
Villalba y Cristóbal de Oñate, del escribano Hernando de Sarmiento y 

46 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, Porrúa, 
México, 1973, 2ª. Ed., Vol. III, p. 186.

47 Raúl Aceves Ortega, Médicos de Guadalajara durante la Época Colonial, Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Jalisco, México, 2006, p. 16.
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los capellanes del ejército, bachilleres Bartolomé de Estrada y Alonso 
Gutiérrez; como veedor y lugarteniente general incorporó en sus filas a 
Pedro Almíndez Chirinos.

Este es, entonces, el primer médico español en entrar 
y hacer presencia en el occidente de México

 También es importante resaltar que el avance español por tierras 
chichimecas se facilitó por la ayuda de los franciscanos que fueron 
paso a paso convirtiendo a las tribus chichimecas. Entre ellos estaban 
fray Juan de San Miguel, guardián de la casa de Acámbaro, que incur-
sionó en dichas tierras en 1542, y fray Bernardo Cossín, por las tierras 
de Río Verde. Dichos franciscanos y otros avanzaron por la indómita 
tierra indígena con costo a cargo del virrey de Mendoza, impulsando el 
establecimiento de hospitales y escuelas y la atención de los niños chi-
chimecas, con el auxilio de intérpretes que se unían a ellos de entre los 
primeros indígenas conversos de la región.48 Estas acciones eran promo-
vidas y respaldadas por la ley dictada por el emperador D. Carlos [V], y 
el cardenal gobernador, en Fuensalida el día 7 de octubre de 1541, según 
consta en la Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias, Tomo I, 
Título Cuarto. De los Hospitales y Cofradías, que dice: “Encargamos y 
mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que con es-
pecial cuidado provean, que en todos los pueblos españoles e indios de 
sus provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados 
los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana”.49

 Esta expedición, sin embargo, resultó en gran perjuicio para los nativos 
de los actuales estados de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalien-
tes y parte de Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí, ya que es aún recordada 
como uno de los más brutales episodios de la Conquista de México.
 La estrategia de Nuño Beltrán de Guzmán era sitiar a los poblados 
indígenas, apropiarse del maíz y otros cultivos, arrasar e incendiar las 
poblaciones, todo ello junto con tormentos aplicados a los caciques nati-
vos para lograr información sobre sus riquezas y las de otros reinos indí-
genas, riquezas que frecuentemente no existían más que en la codiciosa 
imaginación de Nuño Beltrán de Guzmán. 

48 Philip W. Powel, Op. cit., p. 24.
49 Francisco Santiago Cruz. Los hospitales de México y la caridad de don Benito, Ed. 

Jus, México, 1959, p. 109.
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Nuño Beltrán de Guzmán en su entrada a Michoa-
cán. Códice Telleriano Remensis. Imagen tomada 
de http://www.theapricity.com/forum/showthread.
php?140522-Pinturas-militares/page3&styleid=75

 Un episodio, entre tantos, nos da una idea de sus crueles y san-
guinarias tácticas: el rey tarasco o caltzontzi de Conguripo (Michoacán), 
Tangoaxan II, lo recibió en paz, le hizo regalos de muchos tejos de oro y 
plata, le dio guerreros, a sus mujeres y provisiones, pero el sanguinario 
Nuño Beltrán de Guzmán respondió a su hospitalidad haciéndole tortu-
rar y ejecutar despiadadamente50 por no satisfacer su desmedida ambi-
ción de riqueza, de esta manera:

[…] pónele en un cepo por los pies, y el cuerpo extendido y atado 

por las manos a un madero, puesto un bracero junto a los pies y un 

muchacho con un hisopillo mojado en aceite, de cuando en cuan-

do se los rociaba para tostarle bien los cueros; de una parte estaba 

un hombre con una ballestera armada apuntándole el corazón; de 

otra, otro con un terrible perro bravo, echándoselo, que en un cre-

do lo despedazara, así lo atormentó porque descubriese los tesoros 

que pretendía, hasta que avisado cierto religioso de San Francisco 

se lo quitó de las manos.51

50 Federico Gómez de Orozco (Selección, introducción y notas), Crónicas de Michoacán. 
unam, 3a. ed., México, 1972, p. 28.

51 Francisco Frejes. Sucesos más notables de la conquista particular de Jalisco. Citado 
en: José A. Gutiérrez Gutiérrez, Jalostotitlán a través de los siglos, Ed. uaa, México, 
1985, pp. 69-70.
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 Posteriormente, y teniendo sometidos a los indígenas del Río Cuit-
zeo (palabra de la lengua tarasca que significa lugar de tinajas de agua), 
Nuño Beltrán de Guzmán envía en marzo de 1530 al capitán Pedro Al-
míndez Chirinos hacia el norte “para que conquistase toda la tierra que 
había poblada entrando por el Valle de Acatic hasta Chichimecas”, di-
ciéndole que se internara 60 o 70 leguas (350 km, aproximadamente), 
sólo reconociendo la tierra y dando noticias a sus habitantes de su estan-
cia en ese lugar con tan poderoso ejército, que era para darles a conocer 
al verdadero Dios y reducirles a la vida política sociable, sin quitarles sus 
tierras, bienes y cacicazgos. 
 Salió entonces Almíndez acompañado de 50 españoles a caballo y 
30 de a pie, 500 indios mexicanos y tlaxcaltecas, y al llegar a Acatic, el 
cacique del lugar, llamado Xiconaque, le proporcionó de refresco 200 in-
dios, 200 fanegas de maíz; además, le regalaron pan y aves y se le acom-
pañó en su camino hasta el Cerro de la Bufa.52

 En su camino desde Cuitzeo llegó Almíndez a Tepatitlán, en donde fue 
bien recibido y regalado por los indios; pasó luego a Comanja y de allí a las 
Chichimequillas, donde hoy está la villa de Lagos; pero en todo este recorri-
do, ni en Cerro Gordo había un pueblo formado, sino solamente –apunta el 
padre fray Antonio Tello en 1650– “muchísimas rancherías de indios, unos 
de la provincia de Zacatecas y otros que se llaman huamares, los cuales no 
sembraban ni se establecían en alguna parte, sino que dormían en donde les 
llegaba la noche, andaban totalmente desnudos y comían raíces y carnes de 
venado, conejo y aves que cazaban”. 
 En todas estas partes no hizo el capitán Almíndez Chirinos otra 
cosa más que tomar testimonio de haber llegado hasta allí, de donde 
partió para Zacatecas, y por todo el camino salían innumerables indios 
salvajes, y les daban la carne que cazaban.
 Llegados a Zacatecas, hallaron que todo el pueblo se componía de 
quinientos gandules en cueros, viviendo debajo de las encinas en unos 
bohíos redondos de zacate, sin orden ni policía; los cuales recibieron de 
paz a los españoles y les dieron de comer caza y mucha bellota dulce.53

 Siguiendo este recorrido, el capitán Pedro Almíndez Chirinos fue 
entonces el primer español que cruzó de sur a norte el territorio que hoy 

52 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región de influencia hasta 
1810. Sociedad y Política, Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de 
Guadalajara/Amigos de la Historia de los Altos de Jalisco, México, 1998, pp. 71-73.

53 Fray Antonio Tello, “Fragmentos de una historia de la Nueva Galicia”, escrita hacia 
1650, en Joaquín García Icazbalceta, Colección de documentos para la Historia de 
México, 3ª ed. facs., Porrúa, México, 2004, Tomo II, pp. 343-344.
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ocupa el estado de Aguascalientes, encontrando a su paso unos pocos 
chichimecas que no le daban caza, por lo que no quisieron hacer más au-
tos, sólo tomaban testimonios donde llegaban y viendo que no había pan 
y que habían de padecer mucho, siguieron su camino hasta Zacatecas, 
como se ha dicho.

Pedro Almíndez Chirinos fue entonces el primer español que cru-
zó de sur a norte el territorio que hoy ocupa el estado de Aguas-
calientes, encontrando a su paso unos pocos chichimecas que no 

le daban caza

 Nuño Beltrán de Guzmán impuso el nombre de “Conquista del Es-
píritu Santo de la Mayor España” a los territorios explorados y conquis-
tados por él y sus capitanes en su nombre, y desde Nayarit le solicitó por 
escrito la anuencia al emperador español. 
 Sin embargo, la reina de España, Juana I de Castilla, que gobernaba 
por ausencia del emperador Carlos I de España y Carlos V de Alemania, 
no estuvo conforme, por lo que por Real Cédula dada en Ocaña, España, 
el 25 de enero de 1531, ordenó al “Muy Magnífico Señor Nuño Beltrán 
de Guzmán” que se nombrara al territorio conquistado como “Reino de 
la Nueva Galicia” y se fundase una ciudad con el nombre de “Santiago 
de Galicia de Compostela” como capital. 
 Para cumplir con la cédula real, Nuño Beltrán de Guzmán fundó el 
primer asentamiento hispano de Nayarit en la actual ciudad de Tepic.54 
A causa de la hostilidad de los nativos, este asentamiento español fue 
cambiado posteriormente a Compostela.55

 Al paso que seguían los diversos asentamientos españoles con sus co-
laboradores indígenas en las tierras nombradas de la Nueva Galicia, surgie-
ron, a partir del mismo año de la Conquista, en 1530, muestras de rebelión 
indígena en el gran territorio de la caxcana y varios pueblos chichimecas 
unieron sus fuerzas en contra de los indeseados invasores españoles. 
 La lucha armada congregó a varios miles de indígenas provenientes 
de los cuatro puntos cardinales para rechazar a los esclavizantes intrusos 
el pago de tributo y su impositiva cristianización. 

54 Consultado el 10 de noviembre de 2009 en [http://es.wikipedia.org/wiki/Nuño_de_
Guzmán].

55 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Op. cit., p. 75.



104 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES104

El cacique Francisco Tenamaxtli (abajo a la iz-
quierda) en su lucha contra el virrey Antonio de 
Mendoza (abajo, al centro) en la llamada Guerra 
del Mixtón. Códice Telleriano Remensis. Ima-
gen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_Tenamaztle

 A los brotes de rebeldía surgidos en los años sucesivos en Juchipi-
la, Tepatitlán, Tequila, Tlaltenango y otros, se unen los nativos caxcanes 
provenientes de Nochistlán y Teocaltiche, y tecuexes de Jalostotitlán, 
Mitic y Mexticacán, quienes en 1541 se concentran en el Valle de Tlate-
nango y se “empeñolan” (fortifican) en el abrupto Cerro del Mixtón para, 
desde allí, guerrear contra los españoles en dondequiera que estuvieren, 
comandados por Tenamaxtli, Tenamaxtle o Tenamastel, señor de No-
chistlán; Petácal, hermano de Tenamaxtli; Xuitleque o Xiutecuhtli, señor 
de Xuchipila, y Tenguiastes, Tenquíatl o Tenquilitl, al parecer señor de 
un barrio de Xalpa.
 Este grupo indígena organizado contra los conquistadores españoles 
fue el primero en el occidente de México, fuertemente conformado por 
el rechazo a los invasores, su encomienda, su infame esclavismo y su 
cristianismo.56 Su movimiento de resistencia es conocido como Guerra 

56 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, fce, México, 1985, p. 388. Citado 
en Rosa H. Yáñez Rosales, Historia de los pueblos indígenas de México. El occidente 
de México 1524-1816, ciesas/ini, México, 2001, pp. 72-74.
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del Mixtón y este fue el mensaje que rindieran en el Valle de Tlaltenan-
go a sus compatriotas: 

[…] Nosotros somos mensajeros del Diablo el cual se llama Te-

coroli y venimos [a] haceros saber cómo él viene y trae consigo 

resucitados a todos vuestros antepasados, con muchas riquezas y 

joyas de oro y turquesas, plumas y espejos y arcos y flechas que 

nunca se quiebran, y mucha ropa para nuestro vestir y muchas 

cuentas y otras cosas para las mujeres, y haceros saber que los 

que creyéredes y siguiéredes e dejáredes la doctrina de los frailes 

nunca moriréis ni ternéis [tendréis] necesidad, y los viejos y viejas 

se retornarán mozos, y concebirán por muy viejos que sean. Y las 

sementeras se os harán sin que nadie ponga las manos en ellas, 

y sin que llueva, y la leña del monte ella se os vendrá a casa sin 

que la traiga nadie, y el que fuere al monte después del Diablo lo 

comerán tigres y leones, y cuando alguno fuere fuera de casa a 

holgarse, cuando volviere hallará la comida guisada sin que nadie 

se la haga, y [una vez] aquella acabada, las jícaras se tornarán a 

henchir de otra comida muy excelente. Y el pescado que con tra-

bajo pescáis en los arroyos, todas las veces que lo pidiéredes se os 

saldrá fuera del agua y será muy grande y no como el que pescáis, 

porque aquello y toda la otra comida perecerá y gozaréis de la que 

el Diablo os ha de dar que es mucho mejor y que lo mismo sirve.

 De las rodelas y armas que tenían, [dijeron] que el Diablo les había 

de dar otras mejores y que les traería rodajas [narigueras] de plata 

muy galanas para las narices, y que las pinturas que ellos acostum-

braban a hacerse en el rostro nunca se quitaran las que el diablo 

hiciese, y les daría muchas joyas para que se pusiesen en las narices 

y orejas, y arcos, y batidores para el brazo y que supiesen que las 

propias carnes que tenían se les habían de caer y nacelles otras inmor-

tales, y que los niños que pariesen las mujeres que hubiesen adorado 

al Diablo en naciendo podían engendrar, a los cuales daría el Diablo a 

cada uno su mujer, y que los indios mandaría que tuviesen las muje-

res que quisiesen y no una como los frailes decían, y al que con una se 

contentase a la hora moriría. Y que tuviesen que el indio o india que 

creyesen en Dios y no en el Diablo, luego no vería más la luz y sería 

comido de las bestias. Y que siempre habían de despender [pasar el 

tiempo] en bailes y borracheras, y al que esto no hiciese, la comida 

que guisase se le había de tornar amarga, y también había de hacer 

a los cristianos que hiciesen lo mismo, o que los había de matar.
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 Y luego iría el Diablo a Guadalajara y Jalisco y a Mechoacan y a 

México y a Guatimala, y adondequiera que cristianos hubiese, los 

cuales juntaría todos y haría que la tierra se volviese sobre ellos y 

los tomase debajo y matase. Y que hecho esto el Diablo se volvería 

a su casa y que ellos quedarían muy contentos con todos sus ante-

pasados, entendiendo en lo que arriba dice sin tener sementeras ni 

labores, porque ellas de suyo se habían de hacer de allí adelante.57

 La respuesta de los españoles hacia los herejes “alzados” se les 
ofreció airadamente y con soberbia en el tenor siguiente:

[...] y porque conozcáis cuanto nos duele vuestra perdición y locu-

ra y ceguedad, como paresce por los delitos que habéis cometido 

en ofensa de nuestro Dios, quemando los monasterios y quebrando 

las cruces y matando los españoles, por lo cual merescíades todos 

ser muertos. 

 [...] ¿Quién sois ó qué podéis? ¿No sabéis que os habéis de 

morir de hambre y que no hay quien haga vuestras sementeras? 

Vení, vení en conoscimiento de Jesuchristo y del emperador y 

del visorey, que nosotros somos christianos é habemos de usar de 

misericordia si viniéredes, porque ansí nos lo tiene mandado Je-

suchristo. Y si no quisiéredes venir sed ciertos que os habemos 

de matar é hacer esclavos á todos y os hemos de vender y llevar á 

tierras extrañas y sacaros de vuestro natural.58

 La Guerra del Mixtón, iniciada a fuego y sangre, se prolongó duran-
te cerca de 50 años, fue más sangrienta que la guerra por la Conquista de 
México, llegando a poner en jaque el mismo futuro de los peninsulares 
en la región. Finalmente, en 1590, se firmaron los acuerdos de paz con 
Hernando de Martel.
 Las noticias de la insurrección indígena creciente en la región cax-
cana de la Nueva Galicia y los fracasos de los españoles de la zona para 
someterlos, hicieron que el propio virrey Antonio de Mendoza y Pache-
co (1495-1544) saliera de la Ciudad de México el 8 de octubre de 1541, 
acompañado de sus mejores hombres, entre ellos el propio Pedro Almín-
dez Chirinos, quien ya conocía la región, con más de 300 jinetes, 300 

57 Cyriaco Pérez Bustamante, Los orígenes del gobierno virreinal en las Indias 
Españolas. Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España (1535-1550), 
Santiago, Tipografía del Eco Franciscano, 1928, pp. 154-155.

58 Robert Ricard, Op. cit., pp. 72-74.
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infantes, 8 piezas de artillería y cerca de 30,000 indígenas aliados mexi-
canos, tlaxcaltecas, huejotzingos, tarascos y chaltecas con don Francisco 
de Sandoval Acazitli, cacique y señor natural del pueblo de Tlalmanalco 
a la cabeza de este último grupo, con rumbo al Mixtón, para acabar de 
una vez por todas con la hostil e incontrolada insurgencia chichimeca 
escenificada en territorios de Juchipila. 
 El 30 de noviembre de 1541 llegaron las tropas referidas a las fal-
das del Cerro del Mixtón, en donde estaban “empeñolados” los con-
federados insurgentes. Miguel de Ibarra hizo un último requerimiento 
de paz a los sublevados y recibió la siguiente respuesta por parte del 
valiente caudillo Tenamaxtle, tlatoani o gobernante de las provincias 
de Nochistlán y Xalisco: “Yo también os requiero para que volváis a 
vuestra Castilla, pues nosotros estamos en nuestras tierras […], debéis 
estar locos pues por vuestra voluntad venís a que os matemos: noso-
tros por fuerza nos exponemos a la defensa de nuestras tierras, mas a 
vosotros, ¿quién os ha llamado?”.59 
 Y tras sangrienta batalla a fuego y sangre, los insurgentes finalmen-
te fueron sometidos el 8 de diciembre. Una vez más afloró la barbarie del 
peninsular en contra de los indígenas sometidos en esta guerra, como lo 
demuestra una acusación enderezada contra el referido virrey Antonio 
de Mendoza y elevada al rey, en la que se informa: 

Que después de la captura del Mixtón, muchos de los indios co-

gidos en la Conquista fueron muertos en presencia y por órdenes 

suyas. Algunos fueron puestos en fila y hechos pedazos con fuego de 

cañón; otros fueron despedazados por perros; y otros fueron entre-

gados a los negros para que los mataran, cosa que hicieron a cuchi-

lladas, o colgándolos. En otros lugares los indios fueron arrojados a 

los perros en su presencia.60

59 Matías de la Mota Padilla, “Historia de la conquista de la Provincia de la Nueva 
Galicia”. Citado en José A. Gutiérrez Gutiérrez, Jalostotitlán, p. 89.

60 Lewis Hanke, “Estudio preliminar”, en Fray Bartolomé de las Casas. Historia de las 
Indias, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, Vol. I, p. xvi.
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Restos de lo que fue el Presidio de Aguascalientes.  
Actualmente en la esquina de 5 de mayo y Mocte-
zuma. Imagen tomada de 1575, 1810, 1910. Patri-
monio de Aguascalientes. P. Municipal, 2010, p. 5.

 A partir de esta fecha comienza la reorganización política y militar 
de la zona, se establece la encomienda para la salvaguarda territorial, la es-
tructuración de los pueblos de indios, y presidiendo la avanzada los frailes 
franciscanos Martín de Jesús o de la Coruña, Antonio de Segovia, Miguel de 
Vadillo, Miguel de Bolonia y otros, se establecieron misiones y hospitales.
 También en el año 1541 se hace referencia del cirujano probable-
mente romancista Sancho López, este personaje puede ser considerado el 
primer cirujano español en entrar al occidente de México, quien acompa-
ñaba al virrey don Antonio de Mendoza en su campaña contra los chichi-
mecas de la región de Juchipila, porque al saber éste que don Francisco de 
Sandoval Acazitli, cacique chalca que le seguía en la conquista y pacifi-
cación de los indios chichimecas de Juchipila como se ha referido, estaba 
enfermo, pidió que fuera a Etzatlán (en Jalisco), “para que allí me aguarde, 
y le cure allí Sancho López”.61

61 Francisco de Sandoval Acazitli, “Relación de la jornada que hizo don Francisco de 
Sandoval Acazitli, cacique y señor que fue del pueblo de Tlalmanalco... cuando fue 
a la conquista y pacificación de los indios chichimecas de Xuchipila”, en Joaquín 
García Icazbalceta, Colección de documentos, p. 325.
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 El territorio chichimeca aún estaba inestable por las acciones de asal-
tos, robos y asesinatos cometidos en contra de los viajeros y de aquellos 
pocos e intrépidos aventureros que decidían establecerse, acosados por 
diversos grupos de gavillas chichimecas, cuando se descubren las minas 
de plata de Zacatecas en 1546 por Juan de Tolosa. Ello condiciona que las 
autoridades neogalaicas se esfuercen y apresuren en asegurar, colonizar y 
abastecer la región, a la cual acuden exploradores, mineros, comerciantes, 
transportistas, estancieros, encomenderos y otros deslumbrados por los des-
tellos del mineral precioso. 
 Fernán González de Eslava (ca. 1534-1599) nos retrata en verso el sen-
tir del ambicioso conquistador-colonizador de esta época:

Padre, si me days vitoria,

del enemigo importuno,

passar sin temor ninguno

a las minas de la gloria

do gane ciento por uno.

 Camino de tropeçones

es la vida donde estamos,

y si en el nos descuydamos,

nos roban fieros ladrones

las riquezas que lleuamos.62

 Los peligrosos “caminos de la plata” debían ser resguardados del 
constante acoso chichimeca y por órdenes del cuarto virrey de la Nueva 
España a partir de 1568, Martín Enríquez de Almanza, se construyeron pre-
sidios o postas con funciones de albergue y defensivas a lo largo de la parte 
más riesgosa del camino transitado de México a Zacatecas, ubicado, par-
ticularmente, entre este último y San Miguel. Así, en 1570 se construye el 
Presidio de Ojuelos por el capitán Pedro Carrillo Dávila y el de Portezuelo 
al norte de San Felipe; posteriormente, se establecieron otros en Las Bocas, 
Ciénega Grande y Palmillas por el capitán Juan Domínguez; uno más en 
el llamado Valle de los Romeros o Paso de Aguascalientes, localizado hoy 
en lo que conforman la esquina de la calle Moctezuma y Victoria, frente al 
costado norte de la Catedral, en la actual ciudad de Aguascalientes,63 y en 
vecindad, en aquella época, con la ermita en honor a San Sebastián. 

62 Philip Powell, Op. cit., pp. 19 y 32.
63 Alejandro Topete del Valle, Aguascalientes. Guía para visitar la ciudad y el Estado, 

Ed. del autor, Aguascalientes, 1973, p. 69.
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 Asimismo, la despoblada región comenzó a recibir colonos que esta-
blecían sus estancias en las cercanías de los caminos, gracias a las tierras 
que se les mercedaban a partir de la década de 1540 y siguientes en propor-
ción creciente.

Primeros médicos indígenas en el occidente del país

Hasta ahora, sabemos que en la “Relación de la Jornada que hizo Don 
Francisco de Sandoval Acazitli, cacique y señor natural que fue del pue-
blo de Tlalmanalco, provincia de Chalco, con el señor Visorey Don An-
tonio de Mendoza cuando fue a la conquista y pacificación de los indios 
chichimecas de Juchipila”, se da la noticia de dos indígenas ya cristiani-
zados, que en días previos al ataque contra los enemigos chichimecas en 
el cerro de Nochistlán 

[…] y en la parte donde paró todo el ejército de los naturales co-

menzaron a prevenirse de sus armas y a marchar, y fueron abajo 

a parar, en donde los fue a encontrar el capitán de Tlacotlan, 

que llevaba consigo a los de Tonalan, [diciendo] que iban con 

ellos Martín de Silva y Esteban el de Xuchimilco, que fueron 

los que llevaron a los enfermos a Tonalan, así a los que hirieron 

en Tototlan, como a los que habían caído de enfermedad que 

salieron de Acatlán.64 

 Estos son los nombres de dos posibles tícitl o médicos indígenas encar-
gados del traslado de heridos y enfermos que practicaban en esta región del 
occidente de México, y hasta ahora los primeros identificados en esta región.
 Ciertamente, en los grandes centros de desarrollo cultural mesoa-
mericano, como lo representaban los mexicanos en Tenochtitlán, existía 
una cultura médica de la cual tenemos amplios y grandes conocimientos;65 
sin embargo, distaba mucho de la rudimentaria práctica que en la región 
que hoy ocupa Aguascalientes se practicaba, dado el aislamiento, rudeza 
y atraso en que estos seminómadas y belicosos pobladores rústicos vivían. 
Seguramente, tenían un amplio conocimiento empírico de las propieda-
des medicinales que les brindaban diversos elementos, tanto vegetales 
como animales y minerales de su entorno natural, y realizaban prácticas 

64 Joaquín García Icazbalceta, Colección, Ed. Porrúa, México, 2004. 3ª. Ed. facsimilar. 
Tomo II, p. 311.

65 Xavier A. López de la Peña, Medicina Náhuatl. Ensayo Documental, Ed. Medicina 
Familiar Mexicana, México, 1983.
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curativas rituales variadas de orden simple o quizá complejo, y probable-
mente alguna persona entre ellas se distinguía como curandero o agorero. 

Martín de Silva y Esteban el de Xuchimilco. Estos son
los nombres de dos posibles tícitl o médicos indígenas

encargados del traslado de heridos y enfermos que practicaban 
en esta región del occidente de México, y hasta ahora

los primeros identificados en esta región.

 Fray Toribio de Benavente o “Motolinía”, en sus Memoriales, nos 
los describe así: “Tienen sus médicos, de los naturales experimentados, 
que saben aplicar muchas yerbas medicinales, que para ellos basta; y 
hay algunos de ellos de tanta experiencia, que muchas enfermedades 
viejas y graves, que han padecido españoles largos días sin hallar reme-
dio, estos indios las han sanado”.66

 Así, estos pobladores se conducían en el arte de curar bajo dos 
premisas, la mágica y la lógica. La primera se realizaba bajo un diversifi-
cado ritual chamánico en el que el hechicero o chamán, supuestamente 
dotado de poderes sobrenaturales, podía sanar a los enfermos de di-
versas enfermedades, particularmente de la pérdida del alma, mediante 
el efecto tóxico-psicotrópico que ocasionaban ciertos vegetales como el 
peyote (cactácea mágica y divina entre los cazcanes, cuyo nombre cien-
tífico es Lophophora williamsii)67 o el tabaco y  manipulaciones mágicas 
que incluían encantamientos y ofrendas. 
 La segunda se sustenta en su ancestral saber pragmático, adquirido 
en la práctica de ensayo-error sobre el efecto de un variado número de 
plantas y minerales, como en la atención de fracturas, curación y vendaje 
de heridas, y otras de las que seguramente alcanzaron un gran dominio.

Epidemias

Epidemia de tifo en 1542

Con el arribo de estos conquistadores-colonizadores llegaron también 
enfermedades como el tifo. A partir del año 1542 y hasta pasado 1545, 
se da la noticia de que 

66 Fray Toribio de Benevante, “Motolinía”, Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva 
España y de los naturales de ella (Edmundo O’Gorman, ed.), unam, México, 1971, p. 160.

67  José A. Gutiérrez Gutiérrez, Jalostotitlán, p. 52.
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[…] Fue una terrible peste [matlazáhuatl o tifo], [que] invadió la 

Nueva Galicia, originando la muerte de innumerables indios; y 

aunque varios historiadores suponen que fue ocasionada por la 

aparición de un cometa68 de extraordinaria magnitud, lo más pro-

bable es que fuera motivada por la muchedumbre de infelices in-

dios que murieron en las guerras de la Conquista y cuyos cadáveres 

quedaron insepultos y expuestos a la putrefacción en muchos luga-

res, así como también por la falta de víveres, pues la continua lucha 

que los naturales tuvieron que sostener contra los españoles los 

obligó a abandonar sus hogares, sus sementeras y todo aquello que 

los ayudaba a proporcionarse una frugal pero segura subsistencia 

[...], y eran tantas las víctimas que ocasionaba en los indígenas y las 

miserias que los hacían sufrir, que al fin los pocos religiosos fran-

ciscanos esparcidos en el reino, compadeciéndose de la deplorable 

situación de aquélla parte de la raza indígena que experimentaba 

más de cerca los efectos del terrible azote, se apresuraron a estable-

cer hospitales o casas de asilo en que se ministraban medicamentos 

y se alimentaba a los enfermos.

 El primero que dio el ejemplo en tan caritativos trabajos fue el 

P. Fr. Juan de San Miguel, siguiendo después los otros religiosos, 

quienes ejercían a la vez el oficio de médicos, de asistentes y enfer-

meros.

 Al principio estos hospitales se sostenían con algunas caridades 

de los fieles, pero como fueron aumentando los gastos y las nece-

sidades de los asilados, se procedió a establecer algunas semente-

ras y otros arbitrios para cubrir las más precisas exigencias de los 

referidos hospitales.69

 El tratamiento que se seguía para combatir este matlalzáhuatl (si-
nónimo de tabardete, tabardillo, causón, fiebre pútrida o tiphus exante-
maticus, según el doctor Nicolás León),70 se hacía, entre muchos otros 
remedios, mediante sangrías, jarabes agrios, borraja, pasas, xocoatole, ven-
tosas, jarabe de cañafístola, ruibarbo, frotamientos en brazos y piernas, 
ungüentos, emplastos, cocimientos de hierbas varias, etcétera. Para uso 

68 Angélica Mandujano Sánchez, Luis Camarillo Solache y Mario A. Mandujano, 
“Historia de las epidemias en el México antiguo. Algunos aspectos biológicos y 
sociales”, en Revista Casa del Tiempo. Consultado el 11 de abril de 2012 en [http://
www.difusioncultural.uam.mx/revista/abr2003/mandujano.html].

69 Elías Amador, Bosquejo histórico de Zacatecas, pri, México, 1982, Tomo I, pp. 188-190.
70 Nicolás León, ¿Qué era el matlalzáhuatl y qué el cocoliztli en los tiempos precolombinos 

y en la época hispánica?, Imprenta Franco Mexicana, México, 1919, p. 5.
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interno solía emplearse tianquizpepetla, y de cocimientos de corteza de 
raíz acoatlic, zumo de iztacquáuhuitl y la hierba izclacocatli.71

 A consecuencia de esta epidemia, los religiosos resolvieron “fun-
dar hospitales donde fuesen socorridos los enfermos así en lo temporal 
como en lo espiritual”, siguiendo el ejemplo de fray Juan de San Miguel. 
 Los hospitales fueron establecidos para la asistencia de los indios 
de la región y para los viajeros. En ellos se daba posada a los pasajeros 
y se administraban los correspondientes sacramentos. La misión de los 
hospitales, según la ideología propalada por Vasco de Quiroga, tenía 
como fundamento las ideas utópicas de Tomás Moro, en las que se re-
unían la devoción y el trabajo [ora et labora] en las comunidades. Los 
hospitales, entonces, servían 

[…] para sustentación y doctrina, así espiritual como moral exte-

rior y buena policía, de indios pobres e miserables personas, pupi-

los, viudas, huérfanos y mestizos que dicen matan las madres por 

no los poder criar, por su gran pobreza e miseria, y estos todos que 

sean ciertos y perpetuos e tantos en número cuantos cada uno de 

los dichos hospitales puedan cómoda y buenamente sustentar y 

sufrir cada uno según sus facultades, y fallando alguno o algunos 

de ellos, se pongan otros en su lugar como pareciere a su principal 

rector, para ello y regidores que han de tener que más conviene, 

como abajo se dirá porque, como han de ser indios de ellos mis-

mos, conocerán mejor cuáles de ellos son los necesitados pobres.72

 Además, la titularidad de todos los hospitales correspondía a Nues-
tra Señora de la Limpia Concepción, patrona de los hospitales y de sus 
cofradías correspondientes,73 acorde a lo que marcan las Ordenanzas 
para Hospitales de Indios, en la sexta parte que indica que “es deber [de] 
los cofrades que en el hospital se haga rogación a la virgen del cielo Santa 
María [Santa María de la Concepción, patrona de los hospitales] a fin de 
que tanto el hospital como los cofrades reciban beneficios y gracias”.74

71 Carmen Venegas Ramírez, Régimen hospitalario para indios en la Nueva España, sep/
inah, 1973, pp. 26-27.

72 Eli de Gortari, La ciencia en la historia de México, fce, México, 1963, pp. 178-179.
73 Pablo de la Purísima Concepción Beaumont, Crónica de la Provincia de los Santos 

Apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán de la Regular Observancia de N. P. 
San Francisco, Imprenta de I. Escalante, México, 1873-1874, t. V., p. 44.

74 Fray Alonso de Molina, “Ordenanzas para hospitales de indios”, texto en náhuatl 
en micropelícula en el Centro de Documentación Histórica del inah. Traducción de 
Carlos Martínez Marín. Citado en Carmen Venegas Ramírez, Op. cit., p. 17.
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 Y en el caso de que los enfermos se agravaran, debían administrarles 
de inmediato los santos sacramentos y, después, tratar de curarlos y asis-
tirlos de la mejor manera posible hasta su muerte. De estas acciones, sin 
embargo, resultaba un efecto contraproducente, ya que “los indios desde el 
día que los oleaban se daban por despedidos de la vida y desde aquel punto 
no hacían ya remedios para la vida, ni comían un solo bocado […]”.75

 También para estas mismas fechas cabe recordar que según el 
acuerdo tomado en el Concilio de Trento (1545-1563), se declaró que 
todos los hospitales dependían de la Iglesia por cuanto eran institucio-
nes religiosas, aun cuando su fundador y las personas que los atendie-
ran fueran laicos.76

Epidemia de parotiditis o difteria (¿?-1551)

De acuerdo con fray Antonio Tello (1653), 

[…] hubo en 1551 una enfermedad de hinchazones en la garganta 

[parotiditis o difteria], de que murieron muchísimos indios y de 

la misma enfermedad murió también el bendito padre [se refiere a 

fray Agustín de Deza, guardián del convento de Tzapotitlán], por-

que mostrando mucha charidad, valor y espíritu en aquella grave, 

penosa y asquerosa enfermedad, acudiendo con mucha puntuali-

dad no sólo al remedio de los cuerpos, sino al de las almas de los 

indios, en que trabajó mucho, porque como los religiosos no eran 

más de dos, y la gente mucha y derramada por muchos pueblos, 

andaba continuamente de pueblo en pueblo administrando los 

Santos Sacramentos y curándolos, hasta que perdió la vida.77

 Hasta la fecha, no hay elementos suficientes para distinguir si la 
enfermedad se trató de una enfermedad infecciosa, ya viral como la pa-
rotiditis causada por Mixovirus parotiditis, o de una difteria ocasionada 
por el microbio Corynebacterium diphtheriae, ya que clínicamente son 
semejantes: fiebre, dolor de garganta y aumento de volumen del cuello 
con dolor y tumefacción, este último signo, dependiendo de las glán-

75 Carmen Venegas Ramírez,  Op. cit.,  p. 37.
76 Josefina Muriel, “Hospitales de la Nueva España”. Citado por Oliver Sánchez Lilia 

V., El hospital Real de San Miguel de Belén 1581-1802, Uniersidad de Guadalajara, 
México, 1992, p. 41.

77 Fray Antonio Tello, Crónica miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, Font,  
Guadalajara, Jalisco, México, 1973, Libro 2, Vol. II, p. 434.
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dulas salivales afectadas, particularmente parótidas, o de los ganglios 
linfáticos del cuello en caso de parotiditis y difteria, respectivamente.

Epidemia de cocoliztli, 1563

La región también fue azotada por la epidemia de cocoliztli en el año 
1563, de acuerdo con el comunicado que hizo al rey el licenciado Pine-
do, informándole de cómo el servicio personal estaba acabando con los 
indios de Nueva Galicia: “La disminución grande en que van los indios 
cada día, que después de cocoliste general se contaron y este año torna-
ron a pedir cuenta y bajan el cuarto, y aquí el trabajo […] que una de las 
causas de su disminución y muerte son [también] los trabajos que pudie-
sen con este servicio personal”.78 Esta enfermedad se mantenía latente 
en la comunidad y todavía, en el año 1584, cobró la vida de 80% de los 
guerreros indígenas del pueblo de Teocaltiche.79

 En la Relación Geográfica de Teucualtiche, del sevillano Hernando Ga-
llegos, se dice que en lengua caxcana, teucultiche quiere decir casa de ora-
ción del diablo. En este lugar, la población fue arrasada por enfermedades, así

[...] de 18 años a esta parte, ha habido tres enfermedades en diferen-

tes tiempos, que en lenguas mexicana y caxcana llaman cocoliztle, 

que es enfermedad contagiosa que se pega, y mueren, a los cuales les 

da, dentro de un día, y de medio día y de menos. Y han muerto de 

estas enfermedades todos los principales de este pueblo y de los de-

más y muy mucha gente, en la cantidad que está dicha que es la falta.

 [...] Dijeron que esta tierra ha sido sana, y que la cura de las en-

fermedades que tenían antes que se bautizasen, era llamar a unas 

indias viejas que con la boca, les chupaban en la parte que les dolía 

y de que estaban heridos, y, ahora, usan el picietl y de otras yerbas 

que ellos conocen, y de sangrarse, por haberlo visto a los españoles.

 [...] dijeron que, en este pueblo y su comarca, siembran y cogen 

una yerba que llaman picietl (que es “tabaco”), el cual tienen por 

yerba santa y que aplican a cualesquiera enfermedades que ten-

gan, y no saben de otra. 80

78 Copia en microfilm del Archivo General de Indias en el Instituto Cultural Ignacio 
Dávila Garibi de la Cámara de Comercio de Guadalajara, GDL-6-65. Paleografía de 
M. Guadalupe Arredondo Ochoa y Xóchitl Robles Bruno. Citado en Rosa H. Yáñez 
Rosales, Historia de los pueblos indígenas, p. 286.

79 Philip W. Powel, Op. cit., p. 175.
80 René Acuña (ed.), Relaciones Geográficas del siglo xvi: Nueva Galicia, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas/unam, México, 1988, pp. 301-307.
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 Esta enfermedad, cocoliztle, no ha sido identificada hasta ahora. 
Sus manifestaciones eran, como lo describió el médico, botánico y 
ornitólogo español Francisco Hernández (ca. 1514-1578): fiebre con-
tagiosa, lengua seca y negra, sed intensa, orina de color verde, pulso 
nulo y cuerpo y ojos amarillos, delirios y convulsiones y sangrados por 
nariz y oídos.81 Sin embargo, como se verá más adelante, algunos au-
tores consideran que pudiera tratarse de una enfermedad causada por 
Arenavirus.

Epidemia de tifo exantemático o matlazáhuatl en 1576

Posteriormente, se presentó una epidemia de tifo exantemático o matlazá-
huatl en 1576, afectó a los indios de paz que eran llevados para servicio 
de los estancieros establecidos en tierras de Aguascalientes.82 El cronista 
dominico Dávila Padilla refiere así la magnitud de esta epidemia:

[…] desde los principios del verano, hasta los fines del año 
siguiente hubo una pestilencia general en esta tierra […], 
no había pueblo donde no muriesen cada día de ochenta a 
ciento, y en los pueblos más grandes cavaban hoyas gran-
des en los patios de las iglesias, y allí los arrojaban con toda 
presteza, morían algunos de enfermedad y otros de ham-
bre […]; fue general el destrozo en todas las naciones de 
la Nueva España: en los mexicanos, otomites, chochones, 
guatenicamanes, con las demás lenguas y naciones de toda 
la provincia de Yucatán y su comarca: y llegó la enfermedad 
hasta los indios chichimecas y llevó muchos de ellos.83

81 “Epidemia de cocoliztli de 1576”. Consultado el 4 de noviembre de 2012 en [http://
es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_cocoliztli_de_1576]. 

82 Jesús Gómez Serrano, La guerra chichimeca, la fundación de Aguascalientes y el 
exterminio de la población aborigen (1548-1620), El Colegio de Jalisco/Municipio de 
Aguascalientes, México, 2001, pp. 83-84.

83 Agustín Dávila Padilla, Historia de la fundación y discurso de la Provincia de 
Santiago de México de la Orden de Predicadores, Academia Literaria, México, 1955, 
pp. 516-517.
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Enfermos con viruela o hueyzahuatl durante el sitio de Tenoch-
titlán, según se representa en el Códice Florentino, Lib. XII, f53v. 
Imagen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Viruela#/media/
File:FlorentineCodex_BK12_F54_smallpox.jpg

Fundación de la Villa de la Ascensión en 1575, hoy Aguascalientes

En el territorio en donde había de establecerse y fundarse la que sería 
llamada con posterioridad Aguascalientes en el año 1575, ya se encontra-
ban previamente asentadas las siguientes personas: Bartolomé Sánchez 
y Martín de Navarrete, cerca de Las Bocas; Pedro de Márquez en Ciénega 
de Tule; Francisco Bongo al lado del camino que va de Teocaltiche a 
Zacatecas; Francisco Martín en la Sierra de Tepezalá; Juan Gómez de 
Portugal en El Otable; Diego Pérez al lado del camino de México a Zaca-
tecas; Alonso Dávalos en los límites de Tepezalá y Asientos; Cristóbal de 
Mota en tierras nombradas el Cuicillo; Diego Gómez de Portugal en las 
Encinillas; Menzo López en “los chichimecas blancos”; Pedro Salazar, 
José Gallardo y Francisco Gómez por Charco Azul, el Corral y Cañada de 
San Francisco. En el año 1566, Alonso de Ávalos Saavedra, el joven, re-
cibió merced de una caballería de tierra dentro de la estancia que él tenía 
“en los Chichimecas, donde dicen Aguascalientes” 84 de parte de la Au-
diencia de México,85 Gaspar López, Francisco Guillén, Hernán González 

84 Archivo General de la Nación, Real Audiencia, Mercedes, Cont. 05, Vol. 8, f 255v., 
año de 1566.

85 Thomas Hillerkus, Diccionario Biográfico del Occidente Novohispano, Siglo xvi, Vol. 
I A-C., Cuéllar, Universidad Autónoma de Zacatecas, Centro de Docencia Superior, 
México, 1997, p. 122.
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de Berrocal86 y otros más,87 todos ellos en diversas estancias dedicadas 
particularmente a la ganadería y al cultivo de la tierra para proveerse 
de sustento. Estas personas en la región, según se informaba al rey en 
1573, “vivían con grandísimo recatamiento porque los chichimecas co-
rren toda esta tierra de ordinario y hacen en ella muchos daños, muertes 
y robos en los naturales y en los españoles que caminan y también dan 
en los pueblos y los destruyen”.88

 En estas circunstancias, tanto la defensa territorial y personal, 
como los problemas de salud que los colonos enfrentaban, debían aten-
derlos con sus propios recursos y conocimientos; gente rústica y a la vez 
esforzada que paso a paso se iba abriendo camino en los diversos asen-
tamientos de la Nueva Galicia, lugar en la que, no obstante, se hallaban 
pocas personas que no supieran, como citaba Domingo Lázaro de Arregui 
en su obra Descripción de la Nueva Galicia de 1621, “herrar y curar un 
caballo, hacer y componer una silla, sangrar y quitar una barba a navaja 
[...], enmarañar un pleito, purgar y jaropear y curar un enfermo”.89

 La llegada de estos españoles al territorio de Aguascalientes estuvo 
precedida de calamidades, pues llevaban con ellos enfermedades que 
con carácter epidémico se cebaban particularmente en la población in-
dígena. Estas epidemias ocurridas en la Nueva España dieron principio 
en el año 1520 con la viruela (Variola virus), iniciada en las costas de 
Veracruz. Durante los años de 1530 a 1539 aumentó la mortandad por 
diversas enfermedades, particularmente en la tierra caliente de ambas 
costas y denuncias por brotes de peste en los años 1531, 1532 y 1538.
 Entre 1545 a 1548 se desató otra gran epidemia, particularmente 
en las zonas costeras, identificada con el nombre genérico de cocoliztli 
(peste o enfermedad epidémica), también llamada “la gran plaga”; fue 
un padecimiento mortal, caracterizado por fiebre muy alta, dolor de 
cabeza, torácico y abdominal, acompañado de ansiedad y vómitos. 
 Los enfermos, que en 90% de los casos morían en 4 o 5 días, se 
ponían ictéricos (amarillos), delirantes y con úlceras por todo el cuer-
po que les hacían sangrar. Actualmente, se considera que esta forma de 
“fiebre hemorrágica” podría haber sido causada por un arenavirus.90 

86 Archivo General de la Nación, Real Audiencia, Mercedes, Cont. 05, Vol. 8, f  67v., año 
de 1565.

87 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 129.
88 Gómez de Mendiola, “Informe al Rey”, Guadalajara, 23 de diciembre de 1573. Citado 

en: José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Op. cit., p. 183.
89 Lilia V. Oliver Sánchez, Op. cit., p. 80.
90 John S. Marr y James B. Kiracofe, “Was the Huey Cocoliztli a Haemorrhagic Fever?”, 

Medical History, (44), pp. 341-362.
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En 1550 la epidemia fue de paperas o parotiditis (Mixovirus paroti-
ditis) y en 1576-1581 se extendió por todo el país el matlazáhuatl o 
tifo91 (Rickettsia prowaseki), causando una gran mortalidad asociada 
también con el hambre.92

 En la región, la requerida asistencia a los enfermos estuvo parti-
cularmente a cargo de los religiosos llegados a la Nueva España, y con 
ellos se fundó también un importante número de conventos que tenían 
anexas pequeñas enfermerías, llamados posteriormente hospitales, en 
donde se asistía, curaba y adoctrinaba a los indios enfermos.
 Don Vasco de Quiroga (ca. 1470-1565), primer obispo de Michoa-
cán, fue quien encabezó la obra hospitalaria en la región, pretendiendo 
seguir las ideas utópicas de Tomás Moro al conjuntar en dichas institu-
ciones el trabajo y la enseñanza. Los hospitales, así, eran creados 

[…] para sustentación y doctrina, así espiritual como moral ex-

terior y buena policía, de indios pobres e miserables personas, 

pupilos, viudas, huérfanos y mestizos que dicen matan las ma-

dres por no los poder criar, por su gran pobreza e miseria, y estos 

todos que sean ciertos y perpetuos e tantos en número cuantos 

cada uno de los dichos hospitales puedan cómoda y buenamente 

sustentar y sufrir cada uno según sus facultades, y fallando algu-

no o algunos de ellos, se pongan otros en su lugar como pareciere 

a su principal rector, para ello y regidores que han de tener que 

más conviene, como abajo se dirá porque, como han de ser indios 

de ellos mismos, conocerán mejor cuáles de ellos son los nece-

sitados pobres.93

 Con esta concepción, Vasco de Quiroga fundó en el año 1534 el 
Hospital de Santa Fe de la Laguna en Tzintzuntzán; fray Diego de Chá-
vez, en 1537, un hospital en Tiripitío y otro en Tacámbaro en 1538; fray 
Juan de San Miguel un Hospital en Uruapan, la Guatapera, y otro en 
Acámbaro en 1532; fray Francisco de Villafuerte, en 1537, el hospital 
de Cuitzeo. Estos son algunos ilustres franciscanos que dieron ejemplo 
en territorio de la Nueva Galicia al “fundar hospitales donde fuesen 
socorridos los enfermos así en lo temporal como en lo espiritual”.94

91 María de los Dolores Martínez Mendoza, “Historia del tifo epidémico desde la época 
prehispánica hasta nuestros días”, Epidemiología, No. 42, Vol. 22, Semana 42, pp. 1-4.

92 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, unam, 1986, p. 23.
93 Eli de Gortari, Op. cit., pp. 178-179.
94 Carmen Venegas Ramírez, Op. cit., pp. 180-184.



120 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES120

 Estos hospitales que encontraron en la Nueva España un terre-
no fértil, se crearon siguiendo la concepción medieval de conformarse 
como instrumentos de expiación de culpas, de caridad y de ayuda para 
los pobres y desvalidos. 
 Como ejemplo de lo referido están estas palabras que el conquis-
tador Hernán Cortés plasmó en su testamento: 

[…] En reconocimiento de las gracias y mercedes que Dios le ha-

bía hecho en el descubrimiento y conquista de la Nueva España 

e para descargo e satisfacción de cualquier culpa o cargo que pu-

diera agravar mi conciencia de que no me acuerde para mandarlo 

satisfacer mando se hagan las obras siguientes: hordeno y mando 

que de más del dicho ospital que para el dicho efecto mando hazer 

y se haga en la Ciudad de México [...].95

 En esos tiempos, Aguascalientes no contaba con una población pro-
piamente establecida de indígenas, por ello, las enfermedades epidémicas 
no empezaron a hacer mella en la comunidad hasta la llegada y asentamien-
to de grupos españoles e indígenas que colonizaran sus tierras, prosperaran 
y fueran suficientemente numerosos para reunirse en villas y poblados.
 Aunque ya había asentamientos españoles, como se ha referido, es 
sólo a partir de la fecha de la fundación de la villa y su azaroso repunte, 
a partir de principios del siglo xvii, en que se inician las informaciones 
acerca de asuntos relacionados con la salud.
 El lugar del establecimiento de la villa había sido seleccionado 
primariamente como punto estratégico para dar abrigo y protección, 
mediante el establecimiento de los llamados presidios a los transeúntes 
que recorrían los “caminos de la plata” y secundariamente, en concor-
dancia quizá, con las normas urbanizadoras a las que debían sujetarse 
los colonizadores en la Nueva España y que nos ofrecen una avanzada 
idea de salubridad, de acuerdo con la instrucción fechada en Valladolid 
el 26 de junio de 1523 que Carlos V envió a Hernán Cortés, diciéndole 
que: “una de las principales cosas que habréis de mirar mucho es en 
los asientos de los lugares que se hubieren de hacer sentar [...]. Se ha 
de mirar que sea en sitios sanos y no anegadizos, y de buenas aguas 
y de buenos aires, y cerca del monte y de buenas tierras de labranza”.96 

95 Josefina Muriel, “Hospitales de la Nueva España”, Citado por Oliver Sánchez Lilia V., 
El hospital Real, p. 40.

96 Francisco de Solano, Cedulario de tierras (1497-1820), unam, México, 1991, p. 132.
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 Instrucciones luego reafirmadas por las Ordenanzas que emitió el rey 
Felipe II en el Parque de Segovia el 13 de julio de 1573, estableciendo que: 

[…] Para ver de poblar elíjase la provincia, comarca y tierra que 

se ha de poblar, teniendo consideración a que sean saludables lo 

cual conocerá en la copia que hubiere de hombres viejos y mozos 

de buena complexión, disposición y color, y sin enfermedades, 

y en la copia de animales sanos y de competente tamaño y de 

sanos frutos y mantenimientos. Que no se críen cosas ponzoñosas 

y  nocivas; de buena y feliz constelación, el cielo claro y benigno, 

el aire puro y suave, sin impedimentos ni alteraciones, de buen 

temple, sin exceso de calor o frío, y habiendo declinar es mejor 

que sea frío [...] Y que sean fértiles y abundantes de todos frutos 

y mantenimientos, y de buenas tierras para sembrarlos y acoger-

los, y de pasto para criar ganados, de montes y árboles para leña 

y materiales de casa y edificios, de muchas y buenas aguas para 

beber y para regar

[…]

Los sitios y las plantas de los pueblos se elijan en parte donde 

tenga agua cerca y se pueda derivar para mejor se aprovechar de 

ella en el pueblo y heredades cerca de él y tenga cerca los materia-

les que son menester para los edificios y tierras que han de labrar 

y cultivar, y las que se han de pastar […], no se elijan en lugares 

medianamente levantados que gocen de los aires libres y especial-

mente de los del norte y medio día.

[…]

Que a las nuevas poblaciones se les señalase ejido en tan compe-

tente cantidad que aunque la población vaya en mucho crecimien-

to, siempre quede bastante espacio a donde la gente se pueda salir 

a recrear y salir los ganados, sin que hagan daño.97

 Al fin, los españoles asentados en estas tierras, como lo fuera Catalina 
Gallegos, quien en el año 1544 se estableciera en la región gracias a la 
merced que le otorgara el gobernador de Nueva Galicia, el conquistador 
español Francisco Vázquez de Coronado (1510-1554), de “un pedazo de 

97 Ordenanzas hechas para los descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificaciones, 
por Felipe II, Parque de Segovia, 13 de julio de 1573, citado en José Antonio 
Gutiérrez Gutiérrez, Pasajes de historia de Aguascalientes, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, México, 2011,  pp. 10-11.
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tierra para estancia de ganado y una caballería”,98 o de Hernán Gonzá-
lez Berrocal, a quien se le mercedó el 7 de julio de 1565: “Una estancia 
de ganado mayor y una caballería y media en el Valle de los Romeros, 
que es por los chichimecas, [en el] sitio de Aguascalientes, de la parte 
de poniente un mezquite grande, linde con estancia de Gaspar López, 
y al norte tiene un arroyo seco; en la parte del levante una sierra pedre-
gosa, y al poniente estancia de Francisco Guillén”.99

 Otros se deciden a fundar una villa para obtener los amplios be-
neficios consecuentes y así, por cédula otorgada en Guadalajara el 22 
de octubre de 1575 y firmada por el doctor Jerónimo de Orozco por 
instrucción de Felipe II, rey de España, se asienta:

[…] Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 

Aragón [...] Por cuanto por Juan de Montoro (Rodríguez) por sí y 

en nombre de Jerónimo de la Cueva, y Alonso de Alarcón y otras 

muchas personas [no se refieren los nombres de estas personas, 

probablemente por tratarse de gente común, aventureros con aspi-

raciones por tierras; de otra manera hubieran sido registradas] nos 

fue hecha relación, diciendo que ellos querían poblar una Villa en 

el Sitio y paso que dicen de Aguascalientes, junto a unas casas que 

dicen tener en el dicho sitio Alonso de Ávalos Saavedra, treinta 

leguas de la ciudad de Guadalajara y dieciséis de las minas de los 

Zacatecas, atento que de ello se seguía gran servicio a Dios e Nues-

tro, e seguridad de los pasajeros que iban y venían de las dichas 

minas de Zacatecas e Guanajuato y otros pueblos comarcanos que 

por allí pasaban a causa de las muertes y robos que en el dicho si-

tio y su comarca los indios de guerra hacían y para que la dicha po-

blación más cómodamente se pudiesen hacer e fuese en aumento, 

diésemos facultad al Consejo de dicha Villa, para que pudiesen re-

partir entre los vecinos de ella tierras y solares, estancias y huertas 

que la dicha Villa tuviese en el término que se le diese o que sobre 

ello proveyésemos como la nuestra merced fuese, lo cual visto y 

consultado con el doctor Jerónimo de Orozco, nuestro Presidente 

de la nuestra audiencia  e cancillería real que reside en la dicha 

ciudad de Guadalajara [...] se proveyó e mando se hiciese el asiento 

y traza de la dicha Villa a la cual pusimos y ponemos por nombre 

98 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región…, p. 125.
99 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., p. 43.
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de Villa de la Ascención (este nombre es el correcto)100 [...]se hizo 

dicho asiento y traza de la Villa entre doce vecinos que se hallaron 

presentes a ello, a los cuales se les repartió ciertos solares de casas 

y suertes de huertas, estancias y caballerías de tierras, y nombraron 

alcaldes y regidores, e un síndico procurador de la dicha Villa [...] 

por la presente es nuestra merced y voluntad que agora de aquí 

adelante para siempre jamás la dicha población e Sitio de Aguas-

calientes se llame y nombre la Villa de la Ascención, a la cual seña-

lamos y nombramos por términos suyos cinco leguas a la redonda, 

con que en ellas no entre ningún pueblo de españoles ni naturales 

[…] e como tal Villa hallan de gozar y gocen de todas las gracias y 

mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas e 

inmunidades que deben gozar y gozan las tales Villas y vecinos de 

ellas […]101

El rey Felipe II de España. Imagen 
tomada de https://es.wikipedia.
org/wiki/Felipe_II_de_Espa%-
C3%B1a

 
 La villa de la Ascención, entonces, se fundó así por un puñado de 
españoles provenientes de la vecina villa de Santa María de los Lagos, que 
había sido fundada anteriormente en el año 1563, con el capitán Juan de 
Montoro Rodríguez a la cabeza. 

100 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región…, p. 182.
101 Agustín R. González, Op. cit., pp. 40-41. Las cursivas son nuestras.
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 La razón de su establecimiento fue sustancialmente la de constituirse 
como un centro defensivo más en la ruta hacia las productivas minas de 
Zacatecas. Además, contaba cercanamente con aguas termales en abundan-
cia, provenientes de varios manantiales.
 Nada resultó fácil para los nuevos colonos. De hecho, doce años 
después de su fundación, el corregidor de Teocaltiche, Hernando Galle-
gos, en su Relación de Teocaltiche de 1585, decía que en

el d[ic]ho camino, [a] ocho leguas de este pu[ebl]o, está poblada 

una villa q[ue] llaman N[uest]ra S[eñor]a de la Acención, donde 

esta un fuerte q[ue] llaman Aguascalientes. Y es de muy poca o 

ning[un]a poblazón, porque no tiene más de los soldados q[ue] 

son dieciséis, y un caudillo y dos vecinos, porque no puede tener 

en la d[ic]ha villa ninguna contratación ni valerse de sementeras, 

porque no dan lugar los indios chichimecas de guerra, q[ue] los 

matan y les hurtan los caballos y bueyes que tienen en c[ua]lquier 

p[ar]te del año.102

102 René Acuña (ed.), Relaciones geográficas, p. 303.
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Mural de Oswaldo Barra 
Cuningham en el Palacio de 
Gobierno. Imagen tomada 
de atv Palacio de Aguasca-
lientes. Gobierno del Estado 
de Aguascalientes. México, 
1983, p. 25.
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 Más tarde, en diciembre del año de 1593, la asediada villa sufrió 
nuevamente otro ataque chichimeca que la dejó destrozada, y así –se 
dijo– “difícilmente podría salir adelante”;103 sin embargo, los asenta-
mientos continuaron, aunque de forma lenta y penosa. 
 En el año 1594, Diego Peguero recibió merced en el sitio del Ojoca-
liente y en 1595 “Juan de Montoro; en 1597, Juan Pérez de Frías recibió 
un sitio de ganado mayor y una caballería de tierra junto a la villa, y 
Diego Hernández Hurtado un sitio de ganado mayor y dos caballerías en 
el lugar que después se llamaría Chichimeco; en 1597, en Cañada Honda, 
recibió títulos Pablo de Navarrete”.104

 En el año 1605, Matías de la Mota y Escobar visitó la villa y la des-
cribió, diciendo que del pueblo 

[…] de Teocaltiche, se va a la villa de Aguascalientes, que dista 

diez leguas, población de españoles, que la pobló gente casi fora-

gida y muy pobre, y así no ha ido adelante. Es [de] temple frío y 

grandemente sano; habrá doce vecinos españoles. Tienen las casas 

de adobes y no con orden y una iglesia parroquial con un clérigo 

beneficiado, que se provee conforme al Real Patronato; susténtase 

con parte de los novenos, por no estar aún canónicamente insti-

tuido el beneficio, porque hasta no ha habido sino tres o cuatro 

vecinos españoles. Llamase esta villa de Aguascalientes por razón 

de unos manantiales de ella que junto a sí tiene; pasa por junto a 

las casas un arroyuelo perpetuo, del cual beben todos los vecinos, 

porque aunque mana caliente no tiene sabor de azufre, alumbre ni 

herrumbre, y así en enfriándose es muy dulce y sana. Son los ve-

cinos de aquí muy pobres, sirven los más de ellos de mayordomos 

a los señores de las estancias de ganados mayores, que hay en es-

tas cercanías, muy buenas, gruesas. No siembran ni cogen, ni hay 

mercaderes; tratos ni contratos de cosa de mercería, sino de sólo 

ganados, yeguas, caballos y mulas; gobiérnanse por alcalde mayor 

y por un ordinario que el consejo elige cada año, y en resolución 

es la más pobre y humilde población de todo este reino [...]. Des-

de esta villa de Aguascalientes hay dieciocho leguas a Zacatecas, 

en las cuales no hay ninguna población de indios ni españoles, 

sólo estancias de ganados mayores, por las cuales se va haciendo 

103 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado 
de Aguascalientes, Editorial Filo de Agua, Aguascalientes, México, 2005, p. 20.

104 La fundación de Aguascalientes. Consultado el 7 de mayo de 2016 en: http//:omega.
ilce.edu.mx:3000/sites/estados/libros/aguas/htm/sec_8.htm.
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jornada hasta llegar a Zacatecas, y este es el camino mejor y más 

llano y el primero de los tres, por donde se viene a esta ciudad 

desde la de Guadalajara.105

 En el año 1605 se le concedió a la villa la categoría de alcaldía 
mayor, separándola de Lagos,106 aunque los historiadores aún siguen dis-
cutiendo este asunto.

Placa conmemorativa sobre el barrio de San Marcos, actual-
mente en el jardín del mismo nombre en la ciudad de Aguasca-
lientes. Foto del autor.

 El crecimiento de la villa se daba sin orden ni concierto y a conve-
niencia de los pobladores, por ello, a partir de octubre del año 1609, el 
oidor De la Fuente dio la indicación de que en adelante las construccio-
nes deberían estar “juntas y congregadas de manera que la traza que ha de 
guardar ha de dejar una plaza de 100 varas [una vara equivalía aprox. a 83 
cm] en cuadro y que en la escuadra frontera a la del sureste esté la iglesia 
y entre una cuadra y otra haya un cuadro de veinte varas en ancho y largo 
[...],”107 ordenó que se hicieran milpas y sementeras y se prohibió a los 
criadores que llevaran a la villa sus ganados en alguna época del año, ya 
que con ello dañaban las sementeras; si llegaran a desobedecer el mandato, 
recibirían la pena del pago de una multa de dos reales por cada res. Para 
esta fecha, según estimaciones muy discutibles, la villa contaba con unos 

105 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León, Editorial Pedro Robredo, México, 1940, pp. 124-125.

106 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., p. 96.
107 Beatriz Rojas, Breve Historia de Aguascalientes, fce, México 1ª. Reimpresión 1995, p. 23.
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25 españoles, cerca de 50 familias mestizas, unos 100 mulatos, 20 negros y 
10 indios.108 Ya para el año 1619, esto es, diez años después, la villa conta-
ba con cerca de 80 personas reunidas en 20 familias.

Práctica médica en hospitales

Hospital de Indios del pueblo de San Marcos, ca. 1640

En los albores del siglo xvii, lentamente y con penurias, se abre paso la 
erección del primer hospital en Aguascalientes,109 que nace precisamen-
te en el pueblo de indios de San Marcos, ubicado al poniente de la villa 
y distante de ésta en unos 800 metros.
 Este asentamiento de indios se conformó no propiamente como un 
pueblo, sino como un barrio en el que se establecieron o congregaron 
poco a poco los indígenas que inmigraban a la villa en busca de trabajo 
en las estancias, huertas y el servicio doméstico. Estas congregaciones 
cristalizaron los esfuerzos proteccionistas de la Corona española que, 
con apoyo de las órdenes religiosas, el poder civil lograba un mejor con-
trol político, económico y militar sobre la población indígena al con-
gregarla o reunirla, además de garantizar su adoctrinamiento en la fe 
católica.110 
 Estos indígenas, es importante aclararlo, ya estaban más o menos 
integrados al modo de producción español y provenían de lugares cerca-
nos como Nochistlán, Teocaltiche, Jalpa, Apozol y otros pertenecientes 
a Juchipila; indígenas entre los que se encontraban, también, tarascos y 
mexicanos.
 En este lugar se erigió, con el paso de los años, una iglesia dedicada a 
la Limpia Concepción (cuya devoción, de origen medieval, fue propagada 
por los franciscanos),111 una cofradía con el mismo nombre y un hospital 
de indios adjunto, todos en funciones primordiales para finales de la dé-
cada de 1630, y fue el bachiller Diego de Torres y Rivera quien intervino 
en la obra material parroquial (este sacerdote llegó a Aguascalientes en 

108 Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, unam, México, 1996, p. 88.
109 Xavier A. López y de la Peña, “El Hospital del pueblo de San Marcos. Primero en 

Aguascalientes”, Gaceta Médica de México, Vol. 149, pp. 108-111.
110 Rita Contreras Villareal, “La función de las órdenes religiosas en la economía 

novohispana”, en Sonia Butze Aguilar (coord.), Vidas y Haciendas de Querétaro y la 
Nueva España, Conaculta-inah, Querétaro, México, 2006, p. 274.

111 Juan Aranda Doncel, “La devoción a la Inmaculada Concepción durante los siglos 
xvi al xviii: El papel de los conventos cordobeses de la provincia franciscana de 
Granada”. Consultado el 28 de noviembre de 2009 en [http://www.rcumariacristina.
com/ficheros/03%20Juan%20Aranda%20Doncel.pdf].
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1637, procedente de Fresnillo, Zacatecas, en donde era cura, y murió en la 
villa en el año 1648), ya que “obtuvo permiso para construirles a los indí-
genas del pueblo de San Marcos su primera iglesia y los auxilió y dirigió 
en la construcción de su pequeño hospital, de apenas dos cuartos, y a que 
organizaran la Cofradía de la Limpia Concepción, para su sostenimiento 
[y así] tanto la iglesia como el hospital estuvieron bajo la advocación de la 
Limpia Concepción”.112

En los albores del siglo xvii, lentamente y con penurias, se abre 
paso la erección del primer hospital en Aguascalientes, que nace 
precisamente en el pueblo de indios de San Marcos, ubicado al 

poniente de la villa y distante de ésta en unos 800 metros.

 Para cubrir las necesidades de estas caritativas instituciones, el fran-
ciscano fray Antonio Tello nos da referencias de cómo se hacía para subsa-
narlas, disponiendo 

[…] que se hiciesen sementeras cada un año, a las cuales acudie-

se todo el pueblo un día o dos o los que fueren necesarios, y que 

después de cogidas las semillas, se guardasen las necesarias para el 

gasto de los oficiales y enfermos, y que las que quedasen se vendie-

sen para medicinas, ropa y otras cosas, y que juntamente pidiesen 

limosna entre sí tales días, y criasen algunos atajos de ganado mayor 

y menor para valerse con los esquilmos en las necesidades que se 

ofrecieren, y que las indias que entraban cada semana a servir, los 

ratos que se desocupasen en las cosas tocante al hospital, hiciesen 

algunas obras de manos de los oficios que cada pueblo usaba y cosas 

que supiesen, dándoles el hospital los materiales para sus gastos, 

y que lo mismo hiciesen los varones que supiesen oficios. Todo lo 

cual se observó y en algunas partes se conserva hasta hoy, mediados 

del siglo xvii, debiéndose a los religiosos de nuestra orden la traza y 

arbitrio de esta buena obra.113

  

112 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Notas sobre el antiguo Hospital de San Juan de 
Dios en Aguascalientes”, en Caleidoscopio. Revista semestral de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Año 2, Núm. 4, Julio-Diciembre 1998, p. 114.

113 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, 
uaa/Obispado de Aguascalientes/UdeG, México, 1999, Vol. I, pp. 125-148.
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 Otro dato que hace referencia al hospital del pueblo de San Marcos 
es el siguiente registro de una defunción, mostrado en la siguiente ima-
gen, y que dice: 114

Se enterró de limosna
Christobal de Silva Indio

En la villa de Aguascalientes en 
veinte y tres días de abril de 1647. 
En el hospital del pueblo de San 
Marcos falleció Christobal de 
Silva, indio viudo, recibió el 
S. sacramento de la penitencia. 
Con los demás diósele sepultura 
adelante de la reja del bautis-
terio en veinte y tres días del 
mes de abril de mil seiscientos 
y quarenta y siete años y díjele 
una misa de limosna por ser po-
bre y del pueblo de San Marcos 
y para que conste lo firmé.
Br. Hernando Calderón

Fuente:
Libro 1o. de Defunciones
Foja 67
Archivo de la Mitra de 
Aguascalientes. Transcrip-
ción e imagen del autor.

Leyes y reglamentos

A pocos años de la conquista de México, se abrió paso la reconversión 
de la cultura nativa por la hispánica prácticamente en todos los órdenes, 
y en ella, el tema de la salubridad, la higiene, el control de los médicos, 
cirujanos, barberos, farmacéuticos y boticarios; de esta manera, los hos-
pitales ocuparon un lugar destacado. 
 Muchas de estas medidas reglamentarias tenían sólo un valor nominal, 
mas no operacional y únicamente se ejecutaban en casos excepcionales o 
como arma legal en contra de algún opositor. Así también, dicha reglamenta-
ción llegaba a tener un ámbito de competencia limitado, ya que no se conta-

114 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 1º de Defunciones, fol. 67. 
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ba con el personal suficiente para difundirla, supervisarla y hacerla ejecutar, 
situación de particular relevancia en el interior de la Nueva España.
 Como ejemplos de estas reglamentaciones tenemos las siguientes:

Visitas de inspección y control a boticarios, año 1533

El 18 de julio de 1533, el Ayuntamiento de México acordó que 

[…] por cuanto por la queja que de cada día hace la República 

sobre los boticarios que usan en esta ciudad, usan sin ser exa-

minados ni tener título para usar de dicho oficio; e sobre que 

las medicinas que venden no son cuales deben ser, esta ciudad 

acordó: que para ver lo susodicho, e que no haya fraude, e hacer 

justicia en el caso, viniesen a este Cabildo los licenciados Barrera 

y Alcázar, Médicos, para les encargar asistan a la visitación de los 

susodichos, los cuales vinieron al dicho Cabildo.

 A los cuales les fue dicho, lo que dicho es, e concertaron de los 

hacer, y por esa les fue cometido y encargado que, juntamente 

con los Alcaldes de esta dicha ciudad, e los diputados de ella, o 

al menos con un alcalde y un diputado, visiten las tiendas de los 

boticarios de la dicha ciudad e medicinas, e cosas de ella, e otras 

cualesquier medicinas y compuestos que en otras tiendas e partes 

se venda, e use en esta dicha ciudad, e otrosí examinen los dichos 

boticarios, sepan los títulos con que usen de los dichos oficios, 

y examinen las otras personas, así hombres como mugeres que 

usen de oficio de medicinas, e de las otras cosas e que según las 

prematicas de sus magestades deben ser examinados.

 E que de todo den su parecer en el proceso e procesos que sobre 

lo dicho se hiciere, para ver en lo que toca a los delitos y penas 

que cualesquier de las de las dichas personas hubieren incurrido, 

hagan justicia los dichos alcaldes e diputados, y en lo que toca 

a los títulos con que las tales personas usan e deben usar, esta 

ciudad provea lo que convenga porque no haya fraude en que nin-

guno use oficio que no sepa o no pueda; ni se den medicinas que 

no se pueda dar ni usar, pues está claro el daño e inconveniente, e 

que se les mandará pagar el salario que por lo susodicho e trabajo 

dello deben haber cuya tasación reservó en sí la dicha ciudad.

 Y los dichos licenciados juraron en forma debida de derecho de 

hacer y cumplir lo susodicho e de usar en ello bien e fielmente 

a todo su leal poder, y mandaron que todo lo susodicho se haga 
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conforme a las prematicas e cartas que sobre esto dispone, E pro-

metióse por todos guardar el secreto e de no avisar de esto.115

Obligación de ser examinados médicos, cirujanos y boticarios, año 1535

El emperador D. Carlos y la Emperatriz Gobernadora, por la legislación 
que emiten en Madrid, el 15 de octubre de 1535, establecen en la 

[…] Ley V. Que los prohibidos por leyes Reales no puedan curar, 

ni usar del título de que no tuvieren grado.

 Los prohibidos por ser Médicos, Cirujanos y Boticarios, por le-

yes y pragmáticas de éstos Reinos de Castilla tengan la misma 

prohibición en las Indias, y ninguno se titule Doctor, Maestro o 

Bachiller, sin ser examinado y graduado en Universidad aproba-

da, y el que contraviniere incurra en las penas establecidas por 

derecho, que harán ejecutar las Instituciones Reales, haciendo 

que exhiban los títulos, para que conste de la verdad.116 

Honorarios médicos, año 1536

El 13 de octubre del año 1536, se expidió la orden de que “ningún médi-
co lleve [cobre] a cada enfermo, por cada día más de un tostón, so pena 
de cincuenta pesos de oro de minas”. El virrey de Mendoza aprobó esta 
orden y la dio a conocer por pregón el 16 de octubre del mismo año.117

Visita y control de boticas, año 1538

El 10 de abril del año 1538, en las Leyes de los Reinos de las Indias, se 
estableció la orden de que “Los virreyes, Presidentes y Gobernadores ha-
gan visitar las Boticas de sus distritos a los tiempos que les pareciere, y 
si hubiere medicinas corrompidas, las hagan derramar y arrojar, de forma 
que no se pueda usar de ellas, por el daño que pueden causar”.118

115 Francisco Fernández del Castillo y Alicia Hernández Torres, El tribunal del Protomedicato en 
la Nueva España, unam/Facultad de Medicina, Archivalia Médica No. 2, México, 1965, pp. 14.

116 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar 
por Carlos II en Madrid, año de 1681. Libro V, Título VI, de los Protomédicos. 
Accesado en: Archivo digital de la legislación del Perú. Página electrónica [http://
www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm].

117 Francisco Fernández del Castillo y Alicia Hernández Torres, Op. cit., p. 15.
118 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias mandadas imprimir y publicar por 

la magestad católica del rey don Carlos II, Nuestro Señor, 4ª Impresión. Por la viuda 
de D. Joaquín Ibarra, Madrid, 1791, Tomo 2, p. 141.
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Visita y control de boticas y parteras, año 1540

El 5 de octubre de 1540 el Ayuntamiento de México emitió la orden de 
que los 

[…] regidores acompañados de los médicos e boticarios que les 

pareciere y les tomaren juramento de proceder con integridad [vi-

sitaran a los boticarios para asegurarse de que las medicinas que 

venden sean correctas]; que vean también a los que usen de oficios 

de médicos y cirujanos y las mugeres que usan de partear que las 

examinen y les den o nieguen licencia, según convenga; que tam-

bién inquieran sobre el cobro de medicinas y honorarios, pues no 

obstante el arancel cobran precios excesivos, e que tasen lo que las 

parteras han de llevar por las parizones que hacen, por que piden 

y llevan por ello muy excesivos precios.119

Venta prohibida de medicamentos, año 1546

El 16 de agosto de 1546, el Cabildo de México ordenó que “ningún bo-
ticario o tendero vendiese a los indios o a los negros Solimán (nombre 
dado a las sales mercuriales) y Rejalgar (sulfuro de arsénico), so pena de 
veinte pesos de oro de minas, mandato que confirmó el señor virrey”.120

Honorarios de barberos, año 1548

En México, en febrero del año 1548, en vista del abuso que cometían 
los barberos en sus honorarios por sangrar, el Cabildo ordenó que “no 
se les pagase en lo de adelante [más] que dos reales de plata, si lo ha-
cían fuera de su tienda, y un real de los mismos en ella. Si fuere indio o 
esclavo pagará la mitad. Todo so pena de diez pesos de oro común”.121

Control de leprosos, año 1552

El 29 de enero de 1552, en el Cabildo de México, “conferenciaron los 
señores de que [en vista de que] por la ciudad hay algunas personas 
que tienen el mal de San Lázaro, y que como tal enfermedad es muy 

119 Francisco Fernández del Castillo y Alicia Hernández Torres, Op. cit.,  p. 15.
120 Idem.
121 Idem.
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contagiosa, mandaron que el doctor Alcázar y el licenciado Torres, mé-
dicos, los examinen y declaren ante la justicia y diputados, para que en 
vista de ello se provea lo que convenga, so pena de cien pesos”.122

Hospitales. Primer Concilio Provincial de la Nueva España

Fray Alonso de Montúfar. Imagen 
tomada de http://www.memoria-
politicademexico.org/Biografias/
MOA98.html

 En el año 1555 se celebró en México el Primer Concilio Provincial 
de la Nueva España, bajo la presidencia del ilustrísimo y reverendísimo  
señor don fray Alonso de Montúfar, dominico. Del contenido de sus 93 
capítulos, dice el número 70:

[…] Capítulo LXX: Otrosí porque es muy necesario, así para los 

indios pobres de los pueblos, como para los extranjeros que a 

ellos vienen que haya un Hospital donde los necesitados sean 

recibidos, y favorecidos, exhortamos a todos los Ministros Re-

ligiosos y Clérigos, que por la mejor vía que pudieran, procuren 

que en todos los pueblos haya un Hospital cerca de las Iglesias 

y Monasterios, donde puedan ser socorridos los pobres y enfer-

mos, y los Clérigos y Religiosos los puedan fácilmente visitar y 

consolar, y administrar los sacramentos.123

122 Idem.
123 Francisco Santiago Cruz, Los hospitales de México, p. 6.
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Establecimiento del protomedicato, año 1570

Para la supervisión, control y ordenamiento de las personas encargadas 
de prestar servicios de atención a la salud de la población, el rey de 
España, Felipe II, gira la instrucción a los protomédicos, que serán los 
encargados de dar cumplimiento a esta encomienda, por lo que expide 
la siguiente instrucción en Madrid, el 11 de enero del año 1570: 

Ley Primera. Que habiéndose de nombrar Protomédicos generales, se 

les de ésta instrucción, y ellos la guarden. Deseando que nuestros 

vasallos gocen de larga vida y se conserven en perfecta salud. 

Tenemos a nuestro cuidado proveerlos de médicos y maestros 

que los rijan, enseñen y curen sus enfermedades, y a este fin se 

han fundado cátedras de Medicina y Filosofía en las Universida-

des más principales de las Indias, como parece por las leyes de 

su título. Y reconociendo de cuanto beneficio será para éstos y 

aquéllos reinos la noticia, comunicación y comercio de algunas 

plantas, hierbas, semillas y otras cosas medicinales, que puedan 

conducir a la curación y salud de los cuerpos humanos. Hemos 

resuelto enviar algunas veces uno o muchos Protomédicos ge-

nerales a las Provincias de las Indias y sus islas adyacentes, los 

cuales tengan el primer grado y superintendencia en los demás: 

usen y ejerzan por cuanto el derecho de estos y aquéllos reinos 

les es permitido. Y para cuando suceda, que Nos resolvamos en-

viarlos, es nuestra voluntad y mandamos que les den por ins-

trucción y ellos guarden los capítulos siguientes. Primeramente 

se embarcarán en la primera ocasión de flota o galeones, según 

la parte donde fueren enviados. Item se han de informar donde 

llegaren de todos los médicos, herbolarios, españoles e indios, y 

otras personas curiosas en esta facultad, y que les pareciere podrán 

entender y saber algo, y tomar relación de ellos generalmente de 

todas las hierbas, árboles, plantas y semillas medicinales que hu-

biere en la provincia donde se hallaren. Otro sí se informarán que 

experiencia se tiene en las cosas susodichas, y de uso y facultad 

y cantidad que de estas medicinas se da: cómo se cultivan: y si 

nacen en lugares secos o húmedos: y si de los árboles y plantas 

hay especies diferentes, y escribirán las notas y señales. Harán ex-

periencia y prueba de todo lo posible, y no lo siendo procuren in-

formarse de personas expertas, para que certificados de la verdad 

nos refieran el uso, facultad y temperamento de ellas. De todas las 
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medicinas, hierbas o simientes que hubiere por aquellas partes 

y les parecieren notables, harán enviar a estos reinos si acá no 

las hubiere. Escribirán con buen orden, concierto y claridad la 

historia natural, cuya forma remitimos a su buen juicio y letras. 

Y por que han de llevar título de Protomédico general, en que se 

les ha de señalar los términos y límites de su ejercicio. Es nuestra 

voluntad, que sean obligados a residir en una de las ciudades en 

que hubiere Audiencia y Cancillería, cual escogieren los dichos 

Protomédicos, y han de ejercer el oficio en aquella ciudad, con 

cinco leguas alrededor y no fuera de ellas, y no han de visitar, 

ni usar de jurisdicción, ni hacer llamamiento fuera de las cinco 

leguas, aunque podrán examinar y dar licencia a las personas de 

las dichas provincias que de su voluntad vinieren para este efec-

to al lugar donde residieren de asiento, no embargante, que sean 

de fuera de las cinco leguas. No han de examinar, ni remover, o 

impedir el uso de su oficio a la persona que tuviere licencia para 

ejercer, de quien haya podido dársela. Los otros Protomédicos, 

que no son generales, y en virtud de nuestras órdenes residen en 

aquellas provincias, no han de enviar el oficio todo el tiempo que 

los generales residieren en el distrito de aquella Audiencia; pero 

fuera de él, y jurisdicción de las demás Audiencias, podrá ejercer. 

Los derechos que han de llevar por los exámenes y licencias, se 

han de tasar por el Presidente y Oidores de la Real Audiencia que 

residiere en la ciudad, teniendo consideración a la calidad de la 

tierra, los cuales han de enviar relación de las tasas al Consejo de 

Indias. En los casos que conforme a su oficio pudieren y debieren 

proceder contra alguna persona o personas, se han de acompañar 

para dar sentencia con uno de los Oidores de la Audiencia, que el 

Presidente y Oidores nombrare: y si la causa se ofreciere en algún 

lugar de tránsito donde no haya Audiencia, se acompañen con 

el Gobernador, Corregidor o Alcalde mayor, y por su falta con la 

justicia ordinaria, de forma que no puedan sentenciar sin acom-

pañarse, como dicho es. Antes que comiencen a usar presentarán 

esta instrucción ante el Presidente y Oidores, y si les pareciere 

mudar de asiento y pasar a otro pueblo donde hubiere Audiencia, 

practicarán lo mismo.124

124 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Mandadas imprimir y publicar 
por Carlos II en Madrid, año de 1681. Libro V, Título VI, de los Protomédicos. 
Accesado en Archivo digital de la legislación del Perú. Página electrónica [http://
www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm].
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Nombramiento de protomédicos, año 1570

Don Felipe II, en Madrid, el 11 de enero del año 1570, emite la ley 
para nombrar protomédicos, y sus respectivas instrucciones para que 
las guarden.

Ley Primera.

Deseando que nuestros vasallos gocen de larga vida y se conser-

ven en perfecta salud. Tenemos a nuestro cuidado proveerlos 

de médicos y maestros que los rijan, enseñen y curen sus en-

fermedades, y a este fin se han fundado cátedras de Medicina 

y Filosofía en las Universidades más principales de las Indias, 

como parece por las leyes de su título. Y reconociendo de cuanto 

beneficio será para éstos y aquéllos reinos la noticia, comuni-

cación y comercio de algunas plantas, hierbas, semillas y otras 

cosas medicinales, que puedan conducir a la curación y salud 

de los cuerpos humanos. Hemos resuelto enviar algunas veces 

uno o muchos Protomédicos generales a las Provincias de las 

Indias y sus islas adyacentes, los cuales tengan el primer grado 

y superintendencia en los demás: usen y ejerzan por cuanto el 

derecho de estos y aquéllos reinos les es permitido.125

Ordenanza de Poblaciones. Norma para los hospitales, año 1573

Don Felipe II, en la Ordenanza de Poblaciones, dada en el Bosque de 
Segovia el 13 de julio del año 1573, indica que los hospitales deberán 
fundarse en conformidad con la siguiente ley:

[…] Para ver de poblar elíjase la provincia, comarca y tierra que 

se ha de poblar, teniendo consideración a que sean saludables lo 

cual conocerá en la copia que hubiere de hombres viejos y mozos 

de buena complexión, disposición y color, y sin enfermedades, y 

en la copia de animales sanos y de competente tamaño y de sanos 

frutos y mantenimientos. Que no se críen cosas ponzoñosas y 

nocivas; de buena y feliz constelación, el cielo claro y benigno, 

el aire puro y suave, sin impedimentos ni alteraciones, de buen 

temple, sin exceso de calor o frío, y habiendo declinar es mejor 

que sea frío [...] Y que sean fértiles y abundantes de todos frutos 

125 Idem.
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y mantenimientos, y de buenas tierras para sembrarlos y acoger-

los, y de pasto para criar ganados, de montes y árboles para leña 

y materiales de casa y edificios, de muchas y buenas aguas para 

beber y para regar.

[…]

Los sitios y las plantas de los pueblos se elijan en parte donde 

tenga agua cerca y se pueda derivar para mejor se aprovechar 

de ella en el pueblo y heredades cerca de él y tenga cerca los 

materiales que son menester para los edificios y tierras que han 

de labrar y cultivar, y las que se han de pastar […] no se elijan en 

lugares medianamente levantados que gocen de los aires libres y 

especialmente de los del norte y medio día.

[…]

Que a las nuevas poblaciones se les señalase ejido en tan com-

petente cantidad que aunque la población vaya en mucho cre-

cimiento, siempre quede bastante espacio a donde la gente se 

pueda salir a recrear y salir los ganados, sin que hagan daño.126

Orden a los protomédicos: licencias sólo a los examinados, año 1579

Más tarde, el mismo don Felipe II, en el Pardo, el 12 de febrero del año 
1579, estipula: 

Que los Protomédicos no den licencias a los que no parecieren 

personalmente a ser examinados.

Mandamos, que los Protomédicos no den licencia en las Indias a 

ningún Médico, Cirujano, Boticario, Barbero, Algebrista, ni a los 

demás, que ejercen la facultad de Medicina y Cirugía, si no pare-

cieren personalmente ante ellos a ser examinados, y los hallaren 

hábiles y suficientes para usar y ejercer: y por ninguna licencia 

y visita de Botica lleve más derechos del tres tantos de lo que 

llevan en estos Reinos de Castilla nuestros Protomédicos.127

126 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Pasajes de historia…, pp. 10-11.
127 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por 

Carlos II en Madrid, año de 1681. Libro V, Título VI, de los Protomédicos. Accesado 
en: Archivo digital de la legislación del Perú. Página electrónica [http://www.
congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm].
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Hospitales. Tercer Concilio Provincial Mexicano, año 1585

Se celebra el Tercer Concilio Provincial Mexicano en el año 1585, en 
el cual se establece que los hospitales sean para pobres y únicamente 
por excepción se reciba a los que tengan bienes de fortuna, pero esto 
sólo mediante paga. Que se dé instrucción religiosa a los enfermos, 
confesándolos en un término de tres días después de su ingreso al 
hospital, administrando los sacramentos a los moribundos y dando a 
todos facilidades para oír la santa misa y también se dé entierro a los 
que llegaran a fallecer. Además, que se estableciera una sala de hom-
bres y una de mujeres, de modo que estuvieran separados, así como 
llevar registro de entradas y salidas de enfermos.
 Finalmente, los administradores y enfermeros mayores debían 
estar adornados con un celo cristiano, mostrarse piadosos. Los encar-
gados del hospital tenían que comprar todo lo necesario para que nada 
faltase a los enfermos y los enfermeros mayores debían cuidar la lim-
pieza de los enfermos y del hospital.128

Ley a hospitales, año 1592

El rey, don Felipe II, en Tordesillas el 22 de junio del año 1592, y 
en Madrid el 12 de febrero de 1589, establece en la Ley IIJ “que de 
lo tocante a los Hospitales de Indios no se saque para los seminarios, 
y en las donaciones se guarde lo dispuesto por los Concilios Provin-
ciales”. Además, “De lo repartido a los Hospitales de Indios no se 
saque tres por ciento para los Seminarios, ni por esta razón se haga 
descuento alguno; pero en cuanto a las donaciones hechas por los 
Encomenderos a los Hospitales, se guarde lo dispuesto por los Con-
cilios Provinciales”.129

 
Para ejercer la medicina o cirugía se requiere de licencia, años 1621 y 1648

Don Felipe IV, en Madrid, el día 13 de septiembre del año 1621 y el 20 de 
agosto del año 1648, en la Ley IV, establece:

128 Josefina Muriel, Op. cit., p. 42.
129 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar 

por Carlos II en Madrid, año de 1681. Libro I, Título IV, de los Hospitales y Cofradías. 
Accesado en: Archivo digital de la legislación del Perú. Página electrónica [http://
www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm].
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[…] Que ninguno cure de Medicina, ni Cirugía sin grado y licencia.

Mandamos, que no se consienta en las Indias a ningún género de 

personas curar de Medicina, ni Cirugía, si no tuvieren los grados 

y licencia del Protomédico, que disponen las leyes, de que ha de 

constar por recaudos legítimos. Y ordenamos a nuestros Fiscales 

de nuestras Audiencias, que sobre esto pidan lo que convenga, y 

que en las residencias se haga cargo a los Ministros por la omisión 

en averiguar, y ejecutar lo ordenado, y así se guarde en cuanto a los 

lugares de Españoles, y no de Indios.130

Escudo de la Real y Pontificia Universi-
dad de México. Escudo de la Imperial y 
Pontificia Universidad de México. Imagen 
tomada de https://www.unam.mx/acerca-
de-la-unam/unam-en-el-tiempo/cronolo-
gia-historica-de-la-unam

El protomedicato examinará a médicos, cirujanos y farmacéuticos, 
año 1646

Por Real Cédula del día 18 de febrero de 1646, se establece en la Nueva 
España el Tribunal del Protomedicato que cumpliría con las funciones 

130 Idem.
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de examinar a los médicos, cirujanos y farmacéuticos, así como la de 
visitar las boticas y revisar los medicamentos. “Este Tribunal estaría 
integrado por el primer protomédico, el catedrático de prima de la 
Universidad; como segundo protomédico el doctor decano, si no era 
catedrático de prima, en cuyo caso entraría el inmediato en antigüe-
dad; y el tercer Protomédico sería un doctor nombrado por el virrey o 
sus sucesores en el mando”.131 

[…] se establece en la Nueva España el Tribunal del Protomedicato
que cumpliría con las funciones de examinar a los médicos,
cirujanos y farmacéuticos, así como la de visitar las boticas 

y revisar los medicamentos.

Censos y estadísticas

Número estimado de población indígena en la Nueva Galicia, 1548-
1650

 · En 1548: 169,421.
 · En 1570: 66,000.
 · En 1600: 29,000.
 · En 1650: 18,500.

 
 Esto significa que en sólo 66 años hubo una reducción de 66.9% 
de la población indígena en Nueva Galicia.132 En particular, Aguasca-
lientes estaba poblada en el año 1546 por alrededor de 8,500 indíge-
nas chichimecas, según estimaciones hechas por Peter Gerhard.133

 
 
 

131 José Ma. Reyes, Op. cit., p. 250.
132 Borah W., Tendencias de precios de tributo real de la Nueva Galicia 1557-1598, El 

Colegio de Jalisco/Michoacán, Guadalajara, Jalisco,1994, p. 31.
133 Peter Gerhard, La frontera norte, p. 87.
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Población en Aguascalientes, años 1585-1648

Población en Aguascalientes

Año

1585

1621

1648

Habitantes

    19

  100

1000

Fuente: José A. Gutiérrez G., Aguascalientes y su región de influencia hasta 1810. 
Sociedad y Política. Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de 
Guadalajara/Amigos de la Historia de los Altos de Jalisco/J. A. Gutiérrez. México 
1998, pp. 183-4.

Natalidad y mortalidad en Aguascalientes, años 1616-1645

Nacimientos y defunciones en la Villa de Aguascalientes

Año

1616-1625

1636-1645

Nacimientos

487

619

Habitantes

    86

239

Fuente: Helio de Jesús Velasco Rodríguez, Desarrollo Demográfico de Aguascalien-
tes, 1620-1820. Julio 1985, mecano escrito, 101 pp., más cuadros. Citado en Beatriz 
Rojas, Las instituciones de gobierno y la élite social. Aguascalientes del siglo xviii 
hasta la Independencia, El Colegio de Michoacán/ Instituto Mora, México, 1998.

Varia

Efemérides de este periodo

 · 1546. Tepezalá, se dice que fue fundado en 1546 por el capitán 
Juan de Tolosa, poco más tarde también fundador de la villa de 
Zacatecas. Aunque algunos autores refieren que desde 1540 los 
conquistadores llevaron grupos indígenas a poblar este lugar, a 
fin de explotar algunas minas recientemente descubiertas. En 
1857 fue elevado a la categoría de municipio.

 · 1553. Se establece la Universidad de México el 25 de enero 
y, veinticinco años después, en 1578, se inaugura la cátedra 
de Prima de Medicina a cargo del doctor Juan de la Fuente, 
teniendo como textos a seguir las obras de Hipócrates de los 
Pronósticos, las Epidemias y los Aforismos. En el año 1599 
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inició la cátedra de Vísperas de Medicina a cargo del doctor 
Juan de Plascencia, con varios textos de Hipócrates y el Canon 
de Avicena; en 1621, la cátedra de Método Medendi a cargo de 
Francisco de Urieta y la de Anatomía y Cirugía por Cristóbal 
de Hidalgo, basándose en los textos de Galeno.134

 La distribución de materias por año de estudios fueron las siguientes:

1° Año de Elementis et Temperamentis, texto basado en las consi-
deraciones de Hipócrates y Galeno, capítulos del libro Humo-
ribus (Hippocratis Librum De humoribus) y algo de anatomía; 
de forma facultativa de nativus y de pulsibis et urinus.

2° Año de Diferencia febrium y de arte curativa ad gluconem y de 
sanguinis mitione.

3° Año de los Aforismos de Hipócrates y quos et quianto apostest 
purgan, y el noveno libro de Rasis o Rhaz: Kitāb al-Manṣūrī fī al-Ṭibb 
o el Libro de Medicina de Mansur. 

4° Año de crisibus y de diae decretorus y Metodo Medendi.135

 · 1575. De acuerdo con la cédula que expide el doctor Geróni-
mo de Orozco, presidente de la Audiencia de Guadalajara, se 
dispone la fundación de la villa a la que se pone por nombre 
Villa de la Ascensión.

 · 1601. Pedro Matheos de Ortega recibió mercedes por las Chi-
nampas y por Peñuelas en febrero.

 · 1602. Francisco Venegas, tierras en Cañada Honda.
 · 1604. Se autoriza el establecimiento de una congregación 

de indios al poniente de la villa, con lo que nace el pue-
blo de San Marcos.

 · 1605. Juan Ramírez recibe un sitio de ganado mayor y 4 caba-
llerías en “la cañada principal del comal que entra al Soyatal 
hacia debajo de los charcos de agua”.

 · 1605. Las casas estaban construidas de adobe y sin ningún 
orden, la iglesia parroquial era insignificante, sólo había 12 
vecinos. Sin comercio, mercaderes ni siembras. Vivían del 
trabajo en las estancias ganaderas.

134 Eli de Gortari, Op. cit., p. 186.
135 Francisco Fernández del Castillo, La Facultad de Medicina según el archivo de la Real 

y Pontificia Universidad de México, Imprenta Universitaria, México, 1953, p. 18.
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 · 1605. Un grupo de indígenas se asentó en las orillas de la 
villa, fundando el pueblo de San Marcos.

 · 1609. En la visita que hizo el oidor Gaspar de la Fuente, im-
puso multas a los criadores de ganado por destruir las pocas 
sementeras que había en la villa. También ordenó, el 25 de 
octubre, que los edificios a construir deberían “estar juntos y 
congregados de manera que la traza que ha de guardar ha de 
dejar una plaza de 100 varas en cuadro y que en la escuadra 
frontera a la del sureste esté la iglesia y entre una cuadra y 
otra haya un cuadro de veinte varas de ancho y largo”.136

 · 1610. A la villa se le concedió la categoría de Alcaldía, sepa-
rándola de la de Lagos a la que pertenecía desde su fundación.

 · 1612. “que la iglesia que está comenzada se acabe con breve-
dad donde se puedan celebrar los oficios divinos”.

 · 1619. 80 pobladores aproximadamente, con 15 a 20 “cabezas 
de familia”.

 · 1621. Se terminó de construir la primera iglesia parroquial.
 · 1630. Se encuentran en la villa esclavos nacidos en África. 

Después serán nacidos aquí.
 · 1637. El Alcalde Mayor de la villa seguía repartiendo tierras 

dentro de la traza de la misma.
 · 1637. Se llevaron a vender a Zacatecas 592 fanegas de maíz 

de Juan Enríquez de las Barillas; transportados por la fami-
lia Orozco, don Gerónimo y sus hijos Gerónimo y Francisco, 
quienes por 40 años trasportaron cereales entre Teocaltiche, 
Aguascalientes y Zacatecas.

 · 1639. La Real Audiencia de Guadalajara autorizó la crea-
ción de una villa, a la que largo tiempo se le conoció por el 
nombre de Chora. En 1658, el capitán Diego Romo de Vivar 
compró el mayorazgo de la primitiva Hacienda de Rincón, 
a don Pedro Rincón de Arteaga; este trato mercantil trajo 
como consecuencia la conjugación de ambos apellidos, 
cambiando el nombre al primitivo poblado de Chora por el 
de “Rincón de Romos”.

 · 1643. Don Juan de Colunga, dueño de un obraje en la villa, 
acordó con un comerciante de Guadalajara el adelanto de un 
pago de las telas para poder comprar esclavos.

136 Archivo Ignacio Dávila Garibi, Guadalajara 7.20, “Visita del oidor Gaspar de la 
Fuente, noviembre de 1608 a mayo de 1609”.
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 · 1644. El oidor don Cristóbal de la Torre encontró en Aguas-
calientes el acueducto funcional, las acequias y el surtidor. 
Había huertas, chilares, melonares y viñas. Se construyó un 
molino “de pan moler”. Solicitaron se mercedara el agua 
para los pobladores de la villa, y la población colaboró para 
el pago de los 1,000 pesos en que fue fijada la merced.137

Historia clínica en México, año 1647

Esta historia clínica la elaboró en 1647 el maestro Juan de Correa, ciruja-
no del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España y ministro de 
la Cátedra de Anatomía de la Real Universidad de la muy Noble y Leal 
Ciudad de México.
 El documento, considerado como la historia clínica más antigua 
escrita y conservada en México, es algo extenso, por lo que sólo se copian 
algunas partes que nos darán una buena idea de la práctica médica en es-
tos tiempos, sobre el caso de un paciente con litiasis de las vías urinarias:

[…] Padecio en esta Ciudad una persona gravissima muchos años 

unas flemas falsas, y pituitosas en la vexiga, las quales le causaban 

algunas vezes algún ardor, y otras urinava, gutatim, y aviendo salido 

desta Ciudad al Pueblo de Coyoacan que esta dos leguas della; en 

el le dió, a los quince de Abril del año quarenta y siete pasado, y 

empezó a urinar sangre, para lo cual fui llamado con toda priesa, 

y aviendo ido; vi lo que avia urinado, y siendo en poca cantidad; 

tomé indicación de que avia sido del movimiento, y cansancio del 

camino; remediose con una sangría de vena vasilica y un xarabe que 

le ordené de oximel, y rosa seca con agua de endivia, y de borrajas, 

y una untura de unto sin sal, con zumo de limón, con que se untó 

en los riñones. Con que estuvo bueno sin volver a echar sangre hasta 

el primero de Mayo siguiente, que vino a esta Ciudad, y con el mo-

vimiento de la carroza volvió a echarla; llamóse al Doctor Sebastián 

de Castro conocido por su virtud, y grandes letras y estando yo con 

dicha persona, conferimos que según las señales de la sangre, y al-

gunas arenillas q’ echó con algún peso en la parte de los riñones, era 

piedra en ellos, pareciéndonos según la indicación de la sangre, aver 

baxado a la vexiga alguna, haciendo algún daño en los vasos ureteros, 

137 Beatriz Rojas, Jesús Gómez Serrano, Andrés Reyes Rodríguez, Salvador Camacho 
Sandoval y Carlos Reyes Sahagún, Breve Historia de Aguascalientes, fce/El Colegio 
de México, 1ª reimpresión, México, 1995.
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rompiendo al pasar alguna venilla capilar, o mayor, dentro de los 

riñones, o que pudiera aver alguna llaga, o purulencia en ellos, 

y lo propuse assi acordándome que dize Hipócrates Aphorismo 

10: si sanguinem aut; pus mingat renum, aut vesicae viceratinem 

significat [las cursivas son nuestras]. “Si alguno urinare sangre, o 

materia es señal de tener llaga en los riñones, o vexiga”.

[…]

 El onzeno dia de la enfermedad […] le dio un sudor diaforético, 

con que a la una en punto murió; dexamosle hasta las dos que 

empecé  a hazer la dilcision para efecto de embalsamarle, teniendo 

prevenida la lexía, y aromas necesarias y embalsamándole vide y 

hallé las particularidades que van estampadas adelante (anexa un 

dibujo en el que ilustra cinco cálculos a tamaño natural que van 

de 2.5 por 1.5 cm a 1 por 0.8 cm) y escrito el modo que tenía y sus 

letras que señalaron sus miembros donde se hallaron las piedras 

sin discrepar un átomo en el tamaño, y forma que todo se vido; 

para que se entienda que los Médicos que asistieron procedieron 

conforme a razón, u método curativo doctísimamente, y yo asistí, 

y hize todo aquello que pude y alcancé; sino que la enfermedad 

aunque desde su principio se conoció fue de esencia mortal, y 

sin remedio que a menos que por milagro era imposible dexar de 

morirse como se verá en lo siguiente, y como se puede ver en el 

libro primera, y capitulo octavo de los pronósticos de piedras de 

riñones, que hizo Francisco Díaz, donde dize que si las piedras 

fueren grandes no tienen remedio porque ser expedidas por las 

ureteras es imposible, y por siruxia, no ay imaginarlo, y finalmen-

te duran quanto dura la vida y en los viejos es incurable, aunque la 

piedra sea chica; testificándolo con Hipócrates, Galeno, Avicena, y 

Falopio, y otros muchos.138

138 Francisco Fernández del Castillo, “Páginas quirúrgicas del siglo xvii”, Sugestiones, 
Núm. 90, febrero de 1943, pp. 1-27.
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Cateterismo uretral. Grabado del Armamentarium 
Chirurgicum, Joh. Sculteli, 1657. Imagen tomada de 
http://www.easloffice.eu/jhep/contest/website/sent_
images/20120110-d2d4_01.jpg. Tabla 39, p. 138.





CAPÍTULO III

PERIODO DE ESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA (1651-1750)





MARCO GENERAL

1651-1750

El tejido social se consolida lentamente alrededor de las instituciones y 
repuntan la ganadería y la agricultura. La vida social, administrativa y 
política de la alcaldía de Aguascalientes transcurre al ritmo de los calen-
darios español y litúrgico, conformando una indisoluble unidad. 
 La traza de la ciudad, inicialmente caótica, se reconforma para me-
jorar la vialidad y el ordenamiento territorial, y las extensas huertas que 
con el tiempo surgieron, formaron un anillo alrededor de las calles y las 
casas principales. El comercio florece y poco a poco la villa se convierte 
en un próspero productor y distribuidor de bienes y servicios para los 
lugares vecinos. 
 El rico y productivo mineral de Asientos al norte de la entidad, 
detona la bonanza del poblado por su creciente demanda de bienes y 
servicios.

Práctica médica

Para la atención de los problemas de salud imperan la autoterapia y el 
curanderismo, así como la incipiente llegada de facultativos, ejerciendo 
conforme los cánones hipocrático-galénicos. 
 Al final del periodo comenzará a tomar fuerza la teoría miasmática 
de la enfermedad, propuesta por Thomas Sydenham y Giovanni María 
Lancisi. A partir del año de 1685, la asistencia a los necesitados la provee 
también el Hospital de San Juan de Dios, a manos de los frailes en su 
función de médicos-enfermeros prácticos, siguiendo la línea caritativa.
 Se registra una alta morbimortalidad por causas particularmente 
infecciosas. Epidemia y hambruna entristecieron a la villa en los años de 
1738-1739, y nuevamente en el bienio 1750-1751 sus pobladores afronta-
ron y sufrieron la falta de producción de alimentos, debido a la sequía y 
su consecuente desabasto y escasez. 

Panorama general

Para estos tiempos, la ciencia empieza a destacarse poco a poco en Mé-
xico. Aproximadamente entre 1631 y 1680 se incrementan en la Nueva 
España los estudios astronómicos y matemáticos, como el Manifiesto 
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Philosophico contra los Cometas despojados del imperio que tenían so-
bre los tímidos, del científico novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700) en el año 1681, y las disputas técnicas que sostuviera con el 
padre Kino al que le señalaba gallardamente que también había “mate-
máticos fuera de Alemania, aunque metidos entre los carrizales y espa-
dañas de la Mexicana Laguna”;1 y la obra del matemático y astrónomo 
también novohispano fray Diego Rodríguez (1569-1668), De la naturale-
za, generación y propiedades de los números cubos y sus compuestos, 
hasta hoy nunca tratados de autor alguno,2 respectivamente.

Primer tratado de anato-
mía por Diego de Ossorio 
y Peralta. México, 1685. 
Imagen tomada de U.S. Na-
tional Library of Medicine 
https://archive.org/detail-
s/2566016R.nlm.nih.gov

 En el campo de la medicina, Diego de Osorio y Peralta (1635-1690), 
con su libro Principia medicinae, epitome et Totius Humani Corporis 
Fabrica, de 1685, se constituye como el primer médico novohispano gra-
duado en la Real y Pontificia Universidad de México en dar a la luz al 
primer texto docente en México de anatomía, con la orientación hipocrá-
tico-galénica, propia de su tiempo.3 
 También se destaca la obra del novohispano Marcos José Salgado, 

1 Eli de Gortari, La ciencia en la historia de México, fce, México, 1963, p. 227.
2 Fray Diego Rodríguez, De los logaritmos y aritmética, Manuscrito inédito siglo xvii, 

Biblioteca Nacional de México (MS-1520). Citado en: Elías Trabulse, Historia de la 
ciencia en México siglo xvii, Conacyt/fce, México, 1985, pp. 41-47.

3 María Luisa Rodríguez Sala, “Diego Osorio de Peralta, hombre del Barroco, autor del 
primer libro novohispano de anatomía como texto docente”, pp. 57-81. Consultado el 29 
de noviembre de 2012 en [http://www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn16/EHN01605.pdf].
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titulada Cursus medicus mexicanus, dado a la luz en el año 1717 en 
México, considerado uno de los gérmenes de nuestra medicina científi-
ca por los conceptos fisiológicos que contiene.4 Enseñorea, entonces, el 
mecanicismo y decrece progresivamente la tradición organicista y esco-
lástica.

Médicos, cirujanos, barberos y curanderos

Una relación de las personas que se dedicaron a la atención de los pro-
blemas de salud de la población en Aguascalientes desde el año de 1671 
a 1900 ya ha sido publicada por nosotros previamente;5 sin embargo, con 
el tiempo, algunos personajes más se han añadido a dicha relación, si se 
considera que el estudio y la pesquisa en nuevas fuentes nos han llevado 
a identificar algunas más. 
 En seguida damos cuenta de estos nuevos personajes en orden cro-
nológico, esto de forma sucinta, y el nombre solamente de los ya des-
critos en la publicación previa citada. Se excluyen los nombres de los 
frailes juaninos que actuaron como médicos y cirujanos prácticos del 
Hospital de San Juan de Dios, ya anteriormente descritos.

Primer cirujano que ejerció en Aguascalientes, año 1657

Alonso Gutiérrez, cirujano, año 1657

Este es el primer cirujano,
probablemente romancista, 

que hasta hoy ha sido identificado 
en Aguascalientes

En el año 1657 ejercía en Aguascalientes el oficio de maestro cirujano 
don Alonso Gutiérrez. Así consta en una escritura del 26 de mayo del 
mismo año, en la que Jerónimo de Orozco se obligaba a pagar por Fran-
cisco Flores de la Torre, dueño de la hacienda de Ajojúcar que tenía ren-
tada a Montoro, la cantidad de trescientos dieciocho pesos que Flores de 

4 Hugo Aréchiga Urtuzuástegui, “La fisiología”, en Hugo Aréchiga y Juan Somolinos 
(comps.), Contribuciones mexicanas al conocimiento médico, fce , México, 1993, p. 225.

5 Xavier A. López de la Peña, Compendio onomástico de la medicina en Aguascalientes 
1671-1900, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2004.
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la Torre debía al cirujano Gutiérrez.6

 A principios de la segunda mitad del siglo xvii, cuando la pobla-
ción estimada para la villa de Aguascalientes apenas rebasaba los 8,000 
habitantes, se registra la defunción del referido Alonso Gutiérrez el 4 
de abril de 1668. Era español natural de la ciudad de Jaén en los Reinos 
de España, soltero, de oficio cirujano y de casi cien años de edad, quien 
hizo testamento ante el capitán don Joseph de Parga y Gayosso, Alcalde 
Mayor de esta Villa, y nombrando como su albacea al licenciado Joseph 
Macías, presbítero, vecino también de esta villa.7 Llama la atención la 
edad tan avanzada que alcanzó esta persona en esta época en la que la 
esperanza de vida se estimaba en unos 40 años, lamentablemente no te-
nemos otra información acerca de su ejercicio en la entidad. 
 Este es el primer cirujano, probablemente romancista, que hasta 
hoy ha sido identificado en Aguascalientes.

Juan Alonso de los Inoxos (Hinojos), cirujano, año 1681

[…] Juan Alonso de los Inoxos [Hinojos] fue llamado el día 22 

de mayo de 1690 a la casa de Phelipe de Esparza, que vivía en el 

“barrio de Triana”, para que curara a un indio que habían llevado 

herido. Sin embargo, receloso don Alonso de los Inoxos de las res-

ponsabilidades legales del caso, ocurrió ante el capitán don Pedro 

de Medina, a la sazón Teniente General de Alcalde Mayor en la Vi-

lla (por el Capitán don Juan Francisco Ruiz de Bribiesca que lo era 

propio por S. M.), y denunció el caso para que se tomaran las pro-

videncias, manifestando que no lo curaría sin permiso del “Juez”. 

Ordenó el Capitán Medina a su escribano, practicara éste (Antonio 

Pérez Velasco. Escribano Público y de Cabildo de la Villa).8

Juan Caballero, cirujano, año 1681

Juan de Armas, cirujano, año 1681 

Agustín Narváez, médico práctico, año 1688

6 Biblioteca Central Pública, “Centenario-Bicentenario”, Fondo Alejandro Topete del 
Valle, Aguascalientes, 19-D.21.

7 Daniel Méndez de Torres y Camino, Archivos Parroquiales de Aguascalientes. Siglo 
xvii, Editorial del Autor, San José, California, eua, 2011, pp. 426 y 474.

8 Biblioteca Pública Central, “Centenario-Bicentenario”, Fondo Alejandro Topete del 
Valle, 19-D.21. Documento en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 
4.-B.-VI.
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 En ausencia de médicos o cirujanos, la propia autoridad se encarga-
ba de rendir los dictámenes periciales en los asuntos correspondientes, 
como los siguientes:

[...] El 24 de abril de 1691, en un juicio penal contra Cristóbal Váz-

quez por homicidio cometido contra María González, el Escribano 

Público da fe de las heridas:

Luego in continenti yo Antonio Pérez Velasco, Escribano Público, 

en cumplimiento del auto cabeza del proceso, estando en lo de los 

Valadéz, media legua de la villa de Aguascalientes, en una casilla 

donde dicen vieron a Joseph García, indio, dentro de otra casilla 

que estaba un hombre al parecer difunto tendido en el suelo sobre 

un cuero de res, tapado con un [...] y mandándole descubrir y des-

nudar, le vi tenía en la tetilla del lado izquierdo, al parecer sobre 

el corazón, una herida de dos dedos de largo y uno de ancho al 

parecer penetrante, roto el cuero y carne que actualmente estaba 

vertiendo sangre, y pasado atrás de la dicha casilla, donde estaba 

un cuerpo al parecer difunto de mujer [María González], tendido 

en el suelo, cubierto el rostro con un paño blanco, y mandándole 

descubrir de la cintura para arriba, vi tenía en el lado de la tetilla 

del lado izquierdo; entre el brazo y tetilla, dos heridas al parecer 

penetrantes, roto cuero y carne, que actualmente estaban vertien-

do sangre, y mandándole alzar el brazo izquierdo, tenía en el hue-

co del sobaco otra herida de dos dedos de largo y uno de ancho, así 

mismo al parecer penetrante, y volteándole en la espalda de dicho 

lado, sobre el pulmón, otra herida de tres dedos de ancho y dos 

de largo, así mismo penetrante, y en el brazo derecho una cortada 

de cuatro dedos de largo y cuatro de ancho y en unas y las otras 

roto el cuero y carne, que actualmente estaban vertiendo sangre, al 

parecer dadas con cuchillo, lo cual certifico y doy fe en cuanto por 

derecho se me permite y no en más haber visto y ser así, y para que 

conste doy el presente en esta villa en veinte y cuatro días de abril 

del mil seiscientos y noventa y un años. Testigos Juan de Montoya 

y Salvador Villalobos.9

9 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, “Fondo Judicial penal”, 255.23.
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Lorenzo de Esparza, herbolario y cirujano práctico, año 1707

Juan de Navarrete y Argote, maestro cirujano, año 1705 (ver adelante en 
Biografía)

Josefa Velasco y Flores, curandera, año 1707

Domingo Castellanos, médico examinado en las artes de cirugía y algebrista, 
año 1708

 En el siglo xviii, los ejecutantes de la cirugía seguían la escala si-
guiente: “Dentistas, algibistas (o algebrista, compone-huesos; este último 
término significa cirujano o curandero que se dedica a arreglar los hue-
sos rotos o dislocados como señala el diccionario), hernistas; y los últi-
mos eran los flebotomianos (sacamuelas) y parteras, quienes no hacían 
estudio alguno”.10

Primer curandero en Aguascalientes, año 1670

Ya habíamos referido que a falta de profesionales de la salud, era raro no 
encontrar alguna persona que no supiera “purgar y jaropear y curar un 
enfermo”, esto es, aquellos empíricos con ciertos conocimientos y des-
trezas orientados a la cura de sus semejantes, y así llegamos a conocer la 
labor que en estas épocas realizó el peninsular Alonso Martín en la villa 
de Aguascalientes y los conocimientos que heredó a su hija, la curande-
ra española Beatriz López Martín. No estamos seguros de ello, pero es 
posible que el referido Alonso Martín corresponda a Alonso Martín Ber-
mejo y Varrena,11 quien llegó a la Nueva España procedente de España 
ca. 1617, casado con Isabel López de Gardea, alias Isabel Pérez o Isabel 
González, quienes se establecieron en Aguascalientes y en donde llegó a 
ocupar el cargo de Alcalde Ordinario12 en el periodo 1620-1622.13

10 Rómulo Velasco Ceballos, La cirugía mexicana en el siglo xviii, Archivo Histórico de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, México, 1946, p. IX.

11 Daniel Méndez de Torres y Camino, Op. cit., p. 487.
12 “Algo de Pedro Ulloa y Márquez, Alonso Martín Bermejo, Diego Flores de la Torre, 

Don Santiago García de Rodayega, Capitán Cristóbal Muñoz de Hermosillo y 
Camarena”. Publicado el 15 de julio de 2009. Consultado el 11 de diciembre de 2009 
en [http://www.nuestrosranchos.com/en/node/17925].

13 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, uaa/
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[…] así llegamos a conocer la labor que en estas épo-
cas realizó el peninsular Alonso Martín en la villa de 
Aguascalientes y los conocimientos que heredó a su 
hija, la curandera española Beatriz López Martín.

 El primer antecedente que hace referencia a estas personas data 
del año de 1670, cuando la señora doña Beatriz de Medina, viuda de 
don Alonso de Peguero, le deja en donación testamentaria a su sobrina 
Beatriz “una esclava criolla nacida en la casa [estableciendo asimismo 
que], desde luego se la endono por el cuidado que me ha asistido en mi 
larga enfermedad y por el mucho amor y voluntad que siempre me ha 
tenido”.14 
 Es muy probable que esta voluntad testamentaria de la viuda de 
Peguero se refiera a Beatriz López Martín, curandera, de quien tenemos 
noticia por un juicio establecido por las lesiones ocasionadas a un indio 
de las Peñuelas y de quien da fe el Justicia Mayor de la villa el 17 de 
septiembre de 1671, diciendo que

[…] habiendo preguntado a Beatriz Martín por un indio herido 

que allí habían traído a curar de las Peñuelas, dijo que dicho indio 

estaba en su aposento y que ella de caridad lo curaba por haberlo 

así encargado Francisco Pérez Maldonado, y habiéndole el Justi-

cia Mayor mandado a la dicha Beatriz me lo [dejare ver], entré en 

un aposento de la casa y ví un indio acostado en el suelo al que 

mandé destapar, y la dicha Beatriz Martín fue desatando unos pa-

ños que tenía el dicho indio [en] la pierna izquierda y habiéndolo 

desatado y haberle visto sacar una mecha y tras de ella le salió 

mucha materia de una estocada que tenía, muy angosto el agujero 

de la herida, y mandándole meter por dicha herida una cinta, le 

entró una cuarta y dicha herida al parecer fue dada con estoque, y 

está por detrás, debajo de la nalga, y es muy penetrante por haberle 

faltado poco para pasar a la otra parte, y le abrió y le cortó el cuero 

y carne, y le mandé a la dicha Beatriz Martín lo curase por saberlo 

hacer y haber hecho de curas, y para que en todo tiempo conste, lo 

Obispado de Aguascalientes/Universidad de Guadalajara, México, 1999, Vol. I, p. 114.
14 Beatriz Rojas, Jesús Gómez Serrano, Andrés Reyes Rodríguez, Salvador Camacho y 

Carlos Reyes Sahagún, Breve historia de Aguascalientes, fce, 1ª reimpresión, México, 
1995, p. 42.
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firmé como Juez R. por no haber Escribano Público y del Cabildo. 

Siendo testigos a dicho auto referido el capitán Juan Fernández de 

Castro y Gabriel de la Cueva y mío, los declaro ser presentes que lo 

firmaron conmigo y de todo doy fe y verdadero testimonio.

Documento en el que Beatriz López Martín, cu-
randera, solicita el pago de sus honorarios por la 
atención a un indio de las Peñuelas. Archivo His-
tórico del Estado de Aguascalientes. Fondo Judicial 
penal.

 Once días después y en el mismo documento se da fe que

[…] en la villa de Aguascalientes en veinte y ocho días del mes de 

septiembre de mil seiscientos y setenta y un años, yo el Capitán 

Juan Romo de Vivar, Justicia Mayor y de la Santa Hermandad en 

ella y su jurisdicción por su Majestad, dije que habiendo visto la 

respuesta dada por Diego Fernández, indio preso, y por Francisco 

Gil, su defensor, que para dar sentencia en esta causa comparecer 

[...] letrado es necesario dar fe en qué estado está la herida que es-

tán curando a Alonso Martín, indio, y que así mismo lo declarase 

bajo juramento la persona que lo cura; y así lo proveí y mandé y 
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firmé como Justicia Mayor, por no haber escribano público y [...] 

de esta jurisdicción.

En la villa de Aguascalientes en dicho día, mes y año, yo, el Jus-

ticia Mayor, en conformidad de lo mandado por el auto de arriba, 

fui a la casa de la morada de Alonso Martín, español ya difunto, 

donde Alonso Martín, indio, se vino a curar de la estocada que le 

dio Diego Fernández, preso, y habiendo mandado yo, el Justicia 

Mayor, mando parecer ante mí a Beatriz López Martín, española, 

persona que cura a dicho indio Alonso Martín. Habiendo parecido 

la susodicha ante mí, le recibí juramento, que lo hizo por Dios 

Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz en forma de derecho y 

prometió decir verdad; y siendo por mí preguntado cómo estaba 

de la herida el indio Alonso Martín, y si estaba fuera de riesgo, 

dijo que dicho indio estaba mejor de la herida y que no estaba de 

riesgo, que ya le entraba poca mecha por la dicha herida y purgaba 

ya poca materia, y que es la verdad, so cargo del juramento que 

hecho tiene, en que se afirmó y ratificó, y no firmó por no saber; 

fírmelo yo, el Justicia Mayor, como Juez Mayor con los testigos 

de mi asistencia que lo son Lorenzo de Acosta y el Capitán Juan 

Fernández de Castro.

Y luego in continenti dicho día, mes y año, yo, el Justicia Mayor, 

habiendo visto la declaración hecha por Beatriz López Martín, 

mandé a la susodicha me enseñara la herida que tenía Alonso Mar-

tín, indio, la cual habiendo entradome en un aposento de la casa 

me encuentro al dicho indio que estaba acostado en el suelo, y ha-

biendo la dicha Beatriz [...] la pierna del dicho Alonso Martín, he-

rido, y quitándole unos trapos. Doy fe y verdadero testimonio de 

la mejor forma que puedo como Juez Mayor, como vide y reconocí 

la herida que dicho indio Alonso Martín tenía al principio que de 

ella di fe cuando comenzó esta causa: al presente sana y al parecer 

fuera de riesgo el dicho indio por cuanto dicha herida purga poco 

y la mecha que le meten es muy corta, con que se verifica ser cierto 

lo que declaró la persona que lo cura y para que conste, así lo cer-

tifico y lo firmé como Juez Mayor, siendo testigos de mi asistencia, 

el capitán Francisco Gil y Lorenzo de Acosta y Juan Fernández de 

Castro que lo firmaron conmigo, de todo doy fe. Firmas.

 Como la curandera Beatriz López Martín no había recibido el pago 
por su atención al indio de las Peñuelas, lo reclama en los siguientes 
términos:



160 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES160

[…] En la villa de Aguas Calientes en ocho días del mes de octubre 

de este presente año de mil seiscientos y setenta y un años, ante 

mí el Capitán Juan Romo de Vivar, Justicia Mayor y Alcalde de la 

Santa Hermandad en esta jurisdicción. La presento la contenida 

Beatriz López Martín, vecina de esta villa, casada. Comparezco 

ante vuestra majestad en lo que a mi derecho convenga y digo 

que mediante haber aprendido a curar heridos de mi padre Alonso 

Martín, difunto. Haber sido Dios servido de darme la gracia para 

ello. Vuestra majestad fue servido de mandarme que curase a un 

indio de las Peñuelas llamado Alonso que lo hirió Domingo Her-

nández, indio, herida penetrante que como a vuestra majestad le 

consta, estuvo muy de peligro. Ha sido Dios servido mediante su 

voluntad santísima, y el cuidado y limpieza con que le he asistido 

de viéndolo en mi misma casa. Con el cuidado que es constante 

está bueno y sin riesgo a verlo a lo cual a vuestra majestad pido 

y suplico sea servido de mandar se me pague la cura que en mi 

conciencia merece veinte y cinco pesos. Y no me paga el cuida-

do con que asistí que regalé que en mandándolo vuestra majestad 

hacer como pido, me hará bien por ser mi trabajo. Y juro este mi 

pedimento en debida forma no por malicia sino justicia que pido 

y en lo necesario.

Beatriz López Martín.

 En este último documento, Beatriz López Martín deja en claro que 
aprendió a curar heridos de su padre, Alonso Martín, lo que le hace ser 
el primer curandero identificado en Aguascalientes en esta época. 
 Finalmente, el pago le fue concedido a la curandera, según se asien-
ta en el mismo expediente más adelante, de la siguiente forma:

[…] En la ciudad de Guadalaxara en catorce días del mes de enero 

de mil y seiscientos y setenta y dos años, los señores Presidentes 

y Oidores de la Real Audiencia del Nuevo Reino de la Galicia, 

habiendo visto los autos de la causa criminal que de oficio de la 

Real Justicia  se ha seguido por Juan Romo de Vivar, Justicia Mayor 

de la villa de Aguascalientes contra Domingo Fernández, indio, 

por haber dado dentro de su jacal una estocada en una pierna y 

heridas en la cabeza a Alonso Martín, indio sirviente del capitán 

Juan Rincón, por haberle hallado con su mujer solo y [...] de que 
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la enamoraría que vinieron a esta Real Audiencia de pedimento 

del señor fiscal. Dijeron que condenaban y condenaron a dicho 

Diego [en esta parte así lo registran y no Domingo] Fernández en 

las costas de esta causa las cuales se hacen en esta Real Audiencia 

conforme al arancel de los indios y lo que hubiere llevado de más 

el Justicia Mayor se lo vuelva. Y mandaron que se le aperciba al 

dicho Alonso Martín viva bien [so] pena de que será castigado con 

todo rigor y que a la mujer que lo curó se le pague su trabajo y así 

lo proveyeron y resolvieron ante mí Diego de Gallarreta.

 Concuerda con el original a que me refiero.

 Firma. Diego de Gallarreta.15

 De la obra de Juan de Esteyneffer (1664-1716), Florilegio Medicinal 
de todas las enfermedades, Tomo II, cuya primera edición vio la luz en 
México en el año 1712, tomo la siguiente descripción en relación con 
el concepto que se tenía entonces de las heridas, para comparar con los 
datos que nos dejara la curandera Beatriz López Martín:

[…] Qué es la herida. Habiendo de decir algo de las heridas que 

son solución de continuidad reciente, o llagas frescas sanguino-

lentas, las cuales así como frecuentemente se ofrecen, asimismo 

es muy común y por las experiencias muy sabida la cura de ellas, 

en particular (por cuanto Dios proveyó a estas tierras de innume-

rables y muy eficaces plantas, hierbas y bálsamos muy saludables 

que a cada paso, como dicen, están hallando los moradores de 

ellas) para curar heridas y llagas frescas. Por lo cual me pareció ser 

bastante apuntar solamente algunas circunstancias o advertencias 

que se han de observar en la cura de las heridas o llagas frescas.

 Las heridas del pecho o de la cavidad vital que no son penetran-

tes tienen la misma cura de ordinarias. Las heridas penetrantes, 

unas son sin lesión de las partes interiormente contenidas, otras 

con lesión, como son del pulmón, el corazón, el pericardio, la 

vena cava, la arteria aorta, el diafragma, que unas por sí son fatales 

y otras no; y las que por sí son fatales suelen serlo por falta de la 

cura necesaria. Y aunque esta es obra de un cirujano experimenta-

do, pondré aquí algunas observaciones más generales para los que 

no tuvieren ocasión de dichos cirujanos, y para cuando no esté 

15 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 252.25.



162 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES162

herida alguna parte de suyo mortal.

 Heridas no penetrantes en la cavidad natural se llaman las que 

no pasan la membrana llamada peritoneo, la cual abraza o envuel-

ve y viste todas las partes interiores que se hallan en la cavidad 

natural, como es el hígado, bazo, estómago, intestinos, redaño, 

riñones, mesenterio, vejiga, y el útero de las mujeres. La tal mem-

brana o peritoneo es de substancia sutil, tanto que la semejan a 

la telaraña. Señales de las heridas penetrantes. Pasando la herida 

a esa membrana del peritoneo, se llama penetrante y se conoce 

cuando entra de la tienta, o mejor de la candelilla, por no lastimar, 

buena porción, porque suele entrar poca porción cuando no está 

penetrado el peritoneo.

 Pronóstico. Las heridas no penetrantes no son de riesgo, sólo las 

que tocan el mismo ombligo, o la membrana que llaman la línea 

alba, que es en medio del vientre en donde se juntan los músculos 

del abdomen o del vientre.

 Las heridas penetrantes con lesión de la boca del estómago, las 

heridas hondas del hígado, del intestino duodeno y el intestino 

ayuno, y de los intestinos delgados de la vejiga, siendo en lo del-

gado de su cavidad, todas éstas son heridas por sí mortales, y las 

otras son de más o menos riesgo.16

Se registra que el 1 de junio de 1685
murió el barbero español, soltero, Joseph de Salinas,

en la villa de Aguascalientes. Este es el primer barbero 
registrado hasta ahora en la entidad.

Primer barbero que ejerció en Aguascalientes, año 1685

Joseph de Salinas, barbero, año 1685

Se registra que el 1 de junio de 1685 murió el barbero español, soltero, Jo-
seph de Salinas, en la villa de Aguascalientes.17 Este es el primer barbero 
registrado hasta ahora en la entidad.

16 Juan de Esteyneffer, Florilegio medicinal de todas las enfermedades, Academia 
Nacional de Medicina, Vol. II, México, 1978, pp. 629, 648 y 652.

17 Daniel Méndez de Torres y Camino, Op. cit., pp. 451 y 474.
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 Recordamos sobre el oficio de los barberos, que en la sociedad me-
dieval las intervenciones quirúrgicas estaban a cargo sólo de los cléri-
gos, ya que eran las personas más preparadas de su tiempo y que, como 
ayudantes en sus intervenciones médicas, se apoyaban en los barberos, 
quienes eran conocedores del manejo de cuchillos, de realizar extraccio-
nes dentales y de ocuparse de otras curaciones menores; sin embargo, 
en el Concilio de Letrán de 1123, convocado por el papa Calixto II, se 
prohibió a los abades y religiosos atender a los enfermos. Más tarde, el 
papa Alejandro III, en el Concilio de Tours de 1163, bajo la premisa de 
que Ecclesia abhorret a sanguine (la Iglesia aborrece la sangre), prohibió 
a los sacerdotes la disección de cadáveres, por considerarlo un acto de 
barbarie, para dejarlo sólo a los cirujanos. Hasta que finalmente en 1215, 
el papa Inocencio III lanzó un anatema contra los sacerdotes que practi-
caran de cualquiera forma la cirugía. 

El cirujano, grabado de 1524 de 
Lucas Van Leyden. Imagen toma-
da de http://fundacionio.org/art/
pictures/september07.html

 Bajo las circunstancias anteriores, los barberos adquieren entonces 
un lugar destacado en la sociedad, al lado y en competencia con los pro-
pios cirujanos, cuya rivalidad habría de perdurar hasta entrado el siglo 
xviii.
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Primer médico graduado que ejerció en Aguascalientes, año 1710

Antonio Cumplido, médico, 1710

Médico aprobado el día 8 de noviembre de 1688, de acuerdo con la nó-
mina de Bachilleres Aprobados en la Facultad de Medicina de la Real y 
Pontificia Universidad de México. 18

 Para la fecha en que se le solicita trabajar en Aguascalientes, ten-
dría cerca de 57 años de edad, suponiendo que se graduara a los 25 años, 
como era frecuente en su época; nació probablemente en 1653.

Antonio Cumplido.
Médico aprobado el día 8 de noviembre de 1688, 

de acuerdo a la nómina de Bachilleres Aprobados 
en la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia 

Universidad de México.

 Este médico, radicado en Zacatecas, fue invitado en mayo de 1710 
a ejercer en Aguascalientes,19 pero no se tienen datos precisos que avalen 
su ejercicio en este lugar; sin embargo, parece ser que el nacimiento y 
registro de un hijo suyo, Diego Martín Cumplido Gorosi, en El Sagrario 
(Catedral) de Aguascalientes, el día 17 de noviembre de 1710, confirmen 
su estancia aquí. La esposa del doctor Cumplido llevaba el nombre de 
Mathiana de Gorosi.20

 A continuación, el documento que registra la forma en que fueron 
solicitados sus servicios para Aguascalientes:

[…] El señor Alcalde Ordinario don Juan de Ibáñez en un memo-

rial fechado 30 de mayo de 1710 elevado al señor Alcalde Mayor 

y de la Santa Hermandad de esta Villa, don Gregorio Rodríguez 

18 Guillermo S. Fernández de Recas, Real y Pontificia Universidad de México, Medicina. 
Nómina de Bachilleres, Licenciados y Doctores 1607-1780 y Guía de Méritos y 
Servicios 1763-1780. Documentos en el Archivo General de la Nación. Universidad 
Autónoma de México, México, 1960, p. 38.

19 Xavier A. López de la Peña, Op. cit., pp. 46-47.
20 Family Search. Consultado el 14 de junio de 2012 en [https://www.familysearch.

org/search/records/index#count=20&query=%2Bgivenname%3AAntto.~%20
%2Bsurname%3ACumplido~].
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Toral, le decía que:

En consideración de hallarse esta República con más de diez mil 

personas que ilustran sin que para las enfermedades que pueden 

acaecer en ella haya médico ni medicinas para su curación, ha-

llándome como he dicho en actual ejercicio de alcalde ordinario, 

debo atender a todo lo que conduce a la conservación de dicha 

república, proponiendo a V Sa. el efecto de la providencia para la 

cual el Dr. Cumplido, asistente en Zacatecas, Médico Examinado y 

(de) aprobados aciertos se dedica a ejercer su oficio de médico con 

formal botica de su cuenta, debajo de la calidad de que se le afian-

cen seiscientos pesos de congrua anual por la precisa obligación 

de su personal asistencia a las familias de iguala que parecen cons-

tantes en la adjunta memoria que propongo, cuya regulación me 

parece estar proporcionada a la posibilidad y número de familias, 

el que no siendo conforme al dictamen de V. Sa. podrá mandar 

reformarla y dando la mejor providencia que conduzca el mejor 

efecto, compeler y apremiar por rigor de derecho a dichos iguala-

dos vecinos a que exhiban la cantidad de reales que a cada uno le 

pertenece pagar, y siendo necesario otorguen instrumento público 

en forma a favor de dicho Cumplido para que, constando el seguro 

de dichos seiscientos pesos, se solicite su venida a avecindarse a 

esta Villa, que en hacerlo así obrará V. Sa. en justicia y beneficio a 

favor de la república […]

A continuación de tan interesante pedimento [sigue diciendo el 

profesor Topete del Valle], consta el acuerdo celebrado por el “Ca-

bildo, Justicia y Regimiento” de la Villa, en sentido favorable a 

todos los puntos solicitados por el Alcalde Ibáñez.21

Juan Bautista Vivares, maestro cirujano químico, año 1715

[…] Así consta en la averiguación [inconclusa] mandada formar 

por el General don Pedro Miguel de Prados, Alcalde Mayor de 

Aguascalientes, con motivo de las heridas que en la Hacienda de 

Paredes, propiedad del alférez Real don Juan Fernández de Palos, 

dio a Diego de Palos, “hijo bastardo que se dice, de dicho Alférez 

21 Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes”, en: 
Antonio Acevedo Escobedo, Letras sobre Aguascalientes, 2° ed., México, 1981, p. 414.
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Real”.22

Juan Bermejo, curandero, año 1722

En 1722, Juan de Aranda, español y vecino de Aguascalientes, denuncia 
a Juan Bermejo, indio del pueblo de San Marcos, por curaciones supers-
ticiosas. El Cura Beneficiado de Aguascalientes, doctor Juan de Casasola, 
le remite al Santo Oficio.23

Miguel de Talavera, maestro en el arte boticario y médico práctico, año 
1724

Juan de Silva Noroña, maestro cirujano, año 1729

Nicolás Macías Valadéz, barbero y cirujano, año 1729

Francisco Xavier de Aguilera, médico examinado de barbero y cirugía, 
año 1730

Feliciana de Garza, curandera, año 1730

Joan de San Miguel Márquez, farmacéutico y médico práctico, año 1730

Pascuala, curandera, año 1730

Nicolasa de Nájera, curandera, año 1732

Juana de Bustos, curandera, año 1732

Pedro Colín de Meneses, médico cirujano, 1733

Antonio Macías, cirujano, año 1736

José Gerardo de Medina, barbero, año 1744

José Casimiro de Olaés, médico examinado, año 1750

22 Biblioteca Pública Central, “Centenario-Bicentenario”, Fondo Alejandro Topete del 
Valle, Aguascalientes, 19-D.21. Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 4.-B.-IV.

23 Archivo General de la Nación, “Ramo Inquisición”, Vol. 796, exp. 60, f595-600.
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 Este médico se graduó el día 15 de septiembre de 1738 como Bachi-
ller aprobado en Medicina en la Real y Pontificia Universidad de Méxi-
co.24

Epidemias

Matlazáhuatl, 1736-1738

Respecto a la epidemia de matlazáhuatl, ocurrida a partir de 1736, el 
señor Agustín R. González hace la siguiente descripción:

[…] Las pequeñas poblaciones carecían de médicos, de medicinas, 

de toda clase de elementos para atenuar siquiera los rigores del 

mal [...]. El temor de contagio originaba también el abandono a 

que se condenó a los enfermos. [Ante] el crecido número de víc-

timas creció el espanto, y los horrores de la epidemia aparecieron 

con más grandes proporciones ante la imaginación de los pueblos 

exaltada por el miedo. La filantropía, la caridad cristiana, huyeron 

como asustadas con aquél cuadro de desolación, en los momentos 

de mayor peligro. No sucedió lo mismo en la villa de Aguasca-

lientes. Los legos de San Juan de Dios, los frailes y los clérigos, 

impartían a los enfermos y a sus familias los auxilios posibles, dis-

tinguiéndose el virtuoso, sabio y progresista cura, Dr. D. Manuel 

Colón de Larreátegui [cura y vicario de la Villa de Aguascalientes]. 

Sin conocer la naturaleza del mal, pero deseando disminuir sus 

efectos, daban a los atacados por aquél, ineficaces remedios, cosa 

que en nada rebaja ese acto de abnegación y caridad. Los bien-

hechores de los que sufrían hacían algo más: levantaban de las 

casas y de las calles los cadáveres y los sepultaban, no obstante el 

peligro de contagio para los sacerdotes que no eran blancos [...]. 25

 De acuerdo con los registros de defunciones (Parroquia de la Asun-
ción) habidos en Aguascalientes, durante los dos años previos y los dos 
posteriores a 1738, se registraron 637 defunciones en total, esto es, 159 
muertes anuales en promedio para estos cuatro años; en tanto que para el 
año de 1738 se registraron 784 muertes, esto es, 400% más26, y de estas 

24 Guillermo S. Fernández de Recas, Op. cit., documentos en el Archivo General de la 
Nación. Universidad Autónoma de México. México, 1960, p. 54.

25 Agustín R. González, Historia del Estado de Aguascalientes, 4ª ed., 1992, p. 63.
26 Helio de Jesús Velasco, “Epidemias y hambrunas en el Aguascalientes Colonial, 

1738-1814”, en: Víctor M. González Esparza (coord.), La reinvención de la memoria. 
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muertes, más de seiscientas fueron de indios.27 Esto hace suponer que el 
matlazáhuatl o tifo fue un factor causal de la alta mortalidad, porque el 
autor citado indica específicamente que para su estudio, en las papeletas 
de registro de entierros, se consignaba “fecha y mes del deceso, edad; 
grupo étnico de pertenencia; estado civil; causas del fallecimiento y ori-
gen o residencia del fallecido”.
 El matlazáhuatl –según E. Malvido– se presentaba de dos maneras, 
una forma de combinación de fiebre tifoidea y tifo; la otra como una he-
patitis y tifoidea. Dicha autora indica que esta segunda fue la que originó 
la epidemia de 1736-1738 y era descrita así: “aunque los síntomas no 
eran los mismos en todos los enfermos, generalmente sentían calosfríos 
en las entrañas, dolor de sienes, flujo de sangre a la nariz y sobrevinién-
doles a todos ictericia, se ponían tan amarillos que metían miedo, y al 
quinto o sexto día morían o sanaban; pero con el peligro de recaer hasta 
cinco veces”.28

Práctica médica

Fe de lesiones en ausencia de médico, año 1691

El 24 de abril de 1691, en un juicio penal contra Cristóbal Vázquez por 
el homicidio cometido contra María González, el escribano público, en 
ausencia de médico, da fe de las heridas encontradas de los lesionados 
en los siguientes términos:

[…] Luego in continenti yo Antonio Pérez Velasco, Escribano Pú-

blico, en cumplimiento del auto cabeza del proceso, estando en 

lo de los Valadéz, media legua de la villa de Aguascalientes, en 

una casilla donde dicen vieron a Joseph García, indio, dentro de 

otra casilla que estaba un hombre al parecer difunto tendido en el 

suelo sobre un cuero de res, tapado con un [...] y mandándole des-

cubrir y desnudar, le vi tenía en la tetilla del lado izquierdo, al pa-

recer sobre el corazón, una herida de dos dedos de largo y uno de 

ancho al parecer penetrante, roto el cuero y carne que actualmente 

estaba vertiendo sangre, y pasado atrás de la dicha casilla, donde 

Ensayos. Tomo I, Instituto Cultural de Aguascalientes, 2007, p. 180.
27 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Pasajes de historia de Aguascalientes, Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, México, 2011, p. 56.
28 Oliver Sánchez, Lilia V, El Hospital Real de San Miguel de Belén 1581-1802, UdG, 

Guadalajara, Jalisco, México, 1992, p. 277.
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estaba un cuerpo al parecer difunto de mujer [María González], 

tendido en el suelo, cubierto el rostro con un paño blanco, y man-

dándole descubrir de la cintura para arriba, vi tenía en el lado de 

la tetilla del lado izquierdo; entre el brazo y tetilla, dos heridas al 

parecer penetrantes, roto cuero y carne, que actualmente estaban 

vertiendo sangre, y mandándole alzar el brazo izquierdo, tenía en 

el hueco del sobaco otra herida de dos dedos de largo y uno de an-

cho, así mismo al parecer penetrante, y volteándole en la espalda 

de dicho lado, sobre el pulmón, otra herida de tres dedos de ancho 

y dos de largo, así mismo penetrante, y en el brazo derecho una 

cortada de cuatro dedos de largo y cuatro de ancho y en unas y 

las otras roto el cuero y carne, que actualmente estaban vertiendo 

sangre, al parecer dadas con cuchillo, lo cual certifico y doy fe en 

cuanto por derecho se me permite y no en más haber visto y ser 

así, y para que conste doy el presente en esta villa en veinte y cua-

tro días de abril del mil seiscientos y noventa y un años. Testigos 

Juan de Montoya y Salvador Villalobos.

 En testimonio de verdad lo firmé y rubriqué.

 Antonio Pérez Velasco

 Escribano Público.29

Boticario y médico práctico para Nuestra Señora de Belén de los Asien-
tos, año 1724

El 20 de julio de 1724, Diego García Rodríguez, en representación de 
varios vecinos del Real de Nuestra Señora de Belén de los Asientos, hace 
contrato de iguala de 1,000 pesos anuales por los servicios del boticario y 
médico práctico a Miguel de Talavera, vecino de la ciudad de Zacatecas, 
y que dice así:

[…] Sea notorio a los que la presente carta vieren como yo, don 

Diego García Rodríguez en nombre y con poder general que tengo 

de don Juan Ignacio de Larrañaga; don Gerónimo Antonio de la 

Puebla Rubín de León; don Hilario González; don Alonso del Río; 

don Manuel Morquecho; don Faustino Mejía; don José Sánchez; 

don Antonio Serrano el mozo; mineros unos mercaderes otros. Y 

el dicho Manuel Morquecho criador de ganados en la Jurisdic-

ción de Pinos de este Real de Ntra. Sra. de Belén de los Asientos, 

29 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal 255.23.
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decimos que por cuanto hemos considerado que una república 

como esta que se compone de numerosa vecindad y mucha parte 

de ella de personas de esfera y graduación por lo cual siendo como 

es cosa formidable que en ella se carezca de Médico corporal que 

alivie las enfermedades que puedan acaecer de las muchas que 

está sujeta nuestra naturaleza, en un acuerdo resolvimos y deter-

minamos para el complemento de esta nuestra república consig-

nar persona de nuestra satisfacción con el fin de libertarnos en 

los accidentes que puedan ofrecerse, poniendo el pronto remedio 

con la eficacia necesaria, y porque esta la tenemos de don Miguel 

de Talavera, vecino de la ciudad de Zacatecas, maestro en el Arte 

boticario examinado y aprobado por el Real Tribunal del Protome-

dicato, en quien al mismo tiempo concurre mucha experiencia y 

práctica en la facultad de la medicina la que ha ejercido con acier-

to así en este Real como en la ciudad de Zacatecas y otras muchas 

partes del Reino de que estamos servidos, como también del co-

nocimiento que tiene del pulso y orina, base fundamental para el 

acierto de los muchos enfermos que ha asistido, concursado hecho 

y voluntad con que le miramos le propusimos darle un mil pesos 

en cada un año por razón de iguala, siendo en contado los seis-

cientos y veinticinco y la restante cantidad para el tiempo que se 

consignará abajo, y con la condición expresa de que debe venirse 

a vivir y avecindarse en este dicho Real y las demás que entre no-

sotros tenemos capitulado; y por cuanto está ajustado el contrato 

y nos ha pedido le otorguemos escritura en forma para ser seguro 

hacerlo y estando como estamos ciertos de nuestros deseos y de 

los que en este caso nos tocan y pertenecen por la presente carta, 

otorgamos y conocemos que nos obligamos a guardar y cumplir las 

condiciones siguientes: la primera que yo, don Diego García Rodrí-

guez como tal apoderado del dicho don Juan Hilario de Larrañaga 

he de dar por este año capitulado a doscientos pesos de oro común 

entregados en contado = don Gerónimo Antonio de la Puebla cien-

to y cincuenta, en contado los ciento y los cincuenta para el fin de 

año; don Hilario González ciento y cincuenta, los ciento en conta-

do y los cincuenta a fin de año; don Alonso del Río cien pesos, los 

cincuenta en contado y los cincuenta al fin de año; don Manuel 

Morquecho cien pesos, los cincuenta en contado y los cincuenta al 

fin de año; don Manuel de la Fuente y Monroy cincuenta pesos en 

contado; don Sebastián de Vargas setenta y cinco pesos, los veinti-

cinco en contado y los cincuenta al fin de año; don José Faustino 
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Mejía cincuenta pesos, los veinticinco de contado y los demás al 

fin de año; don José Sánchez cincuenta pesos, la mitad en contado 

y la otra al fin de año y, don Antonio Serrano veinticinco pesos 

para el fin de año = Y a que es condición que los medicamentos 

y botica que fuere necesaria y se gastare en curarnos a nosotros, 

a nuestros hijos y familia hemos de ser obligados a pagársela por 

ser como es independiente del trato y capitulación que tenemos 

celebrado con el susodicho e independiente de la iguala = Y a 

condición que si antes de cumplido el año y de que se devengue 

la porción que cada uno de nosotros le tenemos dada porque Dios 

Nuestro Señor así lo permita falleciere el dicho don Miguel de 

Talavera, le perdonamos y remitimos la porción que fuere sin que 

sean obligados sus herederos a pagárnosla, ni nosotros tengamos 

derecho a pedírsela = Cuyas condiciones estamos de entera parte 

para su observancia y las que el dicho don Miguel ha de guardar-

nos son las que se dirán = La primera que conste al dicho es de 

ser obligado a vivir todo el año en este Real asistiéndonos en las 

enfermedades que Nuestro Señor fuere servido de enviarnos, ahora 

sea curándolas o reparándolas en el modo conveniente según arte y 

conciencia = Y a condición que estando alguno de nosotros, nues-

tras mujeres, hijos y familia enfermos de peligro no ha de poder 

salir ni hacer ausencia de este Real para ninguna parte aunque sea 

muy cercana a él, de suerte que en no siendo así podrá salir si se 

le ofreciere o lo llamaren a cualquiera parte debajo del supuesto 

de que no sea por largo tiempo = Y es condición que el dicho don 

Miguel a de tener botica en este Real para proveernos de lo nece-

sario = Con declaración de que lo que se dice familia e hijos, se 

entiende con los que se tuvieren de puertas adentro y dentro del 

Real en donde los ha de curar, y no fuera aunque se ofrezca por 

accidente acaecerles = Cuyas condiciones en el modo expresadas 

nos obligamos unos y otros otorgantes a guardar y cumplir precisa 

y puntualmente. Sin ya ni venir contra ellas en manera alguna ni 

en ningún tipo para lo cual los primeros otorgantes entregamos al 

dicho don Miguel de Talavera los seiscientos y veinticinco pesos 

que en contado le tenemos ofrecido, obligándonos en toda forma a 

la restante cantidad que cada uno debe para pagársela de la fecha 

de esta en un año que es cuando comienza a correr el capítulo, 

haciéndolo sin pleito ni contradicción alguna = Yo, el dicho don 

Miguel de Talavera de tras haber recibido la cantidad expresada 

según que se contiene y de las personas que se enuncian de la 
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que me doy por contento y entregado a mi voluntad, y obre que 

renuncio la excepción de pecunia ley es del no entrego prueba y 

pago del restante como se contiene, y a su cumplimiento de lo 

aquí contenido todos los otorgantes nos obligamos con nuestras 

personas y bienes habidos y por haber, y damos poder a todos los 

jueces y justicias de S. Mayorazgo para que a ello nos apremien 

y compelan por todo el rigor de derecho y vía ejecutiva, y como 

por sentencia pasada en cosa juzgada convertida, renunciamos las 

leyes de nuestro favor y en general del derecho en forma en cuyo 

testimonio así lo otorgamos y firmamos = Y yo, el Escribano [Bal-

tazar de Aguilera, escribano público y del Cabildo de esta Villa 

de Aguas Calientes], doy fe que conozco a los otorgantes que así 

lo otorgaron y firmaron en el registro, siendo testigos don Marcial 

Sánchez de Dovalina, José Fermín de Cánovas y José de Esparza, 

vecinos de este dicho Real, donde es fechada la carta el veinte de 

julio de mil setecientos y veinticuatro años.30

Demanda por pago de servicios. Un ejemplo de atención a la salud, año 
1730

Don Joan de San Miguel Márquez, maestro de la Pharmacopea y médico 
práctico, compareció ante don Diego de Espinosa de los Monteros, teniente 
de Alcalde Mayor y de la Santa Hermandad en el Real de Minas de nuestra 
Señora de Belén de los Asientos de Ibarra, el 19 de julio de 1730, con un 
escrito en que reclama el pago de sus servicios y medicamentos de botica 
por sesenta y dos pesos con dos reales, utilizados en la atención del luego 
difunto, señor bachiller don Antonio Álvarez, diciendo que:

[…] El año próximo pasado que se contaron setecientos y veinte y 

nueve acaeció el caer en cama de una fiebre el Sr. Br. Don Antonio 

Álvarez, a quien con mi medicina, como también con mi trabajo 

personal, le asistí por la mañana, al medio día y a la noche, prece-

diendo a esto el que en su fallecimiento se embargaran sus bienes, 

por Don Andrés Serrano, causal porque en aquel tiempo suspendí 

el que se me pagase uno y otro habiendo llegado a mí noticia que 

el señor Dn. Simón Alvarez, taxo despacho para que dichos bie-

nes se desembarguen y se entreguen satisfacción como de facto 

está ejecutado; con cuyo aviso pasé a reconbenir al dicho, para el 

30 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 9.2.27.60f-62v.
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efecto de que me pagase lo que tan justamente se me debe, y me 

responde totalmente negado a la sactisfación diciendo que no fui 

llamado por su Merced lo primero, lo segundo que no es Albacea, 

ni heredero, de dicho su hermano y que aquellos bienes paran en 

su poder no de porque comunicado, todos pretextos más que ane-

xos a eximirse; a que digo que no se es Albacea o heredero, como 

Albacea o heredero me ha de pagar el monto así de la Medicina, 

como mi trabajo, y si no es ni Albacea ni heredero, trabajo y botica 

de lo más bien parado de los bienes del Sr. Br. Dn. Antonio Álva-

rez me a de pagar, pues en su poder paran, para cuyo efecto se a de 

servir V. Md. Justicia mediante, mandar comparecer a Dn. Simón 

Álvarez y que dicho señor, debajo de juramento declare y jure, lo 

primero que asistí a dicho su hermano llamado de la casa de mi 

morada, por Dn. Gabriel Ruiz (a) quien en caso necesario desde 

ahora le cito a que declare, lo segundo, que si vio, supo o llegó a su 

noticia que si en el término de catorce días apersibí o por el Padre, 

o por su hermana Da. María o por otra ninguna persona, medio 

real, así de mi trabajo como de mi botica, y que jure y declare si le 

asistí por la mañana, al medio día y a la noche, con la vigilancia 

y puntualidad y amor, pues llegó caso en que a media noche me 

sacasen de mi casa expuesto a la incomodidad de mi persona, a 

que se me pegase la fiebre, a un resfrío, a dejar a mi familia sola y 

a otros distintos accidentes, y fecha que sea dicha declaración y 

reconozca la MEMORIA que adjunta presento y de reconocida que 

sea, se me ha de satisfacer la cantidad que resultare, o en efectos o 

reales, de los bienes del dicho Br. Dn. Antonio Álvarez, dexando 

a la soberana comprehención de V. Md. El que a más de pedir 

justicia soy estimulado de precisas obligaciones que tengo a quien 

atender, que debo algunos pesos que me apuran en este Real y 

fuera de él, que tengo a una madre a quien le asisto con lo que 

alcanzo, que debo casi un año y algo más de la casa en que vivo, 

esperanzado siempre a pagar de mi Ministerio y trabajo el que no 

permito malogrado, por cuyo causal se ha de servir V. Md. Hacer 

como llevo pedido, que en esto recibiré bien y buena obra [...].

La MEMORIA contiene:

Por un sudor, un cordial y ayuda.

Otro dicho (Cordial y untura de esp[al]da esgado.

Minorativa y temperante.

Otro cordial y diacathalicon,



174 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES174

Pulpa de cañafistola.

Un enserado al pecho

Y para una ayuda.

Oxirrodino y untura.

Defensivos y dos pitimas.

Polvos de rosa.

Polvos cordiales.

Polvos de rosa

Pitima y para ayuda.

Siete ocasiones sobertorios para las narices.

Oxirrodino, cordial y una pitima.

Defensivos.

Diafrio Sptus de vitriolo,

Xarabe de granadas.

Aceite mathiolo y la misma bebida.

Xe de limon, diamarqon frio,

Sal prunela y Sps Vles.

Untura, pitima, cordial y polvos para el caldo.

Defensivos, un empto al vientre y polvos cordiales.

Aceite mathiolo

Pitima y untura.

Bebida, untura y defensivos.

Sal prunela, diamfrio, xe de limon B y es.

Aceite mathiolo, untura y anodinos.

Sal prunela, anodinos y untura.

Xe asetoso, diafrio y sal prunela y aguas.

Otro cordial y untura.

Ate mathiolo para ayuda

Y polvos de rosa.

Ate mathiolo dos ocasiones.31

Denuncia por hechicería, año 1730

El 31 de diciembre de 1730, ante el bachiller don Vicente Anastacio 
Preciado de Elizalde, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, se 
presenta una denuncia por “maléfica” contra Teresa Valadéz, española, 
natural de Aguascalientes y residente en Zacatecas. Dicha denuncia fue 

31 Alejandro Topete del Valle, Hechos y sucedidos en Aguascalientes, ica, México, 2001, 
pp. 67-72.
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por haberse valido de una india, Marta de la Cruz Angulo y llamada 
vulgarmente “la muda”, también vecina de Aguascalientes, para que he-
chizase a Bartolomé Xavier Díaz de Lomas, español, soltero y vecino de 
Aguascalientes.32

Limitación a la práctica médica en días de fiesta religiosa, año 1734

Fechado el 22 de marzo del año 1734 en la ciudad de Guadalajara, el doctor 
Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, obispo de la Iglesia Catedral de Gua-
dalajara, emitió un auto en el que prohíbe trabajar a la gente en los días fes-
tivos, ya que frecuentemente muchas personas quebrantan este precepto, 
ocupándose en obras serviles y otras cosas prohibidas, “provocando sobre 
sí y sobre el pueblo los justos castigos de la Omnipotente mano de Dios.” 
Indicando, sin embargo, en el numeral 7: 

Que se les permite a los médicos y cirujanos el curar en día de fies-

ta y a los boticarios hacer en ellos los medicamentos y venderlos 

libremente; pero les prohibimos a los médicos y cirujanos el que 

apliquen o receten a los enfermos algunos medicamentos que los 

puedan impedir el oír misa en día de fiesta, si la enfermedad no 

fuere tal que les impida oírla y el medicamento se pudiere diferir 

para otro día sin daño de los enfermos.33

Intervenciones religiosas

Bautizo en peligro de muerte

El ambiente en el que la sociedad se abría paso demandaba constante-
mente la atención a sus problemas de salud, y muchas veces el alivio 
ante el peligro de la muerte se ofrecía de manos de los sacerdotes, como 
queda demostrado con los ejemplos siguientes: 
 “El 1 de mayo de 1663, en el puesto de San Miguel, ante un infanti 
periculo mortis, eché el agua a Pedro, español, hijo legítimo de Joseph 
de Alva y doña María de Estrada, su mujer; el 11 del mismo mes, asistí a 

32 Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, Vol. 834, exp. 17, f362-370.
33 Archivo Parroquial de Asientos, “Libro de Visita de los Señores Obispos. Autos de 

Gobierno, Aranceles...”, pp. 12-13. Citado por J.A. Gutiérrez Gutiérrez, Colección de 
documentos para la historia de la Diócesis de Aguascalientes, Vol. II, siglo xviii, uaa/
Obispado de Aguascalientes/UdeG, 1999, pp. 42-44.
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Joseph, español, hijo legítimo de Baltasar Días y Beatriz de Tiscareño, su 
mujer, a quien también en infanti periculo mortis, eché el agua”.34 
 Esta práctica, que hasta a la fecha persiste en la modalidad católica, 
se continuó por muchos años más; así, el 5 de mayo de 1676, a Nicolás, 
español, hijo legítimo de Bernabé de Velasco y Antonia de Laris, con 
padrinos: Domingo de Laris y María de Laris, le echaron el agua bendita 
en su casa por necesidad y por haber nacido enfermo.35

 Con este ritual se pretendía la salvación del alma del inocente. De 
hecho, en estos tiempos la mortalidad infantil debió haber sido muy alta, 
tanto por enfermedades como por mala alimentación y por complicacio-
nes durante el parto.

Denuncias ante el Santo Oficio

También se enderezaron acusaciones ante el Santo Oficio por parte de 
religiosos, como el presentado en la ciudad de Guadalajara el 5 de junio 
de 1692 ante el licenciado José Meléndez Carreño, comisario del Santo 
Oficio, en la que Sebastián González de Espinoza, clérigo de menores ór-
denes, vecino de la Villa de Aguascalientes, denuncia a Tomasa González 
con hábito de beata, por “Alumbrada”.36

 En el año 1714 se denuncia:
 

[…] En la villa de Aguascalientes ante mí en Dr. Juan de Casaso-

la, Cura y Magistrado de esta villa compareció Féliz Cayetano de 

Siordi, español y dijo que haría tiempo de seis meses que estando 

enfermo en la cama y María Teresa su suegra, llamaron a Ascencio 

Caldera indio para que les curase, quien les dijo que las enfer-

medades que padecían eran de hechizo y así que chupasen unos 

cigarros desde la oración de la noche hasta el amanecer, y en este 

tiempo encendería candelas a las imágenes, y el otro indio se po-

nía a cantar en su lengua y bailar con dos palitos en las manos a 

son de una guitarra que tocaban y haciendo visajes; y después les 

daba a beber agua cocida con la Rosa María, y que esto lo ejecuta-

ba seis veces, y así el declarante como la dicha su suegra aunque 

desde luego conocieron ser superstición, que los cegó el deseo de 

la salud; y que también sabe que este indio ha curado de este modo 

34 Daniel Méndez de Torres y Camino, Op. cit., pp. 65-66.
35 Ibidem, p. 112.
36 Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, Vol. 685, exp. 11, f439-452.
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a otras personas y esto es lo que sabe, y aún lo declara debajo de 

juramento y lo hizo ante Dios nuestro Señor y la señal de la Cruz y 

declaró ser de edad de diez y nueve años; y pide rendidamente 

el beneficio de la absolución; y yo el dicho Cura Beneficiado 

después de haberle reprendido se la concedí en virtud de la 

comisión a mí dada por los señores Ilustrísimos Inquisidores, 

Apostólicos, en ausencia del Comisario D. Carlos de Andrade 

mi lugarteniente en la Ciénega de Mata y capellán de aquella 

hacienda distante de la villa doce leguas; y no firmó el decla-

rante porque dijo no saber; de todo lo cual doy fe.

 Dr. D. Juan de Casasola. 37

 Y esta otra del año 1728: “El 17 de marzo de 1728 hace denuncia 
ante el Comisario del Santo Oficio de la Inquisición el Br. y Maestro 
D. Juan Carlos de Casasola, Catarina Villavicencio, española, casada con 
Juan Velasco y vecina de esta villa [Aguascalientes], contra Jerónima de 
Escoto, viuda de Joaquín Barba, española y una india vieja que no dijo su 
nombre, por prácticas supersticiosas”.38

 También “el 30 de noviembre de 1730 ante D. Vicente Anastacio 
Preciado de Elizalde, Comisario del Santo Oficio en la Villa de Aguasca-
lientes compareció el indio Miguel Juan José, indio ladino en el idioma 
castellano del pueblo de Jesús María de los Dolores distante de la villa 
como tres leguas, de 27 años de edad, contra Feliciana de Garza, coyota, 
y Pascuala, por curanderas supersticiosas”.39

 Y finalmente, “el 29 de julio de 1733 en la villa de Aguascalientes 
ante el Comisario del Santo Oficio Br. D. Vicente Preciado, el religioso de 
la ‘descalcez seráfica’ fray Diego Valdez Gallardo que vive en el convento 
de la Purísima Concepción, denuncia a Bárbara de Esparza, española, 
soltera y Catalina Serrano, viuda y vecina de esta villa, por prácticas 
supersticiosas”.40

37 Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, Vol. 878, exp. 41, f371-372.
38 Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, Vol. 821, f580-581.
39 Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, Vol. 830, exp. 11, f150-152.
40 Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, Vol. 848, f474-479.
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Curación milagrosa

En la obra Origen de los célebres santuarios de la Nueva Galicia Obis-
pado de Guadalaxara en la América Septentrional, escrita por el padre 
Francisco de Florencia de la Compañía de Jesús, en la Ciudad de México 
en el año 1694, se registra la siguiente curación milagrosa: 

En la Villa de Aguascalientes un niño de edad de un año, se tragó 

un Real de aquatro: atravesósele en la garganta, y lo tuvo atrave-

sado más de una hora, sin podérsele sacar. Llamó a la Virgen su 

Madre, y estando ya casi muerto de ahogado con un golpe en las 

espaldas, que lo que parece lo inspiró la Virgen, lo echó y quedó 

libre. Y fue la Madre con el niño a dar gracias. Y dice este testigo, 

que deja otros innumerables, porque no tienen especiales circuns-

tancias, y se ratificó en lo dicho; y lo juró, y firmó &c. Y declara ser 

de quarenta y ocho años.41

Edición en México de 1706. Ima-
gen tomada de http://bit.ly/2Dxe-
c0a

41 Citado en: Mariano González-Leal, Retoños de España en la Nueva Galicia, 
Universidad de Guanajuato/Centro de Investigaciones Humanísticas/Escuela de 
Filosofía y Letras, México, 1982, pp. 46-47.
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Salubridad e higiene

Para el tiempo en que se solicitaba la fundación de la villa en el año de 
1575, ya estaba en operación una acequia que, a partir de los manantiales 
del Ojocaliente al oriente de la villa, llegaba hasta el propio centro de la 
misma para surtir de agua a los pobladores, y de ahí se distribuía directa-
mente por los propios pobladores o por medio de los aguadores, quienes 
la hacían llegar hasta los sitios más distantes de la Villa.
 Más adelante y acorde con las necesidades del vital líquido, en el 
año de 1665 se construyó un bordo sobre el arroyo de los Adoberos que 
servía para suministrar agua al barrio de Triana, ubicado al sur de la vi-
lla, mismo que estaba alimentado por escurrimientos del manantial de 
Ojocaliente referido, y desde este mismo lugar continuaba en funciona-
miento la acequia que suministraba agua hasta la villa y sus huertas.42 
 La disposición de las aguas negras se hacía de forma indiscrimina-
da, ya que no había drenajes para ellas. Éstas eran arrojadas a las calles y 
solamente por efecto de la gravedad se escurrían hasta el arroyo, llamado 
de los Adoberos (hoy Avenida Adolfo López Mateos) y que por siglos 
constituyó la cloaca de la ciudad de Aguascalientes.43

 Don Pedro de Salazar y Águila, alcalde mayor y de la Santa Her-
mandad del Santo Oficio en esta ciudad, emitió un auto fechado el 16 de 
mayo de 1692, ordenando que

[…] por auto de Gobierno que proveí por razón de buena adminis-

tración de justicia, que se publicó en la Plaza pública de esta Villa 

el año pasado de noventa y uno, se prohíbe el que ninguno de los 

vecinos de esta Villa y su jurisdicción, hayan, tengan ni vendan 

ningún género de vinos de cocos, mexcales ni otros brebajes, por 

ser como son nocivos a la república y de su comercio se siguen 

crecidos daños, embriagueces y enfermedades, y teniendo noticia 

que en contra de dicho auto algunos vecinos los han vendido con 

pretexto de decir es mexcali para sanidad de los vecinos, y éstos 

que son Simón Ramírez, Alonso Ruiz de Escamilla, Cristóbal de 

Molina, don Joseph Muñatones y Nicolás Alonso, a los cuales se 

les notifique no hayan ni tengan para efecto alguno ningún género 

de vinos ni brebajes, excepto el de Castilla y Parras, con pretexto 

42 Adolfo Madrid Alanís, Manantiales vida y desarrollo, siglos xvi-xx, Presidencia 
Municipal de Aguascalientes, capama, México, 1995, p. 33.

43 Ibidem.
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ni motivo alguno, y si acaso tuvieren de presentarle alguno, dentro 

de veinte y cuatro horas siguientes los saquen fuera de la Villa, 

pena de veinte y cinco pesos, que aplico por mitad Real Cámara y 

reparos de la Cárcel de esta Villa, en que desde luego los declaro 

por incursos, y pasaré a derramarles el vino que hallare dentro de 

las dichas sus casas [...].44

 Don Baltazar Díaz de Aguilera, síndico y procurador general del 
Ayuntamiento de esta Villa de nuestra Señora de la Asunción de las 
Aguas Calientes, presentó ante el cabildo el 2 de octubre de 1700 el si-
guiente escrito, en que da parte de lo que observó en cuanto a seguridad 
en algunas construcciones y de salud pública en la villa:

[…] Para cumplimiento de la obligación que me asiste, he discu-

rrido por las calles más principales de la traza de esta Villa y hallo 

que, con toda pragmática y leyes reales, hay algunos solares sin 

cerca […] y por cuanto se hizo repetidas veces, como le consta al 

presente Escribano, pedido el que se mande a los vecinos de esta 

dicha Villa fabrique de calicanto los albañales y demás acueductos 

por donde conducen las aguas a sus casas, lo cual no se ha podido 

conseguir, y de donde resulta lo inmundo de las calles, encharcán-

dose y en cenegándose así las calles como la plaza pública, cosa 

que pide remedio, como lo que llevo referido, y también el que no 

se lave en la acequia, sobre el corriente de las aguas, sino que ya 

que haya de ser, sea en piedras, distante de la orilla, de tal modo, 

que las aguas no vuelvan a caer dentro, y para que presente se ten-

ga, se han de servir vuestras Mercedes de mandar se pregone para 

que llegue a noticia de todos y tenga efecto lo que referido llevo, 

pues es conforme a policía y buen gobierno, imponiéndoles graves 

penas, para que lo ejecuten, las cuales suplico a vuestras Mercedes 

se lleven a debido efecto, pues por lo que se experimenta, parece 

que se hace poco caso o irrisión de lo que con justo acuerdo se les 

manda [...].45

44 Alejandro Topete del Valle, Hechos y sucedidos…, pp. 39-40.
45 Ibidem, pp. 43-45.
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Hospitales y sanatorios

Hospital del pueblo de San Marcos

Años más tarde, en el auto de visita pastoral que hizo el señor don Francisco 
Verdín y Molina, fechado el 24 de septiembre de 1673, instruyó al cura de 
la iglesia del pueblo de San Marcos, el bachiller Nicolás de Echerriaga, y al 
mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, Sebas-
tián Francisco, asentando que: “Ajustáronse las cuentas del hospital y 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Concepción o Limpia Concepción del Pueblo 
de San Marcos, contiguo a la Villa, con Sebastián Francisco su mayordo-
mo, y se mandó se pongan dos camas aviadas de toda la ropa necesaria 
para los pobres enfermos”.46

 Aún cuando son muy escasas las referencias de este primer hos-
pital en Aguascalientes, todavía en el año de 1711 se localiza un expe-
diente en el que se hace referencia a un herido en el Hospital del pueblo 
de San Marcos, y da cuenta de ello el escribano público don Baltazar de 
Aguilera. Este documento se transcribe con ortografía moderna:47 

[…] En la villa de Aguascalientes en veinte y ocho días del mes de 

junio de mil setecientos y once años, el señor Capitán Don Gre-

gorio Rodríguez Toral, Alcalde Mayor en esta jurisdicción y pro-

vincia de Juchipila por el [...] nuestro Señor: Dijo que estando su 

merced en su casa la noche de este día como a las nueve horas de 

ella llegó un indio que dijo llamarse Diego Santiago y dijo que iba 

a darle noticia a su Merced de cómo en Chapultepeque, hacienda 

de la jurisdicción como a una legua poco más de la villa, habían 

dádole un balazo a un indio nombrado Diego Rodríguez, sirviente 

de dicha hacienda que es del capitán Don Joseph González [...] y 

que allí mismo a otro indio hijo del dicho Diego Rodríguez nom-

brado Miguel Ángel, le habían dado con un palo en la cabeza, que 

uno y otro estaban en el hospital del pueblo de San Marcos, que 

dan noticia a su merced para que mandase lo que fuera servido, 

con cuya noticia su merced les preguntó quién era el que había 

dado el [...] palo, dijo que no lo vio que oyó decir que había sido 

Joseph de Chávez Mayordomo de dicha hacienda y para que [...] se 

46 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, “Auto de visita del Ilmo. Sr. Francisco Verdín 
y Molina”, en Libro 2º de bautismos, fols. 118-119.

47 Xavier A. López de la Peña. El hospital del pueblo de San Marcos. Primero en 
Aguascalientes. Gaceta Médica de México, 2013, Vol. 149, pp. 108-111.
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castigue con las penas que corresponda [...] respondan por haber 

sido crimen [...] de la Real Justicia mandaría y su Merced mandó 

que luego y sin dilación alguna se hiciere [...] y luego que pase 

al pueblo de San Marcos a reconocer las heridas y palo que dice 

tener Diego Rodríguez y Miguel Ángel […]

Firma: Gregorio Rodríguez Toral.

Por mandato de Su Majestad: Don Baltazar de Aguilera. Escribano 

Público y del Cabildo.

Iglesia de San Marcos en el barrio del mismo 
nombre, al poniente de la ciudad de Aguas-
calientes. Imagen tomada de http://www.
mexicoenfotos.com/estados/aguascalien-
tes/aguascalientes/templo-de-san-marcos-
MX12182329861678

 Después, el mismo día y en el mismo cuerpo del documento, da 
testimonio de sus lesiones en el Hospital del pueblo de San Marcos don 
Baltazar de Aguilera, diciendo: 

[…] Certifico, doy fe y verdadero testimonio en cuanto puedo [...] y 

no más, como habiendo venido al hospital del pueblo de San Mar-

cos que está en esta Villa, hallé a Diego Rodríguez, indio sirviente 

que dijo ser de la hacienda de Chapultepeque con una pierna que 
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es la derecha con hondos agujeros pequeños en la espinilla de la 

parte de adentro, y en la misma pierna por la parte de fuera tiene 

y reconocí según el tacto y a lo que me pareció por lo pequeño ser 

postas las que tenía dentro, que dichos unos cerca de otros y alguna 

sangre por la pierna aunque poca y aunque le revisé todo el cuerpo 

no halle otra señal ninguna, y de la misma forma en dicho hospital 

donde estaba Miguel Ángel indio también, lo revisé y aunque me 

dijo haberle dado con un palo en la cabeza no le hallé [...] señal, chi-

chón ni cardenal en la cabeza, ni en su cuerpo en ninguna otra parte 

aunque lo vi acostado en el cuero sin el pescuezo liado en trapo y 

por ser así verdad lo certifico de mandato del Señor Alcalde Mayor 

y juez de la causa en Aguascalientes, en veinte y ocho días del mes 

de junio de mil setecientos y once años, siendo testigos el Capitán 

Felipe Serrano, Alguacil Mayor de esta Villa y Melchor de los Reyes, 

Mayordomo de dicho pueblo.

En Testimonio de Verdad

Don Baltazar de Aguilera.

Escribano Público y del Cabildo.48

 Y como un último dato acerca de este hospital de indios del pue-
blo de San Marcos, se sabe que el ilustrísimo señor don Nicolás Carlos 
Gómez de Cervantes (1668-1734), 18º obispo de Guadalajara, quien 
nombró a don José Macías “fiscal de vara eclesiástica de la villa”, visitó 
el 15 de noviembre de 1728 el Hospital de San Juan de Dios, en donde 
“halló que enfermería y enfermos estaba todo decente y mandó a su 
mayordomo les diese limosna”, y en el Hospital de San Marcos “la en-
fermería la halló con dos camas decentes y algunos instrumentos para 
medicar a los enfermos; y halló estarse haciendo sala para las mujeres; 
exhortó a los naturales a que la acabasen cuanto antes y se les asista a 
los enfermos en lo que necesitaren”.49

 Estas breves noticias sobre el Hospital de Indios de San Marcos, 
primero en Aguascalientes, nos hablan de su presencia casi centenaria 
en la entidad, que se remonta de la década de 1630 y hasta por menos el 
año de 1728. Desafortunadamente, no tenemos más noticias de tan noble 
y añeja institución, sus logros, dificultades y servicios que debió prestar 
a los indígenas del pueblo de San Marcos.

48 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 252.16.
49 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro Primero de Gobierno, fols. 264-265.



184 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES184

Hospital de San Juan de Dios, año 1685

En vista de que la atención a los problemas de salud que se brindaba en 
este segundo hospital estuvo a cargo de la orden de los Hospitalarios de 
San Juan de Dios, daremos pocos datos históricos sobre la misma.
 La orden de San Juan de Dios (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis 
de Deo, O.H.), fue iniciada en el año 1539 en Granada, España, por 
Juan Ciudad y Duarte o Juan de Dios, quien naciera en el año de 1495 
en Casarrubios del Monte, Toledo; hombre caritativo que vio en su pró-
jimo a un hermano, y en éste, la criatura hecha a imagen y semejanza 
de Dios. 

Emblema de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios. Imagen tomada en http://www.heralda-
ria.com/osjuanddios.php

 Dedicó su vida al necesitado y miserable en cuerpo y alma, brin-
dándole el alivio necesario, curándole cuanto pudiese y ofreciéndole las 
vías de consuelo y salvación a su pecadora alma atormentada, así como 
respeto, dignidad y tranquilidad al que se acercaba a la muerte.
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 La orden que este dedicado hombre inició pronto vio sus frutos 
y su obra se extendió a diversos países. A sus votos monásticos de 
obediencia, pobreza y castidad adicionaron, destacadamente, el de la 
hospitalidad. 
 La orden fue aprobada por el papa Pío V (Antonio Michele Ghise-
lieri 1504-1572) en 1572, y las Constituciones de la Orden de la Hospi-
talidad de San Juan de Dios N. P. fueron confirmadas por la santidad del 
papa Urbano VIII, el 9 de noviembre de 1640.50

 En la Nueva España, el décimo virrey don Juan de Mendoza y 
Luna (1571-1628), III marqués de Montesclaros, conociendo la labor 
y fama que gozaban los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, 
le solicitó al rey Felipe III (1578-1621) autorización para que asistie-
ran en la Nueva España. 
 El rey dio su anuencia mediante cédula fechada el 27 de marzo de 
1602, diciendo: 

[…] habiéndose visto en el mi Consejo Real de las Indias junta-

mente consta con cierta información de testigos de que hizo pre-

sentación, por donde consta lo susodicho, y por algunas cartas 

de prelados de las órdenes de esta provincia [Nueva España], en 

que me avisan de la necesidad que haya de la hospitalidad de los 

dichos hermanos en diversas partes de ella o del fruto grande que 

son, tiene por bien de dar la presente para vos [Marqués de Montes 

Claros], por lo cual os manda que vistas y consideradas con aten-

ción las partes y lugares donde los dichos hermanos son salidos 

para fundar hospitales, y no hallando inconveniente alguno nota-

ble, les deis licencia para ello […]. Yo el Rey.51 

 La orden juanina finalmente arribó a la Nueva España por el puerto 
de Veracruz, el 18 de octubre de 1603, encabezada por fray Cristóbal Mu-
ñoz como prelado, fray Bruno de Ávila, fray Juan de Segura, fray Gonzalo 
de San Esteban y fray Juan Leonardo, llevando consigo la real cédula de 
Felipe III, dirigida al virrey Marqués Montesclaros para que les hiciera la 
entrega del Hospital del Espíritu Santo.52

50 Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Consultado el 10 de septiembre de 2010 en 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Hospitalaria_de_San_Juan_de_Dios].

51 Alberto María Carreño, Cedulario de los siglos xvi y xvii, Editorial Victoria, México, 
1947, pp. 128-129.

52 Ana Mónica González Fasani, “Llamados a servir: los hospitalarios de San Juan de 
Dios en Zacatecas. México en el siglo xvii”, Hispania Sacra, LIX, 120, julio-diciembre 
2007, pp. 537-562.
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Directorio de Enfermeros, del barbero Simón 
López. Manuscrito del siglo XVII. Imagen toma-
da de http://www.index-f.com/index-enfermeria/
v18n2/115115.php

 La labor de los frailes de la orden de San Juan de Dios en lo referen-
te a atención de los problemas de salud, se sustentaba en una sólida base 
conceptual y teórica desde la visión galénica o humoral de su tiempo. 
 Sus guías de formación y de acción pueden encontrarse en los tex-
tos que sus mismos religiosos dieron a la luz, como el Compendio de los 
Tratados de Flobotomía, “Capítulo singular” y Cartapacio de Cirugía, de 
fray Francisco de la Cruz, impreso en Malinas por la imprenta de Gyberto 
Lints, en el año 1674,53 en el que se hace una revisión de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo humano, acorde a la visión de la época y las 
enseñanzas de Hipócrates, Galeno y Avicena, sobre patología y farmaco-
logía, fracturas, dislocaciones, úlceras, llagas, apostemas, cirugía y más. 

53 Rosa María Rodríguez Perales, “Compendio de los tratados de flobotomía: Capítulo 
singular, y Cartapacio de Cirujía”, en Aportaciones didácticas de un tratado para 
practicantes escrito en el siglo xvii, Archivo Hospitalario, Vol. 2006, No. 4, pp. 455-473.
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 Ciertamente, la preparación que con estas guías adquirían los frai-
les juaninos, más la disposición natural de cada uno de ellos en el servi-
cio y atención a sus semejantes en su función de enfermeros, les dotaba 
de un bagaje médico-asistencial amplio y de reconocida aceptación en la 
comunidad.
 Otra obra, como la de Simón López, del año 1668, titulada Directorio 
de enfermeros y artífice de obras de caridad para curar las enfermedades 
del cuerpo, Con la práctica de sauer aplicar las Mediginas que ordenan los 
Médicos, con el mejor arte, y Méthodo que ai en ella. Según los Doctores 
Anatomistas, que enseñan y señalan, las partes de nuestro cuerpo, donde 
se han de hacer. Dispuesto en ocho tratados, por Simón López, Barbero 
de un hospital incógnito. Dedicado a todos los que con Caridad, desean 
haçer este ofiçio Methodicamente, ilustran sobre la práctica de la enferme-
ría del barroco que pugna por el servicio caritativo: 54

Y no ha de ser esto como algunos enfermeros que yo e bisto que les 

lleuan la comida y no son para rogarles con cariño que coman. Y 

ruego a Dios no sea el enfermero como otros que yo bi que tenían 

tan poca caridad que no haçian sino ponerles allí la comida y la 

bebida, y irse luego sin asistirles ni ver si comen o no, que es gran-

de calamidad que haya tales enfermeros.55

 Por medio del estudio de algunos investigadores sobre la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios,56 se conoce que la atención hospitala-
ria que brindaban era empírica, ya que ellos mismos no se consideraban 
como hombres de ciencia, y así, estaban más receptivos a recibir el espí-
ritu de Jesucristo y su inspiración para la cura de sus enfermos.
 Los propios juaninos se encargaban por completo de la atención 
de todas las necesidades de los enfermos durante el día y la noche, si 
bien podían contar con la ayuda de alguna que otra persona como co-
cineras y aseadoras, y si no, ellos mismos solían hacerse cargo de todas 
las labores.

54 Biblioteca de la Universidad de Salamanca, M 259. Consultado el 31 de agosto de 2009 
en [http://www.index-f.com/index-enfermeria/v18n2/115115.php#PRINCIPIO%20
DE%20PAGINA].

55 Simón López. Consultado el 27 de abril de 2012 en [http://es.wikipedia.org/wiki/
Sim%C3%B3n_L%C3%B3pez]. 

56 Alejandra Vázquez Carmona, “Reseña de Apuntes para la historia de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en la Nueva España – México, 1604 – 2004, de 
Solange Alberro”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, Julio-Diciembre 2006, 
número 044, pp. 127-132.
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 La sanación del cuerpo, entonces, se obtenía llegando a ella por el 
alma del paciente y además, durante el tiempo que estuviese bajo sus 
cuidados, se le instruía en la fe cristiana, con lo que su apostolado se 
integraba en el binomio curar-adoctrinar o viceversa.
 Con estos antecedentes damos paso a los hechos acerca del esta-
blecimiento de esta orden en Aguascalientes, sus funciones, donaciones, 
visitas y dificultades por las que atravesara hasta su clausura a principios 
del siglo xix.
 El 30 de abril de 1684, el bachiller Diego de Quijas Escalante, a la 
sazón Comisario del Santo Oficio de la Inquisición en la villa de Aguas-
calientes, quien conocía bien la labor que había realizado en Zacatecas la 
Orden de San Juan de Dios, escribió una carta manifestando su intención 
de que esta noble y caritativa orden fundara y atendiera un hospital en la 
villa, de la siguiente manera:

[…] En atención al mucho amor que siempre he tenido a nuestro 

Padre San Juan de Dios y a sus Religiosos, y mediante la Real Cé-

dula de su Majestad en que les concede licencia y facultad para 

fundar Hospitales en las partes y lugares donde fueren llamados, 

que porque de la mía lo han sido a esta Villa para dicho efecto de 

fundación de Hospital de nuestro Padre San Juan de Dios, y ser 

Patrón de él, por tanto y para ponerlo en efecto, otorgo y conozco 

por esta carta que me obligo a lo siguiente: Primeramente impongo 

y sitúo en la Hacienda llamada San Nicolás Chapultepeque, que 

compone de seis sitios de ganado mayor y menor y once caballe-

rías de tierra [Recuérdese que un sitio de ganado mayor equivalía 

a 1,755 hectáreas; uno de ganado menor a 780 hectáreas, y una ca-

ballería de tierra 42.8 hectáreas],57 casa de terrado, trojes, corrales, 

molinos de pan moler, cuarenta bueyes de arado, seis rejas, una 

fragua, todo aperado; una manada de yeguas, de treinta cuberas 

para trilla, veinte caballos mansos, las herramientas necesarias del 

molino que le compete, seis mil pesos de capital que le correspon-

de trescientos pesos de réditos en razón y según la nueva pragmá-

tica de su Majestad […].58 Patrón que me sucediera más que la silla 

y tapete, y la candela quede a Primeramente; que la advocación 

y nombre de la dicha Iglesia sea del glorioso Patriarca señor San 

57 Frédérique Langue, Los señores de Zacatecas, fce, México, 1999, pp. 425-426.
58 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Notas sobre el antiguo Hospital de San Juan de 

Dios en Aguascalientes”, Caleidoscopio. Revista semestral de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Año 2, Núm. 4, Julio-Diciembre, 1998, pp. 117-118.
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José y que en el día del glorioso Padre San Juan de Dios, se me 

haya de recibir en dicha Iglesia como tal patrón, con silla y tapete, 

y después de comenzada la Misa, antes del Evangelio, me han de 

dar una vela encendida y lo demás que me tocare como a tal pa-

trón, con las demás ceremonias. Y desde luego me nombro por tal 

Patrón de dicho Convento y Hospital, y después de mis días entre 

por Patrón el Cura Beneficiado de esta Villa y los que en adelante 

fueren, con tal y después de mis años no se le de al disposición 

del Padre Prelado de dicho Convento y Hospital, el darla a quien 

le pareciere […].59

Emblema de la Santa Inquisición. 
Imagen tomada de http://ieu-ar-
chivo.blogspot.mx/2010/06/acer-
ca-de-la-santa-inquisicion.html

 Esta generosa oferta del bachiller Quijas Escalante no podía ser 
desdeñada tanto por las autoridades locales que obtendrían con ello un 
beneficio enorme en la atención de la salud a sus habitantes, como por 
la orden de los propios juaninos que en “charola de plata” se les ofrecía 
un lugar con rentas suficientes para ejercer su ministerio sin estrecheces 
económicas.
 Así, la oferta del bachiller Diego de Quijas Escalante fue aceptada 
unánimemente por el Definitorio que el 9 de junio del año 1684 declaró 
lo siguiente:

Fray Pedro de Bolívar, humilde siervo de los pobres de Nuestro 

Señor Jesucristo, Comisario General de esta Provincia del Espí-

ritu Santo de la Nueva España, Islas de Barlovento, Guatemala y 

Filipinas, del Orden de la Hospitalidad de Nuestro P. San Juan de 

59 Alejandro Topete del Valle, Aguascalientes, guía para visitar la ciudad y el Estado, 
Editorial del autor, Aguascalientes, 1973, pp. 168-170.
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Dios, por elección canónica, confirmación Apostólica. Al P. Fray. 

Domingo de Santa María, profeso de nuestra obediencia, salud y 

paz en el Señor. Por cuanto se celebró la junta de Definitorio si-

guiente en la ciudad y convento hospital de Nuestra Señora de 

los Desamparados de México a los siete días del mes de junio del 

presente año de mil y seiscientos y ochenta y cuatro años. N. R. 

P. Fray Pedro de Bolívar, Comisario General de la Santa Provin-

cia del Espíritu Santo de la Nueva España, Islas de Barlovento, 

Guatemala y Filipinas, del Orden de la Hospitalidad de N. P. San 

Juan de Dios, llamó e hizo llamar a la celda de su morada, a son de 

campana como es uso, a los Padres del Definitorio, que son al pre-

sente, y abajo firman; y estando congregados con dicho N. R. R, su 

P. R. les propuso y dijo: que al presente se hallaba con carta del Sr. 

Comisario y Br. Diego de Quixas Escalante, su fecha 30 de abril del 

corriente año, por donde consta, que movido del divino impulso, 

y con ardiente caridad en los prójimos, deseando que tengan alivio 

y curación en sus enfermedades, promete, para que Nuestra Sagra-

da Religión erija un Hospital en la Villa de Aguas Calientes, seis 

mil pesos, sobre sus haciendas, a censo, que corresponden a tres-

cientos pesos en cada un año (estos son de renta fija). Ítem, cuatro 

mil pesos en esta forma: un mil pesos de contado, para principiar 

la obra: otros mil y quinientos pesos, en su casa y solares, con lo 

edificado y huerta con viña y árboles, hasta donde alcanza la arbo-

leda: quinientos pesos para la botica y camas: y los mil pesos res-

tantes para cálices, aras, ornamentos y lo demás necesario para la 

sacristía; y que aunque la dicha hacienda, en que impone a censo 

los seis mil pesos, que se llama de Chapultepeque, tiene cuatro mil 

pesos de capellanía, dicho Sr. Comisario Br. Diego de Quixas, ha 

de quitar en tiempo la dicha carga y dejar libre la dicha hacienda a 

N. P. San Juan de Dios; y que pueda llamar por Patrón, después de 

sus días, al Cura Beneficiado que es, y adelante fuere de la dicha 

Villa de Aguas Calientes, y que en remuneración pide, en cada un 

año las Misas de Ntro. Señor y Ntra. Señora. Otro sí que luego que 

el Convento-Hospital se haga, asentará otra capellanía para otro 

religioso capellán, fuera del conventual. Y habiéndole oído todo 

lo sobre dicho de mí el Secretario General de las dichas Provincias 

que hice relación de ello, y de otra carta del Señor Alcalde Mayor, 

regimiento y vecinos de la dicha Villa de Aguas Calientes y que 

contiene lo mesmo, fomentando tan pía obra con igual celo como 

con él lo hacen, los RR. PP. Prelados de las Sagradas Religiones de 
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Ntra Sra. de la Merced y Descalzos de Ntro. Seráfico P. San Fran-

cisco y otras personas: el dicho nuestro R. P. Comisario General 

encargó a los dichos PP. Definidores advirtiesen lo que en esta 

materia se debe hacer. Y habiéndole conferido largamente, su P. R. 

y los dichos PP. fueron de parecer y acordaron que aunque la dicha 

renta de los trescientos pesos en cada un año es tenua, respecto 

de los gastos que un hospital tiene, deseando, no obstante, que el 

dicho Comisario Br. Diego de Quixas tenga logro su buen intento, 

confiando en la Divina Majestad que en lo de adelante ayudará, 

así Su Majestad como dicha República, y que cooperará en dicha 

obra: En nombre de nuestra Sagrada Religión, dijeron que admi-

tían y admitieron toda la manda de dicho Comisario para el dicho 

efecto, y para que éste lo haya fue su parecer que se le diese y des-

pachase facultad plena al P. Fr. Domingo de Santa María profeso 

de Ntra. Sagrada Religión, que al presente asiste en dicha Villa, 

para que pueda recibir y reciba dicha donación y otras que se ofre-

cieron. Y para ello haga escritura o escrituras públicas, pactos y to-

das las demás cosas que para la permanencia de la dicha erección 

de hospital y fundamento bastante para curar enfermos y sustentar 

los religiosos que en ejercitar su sagrado ministerio se requieren. Y 

de todo que en ésto diciere envíe a este Definitorio testimonio au-

téntico para por su Villa determinar lo que convenga, siendo como 

ha de ser todo conforme a derecho. Y las Bulas y Constituciones 

Apostólicas de nuestra Sagrada Religión para incremento de la 

hospitalidad y servicio de Dios y beneficio de los pobres. Y el di-

cho N. P. Comisario General dijo: que conformándose en todo con 

lo resuelto en esta junta lo aprobaba y aprobó, corroborando todas 

y cada una de las cosas en ella contenidas, y que se haga despacho 

en forma al dicho P. Fr. Domingo de Santa María. Y la firmó junto 

con los dichos PP. de que doy fe.- Fr. Pedro de Bolívar, Comisa-

rio General; Fr. José de Obeso; Fr. Gerónimo Ortiz; Fr. Antonio de 

Rivera; Fr. Miguel de Herrera. Ante mí Fr. Juan de San Bernardo, 

secretario del Provincial. En conformidad de lo cual, y por virtud 

de las presentes, concedemos y damos a Y R. dicho R Fr. Domingo, 

toda nuestra facultad y autoridad para que aprehenda posesión de 

todas y de cada una de las cosas que contiene la dicha manda y 

promisión, y de otras que se ofrecieron, y haga escrituras públicas 

y otorgue pactos y condiciones loables, como en la junta se de-

clara, de tal manera que no por falta de autoridad y poder deje de 

hacer, aunque las cosas sean particulares, que aquí las damos por 
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expresas, por la confianza que tenemos de que usted obrará con 

prudencia y no cosa contraria como dicho es, a nuestras sagradas 

leyes, Regla y Apostólicas Bulas, porque para este efecto lo dero-

gamos y ordenamos a usted nos envíe traslado fidedigno de todo 

lo que obrare, para examinarlo y confirmarlo si conviniera. Y por 

ser esta nuestra intención, mandamos dar y dimos las presentes 

firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello menor de nues-

tro oficio y refrendadas de nuestro envío de Provincia hechas en 

el sobre Convento-Hospital de México, en nueve días de junio de 

mil y seiscientos y ochenta y cuatro años.- Fr. Pedro de Bolívar, 

Comisario General.- Por mandato de N. R. R Comisario General, 

Fr. Juan de San Bernardo, Secretario de Provincia.60

 Los trámites siguieron y el 3 de enero del año 1685 ante el escriba-
no público de la villa, Alonso Navarrete y Argote, el generoso bachiller 
Diego de Quijas Escalante otorgó la escritura para la fundación que había 
ofrecido para la erección del hospital, convento, templo y cementerio. 
Esta escritura fue aceptada formalmente por fray Domingo de Santa Ma-
ría, representante y apoderado de la orden de San Juan de Dios, quien a 
su vez nombró a fray Juan de Dios Patiño como primer prior del conven-
to-hospital por construirse.
 El día 28 de marzo del año 1685 se otorgaron en Guadalajara las 
escrituras para la fundación del convento-hospital de San José de la Villa 
de Aguascalientes,61 y más tarde, el 14 de noviembre de 1685, el propio 
fray Juan de Dios Patiño, de la Orden de San Juan de Dios, acudió a 
la Real Audiencia de Guadalajara solicitando la autorización correspon-
diente, argumentando que su religión (es decir, la Orden juanina) 

[…] había sido llamada por el Bachiller don Diego de Quijas Es-

calante, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición en la Villa 

de Aguascalientes, para poner y fundar Hospital en dicha Villa, 

situando rentas para ella y dando el dinero necesario para la obra 

y las casas de su morada […] [Y pidiendo] se concediera la licen-

cia para su fundación y con ella dar  principio a la obra de dicha 

Hospitalidad, para el bien de los vecinos de dicha Villa, estantes, 

viandantes y pasajeros, como camino real que era, pues habiendo 

60 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Caja 3, Documento no clasificado.
61 Víctor Moreno Ramos y Carlos A. Ramírez Vidal, “La asistencia social y médica 

en Aguascalientes. Un esfuerzo común y compartido”, Sistema dif del Estado de 
Aguascalientes, México, 2004, pp. 86-87.
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medicinas de Botica habría la curación de las enfermedades fácil-

mente y de lo cual carecían dichos vecinos, común de los pobres, 

viandantes y pasajeros, [por] cuya falta les podría acaecer a mu-

chos la muerte […]62.

 Ya para el 21 de enero de 1686 se rinde un informe a la Real Au-
diencia para proseguir los trabajos de la construcción, indicando que “ya 
se hallaba fabricado, como salas, Iglesia, enfermería, refectorio, celdas y 
cuartos para oficina y una huerta muy capaz que dicho padre [fray Juan 
de Dios Patiño] tenía sembrada de trigo, en la que habían cabido tres 
fanegas y estaba cercada de tapias […].63 
 Las autoridades locales estaban muy complacidas con los avances 
en su construcción, y a principios de 1686, el Cabildo de la Villa de 
Aguascalientes, integrado por los señores don Francisco de Echaniz, Ni-
colás de Aguilera, Nicolás Fernández de Palos, Pedro de Luna, Pedro 
de Medina, Martín de Altuna, Juan Fernández de Castro y el escribano 
público Alonso Navarrete y Argote, informaban a la Real Audiencia de 
Nueva Galicia y a su presidente y gobernador de dicho Reino sobre la 
conveniencia de autorizar la fundación del Hospital de San Juan de Dios 
en dicha villa, que fuera solicitada con anterioridad por su primer Prior, 
fray Juan de Dios Patiño.64

 Finalmente, el 18 de marzo de 1686 el doctor Alonso de Zevallos 
Villa Gutiérrez, gobernador de la provincia de Nueva Galicia y presi-
dente de la Real Audiencia de Guadalajara, expidió la licencia corres-
pondiente para que los juaninos se encargaran del convento-hospital de 
Aguascalientes.65

 Tempranamente, se reporta que el día 28 de junio de 1686, “Juan, 
soltero, muchacho de diez y siete o diez y ocho años, murió en el Hospi-
tal de San Juan de Dios”,66 constituyendo la primer defunción registrada 
en este hospital.
 El 8 de junio de 1687, de nueva cuenta, el bachiller Diego de Qui-
jas Escalante, mediante escritura, deja una nueva disposición, legando 
el resto de sus bienes para todas las fundaciones que deja expresadas, 
debidas a sus particulares empeños y a sabiendas de que ya su muerte 

62 Alejandro Topete del Valle, Aguascalientes, guía…, p. 172.
63 Ibidem, pp. 172-173.
64 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, “Para que lo sepa”, crestomatía IV, 

Mascarón, No. 12.
65 Carmen Venegas de Rodríguez, Régimen hospitalario para indios en la Nueva 

España, sep/inah, México, 1973, p. 101.
66 Daniel Méndez de Torres y Camino, Op. cit., p. 453.
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estaba cercana,67 como finalmente ocurrió cinco meses después, según el 
siguiente registro de defunción:

[…] En la villa de Aguascalientes en nueve días del mes de no-

viembre de mil seiscientos ochenta y siete años enterré en el con-

vento del glorioso patriarca S. Juan de Dios al comisario Diego de 

Quijas Escalante presbítero, se confesó y recibió los santos sacra-

mentos, viático y extrema unción, testó y dejó obras pías que me 

remito a su testamento y para que conste lo firmé.

Br. Baltazar Fernando Altamirano de Castilla (rúbrica).68

 Casi de inmediato, la obra del convento-hospital de San Juan de 
Dios empezó a recibir donaciones para ejercitar mejor sus labores. En 
el año 1687, el capitán Nicolás Gallardo, considerado padre del primer 
mayorazgo de Ciénega de Mata y quien se desempeñara como su ad-
ministrador del año 1673 a 1683, dispuso en su testamento, entre otras 
cosas, destinar 200 pesos en reales al Hospital de San Juan de Dios para 
atención de la enfermería.69

Hospital de San Juan de Dios en su sitio original al sur del templo del Señor San José. Parte 
del mural en el actual Palacio Legislativo. Pintura del maestro Alfredo Zermeño Flores. Ima-
gen del autor.

67 Alejandro Topete del Valle, Aguascalientes, guía…, pp. 173-174.
68 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 2º de Defunciones, foja 140. 
69 Jesús Gómez Serrano, Ciénega de Mata, uaa/Colegio de Jalisco, México, 1998, p. 48. 
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 El hospital se desempeñaba normalmente en sus funciones y perió-
dicamente era supervisado, así, fue visitado en 1691 

 

entre las ocho y las nueve de la mañana poco más o menos, fue el 

R.P. Visitador a la Iglesia de dicho convento-hospital para efecto 

de visitar el Sagrario en compañía del P. Fr. José Cano Presidente 

Prior y del Br. de Huerta; revestido con los sagrados ornamentos 

dijo misa cantada con la solemnidad acostumbrada y acabada 

abrió el Sagrario y se halló el altar adornado con su velo de lana 

rosada y pabellón.70 

 Este fraile, como los demás priores del convento-hospital, se ocupaba 
constantemente por acrecentar sus ingresos y realizaba una gran variedad 
de transacciones comerciales. De hecho, el 18 de abril de 1689, el mismo 
“fray José Cano, religioso de la orden de Ntro. Padre San Juan de Dios y 
Prior del hospital y convento de esta Villa de Aguascalientes, por mí y en su 
nombre y de las demás personas que fueren de él otorgo que doy en arrenda-
miento al capitán de Salazar y Ávila, vecino de esta Villa para el uso dicho 
y sus [beneficiarios] mil ovejas pertenecientes a dicho hospital”.71

 Más adelante, el 25 de abril de 1698, el mismo padre Cano recibe 
de la testamentaría de don Diego de Quijas Escalante unas “huertas con 
los solares y varas que le componen para beneficio del convento-hospital 
de San Juan de Dios”;72 y el 10 de septiembre de 1699 recibe la noticia de 
que el señor Miguel Fernández de Palos, vecino de la villa de Aguasca-
lientes y [de oficio] labrador, hace testamento donando al convento-hos-
pital unas tierras de labranza.73

 El 28 de mayo de 1700, el visitador general fray Luis de Rosas encontró 
el hospital en orden y recomendó mejoras a la iglesia74, y un año después, el 
20 de junio de 1701, se otorga poder a los padres fray José Cano, prior de di-
cho hospital de N.S.P. San Juan de Dios, al padre fray Juan de Salas y al padre 
fray Juan de Almeida para cobrar los réditos que produzcan unas casas que 
en su testamento les dejó don Miguel Fernández de Palos, antes referido.75

70 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 1º de visitas del Convento-Hospital del 
Señor San José de la Villa de Aguascalientes, Auto de visita de 1691, f. 3.

71 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 
3.5.50.84v-85v.

72 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 
3.5.53.87v-88v.

73 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 
71.1.14.24f-25v.

74 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez. “Notas sobre…”, p. 120.
75 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 

4.1.47.57f-58f.
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 El 19 de febrero de 1701, el padre prior fray José Cano Montezuma 
–en este documento aparece este segundo apellido–, del convento-hos-
pital de San Juan de Dios, recibe poder para comerciar con unos solares. 
Diciendo que “como consta en la escritura del patronazgo y fundación 
que otorgó en esta dicha villa a 10 de enero de 1685 años ante D. Alonso 
de Navarrete y Argote, Escribano Público que fue de esta villa, Don Die-
go de Quijas Escalante, Comisario del Santo Tribunal de la Inquisición, 
vecino que fue de esta villa y nuestro patrón”.76 Y al finalizar el año, el 
19 de diciembre, recibe donación testamentaria de un predio que dona a 
dicho establecimiento el capitán Juan Ibáñez.77

 En 1703, los señores Francisco Macías y Pioquinto de Espinoza, 
dueños de las minas Efigenia y Los Reyes, hacen donación de barras de 
metal precioso para el convento-hospital de San Juan de Dios de esta 
villa; las recibe fray Melchor Francisco Díaz de Sotomayor, prior actual 
del establecimiento.78

 Los frailes enfermeros del hospital con frecuencia actuaban como 
“peritos” en auxilio de las autoridades en asuntos de lesiones,79 como el 
siguiente certificado de fecha 23 de junio de 1708, que dice: 

[…] En el convento-hospital del Señor San José de San Juan de 

Dios de esta villa […], yo el Escribano Público en conformidad 

del auto antecedente, le recibí juramento al reverendo padre Fray 

José Cano, prior de dicho convento que hizo por Dios Nuestro Se-

ñor y con la señal de la Santa Cruz y prometió decir verdad de 

cuanto supiese y fuese preguntado y siéndolo para el tenor del 

auto – Dijo: que desde el principio del caso ha estado recetando 

y curando a María Cruz conforme en estos autos y que siendo en 

su experiencia que no tiene peligro alguno ni riesgo en su vida y 

de las heridas estará sana dentro de breve tiempo, y que lo que 

tiene y dice es la verdad por el juramento que tiene, que lo firmó 

y ratificó, de que doy fe.

Fray Joseph Cano (Rúbrica). Ante mí.- Salvador Delgado Cervan-

tes, Escribano Público. (Rúbrica).80

76 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 
4.1.18.21v-23f.

77 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 
4.1.76.93f-94f.

78 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 
80.15.5.6v.

79 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 
80.15.5.6v.195.18.

80 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 190.16.
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 También con cierta frecuencia se condenaba a los culpables de cier-
tos delitos a purgar su condena dando servicio personal en y bajo las 
órdenes del Hospital de San Juan de Dios, como refiere el caso del 13 de 
junio de 1706 por el delito de “amancebamiento”, en el que se condena a 
Juan de Espinoza al pago de 50 pesos y 2 años de destierro de esta juris-
dicción, y a Juana García a 2 años de servicio personal en un hospital;81 y 
del 7 de noviembre del mismo año, por el mismo delito contra Salvador 
Rodríguez, español, y Juana de la Cruz, mestiza. Al primero se le conde-
nó el pago de 50 pesos en reales para los gastos de justicia y a destierro 
de cuatro años de la villa y su jurisdicción; y a Juana le “debo condenar 
y condeno en servicio de 6 años en un hospital asistiendo a todo cuanto 
fuere ocupada por su mayordomo”.82

También con cierta frecuencia se condenaba a los 
culpables de ciertos delitos a purgar su condena 
dando servicio personal en y bajo las órdenes del 

hospital de San Juan de Dios.

 El hospital recibió en mayo de 1709 la inspección del visitador fray 
Francisco Pacheco Monteón, quien elogió al padre Roque García y “dio 
las gracias a dicho padre prior de la buena cuenta que ha tenido y tuvo en 
la administración de este dicho Convento-Hospital, y le encargó prosiga 
con atención y desvelo sobre que los religiosos cumplan con la obedien-
cia de Nuestras Sagradas Constituciones, que de lo contrario nos espera 
estrecha cuenta qué dar al Señor de cielo y tierra”.83

 El 2 de enero de 1709, don Ignacio López de Bocanegra otorga en 
cesión testamentaria para el convento-hospital de San Juan de Dios una 
casa en Real de Minas de los Asientos. Se informa también que el prior 
actual es el padre fray José Monteón.84

 Don Diego de Parga y Gayosso, alcalde mayor de la Villa de Aguasca-
lientes, y su esposa doña Clara Hipólita Cuevas, entre 1709 y 1710, ante el es-
cribano Público de la Villa, Salvador Delgado Cervantes, hicieron donación a 

81 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 233.4.
82 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 229.14.
83 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 1º de visitas del Convento-Hospital del 

Señor San José de la Villa de Aguascalientes, Auto de visita de 1709, foja 14.
84 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 

6.3.1.1f-2v.
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beneficio del Hospital y Botica de la huerta llamada del Espíritu Santo, que 
cree el profesor Alejandro Topete del Valle (1908-1999) estaba ubicada en la 
antigua calle de Apostolado –ahora Pedro Parga–, contigua al actual templo 
de San Antonio, donde estuvo el llamado Mesón de San Agustín; unas tie-
rras de labor en la calle del Ojocaliente –hoy Juan de Montoro– que se llama-
ba “labor de Ibáñez”; unos solares frente al Estanque a la salida del camino 
para Zacatecas y una casa en el pueblo de San Marcos.85 Para hacer efectiva 
la donación de esta última, el 21 de marzo de 1710, fray Roque García, prior 
del convento-hospital del Señor San José, otorga poderes a sus hermanos 
fray José Cano y fray Juan de Salas para conseguir la casa que en testamento 
les dejó en donación para dicha institución el licenciado Diego de Parga y 
Gayosso, abogado de las Reales Audiencias de los Reinos de Nueva España. 
Firman fray Roque García y fray José Cano.86 
 Más adelante aún, el 28 de julio de 1710, estas magnánimas perso-
nas otorgan también para beneficio del convento-hospital de San Juan 
de Dios 5% de lo que obtengan de beneficio de todos sus solares, casas, 
tierras y rentas.87

 El 22 de marzo de 1710, el padre prior del convento-hospital de 
San Juan de Dios, fray Roque García, otorga en arrendamiento unos sola-
res a diferentes personas por instrucción que hicieron ante el padre co-
misario fray Francisco Pacheco Monteón para sufragar sus necesidades. 
Los beneficiados fueron las siguientes personas:

 · Nicolás Bolado, un solar en cien pesos
 · José Reyes, dos solares en doscientos pesos
 · Diego Sagredo, solar y medio en doscientos pesos
 · Antonio de Santa Cruz, dos solares en trescientos pesos
 · Gerónimo Ibáñez, un solar en cien pesos
 · José Martín de Sotomayor, un solar en cien pesos
 · Antonio de Castañeda, dos solares en doscientos pesos
 · Antonio de Trillo, dos solares en doscientos pesos
 · Pedro de Espinoza, solar y medio en doscientos pesos
 · Alejandro de Chávez, medio solar en cincuenta pesos
 · Martín de la Cruz, indio maestro carpintero, tres cuartos de so-

lar en cien pesos88

85 Alejandro Topete del Valle, “Notas para…”, p. 408.
86 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 

6.1.20.31f-32f.
87 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, 

6.1.76.107v-109v.
88 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos Notariales, 

6.1.22.36f-38v.
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 El 20 de octubre de 1710, en la Villa de Nuestra Señora de la Asun-
ción de las Aguas Calientes, don Ricardo Camacho Dávila, vecino de la 
Ciudad de México, deja en donación testamentaria 700 pesos para las 
religiosas del convento-hospital de San José.89

 En el convento-hospital de Nuestra Señora de los Desamparados en 
la Ciudad de México, el 6 de junio de 1716, fray Francisco de Barradas 
del Sagrado Orden de la Hospitalidad de San Juan de Dios N.P., comisario 
general en esta provincia del Espíritu Santo de Nueva España, Islas de 
Barlovento, Guatemala y Filipinas por elección canónica, confirmación 
apostólica y paso Real, dijo: “Otorgamos amplias facultades al prior fray 
Roque García, presidente de nuestro convento-hospital del Señor San José 
de la Villa de Aguas Calientes para dar o arrendar como mejor le pareciere 
los bienes que la institución posee”.90

 Y el 17 de junio de 1716 

[…] En la villa de Aguascalientes […] el señor Alcalde Mayor 

don Pedro Miguel de Prado, dijo que el día [de] hoy ha recibido 

el despacho antecedente de su Alteza la Real Audiencia de este 

reino para el efecto que en él se expresa, condena mujer coyota 

nombrada María de la Candelaria en cuya atención demandan, y 

mando, se entregue al Reverendo Padre Prior de San Juan de Dios 

para que cumpla en el hospital de esta villa el tiempo en que está 

condenada a lo cual pase el presente escrito, quien se la entregue 

y ponga razón de haberlo hecho y recibido de enterado y para que 

conste lo firmo y doy fe. Don Pedro Miguel de Prado.- Ante mí D. 

Bartolomé de Aguilera.91

 El 20 de diciembre de 1716, el señor Felipe de Acosta hace dona-
ción testamentaria de sus bienes al convento-hospital de San Juan de 
Dios, cuyo prior era fray Roque García. Firmaron fray Roque García, fray 
Francisco de Chávez, fray Miguel Castellanos y Silva y fray Francisco 
Vargas Machuca.92

 El 7 de agosto de 1721 le otorga el padre fray Francisco Barradas 
al padre prior fray Juan de Dios poderes bastantes para enajenar bienes 
pertenecientes al hospital-convento de San Juan de Dios.93

89 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos Notariales, 
6.1.132.192f-193f.

90 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 7.3.72.86f.
91 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 252.27.
92 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 7.3.72.88f-89f.
93 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 9.2.21.46f-49f.
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Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, obis-
po de Guadalajara. Imagen tomada de 
http://bit.ly/2rufBPp

 El 3 de octubre de 1724, en Real de Minas de Nuestra Señora de 
Belem de los Asientos, el señor Joseph Raymundo de la Puebla otorga 
en donación a beneficio del convento-hospital de San Juan de Dios 
1,000 ovejas de vientre y otras 5,000 en arrendamiento. Las reciben el 
padre prior Juan Antonio Almeida, fray Joseph de Meza y fray Tomás 
Rivero.94

 El ilustrísimo señor don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, obis-
po designado en 1726 en Guadalajara, quien nombró a don José Macías 
“fiscal de vara eclesiástica de la villa”, visitó el 15 de noviembre de 
1728 el Hospital de San Juan de Dios en donde, “halló que enfermería 
y enfermos estaba todo decente y mandó a su mayordomo les diese 
limosna, y en el Hospital de San Marcos […] la enfermería la halló con 
dos camas decentes y algunos instrumentos para medicar a los enfer-
mos; y halló estarse haciendo sala para las mujeres; exhortó a los natu-
rales a que la acabasen cuanto antes y se les asista a los enfermos en lo 
que necesitaren”.95

 

94 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 9.3.32.36f-37f.
95 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro Primero de Gobierno, fols. 264vta.-265.
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 Para el año de 1734, el hospital trabajaba normalmente y se atendía 
principalmente a personas de lugares fuera de la villa, pues el lugar era 
considerado sano, según la siguiente nota:

[…] El 24 de marzo de 1734, el R. P. Comisario General de la or-

den Juanina Fray José Montes llegó a este convento de San José 

como a las cuatro de la tarde sin haber anunciado su visita, y 

hallando dentro del claustro al R. P. Prior que lo era Fray Gabriel 

de Armengol, Fray Tomás de Riverol y Fray Ignacio de Tabla, to-

dos dentro del convento, bien tratados en el vestuario, y también 

fuera del convento a Fray Antonio de Córdova, conventual de la 

casa, el cual estaba asistiendo a un enfermo en una Hacienda; y 

luego in continenti entró su P[aternidad] R[everendísima] en la 

sala de enfermería donde estaban seis camas con la ropa nece-

saria para cada uno, aunque al presente no había ningún pobre 

enfermo; preguntó a los religiosos si era por no quererlos recibir, 

el P. Prior respondió que no, sino que estaba en lugar sano, y que 

sólo los pasajeros son los que suelen entrar a curarse.96

 El 21 de octubre de 1735, fray Gabriel de Armengol, prior del con-
vento-hospital de San Juan de Dios, vende “dos solares de tierra” que les 
había dejado en donación testamentaria don Diego de Parga y Gayosso 
y su esposa doña Clara Hipólita de Cuevas, a don José Macías Valadéz.97 
Tres días después, este mismo fraile da en arrendamiento 272 yeguas, 
potros y potrancas a don Antonio López de Villa Corta, por 9 años, pa-
gándole 50 pesos anuales al prior.98

 En 1735 visitó la iglesia el R. P. comisario general fray José Morelos 
y ordenó que se le pusiera un techo nuevo al percatarse de las terribles 
condiciones en que se encontraba, hecho que fue llevado a cabo, pero 
hasta el año de 1741, pues al hacer otra visita el señor obispo don Juan 
Gómez de Parada, el “Sagrado Depósito” se encontraba en una sala del 
hospital, por estar la iglesia destechada.99

 

96 Alejandro Topete del Valle, “Notas para…”, pp. 407-411.
97 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 

13.2.63.110v-113f.
98 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 

13.2.58.101v-103f.
99 Alejandro Topete del Valle, Aguascalientes…, p. 175.
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Hospital en San José de Gracia, año 1709

Autoriza el ilustrísimo señor don Diego Camacho y Ávila fundar la Co-
fradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de San José de Gracia 
y entrega constituciones. Señalando que cuando se pueda, se construya 
una sala que sirva de hospital 

[…] en que tengan a lo menos tres tapestles (estera de cañas) con 

dos frazadas cada uno para los enfermos cofrades, a quienes asis-

tirán el mayordomo, prioste y los demás cofrades que se quisieren 

aplicar a esta obra de caridad, procurando avisar a tiempo al cura 

beneficiado para que acuda al remedio espiritual de los enfermos.

 Item, que el mayordomo que fuere, pueda gastar de los efectos 

de esta Cofradía lo necesario para el culto divino en servicio de 

dicha Cofradía y curación de los enfermos, de que irá poniendo 

cuenta y razón en dicho libro, y del aumento que fuere teniendo 

dicha Cofradía en sus bienes, con declaración que no ha de poder 

gastar arriba de veinte pesos en gastos extraordinarios, menos que 

teniendo para ello nuestra licencia por escrito, de nuestro Provisor 

y Vicario General, y pueda pedir limosna entre todos los cofrades 

en el dicho pueblo los días festivos para la dicha Cofradía.

 Con las cuales constituciones fundamos esta Cofradía para el 

bien espiritual de dichos cofrades, a quienes concedemos 40 días 

de indulgencias por cada vez que asistieren a la misa de cada mes 

y la de la fiesta principal; y asimismo al servicio de la Cofradía y 

de los enfermos de dicho Hospital.

 Dada estando en nuestra actual visita a esta villa de Aguasca-

lientes a diez y nueve de enero de mil setecientos nueve años.

 Diego, arzobispo-obispo de Guadalajara.- Por mandato de S.S. 

Illma. el arzobispo-obispo mi señor. Francisco Olivares, secretario 

nombrado.100

 No se tienen más noticias al respecto de este proyecto de hospital.

 
 

100 Archivo de la Parroquia de Rincón de Romos, Libro segundo de cuentas de cargo y 
data de la Cofradía del Señor del Huerto y Purísima Concepción de la Parroquia de 
San José de Gracia. Citado por J.A. Gutiérrez Gutiérrez, Col. de documentos para 
la historia de la Diócesis de Aguascalientes, uaa/Obispado de Aguascalientes/UdG, 
1999, Vol.  II, siglo xviii, pp. 200-202.



        203CAPÍTULO III. Periodo de estructuración social y económica (1651-1750)        203

Leyes y reglamentos

Ley para la administración de los hospitales de los religiosos del beato 
San Juan de Dios, año 1652

D. Felipe IV por auto del Consejo en Madrid a 20 de abril de 1652, 

y Cédulas de 4 de septiembre del dicho año.

 Ley v. Que los religiosos del Beato Juan de Dios en la Adminis-

tración de los Hospitales que tuvieren a su cargo, guarden la forma 

que esta ley dispone.

Mandamos, que los religiosos del Beato Juan de Dios guarden en la 

administración de los Hospitales la orden siguiente.

1. Primeramente, que en ninguno de los hospitales, que fueren 

a cargo de los dichos religiosos, haya más de los necesa-

rios para su servicio y ministerio, cura y limpieza de los 

pobres, que en cada uno se curen.

[...]

 15. Que los hermanos que se conservaren en el ministerio de 

los hospitales, y los que entraren en los que se les encar-

garen de nuevo, han de entender, que no entran como due-

ños y señores de ellos, y de sus rentas y limosnas, sino 

como Ministros y Asistentes de los Hospitales y de sus 

pobres, y para servir a Dios en ellos, y crecer el pio y loa-

ble instituto y vocación de su religión.101

Constituciones y ordenanzas sinodales, año 1658

Don Juan Ruiz Colmenero, obispo de Guadalajara, exhorta a todo el obis-
pado a seguir las constituciones y ordenanzas que su antecesor don fray 
Francisco de Rivera mandó publicar y guardar, y fueron confirmadas 
por cédula real el 18 de noviembre de 1643; en Guadalajara el 14 de 
marzo de 1658.
  
 

101 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Mandadas imprimir y publicar 
por Carlos II en Madrid, año de 1681, Libro I, Título IV, de los Hospitales y Cofradías. 
Accesado en: Archivo digital de la legislación del Perú. Página electrónica [http://
www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm].
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 De las 17 que contiene, sólo nos referimos a algunas:

 […] 13ª. QUE SE CUREN LOS ENFERMOS EN LOS HOSPITA-

LES; QUE SE CIERREN A LA ORACION, QUE EN ELLOS NO 

SIRVAN LAS DONCELLAS, NI MUJERES SOSPECHOSAS, SINO 

ANCIANAS.- Otro sí, os encargamos la conciencia que tengáis 

especial cuidado con los Hospitales, procurando que no sea sólo 

en el nombre, sino que se curen y regalen los enfermos y tengan 

camas y ropas y todo lo que más se pueda, conforme lo que para 

eso se recoge de limosna y su posibilidad; advirtiendo, que en 

nuestras Visitas, hemos de hacer esto particular escrutinio. No 

consintáis en manera alguna que se lleven a los dichos Hospitales, 

ni con título de curar y servir a los enfermos las indias doncellas 

y mozas solteras que se acomoden al servicio de los dichos Hos-

pitales, ni con título de curar y servir los enfermos y Hospitales 

con las mujeres de los Mayordomos, Priostes, Diputados y otros 

oficios que ocultamente fueren; y en caso que éstas no basten a que 

los dichos oficiales, no sean casados, se lleven para servir indias 

viejas y libres de toda sospecha. Y haréis que los dichos hospitales 

se cierren después de la oración, de manera que esté todo cerrado 

antes de la noche, para que desde aquella hora cese en el Hospital 

toda comunicación con la gente de fuera. Todo lo cual os encar-

gamos guardéis y hagáis guardar con estrecha puntualidad, para 

que así se prevengan los inconvenientes que de lo contrario me 

ha constado suceden: Con apercibimiento que cualquiera que de 

aquí en adelante suceda por cualquiera contravención de lo aquí 

expuesto, será para vos culpa digna de corrección y castigo.

 14ª. QUE NO TOMEN LOS CURAS PARA SU SUSTENTO COSA 

ALGUNA DE LOS HOSPITALES.- Otro sí, por cuanto hemos visto 

introducido en muchas partes y lugares de este obispado, que de 

los bienes, milpas y ganados de los Hospitales, tomáis los minis-

tros de Doctrinas carneros, maíz y aún dineros, con título de que 

es para vuestro sustento: Os mandamos que no toméis de los di-

chos Hospitales ni de sus bienes y ganados cosa ninguna, aunque 

digan los indios que ellos los dan libremente: con apercibimiento 

de que pagaréis el cuatro tanto en que desde luego os damos por 

incurso, lo contrario haciendo, y lo aplicamos a dichos Hospitales, 

y daréis de ello noticia luego a los indios, para que estén adverti-

dos de lo que han de hacer.
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 15ª. QUE NO SE GASTE ARRIBA DE VEINTE PESOS DE LOS 

BIENES DE FABRICA Y HOSPITALES SIN LICENCIA DE EL OR-

DINARIO.- Otro sí, os mandamos que debajo de las mismas penas 

puestas en la Ordenanza antecedente, que de bienes de los dichos 

Hospitales o fábrica de vuestras Iglesias, no hagáis gasto ninguno, 

aunque sea en ornamentos, cálices, imágenes o en otras cosas tan 

necesarias, que pasen de veinte pesos, sin expresa licencia nuestra 

o de nuestro Provisor y los que se hicieren hasta la dicha cantidad 

de veinte pesos, sea sin hacerse los ministros de Doctrina dueños 

de dicho gasto, y sin estar el dinero en vuestro poder […]

 16ª. QUE NO SE LLEVEN A LOS ENFERMOS A LA IGLESIA 

A CONFESAR Y COMULGAR, SINO QUE ESTANDOLO VERDA-

DERAMENTE SE ADMINISTREN LOS SANTOS SACRAMENTOS 

EN SUS CASAS.- Otro sí, os mandamos y os encargamos en esto 

gravísimamente la conciencia, que no llevéis, no permitáis llevar 

los indios enfermos a confesar a vuestras Iglesias, que es impiedad 

inquietar un enfermo y llevarlo por el aire, soles, oficios, sujeto 

a el daño que todo le puede hacer, pudiéndose excusar tan fácil-

mente como yendo vos a confesar a el enfermo a donde está; y 

así mismo lo haréis si algún enfermo aunque sea indio, tuviere 

de comulgar, que llevaréis el Santísimo sacramento a su casa con 

las luces y acompañamiento y mayor decencia que pudiéreis, sin 

que sea disculpa para lo contrario la común indecencia y cortedad 

de las casas de los indios, que las haréis limpiar y hacer altar con 

algún frontal o imagen de la Iglesia, lo más decente que se pueda, 

que Dios Nuestro Señor, que por nuestro bien non horruit Virginis 

uterum, haciendo lo que pudiéremos para la comodidad y bien de 

los pobres enfermos, se agradará de nuestra pobreza y cortedad. Lo 

cual cumpliréis puntualmente con apercibimiento, que haciendo 

lo contrario, pagaréis por la primera vez veinte pesos, y luego irá 

creciendo la pena, en que desde luego os mandamos por condena-

do, lo contario haciendo como lo fuere la culpa, los cuales desde 

luego aplicamos para la cera del Ssmo. Sacramento del lugar que 

sucediere.102

102 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Colección de documentos, pp. 161-173.
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Disposición contra ciertas bebidas alcohólicas, año 1691

Esta fue la primera disposición de salud pública contra el alcohol en la 
villa de Aguascalientes identificada hasta ahora. 
 Prohibición del comercio y venta de vinos, mezcales y otros brebajes:

[…] El Capitán Don Pedro de Salazar y Águila, Alcalde Mayor y 

de la Santa Hermandad en ella, Provincia de Juchipila y sus juris-

dicciones por su Majestad, digo: Que por quanto por auto de Go-

bierno que proveí por razón de buena administración de justicia, 

que se publicó en la Plaza Pública de esta Villa el año pasado del 

noventa y uno, se prohíbe el que ninguno de los vecinos de esta 

Villa y su jurisdicción hayan, tengan ni vendan ningún género de 

vinos de cocos, mexcales ni otros brebajes, por ser como son no-

civos a la república y de su comercio se siguen crecidos daños, 

embriagueces y enfermedades, y teniendo noticia que en contra 

de dicho auto algunos vecinos lo han vendido con pretexto de 

decir es mexcali para sanidad de los vecinos, y estos que son Si-

món Ramírez, Alonso Ruiz de Escamilla, Cristóbal de Molina Don 

Joseph Muñatones y Nicolás Alonso, a los cuales se les notifique 

no hayan, ni tengan para efecto alguno, ningún género de vinos ni 

brebajes, excepto el de Castilla y Parras, con pretexto ni motivo 

alguno, y si acaso tuvieren  de presente alguno, dentro de veinte 

y cuatro horas. 103

se prohíbe el que ninguno de los vecinos 
de esta Villa y su jurisdicción hayan, tengan ni 

vendan ningún género de vinos de cocos, mexca-
les ni otros brebajes, por ser como son nocivos a la 

república y de su comercio se siguen crecidos daños, 
embriagueces y enfermedades

Control de los medicamentos y boticarios por el protomedicato, año 1694

De acuerdo con la Cédula Real fechada en Madrid, el 26 de agosto de 
1694, se ordena que 

103 Biblioteca Pública Central “Centenario y Bicentenario” de Aguascalientes. Acervos 
documentales: Alejandro Topete del Valle, 9-D, 22.
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ningún boticario compre los géneros medicinales de Castilla a los 

mercaderes y cargadores de flota, sin que primero se vean, y reco-

nozcan por el Protomedicato […] y conste de su calidad, bondad 

y substancia, pena de perdimento de ellos, y que no hallándolos 

quales se necesita para la curación, se vacíen, arrojen o quemen 

[…] y que los Prothomédicos del Real Prothomedicato de la Ciu-

dad de México puedan hacer, y hagan las visitas de los medica-

mentos después de que estén en las Boticas conforme lo dispuesto 

por las leies del Prothomedicato.104

Leyes para los cirujanos, año 1723

Se hacía saber y ordenaba, acorde con la Recopilación de las leyes des-
tos Reynos, en el año 1723, Ley IX, párrafo 8, Tomo III, p. 305, que los 
cirujanos fuesen examinados “sin tener obligación de tomar de memoria 
las instrucciones por la doctrina de Hypócrates y Galeno, Guido y otros 
autores graves, sean obligados a estudiar la algebra, que es parte de la 
Cirugía, y ay en España gran falta de algebristas, para reducir y concertar 
miembros dislocados y quebraduras de huesos”.105

Seguro por enfermedad a sacerdotes, año 1777

Se hace un edicto de 1777 del obispo de Guadalajara, fray Antonio Alcal-
de, en que le pide a los curas no suspender las contribuciones a los sacer-
dotes por enfermedad. Interesante inicio del seguro contra enfermedad. 

104 Archivo General de Indias Indiferente, vol. 1551, Cédula Real para que los Prothomédicos 
del Real Prothomedicato de la Ciudad de México hagan las visitas de las medicinas y 
boticas con la limitación y en la forma que se expresa. Madrid, 26 de agosto de 1694, 
4f. Citado en: Martha Eugenia Rodríguez, Legislación sanitaria y boticas novohispanas, 
p. 152. Recuperado el 8 de junio de 2012 de [http://www.revistas.unam.mx/index.php/
ehn/article/view/3456].

105 J. Joaquín Izquierdo, Raudón, cirujano poblano de 1810, Editorial Ciencia, México, 
1949, p. 129.
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Antonio Alcalde y Barriga, 
obispo de Guadalajara. Imagen 
tomada de http://conocegua-
dalajara.com/el-12-de-noviem-
bre-de-1771/

 

 A nuestros curas beneficiados de los curatos comprendidos en 

todo el distrito de este nuestro Obispado, salud y gracia en Nues-

tro Señor Jesucristo. Hacemos saber cómo habiéndonos enseñado 

la experiencia, que cuando alguno de los ministros adscritos a sus 

beneficios, se inhabilitan por enfermedad de no continuar en el 

ejercicio de la administración, les suspendan la contribución de 

la congrua con que obligaron sus curatos para su manutención. Y 

no siendo justo y conforme a la equidad, la justicia y la razón, el 

que perdiendo los susodichos su salud en el propio ejercicio de la 

administración, se les deje correr con lo necesario para su alivio, y 

más cuando la razón natural nos hace ver la caridad que debemos 

usar con aquellos que en nuestro servicio la han perdido.

 En cuya atención, con consulta de hombres teólogos y timora-

tos hemos resuelto librar el presente, por cuyo tenor mandamos 

a todos nuestros curas beneficiados, que enfermándose en el ac-

tual ejercicio de la administración algún ministro, le atiendan en 

cuanto sea posible con los sufragios correspondientes a su indi-

gencia y enfermedad, hasta que consiguiendo su restablecimiento 

y sanidad, pueda continuar en su ministerio. Igualmente manda-

mos y ordenamos a dichos nuestros curas beneficiados, que te-

niendo necesidad de adscribir a algún sujeto su curato para que 

administre los Santos Sacramentos en él, a más de la asignación 

que le hicieren para su congrua de sustentación, se han de obligar 
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precisamente a darles 100 pesos que han de empezar a ministrar-

los, luego que se verifique caer enfermos en el actual ejercicio de 

la administración para el socorro de las urgencias que les ocurrie-

ren en su enfermedad, hasta que del todo se hallen libres de ella, 

y con fuerzas bastantes para seguir en la administración, a cuyo 

tiempo cesará la contribución.

 Y en el evento que la enfermedad imposibilite de tal manera al 

ministro, que no pueda trabajar en la administración pero sí en 

las cabeceras, los curas le administrarán dichos 100 pesos consig-

nados, y les darán casa para su habitación, dejando al arbitrio de 

dicho cura lo más que quisieren ministrarles, siendo de cargo del 

ministro todas las veces que buenamente pueda confesar, explicar 

la doctrina cristiana, o ejercer otro cualesquier acto de administra-

ción de los Santos Sacramentos; y porque puede acontecer que la 

enfermedad la contraiga por ser contrario a su salud el tempera-

mento del lugar, y le sea preciso mudarse a otro distinto, en este 

caso nos informarán dichos curas con toda claridad y expresión, 

para en su visita tomar las providencias que convenga.

 Dado en la ciudad de Guadalajara a 22 de enero de 1777 años. 

Fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara.- Por mandato de 

S.S. Ilma. el obispo, mi señor.- Ignacio Vázquez.106

Censos y estadísticas

Población y obras hidráulicas, año 1665

Para el año de 1665 la población rebasaba los 8,000 habitantes y “las 
obras hidráulicas que abastecían de agua al barrio de Triana eran: un bor-
do construido sobre el arroyo de los Adoberos, alimentado parcialmente 
con escurrimientos de los manantiales de Ojocaliente; y la acequia que 
partía de éste para conducir el agua hasta las huertas”.107

106 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro Primero de Gobierno, Parroquia de la 
Asunción, Fol. 377vta.-379vta.

107 Adolfo Madrid Alanís, Manantiales, p. 33.
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Población de los curatos de la Alcaldía de Aguascalientes en 1700 y 1797

 · Aguascalientes: 19,661 y 21,536.
 · San José de la Isla: 3,244 y ND.
 · San José de Gracia: 2,086 y 2,495.
 · Asientos y Real de Ángeles: 5,774 y 6,816.
 · Totales: 30,735 y 30,847.108

 Encontramos diferencias en los números que nos ofrecen diversos 
autores en relación con los habitantes en Aguascalientes, por ello, selec-
cionamos a algunos para esta presentación.

Población en Aguascalientes, años 1716-1741

Población en Aguascalientes

Año

1716

1728

1741

Habitantes

4000

4350

7870

Fuente: José A. Gutiérrez G., Aguascalientes y su región de influencia 
hasta 1810. Sociedad y Política. Sistema de Educación Media Superior 
de la Universidad de Guadalajara/Amigos de la Historia de los Altos de 
Jalisco/J. A. Gutiérrez. México, 1998, p. 186.

Natalidad y mortalidad en la villa de Aguascalientes, años 1666-1750

Nacimientos y Defunciones en la Villa de Aguascalientes

Años

1666-1675

1696-1705

1716-1725

1726-1730

1741-1750

Nacimientos

1143

3721

3958

1561

7119

Defunciones

   446

   389

   ND

   475

2169

Fuente: Helio de Jesús Velasco Rodríguez. Desarrollo Demográfico de Aguascalien-
tes. 1620-1820. Julio 1985, mecanoescrito, 101 págs. Más cuadros. Citado en Beatriz 
Rojas. Las instituciones de gobierno y la élite social. Aguascalientes del siglo XVIII 
hasta la Independencia. El Colegio de Michoacán/ Instituto Mora, México, 1998.

108 Beatriz Rojas, Jesús Gómez Serrano, Andrés Reyes Rodríguez, Salvador Camacho 
Sandoval y Carlos Reyes Sahagún, Breve Historia de Aguascalientes, p. 67.
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 En este cuadro destaca el incremento de nacimientos ocurrido en-
tre los años 1741 y 1750, que fue de 7,119 que, comparado con el pro-
medio de nacimientos entre los años 1666 a 1730 (2,595), resulta en un 
incremento de 274%; en tanto que la mortalidad habida en estos mismos 
periodos aumentó en promedio 497% y se corresponde con la epidemia 
de matlazáhuatl de 1738.

Varia

Efemérides de este periodo

 · 1651. Doña Leonor Lozano recibió de dote dos esclavas, una de 
40 años valuada en 450 pesos y otra de 10 años en 250 pesos.

 · 1652. Don Agustín y don Pedro, nietos de Pedro Matheos de 
Ortega. Don Pedro fue cura beneficiado de Aguascalientes desde 
1650 hasta su muerte.

 · 1652. Estaban ya construidas las Casas Reales.
 · 1654. En la hacienda de Chapultepeque hay “cinco jacales don-

de viven los indios; seis indios de pie con 119 pesos en deudas”.
 · 1657. Pedro Rincón de Ortega se presentó en la Ciudad de Mé-

xico ante el notario para hacer testamento y fundar un vínculo 
de mayorazgo.

 · 1658. Colegio de San Sebastián fundado por don Pedro Rincón 
de Ortega.

 · 1662. La hacienda de San Nicolás Chapultepeque contaba con 
molino de pan moler. En la hacienda de Ciénega del Rincón un 
obraje y otra en la hacienda de Cieneguilla, propiedad de los 
jesuitas.

 · 1664. Don Juan de Araiza pidió que para pagar su funeral se 
vendiera el hijo de su esclava Nicolaza de 3 años de edad.

 · 1665. Se establece la primera escuela en la villa de Aguasca-
lientes: El Colegio de la Encarnación, en funciones gracias al 
esfuerzo del párroco Pedro Rincón de Ortega y del mercedario 
fray Nicolás de Arteaga.

 · 1670. Un joven esclavo se valuaba en 400 pesos.
 · 1671. Don Alonso Peguero dejó pagadas en su testamento 5 mi-

sas rezadas por los indios naturales que le sirvieron y para con 
los que tuvo tratos.

 · 1673. Fundación del pueblo de San José de Gracia en un sitio de 
ganado mayor llamado “De Martha”. Sus primeros moradores 
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fueron indígenas chichimecas, provenientes de las cercanías de 
Tepatitlán, quienes quisieron ser los legítimos dueños de estas 
tierras, comprando y pagando el precio de las mismas.

 · 1684. Don Diego de Quijas Escalante dejó en su testamento su-
ficiente capital para fundar, según sus deseos, un hospital en la 
villa a cargo de la Orden de San Juan de Dios.

 · 1686. Con el cacique Juan Domínguez a la cabeza, varios in-
dígenas fundan el pueblo nuevo de San José de Gracia en un 
sitio perteneciente a la Hacienda de Paredes y conocido como 
“Marta”.

 · 1690. La hacienda de San Bartolomé contaba con una casa de 
trasquila con 19 cuartos de adobe.

 · 1694. Se funda el Real de Minas “Nuestra Señora de la Merced”, 
después llamada “Nuestra Señora de Belén de los Asientos de 
Ibarra” (hoy Asientos), en los antiguos terrenos de la hacienda 
de “Nuestra Señora de los Dolores del Carro”. Sus fundadores 
fueron Francisco y Diego de Ibarra, Benito Gaspar de Larrañaga 
y Juan Ignacio Larrañaga de Salcedo.

 · 1699. El 1 de diciembre se fundó el pueblo de Jesús María de 
los Dolores, por Juan Rodríguez de Tapia, indio cacique, venido 
de conquistadores de los de Jilotepeque y descendiente del rey 
Jicotea, don Juan Martín de Luna y Tapia, don Marcos Rodrí-
guez, y con la ausencia de don Marcos Saucedo, también caci-
que principal, quien llevaba el título de capitán de Fronteras 
Chichimecas.

 · 1701. El cacique Matías Saucedo Moctezuma recibe en cesión 
terrenos del mayorazgo de Ciénega de Mata, pertenecientes al 
capitán José Rincón Gallardo, en donde se erige el pueblo de 
indios de Jesús María.109

Consejos para “sobrevivir” como curandero, año 1697

En el año de 1697, el viajero italiano Giovanni Francesco Gemelli Careri 
daba los siguientes consejos a 

[…] quien no tuviera manera ni dinero para mercadear, es el si-

guiente, merced al cual tendrá que vivir en todo el mundo: debe 

aprender algo de cirugía, y a sangrar, con un mediano conocimiento 

109 Ibidem, p. 75.
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de las variedades y síntomas de las fiebres, más en la práctica 

que en la teoría; y además de ello, a saber componer algún me-

dicamento con plantas medicinales fáciles de encontrarse, y que 

ayuden a hacer curas, que se llaman paliar; es decir, que si no 

traen utilidad, al menos no perjudican positivamente. Porque, 

yendo provisto de tales medicamentos, y de alguna otra cosilla 

en una cajita bien arreglada, será estimado y acariciado en todos 

los países, sujetos al Gran Señor y al Rey de Persia, y en las Indias 

Orientales.110

Biografía de personaje

Juan de Navarrete Argote (n. Ca. 1679-?)

Las primeras noticias que conocemos de este personaje español en la 
villa de Aguascalientes datan de los años 1705 y 1706, en las que varias 
personas (Fabiana Gallardo, Nicolasa Cortés Mudarra y otros) le otorgan 
al biografiado cartas poder para atender tanto asuntos civiles y crimi-
nales, como para pleitos y cobranzas. Este hecho hace pensar ya que se 
trataba de una persona cultivada y con cierto poder e influencia en el 
ámbito legal y administrativo de la localidad.
 Tan cierto es lo referido que Juan de Navarrete Argote obtuvo el 26 
de enero de 1707 el título de alguacil mayor de la villa por la cantidad de 
350 pesos, precio del remate que se hizo de dicho título por la renuncia 
que hiciera del mismo don Juan de la Cueva. 

Firma de Juan de Navarrete Argote. Archivo His-
tórico del Estado de Aguascalientes. Fondo judi-
cial penal.

 Juan de Navarrete Argote se casó con María Cortés de Ayala y 
tuvieron como hijo a Venancio Nicolás, español, que fue bautizado el 
9 de abril de 1707, siendo sus padrinos el capitán (en este documento 

110 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, unam, México, 1983, p. XXXIII.
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sabemos que tenía un rango militar) don Juan de Navarrete Argote, al-
guacil mayor de Aguascalientes, y Fabiana Gallardo de Loera. 
 Más adelante, el 16 de octubre de 1709, el capitán Juan de Navarre-
te Argote renuncia al cargo de alguacil mayor de la Villa, argumentando 
“encontrarse enfermo de achaques”, según afirma en el siguiente docu-
mento:

[…] M.P.S. el capitán don Juan de Navarrete Argote, Alguacil Ma-

yor de esta Villa. Dijo que yo he estado ejerciendo otro oficio [el 

de cirujano, como adelante anotamos] en virtud del [...] grave fue 

despachado y porque no puedo en lo de adelante a servir [...] por 

justas causas que [...] en cuya atención en la forma que mejor haya 

lugar para esto, traigo renuncia de él y lo pongo en manos de V.A. 

para que se sirva de mandar cesar [...] y les beneficie y [...] por 

gracia de vuestra Real Hacienda, si por juicio de las dos terceras 

partes [...] V.A. mandar a que la persona en que se hiciere el re-

mate me las entregue [...] de lo hecho de lo que toca a esta Real 

Hacienda, pues el hallarme enfermo de achaques muy bastantes 

que padezco no me dan lugar a ejercitarlo, por lo cual suplico a 

V.A. me admita esta renuncia que hago como mejor convenga, y yo 

el Escribano Público doy fe conocer al otorgante que así lo otorgó 

y firmó en esta Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Aguas-

calientes a diez y seis de octubre de mil setecientos y nueve años. 

Don Baltasar de Aguilera, don José Navarrete Argote y Carlos Xa-

vier Gallardo vecinos de ella.

 Ante mí. Salvador Delgado Cervantes. Escribano Público de la 

Villa. 

 Posteriormente, el día 7 de marzo de 1729, Juan de Navarrete Ar-
gote es identificado ya como examinado maestro de cirugía y medicina, 
de 50 años de edad, por lo que su fecha de nacimiento debe haber sido 
cercana al año de 1679, de acuerdo con el siguiente documento en el que 
participa como perito médico-legal en un juicio penal y que dice:

[…] En la villa de Aguascalientes a siete de marzo de mil setecien-

tos veinte y nueve años, Yo dicho Justicia Mayor en vista de las 

diligencias por mí ejecutadas y decirse que el tal preso ha estado 

enfermo de tabardillo, del cual dice hallarse convaleciente, hice 

comparecer ante mí a Don Juan de Navarrete Argote, examinado 

Maestro de Cirugía y Medicina a quien recibí juramento que hizo 
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por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, a cuyo cargo 

prometió decir verdad en lo que fuere preguntado y siéndolo; ¿qué 

accidente tiene? ¿Dicho preso? Después de haberlo pulsado lo me-

tió a un aposento desnudo; y registró; y vistió y reconocido = Dijo 

que lo que tiene es estar molido y a lo que parece ser golpes contu-

sos; por haber reconocido en los omóplatos una cicatriz del porte 

de Medio Real, que señala ser remate de algún golpe, y que estru-

jándole muslos, brazos, y las partes del cuerpo en donde podía 

haber recibido los golpes declaró el mismo [...] estar aquejado y 

dolorido de las mismas partes que dicho Maestro declara; de don-

de infiere ser golpes recibidos y ejecutados por otra mano; y que 

no le halla indicación de haber tenido otro accidente epidemioso, 

y que esta es la verdad so cargo del juramento que dicho tiene y 

siéndole leído en él se afirmó y ratificó y declaró ser de edad de 

cincuenta años que no le [...] los generales y lo firmó conmigo y los 

testigos de mi asistencia, actuando en la forma dicha.

 Cristóbal Rodríguez Portugal y Francisco Muñoz de la Barra. 

 En este mismo año ocurre otro suceso relacionado con el cirujano 
Juan Navarrete Argote, como nos da cuenta el profesor Alejandro Topete 
del Valle, cronista de Aguascalientes, de la siguiente manera:

[…] Don Juan de Navarrete Argote, venía atendiendo a una niña, 

hija de la mulata Juan de Hermosillo, esclava de don Manuel 

Alejandro Barragán, y tal día como el 12 de julio de 1729, al pasar 

la dicha esclava por frente de la casa de Nicolasa de Bustos, salió el 

Cirujano Navarrete y le preguntó que cómo seguía, o que cómo le 

iba a la niña y a ello respondió la mulata, diciendo, según algunos  

testigos, “que le iba mal” y según otros testimonios, “que cómo le 

había de ir con sus medicamentos de porquería”, a lo que indigna-

do replicó el Cirujano: “Pues cómo no has avisado, pendexa”. Eno-

jada la esclava con tal epíteto, dijo al de Navarrete. “Ni como por 

cuenta de usted, ni le gano ningún salario para que me trate mal”, 

lo que fue suficiente para que nuestro Maestro Cirujano, enfureci-

do y gritándole a grandes voces: “Ah, p...”. Propinara un empellón 

y golpe a la esclava, que rodó por los suelos, no sin que la airada 

mulata le dijese: “que no lo había de hacer con un hombre, que 

no faltaría quien le quebrara los cuernos [...]”. Y aunque el dueño 

de la esclava había presentado querella de tales golpes, el chusco 

incidente concluyó sobreseído, por perdón de la ofensa. 
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 La última noticia que hasta ahora tenemos del cirujano Juan de 
Navarrete Argote en la villa de Aguascalientes data del 18 de octubre del 
mismo año de 1729.

Fuentes: 

Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia de la medicina en 
Aguascalientes”, en: Antonio Acevedo Escobedo, Letras sobre 
Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2a ed., 
México, 1981.

Archivo de la Mitra (Parroquial) de Aguascalientes.
Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos no-

tariales.
Libros de Gobierno de la Real Audiencia del Reino de Nueva Galicia; 

Libro No. 23, Año 1707, p. 12, citado en: Carlos E. Aguirre 
Romero, Noticias históricas sobre Aguascalientes, 1700-1710, 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes, México, 1993.



CAPÍTULO IV

PERIODO DE MADURACIÓN INTELECTUAL DE 
LA POBLACIÓN (1751-1810)





MARCO GENERAL

1751-1810

En este periodo inician las escuelas públicas como la llamada Escuela de 
Cristo, ubicada en la calle del Relox (hoy Juárez); se propagan las ideas y 
aumenta el intercambio social y comercial regional.
 Los años posteriores fueron tiempos de hambruna y carestía (1750-
1751 y 1784-1786).
 Más tarde, Aguascalientes fue separado de la intendencia de Gua-
dalajara y anexado a la de Zacatecas en el año 1804.
 El movimiento revolucionario de Francia y las nuevas ideas libe-
rales impulsan a los inconformes criollos de la Nueva España a urdir su 
independencia de España.

Práctica médica

En este periodo continúan dominando la autoterapia y el curanderismo, 
paulatinamente llegan a la entidad más facultativos. En lo referente al 
Hospital de San Juan de Dios, se continúa ayudando a los enfermos y se 
abren hospitales en las minas. La población fue diezmada por episodios 
de hambruna y la peste. Llega la vacuna contra la viruela e inicia la regla-
mentación sobre salubridad e higiene pública.

Panorama general

De manera general, el trabajo médico en los hospitales de la Nueva 
España, como sucedía en el hospital Real de San Miguel de Belén en 
Guadalajara, consistía básicamente en dictar las dietas, los medicamentos 
o recetas y en pulsar a los enfermos, “que no hace otra cosa el médico”, 
según confirmaba el enfermero mayor.
 No había una medicina hospitalaria como hoy se conoce, ya que –como 
refiere Michel Foucault– “no había nada en la práctica médica de esa época 
que permitiera la organización de los conocimientos hospitalarios, ni tam-
poco la organización del hospital permitía la intervención de la medicina. 
En consecuencia, hasta mediados del siglo xviii el hospital y la medicina 
siguieron siendo campos independientes”.1

1 Lilia V. Oliver Sánchez, El Hospital Real de San Miguel de Belén 1581-1802, UdG, 
México, 1992, pp. 157-159.
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 J. Joaquín Izquierdo señala que 

las características metafísico-escolásticas del ambiente dominante 

en la Real y Pontificia Universidad de México y la medicina que 

en ella se enseñaba hacia los setenta del siglo xviii, ni apreció de-

bidamente los aspectos más positivos y valiosos de la medicina 

antigua, ni procuraba inspirarse en las corrientes de pensamiento 

y de trabajo por las cuales ya empezaban a quedar echados y a 

consolidarse los cimientos de la medicina contemporánea2.

no había nada en la práctica médica de esa época 
que permitiera la organización de los conocimientos 

hospitalarios, ni tampoco la organización del hospital 
permitía la intervención de la medicina. En consecuencia, 

hasta mediados del siglo xviii el hospital y la medicina 
siguieron siendo campos independientes.

 De esta manera, “los médicos aprendían desde las aulas a recitar y a 
disputar acerca de lo que habían dejado escrito los grandes médicos, pero 
no llegaban a relacionarlos con los enfermos, ni tenían oportunidad de 
aprender a observarlos, lo cual los incapacitaba para apreciar los hechos 
de cada caso particular”.3

 Todavía a principios del siglo xix, el doctor José Ma. Reyes escribió 
en torno a los dos años de práctica que se exigía que “en nada cambiaban 
la situación, pues los profesores tenían como única preocupación, amoldar 
sus observaciones al cartabón que eran ellos, los aforismos de Hipócrates 
y de Galeno”.4

 En el año de 1808 se empezó a hablar en Aguascalientes de inde-
pendencia y destacaban en ello el doctor Valentín Gómez Farías, Rafael 
Vázquez, Rafael Iriarte y Pedro Parga;5 sin embargo, el movimiento no 
tuvo personajes que, en lo particular y sobresalientemente, lo lideraran. 
 A la sombra del mismo, surgieron algunos grupos armados rebeldes 
a los que se unieron grupos indígenas que actuaron de tiempo en tiempo 
asaltando y saqueando rancherías. 
  

2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
5 Almanaque de Aguascalientes 1982, Almanaque de México, p. 110.
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 Así, se registraron enfrentamientos en Asientos, en Calvillo y aún 
en la propia ciudad de Aguascalientes; sin embargo, los brotes insurgen-
tes fueron controlados rápidamente si se considera que la plaza estaba 
firmemente ocupada por realistas y que la población criolla se mostraba, 
si no necesariamente contraria al movimiento independentista, cuando 
menos sí indiferente.

los brotes insurgentes fueron controlados rápidamente si 
se considera que la plaza estaba firmemente ocupada por 
realistas y de que la población criolla se mostraba, si no 

necesariamente contraria al movimiento independentista, 
cuando menos sí indiferente.

 Como un ejemplo de estas acciones, el 8 de octubre de 1810 las 
organizadas patrullas de voluntarios integradas en Aguascalientes se 
esforzaban. Ante el apremio, le solicitaron al presbítero Vicente García 
Rojas autorización para detener a los españoles que se encontraran en 
la villa, algunos aprehendidos no pudieron escapar a causa de su avan-
zada edad y/o por enfermedad, como José Quijano, 6 de más de ochenta 
años de edad y cuando menos sesenta de residir en la villa, y a Manuel 
de la Fuente, Santiago Rada y Martín de Artola, “que se encontraban en 
el hospital de San Juan de Dios para curarse, o lo que es más probable, 
huyendo del furor de la multitud.” Todos ellos fueron por mantener a raya 
a los indios que afanosamente buscaban víctimas españolas, “sacados” 
de allí, arrestados y llevados a la cárcel.7

6 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, Tomo I/Vol. I p. 40.
7 Jesús Gómez Serrano, Los españoles en Aguascalientes durante la época colonial, El 

Colegio de Jalisco, México, 2002, p. 237.
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Traducción del doctor Andrés Piquer Arru-
fat de las obras de Hipócrates. 2a. Ed., 1774. 
Imagen tomada de http://bit.ly/2DyI1xv

Médicos, cirujanos, farmacéuticos, parteras y curanderos

En seguida presentamos un listado del personal que brindó atención a 
los problemas de salud de la población en este periodo, e insistimos en 
que una relación de las personas que se dedicaron a la atención de los 
problemas de salud de la población en Aguascalientes desde el año de 
1671 a 1900 ya ha sido publicada por nosotros previamente.8

 Damos cuenta también de que la población de la villa en el año de 
1760 se calculaba en 4,612 habitantes y que para el año de 1790 ascendió 
a 8,818, incluyendo a 442 indios del pueblo de San Marcos.9

Francisco Xavier de Aguilera, médico examinado de barbero y cirugía, 1754

Joaquín Salmerón, probablemente médico práctico, 1756

 El 25 de junio de 1756, el alcalde mayor de Aguascalientes, don 
Fernando Manuel Monroy, manda notificar a don Joaquín Salmerón, “mé-
dico al parecer, supuesto de poca inteligencia que tiene en la facultad de 

8 Xavier A. López de la Peña, Compendio onomástico de la medicina en Aguascalientes 
1671-1900, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2004.

9 Beatriz Rojas, Las Instituciones de Gobierno y la élite en Aguascalientes, Colegio de 
Michoacán, México, 1998, p. 57.
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medicina” por varias quejas que tenía su merced, que exhibiera el título 
y aprobación del protomedicato, para ejercer tan delicada profesión. No 
se sabe en qué termina este asunto.10

Phelipe Ynchaurraga, cirujano, 1758
Fabián Rodríguez, cirujano práctico, 1758
José María Herrera, cirujano, Ca. 1765 (ver adelante en Biografía)
Juana Regina Plascencia, partera, 1771 
Juan Ponce de León, cirujano, 1774
José Ruiz, cirujano, 1774

Pedro Maillé, médico y cirujano, 1777

 A este médico y cirujano francés se le identifica en su país, en don-
de presentó su tesis en Monpellier,11 Francia, en 1750, e hizo algunas 
comunicaciones sobre sus experiencias quirúrgicas a la Academia Real 
de Cirugía,12 en las que se refiere como maestro cirujano de Aix en Pro-
venza, también al sur de Francia.
 Más tarde, ya en México, se le ubica ejerciendo en Guanajuato en 
1771 y en la fecha señalada de 1777 (29 de abril) realiza en Aguascalien-
tes y en América la primer mastectomía por cáncer de mama documen-
tada (ver adelante). 
 El documento que informa sobre este médico y cirujano en Guana-
juato es el siguiente:

[…] Vuestra Excelencia manda al Alcalde mayor de Guanajuato, 

a quien se devuelven los autos en doce fojas exhibidas, por parte 

de Don Pedro Maylle, los prosiga breve y sumariamente, obrando 

conforme a derecho y sin dar lugar a quejas.

Don Carlos Francisco: por cuanto ante mí se presentó el escrito 

siguiente:

Excelentísimo Señor Don Juan Sánchez Casahonda, por Don Pedro 

Maille, médico y cirujano aprobado por el Tribunal de Medicina 

10 Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”, Aguascalientes, Fondo 
Alejandro Topete del Valle, 19-D.21. 

11 Dissertatio de variolis quam tueri conabitur Claudius Vernet [presid. Maillé], Tip. 
Dominici Seguin, Avenione, France, 1750.

12 Archivo de la Academia Real de Cirugía de Francia: 33 d3 no. 22 bis, y 34 d4 no. 174. 
(Cortesía de M. Jérôme van Wijland, Conservador y Director de la Biblioteca de la 
Academia Nacional de Medicina de París, Francia) y Memoires de l’Academie Royale 
de Chirurgie, Tome Quatrieme. P. Alex, Le Prieur, Imprimier du Roi, de l’Academie 
Royale & du College de Chirurgie, París, 1768, pp. 238-239.
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y Academia de Ciencias de París, y por el Real Tribunal de Pro-

tomedicato de esta Corte, puesto a los pies de vuestra Digo: Que 

residiendo mi parte en Guanajuato de llamamiento de Don Ramón 

de Lizaga pasó asistirle al Monte de San Nicolás, distante tres le-

guas de aquella ciudad, en donde se mantuvo más de cuarenta días 

continuos auxiliándole en una enfermedad tan grave que cuando 

lo llamó estaba desahuciado de otros médicos, y pisando los um-

brales de la muerte, pues ya se cuidaba de ayudarle a bien morir, 

y mediante la diligencia y asistencia de mi parte, sin reservar hora 

del día ni de la noche consiguió el ponerlo en pie, y restablecido y 

viendo que pasados algunos días no se daba por entendido sobre la 

satisfacción de su trabajo le reconvino por carta a que le respondió 

con la mayor ingratitud, ofreciendo que le daría la ridícula canti-

dad de cincuenta pesos siendo allí el estilo satisfacer al médico, 

cirujano que se llama a asistir fuera del lugar o algún enfermo de 

pie a razón de doce pesos diarios, y concurriendo en mí ambas 

partes de médico y cirujano.- Esto le movió a demorarle ante la 

Justicia quien sobre dicha costumbre examinó sumariamente al 

Médico Don Manuel Domínguez, y a el cirujano Don Joseph Ortiz 

de Alcalá que contestaron en la asentada costumbre de los doce 

pesos diarios, y en vista de tan plena constancia que es allí pú-

blica, y mando con parecer a que vieron que dicho Don Ramón 

satisficiese a mi parte los quinientos pesos que le demandó por los 

más de cuarenta días de su asistencia; pero esto se quedó sin efec-

to por la ausencia del Alcalde Mayor, y porque con el valimiento 

que allí goza Liceaga como hombre rico se frustraría continuando 

dicho Juez que fuese vecino de allí .- Todo consta de los autos que 

en doce fojas presento, y juro. Y porque el honorario de Médico, 

como que sucede en lugar de alimentos, y como se debengo [sic.]

en conservación de la vida debe ser con pronta y ejecutivamente 

satisfecho como lo había mandado el Alcalde Mayor, se ha de ser-

vir Vuestra Excelencia mandar se le devuelvan los autos para que 

cumpla guarde, y ejecute su determinación sin dar lugar a queja, 

ni a curso alguno que hasta estar mi parte satisfecho. Por tanto: A 

Vuestra Excelencia suplico se sirva mandarlo así y que para ello 

pase este escrito al Señor Asesor General que es Justicia. Juro en 

Forma y en lo necesario. Vuestra Excelencia= Licenciado Phelipe 

de Luna= Juan Sánchez Casahonda= el cual con los instrumentos 

presentados remita al Señor Asesor General y conformándome con 

el parecer que me dio a los treinta y uno de mayo próximo pasado. 
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Por el presente mando del Alcalde Mayor de la Ciudad de Guana-

juato se le devuelvan los autos que exhibió esta parte en doce fojas 

los prosiga breve y sumariamente obrando conforme a derecho y 

sin dar lugar a quejas, ni a muchos. México primero de junio de 

mil setecientos setenta y uno .- El Marqués de Croix. Por mandado 

de su Excelencia Don Juan Joseph Martínez de Soria.13

José Alejandro Ballín, cirujano, 1777
Gertrudis de Castañeda, curandera, 1777
María Victoria, partera, 1777
Matiana Rosales, partera, 1777
Josefa Reynosa, partera, 1777

El maestro cirujano José Ruiz en el año de 1777 ejercía su profesión y 
era llamado a dictaminar en juicios criminales. En el mismo año, Matia-
na Rosales y Josefa Reynosa ejercían como parteras, según consta por el 
peritaje rendido en el juicio criminal que se indica: “Causa criminal se-
guida contra Pedro de Esparza, por estupro e inmaturo cometido contra 
María Timotea Salas. De octubre de 1777 a enero de 1778”.14

Valentín Gómez Farías, médico, 1781 (ver adelante en Biografía)
Anastasio Pérez de Segura, médico, 1782

María Rosa de Luna, curandera y cirujano práctico, 1782

 Registra el profesor Alejandro Topete la siguiente nota, sin dar 
cuenta de la fuente documental de la que la obtuvo. Se trata de una cu-
randera que ejercía en San José de Gracia en esa época (1782), quien, por 
sus conocimientos en la materia, da testimonio en un caso criminal sobre 
las lesiones observadas en un cadáver exhumado:
 En septiembre de 1782, quien ejercía en el pueblo de San José de 
Gracia, Aguascalientes, el oficio de cirujano era una mujer llamada María 
Rosa de Luna, según declaración en una causa criminal contra Juan José 
Leandro, indio del mismo pueblo, por haber azotado a su mujer, a quien 
mató de dichos azotes. Dice así el dictamen:

13 Archivo General de la Nación. Instituciones Coloniales/Gobierno Virreinal/ General 
de parte. Vol. 49, Expediente 115, Fojas 100v-101.

14 Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”, Aguascalientes, 19-D.21. y 
Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Época colonial, 4.-B.-VI.
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[…] presente y ante mí [D. Manuel de Santa-Ana, Teniente de Alcal-

de Mayor] María Rosa de Luna quien hizo oficio de Cirujano en la 

inspección que se hizo en el cuerpo de María Bernardina sobre los 

azotes que le dio su marido Juan José Leandro: presentes los de mi 

asistencia, le recibí juramento […] bajo cuyo cargo ofreció decir ver-

dad según su leal saber y entender en lo que supiere y fuere pregun-

tada, y siéndolo sobre los referidos azotes y si por sólo eso pudiera 

haber muerto la susodicha Bernardina, dijo: que habiendo sacado 

el cuerpo del ataúd y quitádole la mortaja y le alzó las naguas de 

encima y las blancas y unas y otras las tenía pegadas de la sentura 

hasta las corvas las que habiéndoselas despegado juntamente con 

las faldas de la camisa le halló la mayor parte de adonde tenía pega-

das las naguas blancas desollado, y adonde no tenía desollado tenía 

unas vejigas mui negras y por todo el círculo de lo desollado mui 

renegrido que al parecer estaba acancerado y en el muslo y nalga 

del lado derecho tenía sesuras ondas donde se infiere remataba la 

cuarta, y demás de esto las partes y piernas donde no tenía azotes 

tenía inchado y renegrido, y que no tenía otra señal ni golpe ni erida 

en otra parte del cuerpo más que de en los lagartos de los brazos 

señales moradas de las que se infiere la amarrarían o colgarían y que 

según su poca inteligencia le parece ser suficiente según la fetidez 

y color denegrido, que en el término de ocho días le pudo haber 

entrado calentura y acancerándose y ser causa bastante para morir 

por no haberse curado en tiempo […].15

José Manuel Becerra, cirujano, 1793

El 2 de diciembre de 1793, compareció ante el teniente general de sub-
delegado de Aguascalientes, D. Antonio de Guridi y Jáuregui, el “Maes-
tro José Manuel Becerra que hace oficio de Serujano”, quien habiendo 
examinado las heridas inferidas a D. José Valentín Carranza, hizo su 
descripción en los términos siguientes:

[…] le encontró las heridas del tenor siguiente: la primera comen-

zó desde el hueso petroso interesando el hueso frontal criboso; y 

finalizó en el hueso pómulo, las tres siguientes en el hueso parietal 

derecho de maniectud [sic] de seis dedos interesando solamente 

los tegumentos comunes, - otra en el carpo de la mano derecha 

15 Idem.
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con división de nervios de lactitud [sic] de cuatro dedos, otra a un 

lado de la región umbilical de seis dedos de lactitud que ofendió 

solamente los tegumentos comunes y el redaño; y que esta es la 

verdad [según su inteligencia] en cargo del juramento […].16

 Así consta en la causa criminal seguida de oficio por la Real Justicia 
contra José Tiburcio Marín de Peñaloza por las heridas que infirió a José 
Valentín Carranza.

Atanasio Rodríguez Ramírez, farmacéutico (Ca. 1800) (ver biografía en 
el capítulo VI).
Antonio Rayón Meyado, farmacéutico, 1807
José Victoriano Guerrero, cirujano práctico, 181017

Epidemias

Traslado de restos de la epidemia 1738-39 a nueva sede, año 1752

El 2 de noviembre de 1752, el doctor Manuel Colón de Larreátegui reunió 
a los habitantes de la villa para trasladar los restos óseos de las personas 
fallecidas por la epidemia y la hambruna que sufrió la villa en los años 
de 1738-1739, de la Iglesia del pueblo de San Marcos al camposanto de 
la parroquia. También el día 12 de diciembre de 1738 se nombró como 
patrona de Aguascalientes a la Virgen de Guadalupe, para solicitar su 
misericordia y ayuda en tan grave trance.18

 En el primer año de esta catástrofe se registraron las muertes de 
808 personas, hecho que hizo necesario abrir el referido camposanto del 
pueblo de San Marcos para poderles dar cristiana sepultura.

16 Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”, Aguascalientes, Fondo 
Alejandro Topete del Valle, 19-D.21.

17 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, Base de datos del ramo 
Criminal, Real Audiencia, Progresivo: 2217, Caja: 147, Expediente: 1, Nombre: 
De Echauri Joaquin, Yañez Agustin, Lugar: Guadalajara, Año: 1819. Asunto: El 
expediente comienza con la declaración de Don José Victoriano Guerrero, ayudante 
de cirujano, que inspeccionó los cadáveres de María Gregoria Pintora y María Dolores 
Chavarría.

18 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Dr. Don Manuel Colón de Larreátegui, Archivo 
Histórico del Estado de Aguascalientes, Revista  Mascarón, No. 2.
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Matlazáhuatl, años 1761-1763

Otro brote epidémico de este matlazáhuatl o tifo ocurrió durante los 
años de 1761 a 1763 en Aguascalientes. Las actas de entierros de la 
Parroquia de la Asunción consignan para los años de 1761, 1762 y 
1763 la cantidad de 450, 461 y 780 entierros, respectivamente; cifras 
que, comparadas con las 267 actas de entierros registradas en prome-
dio anual para la década de 1754 a 1765, muestran un incremento 
de 300% en los entierros para el año de 1763. Tampoco en esta in-
formación se especifica que las muertes hubieran ocurrido por esta 
enfermedad.19

Hambruna y peste, años 1784-1790

Le correspondió al bachiller don José María Guzmán enfrentar la ham-
bruna en Aguascalientes durante los años de 1785-1786 porque llovió 
muy poco en los años de 1784 y 1785. Las semillas eran escasas y los 
estragos se hicieron sentir rápidamente, por lo que no era raro tropezar 
con uno que otro cadáver en la calle. A esta desgracia se aunó la peste 
que cobró la vida de unas 2,300 personas en la jurisdicción; durante el 
primer bimestre de 1790 se registraron 839 defunciones. 

[…] Los síntomas de esta enfermedad eran catarro detenido, ca-

lentura que bajaba en las mañanas y subía al anochecer, dolores 

fuertes de cabeza, sudores copiosos y hemorragia nasal. Al sépti-

mo día se pintaba la piel con manchas negras y moradas; venía la 

sordera; se enrojecían los ojos; el vientre se hinchaba; aparecía el 

delirio, y a los 11 o 12 días morían.20

 Además, 

La población fue en aumento hasta 1786 en que disminuyó por 

la epidemia general y escasez de maíces, experimentada en todo 

el reino, en cuyo año se enterraron, sólo en la villa, 8,000 al-

mas; por esta causa y por no haberse regresado la mayor parte de 

19 Helio de Jesús Velasco, “Epidemias y hambrunas en el Aguascalientes Colonial, 
1738-1814”, en: Víctor M. González Esparza (coord.), La reinvención de la memoria. 
Ensayos. Tomo I, Instituto Cultural de Aguascalientes, 2007, p. 183.

20 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, 
1999, p. 253.
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los que salieron huyendo del hambre, no ha podido recuperar-

se, particularmente los arrabales, en los que hay muchas casas 

arruinadas y algunas yermas.21

 En 1786, la villa de Aguascalientes, azotada por la sequía de dos años 
y la epidemia recientemente iniciada, se organizó solidariamente y su obra 
de beneficencia alcanzó para proveer de unas 1,000 comidas diarias a los 
necesitados. En mayo se hizo un censo de los pobres y se encontró la cifra 
de 2,861 personas que no tenían qué comer. Entonces Manuel Vélez de 
Cosío, un comerciante español, ofreció a sus expensas mantener a “todos 
los pobres empadronados que no alcanzaren socorro por parte de la villa”; 
para ello se dispuso de 2 casas, una para hombres y otra para mujeres y 
niños. Para el 19 de mayo se tenían recluidos para manutención a 990 mu-
jeres y niños, y 216 hombres. De desayuno se les ofrecía una semita o un 
pambazo y una taza caldera de atole; para la comida tres tortillas, una taza 
de caldo y un pedazo de carne de res o un plato de arroz.

La población fue en aumento hasta 1786 en que disminuyó por la 
epidemia general y escasez de maíces, experimentada en todo el 

reino, en cuyo año se enterraron, sólo en la villa, 8,000 almas;

 Pese a todos estos esfuerzos, en 1786 se registraron 2,235 defuncio-
nes en el distrito de Aguascalientes.22

 En la “Descripción de la Subdelegación de Aguascalientes” que 
hace Félix Calleja en el año de 1792, se anota que: “Sus casas están blan-
queadas en el exterior, a excepción de las de los arrabales, en las que hay 
muchas arruinadas y algunas yermas desde el año 86 que disminuyó esta 
población de muy cerca de la mitad de su vecindario, sin que hasta ahora 
haya podido reponerse”.23

 

21 Agustín Rómulo González Saldaña, Historia de Aguascalientes, p. 71 y El 
Republicano, 24 diciembre 1871.

22 Beatriz Rojas, et al., Breve historia de Aguascalientes, fce/cm, México, 1995, pp. 59-
60.

23 Archivo General de la Nación, Padrones, Vol. 5, Calleja F.
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Viruela, años 1779, 1793, 1797 y 1798

Graves episodios de viruela tuvieron lugar en los años de 1779, 1793 y 
1797 con motivo de la invasión de esta enfermedad, que diezmó también 
la población en cada una de esas tres luctuosas épocas.24 
 Se registra así: “Cuando el señor don Nicolás Ruiz de Esparza termi-
naba por 1779 la nueva ‘retasa’ tributaria de la Alcaldía de Aguascalien-
tes, una fuerte epidemia de viruela azotó la región, invalidando la lista 
por el fallecimiento de muchas personas”.25

 Para el año de 1798 se registraron 1,366 actas de entierros, y de 
ellas, sólo en el primer cuatrimestre ya había registrados 1,028 entierros 
por esta causa, esto es, 75% del total. A partir del mes de mayo, los en-
tierros ya se contabilizaban en 40 muertes por mes, en promedio.26

Juan Cruz Ruiz de Cabañas y 
Crespo, obispo de Guadalajara. 
Imagen tomada de http://www.
semanario.com.mx/ps/2009/08/
cabanas-un-heroe-de-dios/

 El presbítero D. Lino Castellanos Pacheco, cura por su Majestad 
(Q.D.G) del Real y Minas de Nuestra Señora de Belén de los Asientos 
y vicario juez eclesiástico de su partido por el ilustrísimo señor don 
Juan Cruz Ruiz de Cabañas, dignísimo obispo de Guadalajara, certifica 
el 5 de abril de 1804 que en anexo al Templo de Nuestra Señora de 

24 Agustín R. González, Historia del Estado de Aguascalientes, p. 63.
25 Beatriz Rojas,  et al., Breve…, p. 49.
26 Helio de Jesús Velasco, Op. cit., p. 192.
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Guadalupe se tenía un cementerio “bendito” en donde se sepultaron 
las víctimas de la viruela en 1798.27

 El obispo D. Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo envió siempre que 
pudo ayuda a Aguascalientes en las distintas epidemias que le azotaron: 
viruela en 1798, fiebre amarilla en 1814; en la hambruna de 1807 y en los 
terremotos de 1806.28

Práctica médica

Algunos ejemplos de la práctica en estos años

El 15 de marzo de 1754, el maestro Francisco Xavier de Aguilera, de más 
de 50 años de edad y “examinado en la flebotomía”, da testimonio de 
heridas en un juicio contra Nolasco Montes, diciendo que: 

[…] de orden del Sr. Juez pasó a curar a Lázaro, a quien le halló 

una herida en la espalda del lado izquierdo, entre las costillas ver-

daderas, la cual fue dada con un instrumento cortante y que no era 

penetrante y que también tenía el susodicho en el brazo izquierdo 

una cuchillada de más de cinco dedos de longitud sin haber mu-

tilado nervio alguno; y que se halla bueno y sano de ellas; que así 

mismo curó a Juan Joseph al que le halló una cuchillada desde 

el carrillo izquierdo hasta el labio de abajo, dada también según 

su parecer con machete y que pasó por el lado de abajo hasta las 

encías, y dos cuchilladas en ambos brazos cerca del codo y que 

este lo curó ocho días y que luego se le escondió, pero que ya lo 

registró de nuevo y que esta ya sano: que del mismo modo pasó a 

la cárcel a curar a Antonio Perulian, a quien halló una herida en el 

pulmón dada con machete, algo penetrante, de todas las cuales se 

halla bueno y sano, que esta es la verdad [...].29

 El 23 de junio de 1758 en el pueblo de Nochistlán, el cirujano Phelipe 
Ynchaurraga emite el siguiente certificado en un caso legal, que ha sido 
copiado con ortografía moderna:

27 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Col. de documentos para la historia de la diócesis 
de Aguascalientes, Vol. III, México, Siglo xix, pp. 105-6.

28 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, 
México, 1999, p. 317.

29 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 193.19.
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[…] Yo Dn Phelipe de Ynchaurraga, cirujano de este Pueblo de 

Nochistlán, certifico en toda forma; que por mandato y orden del 

Sr. Ttte. de este dicho Pueblo, pasé a el oficio de estas Casas Reales 

en donde hallé un cuerpo yerto ya cadáver que dicen se llamaba 

Bernardo Xíménez, cuyo cuerpo descubrí por orden del dicho Sr. 

Tte. y haciendo inspección le hallé dos heridas penetrantes abajo 

de los omóplatos con inmediación a los pulmones, cuyas heridas 

conocí estar dadas con instrumento punzante y cortante, y dichas 

heridas eran de necesidad mortales, a más de esto le hallé en la 

cabeza algunos golpes contusos que se discurre habérselos dado 

con palo; y en cuanto al reconocimiento e inspección de los otros 

heridos, reservé esta de licencia para el día de hoy a causa de la 

mucha distancia que hay de este Pueblo a el Arroyo Hondo donde 

habitan; y para que le conste al Sr. Juez esta causa, doy la presente 

de su orden y mandato en el dicho Pueblo de Nochistlán en el 

veinte y tres días del mes de junio de mil setecientos y cincuenta 

y ocho, y lo firmé.

Phelipe Ynchaurraga (Rúbrica).30

 Más adelante y en el mismo documento, Fabián Rodríguez, cu-
randero, rinde certificado de lesiones en Antonio Ximénez y Thadeo 
González.

[…] Dijo: que sin embargo de no ser de su profesión el oficio de ci-

rujano, sino de pura caridad y experiencia, habiendo sido llamado 

por Joseph Ximénez, padre y suegro de los pacientes, reconoció en 

Antonio Ximénez una herida en el vientre del lado del cuadril, como 

de cuatro dedos de ancho, con instrumento cortante que al parecer fue 

herida simple, sin perdición de substancia, y las otras heridas en la 

cabeza declara haber sido simples, que unas y otras, están casi sanas 

y por esta razón libres de peligro y que lo que lleva dicho es cierto 

[...] dijo ser de cincuenta años y no firmó porque dijo no saber firmar.

Agosto de 1758.31

30 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Supremo Tribunal de Justicia, 
751.2.

31 Idem.
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 En Juchipila, Juana Regina Plascencia, “partera de oficio”, da tes-
timonio en un juicio penal contra Joseph Gregorio de Esparza por el ho-
micidio en contra de Nicolás Rodríguez, el día 23 de octubre de 1771. En 
dicho juicio se lee lo siguiente:

[…] Yo el Tte. General, habiéndose citado el día de ayer vecinos 

para que condujeren a los reos a la cárcel de la villa de Aguas-

calientes, escrita carta para el Tte. General de esta villa, dada 

comisión del cabo In., se libró de oficio para que todos los te-

rratenientes, hacenderos y alcaldes de los Pueblos, le den todo 

auxilio; mandando al ministro de Vara, sacar a los reos para el ex-

presado destino. Aconteció que la señora Petra María Ana de Aro 

[rea] comenzó con grandes dolores y a evacuar copioso número 

de agua y sangre y habiendo llamado a Juana Regina Plascencia, 

que hace oficio de partera, para que la reconociera si podía subir 

a caballo, quien expresó que se hallaba muy mala, con estómago 

vacío y que no podía caminar, y preguntada si eso mismo podía 

jurar dijo que sí y poniéndolo en ejecución juró por Dios Nuestro 

Señor y la Santa Cruz, decir en el caso toda la verdad según su leal 

saber y entender, y de nuevo expresó que la halla muy mala y que 

no le parece conveniente que vaya a caminar porque conoce que 

corre riesgo de la vida de la dicha Petra de Aro, y la de la criatura, 

y preguntada la partera que si estaba próxima a parir, la partera 

dijo que a una le comienzan los dolores, y luego paren, y otras tar-

dan ocho días o más en parir, que asertivamente no puede decir el 

día que podrá parir, que si está echando agua y sangre, que puede 

ser parto o mal parto por el susto, que lo que sí conoce es que está 

la dicha Petra María Ana en el mes, y en la luna, y que según su 

dictamen, aunque estuviera de seis o siete meses no la arriesga-

ría de su cuenta porque correría el mismo riesgo. Esto produjo y 

dijo ser la verdad bajo del juramento que hecho tiene expresado, 

en ello se afirmó y ratificó. Y habiendo salido del cuarto de Petra 

María Ana de Aro; de confesarla el Sr. Cura de esta feligresía D. 

Felipe Casimiro Fernández Ramos, con voces altas me encargó la 

conveniencia gravemente, diciéndome que si en manera alguna se 

entienda contravenir a las leyes [...], ni a lo mandado por el Sr. Juez, 

que como tal cura de almas, me suplicaba por Dios me sirviera de 

tener presente el evidente peligro de la muerte que amenazaba a la 

rea en los despoblados que ha de pasar, su tierna edad, ser prime-

riza, y lo que más es de correr el mismo peligro el feto y morir sin 
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el agua del bautismo, y que le parece prefiere el derecho natural 

que esta tiene y su criatura que prepondera a cualquier otro de-

recho que sea, y que la misma súplica haría a Su Alteza misma 

la Real Audiencia de cuya benignidad se debe interpretar, el no 

querría con expendio de estas almas lo contrario, su soberana 

piedad, mayormente cuando no suplica dicho Sr. Cura que no 

se ejecute lo mandado por la justicia, sino que sólo se suspenda 

la remisión de la citada Petra hasta que verifique estar fuera de 

los peligros que tiene expuestos. Que vistos por mí, el expresado 

Tte. lo expuesto por la partera y lo suplicado por el Sr. Cura, 

y siéndome como me es constante, estar la rea muy próxima 

del parto sumamente embarazada, impotente de poder subir a 

caballo y que sin duda alguna se exponen al peligro que se dice 

así la madre como el feto, mirándola con toda conmiseración, 

mandaba y mandé suspender por ahora la remisión de la cita-

da Petra María Ana de Aro [guardando] su persona a mi entera 

satisfacción y respecto a no hacer cárcel alguna en este pueblo, 

pídansele las llaves de la casa que ministra Dn. Francisco Por-

tugal, la que tiene toda seguridad en paredes y chapas, y en ella 

se mantenga presa la citada Petra María Ana, poniéndosele a su 

costa guardias correspondientes [...]

 Joseph Manuel de Castro.

 Pedro Ignacio de Lezama

 [...] de los Monteros.32

 Este otro certificado elaborado por el fraile juanino fray Juan de 
Dios Cabrera en 1774:

[…] Certifico en cuento puedo y debo, y no en más, como a José 

Antonio Luna, mulato blanco, se recibió en la enfermería de este 

Convento de N.P.S. Juan de Dios, en donde se curó, de una fie-

bre maligna, de que se vio en peligro de muerte, y se asentó la 

partida de recepción en calidad de libre, y no esclavo, sin inter-

vención de ninguna persona, pues si es justificable y es esclavo, 

indefectiblemente pagaría su Amo puesto que es causa, y asis-

tencia al Hospital siendo que de por ley está dispuesto; y para 

que conste doy esta a pedimento de el dicho comentado.

32 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 67.2.
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 Convento de la Villa de Aguas Calientes a diez y seis de febrero 

de mil setecientos setenta y cuatro años.

 Br. Bernardino Juan de Dios Cabrera.33

 Y la intervención en un caso de suicidio, en este mismo año, en 
el que la señorita Ma. de los Dolores Sánchez, vecina de la hacienda de 
San Bartolomé, impedida para contraer matrimonio con Nicolás Diego 
de Rodríguez, se quitó la vida ahorcándose en la casa de D. Bernardo 
Estrada. A este domicilio acudió el perito “médico serujano” D. Juan 
Ponce de León, quien declaró lo siguiente:

[…] En esta Villa inmediatamente ante el expresado Sr. Juez pareció 

D. Juan Ponce de León, médico serujano, de quien estando presente 

se le tomó juramento el Escribano que hizo en toda forma que dijo e 

hizo juramento de decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado 

y viendolo por el particular del auto antecedente dixo: que siendo su 

leal y saber entender que expiraría la mujer entre siete y ocho de la 

mañana; y que la ejecución de la muerte le parece casi imposible, se 

la orcara sola, asi por la poca huella y estrago que en el cuello advir-

tió como por lo flojo que tenía la soga en la garganta, y débil que era 

el cordel para mantener el cuerpo; y asi le parece que fue ayudada al 

suplicio; y que aunque la acudió con los medicamentos correspon-

dientes no fueron bastantes a volverla con vida, porque ya era cadá-

ver, y a tiempo de ponerle una tiza caliente en el vientre, le encontró 

un golpe y no se advirtió dañador de ahorcada: y que si en tiempo 

hubieran ocurrido, le hubiera alcanzado la medicina. Que esta es la 

verdad en cargo del juramento que hecho tiene en que se firmó y rati-

ficó leída que le fue la declaración, la que firmó con su puño. Doy fe.

Juan Ponce de León.34

 El 24 de abril de 1777, Gertrudis de Castañeda, curandera, mayor 
de cuarenta años, certifica lesiones en el pueblo de San José de Gracia:

[…] En el pueblo de San José de Gracia en veinticuatro de abril de 

mil setecientos setenta y siete años, Yo don Manuel de Santanna, 

Teniente de este pueblo (por don Eusebio Ruiz de Quezada, Alcalde 

33 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 17.8 5Fs.
34 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 17.1 9Fs.
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Mayor por (S.M.) de la villa de Aguas Calientes y su jurisdicción con 

la expresada de la provincia de Juchipila) en vista del auto que ante-

cede y puntual obedecimiento pasé con el Alcalde Regidor y otros 

varios de este pueblo, a reconocer el cuerpo muerto [de Guadalupe 

Ramos] a el que hallé en la casa de Venancio Ruiz y deudo del muerto 

y certifico en cuanto puedo y el dicho me permite que registrado todo 

el cuerpo le hallé una descalabrada en la cabeza como de dos dedos 

de larga y una uña de hondo a el parecer dado con una piedra, a cuyo 

tiempo llegó Gertrudis de Castañeda que hace oficio de curandera a 

falta de otro inteligiere, a quien recibí juramento que hizo por Dios 

Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz se juró cargo y ofreció decir 

verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo reconociere, 

registrase y viese la herida del cuerpo muerto y si de aquella herida 

resultó la muerte de aquél cuerpo dijo: que ha reconocido al cuerpo 

difunto y sólo le halla una herida en la cabeza de dos dedos de larga 

y de hondo como el de la yema de un dedo, y parecer que tiene el 

casco roto y según su conocimiento mortal y que esto fue la causa de 

su muerte, y que esta es la verdad por el juramento que se tiene en 

que se afirmó y ratificó presente el Alcalde y Regidor de este pueblo, 

leída que fue esta su declaración dijo ser mayor de cuarenta años 

y no firmó por decir que no sabe escribir. Hícelo yo con los de mi 

asistencia con quienes actúo a falta de Escribano Real, ni porque 

no lo hay en los términos que previene el Derecho, Doy Fe, entre 

ningunos = setecientos = siete.

Manuel de SantaAnna, Alcalde Felipe Romero López, Juan Rafael de 

Echeverría, Rogelio Amadeo Narváez.35

 El 2 de abril de 1799 en Acapulco, expide el doctor José María He-
rrera (médico retirado de la Armada que se establecerá en Aguascalientes 
en 1802) un certificado médico al señor José María Arteaga (ministro 
tesorero de la Real Caja de Acapulco) en los siguientes términos:

 Al margen izquierdo del documento refiere el citado ministro que:

[…] Los quebrantos de mis salud han sido frecuentes y continuos 

en el presente año, sin poder lograr alivio alguno por la poca pro-

porción que para ello presta este cálido temperamento.

35 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 99.23.
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[…]

ya a principios del mes anterior por consejo de facultativo me ha-

bía resuelto a solicitar de la piadosa generosidad de V. M. su su-

perior permiso para tratar de mi curación a cuyo fin me franqueó 

el médico cirujano de la Real Armada don José María Herrera la 

certificación que paso adjunta a manos de V. E.

 Con noticia de haber pretendido y logrado [...]

 Acapulco, mayo de 1799.

 Don José María Herrera Profesor Médico Cirujano del Estable-

cimiento de San Blas, y actualmente destinado en la Fragata Real 

nombrada “La Princesa” anclada en este Puerto de Acapulco.

 Certifico: Que habiendo sido llamado para actuarme en las dolencias 

que acompañan a Don José María Arteaga, Oficial Real de este Puerto, 

y encargarme de su curación; y procediendo a informarme de los sínto-

mas que en él se advierten, observé hallarse varias partes de su cuerpo 

pobladas de varias petequias que denotan lo obstruido de las extremi-

dades capilares de los vasos, hedor en el aliento y putrefacción en las 

encías que manifiestan la corrupción de los humores; escaso apetito a 

los alimentos, pervertidas las digestiones y laxitud en los miembros, 

cuyos síntomas acompañados de una vida ordinaria como se advierte 

en dicho paciente, dan una idea nada equívoca de la existencia de una 

vida sedentaria como se advierte en dicho paciente, dan una idea nada 

equívoca del vicio escorbútico, y estando el mencionado Don José Ma-

ría Arteaga dotado de un temperamento bilioso=sanguíneo y nutrido 

con sólo carnes por no proporcionar el país que habita alimentos de 

otra clase, y siendo el clima de dicho puerto de las peores cualidades 

para proporcionarle su perfecto recobro; soy de sentir tener necesidad 

de habitar por algunos días de un clima más templado para poder enta-

blarle un método curativo más pronto y seguro, el que juzgo por difícil 

de poderse practicar en este puerto, por no disfrutarse en él, de los más 

propios alimentos (como llevo expuesto) y de aires puros y templados 

que, según mi parecer son de primera necesidad: Y para los fines que 

le convengan al interesado a petición suya, y con el permiso y anuen-

cia de mi comandante doy la presente en el Puerto de Acapulco a 2 de 

abril de 1799 años.

 José María Herrera.36

36 Archivo General de la Nación, Real Audiencia, Caja 2844, Exp. 10.
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Primer mastectomía realizada en Aguascalientes, año 1777

El cirujano Pedro Maillé, de origen francés, está identificado en el exvoto 
que conserva el Davis Museum and Cultural Center del Wellesley Colle-
ge, de Wellesley, Massachusetts, eua, mismo que ya ha sido estudiado 
con el enfoque quirúrgico propio de la época.37 Este exvoto pintado al 
óleo sobre tela con dimensiones de 0.69 por 0.97 m. fue dado a conocer 
en Aguascalientes por el licenciado César Darío Menchaca de la Torre, 
quien le encontró en dicho museo. 
 En él se indica que el 29 de abril de 1777, el citado cirujano le extirpó 
seis tumores cancerígenos a la señora doña Josefa Pérez Maldonado, a la sazón, 
esposa de don Nicolás Fernando Flores de la Torre González de Hermosillo.

 

 

En la parte inferior está escrito:
Este monumento de su gratitud ofrece Da. Josefa Peres Maldonado al SSmo. 
Christo de el Encino, Venerado en su Iga. de Triana y ala SSma Virgen Maria 
del Pueblo, para perpetua memoria del Beneficio que reconose a su piedad, 
en la operacion, que se le hizo el dia 29 de Abril de 1777 as. por el Sirujano 
Pedro Maillé cortandole el pecho con seis tumores de Cancro, que tenia en el, 
en precencia de los Sres. y Sras. que se manifiestan en este lienso. Habiendo 
cerrado perfectamente la llaga el dia 25 de Julio de 1777 le sobrevinieron otros 
accidentes de los que murio el dia 9 de 7ore. Biernes a las tres de la tarde 
con señales claras de el Patrocinio de esta Sagrada imagen y de su Salvación. 
Imagen tomada de Exvoto Josefa Peres Maldonado: óleo sobre tela de 1777, pro-
piedad del Davis Museum and Cultural Center, Wellesley College, Wellesley, 
Massachusetts (ee.uu.) (www.wellesley.edu/davismuseum).

37 Lisa Pon y James F. Amatruda, Breast cancer Between faith and medicine: the Peres 
Maldonado ex voto. J. Med Ethics; Medical Humanities, 2010, Vol. 36, pp. 112-114.
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 Este objeto da cuenta gráfica de la más antigua intervención qui-
rúrgica (mastectomía por cáncer de mama, en este caso particular) en 
América y en la entidad, hasta hoy identificada.38 
 La riqueza pictórica del exvoto y el entorno que representa, dan 
muestra de que la paciente era una persona adinerada y que la operación 
se realizó probablemente en su propia habitación. Auxiliando al cirujano 
Maillé (cuya imagen se muestra seccionando el tumor mamario con un 
bisturí), se presenta un personaje (al frente, con ropa de color azul) que 
posiblemente haya sido alguno de los cirujanos que en esa época ejercían 
también en Aguascalientes: Juan Ponce de León, José Ruiz o José Alejan-
dro Ballín; o tal vez, como sugieren otros investigadores, se represente 
al propio esposo de la señora Josefa, don Nicolás Fernando Flores de la 
Torre y González de Hermosillo, lo cual es bastante dudable.
 Sabemos que la señora Josefa nació en 1736 en Cuquío, Jalisco, 
Nueva España, y que contrajo matrimonio en Aguascalientes con el refe-
rido señor Nicolás el 20 de diciembre de 1751.
 En la imagen se muestran también algunos frailes, probablemente 
del convento-hospital de San Juan de Dios. Este es el único referente del 
ejercicio del médico y cirujano Pedro Maillé en Aguascalientes y proba-
blemente se le haya hecho venir desde Guanajuato, lugar donde residía, 
para realizar esta intervención.39

Conflictos entre los juaninos (médicos prácticos) y los médicos esta-
blecidos

Controversias entre los religiosos del Hospital de San Juan de Dios y el 
médico Anastacio Pérez de Segura,40 presente en Aguascalientes cuando 
menos desde 1789,41 quien protestó ante el Tribunal del Santo Oficio 
porque dichos religiosos le “quitaban clientela”. Copiado el documento 
con ortografía moderna y resumido, dice así:

[…] Los repetidos clamores y quejas de muchos pobres de ambas 

clases que han llegado a mis oídos sobre haber ocurrido a alguno 

de los religiosos de este Santo Hospital pidiéndoles su asistencia 

38 Heriberto Bonilla Barrón, “Milagro en Aguascalientes en el siglo xviii”, en: Nuestro 
Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 1 de septiembre de 2013.

39 López y de la Peña XA. Primera mastectomía en América por cáncer de mama: 
Aguascalientes, México, 1777. Gaceta Médica de México, 2014, Vol. 150, pp. 470-477.

40 Francisco Fernández del Castillo, El tribunal del Protomedicato, unam, México, 
1965, p. 57

41 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 44.12.



240 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES240

a los enfermos que tienen en sus casas, por estar acostumbra-

dos a experimentar la caridad de los padres y habérseles negado 

éstos, dándoles por respuesta que no pueden curar a ningunos 

fuera de los que están en su convento; me da motivo a la mayor 

compasión y refleja de una novedad tan extraña para mí y para 

este Pueblo.

 No es de menor atención la que experimento en los pobres in-

felices de esta Real Cárcel, cuya curación y asistencia cotidiana 

tenía suplicada y encargada en desempeño de la Real Jurisdic-

ción al padre fray Ignacio de Escobar, quien con ambos auxilios 

ha llenado la confianza de ella e igualmente se ha retirado este 

padre de este encargo, quedando estos infelices en el desamparo 

que se deja ver.

 En atención a unos objetos tan recomendables a mi atención, 

debo suplicar a V.P. que unos y otros miserables no perezcan por 

la falta de asistencia y consuelo de sus religiosos, a quienes es-

pero re encargue V.P. los efectos de su piadosa profesión en este 

caso; y de haber en contrario motivo que lo embarace, me lo co-

municará V.P. a fin de tomar por mi parte las providencias que 

quepan en mi arbitrio.

 Dios guarde a V.P. muchos años. Aguascalientes, noviembre 9 de 

1791. =Pedro de Herrera Leyva. [Subdelegado de Intendente]

 Muy señor mío y de todo respeto. Diré a V.M. que el médico 

don Anastacio Segura ha declarado con el mayor rigor contra mis 

religiosos escribiendo a mi Rvdo. Superior y fundando su queja 

sobre que estos curan en el vecindario a los enfermos por quien 

son llamados, con agravio de su persona y facultad, y para más 

vigorizar el espíritu de su pretendida intención, corrió su informe 

al Tribunal del Protomedicato.

 […] Mi Rvdo. Superior […] en obsequio de la tranquilidad, para 

sosegar la sublevación de este médico contra mis religiosos, [me 

comunicó] su superior orden para que por ningún caso ejerciten és-

tos la curación y asistencia de los enfermos fuera de este hospital.

 A consecuencia de la citada orden […], privé al padre fray Igna-

cio de Escobar de la cotidiana asistencia que por súplica de V. me 

tenía hecha y encargo de la Real Jurisdicción se desempeñara este 

religioso con los pobres enfermos de estas cárceles, así de hombres 

como de mujeres, las cuales desde luego con la atención a lo acae-

cido no puede ya el religioso atender. 
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 Espero que estimado por V. por bastante la satisfacción que le 

manifiesto se dará por bien servido. Dios nuestro Señor que a U. 

en la mayor exaltación [...] de este su convento hospital, orden de 

mi Padre San Juan de Dios, Aguascalientes, noviembre 10 de 1791.

 B.L. de V. su más atento y seguro servidor =Fray Pedro Cardozo 

= [...] Subdelegado de Intendente don Pedro de Herrera Leyva.

 [Pasé a] N.P., un oficio suplicándole tuviese a bien man-

dar que los padres de esa casa continuasen fuera de ella la 

curación de los pobres y demás vecinos que como se había 

acostumbrado, y que el padre fray Ignacio de Escobar siguiese 

asistiendo a los presos de la Real Cárcel, a lo que me contestó 

V.P. excusándose por motivos que le asistían dimanados de 

orden superior.

 Nunca más que ahora necesita el público de que V.V.P.P. ejer-

citen su caridad en él, por la epidemia de Dolores y Costado que 

empezamos a manifestar y por hallarse ausente hace veinte días 

el único médico don Anastasio de Segura y porque aún y cuando 

se hallase aquí y todos quisieran curarse con él, no sería suficien-

te [para] atender una población de ocho mil almas.

 [Con] estas razones espero que V.P. tenga a bien no impedir a 

los P.P. asistan a cualquier sujeto que los llame pues por ellas 

mismas quedo yo responsable a informar al Superior Gobierno de 

cualquier resulta que pudiera haber.

 Dios guarde a V.P. muchos años.

Aguascalientes, 17 de diciembre de 1791. = Pedro de Herrera Leyva.

 Excelentísimo Señor.

 El R.P. fray Ignacio de Escobar y Llamas, religioso del convento 

hospital de San Juan de Dios de esta Villa, hace más de catorce 

años [asistiendo al] Público y […] a los infelices […] en esta Real 

Cárcel, así de heridas, como de otras enfermedades a que está su-

jeta nuestra naturaleza, […] por su caridad, amor y suavidad con 

que socorre a toda clase de gentes, esforzando su continuada y 

larga práctica con la aplicación del estudio de la medicina, se ha 

granjeado tanto la fe pública que todos ocurren a él en las dolen-

cias que padecen.

 [Esta] verdad gradúa a este religioso para ejercer sus funciones, 

[además de] que esta Villa carece absolutamente de médico con 

diestros para iguales casos, porque aunque en ella el Br. D. Anasta-

cio Segura [tenga] poca o ninguna aceptación, y desgraciadamente 
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los progresos lo tienen en un total abandono de modo que en la 

mayor urgencia apenas hay alguno que lo quiera en su cabecera, y 

mucho menos los infelices que no pueden soportar la congrua que 

exige por sólo el nombre de médico.

 Los muchos reclamos que con pérdida enteran la opinión por 

su corta u olvidada pericia a hecho a ese Proto-medicato el Br. 

Segura opuso en irritación el celoso afán del expresado religioso 

por mandato de sus superiores.

 En este estado y la infeliz y lastimoso que en él miraba a muchos 

pobres de esta vasta población y su jurisdicción por la carencia de 

este tan recomendable auxilio, llegando a términos de clamarle a fin 

de que volviera a ejercer sus antiguas funciones, me impelió a hacer-

le presente del G. Intendente de esta provincia, cuanto interesaba la 

conservación del padre Escobar en su ejercicio; en cuya visita se sir-

viera S. S. conceder en consuelo común esta solicitud; pero no obs-

tante esto ha vuelto a invitar el expresado Médico a dicho Tribunal y 

difundiéndose su representación, le han notificado de este religioso 

sus superiores, suspenda sus funciones; en cuya virtud y haciéndole 

presente a V.E. que aún cuando el Br. Segura estuviere bien opinado, 

no es suficiente para atender a todos los pacientes; pero aún actual-

mente ausente en una inmediata hacienda, tiene este público sin el 

pronto y exclusivo socorro (lo que casi diariamente acontece) se ha 

de servir V.E. teniéndolo a bien confirmar la aprobación del Sup. 

Tribunal para que no carezca este vecindario, y particularmente los 

infelices de la Cárcel de este benéfico e indispensable asilo en la 

caritativa asistencia de este religioso.

 Dios guarde a V.E., Aguascalientes, febrero 8 de 1792.

Exmo. Sr.

Antonio de Guridi y Jáuregui.

Excmo. Conde de Revillagigedo.

Virrey, Gob. y Capitán General de estos Reinos.42 

42 Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la unam, Protomedicato, Legajo 4, 
expediente 4, fojas 1-12.
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poca o ninguna aceptación, y desgraciadamente los progresos lo 
tienen en un total abandono, de modo que en la mayor urgencia 
apenas hay alguno que lo quiera en su cabecera, y mucho menos 
los infelices que no pueden soportar la congrua que exige por sólo 

el nombre de médico.

 Situaciones como la descrita anteriormente también se observaban 
en Guadalajara. De hecho, en el año 1625 la hija del oidor Bartolomé de 
la Canal prefería ser asistida por fray José de Medrano, segundo de los 
priores juaninos que trabajaba en el Hospital de San Juan de Dios, que 
por el médico y cirujano titulado Gaspar Rodríguez.43

 Todavía para el siglo xviii, dice el historiador de la medicina, doctor 
José Ma. Reyes, lo siguiente:

[…] No eran pocas las veces que los médicos se veían en lucha con 

los padres hospitalarios, que por el espíritu religioso de la época 

eran dueños de la influencia y favor públicos, no menos que de la 

protección de las autoridades, y que con frecuencia abusaban de 

este prestigio. Tengo a la vista una representación de los médicos 

D. José Mascareñas y D. José Antonio Caamaño quejándose de que 

el prior de San Juan de Dios redujo a prisión al médico D. Casimiro 

Martínez, llevándolo entre soldados con bayoneta calada, primero 

al cuartel de milicias de San Luis Potosí y luego a la cárcel públi-

ca, declarándolo incurso en la excomunión del canon si quis sua-

dente diabolo, etc. Elevada queja al juez eclesiástico, se conformó 

con imponer al prior arresto en su casa, y prohibir a los juaninos 

se acercaran a la casa de D. Casimiro Martínez.44

La vacuna contra la viruela llega a Zacatecas y Aguascalientes

En el año 1804, don Francisco Xavier de Balmis (1753-1819), ciruja-
no romancista, estuvo en Zacatecas del día 29 de noviembre al 5 de 
diciembre, sensibilizando tanto a las autoridades como a las familias 
de la población sobre las ventajas del empleo del “pus vacuno” e ins-
truyendo sobre la técnica de su administración a los facultativos de la 

43 Oliver Sánchez, L., El Hospital Real, p. 85.
44 José Ma. Reyes, “Historia de la medicina. Estudios históricos sobre el ejercicio de la 

medicina 1701 a 1800”, Gaceta Médica de México. Tomo I, No. 18, jueves 1 de junio 
de 1865, p. 287.
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localidad, así sobre cómo interpretar los resultados a los ocho días de 
su aplicación.45 
 En esta misma localidad, el señor José de Rosas fue comisionado 
por la capital de la Intendencia zacatecana para llevar dicho “pus vacu-
no” hasta Aguascalientes.46 
 En auxilio de tan importante empresa, las autoridades eclesiásticas 
ofrecieron entusiastamente su apoyo, dado que reconocían el inestima-
ble valor que la vacunación antivariolosa representaba para la humani-
dad, que por siglos había sido atormentada con su flagelo.

Dr. Francisco Xavier de Balmis. 
Imagen tomada de http://www.
biografiasyvidas.com/biogra-
fia/b/balmis.htm

 En este tenor, el obispo de Guadalajara, el doctor Juan Ruiz de Ca-
bañas (1752-1824), en un Auto emitido en esta ciudad el 8 de diciembre 
de 1804, anuncia la llegada de la vacuna contra la viruela y exhorta a que 
todos los niños sean vacunados. Este documento es el siguiente:

 Así que hermanos e hijos nuestros muy queridos en Jesucristo, 

tenemos la más religiosa y santa complacencia en haceros saber 

que el día de mañana llega a esta ciudad el preservativo de las 

45 Jorge E. Castañeda Bañuelos, Antecedentes históricos de los servicios de salud de 
Zacatecas. La Real Expedición. Consultado el 15 de junio de 2012 en [http://www.saludzac.
gob.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=141].

46 Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes”, 
en: Antonio Acevedo Escobedo, Letras sobre Aguascalientes, 2a. ed., México, 1981. 
p. 420.



        245CAPÍTULO IV. Periodo de maduración intelectual de la población (1751-1810)        245

viruelas, la vacuna, el específico más preciso que ha proporcionado 

el ingenio humano, el único capaz de extinguir los males que acaba-

mos de indicar, el que la culta Europa celebra con tanto entusiasmo, 

promoviendo a su práctica, propagación y perpetuidad en términos 

que no dejan duda alguna de las excelencias de este nuevo, fácil e 

incomparable método de inocular, el que nuestro soberano y católi-

co monarca ha remitido a estos dominios a costa de su Real Erario 

para testimonio de su esclarecida humanidad y para eterno monu-

mento de su augusta generosidad y beneficencia hacia éstos sus más 

devotos vasallos, el beneficio que con impaciencia deseamos ver 

repartido entre todos los fieles de nuestra diócesis, y el que con 

todas las veras de nuestro corazón queremos establecer y perpetuar 

en estos países cuanto esté de nuestra parte, para que sirviendo a 

las presentes se transmita a las generaciones futuras.

 Y por lo tanto y para que llegue la noticia a todos, mandamos que 

el presente se fije en la puerta principal de nuestra Sta. Iglesia Ca-

tedral, y que a continuación se circule a todos los curas de nuestra 

diócesis, para que meditando su contenido profundo y seriamente 

prendados de los sentimientos que deben animarles, los inspiren a 

sus feligreses y auxilien cuanto puedan al facultativo que se desti-

ne a cada lugar, procurando que uno y otro de cada pueblo aprenda 

el método sencillo y fácil de vacunar, y que de este modo se logre 

en cada feligresía la conservación de la más benéfica de las inven-

ciones humanas. Dado en nuestro palacio episcopal de la ciudad 

de Guadalajara a 8 de diciembre de 1804 años; firmado, sellado y 

refrendado según estilo.- Juan Cruz, obispo de Guadalajara.- Por 

mandato de S. S. Ilma., Licdo. Toribio González, secretario.47

 Cinco años después, en 1809, el propio obispo continúa exhor-
tando para que los párrocos de la diócesis, “valiéndose de los medios 
que juzguen más oportunos hagan entender a los indios y demás fe-
ligreses de sus respectivas doctrinas, el beneficio y utilidad que les 
resulta del uso de la vacuna para libertarlos por este medio de la epi-
demia de viruela […]”.48

 

47 Archivo Parroquial de Calvillo, 2º Libro de Gobierno, fojas 190f-191v. Citado por: José 
Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Colección de Documentos, pp. 48-50.

48 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro Segundo de Gobierno, Parroquia de la 
Asunción, fols 75vta.-76fte. Citado por: José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Colección 
de Documentos…, p. 57.
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 El excelentísimo señor virrey de Nueva España, en un oficio del 21 
de mayo dice lo siguiente, en relación con la vacuna contra la viruela:

Ilmo. Sr.

La Junta Superior de Propios presidida por mí, en 12 del corrien-

te acordó pasar a V. S. I. el presente para que a ruego y encargo 

disponga que los curas párrocos de su diócesis, valiéndose de los 

medios que juzguen más oportunos hagan entender a los indios y 

demás feligreses de sus respectivas doctrinas, el beneficio y utili-

dad que les resulta del uso de la vacuna para libertarlos por este 

medio de las epidemias de viruela y otras enfermedades de que 

se preservarán como lo tiene acreditado la experiencia, exhortán-

dolos con suaves persuasiones a que se presten gustosos a dicha 

operación por el bien que de ella les resulta. Lo que participo a 

V. S. I. para su inteligencia y que se sirva dictar las providencias 

que tenga por conveniente; en la inteligencia de que con esta fecha 

paso la orden oportuna a los Señores Intendentes de Provincia para 

que contribuyan con su parte a tan laudable objeto, previniendo a 

sus Subdelegados proporcionen en sus respectivos partidos todos 

los auxilios necesarios a facultativos y demás, cuyos costos debe-

rán pagarse de los fondos de bienes de comunidad de los mismos 

pueblos que disfruten del beneficio. Procurando sea con la mayor 

equidad respecto a la cortedad de dichos fondos y miseria de los 

indios. Y de quedar V. S. I. enterada de todo, espero que me dé el 

aviso que corresponde.

 Y lo traslado a Uds. Para según su tenor y lo prevenido en la 

circular de 8 de diciembre de 804, lo hagan extender a los indios, 

a fin de que tenga efecto la determinación de S. Excia. Y se logre 

el beneficio que la vacuna acarrea a toda clase de individuos del 

Estado; y copiando la presente en su Libro de Gobierno, la pasa al 

curato siguiente. 

 Dios guarde a Vtra. Merced muchos años. 

 Guadalajara, marzo 2 de 1809.-

 Juan Cruz, obispo de Guadalajara.49

 En este mismo año de 1809, don Ignacio José Rincón Gallardo, enton-
ces a cargo de la parroquia de la villa, hubo de enfrentar en Aguascalientes 

49 Idem.
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las desbordadas manifestaciones causadas por la inminente guerra de Inde-
pendencia, tratar de restablecer el orden y la paz, y fortalecer el amenazado 
sitial y poder de la Iglesia, aplicando la “excomunión” en los insurrectos, 
según había ordenado el obispo Cabañas el 24 de octubre de 1810. 
 También recibió una exhortación del obispo referido, para que “ha-
gan entender a los indios y demás feligreses el beneficio y utilidad del 
uso de la vacuna para liberarlos, por este medio, de la epidemia de virue-
la y otras enfermedades”.50

 Basado en esta exhortación, el padre Ignacio José Rincón Gallardo 
emite un comunicado al alcalde ordinario de primer Voto y subdelegado 
provisional en la Villa, el 12 de marzo de 1810, diciéndole que 

para la propagación de la vacuna en esta Villa, mientras subsistan 

las casas de caridad establecidas en ella, ha acordado la Junta [de 

Caridad] proponer a U. su conservación, vacunando semanaria-

mente a dos o más niños de otras casas para que con estos se pro-

pague al resto del vecindario, señalando por Bando el día y hora 

que U. crea por oportuno también, lo que le participo en contesta-

ción a su oficio […].51

 Al margen izquierdo de la nota precedente, se registra lo siguiente:

[…] Por falta de celo patriótico y en agravio del aumento progresivo a 

conservar el común de habitantes, libertándolo de la epidemia de Vi-

ruelas, vemos perdido en esta Jurisdicción aquél noble beneficio y es-

pecífico remedio de la vacuna, tan recomendada por todos los sabios 

y para reponer esta población de tal pérdida son venidos dos jóvenes 

vacunados en Zacatecas que en toda la semana estarán dispuestos a 

propagar la semilla mas siendo interesante su conservación por or-

den del Gobierno, capaz de perpetuarla ruego a V.M. se encarguen de 

su establecimiento y permanencia por un método sencillo que pueda 

llevarse a la posteridad proponiéndome delegarle su administración 

y distinguido celo por el bien común adoptarse por aceptado para 

que publicado por Bando se observe y cumpla. Dios guarde a V.V., 

Aguascalientes marzo 12 de 1810. Bernardino Díaz de Cossio. Sres. 

Presidente y vocales de la Junta de Caridad.

50 Archivo de la Mitra, Libro 4º de Gobierno, Parroquia de la Asunción. fol. 75, 2 de 
marzo de 1809. Citado en: José Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Historia de…, p. 389.

51 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo Especial 3.6.1.
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 Finalmente, el alcalde ordinario de primer voto responde el 15 de 
marzo, estableciendo que 

[…] siendo interesante al común beneficio la propagación de la 

vacuna [para] libertar [a] la juventud de la epidemia de viruelas, 

acordó este Ilustre Ayuntamiento establecer por orden del Gobierno 

la permanencia y conservación de aquella semilla señalando como 

seña el miércoles de cada semana en que a las tres y media de la 

tarde estarán los que hayan de vacunarse en la sala de Casas Reales 

con asistencia de uno de los Alcaldes ordinarios, uno de los regi-

dores en turno, y un eclesiástico que para la hora citada de ruego y 

en cargo causará de nombrar el señor cura párroco como también 

de que con la campana mayor y nueve campanadas se anuncie al 

público desde las dos y media dejando a las tres de la tarde del día 

señalado. Con este sencillo método sea capaz de perpetuar aquélla 

benéfica semilla hasta la posteridad para que así se verifique. Hará 

la vacunación semanaria el facultativo D. José Victoriano Guerrero52 

de acreditada instrucción e igualado para lo general del vecindario 

ayudándole el maestro Francisco Macías, quien porque ha de tener 

obligación de llevar todas las semanas lo menos dos jóvenes útiles 

para vacunarse. Disfrutará el salario de cuatro pesos mensuales que 

se librarán al fondo de Posito, pues que aquélla conservación es de 

utilidad al común de la jurisdicción. Y para que todo se observe y 

cumpla se publicará por bando y fijará en parte pública.53

Hospitales y sanatorios

Hospital de San Juan de Dios

En la visita que hizo a la villa el ilustrísimo don fray Francisco de San 
Buenaventura Martínez en noviembre de 1754, encontró en el Hospi-
tal de San Juan de Dios a 13 enfermos, a los que “les hizo una breve 
plática exhortándolos a que se conformasen con la voluntad Divina, 
tolerando por su amor los trabajos temporales para merecer la buena-
ventura eterna”.54

52 Esta persona se identifica como “ayudante de cirujano” en Guadalajara en el año 
de 1819, en donde participa en un juicio criminal. Archivo de la Real Audiencia de 
Guadalajara, Ramo criminal, 147.1.

53 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial, 3.6.1.
54 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 1º de Gobierno, fols. 267-283vta.
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 Fray Guillermo Gamboa, comisario general de la orden de San 
Juan de Dios, de visita en la Villa de Aguascalientes el 13 de sep-
tiembre de 1765, viendo el importante arreglo material de la Iglesia 
edificado a 

[…] expensas de la generosidad, amor y caridad del Sr. Dr. Dn. 

Mateo José de Arteaga, cura propio vicario juez eclesiástico de 

esta villa y su partido, y no teniendo con que manifestar el debi-

do agradecimiento en que le debe vivir nuestra Sagrada Religión 

queremos en parte hacerlo y en cuanto pueda se reconozca nuestra 

gratitud […] en virtud de nuestro oficio y autoridad lo recibimos 

por Nuestro Hermano, para que logre de todos los beneficios es-

pirituales que el Señor por su misericordia infinita se ha dignado 

conceder a nuestra Orden y Religión.55

 Y el 16 de abril de 1767 se dedicó la Iglesia del Hospital de la si-
guiente manera:

[…] por la misericordia del Altísimo, y para que sea alabado, 

ensalzado y glorificado se pone aquí la noticia de cómo el día 

Jueves Santo que se contaron 16 de abril de 1767 años, se cantó 

la primera misa en la Nueva Iglesia de este Convento del Sr. Sn. 

José y Orden de N.P.S. Juan de Dios de la Villa de Aguascalientes, 

que se construyó a expensas y solicitud del Sr. Dr. Mateo José de 

Arteaga cura propio, vicario, juez eclesiástico de esta dicha Villa, 

a quien la Religión le vivirá siempre agradecido, y cumplirá con 

lo que se tiene prometido en señal de gratitud. Bendíjola con su 

clero dicho Sr. Dr. el día martes 14 de dicho mes y año, y cantó la 

misa Fr. Bernardino Juan de Dios y Cabrera su actual administra-

dor, por quien fue dispuesto Campo Santo que se acabó el mes de 

marzo de 1767. Fray Bernardino de Dios Cabrera.56

 Este distinguido religioso, fray Bernardino Juan de Dios Cabrera, 
fue profeso del convento de Nuestra Señora de los Desamparados de la 
Ciudad de México y que luego de ser ordenado sacerdote fue nombrado 

55 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 5o. de Juntas del Convento-Hospital de 
San Juan de Dios de Aguascalientes, fols. 51-52.

56 José A. Gutiérrez Gutiérrez, “Notas sobre el antiguo Hospital de San Juan de Dios 
en Aguascalientes”, en Caleidoscopio. Revista semestral de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Año 2, Núm. 4, Julio-Diciembre, p. 123.
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secretario del Comisariato de la Provincia de Nueva España. En el año 
1736 fue nombrado prior del convento de Cavite, en Filipinas, de donde 
regresaría a México a encargarse de los novicios por espacio de dos años. 
Pasó después a ocupar el priorato del convento-hospital de Zacatecas por 
9 años; donde le hizo a esta casa importantes mejoras, edificó la torre de 
la iglesia, camposanto, enfermería de mujeres, sacristía y botica. De Zaca-
tecas pasó de prior a Guadalajara y, finalmente, a Aguascalientes.57

 Como se ha referido, el cura párroco Arteaga construyó con sus 
recursos una nueva enfermería en el Hospital frente a la plazuela, que se 
estrenó el 8 de marzo de 1768. A él se debe también la primitiva capilla 
levantada contigua al hospital, hasta darle la forma del actual templo de 
San José, que fue bendecido el 14 de abril de 1767.58

 La Orden de los Juaninos nombró a fray Bernardino Juan de 
Dios Cabrera prior del convento-hospital, al que llegó para hacerse 
cargo el 21 de mayo de 1762. En la visita posterior que hizo el comi-
sario general Fr. Guillermo Gamboa en 1763, se dice que “fue recibi-
do por el prior, Fr. Bernardino de San Juan de Dios Cabrera, actual 
fundador y administrador de este convento-hospital del Santísimo 
Patriarca Sr. Sn. José y Sgda. Orden de N. P. S. Juan de Dios, de la 
Villa de Aguascalientes”.59

 El 14 de febrero de 1765, el padre fray Bernardino Juan de Dios 
Cabrera da en arrendamiento una huerta perteneciente al conven-
to-hospital de San Juan de Dios a don Andrés Antuna por un período 
de 9 años, en los que se obliga a “plantar en un término de 3 años 2 mil 
cepas, cuarenta higueras, todos los perales injertos que se puedan; árbo-
les de duraznos, árboles de membrillo; cercar el huerto con magueyes; 
y a entregarle anualmente la cantidad de 30 pesos”.60

 El 13 de septiembre de 1765, el reverendísimo padre fray Guillermo 
Gamboa, comisario general de esta Provincia de Nueva España, le otorgó 
patente al doctor Mateo José [de Arteaga] de Hermano de la Orden 

para que logre de todos los beneficios espirituales que el Señor 

por su misericordia infinita se ha dignado conceder a nuestra 

Orden y Religión desde el Sr. San Pío Quinto hasta el presente 

57 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Historia de…, p. 267.
58 Alejandro Topete del Valle, “Notas para…”, pp. 408-409.
59 Libro de Juntas (1752) para la más regular observancia de este convento-hospital del 

Santísimo Patriarca Sr. S. José y Sagrada Orden de N. P. S. Juan de Dios de la Villa de 
Aguascalientes, Fol. 43.

60 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 
22.5.23.34v-36v.
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[…] por lo mucho que a dicho Sr. Dr. se le debe a beneficio 

de este convento-hospital de la Villa de Aguascalientes en la 

fábrica del Templo que a sus expensas se está reedificando, de 

cuya piedad se espera su construcción [...], quedando encar-

gado el prelado actual de señalarle sepultura honorífica en el 

lugar y parte que a dicho Sr. le complazca, para sí y para todos 

los que por derecho reconozcan ser sus inmediatos consanguí-

neos y quisiesen ser sepultados en la Iglesia de este mencio-

nado convento.61

El día 16 de abril de 1767, Jueves Santo,
se dedicó la Iglesia del Hospital de San Juan de Dios, 

que hice a mi costa, la enfermería que ya
está acabada y se estrenará el día de S. Juan de Dios

de este año de 1768.

 El señor don Mateo José de Arteaga, cura propio, vicario y juez 
eclesiástico de la Villa de Aguascalientes, dejó la siguiente nota en el 
Libro Primero de Gobierno de la Parroquia, foja 561: “El día 16 de abril 
de 1767, Jueves Santo, se dedicó la Iglesia del Hospital de San Juan de 
Dios, que hice a mi costa, la enfermería que ya está acabada y se estrena-
rá el día de S. Juan de Dios de este año de 1768”.62 Diligencias de Padrón 
hechas acerca del hospital por el señor Dr. Dn. Vicente Antonio Flores 
Alatorre en julio de 1770:

[…] El hospital de San Juan de Dios situado en esta villa se compone 

del Prior, Capellán y dos religiosos: para el sustento de estos, y tener 

corrientes ocho camas de enfermos en que se reciben indistintamente 

todos los enfermos, que ocurren hasta completar el número de dichas 

camas, y para proveer los medicamentos necesarios, y erogar los gas-

tos correspondientes y el aseo y limpieza de la iglesia y sus reparos 

tiene el hospital las siguientes rentas y limosnas: una posesión de 

tres casitas accesorias, que unas con otras rentan cada año doscientos 

y cincuenta pesos, y de varios solares arrendados por suertes de 

huertas que donó Don Diego Quijas recibe el hospital en cada un 

año setenta y cinco pesos. De una donación de misas que dejó Don 

61 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Historia de…, p. 268.
62 Idem.
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Diego de Parga y Galloso [Gayosso] en varias imposiciones y solares 

de tierra a favor de este hospital con la pensión de cincuenta y dos 

misas rezadas por las Almas del Purgatorio en los días lunes del 

año; siete misas cantadas con responso en los viernes del Espíritu 

Santo, y la función del Señor San José en su propio día con misa 

cantada, y sermón, recibe el convento doscientos setenta y cinco 

pesos cada año. De otra dotación para dos misas cantadas que dejó 

Doña María de Quijas, con el principal de doscientos pesos que re-

cibe el convento diez pesos anuales. De la limosna que se recoge en 

esta villa semanariamente para la misa de renovación, y de la que se 

recauda para el plan de pobres enfermos, llega al rédito que tiene el 

hospital en cada un año a noventa pesos. La limosna que se pide en 

esta jurisdicción para el gasto de carneros y cebo de los religiosos 

y enfermos produce, regularmente sesenta carneros y doce arrobas 

de cebo. La botica que tiene el convento importa el valor de un mil 

pesos. Esta por ser la única que hay en el lugar tiene venta abierta 

de medicamentos para los vecinos, y con la utilidad que esta deja se 

reemplaza lo que se consume en los pobres enfermos del Hospital y 

lo que se paga de salario a el boticario oficial, que corre con ella; de 

suerte que con corta diferencia sale cada año con el principal de un 

mil pesos libre, y en esta forma con las rentas, y limosnas sobredichas 

subsiste el referido Hospital.63

 La orden de los juaninos procuraba estar enterada de los pormenores 
que sucedían en cada una de sus benéficas instituciones, de esta manera se 
giró una circular con fecha del 12 de septiembre de 1770, inquiriendo sobre 
la utilidad, subsistencia, número de religiosos y enfermos que se curan en 
cada uno de los hospitales de la religión de San Juan de Dios del Reino64 
y complementariamente un reglamento y ordenanzas que “deben observar 
los ministros y empleados en los hospitales que están establecidos y que se 
establecieren en las plazas, y asimismo, en los que se ofreciere formar para 
el ejército: cuyo método y régimen manda su Majestad se practique con la 
mayor observancia para el mejor desempeño de su Real servicio”.65

 El 29 de mayo de 1772, fray Bernardino Juan de Dios Cabrera, 
capellán prior administrador, y fray Miguel Moscoso venden a Jorge 
Carrillo, vecino de esta Villa, un solar y medio de tierra perteneciente 

63 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Padrón Parroquial de Aguascalientes en 1770, Gobierno 
del Estado de Aguascalientes/Archivo Histórico del Estado, México, 2002. pp. 45-46.

64 Archivo General de la Nación, Ramo hospitales, Vol. 16. exp. 7, fs. 363-387.
65 Archivo General de la Nación, Ramo hospitales, Vol. 16, exp. 3, fs 196-325.



        253CAPÍTULO IV. Periodo de maduración intelectual de la población (1751-1810)        253

al convento-hospital de San Juan de Dios y que colinda por el oriente 
con tierra de una plazuelilla y acequia que sale de la huerta de Ibáñez, 
al poniente con una huerta del convento, al norte con casa y huerta 
de Francisco Velasco, y al sur, calle en medio, con casas y huerta per-
tenecientes también al convento, en la cantidad de 150 pesos de oro 
común en reales.66

 De manera general, los juaninos eran malos administradores, como 
lo demostraran las cuentas que fray Pedro Rendón Caballero rindió ante 
la inspección que en su visita le hiciera la Orden de San Juan de Dios 
en el año de 1773,67 en las que además de las cuentas, evidenciaban los 
conflictos que ellos mismos sostenían con el clero secular y regular, y 
con otras órdenes religiosas.

Al punto de que la Corona de España planteara
como solución la de suprimirla, sin embargo, 
ello no fue posible debido a los fuertes nexos

que la institución tenía enraizada
dentro del tejido social.

 Todo ello hizo que la Orden entrara paulatinamente en crisis y la 
atención a los pacientes se descuidara, al punto que la Corona de España 
planteara como solución la de suprimirla; sin embargo, ello no fue posi-
ble debido a los fuertes nexos que la institución tenía enraizada dentro 
del tejido social.
 Más tarde, los grandes cambios tanto políticos como económicos 
y sociales habidos en España y México, así como la transición de la 
atención a los problemas de salud de la población que virara de la ins-
pirada por caridad cristiana a la de beneficencia pública a cargo de la 
autoridad civil en el siglo xix, culminaron con la expulsión de la Orden 
de San Juan de Dios de México en el año de 1858, hasta que veintitrés 
años después, en 1881, regresaran nuevamente al país para dedicar su 
atención al cuidado de los pacientes con enfermedades mentales.
 Con fecha del 16 de febrero de 1744, fray Bernardino Juan de Dios 
Cabrera extiende el siguiente certificado, diciendo: 

66 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 
84.7.38.56v-58f.

67 Rómulo Velasco Ceballos, Visita y Reforma de los Hospitales de San Juan de Dios de 
la Nueva España en 1772-1774, Archivo Histórico de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, México, 1945,Tomo I, pp. 63-67.
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[…] Certifico en cuanto puedo y debo, y no en más, como a José 

Antonio de Loera, mulato blanco, se recibió en la enfermería de 

este Convento de N.P.S. Juan de Dios, en donde se curó, de una 

fiebre maligna, de que se vio en peligro de muerte, y se asentó la 

partida de recepción en calidad de libre, y no esclavo, sin inter-

vención de ninguna persona, pues si verificare ser esclavo, inde-

fectiblemente pagaría su Amo puesto que es causa, y asistencia al 

Hospital siendo que de por ley está dispuesto; y para que conste 

doy esta a pedimento de el dicho comentado.68

 A pesar de las requisiciones que frecuentemente se hacían sobre las 
labores desempeñadas en cada hospital de la orden juanina, en ocasiones 
había “discrepancias” en su manejo, como consta en la siguiente nota:
 

[…] El 20 de febrero de 1774, se recibieron por medio de “un co-

rreo de a pie”, los libros, escrutinios y demás documentos que se 

han pedido por el despacho convocatorio, a visita general expe-

dido con fecha 27 de diciembre último por nuestro Rmo. P. Fr. 

Pedro Rendón Caballero, principal visitador y reformador general 

de esta santa provincia del Espíritu Santo, de Nueva España. [Y] 

Encontrándose por ellos [los inventarios] que se hallan nuestras 

enfermerías con buenas camas y ropa para el aseo y abrigo de 

nuestros pobres enfermos y demás utensilios necesarios a nues-

tros hospitales, y por su libro donde se asientan las partidas de 

los pobres enfermos que a él vienen a curarse; se halla que desde 

la última visita general de siete de agosto del año pasado de mil 

setecientos setenta y uno hasta este día, se han recibido y curado, 

ciento setenta y siete enfermos, de los que han fallecido treinta y 

dos, y su Rma. encargó a dicho P. presidente prior Fray Miguel 

Moscoso, y a aquella comunidad, prosiguiese en recibir y curar a 

todos los pobres enfermos que llegasen a aquél hospital, con aque-

lla caridad que nos obliga el angélico instituto y cuarto voto que 

profesamos […]

 Sin embargo, las cuentas no salieron favorables a los padres 

juaninos de Aguascalientes, porque se reporta un déficit de 

$1,693.51/2; 

[…] todo lo cual, visto por su Rma., pidió por consumido dicho 

alcance, para que ahora ni en ningún tiempo pudiese repetir con-

68 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 17.8 5Fs.



        255CAPÍTULO IV. Periodo de maduración intelectual de la población (1751-1810)        255

tra dicho convento el citado reverendo P. de provincia Fray Ber-

nardino Juan de Dios Cabrera, ni tampoco el actual su prior, el P. 

Fray Miguel Moscoso, y usando de las facultades de él, su prior, 

empleo de visitador y reformador general de esta santa provincia, 

aprobaba y aprobó estas cuentas; y para ello interponía e interpuso 

su autoridad y decreto judicial, tan bastante como de derecho se 

requiere; y por su Rma. se le encargó a dicho P. presidente prior, 

que en lo venidero siguiese con la buena administración de su 

cargo, para que enterado de ello los fieles, y viendo que se cumplía 

con la obligación, le contribuyan con sus limosnas, para la cura y 

regalo de nuestros pobres enfermos; con lo que feneció esta cuenta 

de visita general que firmó. Doy fe. Fr. Pedro Rendón Caballero, Fr. 

José de la Concepción y Barrera.69

 La información previa demuestra con claridad que los frailes jua-
ninos no eran comerciantes ni buenos administradores, a pesar de las 
muchas y cuantiosas donaciones que en muebles e inmuebles recibieran 
a lo largo de sus labores, motivo por el cual siempre tenían muchas nece-
sidades, como se ha visto y documentado hasta ahora.
 Para el año 1774, se informa que el hospital atendía a 129 enfermos 
anualmente y recibía 600 pesos entre rentas y limosnas.70 “En el año 
1776 D. Antonio [de] Guridi [y Jáuregui], regidor depositario general de 
Aguascalientes71, regaló medicina y D. María Dávalos también, las cuales 
se pusieron en un armazón en un cuarto del hospital [San Juan de Dios] 
con su ventana de reja, hacia una plazuela bastante espaciosa, para el 
despacho de las medicinas que pidiesen las gentes”.72

 El 25 de mayo de 1776 el convento-hospital de San Juan de Dios 
de esta Villa recibe en donación testamentaria de parte del bachiller don 
Esteban Ruiz de Esparza, un terreno de 24 varas de frente y 53 de fondo, 
con valor de 45 pesos de oro común en reales. Le recibe el padre fray 
Bernardino Juan de Dios Cabrera.73

69 Archivo Histórico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, “Visita y Reforma de los 
Hospitales de San Juan de Dios de la Nueva España en 1772-1774”, selección de Rómulo 
Velasco Ceballos, México, 1945, Tomo I, pp. 63-67.

70 Carmen Venegas Ramírez, Régimen hospitalario para indios en la Nueva España, sep/
inah, México, 1973, p. 101.

71 Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, La Nueva Galicia en el ocaso 
del Imperio Español, El Colegio de Michoacán/UdG, Vol. II, México, 2003, p. 438.

72 Carlos A. Salas López, Para la historia de Aguascalientes, México, 1919, p. 68. En 
Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Libros adquiridos por compra o 
donación, Caja 1, Exp. 12.

73 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 
82.1.46.82v-84f.
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 El 5 de noviembre de 1776, el referido fraile reclama para el con-
vento-hospital de San Juan de Dios  $1,100.00 pesos de capital, más 
los réditos por la venta de la Hacienda del señor San José de Ajojúcar 
que, en donación testamentaria, les había dejado don José Ricardo 
Martínez.74

 En tanto que se desempeñan las funciones propias del Hospital de 
San Juan de Dios, es importante destacar el edicto emitido el 22 de enero 
de 1777 por fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, en el que pide 
a los curas pertenecientes al obispado que no se suspendan las contribu-
ciones a los sacerdotes por causa de alguna enfermedad, lo que constitu-
ye un verdadero seguro médico por enfermedad y del que seguramente 
tuvieron noticia los sacerdotes juaninos, y que dice:

[…] Nos el Mtro. D. Fray Antonio Alcalde del Sagrado Orden de 

Predicadores, por la Divina Gracia y de la Santa Sede Apostólica 

obispo de Guadalajara, Nuevo Reyno de la Galicia y de León, Pro-

vincias del Nayarit, Californias, Coahuila y Texas, del Consejo de 

su Majestad, etc.

 A nuestro curas beneficiados de los curatos comprendidos en 

todo el distrito de este nuestro Obispado, salud y gracia en Nues-

tro Señor Jesucristo. Hacemos saber cómo habiéndonos enseñado 

la experiencia, que cuando alguno de los ministros adscritos a sus 

beneficios, se inhabilitan por enfermedad de no continuar en el 

ejercicio de la administración, les suspendan la contribución de 

la congrua con que obligaron sus curatos para su manutención. Y 

no siendo justo y conforme a la equidad, la justicia y la razón, el 

que perdiendo los susodichos su salud en el propio ejercicio de la 

administración, se les deje correr con lo necesario para su alivio, y 

más cuando la razón natural nos hace ver la caridad que debemos 

usar con aquellos que en nuestro servicio la han perdido.

 En cuya atención, con consulta de hombres teólogos y timora-

tos hemos resuelto librar el presente, por cuyo tenor mandamos a 

todos nuestros curas beneficiados, que enfermándose en el actual 

ejercicio de la administración algún ministro, le atiendan en cuan-

to sea posible con los sufragios correspondientes a su indigencia y 

enfermedad, hasta que consiguiendo su restablecimiento y sanidad, 

pueda continuar en su ministerio. Igualmente mandamos y ordena-

74 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, 
82.1.86.152f-156v.
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mos a dichos nuestros curas beneficiados, que teniendo necesidad 

de adscribir a algún sujeto su curato para que administre los Santos 

Sacramentos en él, a más de la asignación que le hicieren para su 

congrua de sustentación, se han de obligar precisamente a darles 

100 pesos que han de empezar a ministrarlos, luego que se verifique 

caer enfermos en el actual ejercicio de la administración para el 

socorro de las urgencias que les ocurrieren en su enfermedad, hasta 

que del todo se hallen libres de ella, y con fuerzas bastantes para 

seguir en la administración, a cuyo tiempo cesará la contribución.

 Y en el evento que la enfermedad imposibilite de tal manera al 

ministro, que no pueda trabajar en la administración pero sí en las 

cabeceras, los curas le administrarán dichos 100 pesos consignados, 

y les darán casa para su habitación, dejando al arbitrio de dicho 

cura lo más que quisieren ministrarles, siendo de cargo del ministro 

todas las veces que buenamente pueda confesar, explicar la doctri-

na cristiana, o ejercer otro cualesquier acto de administración de los 

Santos Sacramentos; y porque puede acontecer que la enfermedad 

la contraiga por ser contrario a su salud el temperamento del lugar, 

y le sea preciso mudarse a otro distinto, en este caso nos informarán 

dichos curas con toda claridad y expresión, para en su visita tomar 

las providencias que convenga.

 En cuya conformidad y no de otra manera deberán presentarnos 

las cartas de adscripción, para que a título de ellas podamos con-

ferir a los adscritos los sagrados órdenes, de modo que no vinien-

do en esta conformidad no les administremos. Y para que llegue a 

noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia, mandamos que este 

Edicto se despache por cordillera por las veredas acostumbradas de 

nuestro obispado. Dado en la ciudad de Guadalajara a 22 de enero 

de 1777 años. Fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara.- Por 

mandato de S.S. Ilma. el obispo, mi señor.- Ignacio Vázquez.75

 El hospital requería de constantes arreglos, por ejemplo, en marzo 
del año 1781 se decidió “el recalzado de la pared de la enfermería que 
cae a la plazuela, que estaba amenazando ruina y echar un empedrado en 
el lienzo de la pared de la botica que le sirva de resguardo”.76 

75 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro Primero de Gobierno, Parroquia de 
la Asunción, fols. 377vta.-379vta. Citado por José Antonio Gutiérrez Gutiérrez. 
Colección de documentos…, pp. 185-186.

76 J. Bernal Sánchez, Apuntes históricos, geográficos y estadísticos del Estado de 
Aguascalientes.  A. E. Pedroza (ed.), Aguascalientes, 1928, p. 308.
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 Así también, en el informe dado posteriormente al visitador de la 
Orden de San Juan de Dios por el prior del convento-hospital de San 
Juan de Dios en Aguascalientes, fray Miguel de Aguilera, en el año 
1793 y correspondiente al quinquenio 1788-1793, se estipula lo 
siguiente:

Recibo de hacienda y renta de tierras $3,799.50
Limosnas ordinarias $904.30
Limosnas extraordinarias $2,375.61
Producto de la botica $1,858.51
Renta de casas $985.50
Total de entradas $9,927.10
Total de gastos al quinquenio $10,179.61
Déficit del quinquenio $251.7177

 En la visita que hizo al hospital de San Juan de Dios don Juan Ruiz 
de Cabañas y Crespo el 17 de noviembre de 1797, encontró varias defi-
ciencias y recomendó “más prudente economía, sin faltar nada de lo que 
sea necesario para la curación, caritativa asistencia y aún regalo de los 
pobres enfermos, sin excederse de lo que sea superfluo y nada conforme 
a los santos fines de la Hospitalidad”.78

 Doña María Porfiria Dávalos, en el año 1799, mandó construir a 
sus expensas una nueva enfermería de 26 varas de largo, con 4 bóvedas 
cerradas, ventanas de cantera y una claraboya con su cruz de fierro, en 
los que se gastó $1,200.00. La obra quedó terminada en el año 1800.79 

Doña María Porfiria Dávalos, en 1799,
mandó construir a sus expensas una nueva enfermería

de 26 varas de largo, con 4 bóvedas cerradas,
ventanas de cantera  y una claraboya

con su cruz de fierro, en los que se gastó $1,200.00.

77 Víctor Moreno Ramos y Carlos A. Ramírez Vidal, La asistencia social y médica 
en Aguascalientes. Un esfuerzo común y compartido, Sistema dif del Estado de 
Aguascalientes, México, 2004, p. 87.

78 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro primero de Gobierno, Parroquia de 
la Asunción, fols. 456-496. Citado en: José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia 
de…, p. 215.

79 Alejandro Topete del Valle, “Notas para…”, p. 409.
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 El movimiento armado ocasionado con motivo de la Independen-
cia de 1810 vivió diversas acciones en Aguascalientes. Es así que el 8 de 
octubre las organizadas patrullas de voluntarios se esforzaban por man-
tener a raya a los indígenas que afanosamente buscaban víctimas españo-
las en el territorio.80

Hospital (proyecto) en San Antonio de las Bocas, año 1703

El 7 de febrero de 1703, un grupo de personas de la jurisdicción de 
Aguascalientes emitió un comunicado encabezado por don Sebastián 
Jacinto, don Clemente, don Joaquín, don Joseph, todos de Luna y Tapia, 
caciques; don Martín principal, y por lo menos otros 25 nombres más y 
que en total hacían 45 personas, diciendo, entre otras cosas, que “para 
reducirse a la vida social y política declaraban hallarse con ánimos de 
fundar pueblo, fabricar iglesia, hospital y casas particulares, en un lugar 
cerca de 12 leguas de la villa de Aguascalientes y a igual distancia de 
Real de Pinos. Habían ya escogido el nombre que le querían dar: San 
Antonio de las Bocas, por quererse amparar bajo este santo y por ser el 
nombre del sitio que habían escogido”.81

Hospital (proyecto) en San José de Gracia, año 1769

Auto que crea la parroquia del Pueblo Nuevo del Señor San José de Gra-
cia. Don Manuel Colón de Larreátegui, gobernador de la Mitra de Gua-
dalajara, fechado en Guadalajara el día 10 de enero de 1769. En este 
documento se comenta la intención de construir un hospital; sin em-
bargo, parece no haberse llevado a cabo tal empresa. Las razones que se 
argumentaron fueron 

[…] para socorrer en el modo más oportuno la más grande y ur-

gente necesidad que en lo espiritual y temporal padecen y experi-

mentan los indios del Pueblo Nuevo del Sr. San José perteneciente 

al curato de la villa de Aguascalientes […], por ello se decide la 

separación de su administración, para que desde esta fecha y para 

siempre se le asigne en su distrito, territorio y límites, todas las 

haciendas, ranchos y estancias que comprenden de oriente a po-

niente, desde el río de San Jacinto hasta la Hacienda de Paredes, 

80 Jesús Gómez Serrano, Los españoles…, p. 237.
81 Beatriz Rojas et al., Op. cit., p. 23.
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Potrero de los López y Rancho de los Guajolotes; y de norte a sur 

desde el Rancho de Tortugas y el Toril hasta la Hacienda de Gara-

bato, Rancho de Cabras y el del padre Esparza.

[...]

 Y respecto a hacerse preciso y necesario darle destino piadoso a la 

Iglesia y convento de la expresada doctrina, para que con la incuria 

de los tiempos no se convierta en usos profanos, aplicaba y S. Señoría 

aplicó la otra Iglesia de la Parroquia por su corta capacidad; y la casa 

o convento para que en ella se funde un Hospital en donde se curen 

los mismos indios y demás gente de razón que no tengan quienes les 

asistan en sus enfermedades y curación, quedando al cuidado y di-

rección de dicho cura así el cuidado de las llaves de la dicha Iglesia y 

Hospital, como la atención, gobierno y visita de las Cofradías de Ntra. 

Sra. de la Concepción fundada en la misma Iglesia, y la de Ntra. Sra. 

de la Candelaria establecida en la iglesia del pueblo de San Martín 

por agregarla como desde luego la agrega S. Sería. al beneficio curado 

de dicho Real.82

Hospital en Asientos, año 1807

En Asientos, Aguascalientes, el padrón presentado al obispo don Juan 
Ruiz de Cabañas en 1807 registra 9,897 habitantes en la jurisdicción en 
la que también se estableció un hospital:

[…] Estos años de recuperación les permitieron reedificar el tem-

plo parroquial y hasta se animaron a construir un hospital que 

dotaron de lo mejor. 

 Un informe fechado el día 8 enero de 1808, menciona que en 

él se daba abrigo y alimento a los pobres y otros servicios. Tiene 

colchones, sábanas, colchas, almohadas y cortinas con división de 

pared para no ser registrado cada uno con la vista de otro enfermo; 

se les da a unos según su enfermedad chocolate, a todos carnero 

y gallina [...]; todo con limosnas que se juntan semanariamente 

tomando la demanda desde el Juez Real hasta el último vecino.83

82 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, citado en: José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, 
Colección de documentos…, pp. 207-211. 

83 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región de influencia hasta 
1810. Sociedad y Política, Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 
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 Lamentablemente, no tenemos más información sobre este hospital 
en los años siguientes.

Farmacias y boticas

Botica del Hospital de San Juan de Dios, 1770

Ésta, por ser la única que hay en el lugar,
tiene venta abierta de medicamentos

para los vecinos […]
Esta es entonces la primer botica

con servicio al público en Aguascalientes
con fines no comerciales.

El 30 de julio de 1770 se da cuenta de que la botica que tiene el convento 
importa el valor de un mil pesos. Ésta, por ser la única que hay en el 
lugar, tiene venta abierta de medicamentos para los vecinos y con la utili-
dad que ésta deja se reemplaza lo que se consume en los pobres enfermos 
del Hospital y lo que se paga de salario al boticario oficial, que corre con 
ella; de suerte que con corta diferencia sale cada año con el principal de 
un mil pesos libre, y en esta forma con las rentas y limosnas sobredichas 
subsiste el referido Hospital.84

 “En el año 1776, don Antonio [de] Guridi [y Jáuregui], regidor depo-
sitario general de Aguascalientes85, regaló medicina y D. María Dávalos 
también, las cuales se pusieron en un armazón en un cuarto del hospital 
[San Juan de Dios] con su ventana de reja, hacia una plazuela bastante 
espaciosa, para el despacho de las medicinas que pidiesen las gentes”.86

 Esta es entonces la primer botica con servicio al público en Aguas-
calientes con fines no comerciales.

de Guadalajara/Amigos de la Historia de los Altos de Jalisco, A.C, México, 1998, pp. 
193-194.

84 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Padrón Parroquial…
85 Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, La Nueva Galicia, p. 438.
86 Carlos A. Salas López, Para la historia, p. 68.
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Leyes y reglamentos

Obligación a los médicos de atender a los heridos, año 1794

En México, el 4 de abril de 1794 se expide un Bando ordenado por Juan 
Vicente de Güemes, virrey de la Nueva España, reiterando la disposición 
del 14 de mayo de 1777, que declara la obligación de los médicos y ciru-
janos de atender a los heridos en cualquier circunstancia criminal, aún 
sin previa autorización del juez.87

Miguel José de Azanza, virrey de la Nueva España. 
Imagen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/
Miguel_Jos%C3%A9_de_Azanza

Ley de control para los barberos, año 1799

El virrey don Miguel José de Azanza, caballero de la orden de Santiago, 
del Consejo de Estado de S. M.; virrey, gobernador y capitán general de 
esta Nueva España y presidente de su Real Audiencia, expidió un Bando 
el 29 de marzo de 1799, publicado en Aguascalientes el 28 de mayo de 
1799 que dice:

[…] Por quanto se ha dudado si los Barberos están sujetos a su-

frir examen y obtener licencia del Real Tribunal del Protome-

dicato, y en algunas partes no se les permite exercer su oficio 

87 Archivo General de la Nación, Impresos Oficiales, Vol. 19, Exp. 50, F. 232-234.
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sin que procedan estas formalidades, de lo cual se me ha re-

presentado seguirse perjuicio a éstos y también el Público: por 

tanto he venido en declarar que, con arreglo a las leyes, los Bar-

beros que puramente ejerciten en afeytar o rasurar de nabaja o 

tixera, no necesitan de examen ni de licencia, con tal que se 

abstengan de sangrar, sacar muelas, echar sanguijuelas o vento-

sas, y practicar ninguna de las demás operaciones propias del 

arte de la Flebotomía, para exercitar el cual debe precisamente 

preceder la aprobación y permiso del expresado Real Tribunal. 

Y porque Conviene que los puros Barberos no se confundan con 

los Sangradores, y Público no padezca equivocaciones en este 

punto, mando que los primeros pongan indispensablemente en 

las puertas de sus tiendas cortina y vacia [Se daba el nombre de 

«bacía», a un recipiente similar a un plato, hecho de metal o ce-

rámica, con una mueca semicircular en su borde para adaptarse 

al cuello de la persona por afeitar. Comúnmente se utilizaba en 

las barberías, para contener el jabón para humedecer y luego 

afeitar la barba; también para las sangrías médicas], y que los 

segundos distingan las suyas como hasta ahora, con celosia y 

tarjeta; teniendo entendidos los Barberos, que si se exedieren 

sangrando o sacando muelas, el Visitador del Protomedicato 

procederá contra ellos con arreglo a las leyes [...].88

Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facul-
tad de Farmacia, más su real cédula acompañatoria (1800-1804)

Para reglamentar el ejercicio de la farmacia, en el año de 1800 se expide 
la Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Fa-
cultad de Farmacia, más su real cédula acompañatoria (1800-1804), en 
Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, año de 1800; y en Madrid en la 
Imprenta Real, en el año 1804.
 El capítulo Primero, artículo 1, de las Ordenanzas señala que:
 

[…] Esta Junta se compondrá ahora y en lo sucesivo de siete vo-

cales, que son, y han de ser en adelante, el Boticario mayor en 

propiedad con el título de Presidente nato, y los seis Boticarios de 

Cámara de primera clase con el de Directores natos de la misma 

88 Alejandro Topete del Valle, “Notas para…”, p. 406, y Archivo General de la Nación, 
Indiferente Virreinal, Bandos, Caja 119, Expediente 7.
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Real Junta superior gubernativa de Farmacia, cuya nominación se 

dará a este Cuerpo.

 […]

 15. Para precaver los grandes daños que diariamente experi-

menta la salud pública del abuso de muchos imperitos que sin 

la aprobación correspondiente se introducen a elaborar y vender 

medicamentos; prohíbe absolutamente S. M. baxo las mismas 

penas indicadas que ninguna persona, de qualquiera calidad o 

profesión que sea, pueda elaborar ni vender medicina alguna 

simple ni compuesta, ni aun con el pretexto de específico o se-

creto; pues uno y otro es y ha de ser privativo a los Farmacéuti-

cos aprobados […].89

Flebotomianos. Requerimiento de examen para poder ejercer, año 1803

En agosto de 1803 se comunica que todos lo flebotomianos podrán y 
deberán examinarse para poder ejercer “en sus propios territorios por los 
Delegados que tenga o nombre V.S. pagando los agraciados por la dispen-
sa y Media Anata las moderadas y equitativas cantidades que regularon 
los Ministros de Exército y Real Hacienda de estas Caxas generales en el 
informe, de que acompaño Copia certificada”.90

Operación cesárea, 1804

Comunicado fechado el 3 de julio de 1805, del seño obispo Cabañas, en 
que da a conocer por Cédula Real del 13 de abril de 1804, que recomien-
da la operación cesárea; dirigida al señor cura de San José del Valle de 
Huejúcar.

[…] Señor cura de San José del Valle de Huejúcar:

 Su Majestad (que Dios guarde) se sirvió recomendar a estos 

dominios la práctica de la operación cesárea, cuyo tenor, con la 

instrucción que esta soberana orden se acompañó, es a la letra el 

siguiente:

 

89 Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de 
Farmacia, más su real cédula acompañatoria (1800-1804), Edición Facsimilar, 
Rolston-Bain, México, 1984.

90 Archivo General de la Nación, Bandos, Caja 4640, Exp. 23.
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 El Rey.

 Por parte de D. Juan Ignacio Gutiérrez, canónigo de la Iglesia Me-

tropolitana de Santa Fe, se hicieron presentes en 8 de octubre de 

1802 los muchos males que en lo espiritual y temporal se seguían 

de no practicarse la operación cesárea con la debida instrucción, y 

que para evitarlos había hecho imprimir a su costo el método que 

para tal operación trae el monje cistercience Dn. Alfonso José Ro-

dríguez en el tomo 4º. de su aspecto de Teología Médico-Moral, de 

cuyo método remitió un ejemplar pidiendo se formase una breve 

y clara instrucción para ejecutar dicha operación, encargando su 

observancia muy estrechamente a los Justicias y Párrocos de los 

pueblos. Y habiéndose visto mi Consejo de las Indias con lo que 

dijo mi Fiscal, y consultándome sobre ello en 23 de diciembre 

del próximo año de 1802, tuve a bien mandar que el Colegio de 

Cirugía de San Carlos formase la instrucción que aprobada por el 

Proto-cirujano acompaña a esta mi Real Cédula; y es mi voluntad 

se observe con las precauciones siguientes:

 Primera, que en los pueblos donde hubiese facultativos, el que 

asista a cualquiera enferma embarazada, luego que fallezca dé 

aviso al cura párroco; y por sí, siendo cirujano, y cuando no por 

el que hubiere en el pueblo, disponga se proceda a la operación 

cesárea después de cerciorarse del verdadero fallecimiento de la 

embarazada, por los medios y bajo las reglas de la referida instruc-

ción que deberá tenerse a la vista para su puntual observancia.

 Segunda, que así el párroco como el facultativo que se llamará 

para aquel fin, deban en cualquier hora del día o de la noche que 

se les llame pasar inmediatamente a la casa de la difunta sin poder 

excusarse a ello ni al cumplimiento de su respectivo cargo bajo 

pretexto alguno.

 Tercera, que en los pueblos donde no hubiese facultativo el cura 

párroco de acuerdo con la justicia nombre el sujeto que creyeren 

de mejor talento, destreza e idoneidad para ejecutar la operación 

cesárea, con preciso y exacto arreglo a la instrucción que se tendrá 

presente en el acto, y a cuya perfecta ejecución coadyuvará en caso 

necesario el cura con sus advertencias y conocimientos.

 Cuarta y última, que con esta mira los párrocos y los justicias 

conserven en su poder para los casos que ocurra la orden que se 

les comunique por los Prelados Eclesiásticos y Gobernadores, 

pues los primeros no han de consentir se dé sepultura a mujer 

alguna de cualesquier clase que fuere que haya fallecido la em-
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barazada, sin que les conste antes que con ella se ha practicado 

la operación; y los segundos deben celar y cuidar de que todo lo 

prevenido se ejecute exactamente, dando cuenta a los superiores 

correspondientes de las faltas que notaren en materia de tanto in-

terés para la humanidad.

 En consecuencia, mando a los Virreyes, Audiencias y Goberna-

dores, ruego y encargo los MM. RR Arzobispos y RR. Obispos de 

mis dominios de Indias e Islas Filipinas, comuniquen la referida 

adjunta instrucción respectivamente a los justicias de su distrito y 

a los curas de su diócesis, encargándoles estrechamente su cum-

plimiento, y contribuyendo todos a que logre su importante efecto 

esta mi benéfica y soberana determinación. 

 Dada en Aranjuez, a 13 de abril de 1804.- Yo el Rey.- Por manda-

to del Rey nuestro señor.- Antonio Porcel.

Primera, que en los pueblos donde hubiese facultativos, 
el que asista a cualquiera enferma embarazada, luego que 
fallezca dé aviso al cura párroco; y por sí, siendo cirujano, 
y cuando no por el que hubiere en el pueblo, disponga se 

proceda a la operación cesárea [...]

Instructivo

Modo de hacer la operación cesárea después de muerta la madre.

 No es fácil que los destituidos de conocimiento anatómicos ha-

gan debidamente la operación cesárea después de muerta la madre, 

porque se necesita la misma instrucción que para ejecutarla en la 

mujer viva, supuesto que algunas aparentemente muertas han sido 

víctimas de la ignorancia de los que han ejecutado la operación; 

sin embargo, como la vida espiritual y temporal de las criaturas es 

un objeto de la mayor importancia, y los cirujanos hábiles no se 

pueden hallar en todos los casos que piden dicho socorro, parece 

justo que con la claridad posible se escriba el modo como se ha de 

ejecutar para que sea inteligible a todos aunque no sean facultati-

vos; para lo cual debe tenerse presente lo siguiente:

 1º. Antes de abrir el vientre, se examinará si aún vive la madre 

que parece muerta; a cuyo fin se le aplicará álcali volátil en 

la boca, narices y ojos; se introducirá un alfiler entre uña 

y carne de cualquier dedo, o se estimulará por otros me-
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dios sabidos; pero si practicadas estas diligencias no diere 

muestra alguna de vitalidad, se pasará inmediatamente a la 

operación.

 2º. Si la criatura se presentare por la vía natural, debe ser ex-

traída por la misma, observando las reglas del arte, que no 

se pueden explicar de modo que las entiendan todos, ni 

esta corta instrucción lo permite.

 3º. Aunque se ha prevenido que la operación debe ejecutarse 

cuanto antes, no por eso se dejará de hacer aunque hayan 

pasado muchas horas.

 4º. También se hará aunque el embarazo sea de muy corto 

tiempo, y se bautizará la criatura de modo que el agua 

la toque inmediatamente. La operación en este caso pide 

más conocimientos de los que puede tener quien no sea 

cirujano; y por tanto, no explicamos varias circunstancias 

que deben tenerse presentes como sondar a la madre, abrir 

el envoltorio de la criatura con cuidado, etc. Teniendo lo 

expuesto presente y suponiendo que la embarazada es de 

meses mayores y que la matriz está estirada en medio del 

vientre y sube hasta cerca del pecho, que es lo más regular, 

debe practicarse la operación de esta forma:

 Operación.- Un bisturí cortante por la convividad [sic] y otro 

que termine en botón, y en su defecto una navaja o corta plumas 

son los únicos instrumentos que se necesitan. Colocado el cadá-

ver en la cama o donde se halle un poco ladeado, sin descubrir 

más que lo necesario, se comprimirá moderadamente el vientre y 

se hará una saja de poco menos de seis pulgadas, que equivalen a 

cerca de media tercia de vara castellana. Esta abertura debe com-

prender la piel, músculos y peritoneo, partes que están unidas 

entre sí, de modo que no es fácil separar; divididas que sean, ya 

queda la cavidad del vientre. Para ejecutarlo sin herir las entra-

ñas, como intestinos, estómago, etc., se hará primeramente una 

abertura pequeña y se introducirán por ella dos dedos que condu-

cirán con cuidado el bisturí con botón o navaja hasta prolongar la 

abertura a la longitud de cerca de media tercia como se ha dicho. 

La saja se hará en el lado donde el vientre esté más abultado, o 

donde se presente la criatura; debe ser transversal a dos dedos del 

borde de las costillas más bajas, y a cuatro dedos del ombligo, de 

modo que el corte debe ser dirigido de adelante hacia el espinazo.
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 Practicada esta abertura, se hará otra igual con las mismas pre-

cauciones que la antecedente en la matriz, que es una gran bolsa 

como carnosa, en donde está contenida la criatura; luego se abri-

rán con igual cuidado las membranas secundinas que son como 

una tela también a manera de bolsa metida dentro de la matriz, 

las cuales envuelven inmediatamente a la criatura; y descubierto 

que sea y embebida la sangre por medio de una esponja fina o de 

paños, se procederá del modo siguiente:

 Si la criatura no diese muestras de vida, no se extraerá antes que 

se bautice bajo condición. Si está viva y robusta al parecer, se ex-

traerá cogiéndola por los pies, o del modo que cause menos trabajo, 

y luego se bautizará echándole en agua de socorro en la cabeza. 

Después de sacada, se atará el cordón a uno o dos dedos del ombli-

go y se cortará a otros dos dedos de la ligadura; luego se extraerán 

las pares tirando ligeramente del cordón, y si estuvieren adheridas 

a la matriz, se despegarán con muchísimo cuidado, desprendién-

dolas ligeramente con los dedos cortadas las uñas, o mejor con el 

borde de la mano. Es expuesto hacer costura alguna al vientre de 

la madre, solamente se pondrán en contacto los bordes de las heri-

das y se aplicará una toalla moderadamente ajustada que venga de 

atrás hacia delante.

 Nota: en el caso de un mal parto deberá abrirse el zurrón con 

mucho cuidado y presentándose la criatura aunque fuese como un 

grano de cebada, si tiene movimiento se bautizará, y si no lo tiene 

también se hará bajo condición.

 Puede haber hernia o quebradura, estar el útero muy abajo, la 

placenta o las pares estar en el sitio de la incisión, etc. Estas par-

ticularidades y otras se omiten, las cuales piden cirujano hábil 

para que se proceda con acierto, nos obligan a decir que toda ins-

trucción breve y que sea inteligible por lo que carezcan de conoci-

mientos de la facultad, será siempre defectuosa como lo es la que 

presentamos.

 Por comisión de la junta de catedráticos del Real Colegio de San 

Carlos hemos trabajado el presente Reglamento. Madrid, 25 de oc-

tubre de 1803.- Dr. José Rives.- Dr. Manuel Bonajor.- Es copia de 

su original que certifico. Madrid, 12 de noviembre de 1803.- De 

acuerdo de la Junta Gobernativa y Escolástica de este Colegio, Dr. 

Sebastián Azo y Orabieso, secretario interino.- Es copia de su ori-

ginal, Madrid 13 de abril de 1801.



        269CAPÍTULO IV. Periodo de maduración intelectual de la población (1751-1810)        269

 Y la comunico a Uds. Para que trasladándola en su Libro de 

Gobierno la hagan saber a los eclesiásticos de sus respectivas fe-

ligresías, leyéndola dos o tres veces en los días en que se juntan a 

conferencias morales. La cual Real Cédula e Instrucción traslado 

a Uds. A fin de que se tenga presente para su observancia en to-

dos los casos que comprende. A cuyo efecto la harán copiar en 

su Libro de Gobierno y la comunicarán a las respectivas ayudas 

de parroquia, a los tenientes de cura, a los facultativos del lugar 

si los hubiere, a los que en falta de ellos deberán Uds. Nombrar 

de acuerdo con la justicia adornados de calidades que requiere 

la tercera prevención de dicha Real Cédula, procurando que los 

encargados de una operación tan importante para el bien de la 

humanidad y salud de las almas, se aprovechen de la embriología, 

sacra obra de Cangiamila91 tan conocida como celebrada, la cual 

procurarán adquirir los que no la tuvieren, a fin de promover con 

sus luces el más cabal cumplimiento de los paternales deseos de 

S. Majestad. Ni dudamos del conocido celo y caridad de Uds. Y 

de cuantos hacen sus veces en el ministerio parroquial que se pre-

sentarán prontos, eficaces y afables a cualesquier hora del día o de 

la noche en que fueren llamados, y aún no siéndolo siempre que 

ocurra el caso de presenciar dicha operación, y que sin constarles 

antes haberse practicado ésta con cualquier mujer sea de la clase 

que fuere, habiendo fallecido embarazada, no le den ni consientan 

darle sepultura eclesiástica.

 Dios guarde a Uds. Muchos años.

 Guadalajara, julio 3 de 1803.- Juan Cruz, obispo de Guadalajara.92

Reglamento para la vacuna antivariolosa, año 1810

En México, el 10 de octubre de 1810 se expide el Reglamento de orden de 
S. M. para que se propague y perpetúe la vacuna en Nueva España, mis-
mo que fue conocido en Aguascalientes. Este reglamento está compuesto 
por 18 artículos y resalta que, la obligación de su propagación estará a 

91 Francisco Cangiamilia, Embriología Sagrada, o tratado de la obligación que tienen 
los Curas, Confesores, Médicos, Comadres, y otras personas, de cooperar a la 
salvación de los Niños que aún no han nacido, de los que nacen al parecer muertos, 
de los abortivos, de los monstruos &c, Traducción de Joaquín Castellot, Imprenta de 
Pantaleón Aznar, 2ª Edición, Madrid, España, 1785.

92 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Segundo Libro de Gobierno, fojas 59f-63f. 
Citado en: José A. Gutiérrez Gutiérrez, Colección de…, pp. 52-56.
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cargo de los intendentes de provincia o gobernadores, auxiliados por dos 
facultativos. La vacuna se aplicará de manera gratuita en los lugares que 
la autoridad establezca con anticipación y deberá llevarse un registro de 
cada persona que incluya su nombre, nombre de sus padres, domicilio y 
las alteraciones que pudieran tener al momento de la vacunación.
 Todos lo vacunadores deberán recibir instrucción, conforme a lo 
establecido en el tratado que para el efecto tradujo el propio doctor Bal-
mis. También se refiere que la vacuna puede ser un preservativo eficaz, 
como se ha demostrado, contra otras enfermedades, como 

las cutáneas, hidropesías, fiebres, tercianas y cuartanas 

rebeldes, que disipa las nubes de los ojos, y restituye la 

vista perdida por la gota serena sin otro auxilio; no sien-

do menos admirable en las diarreas y disenterías que pa-

decen algunos niños en la época de la dentición, la que 

facilita también prodigiosamente; y por último, que da 

esperanzas de ser un preservativo de la fiebre amarilla o 

vómito negro. 93 

 Finalmente, asienta que es necesaria la ayuda en la empresa del 
señor arzobispo, los obispos, los ilustres cabildos eclesiásticos y secula-
res, los párrocos, las justicias y autoridades públicas, y demás personas 
ilustradas,para lograr el beneficio, consuelo y felicidad de la humanidad 
doliente con el regalo de la preciosa vacuna.
 El protomedicato, también al pendiente de la epidemia de viruela 
en la Nueva España, emite un formato cerca del año 1813, para reportar 
las personas afectadas de viruela y su relación con la vacuna, para ser 
utilizada en toda la Nueva España.94

93  Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo especial, 3.8.20.
94  Archivo General de la Nación, Ramo Protomedicato, Caja 3005, Exp. 19.
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Censos y estadísticas

Población en Aguascalientes, años 1754-1808

Población en Aguascalientes

Año

1754a

1760b

1770a

1772b

1776a

1779c

1792b

1793a

1797b

1806c

1808a

Total de 

habitantes

11,466

22,714

19,661

26,590

22,123

27,566

25,759

25,275

28,345

35,561

Aguascalientes

   

16,969

18,500

Asientos

5,492

8,720

Rincón de 

Romos

1,993

2,260

Calvillo

3,121

Fuentes:
(a) José A. Gutiérrez G., Aguascalientes y su región de influencia hasta 1810. Sociedad y Política. 
Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara/Amigos de la Historia 
de los Altos de Jalisco/J. A. Gutiérrez, México, 1998, pp. 186-7.
(b) Beatriz Rojas. “De la conquista a la independencia”. En: Breve historia de Aguascalientes. El 
Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 62.
(c) Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la Historia 1786-1920. Gobierno del Estado de 
Aguascalientes/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1988, Tomo III, 
Vol. I., pp. 14 y 16.

Defunciones en Aguascalientes y Asientos, 1783-1788

Defunciones en Aguascalientes y Asientos. Respectivamente se anotan 
año, defunciones en Aguascalientes, defunciones en Asientos y total.

 · 1783 304, 90: 394
 · 1784 321, 137: 458
 · 1785 824, 253: 1095
 · 1786 1649, 541: 2235
 · 1787 269, 144: 413
 · 1788 170, 60:  23095

95 Helio de Jesús Velasco R., Desarrollo demográfico…, p. 61.



272 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES272

 Resalta la gran mortalidad registrada en los años 1785-1786 y que 
corresponde a la hambruna y peste que azotaron a la entidad, ya referidas.

Censo de Menéndez Valdés, años 1789-1793

El censo de Menéndez Valdéz de 1789-1793 registra para 

la Sub-delegación de Aguascalientes un total de 25,275 ha-

bitantes y para sólo la Villa, 56 europeos, 4,819 españoles, 

1,301 indios, 500 mulatos y 1,700 mestizos y otras castas, 

además del pueblo de San Marcos con 442 indígenas.96

 En 1790. Población 8,818, comprende a 442 indios 

del pueblo de San Marcos.

 Población activa:

 Curas 4, Beneficiados 6, Sacristanes 14, Sacerdotes 

25, O. menores 3, Religiosos 37, Inquisición 3, Cruzada 

3, Acordada 21, Letrados 4, Estudiantes 15, Empleados 

de Hacienda 15, Barberos 16, Escribano 1, Abogados 9, 

Tributarios 1762, Labradores 878, Mineros 41, Ejército 114, 

Comerciantes 89, Fabricantes 45, Artesanos 373, Jornaleros 

2480, Médicos 1, Cirujanos 1.97

Censo de 1797

“El último censo que encontramos sobre la población de Aguascalientes del 
siglo xviii es el que aparece en el auto de visita pastoral de D. Juan Cruz Ruiz 
de Cabañas y Crespo de mayo de 1797; que le asigna para la jurisdicción 
parroquial 21,536 personas”.98

Población de los principales pueblos y ciudades de Aguascalientes en 
1806

 · Aguascalientes 18,500
 · Jesús María 628

96 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes, p. 186.
97 Beatriz Rojas et al., Op. cit., p. 62.
98 José A. Gutiérrez G. Aguascalientes, p. 186.
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 · Rincón de Romos 2,260
 · Tepezalá n. d
 · Asientos 8,720
 · San José de Gracia 431
 · Calvillo n. d99

Varia

Efemérides de este periodo

 · 1771. Fundación de Calvillo. Don José Calvillo, dueño de la ha-
cienda de San Nicolás, donó tierras para fundar el pueblo de 
Huejúcar, hecho que se oficializó el 18 de noviembre por el ca-
nónigo y doctor Manuel Colón de Larreátegui con el nombre del 
Valle de Huejúcar.

 · 1773. Se establece en el Real de Minas de Nuestra Señora de la 
Merced de los Asientos la primer escuela, llamada “Escuela para 
Niños Pobres”, impulsada por los deseos y capitales que para ello 
dejó en testamento el rico comerciante y minero don Nicolás de 
Alanís Contreras. En la villa e impulsada por el filántropo Fran-
cisco de Rivero y Gutiérrez y a sus expensas, se construyó la Es-
cuela de Cristo, primera escuela pública.

 · 1786. Acorde a las Ordenanzas de Intendentes, la Nueva Galicia 
se divide en dos intendencias: Guadalajara y Zacatecas. Aguas-
calientes pasa a ser una subdelegación de Guadalajara.

 · 1789. La Junta Superior de Real Hacienda dispone que la Sub-
delegación de Aguascalientes sea separada de la Intendencia de 
Guadalajara y agregada a la de Zacatecas, por razones de cerca-
nía y mejor control.100

 · 1804. La subdelegación de Aguascalientes pasa a depender de la 
intendencia de Zacatecas.

 · 1810. Los integrantes del Regimiento de Dragones acantonados 
en Aguascalientes, se sublevan y desconocen a sus jefes, al co-
nocerse en octubre la noticia del alzamiento insurgente enca-
bezado por Miguel Hidalgo en el Bajío. El 12 de diciembre se 
incendia y estalla en una casa del centro de Aguascalientes el 

99 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en, p. 14.
100 Alejandro Topete del Valle, Estampas de Aguascalientes, fonapas, México, 1980, 

pp. 75-77.
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polvorín, depósito de armas y municiones acopiadas y a res-
guardo de los insurgentes, dejando 195 personas fallecidas.

Autopsia durante la epidemia de cólera de 1762

La siguiente es una copia textual, con ortografía actual, de la descripción 
de una disección que hizo el protomedicato en un cadáver durante la 
epidemia de 1762 en la Nueva España. 
 Impresionan tanto su contenido como los razonamientos que se 
dan para explicar y justificar lo observado, mezclando las ideas hipocrá-
ticas con la astrología, la experimentación sobre la bilis con diferentes 
sustancias, entre las que sobresale el pulque y sus referencias correspon-
dientes para avalar sus asertos, entre otras muchas apreciaciones.

[…] Excmo. Señor:

En ejercicio de nuestro obedecimiento al superior decreto de V. 

Exea., luego que se abrió el Hospital formado en San Hipólito 

para la curación de los enfermos de la presente epidemia, se soli-

citó del R. P. Prior de dicho Hospital noticiase en habiendo algún 

cadáver que disecar; lo que no habiéndose verificado hasta el día 

veinticinco del corriente, por haber sido de otras enfermedades 

los difuntos, como consta de su billete con fecha de ese día, sólo 

puede informar este Proto-medicato a V. Exea. de la que se practi-

có en el Hospital de Manzanares el día veintidós del presente en 

el cadáver de un sujeto mulato, que había fallecido el antecedente 

día a las cuatro de la tarde, la que ejecutó el Mtro. de cirugía don 

Manuel García en presencia del Dr. y Mtro. don Juan Gregorio de 

Campos, Protomédico y del Br. don Francisco de Aguirre, asis-

tente por el Dr. don José Maldonado, médico de dicho Hospital.

 En ésta disección, señor, abierto el vientre inferior, sólo se ha-

lló la superficie externa de la parte convexa del hígado un tanto 

gangrenada, el peritoneo un poco consumido, la vejiga de la hiel 

en su estado natural, sólo que la cólera que contenía, estaba algo 

más azafranada de lo correspondiente; las demás partes, así de 

esta cavidad, como del pecho y cabeza, que también se disecaron, 

no representaban alteración alguna sensible. Habiendo separado 

en cuatro lugares distintos la cólera contenida en la vejiga, a la 

una se le mezcló espíritu de nitro ácido; a la segunda, espíritu 

de sal amoníaco; a la tercera, zumo de limón; a la cuarta, pul-

que. El espíritu de nitro ácido causó una alteración corruptiva, 
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disolviéndola notablemente y causándole una negrura excesiva, 

semejante a la que refiere Baglivo causada por el espíritu de vi-

triolo. El espíritu de sal amoníaco también la disolvió, pero le 

refinó y subió bastantemente el color azafranado, casi como refie-

re el citado autor en los experimentos que hizo con la cólera en 

el Teatro Romano; pues asegura que con dicho espíritu adquirió 

un color elegantísimo, de rubí. Con el zumo de limón acaeció lo 

mismo que en la antecedente consulta insinuamos a V. Exea., de 

bajar tanto el color, que adquirió una amarillez pajiza; y aunque 

adquirió alguna crasitud, remezclándose agua común, se liquidó 

bastantemente. Con el pulque adquirió una alteración idéntica a 

la que indujo el zumo de limón, sólo que el color no bajó tanto. El 

sujeto falleció al quinto día de la enfermedad; y los síntomas que 

en ella se observaron fueron: algún dolor en el estómago; desde el 

segundo día, algunos flujos de sangre de las narices, y una postra-

ción de fuerzas notable, por cuyo efecto parece terminó el curso 

de su vida.

 Se advierte, Señor, una notable diferencia en esta observación 

a la antecedente, en que todo el estrago lo causó la tiricia del 

día sexto; y en el presente no hubo aparición alguna de ella. Ni 

hubiera podido parecer, pues siendo éste un movimiento crítico, 

como deducimos en la anterior consulta, exigiéndose para él, vi-

gor en la naturaleza, éste faltó tanto en el sujeto, que su defecto le 

aceleró la muerte. Movióse sí la naturaleza a la crisis por el flujo 

de sangre; pero se movió fuera de tiempo, pues lo hizo desde el 

segundo día, y ya Hipócrates nos previno,  que los signos críticos 

no deben aparecer inmediatamente al principio, y que suele ser 

más favorable que la naturaleza no haga esfuerzo alguno, que no 

el ejecutar los frustráneos: por eso tantas veces condena Hipócra-

tes la reiteración de un movimiento crítico, por ser indicio, o de 

la multitud del humor, o de la languidez de la naturaleza que no 

puede separarlo. El vicio, o la gangrena del hígado, que así en los 

que han muerto ictéricos, como en los que no, se ha observado, 

hace visible ser estas fiebres de la naturaleza de las ardientes; 

pero con especialidad de la de aquella constitución epidémica 

que refiere Hipócrates  en las epidemias acaecidas en Thazo antes 

del verano, y durante desde el Equinoccio hasta el Estío, en la 

cual asienta que los que enfermaron en la Primavera y principios 

del Estío, los más se libertan y muy pocos perecían; y prosigue 

refiriendo algunas otras particularidades de las que al presente 
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observamos. También pudieran tener alguna similitud con las fie-

bres inflamatorias, y erisipelatosas, que después de una epidemia 

de viruela refiere el insigne médico romano Baglivo reinaron en 

aquella capital del mundo desde el año segundo al tercero de este 

siglo, refiriendo la causa de dichas enfermedades de opinión de 

los astrólogos (que dicho médico siendo tan crítico no reprocha) 

a la conjunción magna de Saturno y Júpiter, que entonces tam-

bién acaeció en la triplicidad ígnea; imputando también al mismo 

principio, según los astrólogos, las guerras que en aquél entonces 

oprimieron la Europa. Bien que no necesitamos de recurrir a un 

principio tan remoto y sujeto a tantas falencias, cuando tenemos 

causas sublunares bastantemente eficaces, a que imputarlas; y 

más cuando los más poderosos efectos de semejante conjunción 

son, cuando pasa de una triplicidad a la otra, no cuando se repite 

en una misma, como sucede al presente.

 Las reflexiones que pueden deducirse de los experimentos he-

chos con la cólera son bastante obvias e instructivas, y así sólo 

decimos, por la concerniente a la del pulque, que este licor, to-

mado medicinalmente y con la proporción de tal, puede ser con-

ducente en esta dolencia, por ser una bebida acídula y derivada 

de los vegetables; bien por ser ya fermentando, no deja de conte-

ner algunas partes azufrosas y volátiles; por cuyo motivo no bajó 

tanto el color de la cólera con su mezcla, como la del zumo de 

limón, el cual parece siempre preferible en las varias formas y 

circunstancias que de él pueden suministrar y sugerir la Medici-

na. México, marzo veintiséis de mil setecientos sesenta y dos.

Dr. Nicolás José de Torres.- Rúbrica

Dr. y Mtro. Juan Gregorio de Campo.- Rúbrica101.

Formato general para seguir en juicios criminal, civil y ejecutivo, año 1764

De este documento copiamos únicamente lo referente al modo de dar fe 
de un cadáver:

101 Archivo General de la Nación, Ramo de Hospitales, Legajo 144 del Archivo Histórico 
de Hacienda, publicado en el libro: La Cirugía Mexicana en el siglo xviii por el Archivo 
Histórico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, México, 1946, pp. 411-413.
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[…] Modo de poner fee de Cuerpo muerto.

Yo Fulano de tal SS. no del Rey Ntro señor &a certifico, y doy 

fee en testimonio de Verd.d q. veo a un hombre, al parecer Yn-

dio, o Lobo, q dixeron llamarse Fulano de tal, el qual tiene tal 

vestido y inculcado su cadaver, veo que en tal parte /f8v/ tiene 

una herida de tal magnitud y aun q por su nombre le llame no 

me respondio, por hallarse ya muerto y sin los sentidos vitales. 

Y para q lo referido conste donde combenga, en virtud de lo 

mandado en el auto cabeza de Proseso q. antecede asiento la 

precente en esta sobredha Ciu.d &a

Subsequente a esto Declaran los Ciruxanos q. inspeccionan el 

Cadaver sobre la esencia de las heridas, con q. instrum.to fue-

ron dadas, y si fueron bastantes a quitarle la vida, adbirtiendo 

q para q hagan fee son neces.os dos ciruxanos, pero si no se aya 

mas q. uno puede suplir, no habiendo otra forma, aunq con uno 

que da la causa imperfecta.102

Desinterés por la herbolaria

En el año 1787, Hipólito Villaroel, abogado novohispano, critica al go-
bierno español por su falta de interés por la botánica y herbolaria locales, 
que pudieran proveer alivio en algunas enfermedades, diciendo que 

[...] ninguna aplicación al conocimiento de la multitud de varias 

castas de arbustos, plantas y yerbas medicinales, que producen la 

feracidad de estos terrenos, y cuyas especialísimas virtudes son 

más a propósito en lo natural para la curación de muchas enfer-

medades, que las rancias, hediondas y desconocidas a que nos su-

jetamos por los recetarios y farmacopeas de los médicos, sacados 

de los oráculos que veneran por indefectibles, sin embargo del ars 

longa de su Hipócrates.103

 
 

102 Libro de los principales Rudimentos tocante a todos los Juicios, Criminal, Civil, y 
Executivo, según estilo del Secretario [Subia], 1764, Prado fecit. Consultado el 20 de 
septiembre de 2014 en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/618/3.pdf].

103 Hipólito Villaroel, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva 
España, en casi todos los cuerpos de que se compone y remedios que se deben aplicar 
para su curación si se requiere que sea útil al Rey y al público. Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, México, 1994, p. 248.
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Informe clínico emitido por un cirujano retirado de la Real Armada

Informe clínico que rinde el cirujano Pedro José Carbajal, retirado de la 
Real Armada y Departamento de San Blas, en el año 1789, que dice:

[…] Tomás Hernández de oficio alfarero y de edad de 74 años, 

temperamento sanguíneo bilioso, sujeto hipocondríaco, se hallaba 

con un tumor canceroso en la parte inferior posterior del mus-

lo izquierdo de mayor volumen que un huevo de gallina. Estaba 

ulcerado y despedía un humor acre, corrosivo, fétido y de color 

nigricante, circundado de algunas pequeñas varices. Padecía pru-

rito general de su cuerpo y a la menor fricción o rasquido se le 

ulceraba la parte que tocaba.

 De todo deduje el que debía poner en práctica los remedios dul-

cificantes y así le prescribí el siguiente método: medio cuartillo 

de leche de burra en ayunas: a las dos horas un ligero desayuno 

y a las diez del día un vaso de suero clarificado, con un grano de 

ojos de cangrejo y un escrúpulo de sal prunela. A medio día un 

caldo ligero y una corta porción de gallina. A las cinco de la tarde 

otro vaso de suero semejante y a la noche leche de vaca por cena. 

Externamente se le aplicaba sobre el cancro pomada de Saturno y 

una cataplasma de la hierba morada machacada. En cinco días ob-

servé este método, nada mudó de aspecto, y así desde el día sexto 

eché mano del extracto de Cicuta, ministrándole un grano por la 

primera vez, al siguiente dos, uno a la mañana y otro a la tarde: y 

así continué añadiendo un grano dada dos días hasta llegar a seis.

 Desde el segundo día se experimentó ya una considerable dismi-

nución del tumor, la supuración mejor y que la úlcera comenzaba 

a deterger; con lo cual le purgué con cinco onzas de agua Angélica, 

y a los dos días le hice tomar baños ordinarios, siguiendo con el 

extracto, pero en lugar de la referida cataplasma, sustituí el em-

plasto de Cicuta.

 Cada día se iba desapareciendo más sensiblemente el tumor, las 

durezas inmediatas y las venas varicosas. La úlcera detergió final-

mente y comenzó a cicatrizar; por lo que sólo la curaba con hilas 

secas y el dicho emplasto: aumentando el extracto de Cicuta hasta 

ocho granos.

 Con esta dosis diaria continué hasta que la úlcera cicatrizó del todo 

y se extinguieron todos los accidentes. Entonces le administré dos 

onzas de Manna y media de Sal Glaubero, con lo que perfectamente 
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quedó sano; habiéndose empleado en su curación cuarenta días y 

administrándole cuatro escrúpulos de extracto de Cicuta […].104

Vacuna contra la viruela, año 1797

En el año de 1797 se publicó en la Gaceta de México la obra de don José 
Ignacio Bartolache: “Instrucción sobre el método de curar las viruelas”, 
Tomo VIII, págs. 341-344; y otra titulada “Método sencillo y fácil que 
para practicar la Inoculación de Viruelas”, que presenta al público el 
Real Tribunal del Protomedicato de esta Nueva España, por orden del 
excelentísimo señor marqués de Branciforte, virrey de este reino.105

Importancia curativa de las aguas termales de Aguascalientes

El 4 de noviembre de 1803 el comandante de la Primera Brigada Militar 
de Infantería de la Intendencia de San Luis Potosí, Félix María Calleja 
(1753-1828), solicita licencia para atender su trastornada salud en los ba-
ños termales de Aguascalientes. 
 Este personaje fue un destacado militar y político español que ocu-
para el cargo de segundo jefe político superior de la Nueva España en 
marzo de 1813 y 60º virrey de la misma de 1814 a 1816, durante la guerra 
de Independencia de México. Se distinguió por sus métodos expeditivos 
y punitivos contra la insurgencia, a la que prácticamente desarticuló, 
tanto antes de ocupar el cargo de virrey, como al frente de éste. Así, este 
personaje habría de distinguirse años más adelante por su lucha contra 
los insurgentes mexicanos a los que finalmente derrotó en la batalla de 
Puente de Calderón. Así está hecha esta solicitud:

[…] Excelentísimo Señor.

 Mis enfermedades me han conducido al extremo de no poder 

desempeñar las funciones de mi empleo, y probablemente me 

conducirán al último si no trato de reparar mi salud enteramente 

arruinada por todos los medios que dicta la prudencia y la necesi-

dad, si la voluntad de V. E. tiene a bien concederme cuatro meses 

de licencia para pasar a los baños termales de la Cantera en las 

104 María Luisa Rodríguez Sala et al., Los cirujanos del mar en la Nueva España (1572-
1820) ¿miembros de un estamento profesional o una comunidad científica?, Instituto 
de Investigaciones sociales unam/uan/Instituto Veracruzano de Cultura/Academia 
Mexicana de Cirugía, México, 2004, p. 73.

105 Gaceta de México, Tomo VIII, 1797, pp. 352-355.
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proximidades de AguasCalientes, y aún a esa corte en busca de 

facultativos si ellos no bastaren.

 La Brigada puede quedar en los mismos términos en que quedó 

el año de 800 cuando para pasar Revista a los Regimientos Vetera-

nos me separé de ella nueve meses sin embargo de estar en guerra.

 Las Provincias internas están tranquilas, y si durante ese tiempo 

hubiese ocurrencia que haga precisa mi asistencia desde cualquier 

paraje en que me halle, acudiré a sacrificar el último resto de mi 

salud en servicio del Soberano.

 Dios guarde a V. E. muchos años.

 San Luis Potosí , 4 de noviembre de 1803.

 Excelentísimo Señor

 Félix Calleja.106

Félix María Calleja, 60º virrey de la Nueva Espa-
ña. Imagen tomada de http://bit.ly/2G5xWWk

106 Archivo General de la Nación, Indiferente de Guerra, Caja 3321, Exp. 34.
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Biografías de personajes

José María Herrera (n. Ca. 1765, San Miguel Allende, Gto.)

En el albor del siglo xix, Aguascalientes era separado de la Intendencia 
de Guadalajara a la que pertenecía y anexado, pese a su oposición, a la de 
Zacatecas en 1804. 
 En estos tiempos también se vivió en la entidad una crisis de ham-
bruna y epidemia consecuente que impactó en su población, estimada 
entonces en diez mil habitantes para la ciudad y de treinta y tres mil para 
toda su jurisdicción.

Firma del cirujano José María Herrera. Archivo 
Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo 
Judicial civil.

 Asimismo, Aguascalientes recibió el impacto que generó la inva-
sión de Napoleón a España y el establecimiento en la Nueva España del 
voto popular para elegir a los miembros del ayuntamiento como esti-
pulaba la Constitución de Cádiz, así como de otras libertades que ésta 
confería a los ciudadanos. 
 El orden político, económico, social y cultural de Aguascalientes 
entró entonces en agitación con la llegada de la ideología liberal, impul-
sada por los pensadores franceses, el relajamiento del poder hegemónico 
español sobre sus posesiones de ultramar y el movimiento independen-
tista gestado entre la población criolla de la Nueva España, que desem-
bocaría más tarde en la guerra de Independencia.
 Finalmente, al término de esta lucha armada, Aguascalientes pro-
clamó y celebró el día 21 de junio de 1821 su Independencia de la Nue-
va España, con la presencia del jefe realista de la subdelegación, Felipe 
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Pérez de Terán y del doctor y capitán Valentín Gómez Farías, quienes 
desde uno de los balcones de la casona que perteneciera a la familia 
Rincón Gallardo dieron la noticia a la población reunida en la plaza 
principal.
 En este agitado primer cuarto del siglo xix vivió y trabajó en 
Aguascalientes el cirujano, probablemente latino como adelante se 
verá, José María Herrera. Este personaje nació en la villa de San Miguel 
el Grande (hoy San Miguel de Allende, Guanajuato), con fecha cercana 
al año de 1765. 
 Fue un cirujano que trabajó en el Departamento de San Blas (Na-
yarit), con categoría de supernumerario y que años más tarde, en 1794, 
se incorporó al servicio del rey en sus navíos, con sueldo de 70 pesos 
mensuales y ración diaria de real y medio. Considerando esto último, se-
guramente se trataba de un cirujano latino, esto es, con una preparación 
académica tal que le diferenciaba de los cirujanos romancistas. 
 Ejerciendo su profesión se embarcó en este puerto en la fragata 
Nuestra Señora de la Concepción, navío botado por la Real Compañía de 
las Filipinas en 1786 y navegando a los puertos de California, Acapulco 
y Cavite [Filipinas]; aquí se trasladó y embarcó en la fragata mercante 
Olive en 1797 con rumbo a España, para desembarcar luego en el puerto 
de Tenerife en las Islas Canarias, por estar cerrados los puertos españoles 
debido a la guerra que sostenía con Inglaterra. En este puerto se incor-
poró ahora a la fragata de guerra La Esmeralda con destino de regreso al 
puerto de Veracruz en la Nueva España.
 Para el año de 1798 estaba nuevamente en el puerto de San Blas, a 
pesar de las tribulaciones que tenía, dado que se consideraba por parte 
de las reales autoridades navales que su viaje de retorno a Veracruz no lo 
había hecho como cirujano de la nave, sino como de transporte, es decir, 
como particular, y que entonces debería reembolsar los pagos que se le 
hicieron. Sin embargo, superó los obstáculos y finalmente se le aceptó en 
este puerto por la necesidad de cirujanos que había en él. En este mismo 
año visitó a su familia en San Miguel el Grande. 
 Para el año 1800, con cerca de 35 años de edad, solicitó licencia 
definitiva de su cargo como cirujano de la Real Armada y el goce de uso 
del uniforme, alegando estar enfermo y, efectivamente, el cirujano don 
José María Joaquín Mendoza, de la capital de la Nueva España, le expidió 
un certificado en 1801 en los siguientes términos: “adolece aun de una 
obstrucción en el bazo y un reumatismo que le sobrevino en la pierna 
izquierda que le produjo hasta el presente una exostoses o tumor sobre el 
hueso y reconociendo ambas enfermedades cierta habitual perversión en 
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los humores, aunque no de riesgo, se necesita largo tiempo para disipar 
de raíz dichas enfermedades”.107 
 Las autoridades reales no aceptaron su solicitud; sin embargo, el 
cirujano Herrera nuevamente la reiteró en 1802, alegando que “ya había 
muchos cirujanos en San Blas y que además sufría muchos accidentes, 
y que se encontraba gravemente enfermo de una obstrucción en el vien-
tre que me amenaza grave riesgo en mi salud”.108 
 El distinguido cirujano José María Maldonado, a la sazón también 
enfermo en el puerto de San Blas en mayo de 1802, hizo recomenda-
ción de que el cirujano Herrera permaneciera en el puerto mientras 
se recuperara. Este cirujano Maldonado formó parte de la expedición 
botánica que en la Nueva España realizó don Martín Sessé y Lacasta 
(1751-1808), médico y botánico español, y J. Mariano Mociño (1757-
1820), naturalista, médico y botánico, en 1792 (Plantae Novae Hispa-
niae -1893) como “disector naturalista”.
 Al fin, luego de dilatadas discusiones, se le concedió al cirujano 
Herrera la licencia solicitada, pero sólo para viajar a Guadalajara. En esta 
ciudad solicitó se le ampliara por más tiempo la licencia y por lo mismo 
fue sometido a un nuevo examen médico por parte del doctor Mariano 
García de la Torre (1761-1814), catedrático de Prima y médico del Hos-
pital de San Miguel o Real de Belén (segundo hospital en Guadalajara 
erigido entre 1581 y 1589), diciendo que: 

lo he hallado bueno y sano, expedito en todas sus acciones, bien 

nutrido y en sus potencias ningún demérito, sólo si hay una obs-

trucción del vientre, resulta de unas calenturas intermitentes, 

las que en el día cuando más podrá traerle alguna ligera incomo-

didad para montar a caballo, y si este ejercicio no se la destruye, 

podrá a largo tiempo traerle también alguna enfermedad hipo-

condríaca y más seguro será si vive mucho tiempo en el puerto 

de San Blas en edad más crecida, pero en el día su mocedad y 

estado de salud que tiene, juzgo podrá soportar muy bien dicho 

temperamento.109

 Con este informe, su licencia fue rechazada y se le solicitó rein-
corporarse desde luego a su destino; sin embargo, el cirujano Herrera, 

107 María Luisa Rodríguez Sala y cols. Los cirujanos del mar, p. 108.
108 Ibidem, p. 109.
109 Ibidem, p. 110.
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advirtiendo el resultado de su solicitud y sin esperar más, ya se había 
trasladado a refugiarse a la ciudad de Aguascalientes.
 Hasta esta localidad alcanzó la orden superior pero, no obstante 
su probada eficacia profesional en la ciudad Aguascalientes y la falta de 
cirujano en ella, motivaron que el mismísimo cabildo de Aguascalientes 
abogara por él ante el virrey, pidiéndole que le permitiera quedarse en la 
ciudad practicando como cirujano y con sus conocimientos de medicina. 
El virrey aceptó la petición, haciendo hincapié en que a partir de ese 
momento (abril de 1803) el cirujano Herrera quedaría separado del servi-
cio real, no recibiría apoyo alguno y no tendría derecho a hacer ninguna 
reclamación futura por ello.
 A pesar de la benevolencia del virrey y sin saberse ninguna res-
puesta más, el cirujano Herrera siguió solicitando desde entonces y hasta 
cuando menos el año de 1809 autorización para hacer uso de uniforme y 
fuero militar.
 El cirujano Herrera, ya en Aguascalientes, contrajo matrimonio con 
una señorita de la alta sociedad local llamada María Simeona Rincón 
Gallardo, el día 1 de noviembre de 1806, con la que procrearon dos hijas: 
Mariana Josefa de las Nieves y Mariana Josefa Nepomucena, ambas naci-
das en esta ciudad en los años de 1807 y 1810, respectivamente110.
 Todavía en el año 1819 seguía presente en Aguascalientes ejer-
ciendo como cirujano retirado de la Real Armada y gozando de cierto 
prestigio y fama en la villa y en la región, pues se tiene información 
de que hizo el reclamo por el pago de honorarios por el servicio que 
prestó en la curación del capitán don Pedro Iriarte, en la vecina ciudad 
de Lagos.
 De hecho, el 10 de diciembre del año referido, en Aguascalientes, 
escribe la siguiente reclamación:

 […] Señor Subdelegado.

 Don José María Herrera como mejor proceda en derecho a U. 

me presento y digo: que por conducto de Don Ángel Díaz, y a 

solicitud de Don Bernardo Iriarte, me encargué de viajar a Lagos 

el día nueve del próximo pasado agosto sin otro objeto que curar 

al capitán Don Pedro Iriarte que se hallaba gravemente enfermo, 

la radical curación que logró el paciente exigió mi permanencia 

en aquél suelo hasta el día nueve de septiembre en que regresé 

para esta Villa: En otros viajes que con el mismo objeto he hecho 

110 Family Search. Consultado en: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NKLZ-977.
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a la expresada Villa de Lagos se me ha pagado seiscientos pesos 

por la incomodidad del viaje, y a más cinco o seis pesos diarios 

durante la ausencia de mi casa; en tal concepto, y para dejar lugar 

sobrado el reconocimiento a que me considero acreedor por dicho 

Don Bernardo, al cabo de un mes de mi regreso, ocurro por la paga 

de mi honorario abatiéndola al extremo de exigir solamente cua-

trocientos pesos; debiendo haber sido satisfecho de mi honorario 

hace tres meses cumplidos, después de no haberme pagado, he 

recibido en remuneración de mis servicios contestaciones muy 

desagradables que sin equivocación acreditan la falta de agrade-

cimiento, últimamente dirijo una carta al citado Don Bernardo 

reconviniendo por cuarta vez la paga por necesitar de los reales, 

y a más de no contestarme, indebidamente detuvo ocho días a mi 

enviado. En virtud de tales procedimientos, ocurro a la justifica-

ción de U. para que sin pérdida de tiempo y atendiendo a la pre-

rrogativa tan singular que goza mi demanda por ser procedente de 

mi personal trabajo, se sirva hacer que Don Bernardo Iriarte exhiba 

al contado dichos cuatrocientos pesos, con más las dietas de cinco 

pesos diarios correspondientes a treinta días que estuve dedicado 

a su servicio, no dando lugar a otras contestaciones, ni rebajas, ni 

plazos por ser mi solicitud de la naturaleza de las más ejecutivas. 

Por tanto - suplico se sirva proveer como llevo pedido por ser justo: 

Juro no obrar de malicia U. José María Herrera.111

 A esta petición se le da respuesta en Aguascalientes el 10 de di-
ciembre de 1819:

 […] Hágasele saber a Don Juan Ángel Díaz la solicitud ante-

cedente para que en su vista y mérito que representa, satisfaga 

la cantidad que se demanda como apoderado de Don Bernardo 

Iriarte. Don Pedro García Rojas [...] Ayuntamiento, Alcalde del 

1er. Voto en turno y Subdelegado Provisional así lo decretó y 

firmó. Pedro José García Rojas.  José Ruiz de Esparza.

 Yo el Escribano estando en la morada de Don Juan Ángel Díaz, 

le hice saber el anterior escrito y decreto, y entendiéndolo dijo: 

Que lo oye, y suplica que se entienda con Don Bernardo, y lo 

firmó. Juan Ángel Díaz. J. Ruiz de Esparza.

111 Archivo General de la Nación, Real Audiencia, Caja 2844, Exp. 10.
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Aguascalientes, diciembre 11 de 1819:

 Para que se lleve a efecto lo mandado en el anterior auto, lí-

brese ordenar a Don Bernardo Iriarte a su Hacienda de Pabellón, 

para que instruido de la demanda disponga su efectivo pago sin 

dar lugar a contestaciones. Don Pedro Antonio Gutiérrez, Regi-

dor Juez fiel ejecutor, Alcalde de 1er. Voto en turno y Subdele-

gado Provisional, así lo proveyó y firmó, doy fe. Pedro Antonio 

Gutiérrez.   José J. Ruiz Esparza.

[…] En contestación al oficio de Ud. del 11 del corriente, y al 

Auto que proveyó en el mismo día digo: Que me parece injusto 

lo que pide Don José María Herrera del viaje que hizo a Lagos 

a curar a mi hijo el capitán Don Pedro; pues desde esta Villa a 

aquélla no hay más de diez y ocho leguas y el enfermo estaba 

bueno a los diez días; si dicho Herrera estuvo treinta días como 

dice, sería con otros fines particulares; y así en aquella Villa se 

le ministraron de mi cuenta ciento sesenta pesos, su trabajo gra-

duado diariamente saliendo veinte leguas distante, y llevándolo 

en coche, son diez pesos diarios, y sus dietas cinco pesos; con 

que a mí me parece su trabajo estaba pagado; pero con todo por 

quitarme los ruidos, le ajustaré por su viaje a trescientos pesos, y 

de lo contrario que no quiera acceder a ello, estoy pronto a defen-

der este punto; pues he sido Juez en clase de Alcalde Ordinario y 

se ha ventilado este mismo punto en mi juzgado con parecer de 

dichos que todas las cosas en este mundo tienen tarifa.

Dios que a Ud. M. V. Pabellón, diciembre 14 de 1819. Bernardo 

de Iriarte.

 […] Presente Don José María Herrera, le hice saber la anterior 

respuesta y decreto y entendido dijo: Que aunque con ultraje de 

su profesión y menoscabo de sus intereses legalmente adquiridos 

por su trabajo y en obvio de que se le retrase más el pago de sus 

honorarios, accede a percibir los trescientos pesos que Don Ber-

nardo Iriarte faltando a los sentimientos de honor se conviene en 

pagar, pero con la precisa condición que al contado debe exhibir 

la cantidad que resta de ciento treinta y cinco pesos como dine-

ro alimenticio que indebidamente le ha restado tres meses. Esto 

respondió y firmó.

José María Herrera. Ruiz de Esparza
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[…] Aguascalientes, diciembre 15 de 1819:

 Hágasele saber a Don Juan Ángel Díaz como apoderado de Don 

Bernardo Iriarte lo contestado por esta y por Don José María He-

rrera para que disponga el pago de los ciento treinta y cinco pesos 

que resta dicho Don Bernardo en obvio de más dilaciones y gastos 

en diligencias. Don Cayetano [...] Alcalde Ordinario de 1er. Voto y 

Subdelegado Provisional así lo decretó y firmó, doy fe.

 Presente Don Juan Ángel Díaz, entendido del anterior decreto 

dijo: Que está pronto a exhibir la cantidad de los ciento treinta y 

cinco pesos a Don José María Herrera. Y lo firmó. Ruiz de Esparza.

 Finalmente, el cirujano Herrera acusa recibo de sus honorarios el 
día 19 de diciembre de 1819: “Recibí de Don Juan Ángel Díaz la cantidad 
de ciento treinta y cinco pesos”112. 
 Es posible que el distinguido cirujano guanajuatense retirado de la 
Real Armada, José María Herrera, que prestara sus servicios profesionales 
en el turbulento Aguascalientes de principios del siglo xix, hubiera termi-
nado sus días en la entidad; sin embargo, no tenemos noticia de esto.

Valentín Gómez Farías (Guadalajara, Jal., 1781 - Ciudad de México, 1858)

Destacado médico y político, precursor del liberalismo en México, nació 
en Guadalajara, Jalisco, el 14 de febrero de 1781. En la iglesia del Sagra-
rio de Guadalajara y en el libro de registro de párvulos que comienza con 
el mes de septiembre de 1780, foja 38, se lee: 

En Guadalaxara en veinte y uno de Febrero del año de mil 

setecientos ochenta y uno Yo el Bachiller Don Mariano Na-

varro, Teniente de Cura: Baptizé, y puse los Santos Oleos. 

a Jose Maria Valentin Español nacio á catorse de el dicho = 

mes hijo legitimo de Jose Lugardo Gomez, y de Maria Jose-

fa Martinez, fueron sus Padrinos el Bachiller Don Domingo 

Gutierres, Clerigo Presbitero,y Doña Antonio Terrazas, y 

para que conste lo firmé = Jose Mariano Navarro.

112 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial civil, 27.6.
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Doctor Valentín Gómez Farías (1781-1858). 
Imagen tomada de http://www.lavozdelnorte.
com.mx/semanario/2012/09/09/fuera-privile-
gios-del-clero-valentin-gomez-farias/

 Fue hijo del español peninsular y comerciante José Lugardo Gómez 
de la Vara y de la criolla María Josefa Martínez y Farías.
 Inició en su ciudad natal sus primeros estudios, luego en el Semi-
nario Conciliar y allí abrevó en las ideas sensiblemente liberales trans-
mitidas por sus mentores, el presbítero José Huerta y el doctor Francisco 
Severo Maldonado, quien fuera posteriormente el editor del diario El Des-
pertador Americano de Guadalajara, publicado en 1811. También tuvo 
como condiscípulos en el Seminario de Guadalajara a Francisco Frejes, 
historiador; a Francisco García Diego, que sería primer obispo de Califor-
nia; a Anastasio Bustamante, que sería médico y Presidente de la Repúbli-
ca; a Juan Cayetano Portugal, a quien por su inesperada muerte se impidió 
ser nombrado cardenal; y a Juan de Dios Cañedo, político sagaz.
 En esa misma ciudad continúa sus estudios y se gradúa como ba-
chiller en medicina en la Real Universidad de Guadalajara en 1805; 
practicó su profesión al lado del doctor Mariano García de la Torre, 
catedrático de Prima de Medicina en la Real Universidad y titular del 
Real Hospital de San Miguel de Guadalajara de septiembre de 1805 a 
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enero de 1807; con el doctor y maestro don José Ignacio García Jove, 
presidente del Real Tribunal del Protomedicato, catedrático jubilado 
de la Real y Pontificia Universidad, médico de los hospitales de San 
Andrés y Naturales de febrero de 1807 a marzo de 1808, y llevó un 
curso de botánica en 1807 con don Vicente Cervantes, catedrático de 
botánica y alcalde examinador de farmacia en el Real Tribunal del Pro-
tomedicato de la Corte y Socio de la Real Academia Médica Matritense, 
entre otros cargos. Obtiene su título de médico (bachiller) el 16 de di-
ciembre de 1807 en la Universidad de Guadalajara, y posteriormente en 
la Ciudad de México se presenta ante el protomedicato para revalidar 
sus estudios. En esta ciudad trabajó temporalmente –quince meses– en 
el Hospital de San Andrés.
 En 1808 se establece en la ciudad de Aguascalientes y se inicia en 
el ejercicio de su profesión, logrando rápidamente el reconocimiento y 
cariño de sus pobladores, dada su gentileza y generosidad. 

Título de médico otorgado a Valentín Gómez Farías por la Universidad de 
Guadalajara. Imagen tomada de Elsa Malvido y Sonia C. Flores. Documentos 
de Valentín Gómez Farías y Antonio Serrano. Existentes en el archivo His-
tórico de la Facultad de Medicina. Archivalia Médica. Nueva época. No. 1, 
Facultad de Medicina unam, México, 1986, p. 58.

 Poco se sabe de su quehacer profesional en Aguascalientes, y para 
muestra presentamos el siguiente certificado médico que expidió en 
Aguascalientes el 21 de febrero de 1815: 

[…] Certifico y Juro: Que don Juan José de Echarte, teniente co-

ronel del Regimiento de Dragones Provinciales de Nueva Galicia, 
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padece una inflamación crónica en el lado derecho, junto a las 

costillas falsas. Esta enfermedad, aunque a beneficio de los reme-

dios, manifiesta en el día una remisión muy favorable, ha exte-

nuado mucho al enfermo por su larga duración y por el vómito, la 

inapetencia, la falta de sueño y la tos que han sido sus síntomas 

principales; y como la naturaleza de este militar estaba ya debi-

litada por enfermedades anteriores cuya causa no se ha podido 

exterminar, [sic] se ha reducido a un estado en que para mantener 

su vida achacosa y amenazada de nuevos males, es menester que 

viva con sosiego y sujeto a una dieta exacta, circunstancia que en 

el día juzgo incompatibles con el servicio de las armas, por cuyo 

motivo, como también porque padece una hernia inguinal, lo con-

sidero inútil para este destino […].

 Y esta otra:

[…] En la villa de Aguascalientes, el 18 de agosto de 1815, don 

José Valentín Ocampo, teniente de subdelegado por ausencia del 

comandante don Felipe Terán, recibió el día de ayer a don Tomás 

Ponce, quien en el Rincón de los Ponces, le dio una pedrada a 

Ramón Macías, provocándole la muerte.

 Se llamó a comparecer en el asunto a don Juan José Narváez, 

cirujano de la Villa quien, después del juramento respectivo de 

decir verdad señaló haber encontrado en la boca del estómago del 

referido finado, una señal de golpe probablemente causado por 

una piedra pero que sin embargo, era dudoso que por si sólo el 

golpe le hubiera causado la muerte.

 Luego de la comparecencia de otros testigos, también se hizo 

revisar el cadáver al Dr. Valentín Gómez [Farías], quien dio 

cuenta de lo mortal que puede ser un golpe en la boca superior 

del estómago, aunque –continua adelante– en este caso dice 

que pudo haberse acompañado por otras causas, como el haber 

tomado agua fría después del ejercicio, comer alimentos pican-

tes, o después de algún movimiento de cólera que precediera a 

la contusión.

 Finalmente, se otorga al acusado el beneficio del Real Indulto, 

publicado el 29 de junio del mismo año, y mandan la orden al 

subdelegado de Aguascalientes, para que se ponga de inmediato 

en libertad al reo […].
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 El doctor Valentín Gómez Farías contrae matrimonio en el con-
vento de La Merced con la señorita Isabel López de Nava en la Villa de 
Aguascalientes el 4 de octubre de 1817.
 En la primera década del siglo xix, la sociedad se convulsionó por 
las noticias del movimiento independentista liderado por el padre don 
Miguel Hidalgo y Costilla, y parece que ello le hace entrar en conso-
nancia con la situación política y social de Aguascalientes, por lo que 
se enrola en el juego político local oficialmente. Conoce a Francisco 
Primo de Verdad y Rafael Iriarte de entre un grupo de criollos ilustra-
dos que apoyaban el movimiento de Independencia; y en 1820 es ele-
gido como diputado a las Cortes de Cádiz, cargo que rechaza para ser 
nombrado posteriormente, en el mismo año, regidor del Ayuntamiento 
de Aguascalientes.
 El 21 de junio de 1821 el doctor Gómez Farías, al lado de don Fe-
lipe Pérez de Terán, jefe militar del grupo realista de la subdelegación, 
enarboló una bandera tricolor en los balcones de la casa municipal para 
proclamar la Independencia del yugo español, al grito de ¡Viva México! 
y ¡Muera Fernando VII!, lo que provocó que la multitud enardecida se 
condujera estrepitosamente hacia la enorme columna que engalanaba 
la Plaza de Armas y que ostentaba en su cima el busto del monarca, 
para destruirlo.
 En 1824 el doctor Gómez recibe el nombramiento de diputado al 
primer Congreso Constituyente y miembro de la Comisión de Instrucción 
Pública y sale de Aguascalientes para radicarse en la Ciudad de México.
 En 1833, durante el gobierno del presidente Manuel Gómez Pedra-
za, es nombrado secretario de Relaciones y luego ministro de Hacienda; 
posteriormente y en el mismo año, cuando se elige como presidente a 
don Antonio López de Santa Anna, el doctor Gómez Farías asume la 
vicepresidencia, teniendo como objetivo lograr que México tuviera un 
gobierno que respetara la libertad de los individuos y la igualdad para 
todos; asimismo, desde este puesto supo ofrecer ayuda al necesitado, 
disponiendo de una sección del Palacio Nacional para que se atendiera 
a los enfermos del cólera que azotaba a la ciudad, y envió también ayuda 
para Aguascalientes, en donde se registraron más de mil muertos. Por 
haberse retirado de la vida pública el presidente Antonio López de San-
ta Anna, el doctor Gómez Farías asume la presidencia el día 1 de abril 
de 1833.
 Su posición de poder y su vocación liberal reformadora le llevan a 
realizar importantes y trascendentes cambios en el ámbito político y social 
del país. Seguramente como consecuencia de la filtración de ideas francesas 
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que ocurrían en la Nueva España a finales del siglo xvii, entre muchas 
otras las del convencionista francés Fourcroy (Convención Nacional del 
8 de agosto de 1792), que ideó la creación de las Ecoles de Santé de París, 
de Montpellier y de Estrasburgo. Tras la clausura de todas las Facultades 
Médicas y todas las Escuelas de Cirugía de París, llevaron al doctor Gómez 
Farías a que, en ausencia del general Santa Anna en 1834, el ilustrado re-
formista que contaba además con los consejos del profundo educador don 
José María Luis Mora, dictara una serie de leyes y decretos, cuyo “primor-
dial objetivo era el de arrancar la educación del monopolio del clero para 
crear en los jóvenes el espíritu de investigación y de duda, que encamina y 
aproxima a la verdad, en lugar del ámbito de dogmatismo y disputa”, con 
los que suprime la Real y Pontificia Universidad de México; establece la 
Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de 
la Federación, implanta las cátedras de anatomía y forense, hasta entonces 
prohibidas, e introduce el sistema escolar lancasteriano; abolió la pena de 
muerte para los delitos políticos; nulificó el nombramiento de canónigos; 
suprimió la obligación civil del pago de diezmos, etcétera.
 Estos cambios suscitaron una enconada reacción por parte de los 
afectados: el clero, la aristocracia y el ejército, e hicieron que regresara 
al poder don Antonio López de Santa Anna, quien derogó todos estos 
reformadores decretos y leyes, y ya con la ayuda de los políticos con-
servadores, el doctor Gómez Farías es arbitrariamente destituido como 
Vicepresidente de la República y desterrado del país en septiembre de 
1835. Su exilio sufrido por su actitud reformadora lo vivió en Nueva 
York, Nueva Orleans y Yucatán.
 Regresó a México después de cuatro años y se unió a las fuerzas 
del general José Urrea, pronunciándose por el sistema federalista; es 
nuevamente desterrado durante un año más y regresa en 1845 para ocu-
par nuevamente la vicepresidencia, al lado, otra vez, de don Antonio 
López de Santa Anna. En el año 1850 fue candidato a ocupar la Presi-
dencia de la República y a primer regidor del Ayuntamiento de la capi-
tal. Fue diputado al primer Congreso Constituyente y aprobó la creación 
del imperio de Agustín de Iturbide. Al disolver este último el Congreso, 
Gómez Farías se convirtió en su opositor. Apoyó entonces el Plan de 
Casa Mata que llevó a la instauración de la primera República.
 El 5 de febrero de 1857, el doctor Gómez Farías, ocupando el sitio 
de honor como Presidente de la Cámara, vio que sus esfuerzos habían 
logrado frutos: ese día se firmó la nueva Constitución.
 Nunca aceptó recibir honorarios como presidente, aduciendo que 
servir a la Patria es un honor sin pago. Falleció en su casa de la colonia 
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Mixcoac en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858 y sus restos des-
cansan actualmente en la Rotonda de los Hombres Ilustres, a instancias 
del cardiólogo, Ignacio Chávez, quien entonces ocupaba la rectoría de la 
Universidad Autónoma de México.
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CAPÍTULO V

PERIODO DE INDEPENDENCIA DE ESPAÑA
(1811-1830)





MARCO GENERAL

1811-1830

• Inicia la lucha armada en México por la independencia de España, 
encabezada por el sacerdote criollo Miguel Hidalgo y Costilla.

• La sociedad enfrenta la leva, la carga impositiva, el caos y el desor-
den que la referida guerra de Independencia trae consigo.

• Hambre, carestía y pillaje asolan Aguascalientes y al país.
• Se produce un choque violento entre el Estado y la Iglesia.

Práctica médica

• Se desintegran los servicios de salud personales y a la población.
• Campean la insalubridad, las enfermedades infectocontagiosas y 

el hambre.
• Alta mortalidad por hechos violentos.
• Agoniza el hipocratismo.
• El Hospital de San Juan de Dios pasa al control del estado, ahora 

como hospital civil e inicia su decadencia.

Práctica médica

Panorama general

Este periodo de tiempo, intensamente vivido por el movimiento de Inde-
pendencia y que trastocó la vida económica, política y social de la Nueva 
España, desarticuló de forma estrepitosa la higiene, sanidad y práctica 
médica en todo su territorio.
 Al consumarse en 1821 la Independencia política de México, cer-
ca de 50% de los capitales y de las propiedades de múltiples tipos a 
lo largo y ancho del país se encontraban en manos del clero católico. 
Iglesia y Estado se confrontaron acremente y también dividieron políti-
camente al país en dos vertientes: los favorecedores de la primera bajo 
el lema “orden público y religión”, y los segundos que pugnaban por 
quitarle el poder temporal a la Iglesia,  siguiendo la premisa de “liber-
tad y progreso”.1

1 Historia general de México, El Colegio de México, 3a ed., México, 1981, Tomo II, p. 755.
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 Una gran morbilidad y mortalidad se hicieron sentir tras la sangrienta 
batalla, incrementada por la escasez en la producción, suministro y tráfico 
de mercancías de primera necesidad a todo lo largo y ancho del país. Enfer-
medad y hambruna azotaron entonces a la población, particularmente a la 
más pobre y desprotegida.

De hecho, se suscitó un trascendente cambio de paradigma 
médico que deja atrás el enfoque humoral y le abre las puertas 

al anatomopatológico.

 Sin embargo, en estos tiempos de dolorosa transformación, también 
hubo cambios significativos en el terreno de la práctica médica. De hecho, 
se suscitó un trascendente cambio de paradigma médico que deja atrás el 
enfoque “humoral” y le abre las puertas al “anatomopatológico”.
 En este terreno sobresale la figura del doctor poblano Luis José Ignacio 
Montaña, quien al iniciar en el Hospital de San Andrés la “cátedra de clínica 
médica o medicina práctica” en el año de 1804, deseaba que “ojalá que todos 
los jóvenes, antes de oír los elementos escolásticos de medicina y cirugía, se 
preparen en la práctica clínica de los hospitales”, y que, aunque seguía con 
los resabios del razonamiento hipocrático, le imprimía ya a su cátedra las 
avanzadas ideologías sobre fisiología de John Brown y la observacional de 
Thomas Sydenham. Su método de enseñanza clínica promovía la observa-
ción meticulosa y metódica de los cambios en el enfermo, la comparación 
de estos cambios para poder separarlos en clases iguales o diferentes, y 
para describir entonces las situaciones en que dichos cambios promueven 
reacciones en otros, esto es, para llegar al conocimiento de sus causas.
 También en estos tiempos, el médico veracruzano Manuel Eulogio 
Carpio, quien en el año de 1833 formara parte del Establecimiento de Cien-
cias Médicas como encargado de las cátedras de fisiología e higiene, contri-
buyó a dejar atrás las viejas ideas, incorporando y difundiendo los avances 
que ofrecían en esta área los destacados autores europeos Xavier Bichat y 
François Magendie.
 Aunque también con algo del “polvo de aquellos lodos”, se dio a la luz 
un pequeño libro sobre los pronósticos de Hipócrates y una traducción del 
francés de un artículo que habla sobre el “pectoriloquio” (estetoscopio)  y 
otra más sobre la percusión del pecho, de la autoría del doctor Joaquín Villa.2

2 José Sanfilippo B., “El hipocratismo en tiempos del doctor Manuel E. Carpio”. Consultado el 
20 de noviembre de 2012 en: [http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no48-4/RFM48411.pdf].
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Médicos, cirujanos y flebotomianos

Valentín Gómez Farías, médico cirujano, 1808

El Ayuntamiento de Aguascalientes, con don Felipe Pérez de Terán a la 
cabeza y el doctor Valentín Gómez Farías, proclamó la Independencia de Es-
paña desde un balcón de las casas consistoriales, donde “se juró la Indepen-
dencia en esta Villa, el día 6 de julio de 1821.3 Y al grito de ¡Viva México! y 
¡Muera Fernando VII!, se provocó que la multitud enardecida se condujera 
estrepitosamente hacia la enorme columna que engalanaba la Plaza de Ar-
mas y que ostentaba en su cima el busto del monarca, para destruirlo”.

Plaza Principal de Aguascalientes. Litografía de Carl Nebel. Ca. 1828. Imagen tomada de 
http://historiaurbanagmd.blogspot.mx/2007_11_01_archive.html

Fray Mariano Rodríguez del Castillo, 1811

En su calidad de enfermero y cirujano práctico del convento-hospital 
del señor San José (mejor conocido como Hospital de San Juan de Dios), 
Rodríguez Castillo emite el siguiente certificado de lesiones el día 12 de 
marzo de 1811, de una persona atendida en dicha institución y que nos 
da un acercamiento y cuenta de la violencia que se generaba a causa del 
movimiento independentista en Aguascalientes. Dice así:

3 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro Segundo de Gobierno, fol. 166. Citado 
en José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes. 
México, 1999, p. 312.
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[…] Certifico y juro en debida forma, como el día once de marzo de 

este presente año, entró a curarse de orden del señor Alcalde de 2º. 

Voto D. Manuel de Arriaga, un pobre herido llamado Juan de Rosas, 

al que reconocí luego, y le encontré veinte y una heridas, catorce 

en la cabeza y siete en el tronco y extremidades superiores. De las 

catorce primeras doy fe fueron de necesidad mortal, una por haber 

penetrado hasta la sustancia cerebral y la otra por penetrar fractu-

rando el hueso coronal; todas las demás las considero como simples 

pues no interesaron más que los tegumentos comunes, y por ser esta 

la verdad y apercibimiento de dicho señor Alcalde, doy la presente 

en dicho convento.4

 El filántropo padre Castillo, director del Hospital de San Juan de 

Dios, en cuyo establecimiento introdujo importantes mejoras, era 

uno de esos hombres abnegados que por desgracia no aparecen a 

menudo. Médico formado por sí mismo, hizo grandes progresos en 

la ciencia a que se dedicó perseverantemente, prodigando los auxi-

lios de ella, no sólo a los enfermos del hospital, sino a cuantos los 

solicitaban. Botánico sin maestro, proporcionaba drogas por él con-

feccionadas a los que a un tiempo sufrían los rigores de la miseria y 

de la enfermedad. Donde quiera que ésta llevaba el dolor al paciente 

y la aflicción a sus deudos, ahí estaba Castillo, prestando los recursos 

de la ciencia, consolando a los que sufrían, o bien conduciendo al 

hospital a los enfermos que carecían de elementos para curarse, y 

proporcionándoselos de su propio peculio. 

 Ese juanino, justamente apreciado por una sociedad que recibía de 

su mano abundantes bienes, empleó en atenuar los dolores a  que la 

humanidad está condenada, dos tercios de su vida. Fue colmado e 

bendiciones mientras vivió, llorando cuando dejó de existir, y hoy 

su nombre se pronuncia con veneración y respeto por todos aquellos 

a quienes la virtud no es una quimera, por todos aquellos no conta-

minados aún con el halito helado del materialismo de la época.5

Rafael Díaz de León, médico cirujano, 1811

Antonio T. Chávez, médico cirujano, 1813

4 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 47.21.
5 Agustín R. González, Historia de Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 

4ª ed., México, 1992, pp. 109-110.



        301CAPÍTULO V. Periodo de independencia de España (1811-1830)         301

Juan José Narváez, maestro cirujano, 1817

José María Herrera, cirujano, 1819

Francisco Silva, flebotomiano aprobado, 1819

 En el año 1819 ejercían el oficio de cirujanos en Aguascalientes los 
señores Juan José Narváez, José María Herrera (cirujano retirado de la 
Real Armada) y Francisco de Silva, flebotomiano aprobado. Los dictáme-
nes de este último demuestran que poseía, en su época, conocimientos 
bastante regulares de anatomía, pues designa a los órganos del cuerpo 
con mucha propiedad y sus dictámenes están en términos bastante co-
rrectos. Como ejemplo está la causa criminal contra Anastasio Castañeda 
por el homicidio cometido contra Pantaleón Escobedo; la averiguación 
sobre el “ahogado” con vino de don Pablo Briseño, entre otros.6

Juan Nepomuceno Cáceres, cirujano práctico, 1822

Isidro Calera Obregón, médico cirujano, 1827

Epidemias

Fiebre pestilencial, año 1813

Con este nombre genérico de “fiebre pestilencial” se conoce a la epide-
mia que afectó a distintas regiones de la Nueva España, empezando por 
la Ciudad de México. 
 Algunos autores la catalogan como paludismo7 y otros más apropia-
damente como tifo, dado que cursaba casi invariablemente con la presen-
cia de petequias (comúnmente se le describía como una fiebre remitente, 
pútrida, petequial y contagiosa) y que seguramente encontró un terreno 
propicio por la condición de la guerra de Independencia vivida en el 
país, el desplazamiento forzado de habitantes y tropas, la escasez de ali-
mentos, el hambre, la supresión inmunológica que se asocia con el estrés 
o tensión en la población y más.8

6 Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”, Aguascalientes, Fondo 
Alejandro Topete del Valle, 19-D.21.

7 Manuel Bustamante, “La situación epidemiológica en México en el siglo xix”, en: 
Enrique Florescano y Elsa Malvido (comp.), Ensayo sobre la historia de las epidemias 
en México, imss, Tomo II, México, 1982, pp. 425-465.

8 Carlos Viesca T., “Epidemias y enfermedades en tiempos de la Independencia”, en 
Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 2010, Vol. 48, No. 1, pp. 47-54.
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 Aguascalientes también lo resintió y así lo demuestran las de-
vastadoras cifras de muertes por fiebres en 1814, en números absolu-
tos. Así, “el total de decesos anotados en la parroquia de la Asunción 
sobrepasó los 1,800 registros en el referido año y, si a esta cifra le 
aumentamos los 899 decesos anotados en el año de 1815, totalizaron 
2,699 defunciones”; esto es, “las defunciones crecieron poco más de 
cuatro veces en 1814 con relación al promedio anual del decenio”.9

el total de decesos anotados en la parroquia de la Asunción 
sobrepasó los 1,800 registros en el referido año y, si a esta cifra 

le aumentamos los 899 decesos anotados en el año de 1815, 
totalizaron 2,699 defunciones

Viruela, año 1815

El bachiller Francisco Ruiz de Esparza, interino en la parroquia de la Villa, 
comunicó al obispo Cabañas el 1 de enero de 1815 que la viruela ocurrida 
en Aguascalientes procedía de “algunas familias de Zacatecas, ya contagia-
das, comenzaron a avecinarse en este lugar los arrieros que de aquí entra-
ban a comerciar al mismo Zacatecas”. Por ello mismo el obispo respondió 
enviando vacunas “que se entregaron al facultativo que hay en este lugar y 
a los Padres del Hospital”.10

Práctica médica

Cobro de honorarios, año 1813

Recibo otorgado por el doctor Antonio T. Chávez: “Recibí de D. Ramón 
Gámez la cantidad de ocho pesos que me pagó por la asistencia que tuve 
con su padre, en treinta y dos días que lo asistí; y para que conste di éste en 
Aguascalientes en 23 de Agosto de 1813”.11

9 Helio de Jesús Velasco, “Epidemias y hambrunas en el Aguascalientes colonial, 1738-
1814”,en: Víctor M. González Esparza (coord.), La reinvención de la memoria. Ensayos 
para una nueva Historia de Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 
México, 2007, Tomo I, pp. 193-196.

10 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia, p. 327.
11 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 25.18 18Fs.
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Diagnóstico y tratamiento de la parasitosis intestinal, año 1814

Remedio que propone la Junta Superior de Sanidad de Guadalajara 
en el año 1814, compuesta por los doctores don Mariano García de la 
Torre e Ignacio Otero, contra la fiebre epidémica (más apropiadamen-
te, contra la parasitosis intestinal), enviada por Juan Cruz, obispo de 
Guadalajara, al señor cura de Huejúcar.
 Como indicadores para el diagnóstico y tratamiento (anotamos sólo 
una parte) señala:

[…] La existencia de las lombrices se debe sospechar por lo común 

en los niños de una constitución débil, en los que comen inmode-

radamente, en los que padecen indigestiones frecuentes, y en los 

que usan de frutas verdes u otros alimentos pesados. Si precedien-

do alguna de éstas circunstancias, se observa en ellos hinchazón o 

abultamiento del vientre con tirantez; si algún dolor en el mismo, 

sea fijo o en una misma parte, o mudando de lugar; si hay vasca 

o vómito, ansias o desmayos, dolores en la raíz de los dientes, o 

tos seca y molesta; si hay hipo, si la parte blanca de los ojos está 

marchita, o el rostro se altera de diversos modos, poniéndose a ve-

ces hinchado y con los párpados amoratados; es probable que hay 

lombrices, y en ese caso se deben aplicar los remedios siguientes:

 Un cocimiento algo fuerte de partes iguales de salvia y de la 

hierba vulgarmente llamada escoba amargosa, debe darse a todo 

pasto; y si el vientre está tardo en sus deposiciones, se aplicarán 

ayudas de lo mismo. Si en el enfermo se advierten calosfríos que 

parezcan tercianas, en lugar de la salvia, se hará el cocimiento 

de la escoba amarga con estafiate, usado del mismo modo que el 

anterior así a pasto como en lavativas. Si el vientre se infla o pone 

tenso y como vulgarmente dicen aventado, se hace una cataplasma 

de malvas, estafiate y manzanilla; que después de bien cocidas, se 

exprimen y mezclan con manteca y un puño de sal común bien 

molida, y esta cataplasma se pone sobre todo el vientre mudándo-

la cada cuatro horas.12

12 Biblioteca Pública Central “Bicentenario”, Aguascalientes, Fondo Alejandro Topete 
del Valle, 19-D.17.
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Certificados médicos varios

Doctor Valentín Gómez Farías, 1815

Tenemos conocimiento de este certificado que expidió el doctor Valentín 
Gómez Farías, en Aguascalientes, el 21 de febrero de 1815:

[…] Certifico y Juro: Que don Juan José de Echarte, teniente co-

ronel del Regimiento de Dragones Provinciales de Nueva Galicia, 

padece una inflamación crónica en el lado derecho, junto a las 

costillas falsas. Esta enfermedad, aunque a beneficio de los reme-

dios, manifiesta en el día una remisión muy favorable, ha exte-

nuado mucho al enfermo por su larga duración y por el vómito, la 

inapetencia, la falta de sueño y la tos que han sido sus síntomas 

principales; y como la naturaleza de este militar estaba ya debi-

litada por enfermedades anteriores cuya causa no se ha podido 

exterminar, [sic] se ha reducido a un estado en que para mantener 

su vida achacosa y amenazada de nuevos males, es menester que 

viva con sosiego y sujeto a una dieta exacta, circunstancia que en 

el día juzgo incompatibles con el servicio de las armas, por cuyo 

motivo, como también porque padece una hernia inguinal, lo con-

sidero inútil para este destino.

 Aguascalientes, 21 de febrero de 1815.

 Valentín Gómez (Farías)

 -Rúbrica-.13

Juan José Narváez, cirujano, 1817

El 25 de julio de 1817, da testimonio de lesiones en un juicio contra Clau-
dio González, en la persona de Martín Narváez, el señor don Juan José 
Narváez “que hace oficio de cirujano en esta Villa”, mayor de 40 años.

[…] Comparece Juan José Narváez “el que hace oficio de cirujano 

en esta villa” diciendo: “Que tiene examinada la herida que se 

le infirió a Martín Narváez en el sitio de la sangradera del brazo 

izquierdo, que la traspasó hasta herirle el vacío del mismo lado, 

13 Rogelio López Espinosa, “Juan Josef de Echarte, comandante de la Villa de Santa 
María de los Lagos”, en: Nuestra Raíces, Archivo Histórico Municipal de Lagos de 
Moreno, Jalisco, Nov-Dic, 2008, No. 71, pp. 2-10.
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la que considera de gravedad por haberle roto las venas y arterias 

y fue dada con instrumento cortante y punzante, y la del vacío la 

estima no ser de necesidad mortal según su leal saber y entender”. 

Dijo ser mayor de cuarenta años de edad [...] y que por ser su so-

brino el herido, no por eso falta a la verdad.14

Fray Mariano Rodríguez del Castillo, 1817

Fray Mariano Rodríguez del Castillo, de la Sagrada Orden de N.S.P. Juan 
de Dios, como enfermero y cirujano práctico del dicho convento-hospital 
del señor San José de la Villa de Aguascalientes:

[…] Certifico, y juro en debida forma, como el día once de este 

presente año, entró a curarse, de orden del Señor Alcalde de 2º. 

Voto Don Manuel de Arteaga, un pobre herido llamado Juan de 

Rojas, al que reconocí luego y le encontré veinte y un heridas, ca-

torce en la cabeza y siete en el tronco y extremidades superiores. 

De las catorce primeras dos fueron de necesidad mortal: una por 

haber penetrado hasta la substancia cerebral y la otra por haber 

fracturado el hueso coronal; todas las demás las considero como 

simples pues no interesaron más que los tegumentos comunes, y 

por ser esta la verdad y a pedimento del dicho Señor Alcalde, doy 

la presente en dicho convento a 12 de marzo de 1811 años.

 Fray Mariano del Castillo.15

Juan Nepomuceno Cáseres, 1822

El 16 de agosto de 1822 en el Real de Minas de los Asientos de Ibarra, da 
cuenta de lesiones el señor don Juan Nepomuceno Cáseres, “quien hace 
oficio de cirujano”, en el herido Pablo Rubalcava. El cirujano se dijo de 
52 años de edad, viudo, español.

[…] Comparece Juan Nepomuceno Cáseres que hace oficio de ciruja-

no contra Felipe Segovia y Bárbara Martínez por herida hecha sobre 

Pablo Ruvalcaba, a quien le encontró una herida en el lado siniestro 

en lo alto del pecho de cuatro pulgadas bajo la clavícula, de una 

pulgada de ancho y cinco de profundidad, esta es por su naturaleza 

14 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 281.7.
15 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 47.21.
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grave, que no haber sido por lo gordo del pecho y dureza que man-

tiene toda la humanidad, y cerramiento de todas las costillas donde 

unen muy juntas, iba declinando su punta del instrumento haberse 

colocado en la cavidad vital y por sentimiento que hirió el paciente 

tomó la conducta para el lado de afuera habiéndole roto cutis, grosu-

ra y parte de la fortaleza del hueso, por cuya causa la nombro grave, 

dada al parecer con instrumento cortante, y registrado su cuerpo no 

le hallé lesión alguna de golpe. Dijo tener de facultad treinta y cinco 

años, de edad de cincuenta y dos años, estando viudo, calidad espa-

ñol y firmó conmigo y los de mi asistencia, doy fe.

 Firman.16

Hospitales y sanatorios

Hospital de San Juan de Dios

Finalmente, en el año 1820, acorde con la revolución que triunfara en 
España y que solicitaba para el reino la Constitución de Cádiz, hizo que 
Fernando VII jurara la Constitución gaditana; en consecuencia, se emi-
tieron varias disposiciones para España y sus posesiones de ultramar, 
entre ellas el Decreto de supresión de regulares y reforma de monacales 
emitido en Madrid el 1º de octubre de 1820 que dice:

[…] Las Cortes, después de haber observado todas las formalida-

des prescritas en la Constitución, han decretado lo siguiente:

 Art. 1º. Se suprimen todos los Monasterios de las Órdenes Mo-

nacales; los de canónigos regulares […]; los de San Juan de Dios y 

los Betlemitas, y todos los demás hospitalarios de cualquier clase.

[…]

 Art. 12º. No se permite fundar ningún convento, ni dar por aho-

ra ningún hábito, ni profesar a ningún novicio.

[…]

 Art. 23º. Todos los bienes muebles e inmuebles de los monas-

terios, conventos y colegios que se suprimen ahora, o que se su-

priman en lo sucesivo en virtud de los artículos 16, 17, 19 y 20, 

quedan aplicados al crédito público […].17

16 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 213.28.
17 Consultado el 24 de agosto de 2010 en: [http://sauce.pntic.mec.es/~prul0001/Textos/

Texto%2010%20tema%20IX.pdf].
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 Termina entonces la empresa de la Orden de San Juan de Dios en 
Aguascalientes y el resto del país, y el Congreso de Zacatecas gira ins-
trucciones para que el Ayuntamiento de Aguascalientes tome a su cargo 
la administración del, ya de tiempo atrás, abandonado Hospital de San 
Juan de Dios.

Art. 1º. Se suprimen todos los Monasterios de las Órdenes Mona-
cales; los de canónigos regulares […]; los de San Juan de Dios y 

los Betlemitas, y todos los demás hospitalarios de cualquier clase.

Priores encargados del Hospital de San Juan de Dios

A continuación, ofrecemos la lista, complementada por nosotros, de los 
padres priores que estuvieron a cargo del convento-hospital de San Juan 
de Dios en Aguascalientes, desde 1684 hasta la extinción de esta orden, 
como señalamos, en el año de 1820:18

 · 1684 (junio) fray Domingo de Santa María, primer prior y fun-
dador en proyecto del convento-hospital de San Juan de Dios

 · 1685 fray Juan de Dios Patiño [primer prior en concreto]
 · 1690 (junio) fray Isidro Bermúdez
 · 1690 (19 noviembre) fray José Cano Montezuma
 · 1703 (2 de marzo) fray Melchor Francisco de Sotomayor
 · 1706 (1 de mayo) fray Diego García
 · 1706 (1 de diciembre) fray Roque García
 · 1709 (2 de enero) fray José Monteón19

 · 1712 (1 de junio) fray Manuel Macolera
 · 1715 (12 septiembre) fray Roque García
 · 1717 (1 de febrero) fray Francisco Hipólito Meléndez
 · 1718 (1 de agosto) fray Melchor Francisco de Sotomayor
 · 1721 (4 de junio) fray Antonio Ceballos
 · 1721 (7 de agosto) fray Juan de Dios20

 · 1724 (10 de septiembre) fray Juan Antonio de Almeida

18 Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes”, 
en: Antonio Acevedo Escobedo, Letras sobre Aguascalientes, 2a ed., México, 1981. 
p. 410.

19 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos Notariales, 
6.3.1.1f-2v.

20 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos Notariales, 
9.2.21.46f-49f.
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 · 1727 (4 de septiembre) fray Fabián de Castro Viejo21

 · 1729 (1 de junio) fray Miguel Castro de Silva
 · 1731 (1 de febrero) fray Manuel Ruiz de Mota
 · 1732 (mayo) fray Antonio de Córdova
 · 1733 (1 de junio) fray Francisco González
 · 1734 (marzo) fray Gabriel de Armengol
 · 1736 (2 de marzo) fray Francisco Guerrero
 · 1736 (11 de noviembre) fray Agustín Gil Perdigón
 · ¿1737? (7 junio) fray Antonio de Córdova
 · 1739 (11 de enero) fray José Arroyo
 · 1741 (3 de octubre) fray Juan Arcinas
 · 1742 (15 de julio) fray Antonio de Córdova
 · 1745 (marzo) fray José Arroyo
 · 1746 (1 de enero) fray Antonio de Córdova
 · 1748 (1 de junio) fray Pedro Mariano de la Concepción Peláez; 

fray Antonio de Córdova.
 · 1754 (23 de marzo) fray Francisco Hernández
 · 1757 (4 de abril) fray Antonio de Córdova
 · 1758 (12 de febrero) fray Juan de Dios Bueno
 · 1760 (26 de mayo) fray José Contreras Arroyo
 · 1763 (21 de marzo) fray Bernardino Juan de Dios Cabrera
 · 1773 (26 de mayo) fray Miguel Moscoso
 · 1778 (9 de agosto) fray Toribio Pérez
 · 1781 (4 de mayo) fray Leoncio Alenzón
 · 1787 (8 de junio) fray Ignacio Escobar
 · 1787 (20 de junio) fray Pedro Cardoso
 · 1793 (4 de mayo) fray Miguel de Aguilera
 · 1794 (3 de abril) fray Juan Espinoza
 · 1796 (10 de mayo) fray Manuel Bonifacio Novedad
 · 1802 (11 de mayo) fray Manuel Salazar
 · 1805 fray Luis Moncada22

 · 1808 (15 de julio) fray Agustín Zerero
 · 1810 (26 de marzo) fray Felipe Sánchez
 · 1813 (5 de julio) fray Agustín Melgarejo
 · 1817 (1 de febrero) fray Mariano del Castillo, hasta su muerte 

ocurrida en 1837

21 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos Notariales, 
10.1.64.186v-190v.

22 Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, Ramo civil. Año 1805, Caja 388, 
Exp. 17.



        309CAPÍTULO V. Periodo de independencia de España (1811-1830)         309

Estadística de ingresos y egresos en el Hospital de San Juan de Dios, 
años 1687-1820

Movimiento de enfermos en el Hospital de San Juan de Dios, 1687-1820:

Ingresos y defunciones

Hospital de San Juan de Dios

Aguascalientes: 1687-1820

Año

1687-1697

1697-1700

1701-1782

1783-1787

1787-1789

1789-1791

1791-1795

1795-1798

1798-1800

1800-1803

1803-1806

1806-1810

1810-1820

Total

Ingresos

110

55

ND

433

401

335

562

213

246

262

396

325

2218

5391

Defunciones

28

5

ND

94

39

32

49

28

21

20

47

51

169

550

Fuente: Carlos A. Salas López, Para la historia de Aguasca-

lientes, 1919, p. 80-84.

 Esta tabla registra el número de las acciones realizadas por esta no-
ble institución en lo referente a pacientes internados y cuántos de ellos 
fallecieron, también para el periodo de 1687 a 1820, esto es, en ciento 
treinta y tres años.23 Nótese que para el último periodo del año, de 1810 
a 1820, la atención a los pacientes se elevó casi en 700%, coincidiendo 
con el movimiento de independencia nacional.
 En esta centenaria institución, la cifra de 5,556 paciente hospi-
talizados deja fuera de su registro los servicios prestados en la propia 
institución a personas atendidas y que no requirieron de internamien-

23 Carlos A. Salas López, Para la historia de Aguascalientes, 1919, pp. 80-84. En: 
Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Libros adquiridos por compra o 
donación,  Caja 1, Exp. 12.
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to, y a todas aquellas que recibieron sus atenciones fuera de él, pues 
sabido es que, dada su prestigiada reputación, sus conocimientos y 
su entrega a los necesitados, amén de su desinterés económico en el 
asunto, les hacía accesibles a la población menesterosa enferma y aún 
a los ricos cuando no se disponía en la ciudad de un médico o ciruja-
no calificado.

Nótese que para el último periodo de tiempo del año, 
de 1810 a 1820, la atención a los pacientes se elevó 

casi en 700%, coincidiendo con el movimiento 
de independencia nacional.

 De manera general, las funciones en los hospitales se seguían 
acordes a diversas leyes o normas, como lo estipulado en el importan-
te Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585.24 Así también como 
las Leyes de Hospitales de don Felipe II, en Madrid, el 19 de enero de 
1587, y en la Instrucción de 1596, Capítulo 1 de don Felipe III, en S. 
Lorenzo, a 11 de junio de 1612 Capítulo. 15, y De Instrucción de virre-
yes de don Felipe IV, en Madrid, a 18 de junio de 1614, Capítulo 16, en 
las que se lee:

Ley IIJ. Que los virreyes, audiencias y gobernadores pongan cui-

dado en los hospitales.

[…] Mandamos a los virreyes del Perú y Nueva España, que se 

cuiden de visitar algunas veces los hospitales de Lima y México 

y procuren que los oidores por su turno hagan lo mismo, cuando 

ellos no pudieren por sus personas, y vean la cura, servicio y hos-

pitalidad que se hace a los enfermos, estado del edificio, dotación, 

limosnas, y forma de su distribución, y por qué mano se hace, con 

que animarán a los que administran a que con el ejemplo de los Vi-

rreyes y Ministros sean de mayor consuelo y alivio a los enfermos, 

y a los que mejor asistieren a su servicio favorecerán, para que 

les sea parte de premio. Y así mismo mandamos a los Presidentes 

24 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Del Tercero al Cuarto Concilio Provincial Mexicano, 1585-
1771, El Colegio de México. Consultado el 7 de febrero de 2011 en: [http://codex.
colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/5ETKAF2R37P7EFYJD6LE-
6V7EL58HM3.pdf].
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y Gobernadores, que en los lugares donde residieren tengan esta 

orden y cuidado […].25

 Y “De lo repartido a los Hospitales de Indios no se saque tres por 
ciento para los Seminarios, ni por esta razón se haga descuento algu-
no; pero en cuanto a las donaciones hechas por los Encomenderos a 
los Hospitales, se guarde lo dispuesto por los Concilios Provinciales”.
 Específicamente para el ejercicio del ministerio de la orden de San 
Juan de Dios, don Felipe IV, por auto del Consejo en Madrid a 20 de abril 
de 1652, y Cédulas de 4 de septiembre del dicho año, ordena:

 Ley v. Que los religiosos del Beato Juan de Dios en la Adminis-

tración de los Hospitales que tuvieren a su cargo, guarden la forma 

que esta ley dispone.

 Mandamos, que los religiosos del Beato Juan de Dios guarden en 

la administración de los Hospitales la orden siguiente.

1. Primeramente, que en ninguno de los hospitales, que fueren a 

cargo de los dichos religiosos, haya más de los necesarios para 

su servicio y ministerio, cura y limpieza de los pobres, que en 

cada uno se curen.

[...]

15 Que los hermanos que se conservaren en el ministerio de los 

hospitales, y los que entraren en los que se les encargaren de 

nuevo, han de entender, que no entran como dueños y señores 

de ellos, y de sus rentas y limosnas, sino como Ministros y 

Asistentes de los Hospitales y de sus pobres, y para servir a 

Dios en ellos, y crecer el pio y loable instituto y vocación de su 

religión.26

 Localmente, es el propio obispo de Guadalajara, don Juan Ruiz 
Colmenero, quien exhorta a todo el obispado (mismo que incluye a 
Aguascalientes) a seguir las constituciones y ordenanzas que su ante-
cesor, don fray Francisco de Rivera, mandó publicar y guardar y fueron 
confirmadas por cédula real el 18 de noviembre de 1643; en Guadalajara 
el 14 de marzo de 1658. De las 17 que contiene, sólo referimos algunas:

25 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar 
por Carlos II en Madrid, año de 1681. Libro I, Título IV, de los Hospitales y Cofradías. 
Accesado en: Archivo digital de la legislación en el Perú. Disponible en http://www.
congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm

26 Idem.
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[...]

 13ª. Que se curen los enfermos en los hospitales; que se cierren a 

la oración, que en ellos no sirvan las doncellas, ni mujeres sospecho-

sas, sino ancianas.- Otro sí, os encargamos la conciencia que tengáis 

especial cuidado con los Hospitales, procurando que no sea sólo en 

el nombre, sino que se curen y regalen los enfermos y tengan camas 

y ropas y todo lo que más se pueda, conforme lo que para eso se reco-

ge de limosna y su posibilidad; advirtiendo, que en nuestras Visitas, 

hemos de hacer esto particular escrutinio. No consintáis en manera 

alguna que se lleven a los dichos Hospitales, ni con título de curar 

y servir a los enfermos las indias doncellas y mozas solteras que 

se acomoden al servicio de los dichos Hospitales, ni con título de 

curar y servir los enfermos y Hospitales con las mujeres de los 

Mayordomos, Priostes, Diputados y otros oficios que ocultamente 

fueren; y en caso que éstas no basten a que los dichos oficiales, no 

sean casados, se lleven para servir indias viejas y libres de toda 

sospecha. Y haréis que los dichos hospitales se cierren después de 

la oración, de manera que esté todo cerrado antes de la noche, para 

que desde aquella hora cese en el Hospital toda comunicación con 

la gente de fuera. Todo lo cual os encargamos guardéis y hagáis 

guardar con estrecha puntualidad, para que así se prevengan los 

inconvenientes que de lo contrario me ha constado suceden: Con 

apercibimiento que cualquiera que de aquí en adelante suceda por 

cualquiera contravención de lo aquí expuesto, será para vos culpa 

digna de corrección y castigo.

 14ª. Que no tomen los curas para su sustento cosa alguna de 

los hospitales.- Otro sí, por cuanto hemos visto introducido en 

muchas partes y lugares de este obispado, que de los bienes, mil-

pas y ganados de los Hospitales, tomáis los ministros de Doctrinas 

carneros, maíz y aún dineros, con título de que es para vuestro 

sustento: Os mandamos que no toméis de los dichos Hospitales 

ni de sus bienes y ganados cosa ninguna, aunque digan los indios 

que ellos los dan libremente: con apercibimiento de que pagaréis 

el cuatro tanto en que desde luego os damos por incurso, lo contra-

rio haciendo, y lo aplicamos a dichos Hospitales, y daréis de ello 

noticia luego a los indios, para que estén advertidos de lo que han 

de hacer.

 15ª. Que no se gaste arriba de veinte pesos de los bienes de fa-

brica y hospitales sin licencia de el ordinario.- Otro sí, os man-

damos que debajo de las mismas penas puestas en la Ordenanza 
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antecedente, que de bienes de los dichos Hospitales o fábrica de 

vuestras Iglesias, no hagáis gasto ninguno, aunque sea en ornamen-

tos, cálices, imágenes o en otras cosas tan necesarias, que pasen de 

veinte pesos, sin expresa licencia nuestra o de nuestro Provisor y 

los que se hicieren hasta la dicha cantidad de veinte pesos, sea sin 

hacerse los ministros de Doctrina dueños de dicho gasto, y sin estar 

el dinero en vuestro poder […]

 16ª. Que no se lleven a los enfermos a la iglesia a confesar y 

comulgar, sino que estándolo verdaderamente se administren los 

santos sacramentos en sus casas.- Otro sí, os mandamos y os en-

cargamos en esto gravísimamente la conciencia, que no llevéis, no 

permitáis llevar los indios enfermos a confesar a vuestras Iglesias, 

que es impiedad inquietar un enfermo y llevarlo por el aire, so-

les, oficios, sujeto a el daño que todo le puede hacer, pudiéndose 

excusar tan fácilmente como yendo vos a confesar a el enfermo 

a donde está; y así mismo lo haréis si algún enfermo aunque sea 

indio, tuviere de comulgar, que llevaréis el Santísimo sacramen-

to a su casa con las luces y acompañamiento y mayor decencia 

que pudiereis, sin que sea disculpa para lo contrario la común 

indecencia y cortedad de las casas de los indios, que las haréis 

limpiar y hacer altar con algún frontal o imagen de la Iglesia, lo 

más decente que se pueda, que Dios Nuestro Señor, que por nues-

tro bien non horruit Virginis uterum, haciendo lo que pudiéremos 

para la comodidad y bien de los pobres enfermos, se agradará de 

nuestra pobreza y cortedad. Lo cual cumpliréis puntualmente con 

apercibimiento, que haciendo lo contrario, pagaréis por la primera 

vez veinte pesos, y luego irá creciendo la pena, en que desde luego 

os mandamos por condenado, lo contario haciendo como lo fuere 

la culpa, los cuales desde luego aplicamos para la cera del Ssmo. 

Sacramento del lugar que sucediere.27

27 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Colección de documentos para la historia de la 
Diócesis de Aguascalientes, uaa/Obispado/UdG, México, 1999, Vol. I, siglos xvi y 
xvii, pp. 161-173.
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Hospital Civil

Como entrada y marco general, damos una lista de los directores que 
tuvieron a su cargo el Hospital Civil desde el año de 1820 al de 1903:

 · 1820-1837 fray Mariano del Castillo
 · 1837-1838 farmacéutico, Atanasio Rodríguez Ramírez
 · 1838-1850 padre Mariano Guerrero González, administrador
 · 1840-1854 padre Gordiano Alonso Hinojos, administrador
 · 1854-1860 padre José Ma. Gordoa, administrador
 · 1861-1862 doctor Juan G. Alcázar; Francisco Mazón Emazábel, 

administrador 
 · 1862-1864 doctor Gerónimo Rangel
 · 1865-1866 padre Francisco M. Vargas, administrador
 · 1867-1870 doctor Ignacio T. Chávez
 · 1871-1873 doctor Atanasio Rodríguez Mazón
 · 1874-1878 doctor Ignacio N. Marín
 · 1878-1881 doctor Jesús Díaz de León Ávila
 · 1881-1903 doctor Manuel Gómez Portugal Rangel

 Como referimos antes de que en el año de 1820, acorde con el 
Decreto de supresión de regulares y reforma de monacales, emitido en 
Madrid el 1º de octubre, en el que se suprimen todos los Monasterios de 
las Ordenes Monacales; los de canónigos regulares […]; los de San Juan 
de Dios y los Betlemitas, y todos los demás hospitalarios de cualquier 
clase en México, el Congreso de Zacatecas giró instrucciones para que, 
desde luego, el Ayuntamiento de Aguascalientes se hiciera cargo de la 
administración del abandonado Hospital de San Juan de Dios.28

 Sin embargo, este nominalmente ahora Hospital Civil ya seculari-
zado siguió siendo popularmente conocido como Hospital de San Juan 
de Dios, y continuó bajo la dirección de su último prior, fray Mariano del 
Castillo, que día a día enfrentaba más necesidades y acumulaba también 
más carencias.
 Varios años más estuvo sosteniéndose de la limosna del pueblo 
ante la indiferencia de las autoridades, tanto civiles como eclesiásti-
cas, hasta que en mayo de 1827, el hospital, ya con gravísimas caren-

28 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia 1786-1920, Tomo I, Vol. I. 
Gobierno del Estado de Aguascalientes/Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, México, 1988, p. 133.



        315CAPÍTULO V. Periodo de independencia de España (1811-1830)         315

cias, por instrucciones del gobierno de Zacatecas pasó “oficialmente” 
a manos del Ayuntamiento de Aguascalientes, con el fin de mejorarlo; 
sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad, si se toman en 
cuenta las “agrias” y “tirantes” relaciones mantenidas entre Aguasca-
lientes y Zacatecas en estos tiempos en los que crecían inexorablemen-
te las ideas separatistas de los ciudadanos de Aguascalientes en busca 
de su independencia de Zacatecas, como lo fueran la prédica hecha en 
1826 del padre Mariano López Pimentel en el templo de San Diego, y 
que fuera considerado como un “sermón muy ultrajante y subversivo 
contra el gobierno federal”.29 La oposición de Aguascalientes a adhe-
rirse al Plan de Jalapa (apoyado por Zacatecas) de diciembre de 1829, 
promulgado por el general Melchor Múzquiz y el coronel José Antonio 
Facio, en el que se juraba sostener el “pacto federal”, que el ejército no 
dejaría las armas hasta restablecer el orden constitucional, etcétera.30 Y 
finalmente, el 2 de mayo de 1835, los integrantes del cabildo de Aguas-
calientes emitieron la siguiente propuesta al Ayuntamiento: “[…] La 
ciudad de Aguascalientes, hasta ahora ha pertenecido al Estado de Za-
catecas, componiendo una de las municipalidades, de hoy en adelante 
se emancipa e independe del mismo Estado, y es su voluntad consti-
tuirse en Territorio, poniendo esta determinación en conocimiento de 
los Supremos poderes legislativos y ejecutivo de la Unión, solicitando 
su superior aprobación [...]”.31

Hospital militar

Aguascalientes no contaba con un hospital militar de acuerdo con lo 
estipulado por Isidoro Tejada, subdelegado (aparentemente militar) de 
Aguascalientes; sin embargo, el Hospital de San Juan de Dios cumplía 
con estas funciones. El señor Tejada, en un informe enviado al intenden-
te de Zacatecas en marzo de 1819, le dice:

[...] debo informar a V.S. que en esta Villa no hay Hospital Militar 

y sólo el de San Juan de Dios en donde se recibe a toda clase de 

individuos enfermos hasta el número que permiten tres salas, en 

donde se les asiste con alimentos comunes y medicinas que se les 

franquean de una Botica que tiene el mismo Convento. 

29 Ibidem, p. 76.
30 Plan de Jalapa. Consultado el 5 de octubre de 2011 en: [http://es.wikipedia.org/wiki/

Plan_de_Jalapa]. 
31 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., p. 98.



316 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES316

 Sólo hay ocho camas dotadas con los réditos de unas fincas que 

dejaron unos bienhechores desde su fundación, pues regularmente 

los demás enfermos que se reciben, son atendidos con las limosnas 

de los fieles y la asistencia de los Religiosos. 

 Los Militares pagan sus estancias correspondientes a la Hospi-

talidad, y me consta que con esta corta contribución son alimen-

tados con sus sopas de pan, arroz, ración de carnero y medicina, 

según lo demanda la enfermedad de cada uno, y si exige separa-

ción se le pone en una de las Salas. 

 Esta Villa está en la mejor situación para un Hospital Militar 

y por tanto V.S., como que ha visto su situación y ventajas que 

pueden resultar de la R.I. Hacienda, esforzará sus respectos infor-

mando lo que crea conveniente en la materia [...].32 

Leyes y reglamentos

Orden de asistencia a los enfermos a cualquier hora, año 1815

Considerando la necesidad de atención médica por parte de la gente ne-
cesitada, y la reticencia de algunos médicos a ofrecerla a deshoras, se re-
cibe en la villa un acuse de recibo fechado el 5 de junio de 1815, emitido 
por José Francisco González de Velasco, intendente de Guadalajara, de los 
ejemplares del comunicado que envía el virrey Félix María Calleja, sobre 
el bando donde el rey “manda que los médicos atiendan a los enfermos a 
cualquier hora. Y de que, en caso de no hacerlo en horas extraordinarias de 
la noche serán multados con 25 pesos la primera vez, con destierro de 20 
leguas de su residencia en la segunda ocasión, y con 100 pesos y dos años 
de prisión por la tercera vez”.33 

Control de curanderos, farmacéuticos, médicos y cirujanos prácticos, 
año 1821

También conviene mencionar que, en estos tiempos agitados por el mo-
vimiento independentista, aún se hacían esfuerzos por reglamentar el 
ejercicio de la práctica médica y someter, tanto a curanderos, farmacéu-
ticos, como a los mismos sacerdotes que hacían funciones de médicos y 
cirujanos prácticos. 

32 Alejandro Topete del Valle, Op. cit., pp. 409-410.
33 Archivo General de la Nación, Indiferente Virreinal, Intendencias, Caja 4111, Exp. 39 

y Caja 144, Exp. 1.
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 Uno de estos esfuerzos lo realizó Josef de la Cruz, gobernador, 
intendente y presidente de la Audiencia de Nueva Galicia, quien el 22 
de enero de 1821 dirigió al Ilustre Ayuntamiento un oficio en el que 
solicita que 

[…] no haya curanderos para evitar las desgracias que ocasionan 

a los enfermos […]. Que todos ellos se abstengan de visitar enfer-

mos pública ni secretamente, ni aún a pretexto de parentesco o 

caridad, con el objeto de curarlos ni les receten medicina alguna, 

ni contesten informes que incautamente se les pidan: haciéndose 

saber esta providencia a los Maestros Farmacéuticos, para que ni 

respectos a otro motivo sea el que fuere no despachen recetas de 

los referidos individuos, aun cuando aparezcan copiados a la letra 

de alguna Farmacopea, quedando todos obligados al más exacto 

cumplimiento de cuánto va prevenido, y responsables a las resul-

tas en caso de contravención por la más leve condescendencia en 

materia de tanta gravedad y consecuencias y fecha contesten con 

inserción de este Decreto al Ilustre Ayuntamiento.34

Formulario Magistral y Memorial Farmacéutico de Garssicourt, año 1821

Esta publicación, obra de la autoría de Charles Louis Cadet de Garssicourt 
(1769-1821), constituye el más cercano antecedente de la Farmacopea 
Nacional que vio la luz veinticinco años después.35

Decreto de supresión del protomedicato, año 1831

El 26 de noviembre de 1831, en un acto de suma importancia para la his-
toria de la medicina en el país, se suspende en sus funciones el “Proto-
medicato”, por decreto emitido por el liberal y progresista vicepresidente 
de México, el doctor Valentín Gómez Farías, de la siguiente manera:

[…] Art. 1. Cesa el Proto-medicato desde la publicación de esta 

ley, y una junta con el nombre de Facultad Médica del Distri-

to Federal, compuesta de ocho profesores médico cirujanos y 

34 Raúl López Almaraz, Epopeyas médicas de Guadalajara en el siglo xix, Gobierno 
del Estado de Jalisco, Colección Historia, Serie: Documentos e Investigación, No. 27, 
México, 1986, pp. 39-40.

35 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el 29 de febrero de 2014 
en: [http://www.farmacopea.org.mx/que.html].



318 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES318

cuatro farmacéuticos, substituirán al proto-medicato en todas sus 

atribuciones que no sean contrarias al sistema actual de gobierno 

y leyes vigentes.

 2. Esta junta, mientras se arregla el código sanitario, ejercerá en 

los territorios las mismas funciones que actualmente correspon-

den al protomedicato.

[…]

 7. Los actuales facultativos en medicina y cirugía que tuvieren 

más de cuatro años de ejercer su profesión, podrán admitirse a 

ser ecsaminados gratis en la facultad en que no lo estuvieren, sin 

ecsigirles requisito escolar alguno, observándose, así, lo prevenido 

en la ley 7ª. tít. 16 lib. 3 de la Recopilación de Castilla.

[…]

 17. Los profesores de los estados sólo ejercerán su respectiva 

facultad en el distrito y territorios sin ecsamen, acreditando ante 

la junta que en aquéllos han sido ecsaminados y aprobados con 

todos los requisitos que se ecsigen en esta ley a los del distrito.36

Censos y estadísticas

Población de Aguascalientes, años 1813-1830

La Villa de Aguascalientes contaba en 1813 con 11,580 habitantes; Va-
lle de Huejúcar 3,618; Asientos de Ibarra 5,935; Jesús María 1,224; San 
José de Gracia 825 y Rincón de Romos 840; sumando a los que vivían 
dispersos en los campos, pueden calcularse en 35,541 los habitantes en 
todo Aguascalientes.37

 Para el año de 1830, la población general fue estimada en 51,000 
habitantes38, y en 1834, el Partido de Aguascalientes contaba ya con una 
población estimada de 71,235 habitantes.

36 Francisco Fernández del Castillo y Alicia Hernández Torres, El Tribunal del 
Protomedicato en la Nueva España, Facultad de Medicina, Archivalia Médica No. 2., 
unam, México, 1965, p. 18-21.

37 Beatriz Rojas, Jesús Gómez Serrano, Andrés Reyes Rodríguez, Salvador Camacho y 
Carlos Reyes Sahagún, Breve historia de Aguascalientes, fce, 1ª Reimpresión, México, 
1995, p. 73.

38 Sherburne F. Cook, Woodrow Wilson Borah, Essays in Population History: Mexico 
and the Caribbean, Berkeley, University of California Press, eua, 1974, Vol. II.
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Población en Aguascalientes

Año

1813a

1830b

Habitantes

34,451

51,000

Población en Aguascalientes del año 1813 a 1830.
Fuentes: (a) Beatriz Rojas. De la Conquista a la Independencia. En: 
Breve historia de Aguascalientes. El Colegio de México/Fondo de Cul-
tura Económica, México, 1995, p. 62. (b)  itam. Estadísticas Históricas 
de México. Aguascalientes. Consultado en: http://biblioteca.itam.mx/
recursos/ehm.html.

Varia

Efemérides de este periodo

 · 1813. Se jura solemnemente en Aguascalientes la Constitución 
Política de la Monarquía Española.

 · 1821. Se proclama la Independencia de España desde un balcón 
de las casas reales de Aguascalientes.

 · 1824. Aguascalientes recibe la categoría de ciudad el 22 de sep-
tiembre, mediante un decreto especial emitido por la Legislatu-
ra Zacatecana.39

 · 1825. San José de la Isla pasa a formar parte de Zacatecas, en 
tanto que se le incorpora al Partido de Aguascalientes el distrito 
de Huejúcar, posteriormente llamado Calvillo.

 · 1829. Aumentan las tensiones entre Aguascalientes y Zacatecas 
tras la promulgación del Plan de Jalapa del 4 de diciembre, que 
abogaba por el mantenimiento del pacto federal.

Algunas publicaciones médicas

El espíritu de cambio e ímpetu de estos tiempos en México también dio 
a la luz algunas obras dignas de mención, como la del primer profesor 
médico-cirujano jubilado de la Real Armada, Anacleto Rodríguez Ar-
güelles, quien publicó su Tratado de fiebre epidémica o endémica, re-
mitente pútrida, petequial y contagiosa, observada en esta capital, por 
la Imprenta de D. Mariano José Zúñiga y Ontiveros, México, año 1811; 

39 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., p. 68
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y la de Antonio Serrano, director de la Real Escuela de Cirugía, fundada 
en 1768, quien publicó su Instrucción formada para ministrar la vacuna, 
como único preservativo del contagio de las viruelas, y en defecto de su 
fluido inocular con el pus de esta; del modo de conocer y distinguir las 
calidades de las naturales, y el método de curarlas, Impresa de orden 
del excelentísimo señor don Félix María Calleja, virrey, gobernador y 
capitán general de esta N. E, a consulta de la Junta Superior de Sanidad, 
y a costa de los fondos públicos, para repartirla por todo el distrito del 
virreinato a beneficio de la salubridad de los pueblos. México: En la ofi-
cina de D. Mariano Ontiveros, año de 1814.40

40 Biblioteca Nacional de México, Coleccion Lafragua 702. Consultado el 12 de mayo de 
2015 en: http://www.cmq.edu.mx/docinvest/document/D143187.pdf
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MARCO GENERAL

1831-1910

• El estado de Aguascalientes se rige a sí mismo.
• Llegan grandes capitales e inicia la industrialización: la gran Fundi-

ción Central Mexicana, el ferrocarril, el teléfono.
• Con las ideas francesas, permean el liberalismo y el positivismo en 

la sociedad mexicana.
• El periodo conocido en la historia de México como porfiriato tiene 

su representación en Aguascalientes con el señor Alejandro Vázquez 
del Mercado.

Práctica médica

• Influencia y modelo de atención francesa de la medicina.
• Se utiliza por vez primera la anestesia con éter y se avanza en los 

terrenos de la cirugía y de la antisepsia.
• El Hospital Civil finalmente desaparece y cede el paso al nuevo Hos-

pital Miguel Hidalgo.
• Se fortalece la reglamentación de la práctica y del control de la me-

dicina y ciencias afines.
• Mejoran las medidas de salubridad e higiene.

Práctica médica

Panorama general

Importantes y decisivos cambios ocurrieron en este tiempo para bene-
ficio de la educación en el país en forma general y para la medicina en 
lo particular. El doctor José María Luis Mora fue uno de los principa-
les promotores de la reforma educativa, que vino a desbancar una larga 
tradición colonial que mantenía a la filosofía escolástica y a la ciencia 
oprimidas a la servidumbre de la teología.
 De esta manera, los resabios del oscurantismo intelectual español, 
cimentado en la desacertada creencia de que las nuevas ideas y doctri-
nas causarían un grave daño a la religión, empezaron a resquebrajarse al 
impulso de esta trascendente reforma en la educación. 
 Al fin se vislumbraba hacer realidad en la enseñanza el deseo del 
profesor del seminario palafoxiano de Puebla, Ignacio Bernal, expresado 
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décadas atrás y que decía: “las doctrinas de la física deben impugnarse 
con razones naturales o experimentos bien ejecutados o con demostra-
ciones matemáticas, mas no con autoridades de Santo Tomás o de otros 
teólogos aunque sean santos”.1

José María Luis Mora (1794-1850). Imagen to-
mada de https://historiasociopoliticamexico2.
wikispaces.com/M%C3%A9xico+y+sus+re-
voluciones%3B+estado+actual+de+M%-
C3%A9xico

 La Real y Pontificia Universidad de México, máximo baluarte de 
la formación educativa en el país, fue entonces considerada inútil, irre-
formable, perniciosa, y le correspondió al doctor Valentín Gómez Farías, 
entonces vicepresidente de México en el año de 1833, cerrar mediante 
un decreto la referida Universidad y establecer la Dirección General de 
Instrucción Pública. Más adelante, acorde con la Ley del 23 de octubre, 
constituyeron los seis el Establecimiento de Estudios Mayores: Estudios 
Preparatorios, de Estudios Ideológicos y Humanidades, de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas, de Ciencias Médicas y el de Jurisprudencia y de 
Estudios Eclesiásticos.

1 Eli de Gortari, La ciencia en la historia de México, fce, México, 1963, p. 242.
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La Real y Pontificia Universidad de México, máximo baluarte 
de la formación educativa en el país, fue entonces considerada 

inútil, irreformable, perniciosa

 El Establecimiento de Ciencias Médicas tuvo como asiento el Con-
vento de Belén y para sus prácticas el Hospital de San Andrés; además, 
estuvo ligado al Colegio de Cirujanos Romancistas y contó con cursos de 
anatomía, fisiología, patología interna y externa, materia médica, clíni-
ca interna y externa, obstetricia y operaciones, medicina legal y farma-
cia teórica y práctica. Este mismo Establecimiento de Ciencias Médicas 
tomó a su cargo las funciones que venía cumpliendo el también suprimi-
do Tribunal del Protomedicato.2

Convento de Belén. Sede del Establecimiento de Ciencias 
Médicas en 1833. Imagen tomada de http://www.cubae-
duca.cu/medias/cienciatodos/Libros_1/ciencia2/45/htm/
SEC_11.HTM

 A la mitad del siglo se había consolidado el triunfo de las fuerzas 
políticas liberales, terminada la guerra contra el intervencionismo fran-
cés y el efímero episodio de una monarquía europeizante, además de 
imponerse el republicanismo liderado por el licenciado Benito Juárez.3

2 Ibidem, p. 286.
3 La rivalidad entre médicos y curanderos mexicanos durante el siglo xix. Cuadernos de 

Historia de la Salud Pública. Consultado en [http://bvs.sld.cu/revistas/his/his_102/
his06102.html].



326 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES326

 Durante el último cuarto del siglo xix y hasta el año de 1910, en-
señoreó la figura del general Porfirio Díaz (1830-1915) al frente de la 
Presidencia de la República de manera casi continua. Este periodo de 
tiempo, mejor conocido como el porfiriato, se destacó por consolidar y 
centralizar tanto la cultura como la hegemonía política sobre el resto 
del territorio nacional. Se incentivó el comercio e impulsó la comunica-
ción en gran parte del territorio nacional. En el campo de la salubridad 
e higiene se hicieron grandes esfuerzos para que la salubridad pública 
destacara como una alcanzable prioridad en todo el país. Los objetivos 
de orden, limpieza, salud y prosperidad de la nación fueron los motores 
que impulsaron a los colaboradores cercanos en este régimen porfirista, 
a los que se dio el nombre de “científicos”.
 Se incrementaron las medidas de control de las prácticas médica y 
farmacéutica, surgieron más sociedades y asociaciones médicas y cien-
tíficas, y se crearon los primeros institutos de investigación: el Instituto 
Médico Nacional en 1888 y el Instituto Geológico en 1891.
 La práctica de la medicina iba sustituyendo cada día más el tra-
tamiento sintomático por el preventivo y causal. El conocimiento de la 
anestesia con éter y su práctica alejó poco a poco el irremediable dolor y 
horror del terreno de la cirugía; se dieron a conocer las causas de muchas 
enfermedades y las ideas sobre los miasmas fueron sustituidas por el cono-
cimiento de los verdaderos nombres de los causantes de la enfermedad.4

 La hegemonía del poder político se desmorona tras el largo periodo 
del porfiriato, que no obstante el impulso que dio a la nación en temas 
como las comunicaciones, el transporte, el comercio, la alfabetización, 
la salubridad e higiene y otras, mantuvo al obrero y al campesino some-
tido a la explotación de un pequeño grupo de élite. Esto abre las puertas 
al movimiento revolucionario que a la voz de “Sufragio efectivo y no 
reelección” y “la tierra es de quien la trabaja”, se dispara el movimiento 
revolucionario encabezado por Francisco I. Madero (1873-1913).

Médicos, cirujanos, farmacéuticos y otros en este periodo

En esta parte, al igual que en las anteriores, sólo mencionamos los nom-
bres de aquellas personas dedicadas a la atención de los problemas de sa-
lud de la población de Aguascalientes en este periodo, ya que se trataron 

4 Claudia Agostoni, Médicos científicos y médicos ilícitos en la Ciudad de México 
durante el Porfiriato, Estudios de historia moderna y contemporánea de México, Vol. 
19, Documento 244. Consultado el 19 de junio de 2012 en [http://www. historicas.
unam.mx/moderna/ehmc/ehmc/19/244.html].



        327CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        327

con extensión y podrán consultarse, si se desea, en otro trabajo nuestro 
que cubrió los años 1671 a 1900.5

 En algunos casos, damos algunos detalles curiosos o sobresalientes so-
bre estos personajes.

Saturnino González López, 1833

François Antommarchi, médico, 1835

 En seguida damos a conocer el único documento en el que se hace 
referencia de este médico, que fuera médico de Napoleón Bonaparte. El 
doctor Jesús Díaz de León Ávila registra que encontró un documento entre 
los papeles que en su biblioteca dejó su padrastro, el doctor Rafael Díaz de 
León, y que se refiere al análisis que varios personajes hicieron del agua 
del manantial conocido como “Agua de San Ramón” y que dice así:

“Agua de San Ramón”

Examinada por el Sr. Dr. Antonio Antomarchi, el día 18 de no-

viembre de 1835, por la mañana, en presencia de los Sres. Facul-

tativos médicos y farmacéuticos D. Guadalupe Rivera, D. Rafael 

Díaz de León, D. José María López de Nava, D. Joaquín Martínez, 

y de los Sres. D. Rafael Solana, D. Luis Ximenez, D. Octaviano de 

la Rosa, y D. Albino León, y el que suscribe, Mariano del Castillo.

Tratada con acetato de plomo precipitó poca cantidad de 

sulfato de cal.

Tratada con potasa diluida, nada.

Tratada con nitrato de plata, dio un precipitado blanco.

Tratada con tintura de tornasol, nada.

Tratada con ácido oxálico, precipitó magnesia.

Tratada con el sulfato de cobre, precipita en blanco.

Tratada con tintura de agallas, nada.

Tratada con agua de cal, demostró la existencia de ácido 

carbónico.

 El día 19 en el mismo manantial nombrado el baño de San Ra-

món, se repitió el examen de dichas aguas por el expresado Dr., 

en presencia de los Sres. Rivera, Díaz de León, Martínez, Rodrí-

guez, Ximenez, Rosa, Castillo y León, cuyos resultados fueron:

5 Xavier A. López de la Peña, Compendio onomástico de la medicina en Aguascalientes 
1671-1900, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2004.
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 Al sacar el agua del manantial enrojeció un poco la tintura de 

comelina tuberosa (flor) lo que demuestra la existencia del gas 

ácido carbónico libre.

 Con el agua de cal precipitó y violentamente desapareció el 

precipitado quedando diáfana, lo que confirmó la observación 

anterior. Con el acetato de plomo, dijo el Sr. Dr., que lo había 

demostrado en mayor cantidad.

Con la potasa caústica líquida, nada.

Con el sulfato de cobre, dijo demostrarse el sulfuro de cobre.

Con el nitrato de plata, dijo que resultó el hidroclorato de cal.

Con el ácido oxálico, dijo que se demostraba la magnesia. 

¿No sería la cal?

Grados de calórico en dicho baño, 35.6

 Aunque el nombre del primer médico al que este documento hace 
referencia se escribe como tal, Antonio Antomarchi, es posible que por 
alguna razón desconocida haya sido mal consignado y que el persona-
je en realidad sea el conocido galeno francés, François Antommarchi, 
quien fuera el último médico de Napoleón Bonaparte durante su 
prisión y muerte en la isla de Santa Elena, y quien se sabe estuvo en 
México y Aguascalientes en 1835.7 Como prueba de lo anterior, existe 
en el Archivo General de la Nación una solicitud de “carta de seguri-
dad” hecha por François Antomarchi, de nacionalidad francesa, con 
fecha 29 de abril de 1835.8

6 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, “Apuntes para el estudio de la higiene 
en Aguascalientes”, en: Memoria que sobre los diversos ramos de la administración 
pública presenta a la honorable legislatura, Alejandro Vázquez del Mercado, 
gobernador del Estado de Aguascalientes, por el período del 1º. de diciembre de 
1887 a 30 de noviembre de 1891, Aguascalientes, Tipografía de Jesús Díaz de León a 
cargo de Ricardo Rodríguez Romo, 1892, pp. 201-202.

7 Alejandro Topete del Valle, “Aguascalientes, historia y medicina”, conferencia 
pronunciada el 17 de octubre de 1984. XXIV Jornadas Médicas Nacionales de la 
Academia Nacional de Medicina, Teatro Morelos, Aguascalientes, 1984.

8 Archivo General de la Nación, Instituciones Gubernamentales: Época moderna 
y contemporánea/Administración Pública Federal S. xix//Gobernación Siglo xix/
Movimiento Marítimo, Pasaportes y Cartas de Seguridad, Vol. 12, exp. 275, Foja 223.
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Doctor François Antommarchi, hacia 
1836. Imagen tomada en: Instituto 
Napoleónico México-Francia, http://
inmf.org/mascarachap2.htm.

 Cabe resaltar que fue él mismo el que realizó el análisis del agua, 
los demás personajes sólo actuaron como testigos, lo que demuestra la 
importancia y reconocimiento que la comunidad científico-médica de 
Aguascalientes le brindaba.
 Este médico francés, François Carlo Antommarchi, nació en Bara-
gona, Mursiglia, en el año 1789, y murió en Santiago de Cuba en 1838,9 a 
causa de la fiebre amarilla, a los 58 años de edad.
 También se sabe que tras la muerte del referido Napoleón, el doc-
tor Antommarchi encontró muchos obstáculos de índole políticos para 
ejercer en Europa y, finalmente, llegó a México, ejerciendo en este lu-
gar, en Durango, Guadalajara y San Luis Potosí. En este último lugar 
también:

[…] hizo visitas a La Labor del Río, al Valle de San Francisco 

y en este lugar hizo estudios sobre las aguas termales de Gogo-

rrón, las [que] describe rodeadas de mezquites y pirules; el aná-

lisis de las aguas reveló contenido el sulfato de cobre y calcio, 

9 Gregorio Delgado García, “El último médico de Napoleón Bonaparte murió en 
Santiago de Cuba”, Cuaderno de Historia Salud Pública, La Habana, Cuba, 1978, Vol. 
72, pp. 169-175.
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cloruro de calcio y otros indicios; su temperatura es más ele-

vada que la del cuerpo y concluye que dichas aguas son útiles 

para afecciones venéreas y reumáticas.10

 Dirigió entonces sus pasos hasta Nueva Orleans y enseguida se em-
barcó para la Habana, Cuba, en donde radicaba un primo hermano suyo, 
de nombre Antonio Antommarchi, quien formaba parte de la numerosa 
colonia francesa que se había refugiado ahí después de la insurrección de 
los negros en Haití, encabezados por Petion, Toussaint L’Overture y otros 
líderes negros.

Joaquín Martínez, médico, 1835
José María N. López de Nava Rincón G., farmacéutico, 1835
Francesco Antommarchi, médico cirujano, 1835
Guadalupe Rivera, médico cirujano, 1835
Remigio Medina, práctico en cirugía, 1836
Toribio Ruiz de Esparza, práctico en cirugía, 1836
Ignacio T. Chávez Acosta, médico cirujano, 1837
Ángel Carpio Berruecos, médico cirujano, 1838
Ignacio N. Marín Díaz, médico cirujano, 1839
Ignacio Obregón, médico cirujano, 1843
Rafael Díaz de León, médico cirujano, 1844
Luis de La Rosa, farmacéutico, 1846
Carlos Ribera, barbero, 1846
Joaquín Tapia, farmacéutico, 1846
Rafael Jiménez, barbero, 1847
Gregorio Muro, flebotomiano, 1847
Antonio Rayón Mellado, farmacéutico, 1847
Atanasio Rodríguez Ramírez, farmacéutico y médico práctico, 1847
Mariano Tayabas, médico práctico, 1847
Carlos M. López Arteaga, médico cirujano, 1848
Manuel Gómez Portugal Rangel, médico cirujano, 1849

10 Fernando Quijano Pitman, Primicias médicas potosinas y varia, Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, México, 1992, pp. 239-242.



        331CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        331

Henry Sanford Squires, médico cirujano, 1850

 Este médico nació en Bennington, Vermont, eua, en el año 1850.11 
Su padre fue el señor J. N. Squires y su madre la señora Mary Sanford. 
Murió el día 16 de enero de 1927 en El Paso, Texas, eua.12

 Se graduó como médico en la Universidad de Harvard el 29 de ju-
nio de 1881, según consta en el siguiente documento escrito en latín y 
que presentó a su llegada a Aguascalientes en 1884 para hacerse cargo, 
como primer director, del servicio médico del ferrocarril:

Senatus Universitates Havardiaseae

Academiens.= Cantabrigiae in civiate Mas

sachroettensi = Omnibus ad gnos hac Literae

perbenerint Salutem: = Onoriam Henricus

Sanford Squires, vir ingenis bono ac scien-

tia utili praedictus moribusque probis orna-

tus post tempus solemne medicinae disci-

plinae et usui impensium praetectiones que

Professorum hac in Univesitate auditas

Specimine eruditium oblato idoneus qui

Ad Medicinae Doctoris gradum admitta-

tur a Professoribus est indicatus.= Prae

des et Locci Conlegi Havardiani consen-

tietibus Inspectoribus = Condem ad gradum

Medicinae Doctoris admiserumt eique po-

testatem in re bus Medicis agendi et con-

sultandi dederument et omnia insignia

iura honores ad hune gradum spectan-

tia concesserunt = In cuis rei testimo-

nium literis hisce Universitatis Sigillo

munitis die Junie XXIX anno post Christum

Natum MDCCCLXXXI = Reiquepublicae A-

mericanae CV. Nos Praeses et Decanus

Ordinis Medicorum pro auctoritate nobis

commisa nomina subscripsimus.=

Calovicus Ellis Decanus Ordinis Medi-

corum = Carolus - Genil. Eliot. = praeses.13

11 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Ramo Penal, 1895.
12 Family Search. Consultado el 2 de marzo de 2011 en [http://bit.ly/23OkolF].
13 Archivo Municipal de Aguascalientes, Fondo histórico, 16.39.
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 También presentó el siguiente documento que traduje al español 
y que lo acredita como miembro de la Sociedad Médica del Condado 
Rensselaer, de Nueva York:

Sociedad Médica del Condado Rensselaer.

Organizada en 1808. = “In concilio et consitis est salus.” = Con 

la presente certificamos que Harry [aquí se indica de esta mane-

ra y no Henry] S. Squires, Doctor en Medicina, fue elegido como 

miembro de la Sociedad Médica del Condado de Rensselaer, en el 

Estado de Nueva York, en el octavo día de noviembre de 1881. = 

En testimonio de ello, hemos pegado nuestra firma y el sello de la 

Sociedad, este 9º. día de noviembre de 1881. = Srs. D. Lomax ln. 

D. Presidente = Starkin [nombre y apellido ininteligibles –anotado 

así en el original–] Secretario.14

 Los conocimientos del castellano de este médico se evidencian con 
este certificado médico (textual) que expidió el 7 de marzo de 1899:

Sr. H. C. Silva.

Juez de Distrito.

Aguascalientes.

Certifico - que Juan Hernández murió en el Hospital del F.C.C.M. a 

las 12-30 del día de hoy.

Este hombre tenía 36 años de edad. Dejo viuda Sebastiana Ruiz.

Su papa llamaba, Bernardo Hernandez. Y mama Agustina Vera.

Su declaracion del defuncto fuera. que el dia 1ª de marzo el an-

duvo con Francisco Garcia en uno carretilla del F.C.C.M. desde la 

estacion de Berriozabal por aca. q andando muy racio, la carritillo 

- descarrillo - el callo en el suelo y la carretillo vino encima - de el.

Las lesiones que sufrio -

1ª una fractura de pierna derecho, con los huesos saliendo afuera 

del carne - y abriendo la canilla, del pie.

2ª fractura de los costillos 2ª & 3ª.

Con lesion del pulmon derecho de este se murio. porque vino la 

pulmonia traumatico -

Sirvase mandarme orden por el Juez Civil para me dan boleta para 

sepultarle.15

14 Idem.
15 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Serie penal, 25.622.
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Jesús Díaz de León Ávila, médico cirujano, 1851
Miguel Calvillo, médico práctico, 1852
Francisco Gámez, médico cirujano, 1852
Francisco C. Macías Alonso, médico cirujano, 1853
José de la Rosa Serrano, curandero, 1856
Cruz González, curandero, 1856
Juan González Alcázar, médico cirujano, 1857

Personajes que redactaron la Constitución de Aguascalientes de 
1857. De izquierda a derecha. Adelante: Benito Calera, José Ma. Chá-
vez y Jesús Carreón. Atrás: Agustín R. González,  Esteban Ávila, Mar-
tín W. Chávez, doctor Juan G. Alcázar y farmacéutico José Ma. López 
de Nava. Imagen tomada de Gómez Serrano, J., Aguascalientes en la 
historia, 1786-1920. Gobierno del Estado de Aguascalientes/Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1988, Tomo I, 
Vol. II, p. 410.

Miguel F. Alfaro, médico cirujano, 1859
Guillermo Banck, médico cirujano, 1859
Donino F. Crosti Crosti, médico cirujano, 1859
Miguel G. Rangel, médico cirujano, 1859
Gregorio Amor, práctico en cirugía, 1860
José Porfirio Antúnez, médico cirujano práctico, 1860
Eugenio González, barbero, 1860
Gerónimo Rangel, médico cirujano, 1860
José María Gallardo, barbero, 1861
Jesús Revuelta, médico práctico, 1861
Francisco Camarena, médico cirujano, 1862
Cristóbal Milanés, farmacéutico, 1862
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José T. Ávila Castañeda, médico cirujano, 1863
Feliciano Gutiérrez Gómez, médico cirujano, 1863
Auguste Alexis Bintot, médico cirujano, 1864
José María Camarena, médico cirujano, 1864
José Refugio Camarena, médico cirujano, 1864
Saturnino de Alba, médico cirujano, 1864
Edmond Dechors, médico cirujano, 1864
Josefa Jiménez, partera, 1864
Agapita Macario, partera, 1864
Jesús Romero, médico cirujano, 1864
María Juliana Castañeda, partera, 1866
Antonio  Dena, médico cirujano, 1867
J. Guadalupe Ortega Romo de Vivar, médico cirujano, 1867
José María Sierra, médico cirujano, 1867
Luis Toscano Solana, farmacéutico, 1867
Enrique C. Osornio Martínez de los Ríos, médico cirujano, 1868
Demetrio Rizo Sevilla, médico cirujano, 1868
María Filomena Esqueda, partera, 1869
Juana Hernández, partera, 1869
Silveria López, partera, 1869
Camilo Guillermo Medina Carreón, médico cirujano, 1869
Juan Bautista Aldera, médico práctico, 1870
Atanasio Rodríguez Mazón, médico cirujano, 1870
Anastasio Romo, médico cirujano, 1870
Rafael Valdepeñas, farmacéutico práctico, 1871
Guadalupe Cardona, partera, 1872
María Gregoria Díaz, partera, 1872
Ángel Nájera Chávez, médico cirujano, 1872
Mariana Valdés, partera, 1872
María Juana Arteaga, partera, 1873
Mariana Domínguez, partera, 1873
María Reyes Ramos, partera, 1873
María del Refugio Valdés, partera, 1873
Ignacio Arteaga, médico cirujano, 1874
María del Refugio del Pino, partera, 1874
Zacarías Topete López, médico cirujano, 1874
Mariano Dávalos, médico cirujano, 1875
Pablo de la Rosa, farmacéutico, 1875
Jesús Gómez Vélez, farmacéutico, 1875
Modesto López, farmacéutico, 1875
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José Ma. Medina, cirujano práctico, 1875
Urbano Rizo Sevilla, farmacéutico, 1875
Manuel I. Rodríguez Esparza, médico cirujano, 1875
Silverio García, médico cirujano, 1876
Alfonso M. López Ávila, médico cirujano, 1876
José María Mora Ruiz, médico cirujano, 1876
Refugio Rivera de Sandoval, partera, 1876
Antonio Ávila Castañeda, médico cirujano, 1877
Cleofas Estrada, médico cirujano, 1877
Cenobio I. Jiménez, médico cirujano, 1878
Juan N. Marín, boticario o farmacéutico práctico, 1878
Alfonso Sánchez González, médico cirujano, 1878
Ma. Concepción Aguayo Aguilar, enfermera anestésica práctica, 1879
María Marcela Castillo, partera, 1879
María Anastasia Pedroza, partera, 1879
Rodrigo Garibay, médico cirujano, 1880
José González Saracho, médico cirujano, 1880
Josefa González, partera, 1880
Archibaldo Hurden Cooper, médico cirujano, 1880
Francisco Muñoz, médico cirujano, 1880
Mariano J. Obregón, médico cirujano, 1880
Vicente Romo, médico cirujano, 1880
Primitivo Aristoarena, sin datos, 1881
José María González Mendoza, médico cirujano, 1881
Luis Jiménez, sin datos, 1881
Joaquín Martínez, sin datos, 1881
Saturnino González López, médico cirujano, 1882
Miguel Sandoval, farmacéutico, 1882
William, J. Kermachan, médico cirujano, 1883
Edward E. Shiels, médico cirujano, 1883
José Ma. Barba, médico cirujano, 1884
Manuel Gómez Portugal Guinchard, médico cirujano, 1884
Alcibíades González, farmacéutico, 1884
José Martínez de Castro, farmacéutico, 1884
Rosa Padilla, partera, 1884
Ricardo Preciado, médico cirujano, 1884
Román Velarde, médico cirujano, 1884
Francisco L. Moreno, médico cirujano, 1885
Manuel G. Abarca, médico cirujano, 1887
Pedro de Alba Pérez, médico cirujano, 1887
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Tomás Luévano, médico cirujano, 1887
Emilio Palacios Gómez, médico cirujano, 1887
Ballard Edelen Galloway, médico cirujano, 1888
Domingo Barreda, médico cirujano, 1890
Alberto del Valle Azuela, médico cirujano, 1890
Luis Alfonso Díaz Díaz, médico cirujano y partero, 1890
Santiago Luévano, cirujano práctico, 1891
Eutiquio Murillo, farmacéutico, 1891
Emilio Tayabas, práctico en medicina, 1891
José Terán, cirujano práctico, 1891
Roberto de la Rosa, oficial de farmacia, 1893
Ricardo Egea y Galindo, médico cirujano, 1893
Salvador Gallardo Dávalos, médico cirujano, 1893
Francisco A. Herrera, médico cirujano, 1893
Bonifacio Morales, médico cirujano, 1893
Constancio Peña Idiáquez, médico cirujano, 1893
Julio Bruno Villaseñor Norman, médico cirujano, 1893
Andrés Aristoarena, médico cirujano, 1894
Regino Medina, médico cirujano, 1894
J. Jesús Rodríguez Leal, médico cirujano, 1894
Charles L. Bennett, médico alópata y homeópata, 1895
Leopoldo Martínez, médico cirujano, 1895
Robert L. Rodgers, médico cirujano, 1895
Martín F. Brewer, médico cirujano, 1896
Charles J. Hardie, médico cirujano, 1896
Rafael Macías Peña, médico cirujano, 1896
Miguel Romo, médico cirujano, 1896
Manuel Bosque Chávez, médico cirujano, 1897
Daniel Cervantes, farmacéutico, 1897
Cayetano Esparza, médico cirujano, 1897
J. Jesús González, farmacéutico, 1897
Miguel Lasozzet, médico cirujano, 1897
Francisco C. Maldonado, médico cirujano, 1897
Jacinto Muñiz, práctico en medicina, 1897
Enrique C. Osornio Camarena, médico cirujano, 1897
Frank Eugene Prestley, médico cirujano, 1897
Johns Williams Larkin, médico cirujano, 1898
Julio Córdova, médico cirujano, 1899
H. R. Dudgeon, médico cirujano, 1899
G. H. Morre, médico cirujano, 1899
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Luis Paparelli, médico cirujano, 1899

 Este médico y enólogo16 también, se anunciaba así en Aguascalientes 
en 1899:

 El Dr. Luis Paparelli.

Médico Cirujano y Partero Italiano.

 Tiene el honor de ofrecer al público sus servicios profesionales. 

Residencia provisional. Hotel Washington.17

Trinidad Sierra, práctico en medicina, 1899
Francisco G. Aguirre, farmacéutico, 1900
José de la Torre, médico cirujano, 1900
Gilmore, médico cirujano, 1900
Alejandro Guerrero, tópico, 1900
Zenaida Martínez, tópica, 1900

Urbano Rizo Sevilla, farmacéutico, 1902

 Esta persona nació en Arandas, Jalisco, en el año de 1875.18 Su padre 
fue el señor Urbano Rizo y su madre la señora Fabiana Sevilla de Rizo. 
Trabajó en la Botica de la Salud en la ciudad de Aguascalientes, propie-
dad de su hermano, el doctor Demetrio Rizo Sevilla. Su domicilio se 
ubicaba en la 3ª calle de San Diego, No. 20. 
 A esta persona se le sigue un juicio penal en el año 1902, bajo el 
cargo de “uxoricidio” cometido contra la señora Esther Maldonado. Este 
dilatado caso penal, que concluye declarando al señor Rizo como “no 
culpable”, porque en realidad la señora Maldonado se suicidó, nos hizo 
publicar un trabajo sobre el mismo, ya que consideramos la muerte de la 
señora como un verdadero caso de uxoricidio circunstancial. 19

16 El doctor Paparelli hizo algunos estudios experimentales sobre el cultivo de la vid 
en Sacramento, California, eua, y publicó el siguiente informe: Hilgard, E.W. y L. 
Paparelli, 1892. Report for Viticultural Work during Seasons 1887-1889 with Data 
Regarding the Vintage of 1890. Part I. Red-Wine Grapes. California Agricultural 
Experiment Station College of Agriculture, University of California, Sacramento, 
California. Anteriormente en el año 1888 había dado a la luz en Francia el libro 
titulado: Étude Chimique sur l’olivier. Montpellier: Aux Bureaux du Progres agricole 
et vinicole.

17 El Republicano, 16 de julio de 1899.
18 Consultado el 7 de febrero de 2009 en Family Search [http://bit.ly/1qiYHNF].
19 Xavier A. López y de la Peña, “Tragedia en la 3ª calle de San Diego Núm. 20”, Boletín 

del Archivo General Municipal de Aguascalientes, Núm. 11, junio-julio 2007, pp. 
18-23.
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Juan Díaz Valadéz, estudiante medicina, 1902
William Major, médico, 1902
S. Mcgibbon, médico, 1902
John W. Overton, médico, 1902
María Luz Alvarado, partera, 1903
Gabriel Blanco, farmacéutico, 1903
Teófilo Castorena, médico práctico, 1903
Emilia Delhumeau, boticaria, 1903
Eduardo Durán Alférez, médico, 1903
Reinhold Findeisen, médico, 1903
Horace C. Hall, médico, 1903
Oswaldo Mooser Barandun, QFB, 1903
Jesús Mora Lastra, tópico, 1903
Santos Puente, mozo de botica, 1903
Apolonio Ruiz y Guzmán, médico, 1903
Ignacio Torres Delgado, médico, 1903
Bartolomé R. Giraldo, médico, 1904
Jacinto C. Macías, médico práctico, 1904
Matías Rodríguez, médico práctico, 1904
Genoveva N., partera, 1904
Raúl Aguilera Osornio, médico militar, 1905
Tomás Casas, médico, 
Andrés Avelino González Villalobos, farmacéutico, 1905
Margarito Rodríguez, farmacéutico, 1905
Pedro A. Cervantes, médico, 1906
Felipe Osornio Camarena, médico, 1906
José Quesada, enfermero, 1906
Rafael Sánchez, enfermero, 1906
Ramón Torres, médico, 1906
Miguel M. Brun, médico, 1907
Víctor Castro Rodríguez, farmacéutico, 1907
José Cuevas, médico, 1907
Trinidad Dimas, curandera, 1907
Cayetana Esparza, curandera, 1907
Simona Martínez, curandera, 1907
Jas M. Conley, médico, 1908
Eduardo G. English, médico, 1908
H.A. Harris, médico, 1908
Óscar Hernández Duque Medina, médico, 1908
Salvador Martínez Morones, médico, 1908
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Reynaldo Narro, médico, 1908
Aurelio Padilla, médico, 1908
Guillermo Ramírez Valdés, médico, 1908
Jorge Alonso Delgado, médico, 1909
Alberto Guerrero Murillo, médico, 1909
J.R. Mahone, médico, 1909
Leopoldo Viramontes, médico, 1909
Enrique de Alba López, médico, 1910
José de la Rosa Arteaga, Prob. Farmacéutico, 1910
Rafael de la Torre, médico, 1910
Crispina García, partera, 1910
Enrique González Medina, médico, 1910
José G. González, médico, 1910

Médicos en Aguascalientes y sus domicilios en 1886

Astey José, 2ª Nieto
Calera Isidro, 2ª Nieto
Camarena Refugio, 2ª Nieto
Díaz de León, Jesús, 1ª Tacuba
Dávalos Mariano, 3ª San Diego
Garibay Rodrigo, 1ª Gallos
González Saturnino, 3ª Obrador
Gómez Portugal Rangel Manuel, 2ª Obrador
López Carlos, 1ª Merced
Maldonado Francisco, Hospitalidad
Marín Ignacio, 1ª Ojocaliente
Macías Francisco, 1ª Socorro
Muñoz Francisco, 3ª Nieto20

Farmacéuticos prácticos y titulados, recomendados, año 1895

Los farmacéuticos que más se recomiendan por su laboriosidad  y 

desempeño de los formularios, y que tienen un buen surtido de 

medicinas y drogas de patente son:

20 Anuario universal y anuario mexicano para 1885-1886. Año VIII/Editor Filomeno 
Mata, México, Tipografía Literaria, 1886, p. 623.
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Francisco Marín

Ezequiel Suárez

Joaquín Tapia

Daniel Cervantes

Luis de la Rosa

Juan N. Marín21

Médicos en Aguascalientes y sus domicilios en el año 1897

Doctor Apolonio Ruiz y Guzmán, 2ª Merced
Doctor Camilo Medina, 2ª Colón
Doctor Carlos M. López, 1ª Merced
Doctor Enrique C. Osornio, 1ª Tacuba
Doctor Francisco C. Macías, 2ª Merced
Doctor Francisco Maldonado, 1ª Santa Bárbara
Doctor Guadalupe Ortega, 1ª San Diego
Doctor Ignacio N. Marín, 1ª Ojocaliente
Doctor Jesús Díaz de León, Plaza principal
Doctor Jesús Rodríguez Leal, Botica de La Lonja
Doctor Leandro Carbó, 3ª, Tacuba, dentista
Doctor Leopoldo Martínez, 1ª San Juan de Dios
Doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, 1ª del Socorro
Doctor Miguel Romo, 3ª San Diego
Doctor H. S. Squires, 2ª Ojocaliente
Doctor Miguel Lasozzet, 2ª Ojocaliente [El 26 de marzo de 1902 falleció 
este médico].22

Doctor Rodrigo Garibay, 1ª de la Independencia
Profesora de obstetricia: señora Refugio Rivera Sandoval, 1ª del Socorro 
[Registró en Aguascalientes su título expedido por el Gobierno de Gua-
najuato como Profesora de Obstetricia el 3 de agosto de 1876].23

21 Reseña Histórica, “Estadística y Comercial de México y sus Estados”, Directorio 
General de la República, Imprenta “Reina Regente” de J. Elizalde y Cía, México, 
1895, pp. 103-104.

22 El Republicano, 6 de abril de 1902.
23 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 10.29.6f.
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Personal de salud con autorización para ejercer en la ciudad de 
Aguascalientes

Lista de médicos y parteras autorizados para ejercer en la ciudad de 
Aguascalientes en los años 1903 y 1908.

Personal de salud con autorización para ejercer en la ciudad de Aguascalientes

Año

19031 19082

Dr. Ignacio N. Marín. 1ª. de Ojocaliente. • •

Dr. Jesús Rodríguez Leal. • •

Dr. Carlos M. López. 1ª. de la Merced. • •

Dr. Apolonio Ruiz y Guzmán. • •

Dr. Leopoldo Martínez. 2ª. de la Paz. • •

Dr. Manuel Gómez Portugal Rangel. 1ª. del Socorro. • •

Dr. José G. Cruz • •

Dr. Rodrigo Garibay. 1ª. de la Independencia. • •

Dr. Enrique C. Osornio. 1ª. de la Independencia. • •

Dr. Zacarías Topete López. Calle de Iturbide. • •

Dr. Francisco C. Macías • •

Dr. Demetrio Rizo. 1ª. de San Juan de Dios. • •

Dr. John W. Overton. • •

Dr. Luis Paparelli. Botica de la Plaza. • •

Dr. José Guadalupe Ortega. 1ª. de San Diego. • •

Dr. Charles L. Bennett. • •

Dr. Henry Sanford Squires. 2ª. de Ojocaliente. • •

Dr. Alfonso M. López. • •

Dr. William Major. • •

Dr. Ramón Torres. • •

Dr. Luis A. Chávez. • •

Dr. Camilo Medina. 2ª. de la Merced. • •

Dr. Francisco C. Macías. 2ª. de la Merced. • •

Dr. Francisco Maldonado. 1ª. de Santa Bárbara. • •

Dr. Jesús Díaz de León Ávila. Plaza Principal. • •

Dr. Jesús Rodríguez Leal. Botica de Guadalupe. 3ª. de Victoria. • •
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Personal de salud con autorización para ejercer en la ciudad de Aguascalientes

Año

19031 19082

Dr. Miguel Romo. 1ª. de la Independencia. • •

Profra. de Obstetricia. Ma. del Refugio Rivera de Sandoval. 1ª. del Socorro. • •

Dr. Pedro Cervantes. •

Dr. Reinhold Findeisen. •

Dr. Reynaldo Narro. •

Dr. Antonio Ávila Castañeda. •

Dr. Horace Hall. •

Dr. Walter Loraine Deemer. •

Dr. José González. •

Dr. Melesio Peredo. •

Dr. Weston Wallace Nipper. •

Dr. Edwin Otto Gable. •

Dr. Leopoldo Viramontes. •

Dr. Manuel I. Rodríguez. •

Profesora de Obstetricia. María Luz Alvarado. •

Profesora de Obstetricia. Francisca García. •

Profesora de Obstetricia. María de Jesús Ramírez. •

Profesora de Obstetricia. María Ramos. •

Profesora de Obstetricia. Asunción Visoso. •

Fuente: (1) Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 283.10 y Ro-
drigo A. Espinosa. Ligeros apuntes históricos, geográficos y estadísticos del Estado de Aguas-
calientes. Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, México, 1900, 2ª ed., p. 66. (2) Archivo 
Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 342.38.

Epidemias

Haremos referencia a la epidemia de cólera, enfermedad diarreica, agu-
da, causada por la bacteria Vibrio cholerae, que se manifiesta como una 
infección intestinal. Los estudiosos en la materia coinciden en que pro-
bablemente llegó a Europa procedente de la India, y luego se diseminó 
por América a principios del siglo xix.
 La infección causada por este germen puede adquirirse bebien-
do líquido o consumiendo alimentos contaminados con la bacteria del 
cólera, proveniente de las heces de una persona infectada. Esta enfer-
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medad, por tanto, puede diseminarse rápidamente en los lugares con 
tratamiento inadecuado del agua potable y las aguas residuales.
 México tuvo tres importantes y devastadoras epidemias por cólera 
durante el siglo xix en los años 1833, 1850 y 1882.24

Cólera chico, año 1833

En el año de 1833, Aguascalientes fue azotada por una epidemia de cóle-
ra morbo, mejor conocida en su tiempo por cólera chico. Esta epidemia 
aparentemente dio inicio el 15 de mayo del referido año, en una persona 
que vivía en el barrio conocido como del Estanque.
 El señor Agustín R. González da cuenta de este desgraciado evento, 
refiriendo que esta epidemia cobró proporciones ya alarmantes para el 
mes de junio, en el que se registraban, en promedio, veinte defunciones 
por día; contabilizándose cien defunciones en el curso del mes de julio 
y, particularmente, en los días 25 a 27 de ese mes se llegaron a registrar 
seiscientas muertes.

veinte defunciones por día; contabilizándose cien defunciones 
en el curso del mes de julio y, particularmente, en los días 25 a 

27 de ese mes se llegaron a registrar seiscientas muertes

 A finales de este referido mes, el Gobernador de Zacatecas, al tanto de 
la asoladora epidemia del cólera que azotaba Aguascalientes, comunicaba 
oficialmente al señor secretario de Relaciones lo siguiente, refiriéndose a 
un método “curativo” que se ha mostrado como eficaz para combatir el mal 
que ocasiona dicha epidemia:

[…] Excmo. Señor: Tengo el honor de acompañar a V.E. seis ejem-

plares de cada uno de los métodos curativos que, observados 

exactamente en Aguascalientes, han logrado embotar los funestos 

efectos de la epidemia en el muy considerable número de personas 

que se han salvado, por haber hecho uso de dichos métodos con 

la necesaria oportunidad en esta capital; la sola mistura conocida 

24 Ana Cecilia Rodríguez de Romo, Epidemia de Cólera en 1850, Archivalia Médica, No. 
4. Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, unam, 
México, 1994, p. 7.
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vulgarmente por las tres legías,25 ha producido efectos admirables 

entre los epidemiados, de los cuales, por estar bien asegurado, aún 

respecto de las demás poblaciones y rancherías invadidas por el 

cólera, me apresuro a comunicarlo a V.E. para su conocimiento.

 Dios y Libertad. Zacatecas, Julio 30 de 1833.- Francisco García.- 

Marcos de Esparza.26

 Para el mes de agosto la mortalidad por esta epidemia fue en dismi-
nución y finalmente cesó. El saldo final de tan terrible azote se estimó en 
cerca de cinco mil habitantes fallecidos y contabilizados sólo en la ciu-
dad, lo que corresponde a un diez por ciento de la población, estimada 
para entonces en 51,000 habitantes.
 La epidemia causó un gran pánico entre la población y mermaron los 
actos caritativos y  solícitos cristianos que anteriormente se habían hecho 
presentes, como en los casos de la epidemia de matlazáhuatl y de la viruela. 

El saldo final de tan terrible azote se estimó en cerca de cinco 
mil habitantes fallecidos y contabilizados sólo en la ciudad

 Tampoco se contaba con médicos suficientes para atender a los 
afectados, y muchas personas, ante tamaña necesidad y sin conocimien-
tos de la ciencia, actuaron como médicos improvisados. No se contaba 
con elementos válidos para combatir a la enfermedad, de manera tal que 
el enfermo moriría irremediablemente.

[…] Sucumbían algunos en el abandono y en medio de los más 

intensos dolores. Daba incremento al pavor general la vista de los 

muchos cadáveres que se llevaban a los cementerios, los que no 

pudieron contener a aquéllos y se abrió uno nuevo, el llamado 

del Arroyo. Díjose entonces y se dice aún, que se sacaban de las 

casa con tal precipitación los cadáveres, por temor al contagio, que 

muchas personas fueron sepultadas vivas. 

25 Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana. Agua de las tres 
lejías. Sinónimo: té de las tres lejías. En poblaciones de Puebla y Morelos, agua en 
que se han disuelto cenizas calientes, sal y cal. Se utiliza para tratar el empacho 
y como anti diarreico. Esta preparación tiene cualidades alcalinas y astringentes. 
Consultado el 18 de junio de 2012 en [http://www.medicinatradicionalmexicana.
unam.mx/termino.php?l=1&t=agua%20de%20las%20tres%20lej%C3%ADas].

26 Jesús Bernal Sánchez, Apuntes históricos, geográficos y estadísticos del Estado de 
Aguascalientes. A. E. Pedroza (Editor), Aguascalientes, 1928, p. 11.
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 Conocí [refiere el propio señor González] a un pobre hombre 

que se hacía llamar Santa-Anna, que fue atacado por el cólera y 

conducido al cementerio del Arroyo, el 26 de julio, ya muy tar-

de. No fue sepultado por esta circunstancia y por ser muchos los 

cadáveres. Santa-Anna volvió en sí a la media noche, salió de 

aquél fúnebre sitio y fue a su casa. Llamó a las puertas de ella, y 

habiendo conocido su mujer la voz del difunto, murió la infeliz 

súbitamente.

 Cesó al fin el mal, pero no el terror que había infundido: 

sobrevivieron el espanto y el temor de una nueva invasión du-

rante los meses de septiembre a diciembre del memorable año 

de 1833.27

 La impresión tan terrible que esta epidemia causó años más tarde 
se seguía recordando y se llegaba a la conclusión de que el agua potable 
contaminada con excrementos de animales y humanos contribuyeron sin 
duda alguna en la transmisión del cólera morbus que diezmó sensible-
mente a la población. Se advertía que 

[…] los miasmas que exhala el agua corrompida que se deposita 

en el tanque, debe ser la causa que ocasiona esa fiebre, tifus, que 

se ha hecho endémica en esta ciudad algunos años ha. El I. Ayun-

tamiento que ha conservado ese pútrido estanque [de la Cruz] tan 

sólo por el ruin interés de lo poco que le producen unos cuantos 

riegos, con lo que se auxilia a las huertas en el estío; debía hoy en 

obsequio de la buena policía y salubridad del vecindario, prescin-

dir de ese mezquino producto, mandando desecar ese pantano, y 

aprovechar el terreno, situando en él, un jardín o alameda, que se 

produciría con feracidad por lo muy abonado del terreno.28

Cólera grande, año 1850

En 1850 se tuvo otra epidemia de cólera, en esta ocasión conocida 
con el nombre vulgar de cólera grande. Esta epidemia se sumó a la 
desgracia en la pérdida de las cosechas habida en estos tiempos, con 
lo que surgieron la escasez, el hambre y la muerte. El señor Agustín R. 

27 Agustín R. González, Historia de Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 
4ª Ed., 1992, pp. 112-113.

28 El Patriota, 24 de abril de 1847, p. 3.
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González asienta que se calcularon en 12,000 personas las fallecidas en 
todo el partido de Aguascalientes, de “manera que según esto, la pobla-
ción fue quintada”.
 La epidemia se desencadenó, pero más lentamente que la ocurrida 
en 1833 y

[…] Pocas familias no lamentaron la pérdida de un deudo, y al-

gunas muy numerosas desaparecieron, como la del señor Ortuño. 

Además, las autoridades no impidieron la afluencia de concu-

rrentes a la función de San Marcos, no dictaron ninguna medi-

da salvadora, ninguna que evitara tantos estragos, y el cólera no 

encontró obstáculos para su desarrollo [...]. No se establecieron 

hospitales, no se impidieron las reuniones, nada se hizo de lo 

que la ciencia y la experiencia aconsejan. El clero se contentó 

con sacar procesiones y hacer dentro de los templos solemnes 

funciones religiosas, lo que debió impedir una autoridad menos 

devota y más celosa de la salud y la vida de los gobernados. Debió 

suponerse que la higiene no era desconocida al señor [farmacéu-

tico, Atanasio] Rodríguez.29

 Los campos estaban vacíos, las cosechas se perdían, se incrementó 
la especulación del valor de todos los productos, principalmente los bá-
sicos. Los panteones no se daban abasto ante la enorme cantidad de cadá-
veres apilados en demanda de sepultura, dejando en los sobrevivientes 
el perenne y lastimero recuerdo de la orfandad.

Tifoidea, años 1863-1864

La epidemia de fiebre tifoidea ocurrida durante los años de 1863 y 1864,30 
así como otras enfermedades como la disentería, eran transmitidas por el 
agua contaminada, ocasionada por el antihigiénico manejo que daban los 
aguadores a este vital líquido.31

 Como dato curioso, la prensa local da cuenta de un remedio con-
tra la tifoidea:

29 Agustín R. González, Op. cit., pp. 174-175.
30 Memoria Administrativa del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, pp. 237 y 

239.
31 Adolfo Madrid Alanís, Manantiales, vida y desarrollo, siglos xvi-xx. Presidencia 

Municipal de Aguascalientes, capama, México, 1995, p. 49.
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[…] El café y la fiebre tifoidea.

 El Dr. Guillarre, de la marina francesa, aseguró, que el café en 

los primeros periodos de la fiebre tifoidea, es casi siempre un 

específico contra tal enfermedad. El da a los adultos 2 a 3 cucha-

radas de café negro y cargado, cada 2 horas, alternándolas con 2 

a 3 cucharadas cafeteras de vino clarete o de Borgoña. El efecto 

benéfico es inmediato. Les da además una pequeña limonada de 

citrato de magnesia, diariamente, y poco después quinino […].32

Fríos o paludismo, año 1878

En seguida ofrecemos una descripción de la epidemia de paludismo 
ocurrida en Aguascalientes en el año de 1878, de acuerdo con la des-
cripción que hace el doctor Jesús Díaz de León Ávila:

[…] Los fríos [paludismo] o fiebres intermitentes simples. Son fre-

cuentes, aunque no rebeldes entre nosotros. Se presentan bajo to-

das sus formas y comúnmente con los tipos cuotidiano y terciano. 

 En el año de 1878 se generalizaron entre nosotros los fríos, hasta 

llamar seriamente la atención de la Junta de Salubridad, que tomó 

algunas medidas profilácticas, a fin de poner un dique a la epide-

mia reinante.

 Después de la epidemia observamos en la clase menesterosa, la 

caquexia palúdica, que se combatió con éxito con los ferruginosos, 

la quina y el nogal. También se usaron en grande escala las prepa-

raciones arsenicales, la nuez vómica y la estricnina.

 Los fríos se han fijado ya como endémicos en esta ciudad, pero 

con un carácter esporádico muy reducido y sin ser rebeldes al 

tratamiento. También hemos tenido ocasión de observar algunos 

casos de perniciosa, pero las más no han sido adquiridas en la 

localidad, y aunque graves, de forma neumónica, enterálgica y ál-

gida, han cedido a las inyecciones de quinino, enemas y píldoras 

de las sales antiperiódicas.

 Aunque aquí no son rebeldes ni graves los fríos, predisponen 

a la anemia palúdica a los que han sido atacados una vez. Esta 

caquexia se observa algunas veces entre la clase pobre y se sos-

tiene por las malas condiciones higiénicas en que vive y la escasa 

alimentación que acostumbra.

32 El Republicano, 13 de junio de 1880.
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 Entre los remedios vulgares de que se sirve el pueblo, para la 

curación de los fríos, hay uno que hemos visto obrar con buen 

resultado, el mar (Teucrin Marum L.) algunas veces asociado a la 

manzanilla (anthemis nobilis l.), en cocimiento. Señalamos esto 

como tratamiento empírico, por lo que pueda importar a las ob-

servaciones de clínica terapéutica […].33

 Como una medida de auxilio a la población atacada por esta enfer-
medad, los doctores Rodrigo Garibay y Jesús Díaz de León hacen circular 
un impreso que a la letra dice:

Rodrigo Garibay

y

Jesús Díaz de León:

Profesores en medicina y cirugía, vocales de la Junta Superior 

de Salubridad de esta capital, darán consultas gratis a los pobres 

atacados de fiebre intermitente o fríos; el primero, en la Botica del 

Comercio, diariamente de cuatro a cinco de la tarde, y el segundo, 

en el hospital de San Juan de Dios, todos los días, de ocho a nueve 

de la mañana.

 Nota. A los pobres insolventes, se les ministrarán gratis las me-

dicinas que se receten para la enfermedad de los fríos, en las boti-

cas del Comercio, San Vicente de Paul y de la Purísima.

 Aguascalientes, noviembre 30 de 1878.

 Tip. de T. Pedroza.34

Influenza o gripe, años 1884 y 1891

El doctor Jesús Díaz de León Ávila relata que en “el año de 1884 tuvi-
mos ocasión de observar la influenza casi con un carácter epidémico, 
sin embargo de haber sido excepcionales los casos graves, sin compli-
cación alguna”. En el año de 1891, el doctor Manuel Gómez Portugal 
Rangel da a conocer su experiencia durante la epidemia de influenza que 
sufrió la ciudad.35

 Consideramos de interés dar un resumen de los pormenores de tal 
comunicación, que nos acercan a su pensamiento y conocimientos, y 

33 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Apuntes para..., pp. 240-241.
34 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo gráfico, 4.
35 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Op. cit., p. 239.
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al modo de práctica de la medicina de la época, tanto en el ámbito del 
ejercicio privado como el realizado en el Hospital Civil. El título de la 
obra es Descripción de la epidemia de influenza que reinó en Aguasca-
lientes a principios del año de 1891, con algunas reflexiones sobre su 
naturaleza, tratamiento, etc., por el doctor Manuel Gómez Portugal.36 En 
la primera parte se refiere a datos generales del clima en la ciudad, de 
principios del mes de febrero a fines de mayo de 1891.

Libro Descripción de la epidemia de influenza del 
Dr. Manuel Gómez Portugal de 1891. Obra en el Ar-
chivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo 
Adquisiciones y donaciones. Imagen del autor.

Aparición de la epidemia

A principios del mes de febrero apreciamos mucha gente atacada 

de catarro nasal intenso, acompañado de curvatura, calosfríos y 

36 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Memoria Administrativa del gobernador 
A. Vázquez del Mercado correspondiente a los años 1887-1891, pp. 161-174.
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algunas veces de fiebre que duraba unas cuantas horas para disi-

parse enseguida, dejando al enfermo muy abatido. A la mitad del 

mes podía asegurarse que no había una sola familia que no tuviera 

atacado a uno o más de sus miembros.

 Poco a poco se apreció que el catarro no sólo afectaba las fosas 

nasales sino que se extendía a la laringe y bronquios, acompañado 

de hipertermia considerable y brusca hasta 40 o 41º C en unas 

cuantas horas, como si se tratara de una intermitente perniciosa.

 Después y pari-pasu, ciertos catarros se hacían graves invadien-

do la celdilla pulmonar y catarros gastro-intestinales, siendo estos 

en menor número que los primeros y de menos gravedad. Hacia 

fines de marzo la epidemia abarcaba toda la ciudad.

Formas

 Primero. Coriza intensa con cefalalgia, curvatura, calosfríos y 

ascenso brusco de temperatura, por igual en los individuos ataca-

dos con independencia de sexo, edad, posición social o constitu-

ción. Catarro nasal con abundante moco claro; dolores neurálgicos 

en general, cansancio y postración notable, calosfríos erráticos de 

mediana intensidad, sensación dolorosa de plenitud en los huesos 

de la cara, inapetencia, lengua saburral y calentura hasta 40 y 41º 

C. Tenía una duración de siete días, pero la fiebre descendía brus-

camente al segundo o tercer día para dejar al enfermo postrado 

profundamente.

 Segundo. A la anterior sucedió otra más grave, la inflamación 

catarral se extendió a la laringe, los bronquios y las celdillas 

pulmonares. Ronquera, casi afonía, tos persistente y molesta, 

particularmente al caer la noche y en la madrugada, expectora-

ción abundante como si se tratara de una verdadera broncorrea; 

los esputos viscosos y adherentes y en muchos casos con estrías 

sanguinolentas, habiendo algunos enteramente neumónicos. El 

pulso entre 100 y 120, por lo común blando y depresible, la tem-

peratura no pasaba de 38 a 39º C, guardando el enfermo un es-

tado semejante al de un enfermo de tifo adinámico después del 

primer septenario. De hecho, este cuadro tan engañoso me hacía 

buscar el zurrido en la fosa iliaca derecha o las petequias para 

diagnosticarlo.

 La percusión y auscultación eran inciertos; la primera revelaba 

casi siempre una submacicez a lo largo de los pulmones, alguna 

vez macicez completa, sobre todo en los vértices, y la auscultación 

evidenciaba estertores finos, tal y como si se tratara de un ataque 
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de tuberculosis miliar aguda. Los estertores se escuchaban inicial-

mente en el vértice de un solo pulmón y en menos de 24 horas lo 

invadía en su totalidad para seguir con el otro. Semejante lesión 

pulmonar no causó casi nunca disnea ni dolor alguno; el indivi-

duo podía hacer inspiraciones profundas sin molestia de ninguna 

especie, y sólo después de los accesos de tos quedaba fatigado y 

disneico por unos minutos.

 Con el tiempo los estertores disminuían, más húmedos, más 

gruesos y con menos expectoración; la temperatura bajaba a lo 

normal o poco más, la lengua se limpiaba, el apetito volvía y el 

sueño se restablecía. Esto sucedía en la mayoría de los enfermos; 

sin embargo, algunos se agravaban más y sucumbían como ataca-

dos de tifo adinámico el colapsus completo.

 Tercero. Esta forma más rara que las anteriores comenzaba 

igual: calosfríos más o menos violentos, vómitos biliosos raros 

pero muy penosos, de 5 a 6 evacuaciones intestinales en 24 ho-

ras que agotaban mucho al enfermo, anorexia completa, lengua 

seca y cubierta de un betún blanquizco, pulso pequeño y depre-

sible, resequedad de la piel, poca sed, insomnio, ojos hundidos, 

mirada vaga, torpeza intelectual y temperatura que no rebasaba 

los 38 a 38.5º C. Este proceso duraba de 5 a 7 días, terminando 

casi siempre de manera favorable, pero con postración profunda 

y una convalecencia larga y delicada. Observé más esta forma en 

la gente pobre.

 Cuarta. Forma pericárdica.- Un solo caso en el soldado de 6º. 

Regimiento, Juan García, de 30 años de edad, buena constitución, 

ingresó al Hospital el 22 de abril. Hacía 3 días había sido atacado 

de andancia, es decir, había tenido calosfríos, dolor de cuerpo, 

cefalalgia y calentura. La víspera en la noche y en su cuartel, se 

había dado un sudor que lo alivió un poco de la cefalalgia; pero 

sintiéndose muy débil y no pudiendo cumplir con sus obligacio-

nes, había pedido su pase al Hospital.

 Le vi muy abatido, con el pulso pequeño, casi filiforme y muy 

depresible, temperatura axilar de 37.5º C, nada notable en pulmón 

a la auscultación y percusión, pero la región precordial estaba au-

mentada en su macicez y los ruidos del corazón algo profundos, 

no había, sin embargo, disnea ni anhelación y aún pudo hacer 

algunas inspiraciones profundas sin molestia. Mi pronóstico fue 

fatal y murió a las 48 horas de su ingreso al Hospital con todos los 

signos de un derrame pericárdico.
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 [Quinta] Forma crupal. Observé dos casos. El primero fue un in-

dividuo como de 42 años de edad, preso en la cárcel de la ciudad, 

que entró al Hospital malo de una angina tonsilar que no parecía 

grave y, aun cuando tenía 3 días enfermo, no pensé que tendría un 

fin funesto. Por la noche se me notificó que se estaba ahogando y 

arrojando falsas membranas en lo que desgarraba. Por ocupaciones 

urgentísimas no puede atenderlo en ese momento y a otro día se 

me comunicó que había muerto asfixiado. Por desgracia no se veri-

ficó la autopsia por habérmelo suplicado así sus deudos, bastante 

numerosos.

 El otro caso fue el de una señora de mejor posición social, como 

de 52 años de edad, de buena constitución y temperamento san-

guíneo, la cual se sintió repentinamente atacada de la garganta la 

noche del 2 de marzo con sensación de resequedad muy molesta, 

poniéndose ronca pocas horas después. Cuando le atendí estaba 

casi áfona y con una disnea alarmante. La faringe estaba roja vio-

lácea. Mi pronóstico fue malo y aunque le impuse un tratamiento 

enérgico pasó esta señora el día y la noche muy agitada. Al cuarto 

día la encontré sin disnea, sin afonía, en vía de franca recupera-

ción aunque débil y abatida.

 Por último, un hijo mío de 7 años de edad. El 15 de abril co-

menzó con calosfríos violentos, después calentura de 39º C y 130 

pulsaciones, piel reseca y algunos vómitos alimenticios y biliosos, 

anorexia completa, sed intensa y dolores supra-orbitarios que lo 

hacían llorar. Por la noche no podía abrir los ojos por tener los 

párpados superiores hinchados, sin ningún cambio de color en 

la piel, ni rubicundez, habiendo cesado a la mañana siguiente 

las neuralgias supra-orbitarias. El edema se extendió al párpado 

inferior y la fiebre bajaba a 38.5º C para estacionarse allí; el pulso 

descendió a 120 y el niño sólo se mostraba molesto por el edema, 

no se quejaba de otra cosa. Con fomentaciones de agua de vejeto 

y cataplasmas duró dos días hasta que pensando que aquello po-

día ser alguna forma de epidemia, que en aquellos días estaba en 

todo su vigor, le apliqué el tratamiento del que hablaré más lejos, 

el cual, sancionado por el doctor Ignacio N. Marín, que vio a mi 

hijo, produjo buenos resultados, desapareció el edema al bajar la 

temperatura y entró en franca convalecencia.

 El tratamiento que seguí fue el siguiente:

 Primero. A cualquier paciente en el estado prodrómico, le man-

daba un sudor por medio de fricciones con hidroleo, un ponche 
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caliente con aguardiente o cognac y muchas cobijas, y aconsejaba 

que el enfermo se estuviera o se le tuviera quieto, hasta que la 

diaforesis terminara por sí sola. En dos únicas circunstancias mo-

dificaba el mudus-faciendi del sudor: si la mujer se encontraba en 

su periodo catamenial o en gestación avanzada, entonces suprimía 

las fricciones y sólo daba una infusión de té muy caliente para 

obtener, cuando menos, una traspiración general.

 Por lo común después del sudor se calmaban o se quitaban en-

teramente las mialgias y las neuralgias. Debo decir aquí que el ja-

borandi no me dio buenos resultados, al contrario, se agravaban 

a veces por los vómitos que suele producir, ya por el abundante 

ptialismo, ya por el sudor excesivo, el estado de adinamia del ma-

yor número de los que lo tomaron.

 El primer efecto era el sudor seguido de descenso de temperatura 

y se establecía la convalecencia. Si esto no sucedía, entonces subía 

la temperatura a 38 o 38.5º C, y aquí se presentaban dos casos: o el 

enfermo comenzaba a ponerse ronco y toser, o se presentaban todos 

los signos de un catarro gastrointestinal; de todos modos, el trata-

miento era casi el mismo en ambos casos, y consistía para el primer 

grupo en:

   

Sulfato de quinina.......................0.80 a 1 gramo

En X píldoras

A tomar cada 2 horas, y

Polvos de Dower.........................90 centigramos

En III papeles

A tomar uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche.

 Para el segundo grupo la misma fórmula del sulfato de quinina 

y además: Salicilato de bismuto y Naftol, dosis variables según las 

indicaciones.

 En los niños, dosis proporcionadas empleando el quinino en 

lavativas o en pomada.

 Alimentación láctea. Carne sancochada a medio día, té o café y 

cognac 100, 200 y hasta 300 gramos en las 24 horas.

 Esta, repito que fue la medicación que emplee de una manera 

perseverante y de la cual no tengo que arrepentirme. Otros medi-

camentos fueron empleados como:

 Calomel. Cuando no mejoraban los problemas pulmonares pasa-

dos los 6 o 7 primeros días, o que se agravaran, recurría al calomel 
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dado a dosis refracta, pero sin suspender la administración de qui-

nino.- No obtuve una respuesta favorable más que en un solo caso 

en que el esputo se presentó con la forma neumónica franca, así es 

que lo abandoné para recurrir a los:

 Expectorantes y modificadores de las secreciones brónquicas. 

Kermes, azufre dorado de antimonio, poligala, capilaria, carbona-

to de amoniaco, etcétera. De acción favorable al declinar la enfer-

medad, dudosa o nula dados desde el principio.

 Vomitivos. Purgantes. Resultados fatales de tal modo que renun-

cié a ellos. El doctor Díaz de León empleó los laxantes suaves, 

parece que con buen éxito.

 Revulsivos. Vejigatorios. Me ocurrió lo que dice Grave37 en su 

lección clínica sobre influenza: En muchos casos son muy útiles; 

pero cuando la enfermedad es muy violenta, no producen sino 

resultados dudosos; muchas veces aumentan los sufrimientos del 

enfermo sin modificar en nada los síntomas pulmonares y la dis-

nea. Esta impotencia de los vejigatorios es una de las particulari-

dades más notables de la historia de la gripa. En cuanto a mí, he 

renunciado a ellos completamente.

 Tónicos. Desde el principio de la enfermedad, sobre todo en 

forma de bebidas alcohólicas y vinos, me dieron excelentes resul-

tados, y creo que la razón es fácil de encontrar si se piensa en la 

adinamia, que produce casi siempre la influenza.

Segunda parte

Después de escrito lo anterior, he tenido en el Hospital que está a 

mi cargo dos casos interesantes e instructivos que relataré:

 Primer caso. Mujer de 32 años de edad, de mala constitución 

que ingresó a curarse de un reumatismo sifilítico el 6 de abril. El 

18 [de abril] fue atacada de la gripa en forma de coriza intensa, 

calentura de 40º C; inmediatamente se le dio sudor y al siguiente 

día sulfato de quinina. Hubo una ligera remisión, desaparecie-

ron los dolores de cuerpo, la temperatura bajó a 38 y comenzó a 

volver el apetito. El día 24, sin causa apreciable, volvió a subir el 

termómetro, el pulso se hizo más violento, la lengua se secó un 

poco y hubo algo de sub-delirio por la noche. Creí en una recaída 

e insistí en el quinino, pero viendo que la temperatura subía, que 

37 Probablemente se refiera a la obra de Robert James Graves MD, titulada: System of 
Clinical Medicine, editada por E. Barrington y G. D. Haswell. Philadelphia, eua, 1848.
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la lengua se secaba más y que los dientes se empezaban a cubrir 

con fuliginosidades, que se acentuaba la anorexia y que aparecía 

un ligero zurrido en la fosa iliaca derecha, pensé que podría ser 

tifo, como en efecto comprobé al aparecer las petequias y la afec-

ción siguió su curso ordinario hasta el catorce día en que comen-

zó la convalecencia. El día 12 de la enfermedad, por la mañana, 

la temperatura tuvo un descenso brusco y un ascenso inusitado 

por la tarde, para oscilar después hasta el día 16 por la mañana 

en que bajó de un modo violento. Los días 7, 8 y 9 de la enfer-

medad tuvo diarrea que se corrigió fácilmente con salicilato de 

bismuto y naftol, y en día 11, de vómitos biliosos abundantes, 

de suerte que esto pudo muy bien influir en las oscilaciones de 

la curva termométrica.

 Segundo caso. Mujer de 26 años de edad, de buena constitución 

que entró a curarse de un chancro situado en la horquilla el 3 de 

abril. A los pocos días tuvo una metrorragia que la debilitó algo, 

y en este estado fue atacada por la gripa en la misma forma que 

el anterior. Se le dio el sudor, se administró el sulfato de quinina, 

pero todo fue en vano, a los 5 días de una remisión de los sínto-

mas y descenso de la temperatura, esta última comenzó a subir y 

se presentó el tifo franco el cual siguió su marcha hasta el alivio 

completo.

 Por último y no creyéndolo simple coincidencia, en el salón de 

presos [del Hospital], ocupado casi todo por heridos más o menos 

graves, se presentó una epidemia de erisipela de un modo tan vio-

lento, que por más precauciones que se tomaron, atacó en unos 

cuantos días a la mayor parte de los heridos. Revistió la forma 

errática, de manera que en poco tiempo el enfermo veía su erisipe-

la caminar por todo el cuerpo. Nadie murió de ella, pero dejó tras 

de sí un abatimiento notable y muchos aun no acaban de recupe-

rarse de ello.

 Carácter de la epidemia y razón del tratamiento.- Si no pensára-

mos en la influenza, no hubiera habido inconveniente en clasificar-

la como malaria.

 En lo que se refiere al tratamiento, considero completamen-

te justificado el empleo del quinino bajo la forma de sulfato, 

bromhidrato, etcétera y, combatida la enfermedad, quedaba 

amenazando la vida la adinamia, el abatimiento y la postración, 

contra él se dirigieron los tónicos alcohólicos dados a dosis 

realmente enormes, porque de otro modo el enfermo se sentía 
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morir, como me lo repetían muchos cuando por una razón u 

otra les disminuía o suspendía el alcohol.

 Bien, ahora pregunto, ¿las epidemias de influenza han revestido 

siempre y revestirán en lo porvenir el doble carácter que acabo de 

indicar [enfermedad febril y luego adinamia severa]? y ¿el trata-

miento que hoy ha dado resultados tan satisfactorios los seguirá 

dando en el porvenir?

 A la primera pregunta contesto casi que sí, ateniéndome a la 

bacteriología y a la comprobación de la existencia de un mi-

croorganismo como causa eficiente de ella. En efecto, las inves-

tigaciones de Klebs38 comprueban, a mi entender, una afinidad o 

parentesco entre la malaria y la influenza. Así, suponiendo que los 

micro-citos de la influenza sufran una transformación biológica, 

ya en más ya en menos, tenemos que admitir que siempre que 

se presente este micro-cito en el organismo vivo, se presentará el 

cuadro que connota influenza, de la misma manera que sucede 

con las demás enfermedades producidas por un micro-organismo, 

como el cólera, la malaria, la tuberculosis, etcétera. Respecto a la 

adinamia, inseparable de la gripa, es probable que se presente de 

forma variable de un tiempo a otro, y para ello citamos las palabras 

del doctor Autenrieth:39 “Existe una tercera causa capaz de modi-

ficar las enfermedades: el tiempo; la realidad de su influencia es 

evidente, pero su naturaleza permanece desconocida”.

 Recuerdo la constitutio morborum stationaria, señalada prime-

ro por Sydenham y que después ha caído en el olvido. Todas las 

enfermedades presentan una modalidad de expresión que perma-

nece la misma, pero que con el paso de los años cambia hasta ser 

reemplazada por otra. Esta observación es aplicable a todas las 

enfermedades, contagiosas y no contagiosas, agudas y crónicas; 

para estas últimas, sin embargo, el hecho es más raro, a menos que 

no presenten cierto grado de excitación general. Por cierto tiempo 

las enfermedades [primer período] se caracterizan por abatimiento 

38 Se refiere aquí al patólogo alemán Theodor Albretch Edwin Klebs (1834-1913), 
quien en el año 1883 identificó el germen causal de la difteria, el Corynebacterium 
diphtheriae, también conocido como bacilo de Klebs- Loeffler.

39 Es probable que se refiera a Johann Heinrich Ferdinand von Autenrieth (1772-1835), 
médico alemán nacido en Stuttgart. Estudió en el Stuttgart Karlsschule, y luego de 
graduado siguió estudios con Antonio Scarpa (1752-1832) y Johann Peter Frank (1745-
1821) en Pavía. Más tarde, con su padre, fue a Estados Unidos de América, donde ejerció 
la medicina durante varios meses en Lancaster, Pennsylvania. En 1797 se le nombró 
profesor de fisiología, anatomía, cirugía y obstetricia en la Universidad de Tübingen.
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de la resistencia y las fuerzas vitales sin fenómenos de excitación 

previos, y tienen una tendencia notable a degenerar en verdadero 

tifo; determinan en el enfermo un grado de postración extrema. En 

otra época [segundo período] se ve a los enfermos afectados de los 

órganos digestivos, tienen la lengua cubierta de un betún grueso, 

blanco o amarillento, se quejan de mal gusto en la boca y tienen 

constipación o diarrea. En el tercer período las enfermedades se 

hacen notar por una reacción vascular considerable, con manifes-

taciones locales y la formación de productos morbosos, es decir, 

en una palabra, todos los signos de la inflamación.

 “La indicación terapéutica cambia con la constitución [época] 

reinante y le están enteramente subordinadas, así los estimulantes, 

purgantes, las sangrías y la medicación antiflogística, serán según 

las épocas, el mejor modo de tratamiento. Esta verdad no tenida en 

cuenta ha causado muchas revoluciones en las teorías médicas y 

explica el triunfo y la caída de muchos sistemas reputados infalibles 

y que quizá algún día sean aceptados por otras generaciones”.

 Estoy de acuerdo con el último párrafo que da respuesta a la 

segunda pregunta. 

 El médico debe considerar que vive en un medio cambiante y 

debe conocerlo para actuar contra las enfermedades. No encerrar-

se en la rutina y considerar que lo que es bueno hoy lo será tam-

bién mañana, con fatales consecuencias en el ejercicio de un arte 

tan delicado como el nuestro. Así, los tónicos que he empleado 

hoy satisfactoriamente contra la influenza quizá no sean de utili-

dad en otra ocasión diferente.

 El mismo médico alemán [Autenrieth] refiere que una postra-

ción completa y súbita de las fuerzas vitales, sin reacción viva 

anterior, sin ningún fenómeno gástrico o inflamatorio, era la ex-

presión de las enfermedades agudas constantemente precedidas y 

acompañadas de una debilidad inexplicable. Por ello el éxito de 

la medicación estimulante y el reconocimiento de que la sangría 

y otros medios depletivos no daban más que resultados malos y a 

veces funestos.

Tercera parte

¿Es contagiosa la influenza? Creo que no. En el Hospital me conven-

cí de ello, pero si alguna duda hubiera, las cuidadosas observaciones 

que hice en mi clientela civil [privada] afirmaron mi convicción. 

Así, en muchos niños que atendí, observé que sus madres por evitar-
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les enfriamientos se acostaban con ellos, muchas veces los cubrían 

con sus mismas cobijas y pasaban horas enteras en un contacto tan 

íntimo que ya no puede pedirse más. “Sin embargo, si tenían el cui-

dado de no enfriarse, si tomaban todas las precauciones necesarias 

para no exponerse a los agentes exteriores, nada les sucedía, y si 

algunas se enfermaron, claro se comprendía, y aun ellas lo confe-

saban, que habían cometido una imprudencia”. Muchos casos se 

han visto que en una familia enfermen uno o dos de sus miembros 

y “los demás no, a pesar de que duerman unos y otros en la misma 

habitación y de que no se tome ninguna precaución higiénica”. En 

mi familia tres de mis hijos enfermaron de gripa y, a pesar de que 

no “impedí la entrada de nadie a la recámara en que estuvieron 

enfermos, nadie más contrajo la enfermedad”.

¿Es contagiosa la influenza? Creo que no. En el Hospital me 
convencí de ello, pero si alguna duda hubiera, las cuidadosas 

observaciones que hice en mi clientela civil [privada] 
afirmaron mi convicción

 Hay más todavía. Desde el 20 de abril al 5 de mayo se celebra en 

esta ciudad la Feria de San Marcos, a la que concurren mucha gen-

te no sólo de los alrededores sino de muchas leguas a la redonda. 

Pues bien: Yo tuve oportunidad de asistir a muchos que a las 10 

o 20 horas de llegados, habían sido atacados por la epidemia. ¿En 

dónde tomaron el contagio? Creo que en estos casos no se puede 

invocar la receptividad individual.

 Como se vive en un medio envenenado, es muy fácil confundir 

y achacar al contagio lo que no es en realidad sino una conse-

cuencia forzosa de las circunstancias exteriores; que éstas cam-

bian y entonces se verá con claridad que no hay tal contagio. 

Ahora, si por contagio se entiende la transmisión de una enfer-

medad por el aire ambiente, admito que la influenza sea conta-

giosa, y así queda perfectamente explicada no sólo la rapidez de 

su propagación en una localidad, sino también en una nación 

y hasta en el mundo entero. Pero en este caso, ¿qué queda a la 

infección? Lo cierto es que hasta hoy estos dos modos de propa-

gación de las epidemias presentan ciertos puntos obscuros, de tal 

manera que algunas veces es difícil pronunciarse a favor de uno 

o del otro, por un producto emanado del enfermo.
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 Littre y Robin40 en su Diccionario de medicina y definiendo la 

palabra contagio dicen que: “La causa material, la sustancia orgánica 

alterada que transportada de un lugar a otro, de un individuo a otro, 

determina en él la aparición de una enfermedad análoga o semejante 

a aquella a la cual estas substancias mismas debían ya su origen”; y 

más adelante, al definir la palabra contagioso, dice, hablando de las 

enfermedades contagiosas: “Aquellas que son susceptibles de con-

tagiarse de un individuo enfermo a un individuo sano, sea por el 

contacto inmediato de la persona enferma, sea por el contacto de 

vestidos o de efectos que provengan de esta persona”.

 Lacassagne en su compendio de higiene privada y social,41 y en 

el artículo de la infección y del contagio se expresa así: “Aquí las 

enfermedades son bien definidas; los principios emitidos por los 

individuos que está atacados de ellas han sufrido una modifica-

ción molecular particular, una elaboración específica, puesto que 

toman una enfermedad forzosamente idéntica a los que de estos 

gérmenes emanan”. Y más adelante expresa que “estas son las en-

fermedades contagiosas: la enfermedad se comunica por el contac-

to, ya sea que tenga lugar por el contacto cutáneo, o mejor aún, lo 

que es más frecuente, por el tacto mucoso en las vías respiratorias, 

por ejemplo”.

 Me bastarán las citas anteriores para probar lo que he asentado 

más arriba sobre la contagiosidad de la gripa, teniendo en cuenta 

también los casos que dejo relatados, viendo que no caben en nin-

guna de las definiciones anteriores. Por otra parte, ¿qué contagio 

es ese que en unos cuantos días, tratándose de la gripa, azota toda 

la ciudad y se extiende como una mancha de aceite, con una rapi-

dez vertiginosa?

40 Émile Litrré (1801-1881), filósofo y lexicógrafo francés, quien junto con Charles 
Philippe Robin escribió el Reprise du Dictionnaire de médecine, de chirurgie, etc. 
(1855).

41 Se refiere al médico francés Alexandre Lacassagne (1843-1924), particularmente su 
obra: Précis d’higiène privée et sociale (1876).
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Compendio de higiene privada y 
social de Alexandre Lacassagne. 
Décima edición de 1879. Imagen 
tomada de http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k76799p

 Ahora, desde el momento en que creo y profeso la idea de afini-

dad patológica de la influenza y la malaria, no tengo inconvenien-

te en afirmar para la primera lo que estaba ya sancionado para la 

segunda y es que: la malaria es un veneno no reproductible para el 

organismo, y por lo tanto no transmisible.

 Para apoyar lo que acabo de decir, aun no teniendo en cuenta las 

afinidades clínicas de estas dos enfermedades, citaré de la Revista 

Científica un párrafo que me parece decisivo en esta cuestión. 

Hablando sobre la investigación del microbio de la gripa, dice lo 

siguiente: “No puede uno menos que sorprenderse, en presencia 

de todas estas observaciones, de que no se hubiese examinado la 

sangre bajo el punto de vista de la presencia de algún hemato-

zoario análogo al de la malaria, cuyo descubrimiento se debe a 

Laverán (Charles Louis Alphonse Laveran 1845-1922, médico y 

naturalista francés). Las analogías de la gripa y de la malaria son 

en efecto interesantes de notar. Por una parte, estas dos enferme-

dades son por decirlo así las únicas cuya transmisión por el aire a 

grandes distancias esté bien establecida. La gripa, como la malaria, 

puede atacar a los buques que están en rada; sus gérmenes pare-

cen también desarrollarse excepcionalmente bien, en las regiones 

habitadas por los gérmenes del impaludismo. Además, la gripa 
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como la malaria parece acompañarse de una destrucción rápida 

de los glóbulos rojos. En fin, como la malaria, la gripa no es una 

enfermedad cíclica. Una veces ataca en forma de acceso fugitivo, 

otras pasa verdaderamente al estado crónico, durando un mes y 

afectando como la malaria también, formas múltiples realmen-

te larvadas. Agreguemos la acción del sulfato de quinina, único 

remedio conocido como eficaz en la gripa y cuya acción tóxica, 

sobre los protozoarios es bien reconocida”.

 ¿Qué relación tiene la gripa con la malaria, la escarlatina, el sa-

rampión, el tifo y la erisipela?

 Difícil resolverlo, pero cuando menos permítaseme emitir mi 

opinión.

 Dice Jaccoud (Segismund Jaccoud 1830-1913, médico suizo): 

“No hay ninguna exclusión entre la gripa y otras enfermedades 

epidémicas. Según algunos autores, ciertas epidemias hubieran 

desaparecido al mostrarse la influenza; Smart dice que una epide-

mia de escarlatina cesó en tanto que duró la gripa de 1803 y volvió 

inmediatamente después; lo mismo sucedió con otras de viruela 

y de tifo [Busch, Curie]; Gallicio y Panum, han hecho la misma 

observación para la fiebre intermitente en 1830 y 1833.- Por otra 

parte, Escherich, Stosche y Galli, pretenden que no es raro ver 

la gripa degenerar en fiebre intermitente, y ya desde hace mucho 

tiempo, Stark había admitido cierta afinidad patológica entre estas 

dos enfermedades”.

 Expondré las razones en que me fundo para creer que las opinio-

nes de Smart y de Stark, me parecen ciertas, no sólo entre la fiebre 

intermitente y la gripa, sino también entre ésta y el tifo.

 Desde luego, salta a la vista la eficacia casi constante del tra-

tamiento empleado para combatir con éxito las múltiples mani-

festaciones de la gripa. Yo sé bien que las sales de quinina, no 

sólo se emplean para combatir con éxito las manifestaciones de la 

malaria, y que en enfermedades que nada tiene que ver este ele-

mento morbígeno suelen prestar, como en efecto prestan, servicios 

importantes; pero sé también que dichas sales son el específico 

por excelencia de la malaria y que en muchísimas ocasiones son 

la piedra de toque para asentar un diagnóstico que sin su adminis-

tración permanecería oscuro, y que allí donde escollan los otros 

medicamentos y ellas dan un resultado positivo, se puede afirmar 

que exista una manifestación malárica. Tal ha sucedido en el caso 

presente.
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 Si se leen con atención los dos casos de forma crupal que dejo 

relatados más arriba, se sorprenderá de la semejanza que presen-

tan con una perniciosa, y esta semejanza llegará a la identidad, 

cuando se piense que el caso de la señora cedió al uso de la quini-

na, bajo forma de bromidrato y el segundo fue mortal, quizá como 

dejo dicho, porque no figurándome grave la enfermedad me con-

tenté con mandar un vomitivo de ipeca. En el primero se ve claro 

el acceso franco de la perniciosa, único, grave y terminando de un 

modo brusco por la curación; en el segundo, el acceso larvado du-

rante 2 o 3 días pero, exacerbándose repentinamente y terminando 

por la muerte.

  Si fijamos ahora nuestra atención en el caso descrito como 

forma pericárdica, ¿no es verdad que la asimilación con una 

perniciosa se impone al espíritu sin dificultad alguna? Confie-

so con toda lealtad y franqueza, que este juicio lo he formado 

mucho después, porque en el momento en que vi a ese pobre 

soldado, mi inteligencia se preocupó con una pericarditis sim-

ple, y como tal mandé poner un gran vejigatorio sobre la región 

precordial y que se le diera calomel a dosis refracta. Quizá lo 

hubiera salvado aplicándole el tratamiento por el quinino de 

una manera activa.

 Estos tres casos han sido para mí una lección severa que he pro-

curado aprovechar en lo sucesivo y de lo cual me felicito.

 Sostengo –siguiendo a Stark– que existe una afinidad patológica 

entre malaria y gripa y deduzco las siguientes conclusiones:

 Primera. La malaria y la gripa o influenza, tienen notables afini-

dades patológicas.

 Segunda. El tratamiento sistemático y enérgico por las sales de 

quinina, sulfato, bromidrato, valerianato, etcétera está científica-

mente autorizado y debe emplearse sin vacilación.

 ¿Qué relación tiene la influenza con el tifo? A juzgar por los 

casos que tuve en el Hospital y que referí arriba, no vacilaría en 

aceptar que aquella degenera algunas veces en éste, pero dejo a 

consideración de otros este asunto.

 Respecto a la relación que pueden tener las epidemias de gripa 

con las de sarampión y escarlatina, sólo diré lo siguiente: Los me-

ses de febrero, marzo y abril son los meses en que reinan casi de 

manera invariable y de forma más o menos graves las epidemias 

de escarlatina y sarampión. En este año y el pasado en que he-

mos tenido la gripa, no he observado un sólo caso de escarlatina 
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o sarampión; he solicitado, sin embargo a los doctores Jesús Díaz 

de León, Ignacio N. Marín y Francisco Macías si ellos aprecian lo 

mismo, y por lo que se ve, están de acuerdo con mis observacio-

nes. De suerte que a juzgar por ellas, parece que hay cierto antago-

nismo entre la gripa y las enfermedades referidas.

Receta del doctor Jesús Díaz de León Ávila surtida 
en la botica La Purísima en 1885. Fotografía del 
autor. Documento en la biblioteca “Centenario-Bi-
centenario”, Fondo Alejandro Topete del Valle, 
19-D.17.

 Desde el 24 de mayo y ya en decadencia la epidemia, he visto 

dos  enfermas atacadas de escarlatina un poco anómala, y entien-

do que influenciada por la constitución médica, cuyos efectos 

aun no acaban de pasar; así es que en una de ellas, de 10 años de 

edad y con una erupción franca y extendida violentamente a toda 

la superficie cutánea, la temperatura no ha posado de 38.5º C y el 

pulso de 100 a 120, a pesar de haberse presentado una raquialgia 

y dolores articulares atroces, que la ponían en un estado terrible 

de excitación nerviosa. He empleado tanto en esta como en la otra 

enferma los diaforéticos y el sulfato de quinina, y hoy 23, a mi 

visita de en la mañana las he encontrado en vía franca de alivio.
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 No sé si mis demás compañeros han tenido casos de estas 

dos enfermedades, en cuanto a mí, confieso que me ha llama-

do la atención el hecho de que acabada de pasar la gripa se 

presente la escarlatina. ¿De qué dependerá esto? No sé aún.

 En cuanto a la epidemia de erisipela en el salón de presos, estan-

do en pleno vigor la epidemia de influenza, me parece fácil inter-

pretarla teniendo en cuenta las observaciones de Villard y Vincent, 

comunicada a la Sociedad Médica de los hospitales de París, que 

dicen así: “En 4 autopsias de individuos muertos de influenza, 

el examen de la sangre de la pulpa del bazo ha revelado, sea por 

examen microscópico, sea por las culturas [cultivos], la presen-

cia de un micro-organismo bien definido bajo el punto de vista 

morfológico, un estreptococo semejándose mucho al microbio de 

la erisipela. En 3 casos este estreptococo ha sido encontrado 

solo y en gran abundancia. En el cuarto estaba acompañado en 

el bazo de un microbio piógeno vulgar”. De la misma manera 

Ribbert de Berlín, ha encontrado un estreptococo piógeno o el 

de la erisipela.

  Se ve, pues, que la gripa degenera o se complica con erisipela, 

se ve, repito, la afinidad que hay entre estas dos afecciones, sobre 

todo si se llegasen a comprobar científica y satisfactoriamente las 

observaciones de Vaillard, Vicent y Ribbert.

 Este humilde trabajo es un ensayo de nosografía de la localidad 

en la cual ejerzo mi profesión.

¿Cómo opinaron y describieron otros colegas esta epidemia de influenza?

El doctor Jesús Díaz de León Ávila refiere:

[…] Comenzó su aparición a fines de enero, bajo la forma de cori-

za, acompañada de saburra gástrica y observé después las formas 

siguientes:

 PRIMERO. Forma bronquítica simple. Tos seca quintosa con 

exacerbaciones nocturnas y particularmente en la madrugada. Dis-

nea, ansiedad precordial, reacción febril de forma intermitente, 

remitente otras veces. Duración, siete a doce días.

 SEGUNDO. Forma gastrointestinal. Reacción febril intensa, tin-

te subictérico, anorexia, vómitos del alimento mezclado con moco 

y bilis; estreñimiento en algunos, deposiciones biliosas en otros, 

artralgias, cólicos, insomnio y sed.
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 TERCERO. Forma neurálgica. Mialgias erráticas, artralgias, cur-

vatura, reacción febril mediana, insomnio, hemicránea, neuralgia 

facial, mastodines, etcétera.

 CUARTO. Formas anómalas. Rubicundez intensa del istmo 

de la garganta, disfagia, sed, dolor; bronquitis seca o bien bron-

quitis intensa con esputos compactos sanguinolentos de forma 

neumónica. Congestiones pulmonares graves. Adenopatías, otitis 

supurada, parotiditis, observando esto último en el curso de la 

convalecencia. Terminación general por adinamia profunda y ano-

rexia persistente.

 TRATAMIENTO SEGÚN LAS FORMAS

Base general.

 Bromhidrato de quinina................................0.40

 Sulfato de cinconina......................................0.10

 Para X píldoras.

En caso de fiebre intensa:

   Antipirina.....................................................1.00

   Bromhidrato de quinina...............................0.50

   Sulfato de cinconina.....................................0.10

 Para V ostias Limousin.

En la bronquitis:

  Bromhidrato de quinina.................................0.40

   Sulfato de cinconina......................................0.10

   Creosota de haya............................................0.20

 Para X píldoras.

En la forma neurálgica:

   Bromhidrato de quinina................................0.40

   Sulfato de sinconina......................................0.10

   Valerianato de morfina..................................0.05

 Para X píldora.

En caso de saburra:

   Sal aperitiva de Tarrant...............................12.00

 En un vaso de agua

Tópicamente:

   Agua de colonia...........................................40.00

   Agua de la reina...........................................30.00

   Bálsamo anodino..........................................20.00

Estas fórmulas son las que me han dado un resultado satisfacto-

rio en más de mil casos de distintas formas.

En los niños uso la quinina así:
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   Vaselina o pomada alcanforada...............20.00

   Sulfato de quinina......................................1.00

En las personas embarazadas o menstruando, en lugar de quinino 

empleo el Valerianato y amónico cristalizado o de Pierlot y las 

demás sustancias que exija la indicación del caso.

 Como tónicos he usado Vino de Dussart en los niños, Vino Vi-

vien, Vino de San Rafael, y en los pobres infusión de nogal con 

aguardiente o cognac.

 No he observado escarlatina, sarampión ni intermitente franca, 

pero sí dos o tres casos de erisipela entre la gente pobre […].42

 En la cita anterior destaca el elevado número de pacientes atendidos 
solamente por este destacado médico, es decir, más de mil casos.
 
 Comunicación de los doctores Ignacio N. Marín y Francisco C. Macías:

[…] Como los dos observaron casos iguales o que sólo diferían en 

particularidades de poca entidad, los reunieron, sintetizándolos 

en una sola y misma descripción.

 Casi en nada difieren de aquellos que el lector conoce ya, y por 

lo tanto me permitiré compendiarlos así:

 PRIMERO. Forma catarral. Comprendida en esta desde el sim-

ple coriza hasta las formas graves pulmonares. Coriza intenso, 

fiebre hasta 40º, anorexia, sed, tos persistente sin disnea. Pulso 

lleno, variable, de 102 como mínimo a 120 como máximo. Ex-

pectoración mucosa, adherente, abundante, siendo algunos es-

putos de forma neumónica. La temperatura que comenzaba por 

40º como se dijo, bajaba luego a 38 o 38.5 sobre todo por las 

mañanas.

 SEGUNDO. Forma gastro intestinal. Lo mismo que la descrita 

ya en este trabajo.

 TERCERO. Forma neurálgica. Rara, semejante a la descrita por 

el Dr. Díaz de León y que yo considero como las manifestaciones 

primeras de la influenza.

 CUARTO. Formas anómalas. Crupal. Un caso. Sofocación 

repentina, tos molesta y penosa, afonía, ansiedad, tinte asfíxi-

42 Memoria Administrativa del gobernador A. Vázquez del Mercado, correspondiente a
 los años de 1887-1891, pp. 175-176.
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co pronunciado. Duró el acceso seis horas y media y fue único. 

Forma neumónica, simulando una perniciosa: Dolor agudo en la 

tetilla izquierda, ansiedad, esputos neumónicos y calentura de 

40º. Duró tres días, cediendo repentinamente y dejando un gran 

abatimiento físico.

 TRATAMIENTO. Quinino, bajo forma de sulfato, bromhidrato, 

valerianato, etcétera. Diaforéticos. Expectorantes. Como tónicos: 

Quina, alcohol, vinos.

 La duración de la enfermedad era de 6 a 7 días, algunas veces más.

 Solamente observaron un caso de sarampión.

 No observaron intermitente franca.

 La mortalidad fue mínima.43

Tifo (matlazáhuatl  o tabardillo)

El doctor Jesús Díaz de León así lo describe:

[…] Tabardillo. Puede considerarse endémico, con predominio en 

invierno. La forma adinámica es la más común. La forma atáxica, 

acompañada de un delirio furioso, sólo la hemos observado en los 

bebedores. Algunas observaciones de tabardillo se ha iniciado con 

el único síntoma de una cefalalgia gravativa [sic] persistente, de 

carácter neurálgico; entre otras, la del Dr. Manuel Gómez Portugal, 

que sufrió por segunda vez esta enfermedad en el año de 1884. 

 El Dr. Saturnino González fue víctima del tabardillo de forma 

persistente.

 Por último, la forma lenta nerviosa hemos tenido ocasión de ob-

servarla varias veces, en junta con mi apreciable compañero el Dr. 

Gómez Portugal. La duración es por término medio de 12 a 20 días. 

 El tabardillo es grave en esta localidad con exacerbaciones en el 

invierno y calculamos su mortalidad en un 15 por ciento. 

 El tratamiento que generalmente se sigue aquí, es la medica-

ción antitérmica, evacuante, antiperiódica y la tónica. La medi-

cación sintomática, según las indicaciones en cada caso. En el 

vulgo que nunca consulta médico, se usan vomitivos, evacuantes, 

sudoríficos y tónicos, que consisten en alimentar al enfermo, me-

jor que de ordinario.

43 Ibidem, p. 176.
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 Tifo. El tifo petequial y la tifoidea, propiamente dicha son muy 

raras, pues los médicos registran apenas uno o dos casos, sino 

es que ningunos en algunos años de práctica en esta localidad. 

La doctrina dominante de que el veneno generador del tifo está 

contenido en las materias animales en descomposición y que su 

transmisión más común es por el agua, la leche y la carne descom-

puesta, nos lleva a admitir en las circunstancias en que se mani-

fiesta entre nosotros la oportunidad morbosa de los individuos, 

para ser víctimas del veneno […].44

Tifo en San José de Gracia, año 1905

De acuerdo con las noticias dadas a mediados de junio de 1905, se da 
cuenta que hace más de un mes se presentó en aquella localidad una 
familia convaleciente de tifo y, con ello, el mal se propagó en toda la 
comunidad.
 Bajo estas circunstancias, el gobernador A. Vázquez del Mercado 
ordenó al doctor Tomás Casas que acudiera a combatir la peste y el tifo 
de aquel lugar, “provisto de los medicamentos y útiles necesarios”.45

 Cerca de quince días después de esta comunicación, el doctor To-
más Casas rinde ante el gobernador del estado un informe sobre sus ac-
tuaciones, como aquí se presenta:

INFORME

C. Gobernador del Estado:

El Médico Cirujano que suscribe, comisionado por el Gobierno 

para combatir la epidemia de tifo entre los habitantes de San José 

de Gracia, Municipalidad de Rincón de Romos, informa a Ud. Lo 

siguiente:

 Trasladado a dicho pueblo con los medicamentos y útiles nece-

sarios, se procedió a adecuar dos establecimientos públicos para 

reunir allí a todos los enfermos, obtener su aislamiento y proceder 

a la desinfección de sus casas. 

 Se procuró desalojar de los lugares públicos y particulares de ma-

terias orgánicas en descomposición, arrojando éstas a sitios a propó-

sito, evitar todo género de reuniones de personas; dar por conducto 

de la autoridad órdenes precisas para que ninguna persona pudiere 

44 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Op. cit., pp. 239-240.
45 El Católico, 11 de junio de 1905.
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emplear medios que perjudicasen a ellos mismos, a sus vecinos o 

a habitantes lejanos; en una palabra, se tomaron las más rigurosas 

medidas de higiene pública y privada.

 El número total de enfermos fue de cerca de 200, con 20 defun-

ciones [10%] en un periodo de tiempo que abarcó desde princi-

pios de febrero hasta el 8 de junio. Hubo un 6% de enfermos [de 

3,334 habitantes]. 

 En la actualidad hay 3 enfermos y como 15 convalecientes. No 

se encontró persona alguna afectada de tifo ni en sus haciendas, ni 

en sus rancherías cercanas. Se desinfectaron 62 casas incluyendo 

los establecimientos públicos. Antes de poner en práctica las me-

didas de higiene mencionadas y atender a los enfermos, los nue-

vos casos de tifo aumentaban, así como las defunciones; después 

de puestas, las defunciones disminuyeron, y cosa sorprendente, 

no se presentó ningún nuevo caso de tifo. Cree, por lo tanto, el 

informante, que la citada epidemia de tifo desarrollada en los ha-

bitantes de San José de Gracia, ha cesado.

 Protesto a Ud. mi atento respeto y consideraciones.

 Libertad y Constitución.- Aguascalientes, 10 de junio de 1905.

 Tomás Casas.46

Viruela

El anuncio en la prensa local del año 1871 fue: “Viruelas. Ha comenzado 
a desarrollarse esta horrible enfermedad en el cuartel núm. 5 de esta ciu-
dad. El Ayuntamiento y la Junta de sanidad han acordado se ministre la 
vacuna, y la legislatura aprobó el gasto que tiene que erogarse”.47

 El 30 de abril del año 1872 llegaba ya la vacuna a Cosío. Previamen-
te, el día 19 de abril de 1872 se autorizó al ayuntamiento de la capital 
y a los ayuntamientos y juntas municipales de otros partidos del estado 
para “erogar el gasto de $15.00 pesos mensuales como gratificación al 
profesor de medicina encargado de administrar el pus vacuno, así como 
el de $20.00 pesos por una sola vez para su conservación”.48

 El 27 de junio de 1881, la Secretaría de Estado y del Despacho de Go-
bernación hace llegar a todo el país una circular en la que manifiesta que:

46 El Republicano, 18 de junio de 1905.
47 El Republicano, 16 de abril de 1871.
48 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 13.10.
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[…] El Consejo Superior de Salubridad comunicó a esta Secreta-

ría que, según las noticias que ha recibido, se ha desarrollado en 

varios Estados de la Federación una epidemia de viruela, que ha 

causado ya numerosas víctimas.

 En esa virtud, el Presidente de la República acordó dirija a Ud. 

la presente, recomendándole que si lo tiene a bien, se sirva dic-

tar todas las providencias que juzgue oportunas, para obtener la 

propagación de la vacuna en el territorio de ese Estado, a fin de 

prevenir los malos consiguientes a la existencia de esa terrible 

enfermedad.

 El Primer Magistrado dispuso además, manifestara a Ud., que, 

en caso de que no tenga ese gobierno un número suficiente de 

tubos de linfa para la administración de la vacuna, puede dirigirse 

a la corporación arriba mencionada, la cual enviará el mayor nú-

mero de ellos que fuese posible.

 Libertad y Constitución.

 Diez Gutiérrez.

 En Aguascalientes no se resintió este brote epidémico señalado, 
pues de acuerdo con el informe que rindió en sus memorias el ejecutivo 
del estado, Rafael Arellano Valle, para el periodo junio de 1881 a octubre 
de 1883, se registra que:

[…] La propagación de la vacuna ha sido objeto principal en que 

las Juntas han invertido sus fondos, así como el ramo a que han 

consagrado con preferencia su atención. No obstante la repugnan-

cia que respecto a este preservativo abriga la clase ignorante y pre-

ocupada de nuestro pueblo, la vacuna se ha administrado a un 

gran número de individuos de ambos sexos…

 Los temores que llegó a inspirar en el país la invasión de la 

viruela negra, se disiparon felizmente, en vista de que sólo se 

presentaron algunos casos de esta terrible enfermedad en deter-

minados lugares de nuestras costas, y ninguno en el territorio del 

Estado.49

 El 26 de marzo del año 1885, el jefe político de Aguascalientes, el 
señor Alejandro Vázquez del Mercado, preocupado por la epidemia de 
viruela, pide a la Junta de Salubridad saber si hay algo más que pueda 

49 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.23, A 772m.
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hacerse para controlarla y evitarla, así como también informar qué pasa 
con la Fábrica de Tabacos del señor Antonio Morfín, ya que se reportan 
varios casos de tifoidea.
 El 27 de marzo del año 1885 se reunió la Junta Superior de Salubri-
dad, integrada por el señor José Bolado, J. Refugio Camarena y Saturnino 
González [López], resolviendo que:

[...] No hay otro medio más eficaz que la vacuna y se pide que el 

Congreso expida una ley que haga obligatoria ésta a todos los ciu-

dadanos y sea supervisada por los Comisarios de los cuarteles de 

la ciudad y Demarcaciones rurales. Un médico de la Junta habrá 

de ocurrir a las escuelas periódicamente a verificarlo.

 Para los casos de fallecimientos, hay que hacer fumigaciones de 

azufre (ácido sulfuroso) en las piezas y, en relación los cadáveres, 

estos se enviarán cubiertos con sal y carbón vegetal y evitando que 

se lleven descubiertos al panteón. Que se hagan unas 4 o 6 cajas 

con llaves para tenerlas en el Hospital civil para que en ellas sean 

conducidos los cadáveres que no tengan cajón.

 Que se hagan desaparecer los depósitos de materias fecales que 

existen en algunas calles y callejones de los suburbios de la ciudad 

haciendo cumplir el Reglamento de Policía.

 Respecto a la Fábrica del Sr. Morfín, [se ordena que] se le envíe 

una circular que obligue a los dueños a diseminar a los trabajado-

res [se encontraban muy aglomerados], evitar grandes reuniones, 

ventilar las piezas y que se limpien cuando menos 2 veces al día.50

No hay otro medio más eficaz que la vacuna y se pide que el Congreso 
expida una ley que haga obligatoria ésta a todos los ciudadanos

 En el año 1897, el dentista Leandro Carbó, jefe político del Primer 
Partido del Estado, informa al presidente del ayuntamiento de la capital 
lo siguiente, en relación con la viruela:

[…] Siendo bien conocidas las noticias que han circulado en la 

prensa de la República sobre el desarrollo de la viruela negra 

en algunos Estados y aún en el Distrito Federal, el C. Goberna-

dor, con el objeto de prevenir las consecuencias que pudieran 

50 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 158.44.
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producirse con la invasión de tan funesta enfermedad en el Estado 

se ha servido disponer en acuerdo de hoy, se manifieste a Ud.: que 

en vista de dichas noticias, tenga a bien la Jefatura de su digno car-

go dictar con el celo y eficacia que el caso demanda todas las me-

didas que crea Ud. conducentes a evitar la propagación de aquella 

enfermedad en el Partido de su merecido cargo. El mismo Primer 

Magistrado considera de interés público que para alcanzar el fin 

que se propone en bien de la salubridad, se pongan de parte de 

Ud. todos cuantos medios juzgue a propósito, empleando si des-

graciadamente llegare a aparecer tal enfermedad en el territorio 

del Estado el mayor cuidado para combatirla. Muy especialmente 

recomienda a Ud. se observen todas las prevenciones que tuviere 

a bien dictar la Junta Superior de Salubridad de esta capital con 

relación al mal que se trata de prevenir, y que entre tanto esa Je-

fatura por sí mismo o por medio de los Presidentes Municipales 

del Partido promuevan con toda actividad la ministración de la 

vacuna a todos los niños, ocupándose de ese punto a la mayor 

brevedad posible; en la inteligencia de que serán cubiertos por el 

Erario del Estado los gastos que demanden las providencias ex-

pedidas por dicha Junta y en general los que ocasionen la minis-

tración de la vacuna. Lo que tengo la honra de comunicar a Ud. 

para su debido cumplimiento, protestándole con este motivo mi 

consideración distinguida.

 Y con el propio fin me honro de transcribir a Ud. y con objeto 

de que si llegare a aparecer la enfermedad de que se trata la cor-

poración municipal que merecidamente preside de acuerdo con 

el personal que suscribe ponga en ejecución todos los medios 

que están a su alcance para combatirla como lo recomienda el C. 

Gobernador.

 Libertad y Constitución. Aguascalientes, febrero 5 de 1897. 51

 En la Memoria de la Junta Superior de Salubridad, que se presenta 
el día 25 de enero del año 1905 ante el ciudadano gobernador del estado, 
se reporta que

[…] Al concluir el año de 1903, apareció la epidemia de viruela.

La propagación rápida de esta enfermedad se debió probablemen-

te al abandono e ignorancia de nuestro pueblo que se cuida muy 

51 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico,  229.11.
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poco de una práctica tan necesaria, como es la vacuna. Viendo la 

Junta de Salubridad los grandes estragos que la viruela hacía en 

esta Capital, nombró dos médicos y cuatro inspectores, teniendo 

como encargo los primeros asistir a los variolosos que hubiera en 

la ciudad y vacunar a cuantas personas lo necesitaran, y los segun-

dos, auxiliar a los médicos en sus trabajos e impedir que salieran a 

la calle los mismos enfermos durante el periodo de descamación, 

a fin de evitar que se propagara más la enfermedad […].52

Mortalidad por viruela en los años 1904 y 1905

Según se da cuenta por parte del gobierno, la mortalidad ocurrida por 
esta epidemia de viruela para los años de 1904 y 1905 fue la siguiente:

Mortalidad por viruela en niños de 0 a 7 años de edad

para 1904 y 1905

Mortalidad general:

Mortalidad en niños:

0 a 1 año

1 a 7 años

Total de mortalidad en niños:

Porcentaje de mortalidad en niños 

en relación con la general:

Año 1904

5748

2128

1521

3649

63.4

Año 1905

   5580

1708

595

2303

41.2

Fuente: El Republicano, 17 de diciembre de 1905.

 Ante estos hechos, el jefe del ejecutivo responde de la siguiente 
manera:

[…] Siendo pues asombrosa esta mortalidad, este Gobierno se 

permite llamar la atención de la Junta Superior de Salubridad de 

quien es Ud. digno Presidente, a fin de que se sirva adoptar la hu-

manitaria iniciativa a que me he referido al principio de esta nota 

[A iniciativa de los Sres. Lic. Ezequiel A. Chávez, subsecretario 

de Instrucción Pública y Bellas Artes y del Dr. Alfonso Pruneda, 

jefe de la Sección Preparatoria y Profesional del Ministerio, se ha 

creado el cargo de Inspector médico encargado de dar conferencias 

52 El Republicano, 5 de febrero de 1905.
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populares acerca de la higiene infantil en los lugares que la autori-

dad determine, y a “donde por grado o por fuerza tienen que ocurrir 

las madres de la clase humilde, por lo menos dos veces: la primera, 

a que sus hijos reciban el tratamiento, y la segunda, a dar cuenta 

de los resultados de la inoculación”], discutiendo la manera más 

conveniente de implantarla en los establecimientos donde se ad-

ministra la vacuna, donde se instruirá a las madres o tutores de los 

niños acerca de los cuidados higiénicos que requiere su delicado 

organismo; sobre todo, en materia de alimentación, en virtud de ser 

las enteritis las afecciones que mayor número de víctimas causan.

 En los Partidos, los Médico Municipales pueden ser los encarga-

dos de hacer esta humanitaria propaganda.

 Protesto a Ud. &.

 Libertad y Constitución. Aguascalientes, 14 de diciembre de 

1905.- Alejandro Vázquez del Mercado- Fernando Cruz, S.I.

 Al C. Presidente de la Junta Superior de Salubridad. Presente 53

 El abasto y suministro de vacuna antivariolosa tenía grandes altiba-
jos, de hecho, en el año de 1909 se informa que se dieron varios casos de 
viruela confluente aún entre personas grandes, y no hubo quién adminis-
trara la vacuna.54

Difteria

En la Memoria de la Junta Superior de Salubridad, que se presenta el día 
25 de enero de 1905 ante el gobernador del estado, se asienta que

[…] Al comenzar nuestro periodo (enero del mismo año) empezaban 

también a presentarse algunos casos aislados de difteria, los cuales 

fueron aumentando progresivamente cada día al grado de constituir 

una verdadera epidemia. En vista del gran número de defunciones 

que producía la difteria, el Consejo desplegó toda su actividad, ya 

comprando tubos de suero antidiftérico para obsequiarlos a las per-

sonas desprovistas de recursos que lo necesitaban, ya ordenando la 

desinfección rigurosa de las casas en que habían habitado enfermos. 

Cuando la epidemia llegó a adquirir grandes proporciones, se nom-

braron además dos médicos encargados de inyectar suero a los indi-

53 El Republicano, 17 de diciembre de 1905.
54 El Clarín, 13 de marzo de 1909.
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viduos atacados de esa enfermedad y de hacer que se tomaran las 

precauciones necesarias para evitar que se difundiera la infección. 

Después de una lucha de 4 a 6 meses se consiguió hacer que desa-

pareciera casi por completo la epidemia mencionada [...].55

 Cinco meses después del informe anterior se promociona el si-

guiente producto:

 DIFTERIA

Sabemos que esta terrible enfermedad no se ha ausentado por 

completo de esta ciudad. Para evitar un contagio, conviene pro-

veerse de las LÁMPARAS DE FORMOL, que se hallan de venta en 

la acreditada.

 BOTICA DE LA SALUD
 DE MANUEL RIZO.56

Tosferina, años 1886-1887

En la Memoria Administrativa del gobernador Alejandro Vázquez del 
Mercado se señala que:

[…] En la pandemia [de tos ferina] del año de 1886 a 1887, esta en-

fermedad no perdonó sexo ni rango, todos los niños desde algunos 

meses hasta diez años, fueron atacados, lo mismo en la ciudad que 

en las poblaciones y ranchos vecinos. Algunas personas de 15 a 20 

años, particularmente mujeres, pagaron su tributo a la epidemia. 

El término de duración fue casi en todos los casos de seis meses, 

y los enfermos han recorrido todos los periodos de la enfermedad 

[…].57

 En el periodo invernal de 1890-1891, el doctor Jesús Díaz de León 
Ávila refirió que “casi todos los niños de la ciudad pagaron su tributo a 
la infección”. Después de cuatro meses, dejó una mortalidad estimada en 
un dos al millar.58

55 El Republicano, 5 de febrero de 1905.
56 El Católico, 11 de junio de 1905.
57 Jesús Díaz de León Ávila y Manuel Gómez Portugal Rangel, Op. cit., p. 237.
58 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia 1786-1920, Tomo III, Vol. I. 

Sociedad y cultura, Gobierno del Estado de Aguascalientes/Instituto de Investiga-
ciones Doctor José María Luis Mora, México, 1988, p. 46.
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esta enfermedad no perdonó sexo ni rango, todos los niños, desde al-
gunos meses hasta diez años, fueron atacados, lo mismo en la ciudad 

que en las poblaciones y ranchos vecinos.

 En el Informe del gobernador Juan G. Alvarado, durante su gestión 
del 1 de diciembre de 1936 al 31 de agosto de 1937, se expresó que: 
“También ha sido intensa la vacunación anti-coqueluchosa que a la fecha 
alcanza el grado máximo, pues la epidemia de tosferina ha sido franca-
mente dominada. Terminada esta, a partir del 23 de agosto se intensifica-
rá la campaña antivariolosa”.59

Práctica médica

Certificados médicos

Toribio Ruiz de Esparza y Remigio Medina, prácticos en medicina, año 
1836.

En Asientos, el 2 de mayo de 1836, se da la siguiente orden: “Explórese 
el juicio de Tiburcio Morales por medio de los peritos inteligentes en 
medicina don Toribio Ruiz de Esparza y Remigio Medina”.
 En el Puerto de Mesillas, Asientos, Aguascalientes, el 9 de abril de 
1836 se inicia el juicio criminal contra Tiburcio Morales por haber trata-
do de suicidarse y comparece el cirujano Remigio Medina reconociendo 
sus lesiones, diciendo que:

[…] le encontró un verdugón en el pescuezo, hecho según le pa-

reció, de lazo y en forma de que se quiso ahorcar. Que en el brazo 

izquierdo tiene abajo del codo una herida de medio de extensión, 

lo mismo de longitud y dos y medio de profundidad, habiendo 

roto una vena y un nervio, y astillado el hueso de la canilla. Que 

es leve y que fue hecha con espada o terciado, y lo expuesto es la 

verdad de su juramento, y según su inteligencia.

 Posteriormente se solicita explorar el juicio del reo Tiburcio 

Morales y se escoge como peritos inteligentes a Toribio Ruiz de 

Esparza y Remigio Medina.

 El siete de mayo de 1836 comparece Toribio Ruiz de Esparza y 

dice que es un delirio, depresión o ánimo de furor y andancia el 

59 Periódico Oficial, 10 de octubre de 1937.
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que afecta al reo, que por varios días y detenidamente ha obser-

vado, y según lo manifiestan sus acciones, y que no sabiendo en 

certeza cuál es el sitio de su accidente, puede asegurar que el daño 

está en los órganos de la cabeza, y por lo mismo se haya capaz de 

contestar en juicio, excepción de aquellos momentos de privación 

que le originan furiosos arrebatos, los cuales no son muy continua-

dos. Que este es su sentir según su leal saber e inteligencia, y en 

[razón] del juramento interpuesto.

 Posteriormente le valora Remigio Medina diciendo “que aun-

que varios días ha observado al reo Tiburcio Morales, nada puede 

asegurar en vista de multitud de dudas que le ocurren, originadas 

de los muy escasos conocimientos que posee de Medicina. Que 

en esta atención no quiere agravar su conciencia en materia tan 

delicada, en contestando lo que no entiende, y por consiguiente 

nada puede atestar […].

 El caso llega hasta la Ciudad de México, en donde se contesta así:

[…] México, noviembre 19 de 1836. = Vistos, y de conformidad con 

lo pedido por el Sr. Fiscal, se aprueba la determinación acordada 

en el Mineral de Asientos, fecha ocho del pasado agosto, en que 

se declara a Tiburcio Morales libre de pena, atento a su estado y 

devuelvan la causa al juzgado de su origen, con encargo al Juez de 

que procure se le asista a Morales en su curación entregándosele a 

algunos parientes, si los tuviere, o a quien se quiera encargar de ella, 

y caso que se continúe la demencia, que ocurra al Jefe Político de 

aquél territorio para que negocie que sea remitido al Hospital de San 

Hipólito de esta capital. Y lo firmamos.= Castañeda = Bocanegra = 

Martínez de Castro =  José María Garayalde = Secretario.60

y dice que es un delirio, depresión o ánimo de furor 
y andancia el que afecta al reo.

Cástulo Espinoza, barbero, y otros médicos, año 1847
 
En Rincón de Romos, el 19 de marzo de 1847, Cástulo Espinoza, casado, 
de 37 años, barbero y vecino de este lugar, da certificación de lesiones 

60 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 265.3.
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en juicio contra José María Jiménez y Telésforo Orozco por riña en la que 
resultó muerto Rafael Jiménez:

[…] Cástulo Espinoza dijo que “reconoció sus heridas [en el cadá-

ver de Rafael Jiménez], una en la frente, otra en el lagrimal del ojo 

izquierdo, dos en el extremo de la boca por el lado derecho, dos 

en el cuello bajo la quijada derecha y cuatro en el mismo costado: 

que todas ellas fueron inferidas con instrumento punzante y de 

figura circular con tres líneas de diámetro y tres pulgadas de pro-

fundidad a excepción de la de la frente que tendrá dos líneas; que 

las inferidas en el cuello y en la caja del cuerpo son mortales por 

esencia y las demás leves excepto la del ojo que es grave. Esto dijo 

como la verdad, so cargo del juramento que ha prestado, añadien-

do que la calificación ha sido según su leal y saber entender, se 

llama como está dicho, es casado, de treinta y siete años de edad, 

barbero y vecino de este lugar”.

 Comparece también Guadalupe Rivera diciendo que le “encon-

tró [a Telésforo Orozco] dos [heridas] situadas la primera en la 

región maxilar izquierda de pulgada y media de longitud y cuatro 

líneas de latitud, interesó la piel, y la segunda sobre el omóplato 

izquierdo de una pulgada de longitud, dos líneas de latitud e in-

teresó la piel: que en concepto del exponente, dichas heridas se 

hayan sanas y bien cicatrizadas, fueron inferidas con instrumento 

cortante y punzante y simples; que lo expuesto es la verdad en 

cargo del juramento que ha presentado y habiéndosele leído la 

declaración, en ella se afirmó y ratificó: expresó ser casado, mayor 

de edad, profesor de medicina de esta vecindad y firmó.

 Lic. López

 Guadalupe Rivera.

 Seguidamente también compareció Margarito Sierra refiriendo 

los mismo sobre las heridas infringidas sobre Telésforo Orozco, 

y finalmente expresó “ser soltero, mayor de veinte y cinco años, 

practicante de medicina y cirugía”, de esta vecindad: firmó

 Lic. López

 Margarito Sierra.61

61 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 255.8.
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Doctor Mariano Tayabas y Gregorio Muro, flebotomiano, año 1847
 
En Calvillo, el 16 de mayo de 1847, da cuenta de lesiones en un juicio 
criminal contra José Ma. Medina por el homicidio cometido contra Igna-
cio Martín a una persona, el doctor Mariano Tayabas, casado, de 28 años, 
de profesión médico y cirujano vecino de la Villa de la Encarnación y de 
tránsito en esta villa:

[…] Se encontró tendido en el suelo un bulto de hombre cubier-

to con una frazada de rayas azules, vestido con calzón de pana 

azul, camisa de género blanco, manchada de sangre en el costado 

izquierdo, una pechera de baqueta corta y zapatos de baquetilla 

negros, descubierto el rostro apareció ser la persona de Ignacio 

Martín quien no manifestaba señales de vida, habiéndolo recono-

cido los facultativos y asegurado bajo juramento que el menciona-

do Ignacio Martín se hallaba muerto, por disposición del Sr. Juez 

se registró su cadáver y sobre la tetilla del lado izquierdo se halló 

tener una herida de poco más de una pulgada de largo y un tercio 

de pulgada de ancho de la cual aparecía haber salido la sangre 

que manchó la camisa, y habiéndolo reconocido los puntos inme-

diatos al hallazgo del cadáver, no se encontró sino pequeños ves-

tigios de haber verificándose en aquella parte la riña que motivó 

la muerte del occiso Ignacio Martín, cuyo cadáver por lo ardoroso 

del día se mandó transportar a su casa, encargándose su custodia 

al Ministro Martín Ibarra en tanto que se dispone lo conveniente, 

lo que se asienta por diligencia que formaron los peritos facultati-

vos con el Sr. Juez y los de su casa, damos fe.

 [...] Valdivia

 Mariano Tayabas

 José Ignacio Martín.

una herida de una pulgada de extensión y un tercio de su longi-
tud, que su penetración diagonal fue hasta interesar el ventrículo 

izquierdo del corazón, habiendo sido su penetración en dicho de un 
tercio de pulgada, por lo que es y la considera esencialmente mortal

 Luego Mariano Tayabas hace el reconocimiento del cuerpo di-

ciendo “que ha reconocido con escrupulosidad el cadáver del 
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hombre Ignacio Martín, que en su costado izquierdo apareció y 

entre la segunda y tercera costilla verdadera una herida de una 

pulgada de extensión y un tercio de su longitud, que su pene-

tración diagonal fue hasta interesar el ventrículo izquierdo del 

corazón, habiendo sido su penetración en dicho de un tercio de 

pulgada por lo que es y la considera esencialmente mortal, que 

dicha herida al parecer fue hecha con instrumento punzante”. 

Dijo ser de veintiocho años de edad, de profesión Médico y Ci-

rujano, vecino de la Villa de Encarnación y de tránsito en esta 

villa.

 Firma.

 Comparece luego en el mismo caso don Gregorio Muro quien 

declaró lo mismo, y dijo ser de cincuenta y cinco años de edad, 

flebotomiano de esta villa […].62

Cruz González y José de la Rosa Serrano, curanderos, año 1856
 
En San José de Gracia, Partido de Rincón de Romos, el 8 de enero de 1856 
actúan Cruz González, casado, de 54 años, curandero, y José de la Rosa 
Serrano, casado, de 44 años de edad, curandero, ambos de esta vecindad. 
Hacen declaraciones sobre las heridas en un difunto. 

 El señor juez, en compañía de peritos cirujanos [José de la Rosa 

Serrano y Cruz González, presentes en el lugar del suceso] 

[…] encontraron a un hombre recostado a quien habiéndole habla-

do por su nombre por tres veces, en virtud de no haber respondido 

se advirtió que estaba hecho cadáver [...] y habiéndolo registrado 

no se encontró herida ni contusión de ninguna especie y sí sólo se 

advirtió mucha fetidez de licor por cuyas muestras se advierte que 

su muerte la ocasionó el licor que había tomado.

 San José de Gracia, Aguascalientes, 8 de enero de 1856.

 Anacleto Aguayo.

 Manuel Rodríguez.

 Jesús Morán.63

62 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 239.26.
63 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 115.13.
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Doctor Miguel F. Alfaro y Guillermo Bancks, año 1857
 
El 18 de septiembre de 1857 comparecen en juicio por el homicidio de An-
tonio Arellano los doctores Miguel F. Alfaro y Guillermo Bancks, vecino 
de esta ciudad. Este último médico norteamericano, originario de Virginia 
en eua, fungía en Aguascalientes el cargo de cónsul (de 1855 a 1859).64

[…] Compareció el facultativo Miguel F. Alfaro y bajo de juramen-

to declaró: que ha reconocido detenidamente a Antonio Arellano y 

ha encontrado que tiene una herida con instrumento contundente, 

situado en la sutura sagital de media pulgada de extensión, intere-

sando el cuero cabelludo y fracturando el hueso, esta herida es esen-

cialmente mortal y es causa de que esté privado del uso de la palabra.

También el facultativo don Guillermo Bancks refiere lo mismo en 

este caso en su certificado de lesiones.

 Posteriormente entre ambos facultativos hacen la autopsia del 

lesionado diciendo que “se encontró una herida hecha según pa-

rece con instrumento contundente, situado en la sutura sagital, 

de media pulgada de extensión interesando el cuero cabelludo y 

fracturando el hueso. Levantada la tapa de los sesos, se encontró 

abundante derrame de sangre, entre la duramadre y el cerebro, 

y que la fractura del hueso se extendió hasta el ángulo inferior y 

anterior del parietal izquierdo, todo lo que contribuyó a privar 

el uso de sus sentidos al individuo y ocasionó su muerte.65

Gregorio Amor, práctico en cirugía, año 1860
 
En Rincón de Romos, el 30 noviembre de 1860, Gregorio Amor, casado, 
de 48 años de edad, da testimonio acerca de la enfermedad del reo señor 
Blas Velasco en prisión por conato de homicidio, y dice que “carece de 
conocimientos de medicina y sólo posee algunos de la cirugía”.

[…] En seguida presente y juramentado el práctico don Gregorio 

Amor, fue interrogado como corresponde y dijo: Que se llama 

como está escrito, casado de cuarenta y ocho años de edad, y de 

64 The political graveyard. Index to politicians: Banks. Consultado el 20 de agosto de 
2010 en [http://politicalgraveyard.com/bio/banks.html].

65 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 189.18.
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esta vecindad. Que como carece de conocimientos en la Medicina 

y sólo posee algunos en la cirugía, no puede declarar con certeza 

acerca de esta materia; pero que según su leal saber y entender el 

reo Blas Velasco, no está gravemente enfermo; aunque si manifies-

ta estar algo quebrantado de la salud.

 Agapito Martínez

 Gregorio Amor

 También comparece el práctico don Eugenio González, de cin-

cuenta y tres años de edad y refiere lo mismo que el anterior.66

 Más adelante, el 4 de julio del año 1861, el mismo señor don Gre-
gorio Amor (práctico en cirugía) demanda a la señora Estéfana Martínez 
el pago de $40.00 por curación y medicinas empleadas en atención a sus 
lesiones. El 23 de diciembre de 1861 el juez condena a la señora Martínez 
al pago correspondiente.67

Eugenio González, barbero, año 1864

En Rincón de Romos, en noviembre de 1864, Eugenio González, viudo, 
mayor de sesenta años, barbero y de esta vecindad, que no sabe escribir, 
dio fe de las lesiones hechas al herido Benito Méndez:

Rincón de Romos, 3 de noviembre de 1864.

 Juicio contra Felipe Lucio por heridas hechas a Benito Méndez.

 Comparece don Eugenio González diciendo que “por orden de 

este juzgado ha reconocido al joven Méndez y que encuentra que 

tiene siete heridas circulares de un cuarto de pulgada de circun-

ferencia cada una, situadas a un lado de la tetilla derecha y un 

morete también circular de la misma dirección que las heridas he-

chas con postas arrojadas por un tiro de arma de fuego, que dichas 

heridas interesan nada más que hasta las costillas, cuatro de ellas 

son graves por accidente, las otras tres son leves y el morete super-

ficial” [....] Dijo ser de sesenta años, barbero de esta vecindad.

 Se le impuso al malhechor una pena de un año de servicio de 

hospital, pago de gastos de curación al herido e indemnizándole 

de los salarios que como doméstico ha dejado de ganar […].68

66 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 272.21.
67 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 65.13.
68 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 87.8.
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Ilustración del arma utilizada por el agresor. Imagen del autor. 
Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo judi-
cial penal.

Doctor Ignacio T. Chávez, año 1867
 
En el año 1867 se lleva a cabo un juicio por envenenamiento contra Vi-
centa Reyna, promovido por Juan Juárez, en el cual se asienta que fue 
curado en el hospital por don Aurelio Maicote. Se llamó como perito al 
doctor Ignacio T. Chávez, médico cirujano encargado del Hospital Civil, 
quien declara que valoró al señor Juan Juárez en compañía del doctor 
Ignacio N. Marín, declarando que “sólo han podido notar que existe en 
él una enfermedad nerviosa cuya causa podía explicarse por la minis-
tración de alguna substancia vegetal perteneciente a las Simbostíferas 
virosas [sic]; pero no habiendo en este individuo que la demuestren así, 
nada pueden asegurar respecto del origen del mal”.69

María Marcela Castillo y Filomena Esqueda, parteras, año 1869
 
El 16 de octubre de 1869 en Aguascalientes, en una acusación por estu-
pro en María Modesta González contra Hilario Romo, declaran las parte-
ras María Marcela Castillo y Filomena Esqueda, cuya pericia se pone en 
duda por el abogado defensor:

Aguascalientes, 16 de octubre de 1869

 Juicio penal contra Atilano Romo por el delito de estupro

 Actúa la partera María Marcela Castillo diciendo 

[…] que ha reconocido detenidamente a Modesta González y está muy 

recientemente estuprada, pues aún conserva inflamadas las partes. 

También actúa la partera María Filomena Esqueda en compañía de 

Marcelina Castillo quienes refieren lo mismo anteriormente dicho […].

69 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 15.28.
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En la defensa el licenciado Marcos Moreno argumenta que:

[…] Se dirá acaso que las dos matronas que la reconocieron asegu-

ran que fue recientemente desflorada, pero no merecen fe, porque 

no son científicas y la ley quiere que sean matronas de buena 

fama y las dos mujeres citadas son únicamente, cuando más, sim-

ples parteras dudándose de su buena o mala fama. Por otra parte 

es muy difícil justificarse la virginidad de la mujer por los varios 

accidentes que concurren y es bien sabido que hay mujeres cuya 

virginidad se ha renovado hasta cuatro y cinco veces en el discur-

so de dos o tres años; de consiguiente y como el estupro consiste 

en el desfloramiento de doncella, no se puede atribuir este delito 

a mi defenso […].70

no merecen fe, porque no son científicas y la ley quiere que sean 
matronas de buena fama y las dos mujeres citadas son únicamente, 

cuando más, simples parteras.

William J. Kermachan y Edward E. Shiels, M.D., año 1883
 
El 13 de octubre de 1883 se rinde el presente informe:

[…] Por asunto del descarrilamiento de dos trenes de materiales y 

máquinas Nos. 20 y 26 del Ferrocarril Central Mexicano ocurrido 

en el puente del arroyo del “Cedazo”, inmediato a ésta ciudad, 

rumbo a Peñuelas.

 Comparecen los señores William J. Kermachan, M.D. y Edward 

E. Shiels [este último de Inglaterra], médicos cirujanos, quienes 

dan fe de haber reconocido 4 cadáveres de hombres: Eduardo L. 

Hopkins, soltero de 45 años, originario de Philadelphia, Pennsyl-

vania de los E.U. del norte, de oficio maquinista que tiene una 

herida el occipital, que al parecer fracturó el hueso y varias contu-

siones en todo el cuerpo.

 El segundo cadáver es de Thomas de Jury, soltero, de 26 años, 

originario de Ohio en los E. U., maquinista de la locomotora No. 

26, presentando una herida en el frontal en forma de cruz, tenien-

do por ambos lados como cuatro centímetros de extensión; otra 

herida en la barba como de 3 cm. y varias contusiones en todo el 

70 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 3.112.
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cuerpo. Un tercer cuerpo de un desconocido y el cuarto se llamó 

Longinos N. natural de la ciudad de México.

 La autopsia la realizó el Dr. Manuel Gómez Portugal en el Hos-

pital civil.

 Firman.71

Beneficencia pública

El 20 de julio de 1842 se emite la Escritura en que don Pedro García Ro-
jas nombra al Ayuntamiento de Aguascalientes patrono de los capitales 
que a favor de Beneficencia Pública dejó el señor presbítero don Ignacio 
Rincón Gallardo. La suma supera el millón y medio de pesos.72

 Antonio Rayón, de esta vecindad, en representación de la Junta de 
Beneficencia Pública de esta ciudad, entabla demanda judicial contra 
Francisco Gutiérrez de Celis por dinero que adeuda a la citada Benefi-
cencia en 1851.73

 En el año 1866 se ofrece una lista de 47 personas que ocupaban 
terrenos pertenecientes al convento-hospital de San Juan de Dios hasta 
el 20 de septiembre de 1866, todas en el cuartel 7, una lista de terrenos 
en el cuartel 5 pertenecientes al Hospital Civil en septiembre de 1866, 
que en total son 12; lista de personas que ocupaban terrenos pertene-
cientes a la Beneficencia en 1866.74 Desde 1896 se empiezan a vender 
terrenos de la beneficencia pública a varios particulares, concluyendo 
en el año 1906.75

 Decreto 785. Las operaciones de compra de maíz y su realización al 
menudeo, que verifique la Junta Especial de Beneficencia, quedan excep-
tuadas del pago de impuestos tanto estatales como municipales.76 Esta 
Junta Especial, creada para afrontar cierto tipo de crisis, en este caso por 
la escasez de maíz ocurrida tras las pérdidas de las cosechas de los años 
de 1895-1896, estuvo integrada por:

 · Doctor Carlos M. López
 · Luis Aguilar

71 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Caja 11, Procesos 
penales, Exp. 245.

72 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 1.24.
73 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 44.25, 1851.
74 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 133.39.
75 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 222.11.
76 Separata Legislativa histórica 1827-1900, Archivo Histórico del Estado de Aguasca-

lientes, México, 2001, p. 205.
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 · Carlos Sagredo
 · Reyes M. Durón
 · Antonio Morfín Vargas
 · Licenciado Heraclio Zepeda Garibay77

Impuesto para auxilio de enfermos que combatieron en la batalla de la 
Angostura, año 1847

El 9 de abril de 1847, el Congreso del Estado emite un decreto en que se 
señala que: “Todos los empleados del Estado y del Municipio, contribui-
rán por una sola vez con el 5% de su sueldo mensual, para el auxilio a los 
enfermos del Batallón activo del Estado, que combatieron en la acción de 
la Angostura”.78 Esta batalla, librada contra el invasor norteamericano, 
se escenificó en el Puerto de la Angostura, lugar cercano a Saltillo, en el 
estado de Coahuila, y tanto el Batallón activo de Aguascalientes, junto 
con el de Guadalajara y Querétaro participaron, integrando la 6ª  Brigada 
de Infantería al mando del brigadier Andrés Terres.

Primer anestesia con éter en Aguascalientes, año 1847

Es probable que durante la administración (1840-1854) del Hospital Civil 
por el padre Gordiano Alonso Hinojos, en este lugar se hubiera realizado 
la primer anestesia con éter, de acuerdo con el siguiente informe (textual) 
publicado en El Patriota:

Operación practicada bajo la influencia del Eter, con el aparato 

de insensibilidad.

El día 20 [noviembre de 1847] el Sr. Rivera [Guadalupe], asociado 

de los Sres. Rodríguez [Atanasio], Rayón [Antonio] y Cierra [o Sie-

rra, Margarito Sierra], amputó el brazo izquierdo a una muger de 

56 años de edad, y en ella es la 1a. en que ha usado el aparato de in-

sensibilidad por medio de las aspiracion de Eter, y sobre cullo apa-

rato tanto se ha escrito en pro y contra. Se preparó con 8 onzas de 

Eter y se colocó para que la paciente lo aspirase. El ser la primera 

vez que se usaba el aparato, hacía que el facultativo prosediese sin 

77 Rafael Arellano Ruiz Esparza, Memoria administrativa del 1 de diciembre de 1895 al 30 
de noviembre de 1899, Aguascalientes, Impresión de Ricardo Rodríguez Romo, 1899.

78 Separata Legislativa Histórica: 1827-1900, Decretos publicados en el Periódico 
Oficial de Aguascalientes, Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, México, 
2001, p. 13.
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la confianza de la certeza, y sin la habilidad que da la práctica, de 

manera que todo era imperfecto. Bajo estos auspicios comensó la 

operación, y tan luego como la paciente aspiraba Eter y comensaba 

a sentir los primeros síntomas de la embriaguez, hablaba, gritaba y 

aun lloraba aspirando el aire que nulificaba la influencia del Eter. 

Asi conclulleron las 8 onzas sin dar resultado, por lo expuesto; 

mas se dio observacion al facultativo, que determinó cargar de 

nuevo el aparato con 4 onzas de Eter, y que si concluidas no se 

conseguia la insensibilidad de la paciente, se prosediese de todos 

modos a la amputacion del brazo.

 Comenzo la aspiracion de este 2°. Eter del mismo modo que la 

del primero, pero estaba al concluirse cuando a la paciente se le 

obligó a que se aspirase sin interrupcion, y a los 8 minutos se ob-

servó que había en ella mucha fatiga, se quejaba, lloraba y aun 

gritaba, y entonces habiendola pelliscado, vimos que no sentia, 

creimos ya conseguido el efecto de la insensibilidad y no nos en-

gañamos, pues se le dio una ligera cortada y no la sintió, y en el 

instante se le amputó el brazo izquierdo, sin dar mas muestras 

de sensacion que las que antes estaba dando, llanto, gritos y des-

asosiego, efecto de la embriaguez de la Eterisacion. La operación 

fue felizmente terminada y la Eterisacion siguió lo mismo despues 

como por una hora. Se recuperó la paciente, entró en calma y dijo, 

que nada habia sentido, ni nada le habia dolido: que se acordaba 

cuando le aserraron haber sentido una cosa amorosa, y que cuando 

le ligaron las artérias conosia  que le estiraron una cosa pero que le 

era sabrosa. Objetandole que debió haberle dolido mucho, pues 

gritó, lloró, y se inquietó o fatigó, respondió, que ella no se acor-

daba haberlo hecho, y que si lo hizo seria porque estaba borracha, 

y que como nunca lo habia estado sentia cosas muy feas. De este 

echo rectamente inferimos: 1°. que la accion del Eter en esta enfer-

ma, determinó una fuerte embriaguez; 2° que esta embriaguez fue 

causa del llanto, gritos, fatiga y desasosiego de la paciente, antes, 

durante y despues de la operación; 3° Que se produjo una perfecta 

insensibilidad en la misma operación por confesion de la pacien-

te, y que la amputación se practico sin conciencia; 4°. por último, 

que con la aspiracion del Eter sin intermicion y con practica en 

el manejo del aparato, la insensibilidad se producirá a una media 

hora, y con 4 onzas de Eter.

 Se ha referido el caso tal cual ha pasado en el honor del facul-

tativo operante, y para que de él deduscan las inferencias a que 
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dé lugar, los medicos practicos en el uso del aparato de insensi-

bilisar, y para que por ellos sea tratado este punto tan interesante 

en sirugia [sic].79

 Recordemos que el éter había sido demostrado por el electrofísico 
Miguel Faraday en el año 1829, evidenciando que producía inconscien-
cia, pero la medicina no lo utilizó hasta 1846, cuando el dentista ameri-
cano W. Morton, de Boston, eua, empezó a usarlo en operaciones después 
de probarlo en sí mismo.80

 Es pues, notable, que tan tempranamente81 se haya empleado este 
recurso terapéutico y novedoso en nuestro medio. Ello habla muy favo-
rablemente de la actualización de nuestros profesionales.82

Homicidio por impericia, año 1870

El 13 de julio de 1870 se celebra un juicio contra Juan Bautista Alde-
ra bajo el cargo de homicidio por impericia, en agravio de María Isabel 
Juárez, que presenta su esposo Marcial Figueroa. Blas Juárez acusa a Juan 
Bautista Aldera a consecuencia de ciertas curaciones que le hizo a su 
hermana Isabel, quien se encontraba loca.
 Juan Bautista Aldera, casado, obrajero, vecino de esta ciudad, hijo 
de José Félix y María Clara Guevara, estatura baja, color trigueño, pelo, 
cejas y barba entrecana, ojos verdes, nariz regular, boca y labios regulares 
con varias arrugas en el rostro y los cachetes sumidos, sin otras señas 
particulares. En el juicio comparece el señor Luis de la Rosa, farmacéuti-
co de esta ciudad.

El juzgado certifica = que asociado de los facultativos médico ciu-

dadanos Ignacio N. Marín e Ignacio T. Chávez, reconoció el cadá-

ver de María Isabel Suárez quien se encuentra elevada un poco del 

estómago; con todos los signos que caracterizan la falta de espíritu 

79 El Patriota, Tomo I, Núm 35, sábado 27 de noviembre de 1847, pp. 3-4.
80 J.A.Hayward, Historia de la Medicina, fce, p. 65.
81 Xavier A. López de la Peña, “Primera anestesia con éter en Aguascalientes”, en Gac 

Med Mex, 2001, Vol. 137, No. 1, pp. 85-86.
82 Se recuerda que la primera administración de anestesia con éter en México se dio 

el 29 de marzo de 1947 durante la guerra México-americana en Veracruz, por el 
cirujano militar Edward H. Barton. Meses más tarde, en Mérida, Yucatán, el doctor 
José Matilde Sansores administra la primera anestesia con éter en este país a un 
hombre para poder realizarle amputación de un miembro superior. Cfr. Luis Federico 
Higgins Guerra, Historia de la Anestesiología en México. Disponible en [http://www.
anestesia.com.mx/histor3.html].
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vital, lo que asienta para constancia a once de agosto de mil ocho-

cientos setenta; damos fe.

 J. B. Jayme

 Juan María Briones

 Sixto Zapata.

 María Isabel Juárez de 29 años de edad. El Dr. Ignacio N. Marín hace 

la autopsia y no encuentra signos de envenenamiento, sin embargo, 

observa que no puede hacer el “análisis químico legal de las substancias 

contenidas en el estómago e intestinos de dicho cadáver, así como de 

los otros órganos por carecer absolutamente de todos los utensilios y 

substancias que para ello se requieren.

 También se anota que se compró en la farmacia de Don Luis 

Toscano un real de tintura de castor, y este mismo personaje, que 

también intervino en el asunto declara que: “con motivo de no 

tener los instrumentos necesarios para el examen químico legal 

que se pretende, no le es fácil hacerlo; pero que si se le administran 

y proporciona el gobierno los útiles y demás [...] está dispuesto a 

hacerlo [...]”.

 Finalmente, se exime al acusado del cargo de homicidio por impericia 

y se da por compurgado el delito por el tiempo que lleva en prisión 

por ejercer la medicina sin licencia.83

Homicidio por impericia contra partera, año 1880

El 13 de enero de 1880, Cecilio Macías denunció a Josefa González y Ele-
na Contreras [hija de la anterior] por negligencia en la atención del parto 
de su esposa María Rodríguez, quien falleció por ello. Josefa González, 
casada, de 54 años y de esta vecindad.
 El doctor Rodrigo Garibay le atendió y, por la hemorragia habida, 
consideró que no había nada más que hacer. Le revisó el doctor Jesús 
Díaz de León, que no tardó en criticar acremente a las parteras. Igualmen-
te lo hizo el doctor Isidro Calera.
 Se condenó a 8 meses de prisión a la partera. No se hizo autopsia. 
Está la firma del doctor  Garibay.

El juicio contra Josefa González y Elena Contreras [su hija] acusa-

das de homicidio por impericia cometido contra María Rodríguez. 

83 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 123.15.
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El parto de esta señora tuvo lugar sin contratiempos a las 8 de la 

noche del 12 de enero de 1880; sin embargo hubo, “retención de 

la placenta”, las parteras hicieron presión sobre el vientre y lue-

go la “pararon” rápidamente y le dieron unos pequeños golpes en 

la cabeza para que la expulsara; hubo entonces una copiosa he-

morragia, seguida de síncope en la paciente y, posteriormente, su 

muerte a las 11 horas. Treinta minutos después de que la asistiera 

el doctor Rodrigo Garibay, quien sólo refiere que la encontró en 

agonía y le prescribió algo sólo para consuelo de los familiares. 

No se hizo la autopsia que podía haber contribuido a dar luz en 

el asunto.

 En la comparecencia, el doctor Jesús Díaz de León, el día 28 de ene-
ro de 1880 dijo que: 

Vistas las declaraciones de Petronila Macías [cuñada de la occisa] 

e Ildefonsa Sandoval como testigos presenciales de lo acaecido 

durante el alumbramiento de María Rodríguez, y en conformi-

dad con lo expuesto por el facultativo Rodrigo Garibay, no sólo 

es de suponerse sino que de hecho la ignorancia e impericia de 

las parteras que asistieron a la citada Rodríguez, ha sido la acusa 

de su muerte. Es un hecho que toda hemorragia acaecida durante 

o después del parto es más o menos grave según las causas que la 

determinan pero que sin combatirla oportunamente, es la causa 

de fatales consecuencias para la paciente, con tanta mayor razón, 

cuando ésta se encuentra en esos momentos críticos en manos de 

gente cuya superstición e ignorancia las conduce a ejecutar los pro-

cedimientos más absurdos; y por último, que la falta de pericia de 

las comadronas, los medios contrarios que emplean para combatir la 

enfermedad, y tratándose de una hemorragia que no atendida a tiem-

po pone en peligro la vida de la paciente, todas las consecuencias 

deben recaer sobre la conducta que observen las comadronas. [En 

seguida el doctor  Isidro Calera hace un comentario sobre el asunto 

en el mismo tenor que el doctor Díaz de León].

 El juez, señala que “la fe en el dictamen médico se basa en el 

axioma legal que dice: In quacumque arte e jus peritio fides hiben-

da est. [En cualquier parte del arte, la pericia otorga la confianza] 

C. IV de Probat, Ley 8º. Tit. 14 P. za.”84

84 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 188.1
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Enfermedades

Informes que rinde el Consejo de Salubridad en el año 1872

Para el mes de junio:
 · En la ciudad, las enfermedades dominantes han sido las fiebres 

y pulmonías en los adultos y la viruela en los niños, sin tener 
carácter de epidemia ninguna de las tres.

 · En Asientos se calmó la epidemia de viruela y aumentó la disen-
tería, causando la muerte de varios párvulos.

 · En Calvillo se calmaron las viruelas y la fiebre.
 · En Rincón siguieron dominantes la viruela y la fiebre.
 · En Jesús María las enfermedades reinantes han sido la fiebre y 

las viruelas.85

 Para el mes de julio
 · En la ciudad desapareció casi la viruela y se dieron algunos ca-

sos de pulmonía fulminante.
 · En Asientos se ha desarrollado con fuerza la disentería, falle-

ciendo en el mes, de esta enfermedad, 33 personas, entre adul-
tos y párvulos.

 · En Calvillo, las enfermedades dominantes en el mes han sido, 
en los adultos, la fiebre y cólera esporádico, y en los niños la 
viruela.

 · En Rincón las enfermedades reinantes han sido la viruela y la 
disentería.

 · En Jesús María la viruela ha sido la enfermedad dominante.86

Aviso a la Junta de Salubridad en 1875

La fiebre tifoidea, las viruelas, el sarampión, la escarlatina, tienen 
en alarma a toda la ciudad y es necesario tranquilizar a las familias, 
acordando algunas medidas higiénicas que tiendan a minorar las en-
fermedades.87

85 El Republicano, 28 de julio de 1872.
86 El Republicano, 25 de agosto de 1872.
87 El Republicano, 7 de junio de 1875.
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Sífilis

La cantidad de población afectada por esta enfermedad era enorme; sin 
embargo, la estimación que de ello se hizo probablemente fuera exage-
rada. Así, en el informe de actividades en el Hospital Civil en 1861 que 
rinde el doctor Juan G. Alcázar, refiere:

[…] Que las afecciones venéreas se presentan en dos terceras par-

tes de la población […] [y que] sería conveniente que la Junta de 

Sanidad excitara a las autoridades respectivas para que la multi-

tud de mujeres públicas que se hayan atacadas de la sífilis se obli-

guen a curar en el hospital, siempre que no puedan hacerlo por su 

cuenta, prohibiendo la entrada a dichas casas, de la Juventud inex-

perta; entendiendo que el que suscribe, Médico de este hospital, 

ha reconocido en seis meses, cuatrocientos cincuenta sifilíticos, 

en esta proporción: mujeres 300 y 150 hombres 88

El Dr. Juan G. Alcázar caricaturizado en la Revista El “Ji-
cote”, No. 3, de 1875. Tomado de Jesús Gómez Serrano. 
Aguascalientes en la historia 1786-1920. Tomo II, Vol. I. 
Sociedad y cultura. Gobierno del Estado de Aguascalien-
tes/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
México, 1988, p. 414.

 

88 El Porvenir, 7 de febrero de 1861.
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El doctor Jesús Díaz de León Ávila informa en 1891 que: 

Al hablar sobre la sífilis, hemos hecho notar la enorme cifra a que 

asciende, si se tiene en cuenta la masa de la población que puede 

ser afectada de este mal. Sólo en la estadística del Hospital en cua-

tro años sobre un movimiento de 3080 enfermos, hay 547 [17.5%] 

de enfermedades sifilíticas, bien que en este periodo hay que tener 

en cuenta el contingente que da la Sección de Sanidad anexa al 

mismo Hospital.89

Tifo

Tratamiento para el tifo, año 1891:

El comunicado sobre el tifo y su tratamiento que escribe el doctor Ma-
nuel Gómez Portugal Rangel, dedicado al gobernador del estado, dice 
que con su experiencia de diez años de práctica, tanto en el hospital a su 
cargo como en su clientela particular, escribe la siguiente nota en rela-
ción con el tifo y su tratamiento.

El tifo y su tratamiento

I. En esta parte dice que su escrito, en lenguaje sencillo, pretende 

llegar a la clase pobre, ya sea para la curación de sus deudos como 

para informar al médico de la mejor manera posible.

II. Causas

Primera. La mala alimentación, es decir, la alimentación insufi-

ciente en calidad y en cantidad, lo mismo que la condimentación 

con sustancias manifiestamente nocivas o de difícil digestión. A 

esta causa debe relacionarse también la mala costumbre que existe 

muy generalizada de traspasarse en las horas de comer y cuando 

se hace es cargando mucho el estómago con malos alimentos.

Segunda. La mala calidad del agua. Muchos la toman sin precau-

ción de ningún género, llena de impurezas y que proviene ya de 

lugares pantanosos, de estanques o de otras partes sospechosas.

 Estas dos causas obran poniendo al intestino en estado continuo 

de irritación y, por consiguiente, apto para cualquier enfermedad 

y mucho más para la que nos ocupa.

89 Jesús Díaz de León Ávila y Manuel Gómez Portugal Rangel, Op. cit., p. 248.
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Tercera. La falta de limpieza de las habitaciones y la acumulación 

de muchas personas en pequeñas habitaciones y que están mal 

ventiladas.

Cuarta. La falta de limpieza personal.

Quinta. El género de trabajos a que cada cual se dedica.

Sexta. El exceso de trabajo, junto con la mala alimentación, es una 

de las principales causas del tifo.

Séptima. Los excesos de todo género, como desveladas, alcoholis-

mo, entre otros.

Octava. El contagio, sea por asistir a los enfermos atacados de tifo, 

sea por visitarlos sin las precauciones debidas en ambos casos.

 En pocas palabras: La miseria, la suciedad, el abandono, la in-

dolencia y la falta de higiene son las causas más eficaces para con-

traer el tifo.

III. Síntomas

El tifo entre nosotros comienza generalmente de tres maneras:

Primera. Catarro muy fuerte, dolor de cabeza, sobre todo de la 

frente, postración o falta de fuerzas y calosfríos o dolor de coyun-

turas. Segunda. Calenturas como intermitentes, sobre todo por la 

tarde o a la entrada de la noche, decaimiento e inapetencia cuan-

do no hay calentura y un temor vago de enfermedad grave o de 

muerte. Tercera. Calosfríos violentos y repetidos, dolor de toda la 

cabeza, insoportable a veces; horror a la luz y muchas veces vómi-

tos biliosos abundantes.

En pocas palabras: La miseria, la suciedad, el abandono,
 la indolencia y la falta de higiene son las causas 

más eficaces para contraer el tifo.

 En el primero y en el segundo modo de comenzar, el enfermo 

puede, aunque con dificultad, cumplir con sus obligaciones y no 

guarda cama, si no obligado por el mal, pero casi siempre sin que-

rerlo él. En el tercer modo, el individuo busca cama, la posición 

horizontal le es más cómoda, aunque mejor esté echado y como 

acurrucado sobre ella. En los tres modos, pero con más frecuencia 

en el primero y en el tercero, pueden presentarse las epistaxis o 

salida de sangre por la nariz.
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 Una vez que el enfermo no puede dejar la cama, hay que atender 

a lo siguiente:

 Primero. Los ojos se ponen muy colorados y los párpados pare-

cen que no se pueden abrir bien. La mirada se vuelve un poco vaga 

y como indiferente.

 Segundo. La nariz comienza a resecarse, lo mismo que la boca; 

las encías y los labios se ponen como lustrosos y amoratados, los 

dientes se cubren o se empiezan a cubrir de un betún o capa ama-

rilla o negruzca y la lengua, seca también, se pone roja y empieza 

a cubrirse de una capa blanco-amarillenta.

 Tercero. La piel en general está reseca y quemante, y hacia el 

quinto o sexto día del principio de la enfermedad se cubre de 

unas pequeñas manchitas amoratadas o negruzcas, parecidas a 

los piquetes de las pulgas. Se llaman petequias y comienzan, 

por lo común, a aparecer sobre el vientre en su parte inferior, 

para propagarse en seguida a todo el cuerpo. Algunas veces es 

difícil verlas y entonces lo mejor es poner al enfermo boca arri-

ba, descubierto enfrente de una ventana o de una puerta y diri-

gir una visual tangente a la superficie convexa del vientre. Esto 

surte sobre todo en pieles muy trigueñas o muy sucias, que en 

las blancas se ven bien.

 Cuarto. Al aparecer las manchitas, o pocas horas antes, comien-

za el delirio. Unas veces es tranquilo y sosegado, otras veces es 

violento y furioso. En algunas ocasiones, el enfermo vuelve en sí 

con sólo hablarle un poco fuerte o moverlo y contesta con preci-

sión cuanto se le pregunta, en otras es imposible, por más que se 

quiera obtener una respuesta razonable. Muchísimos tienen la ten-

dencia a levantarse para entregarse a sus ocupaciones habituales 

y contra lo que dicen los autores europeos, casi no hay ninguno 

entre nosotros que tenga la idea delirante del suicidio. Algunas 

veces el delirio es razonado y el enfermo llega a convencer a los 

que le rodean o de que deben dejarlo levantar, o que no deben 

tomar tal o cual medicina o cualquier otra cosa, pero tiene de 

notable este delirio en que es de oposición, es decir, que el indi-

viduo nunca se conforma con lo que se le ordena o manda.

 Quinto. Desde los primeros días, o cuando aparecen las man-

chas, el enfermo se pone sordo, y esta sordera casi siempre va en 

aumento hasta el fin de la enfermedad.

 Sexto. Algunas veces cesa el delirio en los últimos días de la en-

fermedad y entonces o cae el enfermo en una postración profunda 
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que termina por la muerte, o poco a poco va volviendo al conoci-

miento y por consiguiente a la salud.

 Séptimo. Muchas veces sucede que en los últimos días el enfer-

mo no puede orinar y entonces si se prolonga eso más de veinti-

cuatro horas, será bueno ponerlo en conocimiento del médico.

 Octavo. Algunas veces sobreviene desde el quinto o séptimo día, 

raras veces antes o después, una diarrea, más o menos abundante, 

y este es el único caso en que no se puede seguir el tratamiento que 

propongo, sino hasta que se hayan corregido las deposiciones.

 Noveno. Cuando al contrario, el enfermo esté estreñido, lo que 

es casi la regla, será bueno ponerle lavativas de agua simple, tibia 

y abundante.

 Ahora expondré el tratamiento que sigo de manera sistemática 

en el Hospital:

 1) El enfermo debe estar en lugar bien ventilado, en el que el aire 

se renueve de una manera constante, pero sin que haya corriente 

de aire.

 2) La cama en que esté se tendrá aseada lo más posible, cambian-

do ropa con frecuencia.

 3) Las bacinillas, platos, tazas, etcétera de que haga uso, se lava-

rán muy bien con agua hirviendo cuantas veces fuere preciso y no 

las usarán otras personas.

 4) Cuando el enfermo no se pueda voltear por sí solo y tenga la 

tendencia a estar en una misma posición, será bueno cambiarlo de 

vez en cuando y con cuidado.

 5) En los últimos días de la enfermedad se deben explorar los cua-

driles para ver si no están ulcerados o en vías de ulcerarse, en cuyo 

caso se pondrán unas ruedas de esparadrapo sobre ellos y se hará 

descansar al enfermo sobre unos yagualitos de lana o algodón.

 6) Si el delirio es furioso y que el enfermo pretenda o se obstine 

en levantarse, entonces se le sujetará con sábanas o lienzos sobre la 

cama, con energía, pero con prudencia para no lastimarlo ni impe-

dirle la respiración.

 7) Se procurará una gran paciencia y perseverancia para hacerle 

tomar sus alimentos y si no los quiere en el momento que se le 

ofrecen, no debe insistirse más y dejarlo para después de algunos 

minutos. Se procurará en estos casos emplear el engaño, la dulzura, 

la persuasión, la amenaza con prudencia y muchas veces surte muy 

bien seguir las ideas delirantes y hacerle creer que es lo que desea. 

Por ejemplo: supongamos que el enfermo delira sobre que está apu-



        397CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        397

rando el agua fresca y cristalina de un manantial; pues no hay más 

que apoyarse sobre esta idea para lograr que tome su bebida o su 

medicina, haciéndole creer que se le da del agua que él desea. De la 

misma manera pueden utilizarse casi todas las ideas delirantes.

 8) La persona o personas que cuiden un enfermo de esta natura-

leza deben estar alimentadas lo mejor posible.

 9) Deben evitar, en cuanto se pueda, el contacto con personas 

débiles o enfermizas.

 10) Procurarán tomar un poco de vino o aguardiente, sobre todo 

por la noche.

 11) Nunca una sola persona deberá velar a un enfermo durante 

toda la enfermedad.

 12) Terminantemente se prohibirá la entrada a los niños a la 

pieza en donde esté el enfermo.

 13) Se prohibirán las conversaciones en voz alta, lo mismo que 

estar molestando al enfermo con preguntas, asimismo, se evitará de 

una manera absoluta darle a conocer el estado de gravedad en que 

pueda encontrarse.

 14) En el departamento del enfermo no se quemará incienso, 

ni benjuí, ni nada que produzca humo o huela, y sólo de vez en 

cuando se trapeará con un lienzo ligeramente húmedo con agua 

fenicada débil.

 Alimentación. Es uno de los puntos capitales en el tifo y vamos a 

hacer cuanto sea posible por dar reglas precisas y sencillas para ello:

 1) La alimentación consistirá casi exclusivamente de leche her-

vida cuarteada con té, café u hojas de naranjo.

 2) Caldo de gallina o de res, con poca grasa.

 3) Jugo de carne obtenido por expresión y carne sancochada sin 

grasa ninguna.

 4) La leche sola mezclada con la sustancias que acabamos de 

indicar se dará en pequeñas porciones y a cortos intervalos; una 

taza o medio vaso cada tres o cuatro horas, procurando dar dos o 

dos cuartillos y medio en las veinticuatro horas.

 5) A medio día y por la noche se dará también una taza de caldo 

con un poco de jugo de carne y, cuando sea posible, una taza de 

caldo con un pedazo de carne.

 6) Si el enfermo lo apetece, se le podrá dar un poco de fruta, 

como perones o limas, pero esto se debe hacer con mucha pru-

dencia y más para humedecer la boca que para otra cosa.
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 7) Antes de darle sus alimentos, será bueno limpiarle la lengua y 

los dientes con un poco de agua con limón y con un lienzo suave.

 Juntamente con todo lo que acabamos de decir y desde que la fie-

bre ya no se corte se comenzará a dar por agua de uso la siguiente:

 Agua limpia y clara, 750 gramos 1½ libra.

 Aguardiente catalán bueno, 250 gramos 1½ libra

 Azúcar, cuanto baste para darle buen gusto, pero sin que quede 

muy dulce.

 Esta bebida se pone en una botella grande o en un botellón y se 

da sin calentarla o cuando más se pone la botella al sol y así se da.

 Se procurará que la cantidad arriba indicada se concluya en las 

veinticuatro horas, o cuando menos que se tome lo más posible, 

sobre todo cuando el enfermo se resista a tomar sus alimentos.

 Cuando la fiebre va cediendo, es decir, en los últimos días de 

la enfermedad, se aumenta la cantidad de aguardiente hasta 300 

gramos para ayudarle al enfermo a triunfar del mal.90

Instrucciones para evitar el tifo, 1892

Consejo de Salubridad de Aguascalientes, noviembre de 1892.

Instrucciones para precaverse del tifo

Las habitaciones estarán ventiladas lo mejor posible y se renovará 

con frecuencia el aire de las piezas, en particular el de las recá-

maras, abriendo para ello ampliamente y durante largo tiempo las 

puertas y las ventanas.

 En todas las casa habrá el mayor aseo y por ningún motivo se de-

jarán en montón estiércol ni desperdicios de las cocinas, ni otras 

inmundicias capaces de entrar en putrefacción.

 Se cuidará de una manera especial de la limpieza de los caños 

y comunes de las casas, en los que se arrojará varias veces al día, 

agua en cantidad bastante para llevar hacia fuera las inmundicias 

que contengan, y diariamente se desinfectarán por medio de la 

solución cuya fórmula está adelante.

 Hasta donde sea posible, conviene evitar que duerman muchas 

personas en una misma pieza.

 No deberán ser habitados los cuartos bajos en los que haya ex-

cesiva humedad.

90 El Republicano, 26 de abril de 1891.
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 El agua que se destine para beber debe elegirse de fuentes o 

pozos enteramente limpios.

 Debe cuidarse mucho de la limpieza corporal y la de los ves-

tidos y cuando éstos o el calzado se mojen accidentalmente, se 

cambiarán por otros lo más pronto posible.

 Deben evitarse las desveladas frecuentes y los desórdenes de 

cualquier género que sean, porque deprimiendo esto las fuerzas 

del organismo lo predisponen a contraer la enfermedad.

 Para la asistencia de los enfermos de tifo, se observarán los 

siguientes preceptos a fin de evitar el contagio:

 I. Se colocará al enfermo en una pieza bien ventilada y lo más 

aislada posible de otras de la misma casa.

 II. En dicha pieza no habrá alfombra ni cortinas, sino que se 

dejarán sólo los objetos sumamente indispensables para cuidar 

al enfermo.

 III. Las ropas y sábanas deberán cambiarse todos los días y aún 

si fuere posible se cambiará también la cama.

 IV. Cada vez que se cambien las ropas del enfermo se sumergirán 

en alguna de las soluciones desinfectantes que más adelante se 

indican y que deben tenerse dentro de la misma pieza, en un barril 

u otra vasija que no sea de metal, de capacidad bastante, de donde 

se podrá sacar para su lavado.

 V. Las evacuaciones de los enfermos se han de recibir en vasijas 

que tengan alguna cantidad de líquido desinfectante.

 VI. La asistencia de los enfermos se hará por el menor número 

de personas posible. Siempre que se pueda se elegirán los asisten-

tes entre aquellos que hayan sufrido el tifo, y no deberá permitirse 

que entren a la pieza del enfermo otras personas que las absoluta-

mente precisas para cuidarlo.

 VII. Las personas que están asistiendo al enfermo, no deben to-

mar alimento ni bebida en la pieza ocupada por él; han de lavarse 

las manos con una solución de bórax al 2%, antes de cada comida 

que hagan, y harán que se desinfecten las ropas que se han usado 

durante su asistencia, cuando ésta termine.

 VIII: Tan luego como el enfermo sane o sucumba se desinfec-

tará la pieza en que haya estado, quemando azufre en flor en la 

proporción de veinte gramos por metro cúbico de capacidad, o 

haciendo pulverizaciones en la misma con un aparato convenien-

te, de bicloruro de mercurio.
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Soluciones desinfectantes para la ropa.

 Número 1.

Agua.............................................2 Cuartillos

Bicloruro de mercurio.................4 Granos

 Número 2.

Agua..............................................2 Cuartillos

Sulfato de Zinc.............................2 Onzas

 Estas son las fórmulas que indican la proporción en que debe 

estar el agua y la substancia desinfectante; pero debe tenerse en 

ellas en el barril la cantidad bastante para poder sumergir las 

ropas con facilidad. Conviene renovar las soluciones cada tres o 

cuatro días o antes si fuere necesario, arrojando el residuo a los 

comunes.

Soluciones para arrojar en los comunes y para recibir las evacua-

ciones.

Agua..................................................2 Cuartillos

Sulfato de cobre................................2 Onzas.91

 Noticia sobre el tifo en la prensa de diciembre del año 1892:

[…] Por datos que hemos tomado de la oficina del Registro Civil, se 

desprende, que del 1 al 15 del mes actual, el número de defunciones 

de distintas enfermedades en esta ciudad y ranchos inmediatos ha 

sido de 133. De este número han sucumbido de tifo en esta pobla-

ción 19 y 8 en los ranchos citados. Comparadas estas cifras con las 

de la quincena última, se nota una diferencia de casi la mitad o me-

nos. Por lo expuesto se ve que el tifo va decreciendo notablemente 

y que en consecuencia la alarma ha calmado en nuestra sociedad.92

Por lo expuesto, se ve que el tifo va decreciendo notablemente 
y que, en consecuencia, la alarma ha calmado 

en nuestra sociedad.

91 El Republicano, 27 de noviembre de 1892.
92 El Republicano, 18 de diciembre de 1892.
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Jesús Bernal Sánchez describe así los estragos del tifo:

[…] Cuando a fines del año de 1892 y principios del siguiente se 

desarrolló de una manera alarmante la epidemia del tifo, asocia-

da de la asombrosa carencia de granos originada por la completa 

pérdida de las cosechas en una extensa región, la caridad hizo 

prodigios. Su benéfica acción ejercida por personas de elevados 

sentimientos no llegó a faltar ni un solo momento a las clases me-

nesterosas. Esta misma acción cooperó muy eficazmente a hacer 

más prácticos los esfuerzos oficiales que también se distinguieron 

en aquella época aciaga de la peste, miseria y desolación.93

 Del 16 al 31 de diciembre de 1892 murieron 20 personas de tifo en 
la ciudad y 9 en los ranchos inmediatos:94

[…] La Junta Especial de Beneficencia informa que los médicos en-

cargados del servicio para la atención de los enfermos de tifo son:

 El Dr. José Guadalupe Ortega y Apolonio Ruiz Guzmán en la 

Demarcación del Norte; Francisco A. Herrera en la del Centro y 

Feliciano Gutiérrez Gómez en la del Sur.

 Para las desinfecciones de las casas se usaron 8 libras de sulfato 

de cobre y 4 libras de azufre.

 De los 108 enfermos existentes, hay 8 en observación porque no 

está declarado el tifo; 12 están en el lazareto del Hospital y 88 se 

asisten en sus casas.95

 Esta Junta Especial de Beneficencia informó al gobernador A.
V.M. la suspensión del servicio médico a los pobres, en consideración 
a que desapareció la epidemia de tifo en la ciudad, “pues ya no existen 
más de 15 o 20 en toda ella y la mayor parte de los enfermos han en-
trado en período de convalecencia y siendo ya muy remotos los casos 
nuevos”.96

93 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, geográficos y estadísticos del Estado 
de Aguascalientes, Filo de Agua, 2ª edición, Aguascalientes, México, 2005, p. 65.

94 El Republicano, 8 de enero de 1893.
95 El Republicano, 19 de marzo de 1893.
96 El Republicano, 2 de julio de 1893.



402 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES402

Tuberculosis

Observada esta patología en la población cada vez con más frecuencia 
–refiere el doctor Jesús Díaz de León–, se atribuía su causa a la falta de 
ejercicio físico, dado que la vida activa, la vida física, no es conocida en-
tre nosotros, aunada a una mala alimentación. No obstante la gravedad de 
esta enfermedad, el citado autor estaba convencido de que el tratamiento 
que a ellos se brindaba, junto con el clima benigno que en Aguascalientes 
se disfrutaba, lograban buenos éxitos en los enfermos tuberculosos, ya 
abandonados por otros facultativos.97

El ejercicio de la profesión sin título

El 27 de marzo de 1871, Rafael Valdepeñas solicitó al Soberano Con-
greso la concesión del título de Profesor de Farmacia, eximiéndole del 
examen previo. Argumentó su experiencia de más de 25 años y en la 
confianza que le han tenido los señores profesores de las ciencias mé-
dicas. Su solicitud fue negada.98

 El 1 de abril de 1875, el señor Modesto López solicita al ciudada-
no gobernador ser examinado para obtener el título de farmacéutico. 
En este tenor, el 14 de abril de 1875, el ciudadano director del Insti-
tuto Científico y Literario opina sobre los documentos que presenta el 
ciudadano Modesto López, quien pretende se le acredite con el título 
correspondiente de Profesor de Farmacia, diciendo que desconocen la 
legitimidad de las firmas de los documentos que presenta y de las leyes 
que deban acatarse sobre el asunto.99

 Sin embargo, más tarde se somete a evaluación el 23 de mayo y se le 
cita para que el día 27 del mismo ocurra a evaluación en la botica del ciu-
dadano Luis de la Rosa. No encontramos la conclusión de este asunto.100

 El 18 de enero de 1876, el Juzgado 2º de Primera Instancia de la 
ciudad de Aguascalientes, por conducto del señor Manuel Mora Ruiz, 
le solicita a la Junta Superior de Salubridad le recomiende algunas ma-
tronas (parteras) de probados conocimientos y solvencia moral, para que 
puedan actuar como peritos en asuntos de la materia.
 Ese mismo día, la Junta responde que:

97 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Op. cit., p. 46.
98 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 10.24.
99 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 18.43.
100 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes,  Fondo histórico, 30.30.
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[…] No mereciéndole confianza a la Junta, expone el Dr. Isidro 

Calera, su presidente, ninguna de las que se nombran (matronas) 

parteras, para que hagan fe pericial en un punto tan delicado en 

medicina legal; dígase al Juez que sólo los facultativos en medici-

na y cirugía pueden resolver legalmente los casos a que se refiere 

su nota. Que cuando se presente un caso se ocurra a los médicos 

encargados del Hospital civil.101

No mereciéndole confianza a la Junta, expone el Dr. Isidro Calera, su 
presidente, ninguna de las que se nombran (matronas) parteras, para 

que hagan fe pericial

 El 19 de junio de 1876 el ciudadano José María Mora Ruiz solicita 
al ciudadano gobernador ser examinado para recibir el título de Médico 
Cirujano. El expediente se turna a la Junta Superior de Salubridad. En el 
expediente no hay conclusión, además está mutilado.102

 El 30 de septiembre de 1879 se emite el Reglamento de la Junta Pro-
tectora de Presos, en el que se especifica y acepta la participación de mé-
dicos sin título para actuar en procesos judiciales, de la siguiente manera:
 

Art. 39. Donde no haya médico titulado, los reconocimientos y 

calificaciones se harán por dos prácticos o por uno solo si no hu-

biere más; pero el Juez de la causa cuidará de que la descripción 

de las lesiones y del estado en que se encuentre el paciente, expre-

se todas cuantas circunstancias puedan servir para ilustrar a los 

médicos que hayan de dictaminar en el proceso.

 Art. 40. Con la descripción de que habla el artículo anterior, se dará 

vista a los facultativos del Hospital, para que emitan su dictamen y si 

hubiere discordancia entre ellos, se oirá el juicio de un tercero.103

 El 29 de enero de 1881, la Junta Superior de Salubridad del Estado hace 
llegar a la señora Refugio Rivera de Sandoval la siguiente comunicación:

[…] Que por conductos fidedignos sabe la Junta expresada que Ud. 

ejerce la medicina sin tener el título legal para ello, usurpando el 

101 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 10.29.3, 
10.29.4v. y 94.2.

102 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 94.3.
103 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 584.7.
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que corresponde a los facultativos; por lo cual se le previene se 

abstenga de hacerlo en lo sucesivo, concretándose únicamente a 

su profesión; que de lo contrario se verá obligada en cumplimien-

to de los deberes que el impone la ley de su instrucción a consig-

narla al juzgado que corresponda para que le aplique la pena que 

señala el Art. 76 del Código Penal vigente; lo que está dispuesto a 

verificar desde el momento que llegue a saber que continua medi-

cinando a personas que no sean parturientas.104 

 Los alcaldes constitucionales del Partido de Rincón de Romos, en 
comunicación del 28 de diciembre de 1882, dicen al Supremo Tribunal 
lo siguiente: “Con motivo del decreto número 272, expedido el 16 de 
marzo de 1882, en el que se exige título a los médicos y parteras, tanto el 
que hace estas funciones y la comadrona carecen de título y no podrán 
entonces ejercer sus funciones por temor a las sanciones de ley. Se con-
testa el 13 de enero de 1883 que ocurran a los prácticos y comadronas en 
los casos que se ofrezcan, provisionalmente”.105

 En términos generales, el ejercicio de la práctica médica profesio-
nal en el estado era vigilada por las autoridades correspondientes; sin 
embargo, aún muchas personas cubrían este sector por la necesidad y 
falta de profesionales en ciertas poblaciones.
 Como ejemplo de lo anterior, en el Partido de Rincón de Romos, 
el 29 de octubre de 1901, el señor Alfredo M. Campanella, quien se dijo 
soltero, mayor de edad, de ocupación minero, originario de Italia y con 
10 meses de estancia en este lugar, presenta un recurso de amparo contra 
la autoridad que le prohíbe ejercer sin título de farmacéutico o médico. 
 Como prueba de sus conocimientos y habilidades como farmacéu-
tico y médico práctico, anexa una carta de agradecimiento de uno de 
sus pacientes, el señor León Marín, de fecha 22 de octubre de 1901, en 
la que le dice:

Muy Señor mío:

Tengo el gusto de darle las más sentidas gracias, porque después 

de tantos años de padecer con mi estómago, debo a usted mi alivio 

completo de mi enfermedad; de que tampoco el Dr. Regino Medina 

supo aliviarme y también le quedo reconocido por las curas pres-

tadas a mi familia.

104 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 110.44.
105 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 40.28.
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 Sé también que muchas otras familias de este Partido están 

agradecidas por el cuidado especial que usted pone en registrar 

los enfermos y en las medicinas que prescribe y me consta que la 

señora Guadalupe Pérez encontró alivio la noche del 30 de sep. 

[…] con sus medicinas y su asistencia, mientras el sobredicho Dr. 

Medina no quiso levantarse, porque era la una de la mañana. En 

diez meses que tiene usted de permanencia entre nosotros, aun-

que se ha encontrado con casos fatales, ha salido bien de todos; 

Agradezca Señor el aprecio mío y de cuantos se han aliviado, 

con sus servicios gratuitos, ojalá que todos fuesen de su modo de 

pensar, para el alivio del pobre y del enfermo.

 Quedo de Ud. como su más afmo. S.S.S. Q. B. M.106

 
Finalmente, no se le concede el amparo y continúa vigente la prohibi-
ción de ejercer los referidos oficios sin tener los títulos correspondientes. 
 El caso que en seguida presentamos contrasta con el anterior, ya 
que, como veremos, la justicia se aplica con diferente medida: en mayo 
de 1903, Teófilo Castorena, que ejerce sin título en Tepezalá, solicita un 
amparo por prohibírsele la “venta de medicinas y el ejercicio en con-
sultas, recetas y curaciones”, dictada por el presidente municipal, de 
acuerdo con la siguiente comunicación:

[…] En oficio recibido hoy de superior autoridad, tengo la orden 

que de esta fecha le queda a Ud. terminantemente prohibido, la ven-

ta de medicinas y el ejercicio en consultas, recetas y curaciones.

 Lo que comunico a Ud. Para su conocimiento.

 Libertad y Constitución, Tepezalá, mayo 6 de 1903

 Gabriel Chávez. Firma.

 Dos días después, el aludido Teófilo Castorena solicita ante la auto-
ridad un amparo en los siguientes términos:

Señor Juez de Distrito.

Teófilo Castorena, soltero, mayor de edad, comerciante y vecino 

de Tepezalá, en demanda de amparo contra actos del Presidente 

Municipal de dicha población, expongo:

 Tengo un pequeño comercio en Tepezalá en que vendo algunas 

106 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Fondo Amparo, 1901.
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drogas o medicinas como les llama el funcionario referido, porque 

no hay farmacéutico y suelo hacer unas curaciones, porque en ese 

lugar no hay un médico; pero ni las sustancias que vendo son pe-

ligrosas ni me atrevo a hacer curaciones en graves enfermedades, 

sino hago lo que puedo y nada más, y esto en ejercicio del derecho 

que me conceden los artículos tercero y cuarto de la Constitución.

 No obstante esto, el Señor Presidente Municipal a que me refie-

ro me ha prohibido terminantemente el ejercicio en lo que llama 

consultas, recetas y curaciones y la venta de medicinas, en ese 

concepto, las garantías que conceden los artículos citados y las 

que menciona el artículo dieciséis de la misma Constitución, pues 

con esa prohibición me ha molestado en mi persona y posesiones, 

sin expresar el fundamento legal del procedimiento y sin ser auto-

ridad competente. Esa prohibición me causa daños y perjuicios de 

difícil sino imposible reparación, y ni a la sociedad ni al Estado ni 

a un tercero se le causan por la suspensión.

 Por lo mismo y con fundamento en la fracción I del artículo 745 

y III del 784 del Código de Procedimientos Federales,

 A Usted, Señor Juez, pido que la Justicia de la Unión me ampare 

y proteja contra los actos de que me quejo y se suspenda el acto 

reclamado.

Protesto lo necesario, exhibo la comunicación de la autoridad eje-

cutora y autorizo al Licenciado Aniceto Lomelí para que reciba no-

tificaciones, cuyo letrado vive en la primera de Nieto, número uno.

 Aguascalientes, ocho de mayo de mil novecientos tres.

 Teófilo Castorena. Firma.

 El asunto se alargó mucho y el caso fue llevado hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien concluye en un comunicado emiti-
do en México el día 18 de febrero de 1907 lo siguiente:

[…] La Justicia de la Unión ampara y protege a Teófilo Castorena, 

contra los actos de que se queja.

 Devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con testi-

monio de esta resolución, publíquese y archívese el Toca.

 Así, por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos 

Presidentes y Ministros que formaron en Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; 

siendo ponente el Ciudadano Ministro López Garrido, y firma-

ron.=
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 Presidente.=Manuel García Méndez.=Ministros.=José Zu-

bieta.=Eduardo Castañeda.=Féliz Romero.=J.N. García.=C.C. 

Chapital.=Emeterio de la Garza.=Manuel Olivera Toro.=Martín Ma-

yora.=Ricardo Rodríguez.=Demetrio Sodi.=Arturo de la Cueva.=Se-

cretario.=Rúbricas.”Tengo copia del documento con su firma.107

La Justicia de la Unión ampara y protege a Teófilo Castorena 
contra los actos de que se queja.

 Así también, algunas personas con cierta preparación formal, 
pero que por alguna circunstancia no la habían completado, busca-
ban la posibilidad de que en Aguascalientes fueran examinados con la 
“dispensa” de dichas materias y se les otorgase el título correspondien-
te, si así fuere el caso.
 Como ejemplo tenemos que el señor Luis A. Chávez se dirigió a la 
Honorable Legislatura del Estado el día 28 de noviembre de 1902, solici-
tando la “dispensa” de algunas materias (Meteorología médica, vendajes 
y aparatos, 2º curso de clínica interna y clínica obstétrica) para poder 
presentar aquí su examen de Médico Cirujano. 
 En respuesta a su solicitud, la Comisión de Instrucción Pública en-
cargada del caso, en un documento que emite fechado el 5 de diciembre 
de 1902, indica que, si bien puede dispensarse la materia de Meteorolo-
gía médica –que de hecho se le dispensa–, las otras materias “son ente-
ramente indispensables, pues ellas forman parte integrante de la práctica 
del Médico, y por ningún motivo estas deben faltar. (Firman: Francisco 
C. Macías y Carlos M. López).108

 Ocho años después, este aguascalentense regresa a la ciudad en 
donde se anuncia ya como doctor Luis A. Chávez de la Escuela Nacio-
nal de Medicina y Práctica Médico Militar, con consultorio en la Botica 
del Carmen y en su domicilio en 2ª calle de Primo Verdad, No. 13, B,109 
atendiendo partos, cintura, vías urinarias y enfermedades de los niños.110 
Finalmente, muere el día 8 de abril de 1911.111

107 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Amparo, 6 de mayo de 
1903.

108 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Legislativo, 95.8.
109 El Clarín, 5 de noviembre de 1910.
110 El Clarín, 11 de marzo de 1911.
111 El Clarín, 15 de abril de 1911.
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 En otro caso, se da cuenta del abuso que hace una persona del nom-
bramiento que recibió para actuar como Oficial de Sanidad, así: el 15 
de marzo de 1879, el jefe político de la capital, el señor Luis de la Rosa, 
informa a la Junta sobre la usurpación de profesión que ejerce el señor 
Porfirio G. Loera, quien había sido nombrado por una necesidad urgente 
como Oficial de Sanidad por la Junta Superior de Salubridad, el día 4 de 
julio de 1877, para actuar en el municipio de Calvillo,112 ya que se hace 
publicidad por medio de un impreso, que a la letra dice:

=Porfirio G. Loera- Oficial de Sanidad=

 Tiene el honor de manifestar al público que habiendo sido exa-

minado en medicina y cirugía por la Junta de Sanidad del Estado 

de Aguascalientes, y titulado por el Gobierno del mismo, ofrece 

los servicios de su profesión, y especialmente cura el sífilis, fiebre, 

reumas, etc., contando para ello con un buen surtido de medici-

nas. Su permanencia en esta población será sólo de quince días y 

los precios sumamente módicos.= 113

 El nombramiento que se le había otorgado a esta persona, y del que 
se aprovechaba, obedecía a lo estipulado en el Reglamento de la Junta 
Superior de Salubridad de 1875, que especifica claramente en los artícu-
los 12 a 15 que:

[…] Mientras que las municipalidades no tengan médicos titulados, la 

Junta superior habilitará practicantes que a su juicio tengan los cono-

cimientos bastantes para ejercer las funciones que se les encomienden.

 Estarán obligados a ministrar el pus vacuno, a dar los informes 

correspondientes a heridas, ante las autoridades judiciales, so-

correr en cuanto lo permitan sus conocimientos a los enfermos 

notoriamente pobres, y a dar a la Junta menor respectiva, y a la 

superior, los informes que se les pidan.

 Recibirán mensualmente la retribución que les señale el plan de 

arbitrios respectivo.

 Cuidarán de que la venta de medicinas en las poblaciones don-

de no hay farmacia, se haga de manera que no perjudique la salu-

bridad […].114

112 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 30.9.
113 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 10.29.10f.
114 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Legislativo, 19.2.
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 El doctor Ignacio Torres Delgado, médico y cirujano, solicita un 
amparo ante el juicio que se le sigue por usurpación de profesión cuando 
dio un peritaje médico en la persona de Victoria Alvarado, supuesta-
mente violada por Teófilo Castorena [práctico en Tepezalá]. Dijo no 
ejercer la profesión por motivos de salud y ser titulado en la facultad 
de México, por ello no había registrado su título en el estado. Se le 
concedió el amparo de acuerdo a lo siguiente:
 En Tepezalá, Aguascalientes, a 7 de noviembre de 1902, el doctor 
Ignacio Torres Delgado actúa como perito en un juicio contra Teófilo 
Castorena, acusado de violación contra Victoria Delgado, diciendo:

[…] Joven fuertemente morena de 20 a 21 años de edad, sin historia 

ni antecedentes patológicos conocidos, regularmente menstruada 

y que dice hace como dos años empezó a sentirse con una afec-

ción cardiaca por lo que se vio impulsada a recurrir al acusado 

Teófilo Castoreña, que se dedica a curar en esta Municipalidad, 

para que tratase su enfermedad del reconocimiento que le hice; 

a la auscultación le encontré sus palpitaciones tumultuosas e 

intermitentes, ruidos respiratorios opacos, disnea y se queja de 

una sensación de peso y dolor en la región cardiaca, hay mati-

dez precordial apenas perceptible, pedí los medicamentos que le 

había dado las que dijo se le habían concluido por lo que fue 

imposible procurarse un análisis de ellas, por el interrogatorio 

a que la sujeté parece, que al principio de la medicación estaba 

bajo la acción de un narcotismo estupefaciente marcado, cam-

biada esta medicación por otra, el efecto de esta última fue una 

notable estimulación genital, prurito en la vulva, con derrames 

frecuentes de mucosidad, sensación de calor y hormigueo en la 

vagina llegando a veces hasta la manía erótica, estos síntomas se 

presentaron a raíz de la última medicación que data de unos 8 a 

9 meses, bajo este estado afrodisíaco se consumó la violación te-

niendo después relaciones carnales el acusado con la violada. En 

la actualidad su estado es el siguiente: trastornos nerviosos muy 

marcados, movimientos de las manos ligeramente desordenados, 

dominada de un terror pánico, agotamiento, sensación en las ex-

tremidades de hormigueo y adormecimiento principalmente en 

las manos, y tendencia al delirio, por la noche sueño intranquilo, 

palpitaciones enérgicas, agitadas y algo de ictericia. A la sim-

ple inspección observé una vulvitis simple y escurrimiento de 

un flujo de carácter blenorreico que le produce irritación y calor 
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ardoroso de la vagina, siendo igualmente dolorosa la emisión, 

algo de cistitis a la palpación, muy sensible la región ovárica y 

la uterina y por último tendencia a la enajenación mental, por 

tal motivo hago el siguiente resumen.= 1º. Teófilo Castoreña ad-

ministró a Victoria Alvarado en dosis antipatológicas narcóticos 

estupefacientes desconocidos. 2º. Afrodisíacos enérgicos que no 

sólo dieron a manifestaciones ninfomaníacas sino posteriores 

trastornos de carácter grave en su economía. 3º. Y último Viola-

ción con infección usando de medidas terapéuticas.= Y para los 

fines que estime convenientes el Juzgado Constitucional extien-

do este dictamen en Tepezalá a 7 de Nov. De 1902.

 Posteriormente en el juicio, se pone en duda el carácter de profe-
sionista del doctor Torres y se gira contra él una orden de aprehensión, 
acusado de “usurpación de profesión”, por lo que tramita un amparo en 
los siguientes términos:

C. Juez de Distrito.

Ignacio Torres, Médico y Cirujano, mayor de edad y con residen-

cia accidental, en este lugar, ante Ud. Comparezco y expongo: que 

hace poco tiempo tuve necesidad de ir a la Municipalidad de Te-

pezalá, en esta jurisdicción, con motivo de asuntos de familia, y 

estando allí, se me requirió, por uno de los jueces constituciona-

les, para que, con mi carácter de Médico, reconociera a una mujer 

que se decía violada; en averiguación de cuyo delito, se estaban 

instruyendo las correspondientes diligencias.

 Aunque no ejerzo la profesión, a causa del mal estado de mi sa-

lud, pues sólo con el objeto de atender a ella me encuentro en esta 

población, creí de mi deber prestar el servicio pericial que se me 

exigía, y al efecto practiqué el reconocimiento indicado, y extendí 

por escrito mi dictamen, que obra en las diligencias criminales 

antes referidas.

 Instruidas estas, se remitieron, para su continuación, al Juez 1º. 

del ramo penal de este lugar, cuyo funcionario a pedimiento del 

Representante del Ministerio Público, según se me informa, orde-

nó que se me aprehendiera, por el delito de usurpación de profe-

sión; suponiendo tal vez que carezco de título legal para ejercer la 

Medicina; y como semejante orden es atentatoria de las garantías 

que me otorgan los artículos 4º. y 15 de la Constitución General 

de la República, y además inmotivada absolutamente, pues no he 
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cometido hecho alguno punible, ocurro a la autoridad de Ud. En 

demanda de amparo, contra el acto que pretende ejecutar el expre-

sado Juez 1º. del ramo penal, y fundo mi queja en el artículo 145 

fracción I del Código de Procedimientos Federales, en la que está 

comprendido el caso de que se trata.

 Pido, por tanto, que, previamente se mande suspender la repeti-

da orden de aprehensión, formándose el incidente respectivo, con 

la copia que acompaño, de este escrito, y en definitiva se conceda 

el amparo que solicito, por ser de justicia.

 Y a Ud. C. Juez suplico provea de conformidad.

 Aguascalientes dos de enero, de mil novecientos tres. Firma.

creí de mi deber prestar el servicio pericial que se me exigía, y al 
efecto practiqué el reconocimiento indicado, y extendí por escrito mi 

dictamen

 Posteriormente se informa que:

[…] El C. Ignacio Torres Delgado no se ha presentado en esta Jefatura 

a registrar título de médico cirujano de la Facultad de México.- Lo 

digo a Ud. en contestación de su atenta nota petitiva de esta fecha.- 

Libertad y Constitución, Aguascalientes, diciembre 19 de 1902.- Fir-

mados D. Cervantes = Tranquilino Mercado Srio.= C. Juez 1º. Penal.115

 No sabemos en qué terminó el caso.
 El 12 de enero de 1904, Matías Rodríguez, “práctico en medicina 
natural”, interpone un amparo contra resolución de la Junta Superior de 
Salubridad que le niega autorización para ejercer sin título. Se desiste 
del mismo posteriormente.116

Otras patologías atendidas en el Hospital Civil

Seguramente allí se atendieron algunos casos afectados por la epide-
mia de fiebre tifoidea que ocurrió en la entidad durante los años 1863 
y 1864.117 

115 accja, Amparo, 7 de noviembre de 1902.
116 accja, Amparo, 1904.
117 Jesús Díaz de León Ávila y Manuel Gómez Portugal Rangel, Op. cit., pp. 237 y 239.
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 Estas enfermedades, transmitidas por agua contaminada, atacaron 
y atacaban inmisericordemente a la población, como lo eran el llamado 
tabardillo, una forma de tifoidea muy severa con tasas de mortalidad 
hasta de 15%, la disentería y la enterocolitis disentérica, y “puede de-
cirse que nadie escapaba a este tipo de enfermedades, pues el sistema 
de agua “potable” era contaminado por todos y a ello se sumaba el anti-
higiénico manejo que daban los aguadores al líquido y que lo convertía 
muchas veces en mortal”.118 
 Recuérdese que en esta época aún el diagnóstico de la tifoidea pre-
sentaba graves retos para los médicos, como lo demuestra la comunica-
ción que hiciera en la Gaceta Médica de México el distinguido clínico 
doctor Manuel M. Carmona (1832-1902) en 1865, y que tituló “¿El tifo y 
la fiebre tifoidea son dos enfermedades distintas o son formas del mismo 
mal?”. En este trabajo, el citado autor llega a la conclusión de que se trata 
de dos enfermedades, tanto contagiosas como distintas.119 
 También, el doctor Miguel F. Jiménez (1813-1876) publicó un ar-
tículo en relación con el tabardillo [o tifo, pero que en realidad pudo 
haber sido tifoidea] y en él hace referencia a la epidemia que en ese 
mismo año de 1865 azotaba a distintas poblaciones de Aguascalientes, 
Morelia, Zacatecas y Nuevo León, llamando la atención sobre las dife-
rencias entre esta enfermedad y la fiebre tifoidea.120 
 En Aguascalientes es posible que coexistieran estas dos enfermeda-
des, tifo o tabardillo (producido por la Rickettsia prowazekii o R. typhy que 
se transmite a través de picaduras de los piojos o pulgas) y propiamente la 
fiebre tifoidea, producida por la Salmonella typhi (bacilo de Eberth), o S. 
paratyphi A, B o C, cuyo contagio es fecal-oral a través de agua o alimentos 
contaminados con deyecciones, dadas las pobres condiciones de higiene y 
salubridad generales en la entidad.

Una mastectomía reportada, año 1860

En la prensa local se inserta la presente nota (recuérdese que en 1777 
anotamos el registro de la primer mastectomía hasta ahora identificada 
en la entidad. Capítulo IV):

118 Adolfo Madrid Alanís, Op. cit., p. 49.
119 Manuel M. Carmona, “¿El tifo y la fiebre tifoidea son dos enfermedades distintas o 

son formas del mismo mal?”, Gaceta Médica de México, Tomo I, No. 14, 1 de abril de 
1865, pp. 217-229.

120 Miguel F. Jiménez. Tabardillo, Gaceta Médica de México. Tomo I, Núm. 13, 15 de 
marzo de 1865, pp. 205-216.
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[…] Sr redactor y editor del periódico titulado: el “Porvenir”- Su-

plico a U. tenga a bien dar lugar en las columnas del recomen-

dable periódico citado, para el comunicado que sigue; por cuyo 

favor le vivirá agradecido S.S.Q.B.S.M. Desiderio Medina.

 Bien conozco el desagrado que causarán estas mal trazadas 

líneas, a la moderación del Sr. D. Gerónimo Rangel, Médico y 

Cirujano, Así como al Sr. D. Porfirio Antúnez, quien ayudó al 

Sr. Rangel a practicar la operación quirúrgica, acaso la primera 

de cuantas practiquen los facultativos en esta ciencia; pero la 

gratitud y la justicia, me obligan a publicar un acontecimiento 

de los reservados únicamente al saber y habilidad de hombres 

privilegiados en aquellas facultades, para bien de la humani-

dad doliente.

 En marzo último le resultaron a mi hermana dos saratanes121 en 

el pecho izquierdo: luego se ocurrió con el Sr. D. Anastasio Rodrí-

guez, quien con generosa disposición se encargó de su curación, 

en la que el tumor naturalmente se ulceró: el mal pareció que se 

disminuía, a tiempo que el citado Sr. Rodríguez salió fuera de la 

ciudad, en fin de septiembre último; y quizá la falta de su asis-

tencia, motivó un repentino progreso del mal, y ausente aún el 

mencionado Sr. Rodríguez, se vio al Sr. Rangel, quien a pocos días 

de un examen minucioso, resolvió hacer la operación, la que se ve-

rificó el día 18 de octubre último, que la enferma sufrió perdiendo 

su pecho: esta se verificó con mucha maestría en todo y suma efi-

cacia en su curación de convalecencia: y estando hoy ya buena de 

tan grave enfermedad, me apresuro a publicar tan favorable resul-

tado, para honor de los profesores de la ciencia y reconocimiento 

de gratitud al Sr. Rangel.

 Me repito, de U. Sr. Editor, su más atento y afectísimo S.S.

Q.B.S.M.- Desiderio Medina.122

121 Palabra árabe, saratán (cangrejo), con la que se nombró inicialmente a cualquier cáncer o 
carcinoma y cuyo uso se restringió más tarde para aplicarse particularmente al cáncer de 
mama. En el Diccionario de autoridades (1739) se define como: “Un género de enfermedad 
de cáncer, que da a las mujeres en los pechos, el que les va royendo, y consumiendo de 
tal suerte la carne, que por lo regular vienen a morir de esta enfermedad”. Consultado 
el 4 de marzo de 2012 en Laboratorio del Lenguaje. Recuperado de [http://medicablogs.
diariomedico.com/laboratorio/2006/05/03/zaratan/].

122 El Porvenir, 11 de noviembre de 1860.
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resolvió hacer la operación, la que se verificó el día 18 de octubre 
último, que la enferma sufrió perdiendo su pecho

Una autopsia, año 1864

En otro aspecto médico, tenemos noticia también de que durante la ocu-
pación francesa de Aguascalientes, en febrero de 1864, el señor Francis-
co Chávez le dio muerte al soldado francés Berthe Adolphe, artillero de 
la primera (compañía) batería nueva del regimiento de artillería, y que 
en este asunto criminal el estudio médico legal lo hicieron los franceses 
Auguste Alexis Bintot,123 médico mayor del 2º Regimiento de Zuavos, 
doctor en medicina; Edmond Dechors, médico ayudante mayor de 1ª 
Clase encargado del servicio del Hospital Militar de Aguascalientes, 
doctor en medicina, y Francisco Camarena, médico civil de Aguas-
calientes. 
 El hecho ocurrió en el mesón conocido como “Carrocería La 
Fama”, propiedad del señor Patricio Aizpuru; y el homicida fue conde-
nado a cumplir la pena de un año de trabajos forzados, compatibles con 
su educación en alguna oficina o secretaría de servicio público y a una 
indemnización a los parientes que tengan derecho a heredar a M. Berthe 
Adolphe, según las leyes de su nación, de 24 pesos anuales por término 
de 10 años. El abogado defensor fue el licenciado Francisco B. Jayme. El 
detallado reporte de la autopsia realizada lo transcribimos íntegramente 
por la importancia que reviste:

Cuerpo expedicionario de Méjico.

2ª. División, 1ª. Brigada.

Ciudad de Aguascalientes.

Objeto.= Examen del cuerpo del llamado Berthe, artillero del 9º. 

Regimiento de artillería.

123 Este médico, Auguste Alexis Bintot, nació el 11 de marzo de 1823 en Doubs, 
Besançon, y murió el 9 de febrero de 1880. Fue miembro de la Legión de Honor  
con el grado de Mayor Médico, por decreto del 1 de noviembre de 1864; publicó en 
1851 el siguiente estudio: Considérations sur les fièvres rémittentes gastriques et 
bilieuses observées dans les hôpitaux militaires français de Roma 1850. Consultado 
en internet el 3 de mayo en 2012 en [http://amzn.to/1VcEQwh].
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Informe médico-legal. [Autopsia]

 Los que firmamos Augusto Alexis Bintot, médico mayor del 2º. 

Regimiento de Zuavos, doctor en medicina; Edmundo Dechors, 

médico, ayudante mayor de 1ª. Clase encargado del servicio del 

hospital militar de Aguascalientes [el Hospital Civil, entonces 

habilitado como tal], doctor en medicina y Francisco Camarena, 

médico civil de Aguascalientes, conforme la requisición del S. C. 

el General comandante Superior, hemos concurrido el sábado 27 

del corriente a las doce del día al hospital militar para proceder 

al examen necrópsico del cuerpo del llamado Berthe, artillero del 

9º. Regimiento de artillería muerto la víspera por balazos sobre la 

azotea de una casa, hacia las ocho de la noche.

 Hemos justificado lo siguiente: el cuerpo aun vestido con el 

uniforme militar está tendido sobre la espalda en una camilla. La 

piqueta desabrochada está teñida en sangre así como la camisa; ha 

habido evidentemente una abundante hemorragia; el examen del 

vestido deja establecido desde luego este hecho. Se encuentra en 

la parte superior de la piqueta, cerca de los primeros botones, un 

agujero, el de una bala de pequeño calibre; sobre el costado izquier-

do en la dirección de una línea que partiera descendiendo vertical-

mente del medio de la costura de la manga, y a casi cerca de un 

tercio de la altura de este lado del vestido, otro agujero producido 

por el mismo proyectil o un proyectil semejante.

 La pierna izquierda del pantalón está señalada igualmente por 

dos agujeros, en la parte correspondiente al muslo, uno está alto y 

por delante y el otro más abajo y hacia atrás. Igualmente en la pier-

na izquierda se señala un agujero muy pequeño en la parte situada 

al nivel de la pantorrilla en la parte superior y posterior de la bota 

izquierda rota en forma de estrella, haciendo salir hacia delante, es 

decir a la parte interior de la bota, rotura que ha sido producida por 

la entrada de un pequeño proyectil dirigido de adelante hacia atrás.

 Examen del cuerpo 

 El cuerpo presenta tres heridas correspondiendo cada una a los 

agujeros y roturas señaladas en el vestido.

 1º. En la parte superior izquierda del pecho balazo que atra-

viesa oblicuamente de arriba hacia abajo y de derecha a izquier-

da.= Abertura de entrada pequeña, redonda, de un centímetro lo 

más de diámetro, muy regular, en la parte izquierda del hueco 

susternal [supra esternal].= Abertura de salida: se encuentra en 
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el espacio comprendido sobre la octava y novena costilla a la 

izquierda, regular, redonda, de cerca de un centímetro y medio 

de diámetro, siguiendo la dirección de una línea que bajara de 

la parte media del hueco axilar sobre la espina iliaca anterior y 

superior.= Tránsito oblicuo de arriba hacia abajo y de derecha a 

izquierda, lesión en sedal del pulmón izquierdo siguiendo esta 

dirección. Derramamiento de sangre considerable en el costa-

do correspondiente al pecho. La octava costilla está ligeramente 

ofendida cerca de la abertura de salida del proyectil.

 2º. En la parte media del muslo izquierdo balazo en sedal por 

bala de pequeño calibre sin lesión en el hueso. Abertura de en-

trada en la parte anterior y media del muslo, redonda, regular, 

de un centímetro de diámetro.= Abertura de salida redonda, re-

gular de cerca de un centímetro y medio de diámetro situada 

hacia atrás a dos o tres dedos debajo del nivel de la abertura de 

entrada.= Tránsito ligeramente oblicuo de arriba hacia abajo y 

de delante hacia atrás sin lesión grave.

 3º. En la parte media y posterior de la pierna izquierda.= Abertu-

ra de entrada = Muy pequeña y menos regular que las precedentes 

sin abertura de salida. El proyectil pasó bajo la piel hacia delante 

cerca de tres centímetros [...] proyectil en esta parte por medio de 

una incisión longitudinal. Este proyectil desfigurado y achatado 

no tiene casi más de un centímetro en su mayor diámetro.= Trán-

sito horizontal de atrás adelante, el cual se encuentra el peroné 

fracturado ligeramente.

 Conclusiones = El cuerpo del llamado Berthe, artillero del 9º. 

Regimiento de artillería, tiene tres heridas de las cuales una sola, la 

del pecho, ha causado la lesión del pulmón y de la hemorragia que 

ha producido y ha podido ocasionar una muerte casi inmediata.

 Los proyectiles con que el arma estaba cargada (la información 

ha demostrado que era un revólver) eran redondos y de pequeño 

calibre y estas heridas son el resultado de tres balazos distintos, 

o bien la tercera, la de la pierna, ha sido producida por el mismo 

proyectil que después de haber atravesado el muslo de adelante a 

atrás habrá golpeado sobre la piedra de una pared próxima rebo-

tando y siendo proyectada violentamente de atrás a adelante para 

producir esta lesión. Sin afirmar que las cosas hayan pasado así 

nos limitaremos a creer que esto es posible y aun bastante pro-

bable.= Porque a menos que se admita que el tiro que ha causado 

esta tercera herida tenía menos carga o ha sido disparada a más 
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distancia no se comprende como una bala que haya golpeado di-

rectamente no haya atravesado un miembro tan poco voluminoso 

como la pierna, cuando dos balas del mismo calibre y arrojados 

sin duda con la misma fuerza han atravesado enteramente la una 

el pecho y la otra el muslo.

Dibujo de la pistola utilizada en el homicidio. Pistola Colt. Imagen del au-
tor. Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo Judicial Penal. 

 Se puede aun explicar la herida de la pierna admitiendo que Ber-

the ha recibido una de las heridas al momento de arrodillarse para 

bajar de una azotea a la otra; en esta posición la pierna completa-

mente doblada sobre el muslo, el mismo tiro hubiera podido atrave-

sar oblicuamente el muslo primero de adelante a atrás y penetrando 

en la parte de la pierna doblada sobre él, es decir, la pantorrilla 

habrá sido penetrada en efecto de delante a atrás.

 Nosotros estamos pues por estas razones dispuestos a creer la 

posibilidad de tres heridas profundas por dos solos disparos.

 En fe de lo cual hemos firmado la presente relación declarando 

conforme a la verdad.= Aguascalientes 28 de febrero de 1864.= E. 

Dechors = A. A. Bintot = Francisco M. Camarena médico y ciru-

jano = Visto = El General comandante de la 1ª. Brigada de la 2ª. 

División = C. Hercullier.=

 Es traducción sacada fiel y legalmente de su original en francés. 

Aguascalientes Marzo 2 de 1864. Ignacio Pérez de Guzmán. Firma. 124

124 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 31.5.
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Arma utilizada en las 
lesiones a Féliz Navarro. 
Imagen del autor. Ar-
chivo Histórico del Es-
tado de Aguascalientes. 
Fondo Judicial Penal.
Certificado del doctor Ca-
marena, año 1864.

 Certificado médico del 5 de febrero de 1864 emitido por el doctor 
Francisco M. Camarena (falleció poco tiempo después, ya que en el jui-
cio hubo de certificarse su firma por otras personas):

[…] El infrascrito Médico y Cirujano certifico que; he recono-

cido a Féliz Navarro y encontré dos heridas hechas con ins-

trumento cortante, una situada en la parte externa de la mano 

derecha en la articulación de la mano con el brazo, interesando 

piel, músculos y tendones, la juzgo grave por accidente. Otra en 

la parte anterosuperior y derecha del cuello de cuatro pulgadas 

de extensión, lo mismo que la anterior, esta interesa la piel y los 

músculos, la juzgo grave por accidente.

 Francisco M. Camarena.

 Aguascalientes 5 de febrero de 1864.125

125 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial penal, 83.18.
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Primera descripción de epilepsia, año 1866

Esta es la primera descripción de un cuadro epiléptico en Aguascalientes:

[…] El infrascrito Médico Cirujano residente en esta ciudad.

Certifico y juro que José Eleno López padece unos ataques con-

vulsivos que lo privan del uso de sus facultades intelectuales, a 

la vez que de su sensibilidad; además sus músculos entran en un 

estado de rigidez e inmovilidad. Su respiración queda suspendi-

da, hinchadas sus venas, la cara congestionada, su pulso pequeño 

y débil, presentando en fin todo el conjunto de síntomas que en mi 

concepto caracterizan “los accesos epileptiformes”.

 Por otra parte podríamos añadir a lo que precede el estado ha-

bitual del enfermo en los intervalos del ataque “su atontamiento, 

la falta de memoria, la incertidumbre de la mirada, la dilatación 

de las pupilas, su modo de andar inseguro y especial. Por último 

todo ese cuadro de fenómenos que expresan los defectos físicos 

y enfermedades correspondientes al sistema cerebro-espinal y de 

los nervios que inutilizan para el servicio militar.

 A petición del interesado y para que la autoridad a quien corres-

ponda dictamine lo que juzgue conveniente.

 Extiendo el presente a los diez y ocho días del mes de enero de 

mil ochocientos sesenta y seis.

 J. Refugio Camarena (Rúbrica).126

Honorarios y demandas, año 1874

El 15 de junio de 1874, el señor doctor José María Camarena demanda 
judicialmente al señor Atilano Leal por el pago de honorarios. Este mé-
dico actuó como consultor del doctor Refugio Camarena en la atención 
del señor Maximino Leal, quien falleció de fiebre tifoidea. Se refiere 
con los siguientes generales: de 29 años, soltero, profesor de medicina 
y de esta vecindad.
 Sus honorarios fueron considerados moderados y equitativos, co-
brando $150.00 por 30 visitas de día y 3 a deshoras de la noche; que era 
lo que demandaba. Como no hubo acuerdo, el juez falló así:

126 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 1.12.



420 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES420

[…] Por tales fundamentos, falló con las proporciones siguientes:

1ª. No habiendo habido entre el señor facultativo D. José María 

Camarena y el Sr. Atilano Leal un contrato previo y expreso, que 

arreglara el pago de los honorarios que aquél señor venció en 

la cura de D. Maximino Leal es consiguiente y presuntivo que 

al emprenderla el Sr. Dr. D. José María Camarena sin aquellos 

antecedentes, se conformó con la costumbre generalmente esta-

blecida que entraña un contrato tácito, de mero consentimiento 

para que se pague por visitas.

 2ª. Resultando de las pruebas que de la general costumbre ha 

señalado por tasa el de 1 peso por maximum a las visitas que se 

hacen de día, y una onza a las que se hacen de noche, se condena 

al Sr. D. Atilano Leal de conformidad con lo prevenido en la Ley 

1ª. Art. 1º. Libro 10 de la Norma Recapitular, a pagar al Sr. D. José 

María Camarena la cantidad de setenta y ocho pesos a que está 

obligado por el contrato tácito de que se ha hecho referencia por 

honorarios vencidos en la curación de su finado hermano  D. 

Maximino.

 Con lo que se concluyó esta acta, mandando el Sr. Juez se haga 

saber la anterior sentencia a las partes y firmó con los de su asis-

tencia: damos fe.

 Lic. Liborio Arteaga.- Macedonio Martínez.- Manuel Ávila.- 19 

de julio 1874.127

 El 13 de abril de 1872, el jefe político de Rincón de Romos, Aguas-
calientes, preguntó a la Comisión de Hacienda del Gobierno del Estado 
con qué fondos habría de pagarse (el médico cobraba por ello $10.00 
pesos) la curación de un herido insolvente. La citada Comisión respon-
dió el 15 de mayo del mismo año en una larga disertación, que es el 
mismo heridor quien debe pagar, además de la pena por el delito, los 
daños que hubiere causado.128

Primera sala de maternidad y primer curso de obstetricia, año 1881

El doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, hombre dinámico y a cargo 
de la dirección del Hospital Civil, pronto se dio a la tarea de cubrir las 
necesidades del mismo. Dentro de sus primeras acciones, logró que se 

127 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 70.28.
128 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 13.6.
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destinaran diez camas de las existentes en dicho nosocomio exclusi-
vamente para la atención de mujeres embarazadas, lo que constituye 
la primera sala de maternidad hospitalaria en el estado. Asimismo, se 
creó el curso de obstetricia (para enseñanza de partos) que impartiría el 
propio médico, de acuerdo con el decreto 181 emitido por el Congreso 
del Estado el 14 de mayo de 1881, estableciéndose así el primer curso 
para parteras en la entidad y que a la letra dice:

[…]

Art. 1º. Se establecen en el Hospital civil de esta capital diez camas 

destinadas exclusivamente para mujeres embarazadas, rebajando 

dichas camas proporcionalmente del número total que existe en 

el establecimiento para toda clase de enfermedades respecto de 

ambos sexos.

 Art. 2º. Así mismo se establece en el mismo local una cátedra 

de obstetricia cuyas clases dará el médico del hospital en la forma 

que determine el reglamento interior que forme el Ejecutivo.

 Art. 3º. El curso completo de partos durará dos años, enseñándo-

se las materias siguientes:

 Primer Año.

I. Órganos de la mujer que sirven para la generación.

II. Anatomía de la región pelviana y de los órganos contenidos en 

ella.

III. Fisiología de la misma.

IV. Nociones preliminares sobre el embarazo en sus diversas formas.

V. Transformaciones del huevo.

VI. Del embrión o feto.

VII. Estudio especial de la cabeza del feto.

VIII. Cuidados que reclaman la madre y el hijo.

 Segundo Año.

IX. Perturbaciones de las modificaciones funcionales.

X. De las enfermedades intercurrentes al embarazo.

XI. De la distocia o partos difíciles.

XII. Operaciones que dejan en su integridad los órganos de la ma-

dre y el hijo.

XIII. Operaciones que necesitan algunas soluciones de continui-

dad de las partes del feto o de las partes maternas.

XIV. De la lactancia.

XV. De la Vacuna.

XVI. Del destete.
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 Art. 4º. Al cabo de estos dos años de estudio, el profesor dará 

cuenta al Ejecutivo, de las personas que estén aptas para sufrir 

examen general además de los parciales que habrá de año en año.

 Art. 5º. La Junta calificadora la formarán tres médicos que el 

Gobierno designe para el caso.

 Art. 6º. El diploma será expedido por el mismo Gobierno previo 

informe de la Junta sinodal.

 Art. 7º. Dichos diplomas serán el título para ejercer en el territo-

rio del Estado. 129

Vacuna antivariolosa, año 1881

De acuerdo con los reportes del mes de diciembre de 1881, el juez del 
Registro Civil de la capital informa al jefe político Luis de la Rosa, que se 
ha visto un aumento considerable de defunciones a causa de la viruela. 
El jefe político, entonces, solicita a la Junta Superior de Salubridad que 
tome cartas en el asunto y para ello se informa que la señora Virginia 
González, viuda de Antúnez, recorre todos los cuarteles de la capital 
y el pueblo de Jesús María, llevando el pus vacuno por un pago de 25 
pesos mensuales.
 La señora González reporta el día 31 de enero de 1882 que durante 
ese mes fueron vacunados 701 niños en la capital y 187 en el pueblo 
de Jesús María. Entretanto, se continúa la aplicación del pus vacuno en 
la ciudad de Calvillo por parte del señor Severino Martínez y en Jesús 
María la señora Ramona Martínez, según oficio girado con fecha 20 de 
febrero de 1882.130

Modo de usar la vacuna, año 1882

Exhorto de la Secretaría de Gobernación en relación con la vacuna an-
tivariolosa, el 21 de febrero de 1882:131

 MODO DE USAR LA VACUNA CONTENIDA EN EL TUBO

Se rompen las dos extremidades del tubo, poniéndose cuidado en 

tenerlo acostado (en posición horizontal) y no parado, porque se 

129 El Republicano, 5 de junio de 1881.
130 Archivo Histórico Municipal, Fondo histórico, 5.27.
131 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 5.19.
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saldría la vacuna fácilmente y se perdería cayendo al suelo; en 

seguida se inclina el tubo, aplicando una de las extremidades so-

bre la punta de la lanceta, y se golpea con ella allí ligeramente; la 

vacuna sale por gotas, que quedan sobre la lanceta; se procede en-

tonces a vacunar, como si se hiciera la operación de brazo a brazo.

 Si pareciere que alguna de las extremidades del tubo se halla 

tapada, se destapará fácilmente introduciendo en ella una aguja 

delgada. Si a pesar de esto aún no saliere la vacuna, se soplará 

suavemente con la boca por una extremidad, aplicando la otra so-

bre la lanceta, o sobre un pedacito de vidrio, para hacer caer allí la 

vacuna, y poder usarla enseguida.132

 El 1 de abril de 1882, el señor Mateo Guerrero informa en Rincón 
de Romos que fueron vacunados del 30 de enero al 31 de marzo, 328 
niños de ambos sexos y 93 en Cosío, y se empieza a llevar la vacuna a 
San José de Gracia.133

 Los CC diputados Juan Aguilar y Carlos M. López propusieron 
al Honorable Congreso el 5 de diciembre de 1882 una subvención de 
$240.00 pesos anuales a un médico que se establezca en la cabecera 
del municipio de Rincón de Romos. Ésta fue aprobada para el ejerci-
cio de 1883.134

 El 30 de agosto de 1882, el señor Remigio Medina es nombrado 
Oficial de Sanidad en la cabecera del Partido de Asientos, con un suel-
do de 10 pesos mensuales y se encargará de administrar la vacuna en la 
localidad.135

 El 1 de abril de 1882 se informa en San José de Gracia que se han 
vacunado 78 niños por el señor Juan Meza, que no disfruta de ningún ho-
norario. El 4 de octubre de 1882 se propone que el señor Juan M. Espino 
sea el que continúe la vacunación en San José de Gracia interinamente 
por ausencia del señor Juan Meza Espino.136

 El 22 de julio de 1822, el Presidente Municipal de San José de 
Gracia informa al gobierno que en ese año se han vacunado a 106 pár-
vulos por el Sr. Juan Meza Espino. Firma: Serapio Huerta.137

132 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 5.14.
133 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 227.25.
134 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 40.17.
135 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 11.31.
136 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 227.25.
137 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 11.29.
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Vacuna en el año 1882

Debido a las disposiciones de la Junta de Salubridad y a la actividad 
de la señora Virginia Gómez, encargada de ministrar el pus vacuno, se  
vacunaron en esta capital y el pueblo de Jesús María, durante el mes de 
enero, 888 niños de ambos sexos.138

 El 30 de abril de 1882 se vacunaron en Calvillo 62 niños de ambos 
sexos. En Tepezalá vacunó el señor Remigio Medina a 51 niños de am-
bos sexos en octubre de 1882.139

 El 31 de agosto de 1882, el señor Remigio Medina es nombrado 
encargado de administrar y propagar la vacuna en el municipio de 
Asientos con sueldo de $10.00 pesos mensuales. Firman Felipe Ruiz 
Chávez y Luis de la Rosa, secretario.140

Resistencia contra la vacuna, año 1895

El jefe político, J. Inés Bernal, informa el 24 de diciembre de 1895 que 
“se ha administrado [la vacuna] con regularidad aunque no como es de 
desearse porque muchos padres de familia no presentan a los niños y 
se hace necesario que por los medios legales se les exija a que presenten 
a los niños”.141

Primer cirugía de desarticulación del hombro, año 1883

Una muestra de la capacidad y entusiasmo del doctor Manuel Gómez 
Portugal Rangel al frente del Hospital Civil nos la ofrece la siguiente 
nota dada a conocer al público en marzo de 1883, en la que se refiere 
el primer caso de una cirugía de desarticulación del hombro realizada 
en esta institución.
 Esta operación (12 de diciembre de 1882) la realizó el propio doc-
tor Manuel Gómez Portugal, auxiliado por el doctor Saturnino González, 
siguiendo el procedimiento propuesto por el destacado médico militar 
mexicano doctor Francisco Montes de Oca y Saucedo (1837-1885), y ciru-
gía en la que se reporta, además, el uso del cloroformo como anestésico. 
La nota de referencia dice así:

138 El Republicano, 5 de febrero de 1882.
139 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 227.25.
140 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 11.31.
141 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 217.3.
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DESARTICULACIÓN DEL HOMBRO.- PROCEDIMIENTO DEL 

DR. FRANCISCO MONTES DE OCA.- CURACIÓN.

 Benita Saldívar, de 18 años de edad, de buen constitución, entró a 

este Hospital civil el día 10 de diciembre del año próximo pasado con 

dos fracturas conminutivas: la primera de los huesos del antebrazo iz-

quierdo en su tercio inferior, con salida de los fragmentos, y la segun-

da en el tercio superior del húmero del mismo lado, causadas ambas 

por una máquina de moler maíz en la cárcel pública de mujeres.

 En la duda de si haría la amputación del antebrazo, dejando la 

fractura del brazo a que se consolidase con los cuidados necesa-

rios o si me decidiría por la desarticulación del hombro, por creer 

más seguro el éxito, consulté con mis entendidos compañeros los 

doctores Carlos M. López y Jesús Díaz de León, los cuales, después 

de maduro examen optaron por la desarticulación, a la que yo me 

encontraba fuertemente inclinado.

 Propuse el procedimiento de  mi maestro el Dr. Montes de Oca, 

que modifica como se sabe ventajosamente el de Larrey, y fue acep-

tado, quedando aplazada para el día siguiente (12) la operación.

 Cloroformada la enferma y colocada convenientemente, haciendo 

el Dr. Saturnino González la compresión de la sub-clavia por el mé-

todo de Dall, procedía a la operación, por haberme cedido el cuchi-

llo bondadosamente mis compañeros, y fue llevada a cabo sin nada 

extraordinario más que tener que ligar dos o tres gruesas arterias 

sub-cutáneas que seguramente reemplazaban a las acromiales, pues 

no las pudimos encontrar ni se revelaron por ninguna hemorragia. En 

la curación primera se siguió en todo los preceptos que tantas veces 

le oímos al Dr. Montes de Oca en sus clínicas, y verdaderamente que-

damos sorprendidos al levantar el primer apósito del buen estado de 

la herida; los dos tercios inferiores cicatrizaron de primera intención; 

habiendo seguido una marcha tan feliz, que después de veinte días 

toda la herida estaba cicatrizada y si ni dimos luego de alta a esta 

mujer, fue por asegurarnos del buen estado de la cicatriz.

 Publico este caso por dos razones: 

 1ª Por ser la primera operación de este género que se practica en este 

Hospital, 2ª Para que se vea que el procedimiento del Dr. Montes de 

Oca, aun en manos inhábiles como la mía, da buenos resultados, no 

siendo de aquellos procedimientos que sólo surten sus buenos efec-

tos en manos de sus autores o de muy experimentados cirujanos. 142

142 El Republicano, 4 de marzo de 1883.
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Anuncio de venta de equipo médico. Imagen del autor. El Republicano, abril de 1884.

Primera partera, año 1884

Hasta ahora no conocemos qué personas se inscribieron y siguieron 
estos cursos; sin embargo, es posible que una de ellas hubiera sido la 
señorita Rosa Padilla, originaria de Guanajuato, ya que el día 10 de mar-
zo de 1884 refiere que “habiendo hecho estudios de obstetricia” (sin 
especificar dónde), solicita ser examinada para ejercer esta profesión. 
Más adelante, el 17 de marzo, se informa que fue sometida a examen y 
resultó aprobada por unanimidad. Para este examen fungieron como si-
nodales los doctores Jesús Díaz de León Ávila, Francisco C. Maldonado 
y Francisco C. Macías, además del farmacéutico Alcibíades González.143 
Constituye, entonces, la primer partera o profesora de obstetricia titula-
da y registrada en la entidad.

Alimentación infantil, año 1884

En la revista periódica El Instructor, el doctor Manuel Gómez Portugal 
Rangel da cuenta de lo que compete al tema de la alimentación infantil.
 Inicia su comunicación apuntando que la alimentación del niño 
puede verificarse por tres formas: por la madre, por una nodriza y artifi-
cialmente. Anota que la leche está constituida por agua 88.6, mantequilla 
2.6, azúcar de leche y sales solubles 4.9, y case, albúmina, sales insolu-
bles 3.9. En la leche materna –asienta– el niño tiene una alimentación 
completa y “sería un error de graves trascendencias quererla substituir 
con la de vaca, cabra u otro animal, o con una de esas composiciones 
que la charlatanería da al mercado diariamente y sobre las cuales debería 
ejercerse una severa vigilancia, pues desgraciadamente muchas madres, 
por necesidad o por ignorancia, buscan en esos ingredientes la legítima 
sustitución del santo ministerio que la naturaleza les concediera”.

143 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 17.23.
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 Después se refiere a la alimentación por una nodriza y explicita las 
condiciones de salud e higiene que ésta deberá cubrir para poder garantizar 
una lactancia saludable para el niño, y para ello se apoya en diversos autores 
como Félix Antoine Martín Damourette, Becquerel y Vernois, Buchardat y Ja-
cobo Moleschott con su libro De la alimentación y el régimen (Madrid, 1875).
 Respecto de la alimentación artificial asienta que, “de seguir nues-
tros personales impulsos, la condenaríamos sin apelación, pues probado 
está por demás los grandes males que causa y la enorme mortalidad que 
produce (83%)”. No obstante, y en vista de que bajo algunas circunstancias 
este método se emplea, hace una serie de consideraciones en torno a que 
el principal contenido de esta forma de alimentación tiene como base la 
leche de vaca, por tanto, debe determinarse su condición higiénica previa, 
hervirse, manejarse cuidadosamente, desnatarla, diluirla con agua u otro 
líquido como té, cocimiento de hojas de naranjo, de yerbabuena u otras.
 Termina siguiendo lo que asentó en su tesis recepcional su com-
pañero Mariano Herrera: “Ni la física, ni la química, han encontrado 
grandes diferencias entre la leche humana y otra cualquiera, pero que 
las hay profundas, es un hecho, y así lo dice el reactivo fisiológico, el 
más sensible de todos, el organismo infantil”.144

Higiene y salubridad pública, año 1884

El 5 de marzo de 1884 se emite una circular de parte de la Jefatura Polí-
tica de Aguascalientes que dice:

[…] Los Comisarios de los doce cuarteles de la ciudad prevendrán a 

los vecinos de sus respectivos cuarteles mantengan limpios los fren-

tes de sus casas, cuidando de que no se arrojen basuras en las calles 

ni de que tiren materias excrementicias, desperdicios o animales 

muertos a ninguna hora del día o de la noche, pues para arrojarlos 

deben esperar el paso de los carros de la limpieza; y finalmente vi-

gilarán de la estricta observación de lo dispuesto en el artículo 12 

del Reglamento de Policía, así como de todo aquello que se relacio-

ne con la higiene, dando aviso a esta Jefatura de los contraventores 

para aplicarles las penas a que hubiere lugar, las cuales sufrirán los 

Comisarios remisos, quienes firmarán al calce en señal de enterados.

 Firma A. Vázquez del Mercado.145

144 El Instructor, 1 de junio de 1884.
145 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 16.13.
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prevendrán a los vecinos de sus respectivos cuarteles mantengan lim-
pios los frentes de sus casas, cuidando de que no se arrojen basuras 
en las calles ni de que tiren materias excrementicias, desperdicios o 

animales muertos a ninguna hora del día o de la noche

Construcción de pozos absorbentes, año 1886

Las enfermedades infecciosas eran causadas principalmente por la 
insalubridad en la que se vivía y que se acentuaba progresivamente 
con el crecimiento de la población. En 1886, el jefe político Isaac E. 
de la Peña, junto con la Comisión de Policía y Fincas, hicieron varias 
recomendaciones como la construcción de pozos absorbentes en las 
casas para recibir en ellas las aguas sucias; reglamentar las casas de 
vecindad para asegurarse que en ellas se hiciera y hubiera limpieza, y 
que dicha regulación se extendiera a las posadas y mesones. También 
se hicieron los arreglos para la reparación de las acequias que lleva-
ban agua a la ciudad y que con bastante frecuencia se estancaban y se 
corrompía por el mal uso que de ellas se hacía.146

 Se mencionó que “el desarrollo que últimamente se nota de la fie-
bre tifoidea en esta ciudad reconoce en concepto del personal de esta 
jefatura [Jefatura Política], entre otras causas, la insalubridad que resulta 
de las inmundicias acumuladas en el arroyo [de los Adoberos]”.147

Exéresis ungueal, año 1887

[…] Esta operación [extirpar uñas con una pequeña espátula in-

troducida sub unguealmente como sugiere en París el Dr. H. Se-

cretan] no es una novedad entre nosotros –dice el Dr. Jesús Díaz 

de León–. Hace muchos años que el eminente cirujano Dr. Fran-

cisco Montes de Oca, practicaba esta operación con la destreza y 

maestría que le era habitual y de tan distinguido maestro apren-

dió mi apreciable compañero el Dr. Gómez Portugal [Manuel, 

padre], quien me comunicó el procedimiento operatorio […].148

146 “La higiene en Aguascalientes”, El Hidrocálido, 2002.
147 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 133.44.
148 El Instructor, 1 de mayo de 1887, p. 7.
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Herida penetrante de abdomen, año 1888

En junio de 1888, el doctor Manuel Gómez Portugal solicita al periódico 
El Republicano sea publicado un informe sobre un caso por él atendido 
y que considera importante:

HERIDA PENETRANTE DE VIENTRE.- HEMORRAGIA INTERNA.- 

¿HERIDA DEL INTESTINO? - CURACIÓN.

A las 9 de la noche del domingo 27 de mayo último, fui llamado 

violentamente para ver al joven Camilo Pani, de 21 años y buena 

constitución, que acababa de ser herido – Al llegar a la casa en 

donde provisionalmente se encontraba, por no haber podido llegar 

a la suya, lo hallé tendido en decúbito dorsal, muy pálido, con 

tendencia al síncope, vómito y manchadas de sangre las manos, 

la cara y la ropa, que ya tenía desabrochada y suelta.- El pulso era 

pequeño y filiforme.- La inteligencia se conservaba bien.- Después 

de este rápido examen, procedí a reconocer las heridas hechas con 

instrumento corto punzante, y encontré: Primero: Una situada so-

bre la parte media del frontal, en el nacimiento del pelo, longitu-

dinal, como de 3 cm. de extensión y que interesó la piel y el tejido 

celular.- Segundo: Otra situada sobre las segundas falanges de los 

dedos tercero y cuarto de la mano derecha, transversales de 1 cm. 

de extensión, superficiales. – Tercero: Un piquete como de cen-

tímetro y medio de extensión, transversal, situado sobre la parte 

inferior y lateral izquierda del abdomen, casi a la mitad de la línea 

que une el ombligo a la espina iliaca anterior y superior.- Cuarto: 

Dos escoriaciones, una el codo izquierdo y otra muy cerca de él, 

sin importancia alguna.

 Como he dicho antes, la palidez era extremada, el pulso peque-

ño y filiforme, la tendencia al síncope tan manifiesta, que según 

se me dijo se había desmayado dos veces antes de que yo llegara; 

el vómito pertinaz y violentísimo.- Después de examinadas aten-

tamente las heridas, y de apreciar hasta donde es posible la pe-

queña cantidad de sangre derramada, que no llegaría a 6 onzas, 

y llamándome la atención el cuadro sintomático que dejo escrito, 

dirigí mis investigaciones a la herida del vientre, estudiando cui-

dadosamente las partes de las ropas que fueron atravesadas por el 

instrumento, antes de llegar a la piel, encontrando sobre el chale-

co, la camisa y la camiseta aberturas un poco más grandes que la 

de la piel y perfectamente netas lo mismo que las otras heridas, 
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con lo cual me supuse que el arma empleada para inferirlas habría 

sido, o un verduguillo muy filoso o una espada larga y de dos filos, 

no teniendo en cuenta ni el cuchillo ni la daga, por lo datos que se 

me dijeron.

 Formada esta primera opinión, me puse en atención a los sínto-

mas observados, que la herida del vientre era penetrante, y que en 

aquellos momentos se verificaba una hemorragia de consideración 

a la cavidad peritoneal.- Prescribí luego el reposo absoluto y que se 

le diesen algunos sorbos de aguardiente con infusión de hojas de 

naranjo.- Como se quejaba un poco después de un vómito, de dolor 

bastante vivo al nivel de la herida, le hice un segundo examen y en-

contré que se comenzaba a formar una hernia como del tamaño de 

media naranja, cuyo grande eje oblicuo de arriba abajo y de dentro 

afuera, terminaba en la herida misma, pero que no podía salir al 

exterior por la misma estrechez de ella.- Me limité a ponerle unos 

vendoletes de tela emplástica no queriendo suturarla con alfileres 

como fue mi primer intento, con la esperanza de que la sangre de-

rramada al interior saliese por ella, si no toda cuando menos una 

parte, y que no fuera nociva en lo de adelante.

 Después de hora y media de espera y ya algo calmado el enfermo 

y por súplica de la familia, mandé que en el mismo colchón en que 

estaba se le trasladase, por deslizamiento hasta el catre que se trajo 

de su casa y que en él se le llevase con mucho cuidado como se 

verificó, sin otro inconveniente que un vómito en el camino.

 La prescripción para el resto de la noche fue: reposo absoluto, 

dieta completa, solo de vez en cuando tragos de agua helada.- Un-

güento doble puesto al vientre.

A otro día, lunes 28 lo vi en unión de mi apreciable compañero el 

Dr. Carlos M. López, a las siete de la mañana.

 Los vómitos habían continuado con pertinancia, la agitación era 

grande y el pulso concentrado y pequeño, y el vientre comenzando 

a meteorizarse y por la madrugada había aparecido mejorar.

 La herida del vientre no daba ninguna sangre.- Las demás en 

buen estado.

 Hice entonces presente a mi colega profesor el Dr. López, que 

no había suturado la herida ventral en la esperanza de que de-

jándola abierta saliera algo de la sangre que sobre el peritoneo 

se había derramado, que no había el peligro de una hernia del 

intestino ni del epiplón porque era muy estrecha y sobre todo, 

no se había hecho desde el momento de la herida hasta la hora 



        431CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        431

en que estamos, habiendo al contrario, casi desaparecido la que 

parecía estar a punto de hacerse; que tal vez la cantidad de sangre 

que saliera, cualquiera que fuera, sería un enemigo menos que ten-

dríamos que combatir dentro de breves horas cuando se presentara 

la peritonitis generalizada, cuyos primeros signos comenzábamos 

a observar.- De acuerdo enteramente con mi opinión, dejamos la 

herida abierta, prescribiendo lo mismo que la noche anterior, más 

calomel [Cloruro de mercurio. El nombre calomelanos parece pro-

venir del griego καλος (bello) y μέλας, -ανος, (negro). Este nombre (algo 

sorprendente para un compuesto blanco) probablemente se deba a la 

reacción de dismutación con el amoníaco, en la que se forma una co-

loración negra (a causa de un polímero nitrogenado de mercurio (II) 

y mercurio elemental).149 Ingerido produce gastroenteritis hemorrá-

gica por toxicidad. directa. Inhalado neumonitis. Por vía subcutánea 

estomatitis en boca] a dosis refracta con extracto de opio y pequeños 

trozos de hielo de vez en cuando.

 A las seis de la tarde del mismo día lo encontramos casi en el 

mismo estado, un poco más acentuados los síntomas peritoneales 

y la herida comenzó a sangrar como por regurgitación.- La misma 

prescripción y agua de Seltz helada.

 Martes a las 8 de la mañana.- Muy mala noche, insomnio, con 

muchos vómitos e hipo repetidos, meteorismo considerable, dolor 

a la más leve presión en todo el abdomen, la cara descompuesta y 

de un color como de paja, pulso concentrado y pequeño, estreñi-

miento, lengua seca y muy sucia, sed, anorexia. La herida del vien-

tre sangrando cada vez más, una sangre negruzca sin coagular.-  

 Quedó con el calomel, con el opio, su agua de Seltz helada, y se 

hagan fricciones y un vendaje contentivo, con lo que cesó la salida 

de sangre.- El pulso, entre tanto, no había cambiado y la peritonitis 

seguía su marcha.

 A las 2 de la mañana del miércoles se me vino a informar que des-

de hacía una hora poco más o menos, había comenzado a tener de-

posiciones de sangre, de las cuales me trajeron una, acompañadas de 

cólicos muy fuertes y que estaba muy inquieto.- Por enfermedad 

de alguna persona de mi familia no pude verlo a esa hora como 

lo deseaba, y prescribí veinte gotas de solución de cuernecillo de 

centeno de Ivon cada tres horas y que se le suspendiera el calomel.

149 Cloruro de mercurio. Consultado en internet el 7 de junio de 2015 en: https://
es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_mercurio_(I)
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 A las siete y media de la mañana en que lo vimos, la situación 

no podía ser peor.- El pulso más concentrado que la víspera, la 

facies casi hipocrática, algo de enfriamiento después de un sudor 

muy abundante, el número de las deposiciones llegaba a la cifra 

de 21, todas con sangre y fuertes cólicos.- Aquí apareció para no-

sotros una nueva incógnita muy difícil de resolver: ¿El intestino 

había sido herido también?- Admitirlo como probable era pruden-

te, asegurarlo sin más que las deposiciones sanguinolentas, era tal 

vez aventurado. Sin embargo, ¿a qué eran debidas? ¿A la acción 

del calomel? Creemos que no, pues no había tomado todavía más 

arriba de cincuenta centígramos.- ¿A la gran cantidad de ungüento 

doble empleado en fricciones?- Tampoco, porque ni siquiera se 

había presentado el ptialismo y la estomatitis era muy ligera, que 

cedió a unos buches de cocimiento de cebada y clorato de potasa 

en poco tiempo.- Admitimos pues, que el intestino estaba tocado, 

que quizá la herida de la pared externa se había cerrado por la 

misma hiperemia y la secreción de la linfa plástica que con tanta 

facilidad se forma en el peritoneo formando una adherencia y que 

por la abertura interna fuertemente congestionada, se hacía una 

verdadera hemorragia de alguno o de algunos de los innumerables 

vasos sanguíneos que posee el intestino.- Tal fue el juicio que nos 

formamos, y en tal concepto insistimos en el uso de la ergotina de 

Ivon, veinte gotas cada tres horas, lavativas laudanizadas y una 

bebida de cocimiento blanco y bismuto.- Leche aguada por úni-

ca alimentación.- El jueves habían disminuido las deposiciones, 

ya no había ninguna sangre, los vómitos cesaron lo mismo que el 

hipo, los dolores del vientre disminuidos de intensidad, este un 

poco menos meteorizado, el pulso algo más fuerte, en una palabra, 

la muerte parecía retroceder aunque fuera un paso nada más.

 Aunque la enterorragia se había suspendido, quedó sin embar-

go, una contracción del intestino ex-vacuo, muy penosa y que no 

podía contener ni las lavativas laudanizadas, ni alguna otra que se 

le puso con valeriana y otros antiespasmódicos por lo cual prescri-

bimos una suave de permanganato de potasa con objeto de desin-

fectar el intestino pues era natural pensar que algunos productos 

scépticos [sic] eran la causa de aquél desorden.- Efectivamente: 

Bastó una sola para apaciguar aquellas dolorosas contracciones y 

todo entró en calma.

 El viernes la peritonitis cedía de un modo claro, comenzaba a 

aparecer el hambre, el enfermo se daba cabal cuenta de su estado, 
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el pulso adquiría fuerza y regularidad, la piel adquiría cierto calor 

natural y todas las funciones, en una palabra, empezaban a recu-

perar su perdido ritmo. Las heridas todas cicatrizaban a gran prisa, 

dando muy poco pus.

 En los días consecutivos, hasta hoy décimo quinto, de la obser-

vación no ha habido nada notable; todo está bien, las heridas están 

cicatrizadas y dentro de algunos más, habremos dado de alta a este 

enfermo a quien llegamos a creer condenado a una muerte segura.

 Actualmente sólo queda alrededor de la herida del vientre y en 

un diámetro como de 6 a 8 cm., un endurecimiento de la pared 

abdominal debido probablemente a una gran adherencia.

 CLASIFICACIÓN MÉDICO-LEGAL DE LAS HERIDAS.

 Las dos escoriaciones situadas en el codo y cerca de él como no 

necesitaron los auxilios del arte, no admiten clasificación. Las he-

ridas del frontal y de los dedos, se clasifican en el párrafo primero 

del artículo 527 del Código Penal porque interesaron sólo tejidos 

superficiales y duraron menos de quince días en cicatrizar. La he-

rida del vientre tardó trece días en cicatrizar, ha dejado tras de sí 

probablemente una gran adherencia peritoneal y tal vez intestinal, 

es decir que el individuo queda en un estado valetudinario o como 

se dice lisiado. Para clasificar esta herida es preciso tener en cuen-

ta dos circunstancias: Primera: Que puso en peligro la vida del 

ofendido. Segunda: Que ha quedado lisiado.

 Para convencerse de lo primero bastará la relación que hemos 

hecho de todas y cada una de las peripecias y peligros que tuvo 

que atravesar este joven para llegar al puerto de salvación.

 Respecto del segundo punto, claro y evidente es que las funcio-

nes del intestino y del peritoneo no pueden quedar y de hecho 

no quedan perfectamente fisiológicas; existe allí una adherencia 

grande y extensa y eso es sin duda durante mucho tiempo, un peli-

gro, una amenaza constante para la integridad normal de la vida y 

quizá, quizá para su aniquilamiento, si por una circunstancia cua-

lesquiera se llegase a romper esa adherencia, a inflamar o a sufrir 

una retracción más o menos considerable. Los libros de cirugía, las 

observaciones publicadas en periódicos médicos, nuestra propia 

experiencia, nos enseñan que además de los peligros que acaba-

mos de enumerar, puede presentarse el de que el intestino por una 

u otra causa se estrangule por alguna brida de nueva formación y 

el individuo sucumba con la muerte horrible del “ileus”.
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 Así pues, ¿cómo deberá hacerse la clasificación de esta herida?

 El artículo 529 del Código Penal dice: “Las lesiones que pongan 

en peligro la vida del ofendido, se castigarán, por esta sola circuns-

tancia; con cinco años de prisión”. Como el caso presente cumple 

con lo que manda el artículo citado, en él lo clasificamos. Pero: ¿Y 

la lisiadura? ¿No tiene en cuenta la ley los peligros futuros de una 

herida de esta naturaleza? Es indudable; y el párrafo IV del artículo 

527 dice: “Cuando resulte una enfermedad segura o probablemente 

incurable, la impotencia, la inutilización completa o la pérdida de 

un miembro o de un órgano, o cuando el ofendido quede lisiado 

para siempre o deforme en parte visible; el término medio de la pena 

será de cuatro, cinco o seis años de prisión, a juicio del juez, según 

la importancia del perjuicio que resienta el ofendido.

 Este párrafo dice entre otras cosas, que el ofendido quede lisiado 

para siempre, se entiende, por supuesto que para el resto de sus 

días. ¿Se ajusta el caso presente a lo que ordena el párrafo citado 

y sin poderlo asegurar de una manera absoluta, podemos afirmar 

que la lisiadura, aunque menos peligrosa a proporción del avance 

del tiempo por razones que saben todos los médicos y que sería 

larguísimo exponer aquí, queda sin embargo tal, es decir, que el 

individuo no recupera, como decíamos más arriba, la integridad 

fisiológica de sus funciones.

Resumiendo pues, diremos:

Las heridas del frontal y de los dedos se clasifican en el párrafo 1º. 

Del artículos 527 del Código Penal. La del vientre se clasifica por 

una parte en el artículo 529 y por la otra en el párrafo IV del 527.

 Respecto de las reflexiones médico-quirúrgicas que sugiere 

esta observación, hágalas quien desee aumentar su caudal de ex-

periencia práctica, y creemos que quedará satisfecho, no apun-

tándolas nosotros porque no nos parece oportuno hacerlas en un 

periódico tan ajeno como este a las cuestiones médicas y porque 

nuestro objeto fue dar a conocer el caso simplemente para apo-

yar nuestra clasificación y que, (como sucedió no ha mucho con 

alguno de nosotros a propósito de otra clasificación igual) no se 

nos tachase ni de ligereza ni de mala fe, por alguien que tiene la 

obligación de saber de leyes, más que nosotros.

Aguascalientes, junio 11 de 1888.

 Manuel Gómez Portugal.150

150 El Republicano, 17 de junio de 1888.
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Círculo Guadalupano de Obreros y su Caja de Caridad, año 1889

El Círculo Guadalupano de Obreros y su Caja de Caridad se fundó el 4 de 
marzo de 1889 a iniciativa del párroco de la Asunción, don Mauricio M. 
López. Entre sus socios estaban: los señores Felipe Nieto, Luis Aguilar, 
Luis G. López, Antonio Morfín y otros más, y tenía por objetivos con-
servar, arraigar, fomentar y propagar las creencias católicas, apostólicas, 
romanas, las buenas costumbres; los conocimientos religiosos, morales, 
científicos, literarios y artísticos; crear una caja de ahorros para socorrer-
se mutuamente los socios en caso de enfermedad o inhabilitación no cul-
pable; proporcionar a los socios algunos ratos de honesta expansión, en 
especial los domingos y días festivos; y estimular la exactitud, eficacia y 
perfección del trabajo. Para la atención de los enfermos se contaba con 
los servicios gratuitos de dos facultativos asociados a ella y con descuen-
to en las recetas surtidas en la botica La Purísima.
 Un año después, luego de resueltos algunos inconvenientes, esta 
Conferencia se agregó a la Sociedad de S. Vicente de Paul y continuó 
ofreciendo sus servicios a las clases más necesitadas, contando ya con 
33 miembros activos, 14 de honor (entre ellos 7 médicos prestando sus 
servicios gratuitamente), 48 honorarios y 6 suscriptores.
 El ejemplo que esta Conferencia ofreció, motivó la creación de otras 
agrupaciones similares en diferentes rumbos de la ciudad, como en el 
barrio del Encino y de Guadalupe, San Marcos y la del Sagrado Corazón 
de Jesús.151

Primer reporte neuroquirúrgico y de litiasis vesical, año 1889

Las actividades en el Hospital Civil eran muy variadas y de ellas sólo 
unas pocas llegamos a conocer, dado que se informaron al público como 
eventos notables. Entre ellas tenemos estas dos curaciones “notables” 
del año 1889: 

[…] Son indudablemente las que ha hecho el Dr. Manuel Gómez 

Portugal, en el Hospital civil de esta ciudad, de cuyo estableci-

miento es director.

151 Archivo Carlos A. Salas, comunicaciones de Jesús Urquiaga, Secretario del Consejo 
Superior de la República Mexicana, 5 de julio de 1889, y 1 de enero de 1890. Citado por 
José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social de la Iglesia Católica en Aguascalientes, 
Diócesis de Aguascalientes/Instituto Cultural de Aguascalientes, México, 1997, pp. 
105-106.
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 Se refiere la primera a una mujer como de 23 años de edad, 

la cual fue herida por arma de fuego, precisamente en medio 

de las dos cejas; la bala recorrió un trayecto como de 10 a 12 

cm. dentro del cráneo, y salió por la parte posterior del parietal 

derecho. Tanto el frontal como el parietal los fracturó entera-

mente, y hubo necesidad de extraerle varios pedazos de hueso, 

alguno de los cuales medía cuatro centímetros de largo por tres 

de ancho. En la actualidad esta mujer goza de perfecta salud; 

las heridas están bien cicatrizadas, y de un día a otro saldrá del 

hospital.

 La segunda se refiere a un individuo como de 25 años, dete-

riorado tanto por la miseria como por su larguísima enfermedad, 

cuyo principio hacía remontar a quince años atrás, y que no era 

otra cosa que un enorme cálculo en la vejiga que le fue extraído 

por los doctores Ignacio N. Marín, Carlos M. López y Gómez Por-

tugal. El cálculo o piedra pesa 140 gramos, y es del tamaño de 

un huevo de cócono, aunque un poco más ancho. La operación, 

según se nos informa, fue muy sangrienta aunque hábilmente 

ejecutada, y el enfermo quedó en un estado tal de postración, 

que no daba esperanzas de vida. Sin embargo, poco a poco se fue 

reponiendo, y debido al tacto y cuidado del citado Dr. Gómez 

Portugal, hoy se encuentra enteramente aliviado.

 Sabemos que en estas dos curaciones se ha empleado en todo 

su vigor el método antiséptico, y que la Junta de Beneficencia bajo 

cuya inmediata vigilancia está el Hospital, ha secundado eficaz-

mente al Director, no escatimándole nada de lo que ha necesitado, 

tanto para estas como para todas sus curaciones.

 Nos congratulamos de ello y esperamos que tanto la H. Junta 

como el Sr. Director del Hospital, seguirán trabajando con empe-

ño, seguros de que el Gobierno ve con satisfacción su laboriosidad 

en pro de la humanidad que sufre.152

152 El Republicano, 24 de marzo de 1889.
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Movimiento de pacientes en el Hospital Civil, años 1888-1889

   Años

   1888-9

Ingresos

Altas

Defunciones

Diciembre

95

51

  9

Enero

89

49

  2

/ Abril-Mayo

211

138

  10

Total

395

238

   21

Promedio

mensual

98

59

   5

Fuente: El Republicano, 10 de febrero, 24 de marzo y 16 de junio de 1889.

Antisepsia en el Hospital Civil, año 1891

En el año 1891, el doctor Jesús Díaz de León Ávila, en colaboración 
con el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, escribieron y publi-
caron un interesante trabajo titulado “Apuntes para el estudio de la 
higiene en Aguascalientes”. En él hace el siguiente comentario en re-
lación con la antisepsia: 153

[…] Hay otra observación de importancia, en cuyo punto es-

tán conformes todos los médicos que ejercen en la localidad, 

la antisepsia, permítasenos la palabra, propia de nuestro medio 

cósmico. Con excepción del Dr. Squires [Henry Sanford, M. D.] 

que practica el método antiséptico de Lister, modificado por 

Duncan, en los heridos del hospital americano [así se conocía al 

Hospital del ferrocarril], ningún cirujano recurre al método de 

Lister en sus operados, y sin embargo, el buen éxito casi cons-

tante en las curaciones, es un motivo para suponer que nuestra 

atmósfera no está viciada. Nuestra práctica en el Hospital Civil, 

que antes de las reformas que se hicieron en el año de 1881, se 

le tachaba de antihigiénico, nos ha hecho fijar la atención en la 

rapidez con que cicatrizaban las heridas de toda clase y aun en 

condiciones muy alarmantes para los heridos. Ninguna herida 

por grave que sea debe hacer desesperar al cirujano, en un buen 

153 El cirujano inglés, Joseph Lister (1827-1912), sugirió que las bacterias eran las 
causantes de la infección en las heridas y los procedimientos para combatirlas: 
utilizar fenol como antiséptico en el lavado de los instrumentos quirúrgicos, en 
el aseo de las manos de los cirujanos y las heridas abiertas. En 1869 inventó un 
pulverizador de gas carbólico. Consultado en Internet el 27 de abril de 2012 en: 
Joseph Lister, [http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lister]. 
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resultado, muy particularmente cuando se atienden los enfer-

mos con los recursos de la higiene y del arte. 154 

 En esta comunicación resalta que el ilustrado doctor Jesús Díaz 
de León Ávila no hubiese aplicado el método antiséptico de Lister, a 
pesar de conocer sus beneficios, y erróneamente atribuir el buen resul-
tado de las operaciones realizadas sólo a los “recursos de la higiene y 
del arte”.

Alimentación en el Hospital Civil, año 1892

Mucho se cuestionaba la alimentación que se proporcionaba a los pa-
cientes en el Hospital Civil, por ello, su director, el doctor Manuel 
Gómez Portugal Rangel, rinde el siguiente “Informe que a la Junta de 
Beneficencia rinde el que suscribe, sobre la alimentación en el Hospi-
tal Civil” en el año 1892:

Por razón de lo que se da en hablar acerca de la mala alimentación 

en el Hospital Civil, de que soy director desde hace diez años, 

como la de que “todos los pobres enfermos se morían de hambre,” 

expongo:

El número de enfermos por término medio es de 50 a 60, un mes 

con otro, habiendo aumentado de un modo permanente de tres 

años a esta parte, por el registro de Sanidad que se agregó aquí; y 

aumentando también provisionalmente, cuando hay en la ciudad 

fuerzas de la Federación cuyos enfermos por falta de un Hospital 

Militar, tienen que ser atendidos aquí.

Las diferentes dietas a que están sometidos los pacientes aquí, son 

las siguientes:

1º DIETA ABSOLUTA, que consiste en la supresión de toda ali-

mentación; tragos de agua helada, tibia o natural, según las indi-

caciones. Rarísimas veces se impone y se procura no prolongarla 

más que el tiempo absolutamente indispensable.

2º DIETA SIMPLE O MITIGADA, que consta de atole o leche agua-

da cada tres o cuatro horas, pero que no pase en las veinticua-

tro, de 1000 gramos del primero o de 500 a 750 de la segunda. Se 

aumenta poco a poco variando las cantidades según se necesite. 

Algunas veces se alteran [alternan] las dos bebidas.

154 Jesús Díaz de León Ávila y Manuel Gómez Portugal Rangel, Op. cit., pp. 236-237.
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3º MEDIA RACIÓN, compuesta de atole, leche o té con leche en la 

mañana entre siete y ocho. Una torta de pan francés de las que dan 

por dos centavos y cuyo peso varía según la alza o baja de la hari-

na. Un trozo de azúcar con el atole. Caldo, sopa y cocido a medio 

día. En la tarde a las cinco, lo mismo que en la mañana.

4º RACIÓN COMPLETA: Caldo, 400 gramos. Carne asada y cocida, 

75 gramos de cada una. Sopas de arroz y garbanzo, 125 gramos de 

cada una. Tortillas, 150 gramos. Total 950 gramos. Por la mañana y 

por la tarde se les da lo mismo que a los de media ración, aumen-

tando la cantidad si fuese necesario.

5º EXTRAORDINARIO: Es muy variable, pero puede decirse que 

se reduce a aumentar las cantidades respectivas de cada una de 

las anteriores, agregando alguna otra cosa, como huevos, papas, 

habas, etc. Según la estación y el precio de los artículos.

BEBIDAS: Vino Jerez, cognac, cerveza, vinos medicinales de 

quina, de peptona, etcétera. Las cantidades son variables, pero 

generalmente la mínima es de 30 gramos y la máxima en las 24 

horas, de 500.

 Para explicar que los pacientes se quejen de la mala alimentación 
refiere lo siguiente:

[…] La mayoría de los enfermos [atendidos en el hospital] pertenece 

a las últimas clases sociales; gañanes, labradores, arrieros, etcétera, 

los cuales si es verdad que no hacen uso de alimentos de buena ca-

lidad, también es cierto que consumen grandes cantidades de atole, 

chile, tortillas, frijoles y legumbres, cuando cuestan baratas.

 No se alimentan “se atracan”, permítaseme la frase, comen a 

más no poder, y hacen uso durante su vida entera de una misma 

alimentación, de suerte que cuando llegan al Hospital a menos 

de no tener una anorexia completa, extrañan la cantidad y la ca-

lidad de a los alimentos que aquí se les da; repugnan totalmente 

algunos de ellos y ¡cosa notable! Generalmente el atole es el pri-

mero que se resisten a tomar, pidiendo con insistencia o leche, o 

té con leche o café con leche. 

 En los heridos es en donde se ve más esta repugnancia al ato-

le, porque creen que se vuelve “pus” y que por consiguiente 

sus heridas tardarán en cicatrizar o se agravarán más y más. 

Los [h]idrópicos por cualesquiera causa, tienen al atole la mis-

ma repugnancia porque suponen que se les vuelve “agua” y que 
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aumenta sus derrames. Lo mismo sucede con el caldo. ¡Algunos 

de estos infelices prefieren quedarse sin comer, que tomar cosas 

líquidas! ¿Se va viendo en dónde toma nacimiento y de dónde 

parte el prejuicio de la mala alimentación, y de que los enfermos 

aquí se mueren de hambre? […].

 Continúa y culpa a los enfermos, diciendo que:

[…] una gran mayoría de los que aquí ingresan vienen padeciendo 

de otra cosa que de “hambre”, esta es la palabra por más dura que 

parezca, e ingenuamente confiesan que no vienen más que a dor-

mir en cama y a comer. 

 Quieren satisfacer pronto, devoran cuanto se les da, piden siem-

pre más, y cuando ven que no se pasa de ciertos límites, se fas-

tidian, piden su alta y ya un poco satisfechos, vuelven a la calle 

a llevar su miserable vida de mendicidad, hasta que realmente 

enfermos, vuelven por su voluntad o porque los trae la policía, 

concluyendo sus días en medio de una pasividad estúpida que a 

veces causa lástima y a veces desprecio. 

 Pues todos estos también, que no son pocos, llevan afuera su 

grano de descrédito para el Establecimiento.

 Se refiere enemigo de las dietas, cualquiera que éstas sean, y sólo 
las indica en casos especiales; nunca ha impuesto la cura famis [cura de 
hambre], aunque sea recomendada por los partidarios de Valsalva [se 
refiere al italiano Antonio María Valsalva (1666-1723)], como Pelletan 
en Francia, Luc en Inglaterra y otros, pues dice: “tengo la firme convic-
ción de que nuestra raza en general, más que la ‘dieta negativa’, como 
se llama a este método debilitante, necesita estimulantes, en la más alta 
acepción de la palabra, para reconstruir su organismo decadente”. 

tengo la firme convicción de que nuestra raza en general, 
más que la “dieta negativa”, como se llama 

a este método debilitante, necesita estimulantes, 
en la más alta acepción de la palabra, para reconstruir 

su organismo decadente.

[…] En fin, en este sentido, soy partidario acérrimo de Dujar-

din-Beaumetz [se refiere al médico español, George Dujardin-Beau-
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metz (1833-1895) quien estudió y trabajó en París, Francia], quien 

dice: “que si se han citado ejemplos de curaciones por este medio, 

es preciso reconocer que han sido bastante numerosos los casos 

desgraciados, para hacerle desechar por completo de la terapéu-

tica, y se consideraría como un “atrevimiento” el querer aplicarle 

en nuestros días”.

 Posteriormente, señala en qué consiste lo que se denomina una ración:

COMIDA

Una taza de caldo................................. 400 gramos

Carne asada............................................. 75 gramos

Carne cocida........................................... 75 gramos

Sopa de arroz........................................ 125 gramos

Sopa de garbanzo.................................. 125 gramos

Tortillas................................................. 150 gramos

                                                      Total: 950 gramos

DESAYUNO Y MERIENDA

Atole o leche o té con leche y pan. Los dos, 450 o 500 gramos.

El total de la ración completa es pues, de cerca de 2000 gramos en 

las veinticuatro horas.

 Posteriormente hace una comparación entre la alimentación dada 
en los hospitales de París, de la cual señala las dietas, y en el Hospital 
Civil, diciendo que “como se puede ver, el régimen dietético que aquí 
se sigue y el que se sigue en los Hospitales de París, no difieren sino en 
que aquí se hace uso del atole y allá del caldo en la dieta simple. Esto 
obedece entre nosotros a una costumbre que no necesito probar. El vino 
en París entra como prescripción reglamentaria y entre nosotros como 
extraordinario”.
 Tomando luego ciertas porciones hace la siguiente tabla de comparación:

París..................1800 gramos

Hospital civil.....1375 gramos

Diferencia...........425 gramos

 Si a esto agregamos por término medio, 80 gramos de vino que 

casi siempre se da a casi todos los enfermos, la diferencia viene a 

ser de 345 gramos.
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 Creo que con este cálculo, los más escépticos se convencerán de 

que no es cierto, como lo afirman sin dato ninguno, de que aquí los 

enfermos se mueren de hambre.

 Después, hace nuevas comparaciones entre otras indicaciones die-
téticas, particularmente con el Hospital de la Princesa, que era un antiguo 
hospital de Madrid, España, inaugurado en 1857 y cuyo nombre se dio en 
honor de la primera hija de la reina Isabel II, la infanta Isabel de Borbón 
(1851-1931), a quien se le dio el título de Princesa de Asturias; anotando: 

[…] Algunos escépticos exclamarán tal vez: “la diferencia no está 

en la cantidad sino en la calidad”. Y haciendo de esta reflexión 

una arma poderosa, pretenderán quizá obtener el triunfo.

 Entiendo por alimento, de acuerdo con la mayor parte de los fisiolo-

gistas, “a toda sustancia de cualquier origen que sea, que introducida 

en el organismo vivo, pueda servir para la nutrición”. Y Alimentación: 

“la asociación metódica y razonada de estos diversos alimentos”.155 

 Los argumentos que el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel ha 
expuesto remarcan claramente el modelo “clasista” imperante de la 
época, al mostrarnos el grupo de pacientes atendidos en el Hospital 
Civil como pertenecientes a las “últimas clases sociales”, refiriéndose 
a ellos como ignorantes que no se alimentan, sino que se atracan, y 
cuya vida de mendicidad discurre en medio del hambre y la pasividad 
“estúpida, lastimosa y despreciable”.

Agradecimiento al doctor Jesús Díaz de León Ávila, año 1892

El 29 de noviembre de 1892, el señor Felipe de J. Ponce envía al redactor 
de El Republicano para su publicación una nota de agradecimiento al 
doctor Jesús Díaz de León por sus servicios profesionales:

[…] Hace algún tiempo sufrí una luxación en el pie izquierdo, la 

cual se complicó gangrenándoseme dicho pie; la enfermedad era 

grave y mandé recado al Sr. Dr. Jesús Díaz de León, quien con un 

celo y actividad notorios, me atendió durante más de tres meses, 

en cuyo tiempo tuvo lugar el periodo más difícil de mi curación, 

y llegó a tal punto mi gravedad, que creí perder el miembro afec-

155 El Republicano, 1 y 8 de mayo de 1892.
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tado; más, debido a los notables conocimientos del señor Doctor y 

a su actividad y celo, a pesar de sus múltiples ocupaciones, logró 

que la enfermedad cediera, y en la actualidad puedo decir que 

estoy, sino enteramente sano, sí muy aliviado.

 El Dr. siempre rehusó los honorarios a que era acreedor, por ello 

sirva esta como una muestra de agradecimiento a su destacada 

labor profesional.156

Primer raquianestesia y cirugía torácica, año 1904

Durante una breve estancia de quince días en la ciudad de Aguascalien-
tes que tuvo el doctor Ferdinand-Philéas Canac-Marquis,157 notable ci-
rujano, director del Hospital Francés en San Francisco, California, eua, 
practicó una cirugía en el Hospital Miguel Hidalgo a una mujer sometida 
a raquianestesia preparada por el doctor Tomás Casas.
 La paciente fue la esposa de don Elías Guerra, a quien se le ha-
bía introducido un botón por los bronquios (hasta la entrada de los 
pequeños bronquios), teniendo el doctor Canac-Marquis que fracturar 
algunas costillas, llegando hasta el pulmón, ayudado por los doctores 
Manuel Gómez Portugal Rangel y don Tomás Casas, y aunque la señora 
murió a los dos días de practicada la operación, no por eso dejó de 
ser esta intervención quirúrgica una proeza notable en nuestro medio, 
según el doctor Juan Ignacio Arteaga. En este delicado caso tuvieron a 
su cargo la anestesia los señores doctor Lebecq (dentista) y doctor Juan 
Ignacio Arteaga.
 También el cirujano referido operó en el mismo hospital a un pa-
ciente al que drenó un absceso hepático, obteniendo éxito absoluto.158

156 El Republicano, 18 de diciembre de 1892.
157 Sobre este cirujano tengo la siguiente noticia: “Fernando Marquis Canac, fue hijo de 

Francois Marquis Canac y de la señora Sophie Bilodeau. Nació en Sainte Famille, Iles 
D’Orlean, en agosto de 1858. Fernando se graduó en medicina en la Universidad de 
Victoria en Montreal, Canadá, en 1886. Se estableció en Anoka, un pequeño pueblo 
cerca de Minneapolis y viajaba con frecuencia a Europa entre 1890 y 1900 para aumentar 
sus conocimientos quirúrgicos. Salió de San Pablo a California, eua, donde fue cirujano 
en jefe de l’Hopital Francais y The Woman California Hospital. En 1903 fundó un 
hospital de 51 camas llamado El Hospital Canac-Marquis”. Consultado el 19 de febrero 
de 2013 en  [http://boards.ancestry.co.uk/thread.aspx?mv=flat&m=207&p=surnames.
marquis].

158 Biblioteca Pública Central Bicentenario, Aguascalientes, Fondo Alejandro Topete del 
Valle, 19-D.17.
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teniendo el Dr. Canac-Marquis que fracturar algunas costillas,
 llegando hasta el pulmón, ayudado por los doctores 
Manuel Gómez Portugal Rangel y don Tomás Casas, 

y aunque la señora murió a los dos días de practicada la operación, 
no por eso dejó de ser esta intervención quirúrgica una proeza notable.

Exéresis de un quiste de ovario, año 1908

El mismo doctor Ignacio Arteaga informa también que por los años 1908 
o 1909, estuvo en la ciudad de Aguascalientes de forma pasajera un 
notable cirujano norteamericano de apellido Witherspoon. Entre otras 
intervenciones, operó a numerosos pacientes con tumores de vientre y 
a una mujer le extirpó con éxito un quiste más que mediano de ovario, 
siendo ayudado en sus intervenciones por los doctores Charles L. Ben-
net, Juan Ignacio Arteaga y Alfonso M. López.159

Enfermedades en el año 1895

Incidencia en cada Partido

Según la Geografía y Estadística del estado de Aguascalientes para el 
año de 1895:

[…] Las enfermedades más comunes en el Estado son: el tifo en el ve-

rano y en el invierno en los cuatro Partidos, excepto en el de Calvillo 

en el invierno; la viruela en el verano; la tos ferina en el invierno en 

el Partido de Aguascalientes, y en el verano en el de Asientos; los 

catarros nasales y bronquiales en el de Rincón de Romos; la neumo-

nía en el invierno en todo el Estado, pero sobre todo en el Partido de 

la Capital, en el que reina todo el año; las afecciones intestinales en 

el Partido de Aguascalientes, en el invierno; pero la enfermedad que 

causa mayor mortalidad en el Partido de Calvillo es la tuberculosis, 

y en los de Aguascalientes, Rincón de Romos y Asientos son las 

fiebres continuas.160

159 Idem.
160 Alfonso Luis Velasco. Geografía y Estadística de la República Mexicana, Tomo 

XVII Geografía y Estadística del Estado de Aguascalientes, Oficina Tipográfica de la 
Secretaría de Fomento, México, 1895, pp. 26-27.
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 Para el Partido de Calpulalpan o Rincón de Romos “Las enferme-
dades más comunes en el Partido son: el tifo durante todo el año, la 
viruela en el verano y los catarros nasales y bronquiales en el invierno, 
siendo las fiebres continuas las que causan mayor mortalidad”.161

 En el Partido de Ocampo o de Asientos “Las enfermedades más 
comunes en el Partido son: el tifo que reina durante todo el año, pero 
sobre todo en el verano; la viruela en el verano, así como la tos ferina, 
siendo las fiebres continuas las que causan mayor mortalidad”.162

 Para el Partido de Aguascalientes “Las enfermedades más comu-
nes en el Partido son: el tifo que reina durante todo el año, pero sobre 
todo en el verano, así como la viruela; la tos ferina en el invierno; la neu-
monía durante todo el año y las afecciones intestinales en el invierno, 
siendo las fiebres continuas las que causan mayor mortalidad”.163

 En el Partido de Calvillo “Las enfermedades más comunes en el 
Partido son: el tifo y la viruela en el verano, la neumonía, las afecciones 
intestinales y la tuberculosis que es la que causa mayor mortalidad”.164

161 Ibidem, p. 70.
162 Ibidem, p. 77.
163 Ibidem, p. 86.
164 Ibidem, p. 102.
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Mortalidad por causas generales y por sexo en el año 1895

Mortalidad por causas generales, según sexo.

Lugar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Causas en general

Muertes por causa incierta

Enfermedades del aparato digestivo

Enfermedades infecciosas, contagiosas y virulentas

Mortalidad infantil

Enfermedades de la piel y el tejido conectivo

Enfermedades del aparato circulatorio

Enfermedades del sistema nervioso

Enfermedades causadas por los alimentos o insuficien-

cia de sus elementos nutritivos

Nacidos muertos

Enfermedades del aparato respiratorio

Muertes por lesiones traumáticas. Producidas por 

instrumentos cortantes, punzantes, contundentes y por 

arma de fuego

Enfermedades de los órganos genitourinarios

Mortalidad senil

Enfermedades del hígado

Muertes violentas

Muertes por accidentes

Enfermedades de los órganos del movimiento

Muertes por picaduras de animales ponzoñosos

Enfermedades de las fosas nasales, la vista y el oído

Enfermedades constitucionales dominantes

Muertes por envenenamientos

Muertes sin clasificación médica

Total

Hombres

459

470

298

241

81

82

83

41

64

51

51

14

11

11

6

5

2

3

0

0

0

0

1973

Mujeres

485

389

377

90

71

68

58

55

31

36

5

41

10

6

1

1

1

0

0

0

0

0

1725

Total

944

859

675

331

152

150

141

96

95

87

56

55

21

17

7

6

3

3

0

0

0

0

3698

Fuente: Antonio Peñafiel, Boletín Demográfico de la República Mexicana 1896. Oficina Tip. 

de la Secretaría de Fomento, México, 1897, pp. 6-7.
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Casos de erisipela, año 1896

Este es el informe acerca de algunos casos de erisipela que nos ofrece el 
doctor Manuel Gómez Portugal Rangel:
 

A LOS SEÑORES MÉDICOS

De pocos días a esta fecha, he observado cuatro casos de erisipela 

que por lo insólito en su manera de presentarse y por su termina-

ción casi siempre fatal, me han llamado fuertemente la atención y 

me obligan a escribir estas cuantas líneas para llamar la atención 

de mis respetables comprofesores con objeto de que si a ellos les 

ha llegado a pasar cosa igual, se sirvan comunicarlo al Consejo de 

Salubridad, para que este, de acuerdo con el Ayuntamiento, tome 

las medidas que crea prudentes para evitar el desarrollo y propa-

gación de tan grave dolencia.

 Relataré uno de dichos casos, para exponer después las reflexio-

nes que se me ocurren y que someto al juicio y elevado criterio 

de los señores Médicos que ejercen en esta localidad. Tratase de 

una señora respetable, quien a los veintidós días después de su 

puerperio que fue enteramente feliz, sintió, nos decía, como si un 

mosco le hubiera picado adelante y adentro del tragus de la oreja 

izquierda; a la sensación de picadura, siguió un ardor como de 

quemadura, una pequeña mancha colorada y después, a las pocas 

horas, un calosfrío intensísimo y de larga duración, basca biliosa 

pertinaz, calentura de un grado térmico elevado e infarto doloroso 

de los ganglios sub-maxilares. Poco tiempo después aparecieron 

como ligerísimas vesículas al derredor de la picadura y la placa 

erisipelatosa invadía con pasmosa rapidez la cara y el cuero cabe-

lludo, haciendo por fin sucumbir a esta señora a los pocos días del 

principio de la afección.

 Los otros tres casos observados son casi iguales al que acabo de rela-

tar, salvo que en uno de ellos la sensación de picadura estaba situada 

en el surco naso-geniano derecho, en otro en medio de la mejilla del 

mismo lado y en el otro en la parte superior y media de la frente.

 Haré observar también que el último caso lo he visto ayer 9 a 

las seis de la tarde y que he podido comprobar perfectamente la 

aparición de pequeñas vesículas al derredor del lugar de la su-

puesta picadura, no habiendo más que una ligera rubicundez en la 

mejilla, calentura, náuseas y ligero infarto doloroso de los ganglios 

sub-maxilares de ambos lados. Hoy a mi visita de por la mañana 
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el cuadro sintomático está igual al que relaté más arriba y puede 

decirse que la terminación será igual.

 Para mí, pues, no se trata de una erisipela franca, a lo menos 

de erisipelas tales y como estamos acostumbrados a observarlas 

aquí, y más creo que en el presente caso se trata de una infec-

ción carbonosa o de piojo como se conoce vulgarmente a esta 

dolencia; más no teniendo la seguridad completa de ello, por 

el pequeño número de casos observados y por otras razones, he 

creído prudente como decía antes, llamar la atención de mis 

comprofesores, para que si ellos están de acuerdo en lo que dejo 

dicho, se sirvan ponerlo en conocimiento del Consejo de Salu-

bridad o remitirme al Hospital Civil sus autorizadas opiniones 

con objeto de dar cuenta yo al dicho Consejo.165

Informes sobre la vacunación antivariolosa, años 1886-1899

En el Informe del 16 de septiembre de 1886 sobre la vacuna se rescata 
que la estadística llevada por la directora de este ramo arroja las cifras 
siguientes: “Del 16 de septiembre de 1884 al 31 de diciembre de 1885 
se han vacunado 1340 niños de ambos sexos. Del 1 de enero de 1886 
al 14 de septiembre han recibido la vacuna 500 niños, lo cual da un 
total de 1840”.166

 En el Informe del 16 de septiembre de 1888 sobre la vacuna se 
recupera la estadística llevada por la ejecutora de este ramo, que dice: 
“Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 1886 se vacunaron 260 
niños. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1887, 532 niños. Del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 1888, 639 niños”.167

 Finalmente, en el Informe del 16 de septiembre de 1890 sobre la 
vacuna, se rescata que este ramo está debidamente atendido por la se-
ñora Virginia Gómez viuda de Antúnez (del doctor J. Porfirio Antúnez). 
Cuyas cifras son: “Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1888, 123 
niños. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1889, 623 niños. Del 1 de 
enero al 31 de agosto de 1890, 786 niños”.168

165 El Republicano, 16 de febrero de 1896.
166 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 133.24.
167 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 162.35.
168 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 174.20.



        449CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        449

Métodos de desinfección, año 1899

Métodos de desinfección aplicados a las enfermedades infecto-contagio-
sas, publicados por el Consejo Superior de Salubridad del Distrito Fede-
ral. En este impreso destacan el lavado de manos, uso de solución fénica, 
hervir la ropa y otros.169

Nomenclatura de las causas de defunción, año 1900

Con el propósito de unificar criterios en la forma de reportar las causas 
de defunción, se conformó en el año de 1900 una Comisión Internacio-
nal integrada por 26 estados y con sede en París, con el propósito de 
que los países que decidan adoptar esta nueva nomenclatura cuenten 
con la ventaja de tener estadísticas nosológicas uniformes de manera 
real y no aparente, y que les haga comparables a las de otros países. 
Esta Comisión estuvo dirigida por el médico francés Jacques Bertillón 
(1851-1922), de aquí que se conozca a esta clasificación como “Nomen-
clatura de Bertillón”.
 Dicha nomenclatura fue dada a conocer en Aguascalientes en 
1900,170 y en febrero de 1901171 en el Periódico Oficial.
 Todavía, para el año de 1912, se hizo llegar a todos los Partidos de 
Aguascalientes, así como al Consejo Superior de Salubridad, al Registro 
Civil y a los médicos de la localidad, folletos con la nueva nomenclatura 
de las enfermedades según la nomenclatura de Bertillón.172

Electrólisis de uretra y sueroterapia en el Hospital Civil, año 1901

El doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, anuncia que el Hospital Civil 
cuenta ya con un aparato del doctor Fort para la realización de la electró-
lisis lineal de la uretra, “sin dolor y sin peligro”; también, que se cuenta 
con un “aparato para inyecciones sero-terápicas intravenosas o subcutá-
neas y que el señor farmacéutico Joaquín Tapia está en aptitud de poder 
servir el suero artificial que se necesite y a la hora en que sea pedido”.173

169 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 249.24.
170 El Republicano, publicado en partes desde el 28 enero hasta el 12 agosto de 1900.
171 El Republicano, 3 de febrero de 1901.
172 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Secretaría General de Gobier-

no, Caja 12-A, No. 8, Exp. 33, Fojas 7.
173 El Republicano, 10 de marzo de 1901.
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Primera publicación médica periódica en Aguascalientes, año 1901

Periódico El Práctico de 1902. Cortesía del Dr. Loren-
zo Jiménez Villaseñor.

 El doctor Manuel Gómez Portugal Rangel dio inicio el 1 de sep-
tiembre de 1901 a la publicación del periódico quincenal llamado El 
Práctico, con la colaboración del doctor José G. Cruz, tratando temas mé-
dicos, de higiene y ciencias conexas.174 
 Esta publicación tuvo una vida muy breve. El número 2 de esta 
revista, considerada quincenal, se publicó hasta el 15 de enero de 1902 
y en ella se presenta, entre otros, un poema del doctor Gómez Portugal 
que titula “La higiene del Dr. Rollizo”, una crítica a un médico que ejerce 
en alguno de los Partidos del estado, que no identifica, y que se ostenta 
como “Doctor docímetro-electro-homeópata”, y una receta práctica que 
ofrece en la sección titulada “Formulario”, entre otras cuestiones.175

174 Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes”, 
en: Antonio Acevedo Escobedo, Letras sobre Aguascalientes, Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, 2ª ed., México, 1981, p. 420.

175 Fotocopia en el Archivo personal, pp. 1 y 4.
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Instituto Siervas de María. Ministras de los enfermos, año 1902

Este instituto se fundó el 15 de agosto de 1851 en Madrid, España, gracias 
a los oficios de su iniciador, el sacerdote español don Miguel Martínez, y 
obtuvo la correspondiente aprobación pontificia en el año de 1876.
 En la ciudad de Aguascalientes y a solicitud de la caritativa señorita 
Mercedes López, quien contando con el apoyo del cura párroco de su pa-
rroquia, don José María Martínez, el día 28 de enero de 1902, escribieron 
a la reverenda madre general Josefina Díaz, después de varias peticiones 
hechas con anterioridad a la madre superiora de Guadalajara, solicitando 
la presencia en esta ciudad de la comunidad Siervas de María, Ministras 
de los enfermos; en ella, la señorita López se comprometía a entregarles 
casa equipada, a pagar el pasaje para seis hermanas y proveerles de todo 
lo necesario, una vez que estuvieran en la ciudad.
 La reverenda madre general aceptó con gusto tal solicitud, y el 10 
de junio de 1902 llegaron a Aguascalientes las tres primeras fundadoras: 
la madre Teodora López como superiora, y con ella, sor Dominica Irúr-
zun y sor Liboria Pablos. Más tarde se agregaron otras tres hermanas y 
quedó con ellas integrada la Comunidad. Su ministerio lo ejercían aten-
diendo a los enfermos en sus propios hogares.
 El día 4 de octubre de 1903, otras dos hermanas llegaron a la ciu-
dad para hacerse cargo de una parte del Hospital Miguel Hidalgo, aun-
que sólo permanecieron en él hasta el año de 1909. Sin embargo, no se 
desentendieron por completo de la asistencia a enfermos en este hospi-
tal, pues hay noticias de que en el año de 1912 aún atendían a pacientes 
de este lugar.176

 En el Capítulo General de 1904 fungió como superiora la madre 
Teodora López. En el año 1907 le sustituyó la madre Inés Pérez y, a su 
vez, a ésta le sustituyó por enfermedad sor Dominica Irúrzun.
 En la visita reglamentaria que realizó la reverenda madre general 
Dolores Serrano en el año de 1909, envió a sor Dominica como superiora 
a la ciudad de San Luis de Potosí y para Aguascalientes nombró a la ma-
dre Teodora López.  
 El 6 de julio de 1913 fue nombrada superiora la madre Cristeta 
Barba, quien no pudo tomar el cargo por los problemas suscitados por 
la Revolución, por lo que continuó en el cargo la madre Teodora López.

176 Archivo de la Mitra, Informe del Vicario Gobernador al Delegado Apostólico, 23 de 
diciembre de 1912, p. 2. Citado por José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, p. 179.
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 A causa de este movimiento revolucionario tuvieron que abando-
nar Aguascalientes. El 2 de mayo de 1914 el señor obispo les indicó, con 
toda su autoridad pastoral y paternalmente, que debían abandonar la ciu-
dad. El día 16 de mayo de 1914, a las catorce horas, salieron con rumbo 
a la ciudad de León, Guanajuato. 
 Regresaron algún tiempo después, con el triunfo de los federales, 
y se mantuvieron ejerciendo en la ciudad su ministerio, con no pocas 
dificultades. Entre otras acciones asistieron a los enfermos azotados 
por la influenza en el año de 1918, atendiéndolos en una casa particu-
lar,177 y en 1920 se informa que continuaban prestando atención a los 
pacientes en el Hospital Miguel Hidalgo.178

 Tiempo después, en el año de 1926, sufrieron un nuevo ama-
go por parte de las autoridades gubernamentales, encabezadas ahora 
por el ministerio de gobernación. La conmoción era causada por la 
inminente entrada en vigor de la llamada Ley Calles (emitida por el 
presidente Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como 
Plutarco Elías Calles –1877-1945–), ley que constreñía severamente el 
ejercicio eclesial en el país y que habría de entrar en vigor el día 31 de 
julio de 1926.
 Estas religiosas tuvieron entonces que abandonar nuevamente la 
ciudad el 21 de abril de 1926; sor Antonia Liste dirigiéndose a Guada-
lajara, sor Gloria Albajas y sor Socorro Redín viajaron a San Luis Potosí, 
y sor Javiera Vértiz pasó a Querétaro. 
 El 4 de septiembre de 1926 salían las tres últimas hermanas: la 
reverenda madre Portaceli Linares a la ciudad de Kansas en eua, sor Tri-
nidad Loidi y sor Emelina Dean a la Ciudad de México.179

 Con el sí del gobierno general y la autorización del Prelado, la 
fundación en la ciudad de Aguascalientes tuvo lugar nuevamente el 19 
de marzo de 1985. Con la madre Fernanda Helguera al frente de la co-
munidad, seis fueron las fundadoras. Actualmente, las hermanas están 
dedicadas a la asistencia domiciliaria y particulares en hospitales.180

177 Archivo de la Mitra, Cuaderno de Informes Quinquenales, informe de 1918, p. 12. 
Citado por José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, p. 179

178 José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, 1997, p. 143.
179 Historiales de las Provincias de Estados Unidos, de las Siervas de María, Ministras 

de los Enfermos, Información personal de la R. M. Superiora Sor Visitación Padilla 
Lucio, Instituto Siervas de María, Ministras de los Enfermos, Aguascalientes, Ags., 26 
de junio de 2006, Documento mecano escrito en fotocopia, s/f.

180 Siervas de María, ministras de los enfermos. Accesado el 30 de junio de 2012 en: 
[http://www.sisterservantsofmary.org/es/locations/province-of-the-united-states/
mexico/aguascalientes/].
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Curso de obstetricia, año 1903

Recordamos que ya el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel había in-
formado sobre el tema de las clases de obstetricia en el Hospital Civil 
en el año de 1881 y no sabemos si se continuó con ello; sin embargo, 
ésta era una necesidad que los médicos de la época reconocían para ca-
pacitar a las parteras en funciones y a las que en lo futuro lo fueran, de 
manera formal. Con esta idea se anuncia 12 años después lo siguiente 
en el periódico El Republicano:

AVISO

Por acuerdo de la Junta Superior de Salubridad, pongo en cono-

cimiento del público, que desde el día 2 del entrante marzo de 

1903 se abrirá una clase gratuita de Obstetricia en el Hospital civil 

de esta ciudad. Las personas que deseen cursar la citada clase, 

podrán ocurrir a inscribirse a la casa del Dr. A. Ruiz y Guzmán, 2ª. 

de la Merced núm. 10 de 3 a 4 p.m.181

 Para recibir estas clases de obstetricia, se inscribieron las siguientes 
personas: Crispina García, Cándida López, Elena Valdéz, Felicitas Aran-
da, Josefa V. de Guerrero, Leonor Silva V. de Chávez, Andrea Argüelles, 
Refugio Martínez, María Reyes y Modesta Puerto.182

 Años después, en la Memoria de la Junta Superior de Salubridad, 
que se presenta el día 25 de enero de 1905 ante el ciudadano gobernador 
del estado, se asienta que poco tiempo después de iniciada la clase de 
obstetricia en 1903 en el Hospital Civil,

[…] Por circunstancias que no son del caso referir, dicha clase se 

suspendió al cabo de cinco o seis meses; mas como la sociedad ne-

cesita parteras que les presten garantías y su número es hasta hoy 

muy reducido, creo conveniente, que a la mayor brevedad posible, 

se vuelva a abrir al público la referida clase, incitando a la vez al 

H. Congreso del Estado que reforme la Ley de Instrucción Pública, 

a fin de que, sin exigir los estudios preparatorios, inútiles en esta 

carrera, se conceda, a su debido tiempo, examen de recepción a las 

personas que, a juicio del profesor, estén suficientemente instrui-

das en la materia […].183

181 El Republicano, 22 de marzo de 1903.
182 Archivo Histórico Municipal, Fondo histórico, 283.10.
183 El Republicano, 5 de febrero de 1905.
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Consultorio médico-quirúrgico, año 1908

Aviso:

CONSULTORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO

de los doctores Antonio Ávila y José Cuevas

Tenemos la honra de participar al público que hemos estableci-

do en la 2ª. de Tacuba letra D, un Gabinete donde atenderemos 

con toda eficacia a las personas que nos dispensen su confian-

za, contando para ello con todos los recursos de que la Ciencia 

Moderna dispone.

 Practicamos toda clase de reconocimientos, operaciones y cu-

raciones antisépticas. Asistencia constante de cualquiera de los 

facultativos. Visitas a domicilio a toda hora de día y de noche.

 ESPECIALIDADES: Dr. José Cuevas: Partos y enfermedades 

de Niños. Dr. Antonio Ávila: Enfermedades de señoras y vené-

reo-sifilíticas.184

 Se sabe que el doctor José Cuevas, quien residía en Torreón, vino a 
radicarse a esta ciudad de Aguascalientes en 1907, teniendo su domicilio 
en una de las calles de la Democracia.185 Este médico era graduado en la 
Escuela Nacional de Medicina de México y tuvo un nuevo domicilio en 
la 2ª de Tacuba letra D, en 1908.186

Extirpación de gran tumor, año 1909

La señora Bartola Macías fue operada en días pasados en el Hospital 
Hidalgo de un gran tumor en el pecho. A todos los facultativos les sor-
prendió el tamaño y el peso del tumor. Éste era enorme, pesaba 8.5 kg 
y la pobre mujer tenía que ir cargando ese cuerpo extraño que la ator-
mentaba en extremo. La extirpación fue hecha con todo éxito, habiendo 
concurrido, además de los médicos del hospital, los doctores Demetrio 
Rizo y Rafael de la Torre.187

184 La Voz de Aguascalientes, 3 de enero de 1908.
185 La Voz de Aguascalientes, 29 de noviembre de 1907.
186 El Observador, 20 de junio de 1908.
187 El Clarín, 27 de febrero de 1909.
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Lucha contra el alcoholismo, año 1909

El No. 35 de una Cartilla que circulaba en las escuelas católicas de 
Aguascalientes decía:

[…] Tengamos en cuenta estas dos importantes verdades: el alcohol 

es un gran traidor a la patria; porque le roba el producto de su labor 

física e intelectual, retardando su adelanto; y sobre todo, porque 

arroja con insulto e ingratitud los dones más preciosos que se han 

dado: la salud y la razón; ofende con la mayor de las ofensas a su 

criador Dios […].188

Primer Congreso Médico, año 1910

La prensa local informa lo siguiente: 

 ¿Vendrán Médicos?

 Dice “Aguascalientes News” que los días 26, 27 y 28 del presen-

te mes (Enero de 1910) se reunirán en esta ciudad varios médicos 

yankees con objeto de celebrar un congreso o cosa por el estilo 

y que al mismo tiempo se divertirán en días de campo cazando 

patos. No es malo. Veremos al fin médicos americanos.189

 Aunque no tenemos más detalles del evento, se sabe que hubo una 
reunión en la casa del señor doctor Charles L. Bennett, unos días antes, 
en honor de los médicos congresistas cuyas labores se inauguraron a las 
diez de la mañana del martes en el Teatro Morelos y que fue el propio 
gobernador, don Alejandro Vázquez del Mercado, quien instaló en dicho 
lugar el Congreso Médico, al cual concurrieron 18 médicos extranjeros y 
dos mexicanos, siendo éstos los doctores Alfonso M. López y Apolonio 
Ruiz y Guzmán.190 
 Este sería entonces el primer Congreso Médico celebrado en Aguas-
calientes del que se tenga información; sin embargo, en las publicacio-
nes siguientes del periódico El Clarín, no se hace ninguna mención a este 
evento, esto llama la atención fuertemente si se recuerda que el director de 
dicha publicación era el ilustrado doctor Manuel Gómez Portugal Rangel.

188 La Voz de Aguascalientes, 1 de enero de 1909. Citado por José A. Gutiérrez Gutiérrez, 
La labor social, p. 207.

189 El Clarín, 15 de enero de 1910.
190 La Voz de Aguascalientes, 28 de enero de 1910.
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Temas médicos (varios) abordados en la prensa local

• Ideas sobre la circulación de la sangre. En “La Imitación”, ar-
tículo reproducido de El Instructor, 1850191

• Informe sobre la operación de Billroth, 1886192

Salubridad e higiene

En este periodo de tiempo, la salubridad e higiene de la población se 
mantenía atrasada: 

[…] A finales del siglo xix, las aguas pluviales y quizá las aguas ne-

gras se conducían por una canaladura que se hacía en el centro de 

las calles empedradas, dándoles pendiente desde las aceras hacia 

el centro de las mismas. Algunas calles como la de San Diego (Ri-

vero y Gutiérrez hoy), La Merced (Venustiano Carranza) y Obrador 

(José Ma. Chávez) desalojaban el agua por medio de canales a lo 

largo de las aceras […].193

 La descripción de la ciudad, en cuanto a salubridad, era la siguien-
te: “En la plaza Porfirio Díaz (Guadalupe), hacia el lado que ve al occi-
dente y hacia el lado que ve al norte, así como frente al panteón de Los 
Ángeles, en las calles de la Cárcel, del Salitre, del Olivo, de Hebe, y por 
toda la extensión del arroyo es un estercolero”.194

 El doctor Jesús Díaz de León Ávila, contando con la colaboración 
del también médico Manuel Gómez Portugal Rangel, escribieron en 1892 
la importante, cuanto notable, obra que lleva por título: Apuntes para el 
estudio de la higiene en Aguascalientes.195 
 Ese documento fue escrito como respuesta a la solicitud que le 
hiciera el propio gobernador del estado, Alejandro Vázquez del Merca-
do, quien le pedía que abordara la relación que guardaban el tema de la 
higiene en la ciudad con las enfermedades, así como también la manera 
en la que pudieran ser aplicados los recursos para mejorarla. Como un 
ejemplo del objetivo que le solicitaba conseguir al doctor Díaz de León, 

191 La Imitación, Tomo I, p. 102.
192 El Republicano, 7 de febrero de 1886.
193 Adolfo Madrid Alanís, Op. cit., p. 90.
194 El Fandango, marzo de 1887.
195 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Op. cit., pp. 177-248.  
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el mismo gobernador le hizo llegar un trabajo que sobre higiene pública 
se había publicado en 1888 y que lleva por título: Puebla, su higiene y 
sus enfermedades.196

 Nada podía estar en mejor consonancia con esta idea que surgía del 
impulso “progresista” que le imprimía el régimen porfirista representa-
do, precisamente, por el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado. 

Memoria administrativa del gobernador Alejandro 
Vázquez del Mercado. Archivo Histórico del Estado 
de Aguascalientes.

 Con la premisa de lograr orden, limpieza y modernidad, se preten-
día dar la batalla por conseguir una mejoría en la salud pública en todo el 
territorio nacional, como lo aconsejaba el grupo de “científicos” asocia-
dos a la esfera del poder político, encabezado por el general Porfirio Díaz.
 Ninguna persona en Aguascalientes podía cumplir mejor con esta 
misión que el doctor Jesús Díaz de León Ávila, con el auxilio de su co-
lega, el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel.
 El extraordinario esfuerzo de sólo tres meses invertido en la reali-
zación de esta amplia y acuciosa obra, primera en su tipo y esencial para 
el conocimiento de la salubridad e higiene en particular, y de la historia 
del estado en lo general, hacen indispensable su consulta a quien desee 
adentrarse en el conocimiento sobre lo ocurrido en Aguascalientes a 
finales del siglo xix.
 Como bien lo señalara su autor en la introducción de esta obra, al 
decir que si la gloria le estuviera vedada, no dejaría “al menos, de abrigar 

196 Samuel Morales Pereira y Secundino Sosa, Puebla, su higiene y sus enfermedades, 
Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, México, 1888.
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la satisfacción de haber colocado la primera piedra del edificio, que otros 
obreros del progreso vendrán a levantar más tarde con firme constancia 
y mejores elementos de investigación […]. Despertar el interés con estos 
estudios de tan alta trascendencia, es mi más poderoso estímulo; que sea 
juzgado mi trabajo con benevolencia será mi mejor recompensa”.
 En seguida, registramos algunos datos contenidos en dichos apun-
tes que el doctor Díaz de León dividió en cinco secciones, a saber:

• Aguascalientes. Su higiene y sus enfermedades.
• Situación topográfica. Caracteres locales de la ciudad y su descrip-

ción. Condiciones higiénicas de la localidad y de sus alrededores.
• Influencia de los medios o modificadores. Físicos, químicos, bioló-

gicos o individuales y sociológicos.
• Influencia de la higiene de la ciudad sobre la salud de sus habitantes.
• Enfermedades, epidemias, endemias, pandemias, etcétera.

 Considerando la amplitud de estos apuntes y de que han sido mo-
tivo de otros análisis, sólo señalaremos algunos datos que nos parecen 
relevantes para su inclusión en este trabajo.

Modificadores físicos

Calor. Tiene influencia en las funciones digestivas disminuyendo sus líqui-
dos y favoreciendo las dispepsias y a la constipación. Estimula el sistema 
nervioso, favoreciendo los temperamentos nerviosos y biliosos.
 Las enfermedades más comunes por el calor son: eritema solar, en-
fermedades crónicas de la piel, especialmente entre los labradores, pasto-
res, etcétera; hiperemia hepática, hepatitis, hipercolia; embarazo gástrico y 
gastrointestinal, fiebre climática, gastrointestinal, hemorragias cerebrales, 
miosalgias, grietas, sabañones; la entrada de la primavera: pulmonías de 
forma catarral, reumatismos, catarro, coriza, tráqueo-bronquitis, disentería 
leve, diarrea y cólicos.
 La caída brusca de temperatura es causal de bronquitis, cólicos. 
La nevada del 5 de febrero de 1886 fue causa de algunos casos de pseu-
do-invaginaciones.
 Aire. El ozono contenido en el aire asegura un cierto grado de desin-
fección general del aire, viciado por los pequeños centros de emanaciones 
miasmáticas y de descomposición de sustancias animales y vegetales.
 Altura. A mayor altura, la sangre arterial se empobrece en oxíge-
no, favoreciendo las hiperhemias pulmonares y hepáticas, y el vértigo 
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anoxémico de las alturas. La tisis (tuberculosis) es rara. Las dispepsias y 
la hipocondría, influenciados por la presión barométrica.
 Aire. Elemento vital, también es el vehículo para contraer enfer-
medades contagiosas y epidémicas. En lugares cerrados y con muchas 
personas, la respiración puede llegar a adquirir las condiciones de un 
veneno zimótico orgánico, transmisor del contagio del croup, tos feri-
na, viruela, escarlatina, orejones, etcétera. Así como algunos higienistas 
admiten que por este medio se transmite la tisis (tuberculosis); el doctor 
Jesús Díaz de León también lo ha comprobado en algunos casos.
 “No habiendo fábricas, ni industrias que pudieran despedir gases 
deletéreos, ni un alumbrado profuso, ni cloacas, ni grandes depósitos de 
inmundicias, el aire no está cargado de principios miasmáticos, ni gases 
o elementos nocivos a la salud”.
 Agua. Líquido vital. El suministro de agua potable para la ciudad 
proviene, de una parte, del lugar llamado Ojocaliente, en el que hay varios 
manantiales, uno de ellos está “cercado con muros de adobe y cimientos de 
canto porfídicos que lleva el nombre de ‘Caja de Agua’ y es conducido por 
una cañería de tubos de barro, unidos por una soldadura especial hasta 
la población”, en donde se distribuye hasta 19 fuentes. También refiere 
que dicha cañería corre junto a la acequia formada por el desagüe de otros 
manantiales del propio Ojocaliente, que sirven de lavadero y baño público 
para la mayoría de la gente pobre de la ciudad. Así, debido a una mayor 
presión que lleva la cañería de la “Caja de Agua”, se producen frecuentes 
roturas de la misma y por ello se contamina con el agua sucia de la ace-
quia, lo que le hace no potable.
 Otro suministro de agua potable se obtiene de un surtidor fuera de la 
población llamado “El Cedazo”, que recibe las aguas filtradas del arroyo 
de la Macías y que alimenta las fuentes del Jardín de la Paz o del Encino, 
la de la calle del Obrador y a la del Hotel Chávez. 
 Otra fuente más la ofrece el agua proveniente del manantial llamado 
de “Los Negritos”, por el rumbo de la Cantera, y cuyo líquido es llevado a 
la ciudad por medio de aguadores.
 Una pequeña parte de la población se surte de agua proveniente de 
pozos que tienen una profundidad de 8 a 9 metros: pozo de la calle de los Ga-
llos, el del Mesón del Burro, en la fábrica de hilados y tejidos de la Purísi-
ma, entre otros. El agua de estos pozos se encuentra cargada de sustancias 
amoniacales; estos principios provienen de las materias de las letrinas y 
resumideros que los dueños mandan abrir hasta el agua. Y adelante, aclara 
que, afortunadamente dichas aguas subterráneas tienen una buena circula-
ción, por lo que resultan en unos verdaderos lavaderos naturales.
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 Las aguas de lluvia recogidas en aljibes en algunas casas de la ciu-
dad sirven de bebida en casi todo el año. El número de aljibes es muy 
reducido, asciende a 7. 
 Como es de esperar, el manejo del agua para consumo humano 
revestía serios problemas de salubridad e higiene y se convertía en 
vehículo de enfermedades y epidemias.
 Como muestras de ello, el doctor Díaz de León refiere que en el aljibe 
de los señores Aguilar observó un curioso animal, el apo cancriformis197 de 
la familia de los filópodos. En otra ocasión, luego de una fuerte lluvia en 
octubre de 1888, “apareció en el aljibe de la casa del Sr. José Bolado un in-
fusorio bastante perceptible que daba un tinte rosado al agua –y se pregun-
ta– ¿Habrá sido el clitelio irrorata de Verril que señalaba el Dr. Peñafiel?”.198

 Alimentos y bebidas:

[…] La alimentación insuficiente –dice– resta vigor al sistema ner-

vioso. ¿Quién podrá negar redondamente que la mala alimentación 

en las masas, predispone a ciertos individuos de poca resistencia 

a las monomanías, a los impulsos irresistibles y tendencias crimi-

nales de más o menos trascendencia? ¿Acaso los ayunos forzados 

en las épocas de ascetismo que nos refiere la historia, no han dado 

lugar a verdaderas epidemias de convulsionarios, alucinados, vi-

sionarios y otras formas de irritabilidad nerviosa, traducida por 

una perturbación mental permanente o pasajera? […].

 Maíz. “Artículo de primera necesidad y base de la alimentación en 
general. El pan de nuestro pueblo, de la clase media y en gran parte de la 
sociedad elevada, es la tortilla. Hace tiempo se ha introducido en la ali-
mentación de los niños en la primera infancia una bebida de maicena”. 
Harina de maíz que sin materias fermentecibles es buena para los niños.
 Frijol. Legumbre esencial en la alimentación de la clase pobre. 
Nunca falta también como platillo final en toda comida, por frugal o 
variada que sea.
 Chile. Es el condimento de la frugal comida del pobre, que se re-
duce, como hemos dicho ya, a tortilla, atole, frijol y chile. Es un estimu-
lante enérgico.

197 En 1801, el botánico, zoólogo y entomólogo francés, Louis Augustin Guillaume 
Bosc (1759-1878), hizo la primera descripción oficialmente reconocida del Triops 
crancriformis, llamando a estas especies Apus cancriformis. Consultado el 21 de 
julio de 2012 en [http://en.wikipedia.org/wiki/Triops_cancriformis]. 

198 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Op. cit., pp. 206.
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 Arroz. El uso del arroz es relativamente tan extenso como el del 
pan. Es también un buen alimento para los enfermos de diarrea o di-
sentería, y entre nosotros está muy generalizado su uso, aunque no es 
preferido el atole de arroz al atole de maíz.
 Frutas. Formando parte de la alimentación están las frutas, por la 
razón de que la clase infeliz, en cierta época del año, se alimenta con 
atole y tortillas en unas comidas, y en otras se contentan con algunas 
docenas de tunas que les sirven de alimento.
 Carne. Sólo accesible a la clase pudiente. La parasitosis por tenia o 
teniasis es, sin embargo, relativamente rara y puede evaluarse presente 
en 4 a un 5% en los habitantes de la población.
 En lo que respecta a la carne de pollo y gallina. La mayoría de los 
enfermos pasan en su convalecencia por el régimen dietético obligado de 
atole, sopa de pan y pollo.
 Leche. Sólo la de vaca se consume entre nosotros.
 Pulque. “Es la cerveza del pobre. Antes de que comience la 
fermentación se le da el nombre de agua miel y se usa vulgarmente 
en las dispepsias, diarreas y en la cloro-anemia. El pulque contiene, 
según el distinguido naturalista jalisciense, Dr. Leonardo Oliva, los 
siguientes principios: alcohol, fécula, mucílago, azúcar, agua, ácido 
acético y sales”.
 Baños:

[…] Con la costumbre de bañarse en la acequia del Ojocaliente, 

mucha gente deja de concurrir a los baños, “por no presenciar la 

aglomeración de individuos de ambos sexos bañándose en todo 

el trayecto libre de la acequia” afectando nuestras costumbres y 

la moralidad pública. ¿Aún nos permitimos preguntar a nuestros 

filósofos jurisconsultos si una costumbre semejante, que ahoga el 

pudor y facilita el incentivo de las pasiones, no podrá contribuir 

en gran parte para elevar la cifra de los delitos de incontinencia 

que se registran en los tribunales? Trabajar pues por poner los 

medios de refrenar las pasiones, de hacer respetar a la mujer, por 

baja e infeliz que sea, el atractivo que la puede elevar a la catego-

ría de buena esposa y virtuosa madre, el pudor, es un deber que 

tenemos que llenar como higienistas, puesto que en este punto 

está íntimamente enlazada la buena higiene y el aseo común con 

la moral de las poblaciones.
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 Costureras. Suelen padecer enfermedades de la cintura, flujos blan-
cos, metrorragias, entre otras. Enfermedades de los ojos como iritis, con-
juntivitis, cataratas. Enfermedades generales como anemia y escrófula.
 Nodrizas. Se procuran mantener aseadas, bien alimentadas y cons-
tituyen casi parte de la familia; sin embargo, 

[…] las nodrizas que pertenecen al bajo pueblo, casi nunca corres-

ponden a estos miramientos, y a lo mejor se largan, dejando expues-

ta a la criatura a todas las enfermedades y peligros consiguientes a 

un destete intempestivo o cuando menos a que le falte el alimento 

natural mientras se consigue otra, lo cual muchas veces presenta 

dificultades insuperables. Creo que hay que fijar mucho la atención 

en que esto es una causa frecuente de enfermedades infantiles; pues 

hay que tener en cuenta que muchas familias, casi podría afirmar 

que la mayoría, prefieren la alimentación artificial para sus hijos 

a los trabajos y contratiempos a que se exponen con las nodrizas. 

Sólo las familias acomodadas mandan la nodriza a un médico para 

que sea reconocida, las demás se pasan sin este requisito, y de aquí 

otra causa de enfermedades infantiles, sobre todo, la sífilis, la ti-

sis, algunas erupciones cutáneas y otras que aunque dudosas en su 

transmisión, sería conveniente evitarlas en caso de duda.

 Tortilleras. “Del pueblo bajo. Gente ignorante en lo absoluto. Em-
brutecida por tan rudo trabajo. Mal alimentada, que vive en habitaciones 
pequeñas respirando el humo denso y cargado de principios acres de la 
leña que emplean. Reumatismos musculares y articulares. Higromas de 
las bolsas prerotulianas. Enfermedades a frigori del pecho”.
 Torcedoras. Alimentación insuficiente. Histeria, cloro-anemia, 
bronquitis, conjuntivitis, leucorrea, y en las que tuercen la hoja de papel 
para el cigarro, una afección muy parecida al calambre de los escribien-
tes y telegrafistas.

Nosotaxia
Primer grupo. Enfermedades infecciosas, contagiosas y virulentas.
 Cólera asiático. Recordamos las epidemias del año 1833 llamada 
Cólera grande y la del año 1850 o Cólera chico.
 Gripa o influenza. En 1884 observamos esta enfermedad casi con 
carácter epidémico con excepcionales casos graves.
 Tifoidea. Quedan recuerdos de la epidemia sufrida en la ciudad en 
los años 1863 y 1864.
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 Viruela. 

Esta enfermedad afecta particularmente a la clase inferior, por 

lo refractaria que es a la vacunación. La forma de la viruela es 

siempre confluente, y del segundo al tercer septenario, arrebata 

muchos brazos útiles a la industria o al hogar. [Como tratamiento] 

en los adultos hemos ensayado el hiposulfito de sosa como anti-

pútrido y hemos notado siempre que en el periodo de supuración 

no se agotan los enfermos, la calentura es ligera, y el desecamiento 

es rápido. El hiposulfito nos sirve de base al tratamiento, y usamos 

los sudoríficos, el sulfato de quinina, polvos de Dower, laxantes, 

enemas, etc. según la indicación. La viruela hemorrágica es suma-

mente rara entre nosotros, pues sólo recordamos un caso en un 

súbdito americano que vino contagiado y falleció en esta ciudad. 

Los casos de varioloide no son muy frecuentes y por lo general 

son benignos.

 Sarampión. El sarampión es otra enfermedad muy general en la 
segunda infancia y afecta siempre el carácter de fiebre eruptiva del cre-
cimiento sin complicaciones serias.
 Escarlatina. Es grave y mortal entre la clase pobre; más benig-
na en la clase acomodada, salvo en el caso de alguna complicación 
seria.
 Sudor miliar. Sólo un caso recuerda el doctor Ignacio N. Marín en 
20 años de ejercer aquí la profesión.
 Disentería. Esta afección se presenta anualmente en dos épocas 
distintas, en los meses de junio, julio y agosto, particularmente entre la 
clase pobre que acostumbra comer la fruta antes de su madurez. También 
a la entrada del invierno es frecuente la enteritis o entero colitis disen-
térica de causa a frigore. Ni una ni otra son graves y los recursos tera-
péuticos son eficaces para combatirlas. Ya hemos indicado que en estas 
épocas no son raros los casos de cólera nostras y aunque generalmente 
acompañados de un cuadro sintomático alarmante, rara vez es mortal. 
Domina entre los viejos.
 Sífilis y enfermedades venéreas. Tanto en el Hospital Civil 
como en la práctica privada hemos observado casos de accidentes 
primarios, en menor número secundarios y relativamente pocos los 
terciarios. El doctor Gómez Portugal está teniendo buenos resultados 
con la cauterización de los chancros con el termocauterio de Paquelin. 
Se calcula en 14 a 16% el desarrollo de la sífilis en la masa de población.
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 A estos males de trascendencia nunca puede ser suficiente la ini-
ciativa oficial o la represión religiosa, la sociedad es la que debe cuidarse 
por su iniciativa propia.
 Pústula maligna [Carbunco]. Esta afección es rara, pues cuando se 
han presentado algunos casos entre los trabajadores de los campos, la han 
adquirido contagiados por reses muertas de piojo. El carácter de las pústu-
las se modifica de una manera notable, la aureola inflamatoria desaparece 
pronto, la cicatrización es rápida como en una úlcera ordinaria.
 Tosferina. “La tos ferina es endémica en la población y a veces toma 
un carácter pandémico terrible. En el invierno del año pasado [1891] casi 
todos los niños de la ciudad pagaron su tributo a la infección. La duración 
fue de un máximo, de cuatro a seis meses, pero la terminación fue favorable, 
pues apenas podrá evaluarse la mortalidad de esa época en un 2 por mil”.
 Erisipela. Aunque rara, se observan algunos casos, pero muy excep-
cionalmente de carácter grave.
 Estomatitis úlceromembranosa. Enfermedad muy común entre los 
niños, ligada con frecuencia a la diarrea y otras afecciones. Sus causas se 
atribuyen en lo general a la alimentación de mala calidad. Algunas veces 
la hemos visto tomar un carácter epidémico, pero se ha limitado a una 
región de la ciudad. No es grave y cura con facilidad.

Segundo grupo. Enfermedades causadas por la alteración de los alimen-
tos o la pobreza de principios nutritivos
 En esta categoría se encuentra, desde luego, a la pelagra como en-
fermedad producida por el maíz picado. Aquí raras veces hemos tenido 
ocasión de observar esta enfermedad perfectamente caracterizada.
 Parasitosis intestinal. Las afecciones verminosas son muy comunes 
en los muchachos; la helmintiasis no es muy frecuente entre nosotros.

Tercer grupo. Enfermedades constitucionales dominantes.
 Tuberculosis pulmonar. 

Esta afección parece cada vez más frecuente. ¿Por qué son más fre-

cuentes los casos de tisis pulmonar? Es de advertir que la forma 

dominante es la miliar de marcha galopante; pocos son los casos de 

degeneración cascosa y muy raros los de pneumonías tiociógenas, 

aunque siempre mortales estas últimas. Parece que la ausencia de 

actividad física en la población es la causa, y de ello resulta debili-

dad física en el individuo, la transmisión de neurosis a la especie y 

la degeneración de la raza en el último resultado.
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 Ya lo estamos viendo: la tuberculosis, la escrofulosis, el lin-

fatismo, las neurosis, como padecimientos físicos; la apatía, el 

retraimiento, la histeria moral ahogando todo el vigor, toda la 

energía de una generación digna de mejor suerte. Si a esto se 

añade la insuficiencia de la alimentación en la clase pobre y la 

pobreza de alimentación en la clase acomodada, especialmente 

en las jóvenes, porque no saben tener hambre, tendremos en 

nuestro poder las causas más sensibles de los padecimientos 

discrásicos, distróficos y neuropáticos que comienzan a genera-

lizarse en nuestra sociedad.

 Nuestras condiciones climatéricas favorecen mucho la cura-

ción de la tuberculosis y a esta circunstancia atribuimos los bue-

nos éxitos en enfermos tuberculosos ya abandonados por varios 

facultativos. Raros son los casos que registramos de tisis florida, 

que dicho sea de paso, siempre ha sido mortal. Muchos enfermos 

de tuberculosis miliar en distintos periodos, hemos logrado sal-

varlos en el curso de dos años por término medio. Nunca hemos 

observado un tratamiento especial, pues según los casos y las cir-

cunstancias, seguimos algunas indicaciones de Jaccoud, Lebert, 

Peter, Walsche, Waldenburg, y otros clínicos distinguidos.

 Escrófula. 
Cada vez es más frecuente en jóvenes. Un hecho ha llamado mi 

atención en algunos enfermos de tuberculización incipiente, que 

habiéndolos sujetado a un tratamiento constante y resueltamente 

reconstituyente, he notado invasiones adenopáticas caracterizan-

do la escrofulosis a medida que iban desapareciendo los síntomas 

por parte de los órganos torácicos. En tesis general, las preparacio-

nes iodicas son las que dan mejor resultado en esta localidad, en el 

tratamiento de las afecciones de que nos ocupamos.

 Anemia y clorosis. La primera es más frecuente que la segunda. 
La anemia se presenta como signo sintético de las distrofias y discrasias 
y en los padecimientos crónicos de las vías digestivas, o simplemente 
como el resultado de la alimentación insuficiente. Cuando hemos dicho 
que la clase proletaria se alimenta mal porque no puede hacerlo mejor, y 
en la clase acomodada hay mala alimentación por insuficiencia, debido 
a la poca importancia higiénica que se da a los ingesta, queda expresada 
la causa de estos fenómenos patológicos.
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Cuarto grupo.
 Enteritis infantil. Esta terrible enfermedad, cuyas causas son 
muy complejas es, en nuestro concepto, la que más diezma las 
poblaciones. Dividimos la enteritis infantil en: 
 1º. Sintomática de la evolución dentaria; esta se presenta con raras 
excepciones del 8º. mes al 20o, o dos años después del nacimiento. 
 2º. La enteritis simple, llamada por el vulgo, empacho, y recono-
ce por causas una alimentación imprudente, es decir, fuera del tiempo 
marcado por las mismas funciones del organismo, por la ingestión de 
alimentos mal sanos, descompuestos o de muy difícil digestión, por las 
influencias climatéricas y de malas condiciones higiénicas, y por la lac-
tancia artificial. 
 3ª. Se presenta desde que comienza la dentición hasta la evolu-
ción de la segunda dentición, que entre nosotros se verifica hasta los 
siete años. Esta forma de enteritis que tenemos en estudio desde hace 
diez años, hemos logrado definirla y caracterizarla como sintomática de 
una evolución profunda de la nutrición y del crecimiento: la esteopoie-
sis [sic]. Esta enteritis sintomática, puede complicarse muchas veces 
con las otras dos formas. 
 Hemos visto muchas veces a los prácticos tratar la osteopoieses 
[sic] en sus principales manifestaciones, por los antiperiódicos, cuando 
hay intermitentes, los tónicos, cuando diagnostican ectisia [sic], y con el 
bismuto cuando hay diarrea. Y en todas estas circunstancias, sólo una 
medicina he visto que puede conjurar el mal estado del paciente: el lac-
to-fosfato de cal o el fosfato de cal solo, administrado frecuentemente en 
leche. En los niños que están en la 2ª. dentición, usamos con buen éxito 
el vino de Dussart.

Quinto grupo. 
Enfermedades clasificadas anatómicamente.
 Sistema nervioso. Sólo las neurosis son frecuentes, bajo distintas 
formas. Las neuralgias a frigore son también frecuentes.
 Aparato respiratorio. Son muy frecuentes las bronquitis, espe-
cialmente las de forma catarral, las neumonías y las pleuresías. Su 
mayor desarrollo es en la primavera y en el invierno, dominando las 
neumonías en la primera y las bronquitis en la segunda estación. 
La forma de las neumonías es benigna siempre, y sólo entre la clase 
pobre, donde faltan atenciones higiénicas y tratamiento de oportuni-
dad terapéutica causan algunas víctimas. Las bronquitis nunca son 
graves.
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 Aparato circulatorio. Decimos lo mismo respecto de las enfermeda-
des del sistema nervioso.
 Aparato digestivo y órganos anexos. “Ya hemos dicho algo sobre la 
estomatitis úlcero-membranosa. La amigdalitis simple es común pero no 
grave. La gastritis mucosa es muy frecuente, particularmente en la clase 
pobre y creemos que sus causas están en la naturaleza de la alimentación.
 Las congestiones hepáticas y la hepatitis son también frecuentes, 
de forma leve por lo común y curables en la generalidad de los casos”.
 Órganos genitourinarios. Las enfermedades del riñón y vejiga son 
raras. La de los órganos genito-urinarios en ambos sexos se observan in-
distintamente. Las de origen específico son más frecuentes en el hombre, 
en todas sus formas. Debemos notar aquí que hace algunos años era muy 
común la leucorrea que felizmente va desapareciendo de la patología de 
la mujer entre nosotros. Existía la costumbre de tomar los baños termales 
por espacio de una hora y media y aun dos, lo cual, en nuestro concepto, 
contribuía a sostener un estado discrásico en la mujer, que la predisponía a 
la leucorrea. La mejor higiene en el uso de los baños, que desde hace algún 
tiempo se acostumbran en tina en la casa, ha ido desterrando este mal.
 Enfermedades de la piel. Ya el doctor Henry S. Squires hace notar 
la rareza de enfermos de la piel en nuestra ciudad y aunque participa-
mos de las ideas de él sobre la profilaxia de nuestras aguas termales, 
creemos que tiene también una influencia notable la naturaleza del sue-
lo y del medio cósmico en que vivimos.
 
Sexto grupo. Enfermedades propias de los viejos.
“Entre nosotros se vive largo tiempo y la muerte por decrepitud no es 
cosa rara. Así pues, la patología de la senectud es bien conocida de los 
médicos que ejercen algún tiempo en esta localidad”.

Séptimo grupo. Muertes violentas.
Comprende las caídas por accidente en las minas o túneles, que no tene-
mos aquí; los hundimientos de terreno o desplome de casas que es muy 
raro registrar en los anales de esta ciudad. 
 Las muertes por inmersión en el agua, por explosión en las fá-
bricas de pólvora, coheterías y otras causas por el estilo, se han dado 
casos en algunas veces, pero el calificativo del vulgo llamándolas des-
gracias, revela desde luego su rareza. Las muertes por rayo son también 
rarísimas.
 Respecto de las muertes por homicidio, sólo nos bastará consig-
nar la suma de las causas por este delito por el Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado, en el cuatrienio de 1884 a 1886, cuya cifra asciende 
a 81, notándo, sin embargo, que estas causas comprenden todos los 
juicios.
 Infanticidio. Una sola causa en cuatro años. Ello habla muy alto a 
favor de la moralidad de nuestras mujeres, especialmente en las de la 
clase baja, en donde no ha penetrado la luz de la ilustración.
 Suicidio, sólo recuerdo tres casos en doce años, y en todos ellos ha 
sido muy incierto el estado mental de los suicidas.
 Algunas reflexiones sobre la higiene pública y privada en nuestra 
localidad:

[…] La higiene no sólo indica los medios para evitar las enfer-

medades y resguardarse de la influencia del medio, sino que 

debe atender al desenvolvimiento del individuo en el medio 

físico y social, para incidir en su perfeccionamiento físico, inte-

lectual y moral. Conservar la salud del individuo, dice Proust, 

prevenir la enfermedad y retardar el instante de la muerte, no es 

sino una parte de la misión que debe proponerse el higienista. 

Su fin debe ser más elevado y su programa tiene que confundir-

se con aquél que reasume todas las aspiraciones de la humani-

dad, todas esas tendencia hacia un perfeccionamiento continuo 

e indefinido, y que se formula en una sola palabra: el progreso.

 Al estudiar nuestro suelo hemos indicado algunas reglas higié-

nicas particulares.

 Si la ignorancia es un factor importante en la aparición y fo-

mento de ciertas enfermedades que diezman la población, opor-

tuno sería difundir en las escuelas manuales de higiene, con 

preceptos claros y sencillos que los niños puedan comprender y 

conservar. Y este también es el medio de introducir en el hogar 

las doctrinas de la ciencia que tienen por fin la conservación y 

el mejoramiento de los individuos y de la especie. Ya que por la 

ignorancia de las masas no es posible hacer circular entre ellas 

periódicos de educación, bueno será comenzar por enseñar a los 

niños en las escuelas municipales principios de higiene y algu-

nos de vulgarización científica.

 Diremos que urge en nuestro sistema escolar, dar cabida a la 

educación física, para favorecer el desarrollo de los niños y tener 

por este medio una generación de hombres fuertes y robustos. 

 Es menester construir locales expresamente destinados para es-

cuelas y que, si bien hoy están en malas condiciones higiénicas, 
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esperamos que en pocos años [si el gobierno toma cartas en el 

asunto], tengamos esos establecimientos en condiciones que hon-

ren a nuestro Estado.

 Sobre la sífilis, sólo en la estadística del Hospital civil en 4 años, 

sobre un total de 3 080 enfermos, registramos 547 afectados por 

esta enfermedad, si bien hay que considerar el contingente que 

aporta la Sección de Sanidad, anexa al mismo Hospital.

 En 1878, antes de la creación del Consejo de Sanidad, hubo 39 

sifilíticos sobre un total de 472 enfermos y, de entre estos hubo 

también 237 personas con heridas y lesiones contusas, obligadas a 

pasar al hospital por la administración de la justicia.

 Hasta ahora, lo que se necesita es la organización conveniente y 

la vigilancia severa de la Sección de Sanidad. En cuanto a las me-

didas de moral social conducentes al caso, ya hemos manifestado 

nuestra opinión al hablar sobre la sífilis.

 En la citada estadística de 1878 se tiene al alcoholismo agudo 

con 33 casos, alcoholismo crónico 12 casos y, aunque la propor-

ción no es muy grande, se puede admitir que el abuso del alcohol 

está muy generalizado particularmente en nuestra clase ínfima.

 Algún escritor ha dicho que el alcoholismo obedece a un im-

pulso instintivo y casi estamos por admitir esta teoría, pero si sólo 

nos concretamos a ver en este vicio un impulso irresistible, ten-

dremos que concluir por juzgar irresponsable al ebrio, lo cual nos 

llevaría a sentar un principio alarmante en la legislación penal.

 Las tan necesarias vacunas contra la viruela aplicadas a los 

niños, del 30 de septiembre de 1887 al 30 de noviembre de 1891 

fueron:

 En el partido de la capital, 2 915.

 En el partido de Rincón de Romos, 440 en la cabecera, 163 en 

Cosío y 225 en San José de Gracia.

 En el partido de Asientos, 640.

 En el partido de Calvillo, 598.

 Total: 4 981.199

 Este importante trabajo que nos legara particularmente el doctor 
Jesús Díaz de León Ávila, con el apoyo del doctor Manuel Gómez Portu-
gal Rangel, nos da una muestra clara del pensamiento médico ilustrado 

199 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Memoria Administrativa del gobernador 
A. Vázquez del Mercado correspondiente a los años 1887-1891, pp. 161-174.
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de finales del siglo xix, permeado y moldeado por el modelo e ideología 
francesa de su época.
 Evidencia también el amplio conocimiento que los autores poseían, 
por lo que corresponde al ejercicio de su profesión, como en otros órde-
nes, así como lo es la geología, física, mineralogía, etcétera.
 Su obra trasluce la influencia que en ellos determinó la ideología 
positivista, impulsada por el francés Augusto Comte e introducida en 
México por el doctor Gabino Barreda; la importante y tajante diferencia-
ción “clasista” de la época que basa su estratificación en el saber, en la 
educación y la “moralidad”.
 Educación, orden, moralidad, higiene y salubridad pública como pre-
misas no únicas, y cuyo orden de enunciación no necesariamente implica 
preeminencia de uno sobre otro, constituyen el andamiaje necesario para 
lograr el progreso personal y social al que la humanidad aspira.
 Las luces de la Ilustración iluminaron el camino desde el Viejo al 
Nuevo Mundo, entronizando con  l’utilisation de la langue française et 
de l’idéologie, la preeminencia de lo exquisito sobre lo vulgar, el uso de 
la razón asociado con las leyes simples de la naturaleza para interpretar 
el mundo y la subordinación del poder eclesiástico al poder civil.
 Esta ideología fue seguida y adoptada fervientemente por el general 
Porfirio Díaz durante su prolongado mandato al frente del país, y emu-
lado fielmente por el gobernador de Aguascalientes, Alejandro Vázquez 
del Mercado, también prolongadamente entronizado en el poder.  
 Combinaron ambos el poder político con el saber técnico-científico 
en la búsqueda del progreso tanto social, como económico, ideológico y 
moral de la sociedad de su tiempo, al rodearse del grupo denominado de 
“los científicos” para alcanzarlo. En este último grupo, el doctor Jesús 
Díaz de León Ávila ocupó sin duda alguna el lugar más destacado.

Clausura del panteón de Guadalupe, año 1864

 Imperio Mexicano.-

 Prefectura Superior Política de Aguascalientes.-

 Aguascalientes, 27 de julio de 1864. 

 Con esta fecha se comunica al Sr. Prefecto Municipal lo siguiente:

 Atendiendo esta prefectura a las diversas representaciones que se 

le han hecho, para que cesen de inhumarse los cadáveres en el Pan-

teón de Guadalupe, por lo muy expuesto que está la ciudad de infec-

tarse, el peligro en que se pone las personas que, ya por necesidad, 

o ya por otro motivo, se ponen en contacto con el aire que despide 
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aquel ocasiona que es a la población continuar haciendo inhumacio-

nes en el expresado Cementerio […] No debiendo ser indiferentes en 

puntos que tienen relación con la salubridad pública, ha dispuesto 

quede desde luego clausurado el Panteón de Guadalupe […] Y tenien-

do presente la disposición del Cura del Encino para que se sepulten 

los cadáveres de la parroquia de la Asunción en el Campo Santo de 

San Marcos, tiene por conveniente esta misma prefectura […]200

Junta de Beneficencia Pública, año 1871

La primera Junta de Beneficencia Pública, creada en 1871, estuvo inte-
grada por las siguientes personas:

• Doctor Ignacio T. Chávez
• Rodrigo Rincón Gallardo
• Cecilio Acosta
• Ignacio Mario
• Gertrudis Luna201

 Sin embargo, dicha junta parece no haber realizado ninguna acción 
durante los dos años siguientes, pues carecemos de datos.
 Posteriormente, con el Decreto del Congreso del 21 de mayo de 1873, 
publicado el 25 de mayo en el Periódico Oficial, establece que: “La Junta de 
Beneficencia creada según Decreto de 26 de noviembre de 1871, se formará 
además de los miembros de que habla el artículo 1º de dicho Decreto, de 
todos aquellos que nombre el Ejecutivo a propuesta de la misma Junta”.202

 El 30 de noviembre de 1879, el gobernador del estado nombra a los 
integrantes de la Junta de Beneficencia Pública [parece que hasta esta 
fecha entró en funciones la Junta, después de establecida en 1871]:

• Presidente: Ciudadano Rafael Arellano
• Vicepresidente: Licenciado Miguel Collado
• Secretario: José N. Romero
• Tesorero: Manuel Azco203

200 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Pasajes de historia de Aguascalientes, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, México, 2011, p. 59.

201 El Republicano, 10 de diciembre de 1871.
202 Separata Legislativa histórica 1827–1900, Archivo Histórico del Estado de Aguasca-

lientes, México, 2001, p. 83.
203 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 100.26.
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 Integrantes de la Junta de Beneficencia Pública del Estado en 1887:
• Presidente, Juan Aguilar como primer vocal
• Vicepresidente, Trinidad Pedroza como segundo vocal
• Tesorero, Felipe R. de Chávez como tercer vocal
• Secretario, José Inés Bernal como cuarto vocal 
• Francisco Valadéz como regidor del ramo
• El Director del Hospital Civil es el doctor Manuel Gómez Portugal204

 
 Integrantes de la Junta de Beneficencia Pública del Estado en 1897:

• Doctor Ignacio N. Marín
• Farmacéutico Joaquín Tapia
• Felipe Ruiz de Chávez
• José Inés Bernal205

Juntas Menores de Sanidad

El 21 de febrero de 1874 se nombran las siguientes Juntas Menores de 
Sanidad:

 Asientos
• Propietario: El presidente del ayuntamiento
• 1° vocal: Cura José María Portugal
• 2° vocal: José María Medina
• Suplentes: Pablo Guerra y José Ma. Guardado

 Rincón de Romos
• Propietario: El presidente del ayuntamiento
• 1° vocal: Mariano Tayabas
• 2º vocal: José Ma. E. Romo
• Suplentes: José de la Luz Ruvalcaba y Remigio Medina

 Calvillo
• Propietario: El presidente del ayuntamiento
• 1° vocal: Ramón Martínez

204 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43/H852m, Memoria Administra-
tiva de Fco. G. Hornedo; también en: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 
Secretaría General Gobierno, Caja 6, Año 1887, No. 14.

205 Ana Lilia Ruiz López, “La Junta de Beneficencia Pública y los pobres urbanos de Aguas-
calientes, 1871-1942”, Tesis para obtener el grado de Maestría en Historia de México, 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guada-
lajara, Guadalajara, Jalisco, junio de 2012, p. 71.
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• 2º vocal: José María del Castillo
• Suplentes: Anselmo Medina y Félix Aranda206

 El 18 de mayo de 1875, la Junta Superior de Salubridad acordó 
el nombramiento de las Juntas Menores de Sanidad207 en el interior del 
estado de la siguiente manera:

 Asientos
• Propietario: El presidente del ayuntamiento
• 1° vocal: Cura José Ma. Portugal
• 2º vocal: José Ma. Medina [práctico en cirugía]
• Suplentes: 1° vocal: Pablo Guerra
• 2º vocal: José Ma. Guardado

 Rincón de Romos
• Propietario: El presidente del ayuntamiento
• 1° vocal: Mariano Tayabas
• 2º vocal: José Ma. El Romo
• Suplentes: 1° vocal: José de la Luz Ruvalcaba
• 2º vocal: Remigio Medina

 Calvillo
• Propietario: El presidente del ayuntamiento
• 1° vocal: Ramón Martínez
• 2º vocal: José Ma. del Castillo
• Suplentes: 1° vocal: Anselmo Medina
• 2º vocal: Félix Aranda

206 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 30.9.
207 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 30.9 y 30.36.
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Sello de la Junta de Beneficencia Pública en 1881. Imagen archivo personal 
del autor.

 El 31 de agosto de 1882, el secretario del despacho de gobierno del 
estado solicita al jefe político del Partido de Asientos se nombre a los 
integrantes de la Junta Menor de Sanidad.
 Entonces, el 7 de septiembre de 1882, el jefe político de dicho Par-
tido informa que han sido nombrados:

• Propietarios:
• 1° vocal: Cura José María Portugal
• 2° vocal: Juan Guardado
• Suplentes: 1° vocal: Benigno Medina
• 2º vocal: Juan B. Castorena

 Calvillo 
• 1° vocal: Anselmo Medina
• 2º. Vocal. Martiniano Martínez
• Suplentes: 1° vocal: Francisco de P. Velasco
• 2º vocal: Blas Muñoz208

 Con fecha 1 de enero de 1883 queda instalada la Junta Menor de 
Salubridad de la cabecera de Calvillo, conformada por:

• Primer vocal propietario: A. Medina.
• Primer vocal suplente: F. de P. Velasco209

208 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 6.12.
209 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 5.4.
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 El señor Candelario Medina informa el 29 de febrero de 1884 que 
el jefe del Partido Político de Ocampo [Tepezalá] reporta que la Junta 
de Sanidad la integran el cura José María Portugal como presidente, y 
como vocales propietarios los señores Juan Guardado y Remigio Medi-
na [ver], y como vocales suplentes Juan Castorena y Tomás Rodríguez, 
y que no existe en el Partido un oficial de sanidad.210

 Presupuesto asignado para la Sección de Sanidad, año 1884:
• Médico $30.00
• Comisario $55.00
• Dos agentes $30.00
• Una tópica $6.00
• Total $121.00

 Firma Urbano Marín como responsable de la Sección211

 El 15 de octubre de 1896, el Partido de Ocampo [Tepezalá], Aguas-
calientes, propone integrar la Junta Menor de Salubridad con el señor 
Irineo Bernal, Juan P. Guardado y Juan N. Ríos.
 El jefe político del Partido de Calvillo, el 20 de octubre 1896, pro-
pone al señor presbítero Jacobo Rubalcava, doctor Bonifacio Morales y 
Alberto Contreras.212

Junta Superior de Salubridad, año 1875

Junta Superior de Salubridad en 1875. Ima-
gen archivo del autor.

210 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 11.3.
211 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 17.20.
212 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 112.25.
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Integrantes de la Junta Superior de Salubridad del Estado desde el 15 de 
febrero de 1875 al 16 de octubre de 1880:213

 Febrero 15 de 1875:
• Propietarios: Doctor Isidro Calera, doctor Carlos M. López y far-

macéutico Jesús G. Vélez quien, por renuncia, es sustituido por 
Luis de la Rosa.

• Suplentes: Atanasio Rodríguez Mazón, J. Refugio Camarena, 
Luis de la Rosa, quien se sustituyó por Juan N. Marín.

 La Comisión de Gobernación del Estado, con fecha 4 de octu-
bre de 1877, determina que el ayuntamiento de la capital nombrará 
anualmente a los profesores que deben constituir la Junta Superior de 
Salubridad [anteriormente se venía haciendo por tiempo indefinido, la 
anterior había sido nombrada el 15 de febrero de 1875 y su trabajo era 
gratuito].214

 Octubre 13 de 1877:
• Propietarios: Doctor Ignacio N. Marín, doctor J. Refugio Camare-

na, farmacéutico Alcibíades González.
• Suplentes: Farmacéutico Rodrigo Garibay, doctor Jesús Díaz de 

León, Jesús Gómez Vélez.

 Septiembre 17 de 1878:
• Propietarios: Doctor Jesús Díaz de León, Rodrigo Garibay, Juan 

N. Marín.
• Suplentes: J. Refugio Camarena, doctor Ignacio N. Marín, farma-

céutico Alcibíades González.

 Marzo 13 de 1880:
• Propietarios: Doctor Carlos M. López, doctor Manuel Gómez 

Portugal, farmacéutico Alcibíades González.
• Suplentes: Francisco Muñoz, Ignacio N. Marín, Juan N. Marín.

 Octubre 1 de 1880:
• Propietarios: Doctor J. Refugio Camarena, doctor Mariano Dáva-

los, Luis de la Rosa.

213 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 30.33 y 30.9.
214 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 25.7.
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• Suplentes: Doctor Rodrigo Garibay, doctor Manuel Gómez Por-
tugal, farmacéutico Alcibíades González. 

 El 1 de febrero de 1882 el gobernador del estado nombra al doctor 
Isidro Calera como vocal 2º de la Junta Superior de Salubridad, en susti-
tución del doctor Mariano Dávalos, que renunció.215

 Junta Superior de Salubridad para el bienio 1882-1884, conforma-
da el 27 de septiembre de 1882:
 Propietarios:
1° vocal:  Doctor José Refugio Camarena

• 2º vocal: Doctor Isidro Calera Obregón
• 3° vocal: Farmacéutico Miguel Sandoval (días después fue sus-

tituido por Luis de la Rosa)
 Suplentes: Doctor Francisco Muñoz, doctor Francisco Macías y far-
macéutico Alcibíades González216

 
 El 23 de octubre de 1882 la Junta Superior de Salubridad hace 
llegar al ayuntamiento el siguiente acuerdo:
 Considerando deber de la Junta velar por la higiene pública y 

[…] siendo el Jefe Político el encargado de efectuar y hacer cum-

plir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relativas, llá-

mesele la atención por el conducto respectivo para que se cumpla 

exactamente con todo lo que a este respecto previene el Regla-

mento de Policía, y muy particularmente con los arts. 13 y 14, a 

fin de evitar los peligros que amenazan a la población, pues las 

engordas de cerdos han invadido el centro de ella, y esto es un 

mal gravísimo del que están resultando consecuencias funestas, 

y debe exigírsele a los dueños de dichas engordas el pago de las 

cuotas que señala el Plan de Arbitrios, sin perjuicio de que la au-

toridad política las mande trasladar a los suburbios de la ciudad 

o fuera del alumbrado, como expresamente lo previene el art. 13 

del citado reglamento; pues sin embargo de que la cólera que está 

en Tuxpan es benigno, es de temerse nos invada por acá, lo que 

no sería remoto, por los estragos que haría encontrando la higiene 

en el estado de abandono que hoy existe. Hay también en varios 

215 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 22.24.
216 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 10.36.2.
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puntos de la población infinidad de charcos o depósitos de agua 

sucia y caños corruptos nocivos a la Salubridad y deben tomar-

se violentamente las medidas necesarias para evitar que originen 

males de trascendencia.

 Firma: Valente Villalpando. J. Inés Bernal, Srio.217

 Integrantes de la Junta Superior de Salubridad para el bienio 1884-1886:
• 1° vocal propietario: Doctor Refugio Camarena
• 2º vocal: Doctor Saturnino González [López]
• 3º vocal: Farmacéutico Alcibíades González [Dueño de la Botica 

La Purísima]
• 1° vocal suplente: Doctor Francisco Muñoz
• 2º vocal suplente: Doctor Jesús Díaz de León
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Miguel Sandoval218

 El jefe político de Rincón de Romos informa el 3 de marzo de 
1884 que “En esta población se ha comenzado a sentir notablemente el 
desarrollo de la fiebre, y se tienen informes que en San José de Gracia 
continúa de la misma manera”.
 El 7 de marzo de 1884 la Junta Superior de Salubridad en el estado 
de Aguascalientes (señores Camarena y Calera) recomiendan al jefe polí-
tico de Rincón de Romos tomar las siguientes medidas:

 […] Vigilar que no haya depósitos de inmundicias en las calles.

 Cuidar el aseo de los caños.

 Que no haya depósitos de materias fecales.

 Vigilar los expendios de carne y las panaderías y que a éstas se 

les ponga buena harina.

 Tener mucho cuidado de que las aguas potables estén limpias, lo 

mismo que las fuentes y atarjeas que las conducen o contienen.

 Hacer fumigaciones por las noches y de preferencia en los ba-

rrios invadidos por la fiebre.

 Quemar los muladares.

 Que se tenga mucho aseo con los atacados de fiebre.

 Que las piezas donde estén los enfermos sean bien ventiladas y 

que sólo contengan los muebles absolutamente indispensables y que 

sean asistidos por el menor número de personas.

217 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 8.32.
218 El Republicano, 5 de octubre de 1884.
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 Llamar la atención de la autoridad política que observe bien si 

en los puntos donde ha invadido la fiebre existen focos de inmun-

dicias como albañales, caños corrompidos, azolvados sin salida, 

en cuyo caso hacer la limpieza de las diez de la noche a las cinco 

de la mañana quemando azufre en los momentos de remover las 

inmundicias […].219

 Para el 11 de marzo de 1884, la señora Virginia Gómez continúa 
aplicando la vacuna antivariolosa a los niños en su propio domicilio 
todos los jueves por la tarde. Informa el encargado de la Junta Superior 
de Salubridad, Valente Villalpando.220

 Para 1884 el municipio destinará 55 centavos diarios para la propa-
gación de la vacuna. El presupuesto destinado para el Hospital Civil es 
de $1,200.00 pesos.221

 El 21 de septiembre de 1896, el H. Ayuntamiento de la capital de 
Aguascalientes informa al ciudadano gobernador los nombres de los 
integrantes de la Junta Superior de Salubridad que cumplirán sus fun-
ciones hasta septiembre de 1898:

• 1° vocal: Doctor Enrique C. Osornio
• 2º vocal: Doctor Apolonio Ruiz y Guzmán
• 3° vocal: Farmacéutico Joaquín Tapia
• 1° vocal suplente:  Doctor Jesús Rodríguez Leal
• 2º vocal suplente: Doctor Camilo Medina
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Jesús González222

 Los Integrantes de la Junta Superior de Salubridad del Ayunta-
miento de la capital, en 1886:

• 1° vocal propietario: Doctor Francisco C. Macías
• 2º vocal: Doctor Jesús Díaz de León
• 3° vocal: Farmacéutico Luis de la Rosa
• 1° vocal suplente: Doctor Ignacio N. Marín
• 2º vocal suplente: Doctor Rodrigo Garibay
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Alcibíades González223

 

219 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 11.10.
220 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 11.7.
221 El Republicano, 30 de diciembre de 1883.
222 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 627.22.
223 El Republicano, 26 de septiembre de 1886.
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Integrantes de la Junta de Salubridad Pública de la capital en 1887:
• Presidente: Presidente del Ayuntamiento
• Vocales Propietarios:
• 1° vocal: Doctor Fco. C. Macías
• 2º vocal: Doctor Jesús Díaz de León
• 3° vocal: Farmacéutico Luis de la Rosa
• 1° vocal suplente: Doctor Ignacio N. Marín
• 2º vocal suplente: Doctor  Rodrigo Garibay
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Alcibíades González
• Encargado de la oficina de Sanidad: Urbano N. Marín224

 En 1888, la Junta de Salubridad Pública de la capital la integraban:
• 1° vocal propietario: Doctor Francisco C. Macías
• 2º vocal: Doctor Jesús Díaz de León
• 3° vocal: Farmacéutico Nepomuceno Marín
• 1° vocal suplente: Doctor Manuel Gómez Portugal
• 2º vocal suplente: Doctor  Carlos M. López
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Miguel Sandoval225

 El 19 de septiembre de 1894 el ayuntamiento de la capital nombra 
a los integrantes de la Junta Superior de Salubridad para el bienio 1894-
1896, de la siguiente manera:

• Propietario poniente del Ayuntamiento
• 1° vocal: doctor Regino Medina
• 2º vocal: Doctor Manuel Gómez Portugal
• 3° vocal: Farmacéutico Luis de la Rosa
• 1° vocal suplente: Doctor Francisco C. Macías
• 2º vocal suplente: Doctor  José Guadalupe Ortega
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Francisco Marín226

 Para el bienio 1898-1900, la Junta Superior de Salubridad estaba 
integrada por:

• 1° vocal propietario: Doctor Leopoldo Martínez
• 2º vocal: Doctor Francisco Maldonado
• 3° vocal: Farmacéutico Daniel Cervantes
• 1° vocal suplente: Doctor Demetrio Rizo

224 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, Caja 
6, Año 1887, No. 14.

225 El Republicano, 7 de octubre de 1888.
226 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 203.30.
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• 2º vocal suplente: Doctor  J. Guadalupe Ortega
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Joaquín Tapia227

 Integrantes de la Junta Superior de Salubridad para el bienio 
1900-1902:

• 1° vocal propietario: Doctor Leopoldo Martínez
• 2º vocal: Doctor Francisco C. Maldonado
• 3° vocal: Doctor Apolonio Ruiz y Guzmán
• 4º vocal: Farmacéutico Luis de la Rosa
• 1° vocal suplente: Doctor Demetrio Rizo
• 2º vocal suplente: Doctor  J. Guadalupe Ortega
• 3° vocal suplente: Doctor Enrique C. Osornio
• 4º vocal suplente: Farmacéutico Joaquín Tapia228

Equipamiento para (limpieza) salubridad e higiene, año 1888

El municipio contaba en el año 1888 con 4 carros de limpieza. En 1908 se 
habían incrementado cuatro carros más, de tal manera que para 1916 el 
presidente municipal José Díaz y Morán decía: “en el ramo de limpieza 
se han verificado diversas mejoras y en la actualidad se encuentra un 
número suficiente de carros para el servicio”.
  En el año 1928 se suprimen dos carretones y se introduce un “ca-
mión de motor negro”. En 1945 la situación se tornó difícil a consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial, y el presidente municipal, doctor Enrique 
Osornio Camarena, informaba que se había hecho todo lo posible por con-
servar la ciudad limpia, pero que hacían falta camiones adecuados.229

Entubamiento del agua que surte las fuentes de la ciudad, año 1898

De acuerdo con el Decreto 924 emitido por el H. Congreso el 21 de sep-
tiembre de 1898 y publicado el 25 de septiembre en el Periódico Oficial: 
“El Ejecutivo del Estado es autorizado para que sin perjuicio de las aten-
ciones del Presupuesto, auxilie con dos mil quinientos pesos, a la Junta 
Especial de Beneficencia, a fin de que pueda llevar a efecto la entubación 
de las aguas que surten las fuentes públicas de esta ciudad”. 230

227 El Republicano, 25 de septiembre de 1898.
228 El Republicano, 7 de octubre de 1900.
229 “Nuestro Siglo”, suplemento de El Hidrocálido, 22 de septiembre de 2002.
230 Separata Legislativa histórica 1827–1900, Archivo Histórico del Estado de 

Aguascalientes, México, 2001, p. 224.



482 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES482

 Un año más tarde, el 11 de abril de 1899, el presidente del ayun-
tamiento Luis de la Rosa publica un comunicado señalando las condi-
ciones bajo las cuales se conceden mercedes de agua a domicilio en la 
capital.231

Informe del señor Carlos Sagredo, gobernador del estado, año 1903

Rendido al abrir el primer periodo de sesiones ordinarias del H. Congre-
so local, el día 16 de septiembre de 1903:

[…] Como os consta, ayer fue inaugurado el nuevo Hospital Civil, 

que en lo sucesivo llevará el nombre del inmortal Hidalgo, en con-

memoración del caudillo que inició la Independencia de México, 

la noche del 15 de septiembre de 1810.

[…]

 No es satisfactorio el estado que guarda la salubridad, pero tam-

poco reviste un carácter alarmante. Desde el mes de mayo último 

se han registrado por desgracia, casos aislados de difteria y tifo, 

aunque no fatales por la eficacia con que la Junta Superior de Sa-

lubridad, de acuerdo con el Ejecutivo, ha procurado combatirlos 

dictando acertadas disposiciones entre las cuales dispuso la desin-

fección inmediata de las habitaciones de los atacados. Además, se 

ministraron por el Dr. José G. Cruz, inyecciones de suero antidifté-

rico adquirido en varias poblaciones, a muchos enfermos pobres, 

y últimamente se han hecho venir cien pomos de esta substancia 

de los Estados Unidos y nombrándose a los señores doctores José 

G. Cruz y Francisco C. Macías para que atendiesen en la ciudad a 

las personas faltas de recursos […].232

Informe (Memoria) de la Junta Superior de Salubridad, año 1905

Informe que rinde al ejecutivo del estado el doctor Alfonso M. 
López, secretario del Consejo Superior de Salubridad, el 25 de enero 
de 1905:

[…] Vengo a rendir este informe cumpliendo con lo dispuesto por 

el Código Sanitario de la localidad.

231 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Gráficos 39.
232 El Republicano, 20 de septiembre de 1903.
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 Para esta Junta de Salubridad de creación reciente, es difícil en 

2 años escudriñar y estudiar atentamente todos los elementos no-

civos para la salud en esta Entidad Federativa. De otra parte, te-

nemos la falta de ilustración de nuestro pueblo ya que cualquier 

disposición dictada en beneficio de la salubridad se considera 

como una medida arbitraria de la Corporación, además de los 

escasos recursos económicos que para su función se le ofrecen.

 Esta Junta está compuesta de 7 vocales propietarios y 3 su-

plentes y se instaló el 26 de enero de 1903. Una de las primeras 

medidas tomadas fue el nombramiento del Dr. José G. Cruz como 

auxiliar de la misma, para la asistencia de algunos enfermos po-

bres, inyectar el suero anti-diftérico y para revisar los cadáveres 

de las personas fallecidas sin tener asistencia médica con el fin de 

expedir el certificado de defunción correspondiente. Esta última 

medida para poder saber el lugar de una posible muerte por en-

fermedad infecciosa y proceder a la desinfección, así como llamar 

la atención de la justicia sobre ciertos [posibles] crímenes que con 

frecuencia quedaban impunes anteriormente.

 Se inició una sección encargada de las desinfecciones utilizan-

do 2 aparatos que había comprado el gobernador Carlos Sagredo, 

para irrigar bicloruro de mercurio, y un generador de formol. No 

es inútil recordar que desde los descubrimientos de Pasteur “es-

tamos convencidos de que la mayor parte de los gérmenes infec-

ciosos viven millares de años en los objetos que han rodeado al 

enfermo, convirtiéndose en focos constantes de infección, que es 

preciso destruir a la mayor brevedad posible.

 Se solicitó al Juzgado del Estado Civil rindiera un informe dia-

rio acerca de las casas en que falleciere alguna persona atacada 

de enfermedad infecciosa, y al cuerpo médico de la localidad que 

diera parte a esta Junta tan luego fueran llamados para asistir a 

estos enfermos.

 Se estableció una oficina para el análisis de bebidas y comesti-

bles a fin de separar del mercado los productos carentes de pure-

za, y fue nombrado para ocuparse de ello al Sr. Rodolfo Garduño.

 Se insiste en lograr la generalización de la vacuna, para ello se 

coordina con el Juzgado del Estado Civil y la Jefatura Política.

 Al comenzar nuestro período se presentaron casos aislados de 

difteria que con el tiempo llegaron a ser epidemia; se compró 

más suero anti-diftérico y se intensificaron las desinfecciones en 

las casas, además, cuando la epidemia aumentó se nombraron a 2 
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médicos encargados de inyectar el suero a los atacados. Después 

de una lucha de 4 a 6 meses la epidemia desapareció casi por 

completo.

 Al terminar 1903 apareció otra epidemia peor: la viruela. La rá-

pida propagación se debió probablemente al abandono e ignoran-

cia de nuestro pueblo que cuida muy poco de vacunarse. En este 

caso la Junta de Salubridad nombró a 2 médicos y 4 inspectores 

para la atención a los enfermos y la aplicación de la vacuna. Debo 

consignar el apoyo activo recibido de parte del Sr. Sagredo y en 

último del Sr. Vázquez del Mercado con recursos extraordinarios 

a las necesidades de esta Junta.

 Esta Junta ha nombrado continuamente comisiones para visitar 

establecimientos industriales y algunas casas de vecindad, y ha 

“procurado hasta donde ha sido posible que todos ellos reúnan 

las condiciones de aire, luz y agua que prescribe la higiene; ha 

mandado también desecar algunos pantanos y tapiar varios fosos 

que por sus emanaciones eran focos constantes de infección.”

 El Municipio tiene en proyecto transformar el cementerio de 

Guadalupe en mercado y, considerando que allí se sepultaron los 

fallecidos por el cólera de 1850, así como tener sólo 29 años de 

clausurado, deben estudiarse bien las condiciones del terreno.

 Hasta el 31 de diciembre de 1904 los gastos erogados por la Jun-

ta ascienden a $5594.25.

 130 tubos de suero anti-diftérico se han empleado entre la gente 

menesterosa.

 Se remitieron a los Partidos y Municipios del Estado 250 tubos 

de linfa vacunal.

 3,854 personas fueron vacunadas y 8,443 fueron revacunadas.

 Los nacimientos en la capital fueron 4,948 y 5,716 defunciones.

 Fallecieron de difteria 41 personas, 67 de angina blanca y 232 de 

viruela.

 Hay algunas mejoras que puede seguir la Junta y que a la fecha 

no han podido ser llevadas a la práctica.

 En estos 2 años se presentaron a la Legislatura 3 proyectos de 

reglamentos: el interior del Consejo, el de Vacuna y el de Boticas y 

Droguerías, pero el que me parece más importante es el de Prosti-

tución, puesto que el que actualmente rige es de 1884 y está muy 

defectuoso y no llena las exigencias modernas.

 Propongo que la sección de sanidad que depende de la Jefatura 

Política, pase a depender de la Junta y se expida su reglamento 
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respectivo a fin de disminuir “el número de clandestinas, que 

abundan en la ciudad y evitar con ello el desarrollo de enferme-

dades venéreas y sifilíticas.

 El reglamento de la Junta de Salubridad necesita reformas: entre 

ellas al del artículo 8º. Pues sabido es que como la Constitución 

Federal permite el libre ejercicio de las profesiones, es inútil que 

en el Estado se pretenda exigir el título respectivo, porque es de 

suponerse que el interesado acudirá a los Tribunales de la Fede-

ración a que se le haga justicia con el amparo, siendo el resultado 

final que esta Corporación no pueda hacer nada al respecto; otra es 

que se supriman las comisiones de salubridad, hospitales, boticas 

y droguerías, vacuna y panteones por el Ayuntamiento, porque al 

duplicarse funciones se pueden generar disposiciones contradic-

torias y que sea sólo la Junta de Salubridad la encargada de ello.

 Hace falta nombrar médicos que hagan servicio en las Comisarías 

dado que más de la mitad de los que fallecen no han sido asistidos 

por un facultativo durante su enfermedad, “sino por personas ig-

norantes, que a fuerza de hierbajos y de ungüentos no hacen más 

que precipitar la muerte del infeliz que cae en sus manos”; un re-

glamento para ello determinaría sus obligaciones que entre otras, 

estará el dar consultas gratis en las Comisarías a los menesterosos, 

asistir a los infecciosos que haya en las demarcaciones, ministrar 

la vacuna 2 veces por semana y expedir los certificados de defun-

ción de aquellos que fallezcan sin atención médica y la de curar a 

los heridos cuya vida peligre antes de ser trasladados al Hospital. 

He sido testigo en el Hospital civil de 2 defunciones por hemorra-

gia debidas a la falta de cuidados inmediatos, pues “siguiendo la 

antigua y fatal costumbre de no levantar al herido del lugar de los 

acontecimientos hasta que llegue el Juez en turno a dar fe de la 

lesión”, se priva de la atención y auxilios oportunos al herido.

 Recién establecido el Consejo, el Dr. Ruiz y Guzmán, ofreció 

dar gratuitamente la clase de obstetricia pero, por diversas cau-

sas, la clase se suspendió a los 5 o 6 meses y, como es necesario 

el la sociedad la asistencia de parteras, creo conveniente esta se 

vuelva abrir al público y se reforme la Ley de Instrucción Pública 

para que sin exigir los estudios preparatorios, se pueda otorgar 

licencia a las parteras que así lo acrediten […].233

233 El Republicano, 5 de febrero de 1905.



486 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES486

Consejo Superior de Salubridad

El 19 de mayo de 1875, la Junta Superior de Salubridad emite algunas 
consideraciones aprobadas en relación con diferentes prestadores de ser-
vicios de salud: parteras, curanderos, flebotomianos, médico encargado 
de la vacuna y solicitar al Ejecutivo la aprobación del reglamento para 
mujeres públicas:

1º. Que el Jefe Político prevenga a los Jueces de paz que vigilen en 

sus cuarteles de las mujeres que ejerzan como parteras, para evitar 

los abusos que éstas puedan cometer, sirviéndose dar cuenta a la 

Junta de Salubridad Pública, para poder resolver lo conveniente si 

fueran acusadas de abuso en su ejercicio.

2º. Igualmente que se cite a los curanderos que sin tener título 

ejercen ya la cirugía o la medicina.

3º. Que la junta ha resuelto que no habiendo parteras recibidas, no 

puede hacer fe en su dicho en las causas criminales que se siguen 

por estupro, participándolo el C. Jefe Político a los Juzgados de Le-

tras, para que el médico de la Municipalidad, sea el que resuelva 

en lo sucesivo; y en caso necesario que las partes interesadas qui-

sieren elegir médicos voluntarios, sea conforme a la constitución 

de las leyes.

4. Que se les señale a los flebotomianos el término de un mes para 

que se presenten a examen ante la Junta de Salubridad.

5º. Que en lo sucesivo se haga la vacuna en la pieza que conduce a 

la escalera para la Jefatura y Salón del Ayuntamiento.

6. Pedir al Ejecutivo del Estado se sirva aprobar el Reglamento 

para mujeres públicas por ser indispensable y

7º. Que el médico encargado de la vacuna presente un estado mensual, 

para conocimiento de la junta, de los niños a quienes se las ministre.

 E. Parga (Rúbrica). 234

 En el año 1905 se nombra nuevo personal de la Junta Superior de 
Salubridad, quedando integrado de la siguiente manera:235

• 1° vocal propietario: Doctor Ignacio N. Marín
• 2º vocal propietario: Doctor Francisco C. Macías

234 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 29.46.
235 El Republicano, 26 de marzo de 1905.
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• 3° vocal propietario: Doctor Apolonio Ruiz y Guzmán
• 4º vocal propietario: Doctor Alfonso M. López
• 5º vocal propietario: Farmacéutico Joaquín Tapia
• 6º vocal propietario: Ingeniero Tomás Medina Ugarte
• 1° vocal suplente: Doctor José G. Cruz
• 2º vocal suplente: Doctor Zacarías Topete López
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Andrés González

 En 1907 el Consejo Superior de Salubridad estaba integrado de la 
siguiente manera:

• 1° vocal propietario: Doctor Ignacio N. Marín
• 2º vocal: Doctor Francisco C. Macías
• 3° vocal: Doctor Apolonio Ruiz y Guzmán
• 4º vocal: Doctor Alfonso M. López
• 5º vocal: Farmacéutico Joaquín Tapia
• 1° vocal suplente: Doctor José G. Cruz
• 2º vocal suplente: Doctor Zacarías Topete
• 3° vocal suplente: Farmacéutico Andrés González236

 Informe que rinde al ejecutivo del estado el doctor Alfonso M. 
López, secretario del Consejo Superior de Salubridad, el 2 de febrero de 
1907:

[…] Por segunda vez vengo a informar sobre el estado que guarda la 

salubridad pública. A pesar de los pocos recursos de que dispone-

mos, se han logrado organizar medianamente los principales ramos 

sanitarios que le corresponden.

 Convencidos de que el medio más eficaz para evitar la propaga-

ción de enfermedades infecto-contagiosas son el aislamiento de los 

enfermos y la desinfección de los locales habitados por ellos, se han 

utilizado los 3 aparatos que tenemos a cargo del Sr. Alberto Fuentes.

 El médico de la ciudad trabaja aplicando la antitoxina diftérica 

a los enfermos pobres que la necesitan, y diariamente examina a 

las personas que fallecen sin asistencia médica, con propósito de 

ofrecer una información que mejore las estadísticas de defunción.

 Uno de los ramos en que fija más su atención el Consejo, es 

en la inspección de bebidas y comestibles. La mayor parte de las 

defunciones que ocurren por congestión alcohólica en el Estado 

236 El Republicano, 27 de enero de 1907.
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ocurren, no tanto por la cantidad del alcohol ingerido como por 

los productos tóxicos que contiene. La campaña emprendida para 

retirar del mercado la leche adulterada ha sido enérgica, pues de 

350 lecheros que había a principios de 1906, sólo quedan 127, 

por ser éstos los únicos que han justificado que venden leche de 

buena calidad.

 Para que la inspección sobre el alcohol sea eficaz, esta Corpo-

ración presentará al Congreso del Estado en marzo próximo, un 

proyecto de Reglamento sobre bebidas y comestibles. Se acaba de 

nombrar químico analista, dependiente del Consejo, al Dr. Manuel 

Gómez Portugal.

 La vacuna se aplica regularmente los jueves y domingos de 

cada semana.

 Este Consejo acaba de autorizar al Municipio de la Capital para 

que transforme el antiguo cementerio de Guadalupe en un mer-

cado, para ello se recomendó levantar el piso a la altura del atrio 

del templo contiguo y revestirlo con una gruesa capa de cemento. 

Con estas precauciones, cree la Junta, que queda evitado todo pe-

ligro de contagio.

 A fines de abril de 1905 se presentaron casos de tifo en San José 

de Gracia y, a consecuencia de su aumento, se envió a dicha locali-

dad en los primeros días de mayo al Dr. Tomás Casas. Este médico 

logró controlar la enfermedad en 22 días.

 La difteria, presente en la ciudad desde hace 4 años con carácter 

de epidemia, ha logrado disminuirse, sin embargo considero que 

actualmente está endémicamente entre nosotros. Por la estadística 

anexa, se verá en número de defunciones por difteria habido en 

los últimos 2 años y la cantidad de suero antidiftérico suministra-

do gratuitamente.

A continuación algunos datos de interés recabados hasta el 31 de 

diciembre de 1906:

Gastos de Consejo en los 2 últimos años: $5,932.69.

412 desinfecciones.

 149 tubos de suero antidiftérico a la población menesterosa.

 En 1905 se vacunaron 1,033 niños y 1,344 en 1906.

 Nacimientos en 2 años 5,589.

Fallecimientos por enfermedad infecto-contagiosa en la Capital de 

1905 a 1906:

Tuberculosis, 113

Difteria, 88
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Tifo exantemático, 32

Tos ferina, 32

Viruela, 30

Fiebre tifoidea, 5

Escarlatina, 2

Sarampión, 2

Lepra, 2

Erisipela, 1

TOTAL, 307 casos. 237

 En 1909, el Consejo Superior de Salubridad nombra las Juntas Me-
nores de Salubridad en los municipios:

Jesús María: Presidente, Juan C. Andrade
 2º vocal: J. Trinidad Delgado
 3° vocal: Juan N. Ríos

Rincón de Romos: Presidente, jefe político J. Antonio Arenas
 2º vocal: Doctor Leopoldo Viramontes
 3° vocal: Francisco Ruiz

Cosío: Presidente, Porfirio Palos
 2º vocal: Braulio Muñoz
 3° vocal:  José A. Martínez

Tepezalá: Presidente, Eusebio Sánchez
 2º vocal: Jacinto C. Macías
 3° vocal: Román Pérez

San José de Gracia: Presidente, José Ma. R. Chávez
 2º vocal: Rosario López
 3° vocal: Anselmo Chávez238

 
Denuncias por insalubridad

El 4 de mayo de 1871 se hace un exhorto a los ciudadanos Jueces de Paz 
de los cuarteles para que tengan una constante vigilancia 

237 El Republicano, 17 de febrero de 1907.
238 El Republicano, 15 de diciembre de 1909.
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[…] sobre que en éstos no haya ninguna aglomeración de materias 

fecales o corrompidas y que puedan despedir mismas pútridos, 

porque con ellos muy fácilmente se puede infectar la ciudad, par-

ticularmente en la presente estación.

 Por ello esta Jefatura ha dispuesto que la engorda de cerdos y 

crías de éstos se hagan fuera de alumbrado, notando que para tal 

prevención ha habido un disimulo por parte de algunos de los 

expresados jueces.239

 La Junta de Sanidad de esta capital en sesión de hoy tuvo a bien 

hacer presente al Ayuntamiento que siendo contrario a la higie-

ne el establecimiento de galleras y zahurdas de cerdos dentro del 

alumbrado, someten a su deliberación la proposición siguiente:

 Única.- Prevéngase por medio del periódico oficial del Estado a 

los dueños de galleras y zahurdas de cerdos que dentro de quince 

días contados desde la fecha, deben quedar aquellas precisamente 

fuera de alumbrado.

 Noviembre 13 de 1872.

 Rincón.- López.- Rodríguez.-Romo (Rúbricas).240

 El señor Jesús Gómez Vélez, miembro de la Junta de Sanidad, decía 
que en el año 1875 las causas del mal estado sanitario de la capital obede-
cían a la falta de ventilación y mucha humedad en las habitaciones de los 
pobres que vivían hacinados en pequeños cuartos, así como falta de aseo 
en las cañerías que conducen el agua a las fuentes públicas.241

 El 29 de noviembre de 1878 la Junta Superior de Salubridad le so-
licita a la Jefatura Política que “Se cumpla exactamente el Reglamento 
de Policía, particularmente en lo que atañe a la higiene pública”; con la 
firma del secretario, Juan N. Marín.242

 Queja emitida el 18 de octubre de 1880 por la gran cantidad de 
estiércol que dejan las caballerizas de cuartel del 8º. Regimiento y que 
afectan a la salubridad pública:

[…] En el arroyo que cruza la mitad de la ciudad se aglomera el 

estiércol que diariamente se saca de los cuarteles del Regimiento 

indicado. Esta materia produce miasmas fétidos y emanaciones 

239 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 42.10.
240 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo  histórico, 38.8.
241 El Republicano, 18 de julio de 1875.
242 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 123.35.
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pútridas que ponen en peligro la salubridad pública. A este arro-

yo se arroja también la inmundicia fecal de los comunes de la 

cárcel.

 Creemos que la junta de sanidad pública, la autoridad política, 

el regidor de policía o todos juntos, se dirijan al Sr. Coronel del ci-

tado 8º. Regimiento para sugerirle que dicho estiércol se tire en la 

Cañada, en el punto que termina la calle de los Ibarras. Allí corre 

más libre el aire, el vecindario está menos apiñado, y en cualquier 

crecida que de la Cañada puede arrastrar el estiércol que encuen-

tre en sus márgenes.

 De no ser así; y visto el calor que todavía se siente, lo que hace 

presumir que el invierno será breve […] en los primeros calores 

precursores de la estación primaveral será la ciudad invadida por 

el tifo y las fiebres perniciosas, causándose los estragos que acom-

pañan a la peste.243

 En el año 1885 el jefe político decía que “una de las malas cos-
tumbres que mucho perjudican a la limpieza, al ornato y a la salubridad 
públicas, es dar salida por las calles a las aguas sucias que sirven para 
baños, para el lavado y para otros usos domésticos”.244

 En 1904 las casas de vecindad también se mantenían en un com-
pleto estado de desaseo e higiene, por ejemplo, las ubicadas en las calles 
de la Estrella [hoy 16 de Septiembre] y la primera y segunda de Juan 
Nepomuceno [hoy Hornedo], “que pertenecían al Sr. Baker había aglo-
meración de personas, desaseo absoluto y carecían de excusado, de ahí 
que la atmósfera que se respiraba era insoportable”.245

 Los inspectores de sanidad no se daban abasto con los problemas 
de higiene y salubridad de los comercios. En 1905, el agente auxiliar de 
la Junta Superior de Salubridad hace del conocimiento al jefe político 
de que en la casa comercial llamada La Favorita, ubicada en el Parián, 
“existe un excusado que es un verdadero foco de infección”.246

 En 1905 se denunciaba por parte del señor Francisco Azuela, auxi-
liar de la Junta Superior de Salubridad, que en la primera calle de Demo-
cracia había diez casas, propiedad del avaro señor Vicente Dueñas, sin 
excusado, y agregaba que

243 El Republicano, 18 de octubre de 1880.
244 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 133.44.
245 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 299.18.
246 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 310.8.
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[…] aunque el señor Dueñas en un hombre acaudalado no se pre-

ocupa por la salubridad de los pobres que tienen necesidad de 

habitar en ellas. Es probable que el propietario alegue, que las ca-

sas están cerca al arroyo, pero sería absurdo, que a altas horas de 

la noche, algún inquilino enfermo haga un viaje al referido arroyo

[…]. Los corrales propiedad de Felipe Nieto en la calle de Zava-

la [hoy Madero] estaban muy sucios y no tenía excusado en su 

habitación. 247

 Las condiciones higiénicas y de salubridad en el Mercado Terán 
eran muy malas. En 1906 se hacía referencia a la venta que en él se hacía 
de carne en malas condiciones de higiene, que las mesas estaban mal 
aseadas y de que, sin supervisión adecuada, se hacían “frituras de carne 
para su venta inmediata”.248

 En este mismo año, el señor Francisco Valadéz era propietario de 
los establecimientos conocidos como: Centro América, El Movimiento, 
La Lidia y otros que, ubicados en frente del Mercado Terán, despedían 
muy malos olores. Y que la tienda El Museo, ubicada en la primera calle 
de Washington [hoy Juan de Montoro], despedía muy mal olor, debido a 
que tenía un excusado no cubierto con bóveda.249

 En 1907 el Consejo Superior de Salubridad denunciaba al señor 
Francisco Armengol, jefe político de Aguascalientes, que en el Mercado 
Terán había un “caño con agua sucia que realmente es un foco de infec-
ción, porque como está descubierto, en él arrojan agua sucia con que se 
lavan los trastos y desperdicios de las comidas. Con este motivo la feti-
dez que despide el caño mencionado se percibe desde larga distancia”.250

 En 1907 “los inodoros y mingitorios estaban convertidos en verda-
deros focos de infección” por falta de arreglo y ocasionaban que la orina 
tomara “otras corrientes y fueran a dar al patio principal”.251

 En 1907, “en la propiedad de Sixto Ortega ubicado en la esquina 
de las Ánimas [hoy Valentín Gómez Farías], contra esquina del jardín de 
Cholula, se arrojaban animales muertos y se hacía del excusado”.252

 En 1908 se informa que “en la casa de Francisco Valdéz, ubicada 
en la quinta calle de Colón, el excusado estaba a punto de rebosar 

247 Idem.
248 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 328.6.
249 Idem.
250 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 334.14.
251 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 322.50.
252 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 334.14.
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excremento, pues llegaba el nivel apenas a 60 centímetros de la tabla 
en que se sentaban a hacer sus necesidades fisiológicas.253

 También había miasmas insoportables y se llama la atención a Sa-
lubridad por el mal olor que despide la casa ubicada en el Número 40 de 
la 5ª Calle de Galeana.254

 
Integrantes del Consejo (antes Junta) Superior de Salubridad en 1907:

• 1° vocal propietario: Doctor Ignacio N. Marín
• 2º vocal: Doctor Francisco C. Macías
• 3º vocal: Doctor Apolonio Ruiz y Guzmán
• 4º vocal: Doctor Alfonso M. López
• 5º vocal: Farmacéutico Joaquín Tapia
• 1° vocal suplente: Doctor José G. Cruz
• 2º vocal suplente: Zacarías Topete
• 3º vocal suplente: Farmacéutico Andrés González255

 La prensa local hace el siguiente llamado al Consejo:

 La Salubridad Pública

 No guarda un estado del todo satisfactorio. En los niños hay 

multitud de casos de sarampión, coqueluche, angina blanca y vi-

ruela, y en los adultos, tenemos noticia de que se han dado casos 

de tifo y tifoidea.

 Esperamos que el Consejo respectivo habrá recibido también 

las mismas noticias y tomarán las medidas necesarias para que 

oportunamente se haga la desinfección de las casas en donde haya 

habido personas atacadas de males contagiosos.256

 Por el Consejo de Salubridad. “El Consejo de Salubridad deseoso 
de que el Teatro Morelos se encuentre en buenas condiciones higiénicas 
ha acordado que se pongan en ese local excusados ingleses provistos de 
abundante cantidad de agua”.257

253 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 342.38.
254 La Voz de Aguascalientes, 21 de enero de 1909.
255 El Republicano, 27 de enero de 1907.
256 El Observador, 16 de febrero de 1907.
257 El Clarín, 13 de febrero de 1909.
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 Para el servicio de desinfecciones

 Acaban de llegar a esta ciudad, una estufa y tres generadores de 

formol, para instalar de una manera correcta el servicio de desin-

fecciones, que no solamente es útil, sino necesario.

 Estos aparatos agregados a los que ya existen serán colocados en 

un departamento especial, probablemente en la Inspección de Po-

licía. La oficina estará a cargo del activo e inteligente Dr. Manuel 

I. Rodríguez que ha tomado muchísimo empeño en ponerla a la 

altura de la ciencia.258

Asociaciones y sociedades

Sociedad Mutua de Beneficencia Pública, año 1844

El 26 de agosto de 1844 con una base filantrópica, se emite el reglamento 
para la Sociedad Mutua de Beneficencia Pública, a punto de formarse y 
que pretende fundar una casa asilo en la ciudad para 

[…] recoger a todas las personas de ambos sexos que por lo avanza-

do de su edad o alguna enfermedad incurable, estén absolutamente 

impedidos para trabajar, siempre que dicha enfermedad no sea con-

tagiosa, cuya calificación la hará el médico respectivo; a los niños 

huérfanos o abandonados que carezcan de los recursos necesarios 

para su educación y a los expósitos, pudiendo recibirse a todas las 

personas que deseen educarse o instruirse en este establecimiento, a 

juicio de la Junta Directiva, previa pensión convencional que paga-

rán y que determinará el reglamento interior del asilo.

Firman: Demetrio D. de Sandi.- Valentín Esparza.- Gregorio Jimé-

nez.- C. Jiménez Anguiano.259

Asociación de San Vicente de Paul, año 1866

Las Juntas de Caridad que sostuvo la Sociedad Vicentina se fundaron en 
Aguascalientes en el año 1866 por el entonces párroco de la Asunción, 
don Francisco M. Vargas.260 

258 El Clarín, 8 de mayo de 1909.
259 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 15.29.
260 La fundación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul se creó en México en 

el año 1863 por un grupo de mujeres laicas de la clase media y alta. Esta agrupación,  
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 Un informe de este mismo año dice lo siguiente: “Hay una Confe-
rencia de Caridad y las hermanas de San Vicente de Paul conformadas 
por personas provenientes de las principales familias, que socorren dia-
riamente de 20 a 23 familias, visitan la prisión de mujeres y el hospital, y 
en ambos establecimientos enseñan la doctrina cristiana y dan socorros 
espirituales y materiales”.261

 Para el siguiente año, la ciudad de Aguascalientes contaba ya con 
cinco conferencias más: Nuestra Señora de Guadalupe, Señor del Encino, 
San Juan de Dios, Sagrado Corazón y Santísimo Sacramento, todas ellas 
desarrollando una importantísima labor en favor de los enfermos y ne-
cesitados, otorgándoles asistencia médica, medicinas, alimentos, ropa, 
asistencia económica en casos de defunción, etc., además del adoctri-
namiento religioso. 262

 De esta manera, la Iglesia católica se preocupó en brindar apoyo a 
los casi inexistentes servicios de salud. De hecho, el primer obispo de 
la diócesis, José María Portugal, impulsó a las Conferencias de San Vi-
cente de Paul ubicadas en casi todas las parroquias urbanas y rurales de 
Aguascalientes, auxiliando el funcionamiento del hospital y a enfermos 
en sus casas, tanto con asistencia médica como con el surtido de recetas, 
alimentos y ropa.263

 En 1868 estas Conferencias de Caridad también daban asistencia 
a los enfermos instalados en una sala especial que por cooperación se 
había establecido en el Hospital Civil que, por instrucciones del gobier-
no y del director de sanidad del Estado, el doctor Isidro Calera brindaba 
particular atención a los militares que por causa de la guerra que se vivía, 
requerían de la necesaria atención médica.264

 En 1884, un informe sobre la Conferencia de San Vicente de Paul 
señala que se aprobaron las cuentas de 1880 a la fecha, que presenta su 
tesorera, la señora Paula Pérez, y señala, además, que

originada durante el Segundo Imperio, fue apoyada por la Iglesia y rápidamente se 
difundió por casi todo el país. En: Silvia Marina Arrom, “Las Señoras de la Caridad: 
pioneras olvidadas de la asistencia social en México, 1863-1910”, citado por: Ana 
Lilia Ruiz López, Op. cit., p. 71.

261 José A. Gutiérrez Gutiérrez. La labor social de la iglesia católica en Aguascalientes. 
Instituto Cultural de Aguascalientes, México, 1997, pp. 90-91.

262 Archivo de la Mitra de Guadalajara, Caja 3, Exp. 1866. Citado por José A. Gutiérrez 
Gutiérrez, La labor social…, p. 90.

263 Yolanda Padilla Rangel, Después de la tempestad. La reorganización católica en 
Aguascalientes, 1929-1950, El Colegio de Michoacán/uaa, México, 2001, pp. 76-80.

264 Libro de Actas del Cabildo Municipal, Número 27, sesión del 21 de agosto de 1860. 
Citado por José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social…, p. 91.
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[…] viendo con bastante pesar, que la citada Asociación se halla 

en mucha decadencia por el presente, le recomendamos al señor 

cura de un modo especial, que para con su acostumbrado celo pro-

cure continuar reanimándola, exhortando a las personas que la 

componen a la constancia en asistir a las respectivas sesiones y a 

contribuir con sus limosnas, a fin de que se auxilie a los enfermos 

y menesterosos […].265

 El 4 de marzo de 1889 se fundó su rama masculina [Sociedad Vi-
centina], llamada Conferencia de Santa María de Guadalupe, con las 
mismas funciones que la rama femenina; un año después contaba con la 
colaboración de siete médicos que brindaban sus servicios profesionales 
de manera gratuita. Entre sus miembros se distinguían Felipe Nieto, Luis 
Aguilar, Luis G. López, Antonio Morfin, entre otros, y la Botica de la 
Purísima les ofrecía buenos descuentos en el surtido de recetas.266

 Durante los años de 1908 a 1913 la conferencia vicentina [San Vi-
cente de Paul], situada en el templo de San Juan de Dios, estaba con-
formada por unos 1,500 socios y era dirigida por el presbítero Ignacio 
Díaz Morán. Tenía a su cargo 45 familias a las que semanalmente se las 
auxiliaba en su subsistencia, suministro de medicinas y asistencia pro-
fesional; también distribuía ropa y desayunos a los pobres, y tenía a su 
cargo una escuela primaria gratuita para niños,267 además de auxiliar al 
Hospital del Sagrado Corazón de Jesús.268

 En 1916, esta filantrópica agrupación sólo estaba en funciones en 
el templo de San José y era sostenida por el obispado y la caridad pú-
blica; no se le vuelve a mencionar en el informe quinquenal del obispo 
del año 1919.

Sociedad Mutualista de Empleados de Aguascalientes, s.c.l., año 1881

Como antecedentes de agrupaciones obreras para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida en general, destacan el Círculo Obrero Aguascalenten-
se formado en 1875, presidido por Jesús Urrutia y conformado, entre otros, 
por el farmacéutico Pablo de la Rosa, el profesor Melquiades Moreno y 

265 Archivo de la Mitra de Aguascalientes, Libro 12 de Gobierno, p. 48. Citado por José 
A. Gutiérrez Gutiérrez. La labor social…, p. 104.

266 Yolanda Padilla Rangel, Op. cit., p. 76-80.
267 El Observador, 16 de mayo de 1908. Citado por José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor 

social…, p. 143.
268 Yolanda Padilla Rangel, Op. cit., p. 76-80.
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Rodrigo A. Espinosa; agrupación que a fin de cuentas no llegó a concretar 
sus acciones, y la Sociedad Zaragoza que reunía a 21 artesanos con el 
señor Pedro Chávez en su dirección, también sin mayores logros.269

 La Sociedad Obrero-Mutualista de Aguascalientes, ya una agrupa-
ción mejor conformada, con recursos de los propios trabajadores y con 
muchos años de operación,  quedó instalada el 21 de septiembre de 1881, 
gracias a los oficiosos iniciadores: Trinidad Pedroza, Gil y Sóstenes Chá-
vez, Ricardo Romo y otras personas con añeja relación a los talleres de 
José María Chávez. 
 Para su mejor desempeño, la mesa directiva establece que “admi-
te todas las observaciones justas y convenientes de los hombres ins-
truidos, y aún provoca las de los que no crean serlo, para arrebatar la 
luz de donde se encuentre y arrojarla con mano firme, en provecho de 
todos, sobre tan dignas clases obreras, ávidas de saber, de ocupación, 
de bienestar y de progreso”.270

 La sociedad se denominará obrero-mutualista y tendrá por objeti-
vo el mejoramiento, unión y adelanto de las clases trabajadoras, bajo el 
lema: “Trabajo, fraternidad y constancia”.
 Entre sus varios objetivos, indica en el artículo 5º que “para auxiliar a 
los socios enfermos, se fundará una caja de ahorros con el producto de ma-
trículas, cuyo derecho será de 25 centavos y con las cuotas mensuales de 12 
centavos que pagará cada socio por todo el tiempo que dure la sociedad”.
 Entre los derechos de los socios está el de:

[…] ser socorridos en casos de enfermedad, con 25 centavos dia-

rios por lo menos, hasta que estén restablecidos a juicio de un 

facultativo; pero hasta los cuatro meses después de la inscripción 

de un socio y hallándose al corriente del pago de sus cuotas, es 

cuando tiene derecho a la protección de la Sociedad.

[…]

 Si antes de cuatro meses fijados se enfermare algún socio, se 

le auxiliará con lo que determine la Mesa directiva, en vista del 

estado del fondo, sin ser esto obligatorio.

 En casos de epidemia, o que hubiere muchos socios enfermos 

a la vez, y el fondo destinado para ellos no fuere suficiente para 

atenderlos a todos […] la Mesa directiva se sujetará a los recursos 

respectivos […].

269 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., pp. 168-170.
270 El Republicano, 2 de octubre de 1881.
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 En el documento en cuestión se hace referencia a los socios funda-
dores, entre los que destaca el doctor Saturnino González López, quien 
ofrece sus servicios de manera gratuita.
 Para el año de 1888 –dice el doctor Jesús Díaz de León– operaba una 
sociedad de trabajadores para auxiliar a los socios enfermos, la caja de 
ahorros operaba con el producto de las matrículas, cuyo derecho será de un 
peso, y con las cuotas mensuales de doce centavos que pagará cada socio 
por todo el tiempo que permanezca en la Sociedad.271

 No sabemos después qué ocurrió con esta sociedad, pero años más 
tarde, precisamente en el mes de junio de 1904, se hizo pública la idea 
de formar nuevamente una Sociedad Mutualista272, y en octubre del 
mismo año se celebró la junta constitutiva de La Sociedad Mutualis-
ta de Empleados de Aguascalientes, s.c.l., encargada de brindar ayuda 
económica a los empleados y a sus familiares enfermos, o en caso de 
desempleo.
 En las instalaciones del Teatro Morelos se conformó esta sociedad, 
presidiendo la Junta el señor Francisco Armengol, quien dio pormenores 
de la forma en que ésta habría de trabajar. Seguidamente, el señor Pedro 
Castro exhortó a los miembros iniciadores de la sociedad a continuar 
contribuyendo con ella, a fin de lograr sus objetivos. 
 El más destacado de ellos era el de garantizar los auxilios para la 
curación de las enfermedades de los socios, proveyéndoles de un auxilio 
que variaba entre dos y cinco pesos diarios; asimismo, se aseguraba tam-
bién que la esposa e hijos recibieran, en caso de fallecimiento del socio, 
una compensación de aproximadamente un mil pesos en efectivo.
 El 10 de noviembre de 1907, en Aguascalientes, Ags., y ante el no-
tario público, licenciado Mariano Ramos, se otorga la Escritura Núme-
ro 119 de la Sociedad Mutualista y Caja de Ahorros de Empleados de 
Aguascalientes, s. c. l. y su reglamento; más tarde, en 1929, sufrió algunas 
adiciones y reformas que se protocolizaron ante la fe del notario público, 
licenciado Manuel Casillas, el día 11 de noviembre de 1929.273

 Esta escritura de 1907 ya se moderniza, e incluye como causa de 
exclusión de los socios a aquellos que engañen a la Sociedad “ocultan-
do al inscribirse alguna enfermedad crónica, contagiosa, que periódica-
mente impida trabajar; por ocultar la verdadera edad, siempre que ésta 

271 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Jesús Díaz de León Ávila y Manuel 
Gómez Portugal Rangel, Op. cit., p. 231.

272 El Republicano, 26 de junio de 1904.
273 Escritura y Reglamento de la Sociedad Mutualista y Caja de Ahorros de Empleados de 

Aguascalientes, S.C.L. Imp. A. E. Pedroza, 4ª Edición reformada, Aguascalientes, 1929.
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pase de la reglamentaria, o por sorprender la buena fe del Consejo de 
Vigilancia, del Gerente o de las comisiones”.274

 Entre sus derechos está el de recibir la cantidad de dos pesos dia-
rios por enfermedad, “siempre que ésta les impida atender sus labores 
ordinarias y que no sea vergonzosa ni hubiere sido contraída por causas 
reprobadas por la moral”, por un tiempo de treinta días máximo.
 El 21 de septiembre de 1913, se informa que el doctor Manuel I. 
Rodríguez es el presidente de la Sociedad Mutualista y Caja de Ahorros 
de Empleados de Aguascalientes, s.c.l.275

 Años más tarde, esta sociedad operaba en la casa que se ubica actual-
mente, en la esquina poniente de las calles de Moctezuma y Victoria, y que 
en una circular girada en el año 1931 se decía que se tendrían todas las 
ventajas “aparte de la satisfacción de pertenecer a una Sociedad Mutua-
lista seria, que durante 27 años ha cumplido con todos sus compromisos. 
Sólo tendría que realizarse un desembolso mensual de $0.50 si su acción 
correspondía a la Serie B; $1.00 si es de la Serie A, y $2.00 si fuere de la 
Serie C, cantidades que muchas veces se gastan en cosas que no reportan 
las positivas ventajas que obtendría siendo miembro de “La Sociedad Mu-
tualista de Empleados de Aguascalientes, s. c. l.”.
 De acuerdo con las acciones de las series mencionadas, se estable-
cían las siguientes condiciones:

SERIE “A” CON VALOR DE $240.00.- Esta cantidad debería ser pa-

gada en 20 años en exhibiciones de $1.00 mensual. Podrán perte-

necer a esta Serie varones de 18 años y no mayores de 40 y señoras 

casadas, viudas y señoritas entre los 18 y 30 años de edad.

 SERIE “B” CON VALOR DE $120.00.- Pagaderos en 20 años en 

exhibiciones mensuales de $0.50. Podrán pertenecer a ella varo-

nes, señoras casadas, viudas y señoritas, teniendo las edades indi-

cadas en la Serie anterior.

 SERIE “C” CON VALOR DE $480.00.- Esta cantidad deberá cu-

brirse en mensualidades de $2.00 en el mismo tiempo que las an-

teriores. Se establece para varones entre los 40 y 50 años de edad y 

señoras y señoritas entre los 30 y 40 años.

 AUXILIOS DIARIOS DE LA SOCIEDAD

En los siguientes períodos de vigencia de las acciones: 

274 Ibidem, p. 5.
275 El Republicano, 21 de septiembre de 1913.
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 De 4 meses hasta 5 años, $2.00 por enfermedad y $1.50 por falta 

de trabajo.

 De 5 años un día hasta 10 años, $3.00 por enfermedad y $2.00 

por falta de trabajo.

 De 10 años un día hasta 15 años, $5.00 por enfermedad y $3.00 

por falta de trabajo.

Pasado este último período, el socio tendrá derecho permanente 

a recibir en los casos prescritos $3.00 diarios por enfermedad y 

$2.00 por falta de trabajo.

 Los accionistas de la Serie “B” recibirán la mitad de los auxilios 

indicados en todos los períodos transcritos.

 CONDICIONES DE ADMISIÓN

 Se tendrá que ser mayor de 18 años y no de 40 para varones, y 

mayor de 18 años y no de 30 para damas.

 No padecer enfermedad alguna al ingresar.

 Tener el trabajo y ser honrado.

 Estar desempeñando trabajo honesto.

 Solicitar por escrito al Gerente de la Sociedad pertenecer a ella, 

protestando cumplir lo estipulado en la Escritura y Reglamento de 

la Sociedad.

 FONDO DE DEFUNCIÓN

 Según lo estipulado en los Estatutos de esta Sociedad, el Fon-

do de Defunción se constituía con una cuota de $1.00 por cada 

uno de los accionistas en vigor, al ocurrir un siniestro, siempre y 

cuando la víctima estuviera al corriente de sus pagos. Esta forma 

establecida era uno de los mayores beneficios de la Sociedad, pues 

no la superaba ninguna de las diversas formas de seguros de vida 

existentes en esa época como rezaba en un folleto publicado por la 

misma Sociedad Mutualista. 276

 Hasta el año de 1932, la Sociedad había registrado a 107 socios 
fallecidos.

276 Luis Gerardo Cortés, ‘La Seguridad Social en Asociación Civil. El Caso de: Sociedad 
Mutualista de Aguascalientes’, Gazzeta Histórica, Suplemento de El Heraldo de 
Aguascalientes, 13 de mayo de 1996, p. 3.
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Sociedad Didascálica de Emulación para las Ciencias, las Letras y la 
Instrucción Pública, año 1886

En 1886 se fundó una sociedad de amigos del progreso interesada en culti-
var las ciencias y las letras, y que tenía como misión “el perfeccionamiento 
moral e intelectual de sus miembros”, la cual se llamó “Sociedad Didascá-
lica de Emulación para las Ciencias, las Letras y la Instrucción Pública”. 
Esta sociedad, que rápidamente se deshizo sin haber dejado alguna huella, 
la formaron el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel como presidente, 
el doctor Jesús Díaz de León Ávila como vicepresidente, los señores José 
Herrán, Melquiades Moreno y Rodrigo Espinoza, entre otros.277

Sociedad Mutualista y Caja de Ahorros de Empleados de Aguascalientes, 
año 1907

Formada por el comerciante Felipe Torres (gerente de la misma), Alberto 
Fuentes Dávila, Benito Ruiz, Manuel Olavarrieta, Benito Ruiz de Chávez, 
Rafael Romo y otros, aceptaba como socios sólo a personas mayores de 
18 años, trabajadores honrados, honestos y dedicados a su trabajo que 
se integrarían con la compra de acciones, cada una de $250.00, y que se 
emplearían por la misma cooperativa en varias inversiones para el incre-
mento de los fondos.
 Esta sociedad ayudaría a los socios en caso de enfermedad “siem-
pre que ésta no sea vergonzosa ni haya sido contraída por excesos”, en 
caso de desempleo por diversas causas. Su desempeño fue exitoso, in-
crementando su capital social de $1,296.00 iniciales en el año de 1907 a 
la cifra de $46,508.00 en 1909. Entre los beneficiarios de esta sociedad 
figuraban, además de los empleados y trabajadores que eran la mayoría, 
médicos, abogados, ingenieros y artistas.278

Sociedad de Obreros Católicos Santa María de Guadalupe, año 1908

De corte confesional, esta sociedad con intereses similares a la Sociedad 
Mutualista, encabezada por el licenciado Carlos Salas López, se gestó 
gracias a los oficios del presbítero Jesús López, quien interesó en ello a 
los señores Elías R. Guerra, Daniel Cervantes, Enrique Escobedo, Ignacio 
Ortiz y al mismo licenciado Carlos Salas López. 

277 El Republicano, 7 y 14 de febrero de 1886.
278 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., p. 171.
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 El objetivo era, claramente, establecer una sociedad o mutualidad  
en la que los asociados estuvieran “Unidos por otros y Dios Por Todos”, 
bajo el lema “Religión, moralidad, trabajo y unión”.
 Además de los servicios propios a los agremiados de ayuda en en-
fermedad, desempleo y otros, se tenía el de “ser sepultados cristiana-
mente y si fuera posible en un panteón particular”.279

Hospitales y sanatorios

Hospital para mujeres (proyecto), año 1842

Don Ignacio José Rincón Gallardo, sacerdote, hijo de don Francisco Ja-
vier Rincón Gallardo y doña María Josefa García de Rojas, hizo testamen-
to el 29 de agosto de 1803 dejando para obras de beneficencia, educación 
y otras en Aguascalientes, todo de su caudal económico. 
 Para el efecto nombró como albacea a su sobrino, el presbítero don 
Vicente Ignacio García de Rojas quien, al no poder cumplir con la voluntad 
del tío, dejó a su vez testamento el 19 de septiembre de 1827, nombrando 
ahora como albacea y fideicomisario de tales fundaciones a su también 
sobrino, don Pedro José Ignacio García de Rojas. 
 Vino entonces un largo pleito judicial por esta herencia en 1830, 
interpuesto por el coronel don Francisco Flores Alatorre, hasta que a 
fines de agosto de 1841 se hizo válida la aplicación de sólo la cuarta 
parte del caudal heredado para las obras de beneficencia: 167,342 pesos, 
7 reales y 7 y medio granos. Don Pedro José Ignacio García de Rojas ya 
no quiso problemas con la herencia e instituyó un patronato laico para 
aquella fundación, y nombró como patrono de la misma, al muy ilustre 
ayuntamiento de la ciudad, según escritura de fecha 20 de julio de 1842.
 Del dinero de esta herencia se destinarían 5 mil pesos para comprar 
una casa en la que se establecería un Hospital para Mujeres con una sec-
ción para niños huérfanos. 

[…] Para sostener doce camas en el hospital de mujeres a razón de 

180 pesos cada una en el año, incluso todo gasto, aun el de sirvien-

tes y botica: 2,160 pesos. 

 Para honorario del facultativo que se encargue de la asistencia 

diaria de dicho hospital, a razón de 20 pesos mensuales: 240 

pesos. 

279 Ibidem, pp. 177-178.
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 Por cuatro nodrizas para la crianza de 8 niños que deben poner-

se en la casa de huérfanos, a razón de 5 pesos mensuales cada una: 

240.00. 

 Por 2 criadas para el servicio de la misma casa, a 3 pesos men-

suales cada una: 72.00. 

 Por la Matrona que se encargue del cuidado de dicha casa a 10 

pesos cada mes: 120.00. 

 Por un mandadero para el servicio de dicha casa, a 3 pesos men-

suales: 36.00. Por los alimentos para las nodrizas y demás familia 

de la casa a razón de 10 reales diarios: 456.25. 

[...]

 Las 12 camas que hayan de ponerse en el hospital de mujeres 

deberán estar dotadas de su respectivo colchón, dos pares de al-

mohadas, dos nichos de sábanas y dos frazadas cada una, para 

que puedan mudarse oportunamente, y estén con la limpieza y 

decencia necesaria.280

Hospital de la Gran Fundición, año 1894

En 1894 se abrieron las puertas de Aguascalientes a la instalación de la Gran 
Fundición Central Mexicana,281 liderada por los hermanos Guggenheim, 
cuya empresa estaba vinculada fuertemente con el Ferrocarril Central.
 En esta Gran Fundición Central Mexicana (gfcm) operaba un dispen-
sario médico [hospital] desde que inició sus funciones en el año 1895;282 
sin embargo, su atención dejaba mucho que desear, tanto para los acci-
dentes de trabajo como por causa de enfermedad. De manera habitual, 

[…] la empresa siempre alegaba en los casos que el trabajador mo-

ría o quedaba permanentemente afectado, que se debía a un descui-

do de aquél o a la falta de acatamiento a las normas de seguridad 

establecidas, que las heridas recibidas por los obreros se debían al 

mal uso que hacían de herramientas, materiales u otros, y que tanto 

sus instalaciones médicas como las medidas de seguridad que allí 

se establecían eran de la mejor calidad y que si los obreros morían 

a causa de un accidente o quedaban seriamente dañados, incluso

280 Alejandro Topete del Valle, Op. cit., pp. 415-416.
281 El Republicano, 22 de abril de 1894.
282 Informe que rinde la Gran Fundición Central Mexicana en diciembre de 1896, 

Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 221.23.
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minusválidos por el resto de su vida, ello no era imputable a su-

puestas deficiencias en los equipos de seguridad o a una mala aten-

ción hospitalaria, sino que simplemente se debía al descuido y la 

falta de pericia de los trabajadores mismos […].277

 En el año de 1901 se construyó, en anexo al hospital o dispensa-
rio de la gfcm, un lazareto para tratar a los afectados de viruela y otras 
enfermedades contagiosas con un costo de 500 pesos, y se anunciaba la 
construcción de un nuevo y bien equipado hospital a un costo estimado 
de 5 mil pesos. 
 Al concluirse en fecha no precisada, contaba con una botica bien 
surtida, una sala de curaciones, dos para hospitalización y una para ci-
rugía equipada, con el instrumental necesario para realizar complicadas 
intervenciones de cirugía.278

 Al año siguiente, refiere don Jesús Bernal Sánchez, la Gran Fundi-
ción Central Mexicana no “ha descuidado las atenciones médicas que el 
peligro mismo de sus trabajos exige, y tiene al efecto a dos médicos nor-
teamericanos, señores Charles L. Bennett y Wm. Major, de reconocidas 
aptitudes y talento, una botica y un hospital que facilitan la inmediata 
atención en cualquier accidente desgraciado”.279

 El doctor William Major se acreditó ante las autoridades locales 
como médico y cirujano y en diciembre del mismo año se despachó a las 
farmacias de la localidad una nota al respecto para que en ellas fueran 
surtidas las recetas que presentara.280

 Sobre el doctor Charles Bennett, se da la noticia de que es gradua-
do en dos colegios del estado de Illinois como médico y cirujano, y en 
ambos tiene sus títulos de homeópata y alópata; uno de los títulos está 
registrado en esta jefatura y en el reverso del título dice así:

[…] Queda tomada razón de este título a fojas 16 frente y vuelta 

del libro respectivo.

 Aguascalientes, septiembre 14 de 1895.- (firmado)- Tranquilino 

Mercado.

 (Sello de la Jefatura Política)

 A. M. Raphall, Agente Consular de los E.U. de América.281

277 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, p. 428.
278 A. Vestlund. Citado en: Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes. El imperio de los 

Guggenheim, sep/fce, México, 1982, p. 243.
279 Jesús Bernal Sánchez, Apuntes históricos, p. 148.
280 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 276.7.
281 El Republicano, 30 de octubre de 1898.
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 Sobre este doctor Charles Bennett, cabe destacar lo siguiente dentro 
de sus múltiples actividades comerciales:
 El 19 de diciembre de 1900, junto con los señores Kuno Doerr, 
Victor Hunton y Carlos Doerr, firman la escritura constitutiva de la so-
ciedad Aguascalientes Metal Company (agsmeco) con un capital social 
de 35,000 pesos, cuyo fin era “la explotación de minas de todas clases, 
compra, venta y beneficio de metales y todo lo que se relaciona directa-
mente con tales operaciones.”282

 También en sociedad con los referidos Victor Hunton y Carlos Doerr 
participaron en la concesión para comprar los derechos, máquinas e ins-
talaciones de la Moctezuma Electric Company, que abastecían el sumi-
nistro de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad 
de Aguascalientes desde 1890,283 a través de la Compañía de Luz y 
Fuerza de Aguascalientes, s.a., mediante escritura firmada en octubre 
de 1902.284 Más adelante, el doctor Bennett le vendió a la agsmeco sus 
minas de El Consuelo y El Desconocido, en 200 y 100 pesos, respec-
tivamente.285

 Respecto al hospital en la gfcm, hay que notar que este servicio era 
costeado por los propios trabajadores de la empresa, ya que desde que 
empezó a operar en 1895, según consta en el contrato firmado en abril de 
1894 entre el gobernador A. Vázquez del Mercado y el empresario Salo-
món Guggenheim, a ellos se les aplicaba un “descuento” en sus salarios 
para el fondo llamado de “Hospital”, con el que contribuían a sus pro-
pios gastos. Cada mes se calcula que la empresa recibía entre $1,500.00 a 
$2,000.00 pesos.
 A fines de 1896 se publicaba la denuncia de que el “hospital me-
talúrgico” era una mentira, ya que el médico en funciones se encargaba 
de atender a los pacientes sólo en su domicilio particular.286

 También se da cuenta de que para el servicio que otorga la fundi-
ción, cuenta con un sólo médico, irascible y sin prestigio, mientras que 
los ferrocarrileros cuentan con una magnífica casa de salud al cargo del 
verdadero hombre de ciencia, el doctor Squires.287

282 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, licenciado 
Alberto M. Dávalos, 1900, 154, 84-87.

283 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, licenciado 
Alberto M. Dávalos, 1902, 107, 184-186; 1902, 128, 224-227.

284 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y proyecto urbano. Aguascalientes, 1880-1914, uaa/
Presidencia Municipal de Aguascalientes/Universidad Javeriana, México, 2009, p. 43.

285 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en…, p. 405.
286 El Fandango, 23 de agosto de 1896.
287 El Observador, 10 de agosto de 1907.
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 El horario de trabajo de la Fundición se dividía en dos turnos: de 6 
a 18 y de 18 a 6 horas, y el ambiente era sumamente lesivo, lleno de ruido 
estruendoso y de vapores tóxicos. Abundaban las quemaduras porque 

[…] hay demasiado riesgo en trabajar en los hornos de la fundición 

y ningún americano –destaca el periódico– se emplea en ellos. Si 

algún obrero se quema, no se les auxilia en nada para su curación 

[...] Violando la costumbre, las leyes de la naturaleza y del buen 

derecho, las autoridades de la gfcm ponen un precio mezquino a 

un trabajo desconocido y peligroso para la salud del mexicano, 

mientras que no hay un americano que gane menos de tres pesos 

diarios y siempre en labores donde no aspiren los peligrosos gases 

metalíferos o carboníferos. Muchos mexicanos han contraído en-

fermedades tal vez incurables. Las imperiosas necesidades para la 

vida obligan a los pobres a aceptar un trabajo mal retribuido y que 

tiene por final desenlace la muerte por envenenamiento. No hace 

muchos días murieron de esta manera dos trabajadores […].288

 Además, como se ha referido, los traumatismos solían atribuirse a 
la incapacidad y negligencia de los trabajadores. El servicio médico del 
hospital dejaba mucho que desear y el trabajador de la Fundición moría a 
pesar de este mal servicio. También contaban con la desgraciada “tienda 
de raya” que fue suprimida hasta llegada la Revolución.
 Para ello, aunque infructuosamente, la Junta Superior de Salubridad 
del estado trató de hacer que las fábricas mejoraran sus condiciones de 
trabajo y emitió un dictamen en 1904, determinando que
 

 1ª.) Con relación al aire que los rodea, debe procurarse que la 

combustión sea lo más perfecta posible […]. 

 2ª.) Con relación al suelo, debe procurarse que este no sea per-

meable, lo que se consigue con una buena pavimentación de ce-

mento.

 3ª.) Que las aguas que se empleen, siempre estén en buenas con-

diciones de pureza, y que no se permita el estancamiento de las 

mismas […].

 4ª.) Con buenas condiciones de luz, ventilación y amplitud 

como es bien conocido por todos.289

288 El Fandango, 23 de agosto de 1896.
289  El Republicano, 11 de septiembre de 1904.
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 A inicios de la Revolución, en el año 1911, el servicio médico pres-
tado por la Gran Fundición seguía dando mucho de qué hablar. En una 
nota periodística se da cuenta de que: 

el Sr. [Dr.] Nipper, que sustituyó al Dr. H. C. Hall en el Servicio 

Médico de la Fundición, no presta, a pesar de su título (¿) Uni-

versitario, las garantías suficientes a la humanidad para ayudar 

a su conservación, además de que conoce muy medianamente el 

español.

 Los trabajadores de la Fundición dejan mensualmente un día 

de haber para el sostenimiento del Hospital; con esto la compa-

ñía recoge, seguramente más de $1,500.00 mensuales, y tenemos 

la plena convicción de que no se deduce de esta bonita cantidad 

arriba de $600.00.

Veamos cómo:

Entrada                             $1,500.00

Gastos:

Médico                                 $350.00.

Mozo de Botica                      $45.00.

Gastos de Hospital              $200.00.

Media-Raya                          $100.00.

                             TOTAL           $695.00.290

 Algunos otros médicos participaron en el hospital de la Fundición, 
como el doctor Ignacio Arteaga y el norteamericano doctor E. H. Norton  
en 1918. 291 
 El 24 de enero de 1918 el juez del estado civil, licenciado Reyes 
Barrientos, alertó al gobernador del estado acerca de haber recibido el 
reporte de los “primeros” casos de defunciones por tifo, luego de un 
tiempo largo sin ellas y que se presentaron en un lugar cercano al área 
de la Fundición. Por este motivo, se solicitó información a dicha em-
presa sobre el asunto y el superintendente de la American Smelting & 
Refining Company, el señor Hamilton, contestó el día 25 del mismo 
mes que los casos se habían detectado en los terrenos del “Ranchito”, 
pertenecientes a la Fundición y que ya se habían tomado las providen-
cias necesarias.292

290 El Clarín, 22 de julio de 1911.
291 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Ramo Penal.
292 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 56.261.
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 Más tarde, y sobre otro asunto, el 27 de abril de 1923 el superinten-
dente de la Fundición de Aguascalientes, ahora el señor Peyton, contesta 
un oficio al ciudadano gobernador don Rafael Arellano Valle, diciéndole 
que no puede indemnizar a los deudos del trabajador Catarino Marmole-
jo, quien murió en la Fundición, en consideración a que no acataron el 
Reglamento de Seguridad de la Compañía que le prohibía internarse en 
el horno. Mencionan también que lo asistieron con un “pulmotor”.293

 El hospital, que estaba ubicado frente a la puerta principal de la 
Fundición, atendía a 300 pacientes al mes, en promedio, y contaba con 
una capacidad para 6 camas.294

 Finalmente, la Fundición y su hospital cerraron sus puertas en Aguas-
calientes a fines del año 1925, no sin grandes conflictos obrero-patronales 
suscitados por ello y en detrimento de los trabajadores, por supuesto.

Hospital Civil

En el año de 1837 muere el infatigable y querido fray Mariano del Casti-
llo, que había campeado y llevado sobre sus hombros la difícil situación 
que el hospital enfrentaba. Este ya viejo hospital había pasado reciente-
mente, entre dimes y diretes, a depender ahora del gobierno eclesiástico 
de Guadalajara.
 Su estado, según se afirmaba, era “ruinoso”, carecía de fondos su-
ficientes para su sostenimiento y la atención que en él se dispensaba a 
los enfermos era menos que elemental. Las autoridades eclesiásticas y 
departamentales continuaban enfrascadas en un pleito inútil y de muy 
graves consecuencias a propósito de quién debía dirigir y sostener el 
establecimiento.295

 Por estas razones, “el cura párroco de Aguascalientes y otros digna-
tarios eclesiásticos le reclamaban al gobernador coronel Francisco Flores 
Alatorre su indolencia y le exigían una participación efectiva en el sostén 
del establecimiento. En tanto que éste, por su parte, alegaba que ése era 
un problema de la curia y que el obispo tenía en sus manos la solución, 
pues bastaba con que de la gran cantidad de capitales que hay impuestos 
en esta ciudad a beneficio de los pobres en algunas testamentarías, se 

293 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 152.615
294 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 160.336.
295 Beatriz Rojas, Jesús Gómez Serrano, Andrés Reyes Rodríguez, Salvador Camacho y 

Carlos Reyes Sahagún, Breve historia de Aguascalientes, fce, 1ª reimpresión, México, 
1995, p. 85.
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dedique a dicho establecimiento aquella parte que se crea suficiente”.296 
De la otra parte, el obispo respondía que no era oportuno hablar de temas 
testamentarios y que, si el coronel tenía tanto interés en ello, bien podría 
tomar las medidas apropiadas en su solución.297

 Ya para el 5 de mayo de 1838, el gobierno del departamento de 
Aguascalientes celebró la siguiente sesión que literalmente transcribi-
mos y que abrió una nutrida controversia epistolar, llena de argumentos 
(tal vez sería mejor llamarlas “argucias”) ya a favor o en contra de decidir 
qué autoridad debía hacerse cargo de la formal administración del infa-
mante y “ruinoso” estado del hospital:

 Sesión extraordinaria del día cinco de mayo de mil ochocientos 

treinta y ocho. = Presidencia del Sr. Carreón. 

 = Reunido el Ilte. Ayto. se abrió la sesión y a continuación se 

dio lectura a un oficio del Sr. Regidor Gallegos en que se pidió al 

Sr. Presidente se reuniera la corporación en cabildo extraordinario 

y terminada el mismo Sr. Gallegos manifestó que ha pedido la re-

unión del Ilte. Cuerpo con el objeto de que se tome en considera-

ción la manifestación siguiente. = Ilustre Señor. = Lo calamitoso de 

las circunstancias y el estado de indiferencia con que hasta hoy se 

ha visto (pues así se escucha en el público) lo más interesante en 

todo país medianamente culto y civilizado, cual es en sí el útil y 

muy necesario establecimiento de un Hospital, en donde se socorra 

a la indigencia menesterosa que busca remedio o consuelo a sus 

dolientes enfermedades. Yo que he sido un testigo presencial por 

la contigüidad de mi avistación al Hospital que en la actualidad 

se haya cerrado, a todas horas veo la solicitud diaria y constante-

mente repetida que se hace por enfermos de todas clases y ambos 

sexos para que se les dé el auxilio a que estaban acostumbrados, 

y me consta que sus anhelos son infructuosos, todo debido a la 

falta de recursos para que aquel establecimiento pueda sostenerse, 

y más bien dicho a que el Ilustre Ayuntamiento no ha reclamado 

el conocimiento del citado Hospital, sus fincas y fundaciones que 

existen y han dejado tantos bienhechores como se puede ver en 

el protocolo público, en favor de la humanidad menesterosa pues 

es indudable que sólo a Su Señoría y a nadie más le corresponde 

el cuidar de todo este establecimiento de beneficencia pública, y 

296 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en…, p. 133
297 Ibidem, p. 121.
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más cuando está plenamente autorizado por el Decreto de las Cor-

tes de España sobre extinción de Hospitalarios que está vigente, 

y en cuya virtud la autoridad civil ha estado al cuidado de los 

Hospitales extinguiéndose en todos los lugares de la República, 

y no encuentro razón para que el de aquí deje de gozar el mismo 

privilegio siendo de igual naturaleza. = Entiendo que el Sr. Cura 

ha ido a recoger lo que hay en el Hospital acaso porque ve que 

las personas que lo debían hacer se desentienden de ello, pues 

si bien es cierto que a él le pertenece cuidar de todo lo que co-

rresponde a su autoridad eclesiástica, también lo es que al Ilustre 

Ayuntamiento corresponde hacerlo de todo lo que es relativo a 

cosas de beneficencia pública, por consiguiente mi petición se 

contrae a que ahora mismo se mande una orden al Administrador 

que ha sido del Hospital para que conserve todo lo que a él per-

tenece a disposición de esta Ilustre corporación, previo aviso que 

se debe dar por medio de una comisión al Excmo. Sr. Gobernador 

en obvio de moratorias y por ser de urgente necesidad concluir 

este negocio. Al Sr. cura se puede suplicar permita el que siga la 

iglesia en corriente bajo el cuidado de su capellán el Sr. Presbítero 

don Gordiano Alonso que lo es nombrado por el Ilustrísimo Sr. 

Obispo de Guadalajara. = Con estas providencias, señor, se resta-

blecerá el Hospital que es tan necesario, el culto en la Iglesia del 

mismo tan útil a todo aquél vecindario, y el Ilustre Ayuntamien-

to entrará funcionando en una casa que de hecho y de derecho 

le pertenece. = Si el Ilustre Ayuntamiento por si no se resuelve a 

poner en planta las providencias que indico, se servirá convocar 

inmediatamente una junta de vecinos para que como muy intere-

sados en el asunto resuelvan con su acuerdo lo que se debe hacer. 

= El Sr. Prefecto hizo presente en su concepto que el asunto no es 

tan efectivo que merezca tratarse en sesión extraordinaria y en una 

hora tan indispuesta como la presente, y menos cuando el Exmo. 

Sr. Gobernador se ha ocupado ya de este negocio cuyo resultado de 

la misma se espera de un momento a otro; que sin embargo el Iltre. 

Ayuntamiento resolverá si se toma en consideración la proposición 

del Sr. Gallegos, sólo en la parte que dice en relación con el Hos-

pital, y no en cuanto a la junta de vecinos pues está expresamente 

prohibido en la Ordenanza Municipal. = Habiéndose resuelto por 

la afirmativa, se puso a discusión y tomando la palabra el actor de 

la manifestación expuso que aunque es efectivo que el Excmo. Sr. 

Gobernador se ocupa sin cesar de este negocio que sin duda debe 
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estar bastante avanzado, como su Excelencia puede que aún no esté 

al alcance de lo que acaba de suceder se hace indispensable hacerlo 

presente a fin de que se sirva intervenir inmediatamente la Admi-

nistración del Hospital supuesto que el Sr. Cura, que malamente se 

dice su patrono, en vez de arbitrar recursos para auxiliarlo hoy se ha 

presentado a recoger las alhajas y útiles del establecimiento lo que 

indica una destrucción; que este paso es tanto más importante cuan-

to que ha causado una alarma general en el pueblo, quien cree que el 

Ayuntamiento ve con indiferencia sus necesidades. = El Sr. Chávez 

manifestó que está porque el Gobierno intervenga el Hospital a cuyo 

efecto puede dirigírsele la comunicación que con anterioridad está 

acordada haciéndole presente que puede contarse con una suscrip-

ción de los vecinos que con los recursos del fondo municipal. = El Sr. 

Gordoa indicó: que en su concepto sería más oportuno que se nom-

brara una comisión para que pasara a hacer presente en lo verbal este 

asunto al Sr. Gobernador por ser más expedito este temperamento. = 

El Sr. Prefecto que no juzga muy a propósito que este negocio se trate 

en lo verbal pues parece que ofenderá el decoro de S. E. quien tal 

vez creerá que se le quiere advertir sus deberes, siendo así que este 

asunto es de los que más han ocupado su atención; que en el caso 

lo más oportuno sería dirigirle una comunicación con testimonio 

de la acta de esta sesión, manifestándole lo últimamente ocurrido, 

la alarma que ha ocasionado en el pueblo semejante procedimiento 

y lo urgente que es que Superior Gobierno intervenga el estableci-

miento poniendo en él un Administrador de su confianza sin de-

pendencia de la autoridad eclesiástica, manifestándole las razones 

que tiene esta corporación para creer que el patronato no reside en 

el Sr. cura párroco, y ofreciéndole la suscripción de que ha hablado 

el Sr. Chávez y los recursos del fondo municipal. Que adoptándose 

este temperamento S. E. está cierto del buen resultado, pues le consta 

que el Gobierno se ha ocupado tanto en este asunto que aún ha con-

sultado ya lo que ha creído conveniente para dar el paso que desea 

esta corporación, y por último que el mismo Sr. personalmente hará 

visita con el Sr. Gobernador y le recomendará el negocio. = Declarado 

el punto suficientemente discutido, se acordó por unanimidad, de 

conformidad con lo últimamente expuesto por el Sr. Prefecto, y se le-

vantó la sesión a que faltaron los Sres. Emazabel con licencia y el Sr. 

Ponce que no está en su casa al tiempo de la citación. = Es copia que 

certificamos. Aguascalientes, Mayo seis de mil ochocientos treinta y 

ocho. = Felipe Carreón. = José María Medina – Secretario.
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 Gobierno del Departamento de Aguascalientes.

  = El Señor Prefecto del Distrito con fecha 7 del corriente 

[mayo] me ha dirigido una comunicación que a la letra es como 

sigue.= Excmo. Sr.= Con fecha 6 del corriente dije al Sr. adminis-

trador del hospital de esta ciudad lo que a la letra copio.= Ha-

biendo causado mucha efervescencia en el pueblo la cerrada del 

Hospital, único abrigo con que contaba para socorrer sus males; 

y tratando a la vez de calmarla con algunas medidas prudentes 

se servirá Ud. suspender la entrega del enunciado edificio que 

comienza Ud. ha hacer a los que se titulan patronos hasta que el 

Il. Ayuntamiento resuelva lo que a bien tenga en el particular de 

lo que se está ocupando en sesiones extraordinarias y por lo mis-

mo queda Ud. responsable desde esta fecha de los útiles y demás 

necesarios de dicho establecimiento.= Lo que tengo el honor de 

comunicar a Ud. para su superior conocimiento reiterándole con 

tal motivo las seguridades de mi respetuosa consideración y muy 

distinguido aprecio. Y lo traslado a Ud. con el fin de que se sirva 

ponerlo en conocimiento de la excelentísima Junta para su debida 

inteligencia y para que obre los efectos que considere haber lugar 

en el asunto principal que motivó la primera comunicación y del 

que, en comunicación por separado y de esta misma fecha, doy a 

S. E. el debido conocimiento.= Sírvase aceptar a la vez la reproduc-

ción de mis consideraciones y del particular pareció que me me-

rece.= Francisco Flores Alatorre= Lic. Pablo González Hermosillo. 

Secretario= 

 Sr. Presidente de Excma. Junta Departamental.

 Gobierno del Departamento de Aguascalientes 

 = El Sr. Prefecto del Distrito en comunicación oficial que con 

fecha de ayer me dirigió, me dice lo que a la letra copio.= Cuando 

el Ayuntamiento de esta capital advertía con placer que la huma-

nidad afligida encontraba un asilo en la casa de caridad del Hos-

pital de San Juan de Dios, recibió inesperadamente y con la mayor 

sorpresa la funesta noticia de que el día 23 del pasado cesó com-

pletamente el culto en la Iglesia de dicha casa, y arrojándose a los 

enfermos a mendigar por las calles el remedio de sus dolencias. Se 

cerró el establecimiento y se remitieron las llaves al Sr. cura párro-

co = Tan inesperado suceso, a más de haber sido el objeto del [...] 

público, llamó desde luego la atención de este cuerpo cuanto más, 

cuanto llegó a entender que la causa que lo motivó no fue otra sino 
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la falta de recursos para su asistencia, demandados con frecuencia 

por el C. que administraba dicho establecimiento al Sr. cura citado, 

y negados secamente por el mismo, sin duda con el objeto de pose-

sionarse de aquél. En vista de esto, y en fuerza del deber con que se 

considera esta Corporación de promover cuanto contribuye al bien 

de sus comitentes, tomó inmediatamente el asunto en considera-

ción y quiso dirigirse a ese Superior Gobierno para que dignándose 

interponer su autoridad, se remediara un mal de tanta gravedad, 

pero la contuvo el conocimiento que se le dio de que V. E. había 

tomado ya algunas providencias para que la humanidad doliente 

se medio asistiera ínterin se tomaban otras medidas oportunas en 

el caso, y que adoptadas por V. E. en medio de la circunspección, 

dieran por resultado el que justamente debía  esperarse, más ha 

sucedido al contrario, pues cuando la Corporación permanecía 

con esta esperanza y creía que el Sr. cura se ocupaba de arbitrar 

recursos para la apertura del establecimiento, con dolor ha sabi-

do que hoy se ha presentado en él a recoger sus alhajas, útiles y 

paramentas, disponiendo de todo a su voluntad sin acordarse de 

lo que en el acto le demandaba una multitud menesterosa que 

aguarda impaciente algún auxilio en su desgracia. Así acaba de 

suceder Sr. Excmo. y esta Corporación no puede ya sufrir tan avan-

zados procedimientos sin constituirse indiferente espectadora de 

los males que padece el común y del movimiento popular que ha 

causado un acontecimiento de que todos se afectan = Con tal mo-

tivo, animado el Cuerpo Municipal de los sentimientos de huma-

nidad, persuadido de que V. E. desea más que nadie el bien de sus 

subordinados, y convencido como V. E., lo está de que en el cura 

párroco no reside ese decantado derecho de Patronato, que se alega 

para disponer del establecimiento, supuesto que en los artículos de 

la fundación de este aparece lo contrario, pues el permiso que para 

ello concedió la autoridad civil fue con calidad de que el Patronato 

fuese laical y dependiente de la Autoridad Real; de que en la licen-

cia episcopal que al mismo intento se otorgó no aparece cláusula 

alguna en que se hable de patronato eclesiástico, advirtiendo ade-

más, que el padre Quijas, fundador del establecimiento no pudo 

subdelegar el patronato que a él se le había delegado, sin duda por 

contemplación a su persona y menos consignarlo el Sr. Cabañas a 

los curas de este lugar contra la voluntad expresa de la autoridad 

en quien residía que, aún cuando en dichos Sres. curas residiera 

el citado derecho, para ejercerlo era indispensable que primero 
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impartieran al establecimiento la protección que demandan sus ur-

gencias para poder disfrutar de las consideraciones y honores que 

a ello son consiguientes, y finalmente atendiendo a que extinguido 

el orden Hospitalario de San Juan de Dios por el decreto de las 

cortes de España vigente entre nosotros y consignados los bienes 

de sus regulares al fondo público, ninguna intervención quedó al 

eclesiástico sobre semejantes establecimientos, sino aquella ins-

pección que ve absolutamente a lo espiritual, esta corporación no 

ha podido menos que dirigirse a V. E. y suplicarle que en obsequio 

de lo que demanda la humanidad menesterosa, de la protección 

que de V. E. exige el culto de la Iglesia del referido Hospital y de la 

beneficencia de sus subordinados, se digne si fuere de su superior 

agrado, tomar inmediatamente a su cargo dicho establecimiento: 

que en su iglesia se continúe tributando el culto por el capellán que 

lo servía pagado por los vecinos, como lo había estado, y finalmen-

te que se reciban y asistan a los enfermos con oportunidad como 

se había hecho, todo sin la más ligera intervención de la Autoridad 

Eclesiástica en quien esta Corporación no reconoce derecho alguno 

de representación supuesto que ha negado su protección, estando 

V. E. seguro de que verificándose así y quedando el Hospital bajo la 

inspección de ese Superior Gobierno o de la Corporación o persona 

que V. E. se sirva nombrar, puede contarse para la asistencia de la 

casa con una subvención que han ofrecido los vecinos, y sobre todo 

con los recursos del fondo municipal que cubrirán sus gastos hasta 

donde sea posible ínterin se arreglan las fincas y capitales que el 

establecimiento reconoce por suyas = Dígnese V. E. hacer como so-

licita la Corporación que presido o de la manera que a V. E. parezca 

más arreglado pues así se ha acordado en la sesión extraordinaria 

de este día de cuya acta tengo el honor de acompañarle testimonio 

y el de reiterarle con tal motivo las seguridades de mi respeto y 

distinguido aprecio. = Y lo traslado a V. E. Adjuntándole copia del 

acuerdo que el Ite. Ayuntamiento tuvo sobre el mismo particular, 

para que poniéndolo todo en conocimiento de la Excma. Junta se 

sirva tomar en consideración este asunto con la preferencia que el 

mismo demanda y dictar las providencias que deban tomarse en 

un negocio tan delicado y tan recomendable como el presente. = 

Tengo con esta ocasión el placer de reiterar a V. S. los testimonios 

de mi justa consideración y particular aprecio.= Dios y Libertad. 

Aguascalientes, mayo 8 de 1838.= Francisco Flores Alatorre = Lic. 

Pablo González Hermosillo. Secretario.= 
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 Sr. Presidente de la Excma. Junta Departamental.

 Gobierno del Departamento de Aguascalientes.

 = El vivo interés que tiene este Gobierno en que se termine a la 

mayor brevedad el negocio de la clausura del Hospital de San Juan 

de Dios, y de que se sisteme [sistematice] bajo el pie en que deba 

quedar para que pueda servir al objeto de su dedicación; y por otra 

parte lo recomendable e interesante que es por su propia naturaleza 

este negocio; me hacen excitar el celo y actividad de la Excma. Junta 

a fin de que con vista de mis comunicaciones que sobre el particular 

le he dirigido en 8 de mayo próximo pasado, se sirva S. E. despa-

char el asunto referido, pues de ello está pendiente este Gobierno 

para dar los ulteriores pasos en un punto de tanta importancia; y 

de que resulta al público un beneficio de tanta magnitud.= Sírvase 

V. S. hacerlo así presente a la expresada Excma. Junta con el objeto 

que dejo referido: aceptando las seguridades de mi consideración 

y aprecio que a la vez tengo la grata complacencia de reiterarle = 

Dios y Libertad. Aguascalientes, julio 9 de 1838.= Francisco Flores 

Alatorre = Lic. Pablo González Hermosillo. Secretario = 

 Sr. Presidente de la Excma. Junta Departamental.

 La comisión encargada del asunto sobre clausura del Hospital de 

San Juan de Dios de esta ciudad, presentó su dictamen cuyo literal 

tenor es como sigue.- Excmo. Sr. = La comisión nombrada por V. E. 

para exponer su dictamen sobre el negocio del Hospital de San Juan 

de Dios de esta capital, según los acontecimientos que aparecen por 

las dos notas del Excmo. Sr. Gobernador de este Departamento sus 

fechas 8 de mayo del presente año, en las que inserta las del Prefec-

to del Distrito y testimonio de la acta del Ayuntamiento del 5 del 

propio mes, todo relativo al indicado asunto: dice: que no pudiendo 

por sólo los relacionados documentos emitir de pronto su parecer, 

ya por lo verdaderamente delicado de la materia como el mismo 

Superior Gobierno lo dice en una de sus notas, y ya por lo que le 

era preciso tener datos circunstanciados de la fundación de aquél 

establecimiento, solicitó se le franqueen en lo confidencial los do-

cumentos que obran en el archivo del Hospital los cuales consegui-

dos trató dar una vista de ello, mas como por la antigüedad, mala 

letra y maltrato de los mismos no le fuera fácil dar el lleno a sus 

ideas, dispuso sacar un testimonio de todos con la mayor posible 

legalidad para que quitándose aquél obstáculo se facilitara su inte-
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ligencia como todo se verificó según lleva expuesto; y aplicándose 

exclusivamente al despacho del asunto, ha sacado por resultado 

de la claridad que han prestado los referidos documentos que el 

patronato del Hospital es absolutamente particular, y de ninguna 

manera real o nacional, pues consta a no dudarlo que el primero 

que obtuvo aquél beneficio fue su fundador el presbítero D. Diego 

de Quijas y Escalante quien lo recibió del Dr. D. Alonso Cevallos 

Villa Gutiérrez, Presidente de la Audiencia de Guadalajara por su 

auto de 2 de marzo de 1686, y cuya autoridad se lo confirió sin 

limitación alguna, aún desentendiéndose del dictamen del Fiscal 

y sigue citando en dicho auto  la Ley 5ª. y sus capítulos del título 

4º. Libro 1º de Hospitales y Cofradías de la novísima recopilación de 

leyes de Indias; que el relacionado Quijas y Escalante como propie-

tario y dueño absoluto de este Patronato, lo delegó a los curas de esta 

ciudad como consta en su primer condición de la escritura de impo-

sición que otorgó el 13 de enero de 1835; que la citada concesión fue 

vista y aprobada por el Ilmo. Sr. D. Juan Santiago de León Garavito, 

Obispo de esta Diócesis, por su decreto de 1º. de junio de 1836; y que 

últimamente en la visita que hizo en dicho Hospital el Ilmo. Sr. Dr. 

D. Juan Ruiz de Cabañas, consta que efectuó aquél acto con presen-

cia de todos los datos ya referidos, y como superior legal en el es-

tablecimiento. = De todo lo expuesto deduce la comisión que en el 

asunto que se trata se ha obrado por el Ayuntamiento y Prefecto sin 

su consentimiento exacto de la materia, suponiéndose el primero 

con una investidura de que absolutamente carece, pues aunque las 

leyes citadas le dan alguna cooperación en la revisión de cuentas, 

cuidando de la Botica y el que ha lugar en que se cumpla con las 

condiciones del establecimiento, no le deja ninguna otra para lo 

que fue pretendido, mas sin embargo, y a pesar de otras palabras 

estampadas en la acta que se tiene a la vista parece que es en cierta 

manera dispensable por su celo en proceder en un negocio tan inte-

resante a la humanidad aunque tuvo la impresión de no imponerse 

a fondo de los documentos en que debió fundarse. El segundo, si 

bien le cubren las mismas razones, no obstante piensa que como 

responsable a las operaciones del cuerpo que preside, así como por 

las que a está sujeto por su rango, pudo y debió haber obrado con 

menos festinación y más calma en un asunto que verdaderamente 

pudo y podría tener consecuencias desagradables, pues por una 

de las notas ya citadas se ve que mandó suspender la entrega del 

Hospital que estaba ya hecha al Señor Cura de esta ciudad; y como 
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por lo manifestado, debe subsanarse aquél procedimiento, opina 

igualmente la comisión que tenga su verificativo dicha entrega, por 

supuesto con la prudencia necesaria y poniéndose de acuerdo con 

dicho párroco para evitar el escándalo que podría resultar de que se 

termine este negocio con publicidad y estrépito = En fin concluye 

la comisión con decir que V. E. excite al Excmo. Sr. Gobernador 

para la total conclusión de este negocio, seguro de que siendo bien 

notorias las luces y seguridad y celo patriótico de este funciona-

rio, hará cuanto esté de su parte a este fin = La comisión no cree 

que en el presente negocio haya cumplido con todo el acierto que 

se puede apreciar; pero si afirma que está animada de los mejores 

sentimientos, y que sin hablar más sobre el particular, sujeta lo 

expuesto a la discusión y deliberación de V. E. para cuyo conoci-

miento exhibe los documentos que cita.= Aguascalientes, julio 13 

de 1838.= Lucas Mazón = Joaquín de Ávila = Felipe Nieto.

 Gobierno del Departamento de Aguascalientes 

 = Me he impuesto detenidamente del oficio de Uds. del 13 del 

corriente, y del dictamen que a él me fue adjunto y que en la misma 

fecha presentó a la Excma. Junta Departamental la comisión que 

tuvo a bien nombrar para que lo entendiere, en el asunto de la clau-

sura del Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad, con cuyo 

sentir se conformó la misma Junta en sesión del propio día.= Cuan-

do este Gobierno esperaba que la expresada Junta se hubiere con-

traído a procurar y proponer medios de sostener y fomentar un 

establecimiento de tanta utilidad y beneficio al público menestero-

so y afligido, en circunstancias tan críticas y lamentables como se 

encuentra por falta de recursos, con cuyo objeto le dirigió sus co-

municaciones sobre la materia, como claramente se convence de su 

espíritu; ha visto con no poco sentimiento que la Excma. Junta se 

desentendió completamente de este punto tan interesante, y sólo 

vino a tocar y ocuparse del de patronazgo siendo así que no era 

necesario, ni aún es tiempo de hablar sobre este particular, y siendo 

así también que de hacerlo, a como lo hizo, en nada se remedia la 

necesidad tan urgente que se está pulsando con la clausura del re-

ferido Hospital y que impresionantemente llama la atención de los 

gobernadores de esta capital = En tal virtud no puede este Gobierno 

secundar el acuerdo de la Junta y mucho menos cuando rola sobre 

conceptos fundados equivocadamente pues en el mío así lo com-

prendo, cuando atiendo a que la comisión que abrió el antedicho 
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dictamen asienta que el patronato del mencionado Hospital es ab-

solutamente particular y de ninguna manera Real o Nacional que-

riéndose fundar en que el Sr. Dr. D. Alonso Cevallos Villa Gutiérrez 

[aquí separa estos apellidos], Gobernador de lo que se dice Nuevo 

Reyno de Galicia, Presidente de la Diócesis de Guadalajara cuando 

certificó dicho patronato por su auto de 28 de marzo de 1686 al 

presbítero D. Diego de Quijas Escalante, lo hizo sin limitación algu-

na, aún desentendiéndose del dictamen del Sr. Fiscal, y sólo citan-

do en dicho auto la ley 5ª. y sus capítulos del Título 4º, Libro 1º. de 

Hospitales y Cofradías de la recopilación de las Leyes de Indias. No 

sé cómo pueda augurar esto, cuando, en primer lugar, no es necesa-

rio buscar el espíritu del auto precitado, pues basta ver su tenor li-

teral para convencerse de que el patronato de que se trata es 

verdaderamente Real o Nacional, en cuyo concepto habría sido una 

redundancia el expresar que era limitado a la sola persona a quien 

se le confería, y que en consecuencia no pudiera transmitirlo a otro 

individuo por cuanto es bien sabido que el de esta clase no admite 

esa transmisión por prohibirlo varias disposiciones en lo civil que 

hablan sobre la materia y en lo canónico entre otras, principalmen-

te el Capítulo 9º. de la sección 25 del Santo Concilio de Trento en 

el decreto de reforma que con graves penas castiga a los que traspa-

sen a otras personas el derecho de patronato por título de venta o 

por algún otro, contra lo dispuesto en los Sagrados Cánones.= En 

segundo: la misma letra del auto mencionado indica muy claramen-

te que el patronato es Real pues el expresado Gobernador de la Nue-

va Galicia que lo representaba, era de hecho terminante por la cual 

le concedía y concedió su patronato, marcadamente la Capilla ma-

yor para S. M. sin que en ella se pongan otras armas que las Reales; 

y más delante hablando de lo que toca a la Jurisdicción eclesiástica, 

dice a la letra y guardase lo dispuesto por la ley y sus capítulos, y 

Santo Concilio de Trento y las demás Leyes del Real Patronato sin 

contravenir a ellas en manera alguna [este subrayado y los siguien-

tes, así están en el original] y en esta conformidad se otorgaron las 

escrituras y con estas calidades y condiciones se les concedió de 

dicha licencia para que se funde dicho Hospital. Y por último, 

más delante, hablando con relación al Alcalde Mayor, Cabildo, 

Justicias y Regimientos que en aquél entonces había en este lugar; 

y con respecto al patronato que había de tener el antedicho pres-

bítero D. Diego de Quijas, dice terminantemente; y si se preten-

diese alegar cosa que le perjudique sin invocar por ningún caso ni 
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causa, darán cuenta en este Superior Gobierno para que cite a la 

persona que me sucediere, mande lo que tuviere por mejor al servi-

cio del dicho cumplimiento de las Leyes y Disposiciones del Real 

patronato = Y tercero, es una equivocación, ciertamente muy crasa 

querer asegurar que en el auto indicado se desentendió el Sr. Go-

bernador del pedimento del Fiscal, y acaso podría consistir en que 

en aquél falta la noticia que hoy se observa de lo material de las 

palabras = como pide el Sr. Fiscal, o de conformidad con lo pedido 

por el Sr. Fiscal, etc. = pues si se leen y cotejan con espacio uno y 

otro, lo más que puede decirse por último resultado es que el pri-

mero no obsequió de todo al segundo, pero es conforme con la 

mayor parte, y justamente en lo principal, por lo que ambos convie-

nen en la concesión de la licencia para la fundación que el patrona-

to es Real: en que como tal se pongan las Armas Reales en el citado 

establecimiento; y finalmente en que se observe y cumpla lo dis-

puesto en la antedicha Ley 5ª. y sus capítulos del Libro 1º. Título 

4º. del Hospital y Cofradías de la recopilación de Leyes de Indias 

que es justamente la que abraza todo con concerniente al patronato 

Real de que se trata, y a la clase de intervención que debe tener la 

autoridad eclesiástica.= En cuarto: el mérito o citación que por tres 

distintas veces hace de esta Ley en su auto el referido Sr. Goberna-

dor convence hasta la evidencia de que fue persuadido de que el 

patronato no era particular, sino Real, pues si lo hubiera juzgado 

del primer modo no habría citado o hecho referencia de la Ley an-

terior, sino de la 43, título 6º. Libro 1º. del Código expresado, en 

cuyo caso no se halló el Bachiller Quijas Escalante, como con mu-

cho tino y apoyado en razones muy sólidas manifestó el Sr. Fiscal 

en su pedimento; de manera que la comisión de la Excma. Junta en 

su dictamen, y  S. E. en su acuerdo, han hecho uso de una Ley que 

se opone a la opinión que manifestaron: y para convencerse de esto 

basta leer con una mediana atención los capítulos 20 y 21 de ella.= 

En quinto: el auto referido abraza dos extremos que son el de la 

concesión o permiso para la fundación del Hospital, y el del patro-

nato: bajo cuyo supuesto se ha padecido por la referida comisión 

de la Excma. Junta un equívoco muy visible al asentar en su dicta-

men que la concesión del patronato fue vista y aprobada por la 

Autoridad Superior Eclesiástica, al tiempo de dar su licencia para 

la fundación del Hospital en su auto de 1º. de junio de 1686, siendo 

así que el Reverendo Obispo no habló ni una sola palabra con rela-

ción a este último extremo, y solamente lo que hizo fue conceder 
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por su parte la licencia que se le pidió para la fundación: citando 

los capítulos 20 y 21 de la misma Ley 5ª. ya relacionada, y esto fue 

puntualmente al tocar el punto de la intervención que debía tener 

la Autoridad eclesiástica en las visitas de dicho Hospital, lo que 

arguye inequívocamente que S.S. quedó también persuadido de 

que el patronato era Real, pues como queda dicho, de esta natura-

leza es del que trata la Ley antedicha: por manera que no alcanzo a 

comprender cómo la referida comisión de la Excma. Junta haya 

asentado que el R. Obispo vio y aprobó la concesión de un patrona-

to particular.= En sexto: el mérito que se quiere hacer valer de lo 

que con respecto a este punto proveyó el R. obispo de esta Diócesis 

Dr. D. Juan Cruz Ruiz de Cabañas en la visita que practicó del 

mencionado Hospital, a la verdad que nada favorece a la opinión 

de la comisión, así por un hecho no arguye derecho; como por que 

equivocadamente y en prueba de esto ni una sola palabra habló S. 

S. que indicare tal superioridad, y que en uso de ella confería el 

patronato a los curas de esta ciudad, y en verdad que no podía 

haberlo hecho teniendo a la vista el expediente sobre la concesión 

de las licencias para la fundación y sólo sí se apoyó para hacerlo 

en la cláusula de las escrituras que otorgó el presbítero D. Diego de 

Quijas en la que transfirió el derecho de patronato después de sus 

días en los antedichos curas, y en el abandono con que hasta aque-

lla fecha se habían visto los capitales y rentas del establecimiento 

pues de estas se habían dejado de cobrar algunas y de aquellos se 

habían dejado extraviar otros: y siendo, como fue irrita, viciosa y 

de ningún valor ni efecto aquella transmisión, por prohibirlo las 

disposiciones legales de que queda hecho mérito, resulta desde 

luego que no puede servir de fundamento legal para que el patro-

nato pasase a los curas de este lugar, porque según regla de dere-

cho, lo que es vicioso en su principio no puede subsanarse a tomar 

fuerza por el transcurso del tiempo. = Además de las anteriores 

razones se viene en consentimiento de que el Sr. Cabañas, lo mis-

mo que el Sr. D. Juan Santiago de León Garavito, se convenció de 

que el patronato era Real, y no particular pues en su auto de visita 

hizo mérito de la Ley 5ª. recopilada de que se ha hablado, y ningu-

no ni otro Diocesano lo hicieron de la 43 título 6º. Libro 1º. de la 

Recopilación de Indias, que como ya queda observado, es en la que 

el segundo vemos debía haberse traído a colación: de que se sigue 

que lo más que puede decirse es que aquél Sr. Obispo, en vista del 

estado deplorable en que se encontró el Hospital quiso usar en la 
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circunstancia de una medida de prudencia, eligiendo como esta de 

los males el menos, pues es preciso confesar por lo que se ve, que 

tanto la Autoridad civil como la eclesiástica se desentendieron, o 

vieron con indiferencia de que el Sr. Cabañas no quiso aventurarse 

a conferir la propiedad a los curas de este lugar, sino esperar la 

posesión, como se ve muy claramente por la letra del citado auto de 

visita pues dice: “ Debía mandar y mando S.S. y que el cura vicario 

de esta villa se ponga en posesión de patronato, Etc.” = De modo 

que nada habló sobre transmitirle la propiedad y es bien sabida 

la necesidad, diferencia y distancia que hay de ser propietario 

de una cosa, a ser solamente poseedor de ella, y no es necesario 

ser un profesor del Derecho para conocerlo: y ya se ve que no 

siendo el propietario del patronato el Diocesano, no podría con-

ferirlo, según que dice una regla de derecho, “que ninguno pue-

de dar a otro más derecho del que tiene”.= Por último expreso en 

convenir en que ya el referido Hospital cesó de derecho a virtud 

del Decreto de las Cortes de España, expedido en 1º. de octubre 

de 1820, que suprimió esta clase de establecimientos, y si el de 

aquí continuó, fue rigurosamente de mero hecho, y sin duda por 

consideraciones que no es necesario referir. De que se sigue que 

habiendo concluido por una disposición legal, concluyó tam-

bién el modo, términos y prevenciones bajo que estaba planea-

do: y se sigue también que aun suponiendo, sin la presencia de 

este Decreto de supresión, que hubiere algunos varones que 

quieran alegarse en contra de todo lo expuesto, ya no tendrían 

lugar después de haberse expedido y estar vigente esta disposi-

ción.= Por todo lo expuesto repite este Gobierno que su sentir es 

diametralmente opuesto al de la Excma. Junta y por lo mismo no 

puede conformarse con él: Diciendo también que por resolución 

que en su concepto el Ayuntamiento no procedió tan fuera de sus 

facultades como quiere suponerse, atenta la última disposición 

citada, y atenta también la intervención que les da los artículos 

134 y 140 de la Ley del 20 de marzo del año anterior, y aún en el 

caso de que hubiere habido algo del antedicho exceso, la misma 

Excma. Junta lo ha contestado bien con el celo de que debió estar 

poseída la corporación por un plantel de tanta utilidad y benefi-

cencia pública. Lo mismo debía decirse respecto de los procedi-

mientos del Prefecto, pues ya se ve que no hizo otra cosa que 

cumplir con el deber que tiene de hacer que tengan su verificati-

vo las determinaciones del Ayuntamiento, y mucho más cuando 
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observó la efervescencia que causó en el público la clausura del 

Hospital, en cuya virtud equivocadamente obró como lo requerían 

las circunstancias de aquel entonces, y como órgano o conducto 

para la ejecución de los acuerdos del cuerpo referido.= Todo lo 

que se servirá V.S. poner en conocimiento de la Excma. Junta, así 

como el que este Gobierno ha entendido que el no haber ocupado 

de arbitrar el modo de atender y fomentar el repetido Hospital, no 

fue desde luego un efecto de indiferencia con que viera las cir-

cunstancias en que se halla, ni de que causara poca o ninguna 

impresión en su ánimo la falta de este plantel; sino solamente la 

inteligencia en que debió venir por resultado del concepto que 

formó sobre el punto de patronato, en cuya virtud muy bien pudo 

creer que nada podría hacerse por la autoridad política mientras 

estuviere sustentado bajo el pie que lo ha creído la Excma. Junta; 

y que por lo tanto sólo opinó que se continuase entregando a la 

Autoridad eclesiástica.= Sírvase Ud. aceptar con este motivo mi 

justa y sincera consideración y distinguido aprecio que me mere-

ce.= Dios y Libertad. Aguascalientes julio 23 de 1838.= Francisco 

Flores Alatorre.= Lic. Pablo González Hermosillo. Secretario = 

 Sr. Presidente de la Excma. Junta Departamental.

 Excmo. Sr. = Impuesta esta Junta de la nota de Ud. de 23 del 

corriente en que se sirve comunicarle no haber tenido a bien con-

formarse con el dictamen que dio la misma en el examen sobre 

clausura del Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad, acordó 

contestar a V. E. quedar entendida de dicha disposición.= Lo que 

tengo el honor de comunicar a Ud. reproduciéndole las segurida-

des de mi distinguido aprecio y consideración.= Dios y Libertad. 

Aguascalientes, julio 27 de 1838.298

 Después de estas agrias, intrincadas e inútiles discusiones, dos 
años más tarde, en 1840, el sacerdote Gordiano Alonso e Hinojos fue 
nombrado capellán del hospital de la Villa de Aguascalientes por el 
obispo de Guadalajara, Diego de Aranda, para seguir interviniendo en 
su administración, según el siguiente comunicado:

[…] Deseoso de favorecer en lo posible a los enfermos del Hospital 

de San Juan de Dios de esa ciudad, y de ver por el mayor culto del 

298 Archivo Histórico de Zacatecas, Departamento de Aguascalientes, 1838.
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Señor en esa Iglesia, y conociendo que en Ud. se hallan las cua-

lidades necesarias, principalmente la piedad y caridad cristianas 

tan necesarias para el desempeño de ambos objetos, he tenido a 

bien nombrarlo Capellán de ese Hospital, y en efecto lo nombro 

por el presente; debiendo ser sus obligaciones la de cuidar del cul-

to en la Iglesia, asistir a los enfermos del Hospital, ministrarles los 

Santos Sacramentos de la penitencia, eucaristía y extremaunción, 

auxiliándoles igualmente en su agonía. A más de esto decir misa 

todos los días de fiesta en el referido Hospital, aplicando de ellas 

el mismo número de doce cada año, para lo que se le asignan a Ud. 

a más de los emolumentos que ocurrieren, casa donde vivir dentro 

del Hospital, la dotación de trescientos pesos anuales, que será 

de mi cargo se le satisfagan a Ud. cumplidamente en esa ciudad. 

En tal virtud, no me resta otra cosa que encargarle con la mayor 

eficacia tome el empeño que le es propio en unión del párroco de 

esa ciudad como Patrono del mismo Hospital en ver por el mayor 

culto del Señor en esa Iglesia y el socorro en lo espiritual y tempo-

ral de los enfermos. Lo que aviso a Ud. para su inteligencia, encar-

gándole coopere y auxilie al expresado presbítero así en el culto 

de la Iglesia como en el socorro de los enfermos, principalmente 

en que jamás deje de haber las ocho misas de su dotación. Puede 

Ud. pasarle al facultativo de dicho Hospital la cantidad de ciento 

veinte pesos anuales, en recompensa de la asistencia de los enfer-

mos, que será de mi cuenta satisfacerlos cumplidamente en esta 

ciudad. Dios Ntro. Señor guarde a Ud. muchos años. Guadalajara, 

marzo 17 de 1840. Diego, Obispo de Guadalajara.299 

 A pesar de todas estas discusiones y esfuerzos, los problemas 
para el hospital no terminaban y un año después, en 1841, el gober-
nador, coronel Francisco Flores Alatorre Terán, daba cuenta de que 
el hospital se encontraba en un abandono casi total300 y tiempo más 
tarde, en julio 15 de 1850, don Mariano Guerrero y González, en su ca-
lidad de administrador, solicita el desalojo del señor don Félix Valde-
rrama de unas huertas que el hospital le tiene arrendadas por adeudos 
no cubiertos.301 

299 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Colección de Documentos para la Historia de la Diócesis 
de Aguascalientes, uaa/Obispado de Aguascalientes/UdeG, México, 1999, Vol. III, 
Siglo xix, p. 190.

300 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Mascarón, Núm. 18, marzo de 1995.
301 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial civil, 43.25.
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 Finalmente, en marzo de 1854 muere don Gordiano Alonso e 
Hinojos que había sido el capellán del Hospital e Iglesia de San Juan 
de Dios, en medio de gran consternación entre la población que le que-
ría entrañablemente y, en su lugar, se nombró al presbítero licenciado 
don José María Gordoa.

[…] El nuevo encargado del hospital tuvo que enfrentar, además 

de las carencias que venía arrastrando años atrás, la solicitud que 

le hiciera el Ayuntamiento de que se aceptaran en el hospital a 

los enfermos de la cárcel “retribuyendo al establecimiento con los 

réditos de un capital de 15,000 pesos fincado en la hacienda del 

Soyatal”, por lo que hubo cierta inconformidad, porque la petición 

se refería tanto a hombres como de mujeres; la razón, porque el 

Hospital era sólo para hombres, y de abrirse también a las mujeres 

subirían los gastos. Sin embargo, después de aclararse ciertas du-

das, se aceptó hacerlo como lo pedía el Ayuntamiento.302 

 Coincidiendo con el nombramiento del licenciado Gordoa y la he-
rencia que a beneficio del propio hospital de San Juan de Dios le dejó la 
señorita María Rosalía Monroy Tello, la institución cobró nuevos bríos. 
Agustín R. González lo refiere de la siguiente manera:

[…] En ese tiempo, debido a la munificencia de la señora doña Ro-

salía Monroy, y a su espíritu de caridad cristiana, se construyó el 

elegante y extenso edificio donde existe el hospital civil. El padre 

D. José Ma. Gordoa fue el fiel ejecutor de la voluntad de aquella be-

nefactora de Aguascalientes, y la ciudad contó entre sus edificios 

el que levantó la caridad de una mujer cuyo nombre conservará la 

historia y bendecirá la humanidad doliente.303

 Esta inolvidable benefactora, María Rosalía Monroy Tello, nació en 
Aguascalientes en el año de 1794 y murió en la misma ciudad el 22 de 
septiembre de 1854 a las 13 horas, a causa de una enfermedad diarreica, 
y fue sepultada en el Camarín de San Diego. Sus padres fueron el señor 
don José Manuel Monroy y doña Catarina (éste es el nombre correcto, no 
Catalina, como señala el profesor Topete del Valle)304 Tello de Lomas. 

302 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia…, p. 337.
303 Agustín R. González, Historia del Estado de Aguascalientes, p. 184.
304 Topete del Valle, Alejandro, “Notas para la historia...”, p. 411.
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 El 22 de junio de 1854, ante el escribano público, licenciado don 
Pablo González Hermosillo, encargado interinamente de la Escribanía Pú-
blica y oficio de hipotecas de esta capital por disposición de su Alteza 
Serenísima, el general presidente don Antonio López de Santa Anna, la 
señorita Monroy hizo su testamento, instituyendo en la cláusula diez que 

[…] cumplido y pagado este mi testamento, cuanto en él dejo orde-

nado, los gastos que forzosamente deben erogarse y las bajas lega-

les que hubieren de hacerse, es mi voluntad y mando a mi albacea, 

que todo el remanente que quedare de mis bienes, derechos y ac-

ciones que por cualquiera títulos me pertenezcan, puedan y deban 

pertenecerme, se invierta en beneficio del Hospital de Nuestro 

Padre San Juan de Dios de esta ciudad, con el preciso y exclusivo 

objeto de que se instituya y erija una enfermería para la atención, 

asistencia y curación de mujeres, dotándose el número de camas 

que se juzgue capaz o suficiente de sostener el producido de mis 

expresados bienes: y declaro que por ningún motivo ni el de ma-

yor y más pública utilidad, ni por pretexto de necesidades más 

urgentes y ostensibles, quiero, ni es mi voluntad ni permito que 

se les dé otra inversión ni dedicación que ésta. Sobre estos puntos 

llamo mucho la atención de mi albacea, y le encargo demasiado 

su más estricto cumplimiento a fin de que no condescienda, ni 

permita, ni por su parte haga alguna tergiversación, sino que tenga 

su más puntual y exacto cumplimiento lo que dejo dispuesto. Y en 

la cláusula trece, nombra por albacea, fideicomisario y tenedor de 

sus bienes, al Presbítero don José María Gordoa.305

Hospital Civil. Nueva ubicación, año 1855

Con esta herencia, el padre Gordoa construyó el nuevo edificio al oriente 
del templo de San José (que hoy la ocupa la escuela de Rivero y Gutié-
rrez), inaugurado en 1855306 y en este lugar permaneció el nuevo Hospi-
tal Civil de Aguascalientes hasta el año de 1903.307

 En un informe que el gobernador Carlos Sagredo rindió el 10 de 
mayo de 1900 al señor doctor don Plutarco Ornelas, cónsul de México 
en San Antonio, Texas, eua, sobre aspectos históricos y estadísticos de 

305 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Protocolos notariales, caja 64, 
exp. 5, esc. 24, 97f-101v.

306 Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia…”, pp. 411-412.
307 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes…, p. 64.
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la caridad y corrección en la entidad, para que con ellos representara a 
la nación mexicana en la XXVII Conferencia a celebrarse en la ciudad 
de Topeka, Kansas, eua, del 18 al 24 de mayo de 1900, dice:

[…] En 1855 se inauguró en esta ciudad un establecimiento de 

Beneficencia que actualmente lleva el nombre de Hospital Civil. 

La obra se llevó a efecto con fondos propios de la señora doña Rosa 

Monroy, dama distinguida y caritativa que en aquella época derra-

mó inmensos bienes entre las clases menesterosas. Por donación 

de la misma señora, el Hospital, situado a espaldas del templo de 

San Juan de Dios, es ahora propiedad del Gobierno. El padre don 

José María Gordoa fue el director de la obra y el encargado de que 

la cesión de la señora Monroy se llevara a efecto […].308

 Cuando se expidió la ley conocida como Ley Lerdo, del 25 de junio 
de 1856, el presidente de la República, J. Ignacio Comonfort de los Ríos 
(1812-1863), argumentaba que 

[…] considerando que uno de los mayores obstáculos para la pros-

peridad y engrandecimiento de la nación es la falta de movimiento 

o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base 

fundamental de la riqueza pública, y en uso de las amplias facul-

tades que me concede el plan proclamado en Ayutla y reformado 

en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente:

 Artículo 1o. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tie-

nen o administran como propietarios las corporaciones civiles 

o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a 

los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la 

renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis 

por ciento anual.

 Artículo 2o. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen 

a censo enfitéutico fincas rústicas o urbanas de corporación, capi-

talizando al seis por ciento el canon que pagan, para determinar el 

valor de aquéllas.

 Artículo 3o. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden 

todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y ar-

chicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayunta-

mientos, colegios, y en general todo establecimiento o fundación 

308 Jesús Bernal, Apuntes históricos..., pp. 134-135.
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que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida.

 Artículo 4o. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las 

corporaciones a varios inquilinos se adjudicarán, capitalizando la 

suma de arrendamientos, a aquel de los actuales inquilinos que 

pague mayor renta, y en caso de igualdad, al más antiguo. Respec-

to de las rústicas que se hallen en el mismo caso, se adjudicará a 

cada arrendatario la parte que tenga arrendada […].309 

 El Hospital Civil de San Juan de Dios de Aguascalientes contaba en 
este tiempo con los siguientes bienes: 

[…] una finca y un huerto con valor de 800 pesos; una casa en 

calle del Obrador y una huerta en el barrio del Tanque, con valor 

de 2,000 pesos; una casa y cochera en la calle de Guadalupe; cin-

co accesorias, una casa y una cochera en la calle Álamo; cuatro 

accesorias en el callejón de la botica de San Juan de Dios; una 

casa en la calle de Apostolado; casa en Sta. Gertrudis a espaldas 

de la Merced; solares repartidos en el barrio de los Adoberos, 

calle Álamo, callejón a espaldas del convento, en la calle Olivo, 

barrio del Tanque y Oficiales Reales, barranca de Adoberos y 

capitales fincados en distintas propiedades […].310

 Como resultado de la implantación de estas leyes, conocidas gene-
ralmente como Leyes de Reforma, que culminaron con la promulgación 
de la nueva Constitución del 5 de febrero de 1857, la Iglesia reaccionó 
en el consistorio secreto que se celebró en Roma el 15 de diciembre de 
1856 en voz del papa Pío IX (Eugenio María Guiseppe Giovanni Pacelli, 
1876-1958), quien dijo que 

[…] fácilmente deduciréis, venerables hermanos, de qué modo 

ha sido atacada y afligida en México nuestra santísima religión, 

y cuántas injurias se han hecho por aquél Gobierno a la Iglesia 

Católica, a sus sagrados ministros y pastores, a sus derechos y a 

la autoridad suprema nuestra y de esta Santa Sede. Lejos de Nos 

el que en semejante perturbación de las cosas sagradas y con 

presencia de esta opresión de la Iglesia, de su potestad y de su 

309 Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas. Consultado el 20 de agosto de 
2010 en [http://bit.ly/1TKrsyA]. 

310 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia…, p. 377.
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libertad, faltemos jamás al deber que nos impone nuestro minis-

terio. Así es que, para que los fieles que allí residen sepan, y el 

universo católico conozca que Nos reprobamos enérgicamente 

todo lo que el Gobierno Mexicano ha hecho contra la religión 

católica y contra la Iglesia y sus sagrados ministros y pastores, 

contra sus leyes, derechos y propiedades, así como contra la 

autoridad de esta Santa Sede, levantamos nuestra voz pontifi-

cia con libertad apostólica en nuestra respetabilísima reunión, 

para condenar y reprobar y declarar írritos y de ningún valor los 

enunciados decretos y todo lo demás que allí ha practicado la 

autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiástica 

y con tanto perjuicio de la religión […].311

 La Iglesia y el hospital resintieron los cambios que había impuesto 
el grupo liberal triunfante. El clero adoptó entonces las medidas defensi-
vas que juzgó convenientes y tanto el padre Frutos durante su interinato, 
como luego el padre Francisco M. Vargas, se ocuparon de paliar los da-
ños que las doctrinas impías causaban en la piedad cristiana, el escánda-
lo y desmoralización que se producía con las revoluciones.
 De hecho, aun cuando el hospital estaba bajo el control municipal, 
el padre Vargas lo auxilió en más de una ocasión ya de su propio bolsillo 
o con fondos parroquiales y en el año de 1865, a solicitud del propio 
Ayuntamiento, dio autorización para celebrar misa en un salón nuevo 
para consuelo de los enfermos. Este nuevo salón en el hospital que se 
estableció por cooperación, estuvo destinado a dar atención a los grupos 
militares de tránsito, según lo determinó el superior de gobierno y el 
director de sanidad estatal, doctor Isidro Calera Obregón.312

 Las necesidades de atención a los problemas de salud de la pobla-
ción también se atendieron a través de las Conferencias de San Vicente 
de Paul, fundadas en 1866, con el suministro de medicamentos, asisten-
cia médica, ropa y alimentos; se habilitaron también varios locales para 
atender heridos y enfermos; colectas para ayudar a los menesterosos y 
cocinas populares para alimentar a los más necesitados.313

 Las autoridades municipales apoyaban a cuentagotas los servicios 
que el hospital ofrecía. Por ejemplo, para el mes de mayo de 1860 se auxilió 

311 Eli de Gortari, Op. cit., pp. 290-291.
312 Libro de Actas del Cabildo Municipal, n. 27, sesión del 21 de agosto de 1860. Citado 

por José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social de la Iglesia…, p. 91.
313 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia…, pp. 401-402.
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con $97.42, junio con $166.10314 y octubre con $139.31. Indicando, en esta 
última fecha, la queja de que el 

[…] Hospital necesita más atención y menos gastos, que según 

sabemos son excesivos. No es bueno que un establecimiento se 

encuentre arreglado sin atender a más; es preciso que se midan 

los recursos: que lo que pueda hacerse con 50 no se haga con 

100, pues cuando se compara lo que cuesta con el estado que 

guarda, aunque sea brillante, se pierde la ilusión. La economía 

debe ser el gran principio lo mismo en la vida doméstica que en 

los ramos públicos, donde haya gastos.315

 En el hospital también se buscaron fórmulas para hacerse de re-
cursos y colocaron en un diario local de 1861 el siguiente “Aviso a los 
ciudadanos Farmacéuticos”: 

El Administrador del Hospital civil de esta capital [Francis-

co Mazón Emazábel], invita a los ciudadanos Farmacéuticos, 

para que los que gusten hacer propuestas para el despacho de 

las medicinas, las remitan por escrito a la administración; en 

el conocimiento, de que será preferida, la que ofrezca mayor 

economía para el establecimiento, siendo las medicinas de la 

mejor calidad, arreglando los precios a la tarifa de la Farmaco-

pea Mexicana y poniendo el descuento que quieran ceder en 

favor del Hospital.316

 Y se empezaron a emitir informes (doctor Juan González Alcázar 
¿1822?-1882) acerca de las actividades del hospital, como éste de enero 
de 1861, en que se registraron 33 ingresos y 4 defunciones. Además, se 
hace notar que las enfermedades dominantes 

[…] son las neumonías, fiebres tifoideas; dependiendo esto del 

rigor del invierno y de las malas condiciones higiénicas en que 

vive la clase indigente. Que las afecciones venéreas se presentan 

en dos terceras partes de la población: las causas ocasionales son 

numerosas; pero la infección es más marcada. Sería conveniente 

314 El Porvenir, 1 de julio de 1860.
315 El Porvenir, 12 de agosto de 1860.
316 El Porvenir, 14 de abril de 1861.
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que la Junta de Sanidad excitara a las autoridades respectivas 

para que la multitud de mujeres públicas que se hayan atacadas 

de la sífilis se obliguen a curar en el hospital, siempre que no 

puedan hacerlo por su cuenta, prohibiendo la entrada a dichas 

casas, de la Juventud inexperta; entendiendo que el que suscribe, 

Médico de este hospital, ha reconocido en seis meses, cuatro-

cientos cincuenta sifilíticos, en esta proporción: mujeres 300 y 

150 hombres.

 Luego que el Excmo. Ayuntamiento provea al hospital del pus 

vacuno, se procederá a su administración como está prevenido. 

Faltan en el hospital instrumentos de cirugía para las diversas 

operaciones que se presentan, un aparato de fumigación e hi-

droterapia.317 

 En febrero se tuvieron 26 ingresos y 1 defunción. Las enfermeda-
des dominantes fueron las fiebres tifoideas, neumonías, reumatismos 
catarrales, por el cambio de barómetro. Las afecciones venéreas seguían  
haciendo estragos en la población y aún no se proveía al hospital del 
pus vacuno para administrarlo como está prevenido en el reglamento. 
Faltaban también los equipos solicitados.318 
 La prensa publica en abril de 1861 la siguiente Nota de la Redacción:

Hospital.- Ha llegado a nuestros oídos el rumor de que en el Hospi-

tal Civil, no se asiste bien a los enfermos respecto de alimentos. No 

sabemos si las prescripciones del Médico llegaran hasta el grado 

de ordenar que se les deje morir de hambre; pero sí nos consta que 

se paga religiosamente el presupuesto de dicho establecimiento. 

Esto necesita una aclaración; porque nosotros que con imparciali-

dad hemos escrito siempre, elogiando la limpieza y el buen orden 

del Hospital, pues no queremos una excesiva y casi absoluta lim-

pieza en el estómago de los pobres enfermos.319

 En este mismo mes, Esteban Ávila Mier (1827-1880), gobernador 
constitucional interino del estado libre y soberano de Aguascalientes, 
da a conocer a los habitantes del estado el decreto que le comunica la 
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, emitido por don 

317 El Porvenir, 7 de febrero de 1861.
318 El Porvenir, 25 de marzo de 1861.
319 El Porvenir, 21 de abril de 1861.
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Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fecha del 2 de febrero de 1861, que dice:

Art. 1. Quedan secularizados todos los hospitales y estableci-

mientos de beneficencia [Estos comprenden a los hospicios, hos-

pitales, casas de dementes, orfanatorios, casas de maternidad, y 

en general todos aquellos que reconozcan por base la caridad 

pública, así como los destinados a la instrucción primaria, se-

cundaria y profesional320] que hasta esta fecha han administrado 

las autoridades y corporaciones eclesiásticas.

[...]

 Art. 7. Los establecimientos de esta especie que hay en los 

Estados, quedarán bajo la inspección de los gobiernos respec-

tivos, y con entera sujeción a las prevenciones que contiene la 

presente ley.321

 Para marzo se contabilizaron en el hospital 30 ingresos y 0 de-
funciones. Se presentan casos de fiebre tifoidea, reumatismo muscular, 
neumonías y diarreas. Continúan las afecciones venéreas y la falta de 
equipamiento.322

 En abril se registran 44 ingresos y 1 defunción. Se presentan sus ca-
sos de fiebre tifoidea, neumonías, hidropesías, diarreas y afecciones sifi-
líticas. Sigue sin pus vacuno para su administración. Ya se cuenta con un 
equipo de cirugía, que el administrador ha comprado, y con las mismas 
economías, algunos jorongos para las aplicaciones de hidroterapia que es-
tán dando brillantes resultados, respecto de los reumatismos en general.  
Desearíamos, anota el director, doctor Juan G. Alcázar, “que la autoridad 
que corresponde mandara la visita prevenida en el reglamento, para que en 
cumplimiento de sus deberes, diga el estado que guarda el establecimiento; 
para compararlo con el que tenía en diciembre próximo pasado”.323

 En la siguiente tabla se presenta el movimiento de pacientes en el Hos-
pital Civil durante los meses de enero-abril del año 1861, siendo el director 
del mismo el doctor Juan G. Alcázar:

320 Patricia Galeana, Secularización del Estado y la sociedad, Senado de la República/
Siglo XXI Editores, México, 2010, p. 264.

321 Francisco Santiago Cruz, Los hospitales de México y la caridad de don Benito, Edito-
rial Jus, México, 1959, pp. 12-13.

322 El Porvenir, 11 de abril de 1861.
323 El Porvenir, 30 de junio de 1861.
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Cinco primeros lugares de diagnósticos 

establecidos en el Hospital Civil durante los meses 

de enero-abril de 1861.

Lugar

1

2

3

4

5

Diagnóstico

Heridas

Sífilis

Reumatismo

Tifoidea

Gonorrea

Total de:

Ingresos

Egresos

Defunciones

No. Casos

16

9

8

5

3

96

67

6

Fuente: El Republicano 7 de febrero, 25 de marzo y 11 de abril de 1861.

 El suministro gubernamental de recursos seguía siendo escaso: 
para el mes de abril de 1861 se destinaron $129.49,324 para mayo $120.53 
y para junio $115.41325 y, ante las quejas que del público se recibían, el 
gobierno determinó que 

[…] para saber si son fundadas o no las quejas que se han elevado 

a este Gobierno respecto al estado que guarda el Hospital civil de 

esta ciudad, por descuido o falta de cumplimiento a sus deberes el 

Administrador, informará V.S. en el particular; y se le recomienda 

que semanariamente y en distintos días haga una visita a dicho 

Establecimiento y se cerciore de la conducta que observen los em-

pleados de él […].326

 Rápidamente, la autoridad integra una comisión encargada de dar 
cuenta de la situación que guarda el hospital y ofrece el siguiente dic-
tamen que muestra la condición del nosocomio: 

324 El Porvenir, 6 de junio de 1861.
325 El Porvenir, 25 de julio de 1861.
326 El Porvenir, 4 de julio de 1861.
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Jefatura de Aguascalientes.- E. Sr.- Cumpliendo con la superior 

orden de V.E., fecha 24 del presente, respecto al estado que guar-

da el Hospital civil de esta ciudad, además de adjuntar a V.E. la 

acta de visita practicada el 10 del presente mes por los C.C. Al-

calde 3º. Constitucional, Regidor 1º. y Síndico procurador, debo 

manifestar a V.E. que el día en que se hizo la citada visita a las 

diez del mismo el C. Juan G. Alcázar, médico del Hospital civil, 

me manifestó que en el mismo día pretendía entrevistar a los de-

pendientes del citado Hospital y aun de los mismos enfermos por 

causa del administrador que mucho los mortificaba sin razón, y 

que lo atribuía al estado de su salud y opinaba que se le conce-

diera una licencia para que se curara fuera del Establecimiento: 

como el día anterior el Administrador me había manifestado el 

disgusto que tuvo con el C. Alcázar por motivo de que había man-

dado retirar a un pobre que de caridad había ocupado de tópico327 

por mi recomendación, y cuyo individuo cometió faltas de subor-

dinación, y cuando llegó a conocimiento del C. Alcázar, este dijo: 

que primero saldría el Administrador que el protegido, dándole 

el consejo de que pusiera su renuncia.

[...]328

 Para concluir este informe, manifestaré a V.E. que al recibir el 

Establecimiento (Enero 1º.) no había una sola cama, ni colchón ni 

almohadas, un sucio petate era todo el lecho en que descansaban 

los enfermos, y hoy sin gravamen del erario y merced al empeño 

y economía del Administrador los enfermos tienen camas, colcho-

nes y toda la ropa necesaria, agregando una caja completa para 

amputaciones y para operaciones quirúrgicas de que carecía el 

establecimiento. El C. Alcázar es un testigo ocular, supuesto que 

comenzó sus funciones en unión del Administrador y que presen-

ció la recepción del Establecimiento.- Todo lo que pongo en el su-

perior conocimiento de V.E., reproduciéndole a la vez las protestas 

de mi respeto y distinguido aprecio. 

 Dios, Libertad y Reforma. Aguascalientes. Junio 28 de 1861.

 Antonio Rayón.- Por ocupación de secretario, Domingo Gonzá-

lez, oficial 1º.- E. Sr. Gobernador del Estado.329

327 Tópico, medicamento externo, “Especie de enfermeros: aplican las friegas, pomadas, 
lavativas, etcétera, Gaceta Médica de México, 1871, Tomo VI, p. 161.

328 Idem.
329 El Porvenir, 4 de julio de 1861.
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 A pesar de estos esfuerzos, el hospital continuaba siendo una pesa-
da carga para el erario público. Para el mes de enero se erogaron $96.92330 
y en mayo de 1863, 331 la Tesorería del Estado reporta que los egresos de 
febrero del Hospital Civil fueron de $105.18 ¾; cantidad pequeña si se 
compara con el gasto erogado para “impresiones” que importó $149.85 o 
el otorgado para el redactor del Periódico Oficial que fue de $40.00.
 Este mismo mes de mayo la situación hizo crisis y el gobierno 
resolvió que: 

[…] Atendiendo a la escasez del tesoro general y municipal para 

sostener el hospital civil, he tenido a bien dictar la resolución 

siguiente: con el carácter de transitorio y a reserva de reorga-

nizar aquel plantel sobre una base económica adaptable a las 

circunstancias: 

 1º. Se cierra desde el 19 del presente el hospital civil, cesando 

desde esa fecha los empleados del mismo, con excepción del 

médico que seguirá todo el mes actual; 

 2º. El lunes 18 pasará el Jefe Político acompañado del médico 

y del administrador al hospital con objeto de hacer una califica-

ción de los enfermos verdaderamente insolventes para que estos 

sean visitados por el médico en sus casas hasta el día último del 

mes, informando al gobierno si son acreedores a que se les atien-

da con alimentos y medicinas para disponerlo así por el término 

fijado; 

 3º. La Secretaría del Ayuntamiento se hará cargo de todos los 

útiles del establecimiento por religioso inventario y conservará 

en su poder las llaves del mismo. José María Chávez Alonso 

[Rúbrica]332

 Sin embargo, esta disposición no se llevó a efecto por la enorme 
oposición que se levantó en la comunidad, determinándose entonces que 
el hospital siguiera abierto “mientras no cambien las circunstancias”, 
pero “sólo para los heridos consignados por los jueces y para los solda-
dos”; 333 esto es, se convirtió en un verdadero hospital militar.

330 La Revista, 12 de abril de 1863.
331 La Revista, 14 de mayo de 1863.
332 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Notas sobre el antiguo Hospital de San Juan de 

Dios en Aguascalientes”, Caleidoscopio. Revista semestral de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Año 2, Núm. 4, Julio-Diciembre, 1998, p. 128.

333 Libro 26 de Actas de Cabildo, 2 de junio de 1863. Citado en José Antonio Gutiérrez 
Gutiérrez, “Notas sobre el antiguo Hospital…”, pp. 128-129.
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 La invasión del ejército francés llegó hasta la ciudad y el 21 de 
diciembre de 1863 el general francés, Aquiles Bazaine, ocupó la plaza. 
Rápido se sucedieron los desmanes y un grupo de invasores franceses 
junto con el bandido Juan Chávez, entre otras terribles acciones, pusie-
ron fuego al archivo del Hospital Civil, destruyendo con ello irrempla-
zables y valiosísimos documentos.334

 Es de notar que el Hospital Civil también fungía como institución 
en la que se purgaban ciertas sentencias por varios delitos; por ejemplo, 
en el decreto del Congreso del Estado, publicado el 19 de octubre de 
1862, se notifica que “queda reducida la pena impuesta a la reo Josefa 
Vázquez, al mínimo de cinco años, debiendo extinguirla en los trabajos 
del Hospital Civil de Aguascalientes”.335 En 1864 se condena al menor 
Fidencio Hernández por el delito de estupro inmaturo a sufrir la condena 
de cuatro meses de servicio en el hospital (en el proceso intervino como 
perito médico el doctor José Porfirio Antúnez)336, y en este mismo año, el 
18 de mayo, se condena a Felipe y Esteban Tagle a tres meses de servicio 
en el Hospital Civil por el delito de portación de arma prohibida.337

 En el año de 1865, el Hospital Civil, bajo control municipal, era 
bien atendido por el padre don Francisco M. Vargas, quien autorizó un 
pedido hecho por el mismo municipio de celebrar el sacramento de la 
misa en un salón nuevo “para consuelo de los enfermos”. Dicha 

[…] sala especial se abrió por cooperación en el hospital, deter-

minó el gobierno superior y director de sanidad estatal, doctor 

Isidro Calera, [que] se destinara a la atención de los cuerpos mili-

tares que transitaban de una a otra parte; a solicitud del Cabildo 

Municipal fue nombrado capellán, el Pbro. Cesáreo Romo, con 

un sueldo de 30 pesos al mes […]338

 En abril de 1866, éstos eran los salarios del personal del Hospital Civil:

 · De un facultativo: $25.00 al mes
 · Gratificación por administrar el pus vacuno: $10.00 al mes
 · Sueldo administrador: $30.00 al mes

334 Archivo del Cabildo de Aguascalientes, Acta del 9 de mayo de 1863.
335 Separata Legislativa histórica 1827-1900, Archivo Histórico del Estado de Aguasca-

lientes, México, 2001, p. 43.
336 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 257.26.
337 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 86.13.
338 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia…, pp. 401-402.
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 · 1 Tópico: $15.00 al mes
 · 3 enfermeras: $6.00 al mes, cada una
 · 1 Cocinera: $4.00 al mes
 · 1 Lavandera: $3.00 al mes
 · 1 Portero: $2.00 al mes
 · Alimentos y alumbrado: $2,400.00 al año
 · Medicinas: $600.00 anual339

 A pesar de los tropiezos económicos motivados por la intervención 
francesa y la inestabilidad política de su tiempo, se tenía una larga lista 
de 47 personas que ocupaban terrenos pertenecientes al otrora Conven-
to-Hospital de San Juan de Dios hasta la fecha del 20 de septiembre de 
1866, todas ellas en el cuartel número 7, además de una lista de 12 terre-
nos en el cuartel número 5, pertenecientes directamente al Hospital Civil 
para la misma fecha, lo que le proveía al hospital de algunos ingresos 
adicionales a los que le proporcionaba el propio municipio a través de 
la Beneficencia y la caridad pública340, y que le permitía cumplir con 
algunos gastos como los siguientes:

Para un facultativo (médico): $25.00 al mes
Gratificación por la administración del pus vacuno: $10.00 al mes
Sueldo del administrador: $30.00 al mes
1 Tópico: $15.00 al mes
3 enfermeras: $6.00 al mes, cada una
1 Cocinera: $4.00 al mes
1 Lavandera: $3.00 al mes
1 Portero: $2.00 al mes
Alimentos y alumbrado: $2,400.00 al año
Medicinas: $600.00 anual341

 También recibía donaciones como la que hizo el súbdito francés, 
don Alejandro Malherbe, el 11 de junio de 1867, por la cantidad de 
$1,472.89, mismo que fue recibido por el director del establecimiento, 
doctor Ignacio T. Chávez.342

339 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Acta de la Sesión ordinaria del 
cabildo de Aguascalientes del 7 de abril de 1866.

340 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo general, 133.39.
341 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Acta de la Sesión ordinaria del 

cabildo de Aguascalientes del 7 de abril de 1866.
342 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 62/14.
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 Asimismo, el Hospital Civil continuaba con la tradición de reci-
bir a delincuentes para que en su servicio purgaran su pena. De hecho, 
el 25 de noviembre de 1867, la Sala del Supremo Tribunal de Justicia 
de Aguascalientes, por el delito de portación de arma prohibida y he-
rida grave infligida a Ramón Herrera, 

se condena a Encarnación Maldonado a sufrir pena de uno y 

medio años de servicio en el Hospital Civil, o en el lugar que la 

autoridad política le señale fuera de la cárcel y previa la corres-

pondiente fianza. [Además], tiene el reo la obligación de pagar al 

propio hospital la suma de treinta y cinco reales por las hospita-

lidades [costo de la hospitalización] que causó al herido, e igual 

cantidad en indemnización a este por imposibilidad en su trabajo 

durante la curación.343

Sello del Hospital Civil en 1867. Imagen archivo personal 
del autor.

 Con frecuencia se rendían partes a la autoridad sobre los reos que 
eran allí hospitalizados, como el de 

[…] Isidro Barajas que U. remitió a este establecimiento el día 27 

de diciembre del año anterior, murió anoche a las once y media de 

hernia inguinal.

 Patria y Libertad, Aguascalientes julio 6 de 1867.

 Timoteo López.344 

343 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo  Judicial penal, 82.8.
344 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 62/14.



538 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES538

 O causaban algún problema: 

[…] Pongo a su disposición [Jefe Político] de Ud. al francés llama-

do Guntrard N. que sin permiso como enfermo se salió a la calle 

antes de las doce del día y vino después de las seis de la tarde 

ebrio y cometiendo escándalo de decir que todos los mejicanos 

eramos….

 Aunque éste no presenció [lo referido], he tomado los mejores 

informes y he sabido que hasta [de] ladrones somos todos los me-

jicanos [como nos tildan] en [el] concepto de estos aventureros.

 Aguascalientes, septiembre 14 de 1867.

 Timoteo López.345

 En el informe que rindió el gobernador Jesús Gómez Portugal 
(1820-1875) el 16 de septiembre de 1869, se refiere al Hospital Civil 
diciendo que: 

[…] El que existe en la capital en el cual se reciben no sólo a los 

individuos consignados por los tribunales, sino a los enfermos in-

digentes, está bien asistido. Los médicos a cuyo cargo se haya el 

establecimiento sirven gratuitamente y esto da naturalmente ma-

yores recursos al Hospital; cuando menos las cantidades que por 

vía de sueldos debía darse a aquellos. Sin embargo, para la mejora 

de dicho establecimiento se requiere que el Estado y el Ayunta-

miento le proporcionen más recursos, en cuyo local puede existir 

doble número de camas que las establecidas hasta ahora […].346

 Los presupuestos de egresos del gobierno del estado para el Hospi-
tal Civil347 fueron los siguientes:

 · De 1869 a 1882, $2,000.00 (en 1874 se asignaron, según otra 
fuente: $1,200.00348, y para 1879 la misma cantidad349)

 · De 1883 y 1884, $2,500.00
 · De 1885 a 1898, $3,000.00 
 · De 1899 a 1901 $3,600.00

345 Idem.
346 El Republicano, 23 de septiembre de 1869.
347 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., pp. 309-319.
348 El Republicano, 14 de enero de 1874.
349 El Republicano, 29 de diciembre de 1878.
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 El gasto real del gobierno del estado en esta institución fue:
 · En 1900, $3,600.00
 · En 1901, $13,200.00
 · En 1902, $18,700.00
 · En 1903, $38,690.78
 · En 1904, $13,000.00
 · En 1905, $12,000.00
 · En 1906, $18,703.60
 · En 1907, $17,000.00
 · En 1908, $17,420.00
 · En 1909 y 1910, $18,000.00
 · En 1911, $15,875.00.350

 El 11 de octubre de 1870 se condena a Arcadio Díaz, de 12 años 
de edad, por el delito de receptación de artículos robados, a cumplir la 
condena de 1 mes y medio en el Hospital Civil, dando fe el licenciado 
Jacobo Jayme, juez 1º de 1ª instancia.351

 Se informa en la prensa de 1873 que el ciudadano gobernador ha 
mandado hacer varias reposiciones a este útil establecimiento que se 
hallaba bastante deteriorado. “Sabemos que con los trabajos emprendi-
dos, el edificio quedará enteramente seguro y aumentará la comodidad 
para los pobres enfermos”.352

 El presupuesto asignado al hospital para el año de 1874 fue de 
$1,200.00.353

 El doctor Ignacio N. Marín, director del Hospital Civil, informa 
sobre el donativo de $124.62 del señor Miguel Rul y el destino que se 
le dio:

 · 20 jorongos comprados a don Francisco Mazón para los enfer-

mos a $3.00 = $60.00

 · 237 varas de manta trigueña a 51/2 pieza compradas a don Luis 

A. Chávez = $40.86

 · 30 varas de manta blanca = $5.51

 · Por compostura de unas tinas = $15.00

 · Por pago de hechuras de sábanas = $3.25

Aguascalientes, enero de 1874.- Ignacio N. Marín354

350 Jesús Gómez Serrano, Op. cit., p. 309-319.
351 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 245.11.
352 El Republicano, 2 de marzo de 1873.
353 El Republicano, 14 de enero de 1874.
354 El Republicano, 8 de marzo de 1874.
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 También recibió 30 cobertores, uno para cada cama del hospital 
que se donaran por los señores Cornú y Stiker, dueños de la fábrica de 
hilados y tejidos de lana de San Ignacio355, y $50.00 que el licenciado 
Silverio Arteaga donara al Hospital Civil por concepto de “guantes”, 
realizado en una compraventa en 1875.356

 Gracias a los esfuerzos del doctor Marín por mejorar el servicio 
en el hospital, informa a la población en general que a partir del día 
15 de mayo de 1875 queda abierto al servicio del público el “Baño de 
regadera”, construido en la institución y que más adelante el adminis-
trador del establecimiento informará de las horas y condiciones en que 
se prestará dicho servicio.357

 A partir de la dirección del Hospital Civil a cargo del doctor Jesús 
Díaz de León Ávila en 1878, inician una serie de reportes estadísticos 
sobre las actividades realizadas en esta institución en las que se aprecia 
más precisión en cuanto a los diagnósticos establecidos en los pacientes 
hospitalizados. En las siguientes tablas damos cuenta de diversos repor-
tes referentes a ingresos y egresos en ocho meses para el referido año, y 
diagnósticos de los hospitalizados en el mes de enero:

Movimiento de pacientes del Hospital Civil en el año 1878

Enero Febrero Marzo Abril Julio Sept Octubre Nov Total Prom

Ingresos 
Altas
Defunciones

40
28
7

33
22
9

29
33
1

30
43
1

43
37
3

43
35
6

44
37
4

51
43
10

313
278
41

39
34
5

Fuente: El Republicano, 17 febrero, 17 marzo, 23 junio, 4 y 18 agosto, 13 octubre, 

10 noviembre y 8 diciembre de 1878.

 Diagnósticos establecidos en pacientes del Hospital Civil de 
Aguascalientes.  Enero de 1878

355 El Republicano, 3 de septiembre de 1874.
356 El Republicano, 14 de febrero de 1875.
357 El Republicano, 11 de mayo de 1875.
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Diagnóstico No. Diagnóstico No. Diagnóstico No. Diagnóstico No.

Heridas 33 Envenenamiento 
por las solaneas 

virosas

2 Dacriocistitis 1 Reumatismo 1

Sífilis 5 Estado 
puerperal

2 Elefantiasis 1 Tifoidea 1

Blenorragia 3 Sifílides 2 Esclerosis 
cerebro-espinal

1 Tuberculosis 
pulmonar

1

Diarrea 3 Absceso 
perineal

1 Fístula recto-
vaginal

1 Tumor 
blanco

1

Neumonía 3 Ascitis 1 Hemiplejía 1

Bronquitis 2 Catarata 1 Oftalmía 1

Diagnósticos en 
observación

2 Congestión 
hepática

1 Prolapso de la 
matriz

1

Fuente: El Republicano, 17 de febrero de 1878. Nota: En este reporte se incluyen los di-
agnósticos de los pacientes (32) que había hospitalizados al 31 de diciembre de 1877.

 Como puede observarse, el mayor número de diagnósticos se refiere a 
heridas con 33 casos, lo que sugiere que el Hospital Civil respondía a las ne-
cesidades de la población como un hospital de sangre. En segundo y tercer 
lugar se ubican enfermedades infecciosas, particularmente las de transmi-
sión sexual: sífilis y blenorragia, porque a esta institución se remitían para 
su atención a las prostitutas en ejercicio por parte de la autoridad sanitaria.
 La explicación de esta situación se da con la siguiente nota registra-
da en la Memoria Administrativa del gobernador Alejandro Vázquez del 
Mercado, que señala: 

En una estadística del citado establecimiento [Hospital Civil] que 

tenemos a la vista [informan los doctores Jesús Díaz de León y 

Manuel Gómez Portugal] correspondiente al año de 1878, antes 

de la creación del Consejo de Sanidad, [se reporta que] hubo 39 

sifilíticos sobre un contingente de 472 enfermos y de éstos fueron 

237 heridos y contusos, obligados a pasar al Hospital por la admi-

nistración de la justicia.358 

 En 1878, siendo director del Hospital Civil el doctor Jesús Díaz de 
León Ávila, informa, en los reportes correspondientes a los meses de enero 

358 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Jesús Díaz de León Ávila y Manuel 
Gómez Portugal Rangel, Op. cit., p. 248.
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a abril, julio, septiembre, octubre y noviembre, que hubo 313 pacientes in-
gresados y de ellos 41 defunciones (13%), de esta información se destaca 
también que la principal causa de ingreso fueron los pacientes con heri-
das en general, siguiéndole en segundo y tercero puestos los pacientes 
con sífilis, blenorragia y fiebres intermitentes (paludismo).359

 Estos datos demuestran que el Hospital Civil funcionaba como un 
hospital de sangre y de atención a pacientes con enfermedades infecto-
contagiosas, particularmente con sífilis, como el mismo doctor Díaz de 
León diera a conocer en una comunicación ulterior.360

 En la tabla siguiente se enlistan los diagnósticos que ocuparon los 
diez primeros lugares en el curso de algunos meses del año 1878 y que 
respaldan el aserto del párrafo anterior.

Diez principales diagnósticos establecidos en el
Hospital Civil durante los meses de enero a abril, julio, 

septiembre a noviembre de 1878

Lugar
    Diagnóstico

No. Casos

1 Heridas en general 121

2 Intermitentes 23

3 Sífilis en general 13

4 Pulmonía 11

5 Contusiones en general 9

6 Diarrea 8

7 Neuralgia intercostal, otras 5

8 Bronquitis 4

9 Enteralgia 4

10 Lesiones en general 3

Ingresos: 313

Total de Egresos: 278

Defunciones: 41

Fuente: El Republicano 17 de febrero, 17 de marzo, 23 de junio, 4 de 

agosto, 18 de agosto, 10 de noviembre y 8 de diciembre de 1878.

359 El Republicano, 17 de febrero; 17 de marzo; 23 de junio; 4 y 18 de agosto; 13 de 
octubre; 10 de noviembre y 8 de diciembre de 1878.

360 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Op. cit., p. 248.
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 Los esfuerzos de las autoridades del hospital por allegarse de más 
recursos hicieron eco en la Junta de Beneficencia Pública quien, a nombre 
del señor Guadalupe Medina, dio a la luz pública el 13 de enero de 1880 
un informe que lista los nombres de las personas que ocupan terrenos per-
tenecientes al hospital y tienen adeudos pendientes con él desde los años 
de 1875 a 1879; son 69 personas que totalizan una deuda de $801.49.361

 Siempre con recursos limitados, el Hospital Civil tenía que hacer 
ciertos gastos necesarios como lo fuera la construcción de una fuente en 
el segundo patio de la institución, según el informe del señor Plutarco 
Silva, fechado el 17 de enero de 1880, con un costo de $149.80 pesos.362 
Y de recibir la ayuda que le brindara el 5 de enero, en este caso, la Jefa-
tura Política que constaba de:

1 rebozo azul corriente usado

1 calzoncillo manta corriente nuevo

1 sábana grande manta corriente muy usada

1 saco percal acoletado usado para niña

1 enagua muselina chica usada

1 jabán lana carmesí grande usado

2 jabanes chicos manta blanca rotos

1 sábana chica blanca corriente usada

1 calzoncillos chicos manta blanca usados

1 pañuelo muselina carmesí rayado de blanco en buen uso

1 toalla alemanisca rota

1 pañuelo chico blanco roto

1 pedazo de manta corriente usada

1 jabán azul363

 El Hospital Civil permanentemente requería ayuda. El 11 de agosto 
de 1881, el doctor Manuel Gómez Portugal solicita a la autoridad sábanas 
para los pacientes, argumentando también que las 120 que habían sido sur-
tidas desde febrero de 1880 ya no servían más, y que los cambios de cama 
se realizan cada 8 días, o cada tres en casos particulares.364 También, el pre-
sidente de la Junta de Beneficencia solicita al ayuntamiento $500.00 para 
reparaciones necesarias en el hospital el 10 de mayo de 1882; el día 15 le 
contestan que le darán sólo $150.00.365 

361 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 154.24.
362 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 107.27.
363 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 151.4.
364 Idem.
365 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 10.26.
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 Todas estas necesidades y carencias se hacían notar entre la po-
blación y no faltaba persona que de manera altruista, cooperara con la 
institución. Así, un anónimo filántropo donó $900.00 pesos al Hos-
pital Civil y con ello se iniciaron varias reformas, entre ellas “la re-
paración del salón de presos que amagaba ruina; la compostura del 
baño de regadera y Botica, y la construcción de una buena cocina. Un 
departamento para dementes y un anfiteatro”.366 
 También, el 29 de septiembre de 1882 la Compañía de Jóvenes, 
representados por Manuel Aizpuru, celebraron una corrida de toros a 
beneficio del Hospital Civil. Por esta razón fueron exentos del pago de 
derechos por parte del Ayuntamiento.367

 El 8 de octubre de 1882 se emite un nuevo reglamento para el Hos-
pital Civil de Aguascalientes,368 siendo gobernador del estado el señor 
Rafael Arellano, que consta de 21 artículos divididos en 7 partes, a saber:

 · Reglamento
 · Del Director
 · Del Administrador
 · Del Boticario Practicante
 · Del Tópico
 · De los Alimentos
 · Prevenciones generales

 En El Republicano del año 1883, se anuncia una corrida de toros a 
beneficio del Hospital Civil.369

 El 29 de junio de 1883 el gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza 
solicitó autorización al H. Congreso del Estado para invertir del erario 
público la cantidad de $1,000.00 para la construcción del Hospicio para 
Pobres, anexo al Hospital Civil. El proyecto arquitectónico lo presentó el 
arquitecto José Noriega y la Comisión de Hacienda aprobó al ejecutivo 
hacer este gasto el 26 de julio de 1883.370

 La actualidad y deseos de superación de los médicos en Aguasca-
lientes se hace notar con esta propuesta del doctor Jesús Díaz de León 
Ávila para mejorar la atención en el Hospital Civil: 

366 El Republicano, 6 de agosto de 1882.
367 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 10.29.
368 El Republicano, 15 de octubre de 1882.
369 El Republicano, 25 de marzo de 1883.
370 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Legislativo, 42.2.
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[…] Llamamos la atención de la Junta de Beneficencia, para que 

si es posible, manden construir un pabellón de aislamiento en 

la parte posterior del Hospital Civil, pues esta es una mejora 

que reclama la higiene de los hospitales, y particularmente en 

poblaciones donde el tráfico de pasajeros por ferrocarril puede, 

de un momento a otro, causar la invasión de alguna epidemia, o 

aún cuando no se diera este caso, si se ha presentado ya el tener 

en las salas del hospital, extranjeros afectados de enfermedades 

contagiosas.

 Si bien los lazaretos deben estar fuera de las ciudades, la 

circunstancia de ir al Hospital uno que otro enfermo conta-

gioso, podía disculpar de establecerse un salón aislado para el 

objeto, en la espaciosa huerta anexa al Hospital. Además, este 

sistema es practicado en los principales hospitales de Europa 

[…].371

 Para los años de 1881 a 1883, correspondientes a la administración 
del gobernador Rafael Arellano Valle, se describe de la siguiente manera 
la situación y condiciones del Hospital Civil, y sobre la higiene y salubri-
dad pública en el territorio:

[…] El Hospital civil de esta ciudad ha merecido una atención es-

pecial de parte del Gobierno, quien ha cuidado de mejorarlo en 

todos sentidos, comenzando por pagar a los empleados lo que re-

sultó adeudárseles por sueldos vencidos: se ha procurado igual-

mente ensanchar el edificio, construyéndose un departamento 

para dementes, un anfiteatro con las condiciones propias de su 

objeto, una pieza destinada para los cadáveres, otra para cocina, 

apropiándose otras más para gabinete de operaciones quirúrgicas, 

sala de maternidad, botica y guardarropa. Aparte de esto, el edifi-

cio en general ha sido mejorado en sus pavimentos y pinturas; así 

como con otras reparaciones no menos indispensables.

 En orden a las medidas dictadas en bien de los enfermos, y más 

acertada dirección del Hospital, el Ejecutivo, de acuerdo con la 

Junta de Beneficencia, expidió el 8 de octubre del año próximo 

pasado, el Reglamento respectivo, donde constan clara y minucio-

samente detallados, los deberes y atribuciones de los empleados 

del establecimiento.

371 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, “Apuntes para el estudio”, pp. 176-248.
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 Cuenta el Hospital con varias salas en buenas condiciones hi-

giénicas, y de regulares dimensiones, encontrándose debidamente 

separados el departamento de hombres del de mujeres; la botica 

está provista de las medicinas más usuales, y las habitaciones del 

Administrador y de los tópicos están convenientemente situadas. 

Se ha provisto ampliamente al establecimiento de catres, sábanas, 

colchones y demás ropa necesaria para los enfermos. Pero como 

las necesidades del mismo han crecido a medida que su servicio 

ha mejorado, se hace indispensable que se aumente para lo sucesi-

vo la partida que la ley de Egresos vigente le tiene asignada, la que 

conviene subir tanto como lo permita la situación de los fondos 

públicos, que apenas pueden emplearse mejor que en aliviar las 

dolencias del desvalido.

[...]

 La higiene y seguridad pública están a cargo de la Junta Superior 

de Salubridad y los fondos con que cuentan, proceden de las asigna-

ciones, siempre pequeñas de algunos Municipios, y de la quinta par-

te de los productos del Registro Civil, en la oficina de la capital. La 

exigüidad de estos recursos no permite que el servicio se haga 

con la exactitud que requiere este interesante ramo, en cuya vir-

tud el Gobierno ha subvenido, más de una vez, a los gastos que 

no se podían atender con sólo aquellos.

 La propagación de la vacuna ha sido el objeto principal en que 

las Juntas han invertido sus fondos, pasa como el ramo a que han 

consagrado su preferencia su atención. No obstante la repugnancia 

que respecto de este preservativo abriga la clase ignorante y preo-

cupada de nuestro pueblo, la vacuna se ha administrado a un gran 

número de individuos de ambos sexos, para lo que se ha hecho 

preciso el nombramiento de personas que se encargarán, mediante 

una retribución más o menos corta, de propagar el pus vacuno en 

todas las cabeceras de los Municipios y una parte de las haciendas 

y ranchos del Estado.

 Los temores que llegó a inspirar en el país la invasión de la 

viruela negra, se disiparon felizmente, en vista de que sólo se 

presentaron algunos casos de esta terrible enfermedad en deter-

minados lugares de nuestras costas, y ninguno en el territorio del 

Estado. De las enfermedades reinantes en los últimos años, ningu-

na se ha presentado con carácter verdaderamente alarmante, pues 

si bien se notó algún aumento en las defunciones originadas por 

casos fiebre y viruela habidos en Calvillo, Asientos y Municipio 
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de Cosío, estos no fueron tan numerosos relativamente, que hicie-

ran creer que el estado sanitario de aquellas localidades pudiera 

considerarse gravemente comprometido […].372

 Rafael Arellano Ruiz Esparza en su administración como gobernador 
del estado (1881-1883) realizó mejoras importantes al Hospital Civil y nom-
bró como director del mismo al doctor Manuel Gómez Portugal Rangel.373

 El 17 de mayo de 1881 se emitió el decreto 181 que establece que 
sean destinadas 10 camas del Hospital Civil exclusivamente para atención 
de mujeres embarazadas, y el establecimiento de una cátedra de obstetri-
cia para seguirse en dos años, donde señala las materias a cursar.374 Tam-
bién se reportan detalles de los gastos, como se verá enseguida.

Gastos del Hospital civil para el bienio 1881-1883375

Jul 1881-Jun 1882 Jul 1882-Jun 1883

Concepto:

Sueldos $1 261.25 $1 458.00

Alimentos $2 438.65 $3 228.84

Medicinas $389.83 $797.80

Reparaciones $72.97 $2 427.96

Total: $4 162.70 $7 912.60

 Para este periodo de tiempo los diagnósticos establecidos en 1,371 
hospitalizaciones continuaron dominando las heridas y contusiones en 
50% (690 casos), con 20% la sífilis (278 casos), fiebres intermitentes o 
paludismo en 3% (41 casos), pulmonía y fiebre en 2% (39 y 34 casos, 
respectivamente).
 Para estos tiempos, el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, en su 
calidad de presidente de la Junta de Beneficencia del Estado y mediante 
carta poder que le otorgó el señor Juan Sánchez, casado, mayor de edad, 

372 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43, A772m; también en: Archivo 
Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Informes de Gobierno, Memoria Adminis-
trativa del Ejecutivo del Estado, Rafael Arellano Valle: junio de 1881-octubre 1883, 1.1.

373 Alejandro Topete del Valle, Op. cit.,  p. 412.
374 El Republicano, 5 de junio de 1881.
375 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43, A772m; también en: Archivo 

Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Informes de Gobierno, Memoria Adminis-
trativa del Ejecutivo del Estado, Rafael Arellano Valle: junio de 1881-octubre 1883, 1.1.
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rebocero y actual administrador del Hospital Civil, interpuso el 13 de 
julio de 1881 una demanda judicial en contra del señor Gil Rangel por 
la suma de $15.00 pesos, que proceden de la lidia de 5 toros muertos y 
cuyos productos “fueron donados por varios individuos que cedieron 
una corrida de toros realizada el 5 de mayo de 1881 al Hospital Civil”. El 
juez resolvió el 19 de noviembre de 1881 que el señor Gil Rangel quedaba 
obligado a pagar al fondo del Hospital Civil la cantidad de $12.00 pesos, 
menos 4 días de trabajo pagado según la costumbre del lugar.376

 En la Memoria Administrativa del gobernador Francisco G. Horne-
do, que comprende sus actividades realizadas del día 1 de diciembre de 
1883 hasta el 30 de noviembre de 1887, se registra la cantidad de movi-
mientos de pacientes en el Hospital Civil.

Movimiento de pacientes en el Hospital Civil, años 1883-1887

Año: 1883 1884 1885 1886 1877 Total Promedio 
mensual

Ingresos 
Altas
Defunciones

668
593
60

756
656
75

707
600
78

624
550
54

325
256
45

3080
2655
312

616
531
62

Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo Informes de gobierno. 

 
 De igual manera, en dicho informe, los diagnósticos de interna-
miento más frecuentes y similares al de una década anterior, en orden 
decreciente y establecidos en 3,080 ingresos, fueron: las contusiones y 
heridas, con 740 casos (24%), el chancro blando y duro, con 204 casos 
(7%), la blenorragia, con 123 casos (4%), las diarreas, con 103 casos (3%) 
y las fiebres intermitentes, con 100 casos (3%).
 También nos informa en esta Memoria, según reporta su director, el 
doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, que casi todas las personas que 
se atendieron en el hospital 

[…] pertenecen a las últimas clases del pueblo, como son jorna-

leros, arrieros, gañanes, etc., pudiéndose calcular en un diez por 

ciento los artesanos y en uno por mil los que tienen una profesión 

o carrera literaria.

 Las epidemias de erisipela, tifo, etc., no se han notado en este 

Hospital desde su reconstrucción y desde que se puso en práctica 

376 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial civil, 119.26.
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un método de curación más en consonancia con las exigencias 

modernas de la cirugía […]. 377

 Para la realización de cirugías, el Hospital Civil contaba con los 
siguientes materiales, de acuerdo con el inventario de 1887 que a conti-
nuación se muestra:

Inventario de la Sala de Cirugía del Hospital Civil, año 1887

Cant. Objeto Cant. Objeto

4 Mesas chicas 1 Caja aspirador de Potain

1 Mesa acojinada y una al-
mohada, lo mismo para las 
operaciones

1 Caja chica resecciones, con lo 
siguiente:

1 Mesa aguamanil con 1 lava-
manos pegado

1 Serrucho con hoja de refacción

1 Cómoda en dos piezas para 
instrumentos de cirugía

4 Escalpelos

1 Tripié para el aparato de 
Lister

3 Ganchos

1 Pulverizador de Lister 2 Pinzas

1 Vendaje de Esmarch 1 Caja autopsias, modelo moderno

3 Espejos uterinos 1 Raquiotomo

12 Pinzas ligadura 1 Espejo de Fergusson

2 Cuchillos de Graefe 1 Espejo bivalvo de Cusco

50 Sondas de goma 1 Insuflador de laringe

3 Láminas de bisturí, diversas 
formas

1 Abatidor de lengua

1 Cacha para bisturí 2 Piezas tela protectiva de Lister

2 Trócar, un recto y otro curvo 2 Piezas tela protectiva Makintosh

2 Pinzas de iridectomía 4 Paquetes algodón salicilado

2 Tijeras curvas 2 Paquetes gasa antiséptica

1 Tijera recta 4 Paquetes algodón fenicado

1 Estuche pequeña cirugía 1/2 Libra tubo drenaje

1 Caja resección, conteniendo 
lo siguiente:

10 Tubos de laminaria

377 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Informes de Gobierno, Memoria 
Administrativa del gobernador Francisco G. Hornedo, 1883-1887, 1.2, Cuadro 37.
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Cant. Objeto Cant. Objeto

1 Uretrotómo de Maisonneuve 3 Pomos ligaduras Cattgut

3 Serruchos 1 Cauterizador de fierro, forma 
olivar

3 Crestas de gallo [Sierra de, o 
de corte convexo]

1 Cauterizador de fierro, forma 
circular

2 Coronas trépano con un solo 
mango

1 Gato para sacar muelas

1 Rujina [legra para hueso] 1 Jeringa de Pravaz

1 Tirafondo 1 Oftalmoscopio

1 Martillo 1 Termo cauterio de Paquelin

1 Serrucho angosto 1 Espejo de oído

2 Serruchos medianos 12 Pinzas de Pean

1 Sierra hoja delgada, con dos 
más refacción

1 Caja reactivos

1 Sierra pequeña 1 Sonda para lavar estómago

1 Legra 1 Caja que tiene los instrumentos 
siguientes:

2 Ganchos en S 1 Martillo de plomo

1 Sierra cadena 1 Pinza uretral

1 Cepillo 1 Rompe piedra uretral, de [Jean] 
Civiale

1 Caja de operaciones con lo 
siguiente:

1 Sonda de plata

1 Aparato Esmarch 1 Sonda hidrocele

2 Ganchos para ligaduras pro-
fundas

1 Rompe piedra de piñón

2 Cuchillos amputación 1 Uretrotomo

1 Cuchillo interóseo 12 Catéteres de Benique

1 Cuchillo mediano 1 Litotomo sencillo

3 Escalpelos 1 Botón de cresta y cucharilla

1 Pinza de ligadura 2 Catéteres acanalados

1 Serrucho con lámina de re-
facción

1 Tenaza recta

1 Cizallas 2 Sacos de dril

2 Pinzas Pean 6 Sillas fondo tule

1 Caja de ojos 1 Clavijero

Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo Informes de gobierno, 1.2. 
Cuadro 38.
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 También contaba con el apoyo de una partera, de la que desafortu-
nadamente no conocemos el nombre, porque en el presupuesto aprobado 
para el Hospital Civil para el año de 1887 se le destinaron $1,360.00, y para 
el médico, partera y tópico $800.00, que hacen un total de $2,160.00, más 
una subvención estatal [extra] al hospital por $3,000.00.378

 Llamamos la atención de la Junta de Beneficencia, anota el doctor 
Jesús Díaz de León en el año 1884:

[…] para que si es posible, manden construir un pabellón de ais-

lamiento en la parte posterior del Hospital Civil, pues esta es una 

mejora que reclama la higiene de los hospitales, y particularmente 

en poblaciones donde el tráfico de pasajeros por ferrocarril puede, 

de un momento a otro, causar la invasión de alguna epidemia, o aún 

cuando no se diera este caso, si se ha presentado ya el tener en las sa-

las del hospital, extranjeros afectados de enfermedades contagiosas.

 Si bien los lazaretos deben estar fuera de las ciudades, la cir-

cunstancia de ir al Hospital uno que otro enfermo contagioso, 

podía disculpar de establecerse un salón aislado para el objeto, 

en la espaciosa huerta anexa al Hospital. Además, este sistema es 

practicado en los principales hospitales de Europa.379

 El 16 de septiembre de 1890 se informa que el Hospital Civil está 
bajo la dirección de la Junta de Beneficencia Pública por decreto del 
gobierno del estado de fecha 26 de noviembre de 1871 y depende direc-
tamente del ejecutivo. El Ayuntamiento colabora con una subvención 
anual de $2,160.00.380

 El doctor Jesús Rodríguez Leal, regidor municipal encargado del 
ramo de Beneficencia, ofrece el siguiente informe fechado el 19 de octu-
bre de 1894, dirigido al ciudadano gobernador, diciendo que: 

[…] habiéndome enterado del estado que guarda el Hospital civil 

de esta ciudad, paso a hacer las indicaciones siguientes: Se le adeu-

da al establecimiento algunas quincenas atrasadas, que según datos 

adquiridos, ascenderá como a cuatrocientos cincuenta pesos. 

 El establecimiento está debiendo una fuerte cantidad que pidió 

a la “Droguería Universal” de medicinas de que carecía la botica.

378 El Republicano, 26 de diciembre de 1886.
379 Jesús Díaz de León y Manuel Gómez Portugal, Op. cit., pp. 176-248.
380 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 174.20.
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 Está debiendo también otra regular suma por los víveres que 

está suministrando la tienda del Sr. Guinchard.

 Los sirvientes están muy atrasados en sus mesadas. 

 Hay necesidad de reponer algunos instrumentos del arsenal qui-

rúrgico y comprar otros que faltan.

 Hace falta un baño que en todo hospital es necesario y que esté 

dispuesto convenientemente para poderlo dar de regadera o de 

loción, de agua fría o caliente según la indicación que hubiere. 

Ojalá y que éste estuviere al acceso del público, pues en tal caso 

sería una fuente de recursos pecuniarios para el establecimiento.

 Se tiene necesidad de proveer de jorongos, tanto más, cuanto 

que se acerca la estación fría.

 Hay falta de camisones para las mujeres sifilíticas.

 El departamento de dementes necesita una modificación que 

permita separar los sexos, y encargar el cuidado de ellos a perso-

nas a quien corresponda a ambos.

 Que se le haga una advertencia al médico en jefe del hospital, 

que cuando no pueda concurrir a la visita, pase un atento al adjun-

to para que vaya en su lugar, debiendo este devolverlo firmado de 

enterado para que la responsabilidad caiga sobre él, y de exponer 

los motivos que se lo impidan, en caso de que no pueda; quedando 

entonces la obligación por parte del primero, y el deber de subsa-

nar su falta para que los enfermos no sufran ningún perjuicio.

 Es pues de desearse que la I. Asamblea tome en consideración 

estos datos para aliviar en cuanto sea posible los padecimientos 

de la humanidad doliente.381

 Este informe destaca la falta de atención que se prestaba a esta insti-
tución, tanto por parte de las autoridades como por la del propio director. 
El Hospital Civil, como se ha demostrado anteriormente, siempre sufría 
de carencias y representaba una pesada carga para el erario público, y ha-
cía falta que una autoridad, en este caso la del regidor, doctor Rodríguez 
Leal, lo señalara abiertamente y no pudiera refutarlo su director, el doctor 
Manuel Gómez Portugal Rangel, como anteriormente lo había hecho con 
el asunto de la “mala” alimentación en el mismo, dos años atrás. 
 Para darnos cuenta del valor que representaba para el gobierno 
el Hospital Civil, téngase en cuenta que, conforme a la Ley de Ingre-
sos y Egresos para el año de 1896, para esta institución se designaron 

381 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 204.26.
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$3,000.00, en tanto que para el sueldo del gobernador se destinaron 
$2,000.00.382 La oferta de dinero siempre inferior a la demanda en el 
hospital hizo que el Congreso aumentara su partida, destinada en cua-
trocientos setenta y seis pesos, veintitrés centavos, según el Decreto 
819, de fecha 19 de octubre de 1896, publicado el 25 del mismo mes en 
el Periódico Oficial.383

 Para este mismo año, el Hospital Civil que contaba con un director, 
un profesor en medicina, un administrador, un boticario, dos tópicos y 
cuatro mozos,384 emite un informe, refiriendo que 

[…] no se registró un sólo caso de mal del pinto, bocio, cretinismo 

y vómito. Hubo 22 casos de tuberculosis; 15 de los órganos respi-

ratorios; 5 de otros órganos peritoneo y meninges y 2 de tuberculo-

sis huesosa. Del mal de San Lázaro se registraron 3 casos de forma 

anestésica y hubo además dos de elefantiasis de los árabes […].385

 Con pocos recursos y la importante demanda de servicios, el pro-
pio administrador del hospital, José Ma. Guerrero, se ve obligado a infor-
mar al presidente municipal lo siguiente: 

Ayer se presentó en este establecimiento para ser registrada Felí-

citas Rodríguez, de edad de doce años; y como por ser impúber no 

es a propósito para entrar en la Sanidad (Servicio dedicado a la 

atención a prostitutas), lo pongo en conocimiento de Ud. Para que 

dicte la resolución que requiere el caso.

Protesto a Ud. Mi consideración y respeto.

Libertad y Constitución, Aguascalientes enero 19 de 1897.386

 Unos meses después, la Junta de Beneficencia y el director del 
Hospital Civil agradecen a la filantrópica Colonia Americana, residen-
te en la capital del estado, la donación que hicieron en dinero al Hospi-
tal Civil el día del aniversario de la Independencia de Norteamérica.387 
También, el ejecutivo del estado es autorizado a través del Decreto 878 
del Congreso, emitido el 3 de noviembre de 1897, “para que invierta 

382 El Republicano, 15 de diciembre de 1895.
383 Separata Legislativa histórica 1827–1900, Archivo Histórico del Estado de Aguasca-

lientes, México, 2001, p. 210.
384 El Republicano, 24 de enero de 1897.
385 El Republicano, 14 de marzo de 1897.
386 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 231.16.
387 El Republicano, 18 de julio de 1897.
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hasta trescientos cincuenta pesos en instrumentos de cirugía, para el 
Hospital Civil de esta ciudad”.388

 En un extenso informe que rinde el doctor Manuel Gómez Portu-
gal en 1899 sobre el Hospital Civil, ofrece diversas estadísticas de los 
años 1895 a 1899; inventario general (con detalle de material quirúrgico 
y otros, véase en Apéndice 2, y de la Botica, Apéndice 3), listado de diag-
nósticos y número de casos atendidos para este mismo periodo [4467 
pacientes]. He aquí algunos datos: 
 De enero a diciembre de 1896:

 · Total ingresos: 1304; hombres 913, mujeres 376, niños 18, defun-
ciones 98

De enero a diciembre de 1897:
 · Total ingresos: 1342; hombres 930, mujeres 401, niños 11, de-

funciones 60
De enero a diciembre de 1898:

 · Total ingresos: 1317; hombres 1006, mujeres 307, niños 4, defun-
ciones 47.

De enero a diciembre de 1899:
 · Total ingresos: 520; hombres 372, mujeres 147, niños 1, defun-

ciones 19

 Además de los ingresos referidos, el Hospital Civil recibió para su 
atención a 4,785 pacientes más, provenientes del 4º Regimiento Fede-
ral, en el periodo que va del 1º de julio de 1898 al 6 de abril de 1899. Y 
como refiere el doctor Manuel Gómez Portugal, “la mayor parte de éstos 
enfermos lo eran de sífiles [sic] en sus diversos períodos o de simples 
accidentes venéreos […]”, la mortalidad fue solamente de tres: uno de 
neumonía doble, otro de fractura del temporal izquierdo y otro de vi-
ruela confluente.
 El número de autopsias realizadas y ordenadas por la autoridad 
judicial de diciembre de 1895 a diciembre de 1896 fueron 27; en 1897: 
31; en 1898: 50 y en 1899: 14.389

 Para el año de 1899, el Hospital Civil contaba con el siguiente personal:
 · Director: doctor Manuel Gómez Portugal
 · Administrador: doctor Leopoldo Martínez
 · Boticario: Juan Nepomuceno Marín

388 Separata Legislativa histórica 1827-1900, Archivo Histórico del Estado de Aguasca-
lientes, México, 2001, p. 217.

389 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Memoria administrativa del señor 
Rafael Arellano Ruiz Esparza,  Impresión de Ricardo Rodríguez Romo, Aguascalientes.
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 · Tópico: Alejandro Guerrero
 · Tópica: Señora Zenayda Martínez
 · Melesio Chávez, encargado del departamento de dementes y 

mozo del salón de libres
 · Isabel Esparza, portero
 · Martín Villalobos, mozo de botica y salón de libres
 · Pablo Romero, mozo de patios
 · Pedro Hernández, cocinero
 · Ramona Mendoza, lavandera
 · Dolores Rivera, despensera y guarda ropa390

 Así también, el propio director doctor Manuel Gómez Portugal, rin-
de un extenso informe sobre las actividades realizadas en el hospital, que 
incluye datos de los años 1895 a 1899; inventario general (con detalle 
de material quirúrgico y otros) y de la Botica, listado de diagnósticos y 
número de casos atendidos para este mismo periodo, que en total suma-
ron 4,486 pacientes. A continuación, algunas tablas con la información 
contenida en su reporte:

Ingresos según sexo y defunciones ocurridas en el Hospital Civil de 
enero de 1896 a junio de 1899.

Período 
Año:

Ene-Dic
1896

Ene-Dic
1897

Ene-Dic
1898

Ene-Jun
1899

Ingresos: Totales:

Hombres 913 930 1006 372 3221

Mujeres 376 401 307 147 1231

Niños 18 11 4 1 34

Total: 1307 1342 1317 520 4486

Defunciones 98 60 47 19 224

Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Memoria Administrati-
va del Sr. Rafael Arellano Ruiz Esparza. Número 15.

 En este mismo informe da cuenta de las mejoras que se han hecho en 
el hospital, como lo fueron: la pintura en todo el primer patio, el salón que 
llaman federal (se refiere a la sala en la que se atendía a los pacientes del 

390 Ibidem, Número 24.
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4º Regimiento Federal), la sala de mujeres, el guardarropa y un pequeño 
saloncito para enfermos distinguidos; “esta pintura se ha hecho al aceite 
hasta una altura de dos metros sobre el piso y a la aguada lo demás”. Tam-
bién se hicieron mejoras en la sala de operaciones, dividiendo en dos la 
sala antigua y dejando en ella una pequeña parte en la que se recibieran 
los pacientes para operar, con el propósito de asearlos previamente, cam-
biarles ropas, etcétera, y la otra para la práctica de las operaciones. Esta 
última “se pintó toda al aceite y después se barnizó con varias capas de 
barniz impermeable, tanto en el suelo, como en las paredes y la bóveda, 
de suerte que se puede aplicar el Spray a la hora que sea preciso para tener 
una antisepsia perfecta; todos los muebles que en ella están son entera-
mente nuevos y pintados de blanco impermeable, de suerte que revelan 
inmediatamente cualquier suciedad que pudieran tener”. Sólo faltaba que 
se instalara en ella una cañería para llevarle agua, ya que ella solamente 
penetraba al hospital una fuente ubicada en el segundo patio. Se adiciona-
ron un par de hornillas en la cocina. Estaba en construcción un lavadero 
amplio con el objeto de lavar allí mismo la ropa y se tenía proyectado 
ponerle una pequeña estufa de desinfección para que la ropa quedara en 
perfecto estado de limpieza.
 A las bartolinas del departamento de locos se les pusieron puertas 
nuevas, sólidas y seguras. Lo más importante, sin embargo, 

ha sido sin duda el procedimiento y el método para las curaciones 

de las heridas y de los operados: la antisepsia más severa exige am-

bas circunstancias y ya por fortuna no es raro ni mucho menos el 

caso de obtener cicatrices pro primera intención en heridas graves 

o extensas; la septicemia, la erisipela, los flegmones, etc., etc., se 

hacen cada vez más raros y es muy probable que persistiendo en la 

misma vía y procurando cada vez más el perfeccionamiento en las 

curaciones lleguemos a un resultado cada vez más satisfactorio.391

 En la tabla siguiente presentamos las seis primeras causas de aten-
ción en el Hospital Civil en casi cuatro años que reporta el informe alu-
dido. En él se destaca el alto número de lesionados (1560) por diferentes 
causas, lo que le confiere el título de un hospital particularmente de 
“sangre”. También sobresale el elevado número de pacientes con sífilis, 
como consecuencia de que allí se remitían y atendían por las autoridades 
sanitarias las mujeres que ejercían la prostitución, y es de resaltar que 

391 Idem.
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en este número no se incluyen los pacientes que con este diagnóstico 
se atendieron también en el hospital y que provenían del 4º Regimiento 
Federal, cuya mayoría contaba con este diagnóstico. Asimismo, inusual-
mente se registraron 210 casos con el diagnóstico de “influenza”, que co-
rresponden a la epidemia por esta enfermedad sufrida en Aguascalientes 
en el año de 1891 y cuyo estudio y descripción dio a conocer el propio 
doctor Gómez Portugal, como arriba anotamos.

Seis primeras causas de atención en el Hospital Civil de diciembre de 
1895 a junio de 1899, en 4,486

Lugar No. 
casos

Diagnóstico % en 
relación 
al total

1 1560 Heridas, contusiones, fracturas y luxaciones en general 34.7

2 352 Sífilis en general 7.8

3 251 Diarreas en general 5.5

4 227 Alcoholismo agudo 5.0

5 219 Malaria 4.8

6 210 Influenza 4.6

Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Memoria Administrativa del Sr. 

Rafael Arellano Ruiz Esparza. Número 16.

 En el Apéndice No. 2 anotamos el inventario general de instru-
mentos, muebles, útiles y ropa del Hospital Civil en el año 1899. Si 
comparamos este inventario con el del mismo hospital en 1877, vemos 
que a 13 años de distancia el armamento quirúrgico creció de manera 
importante, todo ello gracias al esfuerzo de su director, el doctor Manuel 
Gómez Portugal. En el Apéndice No. 3 damos cuenta del inventario de la 
Botica del Hospital Civil en el año 1899.
 El antiguo y vetusto Hospital Civil ya se divisaba inadecuado para 
los servicios de salud a los que estaba destinado y se corría la voz de que 
pronto sería reubicado en otro lugar. Así, el gobernador Carlos Sagredo 
informa a principios del año 1901 al Congreso local lo siguiente:

[…] Me parece oportuno poner en conocimiento de esta H. Cámara, 

que el gobierno deseoso de dar mayor amplitud al hospital civil de 
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esta capital dotándolo de los departamentos necesarios que llenen 

las condiciones más modernas de higiene, indispensables en un 

establecimiento de este género, ha concebido la idea de trasladarlo 

al hospicio que en su mayor parte se construyó en la administra-

ción del señor don Alejandro Vázquez del Mercado, haciéndole las 

reformas convenientes que demandan aún crecidos gastos.392 

 Y para dirigir estos trabajos se nombró al ingeniero Tomás Medi-
na Ugarte y una Comisión en la que fungen como presidente el doctor 
Carlos M. López, como vocales 1º y 2º, los doctores Ignacio N. Marín y 
Manuel Gómez Portugal Rangel, respectivamente.393

 Más tarde, el Congreso autoriza al ejecutivo para “invertir la suma 
necesaria en la obra en construcción del nuevo hospital de esta ciudad”, 
según el Decreto 1070 del 29 de noviembre de 1901.394 En este año, se aten-
dieron en el Hospital Civil a 1,657 enfermos, y de ellos murieron 83.395

 Enseguida, ofrecemos una tabla que registra los primeros 20 diag-
nósticos de ingreso al Hospital Civil desde 1861 a 1891, específicamente 
para los meses de enero a abril de 1861 en que actuó como director el 
doctor Juan G. Alcázar; para los meses de enero a abril, julio y septiem-
bre a noviembre de 1878 en que el hospital estaba bajo la dirección del 
doctor Jesús Díaz de León Ávila, y de junio de 1881 a noviembre de 1891 
y enero de 1896 a junio de 1899, bajo la dirección del doctor Manuel 
Gómez Portugal Rangel.

392 Mascarón, núm. 18, marzo de 1995.
393 El Observador,  9 de abril de 1901.
394 El Republicano, 8 de diciembre de 1901.
395 El Republicano, 23 de marzo de 1902.
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Veinte primeros lugares en los diagnósticos
realizados en el Hospital Civil de Aguascalientes

de 1861 a 1899.

Lugar Diagnóstico No. casos

1 Heridas y contusiones en general 4371

2 Sífilis en general 2375

3 Diarrea 546

4 Intermitentes 405

5 Influenza 370

6 Alcoholismo agudo 361

7 Saburra gástrica 340

8 Blenorragia en general 318

9 Fracturas en general 260

10 Neuralgias en general 226

11 Luxación en general 223

12 Malaria 219

13 Bronquitis en general 217

14 Neumonía 214

15 Reumatismo en general 174

16 Amigdalitis en general 158

17 Disentería 158

18 Tuberculosis 152

19 Úlceras varicosas 133

20 Epilepsia 122

Pacientes 15259

Diagnósticos 231

  Total:                Ingresos 15371

Egresos 9327

Defunciones 1026

Fuente: En base de datos, archivo personal. Elaboración propia.

 En 1902 el gobernador, señor Carlos Sagredo, informa en septiem-
bre que al primer semestre del año, los ingresos al Hospital Civil ascen-
dieron a 875 personas, y de ellas hubo 52 defunciones; además, dijo que
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[…] los trabajos del nuevo Hospital Civil adelantan gracias a la 

eficiencia de la Junta Especial. Pronto se procederá a la pintura 

de los departamentos del edificio, y no muy tarde a una inaugura-

ción, quedando así realizada una mejora de importancia y trascen-

dencia [...]. Las enfermedades predominantes en el periodo fueron 

neumonías y paludismo.396

 Esta última noticia tiene como antecedente lo ocurrido el 5 de 
mayo de 1889, día en el que  

[…] una muchedumbre, compuesta en su mayoría por hombres, 

mujeres y niños acudían por la curiosidad que despertaban las 

notas musicales de una banda militar que se encontraba situada 

en un espacioso solar en la última calle de Galeana. 

 Pronto aparecieron por la misma calle un grupo de funcionarios 

estatales y municipales encabezados por el gobernador D. Alejan-

dro Vázquez del Mercado. Se trataba, en efecto, de dar cumpli-

miento a lo acordado por la Junta Patriótica de conmemorar un 

aniversario más de la gloriosa Batalla de Puebla. 

 En este acto se colocó la primera piedra que marcaría el inicio 

de la construcción de un edificio destinado a la beneficencia pú-

blica que llevaría el nombre de Hospicio para niños. Se encargó el 

proyecto al ingeniero D. José Noriega y la inspección de los traba-

jos preliminares al Jefe Político D. Isaac de la Peña.

 El 22 de marzo de 1903 el gobernador, señor Alejandro Vázquez 

del Mercado, anunciaba que el nuevo hospital, de cuya benéfica 

institución se ha venido ocupando, está por terminarse; las obras 

materiales están casi concluidas y muy avanzados los trabajos de 

pintura y decorado de los principales departamentos del espacio-

so edificio que no muy tarde deberá inaugurarse […].397

 Esta construcción habría de ser destinada posteriormente a albergar 
al nuevo Hospital Civil, que llevaría por nombre Hospital Miguel Hidal-
go; sin embargo, las obras quedaron interrumpidas desde el año de 1891, 
debido a una epidemia de tifo y a la penuria económica por la pérdida de 
cosechas habida durante los últimos tres años. Por ello, la construcción 
hasta entonces realizada se fue deteriorando progresivamente, hasta que 

396 El Republicano, 21 de septiembre de 1902.
397 El Republicano, 22 de marzo de 1903.
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el gobernador Carlos Sagredo giró instrucciones para reubicar en ese lo-
cal el antiguo Hospital Civil, situado al lado del templo de San José.398

Directores del Hospital Civil en este periodo, años 1837-1903

 · Farmacéutico Atanasio Rodríguez Ramírez 1837-1838
 · Padre Gordiano Alonso Hinojos 1840-1854
 · Padre José Ma. Gordoa, administrador, nueva sede 1855
 · Doctor Juan G. Alcázar 1861
 · Doctor Gerónimo Rangel 1862
 · Padre Francisco M. Vargas, administrador 1865
 · Doctor Ignacio T. Chávez 1871
 · Doctor Atanasio Rodríguez Mazón 1871
 · Doctor Ignacio N. Marín 1874
 · Doctor Jesús Díaz de León Ávila 1878-1881
 · Doctor Manuel Gómez Portugal Rangel 1881-1903

El Hospital del Ferrocarril, año 1900

Desde el año 1883 tenemos noticias de la atención médica a personal 
del ferrocarril en Aguascalientes (el tramo del ferrocarril Lagos-Aguas-
calientes recientemente se había terminado el 21 de septiembre), así, 
el 13 de octubre se rinde el presente informe con motivo del descarri-
lamiento de dos trenes de materiales y máquinas, las números 20 y 26 
del Ferrocarril Central Mexicano, ocurrido en el puente del arroyo del 
Cedazo, inmediato a esta ciudad, rumbo a Peñuelas.
 Comparecen los señores William J. Kermachan, M.D. y Edward E. 
Shiels [este último originario de Inglaterra], médicos cirujanos, quienes 
dan fe de haber reconocido 4 cadáveres de hombres: 

Eduardo L. Hopkins, soltero de 45 años, originario de Philadel-

phia, Pennsylvania de los E.U. del norte, de oficio maquinista que 

tiene una herida en el occipital, que al parecer fracturó el hueso y 

varias contusiones en todo el cuerpo.

El segundo cadáver es de Thomas de Jury, soltero, de 26 años, 

originario de Ohio en los E. U., maquinista de la locomotora No. 

26, presentando una herida en el frontal en forma de cruz, tenien-

do por ambos lados como cuatro centímetros de extensión; otra 

398 Jesús Bernal, Apuntes históricos..., pp. 176-177.
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herida en la barba como de 3 cm. y varias contusiones en todo el 

cuerpo. Un tercer cuerpo de un desconocido y el cuarto, que se 

llamó Longinos N. natural de la ciudad de México.

La autopsia de los cuerpos la realizó el Dr. Manuel Gómez Portugal 

Rangel en el Hospital civil.399 

 Poco después, y luego de muchos trabajos, el 24 de febrero de 
1884 entró a la ciudad el primer tren de pasajeros del Ferrocarril Central 
Mexicano. Todos los habitantes celebraron con júbilo, bombo y platillo 
tan novedosa y promisoria empresa. 
 Este primer hospital, o para ser más precisos, el primer servicio 
médico del ferrocarril en Aguascalientes, se localizó de forma inicial y 
temporal en la esquina que forman la calle de Juan de Montoro y la calle 
de Hidalgo.
 Posteriormente, la construcción del hospital de manera formal se 
inició bajo la dirección y trámites que hizo el doctor Henry Sanford 
Squires, médico norteamericano a cuyo cargo estaba la dirección del 
mismo servicio médico desde el año de 1884.
 Durante la administración del gobernador Rafael Arellano y en 
contrato firmado con el licenciado Pablo Martínez del Río, representan-
te del Ferrocarril, se iniciaron en los terrenos de la antigua hacienda del 
Ojocaliente la construcción de las instalaciones que estuvieron termi-
nadas en el año de 1900; entre ellas, la de la Casa Redonda, el taller de 
mecánica, el de fuerza motriz, los de fragua y carpintería, así como el 
hospital de la compañía400, que fue descrito de esta manera:

[…] el hospital, de singular arquitectura, […] tenía como finali-

dad dar servicio a los empleados del ferrocarril; había un anexo 

donde se encontraba un establo y una caballeriza, los consultorios 

eran amplios y ventilados, con pisos lisos y muros pintados con 

esmalte, sala de cirugía, autoclave de aparatos para esterilizar el 

agua, sala de curaciones y rayos X. El servicio quirúrgico y de ojos 

estaba a cargo de los médicos residentes, contaba con los aparatos 

médicos más avanzados de la época.401

399 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Caja 11, Procesos 
penales, Exp. 245.

400 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes, el imperio, pp. 90-1.
401 Hugo Villalobos, Ferrocarril en Aguascalientes, un acercamiento a su historia, 

pacmyc/ Unidad Estatal de Culturas Populares/ Instituto Cultural de Aguascalientes, 
México, 2006, p. 47.
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Proyecto de construcción del Hospital del Ferroca-
rril en Aguascalientes elaborado por el Ing. Lewis 
Kingman en 1903. Imagen del autor.

 
 La madera con la que se construyó el hospital fue traída de los Es-
tados Unidos y tuvo un costo total de $24,000.00, se terminó en el año de 
1907 y entró en servicio en 1908. 
 El edificio lo conformaban tres niveles: el sótano, la planta baja y el 
primer piso; este último habilitado como casa habitación para el médico 
en jefe, y que se llamó posteriormente “residencia”, en él también se ubi-
caba la habitación de la enfermera administradora. En el sótano se daba 
el servicio de la consulta externa y se ubicaban también la caldera y la 
lavandería. 
 En sus inicios, en la parte posterior del hospital, estaba construido 
un establo para las vacas que producían la leche que se consumía tanto 
en la alimentación de los enfermos como en la del personal. También 
contaba con caballeriza para las monturas que utilizaba el director. 
 El hospital contaba además con dos salas generales, una para la 
atención de los pacientes de medicina interna y otra para los de cirugía, 
y cerca de doce cuartos individuales destinados para los enfermos posto-
perados, y para aquellos que requerían de mantenerse en aislamiento. 
Estos cuartos también eran ocupados ocasionalmente por pensionistas. 
El hospital contaba también con una sala para operaciones y otra para la 
esterilización del equipo quirúrgico. 
 Fuera del edificio, y al centro del mismo, se encontraba un jardín 
bellamente cuidado por un jardinero indígena procedente de Xochimilco, 
de nombre Mucio.
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Primer equipo de Rayos X

En lo que respecta a exploración, hay que hacer justicia diciendo que 
el primer aparato de rayos X que existió en esta ciudad (el primero en 
México fue adquirido e instalado en San Luis Potosí por el ingeniero po-
tosino Luis Espinosa y Cuevas) fue traído al hospital de los ferrocarriles 
a principios de siglo (1903, aproximadamente). Se trataba de un aparato 
alimentado por corriente estática, generada por una máquina del tipo 
Wimshurst, con dieciséis discos.
 Entre los años de 1920 a 1925 se empezó a dejar atrás la anestesia 
general con cloroformo y se comenzaron a utilizar el cloruro de etilo, 
la anestesia local, regional y la raquianestesia, inicialmente empleando 
cocaína y posteriormente con la novocaína. 
 En el hospital se operaban pacientes con hernias; se realizaban 
apendicetomías, suturas y resecciones intestinales, colecistectomías y 
gastrectomías, así como anastomosis gastrointestinales, histerectomías, 
salpingectomías y cesáreas. En ocasiones, trepanaciones craneanas y 
síntesis óseas para el tratamiento de fracturas. Enucleaciones oculares, 
así como tratamiento de pterigiones y cataratas; sin embargo, la mayor 
cantidad de trabajo en el hospital correspondía a la atención de lesiones 
de diversa índole traumática con motivo de los accidentes, tanto de los 
ocurridos en los talleres como de tantos ocasionados a lo largo de las vías 
del ferrocarril, en las cercanías.
 Cabe destacar también, que los puestos principales dentro de la red 
ferroviaria eran ocupados por extranjeros, norteamericanos particular-
mente, y entre ellos estaban los maquinistas, jefes de patio, etcétera. A 
estas personas casi nunca se les hacía responsables por los accidentes fe-
rroviarios; por ello, el día 19 de febrero de 1903 la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Justicia e Instrucción Pública de México, le solicita, por 
instrucción del presidente de la República, al encargado del ferrocarril 
en Aguascalientes que se informe si en los últimos tres años ha habido 

[…] alguna averiguación en que por accidentes ferroviarios se haya 

verificado la detención o prisión de conductores, maquinistas o em-

pleados de los ferrocarriles, expresando si entre ellos hay algunos de 

nacionalidad extranjera, y cual sea ésta; y que determine usted que 

tiempo ha durado su detención o prisión; el resultado final de su causa, 

y que trato han recibido en las prisiones. Firma Justino Fernández.402

402 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Ramo Penal, 1903.
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 Una semana después, el 26 de febrero, se contesta señalando que 
“no ha habido ninguna averiguación con detención y prisión de emplea-
dos del ferrocarril”. 
 A partir del año de 1930, el hospital contó con un modesto labora-
torio, se le dotó de un nuevo equipo de rayos X “que aún cuando carecía 
de protección para el operador, sí proporcionaba placas útiles para fun-
damentar diagnósticos”.
 Durante la década de 1930 a 1940 se introdujo en él la práctica de la 
hemotransfusión, la reacción de Wasserman y luego la de Khan, y proba-
blemente el doctor  Salvador Martínez Morones, colaborador en el Puesto 
de Socorros, fue quien primero realizó una transfusión en Aguascalientes.
 En el año de 1938, el doctor J. Jesús Medellín y Sánchez formó 
parte, junto con la ayuda de la enfermera Amalia Beltrán de Pania-
gua, del equipo del Puesto de Socorros instalado en el interior de los 
propios talleres del ferrocarril, trabajando en precarias condiciones 
hasta el año de 1952.
 El 15 de agosto de 1959 entró en funciones el nuevo hospital del 
ferrocarril. Durante dos años antes, en tanto se construía en nuevo hos-
pital, el servicio para los ferrocarrileros fue prestado en un pabellón 
arrendado al Hospital Miguel Hidalgo, ofreciendo allí sus servicios con 
grandes incomodidades y deficiencias.403

Sello del Hospital de los Ferrocarriles en Aguascalientes. 
Imagen del autor.

403 Salvador Ramírez Martín del Campo, “Apuntes sobre la Historia del Servicio Médico 
de los Ferrocarriles Nacionales de México en Aguascalientes”, Revolución de la 
Asociación Médica del Hospital de los FF. CC. de M. en Aguascalientes, Año I, Núm. 
2, abril-junio, pp. 33-41.
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 A continuación, presentamos una lista de los médicos encargados 
del servicio médico del ferrocarril en Aguascalientes:

 · Doctor William J. Kermachan (1883)
 · Doctor Henry Sanford Squires (1984-1913)
 · Doctor Alfonso M. López Ávila (1914-1916)
 · Doctor Zacarías Topete López (1916-1922)
 · Doctor Rafael de la Torre
 · Doctor Francisco Carrasco Aragón
 · Doctor Jorge Alfaro Alomía
 · Doctor Alfonso Alberto Tenorio
 · Doctor Julio B. Villaseñor Norman (1926-1966)
 · Doctor Daniel Claros Maldonado
 · Doctor Francisco del Hoyo
 · Doctor Santiago Hernández Toledo
 · Doctor Rafael de la Torre
 · Doctor Medellín y Sánchez
 · Doctor Pedro Miranda
 · Doctor Juan Antonio Márquez
 · Doctor Salvador Ramírez Martín del Campo
 · Doctor Julio B. Villaseñor Norman
 · Doctor Enrique de Alba López (1948)
 · Doctor Julio B. Villaseñor Norman
 · Doctor Salvador Ramírez Martín del Campo (1955)

Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, año 1900

Este llamado “Hospital de Jesús” se encuentra señalado en el mapa de la 
ciudad de Aguascalientes que trazó el ingeniero Tomás Medina Ugarte, 
por instrucciones del gobierno en el año de 1900. Está indicado con 
la letra “y” y se ubica en la calle de Hornedo casi esquina con Ignacio 
Zaragoza.404

 En 1908 y hasta 1913 la conferencia vicentina de San Juan de Dios 
estaba conformada por cerca de 1,500 socios, y auxiliaba, entre otros, 
al Hospital del Sagrado Corazón de Jesús.405 Esta atención se prolongó 
hasta el año de 1920 en el referido hospital ubicado ahora en la calle de 
La Sorpresa y quien también recibió en donación el equipo con el que 

404 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y proyecto, p. 89.
405 Yolanda Padilla Rangel, Op. cit., p. 76-80.
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contaba el Puesto de Socorros de la Cruz Blanca Neutral al verse éste 
imposibilitado para establecer su propio hospital.406

Hospital Miguel Hidalgo, año 1903

Los trabajos para dar vida al nuevo hospital que se llamaría Miguel 
Hidalgo se reanudaron en junio de 1901, después de haber sido aproba-
do el proyecto por la Junta Superior de Salubridad. La dirección de esta 
empresa estuvo encabezada por una junta especial que integraron los 
doctores Carlos M. López, Ignacio N. Marín y Manuel Gómez Portugal, 
acompañado por el político y empresario Felipe Ruiz de Chávez y el 
ingeniero Tomás Medina Ugarte.407 Para esta labor, el Congreso autoriza 
al ejecutivo para “invertir la suma necesaria en la obra en construcción 
del nuevo hospital de esta ciudad”, según consta en el Decreto 1070 del 
29 de noviembre de 1901.408

Hospital “Miguel Hidalgo”, poco antes de su inauguración. Ima-
gen tomada de la Revista Mascarón, No. 18, Archivo Histórico del 
Estado de Aguascalientes.

 Finalmente, el día 15 de septiembre de 1903, el gobernador Carlos 
Sagredo inaugura el nuevo edificio del Hospital Civil, nombrándolo 
Hospital Miguel Hidalgo y trasladando a los enfermos del antiguo hos-
pital al nuevo edificio, el día 28 de septiembre del mismo año.  

406 José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social de…, p. 143.
407 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Carlos Sagredo, Memoria Adminis-

trativa, 1903, p. 27.
408 El Republicano, 8 de diciembre de 1901.
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Hospital “Miguel Hidalgo” en 1908. Fotografía Manuel Obregón. 
Biblioteca “Centenario-Bicentenario”, Fondo ATV, 12-1, a4.

 El costo de la obra fue de $69,793.52, incluyendo un legado de 
$8,000.00 hecho por la señorita Dolores Villalpando y $2,000.00 obte-
nidos de unas corridas de toros que se celebraron con este propósito. 
Y si se suma a la cifra inicial los $60,000.00 invertidos en la construc-
ción del que habría sido destinado para Hospicio de niños, la cantidad 
total del costo de la obra fue entonces de $129,793.52.409  El área que 
ocupaba era de 7,376 metros cuadrados.410

 El hospital, a la sazón, 

contaba con las siguientes áreas: Dirección administrativa, boti-

ca, laboratorio, cuatro piezas para pacientes distinguidos, sala de 

espera y sala de operaciones, seis amplios salones para enfermos, 

ocho bartolinas para dementes, baños de regadera, proveeduría, 

cocina, despensa, dormitorio para enfermeras, baños de tina, dos 

salones para el cuerpo de guardia, pieza para mozos, otra para 

ebrios, un guardarropa, tres piezas para enfermos contagiosos, 

lavaderos, descansos para cadáveres y anfiteatro, además de un 

arsenal de instrumentos modernos de cirugía411 

409 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Revista Mascarón, núm. 18, marzo 
de 1995.

410 Alejandro Topete del Valle, “Notas para la historia”, p. 413.
411 Gobierno del Estado de Aguascalientes. Historia Centenario Hospital Miguel Hidalgo. 

Consultado el 23 de junio de 2016 en: http://www.aguascalientes.gob.mx/chmh/
historia.aspx
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 Entre los que figuran un aparato estádico de 16 discos, es decir, 
rayos X con todos sus accesorios. 
 Este último dato lo refiere así el profesor A. Topete del Valle;412 
sin embargo, creemos que en realidad no se trataba de un aparato de 
rayos X, sino de un aparato generador electrostático, probablemente 
un equipo Wimshurst413 (el británico James Wimshurst fue el inventor) 
con 16 discos (de vidrio) para producir altas corrientes de energía eléc-
trica que se almacenaban en dos botellas de Leyden, actuando como 
condensadores; esto creemos así porque, como adelante veremos, en 
1904 aún se hacían esfuerzos para completar los instrumentos para el 
aparato de rayos X.
 La Junta de Beneficencia que últimamente venía trabajando para 
la instalación de este nuevo hospital estaba integrada por las siguientes 
personas:

 · Doctor Ignacio N. Marín, presidente
 · Trinidad Pedroza, vicepresidente
 · Felipe Ruiz de Chávez, tesorero
 · Doctor Enrique C. Osornio, regidor de beneficencia, y
 · Plácido Jiménez, secretario

 El personal encargado ahora del flamante Hospital Miguel Hidalgo 
estuvo conformado por:

 · Doctor Manuel Gómez Portugal, director
 · Doctor Alfonso M. López, médico adjunto
 · Doctor Leopoldo Martínez, administrador
 · Señor Jesús Gómez Portugal, escribiente de la dirección

 Como personal de apoyo, empleados y mozos se contó con:

 · Emilia Delhumeau, boticaria
 · Jesús Mora Lastra, tópico
 · Zenaida [o Zenayda, en otras partes] Martínez, tópica
 · Pedro Hernández, cocinero
 · Margarita Vázquez, cocinera
 · Isidra Rodríguez, lavandera

412 Ibidem, p. 420.
413 Equipo Wimshurst. Accesado el 3 de junio de 2012 en: [http://bit.ly/25mayO3].
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 · Julia Martínez, criada en la Sala de Mujeres
 · Carmen Cortés, encargada de la despensa o despensaria y guardarropa
 · Macedonia Gómez, costurera
 · Santos Puente, mozo de la botica y de la primera Sala de Presos
 · Luis Ávila, mozo de la segunda Sala de Presos
 · Aurelio López, mozo de la salida de libres y de la sala de operaciones
 · Valentín Ortiz, mozo del departamento
 · Sotero Esparza, portero414

Sello del Hospital Civil de 
Aguascalientes en 1905. Ima-
gen del autor.

 Un día después, en el informe que rinde el señor Carlos Sagredo, 
gobernador del estado, al abrir el primer periodo de sesiones ordinarias 
del H. Congreso local, acentúa:

[…] Como os consta, ayer [15 de septiembre] fue inaugurado el 

nuevo Hospital Civil, que en lo sucesivo llevará el nombre del 

inmortal Hidalgo, en conmemoración del caudillo que inició la 

Independencia de México, la noche del 15 de septiembre de 1810.

[…]

 No es satisfactorio el estado que guarda la salubridad, pero tam-

poco reviste un carácter alarmante. Desde el mes de mayo último 

se han registrado por desgracia, casos aislados de difteria y tifo, 

aunque no fatales por la eficacia con que la Junta Superior de Sa-

lubridad, de acuerdo con el Ejecutivo, ha procurado combatirlos 

dictando acertadas disposiciones entre las cuales dispuso la des-

infección inmediata de las habitaciones de los atacados. 

 Además, se ministraron por el Dr. José G. Cruz, inyecciones de 

suero antidiftérico adquirido en varias poblaciones, a muchos en-

fermos pobres, y últimamente se han hecho venir cien pomos de 

414 Nuestro Siglo, suplemento de El Hidrocálido, 14 de septiembre de 2003.
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esta substancia de los Estados Unidos y nombrándose a los seño-

res doctores José G. Cruz y Francisco C. Macías para que atendie-

sen en la ciudad a las personas faltas de recursos […].415

 En el informe que rinde el gobernador Alejandro Vázquez del 
Mercado el 16 de septiembre de 1904, refiere que en el Hospital Miguel 
Hidalgo, a un año de su inauguración, se mejoró el alumbrado y que 
tanto la limpieza como la higiene han contribuido a que la mortalidad 
registrada en la institución haya sido sólo de 4% en promedio.
 Asimismo, asienta que desde su inauguración, el hospital es diri-
gido por el doctor Manuel Gómez Portugal y apoyado por los doctores 
Enrique C. Osornio, Alfonso M. López, José Cruz y Reynaldo Narro, 
quienes asisten las diversas salas del establecimiento y que su adminis-
trador es el señor I. Arteaga.
 También resalta que a iniciativa del mismo director se ha incremen-
tado el arsenal de la sala de operaciones, contribuyendo notablemente 
con ello el señor diputado Francisco F. del Hoyo, quien cedió el impor-
te de todos sus sueldos para comprar los instrumentos necesarios para 
completar el notable aparato de los rayos X. Sin embargo, no sabemos si 
ello se llevó realmente a término y, en su caso, qué fin tuvo dicho equipo 
del que no encontramos ninguna mención que debió ser notable para su 
época. Se adquirió también el importante aparato llamado Nebulizador 
Eureka, destinado a la curación de las vías respiratorias, y diversos apara-
tos más, que próximamente se recibirán del extranjero.416

 Para prestar sus servicios, el hospital contaba con siete salas:

 · la sala número 1, a la que se dio el nombre de “Isidro Calera”, 

en honor a este médico aguascalentense, notable y muy cari-

tativo: cuenta con una capacidad de  30 camas y la atiende el 

joven e inteligente médico queretano, Dr. Enrique C. Osornio.

 · la sala número 2 lleva el nombre de “Miguel Jiménez”, hon-

rando con ello a este gran médico y clínico mexicano. sala 

destinada a medicina y cirugía de presos y reencargados; 

cuenta con 30 camas y está bajo la atención del Dr. Alfonso 

M. López.

 · la sala número 3 nombrada “Pablo Gutiérrez”, en referencia al 

notable médico de Guadalajara y reformador allí de la escuela 

415 El Republicano, 20 de septiembre de 1903.
416 El Republicano, 25 de septiembre de 1904.
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de medicina. Con 16 camas está destinada a la atención de las 

mujeres y la atiende el joven Dr. Reynaldo Narro.

 · la sala número 4 con el nombre “Rafael Lucio”, en honor al 

gran médico mexicano, está dedicada a maternidad y la atien-

den los médicos del hospital.

 · la sala número 5 dedicada a “Salvador García Diego”, un no-

tabilísimo médico de Guadalajara, destinada a las mujeres 

con enfermedades venéreo-sifilíticas. La atiende el conocido 

Dr. José Cruz y con una capacidad de 30 camas.

 · la sala número 6, a la que se dio el nombre de “Leonardo Oliva” 

en memoria del inmortal naturalista, es una sala mixta, de 

medicina y cirugía. Cuenta con 26 camas y la atiende el pro-

pio director, Dr. Manuel Gómez Portugal.

 · la sala número 7. Sala de operaciones “Francisco Montes de 

Oca” que en el fondo tiene el retrato de este ilustre cirujano, 

es muy amplia, cuenta con una hermosa rotonda coronada 

por alta cúpula de cristales y en cuya base se ven impresos 

los nombres de los famosos cirujanos Luis Muñoz, José Ma-

ría Vértiz, José María Villagrán y Rafael Lavista. Está “dota-

da de mesas y aparatos de lo más moderno, con magnífico 

desinfectador (esterilizador) de ropas e instrumentos, y un 

inhalador de precisión, que es de lo más selecto”.417

 El presupuesto asignado, según la Ley de Ingresos y Egresos del 
Estado para las operaciones del Hospital Miguel Hidalgo en 1904, fue de 
$12,000.00, y los impuestos o cuota mensual de 

 · 1 a 5 pesos a médicos cirujanos
 · 1 a 3 pesos a los farmacéuticos
 · 1 a 3 pesos para las parteras418

 El servicio de enfermería era provisto por las Siervas de María, de 
acuerdo con los oficios que de ello se ocupó la Junta de Beneficencia Pú-
blica, al anunciar en enero de 1905 que han aumentado la planta de en-
fermeras en el Hospital Hidalgo con dos plazas más, cubiertas por dos 
Siervas de María.419

417 Juan de Dios Peza, en: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Revista Mas-
carón, núm. 18, marzo 1995.

418 El Republicano, 26 de noviembre de 1903.
419 El Católico,  22 de enero de 1905.
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 En este mismo año, los médicos que prestaban sus servicios en el 
hospital eran:

 · Director: Doctor Manuel Gómez Portugal
 · Administrador: Doctor Ignacio Arteaga
 · Doctor Enrique C. Osornio
 · Doctor Alfonso M. López
 · Doctor José Cruz
 · Doctor Reynaldo Narro420

 En el informe que rinde el gobernador A. Vázquez del Mercado el 
16 de septiembre de  1906 se asienta que: “En el Hospital Hidalgo hay ac-
tualmente 123 enfermos, 85 hombres y el resto mujeres. Las condiciones 
de nuestra salubridad pública, son excelentes, si se toma en cuenta que 
ninguna enfermedad epidémica se ha desarrollado”.421

 El presupuesto asignado para el Hospital Miguel Hidalgo, según 
la Ley de Ingresos y Egresos del Estado para el año de 1906, era de: 
$12,000.00 [el sueldo del gobernador era de $4,800.00], para los médicos 
de Rincón, Asientos y Calvillo: $240.00.422

 En el informe que rinde el gobernador A. Vázquez del Mercado el 
16 de septiembre de 1908 se asienta que:

[…] En el Hospital Hidalgo hay por término medio 90 enfermos de 

los dos sexos.

 El Gobierno nombró al Dr. Manuel Gómez Portugal y al Lic. Luis 

Villa y Gordoa para elaborar el Código Sanitario que deba regir en 

el Estado.

 El Observatorio Meteorológico que se está construyendo sobre 

las azoteas del Hospital Hidalgo, pronto estará terminado.423

 De acuerdo con la Ley de Ingresos y Egresos, el presupuesto para el 
Hospital Hidalgo en 1907 es de $15,000.00. Para los médicos de Rincón, 
Asientos y Calvillo $360.00.424 El sueldo para el gobernador en esta fecha 
es de $5,000.00. Los médicos debían pagar mensualmente una cuota en-
tre 1 y 5 pesos; las parteras entre 1 y 3 pesos.425

420 El Republicano, 26 de marzo de 1905.
421 El Republicano, 23 de septiembre de 1906.
422 El Republicano, 29 de noviembre de 1905.
423 El Republicano, 20 de septiembre de 1908.
424 El Republicano, 6 de diciembre de 1907.
425 El Republicano, 29 de diciembre de 1907.
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 El presupuesto, de acuerdo con la Ley de Ingresos y Egresos del 
Estado para 1908, le otorga al Hospital Hidalgo $15,000.00 [goberna-
dor $5,000.00]. Los médicos y parteras debían pagar mensualmente 3 
pesos de impuesto.426

Notas en la prensa de 1911:

El redactor de la noticia visita el Hospital Hidalgo, bajo la reciente direc-
ción del doctor Camilo Medina y de su administrador, el señor Tranqui-
lino Aranda, y resalta las mejoras introducidas.

 Pudimos darnos cuenta del nuevo orden en el Hospital Hidalgo 

a raíz de las justas y razonadas indicaciones de su nuevo director, 

doctor Camilo Medina, ejecutadas fielmente por el señor Tranqui-

lino Aranda, actual administrador:

[…] Está haciendo que se haga la dotación de camas necesarias, 

pues la anterior era sumamente reducida y estaba ya en pésimas 

circunstancias de aseo y uso, al grado de que la que tenía colchón 

no tenía sábanas, y la que tenía colchón y sábanas no tenía ni 

jorongos ni colchas.

 En cuanto al servicio de mesa, unos cuantos platos de fierro, 

que servían para enfermos infecciosos y no infecciosos; para em-

pleados superiores e inferiores, han sido ya sustituidos por otros 

que están en condiciones humanitarias, porque los anteriores son 

exclusiva propiedad del basurero.

 Ahora también hay dotación de servicio de mesa especial para 

los enfermos infecciosos, para los empleados superiores e inferio-

res y para los enfermos distinguidos; y en cuanto a las raciones, 

están al doble, y en lo sucesivo creemos que los enfermos ya no 

dirán que en el Hospital Hidalgo ni se les atiende en sus enferme-

dades, ni se les da de comer […].427

 Se reconoce a ellos su labor y a quien tuvo el tino de encargarles 
ese importante establecimiento de beneficencia pública, tan descuida-
do en otros tiempos y tan odiado por los desventurados que allí tenían 
que ir.428

426 El Republicano, 13 de diciembre de 1908.
427 La Voz de Aguascalientes, 1 de diciembre de 1911.
428 Idem.
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 De acuerdo con la Ley de Ingresos y Egresos para el año 1913:
 · Al Hospital Hidalgo: $15,000.00
 · Para el médico de Rincón, Asientos y Calvillo: $480.00
 · A la Junta Superior de Salubridad: $3,000.00
 · Impuesto mensual a médicos y farmacéuticos: $2.00

Hospital en Asientos y Tepezalá, año 1908

En general, durante el régimen porfirista, el trabajo en las minas no esta-
ba adecuadamente reglamentado y se dejaba todo (horarios, condiciones 
de trabajo, salarios, indemnizaciones, servicio médico, etcétera) en ma-
nos de los dueños. En la mayoría de los numerosos accidentes ocurridos, 
ya fatales o no, el patrón solía atribuir su causa al descuido o alcoholis-
mo del trabajador para negar la ayuda, retribución o indemnización que 
a ello legítimamente correspondiera.
 No obstante, hay referencia de que en las minas importantes de San 
Pedro, ubicadas en la zona de Asientos y Tepezalá, se contaba con una 
instalación que daba servicios médicos en la atención de los trabajadores 
de las minas afectados por alguna lesión o enfermedad, aunque probable-
mente muy deficiente.429

 Como prueba de lo anterior, el 3 de octubre de 1908, en Asientos, 
da cuenta de las lesiones ocurridas al trabajador Blas Rangel, el doctor 
Edward G. English, quien se dijo “casado, mayor de edad, extranjero y 
radicado en la mina Santa Francisca de esta ciudad”.430 Este médico era 
dueño, además, de las minas El Doctor anexa, Corpus y La Mascota, en 
el año de 1907, productoras de plata y cobre con una superficie para las 
tres de 14.38 hectáreas.431

429 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes: imperio, p. 302.
430 accja, Ramo Penal.
431 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes: imperio…, pp. 400-401.
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Sanatorio de los doctores Ávila, año 1909

Esta es la primera sala de cirugía o quirófano privado en Aguascalientes. El 
Clarín, agosto de 1909.

Farmacias y boticas

Primera botica, año 1835

El señor farmacéutico José María [Nemecio] López de Nava [Rincón] Ga-
llardo, con actividad relacionada con su profesión cuando menos desde 
1835, falleció en la ciudad de Aguascalientes el día 27 de febrero de 1862 
a los 68 años de edad. Sus padres fueron el señor José Miguel López de 
Nava y la señora María Rafaela Secundina Rincón Gallardo.432

 Ocupó interinamente el puesto de gobernador del estado en varias 
ocasiones: del 3 de noviembre de 1841 a abril de 1842; del 9 de junio de 
1857 a abril de 1858; y de mayo de 1858 a enero de 1859.433

 Como vicegobernador, al lado del licenciado Jesús Terán, asumió la 
gubernatura al ser llamado el señor Terán, entonces gobernador, por el 
Presidente de México, licenciado Ignacio Comonfort. 
 El señor Agustín R. González le describe así: 

[…] Este era un hombre como de setenta años; blanco, de color 

rosado, cano, de baja estatura. De mediana instrucción, pero de 

un valor civil a toda prueba y de profundas convicciones, podía 

afrontar y afrontó en efecto aquella situación peligrosa. Los libe-

rales le amaban y le respetaban; el pueblo le creía, equivocada-

mente, poco exagerado en ideas. Su ingreso al poder moderó a los 

reaccionarios y tranquilizó a las masas […].434

432 Family Search. Consultado el 20 de abril de 2014 en: [https://familysearch.org/pal:/
MM9.1.1/NKL3-mr3].

433 Mascarón, No. 22, Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Antología de Go-
bernantes I, 1835-1911, julio, 1995.

434 Agustín R. González, Historia de Aguascalientes, p. 204.
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 Su testamento y bienes que poseía, incluyendo su botica, están 
registrados en el mismo. El inventario de sus posesiones lo realizaron 
los profesores de farmacia: Antonio Rayón, Cristóbal Milanés y Atanasio 
Rodríguez. Entre los muchos bienes que se informan en su testamentaría 
se da cuenta que su casa principal estaba ubicada en la Plaza de Armas 
esquina con la de la Cárcel y que tenía un pasadizo que conducía hacia 
la botica.
 Esta última, se refiere en este testamento, tiene un área de 81/4 

varas (1 vara equivale a 835.9 mm) de frente y 101/4 de fondo. En ella 
hay un mostrador de caoba, dos alacenas largas, un gabinete de madera 
bien construido con compartimientos para guardar drogas de botica; 
un armazón de tablas con 6 columnas bien formadas y 36 cajones para 
colocar el botamen. Tres sofás fuera del mostrador; un arco de madera 
dividiendo la botica por mitad, con cielo raso pintado todo al temple y 
al óleo. Una trasbotica por arriba de dicha botica. El valor de los efectos 
medicinales que en ella se encontró fue estimado en $1,830.14, el valor 
del botamen y demás enseres de la botica en $404.12 y el valor de la 
librería de la botica en $113.75. 

Esta botica estuvo en funciones probablemente desde 1835, 
lo que la convertiría en la primera en el ramo, muy bien surtida y 
como muestra de la capacidad y preparación del señor José María 

López de Nava Gallardo

 Esta botica estuvo en funciones probablemente desde 1835, lo que 
la convertiría en la primera en el ramo, muy bien surtida y, como muestra 
de la capacidad y preparación del señor farmacéutico José María Neme-
cio López de Nava Rincón Gallardo, listamos a continuación los libros 
que poseía en dicha botica. Entre paréntesis anotamos algunos posibles 
datos complementarios de las referidas obras:

 · Diccionario Calepino [Diccionario Latino], 2 tomos en folio.
 · Palestra Farmacéutica [Químico-Galénica] por Palacios [Félix Pa-

lacios y Bayá, Ed. 1792. Madrid, España.], 1 tomo.
 · Florilegio Medicinal [de todas las enfermedades] [Juan de Esteyne-

ffer, Madrid, España, 1790], 1 tomo en 8º.
 · Farmacopea [Extemporánea] de [Thomas] Fuller, [1° ed. Lon-

dres, 1701. Es posible que hubiera una traducción ulterior al cas-
tellano] 1 tomo.
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 · Observaciones sobre el pulso [Francisco Solano de Luque, Im-
prenta Real, Madrid, España, 1787], 1 tomo.

 · [Triunfo de la] Medicina [curativa sobre la paliativa] de M. Leroy, 
[Fray Juan Joseph Matraya y Ricci, 1825], 1 tomo.

 · Filosofía de Linneo [Philosophia botánica, 1751], 1 tomo.
 · Cólera epidémico, 1 tomo.
 · Elementos de Química por [J. A.] Chapatal [Madrid, España, 1795], 

4 tomos.
 · Tratado de Tabardillo [Instrucción curativa de las calenturas cono-

cidas vulgarmente con el nombre de Tabardillo] por [Joseph] Amar 
[y Arguedas, Madrid, 1775], 1 tomo.

 · Farmacopea de la Armada [Formulario de medicina, Autor: Lean-
dro de Vega, Madrid, España, 1759], 1 tomo.

 · Enfermedades de Gota por Warthes, 1 tomo en 8º.
 · [Principios o elementos de] Materia Médica [para el uso de los 

que empiezan la práctica de la medicina] por [Máximo Antonio] 
Blasco [y Jorro, Valencia, España, 1800], 1 tomo.

 · Sistema físico y moral de la mujer, [Pierre Roussel, Traducción de 
Cayetano Lanuza, Impresión de Viuda de Jordán e hijos, España, 
1846], 1 tomo.

 · Conocimientos del temperamento, 1 tomo.
 · Nomenclatura Química por [Pedro] Gutiérrez [Bueno], [Imprenta 

de Sancha, Madrid, España, 1801], 1 tomo en 8º.
 · Tratado de sistemas por Colonier, 1 tomo.
 · El arcano de la quina, [José Celestino Mutis, Madrid, España, 

1828], manuscrito.
 · Farmacopea mejicana, [Academia Farmacéutica, México, 1846], 

1 tomo.
 · Farmacopea Matritensis, [Real Tribunal del Protomedicato, Cole-

gio de Boticarios, Madrid, 1762], 1 tomo.
 · Farmacopea Española, [Hispana], [Real Tribunal del Protome-

dicato, Colegio de Boticarios, Madrid, España, 1794], 3 tomos 
(ejemplares).

 · Farmacología Quirúrgica [o ciencia de medicamentos externos 
e internos para las enfermedades de Cirugía] por [Joseph Jacobo 
von Plenck. 1797], Plenck, 1 tomo.

 · Curso [Teórico-práctico de operaciones] de Cirugía por [Diego] 
Velasco [y Francisco Villaverde, Madrid, España, 1788], 1 tomo.

 · Farmacopea Universal por [Antoine Jacques Louis] Jourdan, 
[Traducción de Juan Gualberto Avilés y Justo Aceñero, Ramón 
Verges, 1829], 4 tomos.
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 · Descripción de las Plantas, [Antonio Joseph Cabanilles, Madrid, 
España, 1827], 1 tomo.

 · Elementos de Química por […].
 · Química por […] 2 tomos.
 · Elementos de Química [médica con aplicación a la farmacia y a las 

artes] por [Mateo Pedro] Orfila, [Madrid, España. 1818] 2 tomos.
 · Toxicología, tratado de venenos [y sus antídotos. Joseph Jacobo 

Plenck, Madrid, España, 1818], 1 tomo.
 · Manual de Crospail, 1 tomo.
 · Curso de Farmacia por […], 2 tomos.
 · Sistema de [los] vegetales [o resumen de la parte práctica de bo-

tánica]  por [Carlos] Linneo, [Madrid, 1788], 1 tomo.
 · [Tratado elemental de] Química por Lavoisier [Traducido por 

Juan Manuel Munarriz, Madrid, España, 1798].
 · [Manual del farmacéutico o compendio elemental de] Farmacia 

por [A.] Chevallier [y P., Madrid, España, 1827], 2 tomos.
 · Formulario Farmacéutico, 1 tomo.
 · Diccionario de medicina, cirugía, 1 tomo.
 · Formulario [Médico-Farmacéutico] de [F.] Foy, [1845], 1 tomo.
 · Tratado [sobre la destilación] de destilaciones por Falasi [D. Pa-

llais, Impresión de Cabrerizo. Valencia, España. 1838], 1 tomo.
 · Formularios Carbollet, 2 tomos.
 · Formulario [para la preparación y uso de varios medicamentos 

nuevos], de [F.] Magendie, [Traducción de José Luis Casaseca, 
Madrid, España, 1827], 2 libros.435

Botica del Comercio, año 1843

La Botica del Comercio ha sido considerada como la primera en fundar-
se en Aguascalientes, siendo su primer propietario un señor de apellido 
Rayón (probablemente se refiera al señor Antonio Rayón, farmacéutico), 
así se registra en este comunicado;436 sin embargo, ya dimos cuenta arriba 
de que la primera botica identificada en 1835 le pertenecía al farmacéuti-
co José María Nemecio López de Nava Rincón Gallardo.

435 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Judicial civil, 67.5.
436 Cuál debe ser la norma de los Farmacéuticos, s/a, Revista Glosario, Aguascalientes, 

1922.
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Botica del Comercio. Revista Glosario, 
1922.

 En el siguiente anuncio de 1909 se registra, ahora como propieta-
rio, al señor Luis de la Rosa:

La Botica del Comercio.

66 años de servicios [de acuerdo con este dato, la Botica inició 

actividades en 1843 como arriba anotamos], son garantía sufi-

ciente de honradez y exactitud que debe tomarse en cuenta.

 Luis de la Rosa, Sucs.

 Calle de Hidalgo 8.437

 En otra nota de la prensa, años más tarde, se promociona de la 
siguiente manera:

Casa fundada en 1846.

Testamentaría de Luis de la Rosa.

Hidalgo D

Atiende el Dr. Francisco C. Macías.438

 

437 El Observador, 28 de agosto de 1909.
438 El Observador, 24 de noviembre de 1906.
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 Tres años después, ante el notario público licenciado Aniceto Lo-
melí, el 2 de junio de 1909 se constituye una sociedad entre el señor 
Manuel Olavarrieta y la señorita María de la Rosa Arteaga, con el objeto 
de explotar mercantilmente la llamada Botica del Comercio que girará en 
la plaza bajo la razón social “Luis de la Rosa Sucesores y Compañía”.439

 Don Luis de la Rosa, el farmacéutico propietario de la Botica 

del Comercio, solía recibir la consulta del público sobre alguna 

enfermedad, como el siguiente caso:

 -Don Luisito, ¿qué le hago a mi escuintle?

 -¿Qué tiene?

 -Pos’ pa’ mí que está chipil.

 Ampliaba la información sobre los síntomas que presentaba el 

chamaco, y luego ordenaba el menjurge respectivo, la mayor de 

las veces después de hablar con alguno de los médicos, sin que la 

interesada se diese cuenta de ello.

 Era de oírse lo pintoresco de los nombres de la farmacopea ca-

sera que solicitaban los clientes: Extracto de tripas de Judas, sesos 

de cantera, toloache para infusión, yerba del alicante, orejuela de 

ratón, tumba vaquero, bálsamo de Fierabrás, linimento para el res-

friado, cataplasmas para el empacho, friegas para el riuma, etcétera. 

Y todo pedido por tlacos, cuartilla o medios, cuando mucho.440

Botica Rodríguez, año 1847

Aviso en El Patriota:

 El establecimiento de BOTICA, cita en la plaza de armas cono-

sida con el nombre de RODRIGUEZ [perteneciente al Sr. Atana-

cio Rodríguez –farmacéutico y médico sin título–], se ha vuelto 

a abrir con un exselente surtido de medicinas nuevas y selectas, 

que espenderán al público y a las personas que deseen igualarse a 

precios muy cómodos, obserbando la esactitud debida en el des-

pacho de resetas, para que obren con la energía apetesible contra 

las enfermedades a que han sido aplicadas.

 Aguascalientes, septiembre 3 de 1847.441

439 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Aniceto Lo-
melí, 2 de junio de 1909, 105, 9-10.

440 “Aguascalientes en 1885”, El Sol del Centro, 27 de mayo de 1956.
441 El Patriota, Tomo I, Núm. 23, 4 de septiembre de 1847.
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Otras boticas, año 1847

En el Parián, portal de Hidalgo, en la alacena que está junto a la “botica”, 
se expenden los números sueltos de El Patriota y de El Noticioso.442

 Anuncio en El Patriota:

 Pablo Fessart natural de Francia; ofrece a las personas que gus-

ten, darles lecciones del idioma Francés e Inglés. En la “botica de 

la calle del Obrador” se dará razón de su habitación y del precio 

equitativo que llevará mensualmente por cada discípulo.443

Botica de San Vicente de Paul, año 1867

El 3 de marzo de 1867 se inauguró la Botica de San Vicente de Paul en 
la calle de San Diego, esquina con Belaunzarán, a cargo de sus propie-
tarios en compañía, los señores doctor Antonio Dena y el farmacéuti-
co Luis Toscano. El primero aportó el capital de $294.00, y Toscano 
$498.00 en medicinas y enseres, y sería el responsable de la misma. 
El protocolo notarial se hizo el 8 de marzo de 1867 ante el escribano 
público Esteban Ávila.444 
 No obstante, desde el primer día, el doctor Dena le “abrogó” al 
señor Toscano sus facultades y atribuciones, ejerciendo en su lugar la 
farmacia y quitándole toda intervención en el establecimiento. Por ello, 
el señor Toscano le solicita a la autoridad mandar cerrar tanto la botica 
de San Vicente de Paul como la de la Soledad.
 El asunto se tergiversó por parte de la Junta de Sanidad, al decir 
que el señor Luis Toscano no atendía la botica por enfermedad; sin 
embargo, el señor Toscano refuta que don Antonio Dena es médico, no 
farmacéutico, y que Marín [se refiere al doctor Ignacio N. Marín] “no 
es más que aprendiz de botica tolerado por una mala policía”. Fechado 
en Aguascalientes el 22 de agosto de 1867.445

 Finalmente en 1869 se anuncia que

[…] El que suscribe avisa al público que ha cerrado la “Botica de 

San Vicente de Paul” para dedicarse exclusivamente al servicio 

442 El Patriota, 15 de mayo de 1847.
443 El Patriota, 26 de junio de 1847.
444 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Nots. 70.1.19.48v-51v.
445 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, Caja 

4, 1867, No. 3, Foja 9.
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de la que está situada en la calle del Reloj, donde ofrece de nuevo 

los servicios de su profesión.

 L. Toscano S.446

Botica San Rafael, año 1867

José María Sierra.
Médico y cirujano.
Avisa al público que da consultas gratis diariamente en la Botica San 
Rafael.447

Botica de la Luz, año 1875

Esta botica de la Luz es propiedad del señor farmacéutico Jesús Gómez 
Vélez, quien el 14 de febrero de 1875 denuncia el robo de unas cantári-
das (Insecto coleóptero de color verde oscuro brillante que se emplea en 
medicina como vejigatorio). Comparece también el ciudadano Luis de 
la Rosa, farmacéutico, quien valora la media onza de cantáridas robadas 
por Rafael Sagredo en veinticinco centavos.448

Botica del señor V. Romo, homeopática, año 1880

[…] El 14 de octubre de 1880 la Junta Superior de Salubridad de la 

capital, en base a sus atribuciones y lo prevenido en los arts. 16, 17 

y 18 del Reglamento de Policía, solicita a la Jefatura Política mande 

cerrar la botica del C. Vicente Romo [Dr.] situada en la calle del Re-

loj, por no tener profesor titulado para el despacho de medicinas.

 Firman: Felipe Ruiz Chávez y Alcibíades González, Srio.

 El 28 de octubre de 1880 el señor Jesús Gómez Vélez, profesor de 
farmacia, se queja de que habiendo abierto al público una botica ho-
meopática, el gobernador mandó cerrarla porque el Consejo de Salubri-
dad no la encontró organizada conforme al sistema alopático.
 Dicha botica estaba ubicada en la calle del Reloj y tenía a cargo 
de su atención al señor Vicente Romo. Posteriormente el argumento es-
grimido por la Junta Superior de Salubridad fue que dicha botica debía 

446 El Pueblo, 21 de marzo de 1899.
447 El Republicano, 31 de octubre de 1867.
448 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 105.14.
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cerrarse porque no tenía un farmacéutico titulado para atenderla. El far-
macéutico Gómez Vélez entonces solicita y obtiene un amparo por estos 
hechos. No se conoce la conclusión.449

Botica del Relox, año 1882

 Anuncio: Botica del Relox Aguascalientes.450

Anuncio de la Botica del Relox en 1884. Cortesía Ing. J. Ciro 

Báez Guerrero.

Botica y Laboratorio Químico de E. Murillo y Cía, año 1884

Botica y Laboratorio Químico de 
Eutiquio Murillo y Cía., en 1884. 
El Republicano. Imagen del autor.

449 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, 103.36, 105.33 y 106.16.
450 El Republicano, 8 de octubre de 1882.
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Botica y Laboratorio Químico de E. Murillo y Cía. Noticia en 1891:

Aviso en “El Instructor”:

 Botica y Laboratorio Químico de E. Murillo y Cía.

 Bajo esta razón social, ha quedado abierto hoy al público un 

establecimiento de farmacia, bajo la dirección del inteligente y 

reputado profesor D. Eutiquio Murillo, cuyos conocimientos y la-

boriosidad son proverbiales en la ciudad de Guadalajara, donde 

ha ejercido su profesión como farmacéutico y químico industrial 

durante muchos años. [Esta farmacia era propiedad de la Sra. Án-

gela Bolado, quien había heredado la finca de su padre el Sr. José 

Bolado. En esta esquina se había establecido antes un comercio de 

venta de harina del antiguo molino de San Cayetano. Al morir el 

Prof. Eutiquio Murillo en 1892, el Dr. Jesús Díaz de León traspasó 

la botica al Dr. Luis Paparelli451]

 El Dr. Díaz de León dará consultas en su gabinete privado anexo 

a la Botica, en donde practicará reconocimientos y operaciones a 

las personas que por cualquier circunstancia no puedan verificar-

lo en sus casas.

 El establecimiento se halla situado en la Plaza Principal [acera 

poniente] esquina de la calle de Zavala, letra A.452

Anuncio de la Botica de la Purísima en 1884. Imagen del 
autor.

451 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Alberto M. 
Dávalos, 1891, 21-22.

452 El Instructor, 1 de marzo de 1891.



586 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES586

Botica La Purísima, año 1884

 BOTICA DE LA PURISIMA.

 Frente al Portal Allende.

 El dueño de este acreditado Establecimiento, participa a sus nu-

merosos favorecedores y al público en general que acaba de recibir 

un magnífico surtido de medicinas, de las más acreditadas Dro-

guerías de Europa y los Estados-Unidos.

 Aguascalientes, Julio 30 de 1884.

 Alcibíades González.453

Sello de la Botica Luis de la Rosa en 1886. 
Imagen del autor.

 El 25 de mayo de 1893 la señora doña Eloísa Medina, viuda de 
González, entrega en arrendamiento su botica La Purísima al señor don 
Roberto de la Rosa, oficial de farmacia, según consta en otro documen-
to454, por un tiempo no menor de 5 años. Firma como aval responsable 
don Luis de la Rosa. En 1895, la señora viuda de González demanda al 
señor Roberto por faltantes de medicinas de la botica al liquidar el arre-
glo previo. Da un listado de ellos.455

Boticas en Aguascalientes, año 1886

 · De la Rosa Luis, Portal Hidalgo
 · González Alcibíades, Portal de Allende
 · Marín Juan N., 1ª San Diego
 · Sandoval Miguel, 1ª Relox456

453 El Instructor, 1 de agosto de 1884.
454 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 185.39.
455 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 199.2.
456 Anuario universal y anuario mexicano para 1885-1886, Año VIII/Editor Filomeno 

Mata, México, Tipografía Literaria, 1886, p. 622.
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Boticas en Aguascalientes, año 1887

 · De la Rosa Luis, 2ª del Relox
 · González Alcibíades, Portal Morelos
 · Marín Juan N., 1ª San Diego
 · Sandoval Miguel, 1ª Relox
 · José Martínez de Castro457

Botica El Relox, año 1887

Anuncio: 

Anuncio de la Botica del Relox en 1887. El Republicano. Cortesía del Ing. J. Ciro 
Báez Guerrero.

Botica La Providencia, año 1887

[…] El 6 de agosto de 1887 el Dr. Manuel G. Abarca dirige a la Jefa-

tura Política de Aguascalientes una carta en la que con motivo de 

la apertura de la Botica llamada “La Purísima” dice:

 Como consta en la manifestación hecha a esa Jefatura Política en 

los primeros días del mes de julio p.pdo. , referente a la apertura 

del establecimiento de botica “La Providencia” me he hecho res-

ponsable del desempeño de ella.

Se tomó razón de mi título de médico, y como el artículo 16 del 

Reglamento de Policía no especifica si sea profesor médico o far-

macéutico, creo será suficiente el que yo me constituya responsa-

ble. –Espero solamente que esa Jefatura se sirva darme por escrito 

de enterado de la manifestación antes dicha como se me ofreció.–

Libertad y Constitución, Aguascalientes, agosto 4 de 1887.

457 “Directorio Mexicano”, Directorio Comercial, Agrícola, Industrial, Profesiones, Artes 
y Oficios de las Principales Poblaciones de la República Mexicana para el año de 
1887, México, Juan Valdés y Cueva, Librero Editor, Calle San José del Real No. 8.
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 El asunto se turnó a la Junta Superior de Salubridad quien con 

fecha 13 de septiembre de 1887 declara:

“… que la botica del Dr. Abarca no está con los requisitos que 

previene el último inciso del artículo 16 del Reglamento de Policía 

vigente”.

 Firman: José Bolado,-- J. Inés Bernal, Secretario.458

Botica de La Lonja, año 1891

Anuncio de la Botica de la Lonja en 1891. El Republicano. 
Imagen del autor.

Botica San Pablo, año 1892

Ante el notario público licenciado Salvador E. Correa, el 4 de febrero de 
1892 se constituyen en asociación el doctor José Refugio Camarena, el 
licenciado Heraclio Zepeda Garibay y el profesor Joaquín Tapia. Los dos 
primeros eran los dueños de la Botica de San Pablo y con esta escritura 
introducen en la sociedad al profesor Joaquín Tapia. En la transacción se 
refieren a que se integra el botamen que pertenecía a la botica que fue de 
don Miguel Sandoval (Botica del Relox).459 

 

458 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 138.17.
459 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Salvador E. 

Correa, 1892, 10, 38-40.



        589CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        589

Número de boticas en el estado, año 1895

En el estado había ocho boticas.460 No se especifican nombres, domicilios 
ni propietarios.

Botica de La Plaza, año 1895

Se anuncia en El Instructor:

BOTICA DE LA PLAZA. [Probablemente antes (en 1892) se llama-

ba o conocía como Botica del Relox]

 Esquina de las calles del Relox y Zavala, letra A.

 Este acreditado establecimiento acaba de recibir de las más re-

putadas Droguerías de Europa y los Estados Unidos un variado 

surtido de drogas, medicina de patente y artículos diversos.

 Las preparaciones farmacéuticas son rigurosamente hechas con 

arreglo a la Farmacopea Mexicana y las especialidades según las 

fórmulas más acreditadas.

ESPECIALIDADES DEL DR. DIAZ DE LEON.

 Vinos: de nogal fosfatado.- Clorhidrofosfato de cal guayacolado.- 

Fosfatos asimilables.- Elíxir reconstituyente.

 Polvos para la dentición.

 HORAS DE CONSULTA:

 Dr. J. Guadalupe Ortega, de 4 a 6 de la tarde, diariamente.

 Dr. J. Díaz de León, de 7 a 8 de la noche, diariamente.461

460 Alfonso Luis Velasco, Geografía y Estadística, p. 111.
461 El Instructor, 1 de octubre de 1895.
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Interior de la Botica El Cisne, Ca. 1900. Biblioteca “Centena-
rio-Bicentenario”, Aguascalientes. Fondo Alejandro Topete 
del Valle.

Membrete de la Botica San 
Pablo en 1907. Cortesía Ing. 
J. Ciro Báez Guerrero.

Botica del Mercado, año 1897

El farmacéutico Daniel Cervantes es el encargado de la Botica del 
Mercado.462

Farmacia Central, año 1900

Esta Farmacia Central se estableció en el año 1900, mediante una sociedad 
establecida entre los señores Benito Hurtado y Francisco G. Aguirre.463

462 Rodrigo A. Espinosa, Ligeros apuntes para la geografía y estadística del Estado de 
Aguascalientes, Pedroza e hijos, Aguascalientes, 1897, p. 24.

463 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Tranquilino 
Mercado, 53, 50, 1900.
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Anuncio de la Farmacia La Salud en 1905. Cortesía Ing. J. 
Ciro Báez Guerrero.

Botica El Cisne, año 1900

Ante el notario público, licenciado Mariano Ramos, el 3 de marzo de 
1910, el doctor Walter L. Deemer, quien en el año 1905 se había aso-
ciado con el señor Juan B. Marín, le vende al doctor Horace C. Hall las 
mercancías que constituyen la farmacia y droguería El Cisne, y le hace 
traspaso de ellas en el propio local en que se encuentran por la cantidad 
de 5,000 pesos.464

Droguería Americana, año 1902

John W. Overton, casado, de 30 años, originario de eua, doctor en medi-
cina y vecino de aquí hace 4 años en la 1ª de Ojocaliente, núm. 12. Se 
refiere como dueño de la Botica Americana. Participa en un juicio penal 
contra el farmacéutico Urbano Rizo en 1902.465

464 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Mariano Ra-
mos, 1910, 21 bis, 45-46.

465 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial penal, 265.14.
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 Anuncio en 1903:

Píldoras Nacionales.

Contra calentura.

Curan catarro, influenza, debilidad y tisis.

DROGUERIA AMERICANA.

Plaza Principal, Acera Norte.466

Anuncio de la Botica americana El Cisne. 
Imagen del autor.

Anuncio de la Botica Americana en 
1903. El Observador. Imagen del autor.

466 El Observador, 11 de  julio de 1903.
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Farmacia San Antonio, año 1904 

El boticario Daniel Cervantes se asoció con Luis D. Hernández en 1904 
para operar de forma mancomunada la farmacia de San Antonio, en la 1ª 
calle de la Paz, núm. 2.467

Anuncio de la Botica San Antonio en 1911. 
Imagen del autor.

Farmacia La Salud, anuncio del año 1905

Botica La Salud. Anuncio en 1909:

Aviso:

 ¡AVERÍA! Nada hay tan sorprendente para la curación radical de 

la sífilis, mal de pinto, excema, reumatismo y toda clase de enfer-

medades de la piel y sangre, como  el Específico de J.M. Amezcua 

Moreno, único y verdadero depurativo.

 39 años de éxito lo demuestran.

 En Líquido y pasta.

 De venta en la acreditada Droguería y Botica de la Salud, de 

MANUEL RIZO.

 Único Depósito en Aguascalientes.468

467 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Tranquilino 
Mercado, 4, 4-6, 1904.

468 La Voz de Aguascalientes, 22 de octubre de 1909.
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Botica y droguería Juan B. Marín, Sociedad en comandita, año 1906

El 14 de mayo de 1906 el señor (pasante de derecho) Manuel Chávez y 
el boticario Juan B. Marín establecen ante el notario público, licenciado 
Aniceto Lomelí, una sociedad en comandita simple para la explotación 
mercantil del ramo de botica y droguería que llevará la razón social de 
Juan B. Marín, Sociedad en Comandita.469

 Más tarde, el 2 de mayo de 1907, ahora ante el licenciado Alberto 
M. Dávalos, disuelven su sociedad los señores Manuel Chávez y Juan B. 
Marín.470

Botica del Refugio, año 1906

Tenía como propietario al doctor Enrique C. Osornio y Cía., y se ubicaba 
en la 1ª calle de Tacuba.471

Botica del Refugio. Año 1909, propiedad del Dr. Enrique C. Osor-
nio. Calle 5 de Mayo esq. con Plaza Principal, acera norte. Foto-
grafía de E. B. Downing.

469 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Aniceto Lo-
melí, 14 de mayo de 1906, f 87.

470 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Alberto M. 
Dávalos, 1907, 66, 108-109.

471 La Voz de Aguascalientes, 7 de julio de 1906, p. 1.
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Sello de la Botica del Refugio en 1910. 
Imagen del autor.

Botica de la Aurora, año 1906

Esta botica estaba ubicada en la 1ª calle de Allende, número 6. El dueño 
era el señor Manuel Morfín y como farmacéutico el profesor Víctor Cas-
tro Rodríguez, de la Facultad de Santiago de Compostela.

Anuncio de la Botica de la Aurora en 1906. El Observador. 
Imagen del autor.

Farmacia Continental, año 1908

FARMACIA CONTINENTAL

Jesús Romo Pérez y Cía.

1ª. de Morelos núm. 13

Frente al Portal

Aguascalientes, México.

CONSULTORIO MEDICO GRATUITO

Oxígeno puro al instante.

Específico Navarro contra el Mal Rojo.

Esta farmacia vende todas sus drogas y medicinas de patente a los 

precios más bajos que cualquiera otra.472

472 La Voz de Aguascalientes, 13 de marzo de 1908.
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Boticas y farmacias de guardia en la ciudad, año 1909473

 · La Salud, ubicada en la esquina de la calle de Allende, 
lado sur  y en la esquina oriente del Parián, propiedad del 
doctor Rizo

 · San Pablo, enseguida de la anterior y “propiedad del Dr. 
Cervantes, un viejecito chaparro y delgadito con una pio-
chita curiosa”474

 · El Refugio, del doctor Enrique C. Osornio Martínez de los 
Ríos, ubicada en la calle 5 de mayo y acera norte de la 
Plaza Principal

 · El Carmen, en el Parián, esquina de los portales Allende 
y Morelos

 · El Comercio
 · Farmacia Moderna
 · El Cisne, el boticario, Juan B. Marín era su dueño, quizá 
fuera la mejor surtida de la ciudad, y se asoció en 1905 
con el doctor Walter L. Deemer,475 uno de los primeros 
cirujanos radicados en Aguascalientes; este último luego 
se asoció con el comerciante Jesús U. Romo476 y por últi-
mo, el doctor Deemer le vendió el 3 de marzo de 1910 al 
doctor  Horace C. Hall, por 5 mil pesos todo el “botamen” 
de su farmacia477

 · La Continental
 · San Antonio, esta farmacia era atendida por el farmacéu-
tico Daniel Cervantes asociado en 1904 con Luis D. Her-
nández,478 ubicada en el número 2 de la 1ª de la Paz479

 · La Botica de San Pablo se ubicaba en el portal Allende 
núm. 24 del Parián y por largo tiempo fue atendida por el 
señor Miguel Sandoval

473 La Voz de Aguascalientes, 21 de mayo de 1909.
474 Heliodoro Martínez López, El Aguascalientes que yo conocí, México, 1977, p. 19.
475 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, Notario Al-

berto M. Dávalos, 1905, Esc 29, F 55-56.
476 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, Notario Ma-

riano Ramos, 1906 (II) Esc. 25, F102-103.
477 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, Notario Ma-

riano Ramos, Esc. 21bis, F45-46.
478 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, Notario Tran-

quilino Mercado, 1904, Esc. 4, F 4-6.
479 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, Tomo II, p. 239.
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 · La botica El Cisne, de las mejor surtidas de la ciudad en 
aquélla época, era propiedad de Juan B. Marín,480 hijo de 
don Juan Nepomuceno Marín. En 1905 el doctor Walter L. 
Deemer se asoció con ella

 · La botica Romana, propiedad del doctor Luis Paparelli, 
estaba localizada en la Plaza Principal

 · La botica del Refugio, propiedad del doctor Enrique C. 
Osornio, se localizaba en la  esquina de la Plaza y 1ª calle 
de 5 de Mayo

 · La botica de Guadalupe, propiedad del doctor Jesús R. 
Leal, estaba en la 8ª calle de San Diego

 · Botica de la Purísima en la calle de Hidalgo
 · Botica del Jardín, esquina de la 1ª de Ojocaliente (hoy 
Juan de Montoro) y la 1ª de Colón

 · Botica de la Aurora en la 1ª calle de Allende, núm. 6, a car-
go de Salvador M. Morfín, centro de la calle de Allende481

Botica del Comercio, en Calvillo, año 1910

Botica del Comercio (J. de la Rosa Arteaga), ubicada en Portal Hidalgo 
No. 5 en Calvillo, Aguascalientes. Según consta en recetas fechadas en 
enero y febrero de 1910, mismas que fueron surtidas por indicación vía 
telefónica del doctor Zacarías Topete.482

Sello de la Botica del Comercio 
en Calvillo, Ags., 1910. Imagen 
del autor.

480 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales, Notario Ani-
ceto Lomelí, 1906, Esc. 87, F87-87v.

481 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Mascarón, núm. 33, Boticas y Boti-
carios en Aguascalientes, junio de 1996,

482 Xavier A. López y de la Peña, Documento en Archivo personal.
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Leyes y reglamentos

Reglamento para el gobierno económico y político de los Partidos del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, año 1833

De los 11 partidos que conforman el estado de Zacatecas, uno de ellos le 
corresponde a Aguascalientes, se anotan sólo los artículos relacionados 
con la salud e higiene:

Capítulo 3º. De las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos.

 […]

 Art. 20. Para cumplir los Ayuntamientos con las demás atribucio-

nes que se les señalan en el Artículo 122 de la Constitución, promo-

verán el aseo de calles, mercados, plazas, cárceles y de toda casa o 

establecimiento público, así como el arreglo de las boticas, la buena 

calidad de los alimentos, la desecación o curso de aguas estancadas 

e insalubres, y la remoción de todo aquello que pueda alterar la 

salud pública en todo el territorio de sus municipalidades.

 […]

 Art. 22. Cada año en los primeros días de su instalación nom-

brará una junta de cinco vecinos a lo más, o de tres a lo menos, 

que se titulará de sanidad y será presidida por el presidente del 

Ayuntamiento.

 Art. 23. Cuidarán del establecimiento y conservación en el dis-

trito de su municipalidad de toda obra pública de utilidad, benefi-

cencia y ornato.

 […]

 Art. 65. Todos los meses visitarán una vez por lo menos las cár-

celes y los hospitales públicos donde los hubiere, sin perjuicio de 

dictar las providencias del momento que consideren necesarias, 

darán cuenta al Jefe Político de todo lo que notaren.

 […]

 Art. 78. No permitirán los presidentes que en el distrito de su 

municipalidad haya ebrios consuetudinarios, tahúres de profesión 

ni gente ociosa.483

483 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo Zacatecas, 1.2.
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Reglamento de Policía para la municipalidad de Aguascalientes, año 
1834

En Zacatecas, Imprenta Aniceto Villagrana

 De este reglamento de policía para Aguascalientes, daremos 

cuenta particularmente de lo que atañe a las medidas impuestas 

para la salubridad e higiene de la población.

[…] José María Sandoval, Jefe Político del Partido de Aguascalien-

tes, y presidente del M. I. Ayuntamiento de esta municipalidad, a 

sus habitantes, sabed: que el  M. I. Ayuntamiento de esta ciudad, 

para cumplir con los deberes a que fue llamado por el voto pú-

blico, deseoso de organizar del mejor modo las funciones que le 

corresponden, y facilitar su desempeño, ha acordado el siguiente 

reglamento municipal.

[...]

 Sección 2ª

 Obligaciones de los comisarios y vigilantes

 Art. 7º. Es obligación de estos impedir las desavenencias escan-

dalosas que observaren o supieren: intervenir en cualquiera des-

orden que turbe el reposo público: aprehender a todo delincuente 

pidiendo auxilio a los vecinos, y en caso de heridas o muerte a 

más de asegurar a los agresores, procurarán dos o tres testigos pre-

senciales que presentarán al juez, y harán que el herido dé ante 

ellos un informe circunstanciado del hecho, para que sirva de nor-

te al juez de la causa.

[…]

 Art. 9º. [...] Igualmente avisarán el número de vagos y mendi-

gos que haya en sus respectivos cuarteles. (Paso que la comisión 

–elaboradora de este Reglamento- ha creído necesario, hallándose 

íntimamente convencida de que esta clase de hombres son unos 

holgazanes perezosos, que se matriculan voluntariamente en la cla-

se de pordioseros, usurpándoles a los verdaderamente necesitados 

el derecho que tienen a los socorros del hombre filantrópico, siendo 

cargas muy pesadas a los pueblos semejante clase de hombres).

[…]

 Art. 11. Harán el servicio de rondas para conservar el orden y 

pública tranquilidad.... todos los vecinos.... a excepción de los que 

tengan impedimento físico.

[…]
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 Art. 14. Ninguna persona demandará o colectará limosna por 

las calles y casas sin previo conocimiento de la autoridad políti-

ca, quien obrara en esta parte con arreglo a las órdenes que sobre 

demandas a expedido el supremo gobierno del estado. Los que ca-

recieren de los requisitos necesarios, perderán a favor del hospital 

la cantidad que hubieren colectado, y serán castigados quince días 

en los trabajos públicos de la ciudad.

[…]

 Art. 18. Los dueños de tenerías, mesones y casas de posada, obser-

varán la más escrupulosa limpieza en dichos establecimientos, para 

lo cual tendrán un carretón en el que portarán todas las basuras e 

inmundicias que de ellos resultaren; depositándolas en el lugar que 

señala el art. 3º. De la sección 4ª. Otro tanto verificarán los individuos 

que tengan corrales de alquiler, quedando sujetos unos y otros a la 

multa de veinte y cinco pesos por la inobservancia de este artículo.

 Sección 3ª

 Obligaciones de los vecinos

[...]

 3ª. Barrer y regar diariamente el frente de sus casas hasta la mi-

tad de la calle, y juntar en el medio de ella las basuras, que se 

quitarán por los carretones de policía en su tránsito.

 Sección 4ª.

 Prohibiciones

[…]

 2º. La venta de licores [se prohíbe] ... a las personas que estén 

perturbadas.

[…]

 7º. El que se meen o ensucien en las esquinas, banquetas o trán-

sitos de la ciudad.

[…]

 10º. El que se quemen en las plazas o calles desde las cinco de la 

mañana hasta las once de la noche cualquiera clase de escombros 

o basuras, pudiendo hacerlo en las horas que quedan libres con 

conocimiento del comisario respectivo.

[…]

 12º. Que se derramen aguan inmundas, o cualesquiera otras 

aunque sean limpias que puedan manchar o incomodar.

 13. Que corran a las calles aguas impuras por los caños que sólo 

deben desaguar en tiempo de lluvias amonestando a los vecinos 

recojan las aguas sucias en sumideros construidos para este fin.
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 14. Que los tocineros maten en las calles debiendo hacerlo en 

puntos más a propósito y que no perjudiquen la salud pública; 

como también el que se sitúen a vender carneros en los mesones, 

casa de posada y comunidad.

 15. La venta de harinas, maíces, frutos, pescados y todo efecto 

de mala calidad o que este podrido e inmaturo.

[…]

 26. El que anden por las calles perros ni puercos. A los primeros 

se matarán por los serenos, y los segundos se asegurarán por los 

vigilantes, destinándose para alimento de presos.

[…]

 29. Los estanques en las huertas por ser perjudiciales a la salu-

bridad, y ocasionar mayor consumo en las aguas que sirven para 

el regadío.

Sección 5ª.

 Disposiciones generales

[…]

 3º. Para depósito de basuras se señalan los puntos siguientes: 

por el Oriente al arroyo que antes llamaron de Tinajas, por el Sur 

y Poniente, el Salto, y por el Norte el arroyo de los Arellanos; ad-

virtiendo, que sólo en estos parajes podrán arrojarse los escombros 

que diariamente resultan en las calles.

[...]

 Sala de comisiones del I. Ayuntamiento. Aguascalientes febrero 

17 de 1834.- Ximenez.-Valadéz.-Elizalde.-Dávalos.484

Reglamento de policía para el régimen interior de los pueblos del De-
partamento de Aguascalientes, año 1839

Este documento no está numerado, se copian sólo algunas partes.

[…] Procurarán evitar que a los locos o mentecatos no los burlen 

ni desesperen y antes se les proteja, curándolos o facilitándoles su 

bienestar. Harán igualmente que los muchachos y gente de servi-

cio no anden ocupados de limosneros.

 Será de su deber que haya dentro de su comprensión y en lugar a 

propósito, edificios regulares y locales cómodos donde tener como 

484 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Adquisiciones y/o 
Donaciones, Caja 6, Exp. 8.
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corresponde su gobierno, cárceles, escuelas, hospitales, casa de be-

neficencia, plazas, paseos, cuarteles, diversiones públicas, depósito 

de mostrencos, y donde guardar y tener lo perteneciente al común.

 Sobre salubridad será de toda preferencia cuidar que en los mer-

cados no se expendan materias insalubres, que las Boticas no sean 

dirigidas por prácticos irracionales, ni que al público se le sirvan 

drogas desvirtuadas o mal preparadas para remedio de estos males 

usarán de toda su eficacia y facultades.

 Con la más eficaz constancia estarán sobre toda enfermedad epi-

démica, al efecto determinarán que las Juntas de Caridad estén 

instaladas conforme a la ley, que estas por lo menos celebren cada 

mes una sesión para orientar el estado de la salud común, que de 

los curas párrocos se obtenga la noticia trimestre de nacidos, casa-

dos y muertos, que la propagación de la vacuna no falte, y en suma 

cada vez que se note alteración de la salud pública, avisen luego al 

Superior Gobierno, sin perjuicio de tomar por sí las providencias 

de su resorte.485

Reglamento de policía que para el régimen y observancia de los vecinos 
de la capital y su Ayuntamiento y demás funcionarios de ella y los 
lugares que componen sus arbitrios, año 1839

Se copian sólo algunas partes:

 Salubridad.

 Capítulo Segundo.

 Art. 1º. Como sea este ramo tan importante a la existencia de 

toda la sociedad para mantener a los individuos que la componen 

(según los respectivos climas) con la mejor posible salud, propor-

cionándole para este fin, ya la remoción de las causas que las pue-

dan abarcar y a los medios más a propósito para mantenerla en 

un regular equilibrio, y ya últimamente auxiliada con las disposi-

ciones justas que por el resorte de las autoridades se les impartan 

con tan laudable como necesario objeto; se observan y mandan 

observar por las mismas las prevenciones siguientes:

 Art. 2º. Se desecará todo pantano (incluso los tanques particu-

lares de las huertas y calles) por ser éstos una de las causas más 

conocidas que preparan las enfermedades endémicas, entre las que 

485 Archivo Histórico de Zacatecas, Junta Departamental, 1839.
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se notan como más comunes y mortíferas en esta ciudad las disente-

rías, diarreas y otras, no dudándose que, o las motivan o las agravan 

los continuos miasmas pútridos que causan dichos depósitos.

 Art. 3º. Se prohíbe severamente la salida de aguas inmundas y 

corrompidas por los caños de las casas, y aún que estas queden en 

depósitos interiores de las mismas con el punible objeto de regar-

las en las calles por las noches o madrugadas.

 Art. 5º. Se prohíbe amontonar basuras en los cruceros de las calles, 

en el centro de las mismas, delante de las casas que las recogen y en 

cualquier otro paraje público para que se esparza fuera de la ciudad 

o a los depósitos designados para ese objeto; esperarán los vecinos 

el paso de los carretones que para el objeto nomine la policía.

 Art. 6º. Será castigada toda persona sea de la edad y sexo que 

fuere que ensucie o míe en las calles […].

 Art. 8º. Toda Botica será visitada a lo menos cada tres meses por 

la comisión del Ayuntamiento nombrada para ese objeto [...].

 Art. 9º. Ningún propietario de Botica o encargado de su manejo 

podrá negarse al despacho de recetas en cualquier hora de la no-

che y madrugada. 

Será igualmente objeto de la atención de las propias autoridades 

con la citada responsabilidad, la inspección sobre los facultativos 

en medicina y cirugía, según las leyes de la materia.486

Reglamento para el ramo de policía y limpieza pública de esta ciudad, 
año 1842

Art. 1º. Habrá cuatro carros habilitados por cuenta de la munici-

palidad para hacer diariamente la limpieza de las calles, plazas y 

mercados de la ciudad.

 Art. 2º. Estarán éstos bajo el cuidado del regidor encargado de 

policía en cuanto a su inspección.

 Art. 3º. El cuidado inmediato de ellos será  de la responsabilidad 

de un mayordomo nombrado por el Ayuntamiento con sueldo de 

doce pesos cada mes y será removido si no cumple en su destino.

 Art. 4º.  Los carros saldrán todos los días a las seis de la mañana 

en tiempo de invierno y a las cinco en el verano. Sestearán de dos 

a las tres de la tarde y continuarán en el servicio el resto del día 

siempre que sea necesario.

486 Archivo Histórico de Zacatecas, Junta Departamental, 1839.
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 Art. 5º.  Cada carro tendrá señalada la parte de la ciudad que 

debe asear y el punto donde debe ir a tirar la basura.

 Art. 6º. Se prohíbe que los carretones tiren los estiércoles de las 

caballerizas de particulares, o escombros de fábricas que no sean 

del municipio, a no ser que estos sean necesarios para terraplenar 

algunos fosos o emparejar algunas calles en otros puntos.

 Art. 7º. Para que el fondo municipal tenga un ahorro de bastante 

consideración, se debe suplicar a las autoridades que correspon-

da señalen cuatro reos sentenciados por los tribunales para que 

extingan su condena en este servicio de los que se les impongan 

servicios públicos en su ejecutoria, tomando las medidas pruden-

tes para evitar su fuga.

 Art. 8º. Habrá cuatro mulas en caballeriza para que tiren los ca-

rros, y una para que monte el mayordomo.

 Art. 9º. El Regidor de este ramo sólo pasará por […] tres arrobas 

diarias de pastura para la manutención de las bestias, de que habla 

el artículo anterior.

 Art. 10º. Es obligación del mayordomo cuidar de que los em-

pleados en los carretones tengan bien limpias y aseadas las mu-

las, así como la caballeriza limpia con las condiciones higiénicas, 

echando las pasturas a las bestias a las horas convenientes.

 Art. 11º.  El Regidor encargado del ramo es responsable per-

sonal y pecuniariamente del exceso de gasto que se haga en esta 

comisión, e intervendrá en todas las composturas que requie-

ran los carretones y que sea indispensable hacerles para el buen 

servicio, cuidando se hagan oportunamente y con la economía 

posible.

 Art. 12º. Este reglamento  se conservará en el archivo del Ayun-

tamiento y se pasará copia autorizada por su Srio. Al Regidor en-

cargado, al mayordomo y al C. Jefe Político.

 Sala de Comisiones del Ayuntamiento de esta Capital. Aguas-

calientes, agosto 23 de 1842. =Nicolás Condell.=Lic. Domingo 

Arteaga.= Rafael Díaz de León.= Antonio Rayón.= Fermín Tisca-

reño. Srio.487

487 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 81.23.
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Decreto. Auxilio a los soldados enfermos, año 1847

Decreto emitido por el H. Congreso del Estado, del 9 de abril de 1847 y 
publicado el 17 de abril en el Periódico Oficial: “Todos los empleados del 
Estado y Municipio, contribuirán por una sola vez con el 5% de su sueldo 
mensual, para auxilio a los enfermos del Batallón activo del Estado, que 
combatieron en la acción de la Angostura”.488

Decreto que deroga el impuesto a las profesiones, año 1848

El H. Congreso del Estado decretó que a partir del 1 de enero de 1848, 
queda derogado en el estado el decreto del 7 de abril de 1842, que impuso 
una contribución mensual sobre profesiones y ejercicios lucrativos.489

Reglamento de policía de la ciudad de Aguascalientes, año 1860

En este reglamento, aprobado por el ayuntamiento de la capital el 20 de 
diciembre de 1860, se hace referencia por vez primera a la denominada 
Junta de Sanidad, dirigida por el doctor Isidro Calera Obregón.490

 Está conformado por 15 artículos divididos en 3 partes, a saber: la 
primera, del orden; segunda, del aseo y salubridad; y tercera, del ornato. 
Sólo daremos el registro de lo contenido en la segunda parte:

 [...]

 PARTE SEGUNDA

 Del aseo y salubridad.

 Para vigilar de este interesante ramo de la policía, se observarán 

las prevenciones siguientes:

 Art. 7º. Una vez en cada año, por lo menos, la Junta de sanidad 

practicará una visita en las boticas para examinar las drogas e in-

dagar si hay las necesarias para el servicio público. De las visitas 

levantará un acta con la que se dará cuenta a la autoridad política, 

manifestando su opinión según lo que hubiere observado.

 Art. 8º. Los cementerios que nuevamente se construyan, se situarán a 

media legua de distancia de la ciudad, rumbo al Noroeste, circundados de 

una pared de siete varas de alto por lo menos, y puerta amplia y segura.

488 Separata Legislativa Histórica 1827–1900, Archivo Histórico de Aguascalientes, Mé-
xico, 2001, p. 13.

489 El Patriota, 1 de enero de 1848.
490 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Historia de la Iglesia…, pp. 401-2.
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 Art. 9º. Todos los días en la mañana se barrerán las calles a la 

salida del sol, y las basuras se pondrán en la bocacalle más inme-

diata, para que los carros de la policía las levanten: lo mismo se 

hará con las basuras de lo interior de las casas.

 Art. 10. Para el aseo de la ciudad, habrá doce carros, que su 

ocupación diaria, será levantar las basuras de las calles, saliendo a 

desempeñar este servicio, en punto de las seis de la mañana, hasta 

las doce del día, y de las tres a las seis de la tarde.

 Art. 11. Los carros estarán bajo la inspección y vigilancia de un 

mayordomo, que cuidará del exacto cumplimiento del servicio, y 

dará cuenta a la Jefatura, de las faltas que notare.

 Art. 12. Para atender debidamente a todos los objetos que abra-

zan el aseo y salubridad de la Capital en este tan importante ramo 

de la policía, se prohíbe bajo la pena de una multa de dos reales a 

veinticinco pesos, o de tres días a treinta de prisión u obras públi-

cas, a los que infrinjan cualesquiera de los artículos o prevencio-

nes que contiene.

 Se prohíbe:

 I. Tirar aguas sucias a las calles.

 II. La corriente de las mismas, por las calles que salen de las casas.

 III. Orinar o excretar en las calles o callejones.

 IV. Que en las tiendas se vendan sustancias medicinales, de las 

que no pueden ser conocidas ni reconocidas por los comerciantes, 

tales como sales de todas clases, preparaciones mercuriales, opio 

y toda sustancia venenosa aplicable al uso interno.

 V. Que en las tiendas se expendan licores adulterados que dañen 

la salud, así como toda clase de comestible que se halle descom-

puesto o en mal estado.

 VI. Que se fabriquen o vendan velas, preparadas con vitriolo.

 VII. Que se hagan fandangos dentro de las casas, con presencia 

de los cadáveres de los párvulos.

 VIII. Que estos cadáveres y los de los adultos se trasladen descu-

biertos a los cementerios.

 IX. Que en tiempo de epidemia, permanezcan los cadáveres 

dentro de las casas, más de ocho horas.

 X. Aventar maíz o paja en las calles, plazas o plazuelas.

 XI. Tirar estiércol o escombros en las calles.

 XII. Tirar las basuras que se sacan de las casas, después de las 

nueve de la mañana.
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 XIII. Que el pescado fresco, carnes de abasto, de matanza, de 

cerdos, jamones, y las picadas como chorizo o longaniza, se ven-

dan estando en principio de putrefacción.

 XIV: Que se tiren en las calles los animales muertos.

 XV. Que dentro del alumbrado, se establezcan zahúrdas de cerdos.

 XVI. Que en las fuentes públicas, se laven manos o ropa, o se 

introduzcan vasijas sucias para sacar agua.

 XVII. Que se golpee o de cualquiera modo se maltrate el brocal 

u obra material de las fuentes.491

Reglamento de Regadíos, año 1863

El Reglamento de Regadíos, fechado el 13 de junio de 1863, indica que 
no se suministraría agua al camposanto de Guadalupe, “pues de hacerlo 
resulta un mal en la población, por lo que pueden evaporar los cadáveres 
pútridos, y de ahí dimana una infestación en contra de la salubridad del 
vecindario”.492 
 Años después se emite nuevamente este reglamento, ya reformado 
por el H. Congreso del Estado y emitido el 4 de marzo de 1874,493 en el 
que se concede derechos de agua a las alamedas, jardines públicos y 
paseos; a los plantíos de viña, olivos y moreras; a las huertas de viña, 
árboles frutales, hortaliza y verdura; a los estanques de alfarerías y obras 
particulares, y a los sembrados de semillas y cereales.
 Dentro de este reglamento destaca, para nuestro propósito, lo re-
ferido en el artículo 8º, que señala que el Ayuntamiento procurará con-
tar con fondos suficientes para “indemnizar a los dueños de las huertas 
comprendidas en las calles céntricas de la población”, puesto que habrán 
de evitarse dichas huertas, ya que para surtirse de agua tienen que levan-
tar bordes y ello contribuye a la formación de estancamientos, nocivos a 
la salubridad pública.

491 El Porvenir, 13 de enero de 1861.
492 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, p. 144
493 Reglamento de Regadíos, Tip. del Gobierno, a cargo de E. Parga, Aguascalientes, 

1874, pp. 4-5.
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Reglamento de policía de la capital de Aguascalientes año, 1865

Reglamento de Policía de Aguascalientes 
de 1875. Archivo Histórico del Estado de 
Aguascalientes. Fondo Adquisiciones/Do-
naciones. C6-L2.

De este Reglamento destacamos lo siguiente:

[...]

Artículo 1º. El aseo del frente de las casas se hará diariamente a las 

seis de la mañana en verano y a las siesta lo más tarde en invierno, 

regando precisamente antes de barrer para evitar el polvo, reu-

niéndose las basuras que resulten de esta operación, en el centro 

de la esquina de la calle más inmediata para que al pasar el carro 

las levante.

Artículo 2º. La misma operación se practicará con la basura del 

interior de las casas, prohibiéndose arrojar en las calles estiércol o 

basuras en grandes cantidades.

[...]

 Artículo 7º. De las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, 

ninguna persona podrá tirar basura a las calles; pues si en el inter-

medio reunieren dentro de su casa algún depósito, se reservarán a 

esperar la pasada del carro para arrojarlas en él.



        609CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        609

 Artículo 8º. De las dos a las cuatro de la tarde, podrán arrojarse 

las basuras en el punto que designa el artículo 1º. de este regla-

mento, para que al hacer el carro la limpieza de la tarde las en-

cuentre reunidas; prohibiéndose expresamente el hacerlo después 

de las horas señaladas en este y el anterior artículo; pues de lo 

contrario quedarán comprendidos en la pena que previene el artí-

culo 6º de estas disposiciones.

 Artículo 9º. Se hace saber a todos los vecinos, la prohibición 

absoluta de arrojar a las calles animales muertos, pues deberán 

hacerlo en los arroyos que están fuera de la población; y al contra-

ventor se le aplicará una multa de cinco a diez pesos por conside-

rarse este abuso contrario al ornato y salubridad pública.

[…]

 Artículo 11º. Se prohíbe en las casas el conducto de los caños 

para arrojar aguas sucias, pues estos sólo pueden servir para faci-

litar las corrientes interiores en tiempo de lluvias, y el uso que se 

haga de ellos para aguas sucias o corrompidas, será castigado con 

la pena de uno a dos pesos por primera y segunda falta, y si hu-

biere reincidencia el Prefecto a su juicio aumentará aquella, pues 

queda para ello autorizado.

[...]

 Artículo 14º. Los Jueces de Paz de los cuarteles que quedan fuera 

del alumbrado, para conservar la limpieza en ellos, pedirán se-

manariamente y bajo su responsabilidad dos correccionales para 

practicarla. Esto se hace entender para los callejones que fueren 

ensuciados por el común.

 Artículo 15º. Se prohíbe hacer bailes a los párvulos por ser re-

pugnante este regocijo a la presencia de un cadáver y muy dañoso 

a la salubridad pública.

 Artículo 16º. Los inspectores de cuartel, jueces, comisarios, 

vigilantes y demás agentes de policía, tendrán el mayor cuidado 

porque los cadáveres sean sepultados a las doce horas del falleci-

miento, excepto los casos de parto en que se hará a las veinticuatro 

por lo menos.

[...]

 Artículo 22º. Se prohíbe dentro del alumbrado las engordas o 

crías de cerdos.494

494 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 27.32.
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Reglamento de policía del Partido de Ocampo (Asientos), año 1870

Reglamento emitido el 17 de noviembre de 1870:

[...]

 Artículo 8º. Todos los artículos de primera necesidad, como las 

carnes, semillas, pan, etc. etc. serán de buena calidad, sin adulte-

ración ni composiciones nocivas a la salud. Se prohíbe el expen-

dio de carne de animales muertos por enfermedad.

 Artículo 9º. Se prohíbe el expendio de licores adulterados [o 

mezclados] con agua, bajo penas graves a los contraventores.

 Artículo 10. Los fogones para freír carnes o para cualesquiera 

otro uso en el exterior de las habitaciones, calles o plazas, así 

como los aventaderos de maíz, que no sea a extramuros de la po-

blación, quedan rigurosamente prohibidos.

[...]

 Artículo 13. Se prohíbe orinar y excretar en las calles, esquinas 

y contra las paredes de las fincas, y que se arrojen aguas sucias y 

corrompidas por los caños y se tiren a las calles.

 Artículo 14. Se prohíbe que los cadáveres permanezcan insepul-

tos más de veinticuatro horas y más de doce en tiempos de epide-

mia, cuidando que al conducirlos al campo santo vayan cubiertos.

 Artículo 15. Quedan prohibidos los velorios que consisten en 

hacer fandangos a los párvulos muertos.

 Artículo 16. Se prohíbe la venta de sustancias medicinales, 

como preparaciones mercuriales, opio y toda sustancia venenosa, 

si no es precediendo la aprobación de facultativo.

[...]

 Artículo 19. Todos los domingos a la salida del sol estarán ba-

rridas y regadas las calles, haciéndolo cada persona con el tramo 

correspondiente a la casa que ocupa y amontonando las basuras en 

la boca calle más inmediata para que los correccionales las levan-

ten, haciendo lo mismo con las basuras del interior de las habita-

ciones.

[...]

 Asientos, noviembre 11 de 1870. Jesús Bernal. Oficial 1º.495

495 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 9.30.
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Junta de Beneficencia Pública, año 1871

Decreto del Congreso del 24 de noviembre de 1871, publicado el 26 de 
noviembre en el Periódico Oficial, que establece la Junta de Beneficencia:

[…] Ignacio T. Chávez gobernador interino constitucional del Esta-

do libre y soberano de Aguascalientes, a sus habitantes, sabed que:

 Conforme a las facultades que me concede el artículo 7º del de-

creto expedido por el C. Presidente de la República, con fecha 2 de 

febrero del año 1861, he tenido a bien decretar lo siguiente:

 Art. 1º. Se establece una junta de beneficencia compuesta de un 

presidente, un vice-presidente y dos vocales: de estos, el uno será 

secretario y el otro tesorero. El regidor encargado del ramo será tam-

bién miembro de esta junta, la que dependerá exclusivamente del 

gobierno del Estado y los individuos que la formen no disfrutarán 

sueldo alguno.

 Art. 2º. Por esta vez el gobierno nombrará libremente los cuatro 

primeros miembros de la junta. En lo sucesivo el nombramiento lo 

hará a propuesta en terna, de la misma junta.

 Art. 3º. La junta de beneficencia queda encargada de la direc-

ción y administración del Hospital civil y de todas las casas de 

beneficencia que se establezcan con fondos públicos.

 Art. 4º. Son obligaciones de la junta:

 Cuidar bajo su responsabilidad, de la conservación de los fon-

dos pertenecientes a la beneficencia pública, para lo que mandará 

formar y presentará al gobierno en el término de dos meses con-

tados desde esta fecha, una noticia de todas las fincas y capitales 

que haya afectos a dicho ramo.

 Procurar el aumento de dichos fondos.

 Cuidar de que se conserve en buen estado, tanto el edificio como 

todos los objetos que le pertenecen.

 Visitar con frecuencia el Hospital y todos los planteles de cari-

dad que se establezcan.

 Dar mensualmente al gobierno un informe del movimiento de 

enfermos en el Hospital, de las necesidades del establecimiento, 

de las mejoras que se hayan hecho y del orden que se haya guar-

dado. También presentará mensualmente un corte de caja.

 Art. 5º. Son atribuciones de la junta:

 Formar su reglamento interior y el del Hospital y casas de 

beneficencia.
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 Hacer el nombramiento de director y administrador del Hospital 

en las vacantes que resulten y conforme lo disponga el reglamento.

 Señalar con la aprobación del gobierno los sueldos que deben tener 

los empleados de beneficencia y todos los gastos que deban erogarse 

con arreglo a los fondos de que se pueda disponer.

 Nombrar un recaudador, al que se concede la facultad coactiva 

para que haga el cobro de los réditos de las fincas y capitales perte-

necientes al Hospital. A dicho empleo se señalará el doce y medio 

por ciento de las cantidades que recaude.

 Hacer efectivo el pago de las multas a las que con el nombre de 

hospitalidades son sentenciados algunos reos.

Introducir todas las reformas que estime convenientes, dando 

cuanta al ejecutivo.

 Art. 6º. Para los efectos de la fracción 5ª. del artículo anterior, 

el supremo tribunal de justicia pasará el día primero de cada mes 

a la junta de beneficencia, una nota de las multas que con aquél 

carácter se hayan impuesto, siendo responsable pecuniariamente 

la autoridad ante quien se haga el reclamo por la falta de pago, en 

caso de no hacerlo efectivo o de no castigar conforme al causante.

 Art. 7º. Según corresponda, las cantidades señaladas para el 

Hospital en el presupuesto del Estado y en el plan de arbitrios 

del Ayuntamiento de la capital, se entregarán diariamente a la te-

sorería de la junta, siendo responsables los empleados que no lo 

verifiquen así.

 Por tanto, mando se imprima, publique y circule. Dado en el 

salón del gobierno del Estado, a los veintiséis días del mes de no-

viembre de mil ochocientos setenta y uno.-Ignacio T. Chávez.-Ba-

silio Ocampo, oficial 1°.496

Reglamento (reformado) de policía de la capital, año 1873

El 1 de abril de 1873 se tiene el Reglamento de policía reformado. La 
Parte Segunda. Del Aseo y Salubridad, dice:

Art. 9º. Cada seis meses por lo menos, la Junta de Sanidad practi-

cará visitas a las boticas para examinar si están atendidas debida-

mente, tanto en sus medicinas como en lo que previenen las leyes 

vigentes para estos establecimientos. La Jefatura Política vigilará 

496 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Adquisiciones/donaciones, C5-L20.
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el exacto cumplimiento de este artículo, multando de 5 a 25 pesos 

a los individuos que forman la Junta si faltaren a esta previsión u 

otra cualquiera que les esté encomendada.

 Art. 10º. Ninguna persona sin el título correspondiente podrá 

ejercer la medicina y farmacia, y los que lo hicieren sin el referido 

título serán castigados con arreglo a las leyes vigentes de la materia.

 Art. 11º. Los cementerios que nuevamente se construyan, se si-

tuarán a media legua de distancia de la ciudad, rumbo al noroeste, 

circundados de una pared de siete varas de alto por lo menos, 

puerta amplia y segura.

 Art. 12º. Todos los días por la mañana se regarán y barrerán las 

calles a la salida del sol y las basuras se pondrán en la boca calle 

más inmediata, para que los carros de la policía las levanten: lo 

mismo se hará con las basuras de lo interior de las casas.

[…]

 Art. 14º. Para atender debidamente a todos los objetos que abra-

zan el aseo y salubridad de la capital en este tan importante ramo 

de la policía, se prohíbe bajo la pena de una multa de dos reales a 

veinticinco pesos, o de tres días a treinta de prisión u obras públi-

cas, a los que infrinjan cualquiera de los artículos o prevenciones 

que contiene.

 Está prohibido:

 I. Tirar aguas sucias a las calles.

 II. La corriente de las mismas por los caños que salen de las 

casas.

 III. Orinar o excretar en las calles o callejones.

 IV. Que en las tiendas se vendan substancias medicinales, de las 

que no pueden ser conocidas ni reconocidas por los comerciantes, 

tales como sales de todas clases, preparaciones mercuriales, opio y 

toda substancia venenosa, aceites purgantes y cualquier otra subs-

tancia medicinal aplicable al uso interno.

 V. Que en las tiendas se expendan licores adulterados que dañen 

la salud, así como toda clase de comestible que se halle descom-

puesto o en mal estado.

 VI. Que se fabriquen o vendan velas preparadas con vitriolo.

 VII. Que se hagan fandangos dentro de las casas, con presencia 

de los cadáveres de los párvulos.

 VIII. Que estos cadáveres y los de los adultos se trasladen descu-

biertos a los cementerios.
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 IX. Que en tiempo de epidemia, permanezcan los cadáveres 

dentro de las casas, más de ocho horas.

 X: Aventar maíz o paja en las calles, plazas o plazuelas.

 XI. Tirar estiércol o escombros en las calles.

 XII. Tirar las basuras que se saquen de las casas, después de las 

nueve de la mañana.

 XIII. Que el pescado fresco, carnes de abasto, de matanza, de 

cerdos, jamones y las picadas como chorizo o longaniza, se ven-

dan estando en principio de putrefacción.

 XIV. Que se tiren en las calles los animales muertos.

 XV. Que dentro del alumbrado, se establezcan zahúrdas de cer-

dos y galleras.

 XVI. Que en las fuentes públicas, se laven manos o ropa, o se 

introduzcan vasijas sucias para sacar agua.497

Ley Orgánica para la división territorial y régimen interior del estado, 
año 1874

De esta ley destacamos:

Sección IX. De la Junta Superior de Salubridad.

 Art. 80. Habrá en la capital del Estado una junta superior de sa-

lubridad compuesta de tres vocales propietarios y tres suplentes, 

elegidos por el ayuntamiento y cuyos nombramientos expedirá el 

ejecutivo del Estado. Tanto en los propietarios como en los su-

plentes, habrá dos médicos y un farmacéutico, siendo presidente 

de esta junta, el del ayuntamiento.

 Art. 81. Las facultades y atribuciones de esta junta, serán las que 

designe el reglamento particular que formará el ejecutivo, sujetán-

dolo a la aprobación del congreso.

 Art. 82. En las cabeceras de partido, se establecerán juntas me-

nores de salubridad, nombradas por la Junta Superior, conforme al 

reglamento a que se refiere el artículo precedente.498

497 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 24.6
498 Ley Orgánica para la división territorial y régimen interior del Estado, Aguascalientes, 

Tip. del Gobierno, a cargo de E. Parga, 1874, p. 18.
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Reglamento de prostitución de la capital de Aguascalientes, año 1874

[…]

 SECCIÓN DE SANIDAD

 Art. 51.- El despacho de las labores de esta sección será en las 

mismas horas que la Jefatura Política tiene establecida para el 

suyo.

 Art. 52.- La planta de los empleados de la sección será la si-

guiente:

 Un médico con sueldo anual de........................................$240.00

 El Oficial 1º. De la Jefatura, encargado de las labores de la misma 

sección, con la dotación que le asigne la planta de empleados del 

Municipio.

 Una partera con sueldo anual de ........................................$72.00

 Un agente de policía con sueldo anual de ........................$120.00

 Gastos de tranvías a $2.00 mensuales ................................$24.00

 Gastos ordinarios de oficina anuales ..................................$12.00

                                                                                          SUMA....$468.00

 Los gastos extraordinarios se cubrirán de los fondos generales.

 Los agentes de sanidad se podrán ausentar cuando a juicio del 

Jefe Político fuese necesario.

 Art. 53.- El médico es el responsable científico, y el encargado 

de la sección lo es el de la policía y de la misma sección. 499

Reglamento de policía de la capital de Aguascalientes, año 1875

El 12 de marzo de 1875, el ciudadano Luis de la Rosa, jefe político inte-
rino del Partido de la capital, les hizo saber a los habitantes que:
 El ejecutivo del estado, conforme a la facultad que le concede el 
decreto núm. 269 expedido por la H. Legislatura del mismo, con fecha 
8 de enero del corriente año, ha tenido a bien aprobar, con fecha 6 del 
actual, el siguiente:

REGLAMENTO de policía de la capital de Aguascalientes.

[...]

 CAPÍTULO 3º

 PRIMERA PARTE

 De la salubridad e higiene públicas.

499 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 80.15.
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 Art. 12. Siendo la base de la salubridad e higiene públicas, la 

limpieza, la pureza del aire y la buena calidad de los alimentos, se 

previene:

 I. Que todos los habitantes de la ciudad están obligados a man-

tener limpias las calles, en los frentes de sus respectivas casas.

 II. A no arrojar basuras en las calles a ninguna hora del día ni de 

la noche, sino que se depositarán directamente en los carretones 

de policía a la hora en que estos pasen, para cuyo objeto los carre-

toneros anunciarán con una campanilla en cada boca calle.

 III. A no regar las banquetas o calles con aguas que hayan ser-

vido para lavar, o para cualquiera otro uso que ponga el agua en 

estado de corrupción. Entendiéndose en esta prohibición la de dar 

salida por los caños para la calle a las aguas mencionadas.

[...]

 V. A no arrojar a las calles materias excrementicias, desperdicios 

o animales muertos, a ninguna hora del día ni de la noche, pues 

para tirarlos deben esperar el paso de los carretones de policía.

 VI. A conservar limpias las caballerizas y los corrales, principal-

mente en los mesones, hoteles y casas de posada, habiendo acción 

libre entre los vecinos para denunciar ante la policía al que no 

cumpla con esta prescripción, debiéndose entender también que 

de ninguna manera debe arrojarse estiércol a las calles.

 Art. 13. Se prohíbe tener en las casas de la ciudad que estén 

dentro del alumbrado:

 Depósitos de materias animales que pueden entrar en putre-

facción, como carnes descompuestas, cueros que no hayan sido 

previamente desecados o que estén apolillados o podridos; depó-

sitos de grasa en estado de ranciedad; de lejías o jabones, o lo que 

llaman sancochos; de lienzos sucios para las fábricas de papel; de 

frutas, legumbres o granos en estado de putrefacción, y de toda 

otra materia que pueda viciar la atmósfera.

 Las engordas o crías de cerdos.

 Art. 14. Se prohíben en los puntos más céntricos de la ciudad, a 

juicio de la autoridad política y de la judicial en caso de controversia:

Las fábricas de pólvora.

Las de ácido sulfúrico o de cualesquier otros ácidos minerales.

Las fábricas de cerillos y de coheterías.

Las destilaciones de agua-ras.

La preparación de gas hidrógeno.

Las fábricas de productos químicos en general.
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Las tenerías y curtidurías por los miasmas que despiden y por la 

facilidad con que se corrompen los desperdicios de ellas.

La fabricación de pegadura por la misma razón.

La de cuerdas de tripas por igual motivo.

Las fábricas de almidón por el mal olor que exhalan las aguas con 

que se hace la preparación.

Las zahúrdas de cerdos.

 Art. 15. Debiendo conservarse con la mayor limpieza las fuentes 

públicas, los estanques o los depósitos de agua y las acequias o 

cañerías que la conducen, se previene:

 Que no se introduzcan vasijas sucias en las fuentes públicas, 

ni se laven allí mismo, ni se arrojen piedras, palos, o cualquiera 

otra materia que pueda cegar las cañerías, ensuciar el agua o 

adulterarla.

 Que no se lave ropa, ni se laven trastos o muebles en las ace-

quias que conducen el agua para los regadíos ni en ellas se ba-

ñen gentes ni animales, ni se arrojen basuras o desperdicios de 

las casas o de los mercados.

 Que en los estanques públicos tampoco se lave ropa ni se bañe 

la gente o los animales, ni se arrojen piedras, basuras o cuales-

quiera otras materias que puedan azolvar los mismos estanques 

o hacer que sus aguas se corrompan.

 Que se levanten bordos en las calles con objeto de recoger 

agua, o que se hagan excavaciones con el mismo objeto para 

las obras públicas o particulares; lo cual sólo puede hacerse en 

puntos donde no estorben esos depósitos, previo permiso de la 

autoridad política, con la condición de que el agua que allí se 

deposite debe renovarse con frecuencia, o no estar por un tiem-

po en que pueda corromperse.

 Art. 16. Cada seis meses por lo menos, la Junta de Sanidad 

practicará visitas a las boticas para examinar si están atendidas 

debidamente, tanto en sus medicinas como en todo lo que pre-

vienen las leyes vigentes sobre estos establecimientos; cuidando 

de que en ellos haya siempre un profesor titulado, que sea res-

ponsable del despacho de las medicinas.

 Art. 17. Se prohíbe en las tiendas la venta de sustancias medi-

cinales que no sean aplicables a las artes, o que sólo deben ser 

vendidas con receta de médico; como purgantes drásticos, opio y 

sus preparaciones, las de morfina, de estricnina, de quinina y to-

das las sales narcóticas o corrosivas y aquellas de fácil alteración.
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 Art. 18. Ningún individuo podrá ejercer la profesión de medici-

na sin tener el título legal registrado en la Jefatura Política, la que 

pasará aviso a los establecimientos de farmacia.

 La persona que sin los requisitos anteriores ejerza la medicina, 

será castigada de oficio o a petición de parte, con una multa de 

cinco pesos, u ocho días de prisión por primera vez, y por todas 

las demás infracciones con multas de veinticinco pesos o un mes 

de reclusión. Iguales penas se aplicarán a los farmacéuticos que 

despachen recetas de médicos que no tengan título o que no lo 

hayan registrado.

 Art. 19. Se prohíbe que los cadáveres de párvulos y adultos se 

trasladen descubiertos a los cementerios y que permanezcan den-

tro de las casas más de veinticuatro horas.

DEL ENCARGADO DE LA SECCIÓN

Art. 54.- Los deberes de este empleado serán los siguientes:

 1º. Desempeñar todas las labores de escritorio de la Sección con-

forme con las prescripciones de este Reglamento.

 2º. Darles conocimiento a las interesadas de las disposiciones 

del mismo Reglamento, haciéndoles comprender sus deberes y 

obligaciones.

 3º. Llevar nota del estado sanitario de las mujeres, teniendo li-

bro aparte de hospital, donde consten las fechas de las altas y ba-

jas; así como de las prisiones que sufran y la falta o delito porque 

fueron sentenciadas.

 4º. Procurar por sí o por medio del agente o agentes especiales 

hacer efectivos los artículos relativos a la policía de la prostitu-

ción, vigilando cuidadosamente que dichos agentes no mantengan 

relaciones de ningún género con las prostituidas.

 5º. Hacer la recaudación y llevar la contabilidad, haciendo el en-

tero de la parte federal, a la oficina respectiva, y el pago del agente 

o agentes de la Sección y gastos ordinarios.

 6º. Dar parte inmediatamente al Jefe Político de cualquier caso 

de estupro, seducción o [...] que llegare a su noticia, exponiendo 

todas las circunstancias del hecho.

 Art. 55.- Por ningún motivo permitirá el encargado de la 

Sección, a las personas que no sean empleadas en la ofici-

na imponerse de los libros de registro [...] prohibiendo a los 

mismos empleados que ministren datos sobre las prostituidas 
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registradas. La infracción de las disposiciones anteriores, será 

causa de destitución.

 Art. 56.- En todos los casos obrará por acuerdo expreso del Jefe 

Político.

DEL MÉDICO

Art. 57.- Son obligaciones del médico:

 1º. Estar presente en la inspección todos los días de trabajo des-

de las diez de la mañana hasta que terminen los reconocimientos.

 2º. Hacer estas precisamente con el espejo, menos en los casos 

que lo crea conveniente.

 3º. Calificar en los libros el estado sanitario, dar parte diario de 

estos trabajos a la Jefatura, y obedecer las órdenes que tocante al 

servicio le sean dadas por el Jefe Político.

 Art. 58.- Por las faltas al servicio exacto diario, será multado 

con el sueldo de dos días, excepto en el caso que a juicio del Jefe 

Político haya causa justificada.

 Art. 59.- Toda falta o abuso que afecte la moralidad o buena fe de 

este empleado, se castigará gubernativamente por el Jefe Político, 

con toda severidad.

 Art. 60.- No curará de afecciones sifilíticas, a domicilio de las pros-

tituidas, y cuando concurra, lo hará previa orden superior expresa.

DE LA PARTERA

Art. 61.- Son sus obligaciones:

 1º.- Encontrarse diariamente en la inspección a las diez de la 

mañana, para presenciar todos los reconocimientos que allí se ha-

gan, y auxiliar las labores del médico en los casos en que este lo 

crea necesario.

 2º. Mantener el aseo de los instrumentos con que deben practi-

carse los reconocimientos.500

Reglamento de la Junta Superior de Salubridad, año 1875

Este reglamento fue aprobado por el H. Congreso del Estado el 3 de abril 
de 1875, y publicado el 16 de mayo del mismo año. Está integrado por 

500 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Adq./Dons., C6-L2.
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18 artículos en cinco capítulos, que son: I. Bases generales; II. De las 
atribuciones de la Junta Superior, y de los requisitos que deben tener sus 
miembros; III. De las juntas menores; IV. De los oficiales de sanidad; V. 
De los fondos de la Junta Superior de Salubridad.
 En seguida, presentamos un resumen del mismo:

Ignacio T. Chávez, gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Aguascalientes, a sus habitantes, sabed:

 Que el Congreso del Estado ha tenido a bien aprobar el siguiente

REGLAMENTO DE LA JUNTA [SUPERIOR] DE SALUBRIDAD

CAPÍTULO I.

BASES GENERALES.

Art. 5º. En la capital del Estado, habrá un médico encargado de la 

ministración del pus vacuno, y sólo se podrá dar este encargo a 

otra persona, en caso de que ningún profesor lo admita.

CAPÍTULO II.

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA SUPERIOR, Y DE LOS 

REQUISITOS QUE DEBEN TENER SUS MIEMBROS

 

Art. 6º. Para ser miembro de la Junta se requiere tener título de 

profesor, que hayan cumplido 30 años de edad y que lleven al 

menos 4 años de ejercer en la localidad.

 Art. 8º. Sus atribuciones son:

Formar la matrícula de todos los médicos, farmacéuticos, parteras 

y flebotomianos, así como de los establecimientos de que hablan 

los artículos 16 a 18 del Reglamento de Policía.

 Señalar en el reglamento respectivo, los conocimientos y requi-

sitos que deben exigirse a las personas que soliciten examen en las 

profesiones de que se habla en la fracción anterior; así como los 

términos en que deban verificarse los mismos exámenes; dicho 

reglamento lo sujetará a la aprobación del Ejecutivo.

 Fijar, de acuerdo con el Ejecutivo del Estado, el tiempo y las 

circunstancias en que deba quedar prohibido a las parteras y fle-

botomianos que ejerzan sin el correspondiente título.

 Determinar cuáles deben ser los conocimientos que tengan 

los oficiales de sanidad, y practicar el examen respectivo con 
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sujeción a las disposiciones que dictará la misma Junta como 

parte del reglamento de que se ha hablado en la fracción II del 

presente artículo.

 Demarcar las operaciones que se permitan hacer a los fleboto-

mianos, dentistas y parteras.

 Dictar, con aprobación del gobierno, las providencias generales 

necesarias para la conservación y propagación de la vacuna.

 Dictar a la mayor brevedad posible, los principios generales de 

policía médica y sanitaria, que sirva de base a las Juntas menores 

para sus aplicaciones locales.

 Formar anualmente una memoria sobre la mortalidad general 

y estadística patológica del Estado, con apreciación de sus cau-

sas endémicas y epidémicas que en cada localidad hayan reina-

do, dando razón del estado que guardan los ramos de higiene 

pública.

 Proponer a los Ayuntamientos todas las medidas de higiene pú-

blica que estime necesarias o convenientes.

 Formar los reglamentos higiénicos a que deben estar sujetos los 

hospitales, panteones, casas de matanza y despachos de carnes, 

mercados, curtidurías, cárceles y en general los establecimientos 

insalubres, cuyos reglamentos aprobará el Ejecutivo.

 Visitar los establecimientos a los que se ha hecho referencia y 

hacer a la autoridad que corresponda las indicaciones higiénicas 

que estime oportunas.

 Dar al Gobierno o los Ayuntamientos los dictámenes que pidan 

sobre los asuntos del ramo.

 Manifestar su juicio, siempre que se le pida, sobre los abusos 

que por razón de oficio cometieren los médicos, farmacéuticos, 

parteras y demás personas que tengan título para curar, y de los 

que lo hicieren sin el.

 Emitir su opinión sobre cuestiones dudosas de medicina legal, 

que ocurran en los Tribunales.

 Estudiar por sí o por comisiones nombradas por ella, las sus-

tancias y aguas medicinales que le remitan de los partidos por 

conducto de las juntas menores, y resolver las cuestiones que éstas 

y los empleados subalternos lo propongan.

 Examinar y calificar conforme al reglamento respectivo, a los 

que pretendan título de médico, farmacéutico, flebotomiano, den-

tista, partera y oficial de sanidad. Para verificar dichos exámenes, 

debe anteceder la orden del Ejecutivo; y del resultado de ellos, se 
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remitirá al mismo gobierno una copia de la acta, para que dicho 

funcionario pueda extender el título.

 Nombrar y remover con causa bastante al médico encargado de 

la administración del pus vacuno, a los oficiales de sanidad y a 

todos los demás empleados de su resorte.

CAPÍTULO III.

DE LAS JUNTAS MENORES

Art. 11. Las atribuciones de las Juntas menores son las siguientes:

 Cuidar de la administración y conservación de la vacuna.

 Advertir a las autoridades respectivas sobre todo lo concernien-

te a la policía sanitaria y reglas de salubridad, para que los pongan 

en ejecución.

 Visitar las cárceles, plazas del mercado, fuentes públicas, esta-

blecimientos de panaderías, carnicerías y todos los que, por razón 

de sus productos o de su insalubridad, deban estar sujetos a la 

inspección de estas Juntas.

 Dar noticia circunstanciada cada mes a la Junta superior, respec-

to del estado sanitario del partido y de las disposiciones higiéni-

cas que se hayan dictado por las autoridades.

 Informar a la Junta superior, sobre todo aquello que la misma 

prevenga, así como, respecto de que los oficiales de sanidad cum-

plan con sus deberes.

CAPÍTULO IV.

DE LOS OFICIALES DE SANIDAD.

 

Art. 12. Mientras que las municipalidades no tengan médicos ti-

tulados, la Junta superior habilitará practicantes que a su juicio 

tengan los conocimientos bastantes para ejercer las funciones que 

se les encomienden.

 Art. 13. Estarán obligados a ministrar el pus vacuno, a dar los in-

formes correspondientes a heridas, ante las autoridades judiciales, 

socorren en cuanto lo permitan sus conocimientos a los enfermos 

notoriamente pobres, y a dar a la Junta menor respectiva, y a la 

superior, los informes que se les pidan.

 Art. 14. Recibirán mensualmente la retribución que les señale el 

plan de arbitrios respectivo.
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 Art. 15. Cuidarán de que la venta de medicinas en las poblacio-

nes donde no hay farmacia, se haga de manera que no perjudique 

la salubridad. 501

Disposiciones de policía (salubridad e higiene), año 1875

En 1875, probablemente, el ciudadano Manuel Berriozábal, jefe político 
de Aguascalientes, decreta las disposiciones de policía siguientes:

Art. 1º. El aseo del frente de las casa se hará diariamente a las seis 

de la mañana, lo más tarde, regando precisamente antes de barrer 

para evitar el polvo, que a más de molestar a los transeúntes, ensu-

cia las paredes y cristales de las casas.

 Art. 2º. La basura que resulte de esta operación se dejara al me-

dio de la calle, para que al pasar el carro le levante. La basura del 

interior de las casas se tirará a las cuatro esquinas.

 Art. 3º. No se permite salga a la calle agua sucia por los caños, 

como son las vacías, o agua de baños, pues con la segunda puede 

regarse el frente de la calle y la primera debe ir al resumidero.

 Art. 4º. Los que tienen despacho de nieve se abstendrán de ex-

portar a la calle el agua que sobre en las tinas, o la que les sirve 

para lavar el menaje o enseres propios.

 Art. 5º. No se permitirá coloquen macetas sobre los balcones; 

pues pueden perjudicar a los transeúntes derramándose el agua. 502

Reglamento para el ramo de policía y limpieza pública de la ciudad, 
año 1876

Anotamos de este reglamento, emitido el 18 de junio de 1876, lo más 
destacado para nuestro propósito:

Art. 1º. Habrá cuatro carros habilitados […] para hacer diariamente 

la limpieza de las calles, plazas y mercados de la ciudad.

 Art. 5º. Cada carro tendrá señalada la parte de la ciudad que 

debe asear y el punto donde debe ir a tirar las basuras.

 Art. 6º. Se prohíbe que los carretones tiren los estiércoles de las 

caballerizas de particulares, o escombros de fábricas que no sean 

501 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Legislativo, 19.2.
502 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 38.8.
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del municipio, a no ser que estos sean necesarios para terraplanear 

algunos fosos o emparejar algunas calles en otros puntos.

 Art. 7º. Para lograr un ahorro, se pide a la autoridad… señalar 

a cuatro reos […] para que extingan su condena en éste servicio 

[…].503

Reglamento del Hospital Civil de Aguascalientes, año 1877

Por vez primera en la entidad se emite una norma reglamentaria para 
el Hospital Civil, mismo que fue emitido por el gobierno del estado el 
30 de junio de 1877, a la sazón, con Francisco G. Hornedo, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y soberano de Aguascalientes a la cabeza. 
Está compuesto de 20 artículos, divididos en 5 capítulos que son: I. Bases 
generales; II. Del director; III. Del administrador; IV. Del boticario; y V. 
Prevenciones generales.
 Este Reglamento señala en sus partes principales que: 
 El Hospital Civil estará bajo la dirección del médico que asig-
ne el gobierno del estado. Tendrá un administrador, un boticario y 
dos tópicos: uno para sala de hombres y otro para la de mujeres. Los 
demás empleados subalternos estarán bajo las órdenes del adminis-
trador. 

[…]

 Art. 7º. Derechos y obligaciones del Director:

 Concurrir diariamente a la visita y hacer visitas extraordinarias 

cuando lo juzgue oportuno para el buen servicio del hospital. 

Conservar el orden e infundir moralidad y disciplina. Ordenar 

la recepción de enfermos cuando lo permita el número de camas 

útiles. Tener cuidado con los fondos que se le destinen. Examinar 

mensualmente los cortes de caja de ingresos e ingresos que le pro-

porcione el administrador. Cuidar el abasto de medicinas. Vigilar 

el adecuado despacho de recetas. Dar permiso a las visitas a los 

enfermos cuando crea prudente y necesario. Elaborará anualmente 

la estadística concerniente a los movimientos de la botica, enfer-

medades predominantes y otras. Reprender, si es necesario a sus 

empleados y hacer obedecer y respetar sus órdenes.

 Art. 8º. El administrador será nombrado por el gobierno a pro-

puesta del director, y entre sus derechos y obligaciones tiene:

503 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 81.23.
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 Hacer respetar las órdenes del director, conservar el orden y 

buena administración del hospital. Pasar visita con el director a 

hora determinada. Presentar cada mes un corte de caja al direc-

tor. Recibir los enfermos que remitan las autoridades cuando no 

pueda hacerlo directamente el director. Vigilar el buen estado de 

los alimentos, Ordenar y cuidar del aseo del hospital. Cuidar y 

evitar el juego de naipes entre los enfermos, la introducción de 

alcohol y el tráfico de alimentos. Servir como secretario oficial 

al director.

[…]

 Art. 10. El boticario será nombrado por el director y tendrá las 

siguientes obligaciones y derechos:

 Pasar visita con el médico llevando la ordenata correspondiente. 

Despachar convenientemente las medicinas. Vigilar el buen estado 

de las substancias y reportando al director las que se hubieren alte-

rado o consumido. Permanecer en la botica de 6 de la mañana a 6 de 

la tarde. Encargarse del baño, llevando una lista de los abonados a 

él, recibiendo los pagos de los que no lo fueren, y administrándolo 

o mandando administrarlo a quienes el médico se los prescribiere.

[…]

 Art. 12. La visita a los enfermos se hará diariamente en forma 

conjunta con el director, administrador, boticario y tópico de la 

sala.

[…]

 Art. 15. El administrador formará un reglamento para el baño 

hidroterápico.

[…]

 Art. 18. La estadística general de la entrada, salida y defuncio-

nes de enfermos estará a cargo del boticario. 504

Ordenanzas municipales para el ayuntamiento de la capital, año 1878

Estas ordenanzas municipales fueron expedidas y aprobadas por el Con-
greso del estado el día 15 de junio de 1878 y de ellas sólo anotaremos las 
que creemos interesantes para este trabajo.
 En la sección segunda, relativa a las comisiones de instrucción pri-
maria, estadística, ministración del pus vacuno y biblioteca.

504 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, El Republicano, Vol. 14, 1874-1877.
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Art. 31. […] Recabar mensualmente […] la noticia de las enferme-

dades dominantes, tanto endémicas como epidémicas, para que el 

Ayuntamiento, de acuerdo con la Junta de Salubridad, acuerde las 

medidas higiénicas que convengan.

 Art. 32. Inspeccionar [por el mismo regidor] en las visitas que 

hiciere a las escuelas, si los niños y niñas que concurren están 

vacunados; mandando operar a los que no lo estuvieren.

 Promover […] de que en ningún caso se pierda el pus vacuno, y 

que no sólo en la ciudad, sino en todo el Municipio, se haga perió-

dicamente la vacuna […].

 En la sección tercera, de las comisiones de cárceles y hospitales:

Art. 35. Visitar con frecuencia los hospitales establecidos y los que 

se establezcan.

 Informar al Ayuntamiento sobre el estado que guarden los esta-

blecimientos mencionados, y proponer todo aquello que a su jui-

cio deba promoverse para alcanzar la mejora posible de ellos.

 Cuidar de que con exactitud entere la Tesorería la asignación 

destinada como auxilio al hospital Civil […].

 De la sección cuarta, de las comisiones de salubridad, casas de 
beneficencia y panteones:

Art. 36. La comisión de salubridad estará a cargo del presidente 

del Ayuntamiento, a quien se le imponen las obligaciones siguien-

tes:

Informar al Ayuntamiento sobre los acuerdos que tuviere la Junta 

de salubridad.

 Promover en la esfera de sus atribuciones cuanto juzgue necesario 

para el mejoramiento de la higiene pública del Municipio […]. 505

Reglamento (proyecto) de policía del Partido de Calvillo, año 1878

Este proyecto de reglamento de policía del Partido de Calvillo se expidió 
el día 23 de julio de 1878. Las partes destacadas son las siguientes:

505 Documento en fotocopia, cortesía del licenciado José de Jesús Martínez Galindo.
Archivo personal.
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Art. 2º. [...] Y los inspectores vigilarán que los vecinos de su man-

zana cumplan con el aseo o limpieza de las calles, y que se quiten 

los escombros [...].

 Art. 15. Todos los vecinos están obligados a barrer diariamente 

los frentes y costados de sus casas que correspondan a la calle, y 

bajo la pena de veinte y cinco centavos si no lo hicieren los jueves 

y domingos. Y se les prohíbe arrojar a la calle o a las cuatro esqui-

nas basuras y escombros de edificio y aguas inmundas o corrom-

pidas. También se prohíben los caños o desagües que se conservan 

con aguas en la calle, pues estos sólo deben servir para la salida de 

las aguas de lluvia. El que no cumpla con esta prohibición pagará 

cuatro reales de multa por primera vez, un peso por la segunda y 

así gradualmente por las demás reincidencias.

 Art. 23. Si priva [se prohíbe] el expendio de víveres corrompi-

dos, semillas y todo aquello que se considere capaz de perjudicar 

la salud. El contraventor de esta prohibición sufrirá, por primera 

vez, la pérdida del efecto que, calificado debidamente por peritos 

como nocivo, mandará recoger la autoridad Política para que se 

queme o destruya y deje de venderse. Si reincidiere sufrirá esta 

misma pena y una multa desde uno y hasta diez pesos o veinte 

días de obras públicas, según la gravedad de la malicia. Esta pro-

hibición se extiende a los expendios de panaderías, si trabajaren 

harinas dañadas.

 Art. 24. Todo individuo que en la plazas, calles o parajes públi-

cos de la ciudad ensuciare o evacuare el vientre y permita que lo 

hagan las personas chicas o párvulos de su familia, sufrirá la multa 

de veinticinco centavos por cada vez que lo hagan o un día de 

obras públicas. Y el que lo haga junto a las paredes de los edificios 

públicos y de los templos, sufrirá doble pena; pues este mal pro-

ceder lo repugna la moral y la honestidad por sus desenvolturas 

y por el daño que las suciedades y orines causan a la sociedad y a 

los edificios.

 Art. 29. No es necesario un largo discurso para que todo el mun-

do quede convencido de los males que causan las hormigas, que 

por desgracia han tenido un aumento extraordinario; pues la Co-

misión ve los males que causan en la salud las que se designan 

bravas, y las conocidas con el nombre de arrieras, después de ro-

bar al vecindario los granos de primera necesidad, destruyen las 

plantas, cuya pérdida se le resiente por el mérito de sus flores o 

de sus frutos, así por la falta que hacen las medicinales; y por tal 
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motivo se impone como un deber preciso que todo dueño o arren-

datario de fincas saque las hormigas de una y de otra especie que 

haya en la calle y en la parte que les corresponda.

 Art. 30. No se permiten los perros en la calle, y serán persegui-

dos con el veneno, siempre que el Ayuntamiento lo mande; pues 

estos animales dañan a la salud si son bravos; ofenden la moral, y 

son contra la economía.

[...]

 La comisión, así como dice al principio, habrá cometido errores, 

pero involuntarios, y sólo ha sido guiada por su buena intención 

hacia el bien procomunal, y lo somete al juicioso criterio de la 

Corporación.= Félix Anda.= Eulogio Oviedo. 506

Reglamento (proyecto) de policía de la Municipalidad de Asientos, año 
1880

[…]

Art. 8º. Todos los artículos de primera necesidad como las carnes, 

semillas, pan, etc. etc. serán de buena calidad, sin adulteración ni 

composiciones nocivas a la salud. Se prohíbe el expendio de ani-

males muertos por enfermedad, así como el de frutas y legumbres 

que no estén moderadamente en sazón.

[…]

 Art. 13. Se prohíbe orinar o excretar en las calles, esquinas o 

contra las paredes de las fincas, y que se arrojen aguas sucias y 

corrompidas por los caños o se tiren a las calles.

 Art. 14. Se prohíbe que los cadáveres permanezcan insepultos 

más de 24 horas, y más de 12 en tiempo de epidemias, cuidando 

que al conducirlos al campo santo vayan cubiertos.

 Art. 15. Quedan prohibidos los velorios que consistan en hacer 

fandangos a los párvulos muertos.

 Art. 16. Se prohíbe la venta de substancias medicinales, como 

preparaciones mercuriales, opio y toda sustancia venenosa si no 

es precediendo la aprobación de facultativo.

[…]

 Art. 19. Todos los jueves y domingos, a la salida del sol estarán 

barridas y regadas las calles, haciéndolo cada persona con el tramo 

correspondiente a la casa que ocupa, quitando estas basuras y las 

506 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Legislativo, 28.12.
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del interior de las habitaciones para que se tiren a los parajes acos-

tumbrados. Los infractores de esta prevención sufrirán una multa 

de 25 centavos. 507

Profesiones que requieren título para ejercer en el estado, año 1882

De acuerdo con el Decreto 272 del Congreso del Estado, emitido el 16 de 
diciembre de 1882 y publicado el 24 de diciembre en el Periódico Oficial:

Art. 1º. Las profesiones de la medicina y cirujía [sic], farmacia y 

abogacía, no pueden ejercerse en el Estado sin el título respecti-

vo; en consecuencia, los curanderos, los falsos farmacéuticos y los 

tinterillos incurrirán en la pena de 50 a 200 pesos la multa o en 

su defecto de 2 a 8 meses de prisión. 10 de diciembre de 1882.508

Ley de Ingresos y Egresos del Estado Libre y Soberano de Aguascalien-
tes, año 1882

[…]

Art. 2º., fracción IV.- “El derecho que pagarán las personas que 

ejerzan alguna profesión o ejercicio lucrativo con excepción de 

las que ejerza la judicatura, bajo la cuota mensual que señale una 

junta calificadora compuesta de dos particulares nombrados por 

el Ejecutivo, y del recaudador de contribuciones, quienes se so-

meterán respecto del máximum y mínimum, a la tarifa siguiente:

Médicos y cirujanos $3.00 y $1.00. [Esta cifra es igual para Abo-

gados y Agentes de negocios judiciales y mercantiles. Esta tarifa 

estaba vigente, sin cambios, de 1882 a 1890]509

Reglamento para las mujeres públicas y casas de tolerancia de la capi-
tal, año 1882

Reglamento para las mujeres públicas y casas de tolerancia aprobado por 
el ayuntamiento de la capital en sesión ordinaria del 18 de marzo de 
1882, y sometido a la superior aprobación de la H. Legislatura del Estado, 
para ponerlo en ejecución.

507 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder legislativo, 33.11.
508 El Republicano, 24 de diciembre de 1882.
509 El Republicano, 25 de diciembre de 1881.
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 En este reglamento se asienta que estará bajo la directa inspección 
de la Jefatura Política de la capital; que habrá casas de primera y segunda 
clase y que para su establecimiento se requerirá el permiso de la Jefatura 
y del consentimiento del propietario de la finca. No deberá estar cerca de 
un establecimiento de beneficencia pública.
 Las mujeres públicas están obligadas a concurrir al registro periódi-
co que se hará en el Hospital Civil de la ciudad, remitir a la Jefatura Po-
lítica un certificado médico cuando por alguna enfermedad no venérea 
no pudieren concurrir al registro. Este registro se realizará dos veces por 
semana y, concluido éste, el médico anotará en cada una de las patentes 
el estado sanitario de la persona a quien pertenezca, quedándose para su 
curación en el Hospital la que resultare enferma.510

Reglamento del Hospital Civil de Aguascalientes, 1882

El Reglamento del Hospital Civil de Aguascalientes, expedido el 8 de oc-
tubre de 1882, fue emitido siendo gobernador del estado el señor Rafael 
Arellano.
 Tiene 21 artículos divididos en 7 partes: 
 

 · Del Director. Es el encargado de la atención médica y quirúrgica 
de los enfermos, de hacer las inspecciones cadavéricas y las au-
topsias, de dar a las autoridades las declaraciones, certificaciones 
y demás documentos médico-legales que se le solicitaren. Llevar 
un registro de actividades, velar porque la botica esté adecuada-
mente surtida y que se tenga ropa suficiente para los enfermos.

 · Del Administrador. Se encarga de recibir, asignar cama y dar la 
ropa a los enfermos que se ingresen. Repartir los alimentos a los 
pacientes, según la indicación médica. Cuidar del aseo del esta-
blecimiento. Tener a su cargo la custodia de la ropa, instrumen-
tos, muebles y útiles del establecimiento. Hacer la compra de 
comestibles, llevar un registro de pacientes en un libro y en otro, 
el destino pormenorizado de los gastos en que se incurra.

 · Tener listo y limpio al servicio público el baño de regadera. Ela-
borar y enviar a la Junta de Beneficencia el 30 de junio y 31 de di-
ciembre de cada año, un inventario completo del establecimiento.

 · Del Boticario Practicante. Despachar las medicinas prescritas por 
el médico a los pacientes. Hacer las preparaciones oficinales de 

510 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 16.23.
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uso constante. Tener la botica aseada. Asistir al médico en sus 
visitas. Practicar las operaciones de pequeña cirugía y las cura-
ciones que el director le indique. Ayudar a la práctica de autop-
sias y el análisis químico de los líquidos y sólidos que el director 
le indique. Llevar un libro con registro de todos los documentos 
médico-legales que el director expida y otro del recetario. Vigilar 
y dirigir a los tópicos.

 · Del Tópico. (Tópico, medicamento externo. “Especie de enfer-
meros: aplican las friegas, pomadas, lavativas, etcétera).511 Habrá 
un tópico para el servicio de sala de hombres y una tópica para 
el de las mujeres. Hacer las curaciones tópicas que disponga el 
médico. Dar a cada paciente las medicinas internas en la forma 
y horario determinados. Aplicar los medicamentos externos, de 
la manera indicada por el profesor.

 · De los Alimentos.
 · Prevenciones generales.512

Reglamento para las casas de prostitución y mujeres públicas de la 
municipalidad de Aguascalientes, año 1884

Este reglamento se publica el 18 de abril de 1884, siendo Jefe Político 
Interino del Partido de la Capital el señor Isaac R. de la Peña.
 Destacamos sólo algunas partes del mismo:
 

El Art. 1º. Indica que toda mujer que viva de la prostitución, está 

obligada a someterse a la inspección de policía de sanidad, sea 

cual fuere su nacionalidad y clase.

 Art. 8º. Los reconocimientos de sanidad se practicarán en el 

Hospital los lunes y martes.

 Art. 42. Para hacer cumplir el reglamento se establece la sección 

llamada de “sanidad” y sus integrantes estarán nombrados por el 

Gobernador del Estado.

 Art. 43. La planta de la sección estará integrada por:

 Un médico con sueldo anual de $720.00.

 Un Comisario con sueldo anual de $660.00.

 Una partera con sueldo anual de $300.00.

 Un escribiente con sueldo anual de $240.00.

511 Gaceta médica de México, Tomo VI, 1871, p. 161.
512 El Republicano, 15 de octubre de 1882.
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 Cuatro agentes especiales a $180.00 $720.00.

 Gastos de oficina $100.00.

 Suma $2,240.00.

 Art. 44. El médico es el responsable científico, y el Comisario el 

administrativo y de policía de la sección.

 Art. 45. Será su obligación hacer el reconocimiento de cada 

prostituta, calificar en los libros el estado sanitario, dar parte dia-

rio de estos trabajos a la Jefatura, y obedecer las órdenes que tocan-

te al servicio le sean dadas por el jefe político.

 Art. 50. No curará de afecciones sifilíticas a las prostitutas, y cuando 

concurra al domicilio de ellas, lo hará previa orden superior expresa.

 Art. 51. Son obligaciones de la partera presenciar todos los reco-

nocimientos que allí se hagan, y auxiliar las labores del médico en 

los casos en que este lo crea necesario.513

Reglamento para las casas de prostitución y mujeres públicas de la 
municipalidad de Aguascalientes, año 1891

Este reglamento es de fecha 14 de noviembre de 1891. Estas reformas al 
Reglamento de mujeres públicas se hacen al del emitido el 18 de abril de 
1884, y las propone el doctor Jesús Díaz de León.514

Ley de Instrucción Secundaria del Estado Libre y Soberano de 
Aguascalientes, año 1885

El 16 de junio de 1885 el Congreso del Estado emite la Ley de Instrucción 
Secundaria del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Plan de Estu-
dios del Instituto de Ciencias del Estado. Para surtir efectos a partir del 
día 1 de noviembre de 1885.
 En su capítulo IX, titulado Carreras Profesionales, establece en el

 

[…]

 Art. 42. Mientras en el Estado no se establezcan los estudios de 

carreras profesionales, los que soliciten obtener títulos, se sujeta-

rán a las prescripciones de los artículos siguientes:

 Art. 43. Para obtener el título de profesor en medicina, se necesita:

513 Reglamento para las casas de prostitución y mujeres públicas de la municipalidad de 
Aguascalientes, 1884, E. Parga, Impresor Aguascalientes.

514 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 183.17.
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 I. Acreditar con certificado de establecimientos oficiales, haber 

sido examinado y aprobado en los estudios preparatorios a que se 

refiere el artículo 3º de esta ley.

 II Igualmente haberlo sido en las materias profesionales siguien-

tes: Anatomía descriptiva, general y topográfica, Farmacia galénica, 

Fisiología, Patología externa e interna, Clínica externa e interna, 

Operaciones, Vendajes y aparatos, Patología general, Higiene públi-

ca, Meteorología médica, Terapéutica, Obstetricia teórico-práctica y 

Medicina Legal.

 Art. 44. Para obtener el título de farmacéutico, se requiere:

 I. Haber sido examinado y aprobado en Establecimiento oficial, 

en las materias preparatorias a que se refiere el artículo 3º de la ley.

 II. Haberlo sido igualmente en los ramos siguientes: Farmacia 

teórico-práctica, Economía y Legislación farmacéutica, Análisis 

químico e Historia natural de las drogas simples.

 Art. 45. Para obtener el título de Partera, se necesita:

 I. Haber sido examinada y aprobada en las materias siguientes: El 

estudio de la parte anatómica y fisiológica de los órganos sexuales de 

la mujer, la historia de la preñez y teoría de los partos naturales. La 

práctica de los partos, las operaciones más simples que puedan exi-

girse sobre los cuidados que reclaman la madre y el niño, accidentes 

que sobrevienen a uno y a otro después del parto y modo de reme-

diarlos. Clínica de obstetricia, y en fin los deberes de las parteras.

[…]

 Art. 48. Todo el que solicite que se le expida un título profesio-

nal, deberá ocurrir por escrito a la Junta de Catedráticos del Insti-

tuto de Ciencias del Estado, acompañando los documentos de que 

habla esta ley y los certificados de Establecimiento oficiales que 

acrediten haber sido examinado y aprobado en las materias, tanto 

preparatorias como profesionales que señala la misma.

[…]

 Art. 52. Si la resolución fuere favorable a la pretensión y el soli-

citante tratare de obtener el título de médico, farmacéutico o par-

tera, se presentará también por escrito acompañando la resolución 

de que habla el artículo anterior, al Ejecutivo del Estado y éste, de 

acuerdo con la Junta de Salubridad, nombrará las comisiones que 

deben practicar los exámenes.

 Art. 53. La comisión que formará el jurado para el examen de 

médico, se compondrá de cinco personas, cuatro médicos y un 

farmacéutico.
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 Art. 54. La comisión dicha practicará el examen de la manera siguiente:

 El primer examen versará sobre todas las materias que forman el 

estudio de la medicina. Concluido éste, se procederá a votación, de-

biendo ser por mayoría de cuatro votos para que el postulante pueda 

pasar al segundo.

 El segundo examen versará sobre Clínica a la cabecera de los en-

fermos, contestando después de haberlo examinado, a las observa-

ciones que le hicieren los réplicas. Concluido el acto, se recogerá 

la votación, que debe ser también por mayoría de cuatro votos para 

pasar al tercero.

 El tercer examen será exclusivamente de Medicina operatoria, y el 

solicitante puede pasar este examen aprobado por la misma mayoría.

 Art. 55. El jurado expedirá al postulante una constancia si fuere 

aprobado, para los efectos necesarios, a fin de que se le extienda por 

quien corresponda el título respectivo.

 Art. 56. La comisión que forme el jurado para el examen de farmacéu-

tico se compondrá de tres profesores, dos farmacéuticos y un médico.

 Art. 57. Los exámenes se practicarán de la manera siguiente:

 El primero, teórico, versando sobre todas las materias que forman 

el estudio de la farmacia, concluido éste, el presidente del jurado de-

signará al examinado, por suerte, tres preparaciones farmacéuticas y 

tres oficinales, que ejecutará en una botica, avisando a su conclusión 

para verificar el segundo.

 El segundo, práctico, el cual se verificará en un establecimiento de 

farmacia. A continuación, y para los efectos consiguientes, la comi-

sión expedirá una constancia al solicitante si fuere aprobado, como 

lo ordena el artículo 55 de esta ley.

 Art. 58. El jurado, para examen de Partera, se compondrá de tres 

profesores médicos. Dicho jurado practicará un solo examen sobre 

las materias que señala la ley como necesarias para este ramo. En 

este examen se puede pasar aprobado por la mayoría.

[…]

 Art. 76. Los títulos profesionales serán expedidos por el Ejecutivo 

del Estado, y en ellos siempre se hará constar si el profesor fue apro-

bado por mayoría o por unanimidad.

[…]

 Firman: Ignacio N. Marín, D.F., Alcibíades González, D.S., Guada-

lupe Dávila, D.S.515

 

515 Cien Años del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, Edición uaa, México, 2007, pp. 196-210.
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Reglamento para el ejercicio de las parteras e instrucciones de antisep-
sia en los partos, año 1892

El 24 de marzo de 1892, el Presidente de la República expide el siguiente: 
Reglamento a que deberán sujetarse las parteras en el ejercicio de su 
profesión.
 Resumidamente, indica que el reglamento se aplica a las parteras 
que asistan a:

[…]  partos eutócicos y puerperio fisiológico. En la atención de los 

partos deberán contar con una sonda para cateterismo uretral, una 

sonda para insuflación traqueal del producto, un termómetro, un 

estetoscopio, un paquete de seda aséptica, una copia de este regla-

mento y sus instrucciones. Además, un irrigador con cánula para 

inyecciones vaginales y varios paquetitos de bicloruro de mercu-

rio, o el desinfectante que las instrucciones  indiquen.

 Seguirán las prescripciones de asepsia y antisepsia de las ins-

trucciones.

 Al termino del parto revisarán que tanto la placenta como sus 

membranas estén completas, en caso contrario darán aviso para 

que se llame a un médico.

 Durante su asistencia en el puerperio tomarán la temperatura de 

la parida, y si pasa de los 38oC, o si sobreviene algún accidente, 

avisarán para que se consulte a un médico. 

 Cuando la partera atienda a una mujer con accidentes puerpe-

rales transmisibles, no podrá atender a una mujer embarazada, 

durante su parto o puerperio, sin haberse sometido a una desinfec-

ción completa y, si por omisión de ello ocurre un contagio, serán 

responsables conforme el artículo II del Código Penal.

 No realizarán ninguna otra operación que no sea el cateterismo 

uretral. Sin embargo, podrán realizar alguna otra en caso de algún 

accidente que ponga en peligro la vida de la madre o del producto 

y haga peligrosa su demora.

 No podrán administrar anestésicos salvo bajo la dirección de 

un médico.

 El cornezuelo de centeno u otros oxitócicos, sólo los aplicarán 

cuando estando vacío el útero, se presentare una hemorragia grave  

que demande su empleo.

 Realizarán inyecciones intrauterinas, sólo por prescripción médica.

 Las infracciones a este Reglamento se castigarán con multa de 5 

a 100 pesos, conforme al artículo 336 del Código Sanitario y en los 
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términos del capítulo VI del Reglamento del Consejo Superior de 

Salubridad.

INSTRUCCIONES
PARA LA PRÁCTICA DE LA ANTISEPSIA EN LOS PARTOS, A LAS 
QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS PARTERAS EN EL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN

Resumidamente hace énfasis en que la antisepsia es el mejor me-

dio disponible para evitar las “enfermedades puerperales infec-

ciosas, y que la partera que no siga estas instrucciones comete una 

grave falta” de cuyas consecuencias será responsable.

 Para la asistencia de partos se presentara con ropa aseada y con 

mangas amplias para poderse levantar con facilidad; también lle-

varán un delantal que deberá ser lavado después de cada parto.

 Recomendarán a la parturienta se dé un baño general antes de 

iniciar su trabajo de parto y, llegado éste, cuidará que en la cama se 

empleen sábanas limpias, preferentemente hervidas con anterio-

ridad; se desinfectará las manos y antebrazos empleando jabón y 

estropajo o un cepillo, con especial cuidado en el aseo de las uñas; 

se enjuagará después con agua limpia y sumergirá sus manos en 

una solución desinfectante de bicloruro de mercurio, frotándose 

los antebrazos con la misma al menos durante dos o tres minutos.

 Aseará luego la vulva y el perineo de la parturienta con agua y 

jabón, y los enjuagará con la solución desinfectante auxiliándose 

de un irrigador o de lienzos o  algodón asépticos, pero en ningún 

caso de esponjas.

 Si la parturienta hubiese sido revisada anteriormente por alguna 

persona “que no haya observado las prevenciones anteriores o si 

aquélla  padeciere algún escurrimiento, debe practicar después de 

la desinfección de la vulva y el perineo, una inyección vaginal 

abundante con la solución antiséptica, sirviéndose de un irrigador 

con cánula”, preferentemente de cristal para poderse lavar y des-

infectar adecuadamente.

 Después del aseo de la parturienta, la partera deberá lavarse 

nuevamente las manos con la solución desinfectante.

 Realizará el tacto sólo las veces necesarias y teniendo cuidado 

de “mojar antes el dedo en el líquido desinfectante. Si usa alguna 

gasa, deberá llevar aceite o vaselina fenicados al dos por ciento, o 

vaselina con bicloruro de mercurio al uno por mil”.
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 Si hubiere habido algún desagarre ligero o traumatismo sobre los ge-

nitales, “cubrirá la vulva con una capa de algodón fenicado o salicila-

do, renovándolo con frecuencia los dos primeros días del puerperio”.

 En caso de algún desgarre de importancia del perineo, deberá 

dar aviso al médico para su reparación.

 Para evitar la oftalmía purulenta en el recién nacido, después de 

lavarle a éste sus ojos y, “si la partera ha observado algún escurri-

miento en la parturienta”,  le ponga dos o tres gotas en cada ojo, 

abriéndole bien los párpados al niño de un solución de: 

 Agua destilada                        25 gr.

 Nitrato de plata cristalizado 0.50 centígs.

 La curación del ombligo se sujetará a los principios de la antisepsia.

 Se aseará a la parida en los días siguientes, dos veces al día con 

solución antiséptica, y se le medirá la temperatura dos veces al día. 

Si esta última sobrepasa los 38oC, hará que se dé aviso al médico.

 La solución desinfectante se preparará de la siguiente manera:

 Bicloruro de mercurio              0.25 centígs.

 Ácido tartárico                         1 gramo.

 Tintura alcohólica de carmín de índigo al 5 por ciento Una gota.

 Mézclese y rotúlese: Para lavatorios.- Venenoso.

 Cada paquete se disolverá en un litro de agua hervida, y de no 

hacer la solución en vasijas de metal.

 La partera que haya asistido a una enferma con fiebre puerperal, 

debe bañarse, mandar desinfectar la estufa, así como los vestidos 

que haya usado en esos días y desinfectarse perfectamente sus ma-

nos y brazos. No usará el irrigador, las cánulas y las jeringas para 

lavativas sino después de hervirlas en agua durante media hora y 

sumergirlas a la vez que los tubos de caucho, durante 24 horas, en 

una solución de bicloruro de mercurio, al uno por mil, o en la de 

ácido fénico al cinco por ciento.

 Si mientras asiste a una enferma así, se ve precisada a prestar 

ayuda a otra persona, “no lo hará sino cambiando completamente 

de ropas y después de una desinfección escrupulosa de sus manos 

y brazos, no empleando absolutamente ninguno de los útiles que 

estén sirviendo a la enferma”.516

516 Documento en fotocopia, Cortesía del licenciado José de Jesús Martínez Galindo.
Archivo personal.
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Reglamento (proyecto) de policía para Tepezalá, año 1902

Fechado el 8 de abril de 1902:

[…]

 Art. 5º. Se prohíben los fandangos llamados velorios, que se ha-

cen con motivo del fallecimiento de los párvulos.

[…]

 Art. 10º. Siendo la limpieza, la pureza del aire, y la buena salud 

de los alimentos, la base fundamental de la salubridad pública, se 

previene:

Que todos los habitantes de la población, están obligados a 

mantener limpias las calles, en los frentes de sus respectivas 

casas.

Que no se arrojen basuras en las calles, sino que se depositen en 

sitios destinados al efecto.

Que no se rieguen las calles con aguas sucias, ni tampoco salgan 

estas por ningún caño a la calle.

Que no se arrojen a la calle, materias excrementicias, ni animales 

muertos.

 Art. 11º. Se prohíbe tener en las casas del centro de la pobla-

ción, depósitos de animales, como carnes descompuestas, cueros 

que estén apolillados o podridos, grasas rancias, legumbres y gra-

nos en putrefacción, y toda materia que pueda viciar la atmósfera.

 Art. 12º. Debiendo conservarse con la mayor limpieza las fuen-

tes públicas, la acequia y las cañerías, se previene:

Que no se introduzcan vasijas sucias en las fuentes públicas, ni 

se laven allí mismo, ni se arrojen piedras, palos o cualquiera otra 

materia que pueda obstruir los caños o ensuciar el agua.

Que no se lave ropa en la acequia, ni se arrojen a ella basuras de 

ninguna clase.

Que se levanten bordos en las calles, con ningún objeto, ni se ha-

gan excavaciones.

 Art. 13º. Se prohíbe que los cadáveres de los párvulos o adultos, 

se trasladen descubiertos al cementerio, y que permanezcan den-

tro de las casas más de veinticuatro horas.

[…]

 Art. 22º. Se prohíbe orinar o excretar en las esquinas de las ca-

lles, bajo la multa de veinticinco centavos a un peso, o arresto de 

uno a cuatro días.
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[…]

 Art. 25º. Todos los víveres que se expendan para el público, de-

ben tener buenas cualidades higiénicas, y por lo mismo se prohíbe:

Soplar la carne para darle apariencia de gordura.

Venderla, cuando ha entrado en descomposición; debiendo ser-

vir de base que desde marzo hasta septiembre inclusive, no podrá 

venderse la carne que exceda de dos días de muerta; y de octubre a 

febrero, que exceda de tres días; pues la que sobrase en los despa-

chos, deberá hacerse salazones, si no hubiere entrado en descom-

posición; en cuyo caso así como si esta fuese de animal muerto de 

piojo, deberá enterrarse

Usar harinas adulteradas en la fabricación del pan, y en toda clase 

de pastas; ya porque contenga carbonato de cal, o cualquiera otras 

sales minerales corrosivas; o ya que estén podridas o rancias.

Vender granos podridos o excesivamente apolillados, agorgoja-

dos, o adulterados; como el maíz que ha sido conservado con sal 

cáustica; fríjol u otros granos que hayan sido alterados con la hu-

medad, o que estén podridos. En caso de suma escasez, podrán 

venderse malos cereales, previo permiso de la autoridad política.

Vender para el uso doméstico manteca en estado de ranciedad, o 

usarla en la fabricación del pan.

Enfriar la manteca en las tocinerías o matanzas de cerdos en vasi-

jas de cobre.

Vender frutas que no hayan llegado a su completo estado de madu-

rez. La verde deberá decomisarse.

Vender legumbres podridas y patatas renacidas, que igualmente 

deberán decomisarse.

Vender leche adulterada con agua, con horchata de semillas o con 

materias grasas.

 Que en las tiendas o cantinas se vendan licores adulterados con 

alumbre, lazos de lechuguilla o cualquiera otra sustancia dañosa. 517

Reglamento de la Junta Superior de Salubridad, 1903

Este nuevo reglamento establece que la Junta estará conformada por 7 voca-
les propietarios (4 médicos, l farmacéutico, 1 ingeniero y l abogado) y 3 su-
plentes (2 médicos y 1 farmacéutico), nombrados por el gobierno del estado.

517 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 280.12.



640 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES640

 Tendrá, entre sus diversas obligaciones, la observancia de lo pres-
crito en el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 10 
de septiembre de 1894.
 Formará las comisiones siguientes:
 

 I. De habitaciones, Escuelas, Alimentos y bebidas.

 II. De Templos, Teatros, Fábricas e Industrias y otros lugares 

de reunión.

 III. De Boticas, Droguerías y otros establecimientos análogos, 

ejercicio de la medicina en sus diferentes ramos, inhuma-

ciones, exhumaciones y traslaciones de cadáveres.

 IV. De Epidemiología, Epizootias, Ordeñas, Rastros, Cárceles, 

Hospitales, Asilos, Mercados, Vacuna, Basureros y asuntos 

de higiene militar e inspección sanitaria. 518

 Y el 19 de abril de 1903 se expide su Reglamento Interior,519  en el 
que se indica que sesionará los miércoles de cada semana a las 5 p. m. y 
se especifican las funciones del presidente, vicepresidente y secretario.

Reglamento del Hospital Miguel Hidalgo, año 1903

Este reglamento (aquí sólo referiremos algunos artículos) fue ordenado 
imprimirse, publicarse, circular y observar por el señor gobernador del 
estado, Carlos Sagredo, en el Palacio de Gobierno, el día 10 de septiembre 
de 1903.
 Contiene 58 artículos y 2 transitorios divididos bajo 12 Títulos, que 
son:
 

 Título primero. De la Organización del Hospital.

Art. 1º. El Hospital “Hidalgo” tiene por objeto la asistencia gra-

tuita de enfermos indigentes, la de aquellos que en calidad de 

presos remiten las autoridades política y judicial, la de enfer-

mos pensionistas y la de militares, quienes pagarán las estan-

cias correspondientes.

 Art. 2º. Al servicio general queda anexado el que corresponde al 

ramo médico legal, y hay, por lo mismo, la obligación de ilustrar a 

518 El Republicano, 1 de febrero de 1903.
519 El Republicano, 19 de abril de 1903.
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las autoridades en las cuestiones que se relacionen con el ejercicio 

médico forense, de conformidad con las leyes relativas.

[…]

 Art. 7º. Los médicos titulados pueden concurrir al establecimien-

to a hacer estudios prácticos generales o especiales de determinadas 

enfermedades, y la Dirección podrá, para este efecto encomendarlos 

a algunas salas o la asistencia de alguno o algunos enfermos.

[…]

 Art. 11. Todos los médicos del Hospital, deberán ayudarse mu-

tuamente tanto al practicar las operaciones quirúrgicas, como las 

autopsias.

 Título segundo. De los enfermos en general.

 

Art. 13. Serán admitidos todos los enfermos que lo soliciten, ex-

ceptuándose los siguientes:

 I. Los que a juicio del Director o del médico correspondiente, 

puedan curarse en el Asilo, en la Cárcel o en su propia casa.

 II. Los que padezcan enfermedades incurables.

 Los atacados de enajenación mental, serán recibidos en todo 

caso, lo mismo que los remitidos por las autoridades […].

 Título tercero. De las altas y defunciones.

 Título cuarto. De las visitas.

 Título quinto. Del Director.

 Título sexto. De los médicos del Hospital.

Art. 39. Son médicos del Hospital, el Director, el Vice director, el 

Administrador y los médicos adjuntos que fueren necesarios; se-

rán nombrados por el Ejecutivo del Estado a propuesta de la Junta 

de Beneficencia.

 Art. 40. Estos médicos tendrán sus títulos legales de médicos-ci-

rujanos, serán mexicanos de nacimiento y tendrán buena conduc-

ta y favorable reputación en el ejercicio de su profesión.

 Título séptimo. Del Farmacéutico.

 

“Art. 43. La Botica del Hospital estará a cargo de un Profesor de 

Farmacia, y si esto no fuere posible, de una persona suficiente-

mente práctica en este Ramo”.
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 Título octavo. Del Administrador.

 

 Título noveno. De los enfermeros.

Art. 47. Los enfermeros serán nombrados por el Director, y reconoce-

rán como superior a éste, a los Médicos y al Administrador.

 Art. 48. Para ser enfermero se necesita saber leer, escribir, poseer 

además algunos conocimientos superficiales en medicina, pequeña 

cirugía y práctica de curación, y tener buena conducta.

 

 Título décimo. De la Proveedora.

 Título undécimo. Del Portero.

 Título duodécimo. De los alimentos. 520

Reglamento para las boticas, droguerías y otros expendios de sustancias 
medicinales o para uso industrial que existan en el estado, año 1903

Art. 1º. En todo establecimiento donde se expendan substancias para uso 

medicinal, habrá un farmacéutico legalmente autorizado, quien será el 

responsable del despacho, pureza y buen estado de dichas substancias.

[…]

 Art. 26. No podrá abrirse ninguna botica al servicio público, sin per-

miso del Gobierno y previo informe del Consejo Superior de Salubridad.

[…]

 Art. 31. En las boticas que se anuncien tener consultorio Médico, 

se pondrá en la fachada el nombre del médico o médicos encargados 

de éste, previo aviso al Consejo de Salubridad.

 Art. 32. Podrán despacharse pro prescripción escrita de Profesora 

de Obstetricia las substancias que se enumeran en la lista número 4.

 Art. 33. Las Boticas o Botiquines que para auxilio de la población, 

se establecieren con el permiso correspondiente, sin la vigilancia del 

profesor titulado, de no haberlo en el lugar, mostrarán en sitio visible 

la autorización que se les hubiere expedido.

[…]

 Art. 35. En los lugares en donde no hubiere Botiquín, se permi-

tirá que en las tiendas se expendan las medicinas simples o com-

puestas, que a juicio de la Junta Superior de Salubridad no sean 

peligrosas. 521

520 El Republicano, 13 de septiembre de 1903.
521 El Republicano, 17 de mayo de 1903.
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 En este reglamento, además, se hacen observaciones sobre cómo 
deben operar las boticas o farmacias, la lista de medicamentos o pro-
ductos químicos diversos bajo categorías numeradas del 1 al 4; el 
petitorio para las boticas que incluye: cuerpos simples, cuerpos neu-
tros, ácidos minerales, ácidos orgánicos, álcalis y óxidos metálicos, 
álcalis orgánicos, sales minerales, sales orgánicas, alcoholes, éteres 
y aldehidas, azúcares, celulosa y féculas, fenoles, productos piroge-
nados, gomas, glucósidos, fermentos albuminoides, productos ani-
males, productos diversos, bulbos, raíces y rizomas, tallos, maderas 
y cortezas, hojas y cimas floridas, flores, frutas y semillas, jugos con-
cretos, trementinas, resinas, bálsamos, gomas resinas, aceites y gra-
sas, aceites volátiles o esencias, aguas destiladas, aguas y soluciones 
acuosas medicinales, extractos, extractos fluidos, raíces y rizomas, 
jarabes, melitos electuarios y conservas, pastas, pastillas, alcolatu-
ras, tinturas, tinturas etéreas, alcolatos, vinos, vinagres medicinales, 
emplastos, esparadrapos, aceites medicinales, ceratos, pomadas y 
ungüentos, píldoras, perlas, cápsulas, polvos compuestos oficinales, 
utensilios y aparatos, libros como Farmacopea Mexicana. Formula-
rio de Boucharda[t], de Dorvault.

Reglamento para administrar la vacuna en el estado de Aguascalientes, 
año 1903

Este reglamento señala que la vacuna estará a cargo del Consejo Superior 
de Salubridad, por intermedio de su presidente, del vocal encargado de 
esa Comisión y un ayudante conservador. Las vacunaciones se practi-
carán en la capital por el ayudante, y en los partidos por una persona 
designada por el ayuntamiento de la localidad.
 “La vacunación se realizara cada 8 días y, para hacerlo, deberá pre-
cederse de la asepsia de los brazos de los vacunados, de la superficie de 
las pústulas que suministren el virus y de las manos del vacunador, así 
como también del instrumental que se emplee”. 522

Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, año 1902

Inicia su publicación periódica en El Republicano a partir del 28 diciem-
bre de 1902 y hasta terminar el 1 de febrero de 1903.

522 El Republicano, 24 de mayo de 1903.
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Código Sanitario de Aguascalientes, año 1908

Este primer Código Sanitario para Aguascalientes fue elaborado por el 
doctor Manuel Gómez Portugal Rangel y el licenciado Gordoa. Contiene 
330 artículos, divididos en VI Libros, distribuidos de la siguiente manera:

Libro Primero.

Capítulo I. Servicio de Sanidad en la Capital y en los Partidos.

Capítulo II. De la Estadística Médica.

 Libro Segundo.

Capítulo I. Habitaciones y Escuelas.

Capítulo II. Hospitales.

Capítulo III. Comestibles y Bebidas.

Capítulo IV. Templos, teatros y otros lugares de reunión.

Capítulo V. Higiene en el interior de las fábricas.

Capítulo VI. Fábricas, industrias, depósitos, y demás establecimien-

tos peligrosos e incómodos.

Capítulo VII. Expendios de Medicinas.

Capítulo VIII. Ejercicio de la Medicina en sus diferentes ramos.

Capítulo IX. Inhumaciones, exhumaciones y traslación de cadáveres.

Capítulo X. Enfermedades infecciosas y contagiosas.

Capítulo XI. Epizootias. Policía sanitaria con relación a animales.

Capítulo XII. Establos. Mataderos. Carnes de fuera de la capital.

Capítulo XIII. Mercados.

Capítulo XIV. Basureros y policía sanitaria en las vías públicas.

Capítulo XV. Baños. Barberías y Peluquerías.

Capítulo XVI. Obras públicas que afectan a la higiene.

 Título II

 Administración sanitaria fuera de la Capital del Estado.

 Libro III. De las personas.

Capítulo I. Reglas generales.

Capítulo II. Penas en particular.

 Libro VI. Del procedimiento.

 Título Adicional. Organización del Servicio Sanitario. 523

 

523 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Secretaría General de Gobier-
no, Caja 11-1, Año 1908, No. 6, Fojas 34.
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Reglamento de la Junta Superior de Salubridad del Estado de Aguasca-
lientes, año 1903

Daremos información de parte de su contenido:
 Son atribuciones de esta Junta la observancia de lo prescrito en el 
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de septiembre 
de 1894, la de los reglamentos que de él emanen, las del reglamento de 
policía y las relativas del Código Penal vigente.
 Por medio de comisiones, velar por la salubridad e higiene de ha-
bitaciones, teatros, hospitales, panteones, escuelas, enfermerías, talleres, 
establos, hospitales, expedios de medicinas, de comestibles y bebidas, 
etcétera. Organizar el servicio sanitario de los Partidos. Cuidar que se 
conserve, aplique y propague la vacuna, y que se distribuya a los parti-
dos y municipalidades.
 

Todas las personas que ejerzan la Medicina, Cirugía, la Obstetricia, 

la Veterinaria, el arte del Dentista o el de Flebotomiano en todo o en 

alguna de sus partes, están obligados a dar aviso a la Junta de Salu-

bridad donde establezcan sus domicilios o despachos, y a presentar 

sus títulos para que sean matriculados.

 Para ejercer las profesiones señaladas, se necesita estar titulado.524

Reglamento interior del Consejo Superior de Salubridad del Estado de 
Aguascalientes, año 1903

Como su nombre lo indica, en este reglamento se determinan las funciones 
de las personas que lo conforman, así como la dinámica que habrán de 
seguir en la atención a los asuntos que le competan. 525

Reglamento de policía para las poblaciones del estado, excepto la capi-
tal, año 1905

Este reglamento tiene particularmente un sentido moralista. Nos referire-
mos sólo a algunos de sus contenidos que se relacionan con este trabajo:

 

De la salubridad e higiene públicas, se previene que todos los ha-

bitantes deberán mantener limpias las calles en los frentes de sus 

524 El Republicano, 1 de febrero de 1903.
525 El Republicano, 19 de abril de 1903.
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domicilios; no arrojar basuras en las calles, sino depositarlas en el 

carretón para ello previsto; no regar las calles con agua sucia; no 

arrojar a las calles materias en putrefacción, desperdicios o anima-

les muertos; conservar limpias caballerizas y corrales y no arrojar 

estiércol a las calles.

 Se prohíbe tener en las casas de la ciudad que estén dentro de 

alumbrado depósito de materias animales que puedan entrar en pu-

trefacción y toda otra materia que pueda viciar la atmósfera.

 No introducir vasijas sucias en las fuentes públicas, ni se laven 

allí mismo, así como cualquier otra cosa que obstruya las cañerías, 

ensucie o adultere el agua de las mismas.

 Que no se lave ropa, ni se laven trastos o muebles en las acequias 

que conducen agua, ni se bañen en ellas personas o animales, ni se 

les arrojen basuras o desperdicios.

 Cada seis meses la Junta de Sanidad inspeccionará las boticas.

 Se prohíbe en las tiendas la venta de substancias medicinales que 

no sean aplicables a las artes, o que sólo deben ser vendidas con re-

ceta de médico; como purgantes, drásticos, opio y sus preparaciones, 

las de morfina, de estricnina, de quinina y de todas las sales narcóti-

cas o corrosivas y aquellas de fácil alteración.

 Se prohíbe que los cadáveres se trasladen descubiertos a los ce-

menterios y que permanezcan dentro de las casas más de veinticua-

tro horas.

 Se prohíbe orinar o excretar en las esquinas o calles. 526

Reglamento (proyecto) del Consejo Superior de Salubridad, año 1908

Proyecto de Reglamento del Consejo Superior de Salubridad del Estado de 
Aguascalientes, 14 de diciembre de 1908.
 Está constituido por 36 artículos numerados y 3 transitorios, dividi-
dos en 9 capítulos, que son:
 
 1º De la organización del servicio sanitario
 2º De la organización del Consejo
 3º De las atribuciones del Consejo
 4º De las obligaciones de los miembros del Consejo
 5º De las comisiones
 6º De las sesiones

526 El Republicano, 25 de junio de 1905.
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 7º De los funcionarios y empleados del Consejo
 8º De la aplicación de las penas
 9º Prevenciones Generales
 
 Tiene, además, un agregado manuscrito al artículo 27 en el que 
se expresan los salarios que se sugiere deban cubrirse a sus integran-
tes.527, 528

Censos y estadísticas

Población en Aguascalientes, años 1830-1910

Población en Aguascalientes.
Año Habitantes
1830 51,000

 1834a 71,235
1837 69,693
1839 69,693
1840 67,000
1846 64,291
1850 79,000
1855 84,900
1860 87,000
1870 90,000
1880 93,000
1890 98,000
1900 102,416
1910 120,511

Fuentes:  ITAM. Estadísticas Históricas de México. Aguasca-
lientes. Accesado en: http://biblioteca.itam.mx/recursos/ehm.
html (a)  Beatriz Rojas. De la conquista a la independencia. En: 
Breve historia de Aguascalientes. El Colegio de México/Fondo 
de Cultura Económica. México, 1995, pp. 73.72.

Población de los principales pueblos y ciudades de Aguascalientes 
en 1837

 · Aguascalientes 19,600
 · Jesús María 1,843
 · Rincón de Romos 2,308
 · Tepezalá 779
 · Asientos 1,663

527 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 285.7.
528 El Republicano, 24 de enero de 1908.
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 · San José de Gracia 1,294
 · Calvillo 1,690
 · Total: 69,693.529

Bautismos y entierros en 1847

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Secretaría del M.I., así 
como el Ayuntamiento del Estado, presentan el Reporte del año de 1847:

 · Bautismos: 1918
 · Entierros: 1660

 Da también un listado de “causas” o enfermedades de que han fa-
llecido 1,649 personas y que son: “Dolor de costado 96; Fiebre 107; Cóli-
co 133; Parto 30; Inflamación 129; Hidropecia [sic] 36; Dearrea [sic] 124; 
Apoplegía 17; Heridas 11; Tos 148; Empacho 132; Reumas 34; Alferecía 
199; Hictericia [sic] 16; Sarampión 437”.530

Censo de barberos, farmacéuticos y médicos en 1861

Ocupación de los hombres en edad laboral (15 a 56 años), registrados en 
el rubro de comercio y servicios en Aguascalientes:

 · Barberos 30
 · Farmacéuticos 6
 · Médicos       8531

529 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia…, p. 14.
530 El Patriota, 29 de enero de 1848.
531 Isidoro Epstein, Cuadro sinóptico del estado de Aguascalientes, Tipografía de Ávila 

y Chávez, “Aguascalientes 1861”, Citado en Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en 
la historia 1786-1920, p. 22.
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Natalidad y mortalidad en Aguascalientes, año 1895

Cifras de nacimientos y defunciones para 1895 en
los diversos Partidos de Aguascalientes.

Partido de: Nacimientos Mortalidad

Aguascalientes 868 2,226
Calpulalpan 139 635

Ocampo 272 554
Calvillo 270 283

Total 1,549 3,698

Fuente: Antonio Peñafiel, “Boletín Demográfico de la República Mexi-
cana”, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, México, 1897, pp. 2-5.

Relación entre nacimientos, defunciones y mortalidad infantil, años 
1881-1900

Relación entre nacimientos, defunciones y mortalidad infantil
en Aguascalientes durante los años 1881 a 1886,

1894 y 1897 a 1900
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              Año: 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1894 1897 1898 1899 1900
Nacimientos: 2144 2699 2703 2700 2128 2189 1128 1170 1556 3630 2292
Defunciones: 2633 4391 4431 4646 5764 3581 4470 5478 3164 5141 3890
  Mortalidad 
        infantil: 1760 3245 2958 3047 3957 2119 2716 3364 1887 3593 2400

Fuente: Base de datos en Archivo personal. Elaboración propia.
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Mortalidad por causas generales en Aguascalientes, año 1895

Mortalidad por causas generales y por sexo, registrada en Aguascalientes 
en 1895.

Mortalidad general habida en el año de 1895 en Aguascalientes

Enfermedades: Hombres Mujeres Total

Infecciosas, contagiosas y virulentas 298 377 675

Causadas por alteración de los alimentos o 
insuficiencia de sus elementos nutritivos 41 55 96

Del sistema nervioso 83 58 141

Del aparato respiratorio 51 36 87

Del aparato circulatorio 82 68 150

Del aparato digestivo 470 389 859

Del hígado 11 6 17

De los órganos génito-urinarios 14 41 55

De la piel y del tejido conectivo 81 71 152

De los órganos del movimiento 2 1 3

Nacidos muertos 64 31 95

Mortalidad infantil 241 90 331

Mortalidad senil 11 10 21

Muertes violentas 6 1 7

Muertes por accidentes 5 1 6

Muertes por lesiones traumáticas producidas 
por instrumentos cortantes, punzantes, 

contundentes y armas de fuego
51 5 56

Muertes por picaduras de animales venenosos 3 3

Muertes por causa incierta 459 485 944

Total: 1,973 1,725 3,698

Fuente: Antonio Peñafiel, “Boletín Demográfico de la República Mexicana”, Oficina Tip. de la 
Secretaría de Fomento, México, 1897, pp. 6-7.



        651CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        651

Natalidad y mortalidad en Aguascalientes, años 1905-1910

Nacimientos y defunciones en Aguascalientes

Años Nacimientos Defunciones

1905 5981 4524

1906 5638 4817

1907 5391 5694

1908 5576 4942

1909 5226 4703

1910 5003 5170

Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo, Secretaría 
General de Gobierno, 166.334 y Actas del Registro Civil. Citado en: Gon-
zález Esparza, V.M. Cambio y continuidad. La Revolución Mexicana en 
Aguascalientes, ciema, México, p. 128.

Natalidad y mortalidad en Aguascalientes, años 1887-1910

Tasas de natalidad y mortalidad por cada mil habitantes en 
Aguascalientes de 1887 a 1910.

Año Natalidad Mortalidad

1887 7.1 10.4

1895 14.8 35.3

1900 22.2 38.9

1903 44.4 44.2

1904 58.5 53.1

1905 59.2 42.8

1906 55.6 45.0

1907 55.8 52.9

1910 46.1 47.7

Fuentes: Estadísticas sociales del Porfiriato, Secretaría de Economía, México, 
1956. Citado por: Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes, Imperio de los 
Guggenheim, sep 80/fce, México, 1982, p. 79.
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Profesionales de la salud reconocidos en Aguascalientes, año 1896

Número de personas dedicadas a la atención de la salud en Aguascalien-
tes, reconocidas oficialmente en el año de 1896.

                   Médicos
Alópatas Homeópatas Farmacéuticos Parteras Total

Aguascalientes a 18 1 18 20 57

Jesús María b 6 6

Rincón de Romos c 1 1 6 8

Cosío d 1 1

Calvillo e 1 1 2

Asientos f 7 7

Tepezalá g 1 3 4

Total 21 1 19 44 85

Fuente: a) El Republicano, 16  de febrero, b) 29 de marzo, c) 12 de abril, d) 26 de abril, e) 3 de 
mayo, f) 17 de mayo, g) 24 de mayo de 1896.

Población de los principales pueblos y ciudades de Aguascalientes en 
1861

 · Aguascalientes                   22,543
 · Jesús María                          3,324
 · Rincón de Romos                3,425
 · Tepezalá                                 922
 · Asientos                              2,656
 · San José de Gracia              1,595
 · Calvillo                               4,403
 · Total:                                86,578533

Población en Aguascalientes para el año 1873

 · Aguascalientes                       20,327
 · Jesús María                              3,044
 · Rincón de Romos                    4,298

533 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia…, p. 14.
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 · Tepezalá                                  1,593
 · Asientos                                   3,535
 · San José de Gracia                   1,437
 · Calvillo                                    3,278
 · Cosío                                          916
 · Total estatal:                          89,715534

Total de habitantes en el estado de Aguascalientes para 1877-1910

 · 1877                                     89,715
 · 1885                                     96,331
 · 1887                                     97,985
 · 1893                                   140,180
 · 1895                                   104,615
 · 1900                                   102,416
 · 1905                                   111,096
 · 1907                                   114,770
 · 1910                                   120,511535

Defunciones y sus causas en Rincón de Romos, año 1887

Registro de defunciones correspondientes al Partido de Rincón de 
Romos en 1887:

 · Total de defunciones: 82
 · Hombres: 42
 · Mujeres: 40

 Se anotan como causas de la muerte: fiebre, alferecía, gangrena, 
consunción, una caída, mal nacido, hidropesía, inflamación, pulmonía, 
malformación, dolor, evacuación, ahogado, asfixia.536

Diez principales diagnósticos de ingreso al Hospital Civil, años 1887-1891

Principales causas de ingreso al Hospital Civil en cuatro años: 1887-1891. 
(Total de ingresos en el periodo: 5,155. Hombres 4,171 (81%) y mujeres 
984 (19%).

534 Idem.
535 Estadísticas sociales del Porfiriato, Secretaría de Economía, México, 1956. Citado 

por: Gómez Serrano, Jesús, Aguascalientes, Imperio…, p. 74.
536 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial, 6.13.
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Periodos reportados
1/VII/1887
30/VI/1888

1/VII/1888
30/VI/1889

1/VII/1889
30/VI/1890

1/VII/1890
30/VI/1891

1/VII/1891
30/XI/1891

TOTAL

Lugar Diagnóstico:

1
Sífilis en todos sus 
periodos

214 373 350 310 160 1407

2 Heridas en general 256 273 293 316 143 1281

3 Saburra gástrica 58 76 83 56 30 303

4 Intermitentes 27 63 53 45 18 206

5 Influenza 0 0 80 79 1 160

6 Diarrea 14 20 40 37 10 121

7 Alcoholismo 5 26 21 20 14 86

8 Abxesos diversos 21 23 24 4 10 82

9
Reumatismos en 
general

13 25 14 20 6 78

10
Neumonía y 
tuberculosis

9 17 19 17 6 68

Fuente: Memoria Administrativa del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado. Del 1 de 
diciembre de 1887 al 30 de noviembre de 1981. Cuadro No. 38, p. 148, Archivo Histórico del 
Estado de Aguascalientes, 348.43, V145m.

Estadísticas del Registro Civil, años 1887-1891

En las once Oficinas del Registro Civil se registraron, del 1 de diciembre 
de 1887 al 30 de noviembre de 1891:
 Se anotan en el siguiente orden: Localidad, nacimientos, defuncio-
nes, matrimonios:

 · Aguascalientes               2,406, 8,548, 440
 · Rincón de Romos              208, 1,815, 324
 · Asientos                             998, 1,425, 177
 · Calvillo                           1,145, 1,747, 213
 · Tepezalá                             870, 1,090, 204
 · Jesús María                     1,333, 1,008, 256
 · San José de Gracia                    43, 434, 34
 · Cosío                                     481, 476, 101
 · Cañada Honda                        506, 386, 32
 · Palo Alto                               564, 240, 126
 · Cieneguilla                              189, 878, 27
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 También nos ofrece la siguiente nota aclaratoria: 

[…] La cifra de los nacimientos, si fuera exacta, comparada con las 

defunciones indicaría que el Estado es una tierra mortífera; pero 

sucede lo contrario, pues ocupa una de las regiones más sanas del 

país. La verdad es que la noble institución del Registro Civil que 

asegura al hombre el goce de todos sus derechos sociales, no ha 

arraigado entre los hijos de Aguascalientes, debido al fanatismo 

religioso […].537

Censo del año 1900

En el censo general de la República Mexicana, verificado el 28 de octubre 
de 1900,538 se da cuenta del número de médicos, farmacéuticos y parteras 
en cada localidad, y el número de pacientes con ciertas patologías selec-
cionadas.
 También se menciona que en la ciudad hay tres hospitales, pero no 
especifica nombres, aunque sabemos que se referirá al Hospital de San 
Juan de Dios, al del Ferrocarril y al del Sagrado Corazón de Jesús, no hay 
en ningún otro.
 En la ciudad de Aguascalientes hay 12 farmacéuticos, 1 en Rincón 
de Romos.
 En la ciudad de Aguascalientes hay 23 médicos alópatas, 6 parteras.
 En Rincón de Romos, 1 médico alópata, 1 partera.
 En Asientos, 3 médicos alópatas, 4 parteras.
 En Calvillo, 3 médicos alópatas, 2 parteras.
 En Aguascalientes hay personas con ceguera 83; Jesús María 9; Rin-
cón de Romos 17; Cosío 2; San José de Gracia 1; Asientos 7; Tepezalá 4 y 
Calvillo 15.
 En Aguascalientes hay personas sordomudas 55; Jesús María 19; 
Rincón de Romos 7; Cosío 6; San José de Gracia 2; Asientos 1; Tepezalá 22 
y Calvillo 25.
 En Aguascalientes hay personas con idiotismo 49; Jesús María 5; 
Rincón de Romos 1; Cosío 3; San José de Gracia 4; Asientos 2; Tepezalá 0 
y Calvillo 16.
 En Aguascalientes hay personas con cretinismo 8; Jesús María 3; Rincón 
de Romos 1; Cosío 1; San José de Gracia 4; Asientos, Tepezalá y Calvillo 0.

537 Alfonso Luis Velasco, Geografía y Estadística, p. 125.
538 Antonio Peñafiel, Censo General de la República Mexicana, 1900, Estado de Aguasca-

lientes, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, México, 1901, p. 15.
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 En Aguascalientes hay personas con enajenación mental 24; Jesús 
María 1; Rincón de Romos 5; Cosío 1; San José de Gracia 1; Asientos 2; 
Tepezalá 1 y Calvillo 6.

Población de Aguascalientes y principales ciudades, año 1900

Población de los principales pueblos y ciudades de Aguascalientes:
 · Aguascalientes 35,052
 · Jesús María                                 2,764
 · Rincón de Romos 2,880
 · Tepezalá 2,683
 · Asientos 2,683
 · San José de Gracia 2,315
 · Calvillo 1,245
 · Cosío 861
 · Total:                                       102,416539

Censo de habitantes en el año 1910

 · Aguascalientes        45,198, en todo el estado 120,511540

 · Jesús María 2,006
 · Rincón de Romos 2,836
 · Tepezalá 2,834
 · Asientos 4,806
 · San José de Gracia 1,288
 · Calvillo 2,585
 · Cosío 1,022

539 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia…, p. 14.
540 La Voz de Aguascalientes, 30 de diciembre de 1910.
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Esperanza de vida al nacer en México, años 1895-1910
A

ñ
os

Año

1895 1900 1910

Esperanza de vida al nacer, en promedio,
en México, 1895-1910

31

30

29

28

27

26

25

24

23

25.4

29.8
29.8

Fuente: Martha Mier y Terán, Dinámica de población de México, 1895-1990, El gran 
cambio demográfico, En Demos, No. 004, Enero de 1991, p. 5.

Varia

Efemérides de este periodo

 · 1835. El general y presidente de la República, Antonio López 
de Santa Ana, decide darle a Aguascalientes el título de terri-
torio, segregándolo de Zacatecas, como una forma de castigar a 
dicho estado por haberse sublevado contra el Gobierno General, 
y en respuesta también a la solicitud que el pueblo y gobierno de 
Aguascalientes le habían hecho llegar con anterioridad de inde-
pendizarse de este estado.541

541 Alejandro Topete del Valle, Estampas de Aguascalientes, fonapas, México, 1980, 
pp. 75-77.
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 · 1836. La Constitución de régimen centralista, promulgada por el 
presidente de la República interino, José Justo Corro, declaró a 
Aguascalientes como Departamento Centralista.

 · 1847. Con el Acta constitutiva y de reformas de 1847, se restaura 
el federalismo en México, eliminado por las Siete Leyes de 1836; 
sin embargo, el licenciado Mariano Otero, su principal promotor, 
omite en ella el nombre de Aguascalientes como entidad inde-
pendiente, por lo que su territorio es reanexado nuevamente a Za-
catecas como Partido Político. Esto ocurre el 26 de julio de 1848.

 · 1853. Por decreto del Congreso Nacional se restablece para 
Aguascalientes su condición de Estado Libre y Soberano de la 
Federación; hasta que finalmente en 1857, la Constitución Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos le confirma en definitiva su 
calidad como Estado.

 · 1857. Tras la lucha entre conservadores y liberales, el 23 de oc-
tubre se da a conocer la Constitución que habrá de regir la vida 
en el estado. Esta Constitución de corte liberal es aprobada el 29 
del mismo mes.

 · 1857. Parte de la región que hoy ocupa el municipio de Cosío perte-
neció a la hacienda de San Jacinto, municipio de Rincón de Romos 
y cuyo dueño fue el español de nombre Pío Bermejillo. El arren-
datario de esta hacienda, señor Cornelio Acosta, solicitó edificar 
en este lugar que era usado como estancia para los viajeros entre 
Zacatecas y Aguascalientes, y que se nombraba Natillas. El 28 de 
diciembre de 1857 este rancho de Natillas fue erigido municipio 
y se le dio el nombre de Cosío en honor del licenciado Don Luis 
de Cosío, encargado de gestionar su nombramiento a municipio.

 · 1858. Aguascalientes se solidariza con la posición asumida por 
Benito Juárez que rechaza la adhesión del presidente Ignacio Co-
monfort al Plan de Tacubaya que pretendía derogar la Constitu-
ción de 1857. Inicia entonces la Guerra de Reforma o de tres años 
entre los llamados “liberales” y “conservadores”.

 · 1860. El jefe liberal, Antonio Rojas, llega a Aguascalientes 
y hace huir al conservador José Longinos Rivera, y se elige 
como gobernador a Esteban Ávila. Con la batalla de Calpu-
lalpan, Estado de México, del 22 de diciembre, los liberales 
triunfan definitivamente contra los conservadores y termina 
la Guerra de Reforma.

 · 1864. Los invasores franceses ocupan Aguascalientes, sin re-
sistencia de la ciudadanía y las Leyes de Reforma son dero-
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gadas por Julián Narváez. El gobernador José Ma. Chávez es 
derrotado por el Ejército Imperialista en la hacienda de Malpa-
so y fusilado el 5 de abril.

 · 1867. El año anterior regresa a Aguascalientes el coronel Jesús 
Gómez Portugal, luego de haber combatido al ejército francés al 
lado del general Ignacio Zaragoza y de haber sido hecho prisio-
nero y enviado a Francia por el invasor. Reestablece el orden 
constitucional y reorganiza la administración; funda la Escuela 
de Agricultura y la Escuela Normal.

 · 1871. El doctor Ignacio T. Chávez es electo gobernador interino. 
La Escuela de Agricultura se transforma en el Instituto Científico 
y Literario.

 · 1881. El gobernador Rafael Arellano entubó las aguas del manan-
tial del Ojocaliente, ordenó la construcción del Teatro Morelos y 
dio inicio a los trabajos de construcción del ramal del ferrocarril 
Aguascalientes-San Luis-Tampico.

 · 1884. El 22 de febrero llega a Aguascalientes el ferrocarril a la 
modesta estación del Ferrocarril Central Mexicano.

 · 1890. Se inaugura el alumbrado eléctrico en la ciudad, el mer-
cado Isidro Calera y el Jardín de la Paz en la plazuela del En-
cino.

 · 1901. Se inaugura la línea telefónica de Aguascalientes a Zaca-
tecas el 19 de marzo; el 7 de agosto a Rincón de Romos y el 5 de 
septiembre a Asientos.

 · 1903. Se introduce el agua entubada en Jesús María y en la capi-
tal se inaugura el Panteón de la Cruz.

 · 1908. Se inaugura y bendice el templo de San Antonio, obra de 
Refugio Chávez.

 · 1910. Al darse a conocer en Aguascalientes el triunfo en la 
reelección presidencial del general Porfirio Díaz, el opositor 
y maderista Alberto Fuentes Dávila sale huyendo a Juchipila, 
Zacatecas, para armarse y luchar contra dicha reelección. El 
superintendente de la Gran Fundición y otros altos funciona-
rios norteamericanos abandonan el país ante el estallido de la 
Revolución.542

542 Almanaque de Aguascalientes 1982, Almanaque de México, pp. 114-117.
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Supresión del Protomedicato, año 1831

El 26 de noviembre de 1831 se suspende el Protomedicato por decreto 
del vicepresidente, doctor Valentín Gómez Farías.543

 Diez años después, el Consejo Superior de Salubridad en la Ciudad 
de México fue creado el 4 de enero de 1841 en sustitución de las funcio-
nes que realizaba el Protomedicato y que, entre otras, se encargaba de 
atender la salud pública.544

Definición de vida, año 1844

Definición o concepto de vida que se expresaba en México en 1844, en 
la obra del doctor Juan Manuel González Ureña, Elementos de patología 
general, publicada en Morelia, Michoacán:

[…] Se observa en los seres organizados un conjunto de fenómenos 

a los que se ha dado el nombre de vida, de la que es tan difícil ex-

hibir una definición esencial; por eso nosotros nos contentaremos 

con una idea general, entendiendo por vida aquella manera de ser 

en que los seres que gozan de ella obedecen a ciertas fuerzas que 

los sustraen por tiempo limitado del imperio absoluto de las leyes 

físicas y químicas […].545

Salario anual para un peón (Hacienda de Paredes), año 1848

 · En efectivo $22.50
 · Maíz $8.75
 · Recaudo $4.50
 · Carne $4.25
 · Harina $1.75
 · Chile  $0.50
 · Total                                      $42.25546

543 Francisco Fernández del Castillo, Alicia Hernández Torres, “El Tribunal del Protome-
dicato en la Nueva España”, Facultad de Medicina, Archivalia Médica No. 2, unam, 
México, 1965, pp. 18-21.

544 Limpia y Aseo Público, “Boletín del Archivo General Municipal”, No. 6, junio-julio, 
2006, p. 4

545 Hugo Aréchiga y Luis Benítez Bribiesca, Un siglo de ciencias de la salud en México, 
conaculta/fce, México, 2000, p. 110.

546 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia…,  p. 199.
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Consejo General de Beneficencia; decreto del emperador Maximiliano, 
año 1865

En tiempos del Segundo Imperio, las acciones de socorro a los pacientes 
merecieron la atención del emperador Maximiliano de Habsburgo (1832-
1867), y por ello decretó la creación de un Consejo General de Beneficen-
cia, firmado en Chapultepec el 10 de mayo de 1865.
 En su exposición de motivos señala que ante la impresión que tuvo 
al conocer los estragos que la Guerra Civil ha causado en la población en 
general, 

[…] es preciso consagrar una institución cuyos frutos sean impere-

cederos, en la que concentrándose los impulsos de la caridad in-

dividual, que me complazco en ver tan generalizados en la nación, 

por ser la base sólida de un edificio social, derrame su bálsamo 

consolador y alivie los males del pauperismo.

 A este fin he venido en crear un Consejo General de Beneficen-

cia, que bajo la alta presidencia y solícito cuidado de la Empe-

ratriz mi esposa, y auxiliada con la cooperación de consejos de 

cada una de las grandes divisiones territoriales del imperio, y a 

su vez en cada capital del Departamento, y en otras poblaciones 

según las bases que os acompaño, deberá promover y consultarme 

todo lo conveniente al alivio de la humanidad desvalida, propo-

niéndome la fundación de Hospitales, Hospicios y demás casas 

de beneficencia en los puntos en que sea oportuno establecerlos, 

mejoras útiles en los que existen, la manera de aumentar y ase-

gurar sus fondos, y las condecoraciones con que merezcan ser 

premiadas las personas que se distingan por acciones notables de 

caridad; formando desde luego y sometiendo a mi aprobación el 

respectivo reglamento.547

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, año 1870

La Junta auxiliar de geografía y estadística.

 Se debe instalar muy pronto en esta ciudad, pues la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística a propuesta del Gobierno del 

Estado, ha nombrado para que la formen a los ciudadanos Luis 

547 Carlos Ramírez Esparza, Contribución para la Historia del Servicio de Obstetricia del 
Hospital Civil, Ed. del autor, Guadalajara, Jalisco, México, 1974, p. 24
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Aguilar, Antonio L. Morán, presbítero Joaquín Barba, Dr. Ignacio 

N. Marín, Jacobo Jayme, Luis Toscano, Dr. Ignacio T. Chávez, Dr. 

Manuel Gómez Portugal y Lic. Mariano Dávalos.548

Salarios para el cuerpo médico militar, año 1877

Sueldo anual íntegro para militares de acuerdo con el Ministerio de 
Guerra y Marina en México:

 Cuerpo médico
 · Subinspector $2,466.00
 · Visitador $2,466.00
 · Profesor de hospital $1,652.40
 · Pagador $960.00
 · Médico cirujano $1,468.00
 · Farmacéutico principal $1,468.00
 · Idem de ejército  $1,016.16549

Certamen artístico-industrial, año 1882

En el certamen artístico-industrial celebrado en abril de 1882, la señora 
Ángela Bolado de Díaz de León (esposa del doctor Jesús Díaz de León 
Ávila), en la sección de Bellas Artes, recibió una medalla de plata de 1ª 
clase por los cuadros al óleo que presentó; uno de ellos representa a Dan-
te en actitud de asomarse al infierno y otro que presenta a un médico en 
el interior de su estudio, donde ha sido colocado un cadáver.550

Anuncio sobre instrumental médico, año 1884

“Anuncio. Laringoscopio, oftalmoscopio y Obstetricia. Se hallan de ven-
ta en la casa del Sr. Blas Macías. ‘Jabonería del Buque’. Aguascalientes, 
12 de abril de 1884”.551

548 El Republicano, 15 de mayo de 1870.
549 El Republicano, 28 de enero de 1877.
550 Memoria Administrativa, Gobernador Rafael Arellano Valle, 1881-1883.
551 El Republicano, 13 de abril de 1884.
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Anuncio de Farmacopea Mexicana, año 1884

“Anuncio de la Nueva Farmacopea Mexicana publicada por la Sociedad 
Farmacéutica de México. 2ª. Edición”.552

Instituto de Ciencias del Estado, año 1885

Como antecedente tiene la Escuela de Agricultura, que se inauguró el 
día 15 de enero de 1867. En ella se impartían los estudios medios y las 
carreras de agricultor, ingeniero, geógrafo, agrimensor, veterinario y 
comerciante. En 1883 esta escuela se transformó en el Instituto Cientí-
fico y Literario, y en 1885 se le llamó Instituto de Ciencias y su plan de 
estudios siguió al de la Escuela Nacional Preparatoria.553

 Los médicos que fungieron como directores del Instituto de Cien-
cias de Aguascalientes de 1867 a 1934 son:

 · Doctor Ignacio T. Chávez: enero de 1867 al 5 de agosto de 1871
 · Doctor Ignacio N. Marín: del 5 de agosto de 1871 a julio de 1881
 · Doctor Ignacio N. Marín: del 1 de febrero de 1885 al 6 de septiem-

bre de 1908
 · Doctor Francisco C. Macías: septiembre de 1913 a noviembre de 

1913
 · Doctor Pedro de Alba: diciembre de 1917 a agosto de 1920
 · Doctor Francisco C. Macías: agosto de 1920 al 17 de marzo de 

1926
 · Doctor Alfonso M. López: 18 de marzo de 1926 a marzo de 1927
 · Doctor Alberto del Valle: agosto de 1931 a noviembre de 1927
 · Doctor Joaquín Zermeño: enero de 1933 al 31 de diciembre de 

1933 [Este médico se graduó de Médico cirujano en la Facultad 
de Medicina unam en 1927. Su tesis recepcional (1927) se titula: 
“Monografía sobre las parálisis espánticas [sic] y su tratamiento 
por el sulfato de magnesio intrarraquídeo”.554

 · Doctor Alberto del Valle: enero de 1934 a septiembre de 1934.555

552 El Instructor, 15 de septiembre de 1884.
553 Jesús Gómez Serrano. En: Beatriz Rojas et. al., Breve Historia…, p. 149.
554 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo, Catálogo de las 

tesis de medicina del siglo xix, Departamento de Historia y Filosofía de Medicina, 
Facultad de Medicina unam, México, 1999, p. 99

555 El Sol del Centro, 15 de enero de 1947.
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Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, año 1891

“El 16 de diciembre de 1891 se expide un decreto sobre el Código Sani-
tario para que, en el término de 1 año, se introduzcan a él las reformas 
necesarias. Porfirio Díaz”.556

La Marcha del Sarampión, año 1891

A la edad de 9 años y en Aguascalientes, Manuel M. Ponce Cuéllar, maes-
tro de música, pianista y compositor zacatecano (1882-1948), escribió su 
primera pieza “La Marcha del Sarampión”, escrita durante el ataque que 
padeció de esta enfermedad, común en la infancia.557

Médicos en la política

Diputados propietarios por la capital en 1887:

 · Doctor Ignacio N. Marín
 · Doctor Isidro Calera
 · Don Pablo de la Rosa [Farmacéutico; en 1875 formó parte del 

Círculo Obrero Aguascalentense, la primera mutualista en el 
Estado, conformada por “honestos y laboriosos artesanos”].558

 Diputados electos para el Congreso Local en 1909:

 · Por la capital: diputado propietario, doctor Enrique C. Osornio; 
suplente doctor Francisco C. Macías.

 · Por Rincón de Romos: diputado propietario, doctor Guadalupe 
Ortega; suplente, doctor Ignacio Arteaga.

 · Por Asientos: diputado propietario, doctor Manuel Gómez Por-
tugal.

 · Por Calvillo: diputado propietario, doctor José G. Cruz.559

556 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 183.2.
557 Centenario Manuel M. Ponce, Gobierno del Estado de Aguascalientes, México, 1982, p. 13.
558 La Voz de la Justicia, 24 de junio de 1887.
559 La Voz de Aguascalientes, 2 de julio de 1909.
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Remedio contra el tifo, año 1892

LA SALVACIÓN DE LOS ATACADOS DE TIFO.

Un remedio infalible.- Experiencias felices del antídoto.

Señor Director de “El Monitor del Pueblo”.

Santuario de la Piedad, Diciembre 5 de 1892.

 Señor de mi aprecio:

 Si a juicio de Vd. fuese oportuno dar lugar en las columnas de 

su acreditado diario a la siguiente explicación para curar el tifo, 

le vivirá por ello agradecido su servidor y capellán.- Fr. José Ma. 

Ortiz, presbítero.

 Siendo párroco del curato de Yanhuitlán, en la diócesis de Oa-

xaca, hacia estragos en sus pueblos la enfermedad del tifo llamada 

allá “tabardillo pinto”, y habiendo averiguado con los naturales 

que sus antecesores la habían curado con la araña que allí llaman 

“chintalahuas” y aquí en México, “araña capulina”, y la empecé a 

aplicar según las instrucciones que me dieron y pude entender, y 

con el procedimiento se logró que se salvaran TODOS los que lo 

tomaban.560

 En el año 1893, el doctor Gatlenver escribe al ciudadano goberna-
dor del estado que en las Islas Británicas hay un método para combatir 
el tifo con éxito: “3 gramos de sulfato de quinina en total repartidos en 
1 gramo cada 12 hrs. tomado a la menor calentura que se tenga. El espe-
cífico se toma en píldoras de 20 centigramos con 30 g de cognac o algún 
otro alcohol semejante”.561

Baños públicos, año 1894

El 25 de mayo de 1894, el jefe político del Partido de la Capital, J. de 
la Luz Rubalcava, expide el Reglamento para el servicio de los Baños 
Públicos:

[…]

 Art. 2º. Será perpetuamente gratuito.

 Art. 8. A toda persona que a juicio de los empleados de los Ba-

ños se presente con apariencias de enfermedad, ya por erupciones 

560 El Republicano, 18 de diciembre de 1892.
561 El Republicano, 26 de febrero de 1893.
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cutáneas, ya por llagas, o bien por aspecto enfermizo, se le hará sa-

ber con moderación y buenas maneras, que le está vedado bañarse 

en el local por ser posible el contagio para los concurrentes sanos. 

Esta prevención podrá alterarse en el caso de que la persona de 

aspecto enfermo lleve una boleta del Médico director del Hospital 

civil, con el visto bueno del Regidor de Salubridad, en que se ex-

presa que la afección que padece no es contagiosa.

 Art. 10. […] estos baños son exclusivamente para el uso del pue-

blo menesteroso.562

Descripción del aguascalentense, año 1894

El aguascalentense por lo común es de color moreno claro o blan-

co; de pelo lacio, castaño o rubio, de ojos negros, castaños o garzos; 

de constitución sanguínea y de facciones correctas. El ranchero o 

habitante de los campos es más robusto que el habitante de las 

ciudades y tiene mucho parecido con el tipo español.

 Las mujeres aguascalientenses por lo común son blancas, de gran-

des ojos negros, facciones correctas, con una inocencia encantado-

ra, y poseen una facultad privilegiada para la pintura y la música.

 El aguascalientense es patriota, laborioso, económico, muy afec-

to y muy amante de las bellas artes, algo fanático, aún cuando la 

ilustración va transformándolo en un hombre progresista y aleján-

dolo del clero que es el enemigo de la civilización.

 El carácter del aguascalentense es franco y sincero, es poco comu-

nicativo. La mujer aguascalentense es sencilla, humilde, muy amante 

del hogar, ilustrada, amante del progreso, y sobre todo, de su patria.563

Poema del señor Arnulfo Alvarado, titulado “En la Plancha”, año 1907

La vi acostada, con la faz sonriente,

sus labios desteñidos, entreabiertos,

pálida toda, pálida su frente...

¡bendita palidez de los muertos!

Una Venus dormida parecía...

su pecho, ya de amor no palpitaba,

562 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, Planos gráficos 
e Impresos, 7.102.

563 Alfonso Luis Velasco, Geografía y Estadística, p. 106.
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y un destello del sol que sonreía

su rostro demacrado iluminaba.

Del anfiteatro se entreabrió la puerta

y varios practicantes penetraron;

y al mirar la hermosura de la muerta,

profesor y estudiantes suspiraron.

El “bisturí” tomó el catedrático;

al derredor miró con impaciencia,

y después de temblar, quedose extático

al mirar las crueldades de la ciencia.

Yo no sé que sentí cuando el ropaje

de la muerta rompió, grave y sereno

el profesor, y vi tras el encaje,

de la dormida el impoluto seno.

Y al mirar que con tanta sangre fría

destrozaban su pecho y su cabeza,

maldije con furor la cirugía,

y adoré una vez más a la belleza.564

Comisión Centenario de la Independencia, año 1907

En el informe que rinde el gobernador A. Vázquez del Mercado el 16 de 
septiembre de 1907, se da cuenta de que:
 Por iniciativa de la Comisión Nacional del Centenario de la Inde-
pendencia radicada en México, el Gobierno de Aguascalientes creó la 
Junta Central con el objetivo de hacer los preparativos correspondientes, 
misma que quedó integrada por:

 · Presidente, señor Carlos Sagredo
 · Tesorero, señor Ignacio A. Ortiz
 · Secretario, licenciado Luis Villa y Gordoa
 · Pro-secretario, licenciado Alberto M. Dávalos

VOCALES
 · 1º señor doctor Ignacio N. Marín
 · 2º señor doctor Manuel Gómez Portugal
 · 3º señor doctor Carlos M. López
 · 4º señor Genaro Kimball
 · 5º señor Mariano Córdova, etcétera565

564 La Voz de Aguascalientes, 20 de diciembre de 1907.
565 El Republicano, 22 de septiembre de 1907.



668 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES668

Curioso donativo al Hospital Miguel Hidalgo, año 1908

No se sabe con qué fin, pero el señor cura Martínez obsequió al Hospital 
Hidalgo un pie momificado, muy bien conservado y medio cubierto por 
un fragmento de media de seda blanca que fue hallado en unas excava-
ciones hechas en la Catedral566 y tampoco se sabe qué destino tuvo este 
apéndice humano.

Anuncio de un “oculista” en la prensa de 1910

Oculista Óptico.

Ha llegado a esta ciudad el Sr. Arturo Cramer representante de 

la casa Óptica de San Luis “La Suiza” quién garantiza todos los 

trabajos de sus representantes.

 El señor Cramer tiene diploma de la facultad de Denver y mucha 

experiencia en su profesión de óptico.

 Las personas que necesiten los servicios de un oculista harán 

bien en consultarlo.  Se hallará por una semana solamente en el 

Hotel Bellina. Cuarto número 23.567

Anuncio del Dr. Oscar Rozas, oftalmólogo, atendiendo en el hotel 
Bellina. Revista Glosario, 1922.

566 El Clarín, 19 de septiembre de 1908.
567 La Voz de Aguascalientes, 13 de mayo de 1910.
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Médicos como profesores, año 1913

Nombramientos que recibieron en 1913 algunos médicos como profeso-
res de la Escuela Preparatoria del Estado:

 · Doctor José González, Física
 · Doctor Manuel Gómez Portugal, Química, Sociología, Geología 

y Mineralogía
 · Doctor José G. Cruz, Literatura, Raíces Latinas y Griegas
 · Doctor Francisco C. Macías, Geografía, 1º, 2º y 3º, Curso de Len-

gua Nacional
 · Doctor Camilo Medina, Historia Universal
 · Doctor Alfonso M. López, Botánica, Zoología, Anatomía y Fi-

siología
 · Doctor Ignacio Arteaga, Historia Patria y Cronología568

Biografías de personajes

Atanasio Rodríguez Ramírez (Aguascalientes, 1801 - Aguascalientes, 
Ca. 1873)

Farmacéutico Atanasio Ro-
dríguez Ramírez. Mascarón 
No. 22, Archivo Histórico del 
Estado de Aguascalientes.

El señor Atanasio Rodríguez Ramírez nació el 20 de agosto de 1801 
en Aguascalientes, Aguascalientes. Su padre fue el señor Antonio Ro-
dríguez Suárez y su madre la señora María de la Luz Ramírez. Fue un 

568 El Republicano, 22 de junio de 1913.



670 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES670

farmacéutico que destacó por su participación en la conformación de 
Aguascalientes como un estado independiente. Así, el día 2 de mayo 
de 1835 se celebró una reunión abierta de cabildo en la que participa-
ron los procuradores Atanasio Rodríguez  Ramírez y José María Barros, 
refiriéndose contra la administración de Zacatecas a la que estaba su-
jeta Aguascalientes, diciendo que la situación de Aguascalientes era 
lamentable “porque si volvemos la cara hacia atrás no veremos otra 
cosa que la dominación absoluta ejercida sobre nosotros hasta el grado 
de avasallarnos”, y entonces hicieron la siguiente propuesta:

La ciudad de Aguascalientes, [que] hasta ahora ha pertenecido 

al Estado de Zacatecas, componiendo una de las municipalida-

des, de hoy en adelante se emancipa e independe del mismo 

Estado, y es su voluntad constituirse en Territorio, poniendo 

esta determinación en conocimiento de los Supremos poderes 

Legislativos y Ejecutivo de la Unión, solicitando su superior 

aprobación [...]. 

 Como respuesta, el Congreso General aprueba el 23 de mayo de 
1835 una ley que le concede a Aguascalientes provisionalmente la cate-
goría de territorio de la República, bajo la inspección directa del gobier-
no de la capital.
 El señor Atanasio Rodríguez Ramírez se puso al frente de la ad-
ministración del Hospital de San Juan de Dios a partir de 1837, cuando 
murió el padre fray Mariano del Castillo, quien se había hecho cargo 
del hospital desde su secularización en 1820; siendo entonces el primer 
administrador laico de tan noble institución, y entregó a don Mariano 
Guerrero el 24 de abril de 1838. Días antes, el 2 de abril de 1838, hizo 
la siguiente comunicación: “Hasta hoy concluyen las partidas [de enfer-
mos] por haberse cerrado este Hospital”.
 En 1837 fue integrante de la Primera Junta Departamental de 
Aguascalientes al lado de Francisco Flores Alatorre, Pedro José López 
de Nava, José María de Ávila, Lucas Mazón, Joaquín de Ávila y Felipe 
Nieto, prestando juramento ante el gobernador el 26 de marzo de 1837. 
 En 1844 también formó parte de la Junta Departamental junto con 
el farmacéutico Antonio Rayón Mellado, y el doctor Rafael Díaz de León. 
 El señor Atanasio Rodríguez Ramírez era probablemente el due-
ño de la botica Rodríguez, de acuerdo con el siguiente aviso publi-
cado en El Patriota del 3 de septiembre de 1847 y conservando su 
ortografía: 
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[…] El establecimiento de BOTICA, cita en la plaza de armas co-

nosida con el nombre de RODRIGUEZ, se ha vuelto a abrir con un 

exselente surtido de medicinas nuevas y selectas, que espenderán 

al público y a las personas que deseen igualarse a precios muy có-

modos, obserbando la esactitud debida en el despacho de resetas, 

para que obren con la energía apetesible contra las enfermedades 

a que han sido aplicadas. 

Esta botica llevaría más adelante el nombre de El Comercio y a cargo del 
farmacéutico Luis de la Rosa.
 El día 20 de noviembre de 1847, el farmacéutico Atanasio Rodrí-
guez Ramírez participó con el doctor Guadalupe Rivera, el farmacéutico 
Antonio Rayón Mellado y el estudiante de medicina Margarito Sierra, en 
la exitosa amputación del brazo izquierdo de una mujer de 56 años de 
edad, siendo la primera vez en que se usaba como anestésico el éter en  
la entidad.
 Don Atanasio Rodríguez Ramírez combinó sus conocimientos far-
macéuticos con la política, ya que en el periodo del año 1850 al 1853 
ocupó la gubernatura del estado al dejar don Jesús Terán el cargo. El boti-
cario farmacéutico y político era descrito por Agustín R. González como: 

[...] un hombre de pueblo, farmacéutico y médico sin título, no 

muy conocedor de los ramos de la administración pública; hon-

rado, devoto, de trato afable y desinteresado. Tenía relaciones con 

casi todas las familias, era consultado por muchas de ellas, y de 

otras conocía hasta los secretos que le confiaban. Era popular y su 

popularidad crecía hasta el puesto que desempeñaba; pero irreso-

luto, débil, una bandería explotó a este hombre convirtiéndole en 

su instrumento […].

 Durante su gestión política enfrentó las luchas entre liberales y 
conservadores en medio de una gran inestabilidad política, económica 
y social en la que campeaban también la escasez y carestía de alimen-
tos, así como enfermedades epidémicas.
 Es probable que muriera en el año de 1873, ya que en ese mismo 
año, el 5 de septiembre, el doctor Juan González Alcázar, apoderado del 
finado Atanasio Rodríguez, solicita un amparo contra la toma de sus pro-
piedades [una casa en la calle del Chorro valuada en $2,880.00, dos casas 
en el pueblo de San Marcos y un solar anexo en una de ellas] para garan-
tizar el pago a doña Josefa López y otras monjas exclaustradas. 
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Rafael Díaz de León Castañeda (Aguascalientes, 1811 - Aguascalientes, 
1861)

Dr. Rafael Díaz de León Castañeda. 
Mascarón No. 22, Archivo Históri-
co del Estado de Aguascalientes.

Nació en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 4 de junio 
de 1811, siendo sus padres el señor Antonio Díaz de León y la señora 
María Josefa Castañeda.
 El 18 de noviembre de 1835 el médico francés François Antomar-
chi, durante una corta estancia que tuvo en la entidad, examinó quími-
camente el Agua de San Ramón, uno de los manantiales del Ojocaliente, 
en presencia de los señores facultativos médicos y farmacéuticos don 
Guadalupe Rivera, don Rafael Díaz de León, don José María López Nava, 
don Joaquín Martínez, y de los señores don Rafael Solana, don Luis 
Ximénez, don Octaviano de la Rosa, don Albino León, y el que suscribe, 
Mariano del Castillo.
 Contrajo matrimonio el 19 de julio de 1840 con la señorita Domin-
ga Ávila, hija de don José María Ávila Padilla –ex gobernador interino 
del estado en 1838– y de su esposa la señora doña Mariana López de 
Nava. Este médico fue el padre adoptivo del distinguido médico, tam-
bién aguascalentense, Jesús Díaz de León Ávila.
 Herido el soldado Francisco Guerrero del Batallón Activo de 
Aguascalientes el 29 de diciembre de 1843 por los hermanos Jesús y Flo-
rentino Trujillo; le hicieron reconocimientos los facultativos profesores 
de medicina y cirugía de esta vecindad: don Rafael Díaz de León, casado, 
y don Ignacio Obregón, soltero de veintisiete años.
 En 1844 integraba la Junta Departamental junto con otras personas, 
entre ellas, Antonio Rayón y Atanasio Rodríguez.
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 Fue Gobernador Interino de Aguascalientes en el año 1845, sustitu-
yendo a don Francisco Moreno, comerciante honrado, pero sin conoci-
mientos administrativos.
 El doctor Rafael Díaz de León fue considerado como un médico 
distinguido, “pero poco a propósito para el gobierno por sus ideas retró-
gradas y su carácter adusto; en noviembre del mismo año fue substituido 
por D. Felipe Nieto”.
 Falleció en la ciudad de Aguascalientes el 13 de enero de 1861.

Juan González Alcázar (¿1822? - Aguascalientes, 1882)

 

Dr. Juan G. (González) Alcázar 
y su firma. Biblioteca “Centena-
rio-Bicentenario”, Aguascalien-
tes. Fondo Alejandro Topete del 
Valle.

Desconocemos el lugar de nacimiento de esta persona, sus padres, sus 
estudios (aunque más adelante se verá que probablemente recibió ense-
ñanzas de parte de los Agustinos) y sobre su preparación como médico. 
 Algún autor le refiere como médico práctico y probablemente ho-
meópata, sin ofrecer documentos para ello; sin embargo, por su partici-
pación como director en el Hospital Civil y otros datos que adelante se 
verán, creemos que sí era médico, pero alópata.
 El primer historiador de Aguascalientes y su contemporáneo, Agus-
tín R. [Rómulo] González, le describe de la siguiente manera:
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D. Juan G. Alcázar era joven aún en aquella época [se refie-

re al año de 1857]; alto, enfermizo, encorvado, escuálido, 

de andar mesurado, de carácter pacífico; pero apasionado, 

intolerante, maniático en materias filosóficas, políticas y 

religiosas. Es laborioso como diputado; está en carácter 

revisando expedientes, formando dictámenes; y a prevale-

cer su voluntad, una legislatura expedirá más leyes que la 

Asamblea francesa y la Convención. 

 Es teórico en política; pretende ser financiero y le 

agradan las disputas sobre cuestiones abstractas. Él dice 

que lo educaron los frailes agustinos: será o no será cier-

to, pero es metafísico como ellos y como ellos ergotiza. 

Es más correcto hablando que escribiendo, y cree, por su 

espíritu de intolerancia, acertar siempre. Se adhiere fá-

cilmente a los gobiernos y no a los círculos de oposición. 

Alcázar no tiene vicios personales; estudia, tiene algún 

sprit en su conversación y es firme en sus afectos y en sus 

odios. Conociéndose a este hombre se le aprecia y domi-

na, con sólo que crea que él es quien se sobrepone y [su] 

voluntad la que prevalece […].

 Siendo seguramente un hombre preparado, se sumó a la esfera 
del poder político de Aguascalientes y en el año de 1857, al lado de 
personajes como don José María Chávez, el farmacéutico Antonio 
Rayón, el doctor Isidro Calera Obregón, Jesús R. Macías, Esteban 
Ávila, Jesús Carrión y Manuel Cardona, conformaron un grupo de 
liberales al frente de la legislatura local en su carácter de constitu-
yente y que darían a Aguascalientes una nueva Constitución, cuya 
comisión preparadora estuvo a cargo del doctor Isidro Calera y de 
Esteban Ávila. 
 El 31 de enero de 1861 funge como director del Hospital Civil de 
Aguascalientes y rinde un informe  pormenorizado en el que habla de su 
propia experiencia, diciendo que:

 […] 1ª. Las enfermedades dominantes son las neumonías, fie-

bres tifoideas, dependiendo esto del rigor del invierno y de las 

malas condiciones higiénicas en que vive la clase indigente.

 2ª. Las afecciones venéreas se presentan en casi dos terceras par-

tes de la población: las causas ocasionales son numerosas, pero 
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la infección es la más marcada. Sería conveniente que la Junta de 

Sanidad excitara a las autoridades respectivas para que la multi-

tud de mujeres públicas que se hallan atacadas de la sifiles [sic] 

se obliguen a curar en el hospital, siempre que no puedan hacerlo 

por su cuenta, prohibiendo la entrada a dichas casas, de la juven-

tud inexperta, entendiendo que el que suscribe Médico de este 

Hospital, ha reconocido en seis meses cuatrocientos cincuenta si-

filíticos, en esta proporción: mujeres trescientas y ciento cincuen-

ta hombres.

 3ª. Luego que el Excmo. Ayuntamiento provea al Hospital de pus 

vacuno, se procederá a su administración como está prevenido.

 4ª. Faltan en el Hospital instrumentos de cirugía para las di-

versas operaciones que se presentan, un aparato de fumigación e 

hidroterapia [...].

 

En sus reportes de febrero, marzo y abril, asienta:
 Febrero: Ingresos 26, Defunciones 1. Notas:

 1ª. Las enfermedades dominantes son las fiebres tifoideas, neu-

monías, reumatismos catarrales, por el cambio de barómetro.

 2ª. Las afecciones venéreas siguen haciendo estragos en la po-

blación.

 3ª. Aún no se provee al Hospital del pus vacuno para adminis-

trarlo como está prevenido en el reglamento.

 4ª. Faltan en este establecimiento los instrumentos necesarios 

de cirugía, para las diversas operaciones que se presentan y un 

aparato de fumigación e hidroterapia.

 Aguascalientes, febrero 28 de 1861.- Juan G. Alcázar, Médico.- 

Francisco Mazón Emazabel, Administrador.  

 Marzo: Ingresos 30, Defunciones 0. Notas:

 1ª. Se presentan sus casos de fiebre tifoidea, reumatismo muscu-

lar, neumonías y diarreas.

 2ª. Las afecciones venéreas siguen haciendo estragos en la población.

 3ª. Aun no se provee al hospital del pus vacuno para ministrarlo 

como está prevenido.

 4ª. Faltan los instrumentos necesarios para las diversas opera-

ciones que se presentan.  

 Abril: Ingresos 44, Defunciones 1. Notas:

 1ª. Se presentan sus casos de fiebre tifoidea, neumonías, hidro-

pesías, diarreas y afecciones sifilíticas.



676 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES676

 2ª. Aun no se provee al Hospital del pus vacuno para su admi-

nistración.

 3ª. Existen ya un aparato de cirugía, que el administrador ha 

comprado, y con las mismas economías, algunos jorongos para las 

aplicaciones de hidroterapia que están dando brillantes resulta-

dos, respecto de los reumatismos en general.

 Desearíamos que la autoridad que corresponde, mandara la vi-

sita prevenida en el reglamento, para que en cumplimiento de sus 

deberes, diga el estado que guarda el establecimiento; para compa-

rarlo con el que tenía en diciembre próximo pasado.

 Aguascalientes, abril 30 de 1861.- Juan G. Alcázar, Médico.- 

Francisco Mazón Emazabel, administrador. 

 Como leemos en los reportes anteriores, nada se habla de homeopa-
tía y sí se suscribe como médico.
 El 21 de agosto de 1861 participa en un juicio penal por lesiones en 
contra de Juan N. Martínez, certificando las lesiones del afectado y en él 
se identifica como Juan González Alcázar, profesor de medicina y cirugía, 
médico de la municipalidad, diciendo 

[…] que ese individuo presenta una herida en la extremidad de 

la mano izquierda y por su parte dorsal sobre la articulación del 

carpo con el metacarpo, horizontal respecto de la mano e intere-

sando la piel, el tejido celular y cortando dos tendones extensores. 

Que a juicio del que habla, la herida es grave por esencia y mortal 

por accidente, de tres pulgadas de longitud y una de profundidad, 

inferida al parecer con un instrumento corto y cortante, que lo 

dicho es la verdad [...].

  Ese mismo año corrieron algunos rumores en el sentido de 
que el Hospital Civil funcionaba con algunas deficiencias, por ello, el 
gobernador solicita información de la siguiente manera:

 Gobierno del Estado de Aguascalientes.- Para saber si son funda-

das o no las quejas que se han elevado a este Gobierno respecto al 

estado que guarda el Hospital civil de esta ciudad, por descuido o 

falta de cumplimiento a sus deberes el Administrador, informará 

V.S. en el particular; y se le recomienda que semanariamente y en 

distintos días haga una visita a dicho Establecimiento y se cerciore 

de la conducta que observen los empleados de él.
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 Dios y Reforma. Aguascalientes, junio 24 de 1861.- Ávila.- J. Ig-

nacio Medina, Oficial 1º.- Jefe Político de la Capital.- Presente.

 Requerimiento que se contesta cuatro días después:

Gefatura [sic] de Aguascalientes.- E. Sr.- Cumpliendo con la supe-

rior orden de V.E., fecha 24 del presente, respecto al estado que 

guarda el Hospital civil de esta ciudad, además de adjuntar a V.E. 

la acta de visita practicada el 10 del presente mes por los C.C. 

Alcalde 3º. Constitucional, Regidor 1º. y Síndico procurador, debo 

manifestar a V.E. que el día en que se hizo la citada visita a las diez 

del mismo el C. Juan G. Alcázar, médico del Hospital civil, me ma-

nifestó que en el mismo día pretendía entrevistar a los dependien-

tes del citado Hospital y aun de los mismos enfermos por causa 

del administrador que mucho los mortificaba sin razón, y que lo 

atribuía al estado de su salud y opinaba que se le concediera una 

licencia para que se curara fuera del Establecimiento: como el día 

anterior el Administrador me había manifestado el disgusto que 

tuvo con el C. Alcázar por motivo de que había mandado retirar 

a un pobre que de caridad había ocupado de tópico por mi reco-

mendación, y cuyo individuo cometió faltas de subordinación, y 

cuando llegó a conocimiento del C. Alcázar, este dijo: que primero 

saldría el Administrador que el protegido, dándole el consejo de 

que pusiera su renuncia. 

[...]

 Para concluir este informe, manifestaré a V.E. que al recibir el 

Establecimiento (Enero 1º.) no había una sola cama, ni colchón ni 

almohadas, un sucio petate era todo el lecho en que descansaban 

los enfermos, y hoy sin gravamen del erario y merced al empeño 

y economía del Administrador los enfermos tienen camas, colcho-

nes y toda la ropa necesaria, agregando una caja completa para 

amputaciones y para operaciones quirúrgicas de que carecía el 

establecimiento. El C. Alcázar es un testigo ocular, supuesto que 

comenzó sus funciones en unión del Administrador y que presen-

ció la recepción del Establecimiento.- Todo lo que pongo en el su-

perior conocimiento de V.E., reproduciéndole a la vez las protestas 

de mi respeto y distinguido aprecio.

 Dios, Libertad y Reforma. Aguascalientes. Junio 28 de 1861.- 

Antonio Rayón.- Por ocupación de secretario, Domingo González, 

oficial 1º.- E. Sr. Gobernador del Estado.
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  En otros asuntos, y en particular sobre la Feria de San Marcos, 
el doctor Juan G. Alcázar arremete diciendo que 

[…] la función de San Marcos no tiene el carácter de feria donde 

podría haber alguna expectativa para el comercio, debe verse como 

una mera distracción donde una numerosa concurrencia, olvidada 

de los deberes que le impone la patria, se entrega con frenesí a la 

clase de goces que los cafés, las neverías, las partidas de juego, y 

otras patrañas de ese orden, les proporciona [...]. Una fiesta que debe 

verse como perniciosa a la salud pública [...]. La hora del crepúsculo 

vespertino que tanto ruido hace entre los poetas, es la peor de tod-

was, porque entonces arroja el terreno húmedo y pantanoso ciertos 

miasmas bastante malsanos para los concurrentes; y muy sabido es 

que a consecuencia de las delicias del jardín, y algunas desveladas 

en los otros goces que proporcionan Virjan y Baco, se presentan con 

frecuencia casos de fiebre y otras enfermedades […].

 En los periodos de 1868 y 1877 fungió como diputado propietario 
en la Legislatura local. Su actividad política le llevó a ser caricaturizado 
por el reconocido grabador Guadalupe Posada en la publicación local de 
El Jicote, números 1 y 5.
 También se ocupó en litigar, pues se tiene conocimiento que el 3 
de enero de 1873 promovió un amparo a favor del cabo Román Terro-
nes y los soldados Feliciano Bustos, Clemente Echevarria, Francisco 
Padilla y Felipe Álvarez. El asunto refiere que éstos recibieron órdenes 
verbales del Mayor de la Plaza, D. Manuel Abarca, y del comandante 
de la fuerza rural, don Diego López, para “decapitar” a Casimiro Díaz 
en el trayecto de esta capital (Aguascalientes) a Paso de Sotos. Este 
personaje fue ejecutado finalmente en el lugar conocido como la Mesa 
del Tecolote. Los señores Abarca y López negaron, por supuesto, haber 
dado esta orden. En este caso, el doctor Alcázar hace la defensa de los 
indiciados, llena de fervor y patriotismo. 
 En otro asunto, por su actuación beligerante y contestataria, el 
17 de marzo de 1873 se le niega el amparo que solicitó como apodera-
do del ciudadano Jesús F. López, y se le condena a pagar $100.00 de 
multa, el papel y las costas y se le apercibe de tachar en su escrito las 
palabras “Congreso usurpador” y de “el llamado Gobierno”. Firma el 
licenciado Pedro J. Adame, Juez de Distrito suplente. 
 El 5 de septiembre de 1873, Juan González Alcázar, actuando como 
apoderado del finado farmacéutico Atanasio Rodríguez, solicita un am-
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paro contra la toma de sus propiedades [una casa en la calle del Chorro 
valuada en $2,880.00, 2 casas en el pueblo de San Marcos y un solar 
anexo en una de ellas] para garantizar el pago a doña Josefa López y otras 
monjas exclaustradas.  
 Como político activo y defensor de sus ideas, participó en diver-
sas publicaciones, como el pasquín La Risa (1860), El Aguijón (1869), 
La Jeringa (1871), La Nueva Era (1872), El Obrero Industrial (1872), La 
Ametralladora (1873), y El Sargento Cázares (1874),  siempre en un tono 
agudo, beligerante y contestatario.
 Finalmente, el día 8 de diciembre 1882, fallece en la ciudad de 
Aguascalientes el señor don Juan G. Alcázar. La nota periodística asienta 
que el señor Alcázar desempeñó en diversas épocas el cargo de diputado 
a la Legislatura del Estado, al que prestó sus servicios con honradez y 
laboriosidad.

Isidro Calera Obregón (Aguascalientes, 1827 - Aguascalientes, 1888)

Dr. Isidro Calera Obregón. 
Mascarón No. 49. Archi-
vo Histórico del Estado 
de Aguascalientes.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 15 de mayo de 1827. Sus padres 
fueron el señor Manuel A. Calera, español, y la señora Jesús Obregón, 
aguascalentense, quienes contrajeron matrimonio en la parroquia del Sa-
grario en esta misma ciudad el día 22 de julio de 1820.
 Hizo sus estudios primarios en la ciudad de Zacatecas, en el Colegio 
del mismo nombre. Siguió luego su preparación como interno en un buen 
colegio de la capital mexicana, en donde llevó estudios de latín, lógica, ma-
temáticas, filosofía, moral, física, química y astronomía, entre otras; poste-
riormente, siguió la carrera de medicina hasta matricularse brillantemente 
en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad de México. Fue un 
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alumno destacado y don Jesús F. López, editor de La Voz de Alianza, publi-
cación de 1850, relata el siguiente acontecimiento acerca del doctor Isidro 
Calera durante su vida estudiantil:

[...] en la época en que el terrible azote del cólera llenaba de es-

panto a la sociedad, cada persona preparaba medicinas, alimentos, 

enfermeros y aún médicos que habían de ser consultados en un 

caso violento: estas preocupaciones no eran indiferentes para los 

médicos, y cada cual designaba el suyo, en esa cadena fraternal 

que se forjaba en la Escuela de Medicina. Así, el doctor Miguel 

Francisco Jiménez (1813-1876) que fuera el director del Hospital 

de San Andrés y Morelos, escogió para que lo atendiera a un prac-

ticante que aún no concluía su carrera pero que ya era demasiado 

conocido; ese joven fue Isidro Calera […].

 También durante su estancia en la Ciudad de México participó en 
algunas acciones militares por la defensa de la ciudad durante la inva-
sión norteamericana del año 1846. 
 Fue tan memorable su dedicación y desempeño en su formación 
profesional que la propia Escuela de Medicina mandó grabar su nombre 
con letras de oro en una de las salas del Hospital de San Andrés. Desgra-
ciadamente, al reconstruirse el viejo edificio del hospital, fue borrado tan 
ilustre homenaje que sus profesores y condiscípulos le habían dedicado.
 Recibió su título de Médico Cirujano el 19 septiembre de 1851 y 
actuaron como sinodales en su examen recepcional los distinguidos mé-
dicos José María Vértiz y Delgado (1812-1876), Ladislao de la Pascua y 
Martínez (1815-1891), Luis Muñoz (1814-1876) y José María Vargas.
 Se casó en la parroquia del Sagrario de la ciudad de Aguascalientes 
el 2 de julio de 1853 con la señorita Francisca de Camino, de quien tuvo 
una hija; ambas murieron poco tiempo después y el doctor Calera, ante 
tan grande pérdida y la impotencia de no poder haberles salvado la vida, 
se deprimió tanto que se retrajo y se negó a ejercer desde entonces su 
profesión para todos, excepto para los más necesitados y humildes.
 El doctor Calera, entonces ocupando el puesto de vicegobernador 
del estado, se enroló en 1862 en las filas del ejército como soldado para 
combatir a los invasores franceses, marchando a la Ciudad de México 
bajo las órdenes del gobernador del estado, Esteban Ávila Mier (1827-
1880), cumpliendo servicios en los hospitales habilitados para ello y sólo 
recibiendo el humilde salario de soldado. Durante la lucha contra los 
franceses también sufrió la pérdida a manos de éstos de su hermano Beni-
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to Calera, que a la sazón ocupaba el cargo de Jefe Político de Aguascalien-
tes, muerto en Jerez, Zacatecas, junto con Ignacio Arteaga, Rafael Medina, 
Vicente Valadéz, José María Espinoza y una veintena más de soldados.
 El patriotismo del doctor Calera fue inmortalizado en este fragmen-
to de una poesía que le dedicó el distinguido licenciado Ezequiel A. Chá-
vez Lavista (1868-1946):

[…] ¡Cuan pocos escucharon el lamento

de la patria indefensa y desolada!

Pero entre ellos, en medio de los bravos

que trocaron el libro por la espada,

Tú estabas, tú Calera […].

 El doctor Isidro Calera Obregón fue un miembro destacado en el 
Partido Liberal al lado del licenciado Jesús Terán Peredo (1821-1866), 
José María Chávez (1812-1864) y Esteban Ávila Mier (1827-1880). Formó 
parte del Congreso Local Constituyente en 1857 junto con los diputa-
dos Antonio Rayón (farmacéutico), José María Chávez, Jesús R. Macías, 
Esteban Ávila Mier, Jesús Carrión, Manuel Cardona y el doctor Juan G. 
Alcázar, quienes dieron a Aguascalientes una nueva Constitución. En 
este tiempo fue descrito como: 

[...] un hombre alto, un poco encorvado, honrado y jovial, pero 

aparentando vicios que no tenía, y una frialdad, un escepticismo 

del que está muy lejos. Médico distinguido de la Facultad de Mé-

xico, donde tan gratos recuerdos se conservan de su brillante ca-

rrera; popular en Aguascalientes por su ciencia, por su desinterés, 

prestigiaba a la Legislatura con su nombre, con sus luces, con su 

popularidad […].

 Desgraciadamente su excesiva modestia, su indiferencia aparente 
le hacían aparecer como instrumento de otros, y a sus excentricidades, 
fingidas también, sacrificó el éxito de alguna cuestión importante. Poseía 
todas las cualidades para el puesto que ocupaba, pero tenía el gusto por 
mentir vicios personales y un descreimiento absoluto, “es un liberal mo-
ralizado y de profundas convicciones, pero se empeñó en desempeñar 
el papel que se había propuesto y dejaba hacer, cuando con éxito podía 
tomar la iniciativa”.
 Ocupó el cargo de diputado local propietario en los años 1871, 
1877, 1883 y 1887 y en otros años como diputado suplente. Senador su-
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plente en dos ocasiones: en 1877 del señor Martín Bengoa y en 1882 de 
Agustín R. González.
 Su hacer profesional le deparó muchas satisfacciones, mas no di-
nero y murió pobre. Todo lo hacía en favor de los necesitados, a quienes 
auxiliaba, las más de las veces, de manera gratuita. Fue un médico “do-
tado de un corazón magnánimo, sólo buenas acciones ejerció durante 
su vida. La nobleza de su alma era proverbial; jamás el desvalido salió 
decepcionado de su consultorio, sino al contrario, prodigándole elogios y 
bendiciones. A todas horas del día y aún de la noche, su casa se veía inva-
dida por una multitud de personas que iba en busca de la salud perdida”.
 Murió en la ciudad de Aguascalientes el 6 de abril de 1888 a las 
5.00 a.m., a los 61 años de edad, siendo aún diputado propietario en 
ejercicio, y “al llegar los restos mortuorios al Panteón de los Ángeles, la 
fúnebre mansión de los que ya no existen, estaba ya invadida por una 
multitud de seres agradecidos, a quienes devolvió tal vez la salud perdi-
da y en cuyos semblantes se veían impresas las huellas del más profundo 
dolor”. Se le dijo adiós “al más bueno de los hombres, el más leal de los 
amigos, acaso el único ser de nuestra sociedad que jamás hizo derramar 
una lágrima mientras vivió, y sí a raudales como se hundió en la nada”.
 Ante su tumba, el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel recordó al 
doctor Isidro Calera diciendo a la multitud congregada que fue en Aguas-
calientes “en donde ejerció su profesión por más de 40 años con una 
caridad sin límites y una filantropía fuera de todo elogio. Que cuenta 
el rico y el miserable las veces que Calera alivió sus dolores, calmó sus 
padecimientos y les repartió a manos llenas su ciencia y sus desvelos. 
¿Quién hay en Aguascalientes –dijo enternecido y eufórico– que no deba 
un servicio al Dr. Calera?”.
 El doctor Carlos M. López le dedicó el siguiente poema en sus hon-
ras fúnebres de 1888:

 Fue de alma grande y corazón sereno,

 De vasta y cultivada inteligencia,

 Médico popular cuya existencia

 Consagró toda al padecer ajeno;

 Modesto, afable, cariñoso y bueno

 Al ejercer la humanitaria ciencia,

 De ardiente caridad y de indulgencia

 Tesoro inagotable era su seno.
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 De la clase infeliz y desvalida

 Fue un abnegado protector Calera;

 Haciendo siempre el bien pasó la vida;

 He aquí por qué su nombre se venera,

 Y en el dolor de su final partida,

 De luto está la sociedad entera.

 
 Con acierto, el ilustre doctor Isidro Calera Obregón es conocido en 
Aguascalientes como el “médico de los pobres”.

Ignacio T. [Toribio] Chávez Acosta (Aguascalientes, 1837 - Ciudad de 
México, 1908)

Dr. Ignacio Toribio Chávez Acosta. Masca-
rón No. 22. Archivo Histórico del Estado de 
Aguascalientes.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 16 de abril de 1837. Hijo 
único del señor Ignacio Chávez y de Antonia Acosta. Hizo sus estu-
dios primarios en esta entidad, otorgados por su abuela materna, doña 
Buenaventura López de Nava Acosta.
 Concluida su primera enseñanza, posiblemente siguió sus estudios 
en el Instituto Literario de la Purísima Concepción de Aguascalientes, 
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fue discípulo, entre otros, de los distinguidos maestros don Isidoro Eps-
tein, don Carlos F. Godifroy y el licenciado don Jesús Terán, a quienes 
se atribuye gran influencia en la formación moral y espiritual de don 
Ignacio Toribio.
 Continuó sus estudios en Guadalajara, donde comenzaron sus es-
tudios de medicina que hubo de truncar porque la Escuela había sido 
clausurada por motivo de la Guerra de los Tres Años, por lo que se tras-
ladó a la capital del país en el año 1859, consiguió la revalidación de sus 
estudios en la Universidad de México y terminó, con brillante éxito, su 
carrera en la Escuela Nacional de Medicina de México, recibiendo el co-
rrespondiente título al presentar su examen profesional los días 22 y 23 
de noviembre de 1865. Su ciencia se derramaba pródigamente entre las 
clases menesterosas. Contrajo matrimonio el 3 de noviembre de 1866 con 
la señorita Guadalupe Lavista, hija del afamado doctor Rafael Lavista.
 Su carrera política se inició en los años 1867-1868. Fue el primer 
director de la Escuela de Agricultura, puesto en el que se distinguió por 
su celo y conducta mesurada. Los adelantos de los alumnos del benéfi-
co plantel, fundado por el progresista gobernador Jesús Gómez Portugal, 
fueron verdaderamente notables bajo la inteligente dirección del doctor 
Chávez. Pocos años después, el plantel al que hacemos referencia llevó 
el nombre de Instituto Científico y Literario, luego el de Escuela Prepara-
toria y, finalmente, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
 En 1871 fue llamado a ocupar la Primera Magistratura por el voto 
unánime de sus hijos, haciéndose cargo del elevado puesto, bajo un pro-
grama de conciliación que otorgaba toda clase de garantías y que supo lle-
nar debidamente durante su periodo constitucional. En él se hizo notable 
por su religioso acatamiento a las leyes, por la parte tan activa que tomó 
en el fomento de la instrucción; en mejorar la hacienda pública dictando 
acertadas disposiciones, como la Ley sobre almacenaje que otorgó fran-
quicias y garantías a los comerciantes; en la protección que impartió a la 
agricultura, a las empresas mineras y al importante ramo de beneficencia. 
A todos estos ramos dio vida en su progresista periodo administrativo; 
pero estimando su labor muy pequeña para el adelanto moral y mate-
rial del estado que gobernaba, trabajó sin descanso hasta conseguir que 
Aguascalientes quedara sobre el trazo de la vía del Ferrocarril Central 
Mexicano; logrando también obtener la concesión del ramal del Ferroca-
rril de esta ciudad a la de San Luis Potosí, y otras, para ligar a la capital 
del estado con puertos del Pacífico, sobre todo con el de San Blas.
 La concesión del Ferrocarril a San Luis Potosí, con un desprendi-
miento digno de los elevados sentimientos del doctor Chávez, la cedió 
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gratuitamente a la empresa del Central, una vez que quedara estipulado 
que el ramal debería partir de esta capital.
 Fue también concesionario para la obra de la presa de Santiago que 
se tuvo en proyecto por las numerosas dificultades que se presentaron 
para su realización; obra que una vez llevada a efecto, será nada menos 
que el porvenir agrícola del estado, porque las aguas del gran dique abar-
can una extensa región de riego.
 Entre las mejoras materiales que se llevaron a afecto en la época 
que nos venimos refiriendo figuran el panteón de Los Ángeles, la pro-
longación de la calle de la Cárcel, hoy de Colón, el Estanque nuevo y un 
puente a entrada de la ciudad de Calvillo.
 Respecto del ramo de minería, en ese mismo periodo puede de-
cirse que debido a la fecunda iniciativa del doctor Chávez, y a sus no-
bles esfuerzos y sacrificios, el Mineral de Asientos, al impulso de esas 
tendencias progresistas, comenzó a levantarse del abatimiento en que 
yacía desde hacía algunos años; mineral que debido a esos esfuerzos, 
se le imprimió algún movimiento y que en la actualidad se encuentra 
en un estado floreciente, porque el mismo doctor Chávez, de acuerdo 
con los socios de una compañía minera, de quien era gerente, acordó 
el traspaso de sus derechos a una empresa poderosa que es la actual 
poseedora de minas de Santa Francisca y Anexas, que hoy se hallan en 
activa explotación.
 Al terminar en 1875 su periodo constitucional, adquirió más pres-
tigio su honorable personalidad. Era natural que así sucediera: acababa 
de exhibir las excelentes dotes administrativas que como gobernante 
poseía, su tacto y prudencia al resolver los asuntos más delicados y, 
sobre todo, su honradez jamás desmentida ni puesta en duda. Y no sólo 
se concretó en la esfera de sus atribuciones oficiales a cumplir fielmente 
con ellas, sino que fuera de esa esfera, para hacer más culminante su 
labor, se esforzó en unir con seguros vínculos a los miembros del partido 
liberal, dispersos algunos de ellos por el furor de las pasiones políticas 
no extinguidas aún en aquella época. Por estos hechos que hablan muy 
alto en su favor y otros que ya se han referido, fue agraciado con el sin-
cero voto de sus conciudadanos para que los representara como senador 
propietario en la Cámara de Senadores, donde tomó una parte activa en 
sus delicadas labores. Desde esta última fecha a la muy funesta que tuvo 
lugar su sensible muerte, residió en la capital de la República, desem-
peñando con lealtad y patriotismo el elevado opuesto al que aludimos; 
además de haber atendido con acierto, durante varios años, las direccio-
nes, primero, del Hospicio de Pobres, y después de la Escuela Industrial 
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de Huérfanos. Obtuvo enseguida por oposición una plaza de médico en 
el Hospital Morelos; además de otros cargos de importancia que desem-
peñó con su reconocida eficacia, en el Consejo Superior de Salubridad.
 También participó como empresario, ya que fue dueño de las mi-
nas: El Carmen y La Bienvenida, productoras de plata y cobre en 1897 
con una superficie de 2.98 hectáreas; El Gaviero y La Asunción, también 
productoras de plata y cobre en 1903 con superficie de 1.35 hectáreas y 
otra de nombre Guadalupe del Oro, con producción de plata, plomo y 
cobre en el mismo año y con superficie de 1.96 hectáreas.
 Durante su gobierno reformó la Constitución local para la reno-
vación del Legislativo cada dos años, e implantó la no reelección del 
ejecutivo por más de dos periodos consecutivos. También fundó el Ins-
tituto de Ciencias, reglamentó las funciones de la Guardia Nacional y la 
policía, creó la Junta de Salubridad y el Hospital Civil, anteriormente 
conocido como Hospital de San Juan de Dios.
 Murió en la Ciudad de México en el año 1908.

Ignacio Nicolás Marín Díaz (Aguascalientes, 1839 - Aguascalientes, 
1908)

Dr. Ignacio N. [Nicolás] Marín Díaz. 
100 Años del Instituto de Ciencias de 
Aguascalientes. uaa 2007, Tomo I.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el día 10 de septiembre de 1839. 
Sus padres fueron el señor Ignacio Marín y la señora Dolores Díaz de 
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Tiscareño. Sus estudios primarios y algunos superiores los hizo en la es-
cuela oficial que en aquella época existía en la calle de San Diego, y que 
estaba bajo la dirección del licenciado Jesús Terán. Tuvo como condiscí-
pulos a Agustín R. González e Ignacio T. Chávez que fueron, pasado el 
tiempo, destacadas figuras políticas en el estado; desde esa época data la 
inquebrantable amistad que durante tan larga vida unió al doctor Marín 
con el doctor Chávez.
 Durante la dictadura del general Santa Anna, el colegio de la calle de 
San Diego fue clausurado y entonces, ambos estudiantes, Marín y Chávez, 
se fueron a la ciudad de Guadalajara a continuar sus estudios en el Semi-
nario, teniendo como uno de sus maestros al señor Rafael Camacho, que 
posteriormente llegara a ser obispo de Querétaro.
 Concluidos los estudios preparatorios, los dos inseparables amigos 
continuaron su carrera científica en la Escuela de Medicina de México, 
donde obtuvieron su título; el doctor Ignacio N. Marín el 6 de diciembre 
de 1865.
 Radicado posteriormente en su ciudad natal, se inicia en la vida 
pública. Ya en 1867, siendo gobernador don Jesús Gómez Portugal, se 
inició como subdirector de la Escuela de Agricultura (posteriormente 
Preparatoria y luego Universidad), en tanto que el doctor Ignacio T. 
Chávez ocupaba la dirección del plantel.
 Contrajo matrimonio en Aguascalientes el día 8 de junio de 1870 
con la señorita María de la Luz Caraza, unión que trajo a la vida a tres hi-
jos: Alfonso, Amelia y Rebeca. Enviudó tempranamente y contrajo nue-
vas nupcias el día 4 de noviembre de 1875 con doña Paz Alvarado, sin 
que hubiese descendencia de esta nueva unión.
 Para 1871 el doctor  Chávez pasa a ocupar la primera Magistratura 
del Estado y el doctor Marín es designado como director de la escuela 
referida. Este cargo lo ocupó por más de diez años hasta su muerte, con 
excepción de cuatro años en los que estuvo a cargo de la administración 
pública del estado el señor Rafael Arellano. En este plantel sirvió en 
un tiempo las cátedras de geografía y de física; fue también director del 
Hospital Civil y presidente de la Junta de Beneficencia y, a la fecha de su 
muerte, presidente de la Junta de Instrucción Pública y del Consejo de 
Salubridad del Estado.
 El doctor Marín fue varias veces diputado a la Legislatura del Es-
tado: con carácter de suplente en dos periodos, de septiembre de 1873 a 
septiembre de 1877; también ocupó en diez ocasiones el cargo de gober-
nador interino, por licencias temporales concedidas al titular, Alejandro 
Vázquez del Mercado, durante los años que van de 1883 a 1908.
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 Falleció en la ciudad de Aguascalientes el 8 de septiembre de 
1908 a las 14:30 horas, víctima de cáncer de próstata, el cual, por di-
versas circunstancias, entre las que se contaba su avanzada edad, fue 
agravándose paulatinamente hasta terminar con su vida; los intensos 
sufrimientos que durante los últimos meses le causara su enfermedad, 
fueron soportados por él con verdadero estoicismo y grandeza de áni-
mo y al fin expiró rodeado del inmenso cariño de los suyos, y del no 
menos grande y leal de alguno de los numerosos amigos que durante 
la vida se supo conquistar.
 El sepelio se efectuó con el duelo presidido por el ciudadano go-
bernador del estado. Su féretro fue sacado en hombros por los señores 
licenciado José M. González, doctor José G. Cruz, Julián Jáuregui, Eva-
risto Femat, doctor Ángel Nájera y Carlos García; fue colocado en una 
elegante carroza, cubriéndole hermosas coronas enviadas por distintas 
personas y corporaciones.
 El cortejo entró en Catedral, que ostentaba severo adorno; después 
de las solemnes honras fúnebres, tomó rumbo al panteón, parte a pie y 
otra ocupando cuatro trenes especiales y numerosos coches.
 Ya en la necrópolis y con el fin de dar el último adiós a la perso-
nalidad y al amigo, tomaron la palabra las siguientes personas: doctor 
Manuel Gómez Portugal, en nombre de la Legislatura; el doctor José G. 
Cruz, en nombre de la Escuela Preparatoria; el licenciado Valentín Re-
sendes, en el de la Junta de Instrucción; el doctor Enrique C. Osornio, por 
el cuerpo médico, y el señor Guillermo Aguirre y Fierro.
 Las palabras del doctor Gómez Portugal causaron una profunda im-
presión; el cariño que tenía por el extinto salió de los labios temblorosos 
del orador, transformado en elocuentes y dolorosas frases; todos los ora-
dores tuvieron para el inolvidable muerto palabras de cariñoso recuerdo 
como merecido y leal homenaje a su memoria.

Carlos María López Arteaga (Aguascalientes, 1848 - Aguascalientes, 
1937)

Firma del Dr. Carlos M. López. Imagen 
del autor.
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Nació en la ciudad de Aguascalientes en el año de 1848 y sus padres 
fueron el señor licenciado Luis G. López y la señora Luisa Arteaga.
 Médico Cirujano graduado en la Escuela de Medicina de Guada-
lajara. Catedrático de francés en el Instituto Científico y Literario. En 
1872 fundó la Sociedad “Jóvenes aficionados a la literatura”, a la que 
pertenecían Esteban Ávila, Macedonio Palomino, Emilio R. Leal, Oc-
taviano Aguilar; fue autor de un libro de Cronología que fue utilizado 
como libro de texto en el estado.
 El doctor Carlos M. López contrajo matrimonio con la señorita 
Refugio Ávila el 26 de agosto de 1872 en El Sagrario, Aguascalientes.
 Se desempeñó profesionalmente como médico cirujano y logró 
una enorme aceptación entre la población. Fungió como diputado lo-
cal suplente en 1873 y brindó un fuerte apoyo al Instituto de Ciencias 
del Estado durante los años 1881 y 1887. Ocupó interinamente la gu-
bernatura del estado en tres ocasiones: 1898, 1900 y 1903.
 En 1875 obtuvo el nombramiento como propietario en la Junta Su-
perior de Salubridad en el Estado, junto con el doctor Isidro Calera Obre-
gón y el farmacéutico Luis de la Rosa. 
 En 1880 ocupa nuevamente el puesto de propietario en esta mis-
ma Junta, pero ahora acompañado del doctor Manuel Gómez Portugal 
Rangel y del farmacéutico Alcibíades González, y en 1888 se desempeña 
como 2º vocal suplente en esta misma institución.

ahea Fondo: Adquisiciones y do-
naciones. Sección: Rescatemos 
nuestra historia. Caja 2, Documen-
to 9. Portada del libro Elementos 
de Cronología del Dr. Carlos M. 
López. Aguascalientes, 1883.
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 En 1888, con motivo de la sentida muerte del ilustre aguascalen-
tense, el doctor Isidro Calera, el doctor Carlos M. López le dedicó el 
siguiente poema:

 Fue de alma grande y corazón sereno,

 De vasta y cultivada inteligencia,

 Médico popular cuya existencia

 Consagró toda al padecer ajeno;

 Modesto, afable, cariñoso y bueno

 Al ejercer la humanitaria ciencia,

 De ardiente caridad y de indulgencia

 Tesoro inagotable era su seno.

 De la clase infeliz y desvalida

 Fue un abnegado protector Calera;

 Haciendo siempre el bien pasó la vida;

 He aquí por qué su nombre se venera,

 Y en el dolor de su final partida,

 De luto está la sociedad entera.

 A pesar de gozar de una buena posición económica, el doctor Car-
los M. López reforzó aun más su patrimonio con los bienes heredados de 
su madre, quien falleciera en 1889 y de su padre muerto en 1900.
 El doctor Carlos Ma. López obsequió en 1889 al Hospital Civil una 
máquina eléctrica de corriente continua.
 Fue promotor del establecimiento que habría de llamarse Hospital 
Miguel Hidalgo, inaugurado el 15 de septiembre de 1903, en conjunto 
con los doctores Ignacio N. Marín y Manuel Gómez Portugal Rangel.
 Este distinguido profesionista ha sido descrito como un hombre 
“consagrado al estudio, afable siempre con sus amigos, cariñoso para con 
los pobres, simpático para con los pipiolos, benévolo para sus conciuda-
danos, el socorro eficaz de los desvalidos y siempre desinteresado para 
con todos, tal es resumen del carácter del Sr. López”. 
 Se recibió de Médico Cirujano en Guadalajara. “Desde su recepción 
siempre ha sido y es el médico de los pobres, a todo el que sufre le atien-
de sin percibir un céntimo, jamás ha lucrado en su carrera profesional: 
tal es en pocas palabras el profesor aludido”. 
 Por mucho tiempo fue presidente de la Junta Directiva de Instruc-
ción Pública en el Estado. Fundador y profesor del Liceo de Niñas. Sien-
do director de Instrucción Pública en 1878, aprobó la instalación del 
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Liceo de Niñas referido, mismo que fue inaugurado el día 18 de septiem-
bre de 1878; éste es el antecedente de la Ilustre y Benemérita Escuela 
Normal del Estado.
 El 17 de julio de 1914 la ciudad de Aguascalientes fue ocupada 
por las fuerzas villistas al mando del coronel Tomás Guzmán, quien se 
hizo cargo del gobierno, y el día 19 llegó el señor Alberto Fuentes Dávila, 
quien se hizo cargo del mando político y militar del estado. 
 Esta ocupación revolucionaria hizo salir de la ciudad a muchas dis-
tinguidas e importantes familias como la del distinguido queretano, doctor 
Enrique C. Osornio, y sufrir las consecuencias con intervenciones como 
las que hicieron en las propiedades del doctor Carlos M. López y otros.
 Más tarde, el 7 de octubre de 1915, el general Martín Triana informa 
que han sido intervenidas todas las fincas propiedad del señor doctor 
Carlos M. López, ya que había demostrado su posición neutral en los 
asuntos políticos del país. 
 Fungió por largo tiempo como presidente de la Junta de Instrucción 
Pública del Estado.
 Finalmente, el doctor Carlos M. López Arteaga se refugió, como otros 
muchos médicos, en la planta docente del Instituto de Ciencias del Estado, 
impartiendo cátedras de cronología, francés, literatura y otras, hasta su 
fallecimiento en la ciudad de Aguascalientes en el año de 1937.
 Una de las calles de la ciudad de Aguascalientes lleva su nombre.

Manuel Gómez Portugal Rangel (Aguascalientes, Ags. 1849 - Ciudad de 
México, 1935)

Dr. Manuel Gómez Portugal Rangel. 
Boletín Mexicano de Historia y Filo-
sofía de la Medicina, 2009, núm. 12.
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Este personaje representa la imagen olvidada del decimonónico aguasca-
lentense, médico, político, docente, escritor, empresario, ensayista y poe-
ta, que dedicó su vida al frente del Hospital Civil, el otrora Hospital de San 
Juan de Dios y que luego daría paso al Hospital Miguel Hidalgo, del que 
siguió siendo su director hasta el año de 1911.
 Fue un hombre público nacido en las entrañas del poder, querido y 
respetado por muchos, pero también odiado y vilipendiado por otros.
 El doctor Manuel Gómez Portugal nació en 1849 en la hacienda de 
Ciénaga Grande del municipio de Asientos en Aguascalientes, México, una 
comunidad ubicada a 51 km al noroeste de la ciudad capital y cuyos orí-
genes se remontan al año de 1566, cuando se estableció la Ruta de la Plata. 
Esta región, inicialmente de explotación minera, estuvo convertida en una 
próspera hacienda ganadera en aquella época de mitad del siglo xix.
 El doctor Gómez Portugal fue hijo de la señora Refugio Rangel y 
del coronel Jesús Gómez Portugal. Su padre, el coronel Jesús Gómez 
Portugal, fue un ilustre aguascalentense que combatió contra los nor-
teamericanos en 1847 y en la Guerra de Reforma; contra los invasores 
franceses en Puebla en 1864, donde fue hecho prisionero y desterrado a 
París durante dos años. Fungió como gobernador interino y comandante 
militar en los años 1857 y 1866; y como gobernador constitucional de 
1866 a 1871; entre sus obras, proyectó la construcción del ferrocarril 
e instaló el telégrafo en Aguascalientes, además de crear la Escuela de 
Agricultura en 1867.
 El doctor Manuel Gómez Portugal realizó sus estudios primarios en 
la ciudad de Aguascalientes y después fue uno de los primeros alumnos 
en cursar estudios medios en la Escuela de Agricultura, antecedente de 
la actual Universidad, inaugurada por su propio padre en 1867, como se 
ha mencionado; posteriormente viajó a la Ciudad de México y cursó el 
bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, concluyéndola en 1875. 
En esta escuela fue discípulo y seguidor posteriormente del doctor Gabino 
Barreda, cabeza del movimiento reformador de la educación e introductor 
del positivismo en México. 
 Al concluir la preparatoria en el año de 1875, el doctor Manuel Gó-
mez Portugal se inscribió como alumno supernumerario en la Escuela 
Nacional de Medicina en la Ciudad de México, en el edificio que ocupa-
ra anteriormente la Inquisición, y recibió su título de Médico Cirujano 
el 3 de febrero de 1880. Para poder concluir sus estudios profesionales, 
en 1877 solicitó y obtuvo del gobierno de Aguascalientes, encabezado 
por el gobernador Francisco G. Hornedo, una subvención de 25 pesos 
mensuales.
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 En la época en que estudió medicina, el director de la Escuela era 
entonces el doctor, Francisco Ortega y para su examen profesional presen-
tó una tesis titulada “La Transfusión de la Sangre”, tema novedoso para 
entonces, y actuaron como sinodales en su examen los doctores Manuel 
Espejo, Rafael Lucio, Manuel Carmona y Valle y José Ma. Rodríguez; como 
suplente fungió el doctor Eduardo Liceaga, todos ellos distinguidos per-
sonajes médicos de la comunidad. En esta misma tesis se refiere como 
miembro de la Asociación Médico-Quirúrgica Larrey, de la Asociación 
Metodófila Gabino Barreda, de la Sociedad Filoiátrica, entre otras. Al 
concluir sus estudios, el doctor Manuel Gómez Portugal regresa a ejercer 
a la ciudad de Aguascalientes a fines de 1880.
 En 1881 instaló su consultorio particular y simultáneamente se hizo 
cargo de la dirección del Hospital Civil, puesto que ocupara anteriormente 
el doctor Jesús Díaz de León Ávila. Su pujanza científica rápidamente se 
puso de manifiesto. Al comprobar lo mal que se atendía a las mujeres en 
la ciudad, el 1 de febrero de 1881 propuso al gobernador del estado llevar 
en el Hospital Civil un curso teórico práctico de partos con el siguiente 
argumento: “superfluo me parece encarecer la necesidad que hay de esos 
conocimientos para muchas gentes que abusando de la ignorancia que 
reina entre la clase media y el pueblo, sobre asuntos de tanta trascenden-
cia, como los que se refieren a la reproducción de la especie, se dedican 
guiadas sólo por la audacia a ejercer un arte que tantas dificultades cuesta 
adquirir y que se debe manejar con suma prudencia y cautela”. Esto es, 
fundó la primera escuela de obstetricia en el estado y, con el Decreto 181, 
del 14 de mayo de 1881 emitido por la Legislatura, se aprobó dedicar 10 
camas exclusivamente para embarazadas en el Hospital Civil.
 El 27 de octubre de 1881 contrajo matrimonio en la iglesia de San 
Miguel Arcángel de la Ciudad de México con la señorita María Evange-
lina Jesús de la Trinidad Guinchard Becerra (nacida en Aguascalientes, 
Ags., el día 12 de julio de 1861), hija del señor Miguel Guinchard, pro-
minente político aguascalentense y que fuera gobernador del estado de 
1879 a 1881. De este matrimonio tuvieron los siguientes hijos: M. Ange-
lina (14 diciembre 1882), Manuel (21 enero de 1884), María Merced (23 
septiembre de 1885), Enriqueta (10 marzo 1887), Jesús (21 julio 1888), 
María Raquel (24 noviembre 1893), María Refugio (12 septiembre 1895) 
y Margarita (18 enero 1898).
 De ideología liberal, el doctor Gómez Portugal rápidamente se in-
corporó a la vida política local y se sumó al círculo del poder, cobijado 
siempre por don Alejando Vázquez del Mercado, quien fuera gobernador 
de 1887-1888, nuevamente de 1891-1895 y, finalmente, de 1903 a 1911. 
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La aurora política que le rodeaba incluía a destacados personajes de la 
localidad ocupados tanto en los quehaceres de atención a la salud como 
en el intercambio de posiciones políticas; entre ellos, el doctor Ignacio 
N. Marín, doctor Jesús Díaz de León Ávila, doctor Enrique C. Osornio, 
doctor Francisco C. Macías, doctor J. Guadalupe Ortega, doctor Ignacio 
Arteaga, doctor José G. Cruz, doctor Carlos M. López y los farmacéuticos 
Nepomuceno Marín y Miguel Sandoval, entre otros.
 Como hombre público, el doctor Gómez Portugal formó parte inte-
grante de manera ininterrumpida de la Legislatura local como diputado 
suplente en los periodos 1885-1887, 1887-1889, 1889-1891, 1891-1893 
1893-1895, y como propietario los periodos 1903-1905, 1905-1907, 1907-
1909 y 1909-1911. Su influencia política también la ejercía desde su po-
sición como director del Hospital Civil que mantuvo bajo su férula desde 
el año de 1881 y hasta 1911 en el Hospital Hidalgo; como miembro en 
Juntas de Beneficencia y de Salubridad, como orador en diversos actos 
públicos e integrante de la Comisión para celebrar los festejos por el Cen-
tenario de la Independencia Nacional, entre otras.
 El doctor Gómez Portugal fue un prolífico escritor que disfrutaba dar-
se a conocer y ser leído. Luchaba por mantenerse en lugares altos entre la 
sociedad aguascalentense y hacía gala de ser elocuente orador en cuanta ce-
remonia se le presentaba. Dejó escritas diversas obras en varios géneros que 
aquí reseñamos y que fueron publicadas en la revista mensual El Instructor:

 Divulgación:
 · 1884: Alimentación del niño. De la cremación. La mejor educa-

ción
 · 1885: Órganos de los sentidos
 · 1888: Consummatum Est
 · 1889: La unificación de la enseñanza
 · 1890: Carta abierta al doctor Jesús Díaz de León
 · 1894: Ideas sobre la circulación de la sangre. Ideas de Lamarck
 · 1896: A los señores médicos
 · 1898: La historia de muchos hombres

 Cuento:
 · 1885: Sueño o realidad. Bolita de papel

 Teatro:
 · 1887: Perdón, drama original
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 Poesía:
 · 1884: Ave María. La Magali. Vívida luz. Los niños (traducción 

del francés)
 · 1887: Al pueblo de Aguascalientes
 · 1888: Canto de la ciencia
 · 1889: Al licenciado Lerdo de Tejada
 · 1894: Una mañana del doctor. Fe, (dedicada al señor José He-

rrán), que en seguida reproducimos como un pequeño ejemplo 
que nos muestra y dibuja su carácter, sus convicciones e ideales:

  
Llevo en mi ser cual lámpara brillante

La fe viril, producto de la ciencia,

Y con ella y la rígida experiencia

Confiado voy, marchando hacia adelante.

Ni dudo ni vacilo un solo instante,

No hay nube de temor en mi conciencia,

Ni me arredra al final de mi existencia

De la materia ser parte integrante.

En sucesión de leyes infinita

Nos envuelve la gran naturaleza, 

Que ninguno ni nadie evita.

Pues si en ello tenemos la certeza,

Es preciso tener la fe bendita

Que al porvenir se avanza con fiereza.

  Y otras como: Mis ilusiones. Origen del beso. Credo.

 Periodismo:
 · 1884: Miembro del cuerpo de redacción de El Instructor
 · 1901: El Práctico, periódico mensual en colaboración con el doc-

tor  José G. Cruz
 · 1908: Director de El Clarín

 Discursos:
 · 1880: En la XXII Exposición de industria y artes de Aguascalientes
 · 1888: Sobre el doctor Isidro Calera. Fiesta del 5 de mayo
 · 1889: A los alumnos del Instituto de Ciencias
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 · 1891: El señor Mateo Guerrero
 · 1892: Fiesta del 5 de mayo. Fiesta del 12 de octubre
 · 1893: Fúnebre, al doctor Feliciano Gutiérrez Gómez. Fúnebre al 

señor Juan Aguilar
 · 1895: A los alumnos del Instituto de Ciencias. Fúnebre al señor 

Francisco Gómez Hornedo
 · 1896: De Estatuto
 · 1897: A los alumnos del Instituto de Ciencias
 · 1899: A los alumnos del Instituto de Ciencias
 · 1900: A los alumnos del Instituto de Ciencias
 · 1902: A las alumnas del Liceo de Niñas. A los alumnos del Ins-

tituto de Ciencias. A la memoria de Francisco de Rivero y Gutié-
rrez. Velada patriótica de la Colonia Zacatecana

 · 1903: Sobre Benito Juárez
 · 1904: Por la inauguración del tren eléctrico
 · 1905: A los alumnos del Instituto de Ciencias
 · 1908: Sobre Benito Juárez

 No haremos la revisión de estas obras, algunas de ellas criticadas 
acremente, como fueron con su poesía, en la que una de estas críticas dice: 
“eso de llamar al cuerpo de su Ella, hostia, es un disparate enorme, y sobre 
enorme, blasfemo […] porque la carne de una hembra no puede tener la 
eficacia divina de la hostia, ni servir sino para encenegar a ciertos hombres 
en el fango de la impureza, para convertirlos en cerdos”.
 Incursionó en el periodismo y dejó diversas comunicaciones acer-
ca de su experiencia clínica, tanto en el Hospital Civil como de su prác-
tica privada. Entre estas últimas tenemos que: el 12 de diciembre de 1882 
realizó con éxito una desarticulación del hombro, en Benita Saldívar, 
una mujer de 18 años de edad, primer cirugía de este tipo en Aguas-
calientes que fue realizada en el Hospital Civil con la colaboración de 
los doctores Carlos M. López, Jesús Díaz de León y Saturnino González 
(este último se encargó de hacer la compresión de la arteria subclavia 
acorde al método de Dall), siguiendo la técnica propuesta por el doctor 
Francisco Montes de Oca, su maestro en México. Aquí también se hace 
mención por primera vez del uso del cloroformo en la entidad. 
 En 1889 informa sobre dos cirugías notables: la primera, el caso de una 
mujer de 23 años de edad que recibió una herida por arma de fuego, precisa-
mente en medio de las dos cejas; la bala recorrió un trayecto como de 10 a 
12 centímetros dentro del cráneo, y salió por la parte posterior del parie-
tal derecho. Tanto el frontal como el parietal los fracturó enteramente, y 
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hubo necesidad de extraerle varios pedazos de hueso, algunos de los cuales 
medían 4 centímetros de largo por 3 de ancho. Esta constituye la primera 
cirugía craneal en Aguascalientes realizada con éxito, pues la paciente se 
recuperó completamente. La segunda hace referencia a un hombre de 25 
años de edad “deteriorado tanto por la miseria como por su larguísima en-
fermedad, cuyo principio se hacía remontar a quince años atrás, y que no 
era otra cosa que un enorme cálculo en la vejiga que le fue extraído por los 
doctores Ignacio N. Marín, Carlos M. López y Manuel Gómez Portugal. El 
cálculo o piedra pesa 140 gramos, y es del tamaño de un huevo de cócono, 
aunque un poco más ancho”. La operación fue muy sangrienta y el paciente 
estuvo al borde de la muerte; sin embargo, se recuperó de ello. Esta consti-
tuye la primera cirugía urológica reportada y realizada exitosamente en el 
Hospital Civil.
 En 1891 publicó su estudio titulado: “Descripción de la epidemia 
de influenza que reinó en Aguascalientes a principios de 1891”, con al-
gunas reflexiones sobre su naturaleza, tratamiento, etcétera. 
 En 1891 publicó, como colaborador del doctor Jesús Díaz de León, 
sus “Apuntes para el estudio de la Higiene de Aguascalientes”, obra in-
dispensable para conocer la situación y transformación de Aguascalien-
tes a fines del siglo xix. En ella hace una reseña diversa de tópicos de la 
entidad, que incluye geología, geografía, hidrología, alimentación, enfer-
medades, higiene, demografía, climatología, urbanización y más.
 El doctor Manuel Gómez Portugal, en otra comunicación, hace un 
elogio a la higiene pública de la siguiente manera: 

[…]desde que la higiene pública y la privada se han enfrentado 

con los grandes problemas que de continuo le ponían las enfer-

medades, la miseria, las epidemias, las endemias y toda esa negra 

procesión de fantasmas aterradores que atacan la vida en sus fuen-

tes más puras y en sus más elevadas manifestaciones; desde que se 

ha comprendido la gran significación que tiene aquella frase: “Más 

vale prevenir que curar”, todos los sabios con un celo filantrópi-

co digno de todo elogio, han buscado, han investigado, estudiado 

y experimentado cuanto recurso han tenido a mano para cuidar; 

para ahorrar, para proteger a la vida humana, y en pos de los sabios 

y siguiendo sus pasos, han venido los gobiernos, las corporaciones 

filantrópicas y los particulares, ayudando a poner en práctica todo 

lo que la ciencia aconseja para llegar al fin apetecido… anhelante-

mente deseado y pertinazmente perseguido […].
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 Algunas otras comunicaciones del doctor Gómez Portugal fueron 
las siguientes:

 · 1888: Herida penetrante de abdomen 
 · 1891: Tratamiento del tifo. Alimentación en el Hospital Civil
 · 1896: Casos de erisipela.
 · 1908: Código Sanitario del Estado de Aguascalientes en colabora-

ción con el licenciado Gordoa. 
 · 1911: Informe al señor Genaro García, rico hacendado al que le 

ofrecía sus servicios

 El doctor Manuel Gómez Portugal siguió la “tríada esencial en el 
camino que transitaban, en uno u otro sentido, las figuras de autoridad 
en el México decimonónico: negocios, poder y saber”; de esta manera, 
como empresario, solicitó el 29 de septiembre de 1904 en la agencia local 
de la Secretaría de Fomento, la concesión de “ocho pertenencias mineras 
en forma de un paralelogramo de 800 por 100 metros, para explotar una 
veta de metales de plata y plomo”, en un terreno ubicado a 500 metros 
del rancho El Polvo, perteneciente a la hacienda de Ciénega Grande, en 
el municipio de Asientos.
 Así también, aprovechando su relación con los detentores del poder 
político en la entidad, celebró con el gobernador Alejandro Vázquez del 
Mercado un contrato el 25 de octubre de 1904 en el que el doctor Manuel 
Gómez Portugal “o la compañía que [él] organice [tenga la concesión] 
para el establecimiento en las calles, plazas y mercados y lugares públicos 
de esta capital, del número de kioscos que sean necesarios para las exi-
gencias del comercio ambulante”, compañía que constituyó asociándose 
con el señor Antonio Muñoz ante Notario Público, el 25 de noviembre de 
1904, bajo la razón social de Gómez Portugal y Muñoz.
 En 1907 es nombrado Químico Analista del Consejo Superior de 
Salubridad. Y se tiene noticia de que viajó en este mismo año a Tehua-
cán, Puebla, para tratar de aliviar sus problemas de salud.  
 En 1909 integra el Club Reeleccionista a favor del general Porfirio 
Díaz, con lo que sella su debacle política y social al extinguirse el porfi-
riato en 1911.
 En 1911 hace el análisis del agua del Ojocaliente  y emite conside-
raciones acerca del plomo de las tuberías con que se conduce ésta. 
 En este mismo año, se anuncia así en el periódico tras haber sido 
separado de su cargo en el Hospital y preparándose para enfrentar el 
intenso acoso político, social y económico tras la caída del poderoso y 
añejo régimen que él mismo apoyaba:
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Dr. Manuel Gómez Portugal.

Tengo la honra de poner en conocimiento de mi clientela y del 

público en general, que habiendo renunciado a la Dirección 

del Hospital Hidalgo, me tienen a sus órdenes de las siete de la 

mañana en adelante, todos los días.

La consulta gratis que daba diariamente en el Hospital de 9 a 10 de 

la mañana, la daré en lo sucesivo en mi consultorio particular, 4ª 

calle de Allende No. 20, de 3 a 4 de la tarde.

 

Operaciones con ASEPCIA [sic] PERFECTA.- Enfermedades de las 

VÍAS URINARIAS.- Enfermedades de las SEÑORAS.- Enfermeda-

des del CORAZÓN, HÍGADO e INTESTINOS.

Aplicación de inyecciones subcutáneas, intra-musculares e in-

tra-venosas.

Mi larga práctica en el Hospital y el conocimiento profundo que 

como médico poseo de la localidad en que he ejercido por muchos 

años mi profesión, son garantía suficiente para el mejor éxito de 

mis curaciones.

CONSULTORIO: 4ª.Calle de Ignacio Allende No. 20, antes 1ª del 

Socorro. AGUASCALIENTES. 

 Al final de su vida política, cansado y enfermo, fue duramente fus-
tigado por alguno de sus enemigos (Alberto L. Ayala), diciéndole: “No, 
Manuelito, el zurriago está listo y de demostrar tengo a Ud., que podrá ser 
diputado, médico, profesor, historiógrafo, clarinetista y todo cuanto guste, 
menos poeta. Para lo único que Ud. no es perezoso es para lo que debería 
serlo, para no atreverse con las musas y pretender escalar el Helicón”.
 El doctor Manuel Gómez Portugal fue tildado como “amigo de bo-
rracheras” con el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado y carica-
turizado en múltiples ocasiones en la publicación temis, refiriéndose a 
que “se había doctorado en ‘empleomanía’ y que desde que nació tenía 
la ubre del erario pegada en la boquita, y no ha llegado a soltarla nunca”; 
también “Médico de escasa clientela que busca en el salón del congreso 
una canonjía que le dé influencia sin trabajo y sin responsabilidad; no 
encarna ningún principio político, ni alguna idea de bienestar para nues-
tro Estado”.
 Finalmente, en el año de 1913 es nombrado profesor de Química y 
Sociología en el Instituto de Ciencias del Estado, precedente de la uaa, y 
allí tuvo como discípulo al destacado doctor Pedro de Alba, quien se ex-
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presó así de él: “nuestro profesor de química era hombre de cultura literaria 
que escribía discursos, cuentos y versos de circunstancias. Era el que más 
influencia ejercía en el campo de la literatura, de la Historia de México y la 
Sociología; había sido discípulo de Gabino Barreda y se consideraba como 
el primer cerebro entre los librepensadores de Aguascalientes”.
 Alberto J. Pani lo recuerda de la siguiente manera: 

[…] Debo gratitud al selecto grupo de Profesores [del Instituto 

de Ciencias de Aguascalientes] que en ella intervinieron, y de 

modo especial, al Dr. Ignacio N. Marín que, dirigiendo severa-

mente el Plantel, continuó en mí el proceso disciplinario ini-

ciado por el Sr. Vera Pimentel; al Ing. Leocadio Luna, que supo 

inculcarnos afición o despertar mi inclinación natural a las 

ciencias exactas y a los sabios Doctores don Manuel Gómez Por-

tugal -discípulo del maestro Barreda- y Don Jesús Díaz de León, 

que ejercieron gran influencia en mis orientaciones filosófica y 

científica [que me permitieron abandonar] mi bagaje religioso… 

por el concepto puramente científico de la naturaleza […].

 Finalmente, debo decir que el doctor Manuel Gómez Portugal ha 
sido hasta hoy un extraordinario y destacado personaje que ha permane-
cido olvidado y que merece el reconocimiento a su entrega por el bienes-
tar de los aguascalentenses. 
 Por sus méritos profesionales, por su labor al frente del Hospital 
Civil como director, y luego continuar con el mismo cargo al transformar-
se éste en Hospital Hidalgo durante 30 años consecutivos, el Centenario 
Hospital Miguel Hidalgo bien merecería llevar ahora su nombre.
 Sabemos que ingresó a Estados Unidos de Norteamérica por el cru-
ce fronterizo de El Paso, Texas, el día 10 de octubre de 1915, muy proba-
blemente tras el acoso y la persecución política que sufría a causa de su 
filiación porfirista a ultranza.
 Para el año de 1919 se identifica el último dato de su presencia 
en Aguascalientes, en el registro de médicos de la ciudad de Aguas-
calientes, anotando su domicilio en la 4ª calle de Allende No. 20, en 
el mismo domicilio de su hijo, el también médico Manuel Gómez 
Portugal Guinchard. 
 Cerca del año 1920 se traslada a la Ciudad de México, en donde se 
dedica a ejercer su profesión. Fallece en esta ciudad en el mes de febrero 
del año 1935 y sus restos fueron inhumados en el Panteón Español de la 
misma ciudad.



        701CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        701

Jesús Díaz de León Ávila (Aguascalientes, 1851 - Ciudad de México, 
1919)

Dr. Jesús Díaz de León Ávila. Imagen 
tomada de http://www.aguascalientes.
gob.mx/Estado/Aguascalentenses/Jes-
us_Diazleon.aspx

El doctor Jesús Díaz de León Ávila fue un destacado personaje que con-
jugó una sólida formación profesional con un desbordado afán por el 
conocimiento en múltiples terrenos que le llevó a figurar brillantemente 
como médico, historiador, político, docente, escritor, impresor, poeta, 
naturalista, etnólogo, filólogo y lingüista.
 Nació en la ciudad de Aguascalientes a la mitad del siglo xix, pre-
cisamente el día 1 de noviembre de 1851 y fue hijo –según registra el 
profesor Alejandro Topete del Valle– del señor Filomeno Alonso y de la 
señora Josefa Gómez. De este matrimonio nacieron siete hijos, a saber: 
Pedro, Ángela, Dolores, Eduarda, Néstor, Jesús, nuestro biografiado y 
Margarita. Por penosas circunstancias derivadas del uso inmoderado del 
alcohol, su padre le rechazó agresivamente y, apenas recién nacido, fue 
llevado y dejado a las puertas de la casa del matrimonio de los señores 
doctor Rafael Díaz de León y Dominga Ávila.
 Ellos caritativamente le adoptaron, dándole sus apellidos, cariño y for-
mación en el seno de una familia católica de posición económica desahogada 
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y con alta posición social. Recibió entonces una educación de calidad en la 
que aprendió a leer y escribir, ortografía, aritmética, urbanidad, catecismo 
y otras, en un ambiente familiar tradicional de la época, católico y rico en 
educación y cultura. Completó su educación elemental como alumno al lado 
del profesor don José María Guerrero, hombre de rectitud, probidad y hon-
radez intachable, creyente católico cabal y muy respetado en la comunidad. 
Durante los años de 1861 a 1862 completó estudios medios en el Instituto de 
Zacatecas. Siguió posteriormente estudios, primero en el Seminario Conciliar 
del Señor San José del arzobispado de Guadalajara durante los años de 1865 
a 1869, en donde aprendió latín, nociones de griego y hebreo, filosofía y lite-
ratura; después continuó su formación en el Liceo de Varones de la misma 
ciudad en 1870 al lado del eminentísimo profesor de física y química, don 
Lázaro Pérez (1817-1900), honra jalisciense que destacó como químico, 
farmacéutico, meteorologista y pedagogo, en donde abrevó acerca de las 
asignaturas de filosofía, astronomía y física general y especial, entre otras, 
y en donde aprendió francés, inglés e italiano, este último, idioma que llegó 
a dominar gracias a la amistad que le unió con el señor don Donato Mota, 
al que el doctor Díaz de León, a su vez, le enseñó el español y el francés.
 Su desarrollo intelectual se forjó en estas instituciones que, si bien 
eran de corte religioso, también estaban permeadas por las ideas posi-
tivistas sustentadas en la filosofía de Augusto Comte de su tiempo y él 
siguió estas directrices el resto de su vida, reconociendo e interpretando 
los fenómenos de la naturaleza con base en a la razón. Dejó a un lado los 
modelos metafísicos y teológicos como método para explicar la realidad y 
se guió por el paradigma científico para conocer y aprehender el mundo.
 Terminada su educación media, ingresa a la Escuela de Medicina 
de Guadalajara en 1871, donde de manera temprana se agrupa con algu-
nos de sus compañeros de estudios, fundando la Sociedad Ochoa, en me-
moria del ilustre médico jalisciense don Ramón Ochoa, con el propósito 
de complementar y reafirmar sus estudios en medicina. Esta sociedad se 
mantiene durante cuatro años y paralelamente, el estudiante Jesús Díaz 
de León toma clases adicionales de los idiomas inglés, francés y alemán 
en la misma institución y publica sus primeras obras hasta hoy perdidas, 
como son: “El calor animal”, “La Vacuna”, “La vida Fisiológica y la vida 
psíquica”. El día 31 de enero de 1876 recibe su título de Médico Cirujano 
y Partero, en el que fue aprobado por aclamación en el examen de Acade-
mia y por unanimidad en el de Clínica Interna, Externa y Partos.
 Aún antes de su graduación, obtuvo por oposición el puesto de 
Practicante Mayor de Clínica Externa en el Hospital de Belem, en Guada-
lajara, durante los años de 1873 a 1875. 
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 En marzo de 1876 regresa a su natal ciudad de Aguascalientes, en 
donde de inmediato se pone al servicio del público en su consultorio 
ubicado en la 2ª Calle de Galeana número 7.
 En el año de 1877 da inicio su carrera magisterial que nunca aban-
donaría y es nombrado catedrático de Lógica, Metafísica y Moral en el 
Instituto de Ciencias de Aguascalientes, institución en la que posterior-
mente impartiría las asignaturas de raíces griegas, latín e historia natural. 
 El 16 de septiembre 1878 fue miembro fundador junto con el señor 
Alfredo Lewis y José Bolado, entusiasta promotor local de la educación 
del Liceo de Niñas, la primera institución en el estado dedicada a la edu-
cación formal de la mujer en la que deja traslucir sus ideas progresistas al 
incluir dentro de su plan de estudios las asignaturas de historia del arte, 
telegrafía, astronomía, botánica, zoología, historia de la civilización y fo-
tografía. Para su tiempo, esta nueva estructura curricular en la enseñanza 
media ideada por el doctor Jesús Díaz de León Ávila, destaca su deseo 
de incorporar a la mujer en la esfera del conocimiento y de brindarle con 
ello las herramientas necesarias para su desarrollo en una sociedad en 
constante transformación. En esta misma institución impartió la cátedra 
de francés en dos épocas: 1878 a 1879 y de 1886 a 1887.
 Sus primeros pasos de profesional (anota su hijo, José Rafael, que 
naciera en Aguascalientes el 6 de agosto de 1890) los dio en Durango, Du-
rango, ya que se rehusó (sin que para ello indique alguna justificación) a 
establecer su consultorio en Guadalajara o Aguascalientes, donde era cono-
cido, prefiriendo la atención de clientela que le fuera del todo desconocida. 
Sin embargo, cotejando fechas con lo registrado en su acta de matrimonio, 
sabemos que estuvo en Durango por un periodo de ocho meses en el año de 
1880, trabajando como médico, en la compañía minera de Peñoles.
 Su interés por la ciencia experimental le hizo merecedor en abril 
de 1878 de un Diploma otorgado por el Ministerio de Fomento, por ha-
ber presentado en el Certamen de Agricultura, Industria y Minería, cele-
brado en Aguascalientes, una muestra de opio por él recolectado en los 
sembrados de adormidera que había mandado hacer en algunos jardines 
de la entidad, y con esta misma muestra de opio obtuvo Medalla de 2ª 
Clase en la Primera Exposición de las Clases Productoras de Guadalajara 
en el mismo año.
 En 1879 fungió como catedrático de Filosofía en el Colegio de San 
Ignacio, en Aguascalientes.
 El 19 de febrero de 1881 contrajo matrimonio con la señorita zaca-
tecana Ángela Bolado Macías, hija del señor José Bolado, fundador, como 
se ha referido antes, del Liceo de Niñas.
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 Su quehacer médico lo llevaba a cabo en su consultorio y en el 
Hospital Civil. Se distinguió en su ejercicio profesional por su modes-
tia, discreción y desinterés por el lucro; ofrecía asistencia gratuita a las 
personas carentes de recursos en su propio consultorio de 8 a 9 de la ma-
ñana y de 2 a 3 de la tarde. Participó como médico legista en numerosos 
asuntos de carácter penal y en ellos hacía énfasis en que la ignorancia, 
particularmente, era la causa de errores en la práctica médica. 
 El doctor Jesús Díaz de León disfrutó de una posición económi-
ca desahogada (hasta finalizar el siglo, como adelante señalaremos), a 
partir de lo heredado por su padre, el doctor Rafael Díaz de León, y de 
su madre, la señora Dominga Ávila, entre cuyo capital contó con la Ha-
cienda Gracias a Dios, que posteriormente vendió a don Rafael Arellano; 
terrenos en el lugar conocido como Tortuguillas, cercanos a la fábrica de 
Tejidos de San Ignacio, que vendió a los señores Cornú hermanos; una 
casa habitación ubicada en la esquina de las calles de Nieto y Galeana, 
que vendió a las señoritas Bustamante y quienes, a su vez, las cedieron a 
la congregación de las Siervas de María para radicar templo y convento, 
además de las alhajas de la familia, onzas de oro, encajes de Milán y 
Brujas, brocados, mantillas, mantones y más que hubo de vender para 
comprar libros, incunables en códices, infolios, biblias venecianas y po-
líglotas, enciclopedias, antologías y libros en su idioma original de todos 
los clásicos griegos y latinos, hebreos y sánscritos, equipo de laboratorio 
químico y de botica, aparatos astronómicos y para su gabinete de historia 
natural. Invertía sus recursos en todo lo concerniente a la ciencia. En su 
sección de diccionarios tenía una edición de chino y de francés, entre 
muchos otros. Refiere su hijo Jesús que esa biblioteca que llegó a reunir 
el doctor Jesús Díaz de León a lo largo de unos veinte años fue total-
mente saqueada en 1915 cuando entraron a Aguascalientes las fuerzas 
revolucionarias, al mando del general Fuentes Dávila, quien fuera electo 
posteriormente gobernador del estado. Época terrible de 1913 a 1916 en 
la que se daba gracias al cielo de perder la hacienda y salvar la vida. No 
se recuperó nada de su biblioteca, parte de ella fue destruida por analfa-
betas que vieron en los caracteres de los viejos libros obras de hechicería 
o los vendieron para envolver kilos de manteca o de cereales. Otra parte, 
valorada por ojos menos analfabetas, fue llevada al extranjero.
 Gracias a su holgura económica pudo dedicarse desinteresadamen-
te a ejercer su profesión, como muestra de ello se tiene la siguiente co-
municación, fechada el 29 de noviembre de 1892 y hecha como una carta 
pública de agradecimiento al doctor Jesús Díaz de León Ávila, de parte 
del señor Felipe de J. Ponce, que a la letra dice: 
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[…] Hace algún tiempo sufrí una luxación en el pie izquierdo, la 

cual se complicó gangrenándoseme dicho pie; la enfermedad era 

grave y mandé recado al Sr. Dr. Jesús Díaz de León, quien con un 

celo y actividad notorios, me atendió durante más de tres meses, 

en cuyo tiempo tuvo lugar el periodo más difícil de mi curación, 

y llegó a tal punto mi gravedad, que creí perder el miembro afec-

tado; más, debido a los notables conocimientos del señor Doctor y 

a su actividad y celo, a pesar de sus múltiples ocupaciones, logró 

que la enfermedad cediera, y en la actualidad puedo decir que es-

toy, sino enteramente sano, sí muy aliviado. El Dr. siempre rehusó 

los honorarios a que era acreedor, por ello sirva esta como una 

muestra de agradecimiento a su destacada labor profesional.

 También ofrecía consultas, como casi todos los médicos lo hacían, 
en las farmacias, como en la botica de La Plaza con horario de 7 a 8 de la 
noche y en la que se expendían sus propias fórmulas, anunciadas como 
especialidades del doctor Díaz de León: Vinos de nogal fosfatado, clorhi-
drofosfato de cal guayacolado, fosfatos asimilables, elíxir reconstituyen-
te, polvos para la dentición, o sus pastillas pectorales aromáticas a base 
de Berro, Tolú y otras sustancias.
 Fungió como director del Hospital Civil de 1878 a 1881 y en esta ins-
titución participó colaborando con los doctores Carlos M. López, Saturnino 
González y Manuel Gómez Portugal como consultor en la decisión y reali-
zación de complicadas tareas quirúrgicas, como lo es una desarticulación 
del hombro, entre muchas otras. De sus actividades como médico en estas 
fechas, su hijo José Rafael relata: 

[…] Como médico, cuando fue director del Hospital Civil en 

Aguascalientes, teniendo yo diez años de edad, me hacía pre-

senciar amputaciones, trepanaciones, extirpación de tumores de 

vientre, resecciones de maxilar. Cobré tal devoción por el bisturí 

y las pinzas de Pean que no he olvidado en toda mi vida el tener 

siempre médicos amigos que me inviten a presenciar sus inter-

venciones quirúrgicas. Nunca dejó de ser médico, ni a tener en 

olvido su profesión. Leía constantemente todas las gacetas de me-

dicina y estaba en contacto con médicos que lo informaban sobre 

nuevas teorías y adelantos en investigaciones prácticas. Me decía: 

El apóstol que fue médico, antes que apóstol fue médico y siguió 

siéndolo ante todo y por sobre todo. Me complace más –decía–, 

oírme llamar doctor, que maestro. Sus apuntes y notas de casos y 
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práctica profesional son muchísimos e interesantes. No es el caso 

referirme a ellos. Fue un médico que amó su profesión y que entró 

a ella con la solemnidad de un rito, tal como un ministro sube a 

oficiar por las gradas de un altar. Llevó el cerebro y el corazón a los 

lechos del dolor […].

 Fue presidente del Consejo Superior de Salubridad probablemente 
en 1878 y miembro en cuanta junta de salud, cívica, cultural o de be-
neficencia se creaba en el estado. Su contemporáneo, el doctor Manuel 
Gómez Portugal, le describió como: 

[…] De carácter poco seco, sin ser huraño; serio sin esa seriedad re-

pugnante de la misantropía; grave, sin la gravedad de la petulancia y 

de la necedad, y por último, retraído, no por orgullo como muchos lo 

creen, sino porque prefiere a las ocupaciones frívolas muchas veces 

de la sociedad, las que proporciona el estudio y la observación de la 

naturaleza. Es un trabajador infatigable; las horas que le deja libres 

el ejercicio de su profesión, las emplea en el estudio y la meditación 

y todavía le roba otras al sueño para continuar sus trabajos del día; 

posee una biblioteca selecta, y es de verlo en su gabinete de estu-

dio, que es como si dijéramos su Sancta - Sanctorum, medio perdido 

entre los libros y los papeles, los periódicos y los cuadernos que re-

cibe de todas partes del mundo, leyendo, tomando notas, haciendo 

acotaciones, contestando correspondencia, en una palabra, hacien-

do y llevando a cabo toda esa labor silenciosa pero eminentemente 

práctica, que hacen y llevan a cabo los que contribuyen de buena 

fe y voluntad firme, al progreso de sí mismos y de sus semejantes. 

Como hombre público es de una rectitud y de una fidelidad intacha-

ble, siempre dispuesto a cuanto tiende a implantar el progreso en su 

suelo natal; entusiasta por la instrucción pública, ya en el Congreso, 

ya en las relaciones con el Ejecutivo, nunca deja de abogar por ella, 

de consagrarle sus afanes, de iniciar mejoras, de perfeccionarla, de 

ensancharla y de llevarla hasta las últimas clases sociales. Por for-

tuna, en este punto goza de todo el apoyo del actual Gobernador, D. 

Alejandro Vázquez del Mercado, hombre progresista y enérgico y de 

gran elevación de carácter y de inteligencia. El Dr. Díaz de León está 

a mayor abundamiento de dicha, casado con distinguidísima señora, 

que embellece su hogar con sus virtudes y con su alma de artista, 

revelada en maravillosas pinturas que le han conquistado un lugar 

prominente donde quiera que han sido presentadas. 
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Para los que conocen la vida monótona y pasiva, sin ambición y 

casi sin esperanza que se arrastra por desgracia en la mayor parte 

de nuestros Estados, y esto por causas que no podemos examinar 

aquí, como lo sabemos nosotros, de aquél que por un trabajo ím-

probo pero siempre noble, procura salir del quietismo de la igno-

rancia y elevarse un poco sobre el nivel medio; para los que saben 

esto repetimos, no los extrañará que al Dr. Díaz de León se le vea 

como una especie de ser raro y extraño, con sus ribetes de descreí-

do y casi como dejado de la mano de Dios […]. 

 En el año de 1885 se desempeñó como catedrático de alemán en el 
Instituto de Ciencias de Aguascalientes.
 En 1886 fundó una sociedad de amigos del progreso para cultivar 
las ciencias y las letras, que tenía como fin “el perfeccionamiento moral 
e intelectual de sus miembros” y que llamó Sociedad Didascálica de 
Emulación para las Ciencias, las Letras y la Instrucción Pública. Esta 
sociedad, que en la realidad no prosperó, la formó junto con el doctor 
Manuel Gómez Portugal, José Herrán, Melquiades Moreno y Rodrigo 
Espinoza, entre otros.
 Como hombre público siempre estuvo dispuesto a implantar el 
progreso en su suelo natal y fue un ferviente entusiasta por la instruc-
ción pública. Su quehacer, en lo general, estuvo siempre ligado a la esfe-
ra del poder político en Aguascalientes, enraizado en la élite porfirista, 
encabezada por Alejandro Vázquez del Mercado. Fue gobernador interi-
no de octubre a noviembre de 1891 y constitucional interino nuevamen-
te de diciembre de 1891 a diciembre de 1893. Fungió como diputado 
propietario en el congreso local de 1877-1879, 1889-1891, 1891-1893 
y 1901-1903, y como diputado suplente en los periodos 1885-1887 y 
1887-1889. Asimismo, se desempeñó como diputado federal propietario 
en 1880 y suplente en ocho periodos del año 1886 a 1910.
 El 11 de enero de 1892 fundó el Club Electoral Porfirista con objeto 
de postular, sostener y propagar la candidatura del general Porfirio Díaz 
a la Presidencia de la República.
 Fue nombrado representante del estado de Aguascalientes a la re-
unión de la Asociación Americana de Salubridad Pública, a celebrarse 
en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1892, junto con el senador 
doctor Ignacio T. Chávez.
 En 1892-1899 fue catedrático fundador de la clase de Historia 
Natural (Geología, Botánica y Zoología) en el Instituto de Ciencias de 
Aguascalientes.
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 Fue un miembro destacado de la masonería local, así, en 1894, el 
alto cuerpo estaba encabezado por don Alejandro Vázquez del Merca-
do, a la sazón, gobernador del estado, con el grado de muy respetable 
gran maestro, el doctor Jesús Díaz de León Ávila como primer gran vi-
gilante y don Víctor Villalpando como segundo gran vigilante, y otros, 
como José María Huerta, Jesús Bernal, Donato Motta, Gil Chávez, José 
Herrán, Florentino Herrera, Silverio Vázquez, Antonio M. Navarro, 
Juan Martínez, Pedro T. Chávez, J. W. Thompson, Luis G. Garibay, Manuel 
Dublán (diputado a la gran dieta) y Luis Ortega.
 En 1895 fue catedrático de Neologismos y Tecnicismos grecolatinos 
(Raíces griegas) en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes.
 En 1899 dejó la ciudad de Aguascalientes y radicó por segunda 
vez en Durango, Durango, ejerciendo su profesión, practicando visitas 
a domicilio y en su consultorio, además, impartió la cátedra de Historia 
Natural en el Instituto Juárez de 1899 a 1900. Pasó luego a Mapimí, 
Durango, como médico de la Compañía Minera de Peñoles. Dejó lue-
go Mapimí y fue a establecerse a Gómez Palacio, Durango, atendiendo 
tanto clientela en Torreón como en Ciudad Lerdo. De su estancia en 
esta región y de su salida de ella, informa el periódico El Iniciador de 
Torreón, número 16, de fecha 23 de febrero de 1902, con las siguientes 
palabras:
 

[…] Rindiendo un verdadero culto de admiración y respeto al 

talento y a la sabiduría, esta vez nos ocupamos del esclarecido 

galeno, cuyo nombre -Dr. Jesús Díaz de León-figura al principio 

del presente mal pergeñado artículo. Para nadie en Torreón, Gó-

mez Palacio y Lerdo, es desconocida la personalidad o el nombre 

cuando menos, de este eminente y digno discípulo de Hipócrates, 

porque el último aun se conserva escrito y deseáramos que allí se 

conservara, siquiera para un recuerdo grato a los que tuvimos la 

inmerecida honra de tratarlo, en las vidrieras del Consultorio Mé-

dico, de la Botica Internacional del señor Francisco Villanueva, en 

este lugar lo mismo que en su sucursal establecida en Lerdo, del 

mismo propietario.

 No será motivo de orgullo, para los que escribimos solamente, 

sino en general para los moradores de las tres citadas poblaciones, 

el haber tenido entre nosotros al señor Dr. Díaz de León cuando 

sepamos el motivo inesperado de su ausencia; hasta entonces jus-

tipreciaremos debidamente sus elevados méritos y sus relevantes 

cualidades.
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 Antes de dar tan agradable sorpresa a nuestros lectores, permí-

tasenos interrogar ¿quién era ese conspicuo galeno?, ¿de dónde 

llegó? y ¿qué vino a hacer a los suburbios de la República?

 El interesante personaje aludido, es un hombre estudioso hasta 

la exageración, inteligente, sobrio y modesto. Posee cinco o seis 

idiomas a la perfección, conoce la historia universal como puede 

conocer la de su país y relata episodios en el sentido que se le 

indique de cualquier nación, con minuciosidad de detalles, como 

quizá no lograron hacer muchos de los que se han dedicado al 

estudio de ella. En su profesión, es tan notablemente aventajado 

que sus diversas obras son consultadas con preferencia por los 

compañeros de profesión.

 En lo particular como hemos visto, es una persona modesta, mo-

destísima; es un filósofo, en toda la extensión de la palabra.

 Enemigo del boato, de la petulancia, del lujo y de la fanfarrona-

da, pues aunque en sus opiniones no lo manifiesta, se nota su des-

agrado, cuando tropieza con individuos que la revelan. Jamás hace 

gala de sus vastos conocimientos, y mucho menos en tratándose 

de medicina; en una palabra; los que como nosotros hubiesen tra-

tado al insigne doctor si no de una manera íntima, sí con una poca 

estrechez como la que se dignó permitírsenos podrían apreciar en 

él, virtudes y merecimientos que sólo a espíritus superiores les ha 

prodigado con esplendidez la naturaleza.

 ¿De dónde llegó y qué vino a hacer a los suburbios de la República?

 El señor Díaz de León no es un mediquillo de esos que recorren la 

legua en busca de clientela, haciendo alarde de ser una prominen-

cia [sic] en su profesión, asegurando que recorren esos rumbos por 

cambios de temperatura o porque el clima sienta bien a su delicada 

salud, y aseverando que han abandonado su situación bonancible por 

tan justo motivo, no señor, el ilustre médico siempre ocupó lugar en 

política, siendo las más veces Diputado al H. Congreso de la Unión, 

y en el tiempo que estuvo radicado aquí en Gómez Palacio, lo era a 

la Legislatura de su estado natal Aguascalientes, y nos consta porque 

vimos los telegramas que se le dirigieron, que varias veces se le llamó 

para que fuera a presidir aquél H. Cuerpo, y ocupando un puesto 

como el anterior, son los antecedentes tan honrosos de su persona 

no es posible que nadie pueda suponerse que la necesidad lo hacía 

venir a buscar morada en estos apartados pueblos, luego era otro el 

motivo que lo impulsaba a tomar ésa determinación, cuál haya sido, 

es muy fácil de imaginarlo.
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 Hastiado de la política y deseando apartarse de ella, para con-

sagrarse con toda preferencia al ejercicio de su noble profesión; 

cansado del bullicio de las grandes poblaciones, buscaba el repo-

so para dedicarse con más recogimiento a sus trabajos mentales; 

observaciones y meditaciones; y era de verlo escribir todas las no-

ches hasta horas muy avanzadas.

 Por fin un acontecimiento inesperado, vino a alejarlo de no-

sotros; acontecimiento que en breves palabras vamos a relatar a 

nuestros lectores:

 El Gobierno General, no conforme con el retraimiento que se ha-

bía impuesto uno de sus mejores facultativos que puede tener nues-

tro país y deseando que sus notables conocimientos vengan a ser 

la simiente que fructifique para lo futuro, lo nombró para dar con-

ferencias sobre la Historia de las Ciencias en la Escuela Nacional 

Preparatoria de la capital de la República; distinción que aceptó el 

señor Dr. Díaz de León, con mucho gusto, por contribuir al adelanto 

de la juventud que se educa en los diversos colegios de la Metrópoli. 

 Sin embargo, su hijo Jesús da cuenta de la razón que tuvo el 

Dr. Jesús Díaz de León para abandonar Aguascalientes diciendo: 

Comentamos, que su éxodo de su terruño se debió a apuros eco-

nómicos. Tenía familia, mujer y cinco hijos, y el trabajo del pen-

samiento, y el aislamiento, y el silencio, no dan para subsistir. La 

vida moderna no se une a la del espíritu, al Dr. Díaz de León le 

faltó la riqueza para darse el regalo de producir, de superarse en 

medio del silencio y del aislamiento […].

 En 1901 participa como profesor de conferencias sobre Historia de 
las Ciencias Fundamentales en la Escuela Nacional Preparatoria de la 
Ciudad de México. En esta misma institución es nombrado en 1904 pro-
fesor de Raíces Griegas, y luego en 1905 se desempeña como profesor 
titular por oposición de esta misma materia desde junio 16 hasta noviem-
bre de 1917.
 El 19 de septiembre de 1910 y en el marco de las celebraciones del 
Centenario de la Independencia, con la presencia de don Justo Sierra, 
secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, así como de represen-
tantes de universidades extranjeras y cuerpo diplomático, el presidente 
de la República, el general Porfirio Díaz, declaró inaugurada “solemne y 
legalmente” la Universidad Nacional de México. En este mismo acto, el 
presidente confirió el grado de Doctor ex oficio a varios personajes. Entre 
los mencionados se encontraban los médicos: Jesús Díaz de León Ávila, 
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Manuel M. Flores, Eduardo Liceaga, Porfirio Parra, Ángel Gaviño, Regino 
González, Demetrio Mejía, Rafael Ortega, Domingo Orvañanos, Emilio 
Pardo, Nicolás Ramírez de Arellano, Luis E. Ruiz, Jesús Sánchez, José 
Terrés, Manuel Toussaint, Aureliano Urrutia y Fernando Zárraga. 
 En la Ciudad de México se desempeñó como profesor de latín y 
griego en la Escuela Nacional Preparatoria; de Zoología en 1914 y de 
Neologismos y Tecnicismos en 1916. El 20 de julio de 1911 se nombró al 
doctor Jesús Díaz de León como director del Museo de Historia Natural. 
Su predecesor fue el profesor Jesús Sánchez, quien falleció el 30 de junio 
de 1911. El museo abrió sus puertas al público con gran éxito el día 1º de 
diciembre de 1913 y en todo el mes acudieron a visitarle 8,696 personas. 
El día 3 de septiembre de 1914, el doctor Díaz de León renunció a su 
cargo como director del museo para dirigir la Escuela de Altos Estudios 
de la Universidad de México, puesto que ocupó por orden del primer jefe 
constitucionalista, Venustiano Carranza, que dio al secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, Félix Palavicini, el 8 de septiembre de 1914.
 Es nombrado profesor de Filología en la Facultad de Altos Estudios 
de la Universidad Nacional de 1913 a 1918 y de Lengua Griega en este 
último año.
 En 1915 actúa como profesor de la Universidad Popular, confor-
mada en este mismo año por el señor licenciado Antonio Mediz Bolio, 
dentro del Ateneo Peninsular Gabino Barreda.
 Casi al final de su vida, el infatigable y progresista doctor Jesús Díaz 
de León Ávila se reunió con un grupo de 51 profesores de la Universidad 
Nacional de México, entre los que se encontraba don Ezequiel A. Chávez, 
en los salones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 
las noches del 2, 5 y 7 de diciembre de 1914, para acordar en cuanto a la 
autonomía de la Universidad, y como consecuencia de ello, remitieron al 
secretario de Educación y Bellas artes, don Félix Palavicini, su acuerdo 
del Proyecto de Ley de Independencia de la Universidad Nacional de 
México, cuyo Artículo 1º asienta: “Se decreta la independencia de la Uni-
versidad Nacional de México, en consecuencia, no dependerá en lo suce-
sivo del Gobierno Federal, que se concretará a garantizar su autonomía y 
a ministrarle los fondos indispensables para su subsistencia y desarrollo. 
En todo caso las enseñanzas que la Universidad imparta serán laicas”. 
 En la Ciudad de México también fungió como vice director en el 
Museo de la Comisión Geográfica Exploradora (Tacubaya), 2º naturalista 
en el mismo museo; bibliotecario en el Ministerio de Educación Pública 
y Bellas Artes; jefe del Departamento de Traductores del Ministerio de 
Educación Pública y Bellas Artes.
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 Participó también como representante del gobierno de Aguascalien-
tes en el Congreso de la Public Health Association, en el Segundo Congre-
so Médico Mexicano celebrado en San Luis Potosí, con la presentación de 
su trabajo: “El sulfito sulfurado de sosa”; en el Tercer Congreso Médico 
celebrado en Guadalajara, Jalisco; en el Cuarto Congreso Médico celebra-
do en la Ciudad de México; en el Congreso Internacional de America-
nistas y en el Congreso de Educación reunida en México. Fue Miembro 
Honorario en el Primer Congreso Indigenista celebrado en la Ciudad de 
México y representante de la Facultad de Altos Estudios ante el Consejo 
Universitario.
 Fue miembro de sociedades científicas y literarias de varios países, 
como a continuación referimos:

1. Socio representante de la Biblioteca Popular de Vairano Pateno-
ra, Italia.

2. Académico honorario, con Cruz de primera clase, de la Acade-
mia Universal Unión, de Roma, Italia.

3. Vicepresidente honorario, representante en Aguascalientes, de la 
Sociedad Internacional de Emulación de Nápoles. Esta Sociedad 
le envió un diploma de honor, con medalla de oro de 1ª Clase, 
por su obra “Ensayos etimológicos”, promoviéndole al grado de 
residente honorario.

4. Caballero de honor del Aerópago de los Condecorados de todas 
las naciones de Roma, Italia, quien le otorgara Diploma y Meda-
lla de 1ª Clase por su obra “El Cantar de los Cantares”, versión 
analítica del hebreo al español y versión libre al inglés, francés, 
alemán, griego, italiano y latín.

5. Socio correspondiente de la Asociación de Beneméritos Italianos 
de Palermo, con medalla de oro de segunda clase por sus méri-
tos científicos y literarios.

6. Presidente honorario y perpetuo representante delegado del 
Círculo Promotor Partenópeo Giambattista Vico de Nápoles, 
con Medalla de primera clase, en abril de 1886, y socio promo-
tor con Medalla de Honor (Sección de Ciencia) en septiembre 
del mismo año.

7. Socio Promotor Benemérito de la instrucción popular de la Es-
cuela Dantesca Napolitana con medalla de honor, en Nápoles.

8. Gran oficial delegado general de la Cruz Roja de Francia en 1886, 
y gran oficial de honor de la misma en 1887. 

9. Miembro honorario de la Sociedad promotora de la Vacuna de 
Palermo, Italia.



        713CAPÍTULO VI. Periodo de autonomía estatal y de luchas por el poder (1831-1910)        713

10. Socio Benemérito Fundador de la Asociación filantrópica ita-
liana Nicolo Tommasseo, de propaganda para la instrucción y 
educación del pueblo de Palermo, Italia.

11. Delegado General, representante de la Sociedad Unión operaria 
Humberto I de Nápoles, Italia; Caballero (primera clase) de los 
Caballeros Salvadores Alpes Marítimos de Niza, en Niza, y dele-
gado de la misma sociedad.

12. Miembro efectivo de la Sociedad Médica-Austriaca de la Rosa 
Blanca, de Viena y que le otorgara Medalla de Plata de 1ª Clase 
por su obra “El cerebro y sus funciones”.

13. Gran oficial del Instituto Académico Humberto I, de Liornia, 
Italia.

14. Publicista de la Gran Academia Letrana, en Arzzo.
15. Miembro de la Real Sociedad de Ciencias Exactas, Físicas y Na-

turales de Madrid, España. En esta sociedad presentó su trabajo 
“La edad de los amonites en el suelo de Asientos”.

16. Presidente honorario de la Academia Dante Alighieri de Cata-
nia.

17. Presidente honorario de la Academia La Nuova Italia, de Po-
lonia.

18. Gran oficial de honor de la Orden de Caballeros de St. Sauveur 
de Mont-Réal, de Lyon.

19. Caballero de Honor de la Orden Humanitaria de Melusine, de 
París.

20. Académico y delegado general de la Estrella del Mérito Sou-
rindro Moheun Tagore, de Calcuta, Indostán, y medalla de 1ª 
clase y diploma por su obra “Bosquejo sobre la filosofía eso-
térica de las religiones de la antigüedad, la civilización aria” 
y diploma y medalla de plata por su periódico científico y 
literario El Instructor.

21. Socio del Instituto Vizen, en Portugal.
22. Miembro de la American Health Association, en Nueva York.
23. Socio correspondiente de la Sociedad humanitaria de Salvado-

res italianos, de Nápoles, Italia.
24. Socio correspondiente y promotor de la Sociedad didascálica 

de Roma, Italia.
25. Socio efectivo de La Estrella de Italia, Chieti.
26. Socio titular correspondiente del Círculo Frentano, Científico, 

Literario y Artístico, de Larino. Medalla de oro.
27. Colaborador correspondiente de El Enciclopédico, de Larino.
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28. Socio correspondiente del Ateneo Caracense, Guadalajara y 
España.

29. Corresponsal del Centro Volapukista Francés de París, España 
y Alemania.

30. Socio honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística.

31. Corresponsal de la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
32. Miembro de la Royal Asiatic Society of Great Britain and Ire-

land.
33. Miembro de la Buffalo Society of Natural Sciences, de Bufalo, 

Nueva York.
34. Miembro de la Sociedad Científica Leopoldo Río de la Loza, en 

México.
35. Miembro de la Sociedad Astronómica, en México.
36. Miembro de la Sociedad Filomática, en México.
37. Socio de la Alianza Científica Universal. Asociación Internacio-

nal de Hombres de Ciencias, delegación México.
38. Socio Titular de la Academia de Ciencias, en México.
39. Presidente (segundo) de la Sociedad Indianista Mexicana, en 

México, 1910.
40. Vicepresidente de la Sociedad Científica Antonio Alzate, en 

México.
41. Medalla de plata de 2ª clase y 3° premio por su trabajo “El jue-

go y sus consecuencias bajo el punto de vista de la familia y la 
sociedad”, otorgado por la Sociedad de Caballeros Salvadoreños 
de los Alpes Marítimos, en Niza.

42. La Real Academia Fetrana, en Arezzo, le otorgó diploma y me-
dalla de plata de 1ª clase como publicista “lo de volissimo e 
benemerito”.

43. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
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Portada del periódico El Instructor del Dr. Jesús 
Díaz de León. Archivo Histórico del Estado de 
Aguascalientes.

 Escribió, para mejor delinear su extraordinario saber enciclopédi-
co, entre muchas otras obras, las siguientes, que ahora aquí ampliamos:

 1. 1874-1875. “El calor animal”, “La Vacuna”, “La vida fisiológi-
ca” y “La vida psíquica”.

 2. 1884 a 1907. El Instructor, periódico mensual de índole cien-
tífica y literaria. El periódico más importante de fines del si-
glo xix en Aguascalientes; fue la obra más acabada de su autor 
y que lleva la impronta de su afán por llevar a todas las clases 
sociales el saber en la más extensa acepción de la palabra. Su 
corte positivista reflejaba lo mejor que había heredado de la 
Ilustración del siglo xviii, dándole un carácter de racionalis-
mo crítico. Pretendía llevar cultura a todos en todos los terre-
nos: política, economía, biografía, filosofía, historia, poesía, 
lingüística, ciencia, etnología, botánica, medicina, agricultu-
ra, docencia y más, para hacer de sus lectores partícipes de la 
intelectualidad que impulsaba el liberalismo en que se basa-
ba. Obra monumental que se mantuvo ininterrumpidamente 
a lo largo de 23 años.
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 3. 1891. El Cantar de los Cantares de Salomón. Edición heptá-
gona en hebreo, griego, latín, alemán, francés, inglés y espa-
ñol. Segunda edición, Aguascalientes, Imprenta de J. Trinidad 
Pedroza e hijos. Obra dedicada a don José Bolado, su suegro, 
quien fuera fundador y presidente de la Junta de Beneficencia 
de Aguascalientes. Es un libro notable por su tipografía, inde-
pendientemente de su valor, desde el punto de vista de los es-
tudios filológicos hechos en México durante el siglo xix. según 
el impresor Francisco Antúnez: 

Recientemente se han hecho críticas en el sentido de que el Dr. 

Jesús Díaz de León Ávila podría no haber hecho de esta obra una 

traducción directa del hebreo dados algunos errores de morfología 

y sintaxis que en ella se refieren, sin embargo, su capacidad como 

hebraísta no puede menospreciarse y no le resta un ápice de méri-

to a esta su extraordinaria y bella obra.

 4. 1891. “La exposición de Bellas Artes en Aguascalientes”, co-
rrespondiente al XXIX certamen celebrado por el estado, Folle-
to, México, Impresor José J. López.

 5. 1892. Apuntes para el estudio de la higiene en Aguascalientes, 
con la colaboración del doctor Manuel Gómez Portugal. En la 
Memoria que sobre los diversos ramos de la administración 
pública presenta a la H. Legislatura el ciudadano Alejandro 
Vázquez del Mercado, gobernador constitucional del Estado 
de Aguascalientes, por el periodo del 1º de diciembre de 1887 
a 30 de noviembre de 1891, Tip. de Jesús Díaz de León a cargo 
de Ricardo Rodríguez Romo. Este es un documento indispen-
sable para conocer la transformación que sufrió Aguascalien-
tes en las postrimerías del siglo xix, una verdadera “geografía 
médica” de la región inspirada en la obra “Puebla, su higiene 
y sus enfermedades”, escrita por Samuel Morales y Secundino 
Sosa en 1888. Este trabajo fue premiado en la Exposición de 
París, Francia.

 6. 1892. Curso de Raíces Griegas. Aguascalientes, imprenta de Je-
sús Díaz de León. Un libro que rápidamente se convirtió en 
texto en muchos liceos e institutos de ciencias en el país. Su 
contenido abarca las voces griegas de uso común en castellano, 
reglas de derivación, gramática, el empleo de sufijos, prefijos y 
desinencias. Obra con múltiples reediciones y adoptado como 
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texto obligatorio en bachilleratos mexicanos y algunos del ex-
tranjero hasta mediados del siglo xx.

 7. 1892. La enseñanza moral en las escuelas de párvulos, primer 
periodo, Aguascalientes, Imprenta Políglota.

 8. 1892. Nociones de Anatomía Artística, 2ª edición, corregida y 
aumentada, Aguascalientes, Tip. de Jesús Díaz de León, a cargo 
de Ricardo Rodríguez Romo. Libro dedicado a su esposa, la se-
ñora Ángela Bolado de Díaz de León.

 9. 1894. Disertación sobre la importancia del estudio de la agri-
cultura en los establecimientos de instrucción pública, por el 
Dr. Jesús Díaz de León, leída el día 6 de septiembre, en la So-
ciedad de Geografía y Estadística, Aguascalientes. Tip. de Je-
sús Díaz de León, a cargo de Ricardo Rodríguez Romo. 

10. 1894. “Apuntes para una Tesis sobre la Inmortalidad del 
Alma”, Aguascalientes, Tip. de Jesús Díaz de León a cargo de 
Ricardo Rodríguez Romo. Obra que dedica a Donato Motta, su 
buen amigo, como homenaje de cariño. Sobre esta obra, don 
Emeterio Valverde Téllez (1864-1948), obispo de León, Guana-
juato, quien es considerado el primer historiador de la filosofía 
en México, emitió en su capítulo XXVIII las siguientes opinio-
nes críticas, ciego por su intolerante dogmatismo: “A juzgar por 
su libro, del cual vamos a tratar en este capítulo, es hombre 
estudioso y observador; mas, nos parece que por desgracia ha 
sido víctima o de los malos libros o de la propia alucinación, 
en puntos filosóficos de grave trascendencia”. En cuanto al 
problema mismo de la existencia e inmortalidad del alma, el 
doctor Díaz de León se expresa así: “Creemos que el hombre, 
tal como lo comprendemos, es impotente para resolverlo y más 
aún para demostrarlo”. No obstante, refiere Valverde, “para los 
católicos ha sido siempre una verdad de fe; y, como no supera 
los límites de la razón, ha sido demostrada por casi todas las es-
cuelas filosóficas, y admitida por todos los pueblos de la tierra. 
Además, no nos explicamos cómo, supuestas esas palabras que 
hemos trascrito, se intenta una demostración: ¿no sería perder 
el tiempo?”. “La religión –continúa diciendo el doctor Díaz de 
León– ha sembrado odios y rencores contra la ciencia, y esta, 
a su vez, altiva con sus conquistas, ha enseñado que sólo son 
puerilidades las afirmaciones de la religión”.  
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 A lo que le refuta Valverde:

[…] con toda la energía de un alma apasionada por la religión ca-

tólica y por la ciencia en el más genuino sentido de la palabra, 

protestamos contra tan injusta, ingrata y burda imputación lanzada 

a la religión y a la ciencia misma. ni los impíos son la ciencia, ni los 

ignorantes son la religión. la historia de la iglesia y la historia de 

las letras, constituyen la más elocuente vindicación de la armonía 

entre la razón y la fe […].

11. 1895. Compendio de Etnología General, 2ª edición, Aguas-
calientes, Tip. de Jesús Díaz de León a cargo de Ricardo Ro-
dríguez Romo.

12. 1895. Bosquejo sobre la filosofía esotérica de las religiones de 
la antigüedad. La civilización aria. Rama, Aguascalientes, Tip. 
de Jesús Díaz de León a cargo de Ricardo Rodríguez Romo.

13. 1895. El Campo. Obra dedicada a técnicas agrícolas, periódico 
consagrado a la difusión de la enseñanza de la agricultura en 
las Escuelas de la República.

14. 1896. Nociones elementales de agricultura, Casa de la viuda 
de Charles Bouret, París; fue empleado como libro de texto en 
algunas escuelas primarias y rurales.

15. 1896. Apuntes para una carpología higiénica y terapéutica, 
Aguascalientes, Tip. de Jesús Díaz de León a cargo de Ricardo 
Rodríguez Romo.

16. 1897. “El juego y sus consecuencias, bajo el punto de vista de 
la familia y de la sociedad”, ensayo publicado en El Instruc-
tor y la Revista Nacional de Letras y Ciencias, y premiado con 
medalla de plata en el 14º Concurso de la Sociedad Caballeros 
Salvadores de los Alpes Marítimos.

17. 1897. El cerebro y sus funciones. Principios de psicología ba-
sados en la anatomía de los centros nerviosos, Aguascalientes, 
impresión de Ricardo Rodríguez Romo.

18. 1898. La huerta y el jardín, Casa de la viuda de Charles Bouret, 
París; botánica aplicada a la horticultura y la jardinería.

19. 1898. La selva y el prado, Casa de la viuda de Charles Bouret, 
París, I tomo de 180 páginas. Conocimientos de silvicultura.

20. 1899. El libro del hogar, Casa de la viuda de Charles Bouret, 
París; consejos a las madres mexicanas para conservar la salud 
de sus hijos.
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21. 1900. Curso de Raíces Latinas, Aguascalientes, impresión de 
Ricardo Rodríguez Romo. Obra que servía de complemento a 
la de su Curso de Raíces Griegas, libro de texto en algunos 
seminarios y colegios.

22. 1904. Libro de lecturas sobre Lecciones de Cosas. Primer año 
Enseñanza Elemental, Casa de la viuda de Charles Bouret, Pa-
rís; libro de ciencias naturales y físicas al alcance de los niños.

23. 1904. Índice de los batracios que se encuentran en la República 
Mexicana arreglado por el doctor Jesús Díaz de León, Aguasca-
lientes, impresión de Ricardo Rodríguez Romo.

24. 1904. “Disertación sobre los plantíos de ornato”, trabajo pre-
sentado en la Sociedad Científica Antonio Alzate.

25. 1905. Catálogo de los Mamíferos de la República Mexicana, 
Aguascalientes, impresión de Ricardo Rodríguez Romo.

26. 1907. Historia natural aplicada, traducción del francés de la 
obra de E. Caustier, Casa de la viuda de Charles Bouret, París.

27. 1908. “El problema moral en la educación de la mujer”, trabajo 
presentado el 28 de abril en la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, México.

28. 1908. “Las armonías cósmico-sociales. Breves reflexiones sobre 
algunas leyes de dinámica social en sus analogías con los fe-
nómenos astronómicos y biológicos”, trabajo presentado en la 
Alianza Científica Universal, México.

29. 1908. “Estudio filológico acerca de Jeremías”, trabajo presenta-
do ante la Alianza Científica Universal, México. 

30. 1910. “Astronomía microscópica”, trabajo presentado en la 
Alianza Científica Universal, Ciudad de México.

31. 1911. “Concepto de indianismo en México”, estudio presenta-
do por el doctor Jesús Díaz de León en nombre de la Sociedad 
Indianista Mexicana, México, Tipografía de la viuda de F. Díaz 
de León.

32. 1912. “Formación de las voces españolas de origen sánscrito, 
fundándose en el valor de las letras de los alfabetos”, trabajo 
presentado en el Primer Congreso Científico Mexicano, cele-
brado por la Sociedad Científica Antonio Alzate, Ciudad de 
México, del 9 al 14 de diciembre.

33. 1912. “La nomenclatura de las ciencias naturales”, trabajo pre-
sentado en el Primer Congreso Científico Mexicano, México.

34. 1913. “Los orígenes del alfabeto”, trabajo presentado en la So-
ciedad Científica Antonio Alzate, el 6 de mayo.
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35. 1913. Lamentaciones de Jeremías, Traducción analógica del he-
breo por el doctor Jesús Díaz de León, Aguascalientes, impre-
sión de Ricardo Rodríguez Romo.

36. 1914. La Biblia y la astronomía, sin pie de imprenta.
37. La Misión de Israel, tomo I (no se indica año de impresión ni 

impresor). Traducción del hebreo. 

Dedicado a Ricardo Rodríguez Romo: Durante veintiséis años, en 

una labor no interrumpida, usted, como tipógrafo, colaboró en la 

publicación del muy amado periódico El Instructor, el cual tuvo la 

gloria de ser acogido en los Centros Científicos y las Redacciones 

más doctas que visitó con toda regularidad, en diversas naciones 

del Antiguo y del Nuevo Mundo, hasta que la obra del destino, más 

poderosa que la voluntad de los hombres, determinó la muerte de 

esa publicación que tanto usted como yo lamentaremos siempre. 

Al escribir “La Misión de Israel” sobre cuyo asunto desarrollé una 

serie de conferencias en la Escuela de Altos Estudios, tuve presente 

al amigo, cuya perseverante ayuda en la publicación de mis obras 

nunca ha desmayado, para consagrarle este recuerdo que sea como 

testimonio de la inalterable amistad que nos ha unido en la vida.

38. “El vuelo de los animales”, folleto (no se indica fecha).
39. “Estudios de etnología mexicana”, folleto (no se indica fecha).
40. “Crítica y Filológica de Neologismos y Tecnicismos”, confe-

rencia en la Escuela Nacional Preparatoria, folleto (no se in-
dica fecha).

41. “La prisión de Hidalgo”, folleto. Estudio crítico de Historia 
Patria (no se indica año de impresión ni impresor).

42. Los trenos de Jerefia [sic]. Dedicado “al sabio historiógrafo Dr. 
Dn. Agustín Rivera con admiración respetuosa” (no se indica 
año de impresión ni impresor).

43. “El primer versículo del Génesis”, folleto (no se indica año de 
impresión ni impresor).

44. “Las hemorragias uterinas” y “Esclerosis con existencia de tu-
bérculos cancerosos”, publicados en el periódico La Emula-
ción de Zacatecas (no se indica año).

45. “Bautismo de lágrimas”, publicado en el periódico El Renaci-
miento de México (no se indica año). 

46. “La Gloria” e “Himilca” publicados en el periódico Bohemia 
de México (no se indica año).
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47. El ácido cítrico y los citratos, tomo I;  Historia natural y clínica 
de los citratos (no se indica año de impresión ni impresor).

48. El libro de Job, tomo I; traducción analítica del hebreo (no se 
indica año de impresión ni impresor). 

49. Ensayos Etimológicos, tomo I (no se indica año de impresión 
ni impresor).

 Finalmente, a los 65 años de edad le sorprendió una anemia ce-
rebral profunda. Como médico comprendió que su fin se acercaba, que 
los vasos productores de sangre estaban exhaustos y una colitis re-
pentina agravó el caso. Tres horas antes de su muerte llegó a verlo su 
entrañable amigo y compañero, médico de cabecera, el doctor Manuel 
González de la Vega, y al prestarse a ponerle una inyección, el doctor 
Díaz de León le pregunta: “¿de qué, Manuel?”, a lo que le responde: 
“De esto, para que se anime, doctor”. “No –contesta–, ya no, Manuel, 
deje que ‘esto’ venga luego”. El doctor González de la Vega comprendió 
que su gran amigo y compañero quiso morir esa misma noche.
 Así, el doctor Jesús Díaz de León deja de existir el 26 de mayo de 
1919 a las 11:05 horas, a causa de una infección intestinal, en su casa 
de la calle de Regina No. 59 de la Ciudad de México, en brazos de su 
amadísima esposa Ángela. Sus restos reposan en el Panteón Español 
y su sepulcro muestra un busto, obra del escultor J. Tovar. En el lado 
derecho destaca un árbol con raíces y ramificaciones que descuelgan en 
el lado contrario flores y frutas. Simbolismo del árbol de la ciencia con 
sus frutos en cosecha. El medallón central tiene grabado el último pen-
samiento contenido en los dos párrafos que cierran su obra filosófica 
“Tesis sobre la Inmortalidad del Alma”:
 

[…] La suprema aspiración del hombre es el conocimiento de la ver-

dad y aunque por la constitución de la inteligencia aquella forma su 

caudal de conocimientos por la adquisición de muchas verdades, 

éstas tienen que reconocer un solo origen en su centro de atrac-

ción y a la vez de exteriorización. El espíritu aspira instintivamente 

hacia ese centro porque la Suprema verdad lo atrae, y el día que 

llegue la posesión de ella habrá alcanzado la noción completa de la 

primera verdad, fuente de todas, que es Dios. Y como para alcanzar 

ese estado psíquico de evolución en evolución, es preciso elevarse 

en la perfección moral de lo más correcto posible, de aquí el valor 

profético de las palabras de Jesús en la montaña: “Bienaventurados 

los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”.
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 Cuando la ciencia sea impotente para demostrar la existencia de 

la inmortalidad del alma, levantará siempre su voz  la virtud para 

sostener a los hombres en esa lucha que bajo la forma de progreso 

envuelve el perfeccionamiento humano que no es más que la prepa-

ración para que el espíritu pueda vivir la vida amplia, esplendente 

de ultratumba […].

 Su hijo trata de conciliar la imagen que algunos biógrafos dan de su 
padre mostrándole como un descreído, recordando que él desciende de 
una familia en la que la ciencia y la religión se anudaban, se compenetra-
ban sin choque ni conmoción alguna. Su padre era médico, más que dado 
a las teorías y a la especulación, buscaba en la práctica y la experiencia el 
mejor medio de aliviar a sus enfermos, y todos saben que el doctor Rafael 
Díaz de León gozó de una reputación envidiable de práctico experto y 
sagaz. Instruido, empapado en aquel misticismo escolástico y al mismo 
tiempo en aquel escepticismo médico que reinó a fines del siglo xix y 
principios del xx, ni abandonaba la creencia por la ciencia, ni dejaba de 
cultivar ésta, sin perjuicio de ser tan ortodoxo como el que más lo fuera. 
El doctor Díaz de León desoyó la “Ley de los Tres Estados” que cita su 
biógrafo y pasó a mejor vida mostrando en sus manos un crucifijo, en vez 
de la Cartilla Comtiana.
 En Aguascalientes se informa escuetamente acerca de tan desgracia-
da noticia de la siguiente manera: “dejó de existir en la capital de la Re-
pública, el sabio Doctor don Jesús Díaz de León, hijo distinguido de este 
Estado”.
 Ciertamente el doctor Díaz de León fue un sabio aguascalentense con 
una sed insaciable por el conocimiento que no lo atesoró para sí, e injusta 
me parece la valoración que de este personaje hace algún historiador que le 
señala como que se afanó más en presentarse ante el público como un gran 
sabio, que en serlo.
 El incansable y prolífico escritor dejó varias obras inéditas , como son:

 1. Gramática Hebrea
 2. Los Amores de Eros. Poema mitológico
 3. Los Orígenes del Alfabeto. Estudios filológicos
 4. La Ruta de los Pueblos. Estudio sociológico
 5. Filología Clásica, resumen de las clases de 1º y 2º año de 

Filología como profesor de la materia en la Escuela de Altos 
Estudios

 6. El Libro de Ruth. Análisis gramatical del hebreo al español, 
versión libre
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 7. Profecías de Malaquías. Análisis gramatical del hebreo al 
español, versión libre

 8. Profecías de Ageo. Análisis gramatical del hebreo al español, 
versión libre

 9. Profecías de Osadias. Análisis gramatical del hebreo al 
español, versión libre

 10. La Lengua Hebrea
 11. Estudios Filosóficos
 12. Los Colibríes de México. Estudio ornitológico
 13. Elementos de Álgebra
 14. La Ciencia al alcance de los Niños
 15. La Constitución Geológica del piso en que descansa la ciu-

dad de Aguascalientes
 16. Las Etimologías de las Ciencias Naturales
 17. Curso Práctico de Lengua Alemana
 18. Cuadros Diagnósticos de las Enfermedades de los Centros Ner-

viosos
 19. Historia de las Ciencias; ciclo de conferencias en el Anfitea-

tro de la Escuela Nacional Preparatoria
 20. Gramática Castellana
 21. Zoología
 22. Gramática Volapuk
 23. Manual de Medicina Doméstica
 24. Gramática Italiana
 25. Mineralogía y Cristalografía: Sinónimos Castellanos

 Trece años después de su muerte, el 30 de mayo de 1932, el señor 
Manuel M. Zavaleta, de la Dirección de la Acción Cívica de la capital de 
la República, se dirigió al ciudadano y presidente del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes diciendo que, en honra y memoria del ilustre 
sabio aguascalentense doctor Jesús Díaz de León, se le solicita se le de-
dique en la misma ciudad una calle a su nombre. Refiere, además, que 
la obra completa de este médico la va a publicar la Secretaría de Educa-
ción: serán 50 tomos, sobre filología, filosofía, medicina, ciencias físicas 
y naturales, historia general y patria, religiones, etcétera, obra que nunca 
llegó a cristalizarse.
 Algunas opiniones destacadas de personajes distinguidos acerca 
del doctor Jesús Díaz de León son las siguientes: 
 Don Alberto María Carreño dijo: 
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[…] Como si no bastara a nuestra patria entristecida al ver a sus hi-

jos entregados a casi dos lustros a destrozarse, una vez más ha te-

nido que envolverse en fúnebres y luctuosas vestiduras; ha tenido 

que cubrir con cenizas su abatida frente, como antaño lo hicieron 

las matronas, y acongojada y llena de angustia ha contemplado el 

cortejo que acompañó hasta postrer morada sobre la tierra a uno 

de sus hijos predilectos.

 ¿Quién era este hombre vástago del hermoso México, que nue-

vos dolores le ha causado con su desaparición? Era un sabio; un 

sabio que no cuidó de formarse una aureola de popularidad para 

arrancar a su paso los homenajes de sus admiradores; un sabio 

que, verdaderamente tal, puso el mejor anhelo en trasmitir a los 

demás vastísimos conocimientos que toda una vida consagrada a 

los estudios y la meditación le permitió acumular.

 Toda una vida he dicho, y así es la verdad que hace más de 

treinta años, y cuando el Dr. Jesús Díaz de León no pisaba siquiera 

el umbral augusto de la edad madura, había alcanzado éxitos y 

triunfos lo que comprueba la biografía que mi ilustre amigo don 

Francisco Sosa publicó en 1889 acerca del distinguido hombre de 

letras en cuyo honor nos congregamos […].

 Don Enrique de Olavarría y Ferrari expresó: 

[…] Recibimos hace algunos días un volumen de 240 páginas im-

preso en Aguascalientes, en la tipografía a cargo de Ricardo Ro-

dríguez Romo, con el título de Apuntes para una tesis sobre la 

inmortalidad del alma, escrito por el Dr. Jesús Díaz de León, quien 

lo dedica a su buen amigo don Donato Motta.

 Después de la lectura de esa obra, con rara modestia llamada 

por su autor Apuntes para una tesis, nos confesamos impotentes, 

no ya para analizar, pero ni siquiera para idea de ese sorprendente 

estudio del sabio doctor (verdadero sabio) don Jesús Díaz de León, 

hijo distinguidísimo del Estado de Aguascalientes, personalidad 

científica casi ignorada en nuestra Capital, que, creyéndose el ce-

rebro único del país, ve con injustificable desdén la cultura de 

muchos de sus conciudadanos de los Estados, bastante por si sólo 

para honrar a la República entera.
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 De esta especie, de los que hacen honor a la Patria es el talento del 

doctor Jesús Díaz de León, quien ha llevado su nombre y su nacionali-

dad a muchas sociedades científicas y literarias de Italia, Francia, In-

glaterra, España, Portugal, Austria, Baviera, Indostán, San Salvador y 

Estados Unidos del Norte, y no de ahora, sino desde 1885.

 Don Francisco Sosa dijo de él: 

[…] El Dr. Díaz de León cultiva no solamente las ciencias sino también 

la poesía, a más de varias composiciones originales, conocemos de él 

diversas traducciones de Schiller, Ruckert y otros poetas; llama la aten-

ción de quien vive entregado al magisterio, el desempeño de varias co-

misiones y al ejercicio de la medicina, puede aún aprovechar el tiempo 

que esas labores le dejan disponible, en estudios meramente literarios. 

El Dr. Jesús Díaz de León es infatigable, y la variedad de sus conoci-

mientos y su amor ardientísimo al trabajo intelectual, hacen de él uno 

de los escritores mexicanos más fecundos, y lo que es más importante 

aún, más prácticos en el estudio en el sentido de la vulgarización, pues 

de su ciencia hace partícipes a la juventud estudiosa y a la sociedad 

entera, como lo demuestra plenamente su periódico El Instructor.

 Don Ezequiel A. Chávez escribió en el proemio de la segunda edición 
de la “Tesis de la inmortalidad del alma”: 

[…] Entre los más asiduos trabajadores intelectuales de la República 

Mexicana, es indispensable sin duda señalar al autor del presente li-

bro; su obra, ya considerable está caracterizada, sobre todo por una sor-

prendente erudición, los primeros autores de todos los siglos han sido 

consultados por el creador de esta Tesis, a propósito de sus múltiples 

estudios; ha pedido a los inmortales escritores de la antigua Grecia, 

el secreto de sus conocimientos y para encontrar la solución de los 

enigmas por él discutidos ha estudiado la armónica lengua que usaron 

Esquilo y Aristóteles; ha consultado también los tesoros de la civiliza-

ción romana que en el fondo no son otra cosa que la civilización griega 

fundida con el oriental y tornada más práctica; ha seguido el río gigan-

tesco del pensamiento helénico a través del obtuso de la Edad Media; 

los ha visto extenderse luego a la clara luz del Renacimiento y dilatarse 

en los tiempos nuevos con incomparable empuje.

 El Dr. Díaz de León se siente, sin embargo, en todos los momen-

tos, bajo una misteriosa atracción; lo fascina una tierra maravillosa, 
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la tierra que en el norte posee el Himalaya el más alto dosel de 

montañas que existe en el mundo; la tierra que desde esas monta-

ñas arroja el mar, a través de graderías riquísimas, ríos inmensos; 

el país en el cual, entre un ángulo de montañas que se juntan ha-

cia el sur, se levanta una mesa enorme que ostenta los diamantes 

más hermosos; la región donde hay templos colosales hechos de 

montañas que han sido ahuecadas y pulidas; el fecundo territorio 

donde hombres llenos de inteligencia fundaron hace siglos, una 

religión extraña, tan solemne como las grandes selvas tropicales, 

la India, en una palabra […].

 Para terminar, debe reconocerse y decirse orgullosamente que el 
doctor Jesús Díaz de León Ávila es el expositus aguascalentense más 
grande que proyectara su luz desde el centro de la República a México y 
al mundo en las postrimerías del siglo xix, y cuyo brillo no se extinguirá 
jamás. Un polifacético prohombre liberal, encerrado en sí mismo y ator-
mentado por dar respuesta al eterno ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? de 
su propio mundo y circunstancia con la herramienta de la razón.
 La memoria histórica de México le recuerda y deberá recordarle 
siempre. Sus propias palabras sirven para construir su epitafio:

El hombre que consagra su vida al progreso de la ciencia, bajo 

cualquier aspecto que se la considere o en cualquiera de sus 

importantes ramificaciones, es acreedor al título de benefactor 

y la sociedad cumple con un deber de justicia inscribiendo su 

nombre en el libro de los inmortales. El amor a la gloria, el de-

seo de conocer las leyes misteriosas que gobiernan el mayor 

número de hechos, el anhelo de hacer un bien a sus semejantes 

y de forjarse un porvenir tranquilo y lisonjero, son estímulos 

bastante poderosos para lanzar al hombre por el sendero espi-

noso y estrecho del estudio de las ciencias y consagrar las horas 

más importantes de su vida a la meditación y la recolección 

de observaciones, de pensamientos y de datos para comprobar 

nuevas verdades, para descubrir nuevos secretos que la natura-

leza sólo entrega a los que saben conquistarlos con afán y con 

sacrificios.
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Francisco C. Macías Alonso (Aguascalientes, 1853 - Aguascalientes, 
1926)

Dr. Francisco C. Macías Alonso. Imagen tomada 
de la revista ARIES, núm. 64, junio 1982.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 16 de septiembre de 1853. Sus 
padres fueron el señor Francisco J. Macías y la señora María Luisa Alonso. 
Recibió sus primeras enseñanzas en su tierra natal en diversos planteles 
y uno de sus maestros, don Ambrosio Muñoz, le premió en diversas oca-
siones con motivo de sus grandes capacidades. 
 Siguió sus estudios como uno de sus primeros alumnos en la anti-
gua Escuela de Agricultura, posteriormente Instituto de Ciencias, en la 
que terminó en el año de 1874. Se inscribió luego en la Escuela de Medi-
cina de la ciudad de Guadalajara recibiéndose en 1881, aunque su título 
profesional lleva la fecha de 25 de julio de 1883.
 En conjunto con el doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, elaboró 
una comunicación acerca de la influenza, dando un breve esbozo semio-
lógico de las formas y su tratamiento en general. 
 Regresa a su tierra natal a ejercer su profesión y contrae nupcias 
con la señorita Herlinda Ruiz, hija del señor Isaac Ruiz de la Peña, quien 
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fuera Jefe Político del partido de la capital en la década de 1980, el 12 de 
junio de 1892. Entró en el juego político y ocupó diversos cargos: 
 Diputado suplente del señor Librado Gallegos del 16 de septiembre 
de 1889 al 15 de septiembre de 1891; diputado propietario por el Distrito 
de Calvillo de 1891 a 1893; como diputado propietario por el Distrito de 
Asientos de 1893 a 1895; como diputado suplente del ingeniero Tomás 
Medina Ugarte, por Asientos, de 1901 a 1903, aunque el 14 de julio de 
1902 asumió el cargo de propietario en sustitución del doctor  Jesús 
Díaz de León Ávila por haber pasado este último a ocupar en la Ciudad 
de México un cargo de elección popular en el Congreso de la Unión. 
De nuevo ocupó el puesto de diputado suplente para los periodos de 
1903 a 1905, de 1905 a 1907 y de este año a 1909, en este mismo año, a 
causa del fallecimiento del doctor Ignacio N. Marín, el 6 de septiembre 
de 1908. El doctor Macías ejerció esta diputación, concluyéndola en 
septiembre de 1909. De 1909 a 1911 fue electo diputado suplente del 
licenciado Alberto M. Dávalos. Más tarde, en los años 1922 a 1924, 
ocupó nuevamente el cargo de diputado local. 
 Al finalizar 1913 fue electo senador al Congreso de la Unión, aunque 
su puesto lo ejerció por poco tiempo, dado el ambiente convulso del país. 
Ocupó el puesto de gobernador interino del estado, por licencia concedida 
al titular, don Rafael Arellano Valle, del 25 de marzo al 24 de abril de 1924.
 Fue catedrático del Instituto de Ciencias desde el año de 1885 con 
las clases de Literatura y Gramática Castellana; en 1888 ocupó la Secre-
taría del Instituto. En 1892 dictó las clases de Latín y Gramática hasta el 
año de 1910, para continuar después con las de Historia Natural y Eti-
mologías Greco-Latino-Castellanas, y algunas otras materias hasta la hora 
de su fallecimiento. Su orgullo como maestro lo cifraba en el desempeño 
de sus alumnos, pues refería que: “Una nota buena a mis alumnos, es el 
mejor galardón que puedo obtener”.
 En el año de 1906 daba consultas en la antigua farmacia de El 
Comercio, en la calle de Hidalgo, Letra D. Se desempeñó también como 
Inspector General de Instrucción Pública del Estado en 1899; vocal del 
Consejo Superior de Salubridad Pública en 1886, 1888 y 1905.  Miem-
bro del Consejo Superior de Educación de 1919 a 1924 y, finalmente, 
director de la Escuela Preparatoria y de Comercio, llamada luego Ins-
tituto de Ciencias Autónomo, desde agosto de 1920 hasta su muerte, 
ocurrida el 17 de marzo de 1926.
 Ilustre médico aguascalentense, probo funcionario público y de-
dicado docente que se mantiene en la memoria para honrar al hombre 
dedicado al servicio de sus congéneres.
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 Como un homenaje a su memoria, el 23 de marzo de 1926 la So-
ciedad de Ex Alumnos de la Escuela Preparatoria de Aguascalientes 
solicitó al ciudadano y gobernador interino de la entidad, licenciado 
Francisco Reyes Barrientos, se le impusiera el nombre del doctor Fran-
cisco C. Macías a un aula de la misma institución, con placa y fotogra-
fía. La petición fue aceptada.*

Daniel Cervantes Gutiérrez (San Juan de los Lagos, Jal. 1857 - Aguasca-
lientes 1925)

Nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, el día 6 de diciembre de 1857. 
Sus padres fueron el señor José Refugio Cervantes y la señora Refugio 
Gutiérrez. Recibió educación en Guadalajara, Jalisco, en donde posterior-
mente obtuvo su título profesional de Químico-Farmacéutico de parte de 
la Universidad.
 Inició su ejercicio profesional en la ciudad de Zacatecas, y allí mismo 
contrajo matrimonio el 3 de mayo de 1886 con la señorita María Mercedes 
Hernández. Poco tiempo después el matrimonio se fue a radicar a la ciudad 
de Aguascalientes. De esta unión tuvieron siete hijos. En Aguascalientes 
estableció y atendió su propia farmacia, llamada Botica del Mercado, e ini-
ció también carrera política, desempeñándose tanto como diputado local, 
como jefe político y gobernador del estado. En el Consejo Superior de Salu-
bridad, para el bienio 1898-1900, ocupó el puesto de 3° vocal. 
 En 1904 atendía la Farmacia San Antonio, ubicada en el número 
2 de la 1ª calle de la Paz, en asociación con Luis D. Hernández. En el 
año de 1912 ocupó el puesto de tesorero en la recién fundada Cruz 
Blanca. 
 En su faceta docente laboró como catedrático de Química en el Ins-
tituto de Ciencias del Estado. Fue presidente de la Cámara de Comercio 
en varios periodos; secretario de la Delegación Local de la Cruz Roja 
Mexicana, institución que, por sus servicios prestados, le otorgó una 
condecoración.
 Mantuvo una entrañable amistad con el señor Venustiano Carranza. 
Durante la toma de la ciudad de Aguascalientes por las fuerzas revolu-
cionarias, se desempeñó como representante de la Cámara de Comercio 
ante los jefes de aquéllas, para fijar conciliatoriamente la cantidad in-
dividual con la que los miembros de la Cámara habrían de contribuir al 
triunfo de dicho movimiento.
 Después de muchos años de radicar en Aguascalientes, se trasladó en 
el mes de abril de 1916 a la Ciudad de México y, antes de terminar dicho 
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año, recibió la comunicación de su designación como diputado constitu-
yente representando al Primer Distrito de Aguascalientes.
 Una vez cumplidas honrosamente sus designaciones, traspasó su 
negocio de farmacia para hacerse cargo, entre otros cargos oficiales, de la 
jefatura del Departamento de Almacenes de los Establecimientos Fabriles 
y Aprovisionamientos Militares. Su vida de inquebrantable probidad y de 
infatigable labor constructiva terminó cuando cumplía 68 años de edad el 
día 1 de noviembre de 1925.
 Al rendir a sus restos este homenaje póstumo y referirnos a su 
personalidad como ciudadano –anota el profesor Alejandro Topete del 
Valle–, no podemos dejar de mencionar algunos aspectos de su vida pri-
vada. Siempre vivió en forma modesta, y los que le trataron de cerca 
coinciden en la opinión de que sus características sobresalientes fue-
ron: la honradez más severa, el respeto a los derechos ajenos, la caba-
llerosidad más depurada y una bondadosa consideración para todos los 
que cruzaban en su camino. “Su viuda, sus hijos sobrevivientes, además 
de constatar plenamente estas bellas cualidades, tenemos que sentirnos 
conmovidos al recordar su gran amor a la familia, su ternura y la tra-
yectoria integérrima que nos legó. Nuestro tributo a su memoria es un 
sincero anhelo de hacernos dignos de su gran ejemplo”. 

Saturnino González López (Aguascalientes, 1858 - Aguascalientes, 1885)

Anuncio del Dr. Saturnino González López. El Republicano, 1881.

Nació en Aguascalientes en 1858. Sus padres fueron gente dedicada a las 
labores del campo. Realizó estudios en su ciudad natal en el Colegio del 
Encino, “plantel de enseñanza secundaria fundado por su benemérito 
cura y director Sr. J. Justo Ramírez, quien consagró los mejores días de 
su vida y sus recursos individuales, a proporcionar el precioso pan de la 
instrucción a multitud de jóvenes que hasta hoy lamentan la irreparable 
pérdida de tan recomendable eclesiástico”, según A. Cornejo en su nota 
necrológica dedicada al doctor Saturnino González López y publicada en 
el Diario del Pueblo, el 29 de septiembre de 1885.
 Pasó después a seguir estudios a la ciudad de Guadalajara, “en cuyo 
Seminario desarrolló prontamente las dotes privilegiadas de su inteli-
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gencia, cultivando a la vez las prácticas de las virtudes privadas que 
residían en su levantado y noble corazón”, y recibió posteriormente 
su título profesional de Médico Cirujano en la Escuela de Medicina de 
Guadalajara en el año de 1881.
 Al terminar su carrera profesional se reintegra a su tierra natal y se 
entrega con desinteresado amor al ejercicio médico, continúa A. Cornejo: 

[…] porque Saturnino  era el médico de los pobres. A la buhar-

dilla del obrero y al jacal del gañán llevaba siempre los tesoros 

de su ciencia, que mezclaba también con la afabilidad de su ca-

rácter, de su abnegación y de su desinterés; y al salir de aquella 

mansión de la pobreza y del sufrimiento, dejaba en las manos 

de los dolientes el óbolo santo de su caridad cristiana, haciendo 

irradiar en sus corazones agradecidos el rayo consolador de la 

esperanza.

 Por su carácter expansivo y por su conocida ciencia, no dejó de 

ser llamado a impartir sus conocimientos profesionales a enfer-

mos recostados sobre el lecho artesonado de la opulencia. Pero él, 

sin desdeñar oír la queja del rico, que el lamento del desvalido, 

diligente corría a calmar los padecimientos de la humanidad do-

liente, prefiriendo siempre atender las desgarradoras quejas de la 

humanidad menesterosa […].

 El 9 de diciembre de 1882, el doctor Saturnino González López, jun-
to con los señores licenciado A. Zepeda Garibay, Cesario L. González y 
Sabino Jiménez, presentan a la presidencia del ayuntamiento del munici-
pio de Aguascalientes un curso con el siguiente proyecto de decreto: 

Estando vigente en el Estado el artículo 107 reformado del Có-

digo de procedimientos civiles que exige título para ejercer la 

jurisprudencia; se declara que cualquier individuo que sin el 

título correspondiente se presente a los Tribunales a dirigir ne-

gocios sufrirá las penas que determina el artículo 159 del Código 

Penal, a los que sin título legal ejerzan la medicina, la cirugía, la 

obstetricia o la farmacia. Dicha pena se aplicará de oficio a los 

infractores de la ley. 

 En 1883, el doctor Saturnino González López ocupa el cargo de 5º 
regidor en el ayuntamiento de la capital. En este mismo año (4 de marzo), 
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auxilió al doctor Manuel Gómez Portugal en la realización de la primera 
operación de desarticulación del hombro, llevada a cabo con éxito en el 
Hospital Civil de Aguascalientes; dicha intervención se hizo siguiendo 
el procedimiento propuesto por el doctor Francisco Montes de Oca y se 
utilizó como anestésico el cloroformo.
 El 16 de junio de 1883 el doctor Saturnino González expide el si-
guiente certificado médico, diciendo: “que Enrique Macías padece una 
enfermedad que lleva el nombre de Lepra Tuberculosa o Elefantiasis 
de los griegos; caracterizada por unos puntos rojos de la piel, falta de 
sensibilidad, caída del pelo, algunos tubérculos diseminados por algu-
nas partes del cuerpo y otros síntomas que acompañan a esta afección, 
etcétera”. El paciente en cuestión recibe una pensión de 25 centavos al 
día por haber sido trabajador del ayuntamiento.
 En 1884 forma parte de la Junta Superior de Salubridad como 2º 
vocal propietario. Este querido y apreciado médico aguascalentense 
falleció prematuramente en la ciudad de Aguascalientes, el día 29 de 
septiembre de 1885 a las 4:15 a.m., víctima del tifo contraído en la aten-
ción de un paciente en el ejercicio de su profesión. Fue sepultado en el 
Panteón de La Salud.
 A su memoria, un grupo de amigos editaron para él una Corona 
Fúnebre formada por Raúl G. Ferniza, en la que participaron: el señor 
A. Cornejo, doctor Francisco Muñoz, doctor Manuel Gómez Portugal, B. 
Elizondo, Macedonio Palomino, Epigmenio Parga, Luciano M. Galván, 
Jesús Bernal, Gregorio Jiménez, Plácido Jiménez, Rodrigo A. Espinosa, 
C. Jiménez Anguiano, Dr. Carlos M. López, Atanasio Hernández y el 
referido Raúl G. Ferniza.
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José T. [Teófilo] Ávila Castañeda (Guadalajara, Jal., 1863 - Aguascalien-
tes, 1924)

Dr. José T. [Teófilo] Ávila Castañeda. Cor-
tesía del Dr. Antonio Ávila Storer.

Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 1863 y sus pa-
dres fueron el señor José María de Jesús Ávila Larios y la señora Sabina 
Castañeda Plasencia.
 Al egresar como Médico Cirujano de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Guadalajara en 1888, inició su ejercicio profesional 
en la población de Tlaltenango, Zacatecas, lugar donde vivía su tío y 
“preceptor”, don Trinidad Ávila. 
 A su hermano Antonio Ávila Castañeda, recientemente gradua-
do en la misma Escuela de Medicina en 1901, le dejó su consultorio 
de Tlaltenango para que se iniciase en el ejercicio de la profesión y 
entonces se cambió a continuar ejerciendo a la ciudad de Jerez en Za-
catecas. Posteriormente, el doctor Antonio Ávila Castañeda, a su vez, 
y ya radicado en la ciudad de Aguascalientes, le invitó a seguirle. Así 
lo hizo y vivió en Aguascalientes el resto de sus días. En abril de 1914 
se desempeñó como presidente del Consejo Superior de Salubridad 
en Aguascalientes.
  En el periodo de junio de 1915 hasta julio de 1916, el doctor José T. 
Ávila Castañeda formó parte de la Cruz Roja local, presidida por el señor 
Adolfo Torres, integrado a la Comisión Médica Consultiva, junto con el 
doctor Camilo Medina, y en la Comisión de Enseñanza acompañado por 
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los doctores Manuel I. Rodríguez, Apolonio Ruiz y Guzmán y de su herma-
no Antonio Ávila Castañeda.
 En abril de 1917 el doctor José T. Ávila, que vivía en la 2ª de Galeana 
2 y su consultorio lo tenía en la 2ª de Centenario 6, sugiere, como regidor 
de Salubridad, ciertas modificaciones al Reglamento de Prostitución vi-
gente, en los que destaca el artículo 48, que dice: “Para hacer cumplir este 
Reglamento, se establece en la capital una sección llamada de Sanidad, 
compuesta [...]”.
 Murió en la ciudad de Aguascalientes en marzo de 1924 y fue sepul-
tado en la cripta familiar del Panteón de la Cruz.
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CAPÍTULO VII

PERIODO REVOLUCIONARIO
(1911-1927)





MARCO GENERAL

1911-1927

El estado mexicano entra en crisis al rechazarse la nueva reelección del 
general Porfirio Díaz, surgen diversos grupos armados tanto en el norte 
como en el sur del país. El movimiento opositor, encabezado por Fran-
cisco I. Madero, se rige por el lema “Sufragio efectivo, no reelección”.

Práctica médica

Se desmantelan los servicios de atención a la salud y nacen los “hospita-
les de sangre”: Cruz Roja, Blanca y Verde.

Médicos, farmacéuticos, enfermeras, parteras

 · H.C. Bretherton, médico cirujano 1911
 · Walter L. Deemer, médico cirujano 1911
 · G.O. Gable, médico cirujano 1911
 · Weston Wallace Nipper, médico cirujano 1911
 · Marco Antonio Cabrera Fajardo, médico cirujano 1912
 · J.G. Midessyer, médico cirujano 1912
 · J.M. Muro, médico cirujano  1912
 · Santiago de Rivero, probablemente médico 1912
 · José González, médico cirujano 1913
 · Siegfried Korkowski Naumann, médico cirujano 1913
 · Antonio Medina Romo, médico cirujano 1913
 · Juan Rodríguez, farmacéutico 1913
 · Luis G. Romo, médico cirujano 1913
 · Jorge Fernando Topete del Valle, médico cirujano 1913
 · Carlos Eduardo Aguilera Anda, médico cirujano 1914
 · Manuel CantúGonzález, médico cirujano 1914
 · Jorge Jirash Shaadi, médico cirujano 1914
 · David Reynoso Jiménez, médico cirujano 1914
 · Carlos Carrera, médico cirujano 1915
 · Amparo Figueroa Viscencio, médico cirujano 1915
 · Francisco Guel Jiménez, médico cirujano 1915
 · Consuelo Martínez Mora, enfermera no titulada 1916
 · Aníbal Westrup Puentes, médico cirujano 1916
 · Emilia Briones, enfermera 1917
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 · Carmen Gutiérrez, enfermera 1917
 · Ma. Esperanza Gutiérrez, farmacéutica o boticaria 1917
 · María Martina Hernández, enfermera 1917
 · María Andrea Hurtado, tópica 1917
 · Nicolás Lira, médico práctico 1917
 · Guadalupe Macías, enfermera 1917
 · María Dolores Murillo, enfermera y partera, no autorizada 1917
 · María del Refugio Padilla, enfermera 1917
 · José Luis Ávila Pardo, médico cirujano 1918
 · Salvador Cervantes Alba, médico cirujano  1918
 · Cándida López, partera empírica, no autorizada 1918
 · Luis Daniel Macías Gutiérrez, médico cirujano 1918
 · Alonso Macilla, médico cirujano 1918
 · Reynaldo Magdaleno, médico práctico 1918
 · E.H. Norton, médico cirujano 1918
 · Alfonso Rodríguez Franco, médico cirujano 1918
 · José Araujo, médico cirujano 1919
 · Humberto González Araujo, médico cirujano 1919
 · León P. Gottlieb, médico cirujano 1919
 · Susana García Hernández, enfermera y partera 1920
 · Enrique Hernández Duque y Ortiz, médico cirujano 1920
 · Humberto Rubalcava Valdivia, médico cirujano 1920
 · José Villalobos Sandoval, médico cirujano 1920
 · Rosa del S. C. de J. Aranda, enfermera 1921
 · Julia Briones viuda de Ortuño, partera 1921
 · Francisco López Lira, médico cirujano 1921
 · Paul Marchant, médico cirujano 1921
 · Sergio Muñoz Flores, médico cirujano 1921
 · Otilia M. L. Baer, química y farmacéutica 1922
 · Dámaso Delgado, tópico 1922
 · Filomena Díaz de León, partera empírica, no autorizada 1922
 · Rafael Estrada, médico cirujano 1922
 · Gregorio Giaccinti López, médico cirujano 1922
 · Ma. Luz Macías de Heredia, partera práctica 1922
 · Desiderio Macías Silva, médico cirujano 1922
 · José Padilla Padilla, médico cirujano 1922
 · J. de Jesús Ramírez Mota Velasco, médico cirujano 1922
 · Samuel Ruiz Cornejo, médico cirujano 1922
 · José Tavera Ríos, médico cirujano 1922
 · Ricardo A. Álvarez, médico cirujano 1923
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 · F. Hernández, médico cirujano 1923
 · Florencio Carrillo, homeópata no autorizado 1923
 · Álvaro de León Botello, médico cirujano 1923
 · Ramón López, farmacéutico y médico práctico 1923
 · Víctor Manuel Oropeza, homeópata no autorizado 1923
 · Ramón Pérez Romo, médico cirujano 1923
 · María Luisa Pineda, enfermera 1923
 · Héctor Javier Varela de Luna, médico cirujano 1923
 · Miguel Asomoza, médico cirujano 1924
 · Francisco Carrasco Aragón, médico cirujano 1924
 · Alfonso Pérez Romo, médico cirujano 1924
 · Rodolfo Rendón Gómez, médico cirujano 1924
 · Francisco Rodríguez Betancourt, médico cirujano 1924
 · Francisco Sotomayor Villalpando, médico cirujano 1924
 · Tenorio A. Albertos, médico cirujano 1925
 · C. A. Alfaro, médico cirujano 1925
 · Francisco Carrillo Ruiz, médico cirujano 1925
 · Luis de la Mora, farmacéutico 1925
 · Vicente Manjarrez Yarza, médico cirujano 1925
 · Salvador Montaño, médico cirujano 1925
 · Cosme Pérez, médico práctico.  1925
 · José H. Quezada, médico práctico 1925
 · Antonio Rivas Toledo, farmacéutico práctico 1925
 · Manuel Rizo Sevilla, farmacéutico práctico  1925
 · Teodoro Saucedo, médico práctico 1925
 · J. Sterling Washington, médico cirujano 1925
 · Agustín Torres Pico, médico cirujano 1925
 · Ricardo Velasco, médico práctico  1925
 · José Rodolfo Yáñez Negretti, médico cirujano 1925
 · Cruz Zamora Vda. de Alanis, partera  1925
 · José O. de la Mora, médico cirujano 1926
 · Ramón de la Torre Villalpando, médico cirujano 1926
 · Valentina Dean, enfermera 1926
 · Juliana Linares, enfermera 1926
 · Ramona Loide, enfermera 1926
 · Manuel Márquez, médico cirujano 1926
 · Agnes, G. Paterson, enfermera 1926
 · Gilberto Patrón Márquez, médico cirujano 1926
 · Luis Ponce, médico cirujano 1926
 · Francisco Rincón Gallardo González, médico cirujano 1926
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 · Antonio Ruiz Cornejo, médico cirujano 1926
 · Hanns (Hanz) Schubert, médico cirujano 1926
 · José Margarito Solis y Donis, médico cirujano 1926
 · Gustavo Aguirre, médico cirujano 1927
 · Leonor Baranda, partera titulada 1927
 · Juan Codina, farmacéutico 1927
 · Aquiles Estrada Borja, médico cirujano 1927
 · Ernesto Fernández Talledo, médico cirujano 1927
 · Carmen Gómez Cajiga, partera 1927

Número de profesionales que ejercen en Aguascalientes en 1920

Enfermera y Partera Carmen Gómez Caji-
ga, 1927. Archivo Histórico del Estado de 
Aguascalientes. Libro de Registro de Títu-
los Profesionales.

Se anotan sólo los relacionados con la salud. En el documento no se es-
pecifican nombres ni domicilios:
 Médicos alópatas: 35
 Médicos homeópatas: 2
 Farmacéuticos: 15
 Enfermeras: 7
 Dentistas: 8
 Parteras: 251

1 Archivo General de la Nación, Departamento del Trabajo, 210.1.4.
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Médicos que ejercen en la ciudad de Aguascalientes, año 1921

Lista de médicos (y su domicilio) que ejercen en la ciudad al 11 de marzo 
de 1921

 · Antonio Ávila, 2ª de Primo Verdad
 · Alberto del Valle, Jardín de San Marcos
 · Alfonso M. López, 2ª calle de Allende
 · Alfonso Rodríguez Franco, 1ª Primo Verdad
 · Camilo Medina, Consejo Superior de Salubridad
 · Donino Crosti, 2ª de Victoria
 · Demetrio Rizo, 1ª de Pedro Parga
 · Francisco C. Macías, 6ª Allende
 · Ignacio Arteaga,1ª Santa Bárbara
 · Ballard Edelen Galloway, Plaza Principal
 · José González, 4ª Centenario
 · José T. Ávila, 2ª Galeana
 · Jesús Rodríguez Leal, 2ª Victoria
 · Manuel I. Rodríguez, Droguería El Fénix [ubicada al lado de-

recho del Hotel París; en sus últimos años el doctor Rodríguez 
prestó sus servicios en el Instituto Autónomo de Ciencias. Los 
alumnos lo apodaban “El Ciruelo” y se aprovechaban de su falta 
de oído para jugarle bromas]2

 · Manuel Gómez Portugal Guinchard, 4ª Allende
 · Reinhold Findeisen, 3ª Centenario
 · Ramón Torres, Hospitalidad
 · Zacarías Topete 3ª Rivero y Gutiérrez3

Lista oficial de médicos titulados y no titulados, año 1925

Titulados:
Doctor Alberto del Valle
Doctor Ballard Edelen Galloway
Doctor Ramón Torres
Doctor Donino Crosti
Doctor Francisco C. Macías
Doctor Jesús R. Leal

2 Heliodoro Martínez López, El Aguascalientes que yo conocí, 1977, p. 120
3 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 102/280.
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Doctor Antonio Ávila
Doctor Alfonso R. Franco
Doctor Zacarías Topete
Doctor Demetrio Rizo
Doctor Alfonso Sánchez González
Doctor Pedro A. Cervantes
Doctor Manuel I. Rodríguez
Doctor Alfonso M. López
Doctor José González
Doctor Rafael de la Torre
Doctor Ignacio Arteaga
Doctor J. Guadalupe Ortega
Doctor Carlos M. López
Doctor Salvador Cervantes
Doctor Rafael Macías Peña
Doctor José Padilla
Doctor Samuel Ruiz Cornejo
Doctor Francisco Carrasco Aragón
Doctor José Yánez Negretti
Doctor Francisco Carrillo Ruiz
Doctor Vicente Manjarrez Yarza
Doctor Agustín Torres Pico
Doctor Francisco R. Betancourt
Doctor Roberto Hernández Gómez

No titulados:
Ramón López
José H. Quezada
Reynaldo Magdaleno
Ricardo Velasco
Francisco Ruiz
Teófilo Castorena
Nicolás Lira4

4 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 182.625.
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Epidemias

Escarlatina, año 1913

En 1913 se llama la atención al Consejo de Salubridad sobre los casos 
de escarlatina en la ciudad.5 En el informe del gobernador Carlos García 
Hidalgo de 1913, refiere que se presentó una epidemia de escarlatina 
en la ciudad durante el primer trimestre del año, en consecuencia, el 
Consejo Superior de Salubridad destinó un departamento especial para 
su atención en el Hospital Hidalgo.6

Tifo, años 1911-1916

En 1911 se hace una solicitud a la Junta de Salubridad para realizar “la 
desinfección de la casa núm. 13 de la 2ª. de Olivo donde murió una 
persona de tifo”.7 Algunas medidas que el Departamento de Salubridad 
Pública aconsejó durante la epidemia de 1915-1916 para precaverse del 
tifo, y que encarece a las autoridades hagan del conocimiento público en 
los lugares en donde exista dicha enfermedad, son las siguientes:
 Inicia diciendo que del exterminio del piojo depende el exterminio 
del tifo, que es una enfermedad contagiosa transmitida por dichos piojos 
y que tiene una mortalidad de 20%. 

Los enfermos contagiados nos revisten ningún peligro, sino 

sólo los que no estén desempiojados y resalta: hay que huir 

de todas aquellas gentes que por su aspecto sucio se sospeche 

lleven piojos; los cines, teatros, iglesias, peluquerías, tranvías, 

etc., son peligrosísimos por las muchas gentes piojosas que 

allí acuden.

 El despiojamiento de las personas sanas se hará, ya por per-

sonal del Consejo de Salubridad,  o bien en la propia casa.

 En casa, la persona que lo haga, deberá untarse en las manos, 

cuello y partes descubiertas, petróleo solo o mezclado a partes 

iguales con aceite común, para evitar ser picado por los piojos.

 Para mayor precaución, conviene comenzar por someter la 

cabeza del piojoso y la ropa que lleva puesta, a los vapores de 

5 El Clarín, 5 de abril de 1913.
6 El Republicano, 21 de septiembre de 1913.
7 La Voz de Aguascalientes, 7 de julio de 1911.
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gasolina. El mejor modo de lograrlo es cubrir la cabeza, du-

rante veinte minutos con un trapo empapado constantemente en 

gasolina y deslizar otros igualmente empapados entre la piel y las 

ropas. Esta operación durará también veinte minutos.

 Después se cortará el pelo, preferentemente a rape, y todo lo 

que se obtenga se pondrá cuidadosamente envuelto en un papel 

y se quemará. Para evitar rapar a las mujeres, se propone empa-

parles su cabello con vinagre caliente durante veinte minutos y 

después peinarse y cepillarse recolectando piojos y liendres.

 Toda la ropa del piojoso deberá colocarse en una caja cerrada 

y rociada con gasolina, durante cuatro horas cuando menos, des-

pués habrá de lavarse y plancharse como de costumbre.

 Desnudado el piojoso, se le bañará en agua caliente, enjabonán-

dolo lo mejor posible con jabón ordinario.

 Las ropas que nuevamente se ponga deberán estar bien lavadas 

y bien planchadas, pues el calor de la plancha es bastante para 

matar a piojos y liendres.

 Despiojada así una persona, se conservará indefinidamente en el 

mismo estado si todos los días se asea con agua y jabón, se peina y 

una o dos veces por semana se lava y muda ropa interior.

 En vista de todo lo expuesto, deben rechazarse todos los espe-

cíficos que anuncia la prensa y que no sólo son una explotación 

engañosa, sino que impiden al público que cree en ellos, tomar las 

verdaderas precauciones preventivas.8

 El 19 de agosto de 1916 el señor Félix Chavoyo, dueño de una ve-
cindad, hace un exhorto a la Presidencia Municipal para que se otorgue 
la boleta de inhumación de la persona que falleció de tifo en la vecin-
dad No. 13 de la 3ª de Guadalupe. Resalta que esta persona murió hace 
3 días y se le han puesto obstáculos para darle solución al asunto.9

 En 1916, con motivo de la epidemia de tifo en el estado, el go-
bernador se quejaba diciendo que todos los acuerdos y disposiciones 
dadas por la Presidencia Municipal en lo relativo a la higiene, no ha-
bían sido seguidos y por lo tanto, la limpieza en los mercados u en 
las calles y banquetas de la ciudad y los jardines estaban en completo 
abandono.10

8 Boletín Municipal, T. II, Núm 71, 31 de agosto de 1919.
9 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 428.19.
10 Archivo del Cabildo de Aguascalientes, Libro de Actas No. 37, 1916, p. 39.
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 Cuando la ciudad era castigada por la viruela y el tifo en 1916, 
el Gobierno Provisional del estado emitió la prohibición hasta nueva 
orden de que se hicieran exequias de cuerpo presente en los templos 
como medida sanitaria.11

 El gobierno provisional del general Martín Triana terminó el 14 
de junio de 1916, fecha en que le entregó el poder al general Gregorio 
Osuna, por disposición del primer jefe del Ejército Constitucionalista, 
encargado del Poder Ejecutivo de la unión, señor Venustiano Carranza. 
Al respecto, se señala que:

[…] Se recordará que durante los últimos meses de este año (1916) 

se desarrolló de manera alarmante en esta ciudad la terrible epide-

mia del tifo, enfermedad que debido a las acertadas disposiciones 

que dictó el Consejo Superior de Salubridad, y a la labor humanita-

ria que para combatirla llevaron a efecto todos los señores médicos 

de la localidad, no causó tantas defunciones como las que hizo la 

misma epidemia en 1892. En virtud de haber decrecido ésta, por 

dictamen del mismo consejo aprobado por el ejecutivo, se abrieron 

nuevamente las interrumpidas labores de la Escuela Superior y de 

Comercio, Escuela Normal para Profesoras y el Colegio Morelos. Se 

recordará también que una de las víctimas de la terrible epidemia 

fue el señor general Osuna, que pudo salvarse debido a los solícitos 

cuidados de los doctores Pedro de Alba y Camilo Medina […].12

 La prensa local no dejaba de mencionarlo:

 Tifo, mucho Tifo.

 [...] La 2ª. calle de San Rafael parece que está infectada; sabemos 

de cuatro casas en que hay víctimas de esa terrible enfermedad.13

 Tifo! Tifo!

 Dicen los vecinos del rumbo del Oriente de la ciudad, que el 

tifo ha sentado sus reales por las calles de Pedro Parga, y que la 

segunda de ésta puede decirse que está infestada, por el número de 

enfermos que hay en ella. Se corre traslado a la Junta de Sanidad 

[…].14

11 José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social de la Iglesia Católica en Aguascalientes,  
Diócesis de Aguascalientes/Instituto Cultural de Aguascalientes, México, 1997, p. 179.

12 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado 
de Aguascalientes, 2ª ed., Editorial Filo de Agua, Aguascalientes, México, 2005, p. 82.

13 La Voz de Aguascalientes, 24 de mayo de 1912.
14 La Voz de Aguascalientes, 21 de junio de 1912.
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Tifoidea, año 1915

Tifoidea:

La enfermedad se vuelve epidémica en 1915 y el Gobernador Martín 

Triana ordenó al Presidente Municipal y al Presidente del Consejo 

Superior de Salubridad, que tomaran las medidas necesarias para 

evitar la propagación con acciones como desinfección de focos, 

simplificación de trámites a médicos que extendieron certificados 

de defunción, y en el Registro Civil para la inmediata entrega de las 

boletas de inhumaciones para que los cadáveres no permanezcan 

por más de tres horas insepultos […].15

Influenza, año 1918

En octubre de 1918 el presidente municipal de Aguascalientes emitió el 
siguiente comunicado a la población:

La Presidencia de mi cargo, a fin de combatir de manera eficaz 

y hasta donde las circunstancias lo permitan, la llamada influen-

za Española que parece comienza a desarrollarse en esta ciudad, 

previene que todos los dueños o encargados de Hoteles, Casas de 

Huéspedes, Vecindades y Mesones, que cuando se dé un caso de la 

enfermedad antes citada, en sus respectivos establecimientos, den 

inmediato aviso al Consejo Superior de Salubridad, en la inteligen-

cia de que de no hacerlo así, se les aplicará la pena a que por tal 

desobediencia den lugar.16

[…]

 La llamada “Influenza Española”

 Si bien existe entre nosotros continua en un ambiente bien be-

nigno, como lo demuestran los siguientes datos que sobre defun-

ciones nos proporcionó el Consejo Superior de Salubridad.

 Defunciones:

 Octubre 11 de 1918, día en que se dio el primer caso:

 Se citan los lugares en donde hubo casos como: Agostaderito, 

Jaltomate, Rancho Calvillo, San Carlos, Cañada Honda, R. de San 

Pablo, Peñuelas, Curtidores y R. de los Salados.

15 José Luis Engel, Diccionario General de Aguascalientes, Gobierno del Estado, Aguas-
calientes, 1977.

16 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 472.10.
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 Hay que advertir [termina diciendo] que los pacientes desapare-

cidos en su mayoría no tuvieron asistencia médica, predominando 

como complicación la bronconeumonía, y que la mayor parte de 

los desaparecidos eran ancianos.17

 En estos aciagos días de la epidemia de influenza, el obispo de 
Aguascalientes responde a la solicitud hecha por el gobernador del esta-
do de la siguiente manera:

[…] Obsequiando los deseos del Gobernador del Estado, vio el 

obispo prudente ordenar que los templos se abrieran a las 6.30 

a.m. y que las misas se celebraran a partir de las 7 para evitar los 

enfriamientos y la propagación de la peste; y por la tarde los ejer-

cicios terminarían antes de las 7 y cerrarse todas las iglesias a la 

media para las ocho.

 Se destinaron también parte de las limosnas para la compra de 

medicinas y desinfectantes y los sacerdotes solicitaron a los boti-

carios suministrar a bajo precio las medicinas para la gente pobre 

a más de otras medidas en apoyo de la feligresía azotada por la 

enfermedad.18

 En el Boletín Municipal se dan las siguientes breves recomendacio-
nes para prevenir y combatir la influenza española:

El Consejo Superior de Salubridad estimula a los habitantes todos 

de la República a observar estas prescripciones para atenuar al me-

nos la violencia de esa enfermedad que se ha extendido por todo 

el país, y que, causando incontables víctimas, tiene a la nación en 

estado de muy grande y natural alarma.

 Lista una serie de recomendaciones en 7 apartados.19

 También se da a conocer el siguiente aviso:

Aviso: Se pone en conocimiento del público que desde esta fecha, 

se ministrarán gratuitamente, medicinas a los enfermos atacados de 

gripa que carezcan de recursos necesarios para su curación, en el 

17 Boletín Municipal, 27 de octubre de 1918.
18 José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, p. 180.
19 Boletín Municipal, 5 de noviembre de 1918.
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local conocido con el nombre de “LA OTOMANA”, situado en el 

Parián, frente a la Inspección General de Policía.

 Aguascalientes, Noviembre 6 de 1918.

 La Junta Especial de Salubridad y Beneficencia.20

 En el mes de noviembre21 y diciembre22 se destaca que se acabó la 
epidemia de influenza española23 y que se registraron 403 defunciones.
 El 3 de enero de 1919, la Junta Especial de Salubridad y Beneficen-
cia, creada especialmente para combatir la epidemia de influenza en la 
entidad, rinde un informe al ciudadano gobernador del estado acerca de 
su funcionamiento, en el que destaca:
 El 3 de noviembre de 1918 se celebró la primera sesión de la Junta, 
en la que se reunió la cantidad de $2,279.00 proveniente de diversas 
fuentes, y se nombró la Mesa Directiva que quedó conformada por:

 · Presidente: doctor Manuel I. Rodríguez
 · Vicepresidente: doctor Alfonso M. López
 · Primer vocal: doctor Alberto del Valle
 · Segundo vocal: doctor José González
 · Tercer vocal: doctor Pedro de Alba
 · Cuarto vocal: doctor Camilo Medina
 · Tesorero: José Laris
 · Secretario: Alberto E. Pedroza
 · Pre secretario: Tomás Medina Valdés

 Una vez en funciones, se acordó nombrar a dos médicos en la ciu-
dad para la atención de los enfermos. Al doctor Francisco C. Macías para 
cubrir la 1ª y 2ª Demarcación, y al doctor José González para la 3ª y la 4ª.
 Como inspectores fueron nombrados los señores Camilo Medina Jr., 
Narciso Nájera, José Esquivel Acuña, Miguel Ortiz, Ernesto Cortés, como 
escribiente a Ricardo Valdés, y para el despacho de recetas en el botiquín 
de la Junta a la señora María Refugio A., viuda de Arenas, y la señorita 
Guadalupe Sandoval. También se expidió nombramiento como miembro 
de la Junta al Presidente Municipal de la capital, señor José Díaz Morán.

20 Boletín Municipal, 10 de noviembre de 1918.
21 El Heraldo, 23 de noviembre de 1918.
22 Boletín Municipal, 1 de diciembre de 1918.
23 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 56.257; 

Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, Caja 
56, No. 7, Clasif. XI, Exp. 68.
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 Se hizo un pedido especial de medicamentos a la capital de la Repú-
blica. Observando una creciente mortalidad en haciendas y ranchos del 
estado, se solicitó se ordenase, como medida de precaución, la apertura 
de campos mortuorios  en algunas haciendas, medida que fue satisfecha 
por la superioridad.
 Para atender a los enfermos fuera de la ciudad se nombró a los doc-
tores Camilo Medina, quien salió a Calvillo; a José González, quien partió 
a la hacienda de Jaltomate y ranchos inmediatos, y al doctor Alfonso M. 
López a las haciendas de Peñuelas y San Antonio.
 El número de paciente atendidos fue:

 · En la capital, 406
 · En Calvillo, 150
 · En las haciendas de Peñuelas y San Antonio, 38
 · En la hacienda de Jaltomate, 46
 · Se surtieron un total de 678 recetas, más otras no registradas en 

los lugares foráneos.

 De la recaudación monetaria realizada al inicio, se cubrieron todos 
los gastos necesarios, incluyendo gratificación a los médicos. El exce-
dente de $300.00 se propuso se destinara como ayuda al Hospital Miguel 
Hidalgo, “para el exclusivo objeto de compostura y reparación de catres, 
los que se encuentran en pésimas condiciones desde que fueron emplea-
dos en el Hospital Militar”.24

 Durante la epidemia de influenza española ocurrida entre estos 
años de 1918-1919, hay que destacar que la iglesia se organizó al llamado 
del obispo y en todos los templos se preparó la ayuda hacia los enfermos, 
comprando medicinas y desinfectantes.25

 En el informe del gobernador Aurelio González el 17 septiembre 
de 1919, se registró que “la enfermedad que se presentó con carácter 
epidémico fue la gripa; 90 enfermos se tendieron en el Hospital Hidalgo 
y murieron 17 víctimas de bronconeumonía como complicación”.26

24 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Secretaría General de 
Gobierno, 74.7.

25 Yolanda Padilla Rangel, Después de la tempestad. La reorganización católica en 
Aguascalientes, 1929-1950, El Colegio de Michoacán/uaa, México, 2001, pp. 76-80.

26 El Republicano, 9 de noviembre de 1919.
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Gripa o influenza, año 1920

El 11 de febrero de 1920, el Consejo Superior de Salubridad dirige a la 
Inspección General de Instrucción Pública de Aguascalientes el siguien-
te comunicado:

[…] Habiendo aparecido en la ciudad la epidemia de «Gripa» y a 

fin de evitar en cuanto sea posible su propagación, este Consejo ha 

tenido a bien acordar se suplique a Ud. se sirva ordenar sean asea-

das y desinfectadas las escuelas de la ciudad dos veces al día y exi-

gir en cuanto sea posible, el aseo personal de los educandos […].27

 El inspector general contestó que en lo que respecta a la desinfec-
ción se carece de personal y medios para realizarlo, por lo tanto, le solici-
ta al presidente municipal poner a su disposición los medios necesarios 
para ello.

Viruela, año 1912

¿Viruela negra tenemos?

Una persona que nos merece entero crédito nos dice que en la 

vecindad de San Antonio hace pocos días falleció un chico de 

viruela negra; y hasta la fecha que nos informaba del alarmante 

caso, no se había hecho la desinfección correspondiente. ¿Querría 

decir la respetabilísima Junta Superior de Salubridad de ahora si 

no es para lo que es para qué ... es?28

 Se informa en el Boletín Municipal de 1918 lo siguiente sobre la viruela:

 La curación de la Viruela.

 Lo que se debe saber.

 Es humanitario propagar el método que descubrió un notable 

médico de Lisboa, que se considera infalible para curar la viruela.

 El caso es muy sencillo.

 La viruela tiene por origen un organismo microscópico, un mi-

crobio que pulula por millares en el cuerpo humano. El veneno 

para ellos es el hipofosfito de calcio.

27 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 491.12.
28 La Voz de Aguascalientes, 16 de febrero de 1912.
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 Esa pululación origina la fiebre: el veneno para esto, es la aco-

tina y el ferrocianato de quina.

 Un gránulo de cada uno tan pronto como sea posible, de cuarto 

en cuarto de hora al principio, hasta la intolerancia en el estóma-

go; en seguida, después de un breve descanso, de media en media 

hora, hasta la caída de la fiebre y hasta el abortamiento o seca-

miento de la erupción; tres, cuatro o cinco días.

 El resultado de este tratamiento es asombroso.

 Todos los casos, ciento cincuenta, por el tratados, no han fallado.

 A cualquiera de los médicos que acepte la indicación y la aplique 

con resultados satisfactorios, se le pide lo haga público para bien de 

cuantos tienen el horror de las viruelas y a sus marcas indelebles.29

Práctica médica

Los médicos de Aguascalientes en la Revolución mexicana

Aguascalientes contaba en 1910 con una población de 120,511 habitan-
tes y su vocación agrícola y ganadera había empezado a disminuir, de-
jando paso a la industria, la minería y los servicios, principalmente como 
mano de obra en la Gran Fundición y el Ferrocarril Central Mexicano.
 La Revolución mexicana en Aguascalientes, dicen algunos auto-
res,30 tuvo poca importancia dentro del contexto nacional; sin embargo, 
para los aguascalentenses fue terrible y dejó como secuelas: una mortali-
dad estimada de 13,000 defunciones para la década de 1910, hambruna, 
saqueo y parálisis del comercio, el cierre y la inseguridad en las vialida-
des, la caída en la producción y distribución de alimentos; el paro de la 
industria en general.
 Las enfermedades azotaron con fuerza. El tifo causó la muerte de 
25%, en promedio, de todos los fallecimientos registrados de 1916 a 
1918. La emigración, que obligó a abandonar tierra, casa y familia, dejó 
en el abandono tanto propiedades muebles como inmuebles.
 Todo esto provocó que la población de Aguascalientes sufriera 
una variación relativa de -10.7% en el periodo de 1910 a 1920; una de 
las variaciones relativas negativas más altas en el país.

29 Boletín Municipal, 4 de agosto de 1918.
30 Beatriz Rojas. “La política 1909-1920”, en: Enrique Rodríguez Varela (comp.), Aguas-

calientes en la historia 1786-1920, Gobierno del Estado de Aguascalientes/Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Tomo IV, Vol. II. México, 1988, p. 547.
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 A continuación, presentamos un gráfico que muestra el impacto 
que causó el movimiento revolucionario en la población de Aguascalien-
tes, particularmente la elevada mortalidad y el descenso de la natalidad 
en el año 1916.

Natalidad y mortalidad en Aguascalientes
1911 - 1918
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 Año Defunciones Nacimientos

 1911 2365 2599

 1912 2857 2525

 1913 2288 2661

 1914 2291 3032

 1915 3128 2597

 1916 7555 2115

 1917 2657 1909

 1918 2881 2590

Fuente: Base de datos en Archivo personal. Elaboración del autor.

 El tema de la salud era también trágico. Los servicios de salubridad 
e higiene y de salud como la vacunación, entre otros, desaparecieron.

[…] Un hotel de lujo -escribió Anita Brenner-, a poca distancia de 

nuestro jardín, fue convertido en hospital. En casa, los doctores 

contaron historias… historias de miembros gangrenados que fue-

ron arrancados con un golpe de machete y sin anestesia alguna. 

Tras escuchar la balacera, veíamos una fila de camillas como la 
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línea de producción de una fábrica… Manchas de sangre en el 

polvo… Cubetas de desperdicios arrojadas desde las ventanas del 

hospital formando montículos de vendajes ensangrentados deba-

jo. Frente a la fila de camillas, otra fila de ataúdes […].31

 Se establecieron los hospitales de sangre: Cruz Roja en 1911 y Cruz 
Blanca Neutral en 1912. Los médicos se enlistaron en 1914 en la Milicia 
o Guardia Complementaria para integrar la llamada Brigada Cruz Roja.32

 El Hospital Miguel Hidalgo registraba un sobrecupo de más de 300%. 
Varios médicos de la localidad jugaron un papel importante en este mo-
vimiento revolucionario, dada su numerosa presencia e influencia en 
el poder local, tanto social como económica y políticamente. Médicos 
que participaron ya como ciudadanos, como políticos e incluso como 
revolucionarios, y que contribuyeron de alguna manera a la forja del Mé-
xico moderno dentro y fuera de Aguascalientes, en este episodio crítico 
denominado Revolución mexicana.
 En esta revolución se gestaron las ideas de democracia, libertades 
y derechos fundamentales que finalmente se plasmaron como garantías 
en la Constitución de 1917. La muchedumbre seguía a “la bola” (como 
popularmente se denominaba a este movimiento) para conseguir, de for-
ma legítima o no, lo que nunca había tenido: presencia, sustento, tierra, 
justicia y libertad en democracia. 
 Sus causas, ya conocidas, eran la concentración de la tierra en 
manos de unos cuantos en el país; la opresión social con un infame 
salario para los trabajadores, la limitación de sus garantías y derechos 
fundamentales bajo la dictadura del general Díaz y la gran injerencia y 
dependencia del capital extranjero. Surge, entonces, en 1910 la voz de 
Francisco I. Madero, que incita al pueblo a tomar las armas en contra 
del dictador Díaz, con su lema “Sufragio efectivo, no reelección”, como 
única y última forma posible para que el pueblo de México recupere la 
justicia y su libertad.
 Empieza “la bola” y el general Díaz, presionado y agobiado por 
los rápidos e inesperados acontecimientos, dimite a la presidencia de la 
República el 25 de mayo de 1911. 
 En Aguascalientes, el control político se había mantenido por déca-
das bajo la férula de connotados porfiristas agrupados en torno su líder 
nato: Francisco Gómez Hornedo Bengoa, ex gobernador del estado durante 

31 Anita Brenner, Ídolos tras los altares, Editorial Domés, México, 1983, p. 235.
32 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 413.3.
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los años de 1876 a 1879. A este grupo pertenecían: Miguel Guinchard, 
Rafael Arellano Ruiz Esparza, Carlos Sagredo y Alejandro Vázquez del 
Mercado, todos ellos exgobernadores y a su alrededor en diversos car-
gos e intercambiándoselos periódicamente, el grupo identificado como 
de “científicos”, encabezado por los doctores Jesús Díaz de León Ávila, 
Manuel Gómez Portugal Rangel, Carlos M. López, Ignacio N. Marín, Fran-
cisco C. Macías, Ignacio T. Chávez y otras personas más. 
 En 1909, un grupo afín a la reelección del general Díaz constituye 
el Club Reeleccionista, teniendo a su cabeza al doctor Manuel Gómez 
Portugal. 
 Estos “científicos” estaban bien identificados por la población y por 
la prensa en particular. El caricaturista B. Ríos los representó en diversos 
gráficos durante los años 1910-1911, titulados “Zarzuelas Políticas”: El 
doctor Ignacio Arteaga o “Arteaguita”, como también se le conocía, mé-
dico delgado, muy dado a prescribir enemas; el doctor José Guadalupe 
Ortega, médico robusto, bonachón, yerno de don Juan Douglas, dueño 
del negocio La Perla; el doctor José G. Cruz, de porte distinguido, cor-
tés, muy afecto a auxiliarse de una lupa; el doctor Enrique C. Osornio, 
de talla baja, cabezón, enérgico, gran jugador de cartas y gallero, y el 
doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, con su “mamila” que representa 
al erario público del que nunca se separaba. Todos ellos, de una u otra 
manera, viviendo del erario público y favoreciéndose a sí mismos en los 
diversos puestos públicos que ocupaban, con concesiones, negocios de 
inmuebles, minas, comercio y diversiones. Todo ello bajo el amparo del 
jefe máximo del poder: Alejandro Vázquez del Mercado.
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Caricatura en Revista Temis, 9/X/1910. Dres. Ignacio Arteaga, José Guadalupe 
Ortega, José G. Cruz, Enrique Osorio y Manuel Gómez Potugal.

 Grupo privilegiado que no iba a renunciar a sus “canonjías” y por 
ello mismo propiciaban el continuismo del gobierno local, bajo la pre-
sencia inmutable del general Porfirio Díaz. Este grupo fue encabezado 
por el doctor Gómez Portugal, que también se desempeñó como político, 
docente, escritor, empresario, ensayista y poeta. Ante la posibilidad de 
que no se reeligiera el general Díaz, echó mano de su pluma y su elocuen-
te oratoria a favor de la reelección, diciendo: 

[…] Ya no queremos motines, ni cuartelazos, ni revoluciones llá-

mense como se llamaren; nuestra educación política se ha per-

feccionado de veinte años a la fecha, hemos rectificado nuestro 

criterio respecto al modo como se desarrollan y prosperan los 

pueblos y los individuos: las ideas románticas de república y de-

recho, se han cambiado por otras más claras y mejor delineadas. 

¿Qué querría decir con sus ideas más claras de república y 
derecho? […]

 Finalmente, la reelección estaba agonizando, el gobernador Váz-
quez del Mercado ya no suplicaba, sino exigía a su grupo de “científi-
cos” hacer “algo” para inyectarle nueva vida; sin embargo, los médicos 
se mostraban apesadumbrados e impotentes de poder salvar al enfermo. 
Todos los recursos terapéuticos habían sido empleados, y nada se había 
logrado. La señora reelección estaba próxima a morir y cundió la llama 
anti-reeleccionista encendida en todo el país. 
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 En Aguascalientes, Alberto Fuentes Dávila, conocido en la ciudad 
como “el muertero”, por ser dueño de una funeraria, encabezó el movi-
miento a favor del oposicionista Francisco I. Madero. Por este motivo, 
el señor Dávila es acosado por las fuerzas estatales y obligado a huir 
del territorio, rumbo a Juchipila. Al no poder sujetar a prisión al señor 
Fuentes, el impositivo gobierno apresó entonces a su esposa, la señora 
Anselma Ramos, culpándola de subversión e internándola en calidad de 
“presa” en el Hospital Miguel Hidalgo.

Drs. Manuel Gómez Portugal, José Gpe. Ortega, Enrique C. Osornio, José 
G. Cruz, Juan Ignacio Arteaga, gobernador Alejandro Vázquez del Merca-
do. Revista Temis, 1911.

 Dio paso el bandolerismo y el pillaje en la ciudad y haciendas, en 
Calvillo y Asientos, y el gobernador Vázquez del Mercado, agobiado y 
sin apoyo, renuncia al poder en mayo de 1911. 
 Como fichas de dominó, caen uno a uno los asociados al régimen 
vazquezmercadista, como el doctor Gómez Portugal, quien renuncia 
como director del Hospital Miguel Hidalgo en 1911, puesto que ocupara 
desde su fundación en 1903. También renuncia el administrador, doctor 
Ignacio Arteaga. 
 De la XXVI Legislatura del Estado (1909-1911), integrada por los 
doctores Enrique C. Osornio, Manuel Gómez Portugal, J. Guadalupe Or-
tega y José G. Cruz y otros, ninguno repitió en la siguiente.
 Ahora el doctor Camilo Medina Carreón es el único médico que se 
incorpora en la XXVII Legislatura (1911-1913) y además es nombrado 
director del Hospital Miguel Hidalgo.
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 Ante la arbitraria detención de la señora Anselma Ramos de Fuen-
tes, la señora Dolores del Valle, esposa del doctor Zacarías Topete López, 
junto con otras personas, solicitaron su pronta liberación; finalmente 
logró su libertad bajo fianza por la cantidad de un mil pesos, fianza que 
fue cubierta con la hipoteca que hizo el doctor Topete de su única pro-
piedad: su casa.33

 El doctor Topete se unió al grupo revolucionario desde 1910, a 
invitación de Fuentes Dávila junto con otros simpatizantes del antirre-
leccionismo, como el doctor Antonio Ávila Castañeda, Alberto Ayala y 
Antonio Arias, entre otros. 
 Al triunfo de la revolución maderista y ocupar la gubernatura del 
estado el propio Fuentes Dávila, el doctor Topete fue llamado a ocupar la 
presidencia de la Junta Directiva de Instrucción Pública.
 Súbitamente, en febrero de 1913, Victoriano Huerta propina un gol-
pe de estado a Madero y le asesina. Lógicamente Alberto Fuentes Dávila 
y sus seguidores abandonan el estado y se inician las administraciones 
huertistas en la entidad. En estos tiempos, tanto Fuentes como el doctor 
Topete visitaron la cárcel varias veces, aunque por breve tiempo, para 
este último, dada la popularidad de que gozaba en la entidad.
 Más tarde, en julio de 1914, renuncia el general Huerta presiona-
do por Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, y regresa Alberto 
Fuentes Dávila a ocupar la titularidad del ejecutivo. Se le ofrece enton-
ces al doctor Topete, en medio de una fuerte inquietud e inestabilidad 
política, la gubernatura provisional del estado, misma que rechaza adu-
ciendo que la situación extrema que se vivía sólo podría garantizarse 
con un gobierno militar y no civil. 
 En estos tiempos el doctor Topete vivió los acontecimientos de la 
Soberana Convención Revolucionaria de finales del año 1914 y partici-
pó, como médico y cirujano, en la atención de los heridos en combate 
que se acogían a los hospitales Hidalgo, Cruz Roja y Blanca, y otros lu-
gares habilitados para su atención, como el Tívoli de San Marcos, sin 
distinción de credo político o bandera militar de los sufrientes. 
 A partir de 1916 se hizo cargo como director del Hospital de los 
Ferrocarriles Nacionales en la entidad, puesto que ocupara hasta su fa-
llecimiento en el año de 1922. 

33 Bertha Ma. Topete Ceballos, “Vida y obra del doctor Zacarías Topete López”, 
conferencia pronunciada en el auditorio de la Central Médico Quirúrgica de 
Aguascalientes el día 11 de noviembre de 2008, en la sesión ordinaria mensual 
de la Asociación de Historia y Filosofía de la Medicina de Aguascalientes, a.c. 
Mecanoescrito.



764 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES764

 El doctor Enrique C. Osornio, queretano, que había hecho fortuna en 
Aguascalientes como político, hábil jugador de cartas, gallero, como em-
presario tanto en la feria local como de algunas foráneas y dueño del casino 
llamado Tívoli, decidió dejar casa, consultorio y negocios al vislumbrar la 
llegada de las tropas del general Villa a Aguascalientes. Envió a su familia a 
Veracruz, mientras él se incorporaba como médico cirujano a las tropas del 
general Álvaro Obregón.
 Desde 1914 trabajó como cirujano militar en las fuerzas revoluciona-
rias cuando el general Álvaro Obregón, sin más trámite, lo nombró su mé-
dico personal con el grado de coronel e incorporándolo a su Estado Mayor, 
posteriormente fue ascendido al rango de General de Brigada (mc) en 1916.
 En octubre de 1914, el doctor Osornio regresó a la ciudad de Aguasca-
lientes acompañado por sus hijos Servando y Enrique Osornio Camarena, 
en calidad de militares, escoltando a los carrancistas y al general Álvaro 
Obregón, quienes participarían en la Soberana Convención Revoluciona-
ria. Terminada la Convención, el doctor Osornio organizó en Veracruz la 
asistencia médica para la campaña y transformó algunos carros de ferro-
carril en hospitales ambulantes. 
 Participó en la toma de Celaya, Guanajuato, en 1915, en donde, 
entre muchos otros, atendió al coronel Abelardo L. Rodríguez, herido en 
un hombro y una pierna. Luego, en junio de 1915, intervino en la am-
putación del brazo derecho del general Álvaro Obregón, quien había 
recibido una herida de metralla en una hacienda de Celaya, cercana a 
León, Guanajuato.

Fotografía de la amputa-
ción del brazo al general 
Álvaro Obregón. Imagen 
tomada de http://www.
wikimexico.com/articulo/
la-mano-de-obregon.

 Participó en la toma de Aguascalientes en manos de los villistas, 
entrando en la ciudad el 10 de julio de 1915 y organizando las tareas de 
auxilio a la población tras el saqueo y pillaje sufridos, reabrió los talleres 
del ferrocarril y se concentró en buscar suministros para la población.
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 Posteriormente, fungió en la Ciudad de México al lado del gobier-
no de Carranza como médico de la presidencia y director de Sanidad 
Militar. En 1917 fundó la Escuela Constitucionalista Médico Militar.
 En 1911, durante la administración de Alberto Fuentes Dávila, el 
doctor Antonio Ávila Castañeda funda en Aguascalientes la primera de-
legación foránea de la Cruz Roja Mexicana.
 Ante la llegada del general Francisco Villa a Aguascalientes y la in-
tolerancia que había demostrado en Zacatecas para con esta institución, 
localmente se decidió desaparecer temporalmente el Puesto de Socorros. 
Todo material y equipo fue escondido en casas particulares y los heridos 
fueron trasladados a otros lugares al evacuar las autoridades la ciudad.
 El general Villa, una vez en Aguascalientes y conociendo la capa-
cidad profesional del doctor Antonio Ávila Castañeda, le incorpora a su 
servicio como médico cirujano en la División del Norte y viaja con ella 
hasta el estado de Chihuahua, atendiendo a un sinnúmero de combatien-
tes entre los años 1915 y 1916 y después regresa a su ciudad natal.
 El doctor Jesús Díaz de León Ávila, miembro cercano del círculo 
político vazquezmercadista y favorecedor de la reelección del presidente 
Porfirio Díaz, se trasladó en 1910 a la Ciudad de México por invitación 
de la propia Presidencia de la República.
 De hecho, el 19 de septiembre de 1910 y en el marco de las cele-
braciones del Centenario de la Independencia y con la presencia de don 
Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, así como de 
representantes de universidades extranjeras y del cuerpo diplomático, el 
presidente de la República, general Díaz, declaró inaugurada “solemne y 
legalmente” la Universidad Nacional de México. En este mismo acto, el 
presidente confirió el grado de Doctor ex oficio a varios personajes, entre 
ellos al propio doctor Jesús Díaz de León Ávila.34

 No obstante su filiación porfirista, este connotado intelectual aguas-
calentense siguió presente en la comunidad educativa y cultural de Mé-
xico sin sufrir la esperada purga política, publicando, como profesor de 
latín y griego en la Escuela Nacional Preparatoria; de Zoología en 1914 y 
de Neologismos y Tecnicismos en 1916. Director del Museo de Historia 
Natural y de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de México y, 
con otros profesores, trabajó a favor de la autonomía de la Universidad, 
remitiendo en 1914 al secretario de Educación y Bellas Artes, Félix 

34 Xavier A. López de la Peña, “Doctor Jesús Díaz de León Ávila (1851-1919). Prohombre 
aguascalentense del siglo xix”, Analecta Histórico Médica, Suplemento I. Memorias 41 
Congreso Internacional de Historia de la Medicina, México, 2008, Vol. VI, pp. 65-72.
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Palavicini, su acuerdo del Proyecto de Ley de Independencia de la Uni-
versidad Nacional de México.
 El 17 de julio de 1914, la ciudad de Aguascalientes fue ocupada 
por las fuerzas villistas al mando del coronel Tomás Guzmán, quien se 
hizo cargo del gobierno y el día 19 llegó el señor Alberto Fuentes Dávila, 
quien se hizo cargo del mando político y militar del estado.
 Esta ocupación hizo salir de la ciudad a distinguidas e importantes 
familias y sufrir las consecuencias con intervenciones como las que hi-
cieron en las propiedades del doctor Carlos M. López Arteaga y otros.
 El doctor Carlos M. López Arteaga, distinguido miembro del por-
firismo, médico cirujano, fue diputado local suplente en 1873; apoyó el 
Instituto de Ciencias y ocupó la gubernatura del estado interinamente 
en tres ocasiones: 1898, 1900 y 1903, y también fungió por largo tiempo 
como presidente de la Junta de Instrucción Pública del Estado.
 Más tarde, en octubre de 1915, el general Martín Triana informa 
que han sido desintervenidas todas las fincas propiedad del señor doc-
tor Carlos M. López, ya que había demostrado su posición neutral en 
los asuntos políticos del país. Finalmente el doctor Carlos M. López 
Arteaga se refugió, como otros muchos médicos, en la planta docente 
del Instituto de Ciencias del Estado, impartiendo cátedras de cronolo-
gía, francés, literatura y otras.35

Beneficencia Pública

De acuerdo con la Ley de Egresos, para el año 1924 el presupuesto para 
la Beneficencia Pública era de $24,000.00.36

 
 Ya no está de pensionista de medicina la Srita. Margarita Delgado.
 Para el Consejo Superior de Salubridad $2,400.00.
 El impuesto mensual a médicos 2 pesos y 1 peso a farmacéuticos.37

 El 6 de abril de 1926 la Junta Honoraria de la Beneficencia quedó 
integrada por:

 · Presidente: J. Refugio Pérez
 · Vicepresidente: Leopoldo López

35 Xavier A. López y de la Peña, “Los médicos de Aguascalientes en la Revolución 
Mexicana”, Gaceta Médica de México, Vol. 47, pp. 279-285.

36 Labor Libertaria, 22 de marzo de 1925.
37 El Republicano (suplemento), 6 de enero de 1924.
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 · Tesorero: Antonio Oviedo
 · Secretario: Santiago Aguilera38

Según el decreto núm. 124 de la H. Legislatura del Estado, se deroga 

el decreto número 58 del 8 de mayo de 1925,39 que estableció la Di-

rección de Beneficencia Pública del Estado y declara vigentes los de-

cretos del 2 de febrero de 1861 y número 10 de 30 de julio de 1917, 

relativos al funcionamiento de la Junta de Beneficencia Pública.40

 Se recordará que hasta 1924 funcionó la Junta de Beneficencia de 
carácter honorario; sin embargo, cuando surgió el “elizaldismo” [por José 
Ma. Elizalde] se creó la Dirección de Beneficencia con sueldos más o 
menos elevados para sus componentes. Considerando ello una enorme 
carga para el Estado, el ejecutivo introdujo en el proyecto de la Ley de 
Hacienda, que volviera a funcionar la Junta de Beneficencia con carácter 
de honorario nuevamente.41

 De acuerdo con la Ley de Egresos, para 1927 a la Beneficencia Pú-
blica se le asigna la cantidad de $24,000.00.42

 El presupuesto asignado a la Beneficencia Pública para 1927 es de 
$36,000.0043

Congreso médico sobre accidentes de trabajo, año 1912

“Se anuncia en agosto de 1912 que en el Teatro Principal [hoy Morelos], 
tendrá lugar una Convención Obrera a la que acudirán más de 200 fábri-
cas representadas por 400 delegados para discutir la Ley de Indemniza-
ciones por accidentes de trabajo”.44

Laboratorio de análisis clínicos, año 1912

Los análisis clínicos se venían practicando ya por algunos médicos de la 
localidad de tiempo atrás, como por el doctor Antonio Ávila Castañeda, 
quien los realizaba en orina y materias fecales, en sus propios pacien-
tes. Con más formalidad y con servicio al público, en el año de 1912 el 

38 Renacimiento, 6 de abril de 1926.
39 Labor Libertaria, 8 de mayo de 1925.
40 Labor Libertaria, 28 de marzo de 1926.
41 Renacimiento, 31 de marzo de 1926.
42 Labor Libertaria, 18 de abril de 1926.
43 Labor Libertaria, 24 de octubre de 1926.
44 El Clarín, 31 de agosto de 1912.
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profesor de Farmacia, J. Jesús González, anuncia que practica toda clase 
de análisis clínicos a precios moderados, en el laboratorio de las oficinas 
del Consejo Superior de Salubridad.45 Esta persona estaba encargada de 
la Botica de la Plaza en 189746 y en 1909 notifica haber tomado a su cargo 
la antigua Botica del Refugio.47

 Sin embargo, el primer laboratorio de análisis clínicos e industriales 
fue establecido en Aguascalientes por el año de 1924, aproximadamente, 
por los ingenieros químicos Rafael Rodríguez Leal y Luis Aguilar Gómez. 
El laboratorio estuvo ubicado en la 1ª calle de Rivero y Gutiérrez, y este fue 
entonces el primer laboratorio atendido por profesionales en el ramo.
 Más tarde, cerca del año 1927, se estableció en la ciudad un ma-
trimonio de químicos norteamericanos, graduados de la Universidad 
de California, montando un laboratorio de análisis clínicos: Laboratorio 
Martín, en la 1ª calle de 5 de mayo, en los bajos de la casa del señor Bre-
therton y dando servicio durante dos años, aproximadamente.
 Luego, el notable químico bacteriólogo Hans Phils, de origen judío, llegó 
a la ciudad, montó un laboratorio de análisis clínicos, dando servicio por 
cerca de 8 meses hasta traspasarlo al profesor Oswaldo Mosser Barandun. En 
el mismo año de 1927 llegó a la ciudad el ingeniero químico Efraín Cóbar 
Lazo, adscrito a la Delegación Federal de Salubridad, en la 2ª calle de Nieto, 
en la que se hacían diversos análisis de sangre (reacciones de Wassermann 
y de Khan), de orina y de heces.48

Cartilla sobre enfermedades transmisibles, para profesores de primaria, 
año 1914

A partir del día 17 de agosto de 1913 y hasta el 15 de febrero de 1914, se 
publica una Cartilla de los primeros síntomas de las enfermedades trans-
misibles que pueden encontrarse en las escuelas y principales medidas 
que deben adoptarse para prevenirlas. Esta cartilla se dirige, como su título 
señala, a los profesores para que puedan conocer con facilidad si un niño 
está enfermo y sospechar si el mal es o no contagioso.
 Después de datos generales en su introducción repasa las siguientes 
patologías:

45 Revista 30-30, julio de 1912.
46 Rodrigo A. Espinosa, Ligeros apuntes para la geografía y estadística del Estado de 

Aguascalientes, J.T. Pedroza, Aguascalientes, 1897, p. 24.
47 El Clarín, 15 de mayo de 1909.
48 Biblioteca Pública Central Bicentenario, Aguascalientes, Fondo Alejandro Topete del 

Valle, 19-D.17.
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[…] Fiebres eruptivas: Escarlatina, sarampión, viruela, varicela y 

rubeola.

 Otras enfermedades: Tos ferina, erisipela, orejones, difteria, tifo, 

tuberculosis, lepra, sífilis.

 Enfermedades locales: a) De la piel: Sarna, tiñas, pediculosis, 

verrugas, impétigo, ectima, abscesos múltiples. b) De las mucosas: 

Ocular: oftalmías, Bucal: boqueras, estomatitis diversas, Faríngea: 

anginas, agudas comunes.

 Enfermedades nerviosas, transmisibles por imitación: Corea 

(Mal de San Vito), histeria […].49

Guardias de Seguridad Complementaria, año 1914

[…] Oficialmente se les ha dirigido a los señores doctores re-

sidentes en esta Capital, para que se inscriban en la “Guardia 

Complementaria” que se está organizando; no con el objeto de 

que presten servicios militares en ella, sino con el fin de alle-

garlos a sus servidores, cuando fuese necesario. El pensamiento 

del Ejecutivo es de formar con el valioso concurso de los señores 

facultativos, una Brigada que se denominará de la “Cruz Roja”, 

esencialmente “especial” para el Estado […].50

 Se afiliaron a estas Guardias los doctores Manuel Cantú González y 
Manuel I. Rodríguez.51

Atención a pacientes con rabia, año 1915

El 29 de noviembre de 1915 el presidente municipal de Aguascalientes 
le solicita al jefe político del estado lo siguiente:

[…] Habiendo sido mordidos por un perro rabioso varios indivi-

duos, el día de ayer, y en vista de que en ésta no contamos con los 

elementos necesarios para su curación, atentamente me permito 

remitirlos a esa Superioridad, para que se sirva Ud. Extender pases 

a su favor, de esta ciudad a San Luis Potosí, a fin de que les sea 

aplicado el suero antirrábico en aquella población […].52

49 El Republicano, 17 de agosto de 1913 y hasta el 15 de febrero de 1914.
50 El Republicano, 22 de marzo de 1914.
51 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 403.19.
52 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 416.7.
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 El general Martín Triana ordena, el mismo día, se otorgue el pase a 
los afectados a la ciudad de San Luis Potosí.

Caballeros de Colón. Comisión sanitaria, año 1922

El 14 de julio de 1922 la Comisión Sanitaria del Consejo Agustín de 
Iturbide No. 2101 de la Orden de los Caballeros de Colón, informa que 
fueron vacunadas 457 personas en el periodo del 22 al 27 de mayo. El 
presidente doctor Demetrio Rizo.53

 En este expediente se listan las miles de personas vacunadas contra 
la viruela por parte de los Caballeros de Colón.54

Cáncer en Aguascalientes. Informe, año 1923

El 25 de septiembre de 1923, el Departamento de Salubridad Pública de la 
Ciudad de México solicitó al gobierno del estado un informe sobre defun-
ciones por cáncer en un periodo de 10 años. Se invitó a colaborar al Hospital 
Hidalgo, al Hospital de los Ferrocarriles y al Juzgado del Estado Civil.
 Este es el informe que rinde el Juzgado Civil de Aguascalientes:
 

A. Cáncer de la cavidad bucal y anexos, esófago.
B. Cáncer de laringe.
C. Cáncer de estómago, hígado y anexos.
D. Cáncer de peritoneo, intestinos y recto.
E. Cáncer de los órganos genitales de la mujer y anexos.
F. Cáncer de las vías genitourinarias del hombre.
G. Cáncer de las mamilas [sic].
H. Cáncer de la piel.
I. Cáncer de otros aparatos y órganos no especificados.

 1918 (se anota la sigla del tipo de cáncer, el sexo y la edad)

C: M70. E: M50,45,62,55,48,37,30,37. G: M34. I: M46.

 1919

E: M59,39,29. G: M77,M33. I: M45,M42.

 1920

C: H56,H38,M35,M30. D: M42,H35. E: M30,43,40,31,40. F: H39,45. 

G: M38. I: H48,H38,M37.

53 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 576.3.
54 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 145.371.
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 1921

A: H43. B: M35. C: M67,H48,M56,M82,M75. E:35,73,38,58,60,70,

70,25,30,58,40,48,47. I: H39.

 1922

A: H67. B: M46. C: H65. D: M43. E: 30,87,27,27,40. I: M60.55

Homeopatía, año 1923

El 4 de noviembre de 1923 los doctores Víctor Manuel Oropeza y Flo-
rencio Carrillo, que se declaran unánimemente aprobados en su examen 
de Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros por la Escuela Libre de 
Homeopatía de la Entidad (Puebla, Puebla), solicitan al ciudadano go-
bernador autorización para ejercer en el estado. Se les responde el 7 de 
noviembre, indicándoles que no está en las facultades del gobernador 
concederles lo que solicitan.56

VII Congreso Médico Latino Americano, año 1924

El 23 de octubre de 1924 quedó integrada la Junta Local Organiza-
dora del VII Congreso Médico Latino Americano que habría de ce-
lebrarse en enero de 1925 en la Ciudad de México, de la siguiente 
manera:

 · Presidente: doctor Rafael Macías Peña
 · Secretario: doctor Antonio Ávila
 · Tesorero: doctor Rafael de la Torre57

Hospitales y ubicación en 1924

El 29 de marzo de 1924 se informa sobre hospitales, casas de salud del 
estado y particulares.

 En la ciudad de Aguascalientes:

 · Hospital Hidalgo, 5ª calle de Galeana, núm. 127; 100 pacientes 
al mes, en promedio, 128 camas y sostenido por el gobierno.

55 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 144.368.
56 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 131.1.
57 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 165.539.
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 · Hospital de los ff cc nn, ubicado en la Estación; 30 pacientes 
al mes, en promedio, 54 camas, sostenido por los ff cc nn.

 · Hospital de La Fundición; 300 pacientes promedio al mes, 6 
camas y sostenido por la American Smelting.

 · Instituto Antirrábico, 2ª de Morelos núm. 40; 8 pacientes pro-
medio al mes y sostenido por el gobierno del estado.

 · Dispensario Venéreo-Sifilítico, 1ª de Hornedo, núm. 2; 15 
pacientes promedio al mes y sostenido por el gobierno del 
estado.58

Hospitales y ubicación en 1925

La Sección de Estadística ofrece un informe del 6 de mayo de 1925 con 
los siguientes datos:

 · Hospital Hidalgo, 5ª de Galeana; 100 pacientes promedio al mes, 
128 camas y depende del gobierno del estado.

 · Hospital de La Fundición, la Fundición; 300 pacientes promedio 
al mes, 6 camas y depende de la American Smelting.

 · Instituto Antirrábico, 2ª de Morelos; 8 pacientes promedio al mes, 
depende del gobierno del estado.

 · Dispensario para Curaciones Venéreo-Sifilíticas, 2ª de Horne-
do; 15 pacientes promedio al mes y depende del gobierno del 
estado.59

Comité de Higiene y Salubridad Escolar de Tepezalá, año 1926

El 12 de noviembre de 1926, el Comité de Higiene y Salubridad Escolar 
de Tepezalá, cuya presidenta es Emilia Flores y la secretaria Soledad 
Durón, solicitan al  ciudadano gobernador ayuda para crear un botiquín 
para “atenciones ligeras y casos apremiantes”. El gobernador la turna a 
la Junta de Beneficencia y ésta contesta el 19 de noviembre: 

[…] No es posible por ahora obsequiar sus deseos, en virtud de 

no tener ni lo indispensable para atender a los enfermos que se 

encuentran asilados en el Hospital Hidalgo. 

 Firma el Presidente de la misma, Benjamín de la Mora.

58 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 160.336.
59 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 182.625.
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 Sin embargo, por otro conducto, el gobernador les hizo llegar lo 
que solicitaban.60

Salubridad e higiene

Departamento de Salubridad Pública del Estado

En el informe que rinde el gobernador interino del estado, general de 
brigada Miguel Ruelas, en marzo de 1914, se registra que, de acuerdo con 
información obtenida del Consejo Superior de Salubridad, no ha habido 
registro de enfermedad alguna contagiosa o epidémica, y la mortalidad 
habida ha sido similar a la del año anterior. Algunos casos de viruela en-
tre la tropa de la Guarnición Federal y sobre las malas condiciones higié-
nicas en que se encuentra parte de la ciudad y de los edificios públicos, 
incluyendo el Palacio de Gobierno.61

 En el informe rendido por el gobernador interino Francisco Reyes 
Barrientos, del 16  de septiembre de 1926, se da cuenta de que se con-
forma el Departamento de Salubridad Pública (anteriormente Consejo 
–o Junta como también se llamaba– Superior de Salubridad),62 quedan-
do integrado de la siguiente manera:
 Primer vocal presidente: doctor Rafael Macías Peña
 Segundo vocal vicepresidente: doctor Manuel I. Rodríguez
 Tercer vocal: doctor Samuel Ruiz Cornejo
 Secretario: doctor Rafael de la Torre

Análisis del agua, año 1911

En el año 1911 se hace un análisis del agua proveniente del manantial de 
Ojocaliente y recogida en el hidrante de la Plaza de la Constitución, por 
el químico del Consejo Superior de Salubridad, J. González.

 Los resultados que obtiene los compara con una tabla elaborada por 
el Comité de Higiene de París y concluye

[…] que está conforme en sus principales componentes; pero que 

se hace sospechosa por la presencia de fosfatos y nitratos, pues 

60 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 189.122.
61 El Republicano, 22 de marzo de 1914.
62 Labor Libertaria, 22 de septiembre de 1926
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estas sales son el resultado de fermentaciones mal sanas o sea de 

la acción de los fermentos sobre la materia orgánica en descom-

posición.

[…]

 En cuanto a la acción que ejerza esta agua sobre el plomo de 

la entubación [se demuestra] que hay plomo en el residuo, pero 

no en disolución.

[…]

 En mi concepto el agua en cuestión es insalubre; pero si el úni-

co defecto de que adolece, (presencia de fosfatos y nitratos) es 

debido a las obras que se han llevado a cabo en el charco y que 

han removido las materias orgánicas y sus detritus, probablemen-

te dentro de pocos días se encontrará más aceptable dicha agua 

desapareciendo todo peligro […].

 El doctor Manuel Gómez Portugal tercia en este asunto, diciendo que:

[…] Efectivamente, en las condiciones en que el referido Sr. Gon-

zález hizo sus estudios, el agua estaba contaminada y en malas 

condiciones para ser potable; pero como se sabe, ya estas condi-

ciones han pasado […] y la cuestión ahora es resolver si esa agua 

ataca o no al plomo y si esa tubería debe o no ser reemplazada 

por otra de naturaleza diferente.

 […]

 1º Que si es verdad que puede haber algún peligro por la alte-

ración que el agua puede sufrir al atravesar los tubos de plomo 

de la cañería de la calle hasta la conexión con las casas, éste 

se atenuará poco a poco y desaparecerá totalmente después de 

algún tiempo de uso, por la formación de un betún protector en 

el interior del tubo.

 2º Que entretanto, hay que vaciar todos los días el agua que se 

supone haber permanecido en los tubos durante la noche.

 3º Que en la duda de lo que pueda suceder, el Consejo debe 

mandar practicar análisis periódicos de agua tomada en distin-

tas partes de la ciudad, y si ellos revelan la presencia de 7 a 10 

diez miligramos por litro, de un modo permanente, se deben 

cambiar los tubos de plomo por otros más higiénicos […]. 63

63 El Republicano, 20 de agosto de 1911.
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Construcción de “resumideros”, año 1916

En pleno tiempo revolucionario, el presidente municipal emite el si-
guiente aviso a la población, el día 30 de mayo de 1916:

Como medida urgente de salubridad pública, impóngase la obli-

gación a los propietarios de dotar a sus casas, vecindades, etc., 

de resumideros (dando a éstos a lo menos profundidad hasta el 

agua), a fin de que sus moradores, así sean propietarios o inquili-

nos, se abstengan en lo absoluto de tirar aguas sucias a las calles; 

y para que esta previsión surta desde luego debido efecto, ins-

trúyase a la policía en el sentido de que debe impedir se arrojen 

dichas aguas a las calles… y que deberá igualmente investigar con 

los ocupantes de las casas, acerca de cuáles carecen de resumide-

ro, y en cuales puede exigirse desde luego el cumplimiento a lo 

mandado, tomando el nombre de cada propietario, a fin de que 

la autoridad municipal exija de aquellos el cumplimiento a esta 

disposición en el más breve termino, en la inteligencia de que los 

contraventores a las disposiciones anteriores serán castigados con 

las penas a que dieran lugar.64

Denuncias varias por insalubridad, años 1911-1927

En el año 1911, las autoridades de la ciudad le piden a Francisco Arella-
no que “retire una engorda de cerdos que tiene establecida en la primera 
calle de Matamoros”.65

 Lo mismo sucedía en la calle de Talamantes, en la que los vecinos 
se quejaban porque Jesús Ávalos hacía caso omiso para retirar los pesti-
lentes marranos de ese lugar y se requería al señor Francisco Arellano, 
para que “retire una engorda de cerdos que tiene establecida en la prime-
ra calle de Matamoros”.66

 El Mercado Juárez fue denunciado en 1912 porque era utilizado 
como excusado, de allí que el Consejo Superior de Salubridad pidiera 
al jefe político, Félix Chavoyo, que ordenara a sus gendarmes hicie-
ran una constante vigilancia del lugar para evitar tan antihigiénica 
práctica.67

64 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 435.33.
65 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 366.10.
66 Nuestro Siglo, suplemento de El Hidrocálido, 15 septiembre de 2002.
67 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 384.45.
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 En 1912 los vecinos de la calle de Palmira estaban muy molestos 
porque desde el Hotel Washington y otras casas de la misma calle arro-
jaban basura y agua a la calle, generándoles gran incomodidad.68

 En 1913 se hacía notar también que en el Rastro Municipal se per-
mitía la salida de carne infestada con cisticercos.69

 En 1913, el inspector de sanidad del Consejo de Salubridad in-
formó acerca de la cárcel que estaba ubicada en el interior del Palacio 
Municipal, diciendo que 

Los dormitorios de la cárcel de hombres están en regulares con-

diciones, aunque resultan insuficientes por el número de reclusos 

que se necesita alojar en ellos. Casi todos están previstos de amplias 

ventanas. En cada uno hay un excusado de los llamados ingleses, 

hay un excusado de tarima, cuyo caño de desagüe atraviesa todo el 

patio, para ir a reunirse, con todo el sistema de cañería del edificio, 

con el albañal de la calle Colón, que a su vez termina en el arroyo 

que atraviesa la ciudad [hoy Av. López Mateos]. En uno de los co-

rredores hay dos mingitorios; éstos y el excusado del primer patio 

despiden una fetidez que envenena toda la atmósfera de la cárcel.  

También informó que los calabozos de la inspección General de Po-

licía [anexa a la cárcel] estaban mal ventilados, mal alumbrados, 

con techo de lámina, con las paredes bastante sucias y maltratadas 

y con un excusado de pozo al descubierto en cada calabozo […].70

 En 1915 son comisionados los regidores Arteaga y Asencio para 
investigar “si en el arroyo de los Caleros [hoy Avenida Adolfo López Ma-
teos] que pasa por el mercado Isidro Calera hay cadáveres allí arrojados”, 
dadas las constantes quejas de los vecinos en el sentido que en dicho 
lugar se percibían olores nauseabundos.71

 El 30 de marzo de 1916, el M. I. Ayuntamiento ordena obliga-
damente a los propietarios de casas, vecindades y otras, dotarlas de 
resumideros (dando a éstos al menos profundidad hasta el agua), a fin 
de que sus moradores, así sean propietarios o inquilinos, se abstengan 
en absoluto de tirar aguas sucias a las calles.72

68 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 387.27.
69 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 395.9.
70 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 390.1.
71 Archivo del Cabildo de Aguascalientes, Libro de Actas No. 36, 5 de abril de 1915, 

pp. 1 y 2.
72 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 435.33.
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 El 19 de septiembre de 1916 el Inspector de Policía, Emilio de la 
Barreda, informa al presidente municipal que en la 4ª Demarcación se 
acumula mucha basura, ya que los carros del municipio no van a reco-
gerla desde hace varios días.73

 El 28 de septiembre de 1916 el presidente municipal reporta que se 
han recibido quejas de que 

[…] continuamente los gendarmes, al echar leva de rancheros para 

conducir cadáveres a los panteones, cobren de 1 a 2 pesos a los 

mismos rancheros, si se resisten, diciéndoles que por orden supe-

rior hagan ese pago ya que se rehúsan a prestar sus servicios […].74

 En 1919 se pedía que se clausurara una casa de vecindad ubicada 
en la calle de Los Pericos [hoy 5 de Febrero], propiedad del expresiden-
te municipal Evaristo Femat, porque en ella se encontraba un excusado 
completamente lleno y que amenazaba con derrumbarse. Por el mismo 
motivo se clausuró al mismo señor Femat otra vecindad ubicada en la 
misma calle en el año 1927.75

 Pese a las disposiciones reglamentarias en torno a la salubridad e 
higiene en Aguascalientes, seguían cometiéndose atropellos hasta por 
la misma autoridad. De hecho, los animales muertos en las corridas de 
toros tenían como destino final la calle y así lo denunció en 1920 el 
Consejo de Salubridad al presidente municipal Vidal Roldán y Ávila, 
diciéndole que “en la calle de Rayón estaban ocho caballos en descom-
posición”.76

 En 1920, el molino La Perla, que fuera propiedad de Juan Douglas, 
causaba muchos problemas por la eliminación que hacía de agua co-
rrompida al exterior, así, el Consejo Superior de Salubridad le informa 
al presidente municipal que se practicó 

[…] una visita de inspección al drenaje que conduce las aguas de des-

perdicio de la fábrica de almidón La Perla, encontrando que despide 

un olor insoportable, siendo una amenaza para los vecinos […].77

73 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 430.19.
74 Idem.
75 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 593.28.
76 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 496.40.
77 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 494.21.
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 En 1920, el inspector del Consejo de Salubridad informó a la auto-
ridad que en los Baños Grandes y el de Los Arquitos, la ropa de servicio 
no se hervía y que, en este último, el mozo encargado del aseo estaba 
enfermo de una infección en piel de las manos y que los estropajos se 
utilizaban dos veces. Los baños que tenían arena en el piso estaban 
sucios; la alberca se encontraba llena de cieno, de basura y mugre, in-
cluyendo los pisos; las tinas carecían en su mayor parte de llaves y para 
sustituirlo se improvisaban tapas de madera con ajustes de trapos vie-
jos y sucios. Terminaba diciendo que deberían cerrar los baños porque 
era un foco de infección para las personas que fueran allí a bañarse.78

 El fecalismo al aire libre seguía siendo un problema de higiene en 
el año 1927, ya que varios propietarios del Parián se quejaban ante la 
autoridad correspondiente de que diariamente tenían que “levantar por 
las mañanas suciedad frente a sus establecimientos”.
 Además, con motivo de una exposición de animales en el interior 
del mercado el Parián, el Departamento de Salubridad Pública del Estado 
informa al gobernador que 

[…] existe un inminente peligro de que los propietarios de casas 

comerciales y vecinos, que forzosamente tienen que permanecer 

dentro de la zona comprendida por las cuatro calles que limitan 

el mencionado Parián, contraigan alguna enfermedad infecciosa, 

pues lo animales que se exhiben, en especial los cerdos, despiden 

un olor insoportable que hace además no ser posible materialmen-

te transitar por el Parián y sus calles adyacentes […].79

78 Idem.
79 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 709.2.
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Consejo Superior de Salubridad

Sellos del Consejo Superior de Salubridad de los años 1914 y 1925. 
Imágenes del autor.

Informe del Consejo Superior de Salubridad correspondiente a marzo del 
año 1914, según el doctor José T. Ávila:
 Vacunaciones antivariolosas suministradas:

1ª demarcación, 57
2ª demarcación, 20
3ª demarcación, 12
4ª demarcación, 17

 Trabajo del doctor Arteaga:
 · Escuela de Niñas, núm. 2: 22
 · Escuela 1ª de Niños: 50
 · Escuela Correccional: 25
 · Escuela Oficial de Niñas núm. 1: 214

 Defunciones por viruela en el Hospital Hidalgo: 15, en el resto de 
municipio: 20

 · Fiebre tifoidea, 1
 · Tuberculosis, 8
 · Escarlatina, 1
 · Erisipela, 280

 Presupuesto para la Junta en 1914: $2,000.00.81

 

80 El Republicano, 19 de abril de 1914.
81 El Republicano, 1914.
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 Informe del presidente del Consejo Superior de Salubridad, 
doctor Camilo Medina, con fecha del 26 de marzo de 1917, en el que 
se hacen propuestas para “transformar las condiciones sanitarias de 
Aguascalientes”, entre ellas:

[…] Emprender obras de drenaje y pavimentación, y obligar a los 

propietarios de casas a que les construyan excusados. Evitar que 

las calles de la vía pública sirvan de excusados como sucede par-

ticularmente en el barrio de los caleros. Es necesario un lazareto o 

pabellón de aislamiento a enfermos infecto-contagiosos; recoger a 

los mendigos e internarlos en un asilo; establecer baños públicos 

gratuitos de inmersión y de regadera con un departamento de des-

infección y hervidores [sic].

 Mejorar el sistema de la vacuna con la ayuda de la policía que se 

encargaría de llevar a los niños que lo requirieran.

No siendo potable el agua de la ciudad, es necesario colocar filtros 

en los manantiales.

 Debe nombrarse un veterinario en el rastro de la ciudad que evi-

te la salida de carnes en malas condiciones: con triquina, tubercu-

losis y otras muchas.

 Debe nombrarse un médico inspector de escuelas para vigilar la 

higiene en los centros de instrucción.

 Examinar la calidad de comestibles y bebidas, castigando a 

quienes les alteren o falsifiquen, mejorando además las condicio-

nes higiénicas de los mercados.

 Debe reglamentarse la prostitución de una manera conveniente.

 Hay que exigir a los propietarios de vecindades y mesones el 

mejoramiento de su higiene, particularmente en lo que a excusa-

dos se refiere.

 Vigilar la higiene de los panteones y empeños.

 Como la base de la higiene en la ciudad es la limpieza, sería con-

veniente dividir la ciudad en cuatro demarcaciones sanitarias, nom-

brando para ellas inspectores con atribuciones especiales […].82

 En mayo de 1917 se da cuenta de la Nómina de Empleados del 
Consejo Superior de Salubridad:

 · Presidente: doctor Camilo Medina
 · Secretaria: María Esther Tiscareño

82 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 439.41.
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 · Químico: profesor J. Jesús González
 · Inspector: señor Francisco A. Rosales
 · Ayudante: señor Camilo Medina Jr.
 · Encargada de la vacuna: señora H. A., viuda de Medina
 · Conserje: León Bautista [Esta misma plantilla se mantuvo hasta 

1918]83

 El 11 de febrero de 1918 se giran órdenes por parte de la Junta de 
Beneficencia al Hospital Hidalgo para que el Tópico del mismo ocurra a 
la cárcel de varones a proceder a la curación de los enfermos.84

 En el informe del gobernador del estado, Aurelio L. González, el 16 
de marzo de 1918, se anota que:

[…] La subvención de $30,303.37 señalada en la Ley de Hacienda 

para la Beneficencia Pública ha sido cubierta. El presidente del 

Consejo Superior de Salubridad es el Dr. Camilo Medina. El Quí-

mico es el profesor J. Jesús González y la Secretaria Ma. Esther 

Tiscareño.85

 En el Informe del Consejo Superior de Salubridad del mes de junio 
de 1918, que termina:
 

260 muestras de leche analizadas, 35 adulteradas.

 Certificados médicos de defunción 243, sin asistencia médica 

128, y fuera de la ciudad 40.

 Desinfecciones por enfermedades infecto-contagiosas:

 · Tifo en la ciudad, 3

 · Escarlatina en la ciudad, 3

 · Escarlatina en la ciudad, 1

 · Tuberculosis en la ciudad, 4

 · Nacimientos: hombres 130, mujeres 100, niños vacunados 110.

 · Desinfección con Formol, 5, con Azufre 4, con Creolina 20.

  C. Medina.86

 

83 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 866.51.
84 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 154.49.
85 El Republicano, 7 de julio de 1918.
86 Boletín Municipal, 30 de junio de 1918.
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Reportes varios rendidos por el Consejo Superior de Salubridad, de 1916 
a 1918:

 · Diciembre 1916
Certificados de defunción otorgados a personas sin asistencia médica: 348
Tifo: 133; Viruela: 1; Enfermedades diversas: 412. Total: 546
Nacimientos: 66; Niños vacunados: 40
Número defunciones en total: 546
Análisis muestras de leche: 105, lecheros multados: 5

 · Enero 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin asistencia médica: 186
Tifo: 117; TB: 6; Difteria: 2; Varicela: 1; Colelitiasis: 1; Erisipela: 1; Angi-
na blanca: 1; Cáncer del Píloro: 1; Enfermedades diversas: 279. Total: 409
Nacimientos: 96; niños vacunados: 40
Número defunciones en total: 409
Análisis muestras de leche: 105, lecheros multados: 5

 · Febrero 1917
Certificados de defunción otorgados  a personas sin atención médica: 62
Tifo: 69; TB: 9; Difteria: 2; Viruela: 2; Colelitiasis: 1; Septicemia puerpe-
ral: 1; Coqueluche: 2; Enfermedades diversas: 186. Total: 272
Nacimientos: 221; niños vacunados: 107
Número defunciones en total: 272
Análisis muestras de leche: 96, lecheros multados: 11

 · Marzo 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 160
Tifo: 49; Difteria: 2; TB: 6; Coqueluche: 2; Viruela: 2; Gripa: 4; Enfermeda-
des diversas: 182. Total defunciones: 245
Nacimientos: 99; niños vacunados: 185
Ejecución capital: 2; Análisis muestras de leche: 120, lecheros multados: 18

 · Abril 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 147
Tifo: 18; Difteria: 1; Coqueluche: 3; TB: 8; Viruela: 1; Erisipela: 3; Septi-
cemia: 1; Cáncer: 4; Enfermedades diversas: 164. Total defunciones: 203
Nacimientos: 113; niños vacunados: 90
Número defunciones en total: 203
Análisis muestras de leche: 131; lecheros multados: 11
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 · Mayo 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 106
Tifo: 15; Coqueluche: 1; Difteria: 5; TB: 6; Viruela: 1; Enfermedades di-
versas: 196; Total: 204
Nacimientos: 96; niños vacunados: 106
Análisis muestras de leche: 174; lecheros multados: 11

 · Junio 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 116
Tifo: 7; Coqueluche: 10; TB: 12; Pústula maligna: 1; Sarampión: 2; Virue-
la: 1; Enfermedades diversas: 158. Total defunciones: 191 
Nacimientos: 98; vacunados: 35
Análisis muestras de leche: 192; lecheros multados: 11

 · Julio 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 89
Tifo: 2; Coqueluche: 14; TB: 1; Fiebre puerperal: 1; Gangrena: 1; Mal de 
San Lázaro: 1; Enfermedades diversas: 136; sarampión: 1. Total defuncio-
nes: 158
Nacimientos: 114; vacunados: 40
Análisis muestras de leche: 192; lecheros multados: 9

 · Agosto 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 121
Tifo: 5; TB: 6; Coqueluche: 11; Sarampión: 2; Difteria: 1; Erisipela: 2; 
Fiebre puerperal: 1; Enfermedades diversas: 208. Total defunciones: 238
Nacimientos: 147; vacunados: 40
Análisis muestras de leche: 183; lecheros multados: 8

 · Septiembre 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 192
Tifo: 3; TB: 3, Coqueluche: 13; Sarampión: 1; Difteria: 1; Enfermedades 
diversas: 192. Total defunciones: 272
Nacimientos: 272; vacunados: 64
Análisis muestras de leche: 192; lecheros multados: 4

 · Octubre 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 94
Tifo: 1; Gangrena: 3; Coqueluche: 15; Meningitis: 11; Difteria: 1; Cáncer: 
1; Enfermedades diversas: 120. Total defunciones: 152
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Nacimientos: 264; vacunados: 32; defunción por enfermedades conta-
giosas: 32
Análisis muestras de leche: 240; lecheros multados: 21

 · Noviembre 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 95
Cáncer: 2; TB: 4; Difteria: 2; Coqueluche: 10; Sarampión: 1; Enfermeda-
des diversas: 154. Total defunciones: 173
Nacimientos: 241; vacunados: 41
Análisis muestras de leche: 240; lecheros multados: 2787

 · Diciembre 1917
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 83
Tifo: 1; Coqueluche: 9; TB: 3; Sarampión: 3; Cáncer: 1; Gangrena: 1; En-
fermedades diversas: 122. Total defunciones: 140
Nacimientos: 304; vacunados: 30

 · Enero 1918
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 97
Tifo: 4; Coqueluche: 15; Sarampión: 3; Difteria: 3; TB: 3; Enfermedades 
diversas: 150. Total defunciones: 178
Nacimientos: 185; vacunados: 87

 · Febrero 1918
Certificados de defunción otorgados a personas sin atención médica: 57
Tifo: 2; Coqueluche: 15; Sarampión: 2; TB: 3; Cáncer: 1; Erisipela: 1; Dif-
teria: 1; Viruela: 2; Enfermedades diversas: 134; Total defunciones: 161
Nacimientos: 223; vacunados: 227

 · Marzo 1918
Certificados de defunción otorgados a personas sin asistencia médica: 95
Tifo: 1; TB: 4; Coqueluche: 11; Sarampión: 11; Enfermedades diversas: 
155. Total defunciones: 182
Nacimientos: 245; vacunados: 198

87 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 246 y 247.33. 
También: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de 
Gobierno, Caja 33, 1917, No. 5, X-A, Exp. 16, Fojas 48.
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 · Abril 1918
Certificados de defunción otorgados a personas sin asistencia médica: 151
Tifo: 5; TB: 8; Difteria: 2; Coqueluche: 22; Enfermedades diversas: 252. 
Total defunciones: 264
Nacimientos: 244; vacunados: 124

 · Julio 1918
Certificados de defunción otorgados personas sin asistencia médica: 122
Tifo: 1; TB: 6; Tosferina: 2; Difteria: 188

Informe del Consejo Superior de Salubridad, enero-noviembre de 1920:

 · Enero 1920
Certificado sin asistencia médica: 60
TB: 3; Difteria: 1; Tosferina: 11; Fiebre puerperal: 2; Paludismo: 3; Neu-
monía: 6; Erisipela: 1; Viruela: 1; Lepra: 1; Enfermedades diversas: 104. 
Total defunciones: 151
Nacimientos: 220; niños vacunados: 125

 · Febrero 1920
Certificado sin asistencia médica: 82
TB: 6; Tosferina: 1; Sífilis: 2; Influenza: 13; Sarampión: 6; Neumonía: 11; 
Enfermedades diversas: 128. Total: 181
Nacimientos: 199; vacunados: 245

 · Marzo 1920
Certificado sin atención médica: 247
Neumonía gripal: 26; bronconeumonía: 31; Fiebre: 1; Pulmonía: 7; TB: 
10; Neumonía: 11; Bronquitis: 13; Tosferina: 5; Viruela: 2; Sarampión: 3; 
Lepra: 1; Tifo: 1; Enfermedades diversas: 118. Total: 247
Nacimientos: 186; niños vacunados: 341

 · Abril 1920
Certificado sin atención médica: 175
Bronquitis: 8; Gripa: 9; Bronconeumonía: 20; Viruela: 8; Sarampión: 7; 
Sífilis: 3; Tosferina: 8; TB: 6; Lepra: 1; Pulmonía: 2; Croup: 1; Enfermeda-
des diversas: 91. Total defunciones: 175
Nacimientos: 174; niños vacunados: 141

88 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 56/255.
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 · Mayo 1920
Certificado sin atención médica: 192
Pulmonía: 5; Gripa: 2; Bronquitis: 5; Sarampión: 11; Paludismo: 1; Virue-
la: 9; TB: 5, Bronconeumonía: 10, Tosferina: 1, Fetos: 17, Enfermedades 
diversas: 126, Total: 192, Nacimientos: 211, Niños vacunados: 105

 · Junio 1920
Certificado sin asistencia médica: 207
TB: 6; Pulmonía: 2; Viruela: 10; Sarampión: 11; Neumonía: 7; Bronco-
neumonía: 4; Bronquitis: 2; Tosferina: 3; Enfermedades diversas: 154. 
Total: 207
Nacimientos: 243; niños vacunados: 56

 · Julio 1920
Certificado sin asistencia médica: 238
Tifo: 3; Viruela: 4; Sarampión: 5; Paludismo: 3; Neumonías: 8; TB: 5; 
Bronquitis: 1; Enfermedades diversas: 195. Total: 238
Nacimientos: 237; Niños vacunados: 83

 · Agosto 1920
Certificado sin asistencia médica: 166
Viruela: 7; Erisipela: 3; TB: 8; Pulmonía: 2; Sífilis: 2; Fetos: 18; Enferme-
dades diversas: 128. Total: 166
Nacimientos: 216; niños vacunados: 46

 · Septiembre 1920
Certificado sin asistencia médica: 101
TB: 3; Viruela: 6; Erisipela: 2; Sífilis: 1; Sarampión: 1; Tifo: 1; Enfermeda-
des diversas: 87. Total: 101
Nacimientos: 207; vacunados: 77

 · Octubre 1920
Certificado sin asistencia médica: 113
Viruela: 5; TB: 3; Sífilis: 5; Tifo: 1; Difteria: 2; Fetos: 10; Enfermedades 
diversas: 87. Total: 113
Nacimientos: 204; vacunados: 8789

89 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 93.772
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 · Noviembre 192090

 
Informe del Consejo Superior de Salubridad correspondiente al año de 
1921

Total de certificados sin asistencia médica: 755
Tifo: 3; TB: 78; Gripe: 3; Tosferina: 11; Difteria: 3; Sífilis: 20; Bron-
quitis: 32; Sarampión: 11; Erisipela: 10; Viruela: 51; Enfermedades 
diversas: 1,366; Fiebre puerperal: 4; Paludismo: 5; Pneumonía: 145; 
Gripa: 17. Total de defunciones: 1,927 Nacimientos: 2,772; niños va-
cunados: 2,19791

 El 30 de octubre de 1922, el presidente municipal de Aguascalien-
tes envía un comunicado al presidente del Consejo Superior de Salubri-
dad, solicitando se haga un control de la venta de drogas heroicas en las 
boticas, que solamente podrán liberarse bajo prescripción médica, y tam-
bién pedir a los boticarios un inventario de la existencia de dichas drogas 
para poder verificar, en su caso, que la venta ha sido lícita y debidamente 
autorizada.92

 En julio de 1924, integran el Consejo Superior de Salubridad:
Presidente: doctor Rafael Macías Peña
Químico: profesor J. Jesús González
Inspector: Florentino Villalobos
Inspector: Manuel Franco
Vacuna: Herlinda A. Vda. De Medina
Conserje: Juan de Luna93

 
Informe del Consejo Superior de Salubridad

 · Agosto 1924
Certificado sin atención: 179, con atención: 238
Sarampión: 46; neumonía: 10; TB: 7; tifoidea: 4; tosferina: 2; difteria: 2; 
gangrena: 1; f. puerperal: 1; cáncer: 1; bronquitis: 1; Otras Enfermeda-
des: 342. Total defunciones: 417
Nacimientos: 305; vacunados: 7894

90 Boletín Municipal. T. III, Núm 140, 26 de diciembre de 1920.
91 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 98.122.
92 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 518.49.
93 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 971.17.
94 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 563.74.
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 · Octubre 1924
Certificado sin atención médica: 72, con atención: 91
TB: 7; neumonía: 7; bronquitis: 3; sarampión: 5; tifoidea: 5; tosferina: 9; 
f. puerperal: 3; sífilis: 1; e. letárgica: 1; lepra: 1; Otras Enfermedades: 121. 
Total defunciones: 163 Nacimientos: 302; vacunados: 138

 · Noviembre 1924
Certificado sin atención médica: 69, con atención: 74
TB: 5; tosferina: 1; f. puerperal: 1; neumonía: 14; bronquitis: 2; sífilis: 
1; cáncer: 1; f. tifoidea: 4; sarampión: 1; Otras Enfermedades: 113. Total 
defunciones: 143 Nacimientos: 307; vacunados: 8395

 Integrantes del Consejo Superior de Salubridad en mayo de 1925:
 · Presidente: doctor Rafael Macías Peña, $3.33 pesos (diario)
 · Secretario: doctor Rafael de la Torre, $20.00 (mensual)
 · Químico: profesor J. Jesús González, $2.00 (diario)96

Sección de Sanidad, 1917

El jefe es M. E. Sandoval. Agentes: Luis Esparza, Ramón Martínez, 
Manuel Reyes y Andrés G. Rubalcava.97

[…] Inventario de los muebles útiles y medicinas existentes en 

el hospital anexo a la cárcel de mujeres que recibió el suscrito 

médico asesor encargado de la Sección de Sanidad el 5 de agosto 

de 1918.

 Inventario de las medicinas ministradas por el Dr. José González 

a éste hospital, según nota simple, archivada en la sección de Sa-

nidad. 19 de agosto de 1918. Incluso a los inventarios anteriores. 

 Inventario de los muebles y útiles de la oficina de la sección de 

“Sanidad” que recibió el suscrito, inventario que se encuentra en 

el archivo. 3 de diciembre de 1918. Inclusos al inventario anterior.

 Inventario general de los muebles y útiles pertenecientes a la 

Sección de Sanidad, practicado con motivo que de dicha oficina 

hace el C. José Esquivel al de igual clase C. Amador Herrera. 21 de 

octubre de 1918.

95 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 163.457.
96 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 178.209.
97 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 866.19.
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 Inventario de los útiles y medicinas que existen en el hospital 

anexo a la cárcel de mujeres. 3 de septiembre de 1920 […].98

 El 20 de octubre de 1918 se informa de la Nómina de Empleados de 
la Sección de Sanidad:

 · Médico asesor: Reynaldo Magdaleno
 · Jefe de sección: José Esquivel Acuña
 · Agente No. 1: Carlos Segovia
 · Agente No. 2: Antonio H. Moreno
 · Agente No. 3: Antonio González99

La Sección de Sanidad atendía el Hospital anexo a la Cárcel de 

Mujeres en octubre de 1919. El Jefe de Sanidad A. H. Herrera.100

El 28 de octubre de 1921 la Junta de Beneficencia recibe una sub-

vención de $80.00 mensuales para el Hospital Hidalgo en la aten-

ción de mujeres enfermas que remita la Sección de Sanidad. Las 

mujeres podrán recibirse en un departamento especial a partir 

del 1 de septiembre F. Armengol.101

Los servicios que el hospital debe dar a las mujeres que envíe la 

Sección de Sanidad son:

 Alimentación, atención médica hasta su curación y las demás 

que requiere una Sala de Hospital: ropa para las enfermas, ropa 

de cama, aseo del Departamento, baños e informar semanaria-

mente del movimiento. 16 de noviembre de 1921.102

 
 La Junta de Beneficencia presidida en 1921 por el Sr. Fco. Armengol so-
licita al Ayuntamiento un incremento de $40.00 al subsidio que de $60.00 
se le había otorgado al Hospital Hidalgo, para la curación de las mujeres 
que enviara la Sección de Sanidad. No fue concedido el aumento.103

 En sesión ordinaria del 3 de febrero de 1922, el Consejo Superior 
de Salubridad solicitó al H. Ayuntamiento la supresión de la enfermería 

98 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Libros, H9, Inventario.
99 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 867.45.
100 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 464.25.
101 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 508.17.
102 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 508.35
103 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 750.70.
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de sanidad anexa a la cárcel de mujeres, y que a ellas se les trasladara 
al Hospital Hidalgo:

El Consejo tomó esta determinación en vista del pésimo estado 

que guarda la citada enfermería, pues carece en lo absoluto de 

los elementos más indispensables para uso de las enfermas; pues 

como no hay personal especial destinado a administrar la enfer-

mería, resulta que las enfermas no estando obligadas a guardar 

cama se pasan la mayor parte del tiempo formando corrillos en 

el zagúan de la cárcel, siendo esto a juicio del Consejo, bastante 

inconveniente. 9 de febrero de 1923.- Firman: C. Medina y José 

González.104

 La Tesorería Municipal recibía ingresos por multas: “en el periodo 
de enero a diciembre de 1923 tuvo ingresos varios por parte de las pros-
titutas, como fueron: $1,941.90 por multas, $195.00 por libretas, $4.00 
de registros a domicilio, $819.00 por derechos de patentes, $2,283.50 
por cuotas de Hospital que en total hacen la suma de $5,243.40”.105

 “La Sra. Francisca Macías se queja ante la Presidencia Municipal 
del mal trato que reciben las mujeres de la Sección de Sanidad, y la 
mala alimentación que reciben el 26 de julio de 1924. El Director del 
Hospital Hidalgo contesta el 5 de agosto diciendo que nada de ello es 
cierto. Firma J.C”.106

104 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 568.15.
105 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 563.45.
106 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, hospitales, 691.39.
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Nombramiento de la señorita Petra Ruiz como 
Tópica del Hospital “Miguel Hidalgo” en 1926. 
Archivo del autor.

 “La Sección de Sanidad depende de la Presidencia Municipal, no 
del Consejo Superior de Salubridad. 1924”.107

El 15 de enero de 1925 se nombraron Agentes vacunadores al C. 

Camilo Medina y a Florentino Villalobos.

 Los nombres de los Agentes de la Sección de Sanidad [26 enero 

de 1926]:

Anastasio Dueñas, Benito de la Torre, Patricio Nava y Juan Mu-

ñoz.108

 El 25 de octubre de 1926, Petra Ruiz Rosales recibe el nombra-
miento de “tópica” del Hospital Miguel Hidalgo, por parte de La Junta 
de Beneficencia Pública del Estado, presidida por Benjamín de la Mora. 
Posteriormente es la tópica encargada de la Sección de Sanidad en el 
referido Hospital, con sueldo de $1.50 diarios. 13 mayo 1927.109

 

107 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, hospitales, 691.4.
108 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 178.209.
109 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 595.56.
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 En el informe del ciudadano gobernador constitucional, señor Isaac 
Díaz de León, el 16 de septiembre de 1927, dice:

[…] La Sección de Sanidad pasó a depender sanitaria y administra-

tivamente del Departamento Federal, desde el 27 de junio último 

que se hizo caro el actual C. Delegado [Dr. J. Eduardo González]

 Anexos al Departamento de Salubridad y Delegación están ac-

tualmente instalados el Instituto Antirrábico y el de Enfermedades 

Venéreo-Sifilíticas.110

Informe del Regidor de Salubridad, año 1920

En el informe de José Ma. Durán, regidor comisionado en los ramos de 
salubridad, aguas, regadíos y fuentes, que rinde el 24 de marzo de 1920, 
se dice lo siguiente:
 Respecto a la salubridad, señala que no se han escatimado recursos, 
que se ha proporcionado atención médica a los pobres con el apoyo al-
truista de los médicos y se les han suministrado también medicamentos. 
Se ha atendido la higiene de los baños públicos, la desinfección de las 
habitaciones en que haya muerto o habitado algún enfermo con algún 
problema infeccioso y “se ha hecho la incineración de las ropas y objetos 
de enfermos de tuberculosis y algún otro mal peligroso, teniendo la Teso-
rería Municipal que hacer el reintegro del valor de éstas”. Se ha aplicado 
la vacuna contra la viruela regularmente y “sólo es de lamentarse que al-
gunas calles están sin aseo, y esto, es porque falta la presión de la policía, 
en virtud de que ésta es muy reducida en número, y sus atenciones son 
múltiples”.111

 En el ramo de aguas, hace referencia a que se colocaron dos hidran-
tes en la esquina de las calles de Cosío y Hornedo y otro en la 3ª calle 
de Guadalupe para cubrir la exigencia de este líquido a la población, así 
como cumplir con el mandato de “regar las calles” por razón de higiene. 
Estas obras, entre otras causas, causan problemas de suministro de este 
líquido en otras zonas, por lo que sugiere “que se supriman las mercedes 
de agua a distintas huertas que las disfrutan de hace dos o tres años”.
 En el ramo de sanidad, indica que está mejorando a partir del Re-
glamento Sanitario de Prostitución expedido, “teniendo sólo que lamen-
tar que el mal venéreo-sifilítico que con motivo de la Revolución se 

110 La Voz del Pueblo, 16 de septiembre de 1927.
111 Boletín Municipal, T. III, Núm 102, 4 de abril de 1920.
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desarrolló, ha sido penosa la campaña que se ha entablado para comba-
tirlo, existiendo aún por desgracia muchas víctimas de este mal”.112

 En el año 1925 para el servicio de limpia de la ciudad se suprimen 
dos carretones y se pone en uso un camión de motor negro.113

Informe del Regidor de Salubridad, año 1926

El 6 de noviembre de 1926 el regidor del ramo de salubridad, P. Martínez, 
rinde un informe acerca de la salubridad en el municipio de Aguasca-
lientes:

 

He observado -dice- que nos encontramos, por decirlo así, a las 

puertas de una gran epidemia, ya que por dondequiera se encuen-

tran verdaderos focos de infección. Entre ellas las casas de vecin-

dad y los mesones, desaseados y en malas condiciones higiénicas. 

En los mercados se venden con frecuencia frutas en putrefacción; 

existe también la venta de bebidas alcohólicas adulteradas que 

muchas veces han ocasionado aún la muerte instantánea de quie-

nes las toman.

 No debe tolerarse el empleo en las cantinas a los menores de 

edad y a mujeres de reputación dudosa. En estos establecimientos 

también tienen principio innumerables delitos, son verdaderos 

prostíbulos y donde a diario se cometen graves desórdenes.

 Pido, a fin de cumplir con el cometido que se me ha conferido, 

al Departamento de Salubridad como a la Inspección General de 

Policía, para que me impartan la ayuda necesaria a fin de terminar 

de una vez por todas, con los focos de infección que existen en la 

ciudad.114

Temas médicos abordados en la prensa local

 · “¿Qué es la tisis?”, artículo de la Sección Médica; sin autor, 
1919115

 · “Desinfectantes naturales”, artículo de la Sección Médica; doc-
tor Francisco López Lira, Aguascalientes, 1921116

112 Idem.
113 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 566.83.
114 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 586.52.
115 Boletín Municipal, Tomo III, Núms. 85-88 del 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 1919.
116 Boletín Municipal, Tomo III, Núm. 155, 10 de abril de 1921.
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 · “Tratamiento de la histeria”, artículo de la Sección Médica; doc-
tor Guillermo Parra, 1922117

Asociaciones y sociedades

Ninguna sociedad en 1922

El 18 de septiembre de 1922 se informa que en la entidad no existe nin-
guna sociedad científica ni literaria. Tampoco museos.118

Sociedad Médica del Hospital Miguel Hidalgo, año 1950

 · Presidente: Doctor Ernesto Carrillo Abascal
 · Secretario: Doctor José Ramírez Gámez
 · Tesorero: Doctor Guillermo Ramírez Valdez
 · Vocal: Doctor Jorge Jirash
 · Vocal: Doctor Roberto Hernández Gómez119

Sociedad Médica de Aguascalientes. Mesa directiva en 1953

 · Presidente: Doctor Gregorio Giacinti
 · Secretario: Doctor David Reynosos Jiménez
 · Tesorero: Doctor Raúl Aguilera Escobar
 · Vocal: Doctor Álvaro de León Botello
 · Vocal: Doctor Alfonso Pérez Romo120

Hospitales y sanatorios

Hospital del Sagrado Corazón de Jesús

Desde el año 1908, las Conferencias de San Vicente de Paul, con cerca de 
1,500 socios, ayudaban a este hospital,121 labor que continuaban aún en 
el año de 1913.122

 

117 Boletín Municipal, Tomo IV, Núm. 196, 22 de enero de 1922.
118 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 124.338.
119 El Sol del Centro, 24 de febrero de 1950.
120 El Sol del Centro, 5 de octubre de 1953.
121 Yolanda Padilla Rangel, Después de la tempestad, p. 79.
122 José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, p. 179.
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 Este hospital estaba ubicado en la esquina de la 7ª calle de Tacuba 
(hoy 5 de Mayo, templo del Sagrado Corazón) y San Ignacio.123

La Cruz Roja, año 1911

El primer Puesto de Socorros de la Cruz Roja se instaló con el apoyo de 
un grupo de señoras socias de la Conferencia de San Vicente de Paul, el 
16 de noviembre de 1911, en la esquina de la 7ª calle de Tacuba (hoy 5 
de Mayo, templo del Sagrado Corazón) y San Ignacio, y el desinteresado 
auxilio del cura José María Martínez, quien cedió con todo y mobiliario 
el hospital San Vicente de Paul que estaba allí ubicado. 
 Debido a la gran demanda que este puesto de socorros tuvo, reci-
biendo múltiples heridos, particularmente de Zacatecas, el jefe de Ope-
raciones Militares ordenó que el Puesto se trasladara a la calle de Pedro 
Parga No 9 y también fue necesario habilitar algunos otros Puestos de 
Socorro en instalaciones del Colegio Morelos, Colegio de Guadalupe, la 
Botica del Cisne, ubicada en el Parián, y en la casa de los doctores Ávila.
 Ante la inminente llegada del general Francisco Villa a la plaza 
y la intolerancia que había demostrado en Zacatecas para con esta ins-
titución, se tomó la decisión de desaparecer temporalmente el Puesto 
de Socorros y para el efecto los medicamentos, instrumental quirúrgico, 
material de curación y otros, fueron retirados del mismo y escondido 
en diversas casas particulares y los heridos fueron trasladados a otros 
lugares al evacuar la ciudad; sin embargo, a su llegada, el mismo general 
Villa solicitó la colaboración de la Cruz Roja y él mismo se encargó de 
reinstalar sus servicios en el mismo lugar.124

 En el Puesto de Socorros daba servicio noblemente la profesora Ma-
ría Concepción Aguayo, enfermera, con el auxilio de otras maestras y 
alumnas de la Escuela Normal actuando como voluntarias.
 Atenciones en la Cruz Roja:

 · 1914: junio: 144; julio a diciembre: 10.
 · 1915: marzo: 33; abril: 86; mayo: 52; junio: 2; julio: 34; agosto: 8; 

septiembre: 8; noviembre: 3; diciembre: 1.
 En estas fechas, además de los heridos asilados, se dio servicio 
a muchas otras personas externamente, dando un total de 3,600 cura-
ciones.125

123 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 7 de marzo de 2010.
124 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 28 de febrero de 2010.
125 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 7 de marzo de 2010.
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 La Delegación en Aguascalientes la fundó el doctor Antonio Ávila 
en 1911, pero el Delegado, desde este mismo año fue el doctor Manuel 
I. Rodríguez hasta enero de 1914. Le suplió el doctor Ávila de enero de 
1914 hasta abril de 1917. De junio de 1914 a junio de 1915 es presidente 
el doctor Manuel I. Rodríguez. En junio de 1915 y hasta julio de 1916 el 
presidente es el señor Adolfo Torres y se integró el siguiente equipo:

 · Comisión médico consultiva: doctores José T. Ávila y Camilo 
Medina

 · Comisión de material: Joaquín Tapia y Ricardo Villalpando
 · Comisión de enseñanza: doctores Manuel I. Rodríguez, José y 

Antonio Ávila Castañeda y Apolonio Ruiz y Guzmán
 · Finanzas: doctor J. Guadalupe Ortega, Manuel Olavarrieta y 

Francisco Armengol
 · Personal: profesor Daniel Cervantes e ingeniero Blas E. Romo
 · Propaganda: Ramón Aguilar y José A. Pinedo126

La cruz roja

Membrete de la Cruz 
Roja en la década de 
los cincuenta. Imagen 
del autor.

La Cruz Roja estableció un comité local, cuya directiva estuvo encomen-
dada a los señores Ignacio A. Ortiz, Felipe Torres, doctor Antonio Ávila, 
Juventino de la Torre, doctor Apolonio Ruiz y Guzmán, Ramón Aguilar, 
Joaquín Tapia, doctor Manuel I. Rodríguez y doctor Camilo Medina.

 
El día 7 [de abril, 1912] invitaron a varias personas y asistieron los 

Sres. Atanasio Carreón, Dr. José González, Evaristo Femat, Gua-

dalupe Villasana, Francisco Ortiz, Daniel Becerra, Manuel Ola-

varrieta, Melesio Márquez, Dr. José Ávila, Refugio Pérez y el Sr. 

Bustamante. [...]

126 Idem.
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 El Sr. Delegado Dr. Antonio Ávila expuso el fin y organización 

de la “Cruz Roja”, invitando a los presentes a ingresar como socios 

titulares, auxiliares o cooperativos. Todos los mencionados se ins-

cribieron y recibieron el brazalete correspondiente.

 Los concurrentes a la sesión de la Cruz Roja se retiraron resuel-

tos a hacer activa propaganda para tener socios y fondos, pues 

el Gobierno no pudo ayudar con éstos y el Ayuntamiento no ha 

contestado la petición que se les hizo.127

 Presidente de la Cruz Roja en Aguascalientes. De junio de 1915 

a julio de 1916, entregando el cargo a Alberto Pedroza que fungirá 

como vicepresidente hasta enero de 1917.

 En el primer semestre de 1916 se atendieron 39 internos y 64 exter-
nos; en el segundo semestre se hicieron 639 curaciones de la siguiente 
manera:

 · Julio: 135
 · Agosto: 110
 · Septiembre: 151
 · Octubre: 111
 · Noviembre: 64 
 · Diciembre: 68128

 El 10 de junio de 1914 inician los primeros combates de la batalla 
por la toma de Zacatecas del 23 de junio. Esto motivó que llegaran mu-
chos heridos transportados por tren a Aguascalientes a recibir ayuda en 
la Delegación de la Cruz Roja a partir del día 18 de junio, y ello obligó, 
por carecer de instalaciones para atender la demanda, a habilitar para 
dicho servicio a la botica de El Cisne, los colegios Morelos y Guadalupe 
y la propia casa del doctor Antonio Ávila Castañeda:129

 […] El 9 de diciembre de 1911 se fundó la Delegación de la 

Cruz Roja en Aguascalientes. La composición se dio por hom-

bres que de distinta manera venían trabajando poa la salud y el 

bienestar de la empobrecida sociedad de Aguascalientes.

127 La Voz de Aguascalientes, 12 de abril  de 1912.
128 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 28 de marzo de 2010.
129 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 14 de febrero de 2010.
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 De acuerdo con diarios de la época, algunos de estos doctores 

ofrecían consultas gratuitas o regalaban medicinas a los enfer-

mos. Es por ello que la creación de la Cruz Roja les representó un 

espacio desde donde luchar organizadamente.

 A continuación, damos a conocer la lista de los primeros pre-

sidentes de nuestra institución, hombres que sufrieron mucho 

para legarnos lo que conocemos ahora como la mejor organiza-

ción para prestar primeros auxilios.

Primer Delegado: Antonio Ávila Castañeda.

Primer Presidente, diciembre de 1911 a Junio de 1914, Sr. Ignacio 

Ortiz.

Segundo Presidente, junio de 1914 a junio de 1915, Dr. Manuel 

I. Rodríguez.

Tercer Presidente, junio de 1915 a julio de 1916, Sr. Alfonso To-

rres.

Cuarto Presidente, julio de 1916 a enero de 1917, Sr. Alberto Pe-

droza.

De enero de 1917 a junio de 1917 el Sr. Ramón Aguilar […].130

 El doctor Manuel I. Rodríguez renuncia al cargo de delegado de la 
Cruz Roja el 21 de abril de 1917, en una carta que envía al general Anto-
nio Norzagaray, gobernador y comandante militar del estado. Y un mes 
después, el 18 de mayo, la Delegación en Aguascalientes penosamente 
decide clausurar temporalmente sus actividades en el Puesto de Soco-
rros, “por falta de un local, que sin tregua sigue procurando”, según da 
cuenta el secretario P. Suárez del Real. Ocurre nuevamente la apertura de 
la Cruz Roja el día 8 de enero de 1918. 131

 El Puesto de Socorros de la Cruz Roja quedó nuevamente y provi-
sionalmente instalado en la 4ª calle de Centenario número 313, informó 
el director Manuel I. Rodríguez el 8 de enero de 1918.132

 El 3 de febrero de 1919, el Consejo de Administración de la Aso-
ciación Mexicana de la Cruz Roja declaró insubsistente la Delegación 
de la Cruz Roja en Aguascalientes, a cargo de Pablo Suárez del Real, 
delegado especial. Cinco días después, el 8 de febrero, el delegado es-
pecial de la Cruz Roja Delegación Aguascalientes, da a conocer que 
el Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de la Cruz 

130 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 2 de diciembre de 2001.
131 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 267.34.
132 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 56.258.
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Roja, en junta celebrada el 3 de febrero de 1919, declaró insubsistente 
la Delegación de la Cruz Roja en Aguascalientes, por ello indica que 
queda únicamente en la ciudad la Delegación Especial a cargo del 
señor Pablo Suárez del Real.133

 Anuncio en 1924:

 Cruz Roja.

 Delegación Aguascalientes.

 Médicos, enfermeras y ambulantes.

 A fin de coordinar los servicios del Puesto de Socorros con los 

fines de la institución, aquéllos quedarán sujetos a las siguientes 

prescripciones:

 1ª La ambulancia puede y debe recoger a todas las víctimas de 

accidentes o delitos.

 2ª Los Médicos de Guardia, en los casos graves o delicados, o 

las enfermeras de servicio, en los casos leves, proporcionarán los 

primeros auxilios.

 3ª Cuando se trate de delito y siempre que el lesionado pueda 

ser transportado, sin perjuicio para él, será conducido al Hospital 

Civil, pero si la movilización pueda serle perjudicial, permanecerá 

en el Puesto de Socorros a disposición de las Autoridades.

 4ª En caso de accidente el lesionado podrá permanecer en el 

Puesto de Socorros, o conducido a su domicilio, pudiendo enton-

ces ocurrir para curaciones al mismo Puesto.

 5ª No se darán, por ahora, consultas Médicas, cuyo servicio se 

implantará más tarde bajo bases especiales.

 6ª. Se establece un Servicio de Sanatorio Quirúrgico, mediante 

retribución que será acordada, en cada caso por el Médico Director.

 Aguascalientes, diciembre de 1924. El Médico Director del 

Puesto de Socorros. Rafael Macías Peña […].134

 En el mes de marzo de 1925 y con motivo del movimiento criste-
ro, se suscitó un zafarrancho en las inmediaciones del templo de San 
Marcos, dejando como consecuencia un gran número de heridos. Esta 
situación hizo que un grupo de personas, “entre las que debemos citar a 
las señoritas Concepción Aguayo y Margarita Terán, al ver la necesidad 
de contar con un lugar en donde practicar las curaciones de urgencia, 

133 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 485.15.
134 Renacimiento, 3 de enero de 1925.
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pensaron en reorganizar la casi extinta Cruz Roja, para lo que se pusieron 
en comunicación y de acuerdo con el señor Pablo Suárez del Real”.135

 El 1 de mayo de 1925 el delegado especial de la Cruz Roja, Pablo 
Suárez del Real, notifica al presidente del consejo municipal que con 
fecha 5 de abril pasado quedó reorganizada la Cruz Roja local.136

 El Comité quedó integrado por: el presidente, doctor Manuel I. Ro-
dríguez; vicepresidente, doctor J. Guadalupe Ortega, con domicilio en la 
Calle del Centenario No. 6 (hoy Juan de Montoro). Posteriormente, se tras-
lada a la calle de Álvaro Obregón, casi esquina con López Velarde, hasta 
el año de 1935, en que se reubica a su nuevo domicilio, ya propio en la 
calle Primo Verdad No. 54. En esta última ubicación el presidente era 
el doctor  Rafael Macías Peña; como vicepresidente 1º: señor Wenceslao 
A. Gicinti; vicepresidente 2º: señor Guadalupe Ortega; secretario: doctor 
Salvador Martínez Morones; tesorero general: la señorita Teresa Llamas y 
como jefe de ambulantes: el doctor Guillermo Ramírez Valdés.137

 Asociación Mexicana de la Cruz Roja, Delegación Aguascalientes.

 Servicio Médico en el Puesto de Socorros para el mes de julio de 

1926:

Doctores Ignacio Arteaga, Demetrio Rizo, Rafael Macías Peña, 

Samuel Ruiz Cornejo, Antonio Ávila, Alfonso Rodríguez Franco, 

B.E. Galloway, J. Guadalupe Ortega, Rafael de la Torre, Alfonso Sán-

chez González, Manuel I Rodríguez y José Padilla.138

Asociación Mexicana de la Cruz Roja.

Delegación Aguascalientes.

Jefatura de Ambulancias.

Resumen general de los movimientos efectuados durante el mes de 

agosto del corriente año:

Heridos que se atendieron en el Puesto de Socorros:

Hombres 29, Mujeres 7, Niñas 4, Niños 10. Total heridos 50.

Curaciones practicadas 166.

CARIDAD Y PATRIOTISMO.

Aguascalientes Septiembre 5 de 1927.

P. Suárez del Real Jr.139

135 El Heraldo de Aguascalientes, 24 de febrero de 1991.
136 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 868.73.
137 Nuestro Siglo, suplemento dominical de El Hidrocálido, 14 de febrero de 2010.
138 Renacimiento, 31 de julio de 1926.
139 La Voz del Pueblo, 5 de septiembre de 1927.
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 En el año “1927. Se establece en esta ciudad la Cruz Roja de la Ju-
ventud” bajo la dirección de la Srita. María López C”.140

 En el mismo año “1927. La Cruz Roja cuenta con 3 médicos y 18 
enfermeras sin sueldo. El valor de sus muebles es de $1,000.00 y la casa 
que la institución ocupa les renta $75.00 mensuales”.141

 Personal de la Cruz Roja en 1926:

De izquierda a derecha, 1ª. fila: Dres. Umaña (médico extranjero de paso por Aguas-
calientes), Demetrio Rizo Sevilla, J. Guadalupe Ortega, Manuel I. Rodríguez, Rafael 
Macías Peña, Dr. Joaquín Zermeño, Sr. Manuel Cedillo Morfín. 2ª. fila: Carlos Arellano, 
(¿?), Gonzalo Díaz de León, Salvador Romo Mora, (¿?), Ismael Urzúa, Antonio Alanis 
Herrera, (¿?), (¿?). 3ª. fila: Arnulfo Rodríguez Urzúa, Prof. Servando Hernández, Pablo 
Suárez del Real, Pablo Torres, Norberto Pérez y Guillermo Ramírez Valdés. En: Bi-
blioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”, Fondo Alejandro Topete del Valle. 
Delegación de la Cruz Roja de Aguascalientes en 1926.

140 La Opinión, 3 de noviembre de 1927.
141 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 201.608.
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Personal de la Cruz Roja en el año 1927:

Delegación de la Cruz Roja en 1927. De izquierda a derecha:

1ª. fila: Dres. Ignacio Arteaga, Rafael de la Torre, Demetrio Rizo Sevilla, Sr. Pablo 
Suárez del Real (delegado), Dres. Manuel I. Rodríguez, Alfonso Sánchez Gonzá-
lez y Rafael Macías Peña. 2ª. fila: Sr. Manuel Cedillo Morfín, Sr. Gonzalo Ruval-
caba, Dres. Ballard E. Galloway, José Padilla, Samuel Ruiz Cornejo, Sr. Martín 
Meza, Sr. Hilario Ruteaga y Salvador Martínez Morones. 3ª. fila: Sr. Jerónimo 
Castañeda, Sr. Isidoro López (secretario), Sr. Pablo Suárez del Real (jefe de ambu-
lancia), Sr. Pablo Torres (tesorero), Sr. Ramón Gómez, Sr. Antonio Ruiz Cornejo 
y Sr. Armando Santillana. Cortesía Dr. Salvador Martínez Morones. Imagen cor-
tesía de la familia del Dr. Salvador Martínez Morones.

Cruz Roja. Delegación Aguascalientes

Delegado Presidente

Dr. Manuel I. Rodríguez 1911-1914 Sr. Ignacio Ortiz 1911-1914

Dr. Antonio Ávila Castañeda 1914-1917 Dr. Manuel I. Rodríguez 1914-1915

Vacante 1917-1918 Sr. Adolfo Torres 1915-1916

Dr. Manuel I. Rodríguez 1918 Sr. Alberto Pedroza (Vice) 1916-1917

Vacante 1925 Sr. Ramón Aguilar 1917-1918

Sr. Pablo Suárez del Real 1925 Vacante 1925

Dr. Manuel I. Rodríguez 1925

Fuente: Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”. Aguascalientes. Fondo Alejan-
dro Topete del Valle, 19-D.21.
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La Cruz Blanca Neutral, año 1912

Con el propósito de establecer en Aguascalientes una sucursal de la Cruz 
Blanca Mexicana,142 llegaron a la ciudad a mediados de marzo de 1912 
los doctores Felipe Dussart y Q., el médico homeópata Higinio G. Pérez 
(1865-1929) y la esposa de este último, señora Rosa Ma. S. de Pérez.
 A la mejor sociedad se le corrió invitación para esta empresa, y el 
lugar designado para que se realizara la reunión fue la casa del señor José 
Ma. Arévalo; por eso es que la sociedad en masa concurrió a la cita, y en 
el convencimiento íntimo de que no era una institución oficial.
 ¡Llegaron al lugar cerca de doscientas personas! Por ello, este sitio fue 
incapaz para atenderlos y esto sirvió de pretexto para convocarlos a reunirse 
enseguida al Palacio de Gobierno, en el que estuvieron presentes el general 
don Manuel Sánchez Rivera y la oficialidad de los cuerpos de voluntarios.
 Las buenas intenciones de la institución borraron

[…] la impresión repulsiva, o atractiva, que tuviera al notificársele 

el cambio de local; porque no hay que olvidar, que las clases supe-

riores de nuestra sociedad se encuentran divorciadas de la actual 

administración, y que si respondieron al llamado que se les hizo, 

fue por el noble objeto de la institución, y en el convencimiento de 

que se trataba de una institución de caridad […].143

 En el evento, el doctor Dussart enfatizó que el objetivo perseguido 
era exclusivamente humanitario, sin diferencias de atención para los he-
ridos en combate, “quienes quiera que ellos fueran; que lo mismo a un 
general del ejército del Gobierno que a Pascual Orozco, [causando con 
ello] una tempestad de aplausos [que] resonó en todo el salón”.144

 El mismo doctor Dussart informó también sobre los estatutos que 
le regirían y se procedió a nombrar a la Mesa Directiva. Por abrumadora 
mayoría, el nombramiento de presidente se le ofreció al señor Carlos 
Sagredo, quien con plausibles argumentos lo rechazó y en una nueva 
votación se designó con este cargo al señor Juan Díaz Infante;145 vice-
presidenta, Anselma Ramos de Fuentes; tesorero, señor Ángel Nieto; 

142 Xavier A. López de la Peña, “La Cruz Blanca Neutral, institución surgida en la Revo-
lución Mexicana y su presencia en Aguascalientes”, Archivo Histórico Municipal de 
Aguascalientes, Boletín No. 25, julio-septiembre de 2010, pp. 29-37.

143 La Voz de Aguascalientes, 22 de marzo de 1912.
144 El Clarín, 23 de marzo de 1912.
145 La Voz de Aguascalientes, 22 de marzo de 1912.
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secretario, licenciado Juan Pérez Rubio; prosecretario, señor Daniel Cer-
vantes H.; vocales, señoras Adela Douglas de Ortega y Dolores Riestra 
de Pérez Castro, señoritas María Arévalo, María Concepción Aguayo 
Aguilar y Concepción García, y a los señores Carlos García, Carlos 
Velasco, Luis Chávez, y los doctores José G. González y Rafael de la 
Torre.146

 Como apoyo para el establecimiento de esta institución, se hi-
cieron ofrecimientos para ubicarla, o bien en el Hotel Escobedo o bien 
en la ex escuela de San Antonio. Si fuera en el Hotel Escobedo, la 
señora Díaz de León viuda de Escobedo ofrecía el establecimiento gra-
tuitamente, y en donde quiera que fuera, la Compañía de Luz Eléc-
trica daría la instalación y servicio diario sin estipendio. A su vez, la 
Compañía Telefónica ofrecía un aparato y el servicio gratis durante el 
tiempo que dure el Hospital. 
 En este mismo hospital ofreció prestar sus servicios, sin remune-
ración, el señor doctor Horace C. Hall, quien refirió estar dispuesto a ir 
hasta el mismo campo de batalla si es preciso. Sobre este entusiasta y vo-
luntario personaje, doctor  Horace C. Hall, quien residía en Aguascalien-
tes cuando menos desde 1903,147 abandonó su casa en Aguascalientes 
poco después de abril de 1912 y no regresó a ella sino hasta principios 
de enero de 1927, una vez terminada la Revolución, a demandar   

[…] al gobierno de Aguascalientes por el pago de 5000 dólares por 

concepto de los daños que sufrió en su propiedad en el período 

del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Demanda 

que se le contesta el 30 de abril de 1927 en carta del Inspector 

General de Policía J. J. de la Mora diciendo que: “... la casa fue 

ocupada por un Coronel revolucionario cuyo nombre desconoce, 

por haber encontrado la casa desocupada en el año de 1911, que 

las autoridades civiles le brindaron protección y le devolvieron su 

casa, contestando él [Dr. Hall] al recibirla, que no le faltaba nada. 

No se hizo persecución ni castigo a los culpables por conformidad 

del reclamante al recibir su casa.148

 La comisión colectora de fondos informa, a su vez, haber entregado 
a la Tesorería la cantidad de $294.29, suma que el actual tesorero, señor 

146 El Clarín, 23 de marzo de 1912.
147 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Fondo penal, 27 de julio 

de 1903.
148 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 589.55.
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Daniel Cervantes Hernández, depositó en el Banco de Aguascalientes, 
ínterin se emplea en los gastos.149

 Lamentablemente, poco tiempo después se da la noticia de que han 
renunciado al cargo que desempeñaban en la Directiva de la Cruz Blanca, 
su presidente, el señor Juan Díaz Infante; el tesorero, don Daniel Cer-
vantes Hernández; los vocales, la señora Luisa Aranda de Zermeño y la 
señorita María Concepción Aguayo.
 En público se rumoró que las renuncias de estas distinguidas y 
apreciables personas se debían a la intromisión del gobierno en los asun-
tos propios de la Cruz Blanca, pues que a la directiva no se le dio cuenta, 
siquiera por cortesía, de unas funciones de jaripeo dadas en el Coso de 
San Marcos, dizque a beneficio de la Cruz Blanca, ni de los fondos reco-
gidos por los delegados de México, en días pasados.150

 Finalmente, la Mesa Directiva de la Cruz Blanca Neutral, en sesión 
del 3 del mayo de 1912, y tomando en cuenta algún otro atropello de que 
fue víctima, resolvió disolver esta Sucursal.151 

Sello de la Cruz Blanca Neutral en Aguasca-
lientes en 1925. Imagen del autor.

 

149 La Voz de Aguascalientes, 12 de abril de 1912.
150 La Voz de Aguascalientes, 3 de mayo de 1912.
151 El Clarín, 11 de mayo de 1912.
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 No obstante lo anterior, seis años después se da la siguiente noticia: 

[…] a los padres de familia se informa que está en la ciudad el Dr. 

Alonso Mancilla, delegado de la Cruz Blanca Neutral, quien ad-

ministrará gratis diariamente la vacuna de 4 a 6 p.m. en la oficina 

del Consejo Superior de Salubridad, advirtiendo que se empleará 

linfa animal por ser la más higiénica, y evitarse con ella un pro-

bable contagio […].152

 No sabemos cómo operaba la Cruz Blanca Neutral en la ciu-

dad, pero sí que contaba con un Puesto de Socorros trabajando 

en condiciones muy difíciles en 1920 y se da la noticia de que 

“el hospital del Sagrado Corazón de Jesús recibió en donación 

el equipo con el que contaba el Puesto de Socorros de la Cruz 

Blanca Neutral al verse éste imposibilitado para establecer su 

propio hospital”.153

 De nuevo, el 6 de mayo de 1925 la Delegación de la Cruz Blanca Neu-
tral en Aguascalientes se reconforma y se anuncia que el día 2 del mismo 
mes quedó legalmente instalada con la siguiente Mesa Directiva: Presidente 
honorario,  doctor y general Enrique C. Osornio (1868-1945); presidente efec-
tivo, señor Adolfo Torres; vicepresidente, doctor Alberto del Valle Azue-
la (1890-1947); 1° secretario, señor Luis de la Mora; 2º secretario, señor 
Eduardo J. Rodríguez; tesorero, señor Antonio Oviedo; protesorero, señor 
Ignacio Ruiz de Chávez; vocales propietarios, doctores Francisco Carrasco 
Aragón, Francisco Carrillo Ruiz y Francisco Rodríguez Betancourt; vocales 
suplentes, doctores Alfonso Rodríguez Franco, Alfonso Sánchez González 
(1878-1952) y Salvador Montaño.
 Posteriormente, en sesión verificada el 21 de mayo de 1925 se de-
claró inaugurado el Puesto de Socorros de Urgencia de la Asociación 
Mexicana de la Cruz Blanca Neutral en Aguascalientes, en la 2ª calle 
de Moctezuma número 1. Firman el documento el señor Adolfo Torres, 
presidente, y Luis de la Mora, secretario.154

 El 2 de septiembre de 1925, la Asociación Mexicana de la Cruz 
Blanca Neutral solicita al H. Consejo Municipal permiso para cele-
brar una corrida de toros el día 20 de septiembre para adquirir fondos 
para el sostenimiento del Puesto de Socorros que tiene establecido en 

152 Boletín Municipal, 18 de mayo de 1918.
153 José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, p. 143.
154 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo poder ejecutivo, 178.216  y 

Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 566.5.
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la ciudad, y que se les exima del pago de impuestos por ello. Dicho 
permiso y exención se les conceden.155

 Se informa el 29 de septiembre de 1925 que el Puesto de Socorros 
de la Cruz Blanca Neutral cambia de domicilio a la calle de Hospitalidad 
No. 12,156 y a su vez envía una solicitud al Ayuntamiento de la capital, 
solicitando se les obsequie un terreno de los de su propiedad para poder 
construir un hospital “para atender con más eficacia a toda clase de he-
ridos como lo previenen sus estatutos”.157

 Dado su carácter altruista y humanitario, en 1926 la Benemérita 
Cruz Blanca Neutral en Aguascalientes acoge en su seno a los niños huér-
fanos en la inundación de León, Guanajuato, ocurrida el 23 de junio y se 
da la siguiente noticia:

[…] El día 4 de julio llegó al Puesto de Socorros de la Cruz Blan-

ca Neutral el niño Agustín Ramírez y por haber sido el primero, 

el activo grupo de damas que forman esa agrupación, piden se 

les conceda, si a bien lo tiene el Sr. Presidente D. Adolfo Torres, 

quede allí donde todas serán para el pequeño niño, unas madres 

amables [...].158

 El día 14 de noviembre de 1926 se emite la Reglamentación Interior 
del Puesto de Socorros de la Cruz Blanca Neutral, cuyo artículo 1º reza: 

[…] Sólo serán atendidos gratuitamente en el Puesto de Socorros 

de la “Cruz Blanca Neutral” los accidentes causados en tiempo de 

guerra y los que produzcan por diversas causas y que necesiten 

atención médica urgente […].159

 En 1927 los hospitales que brindaban atención a la población en 
la ciudad de Aguascalientes eran el Hospital Militar en la calzada Are-
llano, el Hospital del Ferrocarril en la Estación, Hospital de la Cruz 
Roja en la 1ª de Centenario No. 8, el Hospital de la Cruz Blanca en 
Hospitalidad No. 12, y el Hospital Miguel Hidalgo en la 5ª de Galeana 
No. 127.160

155 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes, Fondo histórico, 869.103.
156 Biblioteca Central Pública Centenario-Bicentenario, Aguascalientes, Fondo Alejandro 

Topete del Valle, 19-D.21.
157 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes, Fondo histórico, 565.5.
158 Idea y Acción, 11 de julio de 1926.
159 Idea y Acción, 14 de noviembre de 1926.
160 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes, Fondo histórico, 695.22.
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 La Cruz Blanca Neutral en Aguascalientes aún trataba de hacerse 
de fondos en el año de 1928 con el producto devengado por algunas co-
rridas de toros161 y contaba con una botica que daba servicio al público.162

 Para terminar, el 13 de abril de 1936 la presidenta del Comité de 
Damas de la Cruz Blanca Neutral, “señora María Leonor Minchaca [sic] 
viuda de Martínez, comunica a la presidencia municipal, que por mo-
tivo de cambio de residencia y por no encontrarse otra persona que se 
ponga al frente de este Puesto de Socorros [en la calle de Pedro Parga No. 
23],163 con esta fecha ha quedado definitivamente clausurado […]”.164

Hospital de la Gran Fundición

Movimiento de enfermos habido en el Hospital de la Gran Fundición Cen-
tral Mexicana en 1911 y remitidos a la Dirección General de Estadística:

 · Quedaron en el hospital en 1910: 2
 · Ingresos en 1911: 30
 · Total: 32
 · Fallecieron: 0
 · Egresos: 29
 · Quedaron en el hospital en 1912: 3
 · Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre de 1912165

Hospital Miguel Hidalgo

De acuerdo a la Ley de Ingresos y Egresos para 1911, se destinan:

Al Hospital Hidalgo $15,000.00. [Para el Gobernador: $5,000.00]

 El impuesto mensual para médicos, parteras y farmacéuticos: 

2 pesos.166

 

161 La Opinión, 8 de enero de 1928.
162 La Opinión, 27 de septiembre de 1928.
163 Biblioteca Central Pública Centenario-Bicentenario, Aguascalientes, Fondo Alejandro 

Topete del Valle, 19-D.21.
164 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes, Fondo histórico, 954.21.
165 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, Caja 

11-5, 1912, No. 30, Exp. 28, Fojas 5.
166 El Republicano, 29 de diciembre de 1910.
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Las Siervas de María están dedicadas a la asistencia de enfermos y atien-
den el Hospital Miguel Hidalgo.167 El 13 de noviembre de 1912, el señor 
Tranquilino Aranda, administrador del Hospital, solicita 2 columnas de 
fierro que tiene el H. Ayuntamiento para la edificación de la Sala de Ma-
ternidad que se está construyendo.168

 El 17 de julio de 1914 la ciudad de Aguascalientes fue ocupada por 
las fuerzas villistas al mando del coronel Tomás Guzmán, quien se hizo 
cargo del gobierno. El día 19 llegó el señor Alberto Fuentes D., quien 
se hizo cargo del mando político y militar del estado. Esta ocupación 
hizo salir de la ciudad a muchas familias, como la del doctor Enrique 
C. Osornio, y sufrir las consecuencias con intervenciones como en las 
propiedades del doctor Carlos M. López y otros.
 Meses más tarde, en el informe dado por el señor Alberto Fuentes 
D., al hacer entrega del Poder Ejecutivo al general Víctor Elizondo, el 15 
de noviembre de 1914, dice:

[…] En virtud de las mejoras que se han llevado a cabo en el Hos-

pital Civil, esta institución ha inspirado la confianza del público 

y sobre cincuenta y seis enfermos que había el mes de julio, hay 

ahora ciento setenta y ocho, contando con un fondo de $5,500. 

Se ha mejorado el servicio médico, así como las condiciones de 

los asilados y se ha anexado a dicho establecimiento un terreno 

que mide cerca de veinte mil metros cuadrados para destinarle a 

los que padecen enfermedades infecciosas […].169

 Informe del general Martín Triana en 1915:

[…] Se han llevado a cabo varias intervenciones especificadas de 

la manera siguiente: Una casa de la propiedad del General Villista 

Santibáñez, una casa propiedad del Coronel Villista Mariano Pérez, 

tres casas y una pequeña huerta, propiedad de Refugio Amador, y 

la Droguería denominada “El Cisne”, con su Botica anexa, propie-

dad de Rafael Sánchez y Cía., S. en C. Esta Sociedad está formada 

por la persona antes mencionada y el Sr. Alberto Fuentes D.170

167 Archivo de la Mitra, Informe del Vicario Gobernador al Delegado Apostólico, 23 de 
diciembre de 1912, p. 2. Citado por José A. Gutiérrez Gutiérrez, La labor social, p. 179.

168 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 388.3.
169 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, p. 70.
170 Informe que el ciudadano general Martín Triana, gobernador interino y comandante 

militar del Estado de Aguascalientes, rinde al ciudadano Venustiano Carranza, primer 
jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación y 
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 El 8 de febrero de 1915, el Jefe Político de Aguascalientes informa 
que, por haber ordenado el ciudadano gobernador del estado “que fue-
ran trasladadas del Hospital a la Cárcel, las mujeres que en aquél esta-
blecimiento se curaban enfermedades venéreas, y no siendo suficientes 
los médicos para que se encargaran del nuevo servicio”, solicita que sea 
repuesto el lugar del médico de cárceles.171

 El 10 de julio de 1915 la ciudad fue tomada por las fuerzas del 

general Álvaro Obregón y Roque Estrada fue nombrado encargado 

de la organización provisional del gobierno, quien se refirió así 

sobre el Hospital Hidalgo: “para no entorpecer la acción del jefe 

del Ejército de operaciones tuvo a bien el Sr. Estrada dejar intacto 

el servicio del Hospital Hidalgo, en virtud de haberlo encontrado 

regenteado por el elemento militar”.172

 Durante el año de 1915 se hospitalizaron en el Hospital Miguel 
Hidalgo 180 pacientes al mes, en promedio.173

 Informe que rinde el general Martín Triana (Martín Triana fungió 
como gobernador interino y comandante militar en Aguascalientes en 
septiembre de 1914, y del 10 de agosto de 1915 al 16 de enero de 1916) 
en 1915, y que dice:

[…] Al recibirme del Gobierno el Hospital estaba ocupado mi-

litarmente por la sección Sanitaria del Cuerpo de Ejército del 

Noroeste, pero al ordenar el jefe de dicho Cuerpo de Ejército, C. 

General Álvaro Obregón, se incorporara a San Luis Potosí, quedó 

el establecimiento mencionado con sólo los enfermos civiles, y 

los militares correspondientes a la Brigada Triana de mi mando.

 Desde luego fue un problema para el Ejecutivo de mi cargo el 

sostener dicho establecimiento con fondos del Gobierno, pues eran 

escasísimos en la Tesorería General del mismo. Inmediatamente 

procedí al nombramiento de personal, recomendando la organiza-

ción propia de los establecimientos de esta clase y para su soste-

nimiento acordé una subvención de tres mil pesos mensuales que 

jefe de la Revolución, relativo a las gestiones administrativas llevadas a cabo en 
el corto periodo que tiene de estar al frente del Gobierno de la Entidad referida, 
Aguascalientes, Talleres Tipográficos de la Escuela de Artes y Oficios, 1915.

171 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 417.54.
172 Jesús Bernal Sánchez, Op. cit., p. 76.
173 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo hospitales, 415.9.
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se suministran al Director del establecimiento con la obligación de 

rendir distribución de dicha cantidad. Desde el 9 del mes pasado se 

ha sostenido el establecimiento con la subvención acordada, más 

las estancias que pagan la clase de tropa y Oficiales que allí están 

alojados.

 Firma el Gobernador y C. M. del Estado, General Martín Triana. 

31 de octubre de 1915.174

 El 2 de noviembre de 1915 se reportan internados en el Hospi-
tal Hidalgo 201 enfermos175 y el día 6, el doctor J. Guadalupe Ortega 
expone una queja ante la presidencia municipal en el sentido de que, 
del Hospital Hidalgo se remiten al Asilo de Mendigos “enfermos que 
aún no sanan de los males que padecen, dándose el caso de haber sido 
remitido a dicho establecimiento una enferma en estado agónico, que a 
raíz de su ingreso al Asilo falleció sin asistencia médica”.176

 Para el año de 1916, el presupuesto de egresos para el Hospital Hi-
dalgo asignaba para el director un sueldo de $150.00 al mes.

 · Un administrador médico de Salas: $90.00
 · Un médico de Salas: $90.00
 · Un médico de Salas y presidente del Consejo de Salubridad: 

$90.00
 · Un boticario: $60.00
 · 3 tópicos a $35.00 cada uno.
 · 2 enfermeras a $25.00 cada una. 

 
 El impuesto mensual establecido para los médicos era de 2 a 6 pe-
sos y para los farmacéuticos de 1 a 5 pesos.177

 La demanda de servicio en el Hospital Hidalgo con motivo de las en-
fermedades y del movimiento armado crecía desmesuradamente, por ello, 
el gobernador Martín Triana informaba mediante un decreto en 1916 que: 

[…] Con los repetidos casos de tifo y viruela que están dándose 

han aumentado considerablemente el número de asilados en el 

174 Informe que el ciudadano general Martín Triana, Gobernador Interino y Comandante 
Militar del Estado de Aguascalientes, rinde al ciudadano Venustiano Carranza.

175 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 416.7.
176 Idem.
177 Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 20 de febrero de 1916.
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Hospital Hidalgo, siendo para esto insuficientes las cantidades 

asignadas para tal fin. […] por tanto, solicita dinero a los comer-

ciantes para atención en el Hospital Hidalgo y para la compra de 

medicinas a los enfermos y también dio autorización a la presi-

dencia municipal para doblar los impuestos en fábricas, indus-

trias, agencias de viajes, hoteles, casas de huéspedes, mesones, 

etcétera […].178

 Así también, el 24 de julio de 1916, el administrador del Hospital 
Hidalgo se dirige al presidente municipal, solicitándole que los molinos 
de nixtamal de la ciudad efectúen gratuitamente la molienda del hospital 
que por ser de la Beneficencia tiene igual derecho a ello que la Cárcel y 
el Asilo de Mendigos, tanto más, cuanto que al ceder esa H. Corporación 
en el año de 1911 el local de la cárcel de mujeres a la Compañía de Mo-
linos, fue con la condición de que había de hacer gratis la molienda de 
la cárcel, el asilo y este establecimiento; no habiéndose llevado a efecto 
dicha disposición más que con los dos primeros edificios.179

 El 15 de abril de 1916, el doctor Zacarías Topete López es nom-
brado director del Hospital Miguel Hidalgo, de acuerdo con la siguiente 
nota:

 […] En la esquina superior izquierda el sello del Hospital Hidalgo.

 Hónrome en participar a Ud. que, con fecha 15 del actual, ha 

sido nombrado por el Supremo Gobierno del Estado, Director 

del Hospital “Hidalgo” de esta Ciudad, el C. Dr. Zacarías Topete, 

quién desde luego tomó posesión de su cargo.

 Protesto a Ud. mi atenta y distinguida consideración.

 “Constitución y Reformas”

 Aguascalientes, abril 18 de 1916.

 El Admor., Pral.,

 Julián Mirabal -firma-.180

 El 13 de septiembre de 1916, el administrador F. Aranda del Hospi-
tal Hidalgo hace llegar al gobierno la queja de que, por falta de personal 
de la Inspección General de Policía, en el nosocomio se acumulan hasta 
10 o 12 cadáveres, lo que representa un riesgo para la salud pública.

178 Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Aguascalientes, 30 de abril de 1916.
179 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 433.7.
180 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 593/39.
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 El jefe de la Inspección de Policía, Emilio de la Barreda, contesta 
que a pesar de sus esfuerzos, si hace una reprimenda al personal, éstos le 
renuncian y se queda sin empleados.181

 Todo escaseaba en el hospital, por ello, el gobierno le hizo llegar en 
abril de 1917 una remesa de medicamentos y material de curación de di-
versa índole, misma que recibió la boticaria María Esperanza Rodríguez 
y que en seguida se registra:

Medicinas para el Hospital Miguel Hidalgo182

Cantidad Artículo

100 g Aspirina Bayer

100 g Antifebrina

1 caja Ámpulas bicloruro de quinina

1 caja Ámpulas aceite alcanforado

1 caja Ámpulas cafeína, estricnina y esparteína

2 Kg Bicarbonato de sosa

50 g Benzonaftol

100 g Calomel al vapor

½ Kg Clorato de potasa en polvo

1 rollo Emplasto belladona

100 g Fenacetina

100 g Polvo de ipeca 

100 g Precipitado rojo de mercurio

100 g Polvo de ruibarbo

100 g Salicilato de sodio en polvo

100 g Salol (¿)

100 g Subnitrato de bismuto

100 g Terpina hidratada

100 g Hexametilentetramina

2 cajas Gasa simple, 25 yardas

30 paquetes Algodón absorbente

181 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 430.19.
182 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, Caja 

33, No. 7, Clasif. XI-B.
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Cantidad Artículo

2 Kg Sulfato de sosa

3 latas Magnesia calcinada

50 g Antipirina francesa

7 g ¿

50 g Ácido láctico puro

¼  Kg Ácido fénico líquido

½ Kg Acetato de amoníaco líquido

100 g Bálsamo de tolú

10 g Biyoduro de mercurio

¼ Kg Cloruro de sodio q. p.

50 g Cloruro de quinina

5 g Codeína pura

100 g Cloral hidratado

100 g Cápsulas landabo (¿) 0/5

50 g Cápsulas terpinal (¿)

100 g Azul de metileno P. D.

25 g Diuretina

½ Kg Extracto fluido de kola

100 g Extracto fluido de poligaba (¿)

100 g Extracto fluido ergotina ivan

25 g Extracto blando belladona

10 g Extracto seco de nuez vómica

¼ Kg Elixir paregórico

½ Kg Éter sulfúrico

10 g Gránulos cacodilato de sosa 0.01

10 g Gránulos codeína impresas 0.10

10 g Gránulos sulfuro de calcio 0.01

½ Kg Glicerina

¼ Kg Láudano Sydenhamn

25 g Mentol

2 cajas Piroxilina paisa 25 g

25 g Piramidón suelto

50 g Pancreatina activa

continuación de tabla



        815CAPÍTULO VII. Periodo revolucionario (1911-1927)        815

Cantidad Artículo

100 g Protoyoduro de mercurio

¼ Kg Perlas de éter

¼ Kg Sulfato de quinina

3 Kg Clinapismas alemanas

100 g Sulfato de magnesia

50 g Salicilato de metilo

460 g Tanígeno Bayer

100 g Yodo metálico

100 g Yoduro de sodio

3 Kg Yoduro de potasio

 Además se le surtió otra remesa de material que incluye, entre otras:

 · Éter sulfúrico
 · Aceite de hígado de bacalao
 · Extracto fluido de quina
 · Ácido salicílico
 · Tela adhesiva
 · Gránulos de extracto de opio
 · Termómetros clínicos No. 2
 · Jeringas hipodérmicas No. 1
 · Agujas de platino
 · Cloruro de zinc
 · Yodoformo

 El personal que conformaba el Hospital Miguel Hidalgo en 1917 
estaba integrado por:

 · Director: doctor Camilo Medina
 · Doctor: José González
 · Doctor: Manuel I. Rodríguez
 · Administrador: José Ma. Flores
 · Escribiente: Feliciano Durón
 · Farmacéutica: María Esperanza Gutiérrez
 · Tópicos: Sotero Luévano y Dámaso Delgado
 · Tópicas: Ma. Concepción Bernal y Ma. Andrea S. Hurtado
 · Portero: Juan Luévano

continuación de tabla
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[…] De acuerdo a la Ley de Ingresos y Egresos del 1 de octubre de 

1917 al 30 de junio de 1918, se destinan para el Hospital Hidalgo: 

$20,340.00 [El Gobernador recibirá $4,499.00]; para un médico del 

Consejo Superior de Salubridad $546.00; como pensionistas al Dr. 

Samuel Ruiz Cornejo y Rafael Macías Peña $270.00 y a Ma. Dolo-

res Murillo como practicante de obstetricia $135.00.

 Impuesto a los médicos de 2 a 6 pesos mensual, y para farma-

céuticos de 1 a 5 pesos […].183

 Mercancías gastadas en el Hospital Hidalgo (datos del 30 mar-

zo de 1917) en los enfermos, empleados y servidumbre durante 

diez días:

 Maíz 300 litros, Frijol 100 litros, Leche 120 litros, Arroz 30 Kg, 

Dulce 30 Kg, Sal 10 Kg, Manteca 7.5 Kg, Carne 120 Kg, Pan 700 

tiras, Jabón 80 piezas, Café 5 paquetes, Azúcar 5 Kg.

 Enfermeras empleadas en el Hospital Hidalgo: Emilia Briones, 

Guadalupe Macías, Carmen Gutiérrez.184

 De acuerdo a la Ley de Ingresos y Egresos del 1 de octubre de 

1917 al 30 de junio de 1918, para el Hospital Hidalgo: $20,340.00 

[El Gobernador $4,499.00]; para un médico del Consejo Superior 

de Salubridad $546.00; como pensionistas al Dr. Samuel Ruiz Cor-

nejo y Rafael Macías Peña $270.00 y a Ma. Dolores Murillo como 

practicante de obstetricia $135.00.

 Impuesto a los médicos de 2 a 6 pesos, mensual y para farma-

céuticos de 1 a 5 pesos.185

 Según el informe del general Antonio Norzagaray, gobernador 
provisional interino y comandante militar del estado de Aguascalien-
tes, rendido al H. Congreso el 26 de mayo de 1917, los gastos erogados 
al Hospital Hidalgo del 18 de enero al 19 de mayo de 1917 fueron: 
$5,254.87.186

183 El Republicano, 23 de septiembre de 1917.
184 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 253.33.
185 El Republicano, 23 de septiembre de 1917.
186 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43/N449i.
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 Costo por reparación de la bomba del H.H. fechada el 8 de abril 

de 1917.187

 Gastos del Hospital Hidalgo en julio de 1917:

Alimentos para 70 personas $734.40

Alimentos para empleados $570.40

Reparaciones $ 53.40

TOTAL $1,358.20.188

 La Ley de Egresos para el 1 de julio de 1918 al 30 de junio de 1919 
establece: “para el Hospital Hidalgo, Escuela de Oficios y Asilo de Men-
digos $28,800.00”. Además, “los médicos deben pagar impuestos al mes 
de 2 a 6 pesos y los farmacéuticos de 1 a 5 pesos”.189

 En el informe del gobernador Aurelio González del 17 de sep-
tiembre de 1919 se emite lo siguiente: “La Botica [del Hospital Hidalgo] 
bastante deficiente en medicinas se ha ido surtiendo poco a poco. Se re-
cogieron del Hospital Militar de esta ciudad 46 pomos que se utilizaban 
como botamen de la Botica”.190

 El 18 de mayo de 1919, el administrador del Hospital Hidalgo, Joa-
quín Tapia, expide un certificado médico en los siguientes términos:

[…] Catarino Delgado presenta una herida contusa sobre la región 

frontal de un centímetro y medio a la izquierda de la línea media 

y medio centímetro de ancho adelante del nacimiento del pelo, de 

un centímetro de extensión, interesó piel y tejido celular. Tardó 

tres días en sanar y deja una pequeña cicatriz que tardará dos me-

ses en desaparecer […].191

187 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Secretaría General de Gobierno, 
Caja 33, No. 10, Clasif. XI-B4, Exp. 13.

188 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 267.34.
189 El Republicano, 7 de julio de 1918.
190 El Republicano, 9 de noviembre de 1919.
191 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 489.55.
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Cadáver de una persona desconocida, expuesto para su identificación en el anfiteatro del 
Hospital Miguel Hidalgo en 1919.192

 El 2 de mayo de 1919 se exhibe en el hospital una fotografía del 
cadáver de una persona desconocida para lograr su identificación. Di-
chas fotografías también se mandaban a exponer: dos frente a la Plaza de 
Armas, dos en el Mercado Terán, dos frente al Jardín de Guadalupe y dos 
más se agregaban al expediente judicial.193

 El 24 de julio de 1922, el gobernador Rafael Arellano Valle orde-
nó trasladar, en un departamento especial del Hospital H., al Asilo de 
Mendigos.194 También por su mediación, se tramitó la compra de medi-
camentos a la Western Wholesale Drug Co. de la ciudad de Los Angeles, 
California, eua, el 26 de julio de 1922 de los siguientes productos:

 · Productos “Sterling”                     $240.00
 · Productos químicos varios           $278.27
 · Varios                                             $443.62
 · Productos “Lilly”                          $262.66
 · Productos “Lilly”                          $338.41
 · Sal Hepática                                  $129.50
 · TOTAL:                                          $1692.46 dólares

 

192 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Ramo Penal, Exp. 12
193 Idem.
194 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 119.37.
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 Y curiosamente en dicha institución le pidieron al gobernador la 
“garantía” de su persona para el trámite respectivo, aduciendo los serios 
problemas económicos en general.195

 El 24 de enero de 1922, este gobernador [Rafael Arellano Valle] le 
ofreció surtir al Hospital de los Ferrocarriles en el Estado, a través de la 
Botica de la Beneficencia, otorgándole lógicamente los precios más bajos 
del mercado. El gerente general de los Ferrocarriles Nacionales de México 
y Anexos, señor F. Ocaranza Llano, le contestó el 13 de febrero en los si-
guientes términos:

[…] Según los informes que me comunica el médico residente 

de la citada población Dr. Zacarías Topete, la referida botica no 

podría desempeñar el servicio de estos Ferrocarriles por carecer 

de un surtido completo de medicinas y de personal idóneo en 

su despacho. Por otra parte, la botica de “El Cisne” que actual-

mente surte el recetario de este Departamento cuenta con profe-

sores titulados y tiene completo surtido de medicinas, en tanto 

que la de la Beneficencia está a cargo de un boticario práctico 

[…].196

 El gobernador interino del estado, en carta de fecha 17 de febrero, 
desmiente al doctor Zacarías Topete en carta al gerente general de los 
Ferrocarriles y, por fin, el 21 de abril se le concede la concesión del rece-
tario a la Botica de la Beneficencia.
 Por acuerdo del ciudadano gobernador del estado, el 5 de septiem-
bre de 1922 se notifica al director del Hospital Hidalgo que los pacientes 
que remita el ciudadano director del Instituto Antirrábico de la capital 
sean “asilados” en el mismo.197

 El 2 de febrero de 1923 el gobernador rav compró para el Hospital 
Hidalgo cuatro lámparas ultimus de cuatro quemadores cada una a la casa 
Mauricio Guillot de México, D.F.198

 […] El presupuesto para el Hospital Hidalgo de acuerdo con 

la Ley de Egresos para 1920: $18,000.00. Tiene como pensionis-

tas a Margarita Delgado (Escuela de Medicina de México) con 

$360.00, Ma. Guadalupe R. viuda de Luévano (Estudiante de 

195 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 129.402.
196 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Poder Ejecutivo 130.403.
197 Idem.
198 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 147.462
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obstetricia) con $120.00; doctores Rafael Macías Peña y Samuel 

Ruiz Cornejo con $360.00 cada uno.

 Impuesto mensual a médicos de 2 a 6 pesos, Farmacéuticos de 

1 a 5 pesos […].199

 […] El 21 de enero de 1920 el director, Dr. Alfonso M. López, 

solicita atención del H. Ayuntamiento para resolver problemas 

de humedad en el hospital Hidalgo. Las comisiones de Hacienda y 

Obras Públicas contestan el 28 de enero que tienen disposición 

pero que no hay recursos ahora. Firman: Gregorio L. Juárez.- Isi-

doro López.- José M. Durán.200

 El 22 de julio de 1920 la Junta de Beneficencia Pública del Es-

tado, aprueba el nombramiento de la Sra. Ana Ma. Guerrero Vda. 

de Elizondo en sustitución de la Sra. María Luz Macías, hecho 

por el C. Médico encargado del Hospital Hidalgo [no especifica 

en qué puesto].201

 El 17 de noviembre de 1920 la Comisión de Salubridad del H. 
Ayuntamiento acordó que: “se trasladen al Hospital Hidalgo las enfermas 
que se curan en el auxiliar de la cárcel de mujeres, y que se conceda al 
Hospital Hidalgo una subvención de $50.00 mensuales a cargo del Erario 
Municipal. José M. Durán”.202

 El 22 de mayo de 1921 el anfiteatro del Hospital Hidalgo se encon-
traba en el 2º patio lado poniente.203

 Cuadro estadístico del movimiento de pacientes habido en el Hos-
pital Hidalgo desde enero de 1921 hasta junio de 1924, elaborado el 29 
de agosto de 1924 y firmado por el jefe de la Sección de Estadística, H. 
Gómez:204

199 El Republicano, 19 de enero de 1920.
200 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 495.77.
201 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 482.29.
202 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 470.19.
203 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, Ramo Penal, 1920.
204 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 163.459.
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Movimiento de enfermos en el Hospital Miguel Hidalgo 1921-1924

Entradas y salidas

1921 1922 1923 1924

Enero
Diciembre

Enero
Diciembre

Enero
Diciembre

Enero
Junio

H M H M H M H M

Total
Existencia anterior 29 23 34 24 43 28 34 31 246

Entradas 440 223 505 591 474 465 251 230 3179

Salieron 378 178 458 557 429 431 221 209 2861

Murieron 57 44 38 30 54 31 23 17 294

Entraron y la existencia 
anterior 469 246 539 615 517 493 285 261 3425

Muertos y salidos por 
curación 435 222 496 587 483 462 244 226 3155

Quedan 34 24 43 28 34 31 41 35 270

Elaboración propia con datos en Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Poder Eje-

cutivo, 163.459.

 El 3 de mayo de 1921, las Religiosas Hijas Mínimas de María In-
maculada, quienes llegaron a la ciudad procedentes de Encarnación de 
Díaz, Jalisco, que pertenecía a la Diócesis de Aguascalientes en 1903, 
fundando un hospital y, posteriormente, un colegio,205 también se hicie-
ron cargo del Hospital Hidalgo de la ciudad.206

 El 16 de agosto de 1921, el vicepresidente de la Junta de Beneficen-
cia, señor Pomposo Torres, celebró con la señorita Rosa Aranda [Rosa del 
S. C. de J. Aranda, CFMM] un contrato para ella y siete enfermeras, en la 
que la primera se comprometió a “administrar y atender a los enfermos 
del Hospital Hidalgo”.207

 Un mes después, un informe del gobernador Rafael Arellano Valle 
del 16 de septiembre de 1921 da a conocer que se logró traer de la ciudad 
de León, Guanajuato, “seis señoritas enfermeras, que desde el mes de 
abril de este año están al frente del referido establecimiento [Hospital 

205 Yolanda Padilla Rangel, Op. cit., p. 193.
206 José A. Gutiérrez Gutiérrez, Op. cit., p. 180.
207 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 130.403.
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Hidalgo], con beneplácito de todos los asilados en aquél lugar, y que 
con su laboriosidad, su dedicación y exquisito empeño en atender a los 
enfermos, se han captado las simpatías y confianza de la sociedad”.208

 Además, se hicieron composturas y barnizado de catres; dotación 
de sábanas, fundas para colchones y almohadas para todas las camas; 
aseo de muros, reparaciones de albañilería y carpintería. El Director de 
la Beneficencia Pública de la Ciudad de México donó 136 botes de por-
celana para el Botamen del hospital, ya que el que tenía desapareció en 
el periodo revolucionario. Con los fondos de la kermés del 1 de mayo se 
completó el arsenal de cirugía.209

 En 1922, por enfermedad del señor Francisco Armengol, funcionó 
como presidente de la Junta de Beneficencia el señor Pomposo Torres. 
Por acuerdo del señor Arellano Valle se fundó la Botica de la Benefi-
cencia, y en seguida el Instituto Antirrábico, importantes instituciones, 
ya que se carecía de ellas; dotándose, a la vez, el Hospital Hidalgo con 
160 frazadas, 60 colchones, 150 sábanas, 100 almohadas, 120 fundas y 
40 camisones; el barnizado de todos los muebles, la compostura de los 
autoclaves, la adquisición de dos cajas esterilizadoras, lámparas, mesa 
de operaciones y mesa de curaciones, tanques para agua esterilizada, tri-
pié de fierro, renovación de catres y todas las reparaciones necesarias de 
carpintería y albañilería. Es de justicia hacer constar (dice el gobernador) 
que los señores agricultores y comerciantes del estado 

[…] han contribuido con artículos de primera necesidad 
al sostenimiento de los asilados, consiguiéndose con esto 
un relativo bienestar de los pacientes y el agradecimiento 
de ellos y del estado que represento, para sus benefactores 
[…] La prueba más inequívoca de lo que he asentado es que 
ha aumentado el promedio de enfermos de 70 a 75 del año 
pasado (1921) a 85 y 103 del actual, elevándose por tanto la 
subvención del estado a unos $100.00 mensuales más que 
el anterior […].210

 De acuerdo a la Ley de Egresos, el presupuesto para el Hospital 
Hidalgo para 1922 es de $17,000.00 [gobernador $6,000.00].

208 El Republicano, 2 de octubre de 1921.
209 El Republicano, 25 de septiembre de 1921.
210 Jesús Bernal Sánchez, Op. cit., p. 96.
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 Pensionista estudiante de medicina Margarita Delgado $360.00.
 Impuesto mensual a médicos de 2 a 10 pesos y farmacéuticos de 1 
a 6 pesos.211

 En 1922 el Departamento de Distinguidos del Hospital Hidalgo co-
braba las cuotas de $15.00 pesos por Derecho de Operación (esteriliza-
ción de los instrumentos pedidos y de la ropa necesaria), y $2.50 por 
Pensión Diaria, incluyendo la alimentación usual y la vigilancia de los 
pacientes, siguiendo las instrucciones del médico.212

 En el informe oficial del señor Arellano Valle del 16 de septiembre 
de 1923 se dice que:

[…] Aunque se carece de un departamento especial para dementes 

y otro para los reos enfermos que mandan las autoridades, se ha 

tenido especial cuidado en tenerlos aislados y vigilados, así como 

a las mujeres que dependen del Consejo Superior de Salubridad. 

Actualmente se están componiendo las puertas de las ocho bar-

tolinas, estando todas ocupadas. Se han hecho  las reparaciones 

necesarias para la conservación del edificio; se han tomado las 

precauciones debidas para la higiene y se ha abastecido de más 

ropa y camas para los enfermos.

 El promedio de asilados en el Hospital Hidalgo en el último 

año del período administrativo del señor Arellano Valle fue de 

80 enfermos. Para la sala de operaciones se construyó una amplia 

vitrina, se compraron varios instrumentos para cirugía y se barni-

zaron nuevamente todos los muebles. Por razón de higiene y para 

el mejor aspecto del establecimiento se ha dado especial atención 

al cultivo de las plantas de jardín y de manera preferente a las 

legumbres para alimentación de los enfermos […].213

 Remisión de un paciente al hospital:

[…] Con el conductor Caledonio Rodríguez remito a Ud. A Toribio Ro-

dríguez vecino de esta finca, quien presenta una enfermedad que parece 

hidrofobia o loquera desesperada y como creo que en el Hospital puede 

ponerse en curación y U. dará mejor disposición para remediar este mal, 

me permito ponerlo a su disposición para lo que fuere necesario.

211 El Republicano, 18 de diciembre de 1921.
212 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 119.101.
213 El Republicano, 17 de septiembre de 1923.
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 Libertad y Constitución Palo Alto julio 9/923.

 El Comisario sin nombramiento.

 Antonio Alba.214

 El día 10 del mismo mes, el doctor José González, del Hospital Hi-
dalgo, informa que el paciente ya se encuentra hospitalizado.
 Informe del gobernador José Ma. Elizalde el 16 septiembre 1925:
 

[…] Se han atendido en el Hospital Hidalgo, en lo que corresponde 

a este informe: 882 enfermos, 44 defunciones y 62 autopsias por 

orden de las Autoridades Judiciales. 215

 El 10 de mayo de 1926, 10 empleados del Hospital Hidalgo pi-

den les sean pagados sus sueldos atrasados de 2 decenas […].216

Personal del Hospital Miguel Hidalgo en 1925. Al frente y al centro: (¿?), 
doctores Rafael Macías Peña, Ballard E. Galloway, Julio Villaseñor Norman 
(director) y Roberto Hernández Gómez (subdirector). Archivo personal.

214 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 541.4.
215 El Republicano, 18 de septiembre de 1925.
216 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 204.802.
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El Dr. Manuel Bosque Chávez (derecha) realizando una amputación en el Hospital Miguel 
Hidalgo con la asistencia del Dr. Rafael Sánchez (izquierda), director y subdirector de la ins-
titución. Alrededor del año 1926. Colección personal, cortesía de la Dra. Graciela Bosque.

 Informe del gobernador interino, Isaac Díaz de León, el 16 septiem-
bre 1927:

 […] El Hospital Hidalgo ha sido atendido con la suma de 

$21,853.00 que tiene de asignación anual.

 Se atendieron a 639 hombres y 613 mujeres. Fallecieron 29 

hombres y 34 mujeres […].217

 El 29 de noviembre de 1927 el presidente de la Beneficencia Pú-
blica en el estado, señor Wenceslao A. Giaccinti, solicitó al ciudadano 
gobernador pedir al señor general y doctor Enrique C. Osornio, jefe del 
Cuerpo Médico Militar en la Ciudad de México, les obsequiase algunos 
medicamentos necesarios en el Hospital Hidalgo.
 El 24 de diciembre del mismo año el general y doctor Osornio envía 
para el Hospital Hidalgo: 

 32 Series de Sulfarsfenamina, MULFORD
 10 amp. de suero antitetánico, HOESCHT
 10 amp. de suero antidiftérico, HOESCHT.218

217 Labor Libertaria, septiembre de 1927.
218 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 233.481.
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El Dr. Manuel Bosque Chávez explorando en el quirófano del Hospital Miguel Hidalgo a un 
paciente con una gran masa tumoral (izquierda) y extirpando un quiste gigante de ovario (de-
recha) con la asistencia del Dr. Eduardo Durán A. Colección personal, cortesía Dra. Graciela 
Bosque. Alrededor de 1927.

El Dr. Manuel Bosque Chávez (centro a la derecha) con la ayuda del Dr. Eduardo Durán (centro 
a la izquierda), intervienen a una persona en el Hospital Miguel Hidalgo. Alrededor del año 
1927. Es posible que se trate de un personaje importante, ya que se tiene a un observador (con 
corbata de moño) y la anestesia la proporciona un militar. Colección personal, cortesía Dra. 
Graciela Bosque.
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Directores del Hospital Miguel Hidalgo en este periodo
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Hospital del Ferrocarril

En 1915, el gobernador provisional del estado, el general Martín Tria-
na, gira instrucciones para que “se ejerza vigilancia en el Hospital de 
los Ferrocarriles, por haberse acercado el director de él en solicitud 
de garantías, toda vez que por la situación del edificio está expuesto a 
sufrir robos”.219

 El 29 de septiembre de 1916, se da cuenta de que el Hospital de los 
Ferrocarriles Constitucionalistas está ubicado en la calzada del doctor 
Marín, sin número, cerca de la estación de los ferrocarriles, y en él, el  
doctor Zacarías Topete como “único médico encargado del servicio”, da 
cuenta de las lesiones que presenta el señor Francisco Barrera, el 25 de 
noviembre de 1916.220

 El 12 de mayo de 1919 el superintendente de Talleres de Ferroca-
rriles, el señor A. C. Ruiz, contesta al señor R. Palacios, presidente muni-
cipal de Aguascalientes, quien le había enviado un esqueleto para rendir 
informes sobre accidentes de trabajo en el Taller, diciendo que: “como 
me está vedado proporcionar informaciones a personas o corporaciones 
extrañas al manejo de estos Ferrocarriles, me permito pasar la solicitud 
de usted a nuestra Oficina General”.221

En el vestíbulo del Hospital del Ferrocarril, Ca. 1920. De iz-
quierda a derecha: (¿?), Dres. Zacarías Topete López (director), 
Alberto del Valle, Manuel Gómez Portugal Guinchard, (¿?), (¿?). 
Cortesía Dr. Fernando Topete del Valle.

219 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 416.7.
220 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Ramo Penal, 1916.
221 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 477.4
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Hotel convertido en hospital, año 1915

Anita Brenner recuerda en su obra Ídolos tras los altares algunos sucesos 
ocurridos en Aguascalientes durante la estancia de las tropas villistas 
que huían de las fuerzas del general Álvaro Obregón, ocurrida en 1915, 
después de las batallas de Celaya y León, Guanajuato; entre otros, éste:

[…] Un hotel de lujo [se refiere al Hotel Escobedo, hoy Hotel Alame-

da] que quedaba a poca distancia de nuestro jardín fue convertido 

en hospital. Un día mi familia invitó al personal y a los médicos a 

comer a la casa. Los doctores, perfumados y arreglados, comieron 

huevos duros directamente de la cáscara con el cuchillo, y contaron 

historias –la del soldado que, muriendo, y en la cara de los villis-

tas que lo rodeaban, gritó ¡Viva Carranza!– historias de miembros 

gangrenados que fueron arrancados con un golpe de machete y sin 

anestesia alguna (no había anestesia disponible) [...] a los niños nos 

enviaron fuera del comedor después de esta historia […].222

Hospital Militar, año 1916

Membrete del Hospital Militar de Aguascalientes en 
1922. Imagen del autor.

222 Anita Brenner, Op. cit., p. 235.
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El 8 de septiembre de 1916 diversos vecinos de la calle Colón se quejan 
de que del Hospital Militar contiguo a sus casas (se hace referencia a la 
sala de curaciones anexa a la cárcel ubicada en esta misma calle), “arro-
jan en plena calle desechos de sus curaciones que allí se hacen, cosas 
enteramente contra la higiene y que perjudican la salubridad pública”. 
Al día siguiente se contesta: “Ofíciese al Inspector General de Policía y 
al médico del hospital para que eviten el mal”.223

vecinos de la calle Colón se quejan de que del Hospital militar 
contiguo a sus casas

“arrojan en plena calle desechos de sus curaciones que allí 
se hacen, cosas enteramente contra la higiene y que perjudican la 

salubridad pública”

 El presidente de la Junta de Beneficencia, Francisco Armengol, in-
forma en febrero de 1918 que por disposición del ejecutivo se llevaron 
del Hospital Hidalgo para la fundación del Hospital Militar: catres, col-
chones, botamen, armazón de botica, mesa de curaciones y otras cosas 
más, y que se han hecho las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Guerra para su devolución.
 Más adelante, el 28 de septiembre de 1918 el teniente coronel M.C. 
Alfonso Rodríguez Franco, informa al ciudadano gobernador que pueden 
pasar a recoger lo que pertenece al Hospital Hidalgo.224

 Informe del gobernador Aurelio L. González en el mismo año:

[…] Al inaugurarse las labores del Hospital Militar de esta capital 

con objeto de que su servicio fuese eficaz, por disposición de este 

Gobierno se les facilitaron del Hospital Hidalgo, un botamen, ca-

tres, colchones, mesa de curación y otros enseres […].225

 El 18 de abril de 1922 el mayor M. C. Rafael Estrada es el director 
del Hospital Militar de Aguascalientes.226

223 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 435.20.
224 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 56.256.
225 El Republicano, 20 de octubre de 1918.
226 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 521.37.
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 El 4 de mayo de 1922 el mayor Aristeo Saldívar comunica al presi-
dente municipal de Aguascalientes haberse hecho cargo de la adminis-
tración del Hospital Militar de Aguascalientes227

 En 1922, en oficio del director del Hospital Militar de Aguasca-
lientes, el mayor M.C. Rafael Estrada, dirigido al presidente municipal, 
solicita que sean puestos en libertad los soldados ambulantes Tomás 
Rodríguez y Erasmo Sánchez, a fin de que cumplan en el Hospital Militar 
el castigo correccional que les corresponde, sin perjuicio del servicio.228

 El 8 de septiembre de 1822 el director del Hospital Militar, ma-
yor M.C. Rafael Estrada, le solicita al presidente municipal que sean 
liberados los soldados ambulantes Ramón García y Graciano Ramírez, 
detenidos en la Inspección de Policía, porque dichos individuos deben 
marchar a incorporarse al Tren de Ambulancia.229

 El soldado Reyes Hernández integra el personal de ambulancias de 
este Hospital Militar de Aguascalientes, se informa el 8 enero de 1923 y 
más tarde, el 27 de febrero, el mayor administrador  del referido hospital 
solicita al ciudadano presidente municipal le proporcione al jardinero 
del Hospital Militar algunas plantas del Jardín de San Marcos.230

 El mayor de caballería, Aristeo Saldívar, hace entrega de la admi-
nistración del Hospital Militar al teniente coronel visitador Salvador 
Mendoza el 18 de julio de 1924.231 El doctor Francisco C. Macías se 
hace cargo provisionalmente del Hospital Militar por designación de la 
Secretaría de Guerra y Marina el 11 de marzo de 1924, recibiéndolo de 
parte del teniente coronel M.C. Rafael Estrada. A su vez, entrega la di-
rección al mayor M.C. Pablo Gómez (Pablo Gómez Salinas. Este médico 
militar se graduó en 1922)232 el 9 de abril de 1924.233

 El 12 de septiembre de 1925, el doctor G. Hernández, director 
del Hospital Militar de Aguascalientes, solicita ser exento del pago de 
impuestos por encontrarse dedicado a la atención de militares.234

227 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 527.19.
228 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 521.37.
229 Idem.
230 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 535.49.
231 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales, 691.38.
232 Jesús Lozoya Solís, La Escuela Médico Militar de México, Editorial del autor, México, 

1977, p. 80.
233 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Hospitales,  639.14.
234 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 872.21.
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Hospital en Asientos y Tepezalá

El 11 de octubre de 1917 el oficial de sanidad o práctico encargado del 
Hospital de la negociación minera de San Pedro en Tepezalá, Nicolás 
Lira, da cuenta de las lesiones ocurridas al menor Anselmo Chavoya en 
un accidente ferroviario. Este práctico en medicina seguía en funciones 
todavía en 1925.235

Instituto antirrábico, año 1922

En los meses de junio y julio de 1922, el Instituto Antirrábico atendió a 
13 personas mordidas por perro rabioso. Informa su director, el doctor 
Alfonso M. López, el 12 de agosto de 1922.236

[…] Informe del Gobernador Rafael Arellano Valle el 16 de sep-

tiembre de 1924:

 El Asilo de Mendigos se trasladó a un departamento especial del 

Hospital Hidalgo el mes de julio de 1922.

 En el Instituto Antirrábico del 1 de septiembre de 1923 al 31 

de agosto de 1924 se han curado 111 individuos mordidos por 

animales rabiosos, 72 hombres y 39 mujeres. Los gastos habidos 

ascienden a $1,508.48.237

 El doctor Alfonso M. López, director del Instituto Antirrábico, in-
forma que “en el año de 1923 se atendieron a 92 personas, y de enero a 
noviembre (exceptuando abril y mayo que no menciona) de 1924, fueron 
respectivamente 2,8,9,10,12,9,4,6,4”.238

 El Instituto Antirrábico ejerció un gasto de $1,750.00 en medica-
mentos a enfermos en el año de 1925.239 El 12 de mayo de 1927 el presi-
dente de la Junta de Beneficencia Pública del estado, señor Wenceslao 
A. Giacinti, le solicita al gobernador del Estado le indique a quién 
nombrar en lugar del doctor Alfonso M. López para atender el Instituto 
Antirrábico.240

235 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Penal.
236 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 129.356.
237 El Republicano, 18 de septiembre de 1924.
238 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 163.460.
239 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 202.660.
240 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 234.517.
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 El 7 de julio de 1927 se envía al ciudadano gobernador interino 
una copia del inventario del Instituto Antirrábico hecho el 29 de junio 
de 1927, que estaba instalado en el Hospital Hidalgo y que, por instruc-
ciones del ejecutivo, pasaron a la Delegación Federal de Salubridad.241

Dispensario venéreo-sifilítico, año 1923

El 24 de marzo de 1923, en la calle de Hornedo y a cargo del doctor 
Alberto del Valle, Delegado del Departamento de Salubridad Pública 
Federal, se inaugura el Dispensario de Curaciones Gratuitas de Enfer-
medades Venéreo-Sifilíticas. El acta inaugural la firman: Rafael Arellano 
Valle, Pomposo Torres, Alberto del Valle, J. de la Torre, Marcelina M. 
Valadez y L. Aguilar y Flores. Sus sueldos diarios son: director $3.33 
pesos; subdirector $3.33; un practicante $2.00; un mozo $1.25 y para 
gastos menores $1.00.242

 El 3 de septiembre de 1923 el doctor Alberto del Valle, como 
director del Dispensario para Curación Gratuita de Enfermedades Ve-
néreo-Sifilíticas, informa que desde la inauguración del mismo el 25 
de mayo de 1923, se han atendido 63 enfermos con diversos padeci-
mientos venéreo-sifilíticos, y con una asistencia promedio diaria de 20 
enfermos.243

 El 4 de junio de 1923 es nombrado subdirector Interino del Dis-
pensario de Curaciones Gratuitas de Enfermedades Venéreo-Sifilíticas el 
doctor Camilo Medina, con un sueldo de $3.33 pesos diarios, debiendo 
entregar la Presidencia del Consejo Superior de Salubridad al doctor 
Rafael Macías Peña.244

 El 22 de diciembre de 1923 el ciudadano gobernador informa al 
doctor Camilo Medina que por falta de respuesta del Departamento de 
Salubridad Pública Federal en relación a seguir sosteniendo el Dispen-
sario Gratuito de Curaciones de Enfermedades Venéreo-Sifilíticas de la 
capital, del cual es subdirector, el ejecutivo se ve en la necesidad de 
suprimirlo en el cargo y agradeciéndole su participación en él.245

 Por enfermedad del doctor Camilo Medina, subdirector del Dispen-
sario (el director era el doctor Alberto del Valle), el doctor Demetrio Rizo 
Sevilla se hizo cargo del mismo desde el 20 de junio.

241 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 233.505.
242 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 156.751.
243 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 144.369.
244 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 145.408.
245 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 145.403.
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 Desde el 31 de agosto se han administrado 113 ampolletas de Neo-
salvarsán,246 104 de otras varias y 107 cajas de 12 ampolletas cada una, 
de Cianuro de Mercurio.247

 El 30 de septiembre de 1924 el director del Dispensario Vené-
reo-sifilítico, doctor Alberto del Valle, informa que para el mes de 
septiembre de 1924 la asistencia de enfermos fue de 12. Se hicieron 
2 curaciones e inyecciones de cianuro, 20 inyecciones de cianuro y 6 
inyecciones de Neosalvarsán.248

 Se comunica que el Dispensario Venéreo-Sifilítico está ubicado en 
la 1ª de Hornedo No. 2,  que se da atención a 15 pacientes en promedio 
al mes y que es sostenido por el gobierno del estado.249

 Informe del gobernador José Ma. Elizalde el 16 de septiembre de 
1925: “En el dispensario gratuito para la curación de enfermedades 
venéreo-sifilíticas, se han atendido 259 hombres y 184 mujeres, ope-
rados 127, 4 defunciones. Se aplicaron 543 inyecciones intraveno-
sas”.250

Gabinete de Psicología, año 1925

El 24 de diciembre de 1925, el señor Manuel H. Rodríguez solicita al 
ciudadano presidente municipal de Aguascalientes autorización para 
montar un “gabinete de curaciones fluido magnéticas, usando en di-
chas curaciones, las fuerzas del hipnotismo, magnetismo, sugestión y 
todas las fuerzas mentales a que haya que recurrir dentro del terreno de 
la psicología”, en la 1ª Calle de Washington No. 1. El presidente muni-
cipal otorga la autorización.251

246 El Neosalvarsán es un producto quimioterapéutico sintético, un compuesto órga-
no-arsénico, que estuvo disponible en el mercado en el año de 1912 para el trata-
miento de la sífilis y que sustituyó al Salvarsán, que era más tóxico y menos soluble 
en agua. Estos productos fueron desarrollados en Alemania en el laboratorio del 
doctor Paul Ehrlich.

247 El Republicano, 18 de septiembre de 1924.
248 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 163.461.
249 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 160.336.
250 El Republicano, 18 de septiembre de 1925.
251 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 557.56.
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Sanatorio del doctor Antonio Ávila Castañeda, año 1926

Dr. Antonio Ávila Castañeda. 
Cortesía Dr. Antonio Ávila Storer.

Sanatorio del Dr. Antonio Ávila Castañeda ubicado en la calle de Porfi-
rio Díaz No. 97, hoy calle Álvaro Obregón. Año de 1926. Imagen toma-
da de Nuestro Siglo. Suplemento del Hidrocálido, 30 de julio de 2000.

Farmacias y boticas

Farmacia La Salud, año 1911

Anuncio:

FARMACIA DE LA SALUD Y ALMACEN DE DROGAS

Constante y variado surtido de todos los artículos del ramo, recibi-

dos directamente de los fabricantes.

Perfumería de las más acreditadas casas del mundo, tales como 

Rogert y Gallet, Pinaud, Piver, etc.

Servicio exacto y pronto, atendido por el Profesor responsable

M. [Manuel] RIZO.252

252 La Voz de Aguascalientes, 7 de julio de 1911.
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Botica San Antonio, año 1911

Anuncio:
Negocio serio y honrado es el de BOTICA DE SAN ANTONIO.

Nada de reprobadas especulaciones.

Nada de fórmulas secretas.

Nada de criminales supercherías.

Se sabe lo que se compra y paga lo justo.253

Boticas en servicio en 1912

Botica de la Salud; Botica de San Pablo; Botica del Refugio; Farmacia Ga-
leno; Botica del Carmen; Botica Continental; Botica El Cisne; Botica San 
Antonio; [Botica del] Consultorio Osornio; Botica Nueva, propiedad del 
señor Adolfo G. Aguilar, Portal Allende No. 21;254 Botica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, del señor R. [Ramón] López, calle de Guadalupe.255

Botica El Galeno, año 1913

 Anuncio en El Clarín:

 Botica El Galeno. 1913.256

Farmacia Central en 1914. Tomada de La 
Soberana Convención Revolucionaria. 
ica, México, 1990.

253 Idem.
254 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 474.75.
255 El Clarín, 1 de junio de 1912.
256 El Clarín, 2 de agosto de 1913.
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Farmacia central y botica y Droguería El Cisne, 1914 

El 26 de octubre de 1914, ante el notario público licenciado Mariano 
Ramos, el señor Alberto Fuentes D. y el señor Rafael Sánchez, celebran 
un contrato de sociedad en comandita simple para explotar comercial-
mente la Farmacia Central, establecida en la calle primera de Tacuba y 
acera norte de la plaza principal, así como la Botica y Droguería llama-
da El Cisne, ubicada en la calle de Juárez No. 9, bajo la razón social de 
“Droguería del Cisne y Farmacia Central.= Rafael Sánchez, Sociedad 
en comandita”.257

 
Comisión para la revisión de las boticas, año 1917

La comisión quedó integrada por los doctores Ignacio Arteaga y José 
Guadalupe González, quienes rinden el siguiente informe el 28 de junio 
de 1917:
 Refieren que el Reglamento vigente ya es viejo, data del año 1903 y, 
debido a los cambios en el ramo, se proponen proceder a la brevedad a 
reformar dicho reglamento y presentarlo a consideración de la H. Legis-
latura para su dictamen. Asientan que todas las boticas de la ciudad tie-
nen deficiencias debido al problema de suministro por las afectaciones 
al mercado europeo, particularmente.
 Las boticas en buenas condiciones o de primera categoría son la 
de El Cisne, El Comercio y La Galeno, ya que cuentan con personal 
apto para el servicio; limpias, bien surtidas de medicinas, especial-
mente de urgencia, y la preparación de las fórmulas se hace correcta y 
escrupulosamente. En seguida se cuenta con las Boticas Nueva y la de 
San Pablo, con las medicinas principales de urgencia y lo más usual, 
faltándoles algunas medicinas modernas, como sueros, colobiasas,258 
etcétera.
 En la categoría inferior están la Botica Antigua del Comercio, an-
tes San Antonio, la botica de San José, La Purísima y La Unión, pues 
el surtido es menos completo y faltan en algunas hasta medicinas de 
urgencia.

257 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales, Mariano Ra-
mos, 1914. 76, 145-146.

258 Probablemente se refiera a la “colobiasa Dausse” de sulfohidrargiro, como se anota 
en la Tesis de Bellarmino Rodríguez Arias: “La reacción de Lange (oro coloidal) en la 
parálisis general”, Barcelona, España, 1918, p. 34. Disponible en: [http://mah.sen.es/
pdf/tesis_rodriguez.pdf].
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 Las boticas de Guadalupe, la del doctor Torres y la de La Plaza ca-
recen de muchas substancias de uso corriente y en peores condiciones 
que las antes mencionadas. Por ello, el Consejo le concede al propie-
tario de la botica de La Plaza un mes de plazo para que se pusiera al 
corriente o se procedería a su clausura.259

Botica del Fénix y San José, año 1919

El 27 de septiembre de 1919, Rodríguez Hnos. [Del Dr. Manuel 

I. Rodríguez] y Cía., refieren haber abierto una sucursal de su 

farmacia [“El Fénix”] en el local de la botica “San José”, sito en 

la 5ª. de Centenario y 2ª. de Cosío y por ello solicitan que, por 

ser una sucursal y no un nuevo negocio, se les cobren menos 

impuestos. La solicitud es denegada el 27 de septiembre.260

Fachada de la farmacia y droguería “El Fénix”; obsérvese 
también el consultorio del Dr. Ballard E. Galloway en la 
parte inferior derecha. Año de 1919. Archivo del autor.

259 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 247.33.
260 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 456.54 y Archi-

vo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 472.17.
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Vista del interior de esta farmacia. Año 1919. Archivo del 
autor.

 
 El 28 de mayo de 1919 la Comisión de Hacienda del H. Ayunta-
miento de la capital, informa a la señora Refugio G. viuda de Arenas que 
se le condona en 75% su adeudo por su giro de Botica (no especifica cuál 
ni dónde), hasta la fecha, por haber clausurado su establecimiento, estar 
insolvente y carecer de fiador.261

 Se cita en la obra Geografía particular del Estado de Aguascalien-
tes, del profesor José Llamas Flores, impreso en Aguascalientes en 1924 
por la Imprenta Unión de mecánicos, a la:

Farmacia San Antonio ubicada al costado de San Diego, 8ª. de 

Juárez 62. Atendida por Benigno A. Hernández “El crédito de esta 

casa se debe a la pureza de sus productos, al escrupuloso despa-

cho de recetas y a la comodidad de sus precios”.

 La Botica del Comercio

Olavarrieta Hnos.

Hidalgo D, Aguascalientes, México.

“El mejor surtido de medicinas de patente”.

 Botica de la Plaza.

Consultorio Médico quirúrgico, sala de operaciones y curaciones.

Especialista en enfermedades de la sangre y vías urinarias.

Cura radical de las enfermedades de la sangre se aplica 606.

Dr. José H. Quesada.;

 El Cisne.

Droguería y botica.

 Departamento de óptica.

261 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 486.2.
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Juárez 9 Apdo. 171. Aguascalientes.

Testamentaria de R. Sánchez.;

 Botica Nuestra Señora de Guadalupe.

Esq. 5 de mayo y Rivero y Gutiérrez. Aguascalientes, Ags.

Surtido completo de medicinas de patente.

Dr. [Práctico en medicina y cirugía] Ramón López.

 Imprenta y Papelería.

Pascual Rodríguez.

Abarrotes y medicinas de patentes.

Fábrica de aguas gaseosas.

 La Gloria.

1ª. De Guadalupe 27. Teléfono 75.262

Botica de la Beneficencia, año 1921

Botica de Beneficiencia Pública. Ca. 1924. Fotografía: 
José Villalobos Franco, Plaza de Armas. Costado del 
Palacio de Gobierno del Estado. Aguascalientes.

262 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, C1- L7.
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En el informe del gobernador Rafael Arellano Valle del 16 de septiembre  
de 1921 anuncia que:

El senador Dr. Ángel Nájera donó $255.00 para un laboratorio de 

química en la escuela Preparatoria, pero en Gobernación consi-

guió uno de parte del rector de la UNAM, entonces, con acuerdo 

del Dr. Nájera, dicho fondo pasaría a beneficio de una Botica que 

se instalaría dependiente de la Junta de Beneficencia [dependen 

de ella el Hospital Hidalgo El Asilo de Mendigos, La Escuela Co-

rreccional y el Monte de Piedad]. Próximamente el Ejecutivo, de 

acuerdo con la Junta, procederá a establecer la Botica de la Bene-

ficencia Pública, según nuestra autorización en decreto núm. 265 

del 15 de agosto de 1920.263

 En el informe del gobernador Rafael Arellano Valle del 16 septiem-
bre de 1922, se registra que la Botica de Beneficencia fue fundada el 1º de 
noviembre de 1921 con un capital inicial de $5,000.00, que luego se in-
crementó a $6,000.00; produjo hasta el 30 de abril pasado una utilidad de 
$780.00, después de haber pagado sus gastos de instalación. Dicha Botica 

[…] Tiene una salida de $450.00 mensuales. Surte de medicina a 

casi todas las Sociedades y Obras Benéficas del Estado, al costo o 

gratuitamente; se dan las medicinas a los empleados públicos; cin-

co o seis médicos dan consulta gratis a los pobres, cuyas recetas se 

sirven gratuitamente, en lo general, han fundado cinco botiquines 

foráneos con un valor de $100.00 cada uno y de dos de $75.00 en 

todos los Municipios foráneos del Estado; surte sus medicamentos 

al Hospital de los Ferrocarriles, cobrando un porcentaje muy bajo 

y sostiene el Botiquín Médico del Servicio Foráneo.

 Finalmente, el Consejo Superior de Salubridad, el Hospital y 

la Escuela Correccional, son abastecidos por la citada Institución 

[…].264

 El 7 de abril de 1922, el director general de la Beneficencia Pública 
de la Ciudad de México informa al ciudadano gobernador del estado, se-
ñor Rafael Arellano Valle, sobre el embarque por exprés de las medicinas 
para la Botica de la Beneficencia del Estado.265

263 El Republicano, 25 de septiembre de 1921.
264 El Republicano, 24 de septiembre de 1922.
265 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 130.403.
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 Considerando que la presencia de la Botica de la Beneficencia de-
terminaba una competencia desleal para los comerciantes de este ramo, 
todos los propietarios de boticas se han dirigido a la Cámara de Comercio 
en virtud de que consideran ilegal el funcionamiento de la Botica de la 
Beneficencia.266

 Informe rendido por el gobernador señor Rafael Arellano Valle a la 
H. Legislatura local en 1923:

[…] Bien conocidos son de la sociedad, los beneficios que impar-

te la Botica de la Beneficencia. Se dan medicinas gratuitamente 

a los insolventes, según recetario especial que se ha distribuido 

entre los médicos que dan consultas gratis en el establecimien-

to. Se cobran al costo las medicinas que consumen las sociedades 

obreras o benéficas del estado, así como las que piden del Hospital 

Hidalgo, de la Escuela Correccional, del Instituto Antirrábico, del 

Dispensario de Curaciones Gratuitas de Enfermedades Venéreo-Si-

filíticas, del Consejo Superior de Salubridad, empleados públicos 

y cuerpos de policía de la capital. Los siete botiquines que se es-

tablecieron en los municipios foráneos han seguido funcionando 

con toda regularidad. Como el movimiento de la botica ha ido en 

aumento, fue necesario ampliar el local para mayor comodidad, así 

como aumentar el personal de empleados. Con motivo de la queja 

que presentara al ejecutivo de mi cargo la Cámara de Comercio de 

esta capital en representación del gremio de boticarios y dueños de 

boticas, sobre el funcionamiento de la Botica de la Beneficencia, 

este gobierno, después de haber tomado los informes que requería 

el caso, sometió a la consideración de la R. Junta algunas bases para 

dar fin al enojoso incidente, las cuales fueron aprobadas y que con-

sistieron en establecer a dicha institución en iguales condiciones 

que las demás de su género de la capital. Este mismo asunto como 

fuera del conocimiento de las Cámaras de Comercio de la Repúbli-

ca, se dirigieron a este gobierno apoyando la instancia de la de esta 

ciudad; pero tan luego como recibían la contestación detallada de 

este ejecutivo sobre el funcionamiento de la mencionada botica, en 

términos encomiásticos, felicitaban al gobierno por los acuerdos 

que se habían dictado para hacer terminar las dificultades surgidas.

 El médico del servicio foráneo que por diversas causas hubo 

de suspenderse, verificó 635 visitas a otras tantas personas de los 

266 Renacimiento, 24 de noviembre de 1922.
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lugares que recorría. En el Instituto Antirrábico se han curado 88 

enfermos; 34 hasta el 31 de diciembre de 1922 y el resto en el 

presente año. En el dispensario para curaciones gratuitas de en-

fermedades venéreo-sifilíticas, que fue inaugurado el 25 de mayo 

próximo pasado, han sido atendidos 63 enfermos de ambos sexos 

con un promedio de asistencia diaria como de 20, las mujeres son 

atendidas de 10 a 12 horas, y los hombres de las 18 a las 20 horas. 

Debo hacer constar que para el establecimiento de este instituto 

contribuyó poderosamente el departamento de Salubridad Pública 

Federal, que para su sostenimiento, tuvo a bien donar el sueldo 

de tres meses para el personal que está integrado por el director, 

subdirector, practicante y mozo […].267

 Informe de la Botica de la Beneficencia

[…] Se pone en conocimiento del público que por orden del actual 

Gobierno del Estado, se darán Medicinas y Consultas gratis a los 

pobres y a toda Agrupación obrera tendrán el 15% de descuento 

sobre el costo, de medicinas.

P.P. Dr. José H. Quezada.268

 En el año de 1926 la Botica de la Beneficencia proporcionó a los 
pobres en forma gratuita el importe de $3,200.00 en medicinas.269

 Anuncio en la prensa de 1927:

267 Jesús Bernal Sánchez, Op. cit., p. 97.
268 Alborada Roja, 27 de marzo de 1925.
269 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 201.608.
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Droguería y Botica El Cisne. Colec-
ción del autor.

Botica de la Beneficencia.

Medicinas de Patente.

El mejor despacho de recetas. Los precios más Económicos.

Consultas gratis por cuatro notables médicos.

Plaza Principal.270

Droguería El Cisne, año 1922

Droguería “El Cisne”

Prof. J. A. González. Propiedad de don Vicente Sánchez, en la calle 

del Reloj.271

 Srita. Profa. Otilia M. L. Baer, química y farmacéutica titulada 

con práctica en EE. UU. de América.272

 El 27 de enero de 1925, los propietarios de la droguería y botica El 
Cisne se inconforman ante el C. tesorero municipal por la nueva asigna-
ción de cuota mensual que deberán pagar, consistente en $25.50.273

270 La Voz del Pueblo, 4 de febrero de 1927.
271 Heliodoro Martínez López, El Aguascalientes que..., 1977, p. 32
272 El Heraldo, 22 de abril  de 1922.
273 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 868.62.



        845CAPÍTULO VII. Periodo revolucionario (1911-1927)        845

Boticas y farmacias en la ciudad, año 1924

 · Botica del Comercio, Hidalgo letra D, Olavarrieta hermanos
 · Farmacia San Antonio, 3ª de Juárez 62, Benigno A. Hernández
 · El Fénix, Plaza Principal norte 37, doctor Manuel I. Rodríguez
 · El Cisne, Juárez 9, Testamentaría de Rafael Sánchez, Responsa-

ble doctor Ignacio Artega
 · Botica de La Plaza, Acera norte de la Plaza Principal No. 92, 

doctor José H. Quezada
 · Nuestra Señora de Guadalupe, 5 de mayo y Rivero y Gutiérrez, 

doctor Ramón López274

Membrete de la Botica de la Plaza en 1922. Imagen del autor.

Botica San Pablo, año 1925

El 28 de enero de 1925, Pedro Cervantes, dueño de la Botica San Pa-
blo, solicita la disminución en el pago de impuestos. Argumenta que 
la situación es crítica por la competencia que sobre el gremio de los 
propietarios de boticas ejerce la Botica de la Beneficencia  desde hace 
3 años.275

 Aviso a propietarios de farmacias, año 1925:

274 José Llamas Flores, Geografía particular del Estado de Aguascalientes, Ed. Unión de 
Mecánicos, Aguascalientes, 1924, p. 32.

275 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 868.63.
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El Consejo Superior de Salubridad en el Estado, emite el 6 de 

mayo de 1925 un oficio ordenando a los propietarios de farma-

cias, boticas, consultorios, etcétera, para que “doten” de puertas 

de alambre para usarse en horas de servicio a fin de impedir la 

entrada de las moscas a dichos establecimientos.276

 Farmacias en 1925

Droguería y Papelería El Valle de México en 
1925. Archivo Histórico del Estado de Aguasca-
lientes. Fototeca.

El Jefe de la Sección de Estadística informa el 26 de marzo de 1925 sobre 
las droguerías en el Estado:

 · La Gloria, de Pascual Rodríguez, calle 1ª de Guadalupe.
 · El Valle de México, de Francisco Guzmán, Juárez y Allende.
 · Farmacia Moderna, de L. de la Mora y Cía., Moctezuma y 5 de 

Mayo.
 · El Cisne, Rafael Sánchez, Juárez 9.
 · El Comercio, de Olavarrieta Hermanos, Juárez 36; contaba con 

un capital invertido, en 1921, de 25,000 pesos.277
 · El Fénix, de Rodríguez Hermanos, Plaza Principal, acera norte 37.
 · San Pablo, de Pedro Cervantes, Portal Allende.
 · Farmacia Galeno, de Antonio Ávila, Portal Allende.278 Esta far-

macia está en servicio activo desde 1916.

276 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 178.209.
277 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 98.144.
278 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 164.477.
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Droguería y Farmacia Guzmán, año 1927

El 31 de agosto de 1927 el señor Francisco Guzmán anuncia a los médi-
cos la apertura de su nuevo negocio “Droguería y Farmacia Guzmán”.279

Leyes y reglamentos

Reglamento para normar los procedimien-
tos de la policía de la capital de Aguasca-
lientes. Año 1912. Archivo Histórico del 
Estado de Aguascalientes. Fondo Adqusi-
siones y Donaciones, C5-L2.

Reglamento para normar los procedimientos de la policía de esta capi-
tal, año 1912

El reglamento para normar los procedimientos de la policía de esta capi-
tal, Aguascalientes 1912, refiere en su:

 Capítulo V.

 De cuando ocurra caso de heridas graves.

Art. 42. Cuando ocurriere caso de heridas graves que no den 

tiempo de avisar a la autoridad judicial respectiva, el Inspector 

General o de Demarcación ordenará la conducción del herido al 

279 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 713.48.
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hospital, levantando previamente una acta circunstanciada del 

hecho, según lo dispone el Art. 19 del Código de procedimientos 

penales vigente en el Estado, con la que darán cuenta a aquella 

autoridad.280

Ley sobre Uniones Profesionales, año 1913

Esta ley entiende por Unión profesional la asociación constituida para 
el estudio, protección y desarrollo de los intereses de varios sectores, 
incluido el de las profesiones liberales, sin fines de lucro.
 Deberán estar conformadas con, por lo menos, doce personas mayo-
res de edad y su inscripción en el registro público de la propiedad será la 
única prueba legal de su existencia, de sus estatutos y de la personalidad 
jurídica de sus representantes.
 Esta ley fue emitida el 14 de agosto de 1913. 281

Ley para la administración de la vacuna en el estado, año 1914

El cuerpo y tono de esta ley es impositivo y se emite el día 30 de abril de 
1914, acorde con el proyecto de esta ley que formularan los diputados 
suplentes, J. C. Álvarez y José S. Bustamante, unos meses antes. En ella 
se establece la obligación de los padres de familia de presentar a sus 
hijos a los tres meses después de su nacimiento a la Comisaría para ser 
vacunados. En caso de alguna imposibilidad para ello, se tomará nota y 
se realizará en cuanto fuere posible por medios de los agentes sanitarios. 
La vacuna se aplicará gratuitamente.
 Los directores de escuelas o colegios deberán exigir la constan-
cia de vacunación a todos los niños para poder matricularse. Tam-
bién en los talleres, fábricas, cuarteles y demás lugares que tengan 
congregadas a más de veinte personas, los jefes o directores deberán 
cumplir con las exigencias del comprobante de vacunación respec-
tivo. Las personas que rehúsen ser vacunados por personal del esta-
do podrán hacerlo a sus expensas por los médicos de su confianza; 
pero registrando en la Comisaría respectiva el comprobante médico 
que lo acredite.282

280 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Adquisiciones/Donaciones, C5-L2.
281 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 392.16.
282 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder legislativo, 109.24; 

Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 391.17 y El 
Republicano, 8 de mayo de 1914.



        849CAPÍTULO VII. Periodo revolucionario (1911-1927)        849

Junta de Beneficencia Pública, año 1915

Martín Triana. Este gobernador lanza el 6 de diciembre de 1915 el decre-
to que crea la Junta de Beneficencia Pública, de la cual dependerán todos 
los establecimientos dedicados a labores altruistas en la entidad, de la 
siguiente manera:

Membrete de la Junta de Beneficencia Pública en 1918. Ima-
gen del autor.

Adicional al informe rendido por el C. Gral. Martín Triana, Gober-

nador Interino y Comandante Militar del Estado al C. Venustiano 

Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado 

del Poder Ejecutivo de la Nación.

[…]

 Artículo 1º. Todos los establecimientos de Beneficencia Pública del 

Estado, dependerán en lo sucesivo de una Junta de Beneficencia Pú-

blica, la cual someterá a la consideración del Ejecutivo todo aquello 

que no sea del orden administrativo de los establecimientos citados.

 Artículo 2º. Se establece una Junta de Beneficencia compuesta 

de ocho personas de reconocida honradez y sentimientos filantró-

picos, las que serán nombradas por el Ejecutivo y no disfrutarán 

de sueldo alguno.

 Artículo 3º. Entre los miembros de la Junta se nombrará un Pre-

sidente y dos Secretarios.

 Artículo 4º. Son atribuciones de la Junta de Beneficencia:

Cuidar bajo su responsabilidad de la conservación de los fondos 

pertenecientes a la Beneficencia Pública para lo cual mandará 

formar y remitirá al Gobierno en el término de 20 días contados 

desde la fecha, una noticia de todas las fincas y capitales que per-

tenezcan a dicho ramo.
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 Promover la fundación y fomento de los establecimientos de Be-

neficencia.

 Procurar el aumento de los fondos de los mismos establecimientos.

 Vigilar por el orden y la administración de cada uno de los esta-

blecimientos practicando las visitas necesarias.

 Rendir mensualmente al Gobierno un informe de las necesida-

des de los establecimientos, mejoras que se hayan hecho y el or-

den que se haya guardado. También enviarán mensualmente un 

Corte de Caja del movimiento de los fondos.

 Promover la organización de funciones o fiestas de caridad o 

protección a determinados establecimientos, interviniendo en las 

que promovieren los particulares.

 Rendir los informes que le pida el Ejecutivo y resolver las con-

sultas que le haga.

 Revisar los reglamentos de los establecimientos y proponer las 

modificaciones que a ellos juzgare convenientes.

 Proponer ante el Ejecutivo el nombramiento de los empleados 

de los establecimientos de Beneficencia.

 Señalar con aprobación del Gobierno los sueldos que deben te-

ner los empleados de beneficencia y todos los gastos que deberán 

erogarse con arreglo a los fondos de que pueda disponer.

 Recoger de las oficinas respectivas las cantidades señaladas por 

el Ejecutivo para sostener los establecimientos de Beneficencia.

 Artículo 5º. Las cantidades señaladas por el Ejecutivo y por el 

Ayuntamiento para sostener los establecimientos de beneficencia, 

serán entregadas por las oficinas respectivas a la Presidencia de la 

Junta para que esta haga su distribución.

 Transitorio. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto que comenzará a regir desde la fecha 

de su publicación.

 Mando se imprima, publique y circule para su debido cumpli-

miento.

 Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, a los 6 días 

del mes de Diciembre de 1915.

 El Gobernador y Comandante Militar del Estado, General Martín 

Triana.- El Secretario General del [...] Coronel Salvador Murguía. 283

283 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes,  348.43/T837a.
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Ley del trabajo, año 1916

Ley del trabajo emitida por el gobernador y comandante militar del es-
tado libre y soberano de Aguascalientes, Martín Triana, el 7 de septiem-
bre de 1917. De entre sus artículos se destaca el número 13, que dice:

[…] Los propietarios de toda clase de negociaciones tienen la 

obligación de pagar los jornales a los obreros durante todo el 

tiempo que éstos sufran alguna enfermedad o accidente ocasio-

nado por el trabajo. Las indemnizaciones por los accidentes oca-

sionados en el trabajo y que imposibiliten al obrero para seguir 

trabajando, se sujetarán a las disposiciones que las leyes relativas 

establezcan […].

 Y el artículo 15:

[…] Los obreros están obligados a depositar un fondo de reserva 

que ha de constituirse en cada negociación agrícola, minera o 

industrial de otro género, cuando menos de un tres por ciento 

sobre lo que reciban semanariamente por salario. Con este fon-

do de reserva se establecerá un servicio de protección mutualista 

entre los obreros, el que será reglamentado en cada municipali-

dad por las juntas correspondientes […].284

Reglamento Sanitario sobre Prostitución, año 1920

Fue expedido por Decreto No. 166 del H. Congreso del Estado el 12 
de enero de 1920285 y la autoridad encargada de que sus disposiciones 
fueran cumplidas estuvo a cargo de la Sección de Sanidad, oficina 
dependiente administrativamente del gobierno municipal y en lo sa-
nitario del Consejo Superior de Salubridad, y más adelante, se deroga 
este reglamento el 21 de febrero de 1920, por Decreto No. 114 de la H. 
XXXVI Legislatura del Estado.286

284 Archivo General de la Nación, Departamento del Trabajo, 110.22.12.
285 El Republicano, 22 de febrero de 1920.
286 Periódico Oficial, 20 de mayo de 1945.
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Convenio México-Japón sobre el ejercicio profesional, año 1922

El 11 de febrero de 1922 el gobernador constitucional interino de Aguas-
calientes hace llegar un oficio al ciudadano presidente municipal de 
Aguascalientes informándole que, de acuerdo con la Convención cele-
brada entre México y Japón, relativa al libre ejercicio de la profesión de 
médico, de fecha 26 de abril de 1917 –que dice–:

Art. 1º. Los nacionales de cada una de las partes contratantes 

podrán ejercer libremente la profesión de médico, farmacéutico, 

dentista, partero y veterinario, siempre que hayan sido habilitados 

en virtud de un diploma o de un título otorgado por la autoridad 

competente de su país.

 Art. 2º. Para que el título o diploma produzca efecto, habrá de 

presentarse con antelación y traducida a las autoridades compe-

tentes, acompañado de un certificado de identidad.287

Reglamento para el Servicio Sanitario en el estado de Aguascalientes, 
año 1924

Este reglamento, fechado en Aguascalientes, Aguascalientes, el 21 de 
noviembre de 1924, estipula que la higiene y salubridad pública en el 
estado quedará bajo la dirección del presidente del Consejo Superior de 
Salubridad Pública del estado, Policía Sanitaria y delegaciones subalter-
nas en los municipios.
 Se conformará en la capital del estado un Cuerpo Directivo que se 
denominará Consejo Superior de Salubridad Pública que determinará en 
las cuestiones del ramo que propongan, tanto el ejecutivo como el propio 
Presidente del Consejo.
 En el artículo 5º se señalan las atribuciones del presidente del Con-
sejo, entre ellas:

 · Prevenir y combatir las enfermedades epidémicas, endémicas o 
transmisibles.

 · Prevenir y combatir las epizootias y demás enfermedades de los 
animales.

 · Conservar y propagar la vacuna.

287 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 522.13.
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 · Organizar y distribuir ayuda médica a los enfermos indigentes, 
a la policía y demás miembros del gobierno que por sí mismos 
no pudieren procurárselo.

 · Mejorar las condiciones sanitarias de obreros y campesinos.
 · Velar por la salubridad de talleres, escuelas, hospitales, mani-

comios, establecimientos de beneficencia, prisiones, mesones y 
vecindades.

 · La vigilancia de alimentos, bebidas y medicinas que se expendan.
 · La instalación y vigilancia de los establecimientos peligrosos, 

insalubres e incómodos.
 · La vigilancia de trabajos públicos: edificios para escuelas, pri-

siones, cuarteles, depósitos de agua, fuentes, pozos, albañales, 
cementerios, mercados, teatros, hoteles, mesones, casas de ve-
cindad, templos, matanzas, carnicerías, curtidurías y demás 
edificios similares.

 · La formación de la estadística demográfica del estado.
 · Vigilancia higiénica y médica de Escuelas Públicas y prescrip-

ción de medicación preventiva a los alumnos de ellas.
 · La limpia de la ciudad.
 · La vigilancia del ejercicio de la medicina, de las boticas y alma-

cenes y fábricas de drogas.

 El artículo 12 señala que el Consejo Directivo estará constituido por:

 · Dos médicos
 · Un farmacéutico
 · Un ingeniero o práctico
 · Un veterinario
 · El regidor del Ayuntamiento encargado del Ramo y
 · Un abogado288

 En el año 1926 se emite nuevamente este Reglamento del Servicio 
Sanitario con algunas modificaciones.289

288 El Republicano, 30 de noviembre de 1924.
289 Labor Libertaria, 1 de agosto de 1926.
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Reglamento de la Comisión de Auxilios para enfermos del Sindicato de 
Obreros Panaderos, año 1925

Este reglamento estipula que la Comisión quedará integrada por tres 
miembros, un presidente, un primer vocal y un segundo vocal.

[…] 

 2. Todo socio inscrito antes del primero de marzo de 1922, ten-

drá derecho a los auxilios; los nuevos socios tendrán este de-

recho hasta la fecha en que hayan pagado SESENTA cuotas, 

pudiendo dar la cantidad equivalente el día de su ingreso, 

para que pasados diez días tengan igual derecho a los demás.

 3. La cuta será de diez centavos diarios en la época que estén 

trabajando.

 4. La cuota con que se auxiliará a los enfermos será de un 

PESO por día más los gastos que demande el médico y 

medicinas, por el tiempo que dure la enfermedad, siendo 

el tiempo máximo de 22 días, pasado ese tiempo quedará 

a la consideración de la primera sesión.

 5. En caso de enfermedad tendrá igual derecho a los auxilios, 

tanto maestros como oficiales y aprendices siempre que 

estén al corriente de sus pagos, tanto en las cuotas como 

en la asistencia a las sesiones.

 6. Todo socio que se encuentre enfermo deberá dar aviso 

inmediatamente por escrito a la comisión de auxilios de-

biendo al final presentar las notas de los precios de aque-

llas medicinas que se le hayan suministrado así como 

constancia, de lo que se haya pagado al Médico más la 

suma total de lo que por concepto de auxilio diario se haya 

suministrado.

 7. La comisión solamente dará auxilio desde el día que reci-

ba aviso del enfermo en adelante conforme al reglamento y 

de no hacerlo así el enfermo no tendrá derecho a reclamar 

ningún gasto que haya hecho por su cuenta sin la autoriza-

ción de dicha comisión.

 8. No será atendida ninguna solicitud de auxilio en caso de 

que la enfermedad que aqueje al socio haya sido contraí-

da por causas inmorales y siempre que esté debidamente 

comprobada la inmoralidad de la misma, así como tam-

poco ninguna enfermedad crónica ni hereditaria.
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 9. La cuota de defunción será de un peso por cada socio, 

debiéndose enterar la mayor brevedad posible. Siendo la 

cantidad que se entregará por este concepto a la persona 

que él haya designado la totalidad de fondos que existan 

en la bolsa de defunción, una vez efectuado un desembol-

so, se volverá a cubrir el déficit en la misma forma que el 

anterior. El socio que no haya cubierto alguna cuota de 

defunción no tendrán derecho sus familiares a exigir nin-

guna ayuda al fallecimiento del socio.

 Este reglamento puede ser reformado en parte o en su totalidad 

al convenir así a los intereses de la mayoría de esta agrupación.

 Aguascalientes, Ags., a 20 de marzo de 1925.290

Código Sanitario, año 1926

El gobernador interino del estado, Francisco Reyes Barrientos, solicitó 
al H. Congreso del Estado se decrete autorizar al ejecutivo para expedir 
Leyes y Reglamentos sanitarios. Específicamente el Código Sanitario y 
el Reglamento para el Régimen Interior del Consejo Superior de Salubri-
dad, el 23 de abril de 1926. Esto fue aprobado por decreto número 131 
bis, el 5 de junio de 1926.291

 Inicia en la prensa local la publicación del Código Sanitario de los 
eum el 8 de agosto y termina el 19 septiembre de 1926.292

Reglamento del ejercicio de las profesiones relacionadas con la ciencia 
médica, año 1927

Este documento está fechado el 8 de noviembre de 1927 y consta de 
15 artículos divididos en 2 capítulos y 4 artículos transitorios. En él 
se señala, entre otros, que para ejercer en Aguascalientes la medicina, 
la cirugía, la obstetricia, la farmacia, la odontología o cualquier otro 
ramo de la ciencia médica, se requiere poseer el título correspondiente 
y haberlo registrado en el Departamento de Salubridad del Estado. A 
los titulados en el extranjero se les exigirá hablar y escribir el idioma 
nacional.
 

290 Reglamento de la Comisión de Auxilios para Enfermos del Sindicato de Obreros 
Panaderos. Imprenta Unión de Mecánicos de Aguascalientes, 1925.

291 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo, 152.10.
292 Labor Libertaria, 8 de agosto de 1926.
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 Los hospitales, consultorios, casas de maternidad, droguerías o 
farmacias, tendrán como responsables únicamente a profesionistas ti-
tulados. Los profesionistas que no tengan título legalmente registrado, 
sólo podrán ejercer accidentalmente dentro del estado en caso de si-
niestro o de fuerza mayor. Comete el delito de usurpación de profe-
siones toda persona que, sin llenar los requisitos legales establecidos, 
recete, practique operaciones bajo anestesia general, regional o local, o 
curaciones de cirugía, o figure como responsable de boticas, farmacias o 
droguerías, o aplique métodos curativos que pongan o puedan poner en 
peligro la vida de los pacientes.
 En los lugares en donde no haya profesionistas, a juicio del De-
partamento de Salubridad del Estado, podrán ejercer las personas que 
careciendo de título reúnan los siguientes requisitos: haber cursado la 
instrucción primaria, elemental y superior; ser de reconocida buena con-
ducta y estar acreditado por el Departamento de Salubridad Pública me-
diante una licencia.293

Censos y estadísticas

Enfermedades en el periodo 1915-1918

Año 1915 1916 1917 1918

Enfermedad Gastrointestinal 1670 4445 1363 1612

Tifo 72 971 347 31

Viruela 314 997 14 16

Enfermedades Respiratorias 875 1021 564 731

Influenza Española 0 6 0 1454

Nefritis 31 212 72 0

Debilidad Congénita 358 296 177 314

Senilidad 93 310 128 92

Inanición 18 391 45 42

Enfermedad No diagnosticada 142 538 169 96

Fuente: Víctor M. González Esparza. Cambio y continuidad. La Revolución 
Mexicana en Aguascalientes. ciema. México, 1998, p. 130.

293 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 224.707.
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Mortalidad por tuberculosis, 1918-1923

Estadísticas de mortalidad por tuberculosis (tb) para los años de 1918-
1923, elaboradas por el Juzgado civil de Aguascalientes:
 Elaborado de acuerdo con los datos del Juzgado del Registro Civil 
de Aguascalientes. Reporta la mortalidad por tb en la capital, la mor-
talidad total en la capital y el porcentaje correspondiente. Los datos 
listados abajo están en el siguiente orden: año, mortalidad por tb en la 
capital en hombres, mujeres, total; mortalidad general en la capital en 
hombres, mujeres, total y porcentaje correspondiente de mortalidad 
por tb.

 · 1918 37,19,56;1328,1417,2745,2.04
 · 1919 33,13,46;758,852,1610,2.85
 · 1920 35,20,55;984,895,1879,2.92
 · 1921 27,24,51;940,941,1881,2.76
 · 1922 39,20,59;1098,1000,2098,2.81
 · 1923          31,23,54;1040,1006,2056,2.62294

Población en Aguascalientes en 1921

Población en Aguascalientes

Año Habitantes

1921 107,581

Fuentes:  itam. Estadísticas Históricas de México. 
Aguascalientes. Accesado en:  http://biblioteca.
itam.mx/recursos/ehm.html

Población de los principales pueblos y ciudades de Aguascalientes en 
1921

 · Aguascalientes: 48,041
 · Jesús María: 1,358
 · Rincón de Romos: 2,571
 · Tepezalá: 2,571
 · Asientos: 2,483

294 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 163.456.
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 · San José de Gracia: 1,308
 · Calvillo: 2,943
 · Cosío: 943
 · TOTAL: 107,581295

Nacimientos y defunciones en Aguascalientes, años 1911 a 1921

Nacimientos y defunciones en Aguascalientes

Años Nacimientos Defunciones

1911 4766 4206

1912 4537 4306

1913 4976 3770

1914 5127 3814

1915 5018 5483

1916 3822 11767

1917 3274 4460

1918 4444 5292

1919 3964 2808

1920 4785 3340

1921 5304 3352

Fuente: Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo, Sria. Gral. 
de Gobierno, 166.334 y Actas del Registro Civil. Citado en: González Espar-
za, V.M. Cambio y continuidad. La Revolución Mexicana en Aguascalien-
tes. ciema. México, p. 128.

 Respecto a la tabla anterior, hacemos notar que hay diferencias en 
los números que nos proporciona el autor de la fuente citada, con otra 
del mismo.296 Por ejemplo, la mortalidad habida en el año de 1916 en este 
último reporte, la señala con 12,077. Asimismo, en este trabajo, el autor 
referido señala de manera muy clara que la gran mortalidad registrada 
en este terrible año de 1916 no fue causada por la lucha armada en sí 
misma, sino por una “crisis de subsistencias”, ya que las fuentes de abas-
tecimiento se bloquearon, la producción en el campo y las haciendas se 
detuvo, el desempleo se incrementó de manera alarmante, hubo mucha 

295 Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia 1786-1920, Tomo III, Vol. I, p. 14.
296 Víctor Manuel González Esparza, “1916: El año del hambre en Aguascalientes”, 

Archivos, Revista del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, 1991, Vol. 1, 
No. 3, pp. 126-129.



        859CAPÍTULO VII. Periodo revolucionario (1911-1927)        859

emigración, carestía y una fuerte asociación entre el hambre y las prin-
cipales causas de defunción en la ciudad registradas para el mismo año, 
con el reporte de enfermedades gastrointestinales a la cabeza (36.66%). 
También debe destacarse que el aparato de salubridad e higiene del es-
tado se desarticuló, conduciendo a la supresión de la vacunación, los 
suministros y abastos para la atención a los enfermos en los hospitales, 
cárceles y en los mismos domicilios; se bloqueó la recolección de basu-
ras, aumentó el inadecuado suministro de agua potable y otras más.
 En el gráfico siguiente sobre las relaciones entre la natalidad y mor-
talidad habida en este periodo se resalta lo señalado con anterioridad.

Relaciones entre natalidad y mortalidad
en Aguascalientes de 1911 a 1927
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Densidad de población en Aguascalientes, años 1895, 1900 y 1910

La Dirección General de Estadística, dependiente de la Secretaría de 
Fomento, envió al gobierno del estado un cuadro comparativo de la 
población, área (7,692 km) y la densidad de población para los años 
de 1985, 1900 y 1910 elaborado el 13 de septiembre de 1912. 

 Para Aguascalientes reporta los siguientes datos:
 · Año 1895: 104,615 habitantes, densidad 13.60
 · Año 1900: 102,416 habitantes, densidad 13.31
 · Año 1910: 120,511 habitantes, densidad 15.67297

297 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Poder Ejecutivo, 11-C/32.
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Estadísticas del Juzgado Civil, año 1922

El Juzgado del Estado Civil de la capital elaboró un cuadro con los 
nacimientos y defunciones habidos en el decenio de 1911 a 1920. Con 
un Informe sobre las causas que influyeron en el decrecimiento de la 
población que atribuye a tres causas: escasez de trabajo, emigración 
y miseria:
 El 20 de enero de 1922, el jefe interino de la Sección de Estadís-
tica dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguasca-
lientes, J. Castorena Macías, rinde un informe al director general de 
Estadística de la Ciudad de México sobre las causas que influyeron en 
la disminución de la población en el decenio de 1911 a 1921.

 I. Escasez de trabajo. Todas las negociaciones agrícolas, mineras 

e industriales establecidas en el año de 1910, en esta entidad, 

suspendieron sus labores a consecuencia del movimiento revo-

lucionario que interrumpió las vías de comunicación e introdujo 

la desconfianza en ánimo de los propietarios, que veían a cada 

momento cernirse el peligro sobre sus vidas e intereses.

 II. Emigración. A raíz del paro de las negociaciones, una multitud 

de obreros abandonaron el Estado, yendo en busca de trabajo a 

distintas partes de la República, sobre todo a Tampico, Tamauli-

pas, y a los Estados Unidos. El número de pasaportes extendidos 

a favor de aguascalentenses que emigraron a la vecina República 

del Norte, excedió de 2,000, advirtiendo que quizá la mayor par-

te de emigrantes no solicitaron pasaporte, como consta a la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores, por las dificultades suscitadas 

a últimas fechas (21 de octubre de 1921).

 III. Miseria. La escasez de trabajo, pues, como ya antes he indicado, 

las compañías mineras e industriales y las fincas de campo, sus-

pendieron sus actividades, debido a la falta de comunicaciones 

y a la inseguridad, motivó a la vez que la emigración, la miseria 

que se enseñoreó especialmente de algunas regiones, donde sus 

habitantes llegaron al punto de alimentarse (Tepezalá y Asientos) 

con maguey asado y nopal crudo. Durante este periodo, en el Mu-

nicipio de la capital, aumento la mortalidad ordinaria un 38%.

 La mala e insuficiente alimentación hizo gran número de víctimas 
y protegió el desarrollo de las enfermedades epidémicas que azotaron 
esta entidad.
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 El año de 1916, la mortalidad tuvo un aumento de 153% en el ya cita-
do municipio de la capital, lo que ocasionó que durante el decenio de 1911 
a 1920 el número de nacimientos fuera muy inferior al de defunciones. 
Lamento en extremo que los datos suministrados por el Juzgado del Esta-
do Civil no puedan tener la exactitud necesaria y que yo desearía, porque 
algunos libros de nacimientos y defunciones se extraviaron cuando fueron 
trasladados a la capital de la República para proteger el archivo.
 Hay que tener en cuenta que, según informes de la Presidencia del 
Municipio de la Capital, cerca de 2,000 personas no se encontraron en el 
estado el día del Censo, debido a la festividad religiosa que anualmente se 
celebra en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 8 de diciembre.
 Al hacer del conocimiento de esa Dirección las causas que de una 
manera tan deplorable influyeron en la disminución de la población (13,886 
habitantes), según los documentos que obran en esta oficina, me es grato 
renovarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.298

Cuadro de nacimientos y defunciones registrados en la capital de 
Aguascalientes de 1911 a 1920

 Año, nacimientos, defunciones
 · 1911, 2,599, 2,365
 · 1912, 2,525, 2,857
 · 1913, 2,661, 2,288
 · 1914, 3,032, 2,991
 · 1915, 2,597, 3,128
 · 1916, 2,115, 7,555
 · 1917, 1,909, 2,751
 · 1918, 2,590, 2,881
 · 1919, 2,192, 1,751
 · 1920, 2,498, 2,054299

298 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 121.127.
299 Idem.
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Esperanza de vida al nacer en México 1910-1930
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Fuente: Martha Mier y Terán. Dinámica de población de México, 1895-1990. El gran 
cambio demográfico. En Demos. No. 004, Enero de 1991, p. 5.

Varia

Efemérides de este periodo

 · 1913. Tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y la 
ocupación del poder por Victoriano Huerta, el gobernador de 
Aguascalientes, Alberto Fuentes Dávila, es sustituido por el ge-
neral Carlos García Hidalgo.

 · 1914. El 16 de octubre se declara la Soberana Convención Re-
volucionaria en la ciudad de Aguascalientes, a la que asistieron 
representantes villistas, carrancistas y zapatistas.

 · 1915. El general Álvaro Obregón toma la plaza de Aguascalien-
tes tras la derrota de Francisco Villa, ocurrida en la Ex Hacienda 
de Peñuelas; asume el gobierno el general Martín Triana.

 · 1916. Epidemia de tifo en la entidad. Martín Triana entrega el 
gobierno del estado a Gregorio Osuna por órdenes del Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza.

 · 1918. El Consejo de Salubridad General emite las Medidas para 
la Prevención de la Sífilis y en 1921 da inicio el Sistema de No-
tificación Oportuna por los médicos a las autoridades sobre la 
presencia de enfermedades infecciosas.
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 · 1920. Rafael Arellano Valle, rico hacendado, llega a hacerse car-
go del gobierno del estado.

 · 1925. Una manifestación de católicos frente al templo de San 
Marcos, durante la persecución religiosa, fue reprimida por el 
gobernador José María Elizalde y dispersada por el ejército. Se 
detuvieron varias personas, algunos médicos entre ellas.

 · 1925. Las autoridades sanitarias del país establecen la obligato-
riedad de la vacunación y revacunación antivariolosa para to-
dos los habitantes y su reglamento respectivo se publica hasta 
el año de 1935.

 · 1926. Frustrado intento de asalto al cuartel Z. Mena al mando 
del coronel José E. Márquez, quien dijo seguir instrucciones de 
Adolfo de la Huerta. Fue fusilado junto con el general Rodolfo 
López, Luis Sandoval, Salvador Guerrero y el doctor Francisco 
Rodríguez Betancourt.

Botiquín casero

El señor Heliodoro Martínez López hace una glosa de lo que recuerda 
que había en la calle del Obrador, hoy calle de José María Chávez, 
diciendo que en ella habitaba un señor llamado Antonio Zermeño, 
originario de Encarnación de Díaz, que se ufanaba de que en su cuarto 
de las “sillas”, esto es, en el lugar en que guardaba sus monturas, tenía 
su botica integrada por: “árnica para contusiones y heridas, yerba 
del golpe y borraja para las fiebres y calenturas, lengua de carpintero 
para los enfermos del corazón, sebo de coyote para las reumas, rosi-
lla para el catarro”.300

Un caso de hechicería, año 1911

Cosas del Vulgo

En la 4ª. Calle de Galeana vivía una muchacha llamada Luz Mora-

les, de mucha popularidad entre la clase humilde.

 Últimamente sucumbió a causa de una complicación que sobre-

vino en el acto de un alumbramiento. La madre de la víctima, por 

causas que no vienen al caso referir, hace aparecer a la vecina Bar-

tola Solís, como causa de la muerte de su hija, pues jura y perjura 

que aquélla se la enhechizó, debido a lo cual falleció.

300 Heliodoro Martínez López, Op. cit., p. 10.
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 En el barrio se han inventado mil consejas que ponen de ma-

nifiesto la ignorancia o tal vez la mala fe de la madre de la mu-

chacha, que a porfía se empeña en sacar a la Bartola causa de la 

muerte de su hija […].301

Anuncio del doctor Manuel Gómez Portugal Rangel, año 1911

Dr. Manuel Gómez Portugal

Tengo la honra de poner en conocimiento de mi clientela y del 

público en general, que habiendo renunciado a la Dirección 

del Hospital Hidalgo, me tienen a sus órdenes de las siete de la 

mañana en adelante, todos los días.

 La consulta gratis que daba diariamente en el Hospital de 9 a 10 

de la mañana, la daré en lo sucesivo en mi consultorio particular, 

4ª. calle de Allende No. 20, de 3 a 4 de la tarde.

 Operaciones con ASEPCIA [Sic] PERFECTA.- Enfermedades de 

las VÍAS URINARIAS.- Enfermedades de las SEÑORAS.- Enferme-

dades del CORAZÓN, HÍGADO e INTESTINOS.

 Aplicación de inyecciones subcutáneas, intra-musculares e in-

tro-venosas.

 Mi larga práctica en el Hospital y el conocimiento profundo que 

como médico poseo de la localidad en que he ejercido por muchos 

años mi profesión, son garantía suficiente para el mejor éxito de 

mis curaciones.

 CONSULTORIO: 4ª. Calle de Ignacio Allende No. 20., antes 1ª. 

del Socorro. -AGUASCALIENTES-.302

Cese laboral, sin mediar certificación médica, año 1920

El 31 de diciembre de 1920, el Comandante de la Inspección General 
de Policía de Aguascalientes informa el cese de labores del secretario 
Leopoldo Bernal, en los siguientes términos y sin que hubiere certifica-
ción médica de por medio:

[…] Teniendo en consideración la enagenación mental que usted 

padece, enfermedad que le obliga a abandonar la oficina que es a 

su cargo con demasiada frecuencia, se ha tenido a bien acordar 

301 La Voz de Aguascalientes, 5 de mayo de 1911.
302 El Clarín, 2 de diciembre de 1911.
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cese usted en el cargo que desempeñaba como Secretario de esta 

Inspección, con fecha 31 de los que finan, por convenir así al me-

joramiento del servicio y de acuerdo con la superioridad.

 Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consi-

guientes.

 Firma: El Comandante. Mauro H. Sáinz.303

Botiquín escolar, año 1923

El 30 de noviembre de 1923 el profesor Servando R. Hernández, direc-
tor del Colegio Nicolás Bravo, solicitó al ciudadano gobernador se obse-
quiasen al colegio ciertos materiales para conformar el botiquín escolar 
consistente en:

 · 1 paquete de algodón absorbente de 1 libra
 · 1 litro de alcohol
 · 250 cc de tintura de yodo
 · 1 carrete de tela adhesiva de 1 pulgada de ancho
 · 6 vendas de gasa de 5 cm de ancho
 · 1 pomo algodón hemostático
 · 1 pomo de gasa húmeda simple de 1 yarda
 · 1 pomo de agua oxigenada de media libra [esta petición fue sur-

tida, más tarde, por la Botica de la Beneficencia]304

Sociedades de psicología, año 1923

El 10 de junio de 1923 se notifica que “en la calle del Estanque No. 7, 
ha quedado formada una sociedad que se dedicará al estudio de la psi-
cología. Firma el Presidente: José Candia”.305

 Y ésta otra: “El 26 de octubre de 1926 el señor Guilebaldo Lobato, 
informa a C. Pte. Municipal que ha inaugurado un centro de estudios 
psíquicos en su domicilio, 1ª. del Sol No. 13”.306

303 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 505.40.
304 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 145.402.
305 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 533.20.
306 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 588.57.
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Falsificación de medicinas, año 1924

Se encontraron en Aguascalientes falsificaciones de los productos Bayas-
pirina y Cafiaspirina, informa la casa Química Industrial bayer.
 Al efecto, el Ministerio Público Federal abrió una averiguación pre-
via en contra del farmacéutico Justo Ramírez, dueño de la botica La Pu-
rísima, ubicada en la calle 5 de mayo No. 66, por el delito comprendido 
en el artículo 18 de la Ley sobre marcas Industriales y de Comercio,307 al 
elaborar ilegalmente en dicha botica pastillas con las palabras Aspirin 
0.5 A:C: y bayer en las pastillas que él fabricaba, utilizando una prensa y 
varios troqueles que había adquirido de una persona desconocida.
 El 21 de marzo de 1925 se le declara responsable del delito por el 
que se le acusa, con el agravante concurrente “por ser el delincuente 
una persona instruida” y merecedora de la pena que corresponde a la 
establecida en la Ley sobre Marcas Industriales y de Comercio.308

Boicot, año 1926

Como consecuencia de la publicación el 2 de julio de 1926 de la llamada 
Ley Calles, reformando el Código Penal e incluyendo en él los delitos 
relativos a la enseñanza confesional y cultos, ocurre la respuesta de la 
gente con la formada Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 
que, mediante un boicot económico, decidió defenderse de lo que consi-
deraban una agresión.
 A las 12 de la noche del 31 de julio de 1926 entró en vigor la refe-
rida Ley Calles. Aguascalientes ya estaba preparada para enfrentar esta 
medida a través de la Unión Popular de Aguascalientes (upa), una orga-
nización de católicos que oponían una resistencia pacífica, es decir, un 
boicot contra las medidas impuestas por el gobernador interino, Fran-
cisco Reyes Barrientos, quien en 1926 recibió la orden de hacer cumplir 
celosamente lo determinado en los artículos 3 y 27 constitucionales. Este 
movimiento social lo encabezaba don Juan B. Codina, quien era propie-
tario de una céntrica botica en Aguascalientes.309

 El 20 de septiembre de 1926 el Gobernador Constitucional Interi-
no de Aguascalientes, Francisco Reyes Barrientos, hace llegar un oficio 
al C. Presidente Municipal de Aguascalientes, indicándole: “Que se 

307 Renacimiento, 26 de marzo de 1924.
308 accja, Penal, 1924.
309 Yolanda Padilla Rangel, Op. cit., p. 98.
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proceda con toda energía en contra de todas aquellas personas que, con 
la campaña de Boicot que llevan a cabo, se manifiestan abiertamente 
contrarias a las instituciones”.310

 El ciudadano presidente municipal giró instrucciones a la Inspec-
ción de Policía para aprehender a algunas personas, entre ellas, a los 
doctores Rafael Macías Peña, Samuel Ruiz Cornejo, Demetrio Rizo, J. 
Apolinar Sánchez y otros, acusados ante la Jefatura de las Operaciones 
como inspiradores, sostenedores o auxiliares de la llamada Unión Popu-
lar Aguascalentense que introdujo el malhadado boicot en esta ciudad.311

Campaña anti China, año 1926

La campaña anti China es el nombre que se dio al movimiento xenofó-
bico en México, desarrollado entre los años 1911 y 1934 en contra de 
grupos orientales, particularmente chino y japonés. Este movimiento se 
basó en el desbordado nacionalismo de la época, dado principalmente en 
el norte del país, contra estos extranjeros.
 En 1923, el gobierno a cargo del general Álvaro Obregón ordenó 
una serie de restricciones tanto para chinos como para japoneses:

1° Los chinos no podían vender comestibles
2° Se prohibía la entrada de chinos a restaurantes y museos
3° Se prohibían los matrimonios entre mexicanos y chinos
4° Los chinos no podían salir de los barrios después de las 12:00 

horas
5° Se prohibía a los chinos acceder a puestos públicos

 Estas restricciones fueron suprimidas hasta el año de 1934, cuando 
el gobierno estaba a cargo del general Lázaro Cárdenas del Río, aunque 
en algunas regiones como Sonora y Baja California esto no se consiguió 
hasta el año de 1944. Este triste episodio nacional redujo en 41.6%, apro-
ximadamente, a la población china del país.312

 En Aguascalientes esta campaña llegó en el año 1926 y se informó 
de la siguiente manera: “Ninguna mexicana o mexicano en Aguascalien-
tes deberá casarse con súbditos chinos. Como acaba de expedir el H. 
Congreso en decreto enviado al Ejecutivo”.313

310 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 578.20.
311 Renacimiento, 3 de noviembre de 1926.
312 Campaña anti China. Consultado el 12 de junio de 2013 en: [http://es.wikipedia.org/

wiki/Campa%C3%B1a_Antichina]. 
313 Renacimiento, 29 de julio de 1926.
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 El 21 de enero de 1927 la Liga Nacional Pro Raza, Campaña An-
ti-China de Tampico, Tamaulipas, envía al gobernador de Aguascalientes 
una excitativa para que se legisle contra los chinos en el país.

1. Que se prohíba la inmigración china a nuestro país
2. Que se prohíba el matrimonio de mujeres mexicanas con chinos
3. Que se expulse a los chinos que clandestinamente vivan en nues-

tro territorio y
4. Que se establezcan las colonias especiales para que vivan aisla-

damente los chinos

 El gobernador interino, Isaac Díaz de León, el 24 de enero de 1927 
contesta que ha sido decretado en este estado lo referente al punto 2, 
pues lo demás le incumbe al gobierno federal.314

Racismo contra homosexuales, año 1927

La homosexualidad es considerada como una orientación sexual, defi-
nida como la interacción o atracción sexual afectiva, emocional y senti-
mental hacia personas del mismo sexo, y ha sido practicada de manera 
abierta o reservada en diversas sociedades humanas en prácticamente 
todos los tiempos.
 El psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing la consideraba como 
una enfermedad degenerativa en su Psychopatia Sexualis de 1886 y en 
ella resumía los desvíos sexuales en categorías:

 · paradoxia, o el deseo sexual experimentado en etapas de la vida 
equivocadas, i.e., infancia o vejez.

 · anesthesia, escasez de deseo.
 · hyperesthesia, deseo excesivo.
 · paraesthesia, deseo sexual sobre un objeto equivocado. Incluye 

aquí la homosexualidad, el fetichismo, el sadismo, el masoquis-
mo, la pederastia, y otros.315

 Más tarde, en 1921, el psicoanalista Otto Rank, con el respaldo de 
Sigmund Freud, defendió el derecho de los homosexuales a ingresar a la 

314 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 208.6.
315 Psicopatía sexualis. Consultado el 16 de junio de 2013 en [http://es.wikipedia.org/

wiki/Psychopathia_Sexualis]. 
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Asociación Psicoanalítica Internacional. Finalmente, en 1974, la Ame-
rican Psychiatric Association suprimió la homosexualidad de la lista 
de enfermedades mentales del dsm (por sus siglas en inglés, del Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales).
 En México, desde tiempo de la colonia, la homosexualidad ha 
sido rechazada, condenada y perseguida básicamente como un pecado 
nefando.
 El antecedente del Baile de los 41, durante la administración pre-
sidencial del general Porfirio Díaz, ha sido utilizado desde ese momento 
–anota el escritor Carlos Monsiváis– “para llevar adelante redadas conti-
nuas, chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal 
de las Islas Marías, con la simple mención de que se trata de un ‘ataque 
a la moral y las buenas costumbres’.316

 Así se manifiesta esta postura en la prensa de Aguascalientes en el 
año de 1927, estando como gobernador el señor Isaac Díaz de León:

[…] Próxima Razzia de afeminados.

Se les remitirá a México y de allí a las Islas Marías.317 

Jurados Federales, año 1927

Para actuar como jurados federales se nombró a los siguientes médi-
cos (entre muchas otras personas): doctor Gustavo Aguirre, Allende 
128; doctor Francisco Carrasco A., Primo Verdad 27; doctor Alfonso M. 
López, Nieto 15; doctor Carlos López, Matamoros 1; doctor José Padilla, 
Flora 23; Miguel Sosa, República 8; doctor Rafael de la Torre, Victoria 10;  
y farmacéutico Juan [B.] Codina, Hornedo 51.318

316 Carlos Monsiváis, La Gran Redada, Enkidu, 2001. Consultado el 16 de diciembre de 
2007, en Homosexualidad en México. Disponible en: [http://es.wikipedia.org/wiki/
Homosexualidad_en_MA%C3%A9xico#cite_note-Monsiv.C3.A1is-19].

317 La Opinión, 22 de septiembre de 1927.
318 Labor Libertaria, 7 de agosto de 1927.
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Biografías de personajes

Ángel Nájera Chávez (Calvillito, Ags., 1872 - Ciudad de México, 1939)

Dr. Ángel Nájera Chávez. Imagen to-
mada de  Topete del Valle, Alejandro. 
“Doctor Ángel Nájera”, en Aries, Mé-
xico, Aguascalientes, año V, núm. 63, 
mayo de 1982.

Nació en la Congregación de Calvillito, perteneciente al municipio y esta-
do de Aguascalientes, el día 2 de octubre de 1872. Su padre fue el señor 
Celso Nájera y su madre la señora Antonieta Chávez. Inició sus estudios 
primarios en la capital del estado en la antigua Escuela de Cristo, que 
para aquella época se denominaba Escuela Oficial de Niños Número Uno, 
ubicada en la antigua calle del Relox (hoy calle Juárez) y bajo la tutela de 
los profesores Melquiades Moreno y Gregorio Jiménez.
 Terminados sus estudios elementales continuó su formación en el 
Instituto de Ciencia Autónomo, donde concluyó su preparatoria durante 
los años 1886 y 1891. El 3 de octubre de 1891 solicitó y se le concedió, al 
Ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes, una pensión para seguir sus 
estudios en la carrera de medicina en la Universidad Nacional de la Ciudad 
de México. En esta Escuela cursó los primeros años profesionales y el 2 de 
enero de 1897 remite los resultados de sus calificaciones obtenidas en la Es-
cuela Nacional de Medicina a la autoridad municipal, para su conocimiento, 
de las materias cursadas correspondientes al 3er año de la carrera: Patología 
Interna, Patología Externa, Anatomía Topográfica y Clínica Interna.
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 En el año de 1903 el doctor Nájera contrajo matrimonio en la Ciudad 
de México con la señorita Virginia Contreras. Como fruto de esta unión 
nacieron sus hijos: María Guadalupe, Antonieta, Sara, Ángel y Daniel.
 Desconocemos las razones, pero terminó su formación profesional 
en la Escuela de Medicina del Instituto Científico y Literario de la ciudad 
de San Luis Potosí, en donde se le expidió el título de Médico Cirujano 
el día 28 de marzo de 1908.
 Regresa a la ciudad de Aguascalientes en tiempos de la Revolución 
mexicana y a raíz del triunfo revolucionario de Francisco I. Madero, el 
gobernador de Aguascalientes, Alberto Fuentes Dávila, le nombró direc-
tor de la Escuela Preparatoria, cuyo cargo desempeñó de diciembre de 
1911 a febrero de 1913.
 Ocupó la administración del Hospital Miguel Hidalgo en los años 
de 1915 a 1916 y se tiene noticia de que el 10 de mayo de 1916 fue 
acusado de peculado y se hizo la averiguación correspondiente. Final-
mente fue absuelto de este penoso cargo, informando la resolución al 
gobernador y comandante militar del estado, general Martín Triana.
 El 2 de abril de 1918, en su calidad de profesor de obstetricia en el 
Hospital Miguel Hidalgo, pone en conocimiento del gobernador del es-
tado que la señora Dolores Murillo no concurre, ni siquiera se ha inscri-
to, a la clase de obstetricia que el suscrito da particularmente a algunas 
señoras, en contraposición con lo que ocurre con la señora Guadalupe 
Ramírez viuda de Luévano que asiste con regularidad a la clase de obs-
tetricia que está a su cargo.
 Más adelante, el 18 de agosto de 1918, el doctor Nájera es nom-
brado ante la XXVII Legislatura del Congreso de la Unión como senador 
propietario y el doctor Zacarías Topete López, senador suplente. Este 
puesto lo ocupó hasta el año de 1922.
 El 13 de diciembre de 1921 este médico, como senador, fue nom-
brado comisionado por el gobierno del estado para asistir a la ceremonia 
del CVI Aniversario del fusilamiento del generalísimo Don José María 
Morelos y Pavón, a celebrarse en San Cristóbal Ecatepec, Morelos, el 22 
de diciembre del año referido.
 El 9 de agosto de 1922 fue nombrado el doctor y senador Ángel 
Nájera como representante Delegado Oficial al VII Congreso Médico Na-
cional a celebrarse en Saltillo, Coahuila, del 3 al 10 de septiembre.
 Asimismo, durante su estadía en la Ciudad de México se desem-
peñó como profesor en la Escuela Nacional de Medicina y la Prepara-
toria, dependientes de la Universidad Nacional de México. Murió en la 
Ciudad de México el día 26 de julio de 1939.
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Zacarías Topete López (Hostotipaquillo, Jal., 1874 - Aguascalientes, 1925)

Dr. Zacarías Topete López. Imagen cortesía 
del Dr. Fernando Topete del Valle.

Nació en Hostotipaquillo, Jalisco, en el año 1874. Fue hijo de don José 
Zacarías Topete González, oriundo de Ameca, Jalisco, que fuera una dis-
tinguida figura política en esta población minera de Jalisco, y de doña 
Paula López Carrillo, de Teocaltiche, Jalisco.
 Recibió su primera enseñanza en su ciudad natal para trasladar-
se posteriormente a la ciudad de Guadalajara; la preparatoria la cursó 
en el Liceo de Varones y sus estudios profesionales en la Escuela de 
Medicina de la entidad. Su desempeño escolar siempre fue sobresa-
liente, obteniendo las más altas calificaciones en todas las materias y 
recibiendo el nombramiento de profesor de fisiología el mismo mes 
de julio de 1898, en que recibiera su título de Médico Cirujano; este 
último el día 9. En aquel entonces, el director de la Facultad de Medi-
cina, doctor Salvador García Diego, conocedor de su gran capacidad, le 
consideraba como un “libro abierto” por su gran capacidad de memo-
ria. Fue contemporáneo de Mariano Azuela, Alejandro García Diego, 
Fernando Banda y Jesús Delgadillo Araujo, médicos mexicanos que se 
distinguieron en su época.
 Su gran capacidad hizo que su maestro, el doctor Prefecto Bus-
tamante, al ser herido de gravedad, pidió que se llamara al doctor 
Topete para atenderle. Este acontecimiento le hizo destacar entre 
maestros, médicos y alumnos del Hospital de Belén. Pronto se dis-
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tinguió entre sus colegas como un gran clínico y cirujano y recibía a 
cuanto paciente con problemas de salud grave y difícil le recomenda-
ban sus pares.
 En el año de 1899 su tío abuelo, el sacerdote y último párroco que 
tuvo Aguascalientes antes de convertirse en obispado, don Mauricio 
M. López, radicado en la ciudad de Aguascalientes, lo invitó a residir 
y ejercer su profesión en la entidad, además, había una bella joven de 
la entidad de la que se enamoró. Aceptó la oferta, se instaló y contrajo 
nupcias con la señorita Dolores del Valle Azuela, distinguida dama de 
las viejas familias de la localidad de Aguascalientes, todo en el mismo 
año de 1899. Con su esposa, el doctor Topete procreó nueve hijos; tres 
fallecieron en la infancia y quedaron María Teresa, Alejandro, Antonio, 
Fernando, Clara Luz y Amparo.
 Rápidamente hizo clientela por lo acertado de sus diagnósticos y 
tratamientos tanto médicos como quirúrgicos, así como por su trato ama-
ble y comprensivo.
 De su quehacer médico y de su pericia como cirujano se cuenta que 
una vez, a consecuencia de un descarrilamiento, se vio en la necesidad 
de intervenir quirúrgicamente, sin más ayuda que la de sus dos enfer-
meras del hospital –independientemente de otras intervenciones–, am-
putando en una noche diecisiete extremidades, entre piernas y brazos, 
salvando todas sus vidas, hecho que fue reconocido por el director gene-
ral del Servicio Médico de los Ferrocarriles, doctor Fernando Ocaranza 
Llano, quien elogió su profesionalismo y capacidad de trabajo.
 Fue médico encargado del Servicio Médico de la Enfermería del 
Estado de Aguascalientes en 1905. Participó también como médico en 
el Hospital Miguel Hidalgo de la localidad y actuó como “perito quími-
co” en algunos casos médico-legales. Fue el primer catedrático y quien 
introdujo la materia de química en la Escuela Normal para Maestros de 
Aguascalientes.
 Fue miembro de la Junta Patriótica en 1898; regidor del 4º Ayunta-
miento en 1900 y nuevamente en 1903; director de Instrucción Pública 
en 1901; síndico primero de Hacienda en 1912 y director del Hospital 
Miguel Hidalgo en 1916.
 Se adhirió al movimiento político revolucionario de 1910 a invi-
tación de don Alberto Fuentes Dávila, que encabezaba el maderismo en 
la entidad junto con otros simpatizantes del antirreleccionismo, como 
fueron: doctor Antonio Ávila Castañeda, Alberto Ayala, Antonio Arias, 
Francisco García, Eugenio Ávila, Alberto T. Rodríguez, José Martínez, 
Román Morales y Margarito Landero, entre otros.
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 Posteriormente, al triunfo de la revolución maderista y ocupar 
la gubernatura del estado Fuentes Dávila, el doctor Topete fue llama-
do a colaborar en la administración con el cargo de presidente de la 
Junta Directiva de Instrucción Pública, después llamada Dirección 
General de Educación y hoy institución conocida con el nombre de 
Instituto de Educación del Estado.
 La situación convulsa del orden político en el país hizo que llega-
ra como gobernador a Aguascalientes el general Carlos García Hidalgo, 
apoyado y enviado por Victoriano Huerta, tras los hechos ocurridos en 
la conocida Decena Trágica de 1913. Este giro político llevado a extre-
mos de intolerancia llevaron tanto a don Alberto Fuentes Dávila como 
al propio doctor Topete a la cárcel, aunque por breve tiempo para este 
último, dada la popularidad de que gozaba en la entidad y sus vínculos 
con gentes de poderosa influencia en las esferas del poder local.
 En julio de 1914 le fue ofrecida en medio de la fuerte inquietud e 
inestabilidad política la gubernatura provisional del estado, mismo que 
hábilmente rechazó aduciendo que la situación extrema que se vivía 
sólo podría garantizarse con un gobierno militar y no civil. El 23 de ju-
lio, en fin, regresó nuevamente don Alberto Fuentes Dávila a la entidad, 
encomendado por don Venustiano Carranza a ocupar la titularidad del 
ejecutivo.
 En estos tiempos vivió los acontecimientos de la Soberana Con-
vención Revolucionaria celebrada en las postrimerías del año 1914 y 
participó, como médico y cirujano, en la atención de los heridos en 
combate que se acogían a los hospitales Hidalgo, Cruz Roja y Blanca, 
y otros lugares habilitados para la atención de estos pacientes como el 
Tívoli San Marcos, sin distinción de credo político o bandera militar de 
los sufrientes.
 A partir del año de 1916 se hizo cargo como director del Hospital 
de los Ferrocarriles Nacionales en la entidad, hasta el año de 1922. El 
gremio ferrocarrilero y la sociedad aguascalentense en general, guarda-
ron silencio por la irreparable pérdida de tan ilustre y querido galeno 
ocurrida el 3 de agosto de 1925 a causa de una bronconeumonía.
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Manuel Ismael Rodríguez Esparza (Zacatecas, 1875 - Aguascalientes, 
1960)

Dr. Manuel I. [Ismael] Rodríguez Es-
parza. Archivo Histórico del Estado 
de Aguascalientes. Fototeca.

El doctor Manuel Ismael Rodríguez Esparza nació en Zacatecas en mayo 
de 1875. Su padre fue el señor Margarito Rodríguez y su madre la señora 
Cleofas Esparza. 
 Obtuvo su título de médico en la Escuela de Medicina en la Ciudad 
de México en 1898.
 Contrajo matrimonio en la ciudad de Aguascalientes con la señorita 
María Ponce (prima del ilustre compositor Manuel M. Ponce) en mayo de 
1900 y tuvo tres hijos: Ismael Manuel que nació el 24 de agosto de 1906, 
Celia y María Paz Rodríguez Ponce. 
 En 1910, el Consejo Superior de Salubridad estableció el servicio 
de vacunación antiviruela en las cuatro Demarcaciones de la ciudad, es-
tando a su cargo los doctores José G. Cruz y Manuel I. Rodríguez. El 31 
de marzo de 1914 se registra como miembro en las Guardias de Seguridad 
Complementaria del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
 El señor contador público Alfonso Hermosillo Martínez (casado 
con una nieta del Dr. Rodríguez –María Yolanda Rodríguez Chávez–) 
refiere que el doctor Manuel I. Rodríguez fue el segundo delegado de la 
Cruz Roja en Aguascalientes (después del doctor Antonio Ávila Casta-
ñeda) de diciembre de 1911 a enero de 1914; presidente de la misma de 
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junio de 1914 a junio de 1915, posteriormente algunos meses en 1917 
(renunció como director el 21 de abril) y en 1918 donde provisional-
mente quedó instalado el Puesto de Socorros en la 4ª calle de Centenario 
número 313 el día 8 de enero, y nuevamente fue presidente del Comité 
Estatal de la Cruz Roja de 1925 a 1929, ocupando el puesto de delegado 
el señor Pablo Suárez del Real y como vicepresidente el doctor J. Guada-
lupe Ortega.
 En junio de 1918, por carecer de un local para realizar sus labores, 
se cerró el Puesto de Socorros de la Cruz Roja, quedando sólo la Delega-
ción, encabezada por su presidente, el señor Pablo Suárez del Real, quien 
luchó durante siete años para mantenerla con mucho trabajo, hasta que 
logró reabrir el Puesto de Socorros en 1925 y ocupando la presidencia 
nuevamente el doctor Manuel I. Rodríguez Esparza.
 En junio de 1919 ocupó la presidencia de la Junta Especial de 
Salubridad y Beneficencia que había sido formada con motivo de la 
epidemia de influenza española de 1918. En 1926 ocupó el puesto 
de segundo vocal vicepresidente del Departamento de Salubridad 
Pública (anteriormente Consejo Superior de Salubridad), en compa-
ñía del doctor  Rafael Macías Peña (primer vocal presidente), el doc-
tor Samuel Ruiz Cornejo (tercer vocal) y como secretario al doctor 
Rafael de la Torre.
 En 1927 asumió el cargo de delegado sanitario federal en Aguas-
calientes, al dejar su cargo el doctor José Eduardo González, quien fue 
trasladado a Puerto México, Veracruz. Posteriormente, en 1930 ocupa 
el puesto de subdelegado al dejarle la Delegación al doctor Gonzalo 
Velasco C.
 Fue un médico dedicado a su profesión y al servicio de los más 
necesitados. La prensa de Aguascalientes publicó el agradecimiento pú-
blico que le hizo el señor Casimiro J. García, presidente de la Sociedad 
Mutualista y Caja de Ahorros de Empleados de Aguascalientes, por sus 
atenciones médicas prestadas. Fue presidente de la misma Sociedad Mu-
tualista en septiembre de 1913.
 Se refiere que adoptó a una niña que fue abandonada en su con-
sultorio sin que se ofrezcan datos sobre ella. En 1911 estuvo gravemente 
enfermo de tifo, enfermedad que él mismo combatía con los recursos 
disponibles de la época. Durante muchos años también, al lado derecho 
del Hotel París, atendió y despachó en la droguería (Farmacia) de su pro-
piedad llamada El Fénix. 
 Este noble y destacado médico prestó sus servicios en el Instituto 
Autónomo de Ciencias. El doctor Rodríguez era muy querido, así, el 
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Círculo de Estudiantes Aguascalentenses, en representación del estu-
diantado del Instituto de Ciencias Autónomo, hizo pública una felici-
tación al señor doctor Manuel I. Rodríguez, con motivo de sus bodas 
de oro profesionales y hacen patente su admiración y respeto para tan 
querido maestro el 25 de agosto de 1948.
 Falleció el 8 de junio de 1960 en la ciudad de Aguascalientes a los 
85 años de edad.

Alfonso María López Ávila (Aguascalientes, 1876 - Ciudad de México, 1942)

Dr. Alfonso M. [María] López 
de Nava y Ávila. Cien años 
del Instituto de Ciencias de 
Aguascalientes. 2007. Tomo 
I., p. 266.

Alfonso de Liborio López de Nava y Ávila nació en la ciudad de Aguas-
calientes el 15 de diciembre de 1876. Su padre fue el doctor Carlos 
María López Arteaga y su madre la señora María del Refugio Ávila, 
quienes contrajeron matrimonio el 26 de agosto de 1872 en El Sagrario, 
Aguascalientes. 
 A su vez, el doctor Carlos M. López Arteaga era nieto de un militar 
español llamado don Pedro José López de Nava, quien con un grupo de 
personas llegó a dominar el entonces villorio de Calvillo; de este lugar 
pasó luego a avecindarse en la ciudad de Aguascalientes; su abuela fue 
la señora Tomasa López. El padre del doctor Carlos M. López Arteaga 
fue el licenciado Luis G. López, quien falleció en 1900, y su madre la 
señora Luisa Arteaga; ellos contrajeron matrimonio el 21 de julio de 
1844 en El Sagrario, Aguascalientes. 
 Alfonso de Liborio López de Nava y Ávila, mejor conocido como 
Alfonso M. López, estudió la primaria en el colegio del profesor don 
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Celso Bernal; en el Seminario de Santa María de Guadalupe hizo estu-
dios de latín y filosofía, hasta el año de 1891. En 1892 ingresó al Instituto 
de Ciencias de Aguascalientes hasta concluir su bachillerato en septiem-
bre de 1894. 
 Posteriormente, en 1896, viajó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
a estudiar la carrera de Medicina en la Universidad, en donde obtuvo el 
grado de doctor, no sólo de Médico Cirujano, el 13 de abril de 1902.
 Recientemente graduado regresó a su tierra natal, en donde ini-
ció su ejercicio profesional en forma privada, como también trabajando 
como médico de los Ferrocarriles Nacionales de México, y sucesiva-
mente, médico legista de los Tribunales de esta ciudad, director del 
Instituto Antirrábico, y dedicándose particularmente al ejercicio de la 
gastroenterología. En 1905 se publicitaba de la siguiente manera: “Para 
toda clase de enfermedades de las señoras y de los niños, búsquese al 
joven doctor Alfonso M. López”.
 Se casó en la ciudad de Aguascalientes el 21 de junio de 1906 con 
la señorita María Mercedes Martínez, con quien procreó cinco hijos: Car-
los, industrial; Alfonso, periodista; Mercedes, Gabriel y Luis, abogados.
 Ocupó diversos puestos públicos en el estado: secretario del Con-
sejo Superior de Salubridad de 1902 a 1911 y 1922; médico del Hospital 
Miguel Hidalgo de 1903 a 1912 y de 1917 a 1922, asumiendo la dirección 
del mismo de 1919 a 1922. Regidor del H. Ayuntamiento de la capital de 
1912 a 1914, comisionado al ramo de salubridad, del pus vacuno, bene-
ficencia, hospitales, panteones y boticas, ocupando por algún tiempo la 
presidencia de la misma Corporación; médico auxiliar del Hospital de 
los Ferrocarriles Nacionales de 1910 a 1914; y residente (director) del 
mismo de enero a junio de 1916.
 En 1921 tenía instalado su consultorio en la 2ª calle de Allende. Fun-
dador y único director del Instituto Antirrábico del Estado de 1922 a 1927.
 Su vocación por la docencia lo llevó a dedicarse en exclusivo a 
esta actividad y en la Escuela Preparatoria del Estado (director del 18 de 
marzo de 1926 a marzo de 1927) enseñó las cátedras de Historia Univer-
sal, Historia de México, Curso práctico de español, Botánica, Zoología, 
Anatomía y Fisiología, y con toda su dedicación a la cátedra de Francés 
en todos sus grados. 
 Fue maestro de casi todas las generaciones de profesionistas y hom-
bres cultos de Aguascalientes que alcanzaron su existencia; sin embargo, 
dejó la cátedra, no porque hubiera renunciado o hubiera fallecido, sino 
porque fue cesado en ella por odios políticos y bajas pasiones en hom-
bres de poca cultura y de comprensión humana.
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 Ante su pena, se refugió en la Ciudad de México aceptando la injus-
ticia de que fue víctima, en donde murió en el año de 1942. 
 El licenciado Pastor Hurtado Padilla, del que proviene gran parte 
de la presente nota biográfica, le dedicó su tesis profesional y las siguien-
tes palabras en la lengua que tanto le deleitó:

Mon Maitre, vous eléves ne vous oublions jamais.

Notre Coeur est toujours pour vous…

[Maestro, los estudiantes no le olvidarán nunca.

 Nuestro corazón es siempre para usted…]

 El que fuera su alumno, doctor Humberto Rubalcava Valdivia, le 
recuerda de la siguiente manera:

Chapeau, así nombrábamos, cariñosamente, innumerables 

generaciones de estudiantes hidrocálidos al doctor Alfonso 

M. López. Descendía de una aristocrática y linajuda familia 

porfiriana, por lo tanto era un clásico producto de su época y 

de su medio. Su estatura era elevada, su porte majestuoso, su 

cabeza, aunque desprovista de pelo, era imponente… siempre 

pulcramente vestido, naturalmente a la francesa, pantalón a 

rayas, de los llamados de fantasía, zapato borceguí acharola-

do y en ocasiones con polainas gris oscuro, siempre haciendo 

juego con el pantalón; saco negro o gris oscuro, chalecos de los 

llamados de piqué que elegantemente combinaba con las de-

más prendas. En las bolsas de éstos siempre había un reloj de 

bolsillo, de oro naturalmente, y una gruesa leontina del mismo 

precioso metal.
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Antonio Ávila Castañeda (Guadalajara, Jal., 1877 - Aguascalientes, 1942)

Dr. Antonio Ávila Castañeda. Archi-
vo Histórico del Estado de Aguasca-
lientes. Fototeca.

Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron el señor José 
María de Jesús Ávila Larios y la señora Sabina Castañeda Plasencia. Al igual 
que su hermano mayor (José Teófilo), realizó sus estudios profesionales en 
la Universidad de Guadalajara, obteniendo el grado de Doctor en Medicina 
en el año 1901.
 Inició su práctica profesional en Tlaltenango, Zacatecas, y en 1905 
sentó su residencia en la ciudad de Aguascalientes, estableciendo su con-
sultorio en la 2ª Calle de Tacuba, letra D (hoy 5 de Mayo). Es esta la ciudad 
en donde viviría hasta su muerte.
 Durante sus estudios asimiló los postulados de la Escuela France-
sa y en especial le impresionaron las aportaciones de Louis Pasteur a 
la medicina. Fue un defensor acérrimo de la asepsia y antisepsia e hizo 
rutinarias la fumigación del quirófano, la esterilización del instrumen-
tal y el material quirúrgico, y el lavado preoperatorio exhaustivo. 
 Realizó intervenciones quirúrgicas sumamente innovadoras para 
aquellos tiempos, que incluían procedimientos de cirugía mayor. Tam-
bién se preocupó por las condiciones generales del operado, diseñando 
y construyendo en su hospital un quirófano con muros de cristal para 
evitar la hipotermia y mejorar la iluminación, además de que instituyó la 
alimentación temprana de los operados de vientre. Aunque importaba su 
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instrumental quirúrgico de Europa, en no pocas ocasiones diseñó instru-
mentos que le construían los torneros locales para usarlos en su práctica 
operatoria.
 En el año de 1908 estableció un consultorio médico-quirúrgico 
según el siguiente anuncio:

Aviso:

CONSULTORIO MEDICO-QUIRURGICO

de los doctores Antonio Ávila y José Cuevas.

 Tenemos la honra de participar al público que hemos establecido 

en la 2ª. de Tacuba letra D, un Gabinete donde atenderemos con toda 

eficacia a las personas que nos dispensen su confianza, contando 

para ello con todos los recursos de que la Ciencia Moderna dispone.

 Practicamos toda clase de reconocimientos, operaciones y cu-

raciones antisépticas. Asistencia constante de cualquiera de los 

facultativos. Visitas a domicilio a toda hora de día y de noche.

 ESPECIALIDADES: Dr. José Cuevas: Partos y enfermedades de 

Niños. Dr. Antonio Ávila: Enfermedades de señoras y venéreo-sifi-

líticas.

 El 9 de diciembre de 1911 fundó la Cruz Roja local, con lo que 
Aguascalientes fue uno de los primeros estados del país en contar con 
este servicio. Durante la Revolución atendió un sinnúmero de comba-
tientes, especialmente entre 1915 y 1916, en que fue incorporado a la 
División del Norte del general Francisco Villa, viajando con ella hasta el 
estado de Chihuahua. 
 En 1925 construyó el primer hospital privado de la ciudad, el cual 
contaba con 12 camas, quirófano y laboratorio clínico, además de con-
sultorios y biblioteca, ya que el estudio permanente era parte de sus 
responsabilidades profesionales; entre las publicaciones periódicas que 
más leía destaca la revista Presse Médicale.
 En el antiguo Parián fundó una farmacia llamada Galeno, donde 
preparaba fórmulas magistrales e incluso fabricaba sueros y ahí, un día 
a la semana, daba consulta gratuita a los enfermos de escasos recursos 
económicos. También fue médico voluntario del Hospital Miguel Hidal-
go de la ciudad de Aguascalientes.
 Se le atribuyen, además, varias primicias locales respecto a estu-
dios para clínicos o de laboratorio tanto en orina como en materias feca-
les; así como haber realizado la primera reacción de Wassermann.
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 Menciona don Mariano Azuela en un estudio acerca de los perso-
najes que le inspiraron a los descritos en su obra Los de abajo, que el 
Coronel Caloca viajó a la ciudad de Aguascalientes para ser operado en 
el hospital de los doctores Ávila, lo que probablemente sea un testimonio 
de su brillante práctica profesional.
 Como homenaje póstumo a este médico, el Cabildo de Aguascalien-
tes le impuso su nombre a una calle de la localidad.

Alfonso Sánchez González (San Juan de los Lagos, Jalisco, 1878 - Gua-
dalajara, Jalisco, 1952)

Dr. Alfonso Sánchez Gon-
zález. Archivo del autor.

Nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 18 de abril de 1878. Sus 
padres fueron don José María Sánchez y doña Francisca González. En 
el lugar donde nació recibió las primeras letras y después se graduaría 
de médico cirujano en la Universidad de Guadalajara. De esta ciudad 
partió a radicarse para ejercer en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco, en 
donde se casó con la señorita Esther Ramírez Gutiérrez; de este lugar 
partió a Salinas, San Luis Potosí, en donde abrió una farmacia que lle-
vó por nombre Galeno, posteriormente radicó en Pinos, Zacatecas, en 
donde abrió otra farmacia del mismo nombre Galeno. 
 Regresó a San Luis Potosí a la población de Charcas en donde 
abrió otra farmacia Galeno, hasta radicarse en Aguascalientes por el 
año de 1918, en donde abrió al público la farmacia Regina, localizada 
junto a la tienda del Número 8. Tiempo después abrió una sucursal en 
la calle de Madero, después la farmacia Regina Durango en la avenida 
Constitución de dicha ciudad. Estas farmacias pasarían luego a manos 
de su hijo Alfonso Sánchez Ramírez a conformar la cadena Farmacias 
Sánchez.
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 También mantuvo su actividad profesional. El 6 de mayo de 1925 
formó parte de la Mesa Directiva de la Cruz Blanca Neutral como vo-
cal suplente. En 1926 participó en la Delegación de la Cruz Roja como 
miembro del servicio médico del Puesto de Socorros.
 Su desempeño como médico del Hospital Miguel Hidalgo le valió 
una muestra de agradecimiento de parte de los enfermos de esta institu-
ción, quienes enviaron a la redacción del diario La Voz del Pueblo una 
carta firmada por un señor Méndez, donde da gracias al doctor Alfonso 
Sánchez González y al señor Carlos Quevedo, su administrador.
 En 1929, el doctor Alfonso Sánchez González sustituye en el cargo 
como médico legista al doctor Luis Agraz, y más tarde, el propio doctor 
Sánchez es sustituido por el doctor Rafael de la Torre el día 22 de abril 
del mismo año.
 En 1930 anuncia su consultorio en Av. 5 de Mayo número 3. En el 
mismo año forma parte del cuerpo médico del Hospital Miguel Hidalgo, 
haciéndose cargo de la Sala de Medicina General de Mujeres, de Infec-
ciosas y del servicio de Medicina Legal.
 El 16 de febrero de 1931 el doctor A. Sánchez González se hace 
cargo de la administración del Hospital Hidalgo, y luego, el 1 de agosto 
de 1931 el señor Carlos Quevedo.
 El doctor Alfonso Sánchez González ejerció su profesión en Aguas-
calientes de forma distinguida y desinteresada; en el Hospital Miguel 
Hidalgo trabajó como médico y cirujano en la atención a sus numerosos 
pacientes y afanosamente llegó a ser su director de 1926 a 1928.
 Falleció en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 1 de octubre de 
1952, víctima de un problema de salud que no pudo reparar el distin-
guido doctor José Ramírez Mata Velasco. Sus restos fueron trasladados 
desde la ciudad de Guadalajara y reposan en la ciudad de Aguascalien-
tes por gestiones que sus familiares realizaron.
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María Concepción Aguayo Aguilar (Aguascalientes, 1879 - Aguascalien-
tes, 1949)

Enfermera María Concepción Aguayo Agui-
lar. Cortesía del Dr. Gerónimo Aguayo Leytte.

Esta distinguida mujer aguascalentense nació el 4 de agosto del año de 
1879. Fue parte de una familia numerosa que, a la muerte de su padre, le 
dejó a su madre el cargo de la manutención y educación de los hijos. Con-
forme hacía sus estudios primarios, recibió también clases de piano con el 
maestro Manuel M. Ponce y pintura con el profesor Severo Amador.
 El 28 de septiembre de 1902, la señorita Aguayo presenta un examen 
público sobre física en el Liceo de Niñas del Estado, de acuerdo con el in-
forme que rinde la Junta de Catedráticos. Maestra normalista graduada en 
la Escuela Normal del Estado de la que posteriormente fue docente y años 
más adelante su directora; profesora también en el Liceo de Niñas, cuyo 
establecimiento se debió al ex gobernador Francisco G. Hornedo y en el 
Instituto de Ciencias del Estado.
 En el año 1910, en compañía del doctor Francisco C. Macías y el profe-
sor Eugenio Alcalá, acudieron en representación del estado para participar 
en el Congreso Pedagógico a celebrarse en la Ciudad de México.
 Se desempeñó como anestesista y enfermera ayudante permanente 
de la sala de operaciones en la Delegación de la Cruz Roja local.
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 Durante el tiempo de la Revolución mexicana atendió y sirvió a 
las familias desvalidas de Aguascalientes y a los heridos de guerra; “los 
fieros revolucionarios no le infundían temor y con frecuencia hacía vi-
sitas al gobernador y comandante militar del Estado para obtener de él 
alimentos, medicinas o ropa para sus pacientes”.
 Aguascalientes debe recordarla con veneración –refiere el doctor 
Pedro de Alba– por su “palabra oportuna para mitigar una pena, la frase 
tonificante para sostener el ánimo, el bálsamo de un consejo para curar 
una desilusión, la luz de una buena sonrisa para alimentar la esperanza; 
todo ese caudal de humana comprensión fluía en sus relaciones familia-
res y amistosas”.
 En su altruista dedicación en servicio del necesitado contribuyó y 
participó en la formación e instalación de la Cruz Blanca en la entidad en 
1912; sin embargo, el ambiente político hostil y agitado de este tiempo, 
motivó que renunciaran poco tiempo después al cargo que desempeña-
ban en la Directiva de la Cruz Blanca, el presidente, señor Juan Díaz In-
fante, el tesorero, D. Daniel Cervantes Hernández y los vocales, la señora 
Luisa Aranda de Zermeño y la señorita María Concepción Aguayo.
 En público se rumoró que las renuncias de estas distinguidas y 
apreciables personas se debieron a la intromisión del gobierno en los 
asuntos propios de la Cruz Blanca, pues a la Directiva no se le dio cuenta, 
siquiera por cortesía, de unas funciones de jaripeo dadas en el Coso de 
San Marcos, según a beneficio de la Cruz Blanca, ni de los fondos recogi-
dos por los delegados de México, en días pasados.
 Hacía visitas frecuentes en los diversos barrios de la ciudad, prin-
cipalmente a los más humildes y necesitados, y ponía en marcha inicia-
tivas propias de mejora de la habitación, cuidados sanitarios y asistencia 
médica, además de dar consejos sobre una mejor nutrición y la enseñan-
za de las primeras letras.
 En el año de 1928 realizó la 1ª anestesia con mascarilla de Ombre-
danne (Louis Ombredanne), en la Cruz Roja del estado.
 Participó también en la organización e instalación en la ciudad, 
en 1933, del Comité Local de la Asociación Nacional de Protección a 
la Infancia. Esta noble institución estuvo conformada por las siguientes 
personas:

 · Presidenta Ma. Concepción Aguayo
 · Vicepresidenta Carmen Ll. de Ortega
 · Secretaria Stella H. de del Valle
 · Prosecretaria Matilde A. de Macías Peña
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 · Tesorera Isabel V. de Reyes
 · Protesorera Luz V. de Díaz Torre
 · 1ª vocal Consuelo V. de Asomoza
 · 2ª vocal Emma G. de García
 · 3ª vocal Felisa V. de Escobedo
 · 4ª vocal Ma. Luisa B. de Berlier
 · 5ª vocal Josefina López
 · 6ª vocal Carmen Macías Peña

 Meses más tarde, el 31 de diciembre de 1933, Ma. Concepción 
Aguayo, presidenta de la Asociación Nacional de Protección a la In-
fancia, informa al ciudadano presidente municipal que con esta fecha 
se hace entrega de la institución al ciudadano delegado de Salubridad 
Pública del Estado. Firman: M. C. Aguayo, presidenta y Stella H. del 
Valle, secretaria.
 El 20 de enero de 1936, el Comité Auxiliar de Damas de la Cruz 
Roja es presidido por la señora Emma G. de García, y como secretaria la 
señorita María Concepción Aguayo.
 El doctor Salvador Martínez Morones recuerda que 

[…] allá por los años 40, las operaciones de “mediana cirugía”, 

como apendicectomía, amigdalectomía, punción de abscesos he-

páticos, entre otras, se practicaban en la sala del propio domicilio 

del enfermo. Para tal efecto, se retiraban todos los muebles de la 

habitación, se le daba un humazo quemando azufre con la pieza 

herméticamente cerrada durante 12 horas y al termino de las cua-

les se introducían los muebles quirúrgicos: una temblorosa mesa 

de curaciones de la Cruz Roja, un lavabo hechizo con su agua bien 

hervida para lavarse las manos y el equipo de ropa e instrumentos 

asépticos que invariablemente llevaba personalmente la inolvida-

ble Conchita Aguayo, con quien practicamos operaciones de alta 

cirugía en diversos domicilios como: en los altos de la esquina de 

Primo Verdad y Jardín de San José […].

 La señorita María Concepción Aguayo Aguilar murió en la ciudad 
de Aguascalientes el día 30 de junio de 1949.
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José González Saracho (Zacatecas, 1880 - Aguascalientes, 1953)

Dr. José González Saracho. El Sol 
del Centro, 2 de agosto de 1950.

Nació en la ciudad de Zacatecas el día 22 de febrero de 1880. Sus padres 
fueron el señor Juan B. González y la señora Hermelinda Saracho.
 Realizó sus primeros estudios en la Escuela Jesús González Orte-
ga de Zacatecas, bajo la tutela del profesor Isidro López; posteriormente 
pasó a terminarlos en la ciudad de San Luis Potosí en la Escuela anexa 
a la Normal, bajo la dirección del profesor Herculano Cortés, durante 
los años de 1885 a 1892. Más tarde se inscribió en la Escuela Normal 
para Maestros, de San Luis Potosí, en donde estudió los años de 1893 
a 1898, hasta recibir su título de mentor de la niñez y ejerciendo esta 
noble profesión por un tiempo.
 Nuevamente, en la capital de San Luis Potosí, se inscribió en el 
año de 1900 en el Instituto Científico y Literario para seguir la carrera de 
Médico Cirujano, hasta terminarla y recibir su título profesional el 13 de 
marzo de 1906.
 En 1907 residió en la ciudad de Aguascalientes para ejercer su pro-
fesión. En esta ciudad contrajo matrimonio con la señorita Ma. Concep-
ción Ortiz el 6 de febrero de 1909 y tuvieron siete hijos: Concepción, 
Juan José (doctor Juan José González Ortiz, graduado en la Escuela Médi-
co Militar de México en 1933), Carlos, Raquel, Rosa María, Clementina y 
Humberto.En 1913 estableció un consultorio médico-quirúrgico en la 1ª 
Calle de Tacuba.
 El doctor González ocupó diversos puestos públicos, como: médico 
encargado del servicio sanitario de la Guarnición de la plaza de Aguas-
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calientes, de 1910 a 1914; presidente del Consejo Superior de Salubridad 
del Estado, durante los años 1913-1914 y 1922; subdirector del Hospital 
Miguel Hidalgo” en los años 1915 a 1922; médico auxiliar del Hospital de 
los Ferrocarriles Nacionales de Aguascalientes en el año de 1917; director 
del Hospital Miguel Hidalgo de 1923 a 1925, y un tiempo breve en 1920; 
médico municipal de 1935 a 1938 y de 1941 a 1942; médico encargado del 
servicio de Previsión Obrera, de la sección número dos, del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana en Aguascalientes, 
de 1935 a 1942.
 También se desempeñó como médico legista en el Hospital Miguel 
Hidalgo desde 1916 y durante muchos años a partir de 1937; presidente 
de la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes de 1938 
a 1942; también trabajó en el Magisterio del Tribunal de Menores desde 
1938.
 Ocupó el puesto de profesor de Geografía Universal y de México, 
Cosmografía, Historia Natural, Botánica y Zoología Superiores, Etimo-
logías, Física y otras materias, en la Escuela Preparatoria, antes llamado 
Instituto de Ciencias del Estado, hasta su muerte. Director de la Escuela 
Preparatoria de diciembre de 1928 hasta abril de 1929, y nuevamente en 
junio del mismo año.
 El doctor José González Saracho –según describe uno de sus alum-
nos– fue “un inolvidable maestro grandemente estimado, respetado y 
querido por todo el estudiantado […] era un hombre extraordinariamente 
obeso, de color moreno y rostro picado por la viruela. Le faltaba el ojo 
izquierdo y cubría este defecto con el uso de un cristal esmerilado sobre 
el lado correspondiente de sus anteojos […] de carácter jovial y dado a la 
broma”.
 El doctor José González recibió en 1950 la Condecoración Altamira-
no de manos del Secretario de Educación, como reconocimiento a la in-
tensa labor educativa que realizó en Aguascalientes durante sus 50 años 
de magisterio.
 El doctor José González Saracho falleció en la ciudad de Aguasca-
lientes, a las 11 de la mañana, el día 3 de enero de 1952. Como homenaje 
póstumo se impuso su nombre a las calles que llevaban anteriormente el 
nombre de Ignacio Z. Mena, el día 3 de mayo de 1953. La Universidad 
Autónoma de Aguascalientes instituyó el Diploma y Medalla Dr. José Gon-
zález Saracho por cumplir diez años de docencia en la Institución.
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José H. Quezada (Nochistlán, Zac., 1884 - Aguascalientes, Ca. 1930)

Dr. José H. Quezada. Archivo de 
la Casa de la Cultura Jurídica de 
Aguascalientes. Ramo penal.

Esta persona nació en Nochistlán, Zacatecas, en el año de 1884. No tene-
mos información sobre sus estudios tanto primarios como secundarios y 
profesionales, pero sí sabemos que recibió el título de Médico Cirujano 
de manos del general Martín Triana el 8 de septiembre de 1915, cuando 
éste ocupaba el cargo de Comandante Militar en Aguascalientes.
 El 10 de julio de 1918 solicita el empleo de Médico de la Sección 
de Sanidad en la capital de Aguascalientes; sin embargo, su petición no 
es aceptada de acuerdo con el comunicado que se le hizo, fechado el 17 
de julio del mismo año.
 Algunos años más tarde, en 1922, solicita al H. Ayuntamiento de la 
capital una reducción en el pago de sus impuestos. Se le condona 15% 
de los mismos.
 Este médico, a pesar de haber recibido el título de manos del gene-
ral Martín Triana y tal vez por ello mismo, como se ha referido en 1915, 
se registra en la lista oficial de médicos y parteras que ejercen en el esta-
do en el año de 1925, como médico práctico.
 El 3 de julio de 1926 se abre un juicio penal contra el doctor José 
H. Quezada por “injurias proferidas en contra el presidente de la re-
pública”, en ese momento el general de división Plutarco Elías Calles. 
Durante este proceso, se dijo soltero, médico y cirujano de 42 años de 
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edad, originario de Nochistlán, Zacatezas, y con domicilio en la casa 
No. 54 de la 3ª de José Ma. Chávez. Después de un largo y penoso pro-
ceso, fue exonerado de los cargos el 15 de junio de 1929.
 El 3 de noviembre de 1927 recibe el nombramiento de médico 
ayudante del Hospital Miguel Hidalgo, según lo informa la Junta de 
Beneficencia Pública en el Estado.
 El 20 de mayo de 1930, este médico solicitó, quien ya llevaba 19 
años ejerciendo la profesión en la capital, al H. Congreso del Estado la 
revalidación de su título de Médico Cirujano, expedido el 8 de septiem-
bre de 1915 por el gobernador y comandante militar del estado, general 
Martín Triana Guzmán. Con tal propósito, exhibió el título de referencia 
autenticado con las firmas de los doctores Enrique C. Osornio, Rafael de 
la Torre, José González y José Guadalupe Ortega y del que da fe el Notario 
Público No. 1 de la ciudad, Alberto M. Dávalos. Refiere, además, que la 
situación en aquella época que 

[…] pudiera llamarse pre-constitucional, no se hizo expediente 

detallado de su examen, como lo fuera levantar actas, dar cono-

cimientos oficiales, etc. sino que el Jurado se concretó, creyendo 

que con esto cumplía su misión, a suscribirme y entregarme el 

documento que ya he exhibido, y que en sí es una acta aunque 

tenga la forma de una constancia de certificado, más que, por la 

índole misma de su contenido y de las firmas que lo autorizan 

para el caso es más que suficiente para justificar el acto verifi-

cado y en el que se hace constar, pues se dice en tal documento 

lo que se podría decir en cuestión y por la que se me requiere.

 El H. Congreso le revalidó dicho documento el 10 de diciembre 
de 1930, diciendo que el C. Quezada “tiene los conocimientos necesa-
rios para practicar toda clase de operaciones de cirugía general, así como 
también para atender enfermos en medicina y obstetricia”.
 Murió en Aguascalientes, Aguascalientes, cerca del año 1930, 
cuando contaba con 46 años de edad.
 El señor Heliodoro Martínez López le recuerda de la siguiente manera:

[…] El Dr. José H. Quesada tenía una pequeña botica junto al 

hotel París y contaba con abundante clientela, pues se especia-

lizaba en enfermedades de hombres (venéreas). Era alto, forni-

do, bien parecido y vestía siempre con elegancia y de manera 

invariable ostentaba un gran clavel [por ello le llamaban el 
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doctor del “clavelito”] en la solapa. Manejaba con desenfado 

el bastón, prenda entonces usada como símbolo de elegancia. 

Murió teniendo cerca de 40 años.

Pedro de Alba Pérez (San Juan de los Lagos, Jalisco, 1887 - París, 
Francia, 1960)

Dr. Pedro de Alba Pérez. Archivo His-
tórico del Estado de Aguascalientes. 
Fototeca.

Ilustre médico, político, literato, catedrático, escritor, periodista y di-
plomático panamericanista que fuera declarado Hijo del Estado por la 
XXXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en 
1942. Realizó sus estudios primarios en su Jalisco natal, para trasladarse 
luego a la ciudad de Aguascalientes e iniciar en 1903 su bachillerato en 
el Instituto Científico y Literario. Marchó luego a la capital de la Repú-
blica, becado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, e ingresó a 
la Escuela Nacional de Medicina, en donde obtuvo el título de médico 
cirujano y ejerciendo sus prácticas como médico militar en Zacatecas, 
Torreón y Veracruz. Su tesis profesional (1913) se tituló: “Glándulas de 
secreción”. Una vez graduado, regresó a Aguascalientes, en donde tra-
bajó como médico (se especializó en oftalmología en México, en 1926, y 
dejó de ejercer a partir de 1934), consejero de Instrucción Pública y di-
rector de la Escuela Preparatoria, a la vez que participaba en la política. 
Fue diputado federal por Aguascalientes (1920-22), contribuyendo con 
su participación en la Reforma Constitucional y la nueva Ley Orgánica 
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de la Secretaría de Educación Pública. Senador por Aguascalientes en 
dos ocasiones 1922-26 y 1952-58. 
 Su gran capacidad intelectual, trato amable, gentil y conciliador, y su 
pasión por la política le abrieron nuevos derroteros. En estos tiempos el pe-
riodista Ignacio Lomelí Jáuregui se refirió a él diciendo que:

 […] la política le arrancó de la cátedra; pero, en cambio, el Con-

greso Federal recibió una nueva voz: la voz limpia del honesto e 

íntegro diputado Pedro de Alba. Fueron los ‘chorreados’, como se 

llama a los ferrocarrileros en la musical Aguascalientes, quienes le 

llevaron a la curul que convirtió en tribuna de honradez y rebel-

día. Como político observó esta divisa consecuente con su pensar, 

sentir y obrar: la política es el arte de servir mejor al país.

 Una vez en la Ciudad de México se desempeñó como catedrático de 
Historia y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, de la 
que posteriormente fue su director (1928-29), y director de la Escuela Na-
cional Preparatoria (1929-33). En estos puestos impulsó la reforma univer-
sitaria de 1929 y la promoción escolar que combatió el caudillaje militar.
 El 1933 estuvo comisionado por la Secretaría de Educación Pública 
y el Gobierno del Estado de Nuevo León para organizar la Universidad de 
Monterrey, y ser de ella profesor de Historia general, Literatura española 
e Historia contemporánea y su primer rector.
 Representó a México ante el Instituto Internacional de Cooperación 
Intelectual en París, delegado en la Organización Internacional del Tra-
bajo, y las Sociedad de las Naciones en Ginebra (1934-35). Subdirector 
(1937-46) y director interino y, posteriormente, director general de la 
Unión Panamericana (1946-47). Embajador de México en Chile de 1947 
a 1948. Delegado de México ante las Naciones Unidas para su Tercera 
Asamblea General de 1948. Delegado de México y miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Unesco en 1958-60.
 De su obra escrita se destaca: Fray Bartolomé de las Casas, padre 
de los indios (1924); Primer Centenario de la Constitución Mexicana de 
1824; Martí. Amigo del indio: el panamericano clarividente de Bolívar; 
Rubén Romero y sus novelas populares (1936); Del nuevo humanismo y 
otros ensayos (1937); Breve reseña histórica del movimiento panamerica-
nista (1940); De Bolívar a Roosevelt (1949); A mitad del siglo xx, crisis de 
la civilización y decadencia de la cultura (1957); Semblanza política del 
licenciado Adolfo López Mateos (1958); Viaje al pasado, memorias (1958) 
y más de quinientos artículos, principalmente en el diario Novedades.
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 El pensamiento de Pedro de Alba Pérez llevó siempre una profun-
da carga y compromiso social con los desposeídos, por ello dijo: “Para 
las generaciones actuales preconizamos el Nuevo Humanismo, ágil, ju-
goso, sustancial, inquieto; atento a los llamados de la época, con una 
gran simpatía por las necesidades de los desamparados; con una profun-
da ansiedad por enterarse de todo lo que sea capaz de mejorar la vida 
presente, a fin de que se vuelva más justa, más alegre, más noble”.
 “Fue su existencia –dijo don Jaime Torres Bodet– una constelación 
armónica de cualidades y servicios. La escuela, la profesión, la política, 
la literatura y la diplomacia se abrieron ante su espíritu como escenarios 
simultáneos o sucesivos de una sola pasión: la pasión de México”.

Alberto Del Valle Azuela (Aguascalientes, 1890 - Ciudad de México, 1947)

Dr. Alberto del Valle Azuela. Cien 
años del Instituto de Ciencias de 
Aguascalientes. Tomo I, 2007.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 15 de diciembre de 1890 y sus 
padres fueron el señor Genaro del Valle y la señora Cirenia Azuela. 
Sus estudios primarios los inició en la antigua escuela del profesor 
Esteban Alcalá y como maestra en “párvulos” en los primeros años, 
con la señorita María Concepción Navarro. Siguió sus estudios pri-
marios con los profesores don Sóstenes E. Olivares y William Smith, 
aunque no de una manera formal, por lo que hubo de regresar al es-
tablecimiento de don Esteban Alcalá, donde cursó del 4º al 6º años, 
terminando su instrucción primaria en 1905.
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 Se inscribió en el Instituto Científico de Aguascalientes, dirigido 
entonces por el doctor Ignacio N. Marín, donde cursó los tres primeros 
años de educación media de 1906 a 1908, y concluyó sus estudios de 
bachillerato en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, que 
dirigía entonces el doctor Antonio F. López, en 1909-1910.
 Continuó su preparación de médico cirujano en la Escuela de Me-
dicina de San Luis Potosí, cursando en ella los dos primeros años de 
1911 a 1912; pasando más tarde, en 1913 a 1914, a la Escuela Nacional 
de Medicina de la capital de la República; luego, el año de 1915 lo pasó 
en Aguascalientes, prestando sus servicios como jefe de una sección 
sanitaria en la Brigada Luis Moya, de la División del Centro.
 Regresó a concluir sus estudios a la Facultad Nacional de Medicina 
en 1916 y sustentó su examen profesional los días 4 a 6 de octubre de 
1917, ante un jurado integrado por los doctores Emilio del Raso (como 
presidente), el doctor Joublaric y el doctor don Cleofás Padilla, siendo 
aprobado por unanimidad y expidiéndosele el título correspondiente 
unos días más tarde. Su tesis profesional se tituló: “Algunas considera-
ciones sobre la tuberculosis huesosa”.
 Radicado en la ciudad de Aguascalientes, pronto se hizo de una 
gran clientela. Contrajo matrimonio en la Ciudad de México el 11 de 
septiembre de 1918 con la señorita Estela Hernández Jáuregui, oriunda 
de Jalapa, Veracruz, e hija del señor Miguel Hernández y la señora Julia 
Jáuregui.
 Se desempeñó en los siguientes cargos: director general de Educa-
ción Pública en el estado durante el gobierno de don Aurelio L. Gonzá-
lez, de 1918 hasta parte de 1920. Catedrático de Química en la Escuela 
Preparatoria, desde 1918 hasta 1934 (excepto 3 o 4 años que radicó en 
México). Delegado (fundador) del Departamento de Salubridad Públi-
ca del estado, en 1921 y 1922, y a la vez jefe del Dispensario para la 
curación de enfermedades venéreas; presidente municipal interino de 
la capital, del 1 al 8 de agosto de 1928; diputado propietario por el 2º 
Distrito Electoral del estado al Congreso Local, del 16 de septiembre 
de 1928 al 15 de septiembre de 1930; gobernador interino del esta-
do, durante dos licencias concedidas al titular, don Manuel Carpio; 
la primera del 24 de enero al 4 de febrero de 1929, y la segunda del 
20 de marzo al 7 de abril del mismo año. Ocupó nuevamente la Pre-
sidencia Municipal de Aguascalientes, con carácter de interino, del 
12 de junio al 31 de diciembre de 1930.
 En julio de 1932 fue electo senador suplente (de don Rafael Que-
vedo), entrando en funciones, por fallecimiento del propietario, en sep-
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tiembre de 1934 y ejerciendo tal encargo hasta el 31 de agosto de 1936. 
Director de la Escuela Preparatoria del Estado, en dos ocasiones: de 
1931 hasta noviembre de 1932, y la segunda desde enero a septiembre 
de 1934, en que pasó a ejercer sus funciones como senador. Presiden-
te municipal y del I. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes 
del 1 de enero de 1937 hasta el 31 de diciembre de 1938. En julio de 
1940 fue electo Gobernador Constitucional del Estado para el periodo 
del 1 de diciembre del mismo año al 30 de noviembre de 1944.
 Terminado su periodo administrativo volvió a ejercer su profesión 
de médico, después de una temporada que pasó en la capital de la Repú-
blica. En septiembre del año 1947 comenzó a padecer una grave enferme-
dad, que culminó con un síncope cardiaco, que segó su existencia a las 16 
horas del 24 de noviembre de 1947.

Francisco Rodríguez Betancourt (Aguascalientes, ca. 1890 - Aguasca-
lientes, 1926)

Dr. Francisco Rodríguez Betancourt. Bi-
blioteca “Centenario-Bicentenario”. Fon-
do Alejandro Topete del Valle.

El doctor Francisco Rodríguez Betancourt tuvo una presencia muy breve 
en Aguascalientes. Desconocemos su lugar de nacimiento, sus padres y 
escolaridad.
 Este médico se anunciaba de la siguiente manera en la prensa local 
en 1924:

 Médico Cirujano y Partero.

 Facultad de Guadalajara.

 Atiende en la Botica y Droguería El Cisne.

 Testamentaría de R. Sánchez. Juárez 9.
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 Formó parte de la Delegación local de la Cruz Blanca. Así, el 6 
de mayo de 1925 el señor Adolfo Torres, en su calidad de presidente, 
informa que el 2 del mismo quedó legalmente instalada en la ciudad la 
Delegación de la Cruz Blanca Neutral, con la siguiente Mesa Directiva:

 · Presidente honorario: Doctor y general Enrique C. Osornio
 · Presidente efectivo: Señor Adolfo Torres
 · Vicepresidente: Doctor Alberto del Valle
 · 1er secretario: Señor Luis de la Mora
 · 2º secretario: Señor Eduardo J. Rodríguez
 · Tesorero: Señor Antonio Oviedo
 · Protesorero: Señor Ignacio Ruiz de Chávez
 · Vocales propietarios: Doctores Francisco Carrasco Aragón, Fran-

cisco Carrillo Ruiz y Francisco Rodríguez Betancourt

 En la edición del periódico Renacimiento, correspondiente al 15 de 
enero de 1926, se informa que:

[…] La sociedad se halla consternada por el fusilamiento ordenado 

anoche (14 de enero de 1926) contra el Dr. Francisco Rodríguez 

Betancourt por el Consejo de Guerra que lo juzgó militar y suma-

riamente acusado del delito de sedición [también fueron pasados 

por las armas el general Rodolfo López, Luis Sandoval y Salvador 

Guerrero]. Las autoridades militares recibieron datos acerca de la 

complicidad que se atribuía al mencionado doctor en los sucesos 

del domingo 3 del actual con motivo del asalto al cuartel Z. Mena 

y ordenaron su detención con objeto de practicar las investigacio-

nes necesarias. 

 La citada orden se cumplió desde luego y el médico aludido fue 

llevado a la jefatura de la guarnición anteayer. Como se propagara 

con rapidez en toda la ciudad la noticia de la detención se empe-

zaron a promover gestiones para liberarlo, y al efecto se organizó 

una comisión de damas que pidió ayer por la tarde hablar con el 

general Talamantes [Rodrigo], pero como éste tuvo otras atenciones, 

comisionó al coronel jefe de su Estado Mayor para que las recibiera. 

Conocido el motivo de la entrevista, el coronel Mendívil se excusó 

cortésmente de conceder la libertad que se le pedía por no ser de 

sus facultades, y sobre todo porque aun no se aclaraba del todo su 

irresponsabilidad. Posiblemente las damas siguieron empeñadas en 

sus mismas gestiones tocando otros recursos, pues todavía por la 
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noche vimos a algunas de ellas en la calle acompañadas de algunos 

caballeros. Desgraciadamente para el Dr. Rodríguez Betancourt y 

para su familia, hubo elementos de prueba suficientes, según se 

nos informa, que aclararon responsabilidad de dicho profesionista, 

responsabilidad consistente en haber proporcionado armas a los 

rebeldes asaltantes la noche anterior al día del asalto. Sería muy di-

fícil informar respecto a los antecedentes del Dr. Rodríguez Betan-

court con relación a los rebeldes, pues si los hay, pocos son los que 

los conocen, nosotros simplemente supimos que fue médico de 

cabecera del general Estrada en Guadalajara, y que con este motivo 

mantuvieron estrechísimas relaciones amistosas, más ni siquiera 

podríamos asegurarlo porque fue dato que recogimos al azar.

 Independientemente de la responsabilidad que haya recaído 

sobre el Dr. Rodríguez Betancourt en el grave delito de que fue 

acusado, debemos hacer constar que fue muy bien estimado en so-

ciedad, por su carácter afable, su desinterés en el desempeño de su 

profesión y por su capacidad en ella. No tenía mucho tiempo radi-

cado entre nosotros, pero desde luego se hizo querer de cuantos 

lo trataban y más aun cuando con loable desprendimiento aceptó 

pertenecer al cuerpo médico de la Cruz Blanca Neutral y concu-

rrió solícito a ejercer cuando y a la hora en que se le llamaba.

 El doctor Rodríguez Betancourt escribió a su esposa antes de morir, 
señala esta otra nota periodística:

[…] A juzgar por los rasgos escritos por el Dr. Francisco Rodríguez 

Betancourt, pocos momentos antes de morir, se infiere que mu-

rió con toda entereza. Infórmasenos que escribió un recado a su 

esposa recomendándole a su hijito, que aún no viene al mundo, 

y diciéndole que moría inocente. Dichas palabras acusan cierta 

serenidad en el pulso, consecuencia de la serenidad de su espíritu.

 En otras fuentes hemos sido informados que el ajusticiado 

declaró abiertamente su responsabilidad estrechado por las 

preguntas que se le formularon. Dícesenos que el mismo D. 

Luis Sandoval, fusilado un día antes, lo denunció antes de 

morir. Todos estos datos no son oficiales, los hemos reco-

gido de la voz de la calle y los acogemos con las naturales 

reservas.

 El Consejo de Guerra lo juzgó militar y sumariamente acu-

sado del delito de sedición. Se dice que participó en el asalto 
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al cuartel “Z. Mena” el domingo 3 de enero de 1926. [En este 

asalto, un grupo de agraristas había intentado excarcelar al Sr. 

José Ma. Elizalde, para lo cual habían tomado la providencia 

de apoderarse primero del cuartel “Z. Mena” para evitar que la 

Federación impidiera la maniobra. El Jefe del Asalto Gral. José 

L. Márquez, fue pasado por las armas después de un proceso 

sumarísimo].

 Fue médico de cabecera del General Estrada en Guadalajara. 

Médico muy querido en la sociedad de Aguascalientes.

Salvador Gallardo Dávalos (Río Verde, San Luis Potosí, 1893 - Aguasca-
lientes, Aguascalientes, 1981)

Dr. Salvador Gallardo Dávalos. Retrato 
hecho por el Dr. Alberto Guerrero Muri-
llo. Imagen del autor.

Hijo del doctor Javier Gallardo Moreno y de la señora Dolores Dávalos 
Carmona, nació el 9 de julio de 1893 en la 2ª calle de Zaragoza del barrio 
de Santa Elena, en la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí. En esta ciu-
dad hizo sus estudios primarios, para continuar en el año de 1910 con 
los de bachillerato y los dos primeros años de la carrera de medicina en 
el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí; seguidamente llevó 
a cabo sus primeros estudios de la carrera de medicina. 
 En estos tiempos conoce a Francisco I. Madero y poco tiempo des-
pués se incorpora en la política nacional en contra de la dictadura de 
Porfirio Díaz. Con él se unen al movimiento contra el general Porfirio 
Díaz: Ramón López Velarde y los potosinos Pedro Antonio de los Santos, 
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Aurelio Manrique, Manuel Aguirre Berlanga y Melchor Vega. También 
trabó amistad con Jesús Silva Herzog, quien le ayudó a matizar su ideo-
logía y pensamiento en esta época convulsa.
 Muy joven se unió a las fuerzas de Alberto Carrera Torres, hasta su 
traslado con el grado de capitán segundo. Practicante adscrito al Hospital 
Médico Militar Central, para luego terminar su carrera de medicina en 
la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Médico Militar. En esta 
última se graduó en 1918 como Médico Cirujano, siendo la primera ge-
neración de graduados en esta escuela.
 En 1925 se incorpora con el cargo de médico sanitario a la admi-
nistración del general Heriberto Jara, gobernador del estado de Veracruz. 
En esta entidad y junto con sus amigos, el licenciado Manuel Maples 
Arce, Germán List Arzubide, Arqueles Vela y otros, dan forma a un nue-
vo, aunque fallido, movimiento revolucionario literario llamado Estri-
dentismo, que causó un fuerte impacto a nivel nacional e internacional 
y que fue una nueva manera de comunicar, contraponiéndose a la poesía 
“almibarada”, propia de la época. El 1 de enero de 1923 lanza, junto con 
Miguel Aguillón Guzmán y Manuel Maples Arce, el Segundo Manifiesto 
Estridentista. 
 Para mostrar algún detalle de su trabajo, tenemos, por ejemplo, su 
obra Preludio, que conjuga el molde clásico con el verso libre:

Eres el alfa, amor y eres la omega

de todo lo que existe; verde moño

te da la primavera y el otoño

te engalanan los oros de la siega.

   Tras el ciclón que arrasa y que lo anega

todo, brota la vida del retoño

y hasta en el tronco seco del madroño

hay amorosa insinuación de entrega.

   Por eso, Amor, te canto y te bendigo,

lo mismo con la alondra tempranera,

que como el ruiseñor, tu eterno amigo;

   no importa que ya nieve en mi pradera,

que así, sembrando rosas, terco sigo

hasta el caer la arena postrimera.

 En 1927-1930 el doctor Gallardo fue nombrado médico del Siste-
ma de Riego No. 1 Presidente Plutarco Elías Calles, ubicado en el muni-
cipio de Pabellón, en Aguascalientes. En 1929 se casa en Aguascalientes 
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con la señorita María Teresa Topete del Valle, con quien procreó cuatro 
hijos: Martha, Teresa, Salvador y Mauricio.
 En abril del año 1930 gana el primer premio en segundo tema, en 
los Juegos Florales de Aguascalientes, con su poema Provincial.
 El licenciado Jesús Silva Herzog, a la sazón, subsecretario de Edu-
cación Pública, le hace un llamado en 1933 para hacerse cargo como 
médico de la propia Secretaría en la Ciudad de México, cargo que ocupa 
hasta 1935, en que se le encomienda la creación del Sanatorio del Banco 
de Crédito Ejidal en la ciudad de Durango, Durango. En 1934 publica su 
drama en un prólogo y tres actos, titulado Frente a frente, influenciado 
por los conflictos universitarios protagonizados por Vicente Lombardo 
Toledano y Antonio Caso; en 1937 se desempeñó como médico viajero 
de los ferrocarriles en la ruta Guanajuato, Torreón, Durango y San Luis 
Potosí. Por estas fechas ya estaba radicado en la ciudad de Aguascalien-
tes ejerciendo su profesión y desplegando un gran activismo político, 
que le llevó a presidir el entonces Partido Revolucionario Mexicano, lue-
go el Partido Revolucionario Institucional, que le postuló para senador 
suplente de la República durante el gobierno del licenciado Miguel Ale-
mán Valdez. Con la designación del profesor Edmundo Gámez Orozco, 
entonces el senador propietario, a la gubernatura del estado, el doctor 
Gallardo ocupa su puesto, ejerciéndolo hasta el año de 1951.
 Su actividad profesional en la ciudad de Aguascalientes se des-
empeñó en el ámbito de la medicina legal, por la que luchó tesone-
ramente por dignificar e implantar la función forense como médico 
legista del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Colaboró en 
los Servicios Coordinados de Salubridad; fue jefe de maternidad en el 
Hospital Miguel Hidalgo y médico de la Escuela Rural Justo Sierra de 
Cañada Honda, Aguascalientes. Ejerció la práctica privada en la espe-
cialidad de obstetricia.
 A la par con su hacer profesional, destacó en asuntos de divul-
gación cultural y social, tanto como docente como conferencista en el 
Instituto de Ciencias, la Academia de Bellas Artes, la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes y otras, con asignaturas como Ética, Literatura 
española, Literatura universal, Literatura hispanoamericana, Puericultu-
ra, Primeros auxilios, Obstetricia y otras.
 Gracias a sus esfuerzos, se creó el destacado grupo “Paralelo” y la 
revista del mismo nombre con gran impacto en América y Europa, que in-
cluyó a importantes escritores como José Emilio Pacheco, Rubén Bonifaz 
Nuño y José Carlos Becerra, entre otros.
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Fue miembro de la Legión de Honor Mexicana, de Veteranos de la Re-
volución; el 21 de junio de 1951 fundó la Asociación Cultural Aguasca-
lentense y, posteriormente, formó la revista aca en 1953; miembro de la 
Sociedad Médica de Aguascalientes, de la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística (que le otorga un diploma por 20 años de antigüedad 
en la misma); miembro del Seminario de Cultura Mexicana y otras.
 En julio de 1968, el Colegio Médico de Aguascalientes le otorga un 
reconocimiento por 50 años de servicio profesional. Recibió la medalla  
Doctor Jesús Díaz de León por 25 años como docente en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes; diploma del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y de la Asociación de Escritores de México, en la Reunión Interna-
cional de Poetas (1980); la designación como Poeta del Año por el Centro 
Cultural Edmundo Gámez Orozco (1981), etcétera.
 En México, como homenaje a su memoria, se instituyó el Premio 
Nacional de Literatura Salvador Gallardo Dávalos en las ramas de na-
rrativa y poesía, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 
1980.
 La renombrada biblioteca Centre Georges Pompidou de París, Fran-
cia, expone permanentemente, desde 1982, parte de su obra editada.
 El doctor Salvador Gallardo Dávalos fue un hombre recto, íntegro y 
de mente lúcida, que modeló su formación rígida militar con la libertad, 
belleza, suavidad y estridencia de las palabras presentes en sus obras y 
es considerado, con toda justicia, el precursor del movimiento cultural 
contemporáneo en Aguascalientes.
 El doctor Salvador Gallardo Dávalos murió en la ciudad de Aguas-
calientes el día 30 de octubre de 1981 a consecuencia de una hemorragia 
cerebral.
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Julio Bruno Villaseñor Norman (Zacatecas, 1892 - Aguascalientes, 1982)

Dr. Julio Bruno Villaseñor Norman. Cor-
tesía Dr. Lorenzo Jiménez Villaseñor.

Nació en Zacatecas, Zacatecas, el 6 de octubre de 1892. Sus padres fueron 
el señor Lorenzo Trinidad Villaseñor Martínez de Castro, químico-biólo-
go, y la señora Aurelia Norman Epstein, maestra normalista.
 Realizó sus estudios primarios en la Escuela Independencia, y en la 
escuela anexa a la Escuela Normal de Zacatecas. Sus estudios secunda-
rios los llevó a cabo en el Instituto de Ciencias del Estado. Posteriormen-
te, viajó a la Ciudad de México y allí siguió los estudios preparatorios 
en la escuela de San Ildefonso, para luego matricularse en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de México. Recibió el título de Médico Ci-
rujano el 2 de agosto de 1916. Su tesis recepcional llevó el título de “Un 
caso de clorosis menorrágica”.
 Su desempeño como estudiante de medicina le hizo acreedor a 
actuar como docente ayudante de clínica quirúrgica pediátrica. Fue 
también ayudante de la cátedra de clínica quirúrgica y practicante del 
Hospital Juárez en la Ciudad de México en 1913.
 Obtuvo el nombramiento como jefe médico del puesto de soco-
rros de la Cruz Blanca Neutral (de la que fue fundador) en Xochimilco, 
Ciudad de Mexico en 1914, y siguió una residencia tutelar en el área de 
oftalmología en el sanatorio San Hipólito de esa misma ciudad, al lado 
del doctor Emilio Montaño.
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 En 1916 se desempeñó como médico de sala del Hospital Civil de 
Zacatecas y en 1917 llegó a ocupar su dirección. En 1920 es nombrado 
director y delegado del Departamento de Salubridad Pública de Zaca-
tecas. En 1924 recibe el nombramiento como médico oftalmólogo del 
Hospital de los Ferrocarriles de México en la ciudad de Aguascalien-
tes, Aguascalientes. En 1925 funge como director del Hospital Miguel 
Hidalgo y en 1926 ocupa la dirección del Hospital de los Ferrocarriles 
en Aguascalientes. En 1932 recibe un reconocimiento: Tercer Premio 
por su participación en la Convención Ferrocarrilera.
 El 1 de marzo de 1934 el Delegado Federal de Salubridad, doc-
tor Cecilio Álvarez Gutiérrez, le designa como representante de la Junta 
Central de Profilaxis de la Lepra en la entidad; posteriormente, el 23 de 
mayo, le sustituye en el cargo el doctor Rafael Macías Peña. En 1937 
se desempeña como jefe de los Servicios Sanitarios Coordinados en 
Aguascalientes. En 1938 obtiene el nombramiento de presidente de 
la Beneficencia Pública del Estado. En 1939 fue médico director de la 
Cruz Roja, delegación Aguascalientes.
 Fue socio correspondiente de la Sociedad Oftalmológica Mexicana 
desde 1938; miembro fundador de la Sociedad de Oftalmología del Cen-
tro. En 1947 recibe un reconocimiento por su trabajo presentado en la 1ª 
Convención Médica Ferrocarrilera Interamericana. En 1950 fue maestro 
titular de Física en el Instituto de Ciencias del Estado. En 1978 recibe 
el nombramiento como médico decano de Aguascalientes por parte del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes, a.c. En 1979 es nom-
brado Médico del Año con el premio Luis Pasteur, por parte del Centro 
Cultural Edmundo Gámez Orozco.
 El doctor Julio B. Villaseñor Norman fue un hombre modesto que 
ejerció su profesión con gran vocación y espíritu de servicio. Gran cono-
cedor de sus pacientes, consejero y orientador de médicos. El Hospital 
del Ferrocarril, al que dedicó 40 años de su vida, fue para él su segundo 
hogar, y el ejercicio profesional de la oftalmología, su vida.
 Falleció en la ciudad de Aguascalientes el día 14 de enero de 1982.
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Rafael Macías Peña (Aguascalientes, 1894 - Aguascalientes, 1985)

Dr. Rafael Macías Peña. Archivo Hisrórico del Estado 
de Aguascalientes. Libro de registro de títulos profe-
sionales.

Hijo del matrimonio formado por el ameritado médico don Francisco C. 
Macías y doña Herlinda Peña; Rafael Macías Peña nació el 11 de octubre de 
1894 en la ciudad de Aguascalientes. Luego de realizar sus estudios prima-
rios en el Colegio de San Miguel Arcángel y su bachillerato en el Instituto 
de Ciencias de dicha ciudad, en 1915 inició sus estudios profesionales en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México y sustentó 
su examen profesional los días 9, 10 y 11 de mayo de 1921. Su tesis profe-
sional se tituló “Los cuerpos radium-activos en terapéutica”.
 Contrajo nupcias en 1926 con la señorita Matilde Arellano Vala-
dez, con quien procreó siete hijos, entre ellos al doctor Rafael Macías 
Arellano. Rafael Macías Peña radicó hasta el último día de su vida en su 
ciudad natal, ejerciendo su profesión con gran éxito. 
 Su fama como médico trascendió los límites del estado de Aguas-
calientes y fue reconocido como un excelente cirujano en los estados 
circunvecinos y en la propia Ciudad de México.
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 De 1921 a 1926 fue médico civil auxiliar del Ejército Nacional, 
adscrito como cirujano al Hospital Militar de Aguascalientes, ocupan-
do además la presidencia del Consejo de Salubridad Pública y la jefatu-
ra del Departamento de Salubridad del Estado de Aguascalientes.
 Entre 1921 y 1950 fungió como cirujano del Hospital Miguel Hi-
dalgo de Aguascalientes, ocupando la dirección de dicho nosocomio de 
1940 a 1944. También laboró como cirujano en el Hospital de los Ferro-
carriles Nacionales de México de Aguascalientes, de 1938 a 1959.
 Fue, además, profesor de la Escuela Normal y de Bachillerato para 
señoritas de Aguascalientes de 1943 a 1946 y profesor honorario de la 
Universidad de Guadalajara en 1944. Desempeñó el puesto de Director 
del Centro de Higiene Infantil de Aguascalientes, de 1932 a 1934.
 Entre 1935 y 1938 fue vocal de la Junta de Beneficencia Pública del 
Estado y presidente de la Delegación de la Cruz Roja de Aguascalientes. 
De 1926 a 1936 fue director del Puesto de Socorros de esta benemérita 
institución.
 Participó como Miembro Activo y Fundador del Instituto Asam-
bleas Nacionales de Cirujanos (1934) y del Colegio Indo Latino de Ciruja-
nos (1939). Asimismo, fue miembro titular de la Sociedad Internacional 
de Gastroenterología, con sede en Bruselas (1937); fellow del Colegio In-
ternacional de Cirujanos (1946); presidente fundador de la Sociedad Mé-
dica de Aguascalientes (1943-1945); y miembro titular de la Academia de 
Historia de la Medicina (1954).
 Durante 33 años ocupó un asiento como Académico Correspondien-
te Nacional de la Academia Mexicana de Cirugía (1936-1968) y fue nom-
brado Académico Emérito en 1968. Retirado de la práctica médica, ocupó 
el cargo de presidente de la Comisión de Ética y Deontología de la Aca-
demia Mexicana de Cirugía (1976-1978), y fungió como representante del 
Consejo Mexicano de Cirugía General en los estados de Aguascalientes y 
Zacatecas (1977).
 Mención aparte merecen sus actividades educativas: de 1921 a 
1950 impartió cátedra en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, ocu-
pando el cargo de rector durante 10 años (1936-1946). Durante su gestión 
se obtuvo la autonomía que posibilitó, en el año 1973, la transformación 
del Instituto en la actual Universidad Autónoma de Aguascalientes.
 Participó en la fundación de la Escuela Preparatoria para Emplea-
dos y Obreros (1937) y en la de la Escuela de Enfermeras Universitarias, 
dependiente del Instituto de Ciencias de Aguascalientes (1938). Fue di-
rector y profesor fundador de la Escuela de Enfermeras de la Delegación 
de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Aguascalientes (1936-1939) y 
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profesor de la Escuela Normal y de Bachillerato para Señoritas de Aguas-
calientes (1943-1946).
 En vida fue objeto de diversas distinciones, entre las que cabe des-
tacar sus nombramientos como vicerrector honorario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1938) y como profesor honorario de la 
Universidad de Guadalajara (1944).
 En 1953 recibió la Condecoración de Perseverancia, otorgada por 
la Asociación Mexicana de la Cruz Roja por treinta años de servicio en la 
Delegación de Aguascalientes de dicha institución y, en 1977, por acuer-
do del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, se impuso su nombre al Banco de Sangre Universitario del 
Hospital Miguel Hidalgo. Dicho Banco de Sangre es el antecedente del ac-
tual Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, dependiente del Instituto 
de Salud del Estado de Aguascalientes.
 Fue laureado en 1982 por el Gobierno del Estado de Aguascalientes 
con la Presea Oficial Palmas Académicas, por sus actividades científicas.
 Falleció a la edad de 90 años, el 30 de abril de 1985, en la ciudad 
que lo vio nacer.

Manuel Bosque Chávez (San Pedro de las Colonias, Coahuila, 1897 - 
Aguascalientes, 1992)

Dr. Manuel Bosque Chávez. Archi-
vo Histórico del Estado de Aguas-
calientes. Fototeca.

Nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1897. Se desempeñó 
como prefecto en la Escuela Preparatoria y de Comercio del Estado de 
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Aguascalientes en el año de 1919, con un sueldo de $2.00 diarios. Es-
tudió en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad de México y 
obtuvo su título de médico cirujano en 1926. Elaboró su tesis profesional 
con el título de “Estudio del hemodiagnóstico en la heredosífilis”.
 En 1926 anunció su futuro establecimiento en la ciudad de Aguas-
calientes, ejerciendo como médico cirujano, partero y especialista en en-
fermedades de los niños. Posteriormente, en el año de 1927, los doctores 
Manuel Bosque y Miguel Asomoza, de regreso de eua, anuncian que estarán 
a sus órdenes en la calle de Isabel la Católica No. 53 y Allende No. 27.
 Toda su vida profesional la ejerció en Aguascalientes desde el año 
de 1926. De parte de la Junta de Beneficencia Pública del Estado recibió 
el nombramiento de subdirector del Hospital Miguel Hidalgo, en sustitu-
ción del doctor José O. de la Mora, el 13 de octubre de 1926.
 El 24 de noviembre de 1926 dan cuenta de lesiones el doctor 
Manuel Bosque y el doctor Alfonso Sánchez González como médicos 
legistas del Hospital Miguel Hidalgo, y firman otro certificado de au-
topsia de fecha 9 de febrero de 1928.
 El 28 de mayo de 1928, el doctor Manuel Bosque, actuando como 
médico legista del Hospital Miguel Hidalgo, certifica que: “Habiendo 
examinado a un feto del sexo masculino, de edad de 9 meses intrauteri-
na, es decir de tiempo, no se encontró exteriormente ninguna huella de 
violencia física, por lo cual no parece necesario practicar la autopsia”.
 El 20 de octubre de 1930 se desempeña como médico encargado de 
la Sala No. 1, del Servicio de Infecciosos y del Asilo para Ancianos del 
Hospital Miguel Hidalgo. El 4 de junio de 1932, los doctores Manuel Bos-
que y Rafael de la Torre son médicos legistas del Hospital Miguel Hidalgo.
 El 3 de diciembre de 1937 obtiene el registro de una publicación 
mensual que elaboró junto con el ingeniero E. Sandoval y que lleva por 
título Chilópolis, de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, No. 70526, como “artículo de segunda clase”.
 Médico de la XIV Zona Militar el 5 de octubre de 1942, por nom-
bramiento que le otorgó el general de brigada y comandante de la Zona, 
Simón Díaz Estrada. Fue nombrado médico honorario de la Casa Hogar 
por el gobernador constitucional, ingeniero Jesús M. Rodríguez, el 14 
de diciembre de 1944. Fue dueño de la Farmacia Chapultepec, ubicada 
primeramente en el Portal Aldama 9 bis, y posteriormente se trasladó a 
la Avenida Madero.
 Editó por su cuenta el libro: Cuentos, relatos, leyendas y poemas. 
Lo que hace y piensa un médico (1983). Obtuvo un diploma en el año de 
1986 por haber cumplido más de cincuenta años de ejercicio profesional, 
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y el reconocimiento como decano del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Aguascalientes en 1992.
 El doctor Manuel Bosque Chávez murió en la ciudad de Aguasca-
lientes en el año de 1992. Su lápida en el panteón de La Cruz tiene el 
siguiente epitafio: “Dios me otorgó el don de curar y a ello dediqué mi 
vida entera”.

Inscripción en la lápida del Dr. Manuel Bosque Chávez. Pan-
teón de la Cruz. Imagen del autor.

Enrique Osornio Camarena (Aguascalientes, 1897 - Aguascalientes, 
1984)

Imagen tomada de 
http://bit.ly/2Dt0ya7

Nació en la hacienda de Cañada Honda, Aguascalientes, el 2 de septiem-
bre de 1897, sus padres fueron el general de Brigada, M. C. Enrique C. 
Osornio Martínez de los Ríos y la señora Elvira Camarena Aldana. 
 Su niñez transcurrió en el ambiente propio de las haciendas deci-
monónicas, con los caballos y el juego en que su padre destacaba y se 
desenvolvía. Sus primeras letras las recibió en la ciudad; tempranamente, 
en compañía de su hermano Javier, sus padres le enviaron a estudiar a un 
colegio de religiosos salesianos en Querétaro para cumplir sus estudios 
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secundarios, se distinguió por su disciplina y esfuerzo, y aprendió tam-
bién el idioma francés.
 El movimiento revolucionario de 1910 hizo que su padre lo traje-
ra de nuevo a la ciudad de Aguascalientes y lo inscribió para cursar el 
bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias, aquí fue compañero, 
entre otros, del futuro médico Rafael Macías Peña.
 La llegada de las tropas de Francisco Villa a la ciudad de Aguasca-
lientes obligó a su madre a vender la hacienda de Cañada Honda, la casa 
de su abuela y a disponer de dinero, joyas y otros valores para depósito 
con familiares en la ciudad de Guadalajara.
 Terminada la Soberana Convención Revolucionaria celebrada en 
la ciudad de Aguascalientes en 1914 y desatadas, posteriormente, las 
hostilidades entre el ejército convencionalista, al mando del general 
Francisco Villa, y los constitucionalistas, al mando del primer jefe, don 
Venustiano Carranza, cuyo brazo armado lo conformaba el general Álva-
ro Obregón, el doctor y coronel Enrique C. Osornio, consciente de que su 
familia quedaba en territorio villista, ordenó que la familia se trasladara 
al puerto de Veracruz y luego a la ciudad de Guadalajara. En esta ciudad, 
Enrique Osornio Camarena se inscribió, junto con su hermano Javier, en 
la Escuela Preparatoria del Estado. 
 Ante un patriótico mensaje que en la escuela recibieron los her-
manos Osornio Camarena, que entonces contaban con 17 y 16 años, de 
parte del general Manuel M. Diéguez, a la sazón, gobernador del estado 
de Jalisco, decidieron incorporarse al Ejército, en el que recibieron el 
grado de subtenientes. Quedaron incorporados a las fuerzas del general 
Fermín Carpio.
 Enrique Osornio Camarena fue herido en el pecho, sin consecuen-
cias, en la batalla que se libraba por la toma de León, Guanajuato, el 3 
de junio de 1915, el mismo día que el general Álvaro Obregón perdía el 
brazo derecho por una herida de metralla y que le había sido amputado 
con la ayuda de su padre, el doctor y coronel Enrique C. Osornio.
 Participó posteriormente en la Batalla de los Llanos del Tecuán por 
la toma de Aguascalientes en manos de los villistas, motivo por el que 
fue ascendido al grado de capitán, y entrando a su triunfo a la ciudad por 
el rumbo de la Alameda de los Arellano a las doce del día del 10 de julio 
de 1915, escoltando a caballo, junto con su hermano Javier, al general 
Álvaro Obregón. Regresó a Guadalajara y terminó sus estudios de prepa-
ratoria. Viajó después con su familia a la Ciudad de México.
 En 1917, una vez fundada la Escuela Médico Militar por su padre, 
el general de brigada y doctor Enrique C. Osornio, ingresaron a cursar la 
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carrera de medicina Enrique Osornio Camarena y su hermano Servando 
Osornio, graduándose en 1922.
 Una vez graduado, en 1923 se le encomendó viajar a la península 
de Baja California como jefe de los servicios médicos, acompañando al 
general Abelardo L. Rodríguez en su cargo de gobernador y jefe militar. 
Llegado a Mexicali, reorganizó el Hospital Militar y se dedicó a la prácti-
ca privada y en negocios con la colonia china de la localidad, llegando a 
hacer una gran fortuna. 
 Recibió el nombramiento de director de la Enfermería Militar, en 
Mexicali, B.C., del 1 de junio de 1923 al 31 de diciembre de 1930, su-
cediendo al médico cirujano Salvador M. Navarro, quien estuvo en este 
cargo del 1 de enero al 1 de junio del referido año.
 Años después, cuando el general Abelardo L. Rodríguez dejó la gu-
bernatura de Baja California, el doctor Enrique Osornio Camarena soli-
citó licencia y se fue a vivir a la Ciudad de México, con su esposa Eva 
Saldamando y sus hijos durante poco tiempo, porque había decidido re-
gresar a la ciudad de Aguascalientes.
 En 1930 regresa a la ciudad de Aguascalientes, instala su domicilio 
en la calle de la Merced y abre consultorio en la calle de Nieto, a más de 
dedicarse formalmente a enterarse primero, y a integrarse después, a la 
actividad política local. El 3 de noviembre de este año el coronel médico 
cirujano Enrique Osornio Camarena informa al ciudadano gobernador el 
haberse hecho cargo de la Dirección del Hospital Militar de Aguascalien-
tes, recibiendo el mismo del teniente coronel y médico cirujano Pablo 
Gómez Salinas.
 Posteriormente, en 1931, inaugura un moderno gabinete médico 
quirúrgico en la esquina de Nieto y José Ma. Chávez, frente a la Pla-
za Principal, contando con equipo de rayos X, infrarrojos, ultravioleta, 
diatermia, etcétera, laboratorio y farmacia. Esta farmacia estuvo a nom-
bre de su esposa; posteriormente, en 1936, sería la farmacia De la Rosa 
del doctor Roberto Hernández Gómez. 
 Su promoción política estuvo inmersa en la turbia lucha por el po-
der. Contando con el apoyo de su padre, el general de brigada médico ci-
rujano Enrique C. Osornio y sus altas ligas con el poder político central, 
impulsado por los agraristas y los trabajadores ferrocarrileros que cono-
cían su desempeño como militar, forma el Partido Anti-reeleccionista y 
demuestra su gran capacidad de convocatoria, al realizar un plebiscito 
en la Plaza de Toros y gana la nominación de candidato del Partido Na-
cional Revolucionario (pnr) a la gubernatura del estado, del que llegó a 
ser el gobernador constitucional de 1932 a 1936. 
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 En 1940 se desempeña como senador de Aguascalientes, y al ocu-
par la presidencia del Senado firmó la Declaración de Guerra contra las 
Potencias del Eje: Alemania, Japón e Italia.
 Fue presidente municipal por Aguascalientes durante los años 
1945-1947. Durante su administración apoyó la modernización del Hos-
pital Miguel Hidalgo con sala de rayos X, urgencias, maternidad y ma-
nicomio. Construyó 62 kilómetros de la carretera Aguascalientes-San 
Luis Potosí, terminó la construcción de la presa de Malpaso e impulsó 
la Reforma Agraria. Urbanizó las colonias Buenavista, Del trabajo, San 
Marcos y la Soledad; amplió y remodeló los panteones de La Cruz, Los 
Ángeles y La Salud. Durante su administración se llevaron a cabo las 
primeras campañas de alfabetización.
 A iniciativa del doctor Osornio Camarena, como presidente mu-
nicipal de Aguascalientes, se adoptó el escudo de la ciudad de Aguas-
calientes en 1946, éste es obra del señor Francisco Díaz de León y la 
inscripción en latín del profesor Alejandro Topete del Valle (Virtus in 
aquis. Fidelitas in pectoribus).
 Solicita y obtiene su retiro y baja del ejército en 1952, con el grado 
de general de brigada, y viaja a la Ciudad de México para integrarse a 
la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el cargo de 
director de Agricultura y Ganadería. 
 Vivió en una casa ubicada en la esquina de la Av. Insurgentes y 
Tonalá. Recibió también el nombramiento de jefe de Servicios Médicos 
en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. 
 En 1977 regresa a la ciudad de Aguascalientes, trabajando como 
Concesionario de la Agencia de la Lotería Nacional, hasta su muerte, 
ocurrida el 16 de mayo de 1984.
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Servando Osornio Camarena (Aguascalientes, 1900 - Acapulco, Gue-
rrero, 1970)

Dr. Servando Osornio Camarena. Imagen tomada de Ra-
fel Mercado. Los pioneros de la medicina en Tijuana. 
México, 1986.

Nació en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el 16 de di-
ciembre de 1900. Sus padres fueron el general de Brigada, médico 
cirujano Enrique C. Osornio Martínez de los Ríos y la señora Elvira 
Camarena Aldana. En la Ciudad de México cursó la carrera de medici-
na en la Escuela Médico Militar, graduándose en el año de 1922, junto 
con su hermano Enrique. Viajó después a París, Francia, en donde 
realizó estudios en el área de dermatología y cirugía general.
 A principios del año de 1930 llega a la ciudad de Tijuana, Baja 
California, como oficial médico del Ejército mexicano, adscrito a la 
Segunda Zona Militar, y es nombrado posteriormente, en 1931, primer 
jefe de la Oficina de Salud Pública como delegado sanitario, puesto 
que desempeñaría hasta el año de 1943.
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 Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, el doctor Ser-
vando Osornio Camarena asiste a un curso para la obtención y conserva-
ción del plasma humano en el United States Naval Hospital, de San Diego, 
California, eua, del 1 de agosto al 1 de noviembre de 1942.
 En enero de 1943 y con la supervisión del Hospital Naval de 
San Diego, instala en una sección del Hotel Agua Caliente de Tijuana, 
Baja California, un Banco de Plasma que él mismo dirige, con la co-
laboración del doctor Rafael Navarro Orozco y Adalberto Rojo León, 
estableciendo con ello el primer Banco de Plasma en México y en 
América Latina. El 16 de febrero de 1943, el doctor Osornio asume 
formalmente el cargo de jefe del Banco de Plasma y Sangre. 
 Por sus méritos en el terreno militar llega a obtener el grado de ge-
neral de brigada y ejerce su profesión en Tijuana, Baja California, en los 
terrenos de la dermatología y la cirugía general.
 Por su iniciativa se constituye el 21 de abril de 1950 el Colegio de 
Médicos Cirujanos de Tijuana Doctor Gonzalo Castañeda, Territorio Nor-
te de Baja California, a. c., siendo él su primer presidente en el periodo 
de 1950-1952. Ocupa la dirección del Hospital Civil de la ciudad en los 
años de 1946 y 1959, y funda la primera Escuela de Enfermería en la lo-
calidad. Recibe el nombramiento de presidente honorario vitalicio de la 
Sociedad Médica de Tijuana, desde su fundación en 1961, y el de decano 
de la medicina en Baja California.
 Fundó y dirigió la Clínica de Diagnóstico, ubicada en la calle 5ª en-
tre B y C que contaba con los servicios de electrocardiografía, laboratorio 
clínico y de patología (doctor Ernesto Contreras), y gabinete de radiolo-
gía a cargo del profesor Nuño.
 El 13 de noviembre de 1962, en sesión ordinaria de la H. Cámara 
de Diputados de la XLV Legislatura, se le concede al general brigadier 
médico cirujano Servando Osornio Camarena autorización para aceptar 
y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Bélgica en Tijuana, Baja 
California.
 Murió a consecuencia de un infarto de miocardio en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, el 2 de febrero de 1970, y sus restos fueron sepulta-
dos en el Panteón Jardín de Tijuana, Baja California.

Fuentes:
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MARCO GENERAL

1928-1971

 · Gobierno de estado laico.
 · Constitución de 1917. Art. 3o.- La enseñanza es libre; pero será 

laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, 
lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que 
se imparta en los establecimientos particulares. 

 · El Maximato.
 · Validación de las Leyes de Reforma.
 · Expropiación petrolera.
 · Nacionalización de la industria eléctrica.
 · Visos de democracia.
 · La sociedad se hace urbana y entra en la globalización.
 · El estado se industrializa.

Práctica médica

 · Se abandona el modelo francés de práctica médica y se sigue el 
norteamericano.

 · La medicina se tecnifica y especializa.
 · Surge la Seguridad Social y se eleva a rango constitucional el 

Derecho a la Protección de la Salud.
 · La morbimortalidad por causas infecciosas cede el paso a las 

originadas por enfermedades crónico-degenerativas y por he-
chos violentos.

 · La viruela es erradicada del país.
 · Llegan la penicilina y la vacuna contra la poliomielitis.

Panorama general

En estos tiempos post revolucionarios la prioridad estuvo enfocada en la 
reconstrucción del país. Al asumir Emilio C. Portes Gil la presidencia in-
terina de la República el 1 de diciembre de 1928, se inaugura el periodo 
conocido como el “Maximato” (nombre proveniente del sobrenombre de 
“Jefe Máximo de la revolución” que se le diera al general Plutarco Elías 
Calles) y que termina en el año de 1934 con la llegada al poder del gene-
ral Lázaro Cárdenas del Río. 
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En esta misma fecha se da a conocer el Primer Manifiesto del Comi-
té Organizador del Partido Nacional Revolucionario (pnr) que, años más 
tarde, cambiara su nombre por el de Partido Revolucionario Institucional 
(pri). El curso político se enfoca entonces en consolidar el rumbo de la 
economía bajo una óptica capitalista y afirmar la hegemonía del Estado 
sobre la sociedad, bajo un régimen autoritario centrado en la figura pre-
sidencial y en el partido oficial referido: pri.

Al tiempo, la sociedad experimenta un cambio trascendental al pa-
sar paulatina pero inexorablemente de ser una comunidad mayoritaria-
mente agraria a la urbana; también se da término a la “Guerra Cristera”, 
el conflicto armado suscitado entre diversos grupos católicos e iniciado 
en el año de 1926 contra el gobierno de Plutarco Elías Calles que exigía 
la aplicación de las leyes y políticas públicas que acotaban a la Iglesia ca-
tólica en el control de diversos procedimientos civiles y sobre los bienes 
de la nación, a partir del año de 1929 mediante un pacto celebrado entre 
la Iglesia y el Estado.

Durante los años de 1940 a 1952 bajo la presidencia de Manuel 
Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, respectivamente, repuntaron 
los rubros agrícola, manufacturero e industrial favorecidos por el impac-
to causado por la Segunda Guerra Mundial, y se vivió entonces en el país 
una expansión demográfica y urbana sin precedentes en un clima políti-
co autoritario, con paz social forzada y fuertemente controlada; periodo 
también conocido como del “Milagro mexicano”.

El modelo capitalista y autoritario entonces conformado generó así 
mismo un creciente gran descontento popular ante la desigualdad social, 
económica y política que culminó en los años de 1964 y 1965 con la re-
primida Huelga de Médicos; en 1968 con la matanza estudiantil ocurrida 
el 2 de octubre en Tlatelolco, y otras bajo el régimen presidencial de 
Gustavo Díaz Ordaz. 

Se da inicio entonces a un nuevo modelo político de país con la 
disminución de poderes al régimen presidencial, que dan apertura a la 
democracia y al llamado “neoliberalismo” que impone políticas restric-
tivas monetarias y fiscales, fomenta la liberalización y desregulación del 
comercio, así como la privatización.

En este ambiente, el modelo de práctica médica predominante-
mente francés comienza a dejarse atrás después de imperar durante 
casi un siglo en el país; de igual manera, la cultura y costumbres tam-
bién francesas que se seguían desde el siglo xix y presentes particu-
larmente en la alta sociedad aristocrática y pudiente mexicana, dejan 
paso ahora al modelo norteamericano a partir de la primera mitad del 
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siglo xx. Tanto el movimiento revolucionario nacional como el término 
de la Primera Guerra Mundial en 1918 contribuyeron importantemen-
te con este cambio de modelo o paradigma de atención a los problemas 
de salud en México.

La sanidad se transformó en salubridad y pasó a ser una prioridad 
del Estado. Para el año de 1933, la Ley de los Servicios Coordinados im-
pactó a las poblaciones fuera del Distrito Federal. La medicina se inició 
en el ámbito de las especializaciones justamente en el Hospital General 
que fuera construido al modelo francés y que a partir de su dirección, a 
cargo del Dr. Genaro Escalona, iniciara dicho cambio de derrotero con 
la apertura de los ulteriores servicios de cardiología, gastroenterología, 
urología y más, a cargo de sus médicos-jefes de servicio con experiencia 
y entrenamiento conseguido en el extranjero, o de manera autodidacta.

Ante la enorme cantidad de población afectada por la tuberculosis, 
en 1928 el Dr. Manuel Gea González presentó ante el Departamento de 
Salubridad un Programa de Lucha Nacional contra la Tuberculosis, cuyo 
Comité Nacional se estableció hasta el año de 1939. Durante este tiempo 
y tras los esfuerzos del Dr. Ismael Cosío Villegas en su lucha contra esta 
enfermedad, en 1936 sus acciones cristalizan y se centran en el sanatorio 
u hospital de Huipulco y para 1941 se establece, al fin, el Comité Nacio-
nal de Lucha contra la Tuberculosis.

El interés por la niñez desprotegida llevó a que en 1929 se estable-
ciera la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, encabezada por 
la Sra. Carmen García de Portes Gil, esposa del Presidente la República, 
Emilio Portes Gil.

Desde el año de 1940, al tomar posesión de la presidencia de la 
República Manuel Ávila Camacho, hizo referencia al propósito de es-
tablecer en el país una Ley del Seguro social que diera protección a los 
mexicanos en diversos órdenes, incluido por supuesto el de la enferme-
dad, mismo que cristalizó el 19 de enero de 1943 al promulgar en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Código de Seguridad Social que establece 
la seguridad social, y en 1944 inicia labores el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) como su gestor y administrador.1

El 30 de abril de 1943 se inaugura el Hospital Infantil de México 
gracias a los esfuerzos del Dr. Federico Gómez; en 1944 se inaugura 
el Instituto Nacional de Cardiología; en 1945 el Hospital para Enfer-
medades de la Nutrición, dirigido por el Dr. Salvador Zubirán, y en el 

1 Enrique Cárdenas de la Peña. Juicio crítico de la medicina mexicana en el siglo XX. 
An Med Asoc Med Hosp ABC 2000;45(3):149-160.
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año de 1953 da inicio la Campaña Nacional para la Erradicación del 
Paludismo.

El siglo xx, con el empuje que la industrialización trajo, transformó 
vívidamente la práctica de la medicina al incorporar nuevos equipos y ma-
teriales para el diagnóstico. Los rayos X, los antimicrobianos, antiparasi-
tarios, anestésicos, analgésicos, las hormonas, vitaminas, vacunas y más, 
mejoraron enormemente las posibilidades de sobrevida de la población, a 
la vez que se hacían más y más accesibles al grueso de la población.

La bioquímica y la farmacología despegaron fuertemente junto con 
la investigación y la experimentación en todos los órdenes. Surgieron las 
sociedades médicas para defensa de sus intereses y para el intercambio 
de ideas e impulso al mejoramiento individual y colectivo. La enseñan-
za de las ciencias de la salud en general dejó de ser un coto al que sólo 
una élite educada y económicamente poderosa podía acceder, esto es, se 
democratizó.

Médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc.

Profesionistas en el padrón comercial de 1928. De izquierda a derecha 
se anotan: nombre del propietario, razón social o giro, categoría y do-
micilio:

 · Agraz, Luis, Consultorio, 1ª., Allende 55
 · Aguirre, Gustavo, Consultorio, 1ª., Allende 128
 · Asomoza, Miguel, Consultorio, 1ª., Allende 27
 · Bosque, Manuel, Consultorio, 1ª., 3ª. Merced 53
 · Cervantes, Pedro, Consultorio, 1ª., E. Zapata 47
 · Crosti, Donino, Consultorio, 1ª., 2ª. de Rivero y Gutiérrez 15
 · De la Torre, Rafael, Consultorio, 1ª., Victoria 10
 · Del Real, Alberto, Consultorio, 1ª., 3ª. Centenario 55
 · Del Valle, Alberto, Consultorio, 1ª., 2ª. Nieto 13
 · Durán, Eduardo, Consultorio, 1ª., 4ª. Centenario 117
 · Fernández, E., Consultorio, 1ª., 4ª. Centenario 115
 · Galloway, B. E., Consultorio, 1ª., 2ª. Galeana
 · González, José, Consultorio, 1ª., 4ª. Centenario 120
 · López, Alfonso M., Consultorio, 1ª., 2ª. Nieto 12
 · Macías Peña, Rafael, Consultorio, 1ª., Moctezuma 5
 · Manjarrez, J. Dr., Consultorio, 1ª., Rivero y Gutiérrez 19
 · Rizo, Demetrio, Consultorio, 1ª., Pedro Parga 6
 · Rodríguez Franco, Alfonso, Consultorio, 1ª., 2ª. Centenario 35
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 · Schubert, Dr., Consultorio, 1ª., 3ª. Centenario 42
 · Zermeño, Joaquín, Consultorio, 1ª., 1ª. Rivero y Gutiérrez 10
 · De Campos, María, C., Profa. Obstetricia, 2ª., Mina 91
 · García, Crispina, Profa. Obstetricia, 1ª., Hospitalidad 4
 · López, Cándida, Profa. Obstetricia, 1ª., 3ª. Centenario 60
 · Valadéz, Leonor, Profa. Obstetricia, 1ª., 3ª. [...] 38
 · Villasana, Josefina M., Profa. Obstetricia, 2ª., 5ª. Primo Verdad 61
 · Ávila, Antonio, Sanatorio, 1ª., 4ª. Porfirio Díaz2

Lista de profesionales que ejercen en la ciudad de Aguascalientes en 1929

 · Dr. Manuel I. Rodríguez
 · Dr. Alfonso Rodríguez Franco
 · Dr. Alberto del Valle
 · Dr. Rafael Macías Peña
 · Dr. Rafael de la Torre
 · Dr. José L. Martín González
 · Dr. Ballard Edelem Galloway
 · Dr. Donino Crosti
 · Dr. Antonio Ávila
 · Dr. Demetrio Rizo
 · Dr. Miguel Azomosa
 · Dr. Roberto Hernández Gómez
 · Dr. Joaquín Zermeño
 · Dr. Eduardo Durán
 · Dr. Miguel Ángel Crespo
 · Dr. Alfonso M. López
 · Dr. J. Jesús R. Leal
 · Dr. Manuel Bosque
 · Dr. Salvador Cervantes Alba. [Este médico se tituló fuera del 

país. No se especifica dónde]3

 · Dr. José González
 · Dr. Ignacio Arteaga
 · Dr. Alfonso Sánchez González
 · Dr. Max Rottenstein. [Este médico solicita el 11 de febrero de 

1931 la reducción de su pago mensual de impuestos, tasado en 

2 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 697.23.
3 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 621.21.
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$15.00; se le reduce a $10.00.]4 [El 14 de enero de 1937 se decla-
ra como médico cirujano de nacionalidad mexicana, con domi-
cilio en la calle de Centenario núm. 42]5

 · Dr. Vicente Manjares Yarza
 · Dr. Salvador Gallardo Dávalos

Dr. Salvador Gallardo Dávalos

Fachada del consultorio del Dr. Salvador Gallardo Dávalos

 · Dr. Julio Villaseñor
 · Dr. Luis Agraz
 · Dr. Pedro Cervantes
 · Dr. Pablo Gómez Salinas

4 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 758.21
5 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 955.3.
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 · Dr. J. Pedro Palencia
 · Leonor Baranda, Partera
 · Joaquín Tapia, Farmacéutico
 · Miguel Sandoval, Farmacéutico6

Lista de profesionales que ejercen en la ciudad de Aguascalientes en 1933

 · Dr. Manuel I. Rodríguez. Hebe 4
 · Dr. Alberto del Valle. Hidalgo y Madero
 · Dr. Rafael Macías Peña. Moctezuma 5
 · Dr. Rafael de la Torre. Pedro Parga 16
 · Dr. Ballard E. Galloway. Centenario 43
 · Dr. Donino Crostti
 · Dr. Antonio Ávila. Álvaro Obregón 43
 · Dr. Miguel Azomosa, Jr. Nieto 28
 · Dr. Roberto Hernández Gómez. Plaza Principal y Nieto
 · Dr. Joaquín Zermeño. Libertad 68
 · Dr. Eduardo Durán. Centenario 117
 · Dr. Alfonso M. López. Nieto 15. [No ejerce la profesión desde 

1930]
 · Dr. Jesús Rodríguez Leal. Victoria 20
 · Dr. Manuel Bosque. Carrillo Puerto y Democracia
 · Dr. Salvador Cervantes Alba. Rivero y Gutiérrez
 · Dr. José González. Centenario 120
 · Dr. Ignacio Arteaga. Emiliano Zapata
 · Dr. Alfonso Sánchez González. Flora
 · Dr. Vicente Manjarrez Yarza. Alameda
 · Dr. Salvador Gallardo Dávalos. Hidalgo
 · Dr. Julio Villaseñor Norman. Morelos 19
 · Dr. Pedro A. Cervantes. Rivero y Gutiérrez
 · Dr. Manuel Márquez. Allende
 · Dr. Max Rottestein. Centenario 52
 · Dr. J. Guadalupe Ortega. Chalet Douglas
 · Dr. Manuel Díaz de la Vega. Centenario 41
 · Dr. Enrique Osornio Camarena. Carrillo Puerto y Democracia
 · Dr. Salvador Ramírez. Guadalupe 11
 · Dr. Jorge Alonso D. Álvaro Obregón 32
 · Dr. Jesús Medellín Sánchez. Centenario 35

6 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 686.57.
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 · Dr. Samuel Morones. C. Puerto Chalet
 · Dr. José H. Quezada. José Ma. Chávez
 · Ing. Químico Efraín Cobar Lazo. Hidalgo 6
 · Farmacéutico Joaquín Tapia. José Ma. Chávez7

Directorio de personas que ejercen la medicina en alguna de sus ramas 
en Aguascalientes, 1933

Se adicionan a la lista de arriba los siguientes médicos con título regis-
trado:

 · Ávila, Pascual. Sin registro de dirección
 · Markovitz, Adalberto. Centenario No. 42. [El 29 de abril de 

1938, el presidente municipal de Aguascalientes, Alberto del 
Valle, extiende un certificado indicando que el Dr. Adalberto 
Markovitz laboró profesionalmente en la ciudad desde el mes 
de octubre de 1932 a diciembre de 1937]8

 · De la Vega Díaz, Manuel. Pedro Parga
 · Alférez Durán, Luis. Francisco I. Madero
 · Dena Palomino, Feliciano M. Sin dirección
 · Morones Martínez, Salvador. 5 de Mayo
 · Valdéz, Gonzalo. Col. Pdte. Calles

Médicos que ejercen sin título

 · Magdaleno, Reynaldo. Colón No. 67
 · López, Ramón. 5 de Mayo
 · Orellana, Roberto. Col. Pdte. Calles

Dentistas con título

 · Luis G. Romo. Primo Verdad

Dentistas sin título

 · Salvador C. Montaño. 5 de mayo No. 12
 · Macario Navarro. Guadalupe No. 94

7 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Libros, O51. Índice de lecheros, 
profesionistas, rentas. 1933

8 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 982.5.4
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 · Manuel Alfaro. 5 de mayo No. 8
 · Alberto Suárez del Real. Centenario No. 55
 · S.C.R.K. Imamura. Allende No. 15
 · José Mejía. San Rafael No. 36
 · Sofía Mulhausser. Calle Morelos

Parteras con título

 · Leonor Baranda. Calle 1810, Col. del trabajo
 · Ma. Concepción Ramírez. Santa Bárbara No. 122

Parteras con título no registrado

 · Asunción Visoso

Parteras sin título

 · Crispina García. Av. Vázquez del Mercado
 · Filomena Díaz de León. Calle de Allende
 · Cándida López. Calle Washington
 · Soledad Amato. Cossío No. 104
 · Dolores Murillo. Santa Bárbara No. 79
 · Leonor Valadéz. Enlace No. 38. [Desde 1928 está registrada en 

este domicilio]9

 · Raquel Pérez Maldonado. Calle de la Cruz No. 39
 · Luz Macías de Heredia. Calle de Galeana
 · Teresa Ruiz de Chávez Vda. de Rizo

Farmacéuticos con título registrado

 · Joaquín Tapia. Allende No. 122

Farmacéuticos con título no registrado

 · Antonio Rivas Toledo. Primo Verdad No. 1610

9 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 697.23.
10 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 817.13
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Profesionistas registrados en la ciudad en 1934

El 4 de octubre de 1934 se emite la siguiente lista de profesionistas regis-
trados en la Tesorería General del Estado de Aguascalientes:

 · Dr. Salvador Cervantes Alba, Rivero y Gtz. 26
 · Dr. Jesús Medellín y Sánchez, Centenario 35
 · Dr. Jesús Rodríguez Leal, Victoria 20. [El 15 de diciembre de 

1934 el Dr. Jesús Rodríguez Leal reporta que ha dejado de ejercer 
la profesión de médico]

 · Dr. Ballard E. Galloway, Centenario 43

Receta del Dr. B. E. Galloway, 1936

 · Dr. Ignacio Arteaga, Emiliano Zapata 43
 · Dr. Adalberto Marcovitz, Centenario 42
 · Dr. Alfonso M. López, Nieto 15
 · Dr. Manuel Bosque, Carrillo Puerto 53
 · Dr. Roberto Hernández Gómez, Acera Pte. P. Principal
 · Partera Josefina Sánchez Ortiz
 · Partera María Patrocinio de la Cruz, Hidalgo 1711

En 1935 había en todo el estado 27 médicos autorizados para ejer-
cer la medicina, 1 farmacéutico titulado autorizado y 3 enfermeras ti-
tuladas y autorizadas; 15 farmacéuticos sin título pero autorizados y 

11 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes.  Fondo histórico 838.11.
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11 enfermeras sin título no autorizadas pero que de cualquier manera 
ejercían; 12 parteras, de las cuales sólo cinco estaban tituladas y auto-
rizadas.12

Médicos en un directorio profesional de 1936

 · Dr. Salvador Gallardo.- Hidalgo 17
 · Dr. Julio Villaseñor.- Calle de Morelos
 · Dr. Rafael Macías Peña.- Moctezuma 5
 · Dr. Roberto Hernández Gómez.- Plaza Principal, Acera Ponien-

te No. 6
 · Dr. Eduardo Durán.- Centenario 117
 · Dr. Manuel Bosque.- Isabel La Católica 53
 · Dr. Miguel Azomosa.- Nieto 28 bis
 · Dr. Salvador Ramírez.- Centenario
 · Dr. Alfonso Sánchez González
 · Dr. Alfonso Rodríguez Franco.- Centenario 33
 · Dr. Joaquín Zermeño.- Libertad 62
 · Dr. José González.- Centenario 120
 · Dr. Alberto del Valle.- Hidalgo 11
 · Dr. Rafael de la Torre.- P. Parga 1413

Médicos polivalentes de Asientos, Calvillo y Rincón de Romos, 1936

En 1936 los médicos polivalentes de Asientos, Calvillo y Rincón de Ro-
mos eran los doctores: Francisco Uranga, Luis Mota Obregón y Luis Gon-
zález Pérez, respectivamente.14

12 Yolanda Padilla Rangel. Después de la tempestad. La reorganización católica en 
Aguascalientes, 1929-1950. El Colegio de Michoacán/uaa. México 2001, p. 139.

13 Heraldo. Lic. Eduardo Balbanera y Alejandro Topete del Valle, Editores. Srita. 
Virginia Martínez. Aguascalientes 1936, p. 6.

14 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Secretaría General de Gobierno 
1935, Exp. 11, X-A.
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Grupo médicos Ca. década de 1940. De izquierda a derecha. Adelante: Drs. Salvador Mar-
tínez Morones, Jorge Alonso, José González Saracho, Rafael de la Torre, Julio Villaseñor 
Norman, Alfonso M. López, (¿?), Juan Gómez, Marco Antonio Cabrera, Eduardo Durán 
Alférez, Francisco Morones Alba, David Reynoso Jiménez. Atrás: Drs. Arturo Aguilar 
Velasco, Rafael Macías Peña, Luis Trujillo Miranda, Alberto del Valle, Jorge Jirash Shaadi, 
Alberto Guerrero, Guillermo Ramírez Valdés, Sergio Muñoz Flores, Carlos Aguilera de 
Anda, Roberto Hernández Gómez, Ing. Efrén Cobar Lazo, Salvador Ramírez Martín del 
Campo, Marcelino Padilla y Óscar Hernández Duque. Cortesía Dr. Guillermo Ramírez 
Valdés.

Consultorios, farmacias, parteras y laboratorios, 1936

Consultorios

 · Dr. Max Rottestein. Calle Centenario No. 42
 · Dr. Ballard E. Galloway. Calle Centenario No. 43
 · Dr. Rafael de la Torre. Victoria No. 10
 · Dr. Jesús Medellín y Sánchez. Madero 35 B

Partera

 · Ma. Patrocinio de la Luz. Hidalgo No. 17b
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Boticas o farmacias

 · Alejandro Paredes. Alameda
 · Antonio L. Gallegos. E. Zapata y Democracia
 · Alfredo Jiménez. Juárez 15
 · Muret y Macías. Juárez y Allende

Laboratorios

 · Laboratorio de análisis. 5 de Mayo No. 1515

Directorio médico en la ciudad de Aguascalientes, 1939

 · Dr. Aguilera de Anda, Carlos. Carrillo Puerto 49
 · Dr. Alonso, Jorge D. Vázquez del Mercado y Persia
 · Dr. Arteaga, Ignacio. Emiliano Zapata 7
 · Dr. Ávila, Antonio. Álvaro Obregón 97
 · Dr. Bosque, Manuel. Carrillo Puerto 67
 · Dr. Cabrera, Marco Antonio. Pedro Parga 18
 · Dr. Cervantes Alba, Salvador. Rivero y Gutiérrez 61
 · Dr. Durán, Eduardo. Centenario 151
 · Dr. De la Torre, Rafael. Victoria 10
 · Dr. Díaz de la Vega, Manuel. Pedro Parga 88
 · Dr. Del Valle, Alberto. Hidalgo 11
 · Dr. Gallardo, Salvador. Rivero y Gutiérrez 51
 · Dr. González, José. Centenario 154
 · Dr. Guerrero, Alberto M. Primo Verdad 24
 · Dr. Hernández Duque, Óscar. Pedro Parga 34
 · Dr. Hernández Gómez, Roberto. Plaza principal acera poniente
 · Dr. Macías Peña, Rafael. Madero 110
 · Dr. Martínez Morones, Salvador. 5 de mayo 13
 · Dr. Manjarrez Yarza, Vicente. Pedro Parga 33
 · Dr. Morones, Francisco A. Rivero y Gutiérrez 68
 · Dr. Medellín y Sánchez, J. Jesús. Madero 53
 · Dr. Padilla, Marcelino. F. Díaz 33
 · Dr. Ramírez Baños, Guillermo. Nieto 23
 · Dr. Ramírez, Salvador. Primo Verdad 82
 · Dr. Ramírez Valdés, Guillermo. Allende 48

15 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 950.41.
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 · Dr. Rodríguez Leal, Jesús. Victoria 20
 · Dr. Romo Mora, Salvador. Victoria 16
 · Dr. Ruiz Cornejo, Antonio. Centenario 62
 · Dr. Salas, Luis. Galeana 18
 · Dr. Topete del Valle, Fernando. Rivero y Gutiérrez 61
 · Dr. Trujillo Miranda, Luis. Pedro Parga 30
 · Dr. Villaseñor, Julio. Morelos 2316

Consultorios, farmacias, laboratorios, parteras, 1946

Índice de patentes de comercio en la ciudad de Aguascalientes en el año 
de 1946.

 · Filiberto Alarcón: Farmacia
 · Pablo Álvarez: Botica
 · Dr. Aguilera Anda: Consultorio
 · Carlos Ávila Pardo: Botica
 · Benigno Hernández: Botica
 · Dr. Manuel Bosque: Botica
 · Sara C. Viuda de Herrera: Botica
 · Carmen Gómez Cajiga: Obstetricia, Enfermera
 · Filomena Díaz de León: Obstetricia
 · Estela Delgado: Botica
 · Ma. De la Luz Patrocinio: Enfermera
 · Dr. Eduardo Durán: Botica
 · Luis Estrada Alarcón: Farmacia
 · Agustín González Martínez: Botica
 · Dr. Roberto Hernández Gómez: Botica Nueva
 · Dr. Jorge Jirash: Consultorio
 · Catalina M. Márquez: Botica
 · Agustín Martínez González: Farmacia
 · María Dolores Murillo: Obstetricia
 · Dr. Salvador Martínez: Médico
 · María Muñoz Monreal: Farmacia
 · Oswaldo Mooser: Laboratorio
 · Juan Preciado Olivares: Farmacia
 · Alfonso Paredes: Farmacia
 · Rafael Ponce de León: Farmacia
 · Alejandro Paredes: Farmacia

16 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 981.40.
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 · Rito Pérez: Farmacia
 · Ma. Dolores R. de Rodríguez: Obstetricia
 · Dr. José Reynoso y Padilla: Consultorio
 · José Ramírez: Botica
 · Ma. Concepción Ramírez: Enfermera
 · Alfonso Sánchez R. y Cía.: Farmacia
 · Brambila Sánchez A.: Botica
 · Leonor Valadéz Vda. de Martínez: Obstetricia
 · Teresa Vda. de Rizo: Obstetricia17 

Médicos, en el directorio telefónico de Aguascalientes, 1950

Médicos cirujanos

 · Liborio Aguilar. Nieto 128
 · Arturo Aguilar Velazco. Madero 29
 · Carlos Aguilera Anda. Carrillo Puerto 44
 · Raúl Aguilera Escobar. Juan de Montoro 70
 · Antonio Aguilera Olmos. Jesús Díaz de León 52
 · Rubén Álvarez Guzmán. Madero 174
 · José Luis Ávila Pardo. Madero 9
 · Manuel Bosque, Madero 106
 · Marco Antonio Cabrera. Pedro Parga 44
 · Ernesto Carrillo Abascal. Nieto 42
 · Salvador Castañeda Esparza. Morelos 13
 · Martín Chávez Franco. Vázquez del Mercado 52
 · Enrique de Alba López. Zaragoza 106
 · Rafael de la Torre. Victoria 16
 · Godofredo Díaz de León Reyes. Pedro Parga 78
 · Eduardo Durán. Juan de Montoro 151
 · Salvador Gallardo. Rivero y Gutiérrez 51
 · Gregorio Giacinti López. Madero 14
 · Juan Gómez Ramírez. Rivero y Gutiérrez 66
 · Enrique González Medina. Zaragoza 5
 · Raúl González Reyes. Morelos 34
 · Alberto Guerrero Murillo. Pedro Parga 37
 · Héctor Manuel Guzmán. Moctezuma 11

17 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Índice de Patentes de Comercio, 
H 17.
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 · Óscar Hernández Duque. Pedro Parga 34
 · Roberto Hernández Gómez. Plaza Principal 28
 · Jorge Jirash. Allende 43
 · Sigfrido Korkowski Naumann. Moctezuma 9
 · Enrique López Marín. Av. Fco. I. Madero 273
 · Rafael Macías Peña. Madero 112
 · J. G. Macías Quezada. Colón 87
 · Salvador Martínez Morones. Allende 53
 · Jesús Medellín y Sánchez. Madero 43
 · Antonio Medina Romo. Emiliano Zapata 13
 · Francisco Morones Alba. Rivero y Gutiérrez 68
 · Marcelino Padilla. Pedro Parga 67
 · Alfonso Pérez Romo. Madero 90
 · Ramón Pérez Romo. Madero 90
 · José Ramírez Gámez. Juan de Montoro 51
 · Salvador Ramírez. Primo Verdad 82
 · Guillermo Ramírez Valdés. Allende 48
 · Rodolfo Rendón Gómez. Pedro Parga 107
 · David Reynoso Jiménez. Juan de Montoro 47
 · Antonio Rojas y Rojas. Victoria 30
 · Benjamín Ron Monroy. Allende 62
 · Humberto Rubalcava Valdivia. Morelos 23 y Victoria y Rivero 

y Gutiérrez
 · Manuel Shaadi B. Rivero y Gutiérrez 2
 · Francisco Sotomayor Villalpando. Victoria 29
 · Fernando Topete del Valle. Rivero y Gutiérrez 65
 · Luis Trujillo M. Pedro Parga 30
 · José Villalobos Sandoval. Pedro Parga 42
 · Ignacio Villanueva Gándara. Madero 90
 · Julio Villaseñor. Morelos 19
 · José Rodolfo Yáñez. Democracia 9318

Enfermeras graduadas en la Cruz Roja, 1950-1956

1950

 · Elena Cruz González
 · Alicia Esparza N.

18 Directorio telefónico. Ca. 1950. Fotocopia en Archivo personal.
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 · Ma. Guadalupe García M.
 · Ma. del Carmen Meza M.
 · Ofelia Noriega de Silva
 · Amparo Regalado V.
 · Irene Rivera Rangel
 · Anne Ruth

1951

 · Ma. Candelaria García Espinoza
 · Elodia Reyes Hernández
 · Bertha Rodríguez Díaz

1952

 · Florencia González V.
 · Ma. Luisa Menchaca González

1955

 · Ma. Esther Castillo M.
 · Ma. Guadalupe de Lira G.
 · Margarita Gibbons
 · Ana María Padilla M.
 · Ma. del Carmen Roque G.
 · Altagracia Sánchez P.
 · Ma. del Socorro Martínez V.
 · Soledad Medina Rosales
 · Guadalupe Montes C.
 · Eufrosina Reyes Alonso

1956

 · Ma. Dolores Arellano L.
 · Martha Calvillo Zavala
 · María Dolores Gutiérrez G.
 · Sara Hernández C.
 · Ma. Guadalupe Lares M.
 · Esther Macías Salas
 · Antonia Reyes Zúñiga
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 · Juana Rivera Rodríguez
 · Ma. de Jesús Rodríguez Martínez

1958

 · María Dolores Enciso Bonilla
 · Ma. del Socorro Rodarte Bracho19

Médicos en el directorio telefónico número 34 de Aguascalientes, 1971

En la ciudad de Aguascalientes:

Médico anestesista

 · Hugo Lamas Soto. Hernando Martel 120

Médico cardiólogo

 · Aquiles Estrada Borja. Morelos 226

Médicos cirujanos

 · Liborio Aguilar Laris. Nieto 505
 · Carlos Aguilera Anda. Eduardo J. Correa 313
 · Raúl Aguilera Escobar. Zaragoza 316
 · Filiberto Alarcón Castellanos. Guadalupe 174
 · Jorge D. Alonso. Vázquez del Mercado 134
 · Antonio Araiza Esparza. Alarcón 106
 · José Luis Ávila Pardo. Hospitalidad 115
 · Manuel Bosque Chávez. Av. Madero 332
 · Marco Antonio Cabrera Fajardo. Primo Verdad 219
 · Benigno Casillas Rubalcava. Emiliano Zapata 509
 · Salvador Castañeda Esparza. Morelos 202
 · Carlos Cornejo Escobedo. Primo Verdad 405
 · Cuevas Sánchez. Díaz de León 221
 · Vicente Chávez Herrera. Pedro Parga 130
 · Godofredo Díaz de León. Nieto 115
 · Agustín Díaz Reynoso. Alarcón 106

19 Base de datos en archivo personal.
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 · Eduardo Durán Alférez. Juan de Montoro 425
 · Melchor Durón Jiménez. Zaragoza 852
 · Salvador Durón Morales. Hospitalidad 111
 · Rafael Esquivel Muñoz. 16 de septiembre 109
 · Antonio Flores Vargas. Plan de Ayutla 108
 · Salvador Gallardo Dávalos. Rivero y Gutiérrez 307
 · Felipe García González. Reforma 162
 · Jenaro García Zapién. Poder Legislativo 205
 · Juan Gómez Ramírez.  Rivero y Gutiérrez 318
 · L. Antonio González Carrillo. Guerrero 106
 · J. de Jesús González Olivares. Rivero y Gutiérrez 326
 · Raúl González Reyes. Rivero y Gutiérrez 308
 · Óscar Hernández Duque. Pedro Parga 122
 · Roberto Hernández Gómez. Plaza Principal 145
 · José G. Hernández Hernández. Gorostiza 109
 · Jorge Jirash. Allende 213
 · Álvaro de León Botello. Zaragoza 223-A.
 · Alfonso de León Quezada. Álvaro Obregón 438
 · Jesús de Luna Padilla. Josaé Ma. Arteaga 321
 · Rafael Macías Peña. Nieto 117
 · Desiderio Macías Silva. Guadalupe 104
 · Jesús Medellín y Sánchez. Av. Madero 229
 · Antonio Medina Romo. E. Zapata 111
 · Francisco Morones Alba. Av. Madero 320
 · Sergio Muñoz Flores. Rivero y Gutiérrez 301
 · Marcelino Padilla. Pedro Parga 217
 · Salvador Parga Álvarez. Álvaro Obregón 349
 · José Pérez Alamán. Juan de Montoro 317
 · José Ramírez Gámez. Pedro Parga 133
 · Antonio Ramírez González. Libertad 111
 · José Manuel Ramírez Insunza. Av. Madero 238
 · Salvador Ramírez Martín del Campo. Primo Verdad 224
 · Rodolfo Rendón Gómez. Pedro Parga 303
 · David Reynoso Jiménez. Primo Verdad 134
 · Fulvio Vinicio Robles Ruelas. Rivero y Gutiérrez 309
 · J. Jesús Rodríguez García. Vázquez del Mercado 332-A-10
 · Antonio Rojas y Rojas. Victoria 308
 · Antonio Rolón Vargas. 5 de mayo 205
 · Humberto Rubalcava Valdivia. Victoria 216
 · Ernesto Stiker Espinosa. Juan de Montoro 502
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 · Fernando Topete del Valle. R. y Gutiérrez 219
 · José Villalobos Sandoval. Pedro Parga 104
 · Ignacio Villanueva Gándara. Pedro Parga 229
 · Julio Villaseñor Norman. Morelos 213
 · Aníbal Westrup Puentes. Juárez 123
 · José Rodolfo Yáñez. Eduardo J. Correa 316

Médicos especialistas en enfermedades del aparato respiratorio

 · Noé Flores Cárdenas. Moctezuma 107

Médicos especialistas en enfermedades hormonales, endocrinólogos

 · Ma. Antonia S. de Rolón. 5 de mayo 205-107

Médicos ginecólogos

 · José de Jesús González Blanco. 5 de mayo 204
 · Obed Murayama Tudón. Av. Madero 501
 · Gilberto Patrón Márquez. Juan de Montoro 314

Médicos histopatólogos

 · Fernando Schroeder Bolaños Cacho. Pedro Parga 216

Médicos oculistas

 · Manuel Bosque Romo. Hidalgo 211
Hijo del Dr. Manuel Bosque Chávez y de la señora Ana María Romo. 

Este médico, egresado de la Escuela Nacional de Medicina, fue designa-
do por la Asociación Para Evitar la Ceguera en México como cirujano 
oculista en la entidad en 1961. Miembro de la Sociedad Oftalmológica 
Covarrubias, la Asociación Panamericana de Oftalmología y Socio As-
pirante de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Fue profesor adjunto 
de la cátedra de oftalmología en la Escuela Nacional de Medicina; Di-
plomado en Contactología.20 En 1965 publicó un pequeño libro (novela 
biográfica) titulado Especialista.21

20 El Sol del Centro, 17 de junio de 1961.
21 Manuel Bosque Romo. Especialista. José Segovia. Impresor. Aguascalientes 1965.



        941CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        941

 · Alberto Guerrero Murillo. Álvaro Obregón 423
 · Sergio Muñoz Flores. Rivero y Gutiérrez 301

Médicos ortopédicos [Sic]

 · Juan José de Alba Martín. Vázquez del Mercado 102
 · Humberto González Araujo. Rivero y Gutiérrez 313
 · Luis Alfredo Martínez Valadéz. Rivero y Gutiérrez 301
 · Francisco Rincón Gallardo. López Velarde 109

Médicos para enfermedades del estómago e intestinos

 · Héctor Varela de Luna. Morelos 212

Médicos para enfermedades de la piel

 · Guillermo Ramírez Valdés. Allende 214

Médicos para enfermedades de los oídos, nariz y garganta

 · Javier J. Guerra del Valle. Rivero y Gutiérrez 301

Médicos patólogos

 · Beatriz Morales de Kinner. 5 de mayo 205-204
 · Antonio Rolón Vargas. 5 de mayo 205-107

Médicos radiólogos

 · Gregorio Giacinti López. Madero 527

Médicos urólogos

 · José de la Serna Valdivia. Hospitalidad 112
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En Calvillo

Médico cirujano

 · Héctor González Martínez. Juárez 302

Epidemias

Tifo

1945. Grave epidemia amenaza a toda nuestra ciudad, se destaca en la 
prensa local: “El Tifo tiende a extenderse por todos los rumbos de la 
población. Salubridad se apresta a combatir en forma enérgica el grave 
y terrible mal”.22

1946. Fue controlada por completo una epidemia de tifo en Jesús 
María por los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el 
Estado.23

Tifo exantemático en Pabellón. Cuatro casos comprobados y uno en 
Aguascalientes24

El presidente del Comité contra el Tifo y presidente del Comisariado 
Ejidal del Puerto de la Concepción, Municipio de Tepezalá, Sr. Teófilo 
González, recibió $70.00 de parte de la Oficialía Mayor del H. Congreso 
del Estado, en obsequio de los C.C. Diputados de la H. XXXVII Legisla-
tura, el 13 de abril de 1948. Anexa la lista con nombre y domicilio de los 
53 beneficiados.25

1948. Dos casos de tifo en San Francisquito, Aguascalientes. Y salió 
a atenderlos una brigada de los Servicios Coordinados de Salubridad y 
Asistencia en el Estado.26

22 Provincia, 5 de marzo de 1945.
23 El Sol del Centro, 23 de noviembre de 1946.
24 El Sol del Centro, 8 de febrero de 1948.
25 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Poder Legislativo 269.26.
26 El Sol del Centro, 21 de diciembre de 1948.
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Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez, septiembre de 1948

Salubridad y Asistencia Social:

A través de estudios minuciosos, se aclaró la inexistencia del tifo 

clásico en la entidad, demostrándose que se trata del tifo murino.

Se demostró un brote epidémico en Puesto de la Concepción, 

municipio de Tepezalá, habiéndose registrado 38 casos, sin tener 

que lamentar defunción alguna. Con ayuda del comercio local, se 

proporcionó vestuario y alimentos a los habitantes de dicho lugar, 

aliviando en parte su miseria y pudiéndose controlar la epidemia 

en breve plazo.27

“Terrible nueva epidemia se cierne sobre la ciudad. Cinco casos de 
tifo son denunciados en la populosa colonia de San Marcos en la calle 
de Navarrete No. 44”.28

“Informa el jefe de los Servicios Coordinados de Salubridad y Asis-
tencia una encuesta de vacunación anti variolosa, y acerca de nuevos 
casos de tifo en Tepezalá”.29

Tifoidea

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez.
“Salubridad y Asistencia Social.
Se obtuvo inmunidad para 2,500 de 3,700 personas que se princi-

piaron a inmunizar contra la tifoidea y paratifoidea”.30

Tarjeta de vacunación contra la tifoidea, 1944

27 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
28 El Sol del Centro, 10 de julio de 1951.
29 El Sol del Centro, 16 de julio de 1953.
30 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
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1948. “Alarmante epidemia de tifoidea en la ciudad”.31

1950. “Cunde una fuerte epidemia de tifoidea en Rancho Nuevo. El 
Dr. Rubén Álvarez, Jefe de Epidemiología de los Servicios Coordinados 
de Salubridad y Asistencia en el Estado, salió a combatirla acompañado 
con un grupo de enfermeras”.32

“Brote de tifoidea en Mesillas, Aguascalientes; los Servicios Coordi-
nados no han podido controlarlo, informa el Dr. Benjamín Ron Monroy”.33

Tosferina

Informe del gobernador Juan G. Alvarado durante su gestión del 1 de 
diciembre de 1936 al 31 de agosto de 1937: “También ha sido inten-
sa la vacunación anti-coqueluchosa que a la fecha alcanza el grado 
máximo, pues la epidemia de tosferina ha sido francamente dominada. 
Terminada esta, a partir del 23 de agosto se intensificará la campaña 
antivariolosa”.34

Práctica médica

Curandero registrado, 1928

En noviembre de 1928 se registra a Albino Moreno como «Curandero» 
con domicilio en la calle de Soledad No. 17.35

Lepra en Aguascalientes, 1928

El terrible mal de la “lepra” y la tuberculosis amenazan seriamente a esta 
ciudad. Se hace un llamado al delegado federal del Consejo Superior de 
Salubridad Pública en el estado para que se aboquen a ello.36

El 19 de febrero de 1935 el Dr. Abraham Ayala González, Jefe del 
Departamento de Salubridad Pública, solicita al gobierno de Aguasca-
lientes la cooperación con un terreno de mil hectáreas para la construc-
ción de una leprosería e informa que hay un registro de 32 pacientes con 

31 El Sol del Centro, 20 de noviembre de 1948.
32 El Sol del Centro, 15 de noviembre de 1950.
33 El Sol del Centro, 3, 4 y 5 de julio de 1952.
34 Periódico Oficial, 10 de octubre de 1937.
35 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 697.23.
36 La Opinión, 19 de julio de 1928.
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este mal en la ciudad de Aguascalientes, dos en Rincón de Romos y uno 
en calvillo [Esta solicitud no tuvo respuesta].37

El 14 de abril de 1936 el Dr. Gustavo Viniegra, Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Coordinados en el Estado, informa que se nombra al Dr. 
Guillermo Ramírez Valdés como representante ante la Junta Central de 
Profilaxis de la Lepra.38

“Tenemos récord en materia de leprosos”, se reporta en 1947. “Los 
Servicios Coordinados hasta la fecha han controlado a 101 enfermos del 
mal de Lázaro, además de que son muchos los casos no registrados”. En 
el citado número de enfermos no se incluyen los que existen en Pabellón, 
donde son numerosos.39 Experimentan tres drogas para curar enfermos 
de lepra: Dihidroestreptomicina, sulfona y pas.40

Campaña contra el alcoholismo, 1929

Campaña anti-alcohólica iniciada por el Presidente de la República, Lic. 
Emilio Portes Gil, según Acuerdo Presidencial del 14 de mayo de 1929. 
En este acuerdo se establece que en todos los Estados de la Federación 
debe constituirse, con la intervención de un Delegado del Gobierno del 
Estado, un Comité de Lucha contra el Alcoholismo, si se trata de la capi-
tal del propio Estado, o de un Sub-Comité cuando se trate de municipios 
o poblaciones de su jurisdicción.41

Membrete del Comité de Lu-
cha contra el Alcoholismo

37 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, SGG 1935, Exp. 2, Clasif. X-A.
38 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico  943.16.37.
39 El Sol del Centro, 18 de octubre de 1947.
40 El Sol del Centro, 5 de mayo de 1950.
41 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 248.195.
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Propaganda antialcohólica realizada en 1929:

Se informa que el día 22 de mayo de 1929 fueron clausurados los 

establecimientos de venta de alcoholes siguientes:

Teófilo Loera, 1ª. De la Cruz.

Antonio Díaz, J. O. de Domínguez.

Ventura Salas, 3ª. De San Luis.

Faustino Pérez, Libertad.

Valentina Barba, 1ª. De San Miguel.42

El 4 de octubre de 1933, el Departamento del D.F. hace llegar al 

presidente municipal de Aguascalientes el instructivo No. 1 de la 

Dirección de Educación Antialcohólica con el fin de aplicarse en 

el Estado, en concordancia con lo aprobado en el Acuerdo Presi-

dencial de 14 de mayo de 1929.43

El Comité Oficial de Lucha contra el Alcoholismo en Aguascalien-

tes. Dependiente de la Dirección antialcohólica. Morelos Núm. 22. 

Presidente: Lic. Francisco Reyes Barrientos. Secretario: Edmundo 

Games Orozco. 18 de junio de 1936.44

Médico acusado de homicidio por imprudencia, 1929

El Dr. José P. Palencia fue detenido en julio de 1929 por orden del Mi-
nisterio Público del Estado, ante la acusación presentada por el Sr. Juan 
Ramírez Palos por considerarlo el autor de la muerte de su esposa, María 
Cruz, a causa de una inyección de cocaína.45

Y en seguida se decretó la formal prisión de los señores Dr. José 
Pedro Palencia y Luis de la Mora, médico el primero, farmacéutico el 
segundo, de acuerdo con la nota informativa de La Opinión, del 28 de 
julio de 1929, que relata:

En un juicio penal por el cargo de homicidio por imprudencia, 

fue acusado el Dr. José P. Palencia por el señor Juan Ramírez Pa-

los, señalándolo como posible causante de la muerte de su espo-

sa, la señora Juana Cruz de Ramírez. La información al periodista 

la proporcionó el C. Agente del Ministerio Público del Estado, 

Lic. Bernabé Ballesteros, diciendo que:

42 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 635.8.
43 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 831.9.
44 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 942.5.
45 La Opinión, 22 de julio de 1929.
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El Dr. José Pedro Palencia dice que recetó el medio por ciento de 

clorhidrato de cocaína para una anestesia local y poder operar a 

la señora Juana Cruz de Ramírez en la articulación de la rodilla; y 

que al poner la cuarta inyección murió repentinamente. No obs-

tante que cada una de las inyecciones fue de medio centímetro, 

no tomó ningunas precauciones de examen a la paciente, sobre si 

había contraindicación para aplicar el medicamento. De la Mora 

dice que al surtir al Sr. Juan Ramírez Palos, esposo de la Sra. Cruz, 

una receta del Dr. Palencia, le llamó la atención la cantidad de 

cocaína que contenía; advirtiéndoselo así a Ramírez, pero como 

tenía uso médico, la despachó en la proporción recetada que no 

recuerda cual sea. También dice que no supo cuándo recogió el Sr. 

Ramírez la fórmula de su botica.

Es el caso que se recogió un frasco que contenía como treinta gra-

mos de medicamento, con una etiqueta de la botica del Sr. De la 

Mora que indicaba era una solución de clorhidrato de cocaína al 5 

por ciento, y la copia de la recta que extendiera la misma farmacia 

con igual indicación de dosis del 5% y no como dice Palencia que 

despachó el 0.50%, o sea el medio por ciento.

Ramírez manifiesta que Palencia, sin ninguna precaución y sin 

reconocer a su esposa, la comenzó a inyectar, no atendiendo las 

indicaciones que le hizo de sentirse mala desde la primera que 

le aplicó. Que hubo la circunstancia de que el Dr. Crostti, a quien 

vieron momentos después del accidente, dijo a Palencia después 

de examinar el frasco y la copia de la receta que no había hecho 

otra cosa que matar a la señora.

En un careo practicado entre los detenidos, Sr. De la Mora y Dr. 

Palencia se sostuvieron ambos con energía, empleando palabras 

duras, pues De la Mora que ha sostenido el extravío de la receta 

original, por lo que no la ha podido presentar, dice que Palencia 

le ofrecía con insistencia una receta con la fecha conveniente en 

la proporción de 0.50% de clorhidrato de cocaína en 30 gramos 

de agua, cosa que él no quería aceptar y por el contrario, Palencia 

dice que De la Mora es el que le ha pedido esa copia. Como hecho 

muy importante de este careo, Palencia afirmó categóricamente 

que él demostraba a De la Mora había despachado la receta al 5% 

de clorhidrato y no al 0.50% como él lo había recetado, de donde 

se difiere que Palencia aun en el supuesto de que sea tal como lo 

indica, inyectó la sustancia con una cantidad mucho mayor de la 

que él prescribió, o sea cuatro veces y media más de la prescrita.
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De la averiguación quedó demostrado, o cuando menos hay da-

tos para poderse asegurar, que no se ponían inyecciones de medio 

centímetro como indica el Dr. Palencia que es lógico creer tam-

bién, pues si buscaba una anestesia local suficiente para operar, no 

es posible que usara una solución al medio por ciento de clorhi-

drato de cocaína, e inyectara cuatro veces y medio centímetro que 

para nada podía servir para el objeto deseado.

Otro dato interesante consiste en que el libro copiador de recetas 

de la citada farmacia del señor De la Mora tiene la copia de la 

receta en la forma que indica Palencia, que están en contraposi-

ción con la anotación del frasco y la copia de la receta entregada 

a Ramírez.

En resumen de todo esto fue decretada la formal prisión de los 

señores Luis de la Mora y doctor José Pedro Palencia el día 25 del 

actual, porque el Sr. Juez de lo Penal, Lic. Diómedes Cruz, aceptó 

el pedimento del Ministerio Público Lic. Bernabé Ballesteros, que 

a la letra dice:

Notificados el mismo día 25 de julio el ciudadano Agente del Mi-

nisterio Público dijo: que lo oyó y contestado desde luego la vista 

que se le manda dar, pide que se decrete la formal prisión de los 

detenidos, toda vez que en su contra hay méritos bastantes para 

ello, provenientes por lo que toca al señor Dr. J. Pedro Palencia, 

por estos datos: por las copias de la receta que obra en autos a fojas 

cuatro, de la que aparece que la solución de clorhidrato de cocaína 

se despachó y tal vez se recetó al cinco por ciento, que ya es tóxica 

por la constancia de la etiqueta del frasco que contenía la solución 

que indica igual dosis del cinco por ciento: por la información del 

careo que antecede, hecha por el Dr. Palencia, de que se encontra-

ba la solución de cinco por ciento, lo que establece la presunción 

de que efectivamente la recetó en esa forma; y por último, por 

el dicho del esposo de la occisa, que manifiesta el señor Dr. ha 

mentido al declarar, pues que ni tomó las medidas que indica, que 

aplicó dosis distinta a la que él declara y por no haber atendido las 

observaciones de la paciente, y por último por la variación de sus 

declaraciones, el acta de Policía Judicial sobre la dosis aplicada. 

Por lo que toca a De la Mora, obran en su contra estos datos: el 

aserto del co-detenido Palencia que indica que habiendo recetado 

el medio por ciento de clorhidrato de cocaína De la Mora según 

aparece en la etiqueta del frasco remitido por el suscrito y de la 

copia de la receta, la dosificó al cinco por ciento y por la confe-
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sión propia de la manera de no conservar la receta original como 

debiera. Datos que hacen probable la responsabilidad presunta de 

los detenidos y que robustece la hipótesis sentada de que la occisa 

falleció a consecuencia de las inyecciones aplicadas o porque la 

dosificación fue alterada por De la Mora o porque Palencia dio una 

receta con una dosificación distinta de la necesaria.46

le llamó la atención la cantidad de cocaína que contenía; advirtién-
doselo así a Ramírez, pero como tenía uso médico, la despachó en la 

proporción recetada que no recuerda cuál sea.

El 11 de febrero de 1930, el Srio. del Gobierno del Estado comunica 
al Pte. municipal que por acuerdo del secretario General del Departa-
mento de Salubridad, en oficio No. 27-1-1055 del Servicio de Ejercicio 
de la Medicina, que ha sido nulificado el registro del documento que 
presentó como Título de Médico el C. José Pedro Palencia.47

El 25 de febrero de 1930 se notifica la nulificación del registro del 
título de médico de José Pedro Palencia, hecha por acuerdo del jefe del De-
partamento Federal de Salubridad.48

Gabinete de radiología, 1929

Anuncio en la prensa local del primer servicio público de radiología:

RAYOS X NO MIENTEN

Clínica Médico Quirúrgica de los doctores Palencia.

3ª. Centenario Núm. 70.

Única en su género que cuenta con los aparatos más modernos de 

electricidad médica en el Estado de Aguascalientes.

Se declaran las causas de las enfermedades del estómago, esófago, 

pulmón, corazón, páncreas, riñones, intestinos, hígado, vejiga, etc. 

etc. con los famosos:

46 La Opinión, 28 de julio de 1929.
47 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 686.71.
48 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 276.137.
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Rayos X.

Desde $15.00 y la radiografía es suya, satisfacción del Médico o el 

paciente que lo soliciten.

Departamento especial de electricidad montado con los instru-

mentos más modernos para diagnosticar y tratar cualquier clase 

de enfermedades que necesiten ayuda de los rayos X.

Aparatos de RAYOS ULTRAVIOLETA, curación radical de enfer-

medades nerviosas (neurastenia, etc.). Curación radical de ambos 

sexos, lámpara “cuarzo” de LUZ ROJA, AZUL Y VIOLETA para 

la curación radical de los estados pre-tuberculosos (Raquitismos, 

osteomielitis, etc.), Diatermia, Electrocoagulación, Fulguración y 

Auto condensación.49

El Soberano Pueblo Mexicano no es un rebaño 
a quien se le encierra para vacunarlo como si se tratara 

de una partida de ganado. La dignidad humana está 
sobre cualquier atropello de esta naturaleza.

Viruela, 1930-1948

Informe del Gobernador Rafael Quevedo el 16 de septiembre de 1930: 
Se aplicó la vacuna antivariolosa a 3,457 personas. En el período hubo 
2,077 nacimientos y 1,209 defunciones.50 El Dr. Gustavo Viniegra, Jefe 
de los Servicios Coordinados de Salubridad en el Estado, informa que 
se toman providencias contra los brotes de viruela en Rincón de Romos, 
Tepezalá y Mesillas.51 Una brigada de enfermeras de los Servicios Coor-
dinados de Salubridad y Asistencia Pública están aplicando la vacuna 
contra la viruela en barrios alejados.52 En 1945, los Servicios Coordina-
dos de Salud reportan una disminución de 26% en la mortalidad por 
viruela, comparados con el año 1943.53

49 Diario del Centro, 26 de diciembre de 1929.
50 Labor Libertaria, 1930.
51 Orientación, 14 febrero 1936.
52 El Sol del Centro, 3 de mayo de 1945.
53 El Sol del Centro, 6 de mayo de 1945.
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Vacuna antivariolosa

A principios de agosto de 1945 se gira la orden de vacunar a todos los 
peregrinos que llegan a la ciudad con motivo de las fiestas del 5º. Aniver-
sario de la Virgen de la Asunción de Aguascalientes, procedentes de los 
estados de Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí; lo ordena el Dr. Héctor 
Martínez Briones, jefe de los Servicios Coordinados de Salud en el Esta-
do. Se tiene calculado que serían unas quince mil personas.54

Dos días después, se publica una carta abierta en contra de la dis-
posición de vacunar a los peregrinos.

Los que firmamos, hemos visto con mucho desagrado las órdenes 

que ha dictado para vacunar, en el interior de la Catedral, a tanto 

campesino que nos ha honrado con su visita […] Nos duele mu-

cho que un doctor venido de fuera desbarate una reunión religiosa 

[…] que afecta al comercio establecido. Tampoco nos vaya a decir 

que desconocemos las ventajas de la ciencia moderna y que nos 

oponemos a esta vacunación porque somos retardatarios. La idea 

es magnífica pero la forma cruda y grosera de llevarla a cabo es 

a la que nos oponemos. El Soberano Pueblo Mexicano no es un 

rebaño a quien se le encierra para vacunarlo como si se tratara de 

una partida de ganado. La dignidad humana está sobre cualquier 

atropello de esta naturaleza. Convenza usted a esta gente y verá 

qué bien responde. Nosotros le brindamos nuestra cooperación 

para resolver su problema pero en un plan de persuasión, no de 

fuerza bruta.55

El 8 de agosto se informa que se suspendió la vacunación contra la 
viruela en los templos, ordenada por el Dr. Héctor Martínez Briones,56 
y dos días después emite una “Aclaración a la Opinión Pública” en los 
siguientes términos:

Es completamente inexacto que se haya estado vacunando en el in-

terior de la Catedral […] ya que ésta se realizó en los canceles del 

atrio y fuera de las puertas laterales de los costados, sin emplear 

ninguna amenaza ni fuerza bruta para que se aplicara […] si un solo 

54 El Sol del Centro, 3 de agosto de 1945.
55 El Sol del Centro, 5 de agosto de 1945.
56 El Sol del Centro, 8 de agosto de 1945.
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día se protegieron estos mismos lugares con policías, fue con el 

exclusivo objeto, dada la numerosa concurrencia de peregrinos, 

para guardar el orden necesario para que se realizara la citada 

vacunación.

Tampoco es cierto que se encerró a los asistentes […] las puertas del 

templo estaban abiertas […] procediéndose a su vacunación cuando 

se franqueaban estos dinteles.

Igualmente queda manifiesta la mala intención de los comerciantes, 

al indicar que el suscrito pretendía extorsionar al pueblo, ya sea 

local o foráneo, con el hecho de protegerlo contra la viruela. 

Dr. Héctor Martínez Briones.57

Comunicación del 7 de enero de 1947 en la prensa local:
“Dice Salubridad que no hay viruela en todo el Estado”.58 El en-

cargado de los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el 
Estado, en ausencia del Dr. Benjamín Ron Monroy, ha ordenado que se 
proceda a vacunar a toda persona que entre o salga de la población, con 
motivo de la feria que año con año se verifica en la ciudad de San Juan 
de los Lagos.59

Campaña de vacunación antivariolosa en Tepezalá a cargo del Dr. 
Ernesto Hermosillo y la señorita Aurea Carmona Lomelí.60

Informe del gobernador, Ing. Jesús M. Rodríguez. Septiembre 1948

Salubridad y Asistencia Social.
En la campaña contra la viruela se hicieron 62,200 vacunaciones que, con 
lo practicado anteriormente, se tiene un índice de protección mínimo en la 
capital del Estado de 90%. En toda la entidad dicho índice se estima en un 
70%; por esta razón, desde el año de 1946 no se ha registrado un solo caso 
de viruela en el Estado.61

57 El Sol del Centro, 10 de agosto de 1945
58 El Sol del Centro, 7 de enero de 1947.
59 El Sol del Centro, 23 de enero de 1948.
60 El Sol del Centro, 9 de abril de 1948.
61 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
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Ambulancia para la Inspección General de Policía, 1930

1930. Es entregada una ambulancia para el servicio de la Inspección Ge-
neral de Policía, útil para el traslado de cadáveres y heridos.62

Asociación Local de Protección a la Infancia, 1930

Con fecha 17 de febrero de 1930, la Sra. Gudelia V. de Berlanga (presi-
denta) le notifica al presidente municipal, Gonzalo Ruvalcaba, que con 
fecha 15 de febrero quedó constituida la Asociación Local de Protección 
a la Infancia de Aguascalientes, ante el Notario Público Lic. Ernesto Cór-
dova. Refiere su oficina provisional en la calle de Democracia No. 66. 
Como secretaria firma la Sra. Stella H. de del Valle.63

En la Asociación Local de Protección a la Infancia de Aguascalientes 
ejercen la medicina el Dr. Alberto del Valle [director], Dr. Rafael Macías 
Peña y Joaquín Zermeño. 9 de agosto de 1930.64 Asociación Nacional 
de Protección a la Infancia. Comité Local de Aguascalientes. Presidenta: 
Ma. Concepción Aguayo.65

la Sra. Gudelia V. de Berlanga (presidenta)
 le notifica al presidente municipal, Gonzalo Ruvalcaba, 

que con fecha 15 de febrero quedó constituida 
la Asociación Local de Protección 

a la Infancia de Aguascalientes

Asociación Nacional de Protección a la Infancia. 
Comité local. Integrantes en funciones para el año 1933 y fechado 

el 28 de enero de 1933:

 · Presidenta                     Ma. Concepción Aguayo
 · Vice Presidenta             Carmen Ll. de Ortega
 · Secretaria                      Stella H. de del Valle
 · Pro Secretaria                Matilde A. de Macías Peña
 · Tesorera                         Isabel V. de Reyes

62 La Lucha, 16 de marzo de 1930.
63 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 683.9.
64 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 286bis.819.
65 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 684.72.
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 · Pro Tesorera                  Luz V. de Díaz Torre
 · 1ª. Vocal                        Consuelo V. de Asomoza
 · 2ª. Vocal                        Emma G. de García
 · 3ª. Vocal                        Felisa V. de Escobedo
 · 4ª. Vocal                        Ma. Luisa B. de Berlier
 · 5a. Vocal                       Josefina López
 · 6a. Vocal                       Carmen Macías Peña66

Membrete de la Asociación Nacional de Protección a la In-
fancia.

El 31 de diciembre de 1933 Ma. Concepción Aguayo, presidenta 

de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, informa al 

Pte. Municipal que con esta fecha se hace entrega de la institución 

al C. Delegado de Salubridad Pública del Estado.

Firman: M. C. Aguayo. Presidenta.

Stella H. de del Valle, Secretaria.67

Primera hemotransfusión de “donador a receptor”, 1933

El Dr. Salvador Martínez Morones realizó la 1ª. transfusión de sangre 
en el estado de Aguascalientes en 1933, de “donador a receptor”, en el 
señor presbítero don Rutilo Alonso, hermano del queridísimo y fallecido 
Dr. Jorge Alonso, por causa de una hemorragia digestiva a partir de una 
úlcera gástrica. Utilizó para ello un aparato llamado satram, del cual sa-
lían dos tubos con su respectiva aguja. Una se inyectaba al donador, otra 
al receptor y entonces, por medio de una manivela, se daba vueltas al 
aparato para que la sangre circulara de una persona a otra.68

66 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 684.72.
67 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 881.36.
68 El Heraldo de Aguascalientes, 24 de febrero de 1991.
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1ª. transfusión de sangre en el estado 
de Aguascalientes en 1933, de “donador a receptor”

Nadie ejercerá la medicina sin título, 1933

Los médicos sin título universitario no ejercerán aquí. El Congreso local 
reglamenta el artículo 4º constitucional en lo que respecta al ejercicio de 
la medicina.69

La práctica de la medicina en Aguascalientes durante 60 años (de 1933 
a 1993)

Semblanza del tema hecha por el Dr. Salvador Martínez Morones.
Este es uno de los pocos testimonios de la práctica médica de la 

época escritos por su propio protagonista y correspondiente a los años 
1930 a 1940:

Hace 60 años trabajábamos en la atención de los enfermos con los 

pocos instrumentos que se tenían a la mano.

Por entonces dominaba el ejercicio de la medicina la escuela 

francesa, cuyos médicos hicieron importantes aportaciones a la 

medicina: sobre todo en microbiología, con el descubrimiento de 

varias bacterias y métodos inmunológicos importantes, sobre todo 

en enfermedades infantiles (sarampión, viruela, escarlatina, dif-

teria), cuyas enfermedades, me atrevo a decirlo, no conocen o no 

han visto médicos jóvenes de ahora. Por entonces, para estar más 

o menos al día o informado, tenía uno que hacerse de obras en 

francés y suscribirse a revistas del mismo idioma.

Cuando yo empecé a trabajar en esta ciudad, éramos doce médi-

cos: Dr. Rafael Macías Peña, Dr. Rafael de la Torre, Dr. J. Guadalupe 

Ortega, Dr. Manuel I. Rodríguez, Dr. Alfonso Sánchez González, 

Dr. Demetrio Rizo, Dr. Antonio Ávila, Dr. José Arteaga, Dr. José 

González Saracho, Dr. Jesús Medellín Sánchez, Dr. Julio Villaseñor 

y Dr. Ornelas. Pocos de ellos tenían consultorio: consultaban y 

hacían curaciones y recetaban en las boticas del centro: como El 

69 Alborada, 17  de agosto de 1933.



956 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES956

Cisne, la Farmacia Popular y la botica del Sr. Ricardo Olavarrieta 

(que estaba en la Av. Juárez, frente al Parián, no recuerdo el nom-

bre de la botica), donde se hacían alegres reuniones de médicos, y 

fue ahí en donde fui operado de un uñero –onixis– sin anestesia 

alguna, previa corrida que le hice dar al empleado de la botica, 

hasta que me alcanzó.

Se contaba con muy escaso equipo de diagnóstico y tratamiento, 

como el estetoscopio de campana, pinzas de diferentes formas y 

tamaños, abatelenguas, espejos nasales y vaginales, legras, abrebo-

cas, lamparitas para ver el fondo del ojo, etc. Ya disponíamos de 

los fórceps para obstetricia, de los cuales el menos traumatizante 

era el fórceps de Sims [Simpson]. Y teníamos (cuando menos en 

el Hospital Hidalgo existía uno) el terrorífico Cefalotribo (de gr. 

Kefalé, cabeza y Tribo, triturar). Voy a describir  el citado instru-

mento y por qué lo llamo terrorífico. Era un instrumento para tri-

turar la cabeza del feto dentro de la matriz, ya cuando éste perdía 

sus contracciones y el feto moría, permaneciendo en el interior 

del útero hasta 2 o 3 días, hasta que el médico-partero decidía ex-

traerlo. No había otra manera de extraer un feto ya de 7 meses, con 

tres días de haber muerto y dentro de la matriz. Este instrumento 

existía uno solamente en el Hospital Hidalgo.

Describiré el terrorífico instrumento y por qué daba pavor usarlo. 

Este instrumento consistía en un eje central que servía de tornillo, 

terminando en una aguda punta en forma de flecha; con una cre-

mallera que sostenía dos especies de cucharas grandes de acero 

y que se cerraban contra la flecha introducida en el cráneo del 

feto; se accionaba desde el exterior con un tornillo exactamente 

como un cascanueces; con la fuerza de la mano derecha, según la 

resistencia del cráneo del feto, se daban vueltas a la cremallera, 

que hacían accionar las cucharas del instrumento contra la cabeza 

del bebé, hasta triturarlo, y se oían y se sentían en la mano del 

obstetra los crujidos de la cabecita, dando y percibiendo una sen-

sación muy desagradable. Yo solamente lo usé una vez en el anti-

guo Hospital Hidalgo y juré no volverlo a usar (dicho instrumento 

debe existir en la bodega del Hospital, pues indudablemente es 

una pieza de museo).

Y ya que estamos en lo de obstetricia, continuaremos con algunos 

otros detalles en esa especialidad. Cuando yo trabajé en salas del 

Hospital Juárez en los años 1931-1932, me dedique mucho a ella 

cuando llegué a Aguascalientes. Disponíamos de muy poco equipo 
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para la especialidad, es por lo cual que todos los partos eran por 

vía vaginal, manual o instrumental. Las cesáreas tardarían algunos 

años en practicarse en la ciudad. Nuestros maestros nos enseña-

ron a esperar el tiempo oportuno en el parto; pues nos decían que 

no era un buen partero el que no sabía esperar. Así es de que nos 

pasábamos noches enteras y a veces parte del día esperando que 

se rompiera la fuente amniótico o amnios dentro del cual estaba 

el feto, y cuya presión era la encargada de romper la dicha fuente 

para que la cabecita aflorara al exterior y ya así maniobrar el obs-

tetra. Naturalmente que con la práctica, el partero mismo oportu-

namente abría o rompía la fuente amniótica para que la cabecita 

aflorara. Ya en estas condiciones sólo era imperioso acoplar los 

diámetros de la cabeza del feto con los más largos diámetros pélvi-

cos, y con la ayuda a posteriori del fórceps de Sims [Simpson] se 

extraía la cabeza, siendo el resto más fácil.

Así es como practicamos infinidad de versiones: situación en que 

la cabecita del feto se encontraba hasta el fondo de la matriz y 

había que introducir el antebrazo para extraerlo. Otra maniobra 

obstétrica de aquella época era el corte del cordón umbilical en 

la profundidad de la vagina o enredado en la cabecita del niño. 

Las presentaciones de nalgas y hombro o antebrazo eran también 

frecuentes.

Se trabajaba de noche y a domicilio, lo cual hoy no se haría a 

ningún precio, se trabajaba también en los ranchos y municipios 

circunvecinos, solamente acompañados de una enfermera, lo cual 

hoy sería imposible, principalmente por la seguridad.

Otra de las especialidades que aprendí y practiqué fueron las trans-

fusiones; éstas empezaron a practicarse en los años 30, 1930, en el 

Hospital Juárez, bajo la mano maestra del Dr. José Aguilar Álvarez, a 

quien yo me le pegué y aprendí mucho de esa especialidad.

Yo tenía un aparato muy novedoso para aquella época, que se lla-

maba Satrans, de marca suiza y muy confiable. Era un aparato que 

por doble succión extraía la sangre directamente del donador al 

receptor, inyectando en cada vuelta 40 o 50 cc. de sangre fresca 

y sana (generalmente de un miembro de la familia). Tenía en el 

interior dos tubos de goma por los que circulaba la sangre y a cada 

vuelta de la manivela inyectaba determinada cantidad de líquido, 

pues se podía dosificar. Así inyectaba yo 500 a 600 cc. de sangre 

pura y fresca de donador a receptor, o de brazo a brazo, como tam-

bién se le nombraba. 
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La primera transfusión que se practicó en Aguascalientes la hice 

yo en los años 1937 al 38 al Sr. Cura D. Rutilo Alonso, hermano del 

queridísimo e inolvidable Dr. Jorge Alonso, q.e.p.d., con magnífi-

cos resultados y se le practicó por una hemorragia gástrica debida 

a una úlcera del mismo órgano. 

También me enorgullece que en junio de 1933 más o menos (pues 

la memoria me falla), fui llamado por mi maestro, el Dr. José 

Aguilar Álvarez, para practicarle una transfusión a la esposa del 

queridísimo maestro Dr. Ignacio Chávez, que entonces tenía su do-

micilio en la calle de las Artes 1 o 3 (no sé qué nombre tenga ahora 

la calle de las Artes). 

Tengo en mi haber catalogadas más de 1500 transfusiones, afortu-

nadamente, sin ningún deceso, bendita sea la Providencia.

Como no había laboratorios, yo mismo practicaba la prueba de 

compatibilidad: colocaba una gota de sangre del donante en un 

cristal especial y otra gota del receptor sobre la anterior. Mezclán-

dola íntimamente con un agitador de vidrio, a los pocos segundos 

se veía a simple vista la aglutinación (es decir, pequeñísimos coá-

gulos) que indicaban que la sangre no era apta para transfundirla; 

cuando no había aglutinación, la mezcla de las dos sangres era 

normal sin ninguna complicación.

La primera transfusión que se practicó 
en Aguascalientes la hice yo en los años 1937 
al 38 al Sr. Cura D. Rutilo Alonso, hermano 

del queridísimo e inolvidable Dr. Jorge Alonso, 
q.e.p.d., con magníficos resultados y se le practicó 

por una hemorragia gástrica debida 
a una úlcera del mismo órgano.

Como no se había descubierto todavía el Rh [este antígeno fue descu-

bierto en 1940 por Karl Landsteiner y Alexander Solomon Wiener en 

sus trabajos, empleando sangre de los macacos Rhesus de la India 

–Macaca mullata–], las pruebas de aglutinación cruzadas era la 

única condición biológica para realizar la transfusión. En mi prác-

tica nunca tuve afortunadamente a D. G. ningún deceso; solamente 

se presentaban escalofríos y fiebre de 38.5 grados, que cedían a la 

fenacetina o la aspirina.

En mi consulta disponía yo de varios aparatos muy útiles en la 
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época, tales como el metabolismo Basal, Ionizador eléctrico, un 

potente aparato de rayos Ultra Violeta, Rayos infrarrojos, Diater-

mia y el maravilloso para la época, el llamado cuchillo eléctri-

co, con el cual aparte de quemar verrugas y lunares, eliminaba 

al instante tumoraciones benignas, pues como el aparato era de 

alta frecuencia y tenía adaptadores para toda clase de necesida-

des médicas, la tumoración benigna desaparecía en fracciones de 

segundos sin experimentar dolor alguno. Con ese bisturí eléctrico 

practicamos varias operaciones de alta cirugía (para entonces); 

ablación de seno, amputaciones, etc., con la grandísima ventaja 

de que eran operaciones en blanco, pues el bisturí eléctrico hacía 

la hemostasia al instante. Desgraciadamente dicho aparato ya no 

pudo usarse por la presencia y el descubrimiento del Transistor; 

pues el bisturí eléctrico usaba un bulbo enorme como del tamaño 

de una mazorca de maíz grande y de esa forma aproximadamente.

Se me pasó decir que con el bisturí eléctrico se hacían pequeñas 

intervenciones quirúrgicas en la vagina con buen éxito.

Tratándose de medicamentos se contaba con muy poco arsenal si 

lo comparamos con la cantidad de medicamentos que hay ahora. 

Ya principiaban a llegar las medicinas de patente que eran una 

novedad: Pioformina [la Pioformina, que no es otra cosa que pus 

aséptico, obtenido por inyección de esencia de trementina en la 

región pectoral del caballo, mezclado con urotropina],70 Septice-

mina, Sinuberaza, Peptochol, Pancreatina, Hemostil, Emulsión 

de Scout [Scott] y los terribles Salvarsanes; que fue la medicación 

que prácticamente terminó con la sífilis. Los llamo terribles por-

que se tenía que saber dosificar muy bien; de otra manera eran 

terribles los efectos por la inyección, como se trataba de una sal a 

base de arsénico (que es tóxico), se debían de tener muchas pre-

cauciones (pues era intravenosa); afortunadamente después llegó 

Neo-Salvarsán, más purificado y más manejable. La Blenorragia 

no fue erradicada hasta que llegaron las penicilinas. (En esta afec-

ción tenía que atenerse a la limpieza y a las irrigaciones uretrales 

que para nada servían).

Con la receta, el farmacéutico preparaba el medicamento, que en 

aquella época eran papeles (receta de polvos), cápsulas, granula-

dos, jarabes, emulsiones, pomadas, cremas, unciones, lociones, 

70 Revista de la Facultad de Medicina. Bogotá, Colombia. Volumen 1, No.6, Noviembre 
1932. Pp. 359-360.
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fricciones, toques, gárgaras, gotas a los ojos y oídos, supositorios, 

laxantes, purgantes, etc. El farmacéutico mismo contaba con poco 

equipo de sales para preparar las recetas del médico; se contaba 

con el luminar [Luminal], fenobarbital, teobromina, atebrina, as-

pirina, fenacetina, salicilato de sodio, tartrato bórico potásico, tin-

tura de benjuí, eucalipto, ergotina, argirol, caolín, bismuto, ipeca, 

ac. nicotínico, terpina, piramidón, fosfato de codeína, polvos de 

Dower, y la lista continuaría indefinida.

Las operaciones de mediana cirugía (apéndice, 
amígdalas, abscesos hepáticos, etc.) se practicaban 

en las salas en el propio domicilio del enfermo: 
se retiraban todos los muebles, se daba un humazo 

quemando azufre con la pieza herméticamente cerrada 
durante 12 horas y al término de las cuales 

se introducían los muebles quirúrgicos que ya describí

En esa época el ejercicio de la medicina era muy liberal. Los hono-

rarios por consulta en consultorio eran de $1.00 pero de aquellos 

invaluables 0.720; las visitas domiciliarias a $2.00 o $3.00, según 

el cliente; a veces no se cobraba por ver la indigencia del enfermo. 

En visitas fuera de la ciudad se convenía el precio por ambas par-

tes. Yo llegué a ir a algunos ranchos acompañado del Dr. Alberto 

Guerrero M., a atender parturientas y se cobraba $50.00, $60.00 o 

$70.00 según el caso; $20.00 una visita a Peñuelas, que hoy sería 

una dejada al Campestre, por ejemplo. En visitas nocturnas se co-

braba naturalmente más, según el caso, el cliente y la distancia. 

Había mucha seguridad para practicar visitas hasta en la noche, 

(que hoy por ningún precio se harían); por ejemplo, yo llegué a ir 

dos veces por la noche a atender a un borrachito a la cantina que 

está situada en la penúltima cuadra de la calle de la Mora, en la 

esquina (del nombre de la otra calle no me acuerdo), con mucha 

seguridad y hasta con atenciones por parte de los parroquianos 

(Oh, temporis… Oh moris).

Las operaciones de mediana cirugía (apéndice, amígdalas, absce-

sos hepáticos, etc.) se practicaban en las salas en el propio do-

micilio del enfermo: se retiraban todos los muebles, se daba un 

humazo quemando azufre con la pieza herméticamente cerrada 
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durante 12 horas y al término de las cuales se introducían los 

muebles quirúrgicos que ya describí: una temblorosa mesa de 

curaciones de la Cruz Roja, un lavabo hechizo con su agua bien 

hervida para lavarse las manos y el equipo de ropa e instrumentos 

asépticos que invariablemente llevaba personalmente la inolvida-

ble Conchita Aguayo, con quien practicamos operaciones de alta 

cirugía en diversos domicilios, como: en los altos de la esquina 

de Primo Verdad y Jardín de San José practicamos el Dr. Alberto 

Guerrero y yo una operación de embarazo, extrauterino, embarazo 

ectópico: o embarazo tubario por localizarse dentro de la trompa 

de Falopio de la enferma y a donde normalmente se verificaba la 

fecundación intra-tubaria, la cual, siendo muy delgada, no resistía 

el crecimiento del feto y estallaba la trompa, produciendo gran 

hemorragia y a veces el feto de 4 a 5 meses quedaba en la cavidad 

pélvica; por lo tanto, la intervención era de extrema urgencia; la 

cual se realizó con éxito, a pesar de la falta de ámbito apropiado, 

instrumental, ropa aséptica, etc. 

También en las calles del Dr. Díaz de León, en la cuadra que está a 

un costado del Jardín del Encino (del número no recuerdo), el Dr. 

Macías Peña y yo realizamos en la sala de la casa una apendiceto-

mía con resultados favorables (no diré el nombre de las personas 

intervenidas por razones obvias, pero sus nombres los tengo apun-

tados en mi agenda quirúrgica). 

Aquí fue el Dr. Medellín Sánchez el iniciador 
de los festejos del día de la enfermera en Aguascalientes, 

festividad que a la fecha se celebra en todos 
los hospitales, sanatorios y en el Seguro Social

Todo esto es perfecta y naturalmente increíble para los jóvenes 

cirujanos de hoy; pero todavía hay médicos de la época que no me 

dejarán mentir. Como un verdadero reconocimiento mencionaré a 

otras enfermeras que siempre nos acompañaban en nuestros tra-

bajos: Josefina C [Carrola, enfermera práctica], Catalina Martínez 

(q.e.p.d.), Lolita Murillo y otras más que escapan a mi memoria.

Todo esto sucedía y se trabajaba así por falta de sanatorios: en la 

época de los 30 y parte de los 40 no había sanatorios. Fue el Dr. 

Enrique de Alba quien de su propio peculio construyó un sanatorio 
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que se llamó sanatorio Modelo o Moderno; el cual, a su muerte, 

fue adquirido por el Sindicato de Maestros, que construyó vivien-

das para sus trabajadores y se encontraba o estaba situado di-

cho sanatorio en la calle de Zaragoza, atrás del templo de San 

Antonio, casi enfrente de la Escuela Normal, hoy Museo de 

Aguascalientes. 

Ya para esos años ya empezaba a trabajar el Sanatorio Esperan-

za y la Clínica de Guadalupe. El Hospital Hidalgo ya tenía varios 

cuartos para distinción (así se llamaban), porque la mayoría de los 

enfermos de las salas no pagaban nada; y en distinción se cobraba 

una cuota moderada. 

Día de la enfermera, 1933

En México principió a festejarse a las enfermeras el día 6 de enero 

de 1933 por iniciativa del Dr. José Castro Villagrana, director del 

muy querido y antiguo Hospital Juárez, donde yo fungí como prac-

ticante por más de dos años.

Se les ofreció en ese día un suntuoso banquete en los espaciosos 

andadores del Hospital Juárez a todas las enfermeras del nosoco-

mio mencionado que estuvieron en servicio activo. Desde ese año 

principió a celebrarse en toda la República. Aquí fue el Dr. Mede-

llín Sánchez el iniciador de los festejos del día de la enfermera en 

Aguascalientes, festividad que a la fecha se celebra en todos los 

hospitales, sanatorios y en el Seguro Social.

Apéndice.

En aquellos años de los 30, 40 o 50, disponíamos de mucho mejo-

res analgésicos: disponíamos de muy efectivos productos hipnóti-

cos y antibióticos. Como no había el problema del tráfico de drogas 

o este era muy reducido, se disponía de amplia gama de estos pro-

ductos, como Sedol (clorhidrato de morfina), el Sedalol (otra sal de 

la morfina), el Luminal (ac. Feniletilbarbitúrico), el Fenobarbital 

(del grupo de los barbitúricos), el Amital, etc., que eran muy poten-

tes analgésicos; baste decir que en esa época los enfermos de infar-

to del miocardio no se les indicaba un profundo reposo o absoluto 

reposo: una ampolleta de Sedol, dieta de líquidos y vigilancia; los 

enfermos se recuperaban rápidamente con estos productos que ya 

son ahora inaccesibles. 
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Salubridad tenía un estricto control sobre estos productos y pro-

veía a cada médico recibido y en sus oficinas de recetarios ad hoc 

especiales, en los cuales únicamente se podían recetar dichos pro-

ductos, de los cuales se llevaba un especial registro en las farma-

cias. De todos estos productos carecemos y actualmente no hay 

ninguno que iguale su eficacia.

En otro asunto: como los sanatorios y clínicas principiaron a esta-

blecerse y a trabajar en forma normal, desgraciadamente se abusó 

mucho de la cirugía: cuántos apéndices se extrajeron innecesa-

riamente, estando sanos. Lo mismo diríamos de las amígdalas, 

pues de estas operaciones se efectuaban varias en los diferentes 

sanatorios de la ciudad. También se diagnosticaba a menudo la 

ovaritis escleroquística bilateral y a veces no se hacía más que 

romper algunos de los folículos maduros en que se encontraban 

los óvulos, que cada mes salen al exterior con la menstruación 

que toda mujer joven en periodo fértil tiene en la superficie de 

sus ovarios muchos folículos en donde se encuentra el óvulo, listo 

para ser eliminado de la superficie ovárica. Operación inútil y cos-

tosa. Ahora en tratándose de cesáreas, cuando se perfeccionó aun 

más la hemostasia y los analgésicos aumentaron, también éstas, al 

grado de que llegó el día en que pocos por la vía natural vaginal se 

atendían. Ahora estas operaciones se preparan y el nacimiento del 

bebé se fija para determinado día.

En aquella época del auge de las cesáreas entré yo una vez a una de 

ellas a constatar las condiciones de poderse realizar dicha opera-

ción. Hoy afortunadamente todo esto ha entrado en la normalidad 

y se practican las cesáreas que realmente lo ameritan, para bien 

del prestigio de la clase médica.

Finalmente, y a modo de corolario, diremos que urge restablecer 

el sentido justo y honrado, antaño muy respetable, de la profesión 

médica en general. 

Finalmente, y a modo de corolario, diremos que urge 
restablecer el sentido justo y honrado, antaño 

muy respetable, de la profesión médica en general.

La poca preparación de la mayoría de los nuevos médicos quizá 

sea la consecuencia de la saturación en alto grado de la profesión 
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médica, y a la vez la […] preparación de los profesores, general-

mente mal informados y la sencillez de las pruebas exigidas en los 

exámenes. Todo esto es consecuencia de la falta de una verdadera 

vocación médica (del lat. Vocare, vocación), falta de una muy hon-

da vocación a la entrega y al servicio; desterrando la costumbre un 

tanto porfiriana de tener un profesional en la facultad y un médico 

en casa y ya; sin consultar al joven elegido y, aun más, si no tiene 

aptitudes el candidato a la profesión que más entrega personal re-

quiere, pues en la profesión médica hay mucho que dar y poco que 

recibir y requieren conservar y regirse por una ética moral, que no 

más que la caridad con el prójimo.71

Día del médico, 1937

En México principió a festejarse el médico en su día (23 de octubre 

más o menos en los años 28 al 30, festejándose a los galenos en los 

establecimientos en los que laboraban).

Aquí en Aguascalientes, la idea de festejar el día del médico partió 

del Dr. Rafael Macías Peña (q.e.p.d.). Nos reunimos un grupo de 

médicos que estuvieron conformes. Y se me comisionó a mí, por 

ser uno de los más jóvenes para organizar la celebración aludida. 

Me puse en contacto con la mayoría de los médicos de aquella 

época y pidiéndoles ayuda para sufragar los gastos que serían al-

tos, dada la calidad del festejo que organizamos. Como no encon-

tré acogida franca a una ayuda monetaria, se me ocurrió a mí pedir 

a los laboratorios de medicina una cantidad en dinero según sus 

deseos y posibilidades. Escribí, en nombre de la Sociedad Médica, 

a la mayor parte de laboratorios y representantes de firmas extran-

jeras que tenían establecimientos ya en México para elaborar sus 

productos de  patente, ya que para estas fechas se habían multipli-

cado. Todos, afortunadamente todos los laboratorios escribieron 

enviando donaciones en monto que afortunadamente sobrepasa-

ban nuestras necesidades; y de esta manera por los años 36 o 37 

organicé yo por primera vez la celebración del día del médico. 

Comisionamos al Dr. Guillermo Ramírez Valdez para que organi-

zara la celebración religiosa: una misa solemne a la que asistieron 

la mitad de los galenos, pero al banquete asistían todos. Era en 

verdad una ceremonia suntuosa, pues contábamos con suficiente 

71 Hidrocálido, 31 de julio de 1994.
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efectivo para cubrir los gastos. Además, las principales farmacias 

de entonces: La Farmacia Popular, la Farmacia Regina, la Farmacia 

La Moderna de D. Alejandro Paredes nos enviaban útiles regalos 

para rifar: cafeteras eléctricas, tostadores de pan, pequeños hornos 

eléctricos, etc.

Celebrando el día del médico en 1940.  De izquierda a derecha. Al frente: 
(¿?), (¿?), Dr. Guillermo Ramírez Valdés, Padre J. de Jesús López y Gonzá-
lez, Dr. Luis Trujillo Miranda, Sra. Florinda Muñiz de Ramírez, Esposa Dr. 
Macías, Esposa Dr. Hernández Duque, (¿?) 2ª. fila: Dr. Jorge Jirash Shaadi, 
Dr. Salvador Ramírez Martín del Campo, Dr. Fernando Topete del Valle, Dr. 
Marcelino Padilla, Dr. Jesús Rodríguez Gómez, Dr. Salvador Martínez Mo-
rones, Dr. Enrique González Medina, Dr. Carlos Aguilera Anda, Esposa Dr. 
Trujillo, Esposa Dr. Martínez Morones, Sra. Esthela Guerra de Topete, (¿?), 
Dr. Rafael Macías Peña. 3ª. Fila: (¿?), (¿?), Dr. Óscar Hernández Duque, (¿?). 
Cortesía Dr. Guillermo Ramírez Valdés

Sobre el origen de esta celebración del día del médico, la versión 
más aceptada es la siguiente:

Después de la Convención de Sindicatos Médicos Confederados 
de la República Mexicana, celebrada en la ciudad de Cuernavaca, Mo-
relos, en el año de 1937 y que contaba entre sus asistentes con los doc-
tores Salvador Zubirán Anchondo (1898-1998), J. R. Gustavo Baz Prada 
(1893-1987) y Fernando Ocaranza Carmona (1876-1965), entre otros, se 
acordó que el día del médico se celebrara cada día 23 de octubre, en 
recuerdo y homenaje al ilustre liberal, Dr. Valentín Gómez Farías, quien 
creara el Establecimiento de Ciencias Médicas, uno de los seis Colegios 
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de Enseñanza Superior en los que estaba dividida la Dirección de Ins-
trucción Pública en el año de 1833, en sustitución de la Real y Pontificia 
Universidad de México. Desde entonces, se pretende festejar así a las 
personas que en el ejercicio de esta noble profesión luchan en favor de la 
salud de sus pacientes y ofrecen a todos, en su caso, una esperanza para 
seguir adelante.

y de esta manera, por los años 36 o 37, 
organicé yo por primera vez la celebración del día del médico.

Otra versión es la siguiente:
El día 23 de octubre de 1924, en Tampico, Tamaulipas, se creó 

el primer sindicato médico del país, como un acto reivindicato-

rio de la clase médica ante las compañías petroleras extranjeras. 

Este acto sirvió para que más adelante el Dr. Pedro Rendón, de 

Xalapa, Veracruz, ideara una forma de estimular al médico para 

que éste tuviera un día al año para celebrar, instituyéndose el Día 

del Médico.72

En Aguascalientes, como antes se señaló, esta celebración fue im-
pulsada por el Dr. Rafael Macías Peña, miembro de la Asociación Médica 
de Aguascalientes, en el mismo año de 1937, y desde entonces se sigue 
realizando.

Laboratorio químico, 1935

Laboratorio Clínico-Químico establecido por el Ing. Químico Efraín Cobar 
Lazo

72 Guillermo Murillo-Godínez. El Día del Médico en Hispanoamérica. Fechas y motivos. 
Consultado en internet el 24 de octubre de 2013 en: http://www.portalesmedicos.
com/publicaciones/articles/4843/1/El-Dia-del-Medico-en-Hispanoamerica-Fechas-
y-motivos.html
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Suero antidiftérico, 1935

El Dr. Ricardo Hernández Vallados, de la Delegación de Salubridad, en 
1935 aplicó por 1ª. vez en Aguascalientes la vacuna Toxoides de Sordelli 
(Alfredo Sordelli, 1891-1967) contra la difteria. “Los resultados fueron 
malos, a causa de haberse registrado algunas defunciones o graves tras-
tornos”.73

Enfermeras Visitadoras Rurales en el Estado, 1936

Un grupo de señoritas han estado presentando exámenes para gra-

duarse como Enfermeras Visitadoras Rurales en el Estado, y que 

tienen como misión presentarse a dar sus servicios en las comu-

nidades carentes de atención médica. Son 20 las alumnas que han 

cursado materias de Nociones de Anatomía, Fisiología, Higiene, 

Ética profesional, Alimentos, Costura, Enfermedades transmisi-

bles, Farmacia e Higiene infantil, siendo el curso de 5 meses. Se 

entregarán los diplomas el 28 de noviembre de 193674.

Lamentablemente no se indica en dónde fueron formadas ni sus 
nombres, probablemente haya sido en la Cruz Roja.

73 Alejandro Topete del Valle. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 
Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 420.

74 Acción, 24 de noviembre de 1936.
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Primera semana de higiene y seguridad en el trabajo, 1936

Diagnóstico de fiebre de malta, 1936

En 1936, el Dr. Antonio Topete del Valle hizo el 1er. diagnóstico de “Fie-
bre de Malta” en el estado en la niña Gloria Martínez C. de Vaca.75

Ejercicio sin título profesional, 1936

El 20 de julio de 1936 se le notifica al Sr. Manuel Servín González, con 
domicilio en la calle de José Ma. Chávez, que se “abstenga de ejercer 
la profesión de Médico Cirujano por carecer de los documentos que le 

75 Alejandro Topete del Valle. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 
Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 420.
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autoricen para ello”. Firma el jefe de los Servicios Sanitarios Coordina-
dos en el Estado, Dr. Gustavo Viniegra.76

Primer anestesia con ciclopropano, 1940

Se había considerado que la enfermera Dolores Morfín Valdéz había utili-
zado por 1ª. vez anestesia con gas ciclopropano y helium en el Sanatorio 
Moderno en el año 1958. Sin embargo77, el Dr. Ignacio Arteaga le comu-
nicó posteriormente al autor de esta noticia –profesor Alejandro Topete 
del Valle–, que antes de la fecha consignada en sus apuntes [Apuntes 
sobre la historia de la medicina en Aguascalientes, 1953], ya el Sr. Dr. 
Rafael de la Torre había aplicado en el Hospital de los Ferrocarriles de 
esta ciudad anestesia por el sistema “ciclopropano-helium”, sin recordar 
exactamente el año, pero desde luego antes de la fecha que éste había 
señalado.78 Probablemente ello ocurrió en la década de los años 40.

fue traído a Aguascalientes el primer plasma 
en noviembre de 1942, sin embargo, éste no se le administró 

probablemente por extemporáneo.

Primer plasma, 1942

Para Enrique M. del Valle, fue traído a Aguascalientes el primer plasma 
en noviembre de 1942, sin embargo, éste no se le administró probable-
mente por extemporáneo.79

Botiquín para atender enfermedades transmisibles en Calvillo, 1943

El presidente de la H. XXXVI Legislatura del Estado de Aguascalientes 
solicitó el 16 de abril de 1943 al jefe del Departamento de Salubridad 
Pública, dotarles de botiquines para atender los problemas de enferme-
dades transmisibles en Calvillo, sobresalientemente el paludismo, como 

76 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 943.16.94.
77 Topete del Valle, Alejandro. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 

Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 422.
78 Biblioteca Pública Central. “Centenario-Bicentenario”. Aguascalientes. Fondo 

Alejandro Topete del Valle, 19-D.21.
79 Alejandro Topete del Valle. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 

Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 421.
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notificó el Dr. Héctor Martínez Briones, Jefe de los Servicios Sanitarios 
Coordinados en el Estado (desde 1942). La petición fue negada por el Dr. 
Gustavo Viniegra, Director General de Asistencia en los Estados y Terri-
torios, debido al alza de los precios de los medicamentos, en oficio del 
26 de mayo de 1943.80

ya el Sr. Dr. Rafael de la Torre había aplicado 
en el Hospital de los Ferrocarriles de esta ciudad 
anestesia por el sistema “ciclopropano-helium”

Primer aplicación de la penicilina en Aguascalientes, 1944

El Dr. Fernando Topete del Valle realizó la primera aplicación de penicili-
na en la niña Cristina Aizpuru Claverán en mayo de 1944. El medicamen-
to se trajo de Guadalajara, Jal., con autorización expresa de Salubridad. 
Fueron 5 fcos. de 100 000 unidades cada uno a un costo de 90 pesos por 
frasco. Sin embargo –dice el Prof. A. Topete del Valle–, el Dr. Medellín y 
Sánchez le informó que poco antes ya se había aplicado penicilina a un 
pequeño hijo del señor Leobardo Reynoso del mismo nombre, en el Hotel 
Imperial, viniendo para ello los Dres. Carlos Medina Zavalía y Agustín 
Díaz de Zacatecas. El Dr. Ron Monroy agrega que tal penicilina fue pro-
porcionada por el Lic. J. Jesús González Gallo, de un lote que trajo por 
avión, de Nueva York, y que le había sobrado en el tratamiento de un 
padecimiento.81

Falso médico acusado de homicidio, 1945

Es acusado Mario Eguía Veloso por ejercer la medicina sin título. Él se 
dice pasante de 5º año de medicina y tener autorización para ejercer en 
Ojuelos, Jal.; 6 días después fue dejado libre al probar su inocencia.82

80 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo 244.25.
81 Alejandro Topete del Valle. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. 

En: Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. Gobierno del 
Estado, México 1981, p. 421.

82 El Sol del Centro, 6 y 12 de mayo de 1945.
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Penicilina, 1945

Informe en la prensa sobre la penicilina:

Vendían penicilina a un precio mayor al autorizado.

Los agentes de la oficina central de los Servicios Coordinados de 

Salubridad, Francisco Cruz, Antonio y Genaro González Pimentel, 

se presentaron en la Farmacia París solicitando les surtieran una 

receta por 3 ampolletas de penicilina de 100 000 unidades. Las 

encargadas les dijeron que sólo podían surtirles dos a un precio de 

$75.00 cada una. Los agentes levantaron el acta correspondiente 

en virtud de que la farmacia aludida no tiene permiso para vender 

dicha droga. El Dr. Martínez Briones, jefe local de los Servicios 

Coordinados ordenó la consignación del caso.83

Los servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el Estado 
anuncian que se tiene a disposición del público la penicilina al precio 
de $25.00.84

La Farmacia Regina anuncia la venta de Penicilina al precio de 
$8.45 la ampolleta de cien mil unidades Oxford.85

penicilina a un pequeño hijo del señor 
Leobardo Reynoso del mismo nombre, en el Hotel Imperial, 

viniendo para ello los Dres. Carlos Medina Zavalía 
y Agustín Díaz de Zacatecas

Médicos multados, 1945

Se informa en la prensa que 25 médicos de esta ciudad han sido multa-
dos. Por solicitud de la Presidencia Municipal para que efectuaran, ne-
gándose a realizarlos, examen médico a los conscriptos seleccionados con 
“bola blanca”, pertenecientes a la clase 1926 a incorporarse al ejército. Se 

83 El Sol del Centro, 5 de mayo de 1945.
84 El Sol del Centro, 17 de mayo de 1945.
85 El Sol del Centro, junio de 1945.
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le impuso multa de $277.00 pesos a cada uno de ellos.86 Como respuesta a 
ello, los médicos se amparan contra esta determinación y la autoridad les 
responde: “El hecho de que la minoría de médicos que faltó a sus deberes 
para con la Nación ocurra al amparo para eludir el pago de la multa, tiene 
sin cuidado a esta Presidencia Municipal”.87

Anomalías congénitas, 1945

El 26 de octubre nació en el Hospital Hidalgo un fenómeno Batracomorfo88 
y pocos días después, en una casa particular, nació otro fenómeno con 
cara de perro (Bull Dog), con una prolongación del coxis a manera de 
cola y el cuerpo completamente cubierto de vello.89

Aborto, 1945

La profesora de obstetricia María Patrocinio de la Luz fue acusada de 
provocar un aborto a la señora Camacho, quien fue hospitalizada en el 
Hospital Hidalgo con fuerte hemorragia.90

Nefrectomía, 1946

El Dr. Enrique de Alba realizó la primera nefrectomía en el estado en 
1946 a un trabajador de la fábrica del Sr. Anselmo López. Otras opinio-
nes –dice el Prof. A. Topete del Valle– le informaron que anteriormente 
el Dr. Rafael Macías Peña ya había realizado esta intervención.91

Mortalidad infantil, 1946

La mortalidad infantil es desoladora en el estado, según las estadísti-
cas. Han sido las enfermedades de carácter epidémico las que mayori-
tariamente diezman a la población infantil. Entre ellas el sarampión, la 
varicela, así como algunos padecimientos intestinales y algunos casos 
aislados de colerín.92

86 El Sol del Centro, 29 junio 1945.
87 El Sol del Centro, 30 de junio de 1945.
88 El Sol del Centro, 27 de octubre de 1945.
89 El Sol del Centro, 2 de noviembre de 1945.
90 El Sol del Centro, 18 de julio de 1945.
91 Alejandro Topete del Valle.  Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 

Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 421.
92 El Sol del Centro, 1 de marzo de 1946.
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Tuberculosis, 1946

Hay 10,000 tuberculosos en la ciudad de Aguascalientes, informó el Dr. 
Benjamín Ron Monroy, jefe de los Servicios Sanitarios Coordinados en 
la entidad.

Se integra el Comité contra la Tuberculosis.
Mesa Directiva:
 · Presidente: Dr. Benjamín Ron Monroy.
 · Secretario general: Dr. Fernando Topete del Valle.
 · Tesorero: Reynaldo Sánchez Aldama.93

En la ciudad hay ya 274 personas vacunadas con el B.C.G., sin que 
se haya registrado alteración alguna en ellos.94

Alarmante porcentaje de tuberculosos hay en la ciudad. El Dr. 
Benjamín Ron Monroy señala que entre la niñez, 15% están afectados, 
5% con lesiones aparentemente curadas y 8% restante aparece sano. 
Invita a los padres de familia a que acudan con sus niños para la apli-
cación del B.C.G.95

Otras opiniones –dice el Prof. A. Topete del Valle–
 le informaron que anteriormente el Dr. Rafael Macías Peña 

ya había realizado esta intervención.

El establecimiento que se piensa construir para atender a los tu-
berculosos se sitúa por las calles de Álvaro Obregón, acondicionándose 
el local que donó el Lic. Miguel Alemán, Presidente de la República. 
También se tiene el proyecto de construir un pabellón en el Hospital 
Hidalgo que se dedique exclusivamente al tratamiento de esta enferme-
dad. El Dr. Ramírez Gámez, director del nosocomio y presidente del Pa-
tronato de la Asistencia Social, refirió que, independientemente de los 
recursos que la federación pueda ofrecerles, dicho dispensario podría 
llevarse a término con los recursos que se puedan recabar con motivo 
de las fiestas del mes de abril.96

93 El Sol del Centro, 16 de septiembre de 1947.
94 El Sol del Centro, 7 de noviembre de 1950.
95 El Sol del Centro, 15 de noviembre de 1950.
96 El Sol del Centro, 9 de abril de 1952.
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En el informe del gobernador Edmundo Gámes Orozco, de septiem-
bre de 1952, se anota que: El Ejecutivo del Estado auspició la consti-
tución del Comité Estatal de Lucha contra la Tuberculosis y ha hecho 
su primera aportación económica para esta finalidad; proyecta la cons-
trucción del Dispensario Antituberculoso y ha dado los primeros pasos 
encaminados al levantamiento del catastro torácico.97

Activa campaña del Comité estatal contra la tuberculosis que en-
cabeza el señor Miguel Jury, quien espera reunir $50,000.00 en este año. 
Con esta cantidad, que será doblada por el Gobierno Federal, en subsidio 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se espera construir el Dispen-
sario Antitísico en el edificio donado por la Federación y que se encuentra 
en la calle de Álvaro Obregón.98

Dispensario antituberculoso

El Sr. Miguel Jury, presidente del Comité para la Campaña con-
tra la Tuberculosis, viaja a la Ciudad de México a solicitar ayuda a 
Salubridad.99

Solicitud a presentar al presidente Ruiz Cortines para la construc-
ción del dispensario. Es el proyecto que le presentarán para la creación 
del Dispensario Antituberculoso con servicio de encamados y elemen-
tos modernos para combatir este padecimiento. Los doctores Fernando 
Topete del Valle y Liborio Aguilar Lariz estarán al frente del Comité Es-
tatal de Lucha contra la Tuberculosis durante la ausencia de su titular, el 
Sr. Miguel Jury.100

Sociedad Mexicana de Higiene, 1946

Los doctores Ignacio Sánchez Buendía, Crescencio González Iñiguez, 
Ernesto Hermosillo Cornejo, Jesús Montaño Sahagún, Fernando Topete 
del Valle, Jorge Jirash, Salvador Martínez Morones, Rogelio Palacios Lué-
vano y Salvador Gallardo Dávalos, han hecho los trámites de solicitud 
para pertenecer a la Sociedad Mexicana de Higiene.101

97 El Sol del Centro, 2 de octubre de 1952.
98 El Sol del Centro, 12 de marzo de 1954.
99 El Sol del Centro, 7 de abril de 1954.
100 El Sol del Centro, 11 de junio de 1954.
101 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1946.
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Reconocimiento a labor de enfermeras, 1946

En 1946 se celebra una ceremonia en honor de unas enfermeras.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia desea premiar a médicos 

y enfermeras que destacaron en la atención de la epidemia de meningitis 
cerebro-espinal que recientemente se desarrolló en San Luis Potosí. El 
jefe de los Servicios Sanitarios Coordinados en el Estado de Aguascalien-
tes ha designado como representante de la brigada aguascalentense que 
luchó contra la meningitis a la señorita enfermera Soudi Carmona, quien 
salió ya para s.l.p. a recibir los diplomas.102

Recomendaciones sanitarias para prevenir la meningitis, 1946

Ante el brote epidémico ocurrido en San Luis Potosí, los Servicios Sani-
tarios Coordinados en Aguascalientes hacen las siguientes recomenda-
ciones para evitar la propagación de la meningitis:

1. Abstenerse de ir a San Luis Potosí.
2. Abstenerse de ir a la feria de San Juan de los Lagos, Jal.
3. Evitar contacto con las personas que vengan de San Luis Potosí, 

y más aun con aquellas que presenten síntomas catarrales y que 
son posibles portadores de gérmenes.

4. Si se iniciara algún proceso catarral […] después de haber estado 
en contacto con alguna persona proveniente de San Luis Potosí, 
tomar dos gramos de sulfatiazina durante dos días, repitiendo 
la dosis a los cinco días. Además recomiendan los Servicios Sa-
nitarios Coordinados de Salubridad y Asistencia las pulveriza-
ciones a base de sulfatiazol.

5. Si se tuviera conocimiento de algún caso con meningitis cere-
bro-espinal epidémica […] hacerlo del conocimiento de las au-
toridades sanitarias.

6. Se recomienda también evitar lugares donde haya aglomeraciones 
en donde pueda haber portadores de los gérmenes que transmi-
ten la enfermedad.103

102 El Sol del Centro, 8 de junio de 1946.
103 El Sol del Centro, 28 de enero de 1946.
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Fiebre aftosa, 1947

Comunicación en la prensa local:

Los visitantes [a la Feria] serán fumigados para impedir que la fie-

bre aftosa regrese al Estado. La fumigación individual consiste en 

unos aparatos semejantes a los que se usaban antiguamente para 

que la gente se diera “baños de vapor”, como especie de cajón en 

que sobresale la cabeza, mientras que por dentro se aplica una 

fumigación especial sobre la ropa, pues este sistema, aunque mo-

lesto para el público, será la única forma en que podrá evitarse que 

la fiebre aftosa regrese a nuestro Estado.104

Meningitis y raquitismo, 1947

Se han controlado los casos de meningitis, anunció el jefe de los Servi-
cios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el Estado. Cuatro mil 
escolares, víctimas del raquitismo en esta ciudad.105 Meningitis cere-
bro-espinal en Calvilllo, en la Hacienda de Cieneguilla.106

Fiebre tifoidea (plática), 1947

Plática sobre fiebre tifoidea que ofreció el Dr. Benjamín Ron Monroy en 
el local del sntf, Sección 2, el 24 de julio de 1947. En ella habla del 
modo de transmisión por la vía fecal-oral, particularmente proveniente 
de agua o alimentos contaminados por los bacilos tíficos A y B. Reco-
mienda apegarse al tratamiento médico prescrito, el aislamiento del pa-
ciente, la desinfección muy cuidadosa de todos los utensilios que use el 
paciente y un aseo muy escrupuloso de la persona que se encargue de su 
cuidado. Como medida general –señala–, debe procurarse una campaña 
de exterminio de moscas con la aplicación de d. d. t. en todas las casas 
habitación y eliminación de los basureros e inmundicias que son criade-
ros de moscas.

Los alimentos deben prepararse con higiene. El agua debe ser her-
vida, así como la leche, las verduras y las frutas deberán ser lavadas con 

104 El Sol del Centro, 13 de abril de 1947.
105 El Sol del Centro, 10 de abril de 1947.
106 El Sol del Centro, 6 de julio de 1947.



        977CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        977

agua caliente y hervida antes de comerlas. Además, todas las personas 
deberán vacunarse con la vacuna denominada t. a. b., que se aplica gra-
tuitamente por las oficinas de los Servicios de Salubridad y Asistencia 
en toda la República.107

Patronato Pro-Maternidad, 1947

Se constituyó el Patronato Pro-Maternidad que se pensaba establecer en 
la ciudad y sus integrantes eran:

 · Presidente: José María Guzmán
 · Vicepresidente: M. E. Mayor Agustín Hernández Ramos
 · Secretario general: Guillermo Fristche Anda
 · Secretario mayor: M. C. Ernesto Carrillo Abascal
 · Secretaria: Amparo Sánchez
 · Pro secretaria: Srita Berenice Rodarte
 · Tesorero: Sr. Joaquín Obregón
 · Organización y propaganda: Sr. Luciano Rodarte y otros108

El costo de la obra será de unos veinte mil pesos y serán aprovecha-
dos los dieciocho mil que aportó al hospital el extinto Patronato Pro-Ma-
ternidad que presidió el senador José González Flores.109

El día primero del actual (octubre de 1951), después de diez meses, 
“el Patronato de Asistencia Social hizo entrega al pueblo de Aguasca-
lientes, en la persona de su Primer Ciudadano, de una Maternidad en el 
Hospital Hidalgo, dotada de todos aquellos medios que la ciencia mo-
derna pone a disposición de los médicos para instituciones semejantes”.

El gobernador aportó importante ayuda económica y, en compa-
ñía del presidente del Patronato, consiguió ayuda por parte del secre-
tario de Salubridad y Asistencia, quien donó cien camas equipadas 
y tiene ofrecido aumentar el subsidio federal y proporcionar equipo 
quirúrgico.

Esta nueva Sala de Maternidad está anexa al Hospital Hidalgo. El 
Patronato de Asistencia Social está presidido por el doctor José Ramírez 
Gámez, como secretario el señor Enrique Castaingts, como tesorero el Dr. 
Ernesto Carrillo Abascal y vocal el Sr. Alfonso N. Sahagún.110

107 El Sol del Centro, 28 de julio de 1947.
108 El Sol del Centro, 21 de diciembre de 1947.
109 El Sol del Centro, 1 de febrero de 1951.
110 El Sol del Centro, 5 de octubre de 1951.
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el Patronato de Asistencia Social hizo entrega 
al pueblo de Aguascalientes, en la persona 

de su Primer Ciudadano, de una Maternidad 
en el Hospital Hidalgo, dotada de todos aquellos medios 

que la ciencia moderna pone a disposición 
de los médicos para instituciones semejantes.

Integrantes del Patronato de la Asistencia Social en 1953. De izquierda a 
derecha: Sras. Soledad Loyola de Ibarra, Cristina Díaz Infante de Macías, 
Estela Guerra de Topete del Valle (presidenta), Juanita Franco Vda. De de 
la Fuente, Carmen Ponce de Talamantes y Florinda Muñiz de Ramírez 
Valdés.

Poliomielitis, 1947

El Dr. Humberto Garza y Garza, epidemiólogo de los Servicios Coordina-
dos de Salubridad y Asistencia en el Estado, estudia los posibles casos de 
parálisis infantil que se han presentado.111 Posteriormente, es transferido 
a Zacatecas.112

111 El Sol del Centro, 18 de junio de 1946.
112 El Sol del Centro, 6 de agosto de 1946.
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Medidas contra la poliomielitis que propone Salubridad:

1º. Que los familiares de los enfermos observen estricta-

mente las medidas de aislamiento que sean dictadas por 

Salubridad en cada caso.

2º. Que todos los médicos de la localidad y toda persona 

que tenga conocimiento de algún caso, lo reporte inme-

diatamente a Salubridad para verificar el control corres-

pondiente.

3º. Debe hacerse una intensa eliminación o incineración 

de todas las basuras, así como la limpieza y desalojamien-

to de todos los estercoleros que son tan abundantes en esta 

ciudad.

4º. Aplicación de D.D.T. en las paredes de las habitaciones 

y de los lugares de hospedaje y centros de reunión.

Las Brigadas de Oficiales Sanitarios van a hacer demostraciones 
prácticas en los lugares próximos a los domicilios de los enfermos actual-
mente controlados, para demostrar y enseñar al público la forma práctica 
de eliminar basuras y estercoleros, así como la aplicación de d.d.t.113

Cinco caso de “parálisis infantil” en esta ciudad denunciaron los 
doctores Jorge Jirash y Salvador Ramírez Palos a los Servicios Coordina-
dos de Salubridad y Asistencia. El Jefe de esta dependencia, Dr. Benjamín 
Ron Monroy, movilizó sus brigadas sanitarias. [El Dr. Alejandro Valdivia 
era el epidemiólogo].114

Modo de evitar la propagación de la parálisis infantil, por el Club Rota-
rio de Aguascalientes.

En esta comunicación, refiere que los principales síntomas de la enferme-
dad son: Fiebre inicial, poco intensa, dolor de cabeza, vómitos, somnolen-
cia, algunas veces rigidez del cuello y de la espalda, temblores y otros.

Ofrece también una serie de medidas preventivas de forma in-
dividual y para el hogar, particularmente en lo referente a la limpieza 
e higiene personal, aislamiento y manejo higiénico de las excretas y 
basuras. 115

113 El Sol del Centro, 20 de septiembre de 1947
114 El Sol del Centro, 23 de septiembre de 1947.
115 El Sol del Centro, 29 de septiembre de 1947
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Casos de parálisis infantil afectan a la entidad.116

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez, septiembre 1948

Salubridad y Asistencia Social:

El brote epidémico de parálisis infantil abarcó del 20 de julio a no-

viembre de 1947; presentáronse 36 casos y sólo dos defunciones. 

Ante el temor de que este mal se extendiera en el Estado, se in-

tensificaron los trabajos para combatirlo, empleándose medios de 

control, aislamientos, intensas aspersiones de D. D. T. y destruc-

ción de criaderos de moscas, que abatió esta epidemia en corto 

plazo.117

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez. Del 1 de octubre de 
1948 al 30 de septiembre de 1949.

Se presentaron 9 casos de poliomielitis que correspondieron a niños me-
nores de dos años.118 La poliomielitis no es una epidemia en Aguasca-
lientes, dice el Dr. Benjamín Ron Monroy.119

“Falso medicamento contra la poliomielitis. El llamado “Prophy 
Polyo”, es denunciado a los Servicios Coordinados de Salubridad. El De-
partamento de Control Médico de la Secretaría de Salubridad y Asisten-
cia giró órdenes telefónicas al Dr. Ron Monroy para que decomisara la 
cantidad total del producto en Aguascalientes”.120

Primer caso de poliomielitis en la capital.

El 1 de mayo de 1952 se presentó en un barrio céntrico y populoso, pre-
cisamente en la calle de Allende No. 175. El caso fue informado por los 
médicos. De inmediato la casa fue dedetizada (aplicación del D.D.T.) y 
se prohibió el contacto de la familia con el enfermito, un niño de diez 
meses de edad.121

116 El Sol del Centro, 13 de octubre de 1947.
117 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
118 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1949.
119 El Sol del Centro, 16 de junio de 1951.
120 El Sol del Centro, 15 de marzo de 1952.
121 El Sol del Centro, 3 de mayo de 1952.
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Los hombres son los más atacados por la poliomielitis.

Del año de 1947 a la fecha se registraron 93 casos de parálisis infantil en 
el estado. En lo que iba de ese año se presentaron 3 casos, 2 en Calvillo y 
uno en esta ciudad. El año pasado se registraron más casos de polio que 
en ningún otro. Salubridad tuvo conocimiento de 26.

La enfermedad es más frecuente entre niños de 4 años para abajo. 
De 1947 a la fecha fueron 84 los casos que se dieron en personas de esta 
edad. 90 por ciento de enfermos fueron niños de unos cuantos meses a 
4 años.122

1957. Han sido vacunados más de 4,000 niños contra la poliomie-
litis. 26 casos se han registrado de esta enfermedad, informó el Dr. Luis 
Daniel Macías Gutiérrez, jefe de los Servicios Coordinados de Salubridad 
en la entidad.123 Inicia la nueva vacunación masiva contra la poliomieli-
tis en el Estado, se espera aplicar 40,000 vacunas.124

Continúa la labor de prevención contra la poliomielitis. De acuerdo 
con estimaciones especiales, se calcula la población infantil de 3 meses 
de edad a 15 años en 50,000 personas.

 En el presente año de 1961 se han aplicado 26 mil primeras dosis, 
13,170 de segundas y 1,520 de tercera. La vacunación se ha realizado  en el 
Centro de Salud de Aguascalientes, los Centros de Salubridad de Calvillo 
y Rincón de Romos, los Centros de Bienestar Social Rural de Jesús María, 
Los Caños, San Francisco de los Romo, Viudas de Oriente, Peñuelas y 
Pabellón; los Sanatorios Rurales con Centro de Higiene de San José de Gra-
cia, Palo Alto y Calvillo. Se espera que toda la población quede vacunada 
para el año 1962.125

Primera médica de Aguascalientes, 1947

Amparo Figueroa Viscencio, nacida en Aguascalientes y graduada en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
en 1947, es la primera médica aguascalentense; con domicilio en la calle 
de Guadalupe No. 151.126

122 El Sol del Centro, 14 de mayo de 1952.
123 El Sol del Centro, 28 de agosto de 1957.
124 El Sol del Centro, 24 de octubre de 1960.
125 El Sol del Centro, 6 de noviembre de 1961.
126 Comunicación personal del Sr. Pedro Figueroa Viscencio, 27 de octubre 2009.
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Logias masónicas darán servicio médico gratuito, 1947

Gracias al acuerdo que la respetable Logia masónica de Aguascalientes 
celebró con el Dr. Ernesto Carrillo Abascal, a partir del próximo día 1 de 
enero de 1948 se proporcionará servicio médico gratuito a los pobres de 
solemnidad [sic], haciéndose notar que, en caso que se requiera, se harán 
intervenciones quirúrgicas.127

Amparo Figueroa Viscencio, nacida en Aguascalientes 
y graduada en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1947, 
es la primera médica aguascalentense.

Convención General Pro-Unificación del cuerpo médico mexicano, 1948

Delegados a la Convención de Médicos.

Los días 13 a 15 de noviembre de 1948 en el Palacio de 

las Bellas Artes de la ciudad de México tendrá lugar la 

Convención General Pro-Unificación del cuerpo médico 

mexicano.

Como representantes de la Sociedad Médica de Aguasca-

lientes asistirá el Dr. Julio Villaseñor, acompañado de los 

doctores Rafael Macías Peña, Jesús Medellín Sánchez y 

Enrique de Alba.128 [Su esposa es la señora Alicia R. de 

Alba].

Transfusión de sangre, “sistema cerrado”, 1949

El Dr. Benjamín Ron Monroy realizó la primera transfusión de sangre en 
el estado utilizando el “sistema cerrado” en abril de 1949.129

127 El Sol del Centro, 24 de diciembre de 1947.
128 El Sol del Centro, 11 de noviembre de 1948.
129 Alejandro Topete del Valle.  Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. 

En: Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. Gobierno del 
Estado. México 1981. p. 422.
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Rabia, 1948

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez.

Salubridad y Asistencia Social: “Se aplicaron 137 tratamientos de 
vacuna antirrábica”.130

El Dr. Benjamín Ron Monroy realizó 
la primera transfusión de sangre en el estado utilizando 

el “sistema cerrado” en abril de 1949

Difteria, 1948

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez.

Salubridad y Asistencia Social:
De 4,000 niños inmunizados contra la difteria, se alcanzó la protec-

ción de 3,000 de ellos.131

Exámenes médicos a los braceros, 1948

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez, septiembre de 1948.

Salubridad y Asistencia Social:
Por instrucciones de la Comisión Inter-Secretarial, se practica-

ron los exámenes médicos para seleccionar a los trabajadores que 

prestarían sus servicios como braceros en los Estados Unidos de 

Norteamérica.132

Grave ofensa a médicos por los americanos. Ofrecían pagar 1 
peso por examen médico a los braceros que se contrataran aquí. El 
presidente de la Sociedad Médica, Dr. José Luis Ávila Pardo, se opu-
so a ello.133

130 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
131 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
132 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
133 El Sol del Centro, 1 y 2 de septiembre de 1951.
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Escuela de Enfermería del Instituto de Ciencias del Estado, 1949

El 17 de agosto de 1949, de acuerdo al Decreto No. 110 emitido por la H. 
37ª. Legislatura, se crea la Escuela de Enfermería, dependiente del Insti-
tuto de Ciencias del Estado.

Como este Decreto deroga el anterior No. 38 que daba legalidad a la 
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, esta última se ampara. Interviene 
el gobernador Jesús M. Rodríguez y emite una resolución el día 12 de 
mayo de 1950 que dice:

Que entretanto las autoridades judiciales no pronuncien su fallo 

inapelable que ponga término al litigio existente, se autoriza el 

funcionamiento de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la 

Cruz Roja, Delegación en el Estado.134 

El 17 de agosto de 1949, de acuerdo 
al Decreto No. 110 emitido por la H. 37ª. 

Legislatura, se crea la Escuela de Enfermería, 
dependiente del Instituto de Ciencias del Estado.

Patronato de Asistencia Social, 1950

El Patronato de Asistencia Social en 1950 estaba integrado por:

 · Presidenta: Sra. Elena Claverán de Aizpuru.
 · Secretario: Sr. Enrique Castaigns.
 · Tesorero: Dr. Ernesto Carrillo Abascal.
 · Vocales: Sr. Alfonso N. Sahagún, Dr. José Ramírez Gámez.135

El Patronato de Asistencia Social solicita al pueblo de Aguasca-
lientes, en 1953, su colaboración para el mejoramiento de las institu-
ciones a su cargo.136

En 1956, el Dr. Francisco Morones Alba es el presidente del Patro-
nato de Asistencia Social.137

134 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Sec. Gral de Gobierno 14.280.
135 El Sol del Centro, 23 de noviembre de 1950.
136 El Sol del Centro, 11 de octubre de 1953.
137 El Sol del Centro, 15 de diciembre de 1956.
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Laboratorio médico, 1950

Primer laboratorio y banco de sangre en 1950

Enfermedades venéreas, 1951

Aguascalientes ocupa un importante lugar en número de personas con 
enfermedades venéreas. En ella se hace énfasis en la obligación de co-
municar a la autoridad sanitaria de los casos que se presenten y tam-
bién, entre otras, que se envíen consignados al Ministerio Público a 
“aquellas personas que, por padecer una enfermedad venérea, hayan 
enfermado a otra”.138

Congreso Médico Nacional en Pachuca, Hgo., 1951

Representarán al Estado los doctores Salvador Gallardo Dávalos, Liborio 
Aguilar, Humberto Ruvalcaba y Benjamín Ron Monroy en el Congreso 
Médico Nacional a celebrarse en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, del 30 
de septiembre al 6 de octubre de 1951.139

Club de enfermeras “Estrellita”, 1951

Presidida por la señorita Antonia Martínez Ortiz, se celebró el 5 de di-
ciembre de 1951 la junta semanal ordinaria del “Club Estrellita” en el 
número 72 de la calle de Hornedo.

Este Club de Enfermeras, “Estrellita”, trabaja con fines filantrópicos 
y es presidido por la señorita Celia Negrete y anuncian que han recabado 
la cantidad de $213.00, que servirán para comprar ropa y dulces que se 

138 El Sol del Centro, 19 de abril de 1951.
139 El Sol del Centro, 18 de septiembre de 1951.
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repartirán en la Navidad a los niños pobres. Así también, se regalará una 
canastilla con todos los utensilios necesarios “a la primera y más pobre 
mamá que reciba la visita de la cigüeña, en la primera hora del día 25 
de este mes de diciembre” y será atendida por las enfermeras que forman 
parte de este club: Teresa Oropeza, Antonieta Nieves y Cande García.140

Día de la enfermera en el Hospital Miguel Hidalgo, 1951. 
De izquierda a derecha, adelante: (?), Virginia Negrete, Am-
paro Regalado, R.M. Bernarda Sahagún, R.M. Eduwiges. 
Atrás, Juana Ramos, (?), (?), R.M. Asunción Santana, R.M. 
Emilia, (?), R.M. Ana María Corona

Anuncio de un optometrista, 1952

Anuncio de consulta de optometría

140 El Sol del Centro, 2, 7 y 8 de diciembre de 1951.
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Reconocimiento a enfermeras, 1952

El gobernador del estado, profesor Edmundo Gámes Orozco, entregó di-
plomas para enfermeras distinguidas. Mencionó a la enfermera Ruth Cid 
Gil “por su labor meritísima en el medio rural, en el que ha trabajado 
durante 10 años, atendiendo a los enfermos de Calvillo y rancherías veci-
nas”. Antonia Nieves Alonso, “por su capacidad, y por haber preparado a 
un grupo de enfermeras de Celaya impartiéndoles un curso práctico sobre 
novísimos tratamientos de niños atacados de poliomielitis”, y a Candelaria 
García por su labor en la ayuda a los enfermos por más de 10 años.141

Enfermeras Antonia Nieves Alonso y María Candela-
ria García Espinoza

Primeras jornadas pediátricas del centro, 1953

Primeras jornadas pediátricas del centro a partir del día 27 de junio de 
1953. Inauguró el evento el Dr. Ignacio Morones Prieto.

Aprovechando la ocasión, el gobernador Edmundo Gámez Orozco 
y el Dr. José Ramírez Gámez, director del Hospital Hidalgo, le mostraron 
al Ministro de Salubridad y Asistencia, Dr. Ignacio Morones Prieto, la 
pobreza del hospital, por lo que dicho ministro se ofreció a darle ayuda 
en lo que pudiera.142

Primeras jornadas pediátricas del centro 
a partir del día 27 de junio de 1953. Inauguró el evento 

el Dr. Ignacio Morones Prieto

141 El Sol del Centro, 13 de junio de 1952.
142 El Sol del Centro. 29 de junio de 1953
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Primeras Jornadas Pediátricas del Centro, 27-30 junio de 1953. Cancha de básquetbol 
de la Escuela Normal. De adelante a atrás hay 5 filas. La 1ª. con 25 personas, la segunda 
y tercera con 21, la 4ª. con 15 y la 5ª. con 3. Para su identificación se numerarán de 
izquierda a derecha. 1ª. fila: Dr. Luis D. Macías Gutiérrez (4), General Brigadier Dr. 
Demetrio Mayoral Pardo (6), Lic. Benito Palomino Dena (8), Sra. Estela Guerra de 
Topete (9), Sra. Carmen Romo de Gómez (12), Dr. Juan Gómez Ramírez (13), Teresa 
Romo de de León (14), Dr. Álvaro de León Botello (15), Dr. López Yáñez (16), Dr. 
Óscar Hernández Duque (22, Dr. Manuel Bosque Chávez (23), Sra. Guadalupe Matute 
de Hernández Gómez (24). 2ª. fila: Dr. Jesús Medellín y Sánchez (2), Dr. Fernando 
Topete del Valle (6), Dr. Héctor Manuel Guzmán Bosque (7), Dr. David Reynoso Ji-
ménez (8), Dr. Salvador Castañeda Esparza (9), Dr. Francisco Sotomayor V. (10), Dr. 
Marco A. Cabrera (13), Dr. Marcelino Padilla (15), Dr. Ramón de la Torre (20). 3ª. fila: 
Dr. Roberto Hernández Gómez (4), Dr. José Guadalupe Macías Quezada (5), Dr. Rubén 
Álvarez (7), Dr. Ron Monroy (19). 4ª. fila: Dr. José P. Villalobos S. (6), Dr. Godofredo 
Díaz de León (8), Dr. Filiberto Alarcón (12), Dr. A. Ramírez González (13), Dr. Rodolfo 
Rendón (14). 5ª. fila: cortesía Dr. Álvaro de León Botello

Atraso en la atención hospitalaria local, 1953

En la prensa local se da cuenta de la opinión del Dr. Ernesto Carrillo 
Abascal sobre este tema: refiere, tras su reciente regreso de los Estados 
Unidos de América, en el que hizo interesantes observaciones en diver-
sos hospitales de la ciudad de Nueva York, “que se tiene un atraso de 
cincuenta años en los servicios hospitalarios”. Nos dice que “gran parte 
de los sistemas que se llevan a cabo en los Estados Unidos pueden ser 
implantados en la localidad” y resalta la necesidad de que los médicos 
de la localidad acudan a hacer estudios de postgrado en dicho país.

Necesitamos –continúa–, “que cada enfermo tenga su historia clí-
nica, que la atención a un paciente en el Hospital sea constante; que 
el operado quede en manos de personas capacitadas cuando se aleje el 
médico, capacitando para ello a las enfermeras”.143

143 El Sol del Centro, 1 de octubre de 1953.
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Agradecimiento al Dr. Rodolfo Rendón, 1955

El señor Manuel Alonso Mora y familia agradecen al Dr. Rodolfo Rendón 
Gómez la adecuada atención médica recibida para el tratamiento de una 
enfermedad convulsiva con 17 años de evolución, y que no había tenido 
respuesta por parte de otros tratamientos médicos.144

X Reunión de Médicos de Provincia, 1955

Se celebrará aquí en febrero la X Reunión de Médicos de Provincia y se 
espera la asistencia de cerca de 300 personas. Participarán los estados 
de: Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Durango, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora.

Como invitados de honor están don Nazario Ortiz Garza, el general 
y doctor Jesús Lozoya Solís, director del Hospital Central Militar y el Lic. 
Guillermo Ramírez Valadéz, rector de la Universidad de Guadalajara.

Este evento se celebrará los días 3 a 5 de febrero. Se tienen, para 
presentación en las sesiones plenarias, los siguientes temas: Absceso he-
pático, por los médicos de Aguascalientes; Hipertensión arterial, por el 
Centro Médico de Chihuahua, y Problemas de rehabilitación por perso-
nal del Centro Médico de Torreón.

Otros temas a tratar son:
 · Cirugía de la mano por el Dr. Palemón Rodríguez Gómez, de 

Guadalajara.
 · Tratamiento de las quemaduras, por el mismo médico anterior.
 · Cirugía plástica sobre riñones y ureteros, por el Dr. Adolfo Isla 

Cosío, de León, Gto.
 · Tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal, del Dr. Pedro 

Gama Carpio.
 · Una revisión de más de cien casos de vientre agudo, por el Dr. 

Castillo.
 · Dermatología y alergología.

Durante esta reunión también se llevará a cabo una de alergistas, 
presidida por el Dr. Carlos Canseco, de la ciudad de Monterrey, N. L., 
Dr. Juan Manuel López Sanabria, de León, Gto., y el Dr. Blakaller, de 
Guadalajara, Jalisco.

144 El Sol del Cetro, 1 de enero de 1955.
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Además, se abordarán otros temas de pediatría, ginecología, esteri-
lidad, neuropsiquiatría, cancerología, radiología, etc.145

Primera tarsectomía para corrección del pie bot o equino varo, 1955

Por primera vez se practica aquí en Aguascalientes la tarsectomía. La 
operación fue realizada en la Clínica Guadalupe por el Dr. Ernesto Ca-
rrillo Abascal, con el apoyo del Dr. José Hernández. Esta intervención 
la aprendió en el Hospital Central de Nueva York. La enfermedad del 
paciente, un pie “Zambo Varus Equino”, fue corregida totalmente.146 

Por primera vez se practica aquí 
en Aguascalientes la tarsectomía.

El Dr. Ernesto Carrillo Abascal mandó construir una mesa ortopédica con el 
auxilio de personal de máquinas del Taller del Ferrocarril en 1956

145 El Sol del Centro, 15 de enero y 2 de febrero de 1955.
146 El Sol del Centro, 19 de noviembre de 1955.
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Dextrocardia (situs inversus), 1956

En junio de 1956, el Dr. Ernesto Carrillo Abascal informa sobre un caso de 
dextrocardia. Inicialmente, el médico atendió a una joven de nombre Elvia 
en quien se hizo el diagnóstico de apendicitis aguda, sin embargo, durante 
la intervención se percataron que el apéndice cecal estaba en el lado iz-
quierdo, lo mismo que el hígado y vesícula biliar; así mismo, el corazón y 
el bazo estaban situados al lado derecho de su cuerpo.147

Primera vacuna contra la poliomielitis, 1956

El 29 de noviembre de 1956, el Dr. Humberto Rubalcava Valdivia aplicó 
por primera vez en Aguascalientes la primera dosis de la vacuna Salk 
(desarrollada por el virólogo norteamericano Jonas Edward Salk (1914-
1995) contra la poliomielitis, a la niña de 5 años de edad, M. J. C. P., 
originaria de San Pedro Piedra Gorda, Zacatecas. La segunda dosis se le 
aplicó el día 26 de noviembre del mismo año.148

el Dr. Humberto Rubalcava Valdivia aplicó 
por primera vez en Aguascalientes la primera dosis 

de la vacuna Salk

Denuncia contra una curandera, 1957

En julio de 1957 se denuncia a la curandera María del Carmen S. Sandoval 
por la víctima, la enfermera Regina Hernández de Ramírez, quien señala 
que la indiciada 

le había cobrado la cantidad de doscientos cincuenta pesos por 

aliviarla de un viejo mal que viene padeciendo.

Como ella no se ha aliviado con unos brebajes que le dio la curan-

dera, se sintió defraudada y por ello solicitó la intervención de las 

autoridades.149

147 El Sol del Centro, 29 de junio de 1956.
148 Biblioteca Pública Central “Centenario y Bicentenario”. Fondo: Alejandro Topete del 

Valle, 19-D.21.
149 El Sol del Centro, 4 de julio de 1957.



992 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES992

Temas médicos (varios) abordados en la prensa local, 1947-1957

 · Roentgen y los Rayos X. Sin autor, 1947.150

 · La conquista del mundo ultra microscópico. Dr. Lebonard, 
1947.151

 · Microscopio electrónico. Dr. West, 1947.152

 · Resfriados y catarros. Sin autor, 1947.153

 · ¿Las vitaminas norman las funciones mentales? Dr. Lebonard, 
1947.154

 · ¿Qué son las vitaminas? Dr. Lebonard, 1947.155

 · Operaciones del cerebro (leucotomía) contra el desequilibrio 
mental. Sin autor, 1947.156

 · La Brucelosis. Sin Autor, 1947.157

 · El Tracoma. Sin autor, 1947.158

 · El tifo, una enfermedad endémica. Sin auto, 1947.159

 · Medicina Preventiva. Sin autor, 1947.160

 · La Salubridad infantil. Sin autor, 1948. 161

 · Las religiosas como enfermeras. Dr. Samuel Silva, 1948.162

 · Cuestiones médicas: La trombosis arterial durante el tratamien-
to con penicilina. Dr. Manuel Moreno. Ex interno de los Hospi-
tales de París, 1948.163

 · Sífilis y enfermedades del corazón, 1948.164

 · La trombosis arterial durante el tratamiento con penicilina. Dr. 
Manuel Moreno. Ex interno de los Hospitales de París, 1948.165

 · El peso del niño. Dr. Humberto Rubalcava Valdivia, 1949.166

 · Historia de la Enfermería. Enfermera María Luévano Rodríguez, 
1949.167

150 El Sol del Centro, 12 de abril de 1947.
151 El Sol del Centro, 20 de abril de 1947.
152 El Sol del Centro, 8 de mayo de 1947.
153 El Sol del Centro, 1 de junio de 1947.
154 El Sol del Centro, 8 de julio de 1947.
155 El Sol del Centro, 25 de julio de 1947.
156 El Sol del Centro, 12 de agosto de 1947.
157 El Sol del Centro, 31 de agosto de 1947.
158 El Sol del Centro, 2 de septiembre de 1947.
159 El Sol del Centro, 26 de octubre de 1947.
160 El Sol del Centro, 28 de octubre de 1947.
161 El Sol del Centro, 3 de febrero de 1948.
162 El Sol del Centro, 7 de marzo de 1948.
163 El Sol del Centro, 4 de abril de 1948.
164 El Sol del Centro, 23 de agosto de 1948.
165 El Sol del Centro, 4 de abril de 1948.
166 El Sol del Centro, 14 de agosto de 1949.
167 El Sol del Centro, 2 de octubre de 1949.
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 · Los toreros y el servicio médico, 1949.168

 · Cuidado de la niñez. Colaboración del Departamento de Educa-
ción Higiénica de la S.s.a., 1950.169

 · Causas de la tuberculosis. Colaboración del Departamento de 
Educación Higiénica de la Secretaría de Salubridad y Asisten-
cia, 1950.170

 · El Psicoanálisis. Artículo del Lic. Horacio Westrup, 1957.171

Conferencias sobre temas de dermatología, 1960

La Sociedad Médica del Hospital Hidalgo organiza una serie de confe-
rencias. El Dr. Guillermo Ramírez Valdés, director del nosocomio, infor-
ma sobre la conferencia que impartirá el Dr. Fernando Latapí sobre “La 
lepra en la actualidad” y el Dr. Jorge Peniche disertará sobre el “Cáncer 
de la piel”.172

Aguascalientes, libre de paludismo. 1961

Aguascalientes es declarada “ciudad blanca” en cuanto a paludismo. Así 
lo expresó el Dr. Francisco Aranda Machuca, ,efe de la Zona 12 de la 
Campaña Nacional para la Erradicación del Paludismo.173

El paludismo en Aguascalientes desapareció desde el año de 1961, 
así nuevamente lo reiteró el Dr. Francisco Aranda Machuca.174

168 El Sol del Centro, 7 de octubre de 1949.
169 El Sol del Centro, 7 de febrero de 1950.
170 El Sol del Centro, 25 de noviembre de 1950.
171 El Sol del Centro, 1 de abril de 1957.
172 El Sol del Centro, 30 de septiembre de 1960.
173 El Sol del Centro, 28 de julio de 1962.
174 El Sol del Centro, 11 de enero de 1965.
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5ª. Semana Quirúrgica en Aguascalientes, 1962

Con la colaboración de los médicos de Aguascalientes, Sinaloa y Du-
rango. El evento se celebrará en el auditorio del Instituto Nacional de la 
Juventud Mexicana e iniciará en punto de las 21 hrs.

El presidente de la Academia Mexicana de Cirugía es el Dr. Guiller-
mo Alamilla. Participan en el evento el Dr. Aquiles Estrada Borja, 
presidente de la Sociedad Médica de Aguascalientes, y el Dr. Rafael 
Macías Peña, miembro nacional correspondiente de la Academia 
Mexicana de Cirugía.

También participaron los médicos de la localidad: Dr. Francisco 
Morones Alba y Gilberto Patrón, ginecólogos, el Dr. José de la Serna, 
Dr. Guillermo Ramírez Valdés, Dr. José Luis Ávila Pardo, Dr. Noé Flores 
Vargas, entre otros.175

175 El Sol del Centro, 24 y 29 de abril de 1962.
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XV Asamblea Nacional de Cirujanos, 1962

El Dr. Fernando Topete del Valle fue nombrado delegado en el estado 
de Aguascalientes del Comité Organizador de la XV Asamblea Nacio-
nal de Cirujanos, que se celebró en el Hospital Juárez de la Ciudad de 
México los días 18 a 24 de noviembre de 1962.176

II Seminario de Salud Pública, 1963

En el Auditorio de la Escuela Normal del Estado, del 5 al 8 de junio de 
1963, se celebró el II Seminario de Salud Pública.

El gobernador del estado, Enrique Olivares Santana, acompañado 
por el Dr. José Figueroa Ortiz, director general de Salud Pública de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia y representante del ministro de 
Salubridad, declararon inaugurados los trabajos del Seminario. A este 
evento asistieron delegados de toda la República (80 médicos), jefas 
de enfermeras, personal de salubridad de la ciudad y muchos otros 
invitados.

Participaron distinguidas personalidades, como el Dr. Jorge Jimé-
nez Gandica, consultor técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana; el 
Dr. Rogelio Fernández Martínez, Dr. Jorge Fernández de Castro, Dr. Pablo 
Ruiz Ibarra y el Dr. Fidel Mazcareño Sauceda. La representación local 
estuvo a cargo del Dr. Rubén Álvarez, jefe de los Servicios Coordinados 
de Salubridad.

El Dr. Conrado Zuckerman, subsecretario de Asistencia de la Se-
cretaría de Salubridad, fue el encargado de presidir la ceremonia de 
clausura.177

Primera Jornada de Neumología, 1963

El 27 de junio de 1963, el secretario general de gobierno, Felipe Reynoso, 
en representación del gobernador del estado, declaró inaugurados los 
trabajos de la Primera Jornada de Neumología ante una concurrencia 
de cerca de treinta médicos miembros del Colegio de Médicos Ciruja-
nos de Aguascalientes.

El Dr. José Ramírez Gámez hizo la presentación de los conferen-
cistas y el Dr. Aquiles Estrada Borja, presidente del Colegio, pronunció 

176 El Sol del Centro, 13 de mayo de 1962.
177 El Sol del Centro, 6 de junio de 1963.
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unas breves palabras de bienvenida a los médicos provenientes de la 
Ciudad de México. El Dr. Carlos R. Pacheco, presidente de la Sociedad 
Médica de Neumología y Cirugía de Tórax; Dr. Rafael R. Sentíes, Dr. 
Herman Brandt, Dr. José Ramírez Gama, Dr. Sotero Valdés y Dr. Octavio 
Rivero Serrano.178

Primeras Jornadas Médicas en el Hospital de los Ferrocarriles, 1963

El 7 de septiembre de 1963 el doctor Antonio Reynoso Córdova, jefe del 
Departamento Médico de los Ferrocarriles Nacionales de México, inau-
guró las Primeras Jornadas Médicas del Hospital Regional de la Empresa, 
fc, con motivo de su IV aniversario.179

Primer neumonectomía en Aguascalientes, 1963

El viernes 19 de julio de 1963, el Dr. José de la Serna, con la asistencia 
del Dr. Noé Flores Cárdenas, realizó en el Sanatorio y Maternidad “La 
Esperanza” la primer neumonectomía con resultados satisfactorios en 
una paciente radicada en Rincón de Romos, de nombre M.C.M.180

Curso para Técnicos Sanitarios, 1963

El profesor Enrique Olivares Santana, gobernador del estado, inauguró el 
día 5 de agosto de 1963 el Curso de Adiestramiento para Técnicos Sani-
tarios del desarrollo de la comunidad rural.

Se adiestró a 28 personas provenientes de 17 estados de la Re-
pública.

El Dr. J. Pilar Hernández Lira actuó en representación de las auto-
ridades federales y el evento se desarrolló en el auditorio del Centro de 
Salud “Aguascalientes”, con una duración de seis meses.181

178 El Sol del Centro, 28 de junio de 1963.
179 El Sol del Centro, 8 de septiembre de 1963.
180 Biblioteca Pública Central “Centenario-Bicentenario”. Aguascalientes. Fondo 

Alejandro Topete del Valle. 19-D.21.
181 El Sol del Centro, 6 de agosto de 1963.
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El viernes 19 de julio de 1963, el Dr. José de la Serna, 
con la asistencia del Dr. Noé Flores Cárdenas, 

realizó en el Sanatorio y Maternidad “La Esperanza” 
la primer neumonectomía

Conferencias sobre patología, Hospital “Miguel Hidalgo”, 1963

El Hospital “Miguel Hidalgo” organizó un ciclo de conferencias en cola-
boración con el Registro Nacional de Anatomía Patológica de la sag. El 
programa lo dio a conocer el director del nosocomio, Dr. Gregorio Giacin-
ti, y en él participaron distinguidas personalidades de la especialidad, 
como: Dr. Gabriel Álvarez Fuentes, director del citado Registro, el Dr. 
Isaac Costero, quien disertará sobre la anatomía patológica y la clínica, y 
sobre biopsias de riñón, hígado y pulmón; el Dr. David H. de la Peña tra-
tará sobre el carcinoma mamario; los doctores Kurt Ambrovius y Antonio 
Villasaña sobre tumores en los niños y, finalmente, el Dr. Óscar Antúnez 
sobre tumores del endometrio.182

Escuela (Carrera) de Enfermería. Instituto Autónomo de Ciencias y 
Tecnología, 1964

En el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología de Aguascalientes 
se crean las subprofesiones de Contador privado, Enfermería y Trabajo 
social.183

Con una duración de tres años, el profesorado estaba integrado 
por:184

182 El Sol del Centro, 3 de noviembre de 1963.
183 Diccionario de bolsillo Aguascalientes. Fernández Editores. México 1986, p. 44.
184 Cien Años del Instituto de Ciencias de Aguascalientes. Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. Aguascalientes 2007. Vol. II, pp. 124-125.
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Materia Profesor(a)

Primer año

Nociones de citología, Histología y Anato-
mía humana, Microbiología y Parasitología Dr. Salvador Martínez Morones

Historia de la enfermería Dr. Eduardo Durán Alférez

Introducción al estudio de la enfermería 
médico quirúrgica Dr. Ricardo Galván Romo

Fomento cultural, redacción y composi-
ción Profa. Adelina Alcalá Gallegos

Fomento cultural superior Profa. Ma. Luisa Ruiz Velasco Ortiz

Segundo año

Psicología e higiene mental Profa. Ana María Ramírez Alonso

Dietología Dra. Ma. Guadalupe Medellín y 
Páez

Farmacología Dr, Ricardo Galván Romo
Puericultura y pediatría Dr. Jesús Rodríguez García
1er. Enfermería médico quirúrgica Dr. Gregorio Giacinti López
Salud pública Dr. José Tavera Ríos
Trabajo social T. T. Rosa María López Cuéllar

Tercer año

Enfermería obstétrica Dr. Salvador Gallardo Dávalos
2ª. Enfermería médico quirúrgica Dr. Luis Alfredo Martínez Valadez
Sociología Lic. Jesús Medellín Muñoz
Enfermería psiquiátrica Dr. Abelardo Sánchez Mendoza
Enfermería sanitaria Dr. Jesús Medellín y Sánchez

Prácticas especiales en hospital

Enf. María Luévano Rodríguez
Enf. Dolores Morfín Valdés
Enf. Antonia Nieves Alonso
Enf. Amparo Regalado Villagrana
Enf. Ma. Jesús Ríos González

En seguida se presenta la lista de alumnos de la Escuela de Enfer-
mería del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología en 1967:185

185 Cien Años del Instituto de Ciencias de Aguascalientes. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Aguascalientes 2007. Vol. II, pp. 138-139.
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Alumnos de la Escuela de Enfermería iact.

Primer año Segundo año

Nombre Apellidos Nombre Apellidos

Ma. Paulina Acosta Zamarripa

Margarita Andrade Delgadillo Ma. Del Refugio Ávila González

Xóchitl Arias Reyes Gloria Bonilla Azúa

Ma. Guadalupe Armas Ortiz Esperanza Camacho Díaz

Ofelia Azpeitia Márquez Ma. Del Consuelo Colín Lozano

Bertha Bermúdez Bernal Bertha Felipa Esparza Martínez

Lilia Bernal Silva Bertha Guerrero Esparza

Ma. De la Luz Guerrero Torres Blanca Beatriz Ibarra Gándara

Ma. Del Refugio Gutiérrez Reyes Virginia Jáuregui Dávila

Eustolia Hernández Ramírez Laura Rosa Jiménez de Lira

Leticia Hernández Zamarripa Ma. Guadalupe Leal Velázquez

Belén Iracheta López Teresa Llamas Trinidad

Martha Juárez Medrano Bertha Llamas Trinidad

Ma. Esthela López Aguilar Edna Morán González

Josefina López García Belén Muñoz Rodríguez

Josefina López Morones Luz Ramírez Barranco

Graciela López Reyes Rosa Martha Ramírez Soriano

Gloria Luna Castañeda Ma. Del Refugio Rodríguez

Ma. Isabel Márquez Cervantes

Celia Mejía Juárez Tercer año

Alicia Pérez Reyes

Juana Laura Rangel Montes Martha Guadalupe Acosta Ortiz

Emilia Rincón Jacobo Ma. del Refugio Aldana Zamarripa

Natalia Rivera Arellano Daniel Alemán Cansino

Sandra Luz Rivera Díaz Alicia Castañón Limón

Ma. Imelda Rodríguez Becerra Celia Hernández García

Ma. De Jesús Rodríguez Durón Ma. De Lourdes Hernández Moreno

Ma. Guadalupe Rodríguez Márquez Ana María Luévano Rodríguez

Rosalba Ruelas Hernández Esther Martínez González
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Alumnos de la Escuela de Enfermería iact.

Primer año Tercer año

Nombre Apellidos Nombre Apellidos

Ma. Del Refugio Salinas Garduño Ma. Eugenia Reyes Alonso

Hilaria Sánchez Olmos Ma. Del Rosario Rodríguez Barrera

Ma. De Lourdes Vela Picones Ma. Magdalena Salas Sánchez

Elizabeth Silva Arellano

Huelga de Médicos, 1965 (Movimiento médico 1964-1965)

En abril de 1965, en la presa local se informa que los médicos residentes 
e internos de los hospitales locales secundaron, solamente en forma mo-
ral, el paro surgido a las 8 de la mañana en la Ciudad de México y que 
fue organizado por la Asociación de Médicos Residentes e Internos con 
el propósito de mejorar sus condiciones laborales.186

La misma prensa local siguió una pauta de repudio y denostación 
hacia la lucha emprendida por los médicos para mejorar sus condiciones 
salariales, en consonancia con el carácter represor, intransigente y auto-
ritario del gobierno que encabezaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz. 
Poco tiempo después de este episodio, sucedió la matanza de estudiantes 
en Tlatelolco, orquestada por este mismo régimen paranoico contra el 
«comunismo».

Para constatarlo, sólo basta leer los editoriales del diario El Sol del 
Centro de las fechas siguientes: 25 de abril, 10, 15, 21, 22, 24, 25, 28 y 31 
de mayo de 1965.

Primeras Jornadas de Enfermería y Obstetricia, 1966

El 11 de junio de 1966 se celebraron las Primeras Jornadas de Enfermería 
y Obstetricia en el Auditorio del Hospital de los Ferrocarriles, dirigidas 
por la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Parteras de Aguasca-
lientes, a.c., la enfermera Ma. Dolores Enciso Bonilla.187

186 El Sol del Centro, 21 de abril de 1965.
187 El Sol del Centro 12 de junio de 1966.

continuación de tabla
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XXI Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, 1967

Esta reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública se celebró 
en Aguascalientes los días 15 a 18 de noviembre de 1967 en el Auditorio 
del imss.

Se abordaron temas diversos, destacándose los siguientes: Situa-
ción actual de la Salud Pública en Latinoamérica y La nutrición en 
México.188

Revista de la Asociación Médica del Hospital ffcc n. de m. en Aguasca-
lientes, 1971

En 1971, el Dr. José Manuel Ramírez Isunza fundó la Revista de la Aso-
ciación Médica del Hospital ffcc n. de México en Aguascalientes. El Dr. 
Antonio Ramírez González fue el coordinador.

El comité editorial estuvo a cargo de:

 · Dr. Salvador Ramírez Martín del Campo
 · Dr. J. de Jesús González Olivares
 · Dr. Agustín Franco Zermeño
 · Dr. Genaro García Sapién
 · Dr. Raúl Aguilera Escobar
 · Dr. José Ramírez Gámez
 · Dr. Luis Alfredo Martínez V.
 · Dr. Sergio Muñoz Flores
 · Dr. José Villalobos Sandoval
 · Dr. Eduardo Durán Alférez
 · Dr. Jesús de Luna Padilla

Beneficencia pública

1928. A iniciativa del senador Manuel Carpio, quedó constituida la H. 
Junta de Beneficencia Pública en el estado.

 · Presidente, Sr. Adolfo Torres
 · Vicepresidente, Sr. Rafael R. Villegas
 · Comisario, Sr. José Ma. Guzmán

188 Biblioteca Pública Central “Centenario-Bicentenario”. Aguascalientes. Fondo Alejandro 
Topete del Valle. 19-D.20.
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 · 4º. Vocal, Dr. Rafael Macías Peña
 · 5º. Vocal, Sr. J. Trinidad Pedroza
 · Tesorero, Sr. Roberto Trumbull189

Presupuesto para la Beneficencia Pública en 1929: $36,000.00. Al 
Departamento de Salubridad $6,400.00 [$7,599.96 para 1930].

Impuesto para médicos en 1930, 2% de lo que obtengan de ingre-
sos, mensualmente.

Informe del gobernador Manuel Carpio al H. Congreso el 16 septiembre 
1929

Beneficencia pública.

Hospital Hidalgo.- La Junta de Beneficencia ha hecho sus 

mejores esfuerzos por mejorar sus servicios.

En el Hospital funciona un cuerpo de facultativos que 

cumplen con sus funciones en los salones y todos los de-

partamentos. Se han hecho mejoras de consideración en 

el Departamento de Maternidad, en el de Especialidades, 

en el de Cocina, en la Instalación Eléctrica, en el Servicio 

de Agua, etc. Se estableció también un Departamento para 

baños. El Departamento de Cirugía está a cargo de los doc-

tores Macías Peña y Ávila y ha sido uno de los más concu-

rridos por los enfermos, habiéndose practicado alrededor 

de 200 operaciones quirúrgicas, todas ellas de gran impor-

tancia, no haciéndose mención de intervenciones de ur-

gencia a personas que dependen del Servicio Médico Legal 

ni de los casos de emergencia que están a cargo del médico 

administrador del mismo Hospital. Se hace mención que 

la mayor parte de las operaciones realizadas son aquellas 

que anteriormente se mandaban a hacer a México, so pena 

de perecer los enfermos por falta de elementos para prac-

ticarse tales operaciones. Se ha operado con un porcentaje 

de éxito de 95%. No se han escatimado recursos en la aten-

ción. El botiquín del Hospital se ha surtido conveniente-

mente de medicina oficinal, estando servido eficazmente 

por una empleada de la botica de la misma Beneficencia. El 

Ejecutivo tiene el propósito de impulsar en forma práctica 

189 La Opinión, 22 de diciembre de 1928.
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y decidida el mejoramiento de este Hospital. Se agradecen 

los valiosos servicios de la señora María Guadalupe Nieto 

de Dosamantes Rul en favor del Hospital Hidalgo y la cola-

boración destacada de la Junta, encabezada por el Sr. Don 

Adolfo Torres.

Botica de la Beneficencia.- Esta dependencia, a pesar de las dificul-
tades económicas, a servido al Hospital Hidalgo y a la Escuela de Artes, 
así como ministrando gratuitamente medicinas a personas de escasos 
recursos.

La Junta de Beneficencia Pública para este año de 1929 estaba in-
tegrada por:

 · Adolfo Torres
 · Rafael R. Villegas
 · Manuel Azuela Sarabia
 · Vicente Leal
 · Dr. Rafael Macías Peña
 · Roberto Turnbull
 · J. Trinidad Pedroza
 · José Villegas
 · José Ma. Guzmán190

Informe del gobernador M. Ramos al H. Congreso Local el 1 de febrero 
de 1930

Beneficencia Pública del Estado.

Hospital Hidalgo.- El movimiento de enfermos tenido del 

4 de noviembre al 31 de enero de 1930: Se dieron de alta 

90, muertos 25, existen 65. Mujeres 204, muertas 30, sa-

lieron 134, existen 40. Hombres: dementes 26, muertos 3, 

salieron 10, existen 13.

Asilo de Ancianos, hombres 5, mujeres 10.

Sección de Sanidad, entraron 180 mujeres, salieron 143.

Autopsias practicadas: hombres 15, mujeres 2, niños 3.

Gastos comprendidos en el período referido: alimentación 

$2,100.00, medicinas $2,004.00, gastos menores $150.00, ca-

lefacción $250.00, sueldos a empleados $2,600.00.191

190 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43/C133s.
191 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43/R527i.
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En 1930 la asistencia social en Aguascalientes estaba dada 

por la beneficencia pública a través del Consejo de Adminis-

tración de la Beneficencia Pública, creada el 14 de diciem-

bre y que se hacía cargo del Hospital Civil, del Monte Pío 

y todas aquellas instituciones que fueran establecidas con 

fondos públicos, y la privada a cargo particularmente de la 

Iglesia católica. El Hospital Civil funcionó como hospital 

público, privado (pensionistas), cárcel (presos) y manicomio 

(enfermos mentales). En 1932 el hospital civil dependía de 

las rentas del Teatro Morelos y anteriormente de las ganan-

cias de la lotería, además de algunos donativos.192

El 14 de diciembre de 1930 quedó establecido el Consejo de Ad-
ministración de la Beneficencia Pública, teniendo entre sus funciones 
hacerse cargo de la dirección y administración del Hospital Hidalgo, así 
como de todas las casas de beneficencia que se establecieran con fondos 
públicos.193

Presupuesto para 1931 a la Beneficencia Pública: $20,710.00.
Departamento de Salubridad: $2,755.00
Gobernador: $7,600.00.194

Informe del presidente del Consejo Administrativo de la Beneficencia, 
1931

El 9 de junio de 1931, el presidente del Consejo Administrativo de la 
Beneficencia Pública en el estado, Carlos Quevedo, informó acerca de 
algunas deficiencias encontradas en el Hospital Hidalgo:

Las enfermeras de este servicio, María Dolores M. [Morfín] V. [Val-

déz] de Fernández y Emma Rojas, sólo practican curaciones cinco 

días de la semana [...] Enfermas de sífilis, como en la actualidad, 

esta curándose Gloria García, sufre cinco o seis picadas con la agu-

ja para recibir la inyección de neo-salvarsán; otras del mismo pa-

decimiento, como lo es M. Guadalupe Méndez, cubierto su cuerpo 

de sifílides ulceradas, se pasa su asqueroso estado exhibiendo sus 

ulceraciones sin ser éstas cubiertas por curación local alguna y 

192 Yolanda Padilla Rangel. Después de la tempestad. La reorganización católica en 
Aguascalientes, 1929-1950. El Colegio de Michoacán/uaa. México 2001, p. 135-138.

193 Labor Libertaria, 14 de diciembre de 1930.
194 Labor Libertaria 18 mzo. 1931.
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expuesta a la contaminación de nuevos gérmenes patógenos que 

compliquen su ya lamentable estado. Las referidas enfermeras dan 

demostraciones patentes de su impericia, arrancando gritos de do-

lor a las enfermas cuando estas infelices se sujetan a las curaciones 

vaginales, pues su torpeza es tan grande que no ponen el espe-

jo con la suavidad y destreza naturales a la persona que lo sabe 

emplear, y esto, no obstante los meses de práctica que llevan en 

este Hospital.- MUEBLES: hacen falta catres, colchones, sábanas 

y cobijas.- INSTRUMENTOS DE CURACIÓN: Se nota la falta de 

irrigadores, espejos vaginales y pinzas uterinas [...]195

El 24 de junio de 1931 el Sr. Carlos Quevedo, presidente del Con-
sejo Administrativo de la Beneficencia Pública, le solicita al gobernador 
que las multas por concepto de sanidad aplicadas por el Departamento 
Superior de Salubridad se ingresen al Fisco del Estado, toda vez que en 
el Hospital Civil se originan fuertes gastos en la alimentación, curación, 
etc. de las mujeres que la Sección de Sanidad envía al establecimiento.196

El 22 de octubre de 1931 el Sr. Carlos Quevedo, administrador del 
Hospital Hidalgo, solicita al Dr. Enrique Osornio C., jefe de la Delegación 
de Salubridad Pública en el Estado, que:

Se sirva librar sus órdenes para que se proporcione para el De-

partamento de Sanidad de este Hospital Hidalgo como se tenía 

ofrecido, algodón, alcohol, permanganato y yodo; así como tam-

bién que se manden con regularidad las ámpulas de Neo para las 

mujeres que tienen ese tratamiento, pues de no hacerlo así, me 

veré en la necesidad de enviarle a esa Delegación a las mujeres 

que se han dejado de inyectar, por carecer en este establecimiento 

de esos elementos.197

El 7 de noviembre de 1931 el Sr. Carlos Quevedo, administrador 
del Hospital Hidalgo, informa al gobernador que “por no haber obtenido 
ninguna respuesta de parte del delegado federal de Salubridad, el Depar-
tamento correspondiente a su cargo en el Hospital Hidalgo se encuentra 
sin ninguna atención, y agrega:

195 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial 1.30.11.
196 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial 1.30.6.
197 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial 1.30.15
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Hace unos cuantos días las mujeres recluidas en ese De-

partamento destruyeron catres, cristales y algunos de los 

objetos, manifestando que si usaban de estos procedimien-

tos era porque se encontraban desesperadas por el tiem-

po que tienen allí recluidas y que como no se les atiende 

creían que en esa forma obtendrían su libertad.

Posteriormente, el Sr. gobernador del estado envió una solicitud 
fechada el 10 de noviembre de 1931 C. jefe del Departamento de Salu-
bridad Pública Federal de México D.F. para que se removiera a su dele-
gado, el Dr. Enrique Osornio C., dada la falta de atingencia con que se 
manejaó.198

Presupuesto para 1932 a la Beneficencia Pública: $24,000.00199

Presupuesto para la Beneficencia Pública en 1934: $18,000.00; para 
el Departamento de Salubridad: $4,920.00; gobernador: $9,600.00. Im-
puesto mensual a médicos: de 10 a 200 pesos.200

Presupuesto de acuerdo a la Ley de Egresos para 1935 a la Benefi-
cencia Pública: $14,400.00; Al Departamento de Salubridad: $4,380.00; 
Impuesto mensual a médicos: de 5 a 200 pesos.201

De acuerdo a la Ley de Egresos de 1936, el presupuesto para la Be-
neficencia Pública es de $14,400.00.

Para el Departamento de Salubridad: $6,000.00.
Impuesto bimestral para los médicos: 5 a 200 pesos.202

Comité del Servicio Social sustituye a la Beneficencia, 1936

El 15 de junio de 1936, poco antes de dejar su cargo, el gobernador del 
estado, Dr. Enrique Osornio Camarena, da a conocer mediante el decre-
to No. 136 de la Legislatura del estado que se establece una institución 
denominada Comité del Servicio Social, dando por desaparecida la Be-
neficencia Pública.

En la exposición de motivos argumenta que “no puede reputarse 
como caridad, lo que es obligación por parte de los Órganos Administra-
tivos de los intereses del pueblo”, por tanto, debe desaparecer la llama-
da Beneficencia Pública y sustituirse con un Comité del Servicio Social 
con cierta independencia y autonomía del poder civil, “para evitar que 

198 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial 1.30.16.
199 Labor Libertaria, 18 de diciembre de 1931.
200 Labor Libertaria (suplemento 53), 31 de diciembre de 1933.
201 Labor Libertaria, 23 de diciembre de 1934.
202 Labor Libertaria, 18 de diciembre de 1935.
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los cargos o empleos de dicho organismo sean ocupados por elementos 
procedentes de compromisos políticos u oficiales, y sí por personas de 
idoneidad, en cuanto a honradez, laboriosidad y capacidad técnica y ad-
ministrativa”.

El 15 de junio de 1936, poco antes de dejar su cargo, 
el gobernador del estado, Dr. Enrique Osornio Camarena, 

da a conocer mediante el decreto No. 136 
de la Legislatura del estado que se establece 

una institución denominada Comité 
del Servicio Social, dando por desaparecida 

la Beneficencia Pública.

Dicho Comité estaría integrado por:

 · El director o encargado de la Educación Pública del Estado, que 
tendría la representación del Poder Ejecutivo del estado.

 · El delegado sanitario o quien haga sus veces.
 · Un representante del H. Ayuntamiento de la capital.
 · Dos comerciantes honorables, uno por la H. Cámara de Comer-

cio y otro por la Unión Sindical de Comerciantes Mexicanos.
 · Un representante de la Sección Local del Sindicato Ferrocarrilero.
 · Un médico y un abogado, designados por las agrupaciones de 

profesionistas.
 · Un obrero, designado por reconocida organización de trabajadores.
 · Un maestro de escuela, designado por el magisterio.

Y este Comité tuvo bajo su responsabilidad y cuidado:

 · Hospital civil.
 · Monte de Piedad.
 · Hospicio para mendigos con un departamento especial para ni-

ños expósitos.
 · Casa Amiga de la Obrera.
 · Escuela de Orientación para Menores.
 · Desayunos escolares para niños menesterosos.
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Como artículo transitorio refiere que, para su funcionamiento, se 
instituye un fondo inicial de $20,000.00 proveniente del impuesto de 
cinco centavos a empresarios de teatros, cines, circos, corridas de toros 
y demás espectáculos públicos por cada boleto que vendan; de diez por 
ciento adicional que deberán pagar toda clase de cantinas, pulquerías, 
billares y cualesquier clase de centros de vicio establecidos en el munici-
pio de la capital; de la suma que arroje una colecta pública de donativos 
voluntarios, que se hará por una sola vez entre el comercio, la industria, 
los empleados públicos, particulares y obreros, y finalmente por las sub-
venciones que el estado y municipio asignen en sus presupuestos para el 
Ramo de Beneficencia. 203

Poco después, el 2 de julio de 1936 se informa que queda cons-
tituido el Comité del Servicio Social que sustituye al extinto Consejo 
Administrativo de la Beneficencia Pública, con sus oficinas en la esquina 
de las calles Democracia y Carrillo Puerto204. Se dan los nombres de sus 
integrantes:

 · Sr. Edmundo Gámez Orozco. Representante del Poder Ejecutivo 
del estado.

 · Dr. Gustavo Viniegra. Jefe de los Servicios Sanitarios Coordina-
dos en el estado.

 · Sr. Ignacio Díaz Carreón. Representante del H. Ayuntamiento 
de la capital.

 · Sr. Enrique Reyes. Representante de la H. Cámara de Comercio.
 · Dr. Fernando Topete del Valle. Representante de la Unión Sindi-

cal de Comerciantes e Industriales Mexicanos.
 · Sr. Esteban L. Reyes. En representación del Sindicato de Tra-

bajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Sección 2.
 · Dr. Alberto Guerrero Murillo. Representante del sector médico.
 · Lic. Ignacio Lomelí Jáuregui. En representación de los abogados.
 · Sra. Profa. Ma. de Jesús R. de Pérez Cuéllar. Representante de la 

H. Cámara de Trabajo.
 · Srta. Profa. Eloísa Barbosa. En representación de los maestros. 205

203 Labor Libertaria, 28 de junio de 1936.
204 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 935.1.
205 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 935.1 y 939.8.
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Sustitución del Comité de Servicio Social por la Junta de Beneficencia 
Pública. 1936

Sin embargo, los cambios anteriores no fueron del agrado de la nueva 
administración pública estatal, y así, el 12 de diciembre de 1936 el go-
bernador del estado, Juan G. Alvarado, da a conocer mediante el decreto 
No. 162 de la Legislatura del Estado que se establece de nueva cuenta la 
Junta de la Beneficencia Pública del Estado, derogando el decreto 136 de 
fecha 15 de junio de 1936 que creó el Comité de Servicio Social, y con 
ello continuar con el control estatal de esta institución.

Juan G. Alvarado da a conocer, mediante 
el decreto No. 162 de la Legislatura del Estado, 

que se establece de nueva cuenta la Junta 
de la Beneficencia Pública del Estado, derogando 

el decreto 136 de fecha 15 de junio de 1936 
que creó el Comité de Servicio Social

Asienta, en el artículo 1º. 
Se establece una Junta de Beneficencia Pública del Estado, 

compuesta por un Presidente Nato, que será el C. Goberna-

dor Constitucional, un Presidente Ejecutivo, un Vicepresi-

dente, un Secretario, un Tesorero y seis Vocales.

Artículo 2º. La Mesa Directiva será nombrada de la siguien-

te manera: El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y 

el Tesorero, serán designados libremente por el Gobierno 

del Estado; los seis Vocales serán propuestos como sigue: 

por la H. Cámara de Trabajo, la Sección Local del Sindicato 

de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, 

La liga de Comunidades Agrarias del Estado, la H. Cámara 

de Comercio, por el Sindicato de Médicos, por la Unión 

de Abogados.

Articulo 3º. Los representantes de las Agrupaciones antes 

mencionadas serán nombrados por el Ejecutivo, en terna 

propuesta por las mismas Agrupaciones.206

206 Labor Libertaria, 13 de diciembre de 1936.
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La Ley de Egresos para 1939 establece para Beneficencia Pública: 
$15,600.00 [Gobernador $9,600.00]. Servicios Sanitarios Coordinados: 
$12,000.00. Impuesto a médicos, pagadero bimestralmente: de 5 a 200 
pesos.207

De acuerdo a la Ley de Ingresos y Egresos para 1941 se destinarán:

 · $15,600.00 a la Beneficencia Pública.
 · $15,000.00 a los Servicios Sanitarios Coordinados de Federa-

ción-Estado.
 · $1,500.00 para dos médicos legistas.
 · $9,600 gobernador.
 · Impuesto a pagar bimensualmente por médicos: de 5 a 200 

pesos.208

De acuerdo a la Ley de Ingresos y Egresos para 1942:

 · $15,600.00 a la Beneficencia Pública.
 · $15,000.00 a los Servicios Sanitarios Coordinados Federa-

ción-Estado.
 · $9,600.00 al gobernador.
 · Impuesto a médicos al bimestre: entre 5 y 50 pesos.209

Salubridad e higiene

Delegación Federal de Salubridad, 1928

El 4 de enero de 1928 el bacteriólogo M. I. Rodríguez informa a la presi-
dencia municipal haberse hecho cargo de la Delegación Federal de Salu-
bridad. [A veces se firma como Dr., otras no] y poco después entrega la 
misma Delegación al Dr. J. E. González el 20 de febrero de 1928.210

Al Departamento de Salubridad Pública del Estado se asigna un 
presupuesto anual de $12,120.00.211

207 Periódico Oficial, 25 de diciembre de 1938.
208 Periódico Oficial, 15 de diciembre de 1940.
209 Periódico Oficial,  28 de diciembre de 1941.
210 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes,  Fondo histórico 609.32.
211 Labor Libertaria, 18 de diciembre de 1931.
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El 5 de agosto de 1933, el Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez asume el 
cargo de delegado sanitario en Aguascalientes, del Departamento de Sa-
lubridad Pública, sustituyendo al Dr. Samuel Morones.212

El Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez, médico militar, se desempeñó 
como director del Hospital Civil y Militar de Tijuana, BC, en 1928; este 
médico estaba a cargo del destacamento militar de la zona desde el año 
de 1924. Acompañó al general Abelardo L. Rodríguez durante su gobier-
no en la entidad y fue también amigo, con toda posibilidad, de los doc-
tores aguascalentenses Enrique y Servando Osornio Camarena, y por ello 
es que llegó posteriormente a Aguascalientes como delegado de Sanidad 
en 1933.213

El 23 de octubre de 1934 hace peritaje sobre sustancia vegetal el 
químico Efraín Cóbar Lazo y el Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez, delegado 
sanitario del Departamento de Salubridad Pública, Delegación Aguasca-
lientes214

El Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez, tachado de arbitrario como delega-
do del Departamento Federal de Salubridad Pública, fue substituido por 
el Dr. Alberto del Valle.215

Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez.

212 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 798.9.
213 Rafael Mercado Díaz de León. Los pioneros de la medicina en Tijuana. Ed. del Autor. 

Tijuana 1986. Pág. 142.
214 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes. Penal.
215 La Opinión, 6 de enero de 1935.
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Personal de la Delegación Federal de Salubridad y centro de Higie-
ne Infantil el 26 de diciembre de 1935:

DELEGACIÓN SANITARIA:

 · Delegado Sanitario, Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez.
 · Agente de 5a, Juan Quintín Esparza
 · Agente de 5a, Ing. Efraín Cóbar Lazo.
 · Enfermera, Esther Arias.
 · Escribiente de 3ª., Elvira Calvillo.
 · Ayudante de enfermera, Altagracia García.

CENTRO DE HIGIENE INFANTIL:

 · Médico sub auxiliar, Dr. Rafael Macías Peña.
 · Partera, María Concepción Matus.
 · Enfermera, Francisca Lezama.
 · Escribiente de 3ª., Ma. Teresa Calvillo.
 · Mozo de Quinta, Vacante.

DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD DEL ESTADO:

 · Jefe del Departamento, Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez.
 · Químico, Efraín Cóbar Lazo.
 · Inspector, Gildardo Zermeño.
 · Inspector, Ismael Serna.
 · Inspector, Antonio García.
 · Inspector, Alfonso Aujuria.
 · Mecanógrafo-archivista, Manuel Robles.
 · Mozo, J. Félix Maldonado H.216

216 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, SGG 1935, Exp. 9, Clasif. X-A.
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Delegación de Salubridad y Asistencia en 1943. Sentados: Dr. Salvador Mar-
tínez Morones (3º.), Dr. Héctor Martínez Briones (director) (4º.) e  Ing. Efraín 
Cobar Lazo (6º.). Calle de Venustiano Carranza

Denuncias sobre salubridad e higiene, 1928-1947

En 1928 grandes encharcamientos se hacían en la calle 5 de Mayo hasta 
la calle de Larreategui, en la acera norte del Mercado Terán y en la calle 
Porfirio Díaz (hoy Álvaro Obregón).217

En 1928, de igual manera, el mercado de Granaditas también 
estaba muy sucio porque por allí no pasaba el carro recolector de la 
basura.218

En 1928 el secretario del Departamento de Salud Pública le informa 
al presidente municipal Enrique Montero que en su 

visita a la calle de Morelos, parece que no está acondicionada de-

bidamente, siendo inconveniente y antihigiénica la estancia [allí] 

del sitio de coches, ya que es mucha la peste que se despide, y ter-

mina el informe diciéndole: Ruego a usted se sirva librar órdenes 

a fin de que sea cambiado a Zaragoza donde antes estaba, por ser 

éste un lugar apropiado.219

217 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes,, Fondo histórico 609.32.
218 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 631.3.
219 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes,, Fondo histórico 631.3.
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El 7 de agosto de 1930 el presidente municipal de Aguascalien-
tes envía a Manuel Rizo, propietario de la botica “La Salud”, un aviso 
previniéndole de aplicar las penas correspondientes si los familiares 
que habitan el interior de dicha botica continúan arrojando por la 
noche a la vía pública orina y excrementos, como lo han denunciado 
los vecinos.220

En 1930, al interior del mercado Isidro Calera, un inspector de sani-
dad encontró que “depositaban toda la basura y desperdicios en el inte-
rior” con el consecuente efecto nocivo a la salud e higiene de la población. 
También en el cine Olímpico como en la zapatería de Gabriel González en 
el interior del Parián, la basura se acumulaba terriblemente.221

En 1930 también los vecinos hacían llegar sus quejas a la autoridad, 
al hacer la denuncia de que el señor Jesús Ávalos no atendía la recomen-
dación de retirar la engorda de cerdos que tenía en la calle de Talamantes 
y que generaba mucha incomodidad al vecindario.222

En 1939, en el sitio de coches establecido enfrente de la catedral, 
mantenía serios problemas de higiene, pues “los choferes que manejaban 
los mismos habían convertido ese lugar en un mingitorio público”.223

Malas condiciones de higiene y alimentación en las cárceles y 
prisiones:

La Liga de Contribuyentes y Usuarios de los Servicios Públicos del 

Estado de Aguascalientes, con fecha 19 de julio de 1947, elevan una 

enérgica protesta, pidiendo la inmediata resolución del problema 

de Higienización de las cárceles y alimentación de los presos.

En la cárcel de mujeres y varones de esta ciudad, se están dando a 

los presos una alimentación solamente comparable con la que se 

daba a los internados en los campos de concentración.

En este comunicado público, se anota que no interesa quién es el 

concesionario de este servicio público, pero desde luego es dig-

no de engrosar la lista de los criminales que se guardan en las 

prisiones y pagar en ellas el martirio que está produciendo a sus 

semejantes.

Registra también que el gobierno asigna para este servicio una par-

tida de $50,000.00 pesos anuales, con la que se podría asistir con 

decoro y amplitud a la alimentación de los pensionados.

220 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 688.6.
221 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo Histórico 659.2.
222 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 670.26.
223 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 918.1.
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Pero este traficante del dolor humano que los está hambreando 

debe caer bajo el estigma de la sociedad. 224

Consejo Superior de Salubridad, 1929

El Sr. Juan Quintín, agente del Superior Consejo de Salubridad, ha en-
cabezado la vacunación antivariolosa de unas 500 personas. Sale para la 
hacienda de Ojocaliente.225

Informe del Gobernador M. Ramos al H. Congreso Local el 1 de febrero 
de 1930

Salubridad Pública del Estado.

Casas habitación.- Los inspectores del Departamento de Salubri-

dad Pública ordenaron diversas obras y reparaciones tendientes 

al mejoramiento sanitario e higienización, tales como la construc-

ción o arreglo de excusados y sumideros, instalación de colade-

ras de obstrucción hidráulica, arreglo de cañerías, techos, muros 

y pisos; construcción de lavaderos, vertederos y fregaderos con 

céspol, pintura, instalación de agua de la ciudad, etc.

En las fincas que por la calle de su ubicación existe ya colector 

para drenaje, se ordenó la conexión de todos los servicios de las 

mismas con el mencionado colector, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Circular No. 1 sobre albañales. Visitas practicadas a casas 

habitación 67.

Vecindades.- Exactamente el mismo ordenamiento que para las 

casas habitación habiéndose tenido especial cuidado de prohibir 

la estancia de animales perjudiciales a la higiene de las mismas.

Hoteles, Mesones y Casas de Huéspedes.- Se tuvo especial cuida-

do que estos establecimientos se conservaran en perfecto estado 

de limpieza, habiéndose ordenado varias obras y reparaciones a 

fin de mejorar su estado de higiene en general. Visitas a hoteles, 

15; a mesones, 4; a casas de huéspedes, 5.

Teatros y Cines.- Habiendo comprobado que el teatro Morelos se en-

contraba en pésimas condiciones higiénicas, se ordenó su clausura 

hasta en tanto se lleven a cabo las obras ordenadas por dicho Departa-

mento tendientes a su mejoramiento e higiene. Visitas practicadas, 2.

224 El Sol del Centro, 20 de julio de 1947.
225 La Opinión, 6 de marzo de 1929.
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Solares y Corrales.- Se ordenó el bardeo y aseo de los mismos. 

Visitas practicadas, 34.

Retiro de animales.- Se ordenó el inmediato desalojamiento de 

animales perjudiciales a la higiene, tales como asnos, cerdos, palo-

mos, gallinas, etc. en 1 casa y 4 vecindades. Visitas practicadas, 5.

Giros Comerciales varios.- Se ordenó la higienización de toda cla-

se de giros comerciales, apegándose a los reglamentos en vigor [...]

Presidencia Municipal.- Se atendieron 12 asuntos referentes a la 

Salubridad Pública, tales como desecación de charcos, limpieza 

de vías públicas y basureros, arreglo de tuberías de agua, hidran-

tes, acequias para riego, etc. Así mismo, se tramitó la clausura de 

varias casas habitación y vecindades que se encontraban en estado 

ruinoso y antihigiénico, así como la de varios giros comerciales 

que no llenaron los requisitos de higiene reglamentarios.

Reconocimientos médicos.- 365 a fabricantes y vendedores de co-

mestibles y bebidas. 226

Salubridad e higiene públicas, 1930

El 22 de septiembre de 1930 se hace público el siguiente AVISO por parte 
de la Presidencia Municipal de la capital sobre limpieza de calles y dis-
posición de basuras. Firma A. del Valle.

Estando dispuesto por el Reglamento de Policía en su artículo 12 

el aseo diario de la ciudad, y siendo éste la base de la Salubridad 

e Higiene Públicas, se recuerda a todos los habitantes de esta po-

blación, la obligación que les impone la fracción I del artículo de 

referencia, a fin de que, a partir de la fecha, procuren mantener 

limpias las calles en los frentes de sus respectivas casas.

Igualmente se pone en conocimiento que queda terminantemente 

prohibido el que salgan por los caños aguas sucias a las calles, 

así como arrojar materias excrementicias, desperdicios o animales 

muertos, a ninguna hora del día o de la noche, y los contravento-

res de estas disposiciones sufrirán una multa de uno a cincuenta 

pesos, o en su defecto, un arresto de uno a quince días.227

226 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 348.43/R527i.
227 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Gráficos 35.
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Informe del gobernador Dr. Enrique Osornio Camarena el 16 de sep-
tiembre de 1936

Salubridad Pública.

En Educación Higiénica se dictaron conferencias al público, téc-

nicas, pláticas informales y se repartieron boletines y folletos y 

se publicaron artículos en periódico, con un total de 16,533; en 

Profilaxis de Enfermedades Transmisibles se aplicaron vacunas 

antivariolosa, tífica, antirrábica, antidiftérica y anti tosferina, con 

un total de 89,292; en Higiene Infantil se practicaron exámenes 

prenupciales a embarazadas y atención de niños, con un total de 

4,316; en Servicio Antivenéreo se atendieron los enfermos inscri-

tos y se practicaron exámenes profilácticos en total de 3,223. Ade-

más se practicaron exámenes médicos, inspecciones especiales a 

edificios, se hicieron exámenes de laboratorio, visitas de inspec-

ción en establecimientos que expenden comestibles y bebidas.

Con fecha 1º. de enero del presente año, empezó a regir el contra-

to celebrado con el Departamento de Salubridad Pública Federal 

y este Ejecutivo, con el fin de establecer la coordinación de Ser-

vicios Sanitarios en el estado, aportando el primero $32,324.60 

y el segundo $6,000.00 anuales para el sostenimiento de dicho 

servicio.228

Coordinación de Servicios Sanitarios de Salubridad en el estado, 1936

El 12 de diciembre de 1931, el Dr. Alfonso Rodríguez Franco le dirige un 
comunicado al presidente municipal en el sentido de exigir, antes de la 
apertura de diversos giros comerciales por establecerse en la ciudad, la 
licencia sanitaria expedida por el Departamento de Salubridad Pública 
del Estado, ya que esto no se viene realizando y se suscitan problemas 
entre los interesados y esta oficina.229

El 8 de abril de 1936, el Dr. Gustavo Viniegra, jefe de los Servicios 
Coordinados de Salud en el Estado, le comunica al presidente muni-
cipal que:

228 Labor Libertaria, 11 de octubre de 1936.
229 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 763.37.
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Vecinos de la calle del Obraje se quejan que el Servicio de Lim-

pieza de la población tira los animales muertos frente a las casas. 

Después de haber hecho la inspección un empleado de esta ofici-

na, dice a esta Jefatura:

Pude cerciorarme que lo asentado por los vecinos era cierto y 

que los animales son sacados del corralón del municipio y los 

tiran en el puente, dando lugar a las molestias sanitarias corres-

pondientes.230

1936. Lista propuesta del personal que integrará los Servicios Sani-
tarios Coordinados del Estado de Aguascalientes.

 · Jefe de los Servicios, Dr. José Arias
 · Contador cajero, Armando Zubarán Ramírez
 · Taquimecanógrafo, Elvira Calvillo
 · Mecanógrafo, Manuel Robles
 · Mozo, Bernardo López
 · Enfermera visitadora, Esther Arias
 · Enfermera visitadora, Altagracia García
 · Médico puericultor, Dr. Manuel Díaz de la Vega
 · Partera, María Concepción Matus
 · Inspector Sanitario, Juan Quintín Esparza
 · Inspector Sanitario, Ismael Serna
 · Laboratorista, Prof. Efraín Cóbar Lazo
 · Oficial Médico en Rincón de Romos, Dr. Pablo Contreras Castro
 · Enfermera visitadora, Francisca Lezama
 · Inspector Sanitario, Alfredo Muñoz
 · Oficial Médico en Calvillo, Vacante
 · Enfermera visitadora, Sara Beltrán
 · Inspector sanitario, Mario Campos231

Dos meses después de esta denuncia, el 25 de julio de 1936 el Dr. 
Manuel Romero Pérez le comunica al Presidente Municipal de Aguas-
calientes que con esta fecha se ha hecho cargo del Departamento de 
Salubridad Pública en el Estado como jefe de los Servicios Coordinados 
de Salubridad.232

230 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 943.16.
231 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, SGG 1936, Exp. 9, X-A.
232 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 943.16.105-6.
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Documento firmado por el Dr. Manuel Romero Pérez, 1936

Al año siguiente se notifica en la prensa local:

Todo el rigor de la Ley para Romero Pérez.

El Ex-jefe de Sanidad, prófugo de la justicia.

En virtud de que personas interesadas presentaran acusación cri-

minal en contra del Dr. Manuel Romero Pérez, Jefe de los Servicios 

Sanitarios Coordinados en esta entidad, en la Agencia del Ministe-

rio Público del Estado se siguió la averiguación correspondiente, 

turnándose el caso al Juez del Ramo Penal. 2 de marzo de 1937. No 

se especifica sobre qué cargo.233

En septiembre de 1937, el Dr. Julio Villaseñor es el jefe de los Ser-
vicios Coordinados de Salubridad en el Estado.234

Informe del gobernador Juan G. Alvarado durante su gestión del 1 de 
diciembre de 1936 al 31 de agosto de 1937:

Los Servicios Sanitarios Coordinados en esta entidad han 

trabajado arduamente hasta donde el presupuesto lo per-

mite. Como una labor extraordinaria mencionamos que 

desde el mes de junio se viene desarrollando una intensa 

campaña antidiftérica, al frente de la cual se encuentra el 

epidemiólogo Dr. Ricardo Hernández Vallados, comisiona-

do para ello por el Departamento de Salubridad.

233 El Azote, 6 de marzo de 1937.
234 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 964.4.62.
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En Educación Higiénica se dictaron conferencias al público, técni-
cas, pláticas informales y se repartieron boletines y folletos y se publica-
ron en periódicos, con un total de 19,630; en profilaxis de enfermedades 
transmisibles, se aplicaron vacunas ativariolosas, tifo-paralíticas (Sic- 
paratíficas, debe decir), antirrábica, antidiftérica, antitosferina, antitetá-
nica, contra el tifo, pruebas de Zoeller y pruebas de Schick, con un total 
de 85,127; en higiene infantil se realizaron exámenes prenupciales, a 
embarazadas y atención de niños y visitas domiciliarias con un  total de 
1,156; en servicio antivenéreo se atendieron los enfermos inscritos y se 
practicaron exámenes profilácticos, en total: 5,879; exámenes médicos a 
maestros rurales, empleados federales y locales y para inspección de tar-
jetas de salud, en número de 1,484; a 243 ascendieron las inspecciones 
especiales a escuelas, otros edificios públicos, cementerios y cadáveres; 
exámenes de laboratorios, con un total de 3046; inspecciones a expen-
dios de leche, de comestibles y bebidas, mercados y rastros: 4,784. 235

En agosto de 1938, el Dr. Guillermo Ramírez Valdés es el jefe de los 
Servicios Coordinados de Salud en el Estado.236 El 11 de agosto de 1941 
es Jefe de los Servicios Sanitarios Coordinados del Estado de Aguasca-
lientes el Dr. Alberto Vargas Merino.237

El Dr. Benjamín Ron Monroy, nuevo Jefe de los Servicios Coordina-
dos, sustituye al Dr. Héctor Martínez Briones.238

Enfermedades que azotan a la región

De acuerdo con informes de los Servicios Sanitarios Coordinados en el 
Estado, las enfermedades que han causado víctimas son: enterocolitis 29, 
bronquitis 13, tos ferina 5, sarampión 4, tuberculosis 4, cáncer 4 y por 
desnutrición 11.239

las enfermedades que han causado víctimas son: 
enterocolitis 29, bronquitis 13, tos ferina 5, 

sarampión 4, tuberculosis 4, cáncer 4 
y por desnutrición 11.

235 Periódico Oficial, 10 de octubre de 1937.
236 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 986.7.
237 ACCJA Penal.
238 El Sol del Centro, 29 de mayo de 1946.
239 El Sol del Centro, 15 de junio de 1946.
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En el lugar que ocupó el antiguo cuartel de “Las Palomas”, ubicado 
en la esquina que forman las calles de Galeana y Rayón, se levantó un 
magnífico edificio que la Secretaría de Salubridad y Asistencia cons-
truyó destinado a los Servicios Coordinados que habría de atender a la 
región central de la República, ya que contaría con los servicios médi-
co-quirúrgicos y de asistencia necesarios para atender a la población. El 
Dr. Benjamín Ron Monroy informó de la próxima llegada de médicos e 
ingenieros sanitarios que revisarían los planos y proyectos y contaría 
con el equipo necesario, ya que se tuvo la cooperación de Institutos 
Norteamericanos.240

El Dr. Ignacio Sánchez Bravo, médico epidemiólogo y actualmente 
encargado de la oficina de los Servicios Coordinados de Salubridad y 
Asistencia, en ausencia de su titular, manifestó que la fiebre aftosa es 
una de las más serias, no tanto por la malignidad que tiene para exten-
derse, sino por el contagio en las zonas ganaderas. La infección puede ser 
transmitida por las personas, por animales enfermos, por los perros, los 
pájaros, por el heno, la paja y otros forrajes infestados.241

1947. Los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el 
estado iniciarán en breve la campaña para contrarrestar la acción de la 
difteria. Para el efecto procederán a llevar a cabo la prueba cutánea de 
reacción de Shick, cuando menos en 10% de la población.242

El Dr. Benjamín Ron Monroy es Jefe de los Servicios Coordinados en el 
Estado de Aguascalientes en 1948. El Subjefe era el Dr. Alejandro Rábago.243

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez, septiembre, 1948

Salubridad y Asistencia Social.
El presupuesto asignado a los Servicios Coordinados de Sa-

lubridad y Asistencia en el Estado, ascendió el año de 1947 

a $228,002.50, y en el presente a $293,581.39. Sumando a 

esta última cifra $75,000.00 de la Dirección de Cooperación 

Inter Americana de Salubridad Pública, y $125,000.00 de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia en productos bioló-

gicos y medicamentos para la Campaña Antivenérea, para 

dar un total de $493,581.30.

240 El Sol del Centro, 23 de septiembre de 1946.
241 El Sol del Centro, 3 de enero de 1947
242 El Sol del Centro, 13 de enero de 1947.
243 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Poder Legislativo 269.26.
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Todas las enfermeras de los Servicios Coordinados recibie-

ron un curso especial de adiestramiento en el tratamiento 

de pacientes con poliomielitis.244

Informe del Gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez. Del 1 de octubre de 
1948 al 30 de septiembre de 1949

La Dirección de Cooperación Interamericana, retiró la colaboración que 
hasta 1948 prestó a los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia 
en el Estado, por lo que el presupuesto se ha reducido a la cantidad de 
$304,552.245

Todas las enfermeras de los Servicios Coordinados 
recibieron un curso especial de adiestramiento 
en el tratamiento de pacientes con poliomielitis

Salubridad multó con 500 pesos a los ferrocarriles “por no ajustarse 
a las disposiciones sanitarias referentes a la adaptación de baños, excusa-
dos y servicios higiénicos”.246

Delegados al Congreso de Epidemiólogos, 1949

A la capital irá el Dr. Benjamín Ron Monroy, jefe de los Servicios Coordi-
nados de Salubridad y Asistencia, quedará aquí al cargo el Dr. Eduardo 
Avendaño Gutiérrez, joven médico que acaba de instalar su consultorio 
en esta ciudad.247

El Dr. Luis D. Macías Gutiérrez sustituye al Dr. Benjamín Ron Mon-
roy como jefe de los Servicios Coordinados de Salubridad en el estado. 
Anteriormente se desempañaba como jefe de los Servicios Coordinados 
de Salubridad en Chilpancingo, Gro.248

El Dr. Benjamín Ron Monroy se hace cargo, en 1955, de la Jefatura 
de los Servicios Coordinados de Salubridad en Durango, Dgo.249

244 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
245 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1949.
246 El Sol del Centro, 22 de agosto de 1949.
247 El Sol del Centro, 17 de noviembre de 1949
248 El Sol del Centro, 1 de agosto de 1954.
249 El Sol del Centro, 2 de enero de 1955.
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Por gestiones del Dr. Luis D. Macías Gutiérrez serán enviadas a 
adiestrarse en cuestiones sanitarias a la ciudad de Monterrey y Cuerna-
vaca a las enfermeras: Luz María Medina Villeda, María de los Ángeles 
Lucero y Antonia Nieves.250

El Dr. Luis D. Macías Gutiérrez, jefe de los Servicios Coordinados 
de Salubridad, insiste en la campaña sanitaria en la ciudad a fin de que 
la “totalidad de las casas particulares desechen los pozos negros, y en 
su lugar, conecten los drenajes directamente a los inodoros”.251

Primera semana de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 1936

Informa el gobernador Dr. Enrique Osornio Camarena el 16 de septiem-
bre de 1936 que:

Por sugestión del Departamento Federal del Trabajo, su Delegado 

en este Estado y la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, orga-

nizaron una Semana denominada Primera de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo que se verificó durante los días del 10 al 15 del mes 

de agosto.252

Informe del gobernador Dr. Alberto del Valle el 16 septiembre de 1941

El Departamento de Salubridad informa:

 · 17,848 personas vacunadas
 · 800 consultas y medicinas
 · 3,206 curaciones
 · 3,147 exámenes profilácticos
 · 162 exámenes médicos253

Delegados de Salubridad en Aguascalientes de 1927 a 1960

 · Dr. José Eduardo González
 · Dr. Samuel Ruiz Cornejo
 · Dr. Miguel Asomoza

250 El Sol del Centro, 21 de septiembre de 1954.
251 El Sol del Centro, 1 de octubre de 1954.
252 Labor Libertaria, 4 de octubre de 1936.
253 Periódico Oficial, 21 de septiembre de 1941.
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 · Dr. Gonzalo Velasco C.
 · Dr. Samuel Morones Alba
 · Dr. Enrique Osornio Camarena
 · Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez
 · Dr. Alberto del Valle
 · Dr. Cecilio Álvarez Gutiérrez
 · Dr. Gustavo Viniegra R.
 · Dr. Manuel Romero Pérez
 · Dr. Julio B. Villaseñor Norman
 · Dr. Rafael de la Torre
 · Dr. Guillermo Ramírez Baños
 · Dr. Alberto Vargas
 · Dr. Héctor Martínez Briones
 · Dr. Benjamín Ron Monroy
 · Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez
 · Dr. Rubén Álvarez Guzmán
 · Dr. Rafael Guel Jiménez
 · Dr. José Manuel Ramírez Isunza254

Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el estado, 1960

Está integrado por:

 · Centro de Salud “Aguascalientes”
 · Centro de Salubridad y Asistencia en Calvillo
 · Centro de Salubridad y Asistencia en Rincón de Romos
 · Sanatorio Rural en San José de Gracia
 · Sanatorio Rural en Palo Alto
 · Hospital Ejidal en Pabellón
 · Centro de Bienestar Social Rural en Jesús María
 · Centro de Bienestar Social Rural en Viudas de Oriente
 · Centro de Bienestar Social Rural en Los Caños

Programa de Saneamiento en:

 · San Francisco de los Romo
 · Jaltomate

254 Biblioteca Pública Central “Centenario y Bicentenario”. Fondo: Alejandro Topete del 
Valle, 19-D.17.
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 · Adames
 · Margaritas
 · Ciénega Grande
 · Potrero de los López255

En 1961 entra en funcionamiento el Centro de Bienestar Social Ru-
ral en el Salto de los Salado.256

Los Sanatorios Rurales de Palo Alto y San José de Gracia han pasa-
do a depender de la Jefatura de los Servicios Coordinados de Salubridad 
en el Estado. Anteriormente estaban dirigidos por la Dirección de Sanea-
miento de la Comunidad Rural. Así lo informó el Dr. Rubén Álvarez, jefe 
de Salubridad en Aguascalientes.257

La Jefatura de los Servicios Coordinados de Salubridad informó 
que a partir de enero de 1962 funcionarán cuatro Centros Auxiliares de 
Salubridad. Se harán cargo de ellos las enfermeras que recibieron cursos 
de adiestramiento para el efecto en las ciudades de Torreón y Celaya.

 · Tepezalá: Yolanda Villanueva.
 · Asientos: Rosario Martínez.
 · Viudas de Oriente: Elvia López Adame.
 · Jesús María: María del Refugio Sánchez.

Asociaciones y sociedades

Sindicato Médico de Aguascalientes, 1931

255 El Sol del Centro, 24 de octubre de 1960.
256 El Sol del Centro, 11 de octubre de 1961.
257 El Sol del Centro, 30 de noviembre de 1961.
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El 22 de marzo de 1931, 

los Médicos Cirujanos de la localidad, legalmente titulados, se 

constituyeron en Sindicato Profesional, con todos los requisitos 

de la ley, para la consecución del mejoramiento moral y social de 

los agremiados.

Firman. Presidente Manuel I Rodríguez. Secretario. Manuel 

Bosque.258

El 12 de septiembre de 1931, el Sindicato Médico de Aguascalien-
tes emite un oficio circular dirigido al C. Presidente Municipal, en el que 
anota, entre otros que:

Tomando en consideración las alarmantes proporciones que está 

tomando la endemia de Fiebre Tifoidea en esta ciudad, a causa 

de la contaminación de las aguas potables; considerando que el 

cuerpo médico, por sus actividades, es el más indicado para apre-

ciar la magnitud y trascendencia de esta terrible enfermedad que 

diezma a la sociedad en general, y principalmente a las clases 

menesterosas […] ha decidido tomar los siguientes acuerdos:

1º. El “Sindicato Médico de Aguascalientes” se propone llevar a 

cabo, en unión del Poder Ejecutivo del Estado, del Club Rotario 

de Aguascalientes, de la Delegación Federal de Salubridad y 

demás fuerzas vivas de esta ciudad, el establecimiento de una 

planta de Clorinación en el Depósito de agua del “Ojo Caliente”, 

con el fin de dotar de agua bacteriológicamente pura a la pobla-

ción de Aguascalientes.259

El 4 de marzo de 1932, el “Sindicato Médico de Aguascalientes” 
informa que el 25 de enero quedó conformada la nueva Mesa Directiva 
de la siguiente manera:

 · Presidente: Dr. Manuel I. Rodríguez
 · Secretario: Dr. Manuel Bosque
 · Tesorero: Dr. Rafael de la Torre
 · Primer vocal: Dr. Alberto del Valle
 · Segundo vocal: Dr. Rafael Macías Peña

258 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes Fondo histórico 753.13.
259 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 753.13.
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Posteriormente en sesión verificada el 18 de marzo, el “Sindica-
to Médico de Aguascalientes” acordó cambiar su designación por la de 
“Asociación Médica de Aguascalientes”. Aguascalientes, Ags., a 26 de 
marzo de 1932.

 · Presidente: Dr. Manuel I. Rodríguez
 · Secretario: Dr. Manuel Bosque260

El 7 de agosto de 1936 la Asociación Médica de Aguascalientes 
informa de su nueva mesa directiva:

 · Presidente: Dr. Alberto del Valle
 · Secretario: Dr. Salvador Ramírez
 · Tesorero: Dr. Guillermo Ramírez Valdés
 · Primer vocal: Dr. Rafael de la Torre
 · Segundo vocal: Dr. Eduardo Durán261

Asociación Médica de Aguascalientes Sindicalizada, 1936

El 3 de noviembre de 1936 la Asociación Médica de Aguascalientes Sin-
dicalizada, que se fundó probablemente el 24 de octubre anterior, se di-
rige al H. Ayuntamiento de la capital para denunciar su inconformidad 
sobre el “drenaje” que se está instalando en la ciudad, por no obedecer 
ello a un plan general y a carecer de los criterios técnicos suficientes 
para ello.
Firman:
 Dr. Gustavo Viniegra.
 Dr. Manuel Bosque.
 Dr. Antonio Ávila.
 El asunto –se contesta–, no compete al H. Ayuntamiento sino al 
H. Congreso, al que se turna su ocurso. 

260 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes Fondo histórico 776.91.
261 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes Fondo histórico, 935.6.
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Asociación de Profesionistas de Aguascalientes, 1943

La Asociación de Profesionistas de Aguascalientes, ubicada en la calle 
de Pedro Parga 30, propuso el 4 de diciembre de 1943 al Ejecutivo el 
Proyecto de Ley Profesional del Estado de Aguascalientes, reglamentaria 
del artículo 4º. constitucional de la República.

El secretario general, Dr. Luis Trujillo Miranda; el secretario del 
interior, Lic. Juan de Luna Loera; el secretario del exterior, Lic. Humberto 
Brand Sánchez, y el secretario Tesorero, Arq. Francisco Aguayo Mora.262

En 1947 se oponen al Sindicato de los Médicos. Serias controver-
sias está causando la idea germinada en la mente de algunos médicos de 
la localidad, al querer constituir al H. Cuerpo Médico del Estado en una 
organización de carácter sindical.

En entrevista con el Sr. Dr. David Reynoso Jiménez, al margen de tal 
iniciativa, éste nos manifestó que no habrá tal formación del Sindicato 
Médico, por estimarse vergonzante y humillante tal iniciativa para dicha 
profesión, dado que su misión es más noble y grande de lo que muchos 
han pensado, que antes que los derechos del facultativo está la salud de 
las masas. Que sindicalizarse sería tanto como olvidarse de la misión 
que tienen encomendada, que primero está la ética profesional que los 
intereses propios.263

por estimarse vergonzante y humillante 
tal iniciativa para dicha profesión, dado 

que su misión es más noble y grande de lo que muchos 
han pensado, que antes que los derechos 
del facultativo está la salud de las masas.

Sociedad Médica del Hospital “Miguel Hidalgo”, 1950

La prensa local da cuenta de los siguiente:

El Cuerpo Médico del Hospital Hidalgo acaba de organizar la So-

ciedad Médica de dicho Hospital que tiene por finalidad agrupar a 

262 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo 253.48.
263 El Sol del Centro, 13 de mayo de 1947.
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los médicos que ejercen en esta ciudad y trabajar con toda eficacia 

en bien de la humanidad doliente.

A las trece horas de ayer, en una sala del Hospital Civil se reunió 

un grupo de doctores integrándose inmediatamente la Mesa Direc-

tiva de esta Sociedad.

Se nombró al doctor Ernesto Carrillo Abascal, Presidente; Secreta-

rio, Dr. José Ramírez Gámez; Tesorero, Dr. Guillermo Ramírez Val-

dés y vocales: doctores Jorge Jirash y Roberto Hernández Gómez.

Los doctores Martínez Morones, Jirash y Morones Alba, presenta-

ron temas que, además de ser interesantes, fueron amenos.

Esta sociedad espera que todos los doctores se adhieran a ella con 

el propósito de elevar la cultura científica de Aguascalientes y 

poder participar en los Congresos nacionales e internacionales.264

La Sociedad Médica del Hospital Hidalgo ha preparado una serie 
de conferencias técnicas a celebrarse en el auditorio de la escuela Miguel 
Alemán el 23 de abril de 1951.

Se cuenta con la colaboración de distinguidos especialistas de la 
capital mexicana, Chihuahua y León, aprovechando su estancia en la en-
tidad en tiempos de la feria.

El Dr. Ramón del Villar, director de la Escuela Médico Militar, diser-
tará sobre temas de otorrinolaringología, el Dr. Armando Ramírez Guerrero, 
profesor de la Facultad de Medicina y subjefe del pabellón de cardiología 
del Hospital General de México, hablará sobre “Problemas de las cardiopa-
tías en el embarazo”; el Dr. Jesús Medellín y Sánchez abordará temas sobre 
la radiología de tórax.265

Se anuncia en la prensa local que: “Será organizado el Comité de 
Profesionistas e Intelectuales”.

En el salón de actos de la Escuela “Lic. Miguel Alemán” se nombró 
la comisión encargada de la organización.

 · Presidente: Dr. José Ramírez Gámez.
 · Dr. Salvador Gallardo Dávalos.
 · Dr. Enrique González Medina.
 · Dr. Ernesto Carrillo Abascal.
 · Lic. Manuel Varela Quezada.266

264 El Sol del Centro, 24 de febrero de 1950.
265 El Sol del Centro, 22 a 27 de abril de 1951.
266 El Sol del Centro, 27 de junio de 1950.
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Para tal efecto, emite un citatorio urgente a los abogados, arquitec-
tos, biólogos, dentistas, contadores, economistas, enfermeras y parteras, 
escritores y periodistas, escultores, fotógrafos, historiadores, ingenie-
ros, maestros, médicos, músicos, pintores, químicos, trabajadores del 
teatro, cine y radio, y trabajadores sociales, a una junta en el Auditorio 
de la Esc. Lic. Miguel Alemán, para constituir el Comité Ejecutivo Esta-
tal de la Confederación Nacional de Trabajadores e Intelectuales.

Firman el presidente: Dr. José Ramírez Gámez y el secretario, Lic. 
Benito Palomino Dena.267

Sociedad Médica, 1953

Los miembros de la Sociedad Médica, que ya nombraron su nueva di-
rectiva, estudiarán cuidadosamente si conviene o no que se agreguen a 
la Federación Nacional o si continúan como organismo independiente.

Tal acuerdo fue tomado en la última sesión de la Sociedad, en la 
cual se eligió como nuevo presidente al doctor Gregorio Giacinti, que-
dando el Dr. David Reynoso Jiménez como secretario, el doctor Raúl 
Aguilera Escobar como tesorero y como vocales a los doctores Álvaro de 
León Botello y Alfonso Pérez Romo.268

Asociación Médica del Estado de Aguascalientes a. c., 1956

Se constituyó en la ciudad de Aguascalientes según escritura otorgada el 
17 de diciembre de 1956, ante el Notario Público No. 5 Lic. Darío Cruz 
Ramírez.

 · Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez. Presidente. 38 años de edad, 
originario de Guanajuato, Gto. Domicilio Nieto 67. 

 · Dr. Francisco Guel Jiménez. Tesorero. De 41 años de edad, origi-
nario de Aguascalientes. Domicilio en Jesús Díaz de León No. 21.

 · Dr. Humberto Rubalcava Valdivia. 1er. Vocal. De 36 años de 
edad, originario de Aguascalientes y domicilio en la Plaza Prin-
cipal No. 14.

 · Dr. Salvador Castañeda Esparza. Secretario. De 31 años de edad, 
originario de Aguascalientes y con domicilio en Morelos No. 13.

 · Dr. Juan Gómez Ramírez. 2º. Vocal. De 44 años de edad, originario 
de Aguascalientes y con domicilio en Rivero y Gutiérrez No. 66.

267 El Sol del Centro, 30 de junio de 1950.
268 El Sol del Centro, 5 de octubre de 1953.
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 · Dr. Filiberto Alarcón Castellanos. De 33 años de edad, originario 
de Aguascalientes y con domicilio en Libertad 88.

 · Dr. Álvaro de León Botello. De 32 años de vedad, originario de 
Piedras Negras, Coahuila, con domicilio en Agustín R. González 
casas 7-A.

 · Dr. Héctor Varela de Luna. De 33 años de edad, originario de 
Aguascalientes, con domicilio en la calle de Morelos No. 12.

 · Dr. Ernesto Stiker Espinoza. De 33 años de edad, originario de 
Aguascalientes con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez No. 97.

 · Dr. José Luis Ávila Pardo. De 38 años de edad, originario de 
Aguascalientes y con domicilio en Hospitalidad No. 7.

 · Dr. Ernesto Hermosillo Cornejo. De 45 años de edad, origina-
rio de Jalostotitlán, Jal. Con domicilio conocido en la ciudad de 
Calvillo.

 · Dr. Miguel Martínez Chávez. De 33 años de edad, originario de 
Aguascalientes con domicilio conocido en la ciudad de Rincón 
de Romos

 · Dr. Óscar Hernández Duque. De 48 años de edad, originario de 
Aguascalientes y con domicilio en Pedro Parga No. 34.269

Unión Médica de Aguascalientes a.c., 1957

UNIÓN MEDICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

En escritura otorgada en esta ciudad el día trece de diciembre de 

mil novecientos cincuenta y siete ante Notario Público número 

cinco Licenciado Darío Cruz Ramírez, se hace constar el contrato 

de Asociación Civil, a que proceden los señores médicos ciru-

janos Luis Daniel Macías Gutiérrez, de treinta y nueve años de 

edad, originario de Guanajuato, con domicilio en esta ciudad, en 

la casa número [...] y siete de la calle de Nieto, casado; Francisco 

Guel Jiménez de cuarenta y dos años, originario y vecino de esta 

ciudad, con domicilio en doctor Jesús Díaz de León veinticinco, 

casado; Humberto Rubalcava Valdivia, de treinta y siete años, 

originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en Plaza Prin-

cipal número catorce, casado; Salvador Castañeda Esparza, de 

treinta y dos años de edad, originario y vecino de esta ciudad, 

con domicilio en Morelos número trece, casado;  Juan Gómez 

Ramírez de [...] y cinco años de edad, originario y vecino de esta 

269 Registro Público de la Propiedad: 01300003000030006.
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ciudad, con domicilio en Rivero y Gutiérrez número sesenta y 

seis, casado; Álvaro de León Botello, de treinta y tres años de 

edad, originario de Piedras Negras, Coahuila, con domicilio en 

esta ciudad en la casa número siete “A” de las calles de Agustín 

R. González, casado; Héctor Varela de Luna de treinta y cuatro 

años de edad, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio 

en [...] número doce, soltero; José Luis Ávila Pardo de treinta y 

nueve años de edad, originario y vecino de esta ciudad, con do-

micilio en Hospitalidad número siete, casado; Óscar Hernández 

Duque, de cuarenta y nueve años de edad, originario y vecino 

de esta ciudad, con domicilio en Pedro Parga número treinta 

y cuatro, casado; Sergio Muñoz Flores de treinta y seis años de 

edad, originario y vecino de esta ciudad con domicilio en Rivero 

y Gutiérrez, número diez y siete, casado; Francisco Sotomayor 

Villalpando, de treinta y cuatro años de edad, originario y ve-

cino de esta ciudad, con domicilio en Victoria número veinti-

nueve, casado; Gregorio Giacinti López, de treinta y cuatro años 

de edad, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en  

Avenida Francisco I. Madero ciento doce, casado; Raúl González 

Reyes, de cuarenta y cinco años de edad, originario de Ojuelos, 

Jalisco, con domicilio en esta ciudad en el número cuarenta y 

ocho de las calles de Bravo, casado; Ignacio Villanueva Gándara, 

de cuarenta y un años de edad, originario de Durango, Durango, 

con domicilio en la casa número ciento veintiocho de las calles 

de Pedro Parga de esta ciudad, casado; la señorita Consuelo Cora 

Campos Escobedo [Cirujana dentista], originaria de Toluca, Es-

tado de México, con domicilio en esta ciudad en la casa número 

cuatrocientos veintidós de las calles de Juan de Montoro, célibe 

de veintiséis años de edad; y Salvador Martínez  Morones, de 

cuarenta y ocho años de edad, originario del Bajío de Roque, Es-

tado de Jalisco, con domicilio en esta ciudad en Allende número 

ciento cuarenta y [...]

[...]

poderes mexicanos, Médicos Cirujanos con excepción de la se-

ñorita doctora Consuelo Cora Campos, que es cirujano dentista, 

y que consigna de acuerdo con las siguientes declaraciones y 

cláusulas. DECLARACIONES. Declaran los señores otorgantes 

que es su voluntad constituir una Asociación Civil que se regirá 

por lo que determina el Capítulo I del Título Décimo Primero, 

parte segunda, del Libro cuarto, del Código Civil vigente en el 
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Estado de Aguascalientes, que se denominará, Unión Médica 

del Estado de Aguascalientes, Asociación Civil, cuyo objeto 

social será: a) Fomentar entre sus agremiados la investigación 

científica relacionada a la medicina; b) Pugnar por la unión y 

ayuda mutua, el mejoramiento profesional e intelectual de sus 

miembros y c) Contratar la prestación de los servicios profesio-

nales, de sus agremiados, tanto con el Gobierno Federal, Local, 

Municipal, o con Instituciones Descentralizadas, o bien, con 

cualquier persona física o moral. CLÁUSULA ÚNICA: Atento a 

lo expuesto por los señores médicos mencionados al principio 

de esta escritura, constituyen una Asociación Civil que se regirá 

por los siguientes. ESTATUTOS. [...]

[...]

Formarán el primer Consejo Directivo los Asociados Fundado-

res, señores José Luis Ávila Pardo, Presidente; Doctor Luis Daniel 

Macías, Secretario; Doctor Francisco Guel Jiménez, Tesorero; [...] 

y Doctor Juan Gómez Ramírez, Segundo Vocal.

[...]

Aguascalientes, a veintiséis de enero de mil novecientos cincuen-

ta y ocho.270

que se denominará, Unión Médica 
del Estado de Aguascalientes, Asociación Civil

Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes a. c., 1962

Escritura No. 5323, Vol. XLVIII. En Aguascalientes, Ags., a 23 de julio de 
1962, ante el Notario Público No. 5, Lic. J. Cruz Ramírez, se hace constar 
la escritura constitutiva y estatutos del “Colegio de Médicos Cirujanos de 
Aguascalientes, a. c.”, siendo sus socios fundadores:

 · Dr. Antonio Medina Romo
 · Dr. Antonio Flores Vargas. Originario de [Ventura] California, eua

 · Dr. Salvador Durón Morales. [Este médico recibió un homena-
je en el año 2009 por su trayectoria profesional y humanista 

270 Registro Público de la Propiedad en el Estado de Aguascalientes. Libro 1, Sección 3a. 
de Asociaciones Civiles, Número 358.
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por sus colegas de la Sociedad de Médicos de Consulta Privada. 
Cuenta con 43 años de ejercicio].271

 · Dr. Aníbal Westrup Puentes
 · Dr. Salvador Martínez Morones. Originario de Jalisco
 · Dr. José Rodolfo Yáñez Quezada. Originario de Nochistlán, Zac.
 · Dr. Gabriel Navarro Sotomayor. Originario de Guadalajara, Jal.
 · Dr. José Guadalupe Hernández Hernández. Originario de Encar-

nación de Díaz, Jal.
 · Dr. Juan M. Rivas
 · Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez
 · Dr. Jorge Alonso Delgado272

El 13 de octubre de 1962, el Colegio de Médicos Cirujanos de 
Aguascalientes estaba integrado por:

 · Dr. J. de Jesús González Blanco. Srio. en funciones de presidente
 · Dr. Luis A. Martínez Valadéz. Actividades Científicas
 · Dr. Hugo Lamas Soto. Actividades Sociales
 · Dr. Ramón de la Torre. Actividades de Prensa
 · Dr. Ignacio Villanueva Gándara. Presidente de la Comisión de 

Honor y Justicia273

El Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes sesiona los 
viernes a las 21 hrs. en el Hospital “Miguel Hidalgo”. El 2 de octubre pre-
sentará el Dr. Benigno Casillas Ruvalcaba la conferencia sobre “Tétanos”, 
como invitado para los comentarios se le solicitó al Dr. José Tavera Ríos, 
epidemiólogo de los Servicios Coordinados de Salud. Así lo informó el 
Dr. Javier Guerra, secretario de prensa de dicho colegio.274

Se informa que en febrero de 1965, en el Colegio de Médicos Ciru-
janos de Aguascalientes, presentará su trabajo de ingreso el Dr. Antonio 
Medina Romo, titulado “Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
estreptocócicas”. El trabajo será comentado por el Dr. Genaro García 
Zapién, encargado del servicio de pediatría del Hospital de los Ferro-
carriles.275

271 Hidrocálido, 25 de octubre de 2009.
272 Registro Público de la Propiedad: 01300003000020143.
273 El Sol del Centro, 13 de octubre de 1962.
274 El Sol del Centro, 2 de octubre de 1964.
275 El Sol del Centro, 19 de febrero de 1965.
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Asociación de Enfermeras y Parteras de Aguascalientes a.c., 1966

El 12 de junio de 1965 ante el Lic. Francisco Alcalá Gutiérrez, Notario 
Público No. 6, se otorga el acta constitutiva y los estatutos de la “Aso-
ciación de Enfermeras y Parteras de Aguascalientes, a.c.”, integrada por 
enfermeras y parteras tituladas con registro en la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia y en la Dirección General de Profesiones, y que ejerzan 
en el estado de Aguascalientes. Se constituyen las siguientes enfermeras:

 · Enf. Elsa Ruth Triana Rodríguez
 · Enf. Dolores Morfín Valdéz
 · Enf. Febe Cevallos González
 · Enf. Luz María González López
 · Enf. María Guadalupe García Mora
 · Enf. Candelaria García Espinoza
 · Enf. Eufrosina Reyes Alonso
 · Enf. Antonia Nieves Alonso
 · Enf. María Elena Salazar Arellano
 · Enf. María de la Luz Rodríguez Gómez
 · Enf. Gloria Delgado Elías
 · Enf. María Concepción Valdivia Ortuño
 · Enf. Virginia García Díaz
 · Enf. Amparo Regalado Villagracia
 · Enf. Martha Meza Medina
 · Enf. María Dolores Enciso Bonilla
 · Enf. Consuelo Delgado Martínez
 · Enf. Josefina Delgado Zapata
 · Enf. Juana Gloria Arellano Hernández
 · Enf. María Dolores Franco de García
 · Enf. María Patrocinio Gómez Sánchez
 · Enf. María de los Ángeles Lucero Neri
 · Enf. María del Consuelo Valle Quiroga
 · Enf. Esther Macías Salas
 · Enf. María Concepción Oliva Silva
 · Enf. María Luévano Rodríguez
 · Enf. María Elena Chávez Luévano
 · Enf. Ana María Padilla Martínez
 · Enf. Altagracia Sánchez Picón
 · Enf. María del Refugio Amato Vargas de Martínez
 · Enf. María Josefina Díaz de León Gutiérrez
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 · Enf. Socorro Rodarte Bracho
 · Enf. Josefina Zaragoza Loyola
 · Enf. María Rodríguez Neri
 · Enf. Celia del Razo Flores
 · Enf. María Díaz de Segura
 · Enf. María del Carmen Iturreaga de Perchez
 · Enf. Francisca Ruiz Esparza Esquivel
 · Enf. Amparo Tristán Medrano
 · Enf. Esther Quiroz Reyes
 · Enf. Rita Olson Sullivan
 · Enf. María Esther Castillo Márquez
 · Enf. Magdalena Delgadillo Díaz de León
 · Enf. María de Jesús González Ríos
 · Enf. Estela Bonilla de Torres
 · Enf. Juana Rivera Rodríguez

Quienes prestan sus servicios en: Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia a través de los Servicios Coordinados en el Estado, Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, los Ferrocarriles Nacionales de México, División 
Centro, el Sanatorio Esperanza, la Cruz Roja y el Hospital Hidalgo de 
esta ciudad.

La escritura se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el 
día 4 de julio de 1966.276

Asociación Médica del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales de 
México de Aguascalientes a. c., 1970

El 30 de junio de 1970 el Notario Público, Lic. Gabriel Villalobos Ramírez, 
da cuenta de la escritura constitutiva de la Asociación Médica del Hospi-
tal de los Ferrocarriles Nacionales de México de Aguascalientes, a. c. que 
otorgan los médicos:

 · Dr. Francisco Rincón Gallardo González.
 · Dr. [José de] Jesús González Olivares.
 · Dr. José Villalobos Sandoval.
 · Dr. Luis Alfredo Martínez Valadéz.
 · Dr. Sergio Muñoz Flores Rosales.
 · Dr. Raúl Aguilera Escobar.

276 Registro Público de la Propiedad. Reg. 236, Libro 2, Sección 3ª. de Comercio.
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 · Dr. Antonio Ramírez González.
 · Dr. Francisco Rosales Andrade.
 · Dr. Eduardo Durán Alférez González.
 · Dr. Francisco Rosales Andrade.
 · Dra. Ma. Guadalupe Medellín y Páez.
 · Dr. J. Jesús de Luna Padilla.
 · Dr. Melchor Durán Jiménez.
 · Dr. Salvador Durón Morales.
 · Dr. Agustín Franco Zermeño
 · Dr. José Ramírez Gámez
 · Dr. Juan Pablo Castillo González
 · Dr. Jorge Manuel Reyes Vilches
 · Dr. Genaro García Zapién
 · Dr. Fidel Iglesias Reynel
 · Dr. Roberto Hernández Matute
 · Dr. Juan Verjan Zúñiga (Cirujano Dentista)277

Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Aguascalientes a.c., 1974

Acta de fundación de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Aguas-
calientes, a.c. el 3 de octubre de 1974. Esta sociedad se conformó ante el 
Notario Público No. 6, Lic. Joaquín Cruz Ramírez.278

Los socios fundadores son:

 · Dr. Liborio Aguilar Lariz
 · Dr. Vidal Aguilar Ríos
 · Dr. Humberto Bernal Ortega
 · Q.F.B. Florentino Castro
 · Dr. Joaquín Dueñas Negrete
 · Dr. David García López
 · Dr. Gregorio Giacinti López
 · Dr. José de Jesús González Blanco. Presidente
 · Dr. Máximo Hernández Rangel
 · Dr. Roberto Loperena Gaytán
 · Q.F.B. Teodoro J. Martín González
 · Dr. José Martínez Rubio. Secretario
 · Dr. Baltazar Murillo Flores

277 Registro Público de la Propiedad: 01300003000020342.
278 RPP. Registro Público de la Propiedad: 01300003000030139.
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 · Dr. Carlos Naranjo Hernández. Tesorero
 · Dr. Gilberto Patrón Márquez
 · Dr. Fluvio Vinicio Robles Ruelas. Vice presidente
 · Dr. Francisco Rosales Andrade
 · Dr. René Ruiz Ponce
 · Dr. Enrique Santoyo Negrete
 · Dr. Juan José de Alba Martín

Hospitales y sanatorios

Cruz Roja. Escuela práctica, 1928

El 25 de mayo de 1928 quedó establecida en la Escuela Práctica “Rosa 
Valadéz” la Mesa Directiva de la Cruz Roja Juvenil:

 · Presidenta: Ma. Luisa Díaz de León.
 · Secretaria: Alicia Moreno.
 · Tesorera: Ma. de los Ángeles Alba.
 · 1er. Vocal: Altagracia Lee.
 · 2º. Vocal: Consuelo Rodríguez.279

279 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 233.472.
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Personal de la Cruz Roja en 1933:

De izquierda a derecha. Al frente: Lic. Carlos Salas Calvillo, Dres. José 
Guadalupe Ortega, Manuel I. Rodríguez (director), Dr. Magdaleno –de 
Michoacán–, Salvador Martínez Morones. Atrás: Ignacio Arenas (practi-
cante), Lic. Manuel Varela Quezada, Lic. Antonio Lomelí, Dr. Manuel I. 
Rodríguez (hijo), Lic. Ignacio Lomelí Jáuregui y Dr. Antonio Topete del 
Valle (ambulante). Cortesía Dr. Salvador Martínez Morones.

Personal de la Cruz Roja en 1936

Personal de la Cruz Roja. Frente a la Escuela Preparatoria del Estado, 1936. Al frente, de 
izquierda a derecha y de blanco: doctores Salvador Gallardo Dávalos, Salvador Martínez 
Morones, Rafael Macías Peña y Guillermo Ramírez Valdés.
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Personal de la Cruz Rojas, Ca. de 1937

Personal de la Cruz Roja y alumnas de la primera generación de la Escue-
la de Enfermería,  Ca. 1937. De izquierda a derecha, 1ª. Fila: (¿?), Josefina 
Ruiz Velasco, (¿?), Amparo Tristán, Eulalia Nájera, Luz María (¿), Ma. Soco-
rro Salas Zermeño y Luz María López. 2ª. fila: Ernestina Mestas, (¿?), (¿?), 
Margarita Gallegos, Luz María Muñoz de Medellín, Profa. Ma. Concepción 
Aguayo, Soledad Ramírez, (¿) Villalta, (¿?), Ma. Dolores Morfín Valdez, Dé-
bora Núñez, (¿) Nájera. 3ª. fila: Humberto Zurita, Adolfo (¿), Antonio Zúñi-
ga, Salvador Ayala, Dr. Guillermo Ramírez Valdés, Rodolfo Marchand, Juan 
Vázquez, (¿?). 4ª. fila: Arturo Marchand, Manuel Díaz, Antonio (¿), (¿?). En: 
Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”. Fondo Alejandro To-
pete del Valle.

Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1935

El 16 de diciembre de 1935 se funda la Escuela de Enfermería de la 
Cruz Roja, de la que egresa en 1945 la primera generación de enferme-
ras especializadas en obstetricia, quienes también harían la función de 
parteras. La Escuela de Enfermería laboró sin interrupciones hasta el 
año de 1968.280

El profesorado a cargo de la enseñanza en la Escuela de Enfermería 
de la Cruz Roja, en sus inicios, estuvo integrado de la siguiente manera:

· Dr. José González. Higiene y Ética profesional
· Dr. Guillermo Ramírez Valdés. Anatomía, Fisiología y Pueri-

cultura

280 Nuestro Siglo. Suplemento dominical del Hidrocálido, 14 de febrero de 2010.
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· Dr. Óscar Hernández Duque. Clínica Quirúrgica
· Dr. Alberto Guerrero. Química
· Srita. Profa. Margarita Terán. Botánica
· Srita. Profa. Rosita Trillo. Castellano
· Srita. Profa. Concepción Aguayo. Física281

El 16 de diciembre de 1935 
se funda la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja

El 20 de enero de 1936 el Comité Auxiliar de Damas de la Cruz 
Roja es presidido por la señora Emma G. de García, y la secretaria es la 
señorita María Concepción Aguayo.282

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1938

 · María de la Luz Esparza C.
 · Leonor Silva de Morales
 · Amparo Tresthain Medrano

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1942

 · Antonia Nieves
 · Natalia Vázquez

En el año de 1943, de acuerdo al Decreto No. 38, dictado por la H. 
36ª. Legislatura del Estado, se legaliza en sus funciones por estar acorde 
con los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza que nor-
man su funcionamiento:283

Art. 1º. Se autoriza a la Institución de la Cruz Roja de esta ciudad, 

para establecer una Escuela de Enfermería y Obstetricia.284

281 El Heraldo de Aguascalientes, 24 de febrero de 1991.
282 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 945.44.
283 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Secretaría Gral de Gobierno 14.280.
284 Periódico Oficial, 26 de diciembre de 1943.
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Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1944

 · María de los Ángeles Lucero Neri
 · Ofelia Noriega Vda. de O.
 · Ana María Pérez R.
 · María Inés Santiago Mendoza
 · Ma. Concepción Valdivia C.

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1945

 · Ana María Acosta R.
 · Paulina Caudillo Guzmán
 · Luz María de la Torre Macías
 · Aurora García Béjar
 · María Mercedes González García
 · Carmen Iturriaga de Perchez
 · Socorro Robledo Gómez
 · María Rodríguez Neri
 · Francisca Ruiz Esparza Esquivel
 · Carmen Salazar Viuda de Chávez285

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1946

 · Celia Aguirre Quiroz
 · Socorro García Gallardo
 · María de Jesús Muñoz286

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1947

 · María de los Ángeles Acevedo
 · Ma. del Refugio Amato
 · Catalina Contreras B.
 · Celia Negrete Requenes
 · Ma. del Carmen Noriega M.
 · Emma Vázquez A.

285 Base de datos en archivo personal.
286 Base de datos en archivo personal.
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Ambulantes de la Cruz Roja transportando a un paciente, 
Ca, 1940. Foto: fatv.

Se anuncia para el domingo 9 de mayo de 1948, en el Coso San 
Marcos, una corrida de toros en la que participarán sólo profesionistas. 
33% de la entrada será destinado para la compra de una ambulancia de la 
Cruz Roja. Participan el Dr. Ernesto Carrillo Abascal, Dr. Eduardo Pérez 
Vázquez (cirujano dentista), Dr. Juan Martínez Rivas y Dr. Juan Manuel 
Neri (Cirujano dentista). Dr, Marco Antonio Cabrera, Dr. Arturo Aguilar 
Velasco, Dr. Fernando Topete del Valle, Dr. Martín Chávez Franco, Dr. 
Aníbal Westrup, Dr. Humberto Ruvalcaba, Dr. Carlos Aguilera Anda, Dr. 
David Reynoso Jiménez, Dr. José Luis Ávila Pardo, Dr. Liborio Aguilar, 
Dr. Sigfrido Korkowski, Dr. Jorge Jirash,287

Festival teatral a beneficio de la Cruz Roja para que consiga obtener 
una ambulancia, en el edificio del Sindicato Rielero, el 16 de septiembre 
de 1948.288 El Circo Atayde ofrecerá una función para la compra de la 
ambulancia de la Cruz Roja.289

Colaboraciones o donaciones para que la Cruz Roja compre su am-
bulancia.

 · Dr. Eduardo Durán Alférez
 · Dr. Marco A. Cabrera
 · Dr. Martín Chávez F.
 · Dr. Ernesto Carrillo Abascal
 · Dr. Manuel Neri (Dentista)
 · Dr. Ruiz Acevedo (Dentista)290

287 El Sol del Centro, 7 de mayo de 1948.
288 El Sol del Centro, 16 de septiembre de 1948.
289 El Sol del Centro, 21 de septiembre de 1948.
290 El Sol del Centro, 22 de septiembre de 1948.
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El obispo de Aguascalientes, José de Jesús López y González, auto-
riza que en el atrio de las iglesias se hagan colectas de la Cruz Roja para 
la obtención de una ambulancia. 24 de septiembre de 1948.291

Donativos para la Cruz Roja para la obtención de su ambulancia:

 · Dr. Enrique de Alba
 · Dr. Antonio Medina Romo
 · Dr. Salvador Gallardo Dávalos
 · Partera Concepción Ramírez
 · Sr. Benito Díaz Torre
 · Lic. Manuel Escobedo
 · Baños Ojo Caliente
 · Colecta del domingo 26 de septiembre292

Donativos para la Cruz Roja para su ambulancia:

 · Dr. J. Fernando Topete del Valle
 · Dr. Alberto Guerrero Murillo
 · Farmacia Regina
 · Colecta del domingo 3 de octubre
 · Aportación del Gobierno
 · Aportación de ferrocarrileros293

Novillada el domingo 31 de octubre a beneficio de la Cruz Roja.294

El 20 de noviembre de 1948 fue puesta en servicio la ambu-
lancia de la Cruz Roja en la ciudad295, gracias al entusiasmo de su 
dirigente, el Dr. Enrique González Medina y de toda su plantilla de 
colaboradores.296

291 El Sol del Centro, 26 de septiembre de 1948.
292 El Sol del Centro, 27 de septiembre de 1948.
293 El Sol del Centro, 20 de octubre de 1948.
294 El Sol del Centro, 30 de octubre de 1948.
295 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1948.
296 El Sol del Centro, 21 de octubre de 1951.
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Personal de la Delegación de la Cruz Roja. Al frente los 
doctores Enrique González Medina y Guillermo Ramírez 
Valdés. Año de 1848.

1949. Aflictiva situación vive la Cruz Roja local por falta de medi-
camentos y material de curación, y ya no se reciben encamados.297

1949. Cruz Roja:

 · Director: Dr. J. Fernando Topete del Valle
 · Secretario: Dr. Guillermo Ramírez Valdés
 · Director del Puesto de Socorros: Dr. Ignacio Villanueva. [Dr. Ig-

nacio Villanueva Gándara. Madero No. 90.298] [Nueva dirección 
de consultorio en 1954: Pedro Parga No. 40 299]

Colaboran en ella 3 enfermeras auxiliares:

 · Aurora del Muro
 · Beatriz Zamarripa
 · Celia Bonilla300

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1949

 · Juana Martínez G.
 · Teresa Oropeza Aguilera
 · Rosa Quezada Serna
 · Consuelo Ruiz de Escobedo

297 El Sol del Centro, 26 de julio de 1949.
298 El Sol del Centro, 22 de febrero de 1950.
299 El Sol del Centro, 3 de abril de 1954.
300 El Sol del Centro, 10 de octubre de 1949.
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Controversia y amparo de por medio entre la Escuela de Enfermería 
de la Cruz Roja y la Escuela de Enfermería dependiente del Instituto de 
Ciencias del Estado. 12 de mayo de 1950. En ella se hace referencia que 
la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja funciona desde el año de 1935 
de manera ininterrumpida.301

Controversia y amparo de por medio entre 
la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 
y la Escuela de Enfermería dependiente 

del Instituto de Ciencias del Estado

Gilberto López Velarde y el Dr. Antonio Medina Romo, a nombre 
del Club Rotario, hicieron ayer entrega al Patronato Femenil de Asisten-
cia Social una ambulancia para el servicio de la Cruz Roja.302

El 8 de abril de 1953, con la presencia del Gobernador del Estado 
y su señora esposa, en el auditorio de la Escuela “Miguel Alemán”, un 
grupo de enfermeras clínicas y parteras de la Cruz Roja recibieron sus 
títulos y capas. También estuvieron presentes el presidente y secretario 
de la delegación, los señores J. M. Romo y Julio de la Mora, el director de 
la Escuela de Enfermería y Obstetricia, Dr. Héctor Manuel Guzmán y el 
secretario Manuel G. Escobedo.

Se graduaron como parteras de la Cruz Roja: Alicia Esparza de Me-
dina, Carmen Zamarripa Vda. de Salcedo, Candelaria García y señoritas 
Consuelo Delgado M., Bertha Rodríguez, Irene Rivera Rangel y María Te-
resa Oropeza, que obtuvo, además, mención honorífica por sus altos mé-
ritos. Como enfermera se graduaron la Sra. Esperanza Zúñiga de Díaz y 
señoritas Lilia González, María Dolores Villalpando O., Esthela Bonilla, 
Alicia Gómez Villanueva y Socorro Martín Vargas.303

301 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Sría. Gral. de Gobierno 14.280.
302 El Sol del Centro, 15 de septiembre de 1950.
303 El Sol del Centro, 9 de abril de 1953.
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Personal graduado en la Cruz Roja, 1953

De izquierda a derecha: Alicia Esparza N., Carmen Zamarripa Vda de Salcedo, Ma. Candelaria 
García Espinoza, Ma. del Consuelo Delgado M., Bertha Rodríguez Díaz, Irene Rivera Rangel 
y Ma. Teresa Oropeza.

De izquierda a derecha: Esperanza Zúñiga de Díaz, Lilia S. González, 
Ma. Dolores Villalpando O., Esthela Bonilla Mungía y Ma. del Soco-
rro Martínez Vargas.

En febrero de 1954, el Puesto de Socorros de la Cruz Roja informa 
que se realizaron 7 intervenciones de cirugía mayor, 205 de cirugía me-
nor, 1835 inyecciones a externos y 185 a internos, 1,941 curaciones a 
externos y 714 a internos; una sola defunción.304

3,949 servicios prestó la Cruz Roja en abril de 1954, informó el Dr. 
Álvaro de León Botello, director del Puesto de Socorros. Desglosadamen-
te fueron 7 intervenciones quirúrgicas, 265 de cirugía menor, 1,683 cu-
raciones y 1,693 inyecciones aplicadas a internos y externos. Solamente 
dos personas fallecieron en este periodo.305

Guardias en la Cruz Roja y farmacias de guardias para hoy, 18 de 
diciembre de 1955: Ambulantes: José Rodríguez, Comandante. Manuel 
Láriz, Rubén Pérez, José González y Manuel Villegas. El personal de en-
fermeras: María del Carmen Campos Padilla, A. Estrada Medina, María 
del Socorro Salazar Arellano, Josefina Macías Rincón y Berta Esparza 
Martínez.

Las boticas de guardia: Sucursal de “La Nacional”, Botica Morelos, 
Botica de Guadalupe y Farmacia Cosmopolita.306

304 El Sol del Centro, 8 de marzo de 1954.
305 El Sol del Centro, 5 de mayo de 1954.
306 El Sol del Centro, 18 de diciembre de 1955.
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Guardias en la Cruz Roja y farmacias de guardias para hoy, 20 de 
diciembre de 1955: Ambulantes: Manuel Díaz, Comandante. Arturo Sa-
lazar, Juan Plascencia y Pablo Salas. El personal de enfermeras: María 
del Refugio Delfino, Amparo Arellano Estrada, Herlinda Robledo Díaz, 
Raquel Salazar Casillas y Laura Rosario Durán.

Las boticas de guardia: Farmacia Popular y Victoria, Botica del En-
cino y del Sagrado Corazón.307

La Cruz Roja recibió en donación el inmueble ubicado en la calle 
de Juan de Montoro No. 130, donada por el Sr. Gabriel Arellano Valle. 
Las escrituras fueron entregadas a la Sra. Estela Aldana de Guzmán, pre-
sidenta del Patronato de Damas de la Benemérita Institución.308

Nuevo establecimiento (1955) para la Cruz Roja. Opiniones so-
bre ello de personalidades locales, entre ellas, la del Lic. Joaquín Cruz 
Ramírez, Dr. Manuel I. Rodríguez, Dr. Francisco Sotomayor Villalpan-
do, Dr. Salvador Martínez López, Sr. Gonzalo Pérez Esparza, el co-
mandante general de la Cruz Roja en León, Gto., señor Javier Tejada 
González, el Arq. Francisco Aguayo, Dr. Luis Trujillo Miranda, Lic. 
Miguel Aguayo y otros.309

Equipo adquirido en 1958 por la Cruz Roja: aparato de anestesia 
modelo “King” y lámpara sin sombra de techo “Chromophare”, modelo 
Ebalcar.310

En 1960, la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja cumplió 25 años 
de existencia. El presidente de la institución era el señor Rafael Rodrí-
guez y el director de la Escuela el Dr. Guillermo Ramírez Valdés.

En la ceremonia celebrada con dicho acontecimiento recibieron 
sus títulos las enfermeras: María Teresa Caudillo Guzmán, Juana Rivera 
Rodríguez, Eufrosina Reyes Alonso, Sara Hernández Córdova, María Es-
ter Castillo Márquez, Antonia Reyes Zúñiga y Esperanza Zúñiga de Díaz. 
Desde su inicio, la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja ha graduado a 
123 enfermeras y 27 parteras.311

El Puesto de Socorros de la Cruz Roja se encuentra en inminente 
peligro de desaparición, pues carece de servicio médico. De esta manera, 
hace la Cruz Roja un angustioso llamado a los médicos de la localidad 
representados en la Sociedad Médica de Aguascalientes.312

307 El Sol del Centro, 20 de diciembre de 1955.
308 El Sol del Centro, 12 de octubre de 1954.
309 El Sol del Centro, 23 de junio de 1955.
310 El Heraldo de Aguascalientes, 6 de febrero de 1958.
311 El Sol del Centro, 16 de diciembre de 1960.
312 El Sol del Centro, 31 de mayo de 1962.
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Graduación de alumnas de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. 
Dres. Guillermo Ramírez Valdés, Luis Trujillo Miranda y Sr. Juan 
Morales.

Del día 6 al 9 de noviembre de 1962 se gradúa un grupo de enfer-
meras de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja local, dirigida por el 
Dr. Guillermo Ramírez Valdés.

Quienes recibirán su título son:

 · Ma. Elena Chávez Luévano
 · Gloria Delgado Elías
 · Ma. del Refugio Martínez de la Cruz
 · Martha Mora Medina
 · Ma. Dolores García Ruvalcaba
 · Ma. Teresa López Jaramillo
 · Teresa García Martínez
 · Ma. de Jesús Sánchez Aceves
 · Ma. Isabel Meza García
 · Ma. Sóstenes González Guzmán
 · Ma. de Jesús González Ríos
 · Petra Báez Cárdenas
 · María Delgado Mercado313

313 El Sol del Centro, 3 de noviembre de 1962.
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Tres servicios importantes brindaría la Cruz Roja: oxígeno a domi-
cilio, al costo; un banco de sangre y el servicio de traslados.314

El Dr. José Álvarez Amézquita, director de Salubridad, envió para 
hacerse cargo del Puesto de Socorros de la Cruz Roja local a los doctores 
Roberto Velázquez Vera y Ricardo Hidalgo Rico.315

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1962

 · María Elena Chávez Luévano
 · Gloria Delgado Elías
 · María del Refugio Martínez de la Cruz
 · Marta Mora Medina
 · María Dolores García Ruvalcaba
 · Ma. Teresa López Jaramillo
 · Teresa García Martínez
 · Ma. de Jesús Sánchez Aceves
 · Ma. Isabel Meza García
 · Ma. Sóstenes González Guzmán
 · Ma. de Jesús González Ríos
 · Petra Beas Cárdenas
 · María Delgado Mercado316

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1963

 · Gloria Marín Gutiérrez
 · María Teresa Ramírez Esparza
 · María del Consuelo Reyes Pérez
 · María del Refugio Salazar Casillas317

Enfermeras graduadas. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1964

Lista de enfermeras que reciben su título de parte de la Escuela de Enfer-
mería de la Cruz Roja el 8 de mayo de 1964:

 · Ofelia Moreno Ramos
 · Sara Rodríguez Flores

314 El Sol del Centro, 5 de julio de 1962.
315 El Sol del Centro, 29 de enero de 1963.
316 El Sol del Centro, 3 de noviembre de 1962.
317 Base de datos en archivo personal.
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 · María Elena Regis Ordóñez
 · María Kaor Kingi Zúñiga
 · Pascuala Cervantes Silva
 · Josefina Delgado Zapata
 · Hilaria Josefina Macías Cruz
 · Abigail Jiménez Reyes
 · Marta Delgado Zapata
 · María Elena Salazar Arellano
 · Magdalena Delgadillo Díaz de León
 · Irene Robledo Gámez
 · Guadalupe García García
 · Esther Quiroz Reyes
 · Josefina Díaz de León Gutiérrez
 · Luz María González López
 · María Patrocinio Gómez Sánchez
 · María de la Luz Rodríguez Gómez
 · María Ofelia Barrera Arreola
 · Amparo de Luna Alvarado318

De izquierda a derecha: María Ofelia Barrera Arreola, María Ofelia Delgadillo 
Díaz de León, Martha Delgado Zapata y María Kaor Kingi Zúñiga.

Hospital Hidalgo

1928. Los enfermos del Hospital Hidalgo se muestran agradecidos. En-
vían a la redacción una carta firmada por un señor Méndez, en ella dan 
las gracias al Dr. Alfonso Sánchez González y al Sr. Carlos Quevedo, ad-
ministrador.319

318 El Sol del Centro, 8 de mayo de 1964.
319 La Voz del Pueblo 28 de febrero de 1928.
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El 24 de abril de 1928 la Victor X Ray Corporation de México, D.F. 
acusa recibo al gobernador B. de la Mora del pedido para el Hospital 
Civil de un equipo de rayos X con el aparato Bedside y sus correspon-
dientes accesorios, por la cantidad de $2,494.25.320

1928. Hoy se inauguró un reloj público en los altos del Hospital 
Hidalgo comprado por la Beneficencia Pública al Sr. Rafael Arellano Va-
lle. En el acto estuvo presente el Gobernador del Estado, Sr. Benjamín de 
la Mora y, por parte del Hospital Hidalgo los doctores Alfonso Sánchez 
González (director) y Manuel Bosque Chávez (subdirector).321 [Este día 
también se inauguró el alumbrado público del Parián]

1928. Vicente R. Montiel fue nombrado nuevo administrador del 
Hospital Hidalgo en sustitución del Sr. Arturo Romo Macías.322

Arriba: personal del Hospital “Miguel Hidalgo en 1928. Al centro el Dr. Alfon-
so Sánchez González (director), a su izquierda el Dr. Manuel Bosque Chávez 
(subdirector) y a su derecha el Sr. Carlos Quevedo (administrador).

320 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 233.470.
321 La Voz del Pueblo, 1 de junio de 1928.
322 La Opinión, 8 de diciembre de 1928.
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A la derecha: fachada del Hospital años des-
pués, ya con el reloj instalado.

El 7 de junio de 1928, el presidente de la Junta de Beneficencia 
solicita al presidente municipal se atienda el reloj público colocado en 
el frontispicio del Hospital Hidalgo y que no lo dejen morir como el de 
San Marcos y el de Guadalupe que hace más de un año no funcionan. Se 
nombra al joven Salvador Romo Mora, ayudante del director, Encargado 
del Observatorio Meteorológico, el 24 de julio de 1928.323

La Sra. María Guadalupe Nieto de Dosamantes Rul es nombrada 
«Reina de la Beneficencia».324 El Sr. Manuel Carpio dedica, en homenaje 
a la Sra. María Guadalupe Nieto de Dosamantes Rul, la Reina del Hospi-
tal, unos versos.325

Informe del gobernador Manuel Carpio, rendido el 16 septiembre de 
1929:
Destaca que se habían realizado obras de “consideración en el departa-
mento de maternidad, en el de especialidades, en el de cocina, en el de 
instalaciones eléctricas, en el servicio de agua” y otras. El departamento 

323 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 744.49.
324 Acción, 14 de febrero de 1929.
325 Acción, 17 de febrero de 1929.
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de cirugía del Hospital Hidalgo a cargo de los doctores Macías Peña y 
Ávila fue muy concurrido. Se hicieron alrededor de 200 operaciones. 
95% de éxito operatorio.

La Sra. doña María Guadalupe Nieto de Dosamantes Rul aceptó la 
designación que se le hizo del título de Protectora del Hospital Hidalgo.326

Grandes mejoras se han hecho al Hospital Hidalgo desde que la H. 
Junta de Beneficencia Pública del estado pasó a manos de conocidos co-
merciantes de la localidad, con D. Adolfo Torres como presidente.

El director del Hospital Hidalgo, Dr. Rafael Macías Peña; sus co-
laboradores: Dr. M. I. Rodríguez, Dr. Alberto del Valle, Dr. Rafael de la 
Torre, Dr. Antonio Ávila, quienes prestan sus servicios de manera gratui-
ta. Como administrador, el Dr. Luis Agraz, y como médico legista el Dr. 
Sánchez González.327

El 17 de marzo de 1930, el administrador del Hospital Hidalgo, Sr. 
Carlos Quevedo, envía a la Presidencia Municipal un documento que 
lista los delitos que deben consignarse:

Cadáveres por causa de heridas de arma de fuego, instrumentos 

contundentes, por arma punzo-cortante. Fulminados, descarga 

eléctrica, por congestión alcohólica, sumersión en agua, quemadu-

ras y aquellos que fallecieren por torpeza o falta de conocimientos 

de quienes los asistan.

Cadáveres de aquellos que fallecen sin asistencia médica sólo se 

remitirán al Hospital Hidalgo para su reconocimiento, a fin de 

expedirles el certificado de defunción, sin ser consignados al C. 

Agente del Ministerio Público.

Cadáveres de los que fallecen por accidente ferroviario, lesionados 

y quemaduras serán consignados al C. Agente del Ministerio Pú-

blico Federal en el Estado.

Lesionados por arma de fuego, instrumento contundente que su-

fran una conmoción cerebral o algunas otras consecuencias, ins-

trumento punzo-cortante que sean penetrantes en cualquier parte 

del cuerpo, o que dejen algún impedimento, pérdida de alguno 

de sus miembros, así como también en caso que dejen cicatrices 

visibles, deformes y perpetuas deberán ser consignados ante el C. 

Agente del Ministerio Público en el Estado.

326 Labor Libertaria, 23 de septiembre de 1929.
327 La Opinión, 24 de enero de 1929.
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Lesionados. Que por las mismas causas de las anteriores hubie-

ren interesado músculos podrán quedar a disposición de la Presi-

dencia Municipal, hasta que esta autoridad resuelva si es o no de 

consignarse.

Lesionados. También por las mismas causas que las anteriores 

pero que sólo hubieren interesado la epidermis, cuero cabellu-

do o equimosis quedarán pendientes por la Presidencia para ser 

castigados administrativamente o consignados según disponga la 

autoridad. 328

El Sr. Carlos Quevedo se hace cargo de la administración del Hos-
pital Hidalgo que le entregó el Dr. Luis Agraz el 10 de enero de 1930. El 
1 de septiembre le entrega la admón. al Sr. José Morán.329

El 11 de septiembre de 1930 el administrador del Hospital Hidalgo, 
Sr. José Morán, se queja al C. gobernador de que el Departamento de Sa-
nidad consume importantemente sus gastos, por lo que le solicita que lo 
subvencione la Delegación de Salubridad.330

El 9 de septiembre de 1930 se informan los nombres de los médicos 
que trabajan en el Hospital Hidalgo:

 · Dr. Rafael Macías Peña (director), Moctezuma 5
 · Dr. Rafael de la Torre, Pedro Parga 14
 · Dr. Alfonso Sánchez González, Av. 5 de Mayo 3
 · Dr. Manuel Bosque, Carrillo Puerto 53
 · Dr. Antonio Ávila, Porfirio Díaz 97331

En 1930 la asistencia social en Aguascalientes estaba dada por la 
beneficencia pública a través del Consejo de Administración de la Be-
neficencia Pública, creada el 14 de diciembre y que se hacía cargo del 
Hospital Civil, del Monte Pío y todas aquellas instituciones que fueran 
establecidas con fondos públicos, y la privada a cargo particularmente 
de la Iglesia católica. El Hospital Civil funcionó entonces como hospital 
público, privado (pensionistas), cárcel (presos) y manicomio (enfermos 
mentales).332

328 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, 684.19 hospitales.
329 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, 684.19 hospitales.
330 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 287.953.
331 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 287.951. 
332 Yolanda Padilla Rangel. Después de la tempestad. La reorganización católica en 

Aguascalientes, 1929-1950. El Colegio de Michoacán/uaa. México 2001, p. 135-138.
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Informe del gobernador Rafael Quevedo del 16 de septiembre de 1930:

En el Hospital Hidalgo prestan servicio “espontánea y gratuitamen-

te” los siguientes médicos que se han distribuido el trabajo así:

Dr. Rafael de la Torre, Maternidad y Especialidad de Vías Respi-

ratorias.

Dr. Manuel Bosque, Sala de Medicina Gral. de Hombres y Sala de 

Infecciosos.

Dr. Alfonso Sánchez González, Sala de Medicina General de Mu-

jeres y Sala de Infecciosas.

Dr. Antonio Ávila, Sala de Cirugía de Hombres.

Dr. Rafael Macías Peña, sala de Cirugía de Mujeres y Niños.

Dr. Alfonso Sánchez González y Rafael de la Torre, Servicio Mé-

dico Legal.

Se internaron [en el Hospital Hidalgo] 624 enfermos, salieron cu-

rados 355 y fallecieron 71.

Habitantes en el Edo.: 132,492 personas; 64,692 hombres y 67,800 

mujeres.333

El 30 de julio de 1930, a solicitud de la Cárcel de Mujeres y por 
disposición de la Presidencia Municipal, se ordena al Hospital Hidalgo 
admitir para su cargo a las dementes: Policarpa Ortiz, Valentina Santoyo 
y Librada de Anda.334

1930. El objetivo del Hospital Civil o Hidalgo era “la asistencia 
gratuita de enfermos indigentes, la de aquellos que en calidad de pre-
sos remitan las autoridades municipales y judiciales, la de enfermos y 
pensionistas quienes pagarán las estancias correspondientes”. También 
recibía a los “atacados de enajenación mental”. Los médicos que allí 
atendían también podían hacerlo con su clientela privada, lo que les 
daba un trato de “enfermos distinguidos”.335

El 23 de julio de 1931 “Establecimientos Lauzier, s. a” de la Ciudad 
de México, D.F. solicita al Hospital Hidalgo el pago del adeudo que tiene 
con ellos por la cantidad de $32.60 pesos.336

El 23 de junio de 1931, el gobernador da cuenta al delegado federal 
de Salubridad que 

333 Labor Libertaria, 1930.
334 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 689.27.
335 Yolanda Padilla Rangel. Después de la tempestad. La reorganización católica en 

Aguascalientes, 1929-1950. El Colegio de Michoacán/uaa, 2001., p. 136.
336 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial 1.30.7.
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se están activando las obras de adaptación de un pabellón es-

pecial de aislamiento para leprosos en el Hospital Hidalgo de 

esta ciudad.337

El 18 de agosto de 1931 el administrador del Hospital Hidalgo, Sr. 
Carlos Quevedo, solicita al Pte. municipal el traslado de un paciente del  
Hospital Hidalgo a la cárcel de varones, ya que padece ataques epilépti-
cos, pierde la razón y se teme que pueda causar algún delito como lesio-
nes, como ya ha hecho anteriormente.338

El 16 de febrero de 1931, el Dr. A. Sánchez González se hace cargo de 
la administración del Hospital Hidalgo. El 1 de agosto de 1931 el Sr. Carlos 
Quevedo se hace cargo de la administración en sustitución del Dr. Sánchez 
por renuncia.339

El 16 de febrero de 1931 el Dr. Alfonso Sánchez recibe el inventario 
(véase Apéndice 2) de los muebles y útiles pertenecientes al Hospital 
Hidalgo que recibió del señor José Morán, con intervención del señor 
Florencio Moreno.340

Informe del gobernador R. Quevedo el 16 de septiembre de 1931.
Fueron internados en el Hospital Hidalgo 952 enfermos, 662 salieron 
curados, 145 defunciones y actualmente quedan hospitalizados 113. Se 
hicieron 76 autopsias en hombres, 10 en mujeres y 2 en niños. Se dio 
consulta médica a 396 enfermos externos.

Los gastos erogados fueron de $34,142.00; $10,800.00 en alimenta-
ción; $1,200.00 a luz y calefacción; $12,942.00 a sueldos y gastos meno-
res; $7,200.00 a medicinas y $2,000.00 a ropa y gastos imprevistos.

Se compró un esterilizador de agua para operaciones de alta cirugía 
que costó $400.00.341

Hospital de sangre, 1931

El 28 de septiembre de 1931 el Consejo Administrativo de la Beneficencia 
Pública del Estado, por orden del Gobernador del Estado, indica que a 
partir del 16 del corriente, el Hospital Hidalgo se reduzca a «Hospital de 
Sangre», por lo que en lo sucesivo sólo funcionarán los Departamentos 

337 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 286.782.
338 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, hospitales 761.57
339 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, hospitales 763.9.
340 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial 1.30.8.
341 Labor Libertaria, 3 de enero de 1932.
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siguientes: Lesionados, Maternidad y Enfermedades infecto contagiosas, 
quedando suprimidos el Manicomio, Departamento de Ancianos y 
Departamento de enfermedades no consideradas como infecto con-
tagiosas.342

En 1932 el Hospital Hidalgo dependía económicamente de la renta 
producida por el Teatro Morelos y, antes, había dependido de sorteos de 
la Lotería.343

Informe del gobernador Dr. Enrique Osornio Camarena sobre la Benefi-
cencia; particularmente sobre el Hospital Hidalgo, en 1933:

Debido al completo abandono en que se encontraba por largos 

años el Hospital Hidalgo, se hicieron importantes mejoras físicas y 

administrativas. Se nombró a trece profesionistas como integran-

tes del cuerpo técnico, 5 enfermeras, 2 tópicos y 2 ayudantes de 

los mismos. Nuevo administrador y farmacéutico, además de otro 

personal. Por medio de un contratista, se suministra la alimenta-

ción a los enfermos.

El departamento de enfermedades infecciosas quedó completa-

mente aislado del resto del edificio. Se reconstruyó el departa-

mento para enfermos mentales y se reedificó el departamento de 

presos. Todo el edificio se pintó de blanco, se arreglaron venta-

nas y pisos. Se mejoró la sala de operaciones dotándola también 

de una lámpara colgante “Gallois”; en esta sala se invirtieron 

$2,500.00 y en el resto del edificio $8,000.00.

Se mejoró el departamento para pacientes “distinguidos”, se do-

taron de camas nuevas para todos los enfermos y de las ropas 

necesarias. Todos los médicos, enfermeras, tópicos y ayudantes 

cuentan con batas higiénicas en gran cantidad.344

Informe del gobernador Dr. Enrique Osornio Camarena el 16 sep-
tiembre de 1934:

 · Entradas al Hospital Hidalgo: 786
 · Salidas: 705
 · Autopsias: 54

342 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 763.9.
343 Yolanda Padilla Rangel. Después de la tempestad. La reorganización católica en 

Aguascalientes, 1929-1950. El Colegio de Michoacán/uaa, 2001. p. 138.
344 Labor Libertaria, 8 de octubre de 1933.



        1059CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1059

 · Cadáveres reconocidos: 215
 · Operaciones: 92
 · Recetas despachadas: 2,500
 · Curaciones a externos: 1500
 · Consultas gratuitas: 2000
 · Medicina gratuitas: 1000
 · Defunciones: 81
 · Defunciones en operados: 12345

Informe del gobernador Dr. Enrique Osornio Camarena el 16 sep-
tiembre de 1935:

 · Entradas al Hospital Hidalgo: 906
 · Salidas: 831
 · Autopsias: 79
 · Operaciones: 90
 · Recetas despachadas: 2,500
 · Curaciones a externos: 897
 · Consultas y medicamentos a externos: 716
 · Defunciones: 75 

Presupuesto mensual para el Hospital Hidalgo: $1,911.00 distribui-
do de la siguiente manera:

 · Alimentación: $900.00
 · Medicinas y material de curación: $450.00
 · Sueldos: $531.00
 · Gastos menores: $30.00346

Informe que rinde el gobernador Dr. Enrique Osornio Camarena el 
16 de septiembre de 1936.

HOSPITAL HIDALGO

Los enfermos atendidos en el periodo que abarca este informe fue-

ron 1220, de los cuales fallecieron 140. En calidad de externos se 

atendieron 1115 enfermos. 

345 Labor Libertaria, 30 de septiembre de 1934.
346 Labor Libertaria, 22 de septiembre de 1935.
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El Consejo Administrativo de la Beneficencia Pública adquirió 

todos los medicamentos, enseres y artículos de consumo para ali-

mentación que fueron necesarios.

Pronto se instalará en este Hospital un amplio Laboratorio para 

análisis y se procederá a la reapertura de la Sala de Prostitución, 

y se mejorarán notablemente, mediante innovaciones que ya están 

poniéndose en práctica, el Departamento Dental y la Sala de Ma-

ternidad.347

El 8 de enero de 1936 el señor José Manuel Díaz de León, adminis-
trador del Hospital Hidalgo, informa al presidente municipal el personal 
encargado de la institución:

 · Director: Dr. Eduardo Durán.
 · Perito legista: Dr. Manuel Bosque.
 · Medicina mujeres: Dr. Guillermo Ramírez Valdés.
 · Perito legista: Dr. Manuel Díaz de la Vega.
 · Maternidad: Dr. Salvador Martínez Morones.
 · Cirugía mujeres: Dr. Vicente Manjarrez Yarza.
 · Infecciosos hombres: Dr. Jorge D. Alonso.
 · Cirugía dental: Dr. Manuel Neri.
 · Especialista: Dr. Julio Villaseñor.348

El 5 de octubre de 1937 Gonzalo Macías, secretario accidental, se 
dirigió al diputado Eutimio López para decirles: Ha tenido conocimien-
to esta H. Cámara que, tanto la alimentación como la atención médica 
que reciben los enfermos asilados en el Hospital Hidalgo es sumamente 
deficiente, en detrimento no sólo de la clase menesterosa sino del buen 
nombre de la Administración.

Con el propósito de que esta Legislatura promueva ante quien co-
rresponda la corrección de tales deficiencias, en sesión ordinaria acordó 
excitar a la Comisión de Beneficencia Pública, con el objeto de que re-
cabe datos sobre el estado que guardan los servicios interiores del Esta-
blecimiento de Beneficencia que se deja expresado y rinda un informe a 
esta H. Cámara, con el propósito indicado de gestionar el remedio en lo 
posible de las deficiencias en cuestión.349

347 Labor Libertaria, 11 de octubre de 1936.
348 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 943.15.
349 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo 216.28.
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Informe del gobernador Juan G. Alvarado durante su gestión del 1 
de diciembre de 1936 al 31 de agosto de 1937.

HOSPITAL HIDALGO

Se ha dado atención a la higienización y salubridad del Hospital 

Civil en la cual se atienden más de 100 enfermos sostenidos por 

el Estado, con un Cuerpo Médico competente, servicio de enfer-

meras y con servidumbre que hace que sea expedita la atención 

que allí se presta. El Gobierno gastó $2983.09 en camas para un 

departamento de “venéreas” que no existía en debida regla, y para 

la pintura total del edificio. En el propio hospital, el Gobierno está 

acondicionando uno de sus departamentos para establecer allí la 

Casa de Asistencia para Ancianos e Inválidos.

En el periodo que me he referido se ha dado atención a 859 perso-

nas, de las cuales fueron 486 hombres y 373 mujeres. Fallecieron 

59 personas, 31 hombres y 28 mujeres. Existencia para el día 1º de 

septiembre: 74 personas, 41 hombres, 33 mujeres. En este mismo 

periodo se realizaron 72 intervenciones quirúrgicas. El servicio 

Médico Legal realizó 35 autopsias en el anfiteatro del mismo. Por 

último, se dio consulta a externos: 1350 personas, a muchas de las 

cuales se les realizaron curaciones y operaciones.350

Informe del gobernador Juan G. Alvarado en 1938:

HOSPITAL HIDALGO.

Refiere que ha sido reparada la sala de operaciones y curaciones, 

se ha construido un hospital especial para enfermos infecciosos 

con 12 piezas, 6 baños, una cocina moderna, un jardín y un come-

dor para los médicos que prestan su servicio en el establecimiento. 

Están por terminarse 7 celdas para alojar a enfermos mentales.351

En informe del gobernador Juan G. Alvarado del 16 de septiembre  
de 1940 dice que:

HOSPITAL HIDALGO.

El gobierno destinó al Hospital Hidalgo para su administración 

$2,938.09 el primer año y $5,768.00 el segundo año de su admi-

350 Periódico Oficial, 10 de octubre de 1937.
351 Periódico Oficial, 2 de octubre de 1938.
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nistración. Durante el 3er. y 4º. año de administración se construyó 

un Departamento de enfermos infecciosos a un costo no menos de 

$8,000.00.

Se estableció un Pabellón especial de Maternidad de que carecía con 

un costo aprox. de $4,000.00 obtenido de donativos de particulares, 

producto de fiestas de Beneficencia y con aportaciones del Gobierno 

del Estado.352

Reporta en el informe el gobernador Dr. Alberto del Valle el 16 de 
septiembre de 1941 que:

HOSPITAL HIDALGO.

 · 871 enfermos fueron atendidos. (1 diciembre 1940 a 31 agosto 1941)

 · 51 defunciones

 · 3,040 consultas y curaciones

 · 54 operaciones quirúrgicas

 · 60 autopsias353

Para los años de 1942-1948 el hospital Hidalgo fue auxiliado por las 
Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado, grupo religioso fundado 
en Nochistlán, Zac. el 27 de diciembre de 1918 por el beato José María 
Robles Hurtado (hoy elevado a la categoría de santo), quien nació el 3 
de mayo de 1888 en Mascota, Jal. Las madres co-fundadoras fueron las 
hermanas Ma. Amalia Vergara Chávez y Ma. Francisca Vergara Chávez.354 
Estas religiosas se separaron del Hospital Hidalgo en 1948 para fundar la 
Clínica Guadalupe.355

En el informe del gobernador, Dr. Alberto del Valle, el 16 septiembre 
de 1942 dice acerca del Hospital Hidalgo que se reparó la Sala de Opera-
ciones y se adquirió material por valor de $600.00.

Ingresaron al Hospital:

 · 904 enfermos
 · 798 salieron
 · 74 defunciones
 · 1,800 consultas externas

352 Periódico Oficial, 22 de septiembre de 1940.
353 Periódico Oficial. 21 de septiembre de 1941.
354 Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Catálogo de 1999. Guadalajara, Jal. e 

información personal proporcionada por  la  R. M. Ernestina Gutiérrez Padilla..
355 Yolanda Padilla Rangel. Después de la tempestad. La reorganización católica en 

Aguascalientes, 1929-1950. El Colegio de Michoacán/uaa. México 2001, p. 141.
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 · 1,000 inyecciones externas
 · 115 operaciones
 · 77 autopsias356

Informe del gobernador Dr. Alberto del Valle el 16 septiembre de 
1943:

El Patronato de la Asistencia Social357 de Aguascalientes se hizo 
cargo del Hospital Hidalgo y las Juntas de Beneficencia Pública y Priva-
da, con fecha 11 de septiembre de 1942.

Los ingresos que logró esta Institución fueron de $73,396.48. De 
ello se gastaron (entre otras):

 · $40.998.00 para gastos del Hospital Hidalgo en alimentos, me-
dicinas y sueldos

 · $15,792.72 en Reconstrucción del Hospital
 · Se atendieron en el Hospital Hidalgo 641 hombres y 372 mujeres
 · Salieron 585 hombres y 322 mujeres
 · Murieron 45 hombres y 36 mujeres
 · 454 consultas a externos
 · 1,853 curaciones a externos
 · 408 inyecciones
 · 152 operaciones
 · 69 autopsias
 · 63 nacimientos en la Sala de Maternidad358

A inicios de mayo de 1945, bajo la presidencia del gobernador del 
estado, Ing. Jesús M. Rodríguez, el Patronato de Asistencia Social del que 
depende el Hospital Hidalgo quedó integrado por:

 · Director: Dr. Fernando Topete del Valle
 · Sala de Medicina de Hombres: doctores Guillermo Ramírez Val-

dés y David Reynoso Jiménez
 · Sala de Medicina de Mujeres: doctores Oscar Hernández Duque 

y Bahig Manuel Shaadi
 · Cirugía de Hombres: doctores Francisco Morones y Ernesto Ca-

rrillo Abascal

356 Periódico Oficial, 20 de septiembre de 1942.
357 Periódico Oficial, 9 de agosto de 1942.
358 Periódico Oficial, 19 de septiembre de 1943.
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 · Cirugía de Mujeres: Dr. Rafael Macías Peña
 · Sala de Maternidad: doctores Salvador Gallardo y Enrique 

González
 · Sala de Niños: doctores Jorge Jirash y Arturo Aguilar Velasco
 · Infecciosos, Dementes y Asilo: doctores José Luis Ávila Pardo y 

Marcelino Padilla
 · Externos: Dr. Jesús Rodríguez Gómez
 · Urólogo: Dr. Jorge Alonso
 · Cancerólogo: Dr. J. Jesús Medellín Sánchez
 · Dentista: Dra. Bertha Llamas
 · Laboratorio: QFB. Oswaldo Mooser Barandun
 · Médicos Legistas: doctores José González y Salvador Gallardo 

Dávalos
 · Boticario: Sr. Raúl Aldape

 [...]

Tiene capacidad de 136 camas. Una Madre Superiora y cinco Her-
manas del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús tienen a su cargo la 
atención de la sala de maternidad y a las personas con enfermedades 
venéreas. 8 cuartos de distinción por las que se cobran 6 pesos diarios 
cada uno y 4 cuartos en las que se atiende a dos pacientes en cada una de 
ellas a un costo de 5 pesos diarios. 

Están haciéndose gestiones para conseguir la penicilina, y el Dr. 
Gustavo Viniegra, director general de Higiene y Asistencia de los Esta-
dos, prometió dotarlo con equipo de Rayos X que tanta falta le está ha-
ciendo.359 Se le dotó también de una ambulancia para el Hospital 
Hidalgo.360

 
 
 
 

359 El Sol del Centro, 4 de mayo de 1945.
360 El Sol del Centro 24 de mayo de 1945.
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Personal del Hospital “Miguel Hidalgo” en 1945. De izquierda a derecha. Enfrente: 
Madres Eduviges Morales y Paula de la Torre, (¿?), Dr. Fernando Topete del Valle 
(director), Dr. José Luis Ávila Pardo, Madres Bernarda Sahagún (jefa de enfermeras), 
Ma. Engracia Gutiérrez García, Ma. Asunción Santana, Elvira Ruelas Arreola. En me-
dio: (¿?), Enf. Virginia Negrete, Dr. Salvador Gallardo Dávalos, Dr. Sigfrido Korkows-
ki Naumann, Dr. Guillermo Ramírez Valdés, Dr. José González Saracho, Dr. Enrique 
González Medina, Enf. Juana Ramos, (¿?), Enf. Amparo Regalado, (¿?). Atrás: (¿?), (¿?), 
(¿?), Dr. Liborio Aguilar Laris, Dr. Jorge Jirash Shaadi, Dr. David Reynoso Jiménez, Dr. 
Marcelino Padilla, Dr. Ernesto Carrillo Abascal, Dr. Antonio Medina Romo, (¿?), (¿?).

1945. Se anuncia una nueva sala de medicina para varones y cocina 
para el Hospital Hidalgo. Al terminarse, el patronato que preside la Sra. 
Herminia R. de Burgos continuará edificando un pabellón para tubercu-
losos y reparando, en lo posible, la parte antigua del hospital para higie-
nizarlo. El Dr. Fernando Topete del Valle informa que el costo de la obra 
será aproximadamente de $17,000.00.361

Las religiosas (Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado) de-
jan el Hospital Hidalgo por acuerdo de la Dirección y del Patronato de 
Asistencia Social.362

14 de diciembre 1945: Gran Festival Artístico a Beneficio del Hos-
pital Hidalgo y Casa Hogar a celebrarse en el Teatro Morelos.363

Obsequio de un aparato de Rayos X. El Dr. Gustavo Baz, secretario de 
Salubridad, ha obsequiado al Hospital Hidalgo de esta ciudad un magnífico 
aparato de rayos X marca Simmens con un valor de $100,000.00. Estado 

361 El Sol del Centro, 17 de mayo de 1945.
362 El Sol del Centro, 7 de julio de 1945.
363 El Sol del Centro, 15 de diciembre de 1945.
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vertical, sin posiciones, cuenta con pantalla y dispositivo de protección 
contra choques de Coolidge y Eineres, y útiles de cuarto oscuro.364 Dos 
meses después se anuncia su instalación: 

Procedente de la capital de la república llegó a esta ciudad el Ing. 
Hugo Bous con el objeto de instalar un moderno aparato de rayos X en 
el Hospital Hidalgo, lo que viene a mejorar en gran parte el servicio de 
la propia institución. Las pruebas de los aparatos se verificaron ayer, en 
presencia del Gobernador del Estado, Ing. Jesús M. Rodríguez.365

Triste condición de los enajenados en el Hospital. La mayoría vive 

en reducidísimos cuartos en el que hacen todas sus necesidades, 

donde tienen un sucio petate y carecen del más elemental abrigo.366

El Círculo Aguascalentense de la Capital hizo un donativo de 
$500.00 pesos para el Hospital Hidalgo.367

Enviado por el Comité de Cooperación Interamericana llegó a esta 
ciudad un magnífico y moderno equipo dental marca White consignado 
a los servicios dentales del H. H. a cargo de la Dra. Bertha Llamas.368

«Abandonarán el Hospital Hidalgo las religiosas.»

La Madre Superiora María Bernarda Sahagún dijo: 

Sólo lamentamos el no poder seguir ayudando a los pobres; pero 

Dios lo ha querido así y así ha de ser. Han sido tantos y tantos 

los desaires y las humillaciones recibidas, que esto no podía ha-

ber durado mucho tiempo y la hora ha sonado; sólo esperamos 

instrucciones para separarnos de este hospital, que para nosotros 

lo era todo. Nos marcharemos, pero llevamos en nuestro corazón 

la satisfacción del deber cumplido, perdonando toda ofensa y ca-

lumnia que se nos haya levantado y con la satisfacción de haber 

ayudado al humilde y al desamparado.369

364 El Sol del Centro, 18 de julio de 1945.
365 El Sol del Centro, 28 de septiembre de 1945.
366 El Sol del Centro, 23 de septiembre de 1945.
367 El Sol del Centro, 22 junio 1947.
368 El Sol del Centro, 21 de octubre de 1947.
369 El Sol del Centro, 5 de noviembre de 1947.
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Hermanas del Corazón Eucarístico de Jesús, 1942

Por su destacado papel y trascendencia en la atención de los enfermos 
en el Hospital “Miguel Hidalgo”, es importante hacer las siguientes ano-
taciones.

Esta Congregación dependía del Obispado de Guadalajara. El 9 de 
marzo de 1942 se dio el decreto de aprobación de parte del Excelen-
tísimo señor José Garibi y Rivera a la petición de los doctores J. Jesús 
Medellín y Sánchez, presidente de la Beneficencia Pública del Estado de 
Aguascalientes, y del Dr. Rafael Macías Peña, director del Hospital Hi-
dalgo, y responsables de su funcionamiento. Esta congregación religiosa 
tiene como misión hacer presente la misericordia y el amor del Corazón 
de Jesús por medio de la atención a los enfermos y desvalidos. Por tal 
motivo, las Hermanas del Corazón Eucarístico de Jesús aceptan colaborar 
en esta dignísima obra.

La Madre Superiora General en ese tiempo era la reverenda madre 
Margarita Ma. de Jesús Hostia, quien después del martirio de San José 
Ma. Robles, llevó adelante la obra en tiempos difíciles por la persecución 
religiosa.

Las Hermanas del Corazón Eucarístico de Jesús inician el 12 de 
abril de 1942 como comunidad del Buen Pastor en el Hospital Hidalgo 
de Aguascalientes. Como Superiora está la madre Ma. de los Ángeles 
Don Lucas, y participan las hermanas Ma. Irene García Santana, Ma. 
Asunción Santana, Santana y Rafaela Soto Bernal. Actualmente (2004) 
las hermanas que colaboraron en el Hospital Hidalgo y que aún viven 
son: Juana Benigna Quiroz, Rosa Inés Gutiérrez G., Ernestina Gutiérrez, 
Emilia Fabián, Amalia Beas Palomino, Emma Loredo Martínez, Ana Fe-
lisa Jiménez Maldonado, Carmen Otilia Barragán Fernández, Ana Imelda 
Moreno Padrón, Esperanza Vallejo Contreras, Guadalupe Virginia Mar-
tínez, Elvira Camberos Preciado, Victoria Elena Flores Mora y Domitila 
Benítez Rosas.

Esta congregación se encargaba de la dirección del servicio de en-
fermería del Hospital Hidalgo, y lo concerniente al buen funcionamiento 
y régimen interior del mismo que incluía: a) las salas de operaciones, b) 
la atención técnica e higiénica de los pacientes encamados en salas gene-
rales o cuartos privados, c) la atención de información, d) la lavandería, 
e) la ropería, f) la cocina y g) la selección del personal necesario para los 
servicios del hospital.

Para 1945, la comunidad contaba con ocho hermanas: a) directora, 
b) 5 hermanas enfermeras y c) 2 para los servicios domésticos.
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Cada año o cada tres años se renovaba contrato de servicios de 
parte del presidente de la Beneficencia Pública y la Superiora General 
de la Congregación. Las hermanas colaboraron en esa institución hasta 
1985. 

Entre las personas que estuvieron desde 1945 hasta entrados los 
años 80 como fueron directores, médicos, enfermeras, pasantes, trabaja-
doras sociales y sobre todo los enfermos, se dice que fue muy apreciada 
la labor de servicio de muchas hermanas que allí entregaron su vida en 
favor de los más pobres. Así también desarrollaron labores docentes muy 
reconocidas y apreciadas.

Actualmente, las Hermanas del Corazón Eucarístico de Jesús cola-
boran en el Hospital Hidalgo, apoyando el trabajo pastoral de los cape-
llanes y como ministras de la Eucaristía, las cuales están adscritas a la 
comunidad del Centro Hospitalario de Aguascalientes, a saber: Rosen-
da Muñoz, Celerina Loredo Martínez, Clemencia Vallejo C., Luz Gema 
Gómez R., Emma Loredo Martínez, Mercedes Leticia Minero V, Tomasa 
Morales y Ma. de la Luz Ybarra Hernández.370

$150,000.00 de subsidio anual al Hospital Hidalgo proporcionará 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, informó el senador y profesor 
Edmundo Gámez Orozco.371

Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez. Septiembre de 1948.
Salubridad y Asistencia Social:

El Gobierno del Estado donó para el Hospital Hidalgo instrumen-

tal destinado a la Sala de Operaciones por valor de $750.00.

Se terminó la construcción de 14 bartolinas para varones demen-

tes, en condiciones de higiene y comodidad.

Ingresaron y fueron atendidos en el hospital, 1824 pacientes y sa-

lieron 1,714. Se practicaron 647 operaciones, 63 de cirugía menor, 

126 autopsias y reconocimientos, 6,326 curaciones a externos, se 

tomaron 193 radiografías, se dieron 1,200 consultas a externos, 

recetándoles a 540 de ellos; se aplicaron 6,874 inyecciones y se 

atendieron 208 alumbramientos.

Para el sostenimiento del Hospital, el Gobierno ha proporciona-

do el subsidio de $120,000.00 anuales, más $5,000.00 de subsidio 

Federal. Por otra parte, el Patronato de Asistencia cuenta con los 

370 Víctor Moreno Ramos y Carlos A. Ramírez Vidal. La asistencia social y médica en 
Aguascalientes. DIF Aguascalientes, 2004, p. 131-133.

371 El Sol del Centro, 21 de febrero de 1948.
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ingresos obtenidos por concepto de derecho a la sala de operacio-

nes, y alojamientos en el pabellón de Distinción.372

Personal del Hospital Miguel Hidalgo en 1949. De izquierda a derecha: Al frente, Sr. 
Rodrigo del Valle (administrador), Dr. Jorge Alonso, Dr. Jesús Medellín y Sánchez, 
Dr. Rafael de la Torre (director), Dr. Rafael Macías Peña (subdirector), Dr. José Gonzá-
lez Saracho y Dr. Guillermo Ramírez Valdés. Atrás, Enf. y partera Juana Ramos (3ª.) 
y Enf. Virginia Negrete (5a.)

1949. Importantes mejoras al Hospital Hidalgo

De acuerdo a un plan general de trabajo en el que participan el Gobierno 
del Estado, el Patronato de la Beneficencia y la dirección del mismo hos-
pital, se convertirá el viejo nosocomio en una verdadera casa de salud.

Para ello se remozaron los muros, se compraron archiveros, se ins-
talaron modernos lavabos, se hicieron nuevas salas, se cambió el método 
de sutura en las operaciones, se compró un nuevo aparato de rayos X 
y se iniciará la construcción de la maternidad. Este nuevo equipo de 
rayos X sustituirá al que se venía utilizando y que era “completamente 
anticuado, sin ninguna protección para el radiólogo y peligroso, al grado 
de requerir el servicio de otros aparatos pertenecientes a médicos de la 
localidad”.

Se llevará una historia clínica de cada paciente. Se cuenta con 
un Banco de Sangre a cargo del Dr. Benjamín Ron Monroy, un equipo 
de succión continua Don Baxter para operados de las vías digestivas 

372 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
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altas, un equipo de traumatología y medicamentos donados por los 
laboratorios.

La nueva sala de maternidad, que cuenta con un fondo inicial de 
$20,000.00,  estará a cargo del Dr. Salvador Gallardo Dávalos. También el 
hospital recibirá un subsidio anual de $30,000.00 por parte de la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia.373

1950. Rayos X en el Hospital Hidalgo

El presidente de la Sociedad Médica, Dr. Ernesto Carrillo Abascal, infor-
ma que la adquisición del equipo se logró con la cooperación del Gobier-
no del Estado y el Patronato de la Asistencia Social de Aguascalientes.

El aparato tiene una capacidad de 100 Kvts. y 100 mAmps. Tipo 
Pandex con valor de más de 40,000 pesos. El radiólogo Dr. José Guada-
lupe Macías Quezada llevó a cabo el primer estudio en el paciente Jesús 
Velásquez.374

Gabinete de radiología en el Hospital Miguel Hidalgo.

Empiezan a construir la Maternidad del Hospital Hidalgo375 y 
para ello también se recibe una donación de Salubridad, entre ellas 

373 El Sol del Centro, 23 de diciembre de 1949.
374 El Sol del Centro, 6 y 9 de abril de 1950.
375 El Sol del Centro, 13 de febrero de 1951.



        1071CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1071

camas, instrumental quirúrgico y dos incubadoras para la sala de ma-
ternidad.376

Sala de cirugía del Hospital Miguel Hidalgo

Septiembre 1952. Informe gobernador Edmundo Games Orozco:
Informa que al Patronato de Asistencia Social se le otorgó un sub-

sidio de $54,000.00 para atenciones de su competencia, incluido el Hos-
pital Hidalgo. Este centro de atención, a pesar de sus esfuerzos, no ha 
podido dar el rendimiento deseado, por la circunstancia que a él concu-
rren para su atención no sólo vecinos de Aguascalientes, sino de parte de 
los estados de Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí.

El Instituto de Nutrición Infantil trabaja con gran intensidad y lo 
integran los pediatras: Jorge Jirash, Humberto Ruvalcaba, Alfonso Pérez 
Romo, Raúl González Reyes y José Rodolfo Yáñez.377

Terreno de ocho mil metros cedido al Patronato pro Nutrición 
Infantil. El Dr. Alfonso Pérez Romo, informó que los propietarios del 
fraccionamiento “Ojocaliente”, han cedido un terreno con una superficie 
de 8 mil metros cuadrados para levantar allí el hospital infantil.

Informó también que en las conversaciones que ha tenido con el 
Dr. Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad, le ofreció brin-
dar cooperación económica suficiente para que se construya el citado 
hospital.378

376 El Sol del Centro, 22 de febrero de 1951.
377 El Sol del Centro, 2 de octubre de 1952.
378 El Sol del Centro, 27 de enero de 1953.
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Se informa en la prensa local que el Dr. Fernando Topete del Valle, 
director del Hospital Miguel Hidalgo, la señora Estela Guerra de Topete, 
presidenta del Patronato de Asistencia Social y la señora Florinda Muñiz 
de Ramírez, tesorera del mismo Patronato, obtuvieron en su reciente ges-
tión ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia lo siguiente:

1. Aportación de ciento cincuenta mil pesos del Gobierno Federal, 

el año próximo, para reacondicionar el Hospital Hidalgo.

2. Aumento del subsidio de la Federación a ochenta y cuatro mil 

pesos.

3. Envío de cien cobertores, ciento cincuenta sábanas, ochenta col-

chones y vestuario para médicos y enfermeras del H. H., así como 

doscientos cincuenta juegos de loza.

4. Instrumental para el Hospital, equipo médico quirúrgico costo-

so, de acuerdo con un memorial anterior que se elevó al Ministro.

5. Envío de los diez mil pesos que adeuda Agricultura al Patro-

nato, por concepto de arreglo del stand de esa dependencia en la 

pasada Feria.379

Se informa que el Hospital Hidalgo contará con un pabellón infan-
til y un banco de sangre, cuyas obras tendrán un avance económico de 
$200,000.00. El Dr. Ignacio Morones Prieto, titular de la Secretaría de Sa-
lubridad y Asistencia, ofreció aportar $100,000.00 para la construcción de 
este pabellón infantil, obra que sustituirá el proyecto de construcción de un 
hospital especialmente dedicado a la atención de la niñez. Por su parte, el 
gobierno del estado, como afirma el licenciado Benito Palomino Dena, apor-
tará otros $100,000.00 para dicha construcción.

Así también, el ejecutivo informó en enero de 1954 que Salubridad 
donará camas, cobertores y equipo para instalar un banco de sangre, en 
tanto que el Patronato de la Asistencia Social y el gobierno del estado 
adquirieron material de autoclave con un costo de cerca de $40,000.00, cá-
maras para esterilización de ropa, instrumental quirúrgico y purificación 
del agua; un refrigerador, negatoscopios y equipo de electrocoagulación.

Además, logró que la compañía que vendió el aparato de Rayos X 
para el Hospital Hidalgo, y del cual se venía adeudando desde hace más 
de dos años la suma de $21,000.00, suprima los intereses moratorios y 
haga un descuento de 25% al pagársele de inmediato dicha suma.380

379 El Sol del Centro, 14 de septiembre de 1953.
380 El Sol del Centro, 25 de enero de 1954.
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Equipo de Rayos X del Hospital Miguel Hidalgo

Dos meses después, el Hospital recibe una nueva dotación de instru-
mental que consta de una mesa para partos de dos secciones, tres cunas 
tubulares, dos incubadoras, dos cajas de “Doyén”, un equipo completo de 
anestesia e instrumental para cirugía mayor y menor. También continúan 
las gestiones para establecer en el mismo un banco de sangre.381

Con un costo aproximado de medio millón de pesos se ha comen-
zado a construir el Hospital Infantil y la Unidad de Distinción en la parte 
posterior del H. H. Esta última se construirá en donde estaban precisa-
mente las “celdas de orates”.382

En 1958 se recibieron los primeros médicos internos cumpliendo 
con su entrenamiento profesional en el Hospital Hidalgo: Dr. Leocadio 
Ponce de León, asignado al Pabellón de Maternidad, Julio Ávalos, Gilber-
to Núñez Nava y Vicente Pascual han pasado a los pabellones de mater-
nidad, Cirugía de Mujeres y Cirugía de Hombres.383

Acciones a “externos” en el Hospital Miguel Hidalgo, 1959

Datos estadísticos recopilados por la Dra. Ma. Guadalupe Medellín y 
Páez de diciembre de 1958 a junio de 1959:

381 El Sol del Cetro, 4 de marzo de 1954.
382 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1954.
383 El Heraldo de Aguascalientes, 3 de febrero de 1958.
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Acciones: Núm.

Recetas 2225
Medicinas administradas 1105
Curaciones 4338
Operaciones  de cirugía menor 987
Inyecciones aplicadas 4924
Radiografías y análisis de laboratorio 125

Diagnósticos: Hombres Mujeres Menores Mayores

TB pulmonar 10 3 7 12 8
TB en otras formas 27 14 13 1 25
Disentería en diversas formas 99 40 59 60 39
Alergias 58 24 34 10 48
Avitaminosis y enf. carenciales 168 70 98 96 72
Enf. del aparato cardiovascular 75 25 50 18 57
Hipertensión arterial 93 59 34 - 93
Rino faringitis y amigdalitis 111 50 61 48 63
Neumonía 62 29 33 27 25
Bronquitis 125 55 70 48 77
Enteritis y colitis 198 98 100 110 88
Embarazadas controladas por C.E. 200 - 210 - 200
Enfermedades de la piel 49 24 25 12 37
Artritis y reumatismo 77 31 46 5 72
P. abortos 50 - 50 2 48
Absceso hepático 68 39 29 - 68
Alcoholismo 36 30 20 - 36
Fracturas 99 68 13 19 80
Heridas 118 84 14 10 105
Quemados 60 35 25 20 40

En abril de 1961, la Sociedad Médica de Aguascalientes [del Hos-
pital Hidalgo] le plantea al gobernador del estado que, o aumenta el sub-
sidio para el Hospital Miguel Hidalgo de manera que pueda atender sus 
necesidades, o todos los médicos que en él prestan sus servicios renun-
ciarán a sus puestos.

Así lo dio a conocer en un documento firmado el Dr. Fernando To-
pete del Valle, presidente de dicha sociedad. Como adherentes a ello fir-
man los doctores David Reynoso Jiménez, Francisco Morones Alba, Raúl 
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González Reyes, Francisco Sotomayor Villalpando, Ramón de la Torre, 
Humberto Ruvalcaba Valdivia y Leandro González. Esto ocurre después 
de que el Dr. Guillermo Ramírez Valdés presentara su renuncia como 
director de dicho nosocomio.

Más tarde, por gestiones que hizo el propio Dr. Ramírez Valdés, 
aceptó continuar con el cargo de director del hospital en tanto que 
se resolviera el caso. Menciona que el hospital recibía la cantidad de 
$13,950.00 por parte del gobierno del estado y $10,000.00 de parte del 
gobierno federal a través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
Dicho subsidio era el mismo desde hace diez años.384

Después de pesadas gestiones, se pone en servicio el Hospital Mi-
guel Hidalgo con importantes reformas el día 27 de noviembre de 1962. 
La ceremonia inaugural fue presidida por el Dr. Felipe Malo Juvera, di-
rector de los Servicios Coordinados de Salubridad en el país y represen-
tante personal del secretario de Salubridad. El gobernador del estado, en 
su participación, dio a conocer que las nuevas instalaciones tuvieron un 
costo cercano a cinco y medio millones de pesos, tiene capacidad de 155 
camas y está dotado de equipo e instrumental adecuado. En su momento, 
el Dr. Guillermo Ramírez Valdés en su calidad de director del nosocomio 
hizo una sucinta reseña de la vida del hospital y del beneficio que traerá 
tanto a la población de la entidad como de las comunidades vecinas al 
estado.385

I Jornadas Médicas del Hospital Miguel Hidalgo, 1964

Estas Jornadas iniciaron el 14 de agosto de 1964 y fueron inauguradas 
por el gobernador del estado, profesor Enrique Olivares Santana.386

384 El Sol del Centro, 7 y 13 de abril de 1961.
385 El Sol del Centro, 28 de noviembre de 1962.
386 El Sol del Centro, 15 de agosto de 1964.
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Directores del hospital Miguel Hidalgo en este periodo, 1926-1975

Hospital Militar, 1929

El 2 de febrero de 1929 el teniente coronel M. C. Pablo Gómez Salinas, 
director del Hospital Militar, le solicita al presidente municipal le sea 
entregado el soldado pensionista Ramón Farfán Pérez que se encuentra 
internado en el Hospital Hidalgo.387

El 18 de mayo de 1929 el teniente coronel jefe del Cuerpo Rural del 
Estado se queja ante el gobernador de que en el Hospital Hidalgo se les 
da muy mal trato a sus soldados.388

El 6 de septiembre de 1930 se informa que ejercen en el Hospital 
Militar sólo 2 médicos: El teniente coronel M.C. Pablo Gómez Salinas 
(director) y el Dr. Joaquín Zermeño Romo.389 El 1 de octubre de 1930 
es director del Hospital Militar el teniente coronel, M.C. Pablo Gómez 
Salinas.390

387 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 872.88.
388 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 249.204 
389 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 287.948.
390 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 287.917
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28 de julio de 1931 el hospital militar ocupaba un edificio en la 
calzada Arellano. En esta fecha se verifica un juicio contra el cabo de 
ambulancia Ángel Frutos Mora y contra el civil Francisco Rojas Santillán 
por el robo de un catre y 6 colchones de este edificio antiguo del hospital 
militar, para venderlos luego a la Sra. Guadalupe Araujo de Álvarez due-
ña del Hotel Roma. Se condenó a 3 meses de prisión y multa por $5.00 a 
cada uno de ellos.391

El 18 de diciembre de 1935 el mayor M. C. Manuel Díaz de la 
Vega le solicita al presidente municipal se instale un foco en el poste 
frente al Hospital Militar del que es director, situado en la 4ª. Calle de 
Zaragoza.392

Para atender a familiares miembros del Ejército, se establece una 
clínica y gabinete odontológico a cargo de los doctores Ernesto Carrillo 
Abascal y Raúl Miranda (odontólogo), respectivamente.

El Patronato de Asistencia para el hospital de los familiares de los 
soldados lo preside la Sra. Margarita Escandón de Caballero, esposa del se-
ñor general Raúl Caballero Aburto, comandante de la XIV Zona Militar.393

Clínica del Patronato Médico Asistencial pro Hijo del Soldado, 1954

El Dr. Ignacio Morones Prieto, ministro de Salubridad y Asistencia, inau-
gura el 8 de diciembre de 1954 la Clínica del Patronato Médico Asisten-
cial pro Hijo del Soldado 14 Sub-Comité, destinada a prestar servicio a 
los soldados encuadrados dentro de los elementos de la 14ª. Zona Mili-
tar, a sus esposas y a sus hijos.

Esta obra nació gracias a la iniciativa del general Juventino Espinoza 
Sánchez, comandante de la 14ª. Zona Militar. Acompañó al señor ministro, 
el Ejecutivo sustituto de la entidad, el señor general Gustavo Azcárraga, 
jefe del Estado Mayor de la citada Zona Militar, el Dr. Carrillo Abascal, di-
rector de esta clínica y otras personas. Esta clínica recibirá un subsidio de 
$1,000.00 mensuales, medicinas y todo lo que vaya necesitando por parte 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y $1,000.00 más mensuales por 
parte del Ejército Nacional.

Está dotada con dos camas y dos cunitas, una pequeña mesa de 
operaciones y el instrumental necesario para casos de urgencia. Aparte 
del Dr. teniente coronel Carrillo Abascal, prestan su servicio las señoritas 

391 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes. Penal.
392  . Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 908.135, f. 56.
393 El Sol del Centro, 15 de abril de 1954.
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enfermeras Luisa Enriqueta Llamas, Laura Rosario Durán y María del 
Carmen Campos.394

Enfermera María Berrospe To-
rres.

Centro de Higiene Infantil, 1930

Se inauguró el 1 de abril de 1930. El Dr. Joaquín Zermeño fue el en-
cargado.395

El jefe de los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia, 
Dr. Benjamín Ron Monroy, informa que para reforzar al Centro Mater-
no-Infantil, situado en la calle de Hospitalidad y bajo la dirección del Dr. 
Rogelio Palacios, se creará el centro de Asistencia Materno-Infantil No. 
2 posiblemente el próximo mes en la barriada de San Marcos. Posterior-
mente será establecido el Centro Antituberculoso que estará a cargo del 
Dr. Fernando Topete del Valle.396 En local adyacente al templo de San 
Marcos sería inaugurado el Centro de Asistencia Materno-Infantil No. 2 
a cargo del Dr. Jorge Jirash.397

394 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1954.
395 La Lucha, 8 de abril de 1930.
396 El Sol del Centro, 28 de septiembre de 1946.
397 El Sol del Centro, 16 de octubre de 1946.
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Informe del gobernador Ing. Jesús M. Rodríguez, septiembre, 1948.

Salubridad y Asistencia Social.

El servicio Materno-Infantil aumentó notablemente sus activida-

des atendiendo a 3,528 casos de embarazo y a 5,236 niños.

En la atención de adultos se dio servicio a 20,472 personas y se 

aplicaron a 13,108 de ellas diferentes clases de inyecciones.

Se practicaron 19,138 visitas domiciliarias y, por último, en el Ser-

vicio anti-venéreo, fueron atendidas con servicio médico y medi-

camentos 1,776 personas.398

Brindando servicio en el Centro de Asistencia Mater-
no-Infantil en 1949.

Hospital del Ferrocarril

Personal que labora en el Hospital del Ferrocarril en Aguascalientes en la 
fecha 17 de agosto de 1935:

 · Dr. Ignacio Arteaga. Médico auxiliar.
 · Srita. María Berrospe Torres. Enfermera de primera. Originaria 

de Guanajuato, Gto.399

 · Srita. Amalia Beltrán. Enfermera de segunda.
 · Srita. Ana María Salcedo. Enfermera veladora.400

398 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1948.
399 Moisés Morales Suárez. Notas para la historia del primer hospital del ferrocarril en 

Aguascalientes 1895-1957. Suplemento Ars Médica. En: Lux medica 2009(11):3-16.
400 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 945.40.
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La enfermera Ma. Dolores Enciso Bonilla relata lo siguiente:

Entré como enfermera en 1936, a veces sustituía a la enfermera 

administradora, todo estaba bien atendido. En cuanto a medica-

mentos, el Ferrocarril siempre fue espléndido y la farmacia estuvo 

siempre bien surtida […] las jornadas de trabajo eran muy pesadas, 

de 12 horas, entrábamos a las ocho de la noche y salíamos hasta 

las ocho de la mañana, y teníamos un día de descanso. Había 20 

cuartos con dos camas cada uno y eran para enfermos delicados o 

recién operados, y había dos salas generales, cada una con 40 ca-

mas, ahí había muchos enfermos ambulantes que venían de otras 

partes del país, hasta del sureste de la República.401

Dr. Santiago Hernández Tole-
do. Médico residente del Hos-
pital del Ferrocarril en 1938.

En el Boletín No. 184 del Departamento Médico de los Ferrocarriles 
Nacionales de México, fechado el 6 de noviembre de 1939 y dirigido a 
todas las enfermeras del departamento, refiere que: 

El personal interesado en ocupar una plaza con el puesto 

de Enfermera 2da., con sueldo mensual de $150.00., deberá 

401 Hugo Villalobos. Ferrocarril en Aguascalientes; un acercamiento a su historia. 
PACMyC Instituto Cultural de Aguascalientes. Aguascalientes, México 2006, p. 100.
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presentar una copia fotostática del título y número de re-

gistro del Dpto. de Salubridad Pública, como lo establece 

el capítulo XXV del Contrato de Trabajo en vigor, Cláusula 

319 y Art. 283 Cap. XV del Contrato ex-alianza, además de 

tener los conocimientos siguientes:

 · Saber apreciar frecuencia y demás caracteres del pulso.

 · Saber poner inyecciones subcutáneas de sueros.

 · Saber poner inyecciones intravenosas.

 · Saber poner inyecciones intravenosas de sueros.

 · Saber poner enteroclisis de sueros.

 · Saber administrar oxígeno por vía subcutánea [sic] y por vía en-

donasal.

 · Saber hacer lavados de estómago.

 · Saber hacer el aseo general y parcial de los enfermos.

 · Saber hacer vendajes en la cabeza y miembros superiores e inferiores.

 · Saber formular los inventarios en la forma que lo exige la Ofici-

na de Avalúos e Inventarios de esta Empresa.

 · Saber llenar las requisiciones de productos médicos como lo 

exige el Almacén de Drogas de este Departamento.402

Diversas imágenes del Hospital del Ferrocarril en el año de 1940

402 Ferrocarriles Nacionales de México. Departamento Médico. Boletín No. 184, del 6 de 
noviembre de 1939. Documento mimeografiado. Archivo personal.
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El 24 de abril de 1940 se inició juicio por robo contra Ariel Her-
nández Rangel de 22 años de edad por robo de productos de la farmacia 
del Hospital del Ferrocarril para luego venderlos al Sr. Rito Pérez, pro-
pietario de la Farmacia del Carmen (ubicada en la calle de Juárez 15 y 
cuyo responsable es Avelina Euresti de Pérez, quien ejerce sin título de 
farmacia) de esta ciudad, por la cantidad de $32.00.

El robo fue de:

 · 5 cajas de ámpulas de Vacuna Antibronconeumónica.
 · 1 caja de pastillas “Angiopoline”.
 · 1 frasco de pastillas “Sulfamydil”.403

El 24 de abril de 1940, Rómulo Tovar, originario de México, D.F. 
que vive en Madero 189, de 37 años y casado, era el farmacéutico respon-
sable de la farmacia del Hospital de los Ferrocarriles.404

Años después, el farmacéutico Rómulo Tovar fue cesado de su puesto 
de boticario del Hospital del Ferrocarril y le sustituyó la señorita Florencia 
González –ayudante de farmacéutico– proveniente de la Ciudad de México.405

En 1946, se informa en la prensa local:

El personal de los FF. N. de M. en esta ciudad tienen la pena de 

participar el fallecimiento del Sr. Dr. Dn. J. de Jesús Rodríguez 

Gómez.

Acaecido el día 5 del actual a las 7 hrs.406

Y en el año 1948 se da cuenta en la prensa que:

“Hace tres meses que no se corta una pierna en el Hospital de los 

Ferrocarriles, informó el Dr. Enrique de Alba, director del nosoco-

mio ferrocarrilero”.407

El 22 de marzo de 1949 se publica: “Se quejan del servicio del Hos-
pital de los Ferrocarriles.

Horarios malos para los alimentos, falta de loza y bacinillas en las 
salas de los enfermos. El Dr. Enrique de Alba es el médico residente”.408

403 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes. Penal.
404 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes. Penal.
405 El Sol del Centro, 4 de octubre de 1954.
406 El Sol del Centro, 6 de marzo de 1946.
407 El Sol del Centro, 13 de febrero de 1948.
408 El Sol del Centro, 22 de marzo de 1949.
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Nuevo aparato para el Hospital de los ff. cc. : el aparato es un “re-
sucitador” de último modelo, el cual sirve para toda clase de atacados 
por asfixia, los que son atendidos a base de gas. El Dr. Enrique de Alba lo 
mostró con satisfacción.409

El hospital del ferrocarril (1952), modelo de abandono y culpable ne-
gligencia: su director, el Dr. Enrique de Alba, explicó que “la falta de higiene 
se debe al escaso personal de que dispone”. El reportero que da esta nota 
refiere que efectivamente comprobó el “espantoso estado en que se encuen-
tran los sanitarios”; la anticuada estufa en la que se preparan los alimentos 
que data del año 1934 y utiliza como combustible el carbón de piedra, el 
escaso personal para la preparación de los alimentos y para el servicio a los 
enfermos allí internados.410

En los años de 1952 y 1954, Petra Ruiz Rosales está registrada como 
Enfermera de 1a. en el Hospital del Ferrocarril, junto con Ma. Dolores 
Enciso Bonilla, también Enfermera de 1a.; ambas ingresaron a laborar en 
esta institución en el año 1936 y se anota que no tienen título.411

El jefe del departamento médico del ff. cc. , Dr. Adán Velarde Oa-
xaca, ordenó la ampliación del hospital. Estuvo presente el médico resi-
dente Dr. Enrique de Alba.412

Repudian al Dr. Enrique de Alba como jefe del Hospital Ferrocarri-
lero. La Sección Dos decidió no permitir que siga como médico de los 
rieleros.413

Homenaje a la señorita enfermera Ma. Dolores Enciso Bonilla que 
lleva varios años prestando sus servicios en el hospital del ferrocarril. El 
homenaje es organizado por la Sección de Honor de los Jubilados miem-
bros del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. En el acto le imponen 
una medalla de oro de manos del Sr. Félix Roque Macías.414

Queja que presenta ante la redacción del diario el trabajador ferro-
carrilero Sr. Vicente Valdepeña contra la enfermera Catalina Martínez 
y el representante sindical del Comité de Hospitales del Ferrocarril, Sr. 
Ángel Hernández Morquecho, por “coyotaje” (soborno) y dilación en 
la atención.415

409 El Sol del Centro, 19 de noviembre de 1949.
410 El Sol del Centro, 7 y 8 de junio de 1952.
411 Ferrocarriles Nacionales de México. Departamento Médico. Escalafón del personal 

de Enfermeras del primer semestre de 1952 y 1954. Boletín mimeografiado. Archivo 
personal.

412 El Sol del Centro, 6 de julio de 1953.
413 El Sol del Centro, 9 y 12 de agosto de 1953.
414 El Sol del Centro, 18 de diciembre de 1954.
415 El sol del Centro, 20 de enero de 1955.
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Nuevo hospital para el ferrocarril, anuncia a fines de noviembre de 
1955, el gerente general Lic. Roberto Amorós G., acompañado del arqui-
tecto Jorge Medellín.

El nuevo hospital y la ciudad deportiva ocuparán, en conjunto, una 
superficie superior a los 100,000 m2 y se levantará en los terrenos que 
ocupó hace tiempo el Parque Obrero, desde los límites del jardín del 
antiguo Tívoli, hasta los linderos del Cuartel de 45º. Batallón.

Las instalaciones se levantarán en una superficie de 15,000 m2 y 
constarán de dos amplias alas y tres pisos. Contará con noventa camas 
para hospitalización, gabinetes dentales, farmacia, sala de juntas, labora-
torios, esterilización, lavandería, almacenes, gabinetes de consulta, sala 
de ortopedia, sección auxiliar de diagnóstico, rayos X, terapia, sala de 
operaciones y junto a ésta, dos cuartos de recuperación.

La inversión será de cerca  de cinco millones de pesos y las obras 
deberán iniciarse a principios de 1956 y terminarse el 31 de diciembre 
del mismo año.

Los contratistas asignados son:

 · c.i.f.a.s.a., la construcción del hospital con un presupuesto de 
$2,153,113.73 y aparte 56 mil pesos por la instalación de eleva-
dores. 

 · Al ingeniero Antonio Serrano Maass para la construcción del 
edificio del Club, baños y gimnasio, con costo de $1,149,245.87, 
y para la construcción de tribunas, canchas, alberca, stand de 
tiro, juegos para niños, etc., con valor de $709,920.05.

 · Construcciones de Aguascalientes, s. a., para la construcción de 
bardas y estacionamientos.

 · A la firma s. g. Construcciones, s. a., que se encargará del alum-
brado de la periferia y de la jardinería.

 · A la compañía del ingeniero José Aceves Díaz de Sandi para la 
construcción de instalaciones especiales.416

416 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1955 y 28 de febrero de 1956.
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Enfermeras no identificadas del Hospital del Ferrocarril, en un desfile. Ca. 1950. 
Cortesía Dr. Andrés Reyes Rodríguez

Personal del Hospital del Ferrocarril en 1958. De izquierda a derecha: Doctores  
Verján, (¿?), Eduardo Durán Alférez, Salvador Ramírez Martín del Campo, Salva-
dor Martínez Morones, Enf. Catalina Martínez, Olivia Rodríguez (farmacia), Dr. Julio 
Villaseñor Norman (director), Enfermeras Dolores Morfín, Juana Arellano, Dolores 
Enciso, Ma. Concepción Oliva Silva, Ma. Luisa Palma (secretaria), (¿?), Ma. de los 
Ángeles, Dr. Ignacio Villanueva Gándara, Belia Romero (secretaria), Dr. Juan Gómez
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Personal del Hospital del Ferrocarril en una convivencia, 1958. 
De izquierda a derecha. Adelante: Ofelia Muro (farmacia), enfer-
meras Dolores Enciso y Ma. Concepción Oliva Silva. En medio: 
Dr. Juan Gómez, Dr. Eduardo Durán, Olivia Rodríguez (farmacia), 
Ma. Luisa Palma (secretaria), Dr. Julio Villaseñor Norman (direc-
tor), (¿?), Belia Romero (secretaria), enfermeras Ma. de los Ángeles 
Acevedo, Juana Arellano, Dr. Martín del Campo. Atrás: Dr. Verján, 
Dr. Salvador Martínez Morones, Enf. Dolores Morfín, Dr. Ignacio 
Villanueva Gándara y enf. Catalina Martínez. Cortesía: enf. Ma. 
Concepción Oliva Silva

Personal del Hospital del Ferrocarril en 1960. De izquierda a derecha, de pie: enf. 
Sara Hernández, Dr. Genaro García Zapién, enfermeras Abigail Jiménez y Socorro Ve-
lázquez, Dr. Parra (director), enfermeras Marías Loera, Raquel Díaz, Socorro Rodarte, 
Soledad Medina, Josefina Zaragoza (jefa de enfermeras), Dr. Ignacio Villanueva, en-
fermeras María Luévano, Dolores Enciso, Abigail Jiménez, Zaragoza (pasante de me-
dicina) y enf. Ma. Concepción Oliva Silva. Cortesía. enf. Ma. Concepción Oliva Silva.
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Grupo de enfermeras del Hospital del Ferrocarril, año de 1964. De izquierda a dere-
cha: enfermeras Julia Márquez, Catalina Martínez Gallegos, Josefina Zaragoza (jefa de 
enfermeras), Ma. Refugio Amato, Ma. Ángeles Acevedo, Dolores Enciso, Esperanza 
Zaragoza, Sara Hernández, (¿?), Ma. del Refugio Dueñas, Ma. Esther Carrillo y Ma. 
Concepción Oliva Silva. Cortesía de Ma. Concepción Oliva Silva

Escuela de Enfermería (proyecto), 1960

La Escuela de Enfermería que se proyectó instalar en Aguascalientes bajo 
el patrocinio de los Ferrocarriles Nacionales, estaba construida en terre-
nos anexos al nuevo edificio de la empresa. El Dr. Julio Villaseñor Nor-
man fue nombrado director de la referida escuela.417

En 1961 el personal médico que asistió en el ferrocarril estuvo con-
formado de la siguiente manera:

Puesto de Socorros:

 · Dr. Salvador Martínez Morones
 · Juan Gómez Ramírez
 · José Ramírez Gámez

417 El Sol del Centro, 13 de junio de 1960.
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Hospital del Ferrocarril:

 · Traumatólogo: Dr. Luis A. Martínez Valadéz
 · Cardiólogo: Dr. Aquiles Estrada Borja
 · Oftalmólogo: Dr. Sergio Muñoz Flores
 · ONG: Dr. J. Villalobos Sandoval
 · C. Gral.: Dr. Ignacio Villanueva Gándara
 · Gral. Digestivo: Dr. Héctor Varela de Luna
 · Gral.: Dr. S. Ramírez M. del Campo
 · Radiólogo: Dr. Eduardo Durán Alférez
 · Laboratorista: Amparo López Hernández
 · Dentista: Dr. Juan Verján Zúñiga
 · Visitas a domicilio: Dr. J. Alonso Delgado
 · Anestesiólogo: Dr. J. Navarro Sotomayor
 · Urólogo: Dr. José de la Serna Valdivia
 · Pediatra: Dr. Genaro García Sapién
 · Partero: Dr. Raúl Aguilera Escobar
 · Médicos internos: Dr. F. Rincón Gallardo G. adjunto al trauma-

tólogo Dr. Roberto Hernández Matute
 · Servicio continuo: Dr. César Enrique Almada Barona y Miguel 

Navarro Martín418

Jornadas Médicas del Hospital de los Ferrocarriles, 1964

Las Jornadas dieron inicio el día 4 de septiembre en la Sala de Con-
ferencias de la propia institución. Asisten médicos de la capital de la 
República, Matías Romero, Oax., Jalapa, Ver., Guadalajara, Jal., Saltillo, 
Coah., y de Aguascalientes.

Los temas presentados fueron:
Quiste congénito de colédoco. Dr. J. López Domínguez, director del 

Hospital de Jalapa, Ver.
Litiasis renal. Dres. César A. Lara Carrillo y Vicente A. Viveros Ve-

lázquez, del Hospital de Jalapa.
Adenoma de la hipófisis. Dr. Enrique Domínguez de la Piedra. Julio 

Magro García y Eutiquio Calzada Buentello.
Elefantiasis del escroto y pene. Dr. José E. Arreola Cruz.
Anorexia. Oxiuriasis. Dr. Luis Morales Benavides
Lumbalgia y lumbago de esfuerzo. Dr. Francisco Rincón Gallardo.

418 El Sol del Centro, 30 de mayo de 1961.
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Hepatitis amibiana. Dr. Antonio Ramírez González.
Espina bífida. Meningocele y mielomeningocele. Dr. Luis Alfredo 

Martínez Valadéz.
Otras.419

Directores del Hospital del Ferrocarril, 1884-1982

Hospital del Ferrocarril

Directores

Paterno Materno Nombre Periodo

Sanford Squires Henry 1884-1913

Prestley Frank E. 1898 (interino)

López Ávila Alfonso M. Ene-jun 1916

Topete López Zacarías 1916-1922

De la Torre Rafael 1922

Carrasco Aragón Francisco 1923

Alfaro Alomía Jorge 1923-1924

Villaseñor Norman Julio Bruno 1924-1966

Maldonado Carlos

Del Hoyo Francisco

Hernández Toledo Santiago

De la Torre Rafael

Medellín y Sánchez Jesús

Miranda Pedro

Márquez Juan Antonio

Ramírez Martín del Campo Salvador 1964-1976

Villaseñor Norman Julio B.

419 El Sol del Centro, 5 de septiembre de 1964.



1090 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES1090

Hospital del Ferrocarril

Directores

Paterno Materno Nombre Periodo

De Alba López Enrique 1948

Villaseñor Norman Julio B.

Ramírez Martín del Campo Salvador 1964-1975

Hernández Matute Roberto 1976-1979

Villalobos Sandoval José 1979-1982

Fuente: Base de datos personal.

Hospitales en Aguascalientes, 1936

 · Hospital Civil. Galeana No. 129
 · Hospital de los Ferrocarriles. Estación de los Ferrocarriles
 · Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Álvaro Obregón No. 43
 · Hospital Militar. Calle Zaragoza
 · Sanatorio Dr. Ávila. Álvaro Obregón No. 97
 · Sanatorio Dr. Jesús Medellín y Sánchez. Madero 62
 · Sanatorio Dr. José A. Zermeño. Democracia No. 66420

Centro de Higiene Rural en Asientos, 1938

Febrero de 1938. Se fundó un Centro de Higiene Rural en Asientos te-
niendo como jefe a un médico y como colaboradora a una enfermera y 
un oficial sexto.421

420 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 952.14.
421 Periódico Oficial, 2 de octubre de 1938.

continuación de tabla
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Sanatorio “La Esperanza” en la calle de 
Persia (hoy Gral. Barragán), en 1956. En 
ella se aprecian al Dr. Obed Murayama 
Tudón y Miss Eva Marie Johnson (Admi-
nistradora)

Sanatorio y Maternidad “La Esperanza”, 1942

El 10 de junio de 1942 se estableció el “Sanatorio Esperanza” en el edi-
ficio de la calle de Persia No. 76, que era también la carretera federal 
número 45. 

El edificio que ocupó fue inicialmente construido para el Inter-
nado de Niñas del Colegio Morelos, mismo que fue clausurado en el 
año de 1934. Ulteriormente se estableció el “Centro Social Morelos” 
en la calle Madero, impulsado por la United Christian Missionary 
Society, los Discípulos de Cristo, protestantes que acudían al templo 
cristiano.422

422 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, SGG, 1941, XI-F; exp. 1, y 
comunicación personal  proporcionada por la señorita Eva Marie Johnson, 2007.
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En la obra Los Discípulos en México se asienta:

En el informe anual del año 1942 se lee: La hazaña más nueva y 

espectacular que tuvo lugar en Aguascalientes fue la apertura, en 

agosto, del Sanatorio La Esperanza, en el edificio construido antes 

para internado de niñas. Aunque por varios años se había pensado 

en este proyecto, todo se había pospuesto en espera de mejores 

tiempos. Pero llegó el momento y el sanatorio tuvo que organizar-

se en forma casi repentina y sin equipo, todo con el fin de utilizar 

el desocupado edificio que estaba a punto de ser expropiado por 

el gobierno con el fin de ser utilizado para la defensa civil o darle 

otros usos que podrían resultar en su pérdida permanente. 423

Anteriormente, misioneros y creyentes se percataban del inadecuado 
servicio médico que se proporcionaba en la región. De hecho, en julio de 
1941, el señor Roberto Hopkins, presidente de la Sociedad Cristiana Misio-
nera Unida, la señora Mae Yoho Ward, secretaria de la referida Sociedad para 
América Latina, y los señores Virgil A. Sly y Tilford T. Swearingen, visitaron 
la misión en Aguascalientes y se dieron cuenta de tal necesidad.

En abril de 1942 enviaron a México al doctor Kenneth Bonham para 
que investigara la posibilidad de establecer un hospital en Aguascalien-
tes, consultó entonces con carpinteros y albañiles el costo que importaría 
acondicionar el edificio abandonado del Colegio Morelos, ubicado en la 
calle de Persia, para fundar en él un hospital y, desafortunadamente el 
precio estipulado resultó tan alto que se abandonó el proyecto.

Corrían tiempos difíciles en medio de la Segunda Guerra Mundial y 
la señorita May Wilson [Wilson Bennet, May Ella, nació en 1893 en Fort 
Reno Oklahoma, e.u.a., e ingresó a México por Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
el 31 de julio de 1923. Residente en la calle de Hospitalidad No. 29, Aguas-
calientes.424], preocupada por los rumores de la posibilidad de perder el re-
ferido edificio en el cual sólo vivían el señor José Cadena y su esposa como 
guardianes de la propiedad, consultó el asunto con el señor don Celestino 
López, alcalde de la ciudad (1941-1942) y miembro de la Iglesia Central. 

De acuerdo a estas conversaciones, en junio de 1942 se consideró 
la posibilidad de rentarlo a la Cruz Roja, quienes ya lo habían solicitado 
con anterioridad. 

423 Ruth Rebecca Leslie & May Ella Wilson. Los Discípulos en México. Historia de la 
Iglesia Cristiana “Discípulos” en México. Tipográfica Jival. México 1971, p. 155.

424 Archivo General de la Nación. Departamento Migración. Caja 174.
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Elma C. Ireland entonces, hizo un escrito dirigido a los directivos 
de la Cruz Roja aceptando la solicitud de renta del edificio. Sin embargo, 
antes de enviar esta carta, los señores Eduardo Huegel de Gari y Paul C. 
Kepple Baker se presentaron informando que en el Concilio Central de 
Evangelismo, en el que se discutió sobre este negocio, se estuvo en des-
acuerdo con que el edificio fuera rentado. Así que se le negó a la Cruz 
Roja su renta, no obstante, también se recibió otra solicitud de renta, 
esta vez por parte del gobierno, a cuya petición era extraordinariamente 
difícil negarse. 

Antes de darle al gobierno una respuesta, se trabajó intensamente 
durante unos tres días retirando muebles, instalaciones sanitarias y hasta 
los tanques para el agua que estaban en la azotea del edificio, a fin de 
resguardarlos en el Centro Morelos ubicado en la calle Madero.

En estas circunstancias, la señorita Wilson le escribió a la señora 
Mae Yoho Ward (1900-1983), secretaria ejecutiva para Latinoamérica 
de la United Christian Missionary Society, el 10 de julio de 1942, di-
ciéndole: 

Esta es otra carta urgente con copias a los misioneros en 

México y en los Estados Unidos. 

Por favor, perdónenos si parece que estamos tomando las 

cosas en nuestras propias manos. Ayer el doctor Jesús Me-

dellín Sánchez, que usted conoce, vino a vernos y sólo yo 

hablé con él. Me preguntó acerca del edificio y dijo que el 

gobernador estaba presionándolo para que buscara un lu-

gar para las clases de enfermería de la Cruz Roja y para ello 

sugería nuestro edificio y que tenía que responderle con 

un sí  o no a la brevedad. Le dije entonces que teníamos 

contemplada la posibilidad de establecer allí un hospital 

de maternidad y que estábamos haciendo planes para ello 

lo más rápidamente posible. También le comuniqué que ya 

habíamos solicitado a una enfermera pero que todavía no 

teníamos respuesta.

El doctor Medellín siguió insistiéndome en una respuesta 

afirmativa o negativa, sin embargo, en forma amigable me 

dijo que si poníamos unas cuatro o cinco camas allí hoy 

mismo y reuníamos al Comité Directivo, y elaborábamos 

una solicitud para el efecto dirigida al Presidente de la 

Beneficencia Privada (que era el mismo doctor Medellín 

Sánchez), todo podría arreglarse y el edificio quedaría res-

guardado.
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Le contesté que prácticamente no teníamos nada, excepto el 

edificio, fe y un gran deseo, pero que haríamos el esfuerzo 

para ello y que convocaríamos al Comité Directivo para hacer 

la solicitud a fin de empezar a funcionar legalmente.

De inmediato me reuní con las señoritas Ireland y Nunn para 

informarles del problema, orar con ellas y pensar en las per-

sonas que habrían de constituir el Comité. Escogimos a siete 

personas y las convocamos para una reunión el mismo día a 

las tres y media de la tarde.

Para beneficio de los misioneros que conocen a las personas 

invitadas doy sus nombres a continuación, aunque todavía 

no sabemos de la aceptación de todos ellos: señoras Socorro 

C. viuda de Castillo, Joaquina C. de López de Lara, Margarita 

Muñoz de López, A. de Pimentel, señorita Concha Valdivia, 

señora Isaura Solís y doctor Aníbal Westrup. La señora López 

de Lara y el doctor Aníbal Westrup no están en la ciudad 

al momento, sin embargo seguiremos adelante aunque falten 

estos dos.

Por favor, perdónenos por no esperar una reunión del Comité 

Directivo. Una tarjeta del señor Huegel dice que ellos están 

a favor de una maternidad, si se puede organizar. Hablamos 

con el señor Kepple por teléfono anoche. A ellos les parece 

bien seguir adelante.

Antes de la hora citada para la reunión del Comité Directivo 

se habían agregado a él los nombres de las señoritas Florinda 

Cantarell, May Wilson, como también los de la señora Cristi-

na P. de Westrup y el señor Sotero Galaviz. En dicha reunión 

hubo elección de oficiales y se determinó asignarle el nombre 

de “Sanatorio Esperanza”.

El inventario que se tenía contaba con: 5 camas (de los catres que 
habían quedado del internado), 5 mesas (las sillas que habían quedado de 
la primaria del Colegio Morelos) y un aguamanil (del internado). También 
se redactó una solicitud al gobierno de Aguascalientes, pidiendo permiso 
para empezar un sanatorio, iniciándolo solamente con un departamento de 
maternidad.

La señora Pimentel ofreció mandar pintar de blanco todas las mesas 
y sillas. Cada uno de los miembros del Comité ofrecieron sábanas y ropas 
de cama. La señora de Westrup, junto con su comisión de finanzas, recibió 
la misión de visitar las casas comerciales y la de sus amistades en solicitud 
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de ayuda. En estas visitas la señora de Westrup recibió también cobijas, 
bacinillas, medicinas y muchos artículos más, algunos muy útiles, otros 
no. La Iglesia de San Luis y el Centro Social Morelos de Aguascalientes 
ayudaron económicamente.

La Comisión de personal, a cargo de Margarita M. de López y May 
Wilson, después de diversas consultas, consiguió la ayuda del doctor 
Óscar Hernández Duque, con un sueldo mensual acordado de $65.00 por 
su ayuda y el empleo de su nombre como responsable. El doctor Hernández 
Duque, en gesto de generosidad, prestó su mesa de operaciones. El proble-
ma de una enfermera jefe se resolvió escribiendo a la señorita Evangelina 
Chávez, recomendada por el pastor Arturo Andrade. La señorita Chávez 
llegó a la ciudad de Aguascalientes el día 27 de julio de 1942.

La Compañía de Luz donó y conectó el servicio eléctrico. También 
se conectó el teléfono. El pastor Andrade, con la ayuda de José Medina 
y Donaciano Álvarez, regresaron a sus antiguos lugares las tinas para 
el baño y otros enseres que se habían resguardado en el Centro Social 
Morelos.

La clase de intermedios de la escuela dominical limpió los cuartos 
del edificio y cortó flores. El día primero de agosto la señora Socorro C. 
viuda de Castillo y familia se cambiaron a un departamento del segun-
do piso, de modo que la señorita Chávez no tuviera que vivir sola en el 
edificio.

La señora Elvira Trujillo de Robles ofreció ayudar por el sólo privi-
legio de aprender un poco de enfermería. El citado día primero de agosto 
las señoritas Chávez y Wilson revisaron y separaron las cosas útiles que 
habían quedado del internado. Pocos días después se compraron las co-
sas más urgentes: una estufa de petróleo con dos quemadores, una olla 
para hervir agua y varios metros de franela gruesa para envolver a los 
recién nacidos. En total, se gastaron cien pesos. Don Juan Lee, dueño de 
una tienda de abarrotes, regaló tres cajas de madera que fueron arregla-
das para cunas.

El entusiasmo era enorme y se tenía planeado realizar una fiesta 
de inauguración con programas impresos y con la asistencia del señor 
gobernador del estado, otra fiesta con regalos para la primera niña que 
naciera, siempre que sus padres le pusieran el nombre de Esperanza, 
anuncios por radio y muchos más.

No se pudo tener la ceremonia de inauguración como se había pla-
neado, porque al último momento el señor gobernador no pudo asistir.

El primer bebé recibido en la maternidad, el día 17 de agosto de 
1942, fue un hombre al que se le puso por nombre: Moisés. Este niño era 



1096 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES1096

tan grande al nacer que no cupo en la bien arreglada cuna y hubo necesi-
dad de acostarlo en otro lugar.

En febrero de 1943, procedente de San Luis Potosí, llegó la seño-
rita Pearl Gibbons (radicaba en Aguascalientes ya en 1926, año en que 
se refiere soltera y de 39 años de edad; originaria de Eagle Pass, Texas, 
usa y quien llegara a México en 1911425) para hacerse cargo de la admi-
nistración del sanatorio. Conforme el sanatorio crecía y aumentaba su 
popularidad, también aumentaban los problemas: falta de personal, falta 
de dinero, falta de agua, falta de comprensión.

Personal del Sanatorio “La Esperanza” en 1943. De izquierda a dere-
cha. Al frente: Dr. José Luis Ávila Pardo (director) y Dr. Aníbal Westrup 
Puentes. Atrás al centro Miss Pearl Gibbons (administradora)

La señorita Evangelina Chávez enfermó y dejó el hospital a princi-
pios de 1943. En marzo se retiró el doctor Hernández Duque, entonces 
los doctores Aníbal Westrup Puentes, José Luis Ávila Pardo y Juan Mar-
tínez Rivas se hicieron cargo de la responsabilidad médica. 

La señorita Florinda Cantrell viajó a la ciudad de Chihuahua en 
busca de personal de enfermería, y de allí trajo a la señora María de Jesús 
Castro y a la señorita Guadalupe Fernández. La señorita Fernández, gra-
duada en Palmore, fue enfermera jefe por algo más de un año. La señorita 
Esperanza Rodríguez, graduada del Hospital Latinoamericano de Puebla, 
siguió como jefe de enfermeras por algún tiempo hasta que contrajo ma-

425  . Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Libro de Relación de 
Extranjeros residentes en el municipio de Aguascalientes. 1926. F6.
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trimonio. La señorita Elena Ayala graduada en la Cruz Roja local llegó en 
la primavera de 1944 y ayudó durante cinco años. 

A fines de noviembre de 1946 la señorita Jessie Law, una vez arre-
glados sus papeles con el gobierno, vino a México en calidad de direc-
tora de una escuela de enfermeras que se había planeado establecer. La 
escuela tuvo una efímera vida a pesar de los esfuerzos, en virtud de que 
se hacía muy poca práctica y se cerró. En noviembre del mismo año la se-
ñorita Jessie Law renunció para ir a servir en la obra médica rural de Los 
Haro, en Zacatecas. Por estos mismos días también renunció el doctor 
Aníbal Westrup y una semana después se retiró la señorita Elena Ayala.

Recibieron ayuda monetaria de un grupo de jóvenes del estado de 
Ohio en Estados Unidos de América, con la que se compró un autoclave 
y otros instrumentos para la sala de operaciones. 

La Iglesia Central de Austin, en Texas, iglesia que sostenía a la señorita 
Pearl Gibbons, también les proporcionó ayuda cuando se necesitaba. Una de 
estas ayudas fue el hogar para las enfermeras, provisto por la señora Laura 
Reed, miembro de la referida iglesia. Este hogar fue fundado en homenaje a 
Rita Reed, nieta de la señora Reed. El hogar fue instalado junto al sanatorio 
y fue dedicado el día 26 de enero de 1952 con la asistencia de varios amigos 
de Austin Texas, entre ellos Rita Reed.

La Iglesia de El Campo, en Texas, contribuyó con la construcción 
de una clínica para pacientes externos, obra dedicada en 1954. En este 
mismo año se jubiló la señorita Pearl Gibbons y poco después llegó la 
señorita Eva Marie Johnson Goudschaal (1923-2013), quien luchó dura-
mente hasta 1965 a fin de que el sanatorio ofreciera su mejor servicio a 
la comunidad; pero su mayor logro, no obstante, fue la planeación, cons-
trucción y dedicación, con la cooperación del ingeniero Rubén Gutié-
rrez, de la ciudad de Guadalajara, de un nuevo edificio para la atención 
de enfermos con capacidad para 40 camas.426

426 Ruth Rebecca Leslie y May Ella Wilson. Los Discípulos en México. Historia de la Iglesia 
Cristiana “Discípulos” en México. Tipográfica Jival. México, 1971. pp. 155-163.
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Actividades en el Sanatorio y Maternidad “La Esperanza”. Arriba a 
la izquierda la Srita. Linda Corral (recepcionista); arriba a la dere-
cha el Dr. Obed Murayama Tudón en su consultorio, y abajo, el Dr. 
José Luis Ávila Pardo (director) y Obed Murayama en el quirófano 
durante una intervención. Cortesía Miss Eva Marie Johnson G.

Reglamento interior, 1942

A continuación, destacamos algunas partes del citado re-

glamento, con fecha 9 de diciembre de 1942.

Art. I. El Sanatorio y Maternidad “La Esperanza” recibirá 

dentro del establecimiento a:

1. Parturientas indigentes y enfermos en general que a jui-

cio del Cuerpo Médico Responsable, o del Comité Directi-

vo comprueben debidamente su indigencia.

2. Parturientas y enfermos en general que deseen ingresar 

en salas de preferencia que se sujetarán a la siguiente tarifa:

Primera Clase:

Cuarto, alimentación y atención médica ................... $5.00

Derecho de parto ……………….....………………....... $20.00

Segunda clase:

Cuarto, alimentación y atención médica ................... $3.00

Derecho de parto ………………………………..…...... $20.00
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Tercera clase:

Cuota convencional previo arreglo con la Administradora.

Una cama extra por noche ………………......………… $1.00

Derechos de operación …………………………….… $15.00

3. No se admitirán en el establecimiento los siguientes 

enfermos:

A. Los que padezcan enfermedades infecto-contagiosas o 

transmisibles.

B. Los de enajenación mental.

C. Los que se hayan provocado un aborto criminal.

D. Heridos que tengan responsabilidad judicial o penal.

Art. II. El Servicio General Gratuito, recibirá las mismas 

atenciones que los servicios de Distinción, en cuanto se re-

fiere al funcionamiento técnico en relación a los enfermos.

Art. III. El Servicio Médico de consulta está a cargo del 

Cuerpo Médico Responsable.

Art. IV. Toda persona que solicite entrar al Sanatorio y 

Maternidad “La Esperanza”, deberá llenar los siguientes 

requisitos:

1. Presentarse al Sanatorio con la debida anticipación 

para que le sea practicado el reconocimiento necesario, 

y tomar los datos que fueran indispensables para la es-

tadística del establecimiento.

2. Aceptar en todas sus partes el Reglamento Interior del 

Establecimiento.

3. Guardar su ropa, objetos de valor, documentos y dinero 

en la Administración, extendiéndosele el recibo corres-

pondiente.

4. El pago de los servicios contratados será rigurosamente 

por adelantado.

Art. V. Todo enfermo o parturienta que ingrese al Esta-

blecimiento puede estar en cualquiera de las siguientes 

condiciones:

1. Que esté bajo cuidado y responsabilidad de un médico 

titulado, en cuyo caso, el médico antes dicho gestionará su 

entrada a la Administración del Sanatorio, para que esta, 

previo acuerdo con el Médico de turno le franquee su en-

trada al Establecimiento.
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2. Que el enfermo o parturienta se presente sin médico a su 

cargo y desee ponerse bajo la atención del Cuerpo Médico 

de la Institución. Si es indigente y puede comprobarlo, se 

hará cargo de él el médico de turno. Si es solvente podrá 

estar en dos condiciones:

A. Pagará su cuarto, alimentación y derecho de parto.

B. Pagará su cuarto, alimentación y derecho de parto y po-

drá hacer arreglos y convenios con el Médico en turno o 

pedirá a cualquiera de los tres Médicos que constituyen el 

Cuerpo Médico Responsable del Sanatorio.

Art. VII. La dirección del Sanatorio y Maternidad “La Es-

peranza”, se divide en técnica y administrativa.

[…]

Art. XIV. El Médico externo que tenga en el Sanatorio bajo 

su atención y responsabilidad a un enfermo, será el que, 

exclusivamente vigile su enfermedad hasta la salida por 

curación o por solicitud de alta. Por ningún motivo, deberá 

llamar a ningún otro médico externo, pues solamente esta-

rá facultado para pedir la colaboración cuando lo crea ne-

cesario de cualquiera de los Médicos del Establecimiento.

Art. XV. El Médico Externo que tenga en el Sanatorio a un 

enfermo, está facultado para traer a su lado, si así lo desea 

en la operación o parto a una Enfermera de su confianza que 

podrá permanecer de velada o a la cabecera del enfermo.

Art. XVI. El Médico externo podrá contar, si así lo desea, 

con las enfermeras y medios quirúrgicos del Sanatorio 

para las curaciones de sus enfermos.427

En seguida hacemos un resumen del personal que participó en la 
administración de este Sanatorio, que fue impulsado por la Asociación Fi-
lantrópica de Misiones de la Alianza para el Progreso en América Latina:

 · Miss Pearl Gibbons, 1ª. Administradora, del 10 de junio de 1942 
hasta agosto de 1953.

 · Margarita Gibbons, jefa de enfermeras. Hija adoptiva de Miss 
Pearl Gibbons y fungió como jefe de enfermeras del Sanatorio y 
Maternidad La Esperanza de 1952 a 1955.428

427 Documento mecano escrito, en fotocopia, en archivo personal. Fechado en 
Aguascalientes, Ags., a 9 de diciembre de 1942.

428 Comunicación personal, Cortesía Enf. Martha Richarte.
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 · Miss May E. Wilson, 2ª. Administradora de agosto de 1953 hasta 
abril de 1956.

 · Miss Jessie Law. Administradora y jefa de enfermeras de abril de 
1956 al 15 de junio de 1957.

 · Miss Suanders.
 · Miss Eva Marie Johnson Goudschaal, del 28 de febrero de 1955 

a octubre de 1956 ocupó el puesto de ayudante voluntaria de 
Administración y Contabilidad del Sanatorio en Aguascalien-
tes, y en la oficina central en San Luis Potosí; directora Admi-
nistrativa del 15 de julio de 1957 hasta el 1 de septiembre de 
1965 y directora general del 1 de febrero de 1983 al 16 de marzo 
de 1988.

En el tiempo que la señorita Johnson fungió como administra-

dora de 1957 a 1965, estuvo a la búsqueda de un terreno en la 

ciudad para construir una nueva sede para el Sanatorio, consi-

derando que escaseaba el agua en esa parte de la ciudad, el tráfi-

co era ya imposible, el humo del escape de los vehículos dejaba 

la ropa “negra” y el aire estaba muy viciado. Así, en el año de 

1959, ella y el Dr. José Luis Ávila Pardo supieron que un terreno 

(entonces un maizal) estaba a la venta al sur de la ciudad. Una 

Iglesia en San Luis Potosí mostró interés en ello y, luego de al-

gunos trámites y visitas, se solicitó al gobierno que delineara los 

límites del terreno, nos permitiera perforar un pozo, dar curso al 

drenaje y hacerse de instalación eléctrica. Con ello, el día 1 de 

diciembre de 1960 se realizó una pequeña ceremonia que daba 

inicio a los trabajos de construcción en dicho terreno.429

 · Mary Lou Bond Hays, jefa de enfermeras.
 · Del 1 de septiembre de 1965 el Sr. Benjamín Macías Chávez ac-

tuó como administrador.
 · El lic. Santiago Ibáñez Robles fue administrador del 4 de abril 

de 1988 en adelante.

429 Comunicación personal. Mecano escrito. Señorita Eva Marie Johnson G. 23 de agosto 
de 2007. Archivo personal.
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Personal Médico que laboró como director en el Sanatorio y Materni-
dad La Esperanza:

 · Dr. Óscar Hernández Duque del 10 de junio de 1942 al 31 de 
diciembre de 1942.

 · Dr. José Luis Ávila Pardo del 11 de marzo de 1943 al 15 de junio 
de 1964.

 · Dr. Aníbal Westrup Puentes del 11 de marzo de 1943 a 1945.
 · Dr. Obed Murayama Tudón del 1 de enero de 1954 a julio de 

1956.
 · Dr. Ignacio Villanueva Gándara de 1956 a 1958.
 · Dr. Obed Murayama Tudón de 1959 al 15 de junio de 1964.
 · Dr. ¿? Valles de julio de 1964 al 31 de diciembre de 1964.
 · Dr. José de Jesús Covarrubias Dávila del 1 de enero de 1965.
 · Dr. José Ignacio Navarro Castañeda de marzo de 1983 en ade-

lante.430

Sanatorio y Maternidad “La Esperanza”. Nueva sede, 1962.

Para la realización de este nuevo proyecto se tienen los siguientes antece-
dentes: en 1957 el señor Benjamín Macías le vende un lote de 650.40 m2 
ubicado en el fraccionamiento Lindavista, de la ciudad de Aguascalientes, 
a la Sociedad Filantrópica y Educativa, a. c., por la cantidad de $100.00.

En el mismo año, la señorita Ruth Leslie Miller, originaria de Fort 
Chance, Pennsylvania, usa, y radicada en México desde 1923431, vende 
la finca marcada con el núm. 76 de la calle General Barragán, antes 
Persia, de la 1ª. Demarcación, un predio con una superficie de 1,597.60 
m2 en donde está construido el Sanatorio Esperanza, a la Sociedad Fi-
lantrópica y Educativa, a. c., en la cantidad de $24,200.00,

y que tiene las siguientes construcciones: 

En la parte baja a la entrada central hay tres cuartos privados y un 

baño y oficina, posteriormente sigue el pasillo y a la izquierda se 

encuentra la sala de cunas, la guardería de enfermeras y una bode-

430 Comunicación personal:  Enf. Martha Richarte Guerrero y Miss Eva Marie Johnson, 
2008.

431 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Libro de Relación de Extranjeros 
residentes en el municipio de Aguascalientes. 1926. F6.
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ga chica, la sala de partos y sala de trabajos anexa a la misma; en 

el pasillo de la derecha hay un cuarto de útiles y baños […]  a la 

izquierda la sala general; al fin del pasillo se encuentra un cuarto 

de útiles, comedor, cocina y despensa […] subiendo la escalera 

a la entrada del pasillo central se encuentra otro pasillo con tres 

cuartos privados y dos baños […] distinción, sala de operaciones 

[…] se encuentra otro pasillo que continúa a la izquierda, sala de 

media distinción para hombres, dos cuartos […] sala de media dis-

tinción para mujeres, cuarto para niños, un baño y al fin del pasi-

llo hay un cuarto de visitas a la derecha, la habitación de la jefa de 

enfermeras en el lado opuesto con un baño y medio.432

También la señorita May Ella Wilson le vende las fincas ubicadas en 
la calle de Hidalgo y Huerta esq. Hidalgo y Hospitalidad, a la Sociedad 
Filantrópica y Educativa, a. c., con superficie aproximada de 3,140.12 m2, 
sitio que ocupa el Centro Social Morelos con valor de $20,000.00.

Así mismo, en el referido año, el señor Eduardo Huegel de Gari le 
vende una finca ubicada en la calle Vázquez del Mercado y otra en la 
calle de General Barragán 52-A a la Sociedad Filantrópica y Educativa, 
a. c., representada por el Sr. Paul C. [Clarence] Kepple [Baker], en la 
cantidad de $20,000.00. El señor Howard Taylor Holrroyd, presidente 
del Consejo de Administración de la Sociedad Filantrópica y Educativa, 
a. c., solicitó a Relaciones Exteriores la compra de los terrenos 11 y 12 el 
26 de octubre de 1957.

432 Registro Público de la Propiedad. 1ª. Sección, Libro 36, Registros 10 a 14, 
Aguascalientes.
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Año de 1959. Laborando en el Sanatorio “La Esperanza”, enfermeras Febe Ceballos 
González, Concepción Vargas y Raquel Varela

Año de 1959. Paciente que estuvo hospitalizado durante un 
año para corregir una deformidad en su pies. Salió del Sana-
torio caminando
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Con motivo de la inauguración del nuevo edificio en 1962, en la 
prensa local se publica la siguiente nota, única referencia a este impor-
tante evento:

La Sección No. 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sa-

lubridad y Asistencia en el Estado de Aguascalientes, felicitan al 

Sanatorio Esperanza, así como a su director el Dr. José Luis Ávila 

Pardo, por la inauguración de su nuevo edificio. Firma el Secreta-

rio General, Antonio Valadéz Galaviz.433

El Sanatorio y Maternidad “La Esperanza” recientemente inaugurado en el año 
de 1962

En su informe de 1962 la señorita Eva Marie Johnson dice: 

El 22 de febrero tuvimos el grato placer de ver realizada buena 

parte de nuestros sueños en la dedicación del nuevo edificio para 

el Sanatorio. En esta ocasión fuimos altamente honrados con la 

presencia de la señora Fanny Sámano de Marroquín, hermana de 

la señora Eva Sámano de López Mateos.  También nos honraron 

con su presencia el doctor Rafael T. Marroquín, el Licenciado Mi-

guel Aguayo, procurador general del Estado, el doctor Virgil A. 

Sly, Secretario Ejecutivo del Departamento de Misión Mundial de 

433 El Sol del Centro, 2 de septiembre de 1962.
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la Sociedad Cristiana misionera Unida, la señora Laura Reed, la 

señora Owers y la señora Rita Reed de George, y muchas personas 

muy distinguidas.

En la imagen superior derecha: Miss Eva Marie Johnson, Dr. 
Obed Murayama Tudón, Sra. Alicia Storer de Ávila, Sra. Fanny 
Sámano de Marroquín y Dr. Rafael Marroquin. Abajo: Sra. Eva 
Sámano de Marroquín en el corte de listón inaugural

A causa de problemas económicos y el retraso en la instalación 

de equipos se retrasó el traslado a nuestras nuevas instalaciones. 

Esto se hizo a principios de septiembre de 1962. Nuestra primera 

paciente fue una ancianita norteamericana de 93 años de edad, 

sorda y ciega. El día 6 de septiembre nos trasladamos con todo y 

enfermos al nuevo edificio.434

434 Ruth Rebecca Leslie y May Ella Wilson. Los Discípulos en México. Historia de la 
Iglesia Cristiana “Discípulos” en México. Ed. Jival. México, 1971. pp.155-163.
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Al paso del tiempo, el Comité Directivo ejercía cada vez menos 
poder. Las reuniones se hicieron menos frecuentes hasta que, finalmen-
te, dejó de funcionar en 1960. En el año de 1965 los doctores José Luis 
Ávila Pardo y Obed Murayama dejaron el sanatorio para ocuparse de sus 
trabajos en el imss. 

El retiro de estos últimos junto con el de la señorita Eva Marie Johnson 
y de varias enfermeras que por largo tiempo habían servido en el Sanatorio, 
hizo que el sanatorio volviera a tener problemas. Pero gracias a la ayu-
da del doctor Covarrubias como médico encargado, del señor Benjamín 
Macías como administrador y de la señorita Elsa Ruth Triana como en-
fermera en jefe, el Sanatorio sigue adelante sirviendo a la comunidad con 
fe, esperanza y amor.

Periodo difícil del 1 de febrero de 1983 al 16 de marzo de 1988 
en el que la señorita Eva Marie Johnson G. ocupó el puesto de directora 
general, después de más de 17 años de ausencia en la institución. Ella 
misma lo refiere así:

Regresando encontré que estaba [el hospital] endrogado por más 

de un millón [de pesos], no nos daban crédito en ningún lado, el 

edificio y equipo [estaban] en pésimas condiciones, sucio dentro 

y afuera, pocos pacientes, y se había incrementado la planta de 

empleados a 73 (tres veces lo necesario). El Director General que 

era también Director Médico se había ido sin dejar inventarios, 

libros de registro; nada, sólo un montón de problemas. Ni lo vi 

siquiera. Según me informaron los empleados tenía otro trabajo 

de tiempo completo y sólo venía cada 15 días a recoger su cheque. 

Los médicos de afuera y los empleados hacían lo que les daba la 

gana. No sé qué pasó durante los 17 y medio años de mi ausencia, 

pero encontré un desastre y cuando empecé a poner orden e in-

sistir en que checaran entradas y salidas y que hicieran las cosas 

como se deben hacer, “se declaran en huelga”. Fue un año dema-

siado difícil pero con la ayuda de Dios y el Jefe de Conciliación y 

Arbitraje, pudimos dar las gracias a muchos que no llenaban los 

requisitos y desligarnos de la c.t.m. Gracias a Dios, el Dr. Ignacio 

Navarro Castañeda aceptó ser el Director Médico y puso en orden 

a los otros médicos.435

435 Comunicación personal. Señorita Eva Marie Johnson. Mecano escrito. 27 de agosto 
de 2007. Archivo personal.
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Directores 1942-2005

Sanatorio “La Esperanza” (1942-2005)

Directores

Año Paterno Materno Nombre Periodo

1942 Hernández Duque Óscar Ago 1942-Dic 1942

1943 Westrup Puentes Aníbal Ene 1943-Sep 1948

1948 Ávila Pardo José Luis Sep 1948-1965

1965 Covarrubias Dávila J. de Jesús 1965-1975

Martínez Rubio José

Bolaños Urrutia Gustavo

Robles Ruelas Vinicio -1980

1980 Quezada Fernández Dantón 1980-1983

1983 Trejo Cibrián Francisco

1984 Navarro Castañeda Ignacio 1984-1991

1992 Sólo administrador

1993 De la Torre Alcocer José 1993-1996

Sólo administrador

2005 Se clausura.

Fuente: Base de datos personal.
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Administradores, 1942-2005

Sanatorio “La Esperanza”

Administradores

Año Paterno Materno Nombre Periodo

1942 Wilson May, Miss Jul.-Dic. 1942

1943 Gibbons Pearl, Miss 1943-1955

1955 Johnson Eva Marie, Miss 1955-1965

1965 Macías Chávez Benjamín 1965-1974

1974 de Suander Lois, G. 1974-1981

1981 Quezada Fernández Dantón 1981-1983

1983 Johnson Eva Marie, Miss 1983-1991

1991 Ibáñez Robles Santiago, Lic 1991-1994

1994 Sierra Silva Elmer, Ing 1994-1997

1997 Pérez Saldívar Arturo, C.P. 1997-2005

Fuente: Base de datos personal.

Jefas de enfermeras, 1942-2000

Sanatorio “La Esperanza”

Jefas de enfermeras

Año Apellido Nombre Periodo

1942 Chávez Evangelina Jul 1942-1943

1943 Fernández Guadalupe 1943-1946

1946 Low Jessie 1946-1952

1952 Gibbons Margarita 1952-1955

1955 Cevallos Febe 1955-1965

1965 Bond Hayes Mary Lou 1965-1966

1967 Low Jessie 1967

1967 Triana Elsa Ruth 1967-1983

1983 Flores Noemí 1983-1988

1988-1991 Sin definir jefa

1991 Triana Elsa Ruth 1991-2000

2000-2005 Sin definir jefa

Fuente: Base de datos personal.
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Consultorio en la cárcel de mujeres, 1945

De acuerdo con el Reglamento de Prostitución, se establece un consulto-
rio en la cárcel de mujeres a cargo del Dr. Salvador Gallardo Dávalos.436

Sanatorio Moderno, 1946

La prensa local da cuenta de la siguiente noticia:

Con plan y elementos modernos se establecerá un Sanatorio. El Dr. 

Enrique de Alba, oriundo de Aguascalientes y radicado hace 15 

años en la ciudad de Durango, es el autor de la idea y el realizador 

de la obra –con apoyo de la banca y particulares locales– y será su 

director, tan pronto esté terminado.

Terminado constará de tres cuerpos en dos plantas. En la plan-

ta baja del primero se establecerá una policlínica con pediatría, 

otorrinolaringología, análisis médicos, medicina interna y ciru-

gía general. El segundo estará destinado a hospitalización con 

15 cuartos y más de 30 cubículos para maternidad. El tercero lo 

ocupan el quirófano, el equipo de oxigenación, clima artificial e 

instalación de esterilización.

Desde luego que el Sanatorio Moderno, s.a. será una sociedad 

como todas las anónimas, mas no un mero negocio. Director y ac-

cionistas sólo quieren contar aquí con un Sanatorio con plan y 

elementos técnico médicos adelantados.

Siempre habrá 6 camas, atención médica y alimentos para los nece-

sitados que no pueden pagar. Las puertas estarán abiertas a todos los 

médicos de la ciudad tanto para su práctica profesional como para 

investigación. El personal de enfermeras será integrado por religiosas.

Proyectado originalmente por el Arq. Gustavo Miraval, será el Ing. 

Gustavo Talamantes quien lo terminará en unos 60 días. Muebles, 

instrumental y equipos serán importados.437

El 17 de noviembre de 1945 llegaron más religiosas (Las Hermanas 
del Corazón de Jesús Sacramentado que ya estaban en Aguascalientes 
desde el 12 de abril de 1942) a atender este Sanatorio Moderno, lo cual 
hicieron sin dejar de atender el Hospital Hidalgo. 

436 El Sol del Centro, 13 de agosto de 1945.
437 El Sol del Centro, 5 de mayo de 1945.
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Se anuncia en la prensa que el día 1 de enero de 1946 se inaugurará 
el Sanatorio Moderno:

La Moderna Casa de Salud, dotada con todo el instrumental, equi-

po, enfermeras y cuerpo médico necesario para atender debida-

mente a los internados, está bajo la dirección del Dr. Enrique de 

Alba, pero todos los galenos de la localidad tendrán las puertas 

abiertas para internar en el Sanatorio a sus enfermos, los cuales 

serán atendidos por varias religiosas a las órdenes de una Madre 

Superiora (Bernarda Sahagún) que durante largos años tuvo a su 

cargo el Hospital Hidalgo.438

“Hoy, 1 de enero de 1946, se inaugura el Sanatorio Moderno a las 
19 hrs. Su realización se debe al empeño de comerciantes, industriales y 
demás fuerzas vivas de Aguascalientes que por medio de la constitución 
de una Sociedad Anónima hicieron posible su realización”.

Sanatorio Moderno, s.a.

438 El Sol del Centro, 30 de diciembre de 1945.
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 · Director Técnico: Dr. Enrique de Alba L.

Consejo de Administración:

 · Presidente: Sr. Pablo Alba.

 · Secretario: Lic. Carlos Salas Calvillo.

 · Tesorero: Sr. Julio Díaz Torre.

 · Vocales: Sr. Filemón Alonso, Sr. J. Guadalupe Dávila Guerrero, 

Sr. Arnulfo Valdéz, Sr. Sabás Macías y Sr. Anselmo López.439

El Sanatorio Moderno se ubica en la calle de Zaragoza 

No. 106.

Tendrá en la parte posterior un predio dedicado al cultivo 

de hortalizas. Contará con una sala de pequeña cirugía, sala 

de curaciones sépticas, laboratorio, gabinete de Rayos X, 

equipos de diatermia y electrocoagulación. 

La sala de operaciones contará con una mesa quirúrgica 

universal “Gran Modelo Hospital”, equipo de esteriliza-

ción de 22 000 watts, una lámpara “Distali” parabólica para 

la sala de cirugía, equipo de anestesia por ciclopropano con 

balón oscilatorio de seguridad y tanque de oxígeno. 

Sala de maternidad con mesa desarticulable, incubadora 

eléctrica y cámara de cristal para los niños con temperatu-

ra constante y purificador automático de aire. Un grupo de 

religiosas dará atención a los enfermos. La inauguración fue 

hecha por el C. Gobernador del Estado.440

Para un hijo del señor José Rodríguez, fue utilizada por vez primera 
la incubadora referida. En este mismo sanatorio se utilizó por 1ª. vez una 
tienda de oxígeno, en la persona de un sirio-libanés.441

Parece que el negocio no fue como se esperaba y dos años y medio 
después se da la noticia el 8 de julio de 1948 de que «no debería cerrar-
se», como de hecho lo estaba (se clausuró oficialmente el 12 de enero de 
1948),442 sin embargo, gracias al esfuerzo de varios médicos, este noso-
comio continuó funcionando, y hay noticias en el periódico El Sol del 
Centro, de que todavía en enero de 1950 había pacientes en él y ninguna 

439 El Sol del Centro, 1 de enero de 1946.
440 El Sol del Centro, 3 de enero de 1946.
441 Topete del Valle, Alejandro. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 

Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 421.
442 Yolanda Padilla Rangel.  Después de la Tempestad. El Colegio de Michoacán/uaa. 

2001, p. 199-200.
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nota sobre su clausura definitiva, más bien se acondicionó para pasar a 
manos del magisterio como Sanatorio Educación o del Magisterio.

Fue el propio Dr. Enrique de Alba, antes su director, que en 1948 
se desempeñaba ahora como director del Hospital de los Ferrocarriles, 
quien solicitaba la colaboración de los médicos de la localidad para apo-
yar esta empresa ya que “los accionistas de la extinta sociedad no obs-
tante la buena fe con que sostuvieron dicho Sanatorio durante dos años 
y medio tuvieron que soportar pérdidas de consideración por muy diver-
sas causas. Todo esfuerzo que se encamine para logar que el Sanatorio 
cobre nuevos bríos serán merecedores de la consideración de la sociedad 
aguascalentense”. 443

Tras varias negociaciones, se anuncia que nuevamente abrirá 
sus puertas a cargo y cuenta de un grupo de médicos, y que fue asig-
nada como directora del mismo a la señorita María Dolores Morfín444 
y dando a conocer la siguiente lista de precios a que estaba sujeto el 
servicio:

Sanatorio Moderno.

Lista de precios por sus servicios en 1948.

Servicio de Medicinas y Cirugía.

 · Cuota diaria en Distinción………….…..$15.00.

 · Cuota diaria en media Distinción     …    $8.00.

 · Cuota diaria en Sala General          ...      $4.00.

Maternidad.

Por la atención médica, medicinas y hospitalización.

 · En distinción                                     $200.00.

 · En media Distinción                          $130.00.

 · En Sala General                                  $80.00.445

Anuncio en la prensa: “Sanatorio Moderno. Promoción de sus 
servicios en el Sol del Centro”.446 “El «Servicio Médico Familiar», se 
instalará en el Sanatorio Moderno bajo una cuota mensual de 10 pesos. 
Director. Dr. Enrique de Alba. Están preparadas las listas de suscriptores, 
personal médico que brindará la atención, cuotas y otros”.447

443 El Sol del Centro, 8 de julio de 1948.
444 El Sol del Centro, 11 de agosto de 1948.
445 El Sol del Centro, 24 de agosto de 1948.
446 El Sol del Centro, 4 y 11 de junio de 1950.
447 El Sol del Centro, 6 de septiembre de 1951.
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Anuncio en la prensa:
El Servicio Médico Familiar:

Hace del conocimiento de sus beneficiarios que, a partir del PRI-

MERO DE NOVIEMBRE del presente año principiará la imparti-

ción de atención médica en el

SANATORIO MODERNO

 Con la siguiente planta de médicos:

Dr. Enrique de Alba

Enfermedades de la mujer. Cirugía General. Partos.

 Dr. Alberto Guerrero Murillo.

Enfermedades de los ojos.

 Dr. José Villalobos S.

Cabeza y Cuello. Oídos, Nariz y Garganta. Endoscopía.

 Dr. Óscar Camacho Fernández.

Enfermedades de los huesos. Ortopedia. Traumatología.

 Dr. Raúl González Reyes.

Alimentación Infantil. Medicina y Cirugía de niños.

 Dr. Edmundo [Eduardo] Durán.

Rayos X. Gastroenterología. Cirugía General.

 Dr. Bahigh Manuel Shaadi.

Cardiología y Enfermedades de la nutrición.

 Dr. José Ramírez Gámez.

Cirugía General. Enfermedades del aparato Respiratorio.

 Dr. Humberto Rubalcava V.

Alimentación infantil. Medicina y Cirugía de niños.

 El cuerpo médico será aumentado conforme aumente el número 

de asegurados.448

Los servicios que se ofrecen en el Servicio Médico Familiar son:

1. Consultas en número ilimitado dentro de las horas hábiles en 
el Sanatorio Moderno.

2. Servicio de laboratorio sin costo alguno (A cargo del Q.B. 
Oswaldo Mooser B.).

3. Los cirujanos no cobrarán honorarios al verificar cualesquier 
operación.

4. A un descuento del 15% sobre las tarifas que privan en el Sa-
natorio Moderno.

448 El Sol del Centro, 25 de octubre de 1951.
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5. A un descuento del 15% sobre las tarifas del Departamento de 
Rayos X.

6. A un descuento del 15% sobre los precios de 1ra. Zona en las 
farmacias que se irán señalando.

7. A un descuento del 10% sobre las tarifas del Banco de Sangre.
8. Al derecho de solicitar visitas médicas domiciliarias nocturnas 

y diurnas mediante el pago de $4.00 como gastos de traslado 
del médico.

9. A la cuota reducida de $50.00 por atención médica del parto.
10. Al derecho de nombrar un Comité que esté en relación cons-

tante con la Directiva del Servicio, para mejorar éste.449

Cinco años después y tras gran cantidad de tropiezos, la Sra. Alicia 
viuda de De Alba firma en febrero de 1956 la escritura de venta del Sana-
torio Moderno al magisterio, con la presencia del Dr. Gual Vidal.450

Clínica Guadalupe, 1946

Para atender la demanda de servicios médicos para la población de 
Aguascalientes, el Dr. David Reynoso Jiménez promovió y alentó a las 
religiosas del Sagrado Corazón a fundar un sanatorio particular. 

Obtuvo una respuesta favorable por parte de la madre Bernarda Sa-
hagún, mujer de enorme espíritu de servicio y gran capacidad de trabajo, 
y consiguieron entonces la donación de un predio ubicado en el barrio 
de Guadalupe por parte del cura Francisco Tiscareño, titular de la parro-
quia del mismo nombre, Guadalupe, e iniciando su construcción en el 
año de 1946 a pesar de las enormes carencias y limitaciones que tenían. 
Llevó por nombre “Clínica Guadalupe”.451

Esta institución contaba con 12 camas inicialmente y un cuarto uti-
lizado como sala de operaciones.

Las religiosas del Sagrado Corazón Eucarístico, que prestaron sus 
servicios en el Hospital Hidalgo de esta ciudad recibieron toda clase de 
ayuda de la sociedad aguascalentense para la clínica que se propusieron 
levantar al servicio de las clases humildes de la ciudad, en el barrio de 
Guadalupe, precisamente en la calle de F. Díaz.

449 El Sol del Centro, 18 de noviembre de 1951.
450 El Sol del Centro, 12 de febrero de 1956.
451 David Reynoso Talamantes. Notas de historia de la cirugía en Aguascalientes. 

Mecanoescrito, 2011.
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El ingeniero Gustavo Talamantes Ponce realizó el proyecto. La 
clínica contó con 12 cuartos de distinción; 6 de media distinción; 10 
camas para cirugía de mujeres; 10 camas para medicina de hombres; 
10 camas para medicina de mujeres; 4 cuartos de distinción para ma-
ternidad; 4 camas en sala general para maternidad; 8 camas para niñas; 
6 camas para alcohólicos y otros servicios como consulta externa, apli-
cación de inyecciones, etc.

Las consultas estuvieron a cargo de los doctores David Reynoso 
Jiménez, Guillermo Ramírez Valdés, Francisco Morones Alba y Jorge Ji-
rash, y contó con la cooperación de la mayoría de los médicos de la 
localidad.

Además, en la propia clínica hubo asilo para ancianos y un de-
partamento en el que se instaló una escuela correccional para todos los 
niños delincuentes o sin hogar a quienes se les impartió instrucción pri-
maria y se les enseñaron diversas labores.452

“Se inauguró ayer (12 de enero de 1948) la Clínica Guadalupe”453 y 
la atención médica estuvo a cargo de:

 · Dr. Ernesto Carrillo Abascal. Oídos nariz y garganta.
 · Dr. Sigfrido Korkowski. Medicina general.
 · Dr. Jorge Jirash. Enfermedades de niños.
 · Dr. Guillermo Ramírez Valdés. Enfermedades de la piel.
 · Dr. Jesús Medellín y Sánchez. Cáncer.

452 El Sol del Centro, 22 de febrero de 1947.
453 El Sol del Centro, 13 de enero de 1948.



        1117CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1117

 · Dr. David Reynoso Jiménez. Corazón y aparato digestivo.
 · Dr. Francisco Morones Alba. Enfermedades de señoras.454

Fachada de la Clínica Guadalupe en 1952

En el año de 1951 la clínica estaba aún en construcción. Los re-
cursos provenían de la caridad y de los donativos que los fieles hacían 
para esta caritativa labor que seguía promoviendo, de manera incansable, 
el padre Francisco Tiscareño, un grupo de médicos y las hermanas del 
Sagrado Corazón de Jesús. Para esta fecha se fundó la primera y segunda 
fase del pabellón nombrado “Margaritas”, nombre en honor de la religio-
sa del mismo nombre y quien fungía como directora de la institución.

Para este tiempo la clínica, ubicada en el No. 142 de la calle F. Díaz, 
casi esquina con Los Ángeles, daba atención ya a veinte pacientes “de la 
clase menesterosa que a ella han acudió en busca de salud”.

En el frente se muestra un pequeño zaguán con pisos de mosaico 
verde, con una banca de color rojo. “A través del cancel de hierro forjado 
que separa el patio amplio y soleado, pueden admirarse dos pequeños 
jardines y en el medio de ellos una pequeña fuente de cemento pintada 
de color rojo”.

La madre Claudia María del Sagrado Corazón hace un recorrido 
mostrando sus instalaciones: [...] “entrando a mano derecha está el bo-
tiquín, surtido con medicamentos regalados por los fieles y por algunas 
caritativas personas. En seguida un pequeño consultorio en donde los 
médicos, gratuitamente, atienden a los enfermos; enseguida, una peque-
ña sala de curaciones, modesta pero muy limpia”.

454 El Sol del Centro, 18 de enero de 1948.
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Luego, el pabellón con los cuartos de distinción pintados de blan-
co, que son amplios y bien amueblados, dos camas, un botiquín, dos 
sillas, un tocador, una mesita para la comida y servicios sanitarios entre 
cuarto y cuarto; sin faltarles una imagen de la Virgen de Guadalupe y un 
crucifijo en la cabecera de cada cama.

La sala de operaciones es provisional en tanto se concluya la defini-
tiva, está montada con un equipo de anestesia con valor de más de cinco 
mil pesos que acaba de adquirirse y su instrumental completo.

En el corredor del frente hay dos salitas generales con cinco camas 
cada una; una para hombres y otra para mujeres.

También tiene una pequeña huerta con muchas flores, un eucalip-
to, un durazno, dos granados y un guayabo.

Las enfermeras y médicos de guardia se instalarán en habitacio-
nes especiales para ello. Tiene un Oratorio. Ofrecen sus servicios en la 
institución los doctores David Reynoso Jiménez, Fernando Topete del 
Valle, Siegfried Korkowski Naumann, José Luis Ávila Pardo, Rafael Ma-
cías Peña y Marco Antonio Ramírez Valdés. Un grupo de diez religiosas, 
Hermanas del Corazón Eucarístico, atienden a los enfermos.

Además de la ayuda que prestan las personas referidas, hacen gala 
de la buena voluntad en ayudar a la institución los señores Alfonso 
López, Anselmo López, Filemón Alonso y el Club de Leones. El vecinda-
rio de la Parroquia del señor cura Tiscareño también ha contribuido con 
creces a tan noble y desinteresada labor en beneficio de los pacientes 
más pobres.455

En el año de 1961 se estrenó otra ampliación conformada por el 
piso que nombraron “San José” y de pediatría. Luego se construyo, en la 
cuarta fase, los departamentos de “Guadalupe” y los cuneros. En la quin-
ta fase se construye el departamento llamado “Robles”, en honor al padre 
José M. Robles, fundador de la Congregación de religiosas.

La Clínica Guadalupe como Sociedad Mercantil, 1967

El 5 de enero de 1967 ante el Notario Público No. 7, Lic. Manuel de Alba 
de Anda, se hace constar el acta constitutiva de la Sociedad Mercan-
til “Clínica Guadalupe de Aguascalientes, s.a.” con un capital social de 
$100,000.00, que otorgan:

 · Srita. Enf. Adela Moreno Segura.
 · Srita. Enf. Cresencia Moreno Segura. 90 acciones.

455 El Sol del Centro, 25 y 27 de julio de 1951.
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 · Srita. Enf. Emilia Preciado Morales. 7 acciones.
 · Srita. María del Campo Martín del Campo Ramírez. 1 acción.
 · Dr. David Reynoso Jiménez. 1 acción.
 · Dr. Jesús Medellín y Sánchez. 1 acción.

El Consejo de Administración está integrado por:

 · Presidente: Dr. David Reynoso Jiménez. De 51 años de edad. 
Originario de Jalostotitlán, Jal.

 · Secretario: Srita. María del Carmen Martín del Campo Ramírez. 
Funcionaria bancaria. Originaria de San Miguel el Alto, Jal.

 · Tesorero: Dr. Jesús Medellín Sánchez. De 66 años de edad. Ori-
ginario de Morelos, Zacatecas.

 · Vocal: Srita. Enf. Emilia Preciado Morales. De 58 años de edad. 
Originaria de Cocula, Jalisco.

 · Comisario: Dr. Jorge Jirash.
 · Gerente General: Srita. Enfermera Cresencia Moreno Segura. De 

39 años de edad. Originaria de San José Albuquerque, munici-
pio de Santa María del Río, s.l.p.456

El hospital conservó este nombre hasta 1970 en que, por insistencia 
del gobierno estatal, lo cambió por el de Centro Hospitalario, comenzando 
a funcionar como Asociación Civil (para poder recibir oficialmente dona-
tivos, entre otros). 457

En este mismo año se llevó a cabo la fundación de la Capilla. En 
1975 se construyó el pabellón “San Vicente”, con el donativo que hizo el 
señor obispo Quezada Limón.458

Centro Hospitalario de Aguascalientes, 1972

En escritura otorgada en Aguascalientes, Ags., el 25 de septiembre de 
1972 ante el Notario Público No. 6, Lic. Joaquín Cruz Ramírez, consignó 
el contrato constitutivo de la Sociedad Mercantil “Centro Hospitalario 
de Aguascalientes, s. a.” con un capital social de $1,250,000.00 que 
celebran:

456 Registro Público de la propiedad: 01300003000110022.
457 Yolanda Padilla Rangel. Después de la Tempestad. El Colegio de Michoacán/uaa. 

2001, p. 199-200.
458 Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”. Aguascalientes. Fondo 

Alejandro Topete del Valle 19-D.21.
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 · Dr. David Reynoso Jiménez. Originario de Jalostotitlán, Jal. Mé-
dico Cirujano.

 · Dr. Jorge Jirash Shaadi. Médico Cirujano.
 · Dr. Francisco Sotomayor Villalpando. Originario de México, 

D.F. Médico Cirujano.
 · C.P. Gustavo Adolfo Reynoso Talamantes.
 · Srita. Adela Moreno Segura. Originaria de Vallecito de la Cruz, 

Municipio de Santa María, San Luis Potosí.459

Centro Social de Salubridad de Rincón de Romos, 1946

El Dr. Emilio (así está registrado aquí, pero es Ernesto) Hermosillo Cor-
nejo ha sido nombrado Jefe del Centro Social de Salubridad de Rincón 
de Romos. El Dr. Hermosillo llevó a cabo un curso de especialización 
Sanitaria y Asistencia Social, así como otros cursos para posgraduados 
en la ciudad de Cuernavaca, Mor.460

Dispensario del Pobre. 1947

Ayer se comunicó a los Servicios Coordinados de Salubridad y 

Asistencia, la constitución del Dispensario para enfermos de so-

lemnidad; que lleva el nombre de San Francisco y el cual ha que-

dado instalado en la casa Núm. 152 de la calle de Álvaro Obregón.

El Dispensario funcionará bajo los auspicios del Club Femenino 

Aguascalentense, del cual es presidenta la Sra. Antonia González 

de Neri, y formando parte de la mesa directiva las señoritas Atala 

Román y Socorrito Barajas.

Ha sido designado director del Dispensario el Dr. Guillermo 

Ramírez Valdés, estando las consultas a cargo de los médicos 

siguientes: Manuel Shaadi, aparato digestivo y cardiología; Jor-

ge Alonso, medicina general, cirugía y enfermedades de señora; 

Marco Antonio Cabrera, niños menores de 1 año; Jorge Jirash, 

enfermedades de niños; Salvador Ramírez, ginecología; Jesús 

Medellín, Rayos X y cáncer, y Óscar Hernández Duque, aparato 

respiratorio.461

459 Registro Público de la Propiedad: 01300003000180023.
460 El Sol del Centro, 21 de agosto de 1946.
461 El Sol del Centro, 8 de julio de 1947.
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Se unen a dar servicio en el Dispensario del Pobre: José Verján, 
Manuel Neri, Bertha Llamas, José Ruiz Acevedo, Carmen Meza Delgado 
y Manuel Alfaro, cirujanos dentistas.462

Inauguraron las mejoras al Dispensario del Pobre. El Club Femenil 
de Aguascalientes inauguró las mejoras a su local de Álvaro Obregón No. 
152. Las señoritas Lupe Aguilar y Raquel Lozano y la señora Antonieta 
González de Neri.

Cuenta con sala de operaciones, sala dental, botica, laboratorio y 
salas para los enfermos, debidamente acondicionados. Se instalará una 
capilla en el piso superior y una sala para tender a los muertos, con puer-
ta para la calle adyacente a Álvaro Obregón.

El Dispensario contará con la atención de unas Reverendas Madres 
de la orden franciscana.463

En la prensa local:

Los clubes femenil y varonil aguascalentense Pro- Dispensario del 

Pobre. Y su digno Director Rev. Pr. Fray León Zaragoza O. F. M. 

felicitan cordialmente a los señores Médicos Cirujanos y Odontó-

logos que cooperan en el Dispensario de los Pobres, con motivo de 

la celebración del Día del Médico.

Aguascalientes, Ags., a 23 de octubre de 1948.464

Centro de Salud. Rincón de Romos, 1948

“El nuevo jefe del Centro de Salud de Salubridad y Asistencia de Rincón 
de Romos es el Dr. José Muñoz Gómez, quien sustituye al Dr. Ernesto 
Hermosillo”.465

Centro de Bienestar Social Rural de Pabellón, 1953

Se hacen trámites para la instalación, en Pabellón, de un Hospital:

Los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia se han diri-

gido al Gobierno del Estado para solicitar su intervención a fin de 

que los Bancos de Crédito Ejidal y Agrícola incluyan en sus parti-

462 El Sol del Centro, 13 de julio de 1947.
463 El Sol del Centro, 7 de mayo de 1950.
464 El Sol del Centro, 23 de octubre de 1948.
465 El Sol del Centro, 8 de julio de 1948.
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das de préstamos una ampliación destinada al establecimiento del 

Servicio Médico Cooperativo.

Este es un paso más que dan los Coordinados para dotar a Pabe-

llón de un Hospital y Sanatorio, mediante el establecimiento del 

servicio en cuestión.

[…] se trata de que cada jefe de familia aporte la cantidad de cien 

pesos para establecerlo. La cantidad que de esta manera se reúna, 

será doblada por el Ejecutivo Federal sin contar, desde luego, la 

cooperación que proporcionará el Estado, dado que el licenciado 

Benito Palomino Dena ha demostrado interés el apoyar el Servicio 

Médico Rural Cooperativo.

Asimismo, se pedirá al Gobierno del Estado solicite a la Se-

cretaría de Salubridad se confirme el año próximo el estable-

cimiento del expresado Servicio, que vendrá a significar la 

dotación de asistencia y médicos para la importante zona agrí-

cola de Pabellón.

Por su parte, los Coordinados pedirán a la Secretaría el envío de 

médicos especializados y personal para el Hospital y Sanatorio 

que se desea principie a funcionar el año próximo.466

Centro de Bienestar Social Rural de Pabellón en 1954.

“1954. El Dr. Ignacio Morones Prieto vendrá a inaugurar el Hospital de 
Pabellón –Centro de Bienestar Rural– que cuenta ya con dos médicos: 
Dr. Celso Nájera y Octavio de la Peña”.467

1958. El servicio médico de Pabellón recibió un donativo del Lic. 
Adolfo López Mateos; con ello se realizará un curso de adiestramiento 
para señoritas. El curso comprenderá primeros auxilios, enfermedades 
infecto-contagiosas, nociones de anatomía, de laboratorio y de enferme-
ría básica y obstetricia, así como de atención materno-infantil. El servicio 
médico estará al frente de las cátedras impartidas por los doctores Héctor 
Núñez Gutiérrez, Prisciliano Ramírez Ruiz y Baltazar Murillo Flores.468

466 El Sol del Centro, 24 de diciembre de 1953.
467 El Sol del Centro, 9 de octubre de 1954.
468 El Heraldo de Aguascalientes, 2 de febrero de 1958.
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Se instalará pronto un hospital rural en Pabellón con personal y 
equipo suficiente que dará al campesino atención completa. El Dr. Ben-
jamín Ron Monroy informó, de manera extraoficial, que posteriormente 
se instalará otro hospital en Calvillo.469

El Dr. Jesús Galindo Carrillo es jefe de los Servicios Médicos Rura-
les Cooperativos en la región de Pabellón.470

Sanatorio San Pablo,1953

El 30 de octubre de 1953, ante el Notario Público No. 6, Lic. Manuel Ba-
llesteros, comparecen el Sr. Wenceslao Giacinti, de 73 años y originario 
de Morelia, Mich., el Sr. Carlos A. Giacinti, de 44 años de edad, el Sr. 
Pablo N. Giacinti de 42 años de edad, el Sr. Wenceslao B. Giaccinti de 
32 años de edad, el Dr. Gregorio Giacinti, médico cirujano, el Sr. Jesús 
N. Giacinti de 26 años de edad, María Esperanza Siordia de 21 años de 
edad, María Dolores Chávez y Concepción del señor Carlos E. Giacinti. 
Todos comerciantes, a excepción del Dr. Gregorio Giacinti, tienen consti-
tuida una sociedad anónima mercantil que lleva por nombre “Sanatorio 
San Pablo, s.a.” con un capital social de $250,000.00.471

El Sanatorio San Pablo, s.a. se ubicará frente a la Escuela “21 de 
Agosto” [actual calle de Talamantes] en una superficie de 6,792 m2.472  
“Levantarán moderno Sanatorio en la esquina de 21 de agosto y Rincón 
de Romos. Como presidente del Consejo Directivo se nombró al Sr. Wen-
ceslao A. Giaccinti”.473 Finalmente este proyecto no se cristalizó.

Maternidad de Palo Alto

En la miseria la maternidad de Viudas de Oriente.474

“Falta personal y equipo en una Maternidad. La Maternidad de 
Palo Alto que cuenta con 16 camas, pero carece de personal y equipo, fue 
visitada por el Dr. Luis D. Macías Gutiérrez.475 Medicamentos y equipos 
para labores diversas, ha sido facilitado al Centro Auxiliar y de Materni-
dad de Palo alto”.476

469 El Sol del Centro, 15 de abril de 1954.
470 El Sol del Centro, 17 de septiembre de 1956.
471 Registro Público de la Propiedad: 10300003000020035.
472 El Sol del Centro, 11 de noviembre de 1956.
473 El Sol del Centro, 10 de marzo de 1956.
474 El Sol del Centro, 26 de agosto de 1953.
475 El Sol del Centro, 8 de octubre de 1954.
476 El Sol del Centro, 6 de julio de 1955.
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Centro de Bienestar Social Rural en “Los Caños”, 1954

Para el 19 de noviembre se ha anunciado que se pondrán en servicio el 
Sanatorio y Maternidad del pueblo de “Los Caños”.477

Este Centro de Bienestar Social Rural, en 1963, contaba con el si-
guiente personal:

 · Dr. Luis D. Macías Gutiérrez, médico materno-infantil.
 · Ma. Concepción Rodríguez Casillas, enfermera partera.
 · Prócora López Cuéllar, jardín de niños.
 · María Salas López, corte y confección.
 · Antonia Piña, encargada de atender 25 desayunos infantiles dia-

riamente.
 · Hilario Velarde López, presidente del comité de desayunos es-

colares.478

Graduación de Promotores Voluntarios en “Los Caños”, en 1964479

Personal que concluyó su adiestramiento como Promotores Volun-
tarios en el Centro de Bienestar Social de “Los Caños”, Aguasca-
lientes, en mayo de 1964.

477 El Sol del Centro, 28 de octubre de 1954.
478 El Sol del Centro, 28 de julio de 1963.
479 El Sol del Centro, 26 de mayo de 1964.
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Consultorio Médico Gratuito, 1955

El Consultorio Médico Gratuito ofreció atención a más de 1000 personas 
humildes el año pasado. Ahora hay más médicos adheridos a este ser-
vicio que se presta en la calle de Constitución No. 12 de esta ciudad.480

Sanatorio Educación o del Magisterio, 1956

Varios años antes de establecerse el Sanatorio Educación o del Magisterio, 
el servicio médico para los maestros entraba en funciones desde el mes de 
octubre de 1949, como informó el Secretario de la Sección 1 del snte.481

Debido a las necesidades de atención a los maestros cada día crecien-
tes, en 1955, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) 
insiste en tener aquí en Aguascalientes un hospital, para ello, el profesor 
Enrique Olivares Santana hace varias gestiones ante las autoridades.482

Un año después, la Sra. Alicia Vda. de Alba, firma en febrero del 
año de 1956 la escritura de venta del Sanatorio Moderno al magisterio, 
ante la presencia del Dr. Gual Vidal.483

Y nueve meses después, el 27 de noviembre de 1956, finalmente la 
prensa local da la noticia siguiente:

Hoy, a las 11 horas, el Secretario de Salubridad y Asistencia, en 

presencia de altos funcionarios de la Secretaría de Educación y de 

los principales dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, hará la declaratoria oficial de inauguración del 

Hospital del Magisterio.

El Secretario Ignacio Morones Prieto descubrirá una placa de 

bronce que será instalada en el recibidor del edificio, donde que-

dará grabada la fecha de la inauguración.

El nosocomio llevará en lo sucesivo el nombre de Sanatorio Educa-

ción, y como ya se ha dicho en otras ocasiones, brindará atención 

médica y asistencial a los profesores que radican en Zacatecas, 

Aguascalientes, parte de Jalisco y San Luis Potosí.484

480 El Sol del centro, 20 de enero de 1955.
481 El Sol del Centro, 23 de septiembre de 1949.
482 El Sol del Centro, 6 de octubre de 1955.
483 El Sol del Centro, 12 de febrero de 1956.
484 El Sol del Centro, 27 de noviembre de 1956.
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El Sanatorio Educación o del Magisterio fue inaugurado el 27 de 
noviembre de 1956, como arriba referimos, en lo que antes se conocía 
como Sanatorio Moderno.485 

Para su inauguración llegó a esta ciudad el Dr. Ignacio Morones 
Prieto, secretario de Salud. En el acto inaugural el Prof. Enrique Olivares 
Santana expresó las siguientes palabras:

Los que servimos en la loable tarea de la docencia en Aguasca-

lientes consideramos que no recibimos simplemente a través del 

digno conducto de ustedes –refiriéndose al secretario de Salubri-

dad y al representante personal del secretario de Educación– una 

grande obra material para satisfacer una añeja aspiración nuestra, 

en ella constatamos indefectiblemente la obra plausible y certera 

del beneficio social que viene efectuando el régimen en todos los 

ámbitos del país.486

Diversas escenas de la inauguración del Sanatorio Educación o del Magisterio

Médicos que brindan servicio en el Sanatorio Educación: Dr. José 
Luis Ávila Pardo (director), Dr. David Reynoso Jiménez, Dr. José Ramírez 

485 El Sol del Centro, 28 de noviembre de 1956.
486 Nuestro Siglo. Suplemento del Hidrocálido, 28 de febrero de 2010.
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Gámez, Dr. Rodolfo Yáñez y Dr. Salvador Martínez López, este último 
pagado por el gobierno del estado. El servicio será sostenido por la Se-
cretaría de Educación, la Secretaría de Salubridad, el gobierno del estado 
y el Sindicato por partes iguales.487

Dos años después, el 30 de diciembre de 1959, el issste es crea-
do por decreto presidencial (Lic. Adolfo López Mateos) como un or-
ganismo descentralizado con administración, personalidad jurídica y 
patrimonio propio, este último conformado por las aportaciones que 
los trabajadores hacen quincenalmente por los conceptos de: Fondo de 
pensiones y servicio médico y maternidad. A ello se suman las aporta-
ciones que hace el gobierno federal en los mismos conceptos por cada 
uno de sus trabajadores.

Su administración la preside una Junta Directiva integrada por cin-
co representantes del gobierno federal y cinco de la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio del Estado, además del propio director 
general.

Entonces, se rehabilitaron consultorios y oficinas del sindicato de 
maestros que se ubicaron en el Sanatorio Educación, detrás del templo 
de San Antonio en la calle Zaragoza, posteriormente se trasladaron a la 
calle de Venustiano Carranza #104, frente de la Casa de la Cultura. Más 
tarde, en 1961, se reubicaron en un edificio llamado “María” en la calle 
de Morelos No. 65, a un lado del Parián; se rentaron además tres depar-
tamentos que se habilitaron como oficinas administrativas, dirección, 
consulta externa, medicina preventiva y archivo; la farmacia se ubicó en 
la calle de Rivero y Gutiérrez. 

Para el área de hospitalización se rentó el tercer piso del Hospital 
“Miguel Hidalgo”, con la anuencia del Sindicato Magisterial de que los 
maestros estatales y municipales recibieron servicios médicos en el re-
ferido hospital.488

Las primeras enfermeras con que contaron ya estaban laboran-
do en el Hospital Hidalgo y habían sido capacitadas por las religiosas 
de la orden del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado, quienes las 
formaban como auxiliares de enfermería; también se invitó a las pri-
meras egresadas de la carrera de enfermería del Instituto de Ciencias 
y Tecnología (años más tarde Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes). La planta laboral fue de 33 personas entre médicos, enfermeras y 
administrativos. 

487 El Sol del Centro, 21 de junio de 1957.
488 El Sol del Centro, 28 de diciembre de 1960.
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En 1960 se informa que el servicio médico para maestros es gratuito 
a partir del día 1 de enero.

Así lo informó el Secretario General de la Sección I del snte., pro-
fesor y diputado Jesús Zamora Alcalá. Los servicios que proporcionará 
son: Consulta general, hospitalización, alimentación, cirugía general, Ra-
yos X, análisis clínicos y servicio dental.

El Director de la Clínica del Magisterio es el Dr. José Luis Ávila 
Pardo, será quien realizará también el servicio de cirugía general, el Dr. 
Roberto Medina Carrillo atenderá la consulta general, el Dr. Raúl Navarro 
pediatría y consulta general, el Dr. José Ramírez Gámez las visitas a do-
micilio, el Dr. Gregorio Giacinti Rayos X, El químico Oswaldo Mooser se 
encargará de los análisis clínicos, la Dra. Matilde Campos la odontología 
y el Dr. Alberto Guerrero Murillo la atención oftalmológica.489

El Sindicato para los Trabajadores del issste Sección VII tuvo como 
primer secretario sindical al Dr. José Ramírez Gámez y sus oficinas se 
establecieron en el propio Hospital Educación cuando se inauguró, pos-
teriormente se cambiaron a la Av. Héroe de Nacozari y la Purísima, des-
pués en la calle de Larreategui y actualmente se ubican en la calle de 
Poder Legislativo.

Ha tenido los siguientes Secretarios:

 · Dr. José Ramírez Gámez, 1960
 · T.S. Enedina Patiño
 · C. José María Ávalos Torres
 · Enf. Alejandrina Ávila Sosa
 · Dr. Alejandro Paredes Urbina, 1986

Las enfermeras adscritas al issste recibieron un homenaje. El acto lo 
presidieron el Dr. Roberto Medina, jefe de los Servicios Médicos y el Dr. 
José Ramírez Gámez, dirigente local de la fstse.490

issste nuevo Hospital, 1977

En 1976 se comenzaron a construir las instalaciones de la Clínica Hospital, 
llamado oficialmente “Hospital General B”, en la Av. Universidad No. 410 
del Fraccionamiento San Cayetano, mismo que fue inaugurado por el Pre-
sidente de la Republica, Lic. José López Portillo, el 13 de agosto de 1977.

489 El Sol del Centro, 6 de enero de 1960.
490 El Sol del Centro, 25 de enero de 1967.
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Inicialmente contó con dos quirófanos y una sala de expulsión, la-
boratorio a cargo de la Química Eva Villaseñor y sala de rayos X.

El Dr. José Luis Ávila Pardo fue director interino por algunos meses 
en 1960, hasta que se nombró oficialmente al primer director:

 · Dr. Medina Carrillo, 1960
 · Dr. Enrique Tachiquin Ruvalcaba
 · Dr. Francisco Díaz Castorena

Para satisfacer las necesidades y prestaciones de los derechoha-
bientes y trabajadores, se crearon instancias anexas, de las cuales men-
cionaremos algunas:
 
Unidades periféricas.

1.- umf Cosío.
2.- umf Pabellón.
3.- umf Villa Juárez.
4.- umf Rincón de Romos.
5.- umf San José de Gracia.
6.- umf Calvillo.
7.- umf Palo Alto.
8.- umf San Francisco de los Romo.491

Centro de Higiene con Sanatorio en Calvillo, 1959

El Dr. Ricardo Galván Romo, médico cirujano egresado de la unam en 
1949, fue el director del Centro de Higiene con Sanatorio en Calvillo, 
Ags., 1959-1961. 

Cursó Administración de Hospitales en la unam en 1962. Fue subdi-
rector del Hospital Hidalgo 1963-66. Secretario del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Ags., 1964-1965. Jefe de Servicios de Anestesia del Hospital 
Hidalgo 1965-72. Anestesiólogo del issste en Ags., 1967-1972. Maestro 
en la Esc. de Enfermería en Ags., 1967-1973.492

491 Rita Yadira Navarro Mata. Apoyo administrativo coordinación de servicios generales 
hospital issste Aguascalientes. Fuente: Testimonios de personal jubilado en CD: 
“Vivencias y remembranzas”, del autor Florentino Jesús Reyes Berlié. Consultado 
en internet el 21 de julio de 2013 en: Buenas Tareas. http://www.buenastareas.com/
ensayos/Historia-Del-Issste-De-Aguascalientes/5536017.html

492 Fundadores. Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes, a. c. Aguascalientes 
México 1992.
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Por acuerdo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se informó 
en abril de 1965 que se fusionaron en Calvillo, Ags., el Centro de Salu-
bridad y Asistencia Pública y el Sanatorio con Centro de Salud Rural que 
por dos años funcionaron por separado.493

Centro de Salud de San Marcos, 1957

El Centro de Salud construido junto a San Marcos será inaugurado. Tam-
bién se reorganizarán los Servicios Coordinados. Tal reorganización de 
los Servicios Coordinados se iniciará antes de que funcione el nuevo y 
moderno Centro de Salud que la Lotería Nacional ha construido en esta 
ciudad, frente al Jardín de San Marcos.

El Dr. Luis D. Macías informó que dicho Centro será destinado, en 
sus dos alas, a los servicios asistenciales, pues las oficinas494 y departamen-
tos administrativos seguirán en su actual local de la calle Carrillo Puerto.

Inauguración del Centro de Salud de San Marcos en 
1958.

493 El Sol del Centro, 7 de abril de 1965.
494 El Sol del Centro, 10 de octubre de 1957.
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Visita en 1958 del Dr. Ignacio Morones Prieto al Centro de Salud 
de San Marcos para su inauguración; le acompañan varios funcionarios 
y entre ellos el Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez, jefe de los Servicios 
Coordinados de Salubridad en el estado.495

En 1963, en el Centro de Salud de San Marcos, o “Aguascalientes”, 
los doctores Raúl González Reyes, Salvador Martínez López, Salvador 
Martínez Morones y Jorge Alonso fueron sustituidos por los doctores 
Filiberto Alarcón, Raúl Aguilera Escobar, José Meza Delgadillo, Alberto 
Revilla y Noé Flores Cárdenas.496

En el Centro de Salud de San Marcos, bajo la dirección del Dr. Luis 
D. Macías Gutiérrez, desarrolla una labor callada y constante al servi-
cio de la población. Destacan sus servicios de rehabilitación y prenatal. 
Hace falta, sin embargo, un psicólogo para atender el rubro de la higiene 
mental, continuar con el catastro torácico, personal para medicina es-
colar. También hace falta un mecánico ortopedista, ya que de la ciudad 
de León, Gto., viene de manera esporádica el Sr. Miguel Rojas A., quien 
también se encarga de la fabricación de los miembros artificiales.497

Al término del año de 1964, el “Centro de Salud” habrá comple-
tado 26 mil placas del catastro torácico, después de tres años de arduo 
trabajo. Así lo dio a conocer el director del mismo, Dr. Luis D. Macías 
Gutiérrez.498 También informó que dicho Centro proporcionó en este mis-
mo año: 22,783 consultas; 315 curaciones, 5,200 atenciones postnatales; 
1,302 consultas de dermatología y 14,036 acciones de rehabilitación.499

El abril de 1965, el Dr. José Pérez Alamán, médico ortopedista, se 
hizo cargo del servicio de rehabilitación del Centro de Salud, sustituyen-
do al Dr. Luis Alfredo Martínez Valadéz.500

Servicio Médico Rural Cooperativo en Pabellón, 1958

Dr. Felipe García González. Médico cirujano unam. Estuvo a cargo del Ser-
vicio Médico Rural Cooperativo en Pabellón, Aguascalientes, en 1958. Ex 
alumno del Instituto de Ciencias Autónomo, Aguascalientes, en 1945.

495 El Sol del Centro, 27 de abril de 1958.
496 El Sol del Centro, 19 de octubre de 1963.
497 El Sol del Centro, 14 de julio de 1963.
498 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1964.
499 El Sol del Centro, 11 de enero de 1965.
500 El Sol del Centro, 9 de abril de 1965.
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Seguro Social, 1958

La prensa local, informa ya, desde marzo de 1947: “Que no tendremos 
Seguro Social”.

De acuerdo con la noticia, un funcionario del gobierno manifestó 
que el Ejecutivo había solicitado información al respecto, sin embargo, 
no se creía factible su instalación, 

dado que en la ciudad no existen industrias capaces de cubrir las 

cuotas económicas que demanda tal servicio social, además de 

que los ferrocarriles, La Perla, Jabonera del Centro y principales 

industrias, cuentan con servicios médico y no se verían mejorados 

con el establecimiento del Seguro.501

“El Seguro Social en tres estados más: Edo. de México, Yucatán y 
Baja California. Informó su director, el Sr. Antonio Díaz Lombardo”.502

El director del Hospital Miguel Hidalgo, Dr. José Ramírez Gámez, 
opinó en una entrevista de 1952 que

El establecimiento del Seguro Social en Aguascalientes será bené-

fico a la sociedad. Son indiscutibles los buenos fines que persigue. 

En realidad, las críticas que se le hicieran serían injustificadas. Y 

el señor Roberto Díaz, secretario de la Federación de Trabajadores 

de Aguascalientes, dijo que es una verdadera necesidad la implan-

tación en nuestro medio del Seguro Social.503

Se informa que en 1954 la Federación de Trabajadores de Aguas-
calientes (fta) iniciará gestiones para que se establezca el Seguro Social 
en la entidad.

Será el líder obrero de la ctm, Francisco J. Macías, quien venga a 
iniciar estas gestiones. La fta se muestra interesada en el establecimiento 
del Seguro Social, dadas las ventajas que representa para los trabajadores 
organizados, puesto que en caso de accidente o enfermedad, interviene 
directamente el Seguro, sin necesidad de numerosos trámites y deman-
das que hay en la actualidad.504

501 El Sol del Centro, 20 de marzo de 1947.
502 El Sol del Centro, 19 de junio de 1947.
503 El Sol del Centro, 9 de abril de 1952.
504 El Sol del Centro, 7 de noviembre de 1953.



        1133CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1133

Van por buen camino los arreglos para establecer aquí el imss y el 
año entrante de 1957 será establecido en esta ciudad.

En un principio se había dicho que como el contingente mayor 

de obreros pertenecía al Ferrocarril, esto era un obstáculo, pues 

un gran índice de trabajadores tenían, así, resuelto su problema 

médico.

Sin embargo, el establecimiento de nuevas industrias ha venido a 

cambiar las condiciones y ahora es factible fundarlo, con todos sus 

beneficios para los obreros en general.505

El imss establecerá en Aguascalientes sus oficinas. Alquiló una casa 
propiedad del Prof. José Landeros, situada en la calle J. Guadalupe Posa-
da (antes Democracia) y allí establecerá provisionalmente sus oficinas.

Se sabe, además, que el Seguro Social obtuvo de parte del Go-

bierno del Estado la cesión de terrenos para levantar una clínica, 

donde se atenderá a los asegurados. Dichos terrenos, que se en-

cuentran cerca de la planta de PEMEX, están situados a un lado de 

lo que será la avenida Circunvalación.506

El 13 de junio de 1957 se da cuenta en la prensa local del siguiente 
citatorio:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Departamento de Afiliación

Circunscripción del Estado de Aguascalientes.

Oficinas: Rivero y Gutiérrez No. 3 altos.

Aguascalientes, Ags.

A los patrones de trabajadores comprendidos en el régimen del 

Seguro Obligatorio en los términos del Artículo  Cuarto de la Ley, 

a las Sociedades Cooperativas de Producción, a los patrones de 

trabajadores del campo, a las Sociedades Locales de crédito Ejidal y 

a las Sociedades Locales de Crédito Agrícola, de los Municipios de 

Aguascalientes y Rincón de Romos del Estado de Aguascalientes.

CITATORIO.

505 El Sol del Centro, 18 de junio de 1956.
506 El Sol del Centro, 23 de febrero de 1957.
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…para que a partir del día 17 de junio de 1957, acudan a las 

oficinas del Instituto, ubicadas en Rivero y Gutiérrez No. 3 altos, 

con el objeto de recoger los formularios de afiliación en número 

suficiente para inscribirse e inscribir a sus trabajadores y a los 

miembros de las sociedades mencionadas.

 Dichos formularios debidamente requisitados y conteniendo los 

datos solicitados, se devolverán a las mismas oficinas en un plazo 

que vencerá el próximo día 10 de julio; en el concepto de que las 

modificaciones de los datos presentados, que ocurran a partir de la 

fecha de la devolución, deberán comunicarse a las citadas oficinas 

en los términos de la Ley del Seguro Social y de sus Reglamentos.

Aguascalientes, Ags., Junio de 1957.

El Director General.

Lic. Antonio Ortiz Mena.507

El señor presidente de la República tuvo a bien promulgar en el 
Diario Oficial de la Federación, del 29 de marzo del año en curso (1957), 
el decreto en donde se incluía en el Régimen de Seguridad Social, el es-
tado de Aguascalientes; y posteriormente, y en el acuerdo del H. Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se tomó la determi-
nación de que a partir del día 7 de junio del presente año, se iniciara la 
afiliación de patrones y trabajadores.

Para la afiliación se tiene contemplado para el municipio de Aguas-
calientes: 803 patrones, 5,445 asegurados y 9,801 beneficiarios. Para el 
municipio de Rincón de Romos: 98 patrones, 591 asegurados y 1,063 
beneficiarios.508

El Seguro Social arrendó el Sanatorio Educación o del Magisterio en 
un contrato de 15 meses. Utilizará ¾ partes del cupo del Sanatorio, estos 
es, 30 camas, y las restantes estarán destinadas a continuar con la atención 
de los maestros que requieran hospitalización. El snte recibirá una ren-
ta mensual de $6,000.00.509 Con las adaptaciones necesarias, el Sanatorio 
Educación o del Magisterio ha sido arrendado en parte por el Seguro Social 
para instalar su Hospital.

La Clínica del Seguro se instalará, también provisionalmente, en 
el edificio donde antiguamente se encontraba el Hotel San Diego, en la 
esquina de Rivero y Gutiérrez número 3 y Avenida Juárez, planta alta.

507 El Sol del Centro, 13 de junio de 1957.
508 El Sol del Centro, 17 de septiembre de 1957.
509 El Sol del Centro, 19 de septiembre de 1957.
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Se sabe también que el Dr. José Luis Ávila Pardo ha recibido nom-
bramiento de presidente de la Unión Médica del Seguro, es decir, que 
será él el director del Hospital y la Clínica.510

Hospital y clínica para los afiliados al imss

Arribará una Comisión de Técnicos para acondicionar las Unidades. 
“Con cerca de 7,000 trabajadores afiliados y 11,500 derecho-habientes 
comenzará a trabajar el Seguro Social en Aguascalientes, a partir de la se-
gunda semana del mes próximo (noviembre), de acuerdo con los planes 
trazados por la Dirección del imss”.

Para la atención médica, se instalará provisionalmente una Clíni-
ca, en el edificio donde antiguamente se encontraba el Hotel San Diego, 
en la esquina de Rivero y Gutiérrez y Avenida Juárez. Y una comisión 
técnica arribará a la ciudad próximamente para hacer las adaptaciones 
necesarias al Hospital del Magisterio, que ha sido arrendado en parte 
por el Seguro Social para instalar su Hospital.

También se notificó que el Dr. José Luis Ávila Pardo ha recibido el 
nombramiento de presidente de la Unión Médica del Seguro, es decir, 
el director del Hospital y la Clínica.

La referida cifra de trabajadores afiliados que anteriormente se 
mencionó, corresponde solamente a la ciudad de Aguascalientes, pues 
aun no se hacen los trámites de afiliación en los municipios.

De igual manera, se notifica que, cuando inicie sus labores de lleno 
el Seguro Social, comenzará a trabajar también la Casa de la Asegurada, 
ubicada en la calle Democracia.511

La Casa de la Asegurada del imss estará ubicada en la calle de J. 
Guadalupe Posada (antes Democracia) No. 80. El Ing. Felipe Llerena, 
agente del imss en Aguascalientes, así lo informó.512

El señor José Méndez Durán, enviado del imss para la organización 
interna de oficinas y servicios, regresó ayer a la ciudad e hizo una visita 
al Sanatorio Educación para cerciorarse del avance en sus obras de adap-
tación. También informó que de un momento a otro el Consejo Técnico 
del imss precisará la fecha en que den inicien los servicios.513

Se está terminando de acondicionar la Clínica del Seguro Social, 
ubicada en la calle de Rivero y Gutiérrez No. 3, altos, con todo lo necesa-

510 El Sol del Centro, 12 de octubre de 1957.
511 El Sol del Centro, 12 de octubre de 1957.
512 El Sol del Centro, 11 de octubre de 1957.
513 El Sol del Centro, 14 de febrero de 1958.
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rio para operar y se recibieron material quirúrgico y mobiliario. Iniciará 
operaciones el 1 de marzo próximo.514

Aviso de inicio de labores del imss en Aguascalientes y Rincón de 
Romos a partir del 1 de marzo de 1958.515 Inauguración de la Clínica y 
Sanatorio del Seguro Social, la primera en la calle de Rivero y Gutiérrez 
No. 3, altos, y el segundo en la calle de Zaragoza No. 106, el día 1 de mar-
zo de 1958, con la presencia del director general del imss, Lic Antonio 
Ortiz Mena.516

Personal al servicio del imss en 1958. De izquierda a derecha: Sr. Víctor Luis 
Martínez Díaz (archivo), Srita. Olivia Romero Loyola, (¿?), (¿?), (¿?), (¿?), Dr. 
Álvaro de León Botello, (¿?), Dra. Consuelo Campos Escobedo (dentista), (¿?), 
Dr. Antonio Flores Vargas, Dr. Javier Guerra del Valle, (¿?). Cortesía Dr. Álvaro 
de León Botello

El gobernador del estado, Ing. Luis Ortega Douglas, el director del imss, Lic. 
Antonio Ortiz Mena, y la alcaldesa Carmelita Martín del Campo. Momento en 
el que el director del imss, Lic. Antonio Ortiz Mena, devela la placa conmemo-
rativa del evento

514 El Sol del Centro, 20 de febrero de 1958.
515 El Heraldo de Aguascalientes, 28 de febrero de 1958
516 El Sol del Centro, 1 de marzo de 1958.
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El Lic. Antonio Ortiz Mena, el Dr. Mauro Loyo, Subdirector general Médico del imss, el 
gobernador del estado Ing. Luis Ortega Douglas y el Dr. Luis Martín Guzmán, recorriendo 
las instalaciones. La clínica, unión médica y oficinas administrativas del imss se mudarán 
al edificio que tomó en arrendamiento en la calle de José Ma. Chávez números 306 y 308, 
recientemente construido, en tanto se construye el local propio del Seguro Social, informó 
el delegado administrativo señor Jorge Zozaya.517 El Dr. José Luis Ávila Pardo, director, 
mostrando el equipamiento en la institución. El gobernador del estado Ing. Luis Ortega 
Douglas, el director del imss Lic. Antonio Ortiz Mena y el senador Aquiles Elordouy

Izquierda: Dr. José Luis Ávila Pardo. Derecha: El Sanatorio del Seguro 
Social ubicado en la calle de Zaragoza 106

El diputado local Antonio Valadés Galaviz ofreció, ante un grupo 
de patrones, promover la intervención del Congreso del Estado en busca 
de que sean subsanadas las deficiencias de los servicios que viene pres-
tando el Seguro Social.518

El Dr. José Luis Ávila Pardo, Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Aguascalientes, anuncia que el costo estimado del nue-
vo edificio en que se instalará la nueva Unidad será de diez millones de 
pesos y estará en servicio antes de 24 meses.519

517 El Sol del Centro, 13 de abril de 1960.
518 El Sol del Centro, 20 de junio de 1960.
519 El Sol del Centro, 13 de marzo de 1961.
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La prensa local da la noticia de que los derechohabientes del imss 
que necesiten radiografías, tendrán que ir a la ciudad de León, Gto., para 
su realización, ya que aquí el radiólogo Dr. Jesús Medellín y Sánchez se 
encuentra de vacaciones.520

A partir del mes de julio, el imss contratará directamente a sus mé-
dicos y por tanto, desaparecerá la Unión Médica de Aguascalientes. Esta 
determinación fue tomada por el imss recientemente y para ello fue lla-
mado a la Ciudad de México el doctor José Luis Ávila Pardo, presidente 
de la Unión, quien ha recibido nombramiento como director del Hospital 
del Seguro.

Del contrato que se estableció con la Unión para la prestación del 
servicio médico, ésta percibía 40% de los ingresos locales del Seguro, 
con el compromiso de proporcionar el número de médicos que fuera 
necesario para asegurar la atención de los enfermos asegurados y de 
sus familiares con derecho al servicio. A partir del mes de julio, como 
se ha referido, la contratación de los médicos será ya directamente por 
el imss.521

Ante el Notario Lic. Darío Cruz Ramírez, el Sr. Jorge Zozaya 
Franco, delegado administrativo del imss, se firma la compra 
del terreno en que se construirá la Clínica Hospital del imss, 
1963

520 El Sol del Centro, 23 de febrero de 1963.
521 El Sol del Centro, 7 de junio de 1963.



        1139CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1139

Personal de enfermería ofreciendo sus servicios en el Sanatorio del imss ubi-
cado en la calle de Zaragoza, año de 1963. De izquierda a derecha. Al frente, 
enfermeras: Magdalena Díaz Mancilla, Elvira Guerrero Esparza, (¿?), (¿?), Do-
lores Morfín (jefa de enfermeras), María Elena Salazar, Esther Alemán. Atrás, 
enfermeras: Esther Medina, Alicia González Jiménez, (¿?), Abigail Negrete, 
Victoria Torres, Ma. del Refugio Salazar, Rita Guardado, Gloria Padilla. Cor-
tesía enfermera Martha Richarte

Inauguración de la Clínica Hospital No. 1 del imss. Al centro el presidente Lic. Gus-
tavo Díaz Ordaz; el director de la clínica, Dr. José Luis Ávila Pardo, y el gobernador 
del estado, Dr. Francisco Guel Jiménez
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Servicios Sociales: Centro de Adiestramiento. Sección de pediatría. Vestíbulo 
principal. A la derecha el archivo clínico, al fondo la farmacia; el vestíbulo, las 
oficinas

Unión Médica de Aguascalientes al servicio del imss, 1958

Lista de los miembros de la Unión Médica de Aguascalientes al servicio 
del imss, Rivero y Gutiérrez No. 3 altos, de acuerdo a la nómina del perío-
do que va del 1 de julio al 31 de diciembre de 1958:

1. Acevedo Flores de Alonso, Ma. de los Ángeles.
Graduada como enfermera en la Escuela de la Cruz Roja de Aguascalien-
tes en 1947. Prestó servicios en el Hospital Miguel Hidalgo, el Sanatorio 
Moderno, posteriormente como partera en la Clínica Guadalupe y más 
tarde como Extra en el Hospital de los Ferrocarriles.522

522 El Sol del Centro, 16 de mayo de 1961.
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Enfermera María de los Ángeles Ace-
vedo

2. Aguirre Arévalo, Ofelia.
3. Alba Ruiz de Alonso, Amparo.
4. Alonso Delgado, Jorge, Dr.
5. Arredondo de la Serna, Imelda.
6. Ávila Pardo, José Luis, Dr.
7. Campos Escobedo, Consuelo, Dra.
8. Campos Padilla, María del Carmen.
9. Rubalcava, Benigno, Dr.
10. Cobar Romo, Efraín.
11. De León Botello, Álvaro, Dr.
12. Escoto Rubio, Imelda.
13. Esquivel Franco, Magdalena, Enf.
14. Gallegos Rodríguez, Margarita.
15. García Díaz, Virginia.
16. García Mora, Ma. Guadalupe.
17. Giacinti López, Gregorio, Dr.
18. Gómez Ramírez, Juan, Dr.
19. González Medina, Enrique, Dr.
20. González Reyes, Raúl, Dr.
21. Guel Jiménez, Francisco, Dr.
22. Guerra del Valle, Javier, Dr.
23. Gutiérrez Ramos, Antonia.
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24. Hernández Córdova, Sara.
25. Hernández de Anda, Lilia.
26. Ibarra Flores, Alicia.
27. López Codina, Alfonso.
28. Lozano Moreno, Patricia.
29. Macías Gutiérrez, Luis Daniel, Dr.
30. Mares Martínez, Ma. Guadalupe.
31. Martín González, Teodoro, Ing.
32. Martínez Díaz, Víctor.
33. Martínez Morones, Salvador, Dr.
34. Morfín Valdéz, Ma. Dolores, Enf.
35. Muñoz Flores, Sergio, Dr.
36. Murillo Flores, Baltasar, Dr.
37. Navarro Burrola, José Raúl, Dr.
38. Negrete Requenes, Lucila.
39. Oliva Silva, Ma. Concepción, Enf.
40. Pascual Rodríguez, Vicente.
41. Ramírez Valdés, Guillermo, Dr.
42. Rangel Jara, Ma. Carmen.
43. Robles Flores, Manuel.
44. Robles Ruelas, Leonía.
45. Romero Loyola, Olivia.
46. Romo Gutiérrez, Socorro.
47. Rosales Rodríguez, Ma. Refugio, Enf. 
48. Rubalcava Valdivia, Humberto, Dr.
49. Sánchez Gudiño, Juan Isaura.
50. Santillán Medina, José.
51. Sotomayor Villalpando, Francisco, Dr.
52. Trujillo Miranda de Robles, Elvira.
53. Valadez Olivares, Estela.
54. Varela de Luna, Héctor, Dr.
55. Villanueva Gándara, Ignacio, Dr.
56. Westrup Puentes, Aníbal, Dr.
57. Zamarripa Romo de Aldana, Guadalupe.523

523 Documento mecano escrito, en fotocopia, proporcionado gentilmente por el Dr. 
Álvaro de León Botello, 2000. Archivo personal.
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Unión Médica de Aguascalientes, prestando servicio al Seguro Social. Ca. 1960. Ade-
lante, de izquierda a derecha: Dres. Liborio Aguilar Laris, Obed Murayama Tudón, 
Francisco Sotomayor Villalpando, José Luis Ávila Pardo (director), Francisco Guel 
Jiménez, (¿?), Ignacio Villanueva Gándara. Atrás: Dres. Javier Guerra del Valle, Álvaro 
de León Botello, Héctor Varela de Luna, J. de Jesús González Blanco, Gustavo de León 
Botello, Humberto González Araujo, José A. Rojas y Rojas, Humberto Ruvalcaba Val-
divia y Benigno Casillas

Grupo de enfermeras en el quirófano del Sanatorio del imss en la calle de Zaragoza, 
año 1963. De izquierda a derecha: enfermeras Elvira Trujillo, Rita Guardado, Ma. del 
Refugio Rosales, Magdalena Esquivel y Elvira Guerrero. Cortesía enf. Martha Richarte
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A partir del mes de julio de 1963, el imss contrató directamente a 
sus médicos, por tanto, la Unión Médica de Aguascalientes que se consti-
tuyó para subrogar los servicios médicos al S.S. desaparecerá consecuen-
temente desde el primer día del citado mes.524

El 25 de julio de 1963, el Instituto Mexicano del Seguro Social fir-
mó las escrituras de compra de terreno que ocuparan sus instalaciones, 
una superficie de 40,780 metros cuadrados, ante el Notario Público Lic. 
Darío Cruz Ramírez.

El imss pagó a los distintos propietarios del lote la suma total de 
$846,954.92. Este terreno se encuentra ubicado al sur de la ciudad, a un 
lado de la carretera Panamericana, al norte, frente al Sanatorio “Espe-
ranza”, al sur con Jardines de la Asunción y al poniente con la carretera 
mencionada.525

Personal médico de la Clínica Hospital del imss en 1966. De izquierda a derecha. Ade-
lante: (¿?), Dres. José A. Rojas y Rojas, Guillermo Ramírez Valdés, José Raúl Navarro 
Burrola, José de Jesús González Blanco, Revilla Jiménez, (¿?), Javier Guerra del Valle y 
Liborio Aguilar Laris. Atrás: Dres. Noé Flores Cárdenas, Gustavo de León Botello, (¿?), 
Aníbal Westrup Puentes, Humberto Ruvalcaba Valdivia, Raúl González Reyes, Héctor 
Varela de Luna, (¿?), Sr. Arturo Martínez Mora (secretario general del sindicato S. 
XXI), Dr. Benigno Casillas, Sr. Fernando Zozaya (delegado), (¿?), (¿?), Dres. José Luis 
Ávila Pardo (director), Juan Gómez Ramírez, Fracisco Sotomayor Villalpando, (¿?), 
Álvaro de León Botello, Humberto González Araujo, Aquiles Estrada Borja, (¿?), (¿?), 
(¿?), Carlos Aguilera de Anda y Alfonso León Quezada

524 El Sol del Centro, 7 de junio de 1963.
525 El Sol del Centro, 26 de julio de 1963.
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“En esta obra se invertirán  25 millones de pesos. El titular del Ejecuti-
vo, acopañado por el sub-secretario de Ganadería, Dr. Óscar Valdés Ornelas, 
representante personal del presidente A. López Mateos, del representante 
del Seguro Social, el arquitecto José María Gutiérrez, y por otros funciona-
rios, presidó la ceremonia que da inicio a los trabajos correspondientes”.526

Directores y jefes de servicio médico: 1965-2007

Instituto Mexicano del Seguro Social

Directores y jefes de servicios médicos

Paterno Materno Nombre Periodo

Ávila Pardo José Luis 1965-1973

González Blanco José de Jesús 1971-1972

Payán Franco Fernando

Ruvalcaba Fregoso Rubén Interinato

Sotomayor Agueda Rubén 1974

Ruvalcaba Fregoso Rubén

Jefes de servicios médicos

Martínez Ruiz Alberto

Ruiz Esparza Gerardo

Giassi Del Real Renzo

Ruvalcaba Fregoso Rubén

Rogero Fernández Humberto

Carvajal Miguel Ángel

Directores del hospital

Ruvalcaba Fregoso Rubén 1978

Bravo Guerra Ramón 1979

Feria Cruz Aquiles 1980-1981

Santiago Coronado Martín

Giassi del Real Renzo

Ruvalcaba Fregoso Rubén 1981

Contreras Campos Alfonso 1982-2001

Martínez Hernández Alfonso 2001-2002

526 El Sol del Centro, 17 de septiembre de 1963.
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Jiménez Esquivel José Luis 2003-2004

Velázquez García Sergio 2004-2005

Díaz Morales Fernando 2004

Rodal Díaz Jiménez Ma. Josefina 2005-2006

González Adame J. Gerardo 2006

Díaz Morales Fernando 2006

Calvillo Michaus Jaime 2006

Jiménez González Juan Francisco 2007-

Fuente: Base de datos personal.

Médicos especialistas (iniciadores), 1958-1963

Médicos del imss (Iniciadores)

Especialistas 1958-1963

Paterno Materno Nombre

1 Aguilar Laris Liborio Ginecólogo

2 Ávila Pardo José Luis Director Cirujano

3 Campos Escobedo Consuelo Dentista

4 De la Serna Valdivia Humberto Cirujano urólogo

5 De León Botello Álvaro Ginecólogo

6 De León Botello Gustavo Cirujano

7 Estrada Borja Aquiles Cardiólogo

8 Flores Cárdenas Noé Neumólogo

9 Giacinti López Gregorio Radiólogo

10 González Reyes Raúl Subdirector Pediatra

11 González Araujo Humberto Traumatólogo

12 González Blanco José de Jesús Ginecólogo

13 Guerra del Valle Javier Otorrinolaringólogo

14 Guerrero Murillo Alberto Oftalmólogo

15 Lamas Soto Hugo Anestesiólogo

16 Macías Gutiérrez Luis Daniel Med. preventiva

17 Martínez Castillo Rutilio Dentista

continuación de tabla
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18 Martínez González Teodoro de Jesús Químico

19 Medina Romo Antonio Med. preventiva

20 Morones Alba Francisco Riesgos trabajo

21 Muñoz Flores Sergio Oftalmólogo

22 Murayama Tudón Obed Ginecólogo

23 Ramírez Valdés Guillermo Dermatólogo

24 Ruvalcaba Valdivia Humberto Pediatra

25 Sotomayor Villalpando Francisco Anestesiólogo

26 Villanueva Gándara Ignacio Cirujano gral.

Fuente: Base de datos personal.

Enfermeras (iniciadoras)

Enfermeras imss (iniciadoras)

Paterno Materno Nombre

1 Acevedo Flores Ma. de los Ángeles

2 Arredondo de la Serna Imelda

3 Ceballos González Febe Sub-jefa

4 Chávez Ruiz Esparza Alicia

5 Campos Padilla Ma. del Carmen Rincón de Romos

6 Corvera Valerio Rosa María

7 Dávila Muñoz Ma. Antonieta

8 De la Trinidad Moreno Soledad

9 Del Razo Flores Celia Sub-jefa

10 Díaz Bernal Bertha

11 Escoto Rubio Imelda

12 Esquivel Franco Magdalena

13 García Mora Ma. Guadalupe

14 García Díaz Virginia

15 Gutiérrez Ramos Ma. Antonia

16 Hernández de Anda Lilia

17 Ibarra Flores Alicia

18 Lucero Neri Ma. de los Ángeles

19 Macías Salas Esther

20 Macías Patiño Florencia

21 Martínez Martínez Ma. Guadalupe

continuación de tabla
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22 Medina Esparza Socorro Pabellón de Arteaga

23 Morfín Valdéz Ma. Dolores Jefa

24 Negrete Requenes Lucila

25 Negrete Requenes Abigail

26 Oliva Silva Ma. Concepción

27 Perales Guerra Adelina

28 Ramos Amézquita Catalina

29 Rodríguez Jara Ma. del Carmen

30 Rosales Rodríguez Ma. del Refugio

31 Torres Calzada Ofelia

32 Trujillo Miranda Elvira

33 Valadez Olivares Esthela

34 Zamarripa Romo Guadalupe

35 Zamarripa Romo Atala

36 Zúñiga Alvarado Elisa

Fuente: Base de datos personal.

Unidades médicas y fecha de inauguración

Unidades imss, inauguración

Nombre Fecha

Clínica Hospital, hoy hgz. No. 1 16/VI/1965

Hospital Gral. Zona No. 2 27/XII/1995

Unidad Med. Familiar No. 1 1/IV/1990

Unidad Med. Familiar No. 2 1/III/1988

Unidad Med. Familiar No. 3 12/VII/1972

Unidad Med. Familiar No. 4 1/X/1979

Unidad Med. Familiar No. 5 29/XI/1980

Unidad Med. Familiar No. 6 2/III/1992

Unidad Med. Familiar No. 7 1/VII/1993

Unidad Med. Familiar No. 8 1/X/1982

Unidad Med. Familiar No. 9 26/IV/2001

Unidad Med. Familiar No. 10 1/XI/1981

Unidad Médica de Atención Ambulatoria 16/III/2006

Unidad Médica Familiar No. 11 13/II/2012

Fuente: Base de datos personal.

continuación de tabla
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Médicos familiares

Médicos familiares imss

(Iniciadores) Otros médicos imss

Paterno Materno Nombre Paterno Materno Nombre

Aguilera de Anda Carlos

Alonso Delgado Jorge

Casillas Ruvalcaba Benigno Aguilar Sierra Mario

Castañeda Esparza Salvador Barrera de Luna Héctor

Cornejo Escobedo Carlos De la Torre Villalpando Ramón

Díaz de León Reyes Godofredo González Carrillo Antonio

Flores Vargas Antonio Blas Hermosillo Cornejo Ernesto

Gómez Salinas Pablo Hernández Duque Óscar

Gómez Ramírez Juan Martínez Chávez Miguel

González Medina Enrique Muñoz Enciso José Manuel

Guel Jiménez Francisco Murillo Flores Baltazar

Hernández Gómez

Arnoldo Rolan-

do Patrón Márquez Gilberto

Macías Silva Desiderio Rendón Gómez Rodolfo

Martínez López Salvador Rincón Gallardo Francisco

Martínez Morones Salvador Sotomayor Villalpando Francisco

Martínez Rivas Juan Stiker Espinoza Ernesto

Navarro Gurrola José Raúl Treviño Herrera Héctor

Revilla Jiménez Alberto

Rojas y Rojas Antonio

Westrup Puentes Aníbal

Fuente: Base de datos personal.

Hospitales Regionales. San José de Gracia, Calvillo, Palo Alto y Cosío, 
1960

Equipos con valor de $150.000.00, cada uno, fueron instalados en el año 
1960 en los Hospitales Regionales de San José de Gracia y Calvillo; se 
espera que inicien sus labores el próximo mes de marzo.

También se informa que los Servicios Coordinados cuenten con au-
torización para nombrar al personal que habrá de dar servicio en dichos 
hospitales.
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El personal constará de un director médico, dos enfermeras y un 
conserje. Se impartirá de forma gratuita el servicio de cirugía general.

También se espera que se autorice la partida para que el Hospital de 
Palo Alto comience a funcionar ya que este nosocomio recibió el equipo 
hace algún tiempo.527

El Hospital Regional de Calvillo está en servicio desde el día 1 de 
julio de 1960, su director es el Dr. Ricardo Galván.528

Se inaugura el día 23 de julio de 1960 el Hospital Regional de Palo 
Alto, Ags., sin embargo, se ignora qué médico se hará cargo de la direc-
ción del mismo.529

En 1963, la Dra. Bertha Zaida Horta López, es la directora del Cen-
tro de Salud y Hospital Rural en Palo Alto, Ags.530

El Hospital Regional de Cosío se terminará en dos meses, según 
informa el Jefe de los Servicios Coordinados de Salubridad, Dr. Rubén 
Álvarez.531

Instituto de Protección a la Infancia. 1961

El 18 de junio de 1961 se crea en el estado el Instituto de Protección a la 
Infancia del Estado de Aguascalientes. Después el 8 de febrero de 1976 
cambia su nombre a Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia del 
Estado de Aguascalientes y actúa como un Organismo Público Descen-
tralizado y, finalmente, el 20 de marzo de 1977 se publica en el Periódico 
Oficial del Estado la denominación actual de ése organismo: Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.532

Centros de Bienestar Social Rural. 1962

Ciento cincuenta mil pesos destina el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en la construcción de los nuevos 
Centros de Bienestar Social Rural en San Francisco de los Romo y Calvi-
llito. Se espera que estén en funcionamiento al finalizar 1962.533

527 El Sol del Centro, 25 de febrero de 1960.
528 El Sol del Centro, 10 de julio de 1960.
529 El Sol del Centro, 25 de julio de 1960.
530 El Sol del Centro, 4 de octubre de 1963.
531 El Sol del Centro, 19 de mayo de 1960.
532 Periódico Oficial, 18 de junio de 1961.
533 El Sol del Centro, 13 de julio de 1962.
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issste. Servicios médicos. 1963

Contempla el issste arrendar una parte del renovado Hospital “Miguel 
Hidalgo” para dar servicio a sus derechohabientes. Así lo dio a conocer 
a principios de enero de 1963 el Dr. Rafael Cervantes Mejía, Jefe de los 
Servicios Médico Foráneos del Instituto. El arrendamiento se contempla 
por cinco cuartos dobles, esto es, diez camas.534

Finalmente, el día 21 del mismo mes queda formalizado dicho 
arrendamiento y entra en funciones. Cuenta con personal médico y de 
enfermería independientes del propio hospital.535

De esta manera, el issste en el Estado inició en 1963 con el servicio 
de hospitalización ocupando el 3er. piso del Hospital “Miguel Hidalgo” 
y la consulta externa en el edificio que ocupa actualmente la esquina de 
la calle Morelos y Pedro Parga.

 · Su Director fue el Dr. Roberto Medina Carrillo.
 · Rep. Sindical el Dr. José Ramírez Gámez.

Personal:
 · Dr. Sergio Saavedra Pérez.
 · Dr. Genaro García Sapién (pediatra).
 · Dr. Salvador Durón Morales (médico general).
 · Dra. Zaida Horta (medicina general).
 · Dr. Francisco Guel Jiménez (cirujano).
 · Dr. Francisco Rincón Gallardo (traumatólogo).

Personal de enfermería:
 · Enf. Celia.
 · Enf. Maribel Rodríguez.
 · Enf. Eufrosina Reyes Alonso. (quien a su vez ocupaba el puesto 

de Jefa de Enfermería en el Consultorio de Salubridad y Asis-
tencia).

 · Enf. María del Refugio González.
 · Enf. Martha Richarte Guerrero, a partir de 1966.
 · Enf. Estela González Calzada.
 · Enf. Alicia Santillán.
 · Enf. Güera.536

534 El Sol del Centro, 3 de enero de 1963.
535 El Sol del Centro, 22 de enero de 1963.
536 Comunicación personal. Enfermera Martha Richarte Guerrero, 17 de marzo de 2007.
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Notas sobre la Delegación del issste Aguascalientes.
Al descentralizarse el issste, el cambio estructural del funciona-

miento del instituto, se decidió crear en las provincias, delegaciones 
para atender las justas demandas de los derechohabientes. 

Aparecen entonces las delegaciones para cada estado de la repú-
blica en abril de 1979. Para la delegación de Aguascalientes se autoriza 
la contratación de dos asesores y manejo de un fondo muy pequeño que 
fueron quienes se encargaron de la subdelegaciones de prestaciones eco-
nómicas y del área de obras y mantenimiento. Invitándolos a trabajar 
como miembros del issste para bien de todos.

En el año de 1979 se encontraban las oficinas delegacionales en la 
calle Madero esquina con Hidalgo, en una calle contigua se brindaba la 
atención médica, así como el servicio de consulta externa en los consul-
torios destinados para tal fin. Proporcionando el servicio de hospitali-
zación subrogado al Hospital Hidalgo. Iniciando entonces las labores la 
Clínica Hospital a partir de 1977.

Oficinas centrales autoriza recursos para el inicio de la oficina de 
la clínica en 1982 ubicadas en la calle Madero esquina con Hidalgo, las 
gestiones que se tenían en ese momento fueron rudimentarias pues no 
se contaba con un equipo físico y humano suficiente, al poco tiempo de 
establecerse la Delegación del issste en el estado y al ver la necesidad de 
equipamiento para la clínica hospital se adquirieron ambulancias, vehí-
culos propios de la clínica, se amplió la plantilla de personal, se gestionó 
la estructura de mandos medios y superiores, y abasto de medicamentos 
entre otras cosas, se comienza a crecer y levantar el aparato que signifi-
caba la Delegación en ese tiempo.

Durante ese período se gestionaba todo mediante oficinas centrales 
por lo tanto todos los trámites estaban centralizados tardando demasiado 
tiempo en autorizar cualquier solicitud pues no se tomaban decisiones 
Delegacionales.

Desde entonces ha ido creciendo la delegación a través de las ges-
tiones de los diferentes delegados que han colaborado hasta hoy día.

Los Delegados que han aportado su experiencia y conocimientos 
para el Instituto en esta Entidad son:

 · 1979 Lic. Enrique Martínez Macías
 · 1984 C. Ángel Talamates Ponce.
 · 1986 Lic. Esther Martínez Roaro
 · 1989 Lic. Ricardo Mendizábal Banda
 · 1990 Lic. Enrique Martínez Macías
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 · 1993 Lic. Jorge Varona rodríguez
 · 1995 Profesor Andrés Valdivia Aguilera
 · 1998 Lic. Manuel González Díaz de León
 · 2002 Ing. Florentino Reyes Berlié
 · 2004 C. María del Carmen Campos Soria.
 · 2009 Lic. Raúl Becerra Ontiveros
 · 2010 Profesor Rogelio Rodríguez Rangel.537

Hospital en Rincón de Romos y Centros Rurales 1963

En la visita que hizo a la ciudad el ingeniero Alfonso Castañeda, fun-
cionario de la Secretaría de Salubridad, informó que se construirá un 
Hospital en Rincón de Romos con capacidad mínima de doce camas, que 
contará con médico residente, enfermeras, sala de operaciones, etc., y 
tres Centros de Salud Rurales en Aguascalientes, éstos últimos en las po-
blaciones de San Jacinto, Venadero y Fragua, éste postrero perteneciente 
al Municipio de Asientos. 

Para la construcción del referido hospital, llegó a la ciudad el in-
geniero León Brudensky, de la Comisión Constructora de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, y el 2 de mayo, el C. Gobernador del Estado 
Prof. Enrique Olivares Santana, colocó la primera piedra para su cons-
trucción en la propia obra.538

El 27 de octubre de 1963 se da la noticia de que el Centro de Salud 
Rural de Venadero está ya en funcionamiento.539

537 Consultado en internet el 12 de enero de 2012 en: http://www.isssteags.gob.mx/
historia.html

538 El Sol del Centro, 19 de abril y 3 de mayo de 1963.
539 El Sol del Centro, 27 de octubre de 1963.
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El Gobernador del Estado, Prof. Enrique 
Olivares Santana, colocando la primera 
piedra del Hospital de Rincón de Romos.

Central Médico Quirúrgica de Aguascalientes, s. a. de C. V. 1971

Se constituyó según escritura en la ciudad de Aguascalientes otorgada 
el día 30 de noviembre de 1971, ante el Notario Público Número 6, Lic. 
Joaquín Cruz Ramírez. Con un capital social de $500.000.00.

 · Dr. J. de Jesús González Olivares. Cirujano. Originario de Jalpa, 
Zacatecas.

 · Dr. José de la Serna Valdivia. Médico. Originario de Calvillo, 
Aguascalientes

 · Dra. Beatriz Morales viuda de Kinner. Médica.
 · Dr. Juan José de Alba Martín. Ortopedista. Originario de Teocal-

tiche, Jal.
 · Dr. Francisco Rincón Gallardo. Médico cirujano. Originario de 

San Luis Potosí.
 · Dr. José Ignacio Navarro Castañeda. Médico.
 · Dr. Ismael Landín Miranda. Médico cirujano.
 · Q.F.B. Gloria Morales González.
 · Dr. Agustín Franco Zermeño. Anestesiólogo.
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 · Dr. Genaro García Zapién. Pediatra. Originario de Salina Cruz, 
Oaxaca.

 · Dr. Antonio Ramírez González. Médico.
 · Q.F.B. Teodoro J. Martín. Originario de San Juan de los Lagos, Jal.
 · Dr. Luis Alfredo Martínez Valadéz. Ortopedista.
 · Dr. Gregorio Giaccinti López. Radiólogo.
 · Dr. José Manuel Ramírez Izunza. Médico.
 · Dr. Héctor Altamira Uribe. Médico. Originario de Los Campos, 

Zacatecas.
 · Dr. Jaime Sánchez de Ovando. Médico. Originario de Puebla, 

Pue.
 · Dr. Fluvio Vinicio Robles Ruelas. Médico.
 · Dr. Jesús Juan Esparza González. Médico.
 · Dr. Leandro Antonio González Carrillo. Médico.
 · Dr. Noé Flores Cárdenas. Neumólogo.
 · Dr. Sergio Muñoz Flores. Oftalmólogo.
 · Dr. Roberto Hernández Matute. Médico cirujano.
 · Dr. Carlos Hernández Sánchez. Ortopedista.  Originario de Vi-

llanueva, Zac.
 · Dra. María Antonia Sánchez de Rolón. Médica cirujana. Origi-

naria de Hermosillo, Son.
 · Dr. Antonio Rolón Vargas. Médico cirujano. Originario de Mo-

relia, Mich.
 · Dr. Salvador Alfaro Cabrera. Médico. Originario de Puebla, Pue.
 · Dr. Salvador Rosales Dávila. Médico general. Originario de Lo-

reto, Zac.
 · Dr. Ernesto Hermosillo Cornejo. Dermatólogo. Originario de Ja-

lostotitlán, Jal.
 · Dr. Baltasar Murillo Flores. Médico general. Originario de Mi-

choacán.
 · Dr. Armando Jiménez González. Médico ginecoobstetra.
 · Dr. Vicente Chávez Herrera. Médico.
 · Dr. Jesús Covarrubias Dávila. Médico cirujano. Originario de 

Charcas, San Luis Potosí.
 · Dr. Vidal Aguilar Ríos. Anestesiólogo. Originario de Zacate-

cas.540

540 Registro Público de la Propiedad: 01300003000150046.
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Inauguración de la “Central Médico Quirúrgica” de Aguascalientes el 1 de septiem-
bre de 1975. De izquierda a derecha: Sr. Héctor Hugo Olivares, el Gobernador del 
Estado Prof. J. Refugio Esparza Reyes, Sr. Jesús Rivera Franco, Dr. Ismael Landín 
Miranda y el Dr. J. de Jesús González Olivares (director).

Sanatorio- Maternidad, La Purísima, s.a. 1974

El 13 de marzo de 1974, ante el Notario Público No. 6, Lic. Joaquín Cruz 
Ramírez, se establece el contrato constitutivo de la Sociedad Mercan-
til “Sanatorio, Maternidad La Purísima, s.a.” con un capital social de 
$100,000.00 que celebran:

 · Presidente: Dr. Jorge Brand Partida. Médico ginecoobstetra. 22 
acciones.

 · Secretario: Dr. Agustín Franco Zermeño. Anestesiólogo. 22 ac-
ciones.

 · Tesorero: Dr. Carlos García Villegas. Médico cirujano. 22 accio-
nes.

 · Vocal: Sra. Elba Aurora Romo de Brand. 12 acciones.
 · Vocal: Sra. María del Carmen Padilla de Franco. 11 acciones.
 · Vocal: Srita. Rosa María Martínez de García. 11 acciones.
 · C.P. Armando López Cuellar. Comisario.541

541 Registro Público de la Propiedad: 01300003000210003.
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Un año más tarde, el 2 de marzo de 1975 y después de que el señor 
Obispo de la Diócesis, Doctor Quezada Limón lo bendijo, es inaugurado 
en la Alameda de esta ciudad, esq. con Héroe de Nacozari, el Sanato-
rio-Maternidad “La Purísima”, s.a., formado por los doctores Carlos Gar-
cía Villegas (gineco-obstetricia) y Agustín Franco Zermeño. Asistió como 
invitado el Dr. Miguel Ángel Arguelles Mier, cirujano de tórax.- La cons-
trucción del edificio la dirigió el arquitecto Jaime Enrique López Cuéllar 
y su hermano. La inauguración se hizo a las 16 horas.542

Farmacias y boticas

Farmacia Central. 1928

Esta farmacia fue establecida en 1900 por Benito Hurtado y Francisco G. 
Aguirre, farmacéutico de acuerdo a la escritura de fecha 12 de octubre de 
1900.543 Esta, junto con la farmacia El Cisne, pasaron administrativamen-
te el 26 de octubre de 1914 a manos de la sociedad que formaron Alberto 
Fuentes D. y Rafael Sánchez.544

Farmacia “Central” ubicada en la acera poniente de la Plaza principal, con-
tra esquina de la catedral.

542 Biblioteca Central Pública “Centenario-Bicentenario”. Aguascalientes. Fondo 
Alejandro Topete del Valle, 19-D.21.

543 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos Notariales. Notario 
Tranquilino Mercado. 1900. Esc. 43, F 50-51.

544 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Protocolos notariales. Notario 
Mariano Ramos. 1914, Esc. 76, F145-146.
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Botica de la Beneficencia. 1928

Informe del Gobernador substituto Benjamín de la Mora el 17 septiembre 
de 1928:

Tras varias vicisitudes y tropiezos, la Junta de Beneficencia dis-
puso, según orden del Ejecutivo, el aumentar el fondo de la Botica a 
$3,000.00 cuya cantidad se depositó en el Banco de México. En el perío-
do del informe se atendieron en el Hospital Hidalgo 4,154 enfermos.545

El 24 de mayo de 1930 el Sr. Rafael Villegas, Presidente de la Junta 
de Beneficencia Pública del Estado, da cuenta de que el Sr. José Ma. Guz-
mán ofrece la cantidad de $7,000.00 por la Botica de la Beneficencia.546

Boticas. Padrón comercial de 1928

Padrón comercial de 1928. De izquierda a derecha se anotan: Nombre del 
propietario, Razón social o giro y domicilio:

 · Cabrera, Agustín, Botica, 1ª., Plaza P. Norte 4.
 · Cervantes, Pedro A. hijos, Botica [San Pablo], 1ª., Allende 24.

545 Labor Libertaria, 1928.
546 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 286bis.840.
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 · Escobedo, Luis, Botica, 1ª., Alameda 295.
 · Fernández Talledo, Ernesto, Botica, 2ª., Washington y Hornedo.
 · González, Vicente, Botica, 3ª., Guzmán 5.
 · González, Vicente, Botica, 1ª., 1ª. de Guzmán 5.
 · Guzmán, Francisco, Botica, 2ª., Moctezuma y 5 de Mayo

 · Hernández, Benigno H., Botica [San Antonio], 2ª., 3ª. de Juárez 62
 · López, Ramón, Botica, 1ª., 5 de Mayo y Rivero y Gutiérrez.
 · Márquez, Manuel, Botica, 1ª., 2ª. Allende 5.
 · Ponce, J. Jesús, Botica, 1ª., Plaza lado poniente.
 · Ramírez, Justo, Botica [La Purísima], 2ª., 5 de Mayo 66

Botica “La Purìsima” ubicada en la calle 5 de mayo.  A la derecha una vista 
del interior con su dueño, el Sr. Justo Ramírez (derecha), en el año 1928.

 · Rodríguez, Pascual, Botica [La Gloria], 1ª., Gómez Farías 54.
 · Ávila, Antonio Dr., Botica [Farmacia] [Galeno], 2ª., Allende 28.
 · Delgado, Vicente, Botica [Farmacia], 2ª., 1ª. Juárez 9
 · Guzmán, Francisco, Botica [Farmacia], 1ª., Juárez 36.
 · Ponce, José M., Botica [Farmacia], 2ª., Parián, Portal Aldama 6547

547 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 697.23.
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Membrete de Francisco Guzmán que incluye a la Droguería y Farmacia Guz-
mán.

Por acuerdo del Ejecutivo el 7 de abril de 1930 se autoriza al Far-
macéutico de la Farmacia “Guzmán” a surtir 2 frascos de estricnina que 
será usada para sacrificar a perros rabiosos.548

Botica de la Cruz Blanca. 1929

Membrete de la Botica de la Cruz Blanca.

548 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo 287.892.
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Botica del Comercio. 1930

Sobre de la Botica del Comercio. Surtida por instrucción del Dr. Ba-

llard E. Galloway. 1930

Farmacia La Salud. 1930

El 1º. de enero de 1930 se inaugurará la “Farmacia de la Salud” en la 1ª. 
de Pedro Parga núm. 9 atendida por Manuel Rizo.549

Relación de Boticas registradas en la ciudad. 1930.
Por orden: No. de Patente, Nombre, Domicilio y Cuota.

 · 371 Luis Escobedo G., Alameda 205, 10.00.
 · 372 Benigno A. Hernández, Juárez 62, 14.00.
 · 373 Antonio Ávila, Portal Allende 28, 10.00.
 · 375 Salvador R. López, 5 de Mayo 31 bis, 8.00.
 · 376 Vicente González, Guzmán 15, 10.00.
 · 377 Francisco Guzmán, Moctezuma y 5 de Mayo, 20.00.
 · 378 Francisco Guzmán, Juárez 36, 45.00.
 · 379 Pedro A. Cervantes, Portal Allende 24, 15.00.
 · 380 Justo A. Ramírez, 5 de Mayo 76, 12.00.
 · 381 José M. Ponce, Portal Aldama, 12.00.
 · 382 Aurora G. de Ponce, Iturbide y Plaza Principal, 12.00.
 · 383 Miguel Aguilar, Centenario 175, 10.00.
 · 384 Rizo hermanos, Pedro Parga 9, 10.00.

549 Diario del Centro 15 de diciembre de 1929.
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 · 1261 Francisco Guzmán, Acera Sur Plaza Principal, 12.00.550

1931. Boticas de turno:
 · Cisne, Galeana, Refugio, Guzmán, Salud, San Pablo, La Palma, 

Guadalupe, Purísima, Moderna, Lourdes, Central, Hidalgo, San 
Antonio y San Marcos.551

Farmacia Madero. 1930

Farmacia Madero.
Av. Madero 4. (Farmacéutico) Luis de la Mora.552

Botica, Droguería, y Óptica “El Cisne”. 1930.

Droguería y Botica El Cisne con servicio de óptica. 
Anuncio.

550 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 663.12.
551 Diario del Centro, 11 de septiembre de 1931.
552 La Opinión, 8 de junio de 1930.



1164 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES1164

Farmacia “Osornio”. 1931

Membrete de la Farmacia Osornio. 1931.

Farmacia Moderna. 1932

El día 28 de enero de 1932 el Sr. Francisco Guzmán, farmacéutico, se 
inconforma con el C. Tesorero Municipal por la contribución que se ha 
fijado a su comercio la “Farmacia Moderna” en $36.00 mensuales contra 
lo que pagaba el año anterior de $24.00 por razones de impuesto.

Con fecha 1 de febrero de 1932 el Presidente del H. Ayuntamiento 
le concede reducir su pago de impuesto a $20.00 pesos.553

Farmacia La Palma. 1932

El 3 de noviembre de 1932 la farmacia “La Palma” sucursal de la Drogue-
ría Guzmán, es propiedad del Sr. Francisco Guzmán, como también lo es 
de la “Farmacia Moderna”.554

Farmacias y Boticas en la ciudad de Aguascalientes en 1932

Lista de farmacias y boticas en la ciudad de Aguascalientes el 7 de no-
viembre de 1932:

 · Farmacia Guzmán. Calle Juárez No. 36. Propietario Francisco 
Guzmán.

 · Farmacia Galeno. Portal Allende No. 28. Propietario Dr. Anto-
nio Ávila.

 · Farmacia Hidalgo. Portal Aldama No. 10. Propietario José M. 
Ponce.

 · Farmacia Moderna. Moctezuma No. 5. Propietario Francisco 
Guzmán.

553 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 771.56.
554 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 773.31.
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 · Farmacia Madero. Madero No. 207. Propietario Santiago Villa-
lobos.

 · Farmacia París. Plaza Principal. Propietario Zermeño y Cía.

Fachada de la Farmacia París. Acera norte de la Plaza Principal. A la derecha un 
anuncio.

 · Botica de Guadalupe. Rivero y Gutiérrez. Propietario Salvador 
López.

 · Botica La Palma. Guadalupe y Libertad. Propietario Francisco 
Guzmán.

Frasco original de la Droguería 
Guzmán. Colección personal.
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 · Botica de Lourdes. Alameda No. 293. Propietario Luis Escobedo.
 · Farmacia Ferrocarrilera. Alameda No., 327 bis. Propietario Áva-

los y Salvador R. López.
 · Botica La Purísima. Av. 5 de Mayo No. 66. Propietario Justo Ra-

mírez.
 · Farmacia El Cisne. Juárez No. 9. Propietario Vicente Delgado.
 · Farmacia San Antonio. Juárez No. 62. Propietario Benigno A. 

Hernández.555

Droguería y Farmacia Apolo. 1933

Propiedad del Sr. Salim Jirash, de origen sirio nacionalizado.556

Droguería Guzmán. 1934

 Droguería “Guzmán”.

 Farmacia de 1ª. clase.

 Tenemos el “LUJO” de pagar a un Profesor titulado en Far-

macia.557

Droguería y Farmacia Nacional. 1935

Medicina nuevas y legítimas.- Correcto despacho de recetas.- y 

precios más bajos.

Sólo en su casa de confianza

LA DROGUERIA Y FARMACIA NACIONAL

Esq. Juárez y Allende

Muret y Macías S. en C.558

555 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 794.55.
556 Alborada, 2 de agosto de 1933.
557 Alborada, 27 de marzo de 1934.
558 Divulgación, 13 de febrero de 1935.
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Fachada de la Droguería Nacional. Arriba Anuncio.

Farmacia del Carmen. 1935

Farmacia del Carmen.559 
En abril de 1940 su propietaria es la Sra. Avelina Eurestí de Pérez 

originaria de Monterrey, de 35 años de edad, casada. La farmacia se ubica 
en calle de Juárez 35.560

Boticas-Farmacias en la ciudad de Aguascalientes. 1936

Comercios (Boticas-Farmacias) establecidos en la ciudad de Aguas-
calientes en 1936:

 · Farmacia de la Rosa. Dr. Roberto Hernández Gómez. Plaza prin-
cipal y Nieto.

Fachada de la Farmacia “De la Rosa.  En un balcón del Palacio de 
Gobierno aparecen el Sr. Juan G. Alvarado, Gobernador del Estado 
y el general Lázaro Cárdenas, Presidente de México.

559 Orientación, 3 de junio de 1935.
560 Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes. Ramo Penal.
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 · Botica. J. Guadalupe Álvarez. Terán y 5 de Mayo.
 · Farmacia Madero. Santiago Villalobos. Madero 207. [Propietario 

de la “Farmacia Madero” ubicado en la calle Darío núm. 76 561]
 · Farmacia Pasteur. Filiberto Alarcón. Guadalupe y Libertad.

Fachada de la Farmacia “Pasteur”. Fotografía del año 2009.

 · Botica de la Purísima. Justo Ramírez. 5 de Mayo 66.
 · Farmacia Guadalupana. J. Rito Pérez. Igualdad y Larreategui.
 · Farmacia Moderna. Martiniano Delgado. 5 de mayo y Mocte-

zuma.
 · Farmacia San Antonio. Benigno A. Hernández. Juárez 62.
 · Farmacia Galeno. Antonio Ávila. Portal Allende 28.

Sello de la Farmacia Galeno. 1938.

 · Farmacia Santa Sofía. Ma. Asunción Castellanos. Pedro Parga 
y Zaragoza.

561 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 950.49.
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 · Farmacia Cosmopolita. Alejandro Paredes. Alameda 295.
 · Farmacia París. Zermeño Alarcón y Cía. Plaza Principal.
 · Farmacia Guadalupana. Salvador R. López. Alamán 327.
 · Botica Ávalos. Antero Ávalos. Juárez 53.
 · Botica. J. Jesús Ruezga. Juárez 15.562

 · Farmacia Jaliscience. Álvarez C. J. G., 5 de mayo y Terán.
 · Botica de Lourdes. Luis Escobedo. Alameda 293.
 · Farmacia La Palma. Francisco Guzmán. Guadalupe 54 esq. 

Libertad.

 · Farmacia Ferrocarrilera. Salvador R. López. Alameda 327 bis.

 · Farmacia Progreso. Alfonso R. Sotura. Darío 76.
 · Farmacia Regina. Alfonso Sánchez. Morelos 221.
 · Farmacia Nacional. Sabás Macías. Morelos.
 · Farmacia La Merced. Estela Alcalá. Democracia 76.
 · Farmacia San Pedro. Luis Estrada. Igualdad 32.

562 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico, 934.3.
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 · Farmacia México. Democracia y Zapata.

Farmacia Chapultepec. 1938

Farmacia del Carmen. 1938
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Farmacia San Antonio. 1938

Farmacia América. 1938

En la esquina de la calle Igualdad y Larreategui.

Farmacia Modelo. 1940

El 24 de agosto de 1940 los señores Salvador R. López, Abelardo Casto-
rena y Manuel Díaz conforman la sociedad mercantil “Farmacia Modelo, 
S. de R. L”.563

563  . Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes. Civil.
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Farmacia Santo Domingo. 1942

Farmacia Cosmopolita. 1944

Botica de San Pablo. 1945

Eduardo J. Correa. Publicó, en una edición suya llamada “Viñetas de Ter-
mápolis” en 1945: 

LA BOTICA DE SAN PABLO

Con disgusto del pobre propietario, 

infeliz boticario

que entre drogas vivir lo tiene enteco

y al charal se parece por lo seco,

noche a noche tertulia bulliciosa

forma una gente, que sin ser ociosa,

el palique le gusta, y él, al diablo

se entrega en su botica de “San Pablo”

al verla convertida en mentidero.
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En llegar el primero,

gastando chufas, es el “Gato” Ortega,

que fue doctor y abandonó la brega

porque el camposantero

chilló por tanto cliente

como le remitía diariamente.

Le sigue el ingeniero

Tomás Medina Ugarte,

que escucha y pocas veces toma parte

en las censuras y en las discusiones,

y cuando mucho ríe mansamente

de las murmuraciones

que a los demás les oye. Los doctores

López, Ruiz Guzmán, Cruz y Topete

animan la tertulia, decidores,

en tanto don Joaquín está en un brete,

pues mientras sus visitas despotrican

sobre temas de todos matices, 

o al lucero del alba lo critican,

o se sienten felices

si florean a las chicas, que su garbo

lucen en el Parián, él ya no sabe

si encuentra la tintura de ruibarbo

que le demanda un cliente,

si un bote más en el estante cabe

o puede preparar la medicina

que otro le pide, como cosa urgente,

y surge, en vez de árnica,

estricnina.

Mientras él bate el almirez sin tregua

y pesa las sustancias con esmero

- que no hay en una legua

a la redonda, quien sea primero

en disponer emplastos y jaropes,

cual cocinera que prepara sopes-

los contertulios charlan y bromean,

tienen para las gentes que pasean

frente al platicadero, ágiles bromas

-que no son cual arrullo de palomas,

sino que dejan algo parecido
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al dolor del piquete de la avispa-

o celebran con locas carcajadas

el ingenio fecundo, las puntadas

de Gallo (don Jesús), tan divertido

que si anda chispo ...es mayor su chispa;

o forman alboroto

si se presenta el licenciado Escoto,

que concurre a surtir una receta

que no vale peseta,

y pide que del máximo ingrediente

le rebajen la dosis, en octavos,

porque buscaba pagar únicamente

por el medicamento, tres centavos ...

En tanto el profesor don Joaquín Tapia,

que paciente no encuentra en su prosapia,

furioso se da al diablo

en su armada botica de “San Pablo”.564

Farmacia Regina. 1947

La farmacia Regina inaugura nuevo local en la calle de Morelos núm. 
33 y 35.565

Farmacia La Providencia. 1947

Membrete de la Farmacia La Providencia.

564 Eduardo J. Correa. En: Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. 
Ed. Gobierno del Estado de Aguascalientes. México 1981. p. 198-199.

565 El Sol del Centro, 19 de octubre de 1947.
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Farmacia París. 1949

1949. Cerró sus puertas la Farmacia París. Por incosteabilidad del nego-
cio y la difícil situación por la que atraviesa el comercio obligaron a su 
clausura.566

Botica Zaragoza. 1950

Botica Zaragoza.

Esquina de Morelos y Guzmán. Tel. 2-45 rojo

Médico gratuito.

Atención y honradez.

Farmacias (Directorio) en 1950

 · Alcalá. Ma. Dolores. 5 de mayo 173.
 · Botica Guadalupe. Catalina Mayorga Márquez.  Guadalupe 83.
 · Botica Morelos. Salvador Aguilera. Morelos 16 B y C.
 · El Tecolote. J. Rito Pérez. 5 de mayo y Gómez Farías.

Fachada de la Farmacia Tecolote.

566 El Sol del Centro, 26 de julio de 1949.
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 · Estrada. Luis Pedro Estrada Alarcón. Pedro Parga 105.
 · Farmacia La Merced. Ma. Del Rosario Alcalá. Democracia 76.
 · Farmacia Luz. Edmundo Olivares. Hornedo 303.
 · Farmacia Nacional. Sabás Macías. Juárez y Allende.
 · Farmacia Nacional. Suc. Madero. Madero y Morelos.
 · Farmacia París. J. Refugio Durán. Pasaje Ortega 9.
 · Farmacia Pasteur. Filiberto Alarcón. Guadalupe y Libertad.
 · Farmacia Popular S. de R. L., Juárez 20.
 · Farmacia Regina s.a., Morelos 33 y 35.
 · Farmacia San Pedro. Luis Estrada. Igualdad 30.
 · La Purísima. Justo Ramírez. 5 de mayo 98.
 · Macías. Jesús Macías. Juan de Montoro 125.
 · Farmacia Moderna o Paredes. Alejandro Paredes. Parían Portal 

Allende y Morelos.567

Farmacia La Palma. 1956

Esta farmacia ahora es propiedad del Sr. Pascual Rodríguez y se ubica en 
la calle de Guadalupe No. 54. El responsable es el profesor de farmacia 
José C. Larios.

Sobre original de la Droguería y Farmacia La Palma.

567 Directorio Telefónico de Aguascalientes. Ca. 1950, p. 39. Fotocopia en Archivo 
Personal.
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Nueva Farmacia Regina. 1960

Fachada e interior de la Farmacia Regina.

Superfarmacia. 1963

La negociación “Superfarmacia”, establecida hace un mes por los se-
ñores Delgado (Gabriel) en la esquina de Morelos y Pedro Parga, fue 
consumida por un voraz incendio causado tras el accidente automovi-
lístico que ocasionó un ebrio conductor al impactarse con el referido 
comercio.568

Farmacia de Dios. Frasco original. 
Colección personal.

568 El Sol del Centro, 21 de enero de 1963.
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Farmacia Avenida. Anuncio.

Farmacias (Directorio) en 1971

En Aguascalientes:
 · Durán. J. Refugio Durán. Av. Madero 503
 · El Tecolote. Valentín Gómez Farías 102
 · Farmacia Aguascalientes. 5 de mayo 418
 · Farmacia Avenida. Av López Mateos 502 Ote.
 · Farmacia Central. 5 de mayo 120
 · Farmacia Colón. J. Ma. Chávez
 · Farmacia Colonial. Av. Juárez 128
 · Farmacia Continental. Av. Madero 601
 · Farmacia de Dios. Victoria 301
 · Farmacia del Sagrado Corazón. 5 de mayo 503
 · Farmacia de la Asunción. José Ma. Chávez 365
 · Farmacia Gorostiza. Guadalupe y Gorostiza
 · Farmacia Hornedo. Hornedo 201
 · Farmacia Los Ángeles. Emiliano Zapata 601
 · Farmacia Luz Juan de Montoro 621
 · Farmacia Madero. Madero 441
 · Farmacia Mavi. Zaragoza 809
 · Farmacia Moderna. Morelos y Allende
 · Farmacia Nacional. Allende 201
 · Farmacia Nieto. Eduardo J. Correa 202
 · Farmacia Pasteur. Guadalupe 174
 · Farmacia Proveedora. Hornedo 465
 · Farmacia Regina. Juárez 102, Av. Madero 213 y Morelos 121
 · Farmacia Rosy. Liberato Santacruz y Jesús R. Macías
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 · Farmacia San Francisco. Rivero y Gutiérrez 117
 · Farmacia San Marcos. Jesús Farmacia Contreras 128
 · Farmacia San Pedro. Plan de Ayutla 118
 · Farmacia Zaragoza. 5 de mayo 544
 · La Purísima. 5 de mayo 342
 · Medicinas del Centro, s.a., Madero 213
 · Nuestra Señora del Rayo. Álvaro Obregón 132
 · Super Farmacia San Diego, s.a. Morelos 401

En Calvillo:
 · Botica Guadalupe. Plaza Principal 4
 · Botica Portales. Plaza Principal 14

En Pabellón:
 · Farmacia Modelo. 16 de septiembre 3
 · Palacios. Ferrocarril 7569

Leyes y reglamentos

Ley del Trabajo para en Estado de Aguascalientes. 1928

Ley del Trabajo para en Estado de Aguascalientes.

[...]

Título Séptimo.

Capítulo primero.

Higiene y Salubridad en los Centros de Trabajo.

Capítulo Segundo.

Prevención de accidentes de trabajo.

Título Octavo.

Capítulo Primero.

Responsabilidades por Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.

Capítulo Segundo.

Indemnizaciones y Pensiones. Título Séptimo.

Capítulo primero

Higiene y Salubridad en los Centros de Trabajo.

Capítulo Segundo.

Prevención de accidentes de trabajo.

569 Directorio Telefónico No. 34, Mayo de 1971. Aguascalientes.
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Título Octavo.

Capítulo Primero.

Responsabilidades por Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.

Capítulo Segundo.

Indemnizaciones y Pensiones.570

Reglamento de Limpieza de la ciudad de Aguascalientes. 1928

En este reglamento se señala, entre otros, que el servicio de limpia estará 
a cargo del Municipio de la capital y se ocupará del barrido de calles, 
plazas y calzadas; lavado de las calles de la ciudad; regada de las pla-
zas y calzadas; recolección de las basuras y desperdicios provenientes 
de las vías públicas, de las casas-habitación y de los edificios públicos; 
transporte de los desperdicios y basuras a los sitios que fije la autori-
dad; transporte y entierro o cremación de los cadáveres de los animales 
en las vías públicas, establecimientos oficiales, establos o domicilios 
particulares.

Todos los habitantes de la ciudad tendrá la obligación de regar y 
barrer diariamente las banquetas de los frentes de sus casas-habitación 
o establecimientos industriales o mercantiles, así como de los terrenos 
bardeados y no bardeados, por la mañana, antes de las 9.30 hrs.

Las basuras y desperdicios que se produzcan en hospitales, sanato-
rios, enfermerías, casas de cuna, clínicas y consultorios médicos, debe-
rán incinerarse inexcusablemente.571

Reglamento del Ejercicio de las Profesiones relacionadas con la Ciencia 
Médica. 1930

El 9 de junio de 1930 se expide el Reglamento del Ejercicio de las Pro-
fesiones relacionadas con la Ciencia Médica. Consta de 15 artículos y 4 
transitorios.572

570 Labor Libertaria 25 de marzo y 1 de abril de 1928
571 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Fondo histórico 872.71.
572 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo 176.1.
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Reglamento del Hospital Civil. 1931

El 8 de abril de 1931 se expide el Reglamento del Hospital Civil de 
Aguascalientes, conteniendo 13 títulos y 57 artículos, y que deroga el 
publicado el 10 de septiembre de 1903.573

El artículo 1º., establece que: 

 El Hospital Hidalgo tiene por objeto la asistencia gratuita de 

enfermos indigentes y la de aquellos que en calidad de presos re-

mitan las autoridades Municipales y Judiciales, la de enfermos y 

pensionistas que pagarán sus estancias correspondientes.

Los médicos titulados que ocurran al hospital para su ejercicio, lo 
harán a título honorario y sin goce de sueldo.

Los enfermos que no serán admitidos serán aquellos que, a jui-
cio del director o del médico correspondiente, puedan curarse en su 
domicilio; los que padezcan enfermedades incurables; los que per-
tenezcan al Departamento de Sanidad y los atacados de enajenación 
mental sólo serán recibidos en casos graves y que sean un peligro 
para la sociedad.

El artículo 40 indica que la Botica del Hospital estará a cargo de un 
profesor de Farmacia, o si esto no fuere posible, de una persona suficien-
temente práctica en este ramo.

El artículo 45, señala que para ser Enfermero y Enfermera se nece-
sita saber leer y escribir, y poseer además algunos conocimientos super-
ficiales de medicina, pequeña cirugía y práctica de curaciones y tener 
buena conducta.

Las basuras y desperdicios que se produzcan en hospitales, 
sanatorios, enfermerías, casas de cuna, clínicas 

y consultorios médicos, deberán incinerarse inexcusablemente

573 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo 183.24 y Labor 
Libertaria, 19 de abril de 1931.
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El Reglamento para el Régimen Interior de las Cárceles. 1931

El Reglamento para el Régimen Interior de las Cárceles, 1931:
Capítulo III. De las facultades del Alcaide. Artículo 4º. Parágrafo 

V.- Remitir al Hospital civil a los enfermos cuando el caso lo amerite y 
previa orden de la autoridad a que pertenezcan.574

Reglamento de Policía para el Municipio de la Capital del Estado de 
Aguascalientes. 1931

De éste reglamento destacamos lo siguiente:

[...]

Capítulo III de la salubridad e higiene públicas.

Artículo 9º. Siendo la base de la salubridad e higiene públicas, la 

limpieza, pureza del aire y la buena calidad de los alimentos, se 

previene:

Que todos los habitantes de la ciudad están obligados a mantener 

limpias las calles en los frentes de sus respectivas casas.

A no arrojar basuras en las calles a ninguna hora de día ni de la 

noche, sino que se depositarán directamente en los carros de la 

limpieza, a la hora en que estos pase, para cuyo objeto se anun-

ciarán con una campanilla.

A no regar las banquetas o calles con aguas que hayan servido 

para lavar, o para cualquiera otro uso que ponga el agua en estado 

de corrupción. Entendiéndose en esta prohibición la de dar salida 

por los caños para la calle a las aguas mencionadas.

A no regar las banquetas o calles durante las horas calurosas del 

día en tiempo de verano.

A no arrojar a la calle materias excrementicias, desperdicios o 

animales muertos, a ninguna hora del día o de la noche, pues para 

tirarlos deberán esperar el paso del carro de la limpieza.

A conservar limpias las caballerizas y corrales principalmente en 

los mesones, hoteles y casas de posada, habiendo acción libre en-

tre los vecinos para denunciar ante la policía al que no cumpla 

con esta prescripción, debiéndose entender también que de nin-

guna manera debe arrojarse estiércol a las calles.

Artículo 10.- Debiendo conservarse con la mayor limpieza las 

574 Labor Libertaria, 5 de abril de 1931.
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fuentes públicas, los estanques o depósitos de agua y las acequias 

o cañerías que las conducen, se previene:

Que no se introduzcan vasijas sucias en las fuentes públicas, ni se 

laven allí mismo, ni arrojen piedras, palos o cualquiera otra ma-

teria que pueda cegar las cañerías, ensuciar el agua o adulterarla.

Que no se lave ropa, ni se laven trastos o muebles en las acequias 

que condicen el agua para regadíos, ni en ellos se bañen personas 

ni animales, ni se arrojen basuras ni desperdicios de las casas o 

mercados.

Que en los estanques públicos tampoco se laven ropas ni se bañe 

la gente ni los animales, no se arrojen piedras, basuras o cualquie-

ra otra materia que pueda azolvar los mismos estanques o hacer 

que sus aguas se corrompan.

Que se levanten bordos en las calles con objeto de recoger agua, 

o que se hagan excavaciones con el mismo objeto para las obras 

públicas o particulares; lo cual sólo puede hacerse en lugares 

donde no estorben esos depósitos, previo permiso de la autoridad 

Municipal, con la condición de que el agua allí se deposite, debe 

renovarse con frecuencia, o no estar por un tiempo que pueda 

corromperse.

Artículo 11.- Todos los víveres que se expendan para el públi-

co deben tener buenas cualidades higiénicas, y por lo mismo se 

prohíbe:

Soplar la carne en el abasto para darle apariencia de gordura y 

para hacerla aumentar de volumen.

Venderla cuando ha entrado en descomposición; debiendo servir 

de base que desde el mes de marzo en adelante, hasta el mes de 

septiembre inclusive, no podrá venderse carne que exceda de dos 

días de muerta; y de octubre a febrero, que exceda de tres días; 

pues la que sobrare en los despachos, de más tiempo, deberá obli-

garse a los expendedores que la hagan salazones y la pongan a 

secar en los suburbios de la población.

Vender el pescado cuando ha empezado a entrar en descomposi-

ción; todo el que se presente en ese estado, se mandará retirar por 

el Administrador de Mercados.

Vender frutas que no hayan llegado a su completo estado de 

madurez.

Vender legumbres podridas y patatas renacidas o podridas.

Vender leche adulterada con agua, con horchata de semillas o con 

materias grasas.
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Que las tiendas o cantinas vendan licores adulterados con cual-

quier sustancia dañosa. La mismas prohibición se hace a los ex-

pendedores de pulque o colonche, cuando le ponen fermentos 

dañosos que llaman yerba.575

para ser Enfermero y Enfermera se necesita saber leer 
y escribir, y poseer además algunos conocimientos 

superficiales de medicina, pequeña cirugía 
y práctica de curaciones y tener buena conducta.

Proyecto de decreto para reglamentar en ejercicio de la medicina. 1933

Proyecto de decreto número 207 para Reglamentar el ejercicio de la Medi-
cina, Cirugía, Obstetricia, Farmacia, Odontología, Veterinaria, Enfermería 
o cualquiera otra rama de las ciencias médicas. 21 de agosto de 1933.

Está estructurado con 10 artículos y 2 transitorios.

Art. 1º. Para que en el Estado de Aguascalientes se pueda ejercer 

la Medicina, Cirugía, Obstetricia, Farmacia, Odontología, Veteri-

naria, Enfermería o cualquiera otra rama de las ciencia médicas, 

se requiere:

I. Estar en posesión de un título legal.

II. Inscribir el título en el correspondiente registro del Departa-

mento de Salubridad del Estado.

[…]

Art. 7º. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 1º. de este 

reglamento, en los lugares donde no hubieren profesionistas titu-

lados, podrán ejercer individuos sin título, previa autorización del 

Departamento de Salubridad del Estado, siempre que se sujeten a 

los requisitos siguientes;

I. Haber cursado la Instrucción Primaria Elemental y Superior.

II. Sujetarse a un examen teórico-práctico-elemental; pero de sufi-

ciencia a juicio del jurado.576

575 Labor Libertaria, 1 y  8 de febrero de 1931.
576 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo 198.2 
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Obligatoria la purificación del agua. 1936

El H. Congreso del Estado expidió el Decreto núm. 134, fechado el 
15 de junio de 1936, determinando la obligatoriedad de la purificación 
del agua:

Artículo 1º. Se declara obligatoria la purificación bacteriológica 

del agua para bebida, y para su uso directo o indirectamente para 

alimentación, haciendo uso de aparatos que hayan sido aprobados 

por el Departamento de Salubridad Pública, en los siguientes:

a) En las casas de vecindad destinadas al arrendamiento de piezas 

habitaciones, siempre que tengan 20 o más piezas.

b) En las fincas de Departamentos, que cuenten con más de seis 

de éstos.

c) En los hospitales y clínicas.

d) En los Hoteles y Casas de Huéspedes.

e) En las Fábricas; Talleres y Minas que ocupen de 30 obreros en 

adelante.

f) En las cervecerías y fábricas de Aguas Gaseosas.

g) En los yacimientos o fuentes cuyas aguas se dedican a la venta 

pública para bebida.

h) En las escuelas públicas y particulares.

i) En las fábricas de hielo.577

Ley para el establecimiento en esta entidad de las Placas Sanitarias. 
1937

Periódico Oficial, 31 de octubre de 1937
Juan G. Alvarado, Gobernador Constitucional del Estado libre y so-

berano de Aguascalientes, expide la Ley para el Establecimiento en esta 
Entidad de las Placas Sanitarias.

Considerando que para evitar los peligros en materia de higiene, 
en los establecimientos comerciales, industriales y de cualquier otra 
naturaleza, en que presten servicios trabajadores que en desempeño de 
sus funciones pudiera alterarse su salud o en que se atienda al público 
de manera directa, se hace indispensable que las Autoridades Sanitarias 
tengan una intervención eficaz, por ello, se crea en el Estado la licencia 
o Patente Sanitaria obligatoria.

577 Labor Libertaria, 28 de junio de 1936.



1186 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES1186

Art. 8º. Será requisito indispensable para la obtención de las Paten-
tes o Placas Sanitarias, que los establecimientos reúnan las condiciones 
higiénicas que establezcan los Reglamentos respectivos, así como que las 
personas que atiendan al público o que manejen el negocio o giro, estén 
debidamente provistas de las tarjetas de salud correspondientes. Dichas 
Patentes deberán renovarse anualmente.578

Peritos Médicos Legistas. 1937

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su Capítulo VIII. De 
los Peritos, dice:

Artículo 58.- Habrá en la Capital del Estado dos Peritos Médicos 

Legistas, nombrados y removidos libremente por el Supremo Tri-

bunal de Justicia.

Artículo 59.- Los peritos Médicos Legistas, deberán ser:

I. Mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles.

II. Médicos Cirujanos con título oficial, no expedido a título de 

suficiencia, ni por decreto especial.

III. De notoria moralidad y buenas costumbres.

Artículo 60.- Son obligaciones de los Médicos Legistas:

I. Tener a su cargo en el Hospital Civil de la Capital del Estado, la 

Sección correspondiente.

II. Reconocer a los heridos y enfermos que por orden judicial se 

reciban en el establecimiento mencionado y encargarse de su cu-

ración.

III. Practicar la autopsia de los cadáveres que fueren consignados 

a las Autoridades Judiciales.

IV. Expedir los certificados correspondientes y concurrir a las dili-

gencias o audiencias judiciales a que fueren citados.

V. Las demás que les encomienden las leyes o reglamentos.579

578 Periódico Oficial, 31 de octubre de 1937.
579 Periódico Oficial, 17 de enero de 1937.
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Beneficencia Privada. 1940

En diciembre 10 de 1940 se crea la institución oficial autónoma denomi-
nada Beneficencia Privada.580

En la exposición de motivos, hace referencia a las dificultades del 
Erario para solucionar y atender el problema de la mendicidad  a pesar 
de los hospicios y asilos existentes, además de que hace falta regular y 
controlar el numerario y/o bienes que muchas instituciones y particula-
res [manejan] para solventar este problema. Por ello se ha creído preciso 
la creación de [esta] institución que, reglamentada por el Ejecutivo, asu-
ma la tarea de dar una mejor aplicación a tales donativos, por medio de 
una organización adecuada.

Contiene 37 artículos y 3 transitorios; y en agosto de 1941, se expi-
de la Ley Reglamentaria de la misma.581

Ley Reglamentaria del artículo 4º de la Constitución General de la 
República. 1944

El 6 de noviembre de 1944, se expide la Ley Reglamentaria del artículo 
4º de la Constitución General de la República.

Esta Ley está compuesta por 21 artículos y 5 transitorios, y versa 
sobre el ejercicio profesional en general.582

Reglamento para el registro de Títulos Profesionales. 1945

Se expide el Reglamento para el registro de Títulos Profesionales. Con-
tiene 37 artículos y entró en vigor en el Estado el 19 de noviembre de 
1945.

Enfáticamente señala que toda persona que quiera ejercer en el Es-
tado Aguascalientes, alguna de las profesiones señaladas en el artículo 
1º. De la Ley Reglamentaria del Artículo 4º. Constitucional, deberá pre-
sentar y registrar su título.583

580 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder legislativo 232.36.
581 Periódico Oficial, 24 de agosto de 1941.
582 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Poder Legislativo 253.48.
583 Periódico Oficial, 18 de noviembre de 1945.
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Reglamento del Hospital Hidalgo. 1949

Este Reglamento fue aprobado el 9 de diciembre de 1949 por decreto 
núm. 117 de la H. XXXVII Legislatura del Estado de Aguascalientes y 
publicado en el Periódico Oficial el 1 de enero de 1950.

Contiene 45 artículos y  4 transitorios distribuidos en 20 capítulos 
que son:

I. (sin título)
II. De los Departamentos del Edificio.
III. Del Personal del Hospital.
IV. Del Director.
V. Del Subdirector.
VI. De los Médicos del Hospital “Miguel Hidalgo”.
VII. De las Enfermeras del Hospital.
VIII: Jefa de Enfermeras.
IX: Servicio Dental.
X: Del Laboratorio.
XI. Banco de Sangre.
XII. Farmacia.
XIII. Administración.
XIV. Del Secretario.
XV: De la Despensa, Cocina y Servicio de Alimentación.
XVI. De la Ropería y Lavandería.
XVII. De la Policía de Guardia.
XVIII. De los Empleados en General.
XIX. De los Asilados.
XX: De los Enfermos Pensionistas.584

Censos y Estadísticas

1928. ¿A qué se debe la espantosa mortandad de niños que en la 1ª. quin-
cena del presente ha registrado 275 defunciones?585

584 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes Poder Legislativo 276.39.
585 La Opinión, 19 de julio de 1928.
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Población (Tabla) en Aguascalientes, 1930-1995

Tabla 1. Población de Aguascalientes del año 1930 a 1995.

Población en Aguascalientes

Año Habitantes

1930 132,900

1940 161,693

1950 188,075

1960 243,363

1990 719,659

1995 862,720

Fuentes:  ITAM. Estadísticas Históricas de 
México. Aguascalientes. Consultado en: 
http://biblioteca.itam.mx/recursos/ehm.
html

“La tasa de mortalidad bajó de 25% a 18% entre 1930 y 1940, y la es-
peranza de vida se incrementó de 36.6 a 50.6 años, superando el nivel 
alcanzado en el ámbito nacional”.586

Estadísticas de 1930 para el Estado de Aguascalientes:
Total: 132,900 habitantes.

 · Aguascalientes, 82,184.
 · Calvillo, 12,179.
 · Cosío, 2,404.
 · Jesús María, 7,763.
 · Rincón de Romos, 12,354.
 · Tepezalá, 4,750.587

Del 1º. de enero al 31 de mayo de 1933, nacieron 1493 personas y 
murieron 845.

El censo de 1930 arrojaba 64,000 habitantes en el Edo.588 Esta últi-
ma cifra no concuerda con la nota precedente.

586 Beatriz Rojas y otros. Breve Historia de Aguascalientes.   1ª. Reimpresión. FCE México 
1995, p. 183.

587 Censo de Población, 15 de mayo 1930. Aguascalientes.
588 Alborada, 7 de junio de 1933.
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Promedio de defunciones registradas en Aguascalientes durante los 
años 1939 a 1945: 33.4; haciendo un promedio por 100,000 habitantes, 
es de 19.8.589

Casos registrados de lepra en Aguascalientes durante los años de 1930 
a 1946

Total: 97.590

 

Relaciones entre natalidad y mortalidad
en Aguascalientes de 1928 a 1959
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Estadísticas generales para 1950-1952

 · Población calculada para 1952 en Aguascalientes: 193,887 per-
sonas.

 · Número de médicos 67.
 · Habitantes por médico 2,894. 
 · 65 médicos en la ciudad, 2 en Rincón de Romos y 2 en Pa-

bellón.
 · Los municipios de Asientos con 13,048 habitantes, Calvillo con 

14,202, Jesús María con 10,020 y Tepezalá con 6,890 no tienen 
médico en 1950.

589 Paludismo. Memoria del Primer Congreso Nacional de Salubridad y Asistencia. 
México, Tomo II, 1947, p. 383.

590 José de Jesús Castañeda y Fernando Latapí. La lepra en México. Primer Congreso 
Nacional de Salubridad y Asistencia. México, Tomo II, 1947, p. 402.
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 · En 1950 había 18 odontólogos en Aguascalientes; 38 quími-
cos, farmacéuticos y técnicos de laboratorio; 70 enfermeros y 
parteros profesionales, pasantes y practicantes de medicina, 
veterinarios, osteópatas, etc.; 51 enfermeras y parteras no pro-
fesionales, curanderos y otros profesionales con ocupaciones 
similares; 669 habitantes por cama (había 281 camas); 2 hos-
pitales y 9 equipos de rayos X particulares; 4 laboratorios; 25 
farmacias, 20 en Aguascalientes 1 en calvillo y 2 en Rincón de 
Romos y 2 en Pabellón.591

Esperanza de vida al nacer en México, 1930-1970

Año Edad promedio en años

1900 27.5

1930 33.5

1950 46.5

1970 61.0

Fuente: Indicadores sociodemográficos de Méxi-
co. INEGI México 2001.

Varia

Efemérides de este período

 · 1928 Da inicio la construcción de la Presa “Plutarco Elías Ca-
lles” en las cercanías de San José de Gracia.

 · 1929 Debido a la construcción de la presa “Plutarco Elías Ca-
lles” se establece una colonia de trabajadores que más tarde se 
conocerá como Pabellón de Arteaga. El 6 de mayo de 1964, se le 
eleva a categoría de municipio, con el nombre de Villa General 
José de la Peña María Arteaga.

 · 1930 Entra en operación la primera la estación comercial de ra-
diotelefonía, identificada con las siglas XFX, e instalada en el 
Instituto de Ciencias y Tecnologías.

 · 1934 La educación oficial adquiere un carácter socialista  de 
acuerdo con la entrada en vigor de la reforma al artículo tercero 

591 Manual de geomédica mexicana, imss 1955 págs. 81,102,169,208,219,228,236,244 y 252.
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constitucional. En este período de tiempo gobernaba la entidad 
el Dr. Enrique Osornio Camarena.

 · 1935 Padres de familia y profesores fomentan un “boicot” en 
contra de la educación de corte socialista impulsada en la en-
tidad.

 · 1936 Bajo el gobierno del Dr. Enrique Osornio Camarena se es-
tableció en el estado el Bloque Socialista de Maestros Revolu-
cionarios. La implantada educación con orientación socialista 
generó un fuerte rechazo entre la población general.

 · Se declara de interés público en el país y se crea la Oficina Ge-
neral de Epidemiología y profilaxis de las Enfermedades Trans-
misibles en el Departamento de Salubridad Pública.

 · 1937 El gobernador Juan G. Alvarado Lavalle inaugura una casa 
para la atención de los niños de madres trabajadoras en la calle 
del Ojo Caliente (hoy Juan de Montoro); Incorpora el Instituto 
de Ciencia de Aguascalientes a la Universidad de México.

 · 1938 Como consecuencia del decreto de expropiación de la in-
dustria petrolera en el país promulgada el 18 de marzo, el go-
bierno del estado de Aguascalientes contribuyó con el 5% de 
sus ingresos públicos para el pago de dicha deuda.

 · 1939 El presidente Lázaro Cárdenas inaugura en la ciudad de 
México el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales 
(ISET).

 · 1940 En la entidad, la tasa de mortalidad general para este año 
fue del 18%, siete puntos porcentuales menor que la de 1930.

 · 1942 El doctor Rafael Macías Peña, director del Instituto de 
Ciencias de Aguascalientes, propuso un proyecto de Ley Orgá-
nica contemplando su autonomía. En base a ello se integró una 
comisión con el Dr. José González Saracho, Ing. Q. Efraín Cobar 
Lazo, Dr Rafael de la Torre y el Lic. Guillermo Moreno Rodrí-
guez. Finalmente ésta se le otorgó mediante decreto el 19 de 
noviembre y publicado el 22 del mismo mes en el P.O.

 · 1943 La Oficina General de Epidemiología y profilaxis de las 
Enfermedades Transmisibles, es substituida por la Dirección de 
Epidemiología.

 · 1943 Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social para garan-
tizar el servicio médico a la clase trabajadora del país.

 · 1947 Se funda la Academia de Bellas Artes de Aguascalientes, 
posteriormente en 1957 se transforma en el Instituto Aguasca-
lentense de Bellas Artes, en 1967 en La Casa de la Cultura.
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 · 1947 La fábrica de productos de maíz “La Perla”, cierra sus 
puertas. Esta importante empresa se inició con el molino de ha-
rina propiedad del escocés John Douglas, que entró en operacio-
nes el año de 1931.

 · 1951 Por iniciativa del Dr. Salvador Gallardo Dávalos se crea la 
Asociación Cultural Aguascalentense para promover las cien-
cias y las artes en la entidad.

 · 1952 Se hace la declaración oficial de la erradicación de la vi-
ruela en el país.

 · 1953 Se crea el Comité Nacional de Lucha contra la Poliomie-
litis.

 · 1953 El pueblo de San José de Gracia, fundado en el año de 
1673, es elevado a la categoría de municipio.

 · 1958 Gran movilización obrera por parte de los ferrocarrileros 
encabezados por su dirigente Demetrio Vallejo, exigiendo me-
jores condiciones laborales. Aguascalientes vivió este episodio 
con gran intensidad ya que la industria ferrocarrilera ocupaba 
una parte fundamental en su economía. Muchos ferrocarrileros 
considerados como “esquiroles” fueron bañados con chapopote 
en el interior del taller, y el superintendente de talleres fue pa-
seado por la avenida Madero, con mofa y escarnio.

 · 1959  Se establece el Comité Nacional de Lucha contra la Tu-
berculosis.

 · 1959 Se crea el Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (issste).

 · 1963 El Congreso del Estado, mediante una nueva ley, transfor-
ma al Instituto de Ciencias y Tecnologías en Instituto Autónomo 
de Ciencias, antecedente directo de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.

 · 1964 Se inaugura el Museo de la Insurgencia en la comunidad 
de Pabellón de Hidalgo, sitio en el que el prócer de la indepen-
dencia, Miguel Hidalgo y Costilla fue relevado del mando mili-
tar luego de su derrota en el Puente de Calderón.592

592 José Luis Engel. Efemérides de Aguascalientes Históricas y Culturales. Editorial Filo 
de Agua. Aguascalientes, México 2000.
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Medicina naturista. 1928

Editorial. Iras del Consejo de Salubridad. Contra la práctica naturista del 
ciudadano alemán Erich Kuba:

IRAS DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD

Contra el ciudadano de la República imperial de Alemania Erich 

Kuba, se han venido descargando sistemáticamente las iras del 

muy celoso y por todos conceptos honorable Consejo de Salu-

bridad y, a últimas fechas, la severidad de los ordenamientos 

sanitarios han sido aplicados con excepción al rigorismo al des-

venturado teutón que no tiene otro defecto que ser naturista, pro-

cedimiento médico admitido y consagrado ya en todos los países 

civilizados de la tierra.

Tal parece que el caso especial del señor Kuba encubre ciertas ma-

niobras de los médicos locales que a todo trance pretenden mono-

polizar lo que no es “monopolizable”, por el simple hecho de que 

la medicina, a pesar de lo que se diga, no ha pasado de ser una 

simple teoría cuyos resultados son problemáticos como todo lo 

que no es esencialmente natural.

Yo no me colocaría en un lugar en que no pudiese salir decorosa-

mente interviniendo en cuestiones que siendo puramente científi-

cas, sólo a los hombres de ciencia toca abordar, pero lo que ocurre 

en estos particulares de que me ocupo, no es la discusión serena 

y científica, ni mucho menos, sino sólo la brusca aplicación de 

algunos ordenamientos legales que tienen mucho de discutible. 

Empero, si la aplicación de la ley no tuviera algunos perfiles que 

pueden considerarse en los terrenos de la oscuridad, entonces sí 

que no diríamos la menor frase acerca de una cuestión que a mu-

chas personas interesa, y que por esta circunstancia, ha salido en 

defensa de susodicho médico naturista alemán.

Se alega, y con razón, que el señor Kuba no posee el título legal 

respectivo para ejercer la medicina; en ese punto nosotros no pon-

dremos objeción alguna. El Consejo Local de Salubridad, indicado 

como está a velar por los intereses generales, tiene la obligación 

imprescindible de evitar que los charlatanes, los merolicos o los 

embaucadores, engañen a la gente ignorante, despojándola de las 

escasas monedas que con tanto sacrificio se consiguen en estos 

tiempos de crisis y cruel miseria. Sin embargo, y nos basamos en 

opiniones autorizadas, aquí no se trata de un hombre vulgar que 



        1195CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1195

apela a determinados artificios o elabora menjunjes, quizá peligro-

sos para la salud, sino los procedimientos que se usan en el con-

sultorio del naturista están admitidos por eminencias y han dado 

en todo tiempo, los más satisfactorios resultados.593

Delitos contra la salud. 1930

El 26 de julio de 1930 se inicia juicio contra Armando Aranda por de-
litos contra la salud. [Marihuana]. Se nombran peritos químicos al Dr. 
Gonzalo Velasco C. y Juan Solalinde [Originario de Toluca, Edo. Méx., 
casado de 48 años de edad] para determinar la naturaleza de la sustancia 
vegetal.594

Comité Pro Raza. 1933

Comité Pro Raza del Distrito Federal. 1933. Constitución, declaración de 
principios, programa de acción y reglamentación general.

 · Presidente: José Ángel Espinoza.
 · Srio. General: Jacinto Castillo.
 · Srio. de Conflictos: Antonio C. Díaz.
 · Srio. Actas: Salvador Calderón.

En seguida presentamos la parte II. MORAL y RACIAL.

[…]

6. Combatir mediante una campaña de convencimiento el que las 

mujeres mexicanas se unan en matrimonio o amasiato con los 

extranjeros indeseables o degenerados.

7. Exigir de las autoridades sanitarias el inmediato examen médi-

co de todos los extranjeros residentes en el país en forma minu-

ciosa y enérgica, expulsando del mismo a todos aquellos que no 

presenten dicho examen a satisfacción.

8. Que los médicos encargados del examen de que habla el artícu-

lo anterior, sean precisamente mexicanos y desligados por com-

pleto de influencias extranjeras por consanguinidad inmediata o 

relaciones familiares de primer grado.

593 La Opinión, 14 de septiembre de 1928,
594 ACCJA Penal.
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9. Que los mismo profesionistas estén identificados con la campa-

ña de este Comité, con objeto de que estén sustraídos al cohecho, 

arma favorita de los extranjeros indeseables.

10. Castigar enérgicamente a los mexicanos que estando al servi-

cio de extranjeros, no denuncien sus malos manejos, sus malos 

tratos o sus negocios sucios, (substracción de oro, alhajas y valo-

res de México, venta de drogas heroicas, trata de blancas, adulte-

ración de mercancía, etc.).

11. Exigir la destitución inmediata de los funcionarios o emplea-

dos públicos que se dejen cohechar por los extranjeros, aun cuan-

do el cohecho sea disfrazado con mercancías o bebidas.595

Simpaticoterapia. 1933

Anuncio en la prensa local en 1933:

El Dr. Juan A. González Posada y Clavijo [científico cubano titula-

do en la Fac. de Medicina de México] que cura por el método de la 

Simpaticoterapia, vendrá a la ciudad. 

Este discutido procedimiento es empleado por Gómez Llueca, el 
científico argentino que tanto revuelo causara en México.596

Costo de vida anual de una familia campesina. 1936

Costo de vida anual estimado de una familia campesina del poblado del 
NOVILLO, municipio de Aguascalientes, de acuerdo al censo levantado 
por el capitán Benedicto Pérez López en 1936:

 · Alimento para 3 adultos y tres niños:                       $365.00
 · Jefe de familia: camisa y calzón en 1 año:                  $12.00
 · Jefe de familia; sombrero y huaraches:                         $7.00
 · Ropa para 2 adultos en l año:                                      $23.00
 · Ropa para 3 niños y útiles de colegio:                        $13.00
 · Ropa de cama, petates, loza, etc.:                                $29.00
 · Gastos de servidumbre:                                                $20.00
 · Medicinas y médico:                                                    $30.00
 · TOTAL ANUAL:                                                         $499.00597

595 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes,, Fondo histórico 887.3.
596 Alborada, 30 de junio de 1933.
597 Labor Libertaria, 16 de febrero de 1936.



        1197CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1197

Deficiencias en la Enfermería de la Plaza de Toros. 1938

El 10 de marzo de 1938, la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, 
con sede en la ciudad de México, D. F., dirige un comunicado al C. Pre-
sidente Municipal de Aguascalientes, indicándole que la Plaza de Toros 
carece de lo más indispensable en la enfermería.

No hay mesa de operaciones, no tiene cama; carece de útiles de 

aseo, lavabo, etc., y además, sirve de cuarto-vestidor a Monosa-

bios y demás elementos que sirven en las corridas, los que en él 

cambian sus ropas de calle por las de actuar en la Plaza, lo cual 

juzgamos indebido.

No escapará al amplio criterio de usted que dicha pieza debe sólo 

servir para los casos en que se registre un accidente entre los tore-

ros, así como por lo menos debe contar con dos camas, una mesa 

de operaciones, jarra para agua, lavabo, etc.

Los propietarios del inmueble, nos comunican creen que el Mé-

dico de la Plaza debe ser quien lleve estos enseres, lo cual es un 

error, pues sólo tiene obligación de llevar sus útiles quirúrgicos ne-

cesarios para casos de heridas o lastimados, pero no llevar mesa 

de operaciones, camas, etc.

Firma, el Secretario. Manuel González S.598

pues sólo tiene obligación de llevar sus útiles quirúrgicos 
necesarios para casos de heridas o lastimados, pero no 

llevar mesa de operaciones, camas, etc.

Botiquín casero. Ca. 1940

El Sr. Heliodoro Martínez López hace una glosa de lo que recuerda que 
había en la calle del Obrador, hoy calle de José Ma. Chávez, diciendo 
que en ella habitaba un señor llamado Antonio Zermeño, originario de 
Encarnación, quien se ufanaba de que en su cuarto de las “sillas”, esto es, 
en el lugar en que guardaba sus monturas, tenía su botica integrada por: 

árnica para contusiones y heridas, yerba del golpe y borraja 

para las fiebres y calenturas, lengua de carpintero para los 

598 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico 990.45.
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enfermos del corazón, sebo de coyote para las reumas, rosilla 

para el catarro.599

Agasajo a la Dra. Yolanda Martínez. 1955

Los empleados de la Oficina Federal de Hacienda y amigos del Jefe, Sr. 
José F. Martínez, ofrecieron una cena a la señorita Yolanda Martínez, 
quien acaba de recibir su título de Médica Cirujana.

La nueva profesionista realizó su Servicio Social en el municipio 
de Asientos y su tesis versó sobre interesantes tópicos del aspecto sanita-
rio e higiénico del expresado lugar.600

Primer aplicación de fórceps. 1956

Dr. Rafael Mercado Díaz de León. Este médico nació en Aguascalientes, 
Ags., y trabajó como médico en Ensenada, B.C. de 1955 a 1957, luego en 
Tijuana, B. C. de 1957 a 1958 y después continuó en la ciudad de Méxi-
co, D.F. En San Quintín, realizó la primera aplicación del fórceps en una 
parturienta. Graduado en la unam. Es autor del libro: Los pioneros de la 
medicina en Tijuana. Edición de él mismo de 1986.601

Acciones contra la homosexualidad. 1950

El Patronato de la Feria de San Marcos 

se ha declarado partidario de la no exhibición de los afeminados 

durante la Feria… y afirman que, aunque ellos no han vendido lu-

gar para los puestos en los que trabajan esos entes, en caso de que 

se presentara el espectáculo denigrante no podría el Patronato, por 

ser únicamente autoridad administrativa de la Feria, suprimirlo, 

por ser esto de la incumbencia de la “autoridad correspondiente”.

El Presidente, Manuel de la Garma; el secretario, Ing. Gaspar San-

tos Cánovas.602

599 Heliodoro Martínez López. El Aguascalientes que yo conocí. Ed. Del autor. 
Aguascalientes, México, 1977, p. 10.

600 El Sol del Centro, 6 de enero de 1955.
601 Rafael Mercado Díaz de León. Los pioneros de la medicina en Tijuana. Ed. del autor. 

Tijuana, B.C., 1986, p. 124.
602 El Sol del Centro, 15 de abril de 1950.
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Niño bicéfalo. 1962

El nacimiento de este niño ocurrió en la ciudad de Aguascalientes el 
día 10 de noviembre de 1962. La madre no recibió ninguna atención 
prenatal, dio a luz a la criatura en su casa y posteriormente se le traslado 
al Hospital “Miguel Hidalgo”. El niño falleció poco tiempo después.603

Movimiento Médico 1964-1965

El movimiento médico que inició con un paro de labores el 24 de no-
viembre de 1964 en el Hospital “20 de noviembre” del issste, surgió 
como oposición al propósito del Estado de reunir en organizaciones úni-
cas a todo el movimiento obrero, campesino y profesional y debido a que 
un grupo de residentes e internos iniciaron una huelga en demanda de 
mejoría en el salario y seguridad en el trabajo.

Durante el proceso se conformó la Alianza de Médicos Mexicanos 
que reunió a médicos residentes, internos, pasantes y sector privado, sin 
embargo, terminaron con una gran desventaja política frente al poder del 
Estado con quien no hubo forma de negociar.

Ante una asociación no unificada e incapaz de defender los intere-
ses de la profesión frente al Estado,604 parece explicarse los resultados de 
las políticas de recursos humanos médicos en México.

Los mecanismos de control y represión cercaron la enseñanza y 
la formación académica, coaccionando y trastocando normas y valores 
dentro de los hospitales, sufriendo un estancamiento en la búsqueda de 
la igualdad y justicia dentro del sistema de salud.

La experiencia del movimiento médico 1964-1965 opacó y repri-
mió cualquier forma de disidencia y ha dejado rezagada por décadas la 
inversión en este sector.605

603 El Sol del Centro, 11 de noviembre de 1962.
604 Soto Laveaga G. Médicos, hospitales y servicios de inteligencia: el movimiento 

médico mexicano de 1964-1965 a través de los reportes de inteligencia. Salud 
colectiva vol. 7, No. 1 Lanús. ene/abr 2001.

605 Casas-Patiño D., Reséndiz-Rivera S., y Casas I. Reseña cronológica del movimiento 
médico 1964-1965. Bol Mex His Fil Med 2009;12(1):9-13.
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Biografía(s) de personajes.

Joaquín Zermeño Romo (Encarnación de Díaz, Jal., 1901 – México, D.F., 
1969)

Dr. Joaquín Zermeño Romo

Nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, el día 27 de abril de 1901. Su padre 
fue el señor Salustio Zermeño y su madre la señora María del Pilar Romo.

Sus estudios primarios los realizó en la ciudad de Aguascalientes 
en el Colegio particular de los presbíteros Juan y Francisco Navarrete; 
más tarde en los años 1912 a 1917 continuó sus estudios en la Escuela 
“Nicolás Bravo” bajo la tutela de los profesores Gumaro Pedroza y Ser-
vando Hernández.

Terminados sus estudios primarios se incorporó a la Escuela Prepa-
ratoria del Estado hasta su conclusión en el año de 1920.

Se trasladó posteriormente a la ciudad de México y se inscribió 
en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de México en el 
año de 1921. El 18 de junio de 1927 presentó su examen profesional de 
Médico Cirujano y obtuvo su título correspondiente fechado el día 30 
del mismo mes. Para su examen profesional fungieron como sinodales 
los doctores Francisco J. Campos y Raúl Chavira. Su tesis recepcional se 
titula: Monografía sobre las parálisis espásticas y su tratamiento por el 
sulfato de magnesio intrarraquídeo.

En el año de 1928 su consultorio médico estaba ubicado en la 1ª. 
Calle de Rivero y Gutiérrez número 10.
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En septiembre de 1929 contrajo matrimonio en la ciudad de Zaca-
tecas, Zac. con la señorita Josefina Hornedo.

Su vida laboral fue rica y variada. Ocupó el cargo de Médico Auxi-
liar del Hospital Militar de Aguascalientes durante los años 1917 a 1931. 
Jefe del Departamento de Salubridad en 1929. Encargado del Departa-
mento de Ginecología y Obstetricia en la Asociación Local de Protección 
a la Infancia, institución creada en Aguascalientes el 17 de febrero de 
1930 ante el Notario Público, Lic. Ernesto Córdova y con oficina provi-
sional en la calle de Democracia número 66.

Fungió como director del Instituto de Ciencias Autónomo del Esta-
do y catedrático del mismo desde el mes de enero a diciembre de 1933. 

El 9 de enero de 1933 el Dr. Joaquín Zermeño, es nombrado repre-
sentante de la autoridad municipal, para la Junta Central de Profilaxis de 
la Lepra en Aguascalientes.

En este mismo año daba consultas en la Farmacia “París” junto con 
los doctores Eduardo y Luis Durán y Manuel Bosque.

También ocupó el cargo de Jefe del Centro de Higiene Rural en 
Sombrerete, Zacatecas.

Más tarde se fue a radicar a la ciudad de México en donde continuó 
con sus labores profesionales y en algunos otros empleos.

Murió finalmente el día 10 de diciembre de 1969 en la ciudad de 
México, D.F. a las 16.30 hrs.606

606 Fuentes:
 Alejandro Topete del Valle. Doctor Joaquín Zermeño. Revista ARIES, Año VI, Núm. 

76, julio de 1983, p. 6.
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, 
Facultad de Medicina unam. México 1999, p. 99.

 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes. Fondo histórico, 697.23.
 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes. Fondo histórico, 683.9.
 El Sol del Centro, 15 de enero de 1947.
 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes. Fondo histórico, 798.9.
 Alborada, 9 de septiembre de 1933.
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Eduardo Durán Alférez (Jalisco, 1903 - Aguascalientes, 1975)

Dr. Eduardo Durán Alférez.

Nació en la hacienda de Chinampas, Jalisco, el 13 de octubre de 1903.
Sus padres fueron el señor José L. Durán Torres y la señora Luisa 

Alférez Ortiz. 
Realizó sus estudios primarios en el Centro de Estudios Navarrete.
Posteriormente recibió el título de Médico Cirujano y Partero por 

parte de la Escuela Nacional de Medicina de la unam el 26 de junio de 
1927. Su tesis profesional (1927) se tituló: Contribución al estudio de las 
micosis pulmonares. Esta tesis fue citada en el libro “patología del Apa-
rato Respiratorio” del Dr. Ismael Cosío Villegas, autoridad internacional 
en la materia.

Acompañando al Dr. Enrique de Alba, fundó el Sanatorio Mo-
derno en el que participó como propietario y jefe del Gabinete de 
Radiología

Se establece posteriormente en Aguascalientes e inaugura su con-
sultorio y uno de los primeros laboratorios de Rayos X en la entidad; 
anteriormente funcionaba ya un gabinete de radiología a cargo del Dr. 
Jesús Medellín y Sánchez.

Fue médico de la empresa telefónica local y de Petróleos Mexica-
nos, y fundador de la Escuela de Enfermería de la uaa.

Durante muchos años fungió como médico radiólogo en el Hospital 
de los Ferrocarriles.

Presidente de la Sociedad Médica de Aguascalientes en 1932.
Médico ofreciendo sus servicios en el Hospital Miguel Hidalgo. Fue 
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director de este nosocomio durante los años 1932 a 1934.
Prestó también sus servicios profesionales a los trabajadores de la 

Hacienda de La Punta, propiedad de los señores Francisco y José Ma-
drazo.

Falleció en la ciudad de Aguascalientes el 19 de junio de 1975.607

Oswaldo Mooser Barandun (Maienfeld, Suiza, 1903 - Sankt Gallen, 
Suiza, 1983)

Q.B.P. Oswaldo Mooser Barandun.

Nació en Maienfeld, Cantón de los Grisons, también conocido como 
Graubünden, en Suiza, el 23 de diciembre de 1903 y sus padres fueron 
el señor Antón Mooser y la señora Johanna Barandun. Fue el último de 
siete hijos del matrimonio referido.

Realizó sus estudios en su tierra natal llegando a obtener en 1923 la 
certificación como Herrero Artístico y en 1924 se gradúa como Mecánico 
de Alta Precisión. Contrajo matrimonio en su país en 1937 con la señori-
ta Elizabeth Müeller Ochsner.

El 1 de mayo de 1927 llega a México contratado para montar las bó-

607 Fuentes:
  Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. Del Autor. Aguascalientes, 

México 1999, Vol. I pág. 118-119.
  Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 94.

  Semblanza del Dr. Eduardo Durán. El Sol del Centro, 2 de febrero de 1962.
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vedas de seguridad del Banco de Londres y México y del Banco de Méxi-
co. Posteriormente recorre el sur del país haciendo trabajos especializados 
en ingenios azucareros y fincas de cacao; a mediados de 1932 trabaja como 
ingeniero de mantenimiento de la compañía petrolera El Águila.

Llegó a la ciudad de México en 1934 y estudia el bachillerato en 
la Universidad Obrera, al terminarlo, ingresa a la Escuela de Ciencias 
Biológicas del IPN y se gradúa como químico bacteriólogo y parasitólogo 
(QBP) en 1941. ¿Tendría algún parentesco con el destacado médico y 
parasitólogo suizo, Hermann Mooser, que para esa época trabajaba reali-
zando estudios sobre el tifo en el Hospital General de México?

En esta ciudad conoció a los doctores aguascalentenses Rafael Macías 
Peña, Patricio Aguirre y Eduardo Durán que trabajaban en el Hospital Ame-
ricano y a invitación de ellos decidió radicarse e iniciar carrera profesional 
en la ciudad de Aguascalientes. Instaló entonces su laboratorio de análisis 
clínicos en esta ciudad, en la Av. Madero No. 91, el 20 de septiembre de 
1942 y rápidamente se integró a la sociedad local dadas sus capacidades 
intelectuales, profesionales y artísticas. Tan es así que formó parte de la 
Orquesta Sinfónica local como destacado chelista y participó activamen-
te como miembro de la sociedad cultural conocida como la “Cofradía del 
Petate” a la que pertenecían destacados intelectuales de la entidad y que 
formarían ulteriormente la Asociación Cultural de Aguascalientes.

En 1944 se inicia como colector aficionado de esfíngidos (polillas 
nocturnas) y logra describir nuevas especies y otras variedades.

En 1945 estuvo trabajando como encargado del laboratorio del Hos-
pital Hidalgo.

De 1948 a 1956 fue profesor de química en el Colegio Portugal; de 
1949 a 1951 se desempeñó como técnico de laboratorio en La Industrial 
Textil perteneciente a don Anselmo López.

En 1950 da inicio a sus fructíferas investigaciones paleontológicas 
en el estado y es aceptado como miembro de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística.

En 1952 fue socio fundador de la Unión Cinegética del Centro; en 
1953 fue socio de la Sociedad Numismática de México y de la de Puebla 
en 1959.

En los años 1956 a 1958 participó como catedrático de microbiolo-
gía en el Instituto Autónomo de Ciencias.

Durante los años de 1957 y 1958 trabajó arduamente en la recolec-
ción y estudio de los fósiles en Aguascalientes, explorando también las 
zonas fosilíferas del lago de Chapala y El Ocote, Guanajuato. 

En 1959, tras de una destacada labor como brillante paleontólogo 
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aficionado donó al Museo del Instituto de Geología de la unam un lote de 
250 ejemplares de su colección de fósiles.

En 1960 recibió el nombramiento de Jefe del Laboratorio Clínico 
del hospital del issste en el Estado, cargo que desempeñó hasta el año 
de 1970.

Tuvo una destacada labor en la Campaña Nacional para la Erradi-
cación del Paludismo, que le valió un merecido reconocimiento en 1962 
por parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

En 1964 es nombrado Miembro Corresponsal del Seminario de Cul-
tura Mexicana.

Gran conocedor y coleccionista de monedas y billetes de banco, 
que el Banco de México le compró en 1970. En este mismo año cerró su 
laboratorio de análisis clínicos en la ciudad para dedicarse de lleno a sus 
trabajos de investigación paleontológica.

De 1975 a 1981 colaboró como profesor investigador en el Departa-
mento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

En 1979 donó un lote de 745 piezas de su colección de paleonto-
logía al Museo de Biología del Midwestern University en Wichita Falls, 
Estados Unidos, en donde trabajaba su colaborador  Walter D. Dalquest 
como profesor emérito, y en 1980 obsequió 230 piezas representativas 
de la fauna fósil de Aguascalientes al Museo Regional de Historia, y su 
colección de revistas y libros especializados en paleontología a la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes.

En 1979 hace una donación de 275 ejemplares de su colección de 
fósiles al Museo del Instituto de Geología de la unam.

Dentro de sus publicaciones se destacan:

1. Oswaldo Mooser Barandun. Una zebra fósil de la mesa central de 
México. Instituto de Biología de la unam, 1975.

2. Oswaldo Mooser Barandun. Esfíngídos de Aguascalientes <in-
secta lepidoptera>. Asociación Cultural Aguascalentense, 1962.

3. Oswaldo Mooser Barandun. La Fauna Cedazo del Pleistoceno 
en Aguascalientes. Anales del Instituto de Biología de la unam, 
Núm. 29, 1958, pp. 409-452.

4. Oswaldo Mooser Barandun. Un equido fósil del genero neohippa-
rion de la mesa central de México. Editorial: México : [s.n.], 1959.

5. Oswaldo Mooser Barandun; Walter W Dalquest. Pleistoce-
ne mammals from Aguascalientes, Central Mexico. Journal of 
Mammalogy, Vol. 56, Núm. 4, 1975b, pp. 781-820.

6. Claude Hibbard y Oswaldo Mooser Barandun. A porcupine from 
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Pleistocene of Aguascalientes, México. University of Michigan 
Museum of Paleontology Contributions, Vol. 18, 1963, pp. 245-
250.

7. Oswaldo Mooser y Walter W. Dalquest. A new species of tour-
horned antilocaprid from Mexico. Journal of Mammology, Vol. 
55, 1974, pp. 96-101.

8. Walter W. Dalquest y Oswaldo Mooser Barandun. Miocene verte-
brates from Aguascalientes, Mexico. The Pearce-Sellards Series, 
Texas Memorial Museum, Núm. 21, 1974, pp. 1-10.

9. Oswaldo Mooser y Walter W. Dalquest. A new species of camel 
(genus Camelops) from the Pleistocene of Aguascalientes, Mexi-
co. The Southwestern Naturalist, Vol. 19, 1975a, Núm. 4, pp. 
341-345.

8. Oswaldo Mooser Barandun. Fósiles del Pleistoceno en Aguasca-
lientes. Revista ACA, Núm. 4, 1955, p. 28.

Q.B.P. Oswaldo Mooser Barandun, mostrando uno de 
los restos fósiles por él colectado en Aguascalientes. 
1964.

El destacado artista (dibujante, músico, técnico), paleontólogo au-
todidacta, QBP y numismático aficionado, decidió abandonar Aguasca-
lientes en 1981 para morir en su país natal el día 14 de julio de 1983 en 
Sankt Gallen, Suiza. 

Aguascalientes le recuerda y reconoce sentidamente la imborrable 
huella que dejó en la entidad y fuera de ella.608

608 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Semblanzas hidrocálidas. Ed. Del autor. Aguascalientes, 

México 1989, p. 53-55.
  José Rubén Guzmán Gutiérrez. Paleontología de Aguascalientes, desarrollo y 

perspectivas. En: La reinvención de la memoria, ensayos para una nueva historia de 
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Óscar Hernández Duque Medina (Aguascalientes, 1908 - Aguascalien-
tes, 1968)

Dr. Óscar Hernández Duque Medina.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 16 de julio de 1908.
Sus padres fueron el señor Atanasio Hernández Duque y la señora 

Librada Medina. 
Realizó sus estudios primarios en el colegio Nicolás Bravo del pa-

dre Navarrete, después el bachillerato en el Instituto de Ciencias Autó-
nomo y posteriormente iría a la ciudad de México para graduarse en la 
Facultad de Medicina de la unam y hacer especialidad en neumología. 
Su tesis profesional (1936) lleva el título de: Contribución al estudio de 
las cavernas tuberculosas aisladas del pulmón y su tratamiento. Tesis 
que realizó bajo la dirección del Dr. José Luis Gómez Pimienta. En esta 
ciudad inició su carrera profesional y se casó con la señorita María Isabel 
Jaramillo Mayagoitia originaria de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Realizó sus prácticas en el Hospital General de México, donde ejer-
ció temporalmente.

Aguascalientes.(Víctor Manuel González Esparza, coordinador) ICA, 2007, pp. 32-34.
  Oswaldo Mooser Barandun. Consultado en internet en: http://www.worldcat.org/

search?q=au%3AOswaldo+Mooser+Barandun&qt=hot_author
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De regreso a su tierra natal se instala en la calle de Pedro Parga No. 
122 y trabaja incansablemente como cirujano neumólogo.

Fue un querido y distinguido pionero Médico en Jefe de la Plaza de 
Toros en donde realizó notables atenciones quirúrgicas en famosos mata-
dores de toros. Decano de los médicos de plaza en la República Mexicana.

Fue catedrático en el Instituto de Ciencias Autónomo con la clase 
de Biología; profesor en el Instituto Mendel con clases sobre Herencias 
y Legados, y profesor en la Cruz Roja de la que fue pionero Presidente y 
donde inauguró la clase de Enfermería que allí se impartía. Médico pres-
tando servicios en el imss por breve tiempo.

Fue médico de la Compañías de Productos de Maíz “La Perla”, de 
la Jabonera del Centro, Chimex y de otras empresas particulares.

Aficionado consumado a la fiesta brava y práctico en su ejercicio.
Falleció a los 60 años de edad en la ciudad de Aguascalientes, el 

día 14 de septiembre de 1968.609

Salvador Martínez Morones.(Jalisco, 1908 - Aguascalientes, 2001)

Dr. Salvador Martínez Morones.

609 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. Del Autor. Aguascalientes, 

México 1999, Vol. I, pág. 177-179.
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 203.

 Semblanza. Dr. Óscar Hernández Duque. El Sol del Centro, 26 de marzo de 1962.
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Nació en la Hacienda Rangel, Bajío de Roque, Jalisco, el 24 de marzo de 1908.
Realizó sus estudios primarios en 1915 en el colegio “Nicolás Bra-

vo”, perteneciente a los padres Navarrete. 
En 1921 estudió la carrera comercial en el colegio “Eugenio Alcalá” 

y siguió el bachillerato en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes.
En 1927 se trasladó a la ciudad de México para seguir la carrera 

de medicina en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad de 
México.

En 1932 terminó su internado en el Hospital Juárez de la ciudad de 
México y regresó a la ciudad de Aguascalientes en donde contrajo matri-
monio con la señorita María Guadalupe Moreno Sotomayor.

El título de su tesis recepcional (1933) lleva el título de: Inmuno-
transfusión antiestreptocóccica.

Trabajó como médico cirujano en el Puesto de Socorros del Hospi-
tal de Ferrocarriles de México durante 19 años.

Fue el primer médico en Aguascalientes en realizar una hemo 
transfusión, en la década de los 30 en la persona del presbítero Rutilo 
Alonso, hermano del Dr. Jorge Alonso, por causa de una hemorragia gás-
trica. En el trascurso de su ejercicio profesional realizó cerca de 1500 
transfusiones sin que le ocurriera ningún deceso.

Fue profesor del Instituto Científico y Literario que posteriormente 
se transformaría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Contó con un consultorio muy bien equipado, entre ellos, un apa-
rato para medir el metabolismo basal, un ionizador eléctrico, un potente 
aparato de Rayos Ultravioleta, Rayos infrarrojos, Diatermia y un “mara-
villoso” cuchillo eléctrico.

Ocupó el puesto de secretario de la Cruz Roja en el año de 1925.
Fue uno de los 12 médicos fundadores del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Aguascalientes en donde laboró 15 años ejerciendo 
como Médico Familiar.

Profesor de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, de la Escuela 
Normal del Estado y de la Escuela de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes de la cual es maestro emérito.

Médico Fundador del Colegio de Médico Cirujanos de Aguascalien-
tes, a. c. de acuerdo con el Acta Constitutiva de fecha 26 de julio de 1962.

Es autor del libro Senectud con Salud editado por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes.

Falleció en la ciudad de Aguascalientes el 9 de junio de 2001 a la 
edad de 93 años.610

610 Fuentes:
 Francisco Méndez Oteo. Historia Gráfica de la Medicina del Siglo XX. Méndez 

Editores. 4ª. Edición,  México 2006, p. 78-79.
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Guillermo Ramírez Valdés (Zacatecas, 1908 - Aguascalientes, 2012)

Dr. Guillermo Ramírez Valdés.

Nació en Zacatecas, Zac., el 6 de agosto de 1908. 
Sus padres fueron Fidencio Ramírez Alba y la señora Angélica Val-

dés. Realizó sus estudios primarios en la ciudad de Zacatecas. 
Se trasladó con sus padres a la ciudad de Aguascalientes en 1922 y es-

tudió Comercio en el Colegio Alcalá. De 1924 a 1927 estudió el bachillerato 
en la Escuela Preparatoria y del Comercio del Estado de Aguascalientes. 

En el año de 1926 fue sometido a prisión en Aguascalientes por su 
ideología religiosa durante el conflicto cristero; era entonces miembro de 
la Asociación Católica de la Juventud Mexicana.

Contrajo matrimonio con la señorita Florinda Muñiz.

 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 
de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 154.

 Salvador Ramírez Martín del Campo. Apuntes sobre la historia del Servicio Médico 
de los Ferrocarriles Nacionales de México en Aguascalientes. Rev. de la Asociación 
Médica del Hospital de los ff. cc.  de M. en Aguascalientes. 1971, Año I, Núm. 2, Abr-
Jun, pp. 33-41.

 La Cruz Roja. Nuestro Siglo. Suplemento dominical del Hidrocálido, 14 de febrero 
de 2010.

 Salvador Martínez Morones. La práctica de la medicina en Aguascalientes durante 60 
años (de 1933 a 1993). Hidrocálido, 31 de julio de 1994.

 Registro Público de la Propiedad, Aguascalientes, Ags., Registro: 01300003000020143.
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Actuó como socorrista voluntario en la Cruz Roja de Aguascalien-
tes en los años de 1925 a 1928.

Viajó posteriormente a la ciudad de México para seguir la carre-
ra de medicina en la Universidad Nacional de México de 1928 a 1934. 
Como pasante de la carrera de medicina trabajó durante un año en un 
dispensario de la Beneficencia Pública del Distrito Federal ubicado en el 
barrio de Tepito, como adscrito al consultorio de dermatología. 

Recibió el título de Médico Cirujano y Partero por la Facultad de 
Medicina de la unam en 1934. Su tesis recepcional (1934) lleva el título 
de: Algunas dermatosis infantiles en relación con la sífilis congénita.

A su regreso a Aguascalientes en 1935, se incorporó con el cargo de 
Jefe de Ambulantes a la Cruz Roja local y como maestro de la Escuela de 
Enfermería y Obstetricia de la misma institución.

Hizo varios cursos de postgrado en el Centro Dermatológico Pascua 
de la ciudad de México.

Miembro del Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatología des-
de 1963.

Médico general adscrito al Hospital General de Zona No. 1 del imss 
en Aguascalientes de 1958 a 1974, institución de la que él mismo fue 
fundador. De 1973 a 1995 fungió en este mismo hospital como médico 
dermatólogo.

De 1970 a 1973 fue presidente del Movimiento Familiar Cristiano 
de la ciudad de Aguascalientes.

Trabajó como médico internista en el Hospital “Miguel Hidalgo” de 
1935 a 1962. También fu director de esta institución en el periodo que va 
de los años 1958 a 1962.

De 1972 a 1993 se desempeñó como catedrático de la carrera de me-
dicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) impartiendo 
las clases de Medicina Humanística y Dermatología.

Fundador del Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes.
Fundador, ex-profesor y ex-director de la Escuela de Enfermería de 

la Cruz Roja de Aguascalientes. Secretario por 15 años de la delegación 
de la Cruz Roja local.

Ex-secretario del Centro Biomédico de la uaa.
Ex-profesor de biología en el Seminario Conciliar de Aguascalien-

tes y en los colegios y secundarias Guadalupe Victoria y de la Paz en 
Aguascalientes.

Fundador del Movimiento Familiar Cristiano y su presidente entre 
los años 1967-1970, y miembro de la Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana.
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Ex-profesor de higiene y primeros auxilios en la Escuela de la Mu-
jer Ferrocarrilera.

Socio Honorario de la Asociación de Médicos Internistas de Aguas-
calientes.

Ex miembro del H. Consejo Consultivo de la Procuraduría de Pro-
tección Ciudadana de Aguascalientes.

En 1998 fue nombrado profesor emérito de la uaa.
En 1993 recibió la Condecoración de Perseverancia otorgada por la 

Cruz Roja Mexicana (20 años de servicio).
Reconocimiento como “Gente Buena” por parte del Club Rotario de 

Aguascalientes en los años de 1989 y 1997.
Reconocimiento de la Cruz Roja Mexicana Delegación Aguascalien-

tes, diciembre de 1991, noviembre de 1994 y noviembre de 1998.
Reconocimiento del Hospital “Miguel Hidalgo”, septiembre y oc-

tubre de 1994.
Reconocimiento del gobierno del Estado a través del Instituto de 

Salud y del Hospital miguel Hidalgo, julio de 1990.
Reconocimiento del Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguasca-

lientes, agosto de 1992 y octubre de 2000.
Reconocimiento de la uaa en mayo de 1994.
Una calle del fraccionamiento El Dorado de la ciudad de Aguasca-

lientes lleva inscrito su nombre.
El Dr. Guillermo Ramírez Valdés, personaje muy querido entre la 

sociedad aguascalentense, distinguido y caritativo médico que ejerció 
con dedicación, probidad y entereza su noble profesión, falleció a los 
103 años de edad el día viernes 2 de marzo de 2012 en la ciudad de 
Aguascalientes.611

611 Fuentes:
 Dr. Guillermo Ramírez Valdés. Nuestro Siglo. Suplemento dominical del Hidrocálido, 

28 de septiembre de 2003.
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 172.

 Francisco Méndez Oteo. Historia gráfica de la medicina mexicana del siglo XX. 
Méndez Editores. 4ª. Edición. México 2006, p. 77-78.

 El Heraldo de Aguascalientes, 5 de marzo de 2012.
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Jorge Alonso Delgado (Aguascalientes, 1909 - Aguascalientes, 1965)

Dr. Jorge Alonso Delgado.

Nació en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 23 de abril de 1909.
Sus padres fueron don Jorge Alonso y doña María del Refugio Del-

gado. Conoció sus primeras letras orientado por el profesor don Eliseo 
Trujillo, siguió estudios en el Instituto de Ciencias Autónomo hasta con-
cluir los estudios preparatorio y luego fue a la ciudad de México a la 
Facultad de Medicina de la Universidad en donde se titularía como mé-
dico y cirujano el 18 de abril de 1932. Su tesis recepcional (1932) lleva 
el título de: Contribución al estudio del tratamiento de las metritis por 
medio de los vapores antisépticos.

En su ciudad natal se desempeñó como médico general en el cam-
pamento de los trabajadores en la construcción de la presa Plutarco Elías 
Calles, después prestaría sus servicios en la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia Pública, en el Hospital Miguel Hidalgo del que llegó a ser 
director del servicio antivenéreo por más de 20 años, en el Hospital de 
los Ferrocarriles Nacionales de México desempeñándose como médico 
familiar y la Cruz Roja local.

En el referido Hospital Miguel Hidalgo cumplió una paciente, hon-
rosa y desinteresada labor en la atención de los enfermos mentales que 
allí se albergaban en desaseadas, antihigiénicas y olvidadas celdas.
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Contrajo matrimonio con la señorita Emma Madrazo López Men-
dia el 26 de mayo de 1936 hasta que ella falleciera el 20 de diciembre 
de 1956; contrajo segundas nupcias con la señorita ex-religiosa Marina 
Alonso Alonso.

Fue un destacado profesional en el área de la medicina general y 
particularmente en la ginecología y obstetricia habiendo ejercido su pro-
fesión por más de 30 años.

Participó también como médico en el Seguro Social y en la ayuda 
al grupo de Alcohólicos Anónimos en la entidad.

El Dr. Jorge Alonso Delgado falleció en la ciudad de Aguascalientes, 
Ags., el 22 de septiembre de 1965.612

Alberto Guerrero Murillo (Aguascalientes, 1909 - Aguascalientes, 1994)

Dr. Alberto Guerrero Murillo.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 9 de septiembre de 1909. Sus 
padres fueron el señor Manuel Guerrero y la señora María Guadalupe 
Murillo. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Alcalá y la se-
cundaria y bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias Tecno-
lógicas (iact).

612 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los pioneros del terruño. Ed. del Autor. Aguascalientes 1999, 

pp. 25-28.
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 136.
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Se recibió en la ciudad de México y obtuvo por parte de la Facultad 
de Medicina de la unam el título de Médico Cirujano y Partero el 24 de 
diciembre de  1934. Su tesis recepcional (1934) se titula: El nitrógeno 
total no proteico de la sangre y los accidentes tóxicos post-operatorios.

De regreso en Aguascalientes se desempeñó como médico general 
con especialidad en ginecología de 1935 a 1943. Director del Hospital 
Miguel Hidalgo en 1936; Director del Puesto de Socorros de la Cruz Roja 
en 1937 en el que remodeló e inauguró su nuevo local en la calle de 
Primo Verdad.

En 1941 fue director de la Sala de Maternidad de Salubridad y Asis-
tencia Social.

Contrajo matrimonio en Aguascalientes el 12 de septiembre de 
1942 con la señorita María del Carmen Pérez Romo.

Su inquietud profesional le lleva a la ciudad de México para espe-
cializarse en oftalmología en la unam, curso que lleva a cabo de 1944 a 
1946 con residencia en varias instituciones entre las que se cuentan: El 
Hospital Militar de la Ciudad de México, el Hospital Infantil, el Hospital 
para Evitar la Ceguera y el Hospital de la Luz.

Ejerce su especialidad en Aguascalientes de 1946 a 1986. Fue Mé-
dico Oftalmólogo en el issste de 1956 a 1958. Médico Oftalmólogo en el 
imss de 1958 a 1974.

Fue miembro de la Asociación Mexicana de Oftalmología, de la 
Sociedad Oftalmológica del Centro y de la Sociedad Oftalmológica de 
Aguascalientes.

Practicó el deporte nacional de la charrería en la Hacienda de Los 
Dolores (propiedad de su padre).

Incursionó con notable pericia en la pintura siguiendo las técnicas 
de acuarela, óleo, pastel y otras. Fue maestro de Historia del Arte en el 
iact y en la Casa de la Cultura de la ciudad de Aguascalientes.

Se tienen actualmente en exhibición 8 retratos de insurgentes pin-
tados por él en el Museo de Pabellón de Hidalgo, Ags., el retrato de 22 go-
bernadores expuestos en el salón Gobernadores del Palacio de Gobierno 
de Ags., 2 cuadros en el Palacio de Justicia: el Benemérito de las Améri-
cas Benito Juárez y Melchor Ocampo, y 10 retratos de Delegados del imss 
en Aguascalientes.

Realizó varios retratos al pastel y al óleo:
Dr. Jorge Jirash. Dr. Manuel Trujillo. Dr. Alfonso Pérez Romo. Dr. 

Humberto Ruvalcaba. Lic. Francisco Aguayo, Dr. Eduardo Pérez Váz-
quez, Grabador Francisco Díaz de León, Ing. Luís Ortega Douglas y 
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Sra., Ing. Químico Teodoro Martín, Dr. Salvador Martínez Morones, 
Historiador Alejandro Topete del Valle, Dr. José Luis Ávila Pardo, Sra. 
Florinda Muñiz de Ramírez Valdés, Sr. Manuel Fernández Trueba, Lic. 
Mario Garza Elizondo y Sra. Mercedes Pérez Romo de Garza, Sr. Jesús 
Rivera Franco, Ing. Javier de León, Dr. Luis Martínez Cervantes, entre 
otros. También una vasta colección de acuarelas taurinas, paisajes, pai-
sajes urbanos y una importante cantidad de bodegones y naturalezas 
muertas.

Realizó diversas exposiciones pictóricas, entre ellas, la celebrada 
en 1958 en el patio del Instituto de Ciencias de Zacatecas con motivo del 
Congreso de Médicos de Provincia.

Murió en la ciudad de Aguascalientes el 21 de septiembre de 1994 
y sus cenizas reposan en el templo de San Antonio.613

Enrique de Alba López (Aguascalientes, ca., 1910 - México, D.F., 1955)

Dr. Enrique de Alba López.

Nació en la ciudad de Aguascalientes en la primera década de 1900. Su 
madre fue la señora Otilia López de de Alba.

613 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. Del Autor. Aguascalientes, 

México 1999, Vol. I pág. 171-172.
 Francisco Méndez Oteo. Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX. 4ª. 

edición. México 2006, p. 77.
 Alberto Guerrero Murillo. En: http://www.ags.gob.mx/archivo/cont.asp?p=124
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 167.
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Hizo estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional de México y obtuvo el título de Médico Cirujano el 20 de mayo 
de 1930. Su tesis recepcional (1930) lleva el título de: El neumotórax 
artificial en la traumatología torácica.

Su ejercicio profesional los realizó en varios lugares, destacándose 
como médico en el aserradero de “El Salto”, en Durango, Dgo., durante 
muchos años.

En 1945 regresa a su tierra natal después de un exitoso desempeño 
profesional en Durango y, en 1946 cristaliza uno de sus más acariciados 
deseos: la fundación del Sanatorio Moderno que llegó a cubrir una nece-
sidad en la atención médica de la localidad y de la región. 

Para éste propósito contó con el apoyo económico de los principa-
les hombres de empresa de Aguascalientes como son: los señores Pablo 
Alba, Lic. Carlos Salas Calvillo, Julio Díaz Torre, Filemón Alonso, Arnul-
fo Valdés, Sabás Macías y Anselmo López.

Desafortunadamente el Sanatorio Moderno no tuvo la acogida es-
perada en la población ya por incomprensión y cierta hostilidad que al 
poco tiempo le llevaron a cerrar sus puertas.

Se desempeñó por algún tiempo como Director del Hospital del 
Ferrocarril en Aguascalientes.

Contrajo matrimonio con la señorita Alicia R. con la que tuvieron 
una hija: Alicia de Alba que se graduara como anestesista en la Univer-
sidad de México.

Poco tiempo antes de su muerte, el Dr. Enrique de Alba tuvo la es-
peranza de vender la finca del Sanatorio Moderno para poder atenderse 
de la grave enfermedad que padecía, sin embargo, esta operación nunca 
llegó a realizarse.

Quince días antes de morir viajó a la ciudad de México para in-
ternarse en el Hospital Colonia y, en consideración a su gravedad se le 
trasladó luego al Instituto Nacional de Cardiología, el día 8 de noviembre 
de 1955. Falleció en esta Institución veinticuatro horas más tarde a las 
17.40 hrs.

Aparentemente y a pesar de la enfermedad que le aquejaba, el doc-
tor de Alba “se mostraba indiferente con el mal y no se atendió como era 
debido”.

Dos años antes de su muerte había asistido a unos cursos de Trau-
matología y Ortopedia y obtenido el diploma correspondiente.

Sus restos mortales fueron sepultados en la ciudad de México el 10 
de noviembre de 1955.614

614 Fuentes:
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Enrique González Medina (Aguascalientes, 1910 - Aguascalientes, 
2011)

Dr. Enrique González Medina.

Nació en el barrio de Triana, Aguascalientes, el 22 de agosto de 1910. Sus 
padres fueron el señor Enrique González Marmolejo y su madre la señora 
María Guadalupe Medina. 

Realizó sus primeros estudios en la ciudad, posteriormente en el 
colegio Alcalá y sus estudios de bachillerato en la Escuela Preparatoria 
del ICA. Viajó a la ciudad de México para seguir sus estudios profesio-
nales en la Escuela Nacional de Medicina en donde recibió el título de 
Médico Cirujano y Partero el 8 de mayo de 1936. Su servicio social lo 
prestó en Villa Cardell, Veracruz.

Se desempeñó, antes de recibirse como médico cirujano, en la be-
nemérita Cruz Roja en 1932, entonces en la calle de San Jerónimo, de la 
ciudad de México, a la que ingresó como practicante, después pasó de 
segundo adjunto a primero, de segundo a primer externo, jefe de guardia 
y jefe de practicantes. Se le comisionó en 1933 como practicante en la 
brigada que la Cruz Roja organizó para dar auxilio a los damnificados por 
el ciclón que azotó a Tampico, Tamaulipas.

 El Sol del Centro, 10 de noviembre de 1955.
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 117.

 El Sol del Centro, 9 y 12 de agosto de 1953.
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Su práctica profesional la inició en San Pedro Río Mayo, lugar cer-
cano a Navojoa, Sonora, cerca de ciudad Obregón como jefe del Servicio 
Médico Ejidal, en donde estableció una pequeña clínica con seis camas. 
De este lugar fue enviado en una comisión de estudios sobre el paludis-
mo a las Islas Marías en las que estuvo a cargo del servicio médico del 
penal durante 8 meses. Posteriormente en 1938 recibió el nombramiento 
de médico ejidal en Los Mochis, Sinaloa, con una zona de influencia 
que abarcaba desde San Blas hasta Ahome, con hospital central en Los 
Mochis; en este lugar estableció un hospital con veinte camas, quirófano, 
laboratorio y servicio de tres ambulancias, con un personal de 35 ele-
mentos, y aquí contrajo matrimonio con la señorita Eloísa Careaga Arro-
yo. Ellos procrearon a las siguientes personas González-Careaga: María 
Guadalupe, Enrique, María Eloísa, Laura María y Galo Eduardo.

Regresó a Aguascalientes en 1943 e instaló su consultorio en la 
calle de Zaragoza No. 5, trabajó en la Delegación de la Cruz Roja local y 
luego se incorporó al cuerpo médico del Hospital Hidalgo en la Sala de 
Maternidad, después pasó a la Sala No. 2 de cirugía para hombres; prestó 
sus servicios a esta institución durante 15 años, combinándolos también 
con su empleo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En Aguascalientes encausó sus esfuerzos para adquirir la primera 
ambulancia que la institución tuvo y que participó dignamente acompa-
ñando al contingente de la Cruz Roja en el desfile del 20 de noviembre 
de 1948, que a la sazón estaba presidida por don Pablo Giacinti y del 
director, el Dr. Guillermo Ramírez Valdés. 

Durante su campaña de recolección de fondos para la adquisición 
de la ambulancia en las fiestas taurinas, recibió la invitación de incor-
porarse como médico de plaza, puesto que aceptó en abril de 1949 y en 
el que pronto destacó hasta llegar a ocupar el puesto de titular de los 
servicios médicos de la plaza de Toros San Marcos hasta el año de 1987 
en que renunció. 

Su habilidad profesional pronto le dio fama nacional al conocerse 
la acertada intervención quirúrgica que realizó en el torero Eloy Cavazos.

Murió en la ciudad de Aguascalientes en el mes de abril de 
2011.615

615 Fuentes:
 Ezequiel Estrada. Semblanzas Hidrocálidas, Edición del Autor. Aguascalientes, 

México 1989, Vol. II, págs. 134-136.
 Enrique González Medina en: Nuestro Siglo, suplemento dominical del Hidrocálido. 

Aguascalientes, México, 5 de noviembre de 2000.
 Enrique González Medina en: Nuestro Siglo, suplemento dominical del Hidrocálido. 

Aguascalientes, México, a 11 de abril de 2010.
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Marco Antonio Cabrera Fajardo (Oaxaca, 1912 - Aguascalientes. 1990)

Dr. Marco Antonio Cabrera Fajardo.

Nació en la ciudad de Oaxaca, Oax., el 19 de julio [junio, refiere Appen-
dini] de 1912. Sus padres fueron don Antonio Cabrera y doña Herlinda 
Fajardo. Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal para luego 
radicarse con su familia en la ciudad de México en donde siguió sus 
estudios secundarios, de bachillerato y profesional en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de México en donde obtuvo su título de Médico 
Cirujano y Partero el 21 de julio de 1936. Su tesis recepcional (1936) se 
titula: Vacunación antivariolosa en el recién nacido. 

Fue el primer médico interno y residente mexicano del Hospital 
Español de México por invitación del Dr. Rosendo Amor en donde per-
maneció un año. Trabajó en el Hospital General de México con la apro-
bación del Dr. Conrado Zuckerman. En esta ciudad de México contrajo 
matrimonio con la señorita aguascalentense Ofelia Siordia Ruiz, estu-
diante de la unam, el 1 de noviembre de 1936 y partió luego a ejercer a 
Poza de Cuero, Veracruz durante un año más.

Se radica en Aguascalientes en 1938 al obtener una plaza como 
médico de atención infantil dependiente de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia que le ofreciera el Dr. Federico Gómez quien fuera el fundador 
del Hospital Infantil de México.

Ejerció también su profesión de manera privada en su consultorio 
ubicado en la calle de Pedro Parga en donde daba consultas desde las 5 
de la mañana a los trabajadores del ferrocarril antes de iniciar sus labo-
res. Médico del Hospital Miguel Hidalgo en donde prestó sus servicios 
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de manera gratuita como cirujano general y principalmente como ciruja-
no gineco-obstetra por más de 30 años. Trabajó en la Cruz Roja Mexicana 
de Aguascalientes donde fue director de la Escuela de Enfermería hasta 
su muerte. Médico que ejerció en la Clínica Guadalupe, hoy llamado 
Centro Hospitalario de Aguascalientes y en la que realizó la primera ope-
ración quirúrgica que allí se realizaba, y también prestó servicios en el 
Sanatorio y Maternidad “La Esperanza”.

Fue médico del personal de la Comisión Federal de Electricidad, 
de Banrural y otras instituciones gubernamentales.

Además de su profesión destacó en el ámbito deportivo: ciclismo, 
alpinismo, natación y frontenis. Escribió algo en la prensa metropolita-
na, fue destacado dibujante e incursionó en la pintura y la poesía.

Se expresó sentidamente de su tierra adoptiva, Aguascalientes, de 
la siguiente manera: “Mi esposa y yo, con nuestro primer hijo vinimos de 
México para esta ciudad el 7 de septiembre de hace muchos años. Aun 
el suelo mojado por las lluvias, mantenía el verde del campo. De vez en 
cuando el polvo fino levantado por el tren en tierra seca obscurecía y un 
cielo preciosamente estrellado daba cúpula al paisaje. Sus habitantes son 
personas laboriosas. Aman el trabajo, aman su tierra, aman a sus hijos, 
respetan a sus semejantes, y digo sus habitantes, porque hijos nativos o 
adoptivos todos terminamos por amar esta hermosa tierra, que tal vez 
muchos no valoren bien, hasta que se encuentran lejos de ella; por eso 
principio y termino diciendo: Aguascalientes dichosa.”

Falleció en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 15 de abril de 
1990 víctima de un accidente automovilístico.616

616 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. Del Autor. Aguascalientes, 

México 1999, Vol. I, pág. 70-71.
 Guadalupe Appendini. Aguascalientes. 46 personajes en su historia. Gob. del Estado 

de Aguascalientes, 1992. págs. 41-42.
 Nuestro Siglo. Suplemento dominical del Hidrocálido, 12 de julio de 2009.
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 198.
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Siegfried Korkowski Naumann (Dresden, Alemania, 1913 - Guadalaja-
ra, Jal., 1990)

Dr. Siegfried Korkowski Nau-
mann.

Nació en Colditz, Dresden, Alemania, el día 19 de abril de 1913. Su pa-
dre fue el señor Ing. Rodolfo Ricardo Korkowski y su madre la señora 
María Naumann.

Se graduó como Médico Cirujano en la Universidad de Dresden, 
Alemania.

Contrajo matrimonio en la ciudad de México, D.F., el día 14 de 
abril de 1941 con la señorita María de los Ángeles Sivilla Cuspinera, de 
origen español.

Ya casado, realizó estudios de post grado, en la Universidad de 
Denver, Colorado, EUA.

El Dr. Siegfrid Korkowski Naumann obtuvo su certificado de nacio-
nalidad mexicana No. 1475, Expediente No. VII/521.1(43)/10493, expe-
dido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Revalidó sus estudios para poder ejercer su profesión de Mé-
dico Cirujano en México, en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Aprendió el español, teniendo como profesor al Teniente Coronel 
(Retirado) David Negrete Fernández, padre del conocido cantante mexi-
cano Jorge Negrete, que a la sazón laboraba como profesor de matemá-
ticas en diversas escuelas oficiales y en el Colegio Alemán “Alexander 
Von Humboldt”.
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De origen alemán, este distinguido profesionista ejerció la medi-
cina en la ciudad de Aguascalientes aproximadamente del año 1942 a 
1954.

Fue compañero de trabajo en el Hospital “Miguel Hidalgo” de los 
doctores David Reynoso Jiménez, Fernando Topete del Valle [Director] y 
Guillermo Ramírez Valdés, entre otros, en el año de 1946. 

En la Clínica Guadalupe (inaugurada el 12 de enero de 1948) traba-
jó en el área de Medicina General.

Cuando durante la 2ª. Guerra Mundial se dio en México la orden de 
que todo ciudadano alemán en el país fuera concentrado en la ciudad de 
Perote, Veracruz [Estación Migratoria de Perote, Ver., establecida dentro 
de las Leyes de Emergencia para la Seguridad y Estabilidad de la Na-
ción. Posteriormente fueron liberados de aquí las 170 personas que había 
concentradas hasta el 31 de mayo de 1945], la Asociación Médica de 
Aguascalientes de entonces o la Asociación de Profesionistas de Aguas-
calientes dirigida en 1943 por el Dr. Luis Trujillo Miranda, intercedió 
a favor del Dr. Korkowski ante la representación local de la Secretaría 
de Gobernación y ésta le concedió, al citado médico, autorización para 
permanecer estrictamente en la ciudad de Aguascalientes y únicamente 
dedicado a su profesión.

Profesaba la religión católica y en la iglesia se abría paso entre los 
feligreses del templo diciendo «con permiso, con permiso, el Dr. Nau-
mann va a pasar». Finalmente dejó la ciudad de Aguascalientes para es-
tablecer su consultorio en la Plaza Principal de la ciudad de Guadalajara, 
Jal.

Este médico tuvo y cultivó muchas amistades en la ciudad de 
Aguascalientes, entre otras, la de la familia de don Guillermo Díaz Tisca-
reño con domicilio en la calle de Libertad No. 234, col. Centro.

Popularmente, la gente en Aguascalientes se refería a él como el Dr. 
“Corcovites”.

A su llegada a la capital de Jalisco, Guadalajara, instaló su consul-
torio a un costado de la Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicada en la 
calle de Independencia, entre la Av. 16 de Septiembre y de la calle de 
Liceo, posteriormente reubica su consultorio en la Av. Munguía No. 130, 
lugar cercano al Sanatorio Santa Margarita, mismo que se encuentra en 
la Av. Garibaldi No. 880, sector Hidalgo, de la propia ciudad de Guada-
lajara.

En este Hospital, Santa Margarita, trabajó durante 40 largos años.
Prestó un servicio social incansable para atender con amor y gran 

dedicación, entre otros muchos, a campesinos y religiosos.
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En el dispensario del Templo Nuestra Señora de la Paz y en otros 
más, ofreció sus servicios profesionales para curar a los indigentes que al 
lugar acudían en búsqueda de atención médica gratuita.

Así también, en su casa de descanso ubicada en el poblado de Cha-
pala, Jal., cada fin de semana acudía y le esperaba impaciente, un sin-
número de habitantes de un poblado cercano muy pobre de nombre San 
Cristóbal, a quienes atendía amorosamente y les regalaba medicamentos.

Este distinguido, dedicado y caritativo médico, falleció el día 28 de 
marzo de 1990 en la ciudad de Guadalajara, Jal., municipio de Zapopan.617

Jorge Fernando Topete del Valle (Aguascalientes, Ags., 1913 - Aguasca-
lientes, Ags., 2013)

Dr. J. Fernando Topete del Valle.

617 Fuentes:
 Xavier A. López y de la Peña. Archivo personal.
 El Sol del Centro, 24 de febrero de 1950.
 Comunicación personal, Lic. Rodolfo Korkowski Sivilla. Guadalajara, Jal., Octubre y 

Noviembre de 2011
 Página consultada en internet el 26 de octubre de 2011 en: Jorge Negrete. http://

es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Negrete. Página modificada por última vez el 10 de 
octubre de 2011.

 El Sol del Centro, 18 de enero de 1948.
 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes. Fondo histórico, 935.6.
 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Fondo Poder Legislativo, 253.48.
 Comunicación personal, Dr. Álvaro de León Botello. Aguascalientes, Ags., Febrero de 1999.
 Comunicación personal, Prof. Alfonso Reyes Manríquez. Aguascalientes, Ags., Marzo 

de 2009.
 Comunicación personal, Lic. en H., Bertha María Topete Ceballos. Aguascalientes, 

Ags., Octubre de 2010.
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Nació en la ciudad de Aguascalientes, Ags. el 23 de marzo de 1913. Su 
padre fue el Dr. Zacarías Topete López y su madre la señora Dolores del 
Valle Azuela.

Recibió la educación primaria en el Colegio “San José” de su ciu-
dad natal, la secundaria y el bachillerato en el Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnología (iact) del Estado. 

El 27 de noviembre de 1929 solicitó al H. Congreso del Estado, una 
pensión de $30.00 pesos mensuales para iniciar su carrera profesional de 
Médico Cirujano en la Universidad Nacional de México. Anexa copia de 
sus calificaciones en la Escuela Preparatoria y de Comercio de Aguasca-
lientes con fecha 22 de noviembre de 1929. La pensión se le otorgó bajo 
el decreto núm. 203 del 10 de diciembre de 1929.

Siguió estudios profesionales de medicina en la Escuela Nacional 
de Medicina de la unam, durante este tiempo fue Delegado por Aguasca-
lientes ante la Confederación Nacional de Estudiantes y obtuvo su título 
profesional de Médico Cirujano en 1936. Su tesis recepcional (1936) lleva 
el título de: Ictericias emotivas. Previamente, en 1934 ocupó la posición 
de Practicante Adjunto en el Hospital Juárez y Practicante Numerario en 
el Consultorio No. 1 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia durante 
el año de 1934.

En 1942 realizó el 1er. neumoperitoneo en el Estado.
Realizó estudios de postgrado con especialización en neumología 

y tuberculosis en el Sanatorio para tuberculosos de Huipulco, en México 
D. F. en 1944.

En 1945, recién llegado de su estancia en Sanatorio de Huipulco, 
realizó el primer neumotórax  extrapleural en el Estado a la Srita. M.A.R. 

Llevó cursos de actualización en Gastro-Enterología en el Hospital 
Juárez en noviembre de 1956 y noviembre de 1962, y un curso de actua-
lización en Cirugía Pediátrica en la misma institución en noviembre de 
1964. Otro curso más de actualización en Gastro-Enterología en el Hos-
pital General de México, S.s.a. en 1966.

Presidente de la Delegación de la Cruz Roja en la ciudad de Aguas-
calientes durante tres años.

Fundador y Jefe del Dispensario Antituberculoso.
Director del Hospital civil “Miguel Hidalgo” de esta ciudad en dos 

períodos: 1944-1947 y 1954-1956.
Jefe de la sala de Cirugía de Mujeres en el Hospital “Miguel Hidal-

go” desde el año de 1944 hasta 1975.
Presidente de la Sociedad Médica del Hospital “Miguel Hidalgo” 

de 1954 a 1960.
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Profesor de Química General y de Anatomía en el Instituto de Cien-
cias del Estado.

Profesor de Química General, de Clínica Médica en la Escuela de 
Enfermería y Obstetricia de la Cruz Roja local.

Profesor de Clínica Quirúrgica de Enfermería (1964) y Pediatría en 
la Escuela de Enfermería del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnolo-
gía del Estado.

Profesor de Práctica Médica Superior y de Técnica Médico-Quirúr-
gica en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (uaa).

Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Ciencias del 
Estado.

Miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina de la uaa.
Socio de la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y 

Enfermedades del Aparato Respiratorio.
Miembro Fundador del Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguas-

calientes.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de colon y recto.
Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina.
Miembro de la Sociedad Médica de Estados Unidos y México.
Miembro del Seminario de Cultura Mexicana.

El Dr. J. Fernando Topete del Valle a los 100 años de edad.
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Asistió a doce Asambleas Nacionales de Cirujanos y a varias Reu-
niones de Médicos de Provincia.

Entre sus trabajos médicos señala: “La prostatectomía retropúbica 
desde el punto de vista del cirujano general”, “El neumotórax intrapleu-
ral”, “Consideraciones generales sobre el neumotórax extra-pleural”, 
“Tratamiento médico de la tuberculosis pulmonar”, “Apendicitis” y 
“Absceso hepático”.

Presidente del Comité de Vigilancia Electoral Federal en el Estado.
Presidente del Club Rotario.
Miembro Fundador y Vocal de la primera Mesa Directiva del Casi-

no de Aguascalientes.
Miembro Fundador y Vocal de la primera Mesa Directiva del Club 

Campestre de Aguascalientes.
Presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura.
Miembro del Patronato de la Universidad Autónoma de Aguasca-

lientes.
Secretario del Patronato de Asistencia Social en el Estado de 

Aguascalientes.
Autor y editor de un libro titulado: “Humorismo clínico, Notas 

para el folklore en la medicina” (1975), y ha escrito varios poemas.
Miembro Honorario Fundador de la Asociación de Historia y Fi-

losofía de la Medicina en Aguascalientes, a. c. en octubre del año 2007.
El Dr. Jorge Fernando Topete del Valle dejó de ejercer la profesión 

médica en el año de 2010 a causa de su avanzada edad (97 años). 
Es el médico que ha tenido una mayor trayectoria profesional en el 

Estado, con 74 años de ejercicio. Un cirujano con gran destreza y fineza, 
y enorme disciplina personal. Su práctica fue fructífera y abundantísima 
tanto en su labor institucional como en su práctica privada. Esta última 
la realizó de manera destacada en estrecha colaboración con el Dr. David 
Reynoso Jiménez en la Clínica Guadalupe, hoy llamada Centro Hospita-
lario de Aguascalientes.

Recibió de parte del Club Rotario de Aguascalientes la medalla de 
“Ciudadano Ejemplar” al cumplir sus 100 años de edad.

Falleció en la ciudad de Aguascalientes, Ags., a las 15.30 hrs. del 
día 16 de septiembre del año 2013.618

618 Fuentes:
 Jorge Fernando Topete del Valle. Comunicación personal, verbal y escrita al suscrito 

el 28 de febrero de 1999.
 Archivo Histórico de Aguascalientes. Fondo Poder Legislativo, 172.23.
 Topete del Valle, Alejandro. Notas para la historia de la medicina en Aguascalientes. En: 

Letras sobre Aguascalientes. Antonio Acevedo Escobedo. 2a. Ed. México 1981. p. 421.
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Medina Romo, Antonio (Aguascalientes, 1913 - Aguascalientes, 1977)

Nació el 7 de junio de 1913 en la ciudad de Aguascalientes, sus padres 
fueron el Sr. Inés Medina y la Sra. María Catalina Romo.

Realiza sus primeros estudios en las escuelas primarias “ José Ma-
ría Chávez” y “Melquíades Moreno”, continuando su educación secun-
daria y bachillerato en la Escuela Preparatoria y de Comercio del Estado. 
En 1930 viaja a la ciudad de México para seguir sus estudios profesiona-
les en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se graduó en el año 1936 con la tesis titulada: Las fracturas del 
fémur en el niño y su tratamiento.

Recién egresado de la Escuela inicia sus actividades profesionales 
en el año de 1936, como Jefe de los Servicios Médicos en “The Fresnillo 
Minino Company”, que comprendía las localidades de Canoas, Unidad 
Candelaria, y Chalchihuites, en Zacatecas. 

Al inicio de los años cuarenta, presta sus servicios en la Secretaria 
de obras Públicas, en las divisiones de Durango, León y Aguascalientes, 
y algunos años después se desempeña como médico en el área de gi-
neco-obstetricia del Hospital “Miguel Hidalgo”, al tiempo que se inicia 
como catedrático en el Instituto Autónomo de Ciencias del Estado impar-

 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 
de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 212.

 David Reynoso Talamantes. Historia de la cirugía en Aguascalientes. Breves notas. 
Mecanoescrito. 20 de diciembre de 2011. Pág. 2.
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tiendo las cátedras de Fisiología e Higiene , Biología, Zoología, Botánica 
Superior y Geografía de México.

En 1963 ocupa la rectoría del ya para entonces Instituto Autónomo 
de Ciencias y Tecnologías (iact), hoy Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, y posteriormente es designado director de la secundaria del 
mismo instituto.

El Dr. Medina Romo participó activamente en numerosas y diver-
sas organizaciones profesionales y civiles, como en la Sociedad de Pe-
diatría de Aguascalientes, Sociedad Médica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, miembro fundador del Colegio de Médicos Cirujanos de 
Aguascalientes y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, así como fun-
giera como Presidente del Club Rotario de Sombrerete, Zac., del Club 
Rotario de Aguascalientes, y fue socio fundador del Club Campestre de 
nuestra entidad.

Fue electo Presidente Municipal para el período de 1954-1956, 
siendo Gobernador Constitucional del Estado el Lic. Benito Palomino 
Dena (1953-1956).

Durante su administración se reconstruyó el panteón de “La Sa-
lud” cerrado y abandonado durante años; igual empeño se puso para 
la reconstrucción del Rastro Municipal, de la calle Guerrero, dejándolo 
prácticamente nuevo.

También en materia de servicios públicos, se entregó y puso en fun-
cionamiento el mercado “Primavera” el 16 de marzo de 1955.

Cantera, loza azulejo, alumbrado mercurial, formaron parte de una 
amplia campaña de reconstrucción y embellecimiento de barrios, calles 
y jardines. Así se vieron beneficiados el jardín de “La Paz” ubicado fren-
te al templo del Encino, los barrios “El Encino” y la “Salud”; el Estadio 
Municipal , el Parque Deportivo de la Alameda, la Calle Madero, y la 
mayor parte de las colonias periféricas.

Contribuyó en establecer la primera Escuela Normal Nocturna Mix-
ta, por la calle Vázquez Del Mercado, con objeto de cubrir las necesida-
des de los jóvenes que deseaban dedicarse al magisterio, pero no podían 
realizarlo por los horarios tradicionalmente establecidos.

En su administración se adquieren las primeras patrullas para la 
Policía preventiva y los primeros camiones modernos para el servicio 
de limpia.

Las acciones de salubridad, con la aplicación de vacunas contra 
la poliomielitis y diversas enfermedades, se extendieron gracias al Dr. 
Medina Romo, quien estableció brigadas de salud en forma permanente 
en todas las zonas urbanas y rurales del municipio.
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Ante la solicitud de la “Cámara de Propiedad Urbana y Usuarios del 
Agua”, con la finalidad de remediar en parte la escasez del agua potable 
en las colonias de la ciudad, adoptó medidas severas como no autorizar 
nuevas concesiones para la explotación de baños públicos y balnearios.

El día 3 de enero, recién comenzado el año de 1977, el Dr. Antonio 
Medina Romo, dejo de existir en su ciudad natal.619

Jorge Fernando Jirash Shaadi.(Aguascalientes, 1914 - m.               )

Dr. Jorge Fernando Jirash Shaadi.

Nació en Aguascalientes, Ags. el 9 enero de 1914. 
Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal en la escuela del 

maestro Eugenio Alcalá de 1919 a 1924.
En 1925 estudió el séptimo año en el colegio St. Marys, de San 

Antonio, Texas, EUA.
De 1926 a 1930 hizo su bachillerato en la Escuela Preparatoria del es-

tado. En 1931 estudió un año en la Escuela Preparatoria de Guadalajara, Jal.

619 Fuentes:
 Antonio Medina Romo. Consultado en internet el 27 de mayo de 2015 en: http://

www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=170
 Carmen Castañeda de Infante y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Catálogo de las tesis 

de medicina del siglo XIX. Dpto. de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina unam. México 1999, p. 205.
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Estudió medicina en la Facultad de Medicina de Guadalajara 
(1932-34) y en la de Medicina de la unam (1935-1937). Recibió su título 
de Médico Cirujano el 26 de marzo de 1938. Fue interno en el Hospital 
Juárez de la ciudad de México y de 1937 a 1938 realizó su servicio social 
en Amecameca, Edo. de México. 

De 1938 a 1939 fungió como Médico Adjunto del Centro Materno 
Infantil “Juana Ma. Rodríguez” de la Secretaría de Asistencia en el D.F. 

En febrero de 1939 llegó a la ciudad de Aguascalientes y en mayo 
se incorporó al Hospital Hidalgo como Médico Cirujano Pediatra y el 
nombramiento de Jefe del Servicio de Pediatría recién inaugurado, hasta 
el año de 1977. 

De 1942 a 1943 fue profesor de Puericultura de la Escuela de Enfer-
mería de la Cruz Roja. 

En 1946 fue Jefe del Servicio Materno Infantil en la calle de Hos-
pitalidad. 

De 1953 a 1955 Presidente de la Sociedad de Pediatría de Aguasca-
lientes y Zacatecas. 

De 1956 a 1957 fue Director del Hospital Hidalgo, y recibió el Pre-
mio Nestlé de Pediatría en 1960 por el trabajo Manejo de líquidos y elec-
trolitos en emergencias pediátricas. 

En 1962 recibió el certificado de Pediatría por la Asociación Nacio-
nal de Pediatría de México. 

De 1962 a 1965 dio clases de Enfermería  Pediátrica en la Cruz Roja. 
Profesor en los primeros semestres de la Escuela de Medicina de la uaa.

De 1972 a 1974 fue profesor de los primeros semestres de la Escuela 
de Medicina de la uaa.

En 1979 asistió y recibió su certificado en el Curso Monográfico de 
cirugía pediátrica.620

620 Fuentes:
 Fundadores. Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes. 1992.
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Amparo Figueroa Viscencio (Aguascalientes, 1915 – Aguascalientes, 
2000)

Dra. Amparo Figueroa Viscencio.

Nació en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, el 17 de mayo de 
1915.

Su padre fue el señor Pedro Figueroa Varela y su madre la señora 
Carlota Viscencio López.

Estudió y terminó la primaria en el año de 1929 en la Escuela Ofi-
cial “Vocacional” de la ciudad de Celaya, Gto. y de la cual era directora 
la señorita profesora Genoveva Rangel. Y siguió sus estudios secundarios 
y preparatorios en la Escuela Preparatoria de Aguascalientes, para termi-
narlos y revalidarlos posteriormente en San Luis Potosí el 15 de febrero 
de 1938.

Se inscribió posteriormente para seguir la carrera de medicina 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí en 1941, de donde se graduó como Médico Cirujano en el año 
de 1947.

Su examen profesional lo realizó los días 8 y 9 de abril del año 1947 
y el jurado calificador lo integraron los doctores Manuel Nava Sr., José 
Méndez Macías, José Martínez Castro, Jesús N. Noyola y Adolfo Cardona 
Muñoz, siendo aprobada por unanimidad de votos. 

Sus prácticas y guardias de hospital fueron llevadas a cabo en el 
Hospital Civil “Dr. Miguel Otero” del año 1944 a 1946.
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El Servicio Social lo realizó siendo comisionada en el Centro de 
Salubridad y Asistencia de la ciudad de Calvillo, Aguascalientes, en el 
año de 1947, y dando fe de ello el Dr. Benjamín Ron Monroy, Jefe de los 
Servicios Coordinados de Salubridad en el Estado.

Llegó a la ciudad de Aguascalientes, Ags. a ejercer su profesión 
en el año de 1950, estableciendo domicilio y consultorio en la calle de 
Guadalupe No. 151.

Ejerció exitosamente la medicina general y con dedicación orienta-
da particularmente a la atención gineco-obstétrica.

No contrajo matrimonio.
Por ser la primera mujer de Aguascalientes graduada como médica, 

la Sociedad de Médicas de Aguascalientes, a. c. instituyó la Presea al 
Mérito (Medalla Conmemorativa en bronce) para entregarla a médicas 
distinguidas en la profesión en Aguascalientes.

Perteneció al Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes, 
a. c.

Falleció en la ciudad de Aguascalientes, Ags. en el año 2000 a la 
edad de 85 años; sus restos reposan en una urna depositada en la Cate-
dral Basílica de Ags., bajo el número G-13.621

Medalla, Premio al mérito “Amparo Figueroa”, que otorga la Sociedad de Médi-
cas de Aguascalientes. Colección personal.

621 Fuentes:
 Comunicación personal del Sr. Pedro Figueroa Viscencio, Aguascalientes, Ags. el 27 

de octubre de 2009.
 Archivo documental personal.
 Copia de la documentación del Archivo de la Facultad de Medicina de la UASLP 

referente a la Dra. Amparo Figueroa Viscencio (1947). Cortesía de su director, el Sr. 
Dr. Jesús E. Noyola Bernal, el 19 de julio de 2010.

 Registro Civil de Aguascalientes. Nacimientos 1915. Registro Núm. 1034, Foja 261f.
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Francisco Guel Jiménez (Aguascalientes, 1915 – Aguascalientes, 2010)

Nació en Aguascalientes el 12 de diciembre de 1915, siendo sus padres 
el Sr. Francisco Guel y la Sra. Petra Jiménez.

Realizó su primera educación escolar en la escuela “Melchor 
Ocampo” y continuó su preparación secundaria en el “Colegio Morelos”, 
curso el bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias. Años más 
tarde recibe el título de médico Cirujano en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

Además de los cargos políticos, el Dr. Guel Jiménez desempeñó su 
profesión de médico en la Armada de México durante 3 años; fue Direc-
tor General del Hospital del Seguro Social en Aguascalientes.

Difundió su conocimiento y experiencia por medio de artículos re-
ferentes a su profesión, apoyados por reconocidas instituciones de estu-
dios como la Escuela de Agricultura de Chapingo, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Escuela Hermanos Escobar de Ciudad Juárez.

El quehacer político del Dr. Guel Jiménez fue intenso, se desempeñó 
como Presidente Municipal de Aguascalientes entre 1963 y 1965, durante 
el Gobierno Estatal del profesor Enrique Olivares Santana. fue Delegado 
de la Confederación Deportiva de Aguascalientes, Secretario General de 
la C.N.O.P. (Confederación Nacional de Organizaciones Populares), Dipu-
tado Federal por Aguascalientes (1967-1968), gobernador del Estado en el 
sexenio (1968-1974) y Director General de Zonas Áridas durante 9 años.

Como integrante de la Cámara de Diputados , formó parte de la 
representación de la misma ante la ciudad de Washington y en la Isla de 
Hawai, en los Estados Unidos de Norteamérica.
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Durante su administración municipal, “El Parian”, la Plaza Patria y 
calles adyacentes fueron dotados de luminarias y farolas de vapor mercu-
rial de tipo barroco. Asimismo los jardines “Zaragoza”, “Carpio”, “Cho-
lula”, “Llanito” y “San Marcos”, así como el Hospital “Miguel Hidalgo” 
fueron dotados del mismo tipo de arbotantes, además de ser pavimen-
tados, reforestados y acondicionados con fuentes y bancas de concreto.

Continuó en forma intensiva los trabajos de pavimentación en dife-
rentes zonas de la ciudad. 

Inició, el hoy tradicional “Alumbrado Navideño” en las principales 
avenidas de la ciudad capital, la compra de modernas unidades recolec-
tores de basura y la instalación de los primeros juegos mecánicos, inclu-
yendo el trenecito del parque recreativo “Miguel Hidalgo”.

Su labor se vio reflejada también en otras obras como el rastro 
Municipal de la avenida Universidad y el Centro Social de la calzada 
Revolución. Especial atención prestó a determinadas colonias antiguas 
como la Ferronales y San Luis, para que contaran con el servicio del agua 
potable y drenaje.

Toca al Dr. Francisco Guel Jiménez, junto con el gobernador Consti-
tucional del Estado, profesor Enrique Olivares Santana y el Presidente de 
la República Lic. Adolfo López Mateos, conmemorar el 50 Aniversario 
de la Soberana Convención de Aguascalientes, celebrada en el histórico 
Teatro Morelos y que fue remodelado para dicha celebración. Durante su 
administración se fundó la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Le dio un amplio impulso al campo, destacando las obras de irrigación 
agrícola, el uso intensivo de fertilizantes y maquinaria para la produc-
ción. Además fomentó el crecimiento de la infraestructura cultural, entre 
otras acciones.

Falleció en la ciudad de Aguascalientes en el mes de marzo del año 
2010.622

622 Fuentes:
 Francisco Guel Jiménez. Consultado en internet el 27 de mayo de 2015 en: http://

www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=173.
 Mario César Macías Zúñiga. Palestra. Consultado en internet el 28 de mayo de 2015 

en: http://www.palestraaguascalientes.com/se-rindio-homenaje-al-ex-gobernador-
francisco-guel-jimenez/
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José de Jesús Rodríguez Gómez (Aguascalientes, 1917 - Aguascalientes, 
1946)

El Dr. Jesús Rodríguez Gómez nació en la ciudad de Aguascalientes el día 
29 de mayo de 1917. Sus padres fueron el señor Pascual Rodríguez y la 
señora Ana María Gómez. 

Cursó sus estudios primarios y medios en su ciudad natal, hasta 
obtener el grado académico de Bachiller en Ciencias Biológicas en 1934 
en la Escuela Preparatoria del Estado.

Viajó luego a la ciudad de México para continuar sus estudios y en 
la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional de México 
se recibió de Médico Cirujano en el año de 1941.

Ejerció su profesión en Monterrey, N. L. y en otras ciudades. Poste-
riormente regresó a Aguascalientes en donde ejerció su profesión y dio 
cátedra en su antigua Escuela Preparatoria, luego llamada Instituto de 
Ciencias.

Como cirujano ya había consolidado una sólida fama, con el estu-
dio y la efectividad de su singular capacidad profesional.

En el año de 1945 se desempeñó como médico atendiendo a los 
«Externos» del Hospital “Miguel Hidalgo y su domicilio se situaba en la 
calle de Morelos No. 19.

En el ejercicio de su profesión se contagió de tifo que le llevó a la 
muerte, prematuramente, el día 5 de marzo de 1946.

La prensa local anunció así su defunción:

El personal de los FF. N. de M. en esta ciudad tienen la pena de 

participar el fallecimiento del Sr. Dr. Dn. J. de Jesús Rodríguez 

Gómez, trabajador en esta empresa, quien contaba con 29 años de 

edad, acaecido el día 5 del actual a las 7 hrs.623

623 Fuentes:
 El Sol del Centro, 4 de mayo de 1945.
 El Sol del Centro, 2 de noviembre de 1945.
 El Sol del Centro, 10 de junio de 1956.
 El Sol del Centro, 6 de marzo de 1946.
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José Luis Ávila Pardo (Aguascalientes, 1918 - Aguascalientes, 1973)

Dr. José Luis Ávila Pardo.

Nació en la ciudad de Aguascalientes el 28 de marzo de 1918, siendo el 
cuarto hijo de un destacado médico de la localidad, el Dr. Antonio Ávila 
Castañeda (1877-1942). 

Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Nicolás Bravo y tan-
to la secundaria como preparatoria en el Instituto de Ciencias del Estado. 

Viajó a la ciudad de México y en l936 ingresó a la Escuela Nacional 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México donde 
realizó una brillante carrera que le valió haber recibido varias distincio-
nes. 

En 194l realizó el Internado de pregrado en el Hospital General de 
la ciudad de México donde estuvo en contacto con los médicos mexica-
nos más distinguidos de la época como los doctores Ignacio Chávez, Sal-
vador Zubirán y Clemente Robles. Su Servicio Social lo realizó en l942 
en San Vicente Sancuayalab, un remoto pueblo de la Huasteca Potosina.

Recibió su título de Médico Cirujano en el año de 1942.
Se estableció en su ciudad natal a mediados del año citado e inició 

una destacada carrera profesional que no se cancelaría hasta su falleci-
miento en un infortunado accidente.

Contrajo matrimonio en la ciudad de Durango, Dgo. con la señorita 
Alicia Storer Fabela, oriunda de este mismo Estado el 14 de agosto de 
1945.
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Muy joven formó parte del personal del Hospital “Miguel Hidalgo” 
al frente del servicio de infectología y posteriormente como su director 
durante los años de 1948 a l950.

En 1957 recibió la invitación del Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez, 
promotor e iniciador del Instituto Mexicano del Seguro Social en la en-
tidad, para hacerse cargo de la institución, primero como presidente de 
la Unión Médica de Aguascalientes que prestaba sus servicios a los de-
rechohabientes, ya que no había servicios médicos directos, y perma-
neció en ese cargo entre los años 1958 a 1963; cuando el Seguro Social 
organizó sus propios servicios recibió entonces el nombramiento como 
en el primer Director de Servicios Médicos de la institución, cargo que 
desempeñó hasta 1971. 

De 1971 a 1973 se desempeñó como Médico Familiar en el imss. 
En esta misma institución participó en la planeación, construcción y 
operación de la Clínica Hospital, hoy Hospital General de Zona No. 1, 
inaugurada por el presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz el 17 de junio 
de 1966.

Fue organizador y fundador de los servicios médicos del Magiste-
rio en Aguascalientes, por los años cincuenta, hoy Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (issste), y su primer 
Director Médico, cargo al que renunció posteriormente cuando el Seguro 
Social demandó todo su tiempo.

Fue profesor del Instituto de Ciencias Autónomo de 1948 a 1951 
impartiendo la clase de Física General y miembro de su Junta de Gobier-
no de 1966 a l968; también fue maestro de la Escuela Preparatoria Lic. 
Benito Juárez de 1967 a 1973.

Fue fundador del sanatorio La Esperanza, institución de asistencia 
privada, a fines de los años cuarenta y su director de 1948 a 1965.

En su práctica profesional destacó como clínico, cirujano y obstetra 
pero sobre todo por su ética y cotidiana solidaridad con sus pacientes. Es 
así que honoríficamente atendía a muchísimos enfermos, entre otros, a 
los internos del asilo de ancianos.

Fue también un hombre de amplia cultura y un destacado liberal 
que en las asociaciones masónicas a las que pertenecía obtuvo los más 
altos honores. Sin embargo su visión del mundo jamás le impidió ejercer 
su profesión en beneficio de todos.

Siendo un personaje público, con amplio reconocimiento social, en 
varias ocasiones se mencionó su nombre para ocupar la gubernatura del 
Estado, pero sus convicciones cívicas y humanas no eran compatibles 
con un régimen político autoritario y antidemocrático y seguramente 
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fueron el principal impedimento para que llegara a acceder a puestos de 
elección popular.

Como homenaje póstumo a su destacada actuación y como forjador 
de la Seguridad Social en Aguascalientes, en el año l993 el H. Consejo 
Técnico del imss le impuso su nombre al Hospital General de Zona No. 1 
del Estado de Aguascalientes.

El Dr. José Luis Ávila Pardo falleció en la ciudad de Aguascalientes 
el 6 de octubre de 1973.624

Luis Daniel Macías Gutiérrez (Guanajuato, Gto., 1918 - Aguascalientes,     )

Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez.

Nació en la ciudad de Guanajuato, Gto. México, el 26 de marzo de 1918. 
Se recibió como Médico Cirujano y Partero en 1941.
En 1943 fue Jefe de la Unidad de Salubridad y Asistencia en Guana-

juato, luego impartió cursos de adiestramiento en la población de Celaya 
y en 1945 cursó las Disciplinas Sanitarias, en el Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales, hasta obtener el diploma de Médico Sanitario.

De 1946 a 1948, fue Jefe de la Unidad de Salubridad y Director de 
Adiestramiento en Celaya y de 1948 a 1950, epidemiólogo de los Servi-

624 Fuentes:
 Ficha Biográfica cortesía del Dr. Antonio Ávila Storer. Octubre 2006.
 Instituto Mexicano del Seguro Social. Homenaje al Dr. José Luis Ávila Pardo. 

Aguascalientes, Ags., a 18 de junio de 1993, p. 17.
 El Sol del Centro, 16 de junio de 1955.
 Semblanza. Dr. José Luis Ávila Pardo. El Sol del Centro.
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cios Coordinados de Salud del Estado de San Luis Potosí. De 1950 a 1953 
fungió como epidemiólogo del Estado de México; en 1954 fue nombrado 
jefe de los Servicios Coordinados de Salud del Estado de Guerrero.

En 1955 llegó a la ciudad de Aguascalientes y de inmediato fue 
nombrado jefe de los Servicios Coordinados de Salud, puesto en el que 
se desempeñó hasta 1959. Estuvo en Pabellón y luego fue jefe del Centro 
de Salud en la ciudad de Aguascalientes y luego del Departamento de 
Planeación. Este Centro de Salud es el antecedente del Instituto de Salud 
del Estado de Aguascalientes (ISEA) que estaba ubicado en la calle Carri-
llo Puerto, hoy Venustiano Carranza.

Como jefe de los Servicios Coordinados de Salud en el Estado, re-
cibió a principios del año de 1956 a una comisión del Seguro Social 
proveniente de la ciudad de México, D. F. encabezada por el Dr. Manuel 
Moreno Islas, Jefe del Departamento de Extensión del Régimen, para soli-
citarme que como jefe de salud en el Estado les elaborara un estudio para 
la implantación, aquí, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En los años de 1956 y 1957 el Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez, pro-
yectó, fundó y administró lo que sería el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en la entidad.  Para llevar a efecto tan cara misión, se le dio 
autorización para alquilar la planta alta de una casa situada en la calle de 
Rivero y Gutiérrez esquina con la calle Juárez, sitio en que daría inicio 
tan noble institución. El costo del alquiler fue de $1,300.00 pesos al mes. 

El comienzo del imss en Aguascalientes tuvo ofuscados detractores 
quienes, inclusive, llegaron a amenazar de muerte al Dr. Macías Gutié-
rrez, no obstante, el proyecto siguió adelante, se aprobó y dio inicio el 
1 de marzo de 1958 con aproximadamente 8 mil derechohabientes. En 
estos tiempo Rincón de Romos tenía 21,825 habitantes, de ellos sólo 206 
se afiliaron, eran 370 los beneficiarios y la población a la que se dio aten-
ción en aquél entonces fue de 576 personas.

Posteriormente las instalaciones del imss se trasladaron a un local 
situado frente a la antigua Normal del Estado ubicado en la calle de Za-
ragoza, hoy Museo de Aguascalientes, atrás del templo de San Antonio, 
allí se hacían todas las operaciones y se atendían partos. Más adelante se 
mudaron nuevamente a un local en la calle de José María Chávez, casi 
pasando la Av. López Mateos.

El Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez refiere que, lamentablemen-
te no hay muchos antecedentes documentales de la creación del imss 
en Aguascalientes, dado que un funcionario del Instituto que llegó por 
aquellos años (1958-1959) a Aguascalientes, hizo acopiar todos los docu-
mentos y los mandó incinerar.
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Para dar servicio médico en el imss los médicos de Aguascalientes 
se agruparon en una comunidad de la que surgió la Unión Médica de 
Aguascalientes (Asociación Médica del Estado de Aguascalientes, a. c.) 
el 17 de diciembre de 1956, de la que dio fe el Notario Público No. 5, Lic. 
Darío Cruz Ramírez, y de la que el Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez fue 
su primer presidente.

Teniendo el cargo de jefe de los Servicios Coordinados de Salud en 
el Estado y una vez puesto en marcha el imss en Aguascalientes, el doctor 
Macías Gutiérrez, por no poder tener dos trabajos, invitó al Dr. José Luis 
Ávila Pardo para que asumiera la Jefatura Médica de la Institución, en 
tanto que la Administrativa la asumió José Méndez Durán venido de la 
ciudad de México para tal fin. Al primero le hizo entrega inventariada de 
todos los recursos que se tenían, documentos, nóminas, etc.625

Humberto Rubalcava Valdivia (Aguascalientes, Ags., 1920 - Aguasca-
lientes, Ags., 1992)

Dr. Humberto Rubalcava Valdivia.

625 Fuentes:
 Dr. Luis Daniel Macías Gutiérrez. Nuestro Siglo. Suplemento dominical del 

Hidrocálido, 1 de octubre de 2000.
 Xavier A. López de la Peña. Archivo personal.
 Registro Público de la Propiedad en Aguascalientes: 01300003000030006.
 Semblanza. Dr. Luis D. Macías. El Sol del Centro.
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Nació en Aguascalientes, Ags., el 1 de septiembre de 1920 y murió, tam-
bién en Aguascalientes, en 1992. 

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Rafael Arellano Valle, 
que dirigía el profesor Jesús C. Álvarez.

Sus estudios preparatorios en el Instituto de Ciencias del Estado.
Posteriormente viajó a la ciudad de México, D. F. y allí se matriculó 

en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.
Obtuvo su título de Médico Cirujano en 1944. (5)
Realizó prácticas de cirugía en el Hospital Juárez, antes de realizar 

el servicio social en la comunidad de Ojocaliente, Zacatecas. Posterior-
mente fue médico visitante del Hospital Infantil de México.

Pediatra por el Hospital Infantil (1944).
Ejerció en Aguascalientes desde 1944 de forma privada y en la sec-

ción de pediatría del Hospital “Miguel Hidalgo”.
En diciembre de 1951 contrajo matrimonio con la señorita Ma. de 

la Luz Arellano. Ex presidente y fundador de la Sociedad de Pediatría de 
Aguascalientes y de Zacatecas.

Miembro de la Asociación Nacional de Pediatría
Fue socio fundador de la desaparecida Unión Médica de Aguas-

calientes (1963) que agrupó a los primeros médicos que prestaron sus 
servicios en el imss donde trabajó por 20 años. 

En 1958 recibió el premio Nestlé de Pediatría, por su trabajo “Ex-
periencia personal en la aplicación de la vacuna antipoliomielítica tipo 
Salk, fabricada en México”. 

Siendo él mismo, el primer médico en aplicar dicha vacuna en 
Aguascalientes, antes que los propios Servicios Coordinados de Salubri-
dad y Asistencia en el Estado. 

Es autor de dos libros: Anecdotario estudiantil (1978) y Puntadas 
(1991).

En 1978 formó parte del Colegio Pediátrico de Aguascalientes a. c., 
cuyos estatutos fueron registrados en el Registro Público de la Propiedad, 
el día 2 de febrero de 1978:

Mesa Directiva:
Dr. Héctor Altamira Uribe. Presidente.
Dr. Humberto Rubalcava Valdivia. Vice-presidente.
Dr. David García López. Secretario.
Dr. Ismael Landín Miranda. Vocal de Actividades Científicas.
Dr. Jenaro García Zapién. Tesorero.
Dr. Jorge Reséndiz Zarate. Vocal de Actividades Sociales.
Dr. Carlos Ruiz Ponce. Primer Vocal.



        1243CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1243

Dr. José Luis Rosales Lira. Segundo Vocal.
Lic. José Silva Badillo. Asesor Jurídico.626

Desiderio Macías Silva (Asientos, Ags., 1922 - Aguascalientes, 1995)

Dr. Desiderio Macías Silva.

Nació en el municipio de Asientos, Aguascalientes el 31 de marzo de 
1922 y sus padres fueron el señor Pascual Macías y la señora Ma. Con-
cepción Silva. De manera temprana quedó huérfano por lo que pasó 
muchas privaciones y se hizo retraído, arisco, desdeñoso con quienes 
detentaban el poder y poco compasivo con los menesterosos.

De su tierra natal fue a estudiar, por el año de 1942, al Seminario 
Conciliar de Aguascalientes algunos años en donde se inició con la poe-
sía. Dio a la luz en 1948 su primer libro de poemas titulado Flores Blan-
cas en donde se desarrolla en el arte de la versificación que mejora en su 
segunda obra Laudanzas a un Ángel en 1950; en esta obra se manifiesta 
ya como un poeta cabal con versos maduros que evidencian su responsa-
bilidad como escritor que enaltece la belleza.

626 Fuentes:
 El Sol del Centro, 14 de agosto de 1949.
 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1951.
 El Sol del Centro, 13 de mayo de 1953.
 El Sol del Centro, 26 de enero de 1962.
 Registro Público de la Propiedad. Núm. 14, fojas 129, Libro Núm. 5, Sección 3ª. Del 

Municipio de Aguascalientes.
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“La técnica de su verso –refiere el pbro. José González Sánchez- 
que su talento y pródiga inspiración hacen alcanzar destellos siderales, 
es casi perfecta. Siéndonos dable señalar la inusitada facilidad con que 
labora sonetos, poemas que, como todos los suyos, tienen la sencillez de 
su propia existencia”.

Posteriormente siguió estudios en el Instituto de Ciencias Autóno-
mo y, con el apoyo familiar, fue a la ciudad de México a estudiar la carre-
ra de medicina en la Facultad de Medicina de la unam en donde obtuvo 
el título de Médico Cirujano y Partero en 1953. 

Fue discípulo de Enrique González Martínez, habiendo alternado 
con los Méndez Plancarte, Alfonso y Gabriel, en un círculo literario en 
México. Aquí mismo participó en la asociación cultural Netzahualcóyotl 
y publicó su primera obra poética en la revista Espiral, entre otras.

En 1960 obtuvo la Flor Natural en Mazatlán con su poema Por las 
Estrellas Altas; otra en la ciudad de Querétaro en 1961 y otra más en los 
Juegos Florales de la Universidad de Veracruz.

A su regreso a la ciudad de Aguascalientes inició su ejercicio pro-
fesional privado y en el imss hasta su jubilación y se incorporó de inme-
diato al ambiente literario y cultural local.

Participó con la Asociación Cultural Aguascalentense y con el gru-
po de la revista Paralelo impulsando vehementemente la promoción de 
la literatura, las artes y el humanismo. Recibió el primer lugar en los Jue-
gos Florales de la entidad, premio que recibió de nuevo en 1972, cuando 
éste ya se había convertido en el Premio Nacional de Poesía Aguascalien-
tes, por el libro titulado Ascuario.

Fue uno de los representantes más distinguidos del movimiento li-
terario conocido como estridentismo surgido en 1922. El crítico literario 
Benjamín Valdivia expresó que la poesía del Dr. Desiderio Macías Silva 
“impresiona por los reverberantes periplos incantatorios que hace en el 
espectro visible de la luz, en el espacio reflejado y en el destino de la 
música en incendio”.

Participó activamente en la fundación de la Casa de la Cultura y de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa). A esta última le dotó con 
el apotegma latino Se lumen proferre (Proyectarse en luz), fue presidente 
de su Junta de Gobierno y dirigió la revista Voz universitaria desde 1980, 
fue coordinador del Diplomado en Literatura de Creación de 1994 a 1995. 
Impartió las cátedras de Biología, Etimologías Grecolatinas y Filosofía, a 
más de la de Psicología Médica a los estudiantes de medicina en la uaa.

A la vez que ejercía su profesión como médico y poeta, su inteli-
gencia le llevó al estudio de lenguas antiguas, en las que llegó a profundi-
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zar en el latín, griego, hebreo y arameo, llegando a escribir un libro sobre 
las relaciones del español con fuentes arcaicas.

Es autor, además de las ya referidas, de las siguientes obras: Historia 
y destino del hombre (1959), Nuestra situación actual (1961), Introduc-
ción al estudio de las etimologías griegas y latinas (1979), Como entre los 
labios de una herida (1960), Por las estrellas más altas (1962), Todos aquí 
están muertos (1963), Amor con la triunfal resurrección (1964), Rondas 
para danzar con los niños (1967), A cal y canto (1968), Ascuario ( Joaquín 
Mortiz, México 1973), Pentagrazul (1989), Poemas (Oasis, México 1983 
–incluye Ascuario, Jaspe y Sardónix, Pentagrazul, y Paraskeví-), Jaspe 
y Sardónix (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México 1985), 
Apocatástasis (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México 1994).

El Dr. Desiderio Macías Silva falleció en la ciudad de Aguascalientes 
el día 10 de febrero de 1995 en el imss, hospital al que dedicó gran parte de 
su vida profesional. El inquieto médico-poeta dejó sin concluir su última 
obra: Introducción a la etimologística anglo-sánscrito-greco-latina.627

Álvaro de León Botello (Piedras Negras, Coahuila, 1923 - Aguascalien-
tes, 2004)

Dr. Álvaro de León Botello.

627 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. Del Autor. Aguascalientes, 

México 1999, Vol. I, pág. 220-222.
 Noveno aniversario luctuoso del Dr. Desiderio Macías Silva en Casa Terán. En http://www.

conaculta.gob.mx/estados/feb04/09_agua02.html, consultado el 26 de junio de 2006.
 Azafrán y Cinabrio ediciones. Desiderio Macías Silva, una breve semblanza y algunos 

de sus poemas. En http://www.ayc.com.mx/DMS_semblanza.htm, consultado el 26 
de junio de 2006.

 José González Sánchez. Crónicas de Asientos. Ed. Jus, México 1965, pp. 141-144.
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Nació el día 29 de diciembre de 1923 en Piedras Negras, Coahuila. Sus 
padres fueron el señor Pedro de León Villarreal y su madre la señora 
María Guadalupe Botello Borrego. Realizó sus estudios primarios y el 
primer año de secundaria en su ciudad natal, posteriormente radicaría y 
continuaría sus estudios en la ciudad de Aguascalientes en el Instituto 
Autónomo de Ciencias y Tecnología, formó parte de la 1a. generación 
de jóvenes en México que prestó su Servicio militar, por último, viajó a 
la ciudad de México para estudiar la carrera de medicina en la Escuela 
Médico Militar iniciando sus estudios en el mes de marzo de 1942 en 
donde se desempeñó con brillantez y aprovechamiento, prolongando sus 
estudios hasta recibirse con el grado de Mayor Médico Cirujano en 1949. 
Una vez graduado, regresa a la ciudad de Aguascalientes a ejercer su 
profesión en el 45º. Batallón de Infantería perteneciente  a la 10ª Zona 
Militar. Hace un postgrado en el Hospital Central Militar en Ginecología 
y Obstetricia y es trasladado al 4º. Batallón de Infantería en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, en donde permanece durante 6 meses. Regresa 
nuevamente a Aguascalientes al 45º. Batallón de Caballería pertenecien-
te a la 10ª Zona Militar hasta que ocho años más tarde dicho Batallón es 
trasladado a Chihuahua; se regresa nuevamente a Aguascalientes y se re-
incorpora a la 14ª. Zona Militar. Solicitó su baja del ejército y esta le fue 
concedida en 1967 con el grado de Teniente Coronel y Médico Cirujano.

Como todo hombre destacado fue polifacético ya que trabajó en 
el imss en el estado de Aguascalientes siendo uno de sus fundadores en 
1958 trabajando como médico ginecólogo y obstetra durante 26 años, de 
los cuales 18 años los laboro en el turno nocturno en el área de tocociru-
gía hasta su jubilación en el Hospital General de Zona Nº 1; en el Hospital 
Miguel Hidalgo trabajó como traumatólogo y fue director de la Cruz Roja 
en los años 1953-1954. Catedrático en el Instituto Autónomo de Ciencias 
y Tecnologías del que llegó a ser rector los años de 1969 a 1971  época en 
la que el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías pasaba por uno 
de sus peores momentos de crisis económica en el cual relataba que por 
espacio de 14 meses donó su sueldo de Rector entre otras mas acciones 
a fin de apuntalar las magras finanzas con las que recibió este Instituto, 
pero afortunadamente contó con el apoyo del Dr. Francisco Guel Jime-
nez, Gobernador Constitucional del Estado y del Prof. Enrique Olivares 
Santana quien se desempeñaba como Secretario de Gobernación en el 
Gobierno Federal quienes le dieron total apoyo para fincar las bases eco-
nómicas que sirvieron para transformar al Instituto en la actual Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes hecho que se suscitó 13 meses después 
del termino de  su rectorado, así mismo logró la autorización de la Se-
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cretaría de Educación Pública, a través del Ing. Víctor Bravo Ahuja, para 
crear la Carrera de Medicina obteniendo para ella un apoyo de un millón 
y medio de pesos, así mismo la renovación de planes de estudio de todos 
los niveles y la adquisición de una cantidad muy importante de equipos 
para los laboratorios de química, física y biología también a través de 
apoyos federales; en su periodo rectoral obtuvo la donación del edificio 
hoy denominado 19 de Junio, su completa renovación y equipamiento 
lográndolo a través del esfuerzo conjunto por vez primera en el Gobierno 
del Estado y particulares , sitio donde se instaló la Escuela de Comercio 
y Administración , también logró la incorporación del bachillerato del 
Estado al Instituto para tener el reconocimiento de los estudios; incre-
mentó notablemente el acervo de las bibliotecas del mismo a través de 
campañas de donación y de la Federación; mejoró de manera importante 
los salarios de los Catedráticos como nunca antes en 100 años; logró que 
la Federación duplicara el subsidio que otorgaba al Instituto y al termino 
de su periodo rectoral se encontraba depositada la cantidad de casi un 
millón de pesos para asegurar que se contaría con un soporte económico 
para funcionar por seis meses , todo esto permitió como se comenta en 
renglones anteriores crear el apoyo económico indispensable  para la 
creación de la hoy Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Fue nombrado miembro de la H. Junta de Gobierno de la uaa en 
1976 y concluyó su ejercicio como Presidente de la misma en el año de 
1985. Al terminar su discurso de despedida dijo: “sólo pago una parte de 
la deuda que todo intelectual tiene para con los centros educativos en 
los que se formó.”

Se desempeñó como maestro titular en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes de 1953 a 1990. Impartió las cátedras de Física Ele-
mental, Botánica, Anatomía Descriptiva y Disecciones, y Medicina de 
Aviación. Fue nombrado Maestro Emérito de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes en el año de 1998. 

También fue un apasionado de la Cosmografía y desde los años 
cincuenta avistaba cometas, innumerables reportes periodísticos de sus 
actividades en este campo fueron publicados en los periódicos locales 
para que la población disfrutara de estos eventos, por esto fue aceptado 
como miembro de la Sociedad Estatal Geográfica.

En 1988 recibió nombramiento del Gobernador  Ing. Miguel A. Bar-
berena Vega, como Vocal de la H. Junta de Gobierno del ahora Centenario 
Hospital Miguel Hidalgo.

Así mismo mantuvo por un poco más de 50 años su consultorio pri-
vado inicialmente situado en la calle 5 de mayo, muy cercano al Mercado 
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Terán en donde supo hacer amigos a pesar de su carácter recio. A partir 
del año 1972 estableció su consultorio privado anexo a su domicilio en 
la calle Zaragoza en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes, aten-
diéndolo hasta el día de su fallecimiento.

Contrajo matrimonio en Aguascalientes con la señorita María Te-
resa Romo del Muro en el año de 1952, procreando seis hijos: Gerardo 
(Médico Traumatólogo), Luis Felipe (Médico Cirujano), Ma. Angelica 
(Licenciada en Trabajo Social), Arnoldo (Ingeniero Químico), Alvaro 
(Capitán Piloto Aviador) y Fernando (Contador Público) 

Falleció en la ciudad de Aguascalientes el día 29 de septiembre de 
2004 a causa de un choque hipovolémico secundario a ruptura de aneu-
risma aórtico en el Hospital Miguel Hidalgo.628

Francisco Sotomayor Villalpando (México, D.F., 1923 - Aguascalientes 
,        )

Dr. Francisco Sotomayor Villalpando.

Nació en México, D. F. el 29 julio 1923 y en esta ciudad realizó sus es-
tudios primarios y el bachillerato en colegios maristas. Siguió posterior-
mente la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la unam y 

628 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. Del Autor. Aguascalientes, 

México 1999, Vol. I, Pág. 108-109.
 Dr. Luis Felipe de León Romo. Comunicación personal, 6 de agosto de 2008.
 Lic. Ma. Angélica de León Romo. Comunicación personal, 18 de noviembre de 2008.
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recibió el título de Médico Cirujano el 6 de agosto de 1948. Realizó sus 
prácticas de Servicio Social en Ojocaliente, Zacatecas.

Ejerció la medicina como médico general en la ciudad de Aguasca-
lientes de 1948 a 1953.

Se matriculó y llevó a cabo un curso de anestesiología en el Hospi-
tal Infantil de México, D.F., de febrero a diciembre de 1953. A partir de 
esta fecha se dedicó exclusivamente a la práctica de la anestesiología en 
la ciudad hasta el año de 1980.

Fue miembro de la Sociedad de Anestesiología del Centro con sede 
en la ciudad de León, Guajajuato, y presidente de la misma en 1971-1973.

Perteneció a la Sociedad Médica de Aguascalientes, de la que fue 
secretario y posteriormente al Colegio de Médicos de y Cirujanos de 
Aguascalientes, a. c.

Colaboró como Anestesiólogo del Hospital Hidalgo, Cruz Roja, del 
Hospital de Ferrocarriles y del Hospital del imss en Aguascalientes.

Fue miembro del PRI en la entidad y se desempeñó como Diputado 
Local en el periodo 1980 a 1983.

Miembro de la Federación de Sociedades de Anestesiología de la 
República Mexicana, a. c.

Miembro del Club Rotario de Aguascalientes del que fue Goberna-
dor de 1971 a 1972.

El Dr. Francisco Sotomayor Villalpando murió en la ciudad de 
Aguascalientes.629

629 Fuentes:
 Fundadores. Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes, a. c. Aguascalientes 

México 1992.
 Alejandro Topete del Valle. Club Rotario de Aguascalientes. http://clubrotariodeags.

org/home.html
 Periódico Oficial. http://www2.scjn.gob.mx/AccesoInformacion/Archivos/02653042.

pdf
 Federación de Sociedades de Anestesiología de la República Mexicana, a. c. http://

www.comexan.com.mx/revista/anteriores/1968/num94/federacion.pdf
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Ramón de la Torre Villalpando (Aguascalientes, 1926 -       )

Dr. Ramón de la Torre Villalpando.

Nació en la ciudad de Aguascalientes, Ags. el 9 de septiembre de 1926. 
Sus padres fueron el señor Ramón de la Torre Orozco, oriundo de 

Jalisco, y la señora María del Refugio Villalpando oriunda de Rincón de 
Romos, Aguascalientes. Estudio en el Instituto Autónomo de Ciencias y 
Tecnología en 1934 el bachillerato. Fue a la ciudad de México a estudiar 
la carrera de medicina en la Escuela Nacional de Medicina de la Univer-
sidad de México y recibiendo el título de Médico Cirujano y Partero el 
28 de julio de 1951.

Fue médico en el Hospital Miguel Hidalgo desde 1951 y durante 
un período de 10 años aproximadamente. En este Hospital llegó a ocu-
par la Jefatura de Medicina Interna de Hombres al dejar su puesto el Dr. 
Guillermo Ramírez Valdés para hacerse cargo de la dirección del mismo. 
Trabajó intensamente de manera privada y fue asistente quirúrgico del 
Dr. Rafael Macías Peña hasta que este se retiró. Se casó en la ciudad de 
Aguascalientes con la señorita Armida Ibarra Calderón.630

630 Fuentes:
 Ramón de la Torre Villalpando. Nuestro Siglo. Suplemento dominical del Hidrocálido, 

28 de julio de 2002.
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Vicente Chávez Herrera (Aguascalientes, 1928 - Aguascalientes, 1992)

Receta del Dr. Vicente Chávez Herrera.

Nació en Aguascalientes, Ags., el día 16 de enero de 1928. 
Sus padres fueron el Sr. Vicente Chávez Muñoz y la Sra. Rosa He-

rrera. Sus estudios primarios y preparatorios (iact) los realizó en su tierra 
natal, posteriormente ingresa a la Escuela Médico Militar en la ciudad de 
México hasta graduarse como médico cirujano el 16 de enero de 1953. 
Contrajo matrimonio el 9 de agosto de 1954 con la señorita Esthela Vi-
llalpando Guerrero.

Permaneció en el Hospital Militar durante 5 años especializándose 
en cirugía. El Servicio Social lo prestó en la comunidad de Esperanza en 
Sonora, Son.; trabajó también en el Hospital de la Escuela de Aviación 
en Guadalajara, Jal. y posteriormente como agregado al X Regimiento de 
Caballería en Aguascalientes.

Se distinguió rápidamente en el ejercicio de su profesión y fue 
considerado un cirujano extraordinariamente hábil y acertado. Su ca-
pacidad de trabajo era enorme y se comenta que llegó a realizar hasta 9 
operaciones mayores en el curso de una noche.  Trabajó en la Clí-
nica Guadalupe. A sus cualidades de buen cirujano se sumaban la de 
filantropía pues muchas veces llegó a intervenir quirúrgicamente a los 
necesitados sin cobrar un sólo centavo.

Antes de su fallecimiento ocurrido el día 19 de septiembre de 1992 
en la ciudad de Aguascalientes, había sido intervenido quirúrgicamente 
por el Dr. Saúl Treesman, cardiólogo de la ciudad de Houston, Texas, de 
un problema coronario.631

631 Fuentes:
 Ezequiel Estrada Pérez. Los Pioneros del Terruño. Ed. del Autor. Aguascalientes 

1999, pp. 85-87.
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Rafael Macías Arellano (Aguascalientes, Ca., 1928 - Aguascalientes)

Dr. Rafael Macías Arellano.

Hijo del señor doctor Rafael Macías Peña y de la señora Matilde Arellano 
Valadéz.

Recibió el título de Médico Cirujano tras de haber sido aprobado 
por unanimidad en el brillante examen profesional que presentó los días 
14 y 15 de diciembre de 1953, por parte de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Prestó sus Servicio Social en el pueblo de “Cerro Agudo” del Esta-
do de Sinaloa.

La tesis recepcional que presentó lleva por título “Cáncer en el esó-
fago. Consideraciones sobre su tratamiento quirúrgico”, y fue dedicada 
a sus padres, a su abuelo el señor Carlos Arellano Valle y a sus maestros 
los doctores José Aguilar Álvarez y Guillermo Alamilla G.632

632 Fuentes:
 El Sol del Centro, 22 de diciembre de 1953.



        1253CAPÍTULO VIII. Periodo de desarrollo estabilizador (1928-1971)        1253

Camilo Apess Mahmud (Cd. Madero, Tamaulipas, 1930 - Aguasca-
lientes, Ags., 1994)

Dr. Camilo Apess Mahmud.

Nació el 27 de diciembre de 1930 en ciudad Madero, Tamaulipas. Su 
padre fue el señor Ale Apess y su madre la señora Alia Mahmud.

Realizó estudios de primaria y secundaria en su lugar de nacimien-
to en las Escuelas “Melchor Ocampo” y por “Cooperación No. 11” de 
ciudad Madero, Tamaulipas.

Posteriormente se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí (SLP) en 
1950 en donde cursó el bachillerato en ciencias biológicas en la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí.

Siguió más adelante con la carrera de medicina en la Universidad 
de San Luis Potosí en donde se recibió con el título de Médico Cirujano 
y Partero de la propia Universidad el día 12 de septiembre de 1957.

poró como ayudante del Departamento de Patología del Hospital 
Central de SLP bajo la tutela del Dr. Tomás Velázquez. Además, en los 
años 1956 a 1958 se desempeñó como profesor encargado de la cátedra 
de Histología normal y Embriología en la Escuela de Medicina de SLP.

Posteriormente continuó su formación en el área de Anatomía Pa-
tológica en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad 
de S. L. P. de 1953 a 1958.

Recibió una beca de parte de la Fundación Rockefeller para hacer 
estudios en Ciencias Médicas Básicas en la Universidad de Tulane, Nue-
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va Orleans, La., de los Estados Unidos de Norteamérica los años de 1958 
a 1960.

Completó también de manera satisfactoria con el Programa de En-
trenamiento en Bioquímica (Maestría en Histoquímica), de la propia Es-
cuela de Medicina de la Universidad de Tulane.

Regresa nuevamente a San Luis Potosí y es nombrado Profesor Titu-
lar a tiempo completo de las cátedras de Histología normal y Embriología 
y Jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de SLP de 1960 a 1969.

Profesor de Anatomía Patológica de la Escuela de Estomatología de 
la U. de SLP de 1965 a 1969.

Profesor de Histología normal en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1970.

Profesor invitado de las cátedras de Histología Normal, Embriolo-
gía y Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Coahuila los años 1969 a 1970.

Profesor invitado de las cátedras de Anatomía Patológica en la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco en 1970.

En 1961 realizó la primera preparación histoquímica en México y 
fue becado entonces por el National Institute of Health para continuar 
con su trabajo de aplicaciones de la histoquímica en medicina. 

Fue premiado en el 1er. Congreso de Medicina en SLP en 1963.
En 1964 recibe el premio en ciencias “Francisco Estrada” por su 

trabajo titulado “Estudio histoquímico de la fosforilasa en el tejido de 
conducción del corazón del conejo”.

En 1966 obtuvo el premio de parte de la Asociación de Médicos 
por su trabajo: Valor del examen citológico en el diagnóstico de cáncer.

En Aguascalientes en 1971, siendo el rector del Instituto Autónomo 
de Ciencias el Dr. Álvaro de León Botello se inician los proyectos para 
la fundación de la carrera de medicina. En 1972 llega a la rectoría el C.P. 
Humberto Martínez de León y uno de sus primeros actos de gobierno es 
la elaboración del proyecto institucional para la creación de la Escuela 
de Medicina y designa como coordinador del proyecto al Dr. Alfonso 
Pérez Romo al que se unen los doctores David Reynoso Jiménez, José 
Manuel Ramírez Izunza y Gregorio Giacinti López.

El 19 de junio de 1973 el Consejo Directivo del Instituto Autónomo 
de Ciencias y Tecnología (iact) de Aguascalientes aprobó, en sesión ex-
traordinaria, la creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(uaa). Para la integración docente de esta nueva institución el Dr. Alfon-
so Pérez Romo contactó al Dr. Camilo Apess Mahmud en la UASLP y le 
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invitó a integrarse como docente a la institución.
Subdirector académico de la Escuela de Medicina de la uaa en 1972 

y profesor titular de la cátedra de Fisiopatología, Histología normal y 
Embriología.

En el Hospital Universitario “Miguel Hidalgo” fue designado como 
Jefe de Enseñanza y posteriormente Jefe de la Unidad de Patología y con-
tribuyó en la formación del Banco de Sangre de la misma institución. 

En 1983, por un lamentable incidente con las autoridades del noso-
comio, abandona el Hospital Universitario y se dedica entonces al traba-
jo profesional particular en su propio laboratorio.

En reconocimiento y gratitud por sus aportaciones al desarrollo y 
la docencia institucional, el laboratorio de Morfología del Departamento 
de Ciencias Básicas de la uaa ostenta una placa con su nombre develada 
en 1998 y otra más en el área de patología del hospital “Miguel Hidalgo”.

Contrajo matrimonio con la señorita María Mercedes Esparza.
Este noble galeno, comprometido totalmente con su profesión y la 

enseñanza, de trato afable y cortés, responsable y con cualidades huma-
nistas sobresalientes, falleció el día 28 de septiembre de 1994 a las 11. 30 
hrs. a causa de un infarto de miocardio.

La sociedad en general y la comunidad docente, profesional y uni-
versitaria en particular, guardan un cálido y respetuoso recuerdo hacia 
este distinguido médico.633

633 Fuentes:
 Ma. Del Carmen Terrones Saldívar (Idea original). ¿Quién fue Camilo Apess?. 

Videograbación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 2010. En: ARS 
Médica, medicina y sociedad. Suplemento de Lux Médica, Año 5, Núm. 16, Sep-Dic  
de 2010.
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José de Jesús González Olivares (Jalpa, Zacatecas, 1931 - Aguascalien-
tes, 2006)

Dr. José de Jesús González Olivares.

Nació en la ciudad de Jalpa, Zacatecas el 13 de mayo de 1931.
Sus padres fueron el señor Martín González Bañuelos, agricultor, 

ganadero, empresario y comerciante en Zacatecas, y su madre la señora 
Eulalia Olivares. 

Recibió su educación primaria en su ciudad natal bajo la tu-
tela del profesor Enrique Pérez y a los 14 años de edad viajó a la 
ciudad de Aguascalientes para continuar su educación en el inter-
nado del sacerdote Benito López Velarde, fundador y director del 
Colegio Portugal; posteriormente siguió el bachillerato y, nueva-
mente se desplaza ahora a la ciudad de México para ingresar en la 
Facultad de Medicina de la unam, para seguir la carrera profesional 
por él elegida.

Al concluir sus estudios fungió como médico adscrito al Pabellón 
Seis de Traumatología y Ortopedia del Hospital General de México a 
cargo del Dr. Xavier Romo Diez. 

En seguida solicitó y fue aceptado para realizar un año de interna-
do en el Hospital Civil de Barberton en el Estado de Ohio de la Unión 
Americana. 

De aquí paso a ser residente de Cirugía General en el Aultman Hos-
pital de Canton, Ohio, hospital del que llegó a ser Jefe de Residentes y 
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con ello graduarse como Cirujano General con título de la Universidad 
de Filadelfia, en Pennsylvania, EUA.

Posteriormente laboró como cirujano adscrito al Hospital de Ve-
teranos de la ciudad de Desmoines, Iowa, bajo la tutela del Dr. Luis T. 
Palumbo FACS, y posteriormente fue aceptado para trabajar con el afa-
mado cirujano cardiovascular, Dr. Michael E. Debakey en la ciudad de 
Houston, Texas, sin embargo, a causa de la muerte de una de sus herma-
nas, decidió regresar a su país para continuar desarrollando su profesión.

Regresa a México el 1963 y consigue ingresar como cirujano el Hos-
pital de los Ferrocarriles Nacionales de México alentado por el Dr. Anto-
nio Ramírez González.

Realizó gastrectomías, pacreatoduodenectomías y hasta reseccio-
nes hepáticas, con un equipo de fluoroscopía y una jeringa de veterina-
rio. 

Junto con el Dr. José Manuel Ramírez Isunza, realizó aortografías 
y arteriografías para detección de la hipertensión arterial de origen re-
no-vascular. 

Fue pionero en la práctica de la colangiografía transoperatoria, de 
los estudios histopatológicos transoperatorios, del manejo de la cetoa-
cidosis diabética y del tratamiento de los abscesos hepáticos amibianos 
empleando emetina. 

También incursionó en la cirugía vascular realizando embolec-
tomías, derivaciones en miembros inferiores y derivaciones porto-sis-
témicas. 

Junto con el equipo médico del hospital del ferrocarril fundó la 
primera revista médica en el Estado.

Fundó, junto con un grupo de destacados médicos la Central Médi-
co Quirúrgica de Aguascalientes, a. c., según consta en la escritura hecha 
en la ciudad de Aguascalientes otorgada el día 30 de noviembre de 1971, 
ante el Notario Público Número 6, Lic. Joaquín Cruz Ramírez. Con un 
capital social inicial de $500.000.00. Y conformando con ello un moder-
no hospital privado en Aguascalientes; colocándose la primera piedra el 
día 1 de septiembre de 1975, y que contara con Laboratorio, Laboratorio 
de Patología, Rayos X, circuito cerrado de televisión y Terapia Intensiva.

Obtuvo el primer equipo de ultrasonografía para un hospital priva-
do, el primer endoscopio de fibra óptica, que él mismo manejaba. 

Fue también el primer médico en Aguascalientes en incursionar 
en la cirugía laparoscópica, realizando la primer colecistectomía e ins-
talando un departamento de cirugía experimental para perfeccionar la 
técnica.
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En su hospital, la Central Médico Quirúrgica de Aguascalientes 
(CMQ), inició la radiología intervencionista realizando las primeras an-
giografías formales y el primer caso de cateterismo cardiaco.

Adquirió el primer equipo de ultrasonografía para su hospital pri-
vado y el primer endoscopio de fibra óptica que él mismo manejaba.

También en la CMQ se hizo por primera vez en el Estado un pro-
cedimiento de cirugía de corazón abierto y se adoptó un programa de 
trasplante renal que sigue estando entre los más activos de México.

Fue maestro fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 

Fundó la Sociedad de Gastroenterología de Aguascalientes y el Co-
legio de Especialistas en Cirugía del Estado de Aguascalientes. 

Fue certificado por los Consejos de Gastroenterología y de Cirugía 
General, y miembro del Colegio Americano de Cirujanos e instructor cer-
tificado de ATLS.

Fundó la Escuela de Enfermería “Mary Ann Fisher RN”.
Su hijo, el Dr. Ricardo F. González Fisher, se expresó así de su pa-

dre: El Dr. González Olivares fue trascendente no sólo a través de la 
formación de una institución modelo en Aguascalientes (CMQ), sino a 
través de los valores que trató de transmitir a todos aquellos que formó. 
Como personas, les enseñó a ser tenaces y persistentes, a planear en 
forma objetiva, a plantearse metas y a cumplirlas; amabilidad, cortesía, 
disciplina y a buscar excelencia en todo.

Como profesional de la salud hizo énfasis siempre en la importan-
cia del paciente, enseñó a conocer las capacidades y limitaciones pro-
pias para solicitar ayuda oportuna a otros colegas con otras habilidades 
o aptitudes, enseñó a hablar con el paciente en forma clara y concreta, 
y sobre la responsabilidad desinteresada de enseñar a los demás, y de 
aprender todos los días.

Hombre controvertido y ejemplar de su tiempo -refirió el anatomo-
patólogo Dr. Luis Muñoz Fernández-, un cirujano en toda la extensión 
de la palabra.

Su intensa labor profesional la dejó plasmada en más de 19,000 
expedientes perfectamente organizados y escritos a máquina.

El Dr. Jesús González Olivares, falleció en la ciudad de Aguasca-
lientes el día 7 de marzo de 2006 a causa de un infarto de miocardio.634

634 Fuentes:
 Ricardo F. González Fisher. Vida y obra del Dr. Jesús González Olivares. Analecta 

Histórico Médica. Suplemento I, 2008, Vol. VI Memorias 41 Congreso Internacional 
de Historia de la Medicina. México 2008, pp. 119-122.
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Antonio Araiza Esparza (Aguascalientes, 1934 -               )

Dr. Antonio Araiza Esparza.

Nació en la ciudad de Aguascalientes en 1934 en la calle de Alarcón 
No. 106. Sus padres fueron el señor Inocencio Araiza Sánchez, tene-
dor de libros de las Fábricas de Francia y de la señora Virginia Esparza 
Guerra. 

Inicio estudios elementales en su ciudad natal en el Colegio Gua-
dalupe Victoria hasta el primer año y pasó luego al Colegio Portugal, y 
posteriormente en el Instituto Autónomo de Ciencias (iact) para concluir 
su bachillerato. Viajó después a la ciudad de México a concursar para 
ingresar a la Escuela Médico Militar, fue aceptado y terminó satisfacto-
riamente sus estudios en 1961. Trabajó durante dos años en el Hospital 
Militar de la ciudad de México, luego fue trasladado al X Batallón de 
Infantería ubicado en Tuxpan, Veracruz en donde laboró por cerca de dos 
años y nuevamente se traslada, esta vez al LII Batallón de Infantería en 
la ciudad de Monterrey.

 Registro Público de la Propiedad en Aguascalientes: No. 01300003000150046.
 Ricardo González Fisher. Dr. Jesús González Olivares y el desarrollo de la medicina 

moderna en Aguascalientes. Mecano escrito. Aguascalientes, noviembre de 2007.
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Contrajo matrimonio con la señorita María Luisa Llaguno Avilés y 
tuvieron cinco hijos: Teresa, Antonio, Jorge Alberto, Beatriz y María de 
Lourdes.

En 1965, a invitación del Dr. Vicente Chávez Herrera, llega a la 
ciudad de Aguascalientes para incorporarse a la XIV Zona Militar con 
el grado de teniente M. C. y luego de mayor, bajo las órdenes de varios 
generales en el X Regimiento.

Cultivó el gusto por la equitación y destacó en su medio como buen 
cantante de melodías rancheras.

En el Departamento de Salubridad (hoy ISEA -Instituto de Salud 
del Estado de Aguascalientes-) fue comisionado por el Dr. Francisco Guel 
Jiménez para hacerse cargo del departamento de Tuberculosis y poste-
riormente ocupó el cargo de director del Hospital de Jesús María.

Fue catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
durante 30 años.  Por muy breve tiempo laboró en el Hospital de los Fe-
rrocarriles.

En el año de 2006 fue nombrado en Aguascalientes “Médico del 
Año”.635

635 Fuentes:
 Antonio Araiza Esparza. En: Nuestro Siglo, suplemento dominical del Hidrocálido, 

30 de agosto de 2009.
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1. Inventario. Botica del señor Ignacio Marín, 12 de mayo de 18861

Alcanfor sublimado

Aceite de crotón

Aceite de helecho macho eterizado

Aceite de bacalao blanco

Aceite de ricino del país

Acetato de plomo

Acetato de amoníaco

Aceite fétido de cuerno de ciervo

Alvallal de zinc

Anís estrellado

Ácido oxálico

Azafrán superior

Ácido cítrico

Ácido tartárico

Ácido bórico

Atincar refino

Agárico blanco

Azúcar de leche

Azufre flor

Aloes sucotrino

Agallas de levante

Azúcar naranjada

Ácido fénico cristalizado

Ácido perogálico

Ácido gálico

Ácido arsénico blanco

Acetato de morfina

Atropina

Ácido valeriánico

Ácido láctico

Almizcle de 1ª.

1 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Judicial civil, 137.7.
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Alcohol alcanforado

Ácido acético

[...]

Agua de la reina

Antimonio sulfuro

Bálsamo de copaiba

Bálsamo de copaiba sólido

Bálsamo del Perú

Bálsamo de tolú

Bálsamo de Guatemala

Opodeldoc líquido (¿)

Barniz damas

Bicarbonato de potasa

Bicarbonato de sosa

Bromuro de alcanfor

Bromuro de amonio

Bromuro de sodio

Bromuro de potasa

Bromuro de fierro

Café de bellota

Cantáridas

Calomel

Cremor tártaro

Clorato de potasa

Cebada perla

Clorhidrato de morfina

Carbonato de litino (¿)

Carbonato de potasa

Carbonato de fierro

Cloroformo

Citrato de fierro

Codeína

Cianuro de ...

Castoreos
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Catecú

Coral preparado

Cuernecillo de centeno

Corchos media botella

Corteza de cuacia (¿acacia?)

Corteza de Drimis

Cápsulas de trementina

Cápsulas de mático

Cloruro de cal líquido

Cardenillo en bolas

Dextrina

Digitalina del código

Electuaria de diascordio

Emetina

Escamonea de Alepo

Esencia de toronjin

Esencia de hinojo

Esencia de manzanilla

Esencia de piña

Esencia de anís

Esencia de geranio rosa

Esencia de menta piperita

Esencia de lima

Esencia de bergamota

Esencia de ruda

Esencia de limón

Esencia de canela

Esencia de naranja

Esencia de azucena

Esencia de sidra

Esencia de romero

Esencia de palchuli

Esencia de zasafrás

[...]
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Extracto de beleño

Extracto de quina

Extracto de belladona

Extracto de zarzaparrilla

Extracto de espárrago

Extracto de ruda

Extracto de ruibarbo

Extracto de valeriana

Extracto de digital purpúrea

Extracto de cuasia

Extracto de nuez vómica

Extracto de genciana

Extracto de comelina

Extracto de orozus

Extracto de opio seco

Extracto de monecia

Extracto de ralania (¿)

Fierro reducido por el hidrógeno

Flor de tila europea

Flor de tila del país

Flor de sabina

Flor de altea

Flor de árnica

Flor de amapola

Flor de manzanilla

Flor de rosillo

Flor de azahar

Flor de sauco

[...]

Flores cardiales

Rosa de castilla

Fosfato de fierro de ...

Goma copal

Goma tacamaca
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Goma carana

Goma tragacanto

Goma de tragacanto en polvo

Goma esloraque

Goma galvano

Goma amoníaco

Goma quino

Goma azafétida

Gránulos de digitalina

Gránulos de ácido arsenioso

Pomos de estricnina

Grenetina

Palo de guaco

Hojas de jaborandi

Hojas de sen

Hojas de lobelia

Hojas de eucaliptus

Hojas de árnica

Hojas de Buchu

Hojas de mático

Hojas de acónito

Hojas de belladona

Hojas de poligala

Hojas de cicuta

Hojas de digital

Hojas de sabina

Hojas de ajenjo

[...]

Jarabe calmante

Kermes mineral

Laminaria ...

Licor de Nanrest

Lactucario

Láudano de Sydenham
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Licopodio

Lactato de fierro

Láudano de pinso (¿)

Liquen islámico

Liquen carragen

Liquen pulmonar

Liquidámbar

Magnesia en panes

Magnesia calcinada

Maria canelon

Manteca de cacao

Manzanilla romana

Nuez vómica

Nuez vómica en polvo

Extracto de estramonio

Nitrato de sosa

Nitrato de barila

Narcotina

Nitrato de pilocarpina

Nitrato de potasa

Nitrato de sosa

Ocuje de la Habana

Óxido de ...

Óxido rojo de mercurio

Opio de esmirrna

Palo de guayacán

Palo de cuasa

Palo de sándalo

Pez de Borgoña

Pastillas de rafé

Pastillas de Degenete

Píldoras de Frank

Píldoras de Laine

Píldoras de Brandreth
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Píldoras de Bristol

Paulinia

Pepsina nitrato

Polvos de Dower

Percloruro de fierro

Parches porosos de Alcok

Pezones de goma

Mamaderas de cristal

Mata dolor de Perris Davis

Podofilina

Píldoras de Gellet

Píldoras de Blancard

Raíz de lirio de Florencia

Raíz de colchico

Raíz de helecho macho

Raíz de pelitre en polvo

Raíz de pelitre entera

Raíz de poligala

Raíz de genciana

Raíz de saponaria

Raíz de altea

[...]

Raíz de valeriana del país

Raíz de silo maretina (¿)

Sagú en polvo

Sal amoníaco

Antipirina

Sangre de drago

Salicina pura

Semillas de peonías

Semillas de Guatemala

Semillas de zaragatona

Semillas de colchico

Semillas de chochos
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Semillas de Alolva

Semillas de cañamo

Salicilato de sosa

Sulfato de morfina

Sulfato de zinc

Sulfato de quinina

Sulfuro de potasa

Subnitrato de bismuto

Sinapismos de Regolot

Tartrato de potasa

Tusia preparada

Tártaro emético

Tela albesperre

Tela emplástica Rio de la Loza

Tela vesicante de Lepedriel

Tintura de genciana

Tintura de ruibarbo

Tintura de ...

Tintura de opio

Tintura de tabaco

Tintura de ratania

Tintura de Wit’s

Tintura de digital

Tintura de valeriana

Tintura de belladona

Tintura de tolú

Tintura de yodo

Tintura de mirza (¿)

Tintura de azafétida

Tintura de castor

Tintura de nuez vómica

Tintura de árnica

Tintura de mostaza

Tintura de digital
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Tanino puro

Ungüento de Holloway

Neno aromático

Vinagre aromático

Vinagre rosado

Valerianato de amoníaco

Valerianato de quinino

Veratrina

Valerianato de fierro

Yoduro de cadmio

Protoyoduro de mercurio

Yoduro de amonio

Yoduro de potasa

Yodoformo

Inga de la india

Inyección Brown

Inyección matico

Zarzaparrilla Bristol

[...]

Mortero de fierro

Mortero de cobre

Morteros de porcelana grandes

Morteros de porcelana medianos

Morteros de porcelana chicos

Mortero de cristal

Espátula con cucharilla de a grano

Espátulas flexibles grandes

Espátulas flexibles chicas

Caja cristal de 1 lt.

Caja cristal de ½ lt.

Caja cristal de 4 a 42 clts.

Caja de cristal de 1 a 75 clts.

Probetas graduadas
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Embudos de cristal

Porta embudo de madera

Gasógeno de Tevse (¿)

Balanzas fuerza de 2 Kg

Balanza chica capa de mármol

Pildorero de 24 ranuras

Rielera de fierro

Esparadrapero

Cápsulas porcelana de 8, 4, 2

Marco de pesas

Caserola de fierro

Cazo de cobre

Hornilla de ...

Alambique hoja ...

Alcúsares

Espumadero

Timbres presión

Esferas cristal

Tarros de cristal

Aparador grande y dos chicos

Aparatos luz entera

Puerta vidriera

Anemómetros para alcohol

Botes hoja de lata grandes y otros tamaños

Cajones de madera

Pomos bocales de a 4, 2, 1 con y sin tapón

Botella de vidrio verde de 12 y 6

Tapas hoja de lata varios tamaños



        1273APÉNDICES        1273

2. Inventario general del Hospital Civil en 1899

Inventario general de los instrumentos, muebles, útiles y ropa del Hospi-
tal Civil de Aguascalientes, elaborado el 1 de julio de 1899.2

Zaguán

1 Banca de 5 m. de largo, recién compuesta y pintada.

1 Farol con aparato y bombilla.

Administración

1 Mesa escritorio con cajón.

1 Mesa de 1.96 m. de largo, negra con dos cajones.

1 Libro grande, entrada y salida de enfermos.

1 Libro chico, borrador, entrada y salida de enfermos.

1 Aparato.

1 Tintero con mango.

1 Estante para el archivo.

1 Caja de 1 m. para el pan.

1 Clavijero.

1 Cromo con el retrato de D. Benito Juárez.

1
Cuadro para saberse los días en que debe izarse el 
pabellón.

1 Aguamanil.

1 Llavero de madera.

2 Memoria administrativa del gobierno del Sr. Rafael Arellano Ruiz Esparza. 1895-
1899. Imp. Ricardo Rodríguez Romo. Aguascalientes, México, 1899, Apéndice 17.
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12 Sillas de tule.

1 Libro de caja.

Consultorio

1 Mesa escritorio con banco.

2 Rinconeras.

1 Consola.

3 Espejos, uno mediano y dos chicos.

24 Sillas.

1 Aguamanil.

1 Escupidera.

1 Retrato del Sr. Rafael Arellano.

1 Tintero.

3 Libros, reconocimientos de lesiones.

2 Libros de sanidad.

1 Libro de autopsias.

1 Mesa chica, café obscura.

Guardarropa

2 Estantes.

42 Colchones de lana.

62 Colchones de paja.

87 Almohadas.
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151 Sábanas en uso.

64 Cobertores.

1 Pabellón.

6 Cortinas.

Muebles y útiles

83 Catres de fierro en buen estado.

15 Tarimas de madera en buen estado.

70 Mesas chicas compuestas y pintadas.

1 Camilla para conducir enfermos.

1 Silla de manos en buen uso.

1 Confesionario.

1 Mesa para viáticos.

81 Bacinillas de zinc.

10 Bacinillas de barro.

3 Mesas nuevas con hule para curar.

1 Mesa grande para operaciones. Nueva.

1 Mesa grande para operaciones. Vieja.

2 Mesas chicas nuevas, en la sala de operaciones.

1 Estante con vidrios para instrumentos de cirugía.

1
Cómoda y estante en buen estado donde está el 
arsenal.

1 Mesa grande para registro.
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2 Cajas para guardar útiles de curación.

1
Lavamanos con dos bandejas, en la sala de 
operaciones.

2
Planchas forradas de zinc, para hacer las autopsias 
en el anfiteatro.

2 Mesas de 2.14 m. de largo, en el descanso.

2 Medidas para cadáveres.

2 Cuarto de perol estañados, en la cocina.

1 Olla de fierro.

1 Cacerola de fierro.

1 Parrilla.

32 Platos de zinc nuevos.

45 Platos de zinc usados.

19 Tazas de zinc nuevas.

22 Tazas de zinc viejas.

1 Metate.

2 Tablas para repartir alimentos.

Diversas piezas de barro. (no se especifican)

2 Cubos de lámina para repartir los alimentos.

1 Campana chica, para servicio del establecimiento.

1 Armazón de tienda en la despensa.

1 Mostrador con dos cajones.

3 Garrafones.
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Media paca de algodón corriente.

5 Cajones grandes.

1 Bote para petróleo.

1 Romana de gancho.

1 Balanza con pesas.

114 Vasos de hoja de lata.

6 Botes de petróleo vacíos.

Instrumentos de cirugía

Fosas nasales

1 Pinza de Duplay.

1 Espejo nasal de Duplay.

1 Sonda de Belloc.

Boca

1 Depresor de la lengua.

Estafilorrafía*

2 Bisturíes largos.

1 Tijera doblada de Roux.

1 Pinza curva de uñas.

4 Tuerce hilos de plata.

Amígdalas

1 Bisturí con botón de Blandín.

1 Pinza lateral de uñas.
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Traqueostomía

2 Separadores en S.

2 Dilatadores de Laborde, de 3 ramas.

3 Cánulas para niños.

1 Cánula para adulto.

2 Escobillas.

1 Pinza de falsas membranas.

2 Bisturíes de punta y botón.

Esófago

1 Pinza para cuerpos extraños.

1 Dilatador de Trousseau, con seis olivas.

2 Sondas esofágicas.

Punciones, Aspiraciones

1 Trócar curvo para la punción de la vejiga.

1 Trócar para la hidrocele.

1 Trócar para la toracocentesis.

1 Jeringa de caucho rojo, endurecida.

Hernias

1 Bisturí de Cooper.

Enterotomía

1 Enterotomo de Dupuytren.
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Fístulas del ano.

1 Gorgeret de ébano.

1 Sonda de plata acanalada.

1 Espéculo bivalvo.

Hemorroides

3 Agujas montadas sobre hilo metálico.

2 Pinzas cauterios de Richet.

Estrechamiento del recto

1 Dilatador de Nélaton.

Vías urinarias.

6 Bujías filiformes.

Enfermedades de mujeres

1 Histerómetro.

1 Erina doble.

1 Aprieta nudos curvo.

Ovariotomía

1 Sonda acanalada.

  Caja que contiene útiles para anatomía y autopsias

1 Porta agujas con muelle.

2 Agujas para coser.

1 Estilete explorador.
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1 Sonda acanalada.

1 Soplete con llave.

1 Raquiotomo de Weiss, con cuchillo.

1 Serruchito de lomo giratorio.

1 Sierra de lomo giratorio con mango que (se) desarma.

1 Sierra Raquiotomo, adaptándose al mismo mango.

1 Martillo de gancho.

1 Cincel Raquiotomo.

1 Burin.

1 Enterotomo.

1 Costotomo.

1 Cuchillo cerebral.

1 Periostotomo.

2 Escalpelos de autopsias, fuertes y variados.

6 Escalpelos variados.

3 Escalpelos finos.

1 Erina fina.

1 Erina fuerte.

1 Erina de cadena.

1 Pinza de disección, fina.

1 Pinza de disección, mediana.
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1 Pinza de disección, ordinaria.

1 Caja con cerradura y aldabillas.

Otros instrumentos

3 Docenas de pinzas de Pean.

6 Bisturíes.

6 Tijeras rectas.

3 Tijeras curvas.

1 Docena pinzas de forcipresura.

1 Juego de sondas de Nelaton, varios tamaños.

3 Sondas de plata.

19 Carretes de seda para sutura.

1 Docena de pinzas chicas de garras.

10 Pinzas de ligadura.

2 Pinzas de Pean.

1 Pinza de disección.

1 Espejo de Hourtelup.

1 Espejo de Thomson.

1 Espejo de Marion Sim con tres valvas.

2 Pinzas de garras.

1 Pinza curva uterina.

1 Pesario de goma.
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1 Jeringa de Annel.

1 Microscopio chico.

1 Pulverizador de Lister  con tripié.

1 Jeringa de Annel, modificada por Desmarrés.

3 Escarificadores de diversos tamaños y formas.

1 Vaporizador de substancias medicamentosas.

1 Estuche para talla perineal incompleto.

1 Estuche para amputaciones, de Mathieu, completo.

1
Estuche para amputaciones, Charriere, antiguo, 
incompleto.

1
Caja de Litotricia de Charriere, incompleta y en mal 
estado.

1 Caja de resección y trépano de Charriere, incompleta.

1 Aspirador de Dieulafoy, bueno.

1 Espejo de Toynbee, para los oídos.

1 Laringoscopio de Faubel.

1 Fórceps de Pajot.

1 Uretrotomo Maissoneuve, malo.

1  Termómetro curvo clínico, escala de Farenheit.

2 Cajas pequeñas de ojos, una buena y otra mala.

Varias sondas de goma duras, malas.

1 Juego de sondas Nélaton, incompleto.

1 Tubo de isquemia de Esmarch, bueno.
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2 Pinzas de iridectomía.

1 Estuche para amptación antiguo e incompleto.

1 Cuchillo de Graefe.

1 Estetoscopio biauricular, malo.

1 Erina suelta.

1 Sonda de Belloc, suelta.

1 Sonda de doble corriente.

1 Espejo uterino de Cusco.

1 Jeringa vaginal de vidrio.

4 Termocauterios, dos buenos y dos malos.

1 Inhalador de cloroformo de Colín, malo.

1 Cánula de goma.

1 Pesario de goma, dura.

1 Venda elástica de Esmarch.

2 Pedazos de tela protectiva.

35 Agujas de sutura, diversos tamaños.

Varios tubos de canalización, diversos diámetros.

6 Esponjas finas.

1 Máquina alemana eléctrica, pequeño modelo.

1 Máquina americana eléctrica, marca Fénix, buena.

1 Máquina gran modelo, corriente continua, regular.
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1 Caja de fórceps para dentista.

3 Navajas de barba, malas.

3 Navajas de barba, nuevas.

1 Bisturí en la sala de presos.

3 Jeringas hipodérmicas.

1 Juego de sondas de Nélaton, diversos tamaños.

4 Termómetros clínicos.

3 Sacos para cirujanos.

3 Irrigadores.
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3. Inventario de existencias en la Botica del Hospital Civil en 1899

Inventario de las existencias en la Botica del Hospital Civil de Aguasca-
lientes, elaborado el 23 de junio de 1899.3

MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

30 g Lactuario. 500 g
Bromuro de 
amonio.

15 g Lactato de quinina. 250 g Carbón de Belloc.

90 g Benzoato de amoníaco. 250 g Sulfonal.

4 g Nitrato de pilocarpina. 500 g
Grageas de 
protocloruro de 
fierro.

2 g Emetina pura. 90 g Aristol.

30 g Yoduro de fierro. 1 Kg
Láudano de 
Sidenham.

15 g Salicilato de fierro. 500 g
Extracto de 
estramonio.

4 g Codeína. 500 g Tintura de clavo.

15 g Ácido tímico. 500 g Grageas de ergotina.

15 g Hiposulfito de fierro. 125 g Terpinol.

15 g Santonina cristalizada. 100 g
Extracto fluido de 
hojas de sen.

60 g Extracto de monecia. 500 g Cloruro de zinc.

125 g
Azufre dorado de 
antomonio.

60 g
Salicilato de 
quinina.

250 g
Permanganato de 
potasa.

2 cajas Sal de Vichy.

90 g Ácido benzoico. 4 pomos
Jarabe de 
hipofosfito de 
Fellows.

3 Memoria Administrativa del gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza. Imp. Ricardo 
Rodríguez Romo, Aguascalientes, 1899, Tabla 18.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

125 g Naftol. 500 g Magnesia calcinada.

450 g Salol. 1 Kg Ácido bórico.

125 g Kermes mineral. 1 Kg Ácido fénico.

260 g Bromuro de estroncio. 1 pomo Sedlitz Chanteaud.

460 g Lactato de estroncio. 100 g  Lactofosfato de cal.

460 g Bicarbonato de sosa. 120 g Cremor soluble.

250 g Alcanfor sublimado. 90 g
Extracto de nuez 
vómica.

460 g Sulfato de zinc. 60 g
Valerianato 
de amoníaco 
cristalizado.

60 g Calomel al vapor. 45 g Creosoto.

60 g Tártaro emético. 1 Kg Salicilato de sosa.

125 g
Nitrato de plata 
fundido.

125 g Benzoato de sosa.

500 g Bicarbonato de potasa. 60 g Castoreos.

500 g Nitrato de plomo. 250 g Crémor tártaro.

60 g Bromuro de alcanfor. 60 g Hiposulfito de sosa.

30 g Ácido cítrico. 125 g Nitrato de potasa.

500 g
Tartrato de potasa y 
sosa.

10 pomos Emulsión de Scott.

250 g Ictiol amonio. 250 g
Percloruro de fierro 
líquido.

125 g Goma benjuí. 125 g Flor de azufre.

30 g Valerianato de quinina. 500 g
Bicromato de 
potasa.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

45 g Oxalato de cerio. 1 Kg Benzina pura.

15 g Esencia de clavo. 500 g Éter sulfúrico.

30 g Teobromina. 250 g Colodión ricinado.

30 g Valerianato de zinc. 500 g Glicerina.

15 g Pirofosfato de fierro. 700 g Aceite de ricino.

30 g Hiposulfito de sosa. 2 Kg Ácido muriático.

15 g Cloruro de zinc. 2 Kg Amoníaco líquido.

45 g Terpina. 800 g Éter acético.

60 g
Citrato de fierro y 
quinina.

100 g Éter nítrico.

15 g Amigdalina pura. 500 g Raíz de colombo.

90 g Confites de Dupuytren. 500 g Raíz de tormentila.

8 g Arseniato de sosa. 250 g
Nuez vómica 
raspada.

8 g Narceína pura. 100 g Elíxir paregórico.

45 g
Extracto fluido de 
cuernecillo.

500 g Tintura de quina.

19 g Cloruro de cocaína. 700 g
Tintura de 
valeriana.

2 g Almizcle de segunda. 460 g Creolina.

28 g Yoduro de mercurio. 460 g Creosota de haya.

125 g Biyoduro de mercurio. 500 g Ácido acético.

8 g Podofilina. 250 g Ácido nítrico.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

2 g
Hidroclorato de 
apomorfina.

460 g Antifebrina.

1 Kg Yodo metálico. 125 g Naftalina.

125 g Manteca de cacao.
Cloroformo en 
ampollas de 57 g 
cada una.

1 Kg Goma asafétida. 250 g Esponjas corrientes.

250 g Óxido de zinc. 2 cajas
Sinapismos de 
Rigollot.

200 g
Goma tragacanto en 
polvo.

4 rollos Algodón fenicado.

60 g
Raíz de ruibarbo en 
polvo.

8
Suspensorios de 
algodón.

500 g Acetato de plomo. 1 m
Emplasto de vigo 
con mercurio.

250 g Cloral hidratado. 3 paquetes Fenacetina.

500 g Extracto de belladona. 30 g
Confites de 
bromuro de 
alcanfor.

1 Kg Bicloruro de mercurio. 28 g Ácido valeriánico.

500 g Capsulas de copaiba. 15 g Gránulos de opio.

100 g
Gránulos de arseniato 
de sosa.

18 g
Gránulos de 
digitalina.

28 g Peptona en polvo. 30 g
Perlas de éter 
cloral.

28 g Ergotina. 15 g
Valerianato de 
cafeína.

60 g
Bromhidrato de 
quinina.

28 g Citrato de fierro.

30 g
Gránulos de cloruro de 
morfina.

20 g
Gránulos de 
arseniato de potasa.

75 g Arseniato de estricnina. 30 g Yoduro de sodio.

60 g Pepsina en escamas. 8 g
Gránulos de 
yodoformo.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

60 g Carbonato de litina. 15 g Ácido crómico.

1 Kg Extracto de quina. 45 g
Gránulos de 
codeína.

28 g Cápsulas de taurina. 60 g Yoduro de amonio.

2 g Clorhidrato de quinina. 60 g
Tintura de 
convalaria.

40 g Extracto de comelina. 30 g
Gránulos de ácido 
arsenioso.

30 g Gránulos de morfina. 30 g
Gránulos de 
Narceína.

100 g Antipirina. 30 g Salicilato de fierro.

28 g Extracto de opio. 1 g Eserina.

500 g
Polvos de la raíz de 
Jalapa.

60 g
Gránulos de sulfato 
de estricnina.

400 g
Raíz de ipecacuana en 
polvo.

8 g Sulfato de atropina.

250 g Sulfato de fierro. 28 g Bromuro de cafeína.

500 g Aloes sucotrino. 28 g
Gránulos de 
atropina.

4 Kg Yoduro de potasio. 125 g
Confites de 
bromuro de potasio.

500 g Bismuto subnitrato. 90 g Extracto de beleño.

250 g Borato de sosa. 30 g Yodol puro.

250 g Acetato de cobre. 300 g
Nitrato de plata 
cristalizado.

125 g Hojas de jaborandi. 12 carretes
Emplasto adhesivo 
de 3 cm.

3 Kg Yodoformo en polvo. 21 carretes
Emplasto adhesivo 
de 1 cm.

250 g Maná en suerte. 460 g
 Tartrato de fierro y 
potasa.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

125 g Semilla de zaragatona. 400 g
Percloruro de fierro 
seco.

90 g
Electuario de 
diascordio.

200 g
Sulfobionato de 
sosa.

250 g Goma de amoníaco. 15 g Fosfato de fierro.

9 cajas
Cápsulas vacías, varios 
tamaños.

30 g Arseinato de fierro.

460 g Sulfuro de potasio. 38 g Hipofosfito de cal.

250 g Bálsamo de copaiba. 15 g Bisulfato de sosa.

460 g Licopodio. 3 g Narceína.

460 g Flor de árnica. 2 g Arseniato de fierro.

125 g Ácido tánico. 28 g Paraldehida pura.

1 Kg Guayacán raspado. 1 Kg
Ácido bórico en 
polvo.

1 Kg Sulfato de potasa. 60 g Ácido salicílico.

500 g Carbonato de cal. 28 g Bromuro de zinc.

1 Kg Bromuro de potasio. 9 Kg Vaselina blanca.

500 g Clorato de potasa. 200 g
Extracto fluido de 
polígala.

525 g Sulfato de magnesia. 1 Kg Corteza de quina.

125 g Sulfato de quinina. 1 Kg Raíz de genciana.

125 g Cuasia raspada.

300 g Ácido láctico. ENSERES Y ÚTLES

500 g Bromuro de sodio.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

30 g Carbonato de amoníaco. 12 Copas para experiencias.

40 g Cafeína pura. 5
Copas graduadas: de 500, 
125,  60, 30 y 15 g.

250 g Salicilato de bismuto. 1
Juego de cápsulas de 
porcelana.

3 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Hyosciamina.

7 Morteros de porcelana.

5 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Arseniato de fierro.

6 Embudos de cristal.

2 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Fosfuro de zinc.

36
Botes de hoja de lata para 
servir medicinas.

3 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Sulfuro de calcio.

1 Aparato con guardabrisa.

3 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Valerianato de 
quinina.

2 Agitadores de cristal.

3 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Digitalina.

3 Espátulas.

3 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Ácido salicílico.

1 Balanza de precisión.

2 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Veratrina.

1 Balanza para pesos mayores.

2 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Ácido tánico.

1 Balanza granataria.

2 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Benzoato de 
amoníaco.

7
Botes de cristal, boca 
angosta, de capacidad de 
3 Kg.

3 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Arseniato de 
estricnina.

8
Botes de cristal, boca 
angosta, de capacidad de 
1 Kg.

4 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Hidroferrocianato de 
quinina.

24
Botes de cristal, boca 
angosta, de capacidad de 
2 Kg.

2 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Salicilato de 
quinina.

20
Botes de cristal, boca 
angosta, de capacidad de 
1/2 Kg.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

2 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Salicilato de litina.

8
Botes de cristal, boca ancha, 
de capacidad de 2 Kg.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Sulfato de 
estricnina.

17
Botes de cristal, boca ancha, 
de capacidad de 1.5 Kg.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Carbonato de litina.

51
Botes de cristal, boca ancha, 
de capacidad de 1 Kg.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Sulfato de 
esparteína.

7
Botes de cristal, boca ancha, 
de capacidad de 1/2 Kg.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Apomorfina.

10
Botes de cristal, boca ancha, 
de capacidad de 125 g.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Sulfato de 
calabarina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Cubebina.

EN PODER DEL TESORERO DE LA 
BENEFICENCIA:

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Arseniato de cafeína.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Cianuro de zinc.

500 g Sulfonal.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Salicilato de 
amoníaco.

5 paquetes Exalgina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Jalapina.

1 rollo Hilas de patente.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Arseniato de 
amoníaco.

36 Jeringas de vidrio.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Emetina.

2 rollos
Tela vesicante de 
Johnson.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Asparagina.

24 Jabones fenicados.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Hipofosfito de sosa.

6 paquetes Algodón fenicado.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Ciclamina.

6 pomos Ácido fénico.
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MEDICINAS MEDICINAS

Cant. Unidad Descripción Cant. Unidad Descripción

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Ácido benzoico.

8 ampollas Cloroformo.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Tanato de peletrina.

8 pomos Emulsión de Scott.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Daturina.

12 carretes Emplasto adhesivo.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Cafeína.

1 caja Cápsulas vacías.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Atropina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Valerianato de 
atropina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Guaranina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Gelsamina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Iridina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Lobelina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Aconitina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Benzoato de litina.

1 cajas
Gránulos dosimétricos 
de Hipofosfito de 
estricnina.

 Dentro del inventario anterior, se hace referencia a ciertos pro-
ductos llamados “dosimétricos”. Al respecto, se hace notar que en esta 
época del porfiriato en la que se debaten ciertas ideas en torno a la te-
rapéutica médica ya con la alopatía o la homeopatía, se incorpora tam-
bién una tercera, denominada corriente “dosimétrica”, impulsada por 
el médico y biólogo belga Adolph Burggraeve y el farmacéutico Charles 
Chanteaud, y defendida en México por los distinguidos doctores Fer-
nando Malanco y Juan F. Fenelón, a través de la revista La Medicina 
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Científica. Esta corriente médica fue transitoria y se basaba en que las 
dosis de medicamentos debían suministrarse a dosis adecuadas y no a 
tan altas, como se indicaban en la prescripción alopática, para evitar 
los no infrecuentes efectos secundarios. La discusión giró en torno a 
tres aspectos elementales: la pureza de los elementos constituyentes 
de la fórmula, las dosis y el tiempo en que deberían ser administra-
dos. En estas discusiones, los médicos alópatas argumentaron contra 
la dosimetría, diciendo que en su elaboración se empleaban “sólo sus-
tancias ilusorias”, dado que los gránulos utilizados en el tratamiento 
de los distintos padecimientos, realmente no contenían sustancias ac-
tivas.4

4 Rosalina Estrada Urroz, “La dosimetría y su pasajera presencia en la medicina 
mexicana”, en Elementos, No. 62, Vol. 13, abril-junio 2000, pp. 43-55.
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4. Inventario general del Hospital Civil en 19175

No. Artículo

1 Aparato telefónico

1 Ajuar compuesto de sofá, 2 mecedoras y 11 sillas de bejuco

3
Cuadros con los retratos de Juárez, Hidalgo y Montes de 
Oca

1 Aparadorcito

1 Cómoda chica

2 Tapetes

1 Reloj de pared

3 Clavijeros

1 Estante

2 Escritorios

2 Aparatos para toques en mal estado

1 Tintero

2 Portaplumas

1 Regla

2 Sillas

1 Caja de madera

6 Buros

2 ¿ 1 de madera, 1 de fierro

4 Irrigadores

4 Aguamaniles

3 Escaleras, 1 de tijera, 1 chica y 1 grande

1 Armazón viejo

2 Puertas, 1 nueva y 1 vieja

1 Tabique de madera viejo

58 Mesas charolas

45 Bacinillas en mal estado

57 Bacinillas en buen estado

9 Mesas madera grandes

22 Petates

2 Palas de fierro

5 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Poder Ejecutivo, 248.33.
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No. Artículo

9 Talaches

2 Hachas

6 Columnas de fierro vaciado

4 Candeleros de metal

3 Planchas de fierro para autopsias

2 Tinas zinc para baño

3 Tinacos, 2 buenos y 1 desfondado

12 Excusados ingleses

42 Focos

2 Camillas

4 Lavamanos fijos imitación mármol

4 Cajones despenseros

3 Cuñas de fierro

3 Azadones

6 Barriles

1 Máquina de coser Singer

1 Biombo

3 Planchas para ropa

1 Máquina de botonar rota

2 Armazones de madera de lavamanos

2 Armazones de madera corridos para guardar ropa

1 Campana

1 Regadera

1 ¿

1 Molino de mano

3 Caserolas

5 Platos fuentes, 3 buenos y 2 malos

2 Coladeras

1 Portavianda vieja

2 Medidas de peltre

3 Metates

3 Batras (Batas?)

1 Cafetera de zinc
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No. Artículo

2 Comales

1 Trastero de madera

5 Tablas para subir alimentos

1 Tina fija esmaltada para lavar trastos

4 Cucharas de madera

1 Molinillo

1 Atizador de fierro

1 Traza de zinc

4 Vasos de cobre

2 Vasos de lámina de zinc chicos

10 Ollas de zonc grandes

8 Ollas de zinc chicas

5 Chiquihuistes

2 Canastos

8 Sillas de tule

3 Sillas de madera

3 Sillas de bejuco desfondadas

3 Mesas chicas de madera de doblar

120 Catres de alambre

36 Catres de tarima

9 Armazones de catre

194 Escupideras regulares

6 Escupideras rotas

49 Cobijas

40 Cobertores

54 Sábanas

86 Almohadas

24 Colchas

13 Fundas para almohada rotas

48 Chaquetines

6 Colchones de lana

5 Cobijas del asilo

1 Camisa
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No. Artículo

10 Mesas de madera chicas

5 Bancas de madera

2 Autoclaves

2 Mesas para instrumentos incompletos

1 Mesa para operaciones

1 Mesa de madera para curación

1 Perchero

2 Tinas de zinc para curación

1 Estante con vidrios

1 Fulminador incompleto

1 Esqueleto humano

2 Matraces

1 Estufa incompleta

2 Camillas

1 Cojín de hule para curación

2 Capsulas de peltre chicas

3 Agujas de reverdion

4 Cuchillos largos con mango niquelado

1 Uretrotomo de Otis

5 Cuchillos para amputación

6 Cinceles, 1 recto y 5 curvos chicos

3 Tijeras, 1 recta, 1 curva y 1 acodada

3 Espejos vaginales

1 Blefarostato

2 Espejos bucales

1 Caja con 11 instrumentos de cirugía ocular

2 Amigdalotomos

2 Fórceps

2 Cuchillos de raspa

2 Pinzas de garras

8 Ganchos separadores

10 Piezas de ¿

1 Martillo
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No. Artículo

12 Pinzas de Pean

14 ¿ 10 rectas, 3 curvas y 1 acodada

3 Pinzas de disección

1 Costotomo

3 Cizallas

4 Cucharillas raspa para hueso

3 Legras

4 Sierras de arco

3 Porta agujas

1 Pinza para hueso

1 Espejo rectal de 3 valvas

1 Espejo nasal

5 Valvas, 3 rectas y 2 curvas

2 Lienas de Cresta, 1 grande y 1 chica

3 Sondas canaladas

1 Abreboca

1 Estuche cirugía con 16 instrumentos

1 Pinza de dientes de ratón curva

29 Bisturies

3 Mecheros de cirugía

11 Sondas de latón

1 Jeringa para inyectar suero método Ruf

1 Termocauterio incompleto

14 Catéteres

2 Aspiradores con 9 agujas

7 Jeringas de inyectar

1 Oftalmoscopio

2 Estetoscopios

6 Capsulas traqueales

49 Instrumentos diferentes de cirugía en mal estado

1 Caja con 21 sondas blandas

3 Candelillas

1 Estuche con 3 sondas olivae con 12 piezas
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No. Artículo

1 Máquina para pelar incompleta

3 Riñones

1 Máquina para baños eléctricos marca Listrost

1 Estuche viejo para autopsias con 39 piezas

93 Pomos de porcelana

40 Pomos de cristal de capacidad de 1 litro

40 Pomos de cristal de capacidad de ½ litro

2 Balanzas grandes

1 Mortero de fierro

7 Morteros de varios tamaños

1 Marca corchos

1 Prensa para tinturas

1 Porta embudos

3 Medidas de peltre

1 Mostrador

4 Sillas de asiento perforado

5 Estuches grandes con 74 piezas para cirugía

4 Estuches chicos con 9 piezas para cirugía

1 Tubo de 2 metros para acanalizar (¿)

24 Libros de cirugía y medicina

18 Libros viejos de archivo

3 Lámparas de alcohol

1 Lámpara (¿) en mal estado

1 Oxigenóforo (¿)

1 Plano del hospital

2 Canastos de alambre

2 Garrafones

1 Báscula con 3 pesas, capacidad 120 Kg.

1 Hacha sin mango

28 Jarros chicos

38 Cazuelas chicas

2 Cazuelas grandes
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No. Artículo

25 Escobas

2 Cedazos

27 Escobetas

Leña 7 ½ toneladas

23 Litros de frijol

1 Bote de alcohol con 16 litros

17 Kilos de manteca, peso bruto

250 Panes jalon

2 Paquetes café “Fortaleza”

1 Kilo de arroz

2 Kilos de azúcar

5 1/2 Kilos de dulce de granada

9 Candados.
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5. Inventario de medicamentos del Hospital Civil en 19176

Fármaco

Asparagine

Colositine

Jaloine

Licoprine

Salicilato de gelatina

Elaterine

Siclomine

Aconetine

Sablitine

Gridene

Salicilato de amoníaco

Valerianato atropina

Acido benzoico

Periotricine

Acido salicílico

Daturini (Diuretina?)

Acido tánico

Benzoato de litina

Sulfato de calabaune

Arseniato de antimonio

Buonini

Tanato de peleterine

Gelsemine

Apomorfina

Labeline

Guaramine

Gránulos de narceína

Gel de arseniato de potasa

6  Idem. 
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Gel de arseniato de sosa

Gránulos de colchisina

Gránulos de ácido arsenioso

Gránulos de metacreinato de sodio

Gránulos de atropina

Gránulos de potasa

Gránulos de digitalina

Pastillas tónicas cardíacas

Cápsulas taucina

Cápsulas de helecho macho

Pastillas de morfina

Perlas de éter y cloral

Gránulos de Hiciyosemine

Gránulos de diascorius

Gránulos fósforo de lime

Grageas de fierro conet

Tabletas dismenorrea # 2

Tabletas emenagogi # 3

Tabletas cameniatie

Tabletas dipsomanía # 1 un pomo

Tabletas charbon

Tabletas reusin

Tabletas afrodiciae

Píldoras de balleto

Bromuro de estroncio

Bromuro de amonio

Sulfato de zinc

Acetato de sosa

Citrato de litina

Nitrato de sosa

Oxalato de fierro

Citrato de fierro amoniacal

Salicilato de fierro

Yodobromuro de cafeína
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Sulfato de fierro

Yodofosfato de potasio

Valerianato de cafeína

Acido arsenioso

Protaigron

Tártaro emético

Zantomine cristalizada

Nausina

Chino sol

Yuduro de estroncio

Escamonea de alepo

Bálsamo de tolú

Presosina

Pirofosfato fierro citro amoniacal

Salicilato de gelatina

Citrato de sosa

Acetato de estroncio

Borocisatrato de magnesia

Percloruro de hierro

Carbón de Beyot

Acetato de amoníaco cristalizado

Lacto fosfato de ... amargo

Carbonato de fierro

¿

Terepicin

Clouchofosfato de cal seca

Yosoyodolato de zinc

Citrato de cobalto

Cloruro de cafeína

Sulfato de atropina

Nitrato de pilocarpina

Clorato de sosa

Sulfato de sodio

Litargino
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Polvo digital

Salicilico efervescente

Polvo de yorsamina

Acido crisofánico 6 pomos

Bisulfato de mercurio

Acido sensoico

Sulfato de potasa

Nitrato de sosa

Tartrato de potasa y sosa

Goma asafétida

Acido tánico

Bicarbonato de sosa

Permanganato de potasa

Fosfato de sosa

Alcanfor

Acido cítrico

Fructuosa

Bicarbonato de potasa

Goma arábiga

¿

Sulfato de cobre

Carbonato de cal

Acetato de plomo

Olios

Bicarbonato de potasa

Pepsina en láminas

Goma mirra

Goma almáciga

Fosfato de sosa

Alumbre en polvo

Azufre en canutos

Cloruro de amonio

Lactato de cal

Espuma
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Cremor

Destrina

Estricnina pura

Arseniato de potasa

Arsénico

Bicarbonato de sosa

Artemisa hojas

Fucia preparada

Nitrato de estronciana

Sándalo ¿

Arcilla

¿ blanco

Raíz de contra ‘

Cornezuelo centeno

Gelatina 1/2 paquete

¿

¿

Guayacol líquido

Tintura de salvia

Tintura de cardomomo

Tintura de acónito

Tintura de belladona

Tintura de estrofanto

Tintura de ratania

¿

Tintura de eucalipto

Tintura de árnica 1 litro

Tintura de opio

Tintura de agenciana

Tintura de escila

Éter nítrico

Éter acético

Ácido sulfúrico
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Percloruro de fierro

Esencia de sidra

Esencia de poleo

Esencia de tomillo

Esencia de menta

Esencia de linolus

Esencia de eucaliptos

¿ de la banaque

¿ rectificado 2 ¿

Elíxir ¿ 1 pomo

Gaseol 1 pomo

Digestónico 1 pomo

Pectomangan 1 pomo

¿ 2 litros

Alquitrán fatgot

Acido nítrico

Acido clorhídrico

Aceite chachicut

Belloduro de mercurio

Azul de metileno

Ampulas de fosforos 24 ampulas

Ampulas de cloruro de apomorfina 78

Ampulas de estrofantina 42

Anis de estrella

Polvo de orozus

Eucaliptol

Carbonato de amoniaco

2 pomos de yoduro de amonio de 1 c/u

2 pomos ¿ de bicloruro 25 pastillas c/u

Creosota

Sulfona

1 pomo de ácido bórico

8 cajas de cápsulas vacías # 2

1 metro de gasa simple
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2 paquetes de algodón 1 de a libra y uno de 1/ libra

Vaselina

¿

Carbonato de guayacol

Cantaridas

Salicilato de bismuto

4 pomos catgut

2 cajas de crin para cirujano
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6. Inventario del Hospital de la Cárcel de Mujeres, año 1918

Se transcriben sólo las medicinas:7

Medicinas

3 Paquetes de gasa boricada.

1 Metro de gasa simple.

15 Gm. de ácido oxálico desvirtuado.

30 Gm. de ácoido tánico, en descomposición.

50 Gm. de tintura de yodo.

100 Gm de sulfato de sosa.

50 Gm. de permanganato de potasa.

10 Gm. de yodoformo

10 Gm. de protargol.

1/2 Libra de agua oxigenada.

4 Onzas de Algodón absorbente.

27 Cápsulas de azul de metileno.

29 G. de sulfato de quinino de 10 centigramos.

2 Libras de algodón ab. “Delco”.

1/2 Kilo de vaselina blanca con envase.

200 Gm. de yoduro de potasio con envase.

250 Gm. de glicerina pura con envase.

1 Caja de ampolletas de cianuro de mercurio al 0.01.

3 Jabones medicinales Bicloruro de mercurio.

10 ¿? “Bayer”.

1/2 Kilo de clorato de potasio en polvo.

460 G. de permanganato de potasio.

1 Libra de agua oxigenada.

10 Cents. Hidrato de potasa en barras.

1 Kilo de ácidso bórico.

100 Gm. Salol.

100 Gm. Urotropina.

25 Gm. azul de metileno.

7 Archivo Histórico del Municipio de Aguascalientes, Libros, H9.
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50 Gm. de benzoato de sosa.

1/2 Kilo de óxido de zinc.

1 Caja ampolletas cocaína y adrenalina.

1 Pomo cloruro de etilo.

25 Gm. extracto fldo. de hidraslis canadensis.

100 Gm. de extracto fldo. vivircunen.

1/2 Kilo ¿?

1/2 Kilo de fosfato de cal.

200 Gm. elíxir paregórico.

15 Gm. granulado extracto de opio al 0.01.

100 Gm. calomel.

100 Gm. óxido rojo de mercurio.

100 Gm. acetanilida.

28 Gm. sulfato de quinina.

100 Pastillas calomel al 0.01.

1/2 Kilo magnesia calcinada.

100 Gm. de yodo metálico.

1 Caja de cápsulas vacías No. 1.

2 Cajas de cápsulas vacías No. 2.

4 Cajas ampolletas de cianuro de mercurio de a 2 centigramos.

3 Cajas ampolletas de cianuro de mercurio de a 1 centigramo.

3 Ampolletas de aceite gris.

10 Ampolletas de cocaína y adrenalina.

1 Tubo con cloritilio, a medias.

1 Caja hoja de lata con amiton.

5 Cajas de gasa aséptica de una yarda.

10 Sinapsinas Rigollot.

3 Vendas de 4 pulgadas y dos de a dos.

46 Gránulos de opio.

85 Perlas de éter del país.

2 Lava ojos.

5 Gm. de aspirina.

11/2 Kg. de sulfato de sosa.
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1 Kg. de clorato de potasa.

1/2 Kg. de ácido oxálico.

1/4 Kg. salicilato de sosa.

1/4 Kg. de acetato de plomo.

200 Gm. bromuro de potasio.

200 Gm. bromuro de sodio.

5 Gm. azul metálico.

100 Gm. acetanilida,.

30 Gm. magnesia calcinada.

150 Gm. de calomel al vapor.

3/4 Lt. de alcohol.

2 Lt. creolina.

2 Lt. agua destilada.

28 Gm. sulfato de quinino.

30 Gm. urotripina.

90 Gm. pastillas de bicloruro de mercurio.

50 Gm. carbonato de fierro.

100 Gm. permanganato de potasa.

200 Gm. flor de azufre.

1/2 Gm. óxido de zinc.

300 Gm. carbonato de cal.

300 Gm. de fosfato de cal.

80 Gm. salol.

100 Gm. ácido tánico.

150 Gm. yoduro de potasio.

40 Gm. extracto frio de Vivurnio.

180 Gm. elixir paregórico.

50 Gm. extracto frío de hidrastis Canadensis.

20 Gm. precipitado rojo.

12 Gm. yodo metálico.

40 Gm. láudano de Sy.

30 Gm. extracto frío de ergotina.

8 Gm. Ictiol.
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6 Gm. protargol.

1 Pomo de agua oxigenada de 4 onzas.

20 Gm. uristiol.

200 Gm. glicerina.

15 Gm. alcanfor.

22 G. yoduro de mercurio.

200 Gm. vaselina.

2 Jabones bicloruro de mercurio.

11/2 Paquetes de algodón de 1 libra.

8 Gm. antipirina.

10 Gm. salicilato de metilo.
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7. Inventario del Hospital Miguel Hidalgo en el año de 19318

Cant. Objeto

2 Bancas de madera y fierro

3 Escritorios

1 Mesa de centro

2 Mesas esquineras

1 Mueble Austriaco compuesto de 9 piezas

1 Reloj de pared

1 Tapete

5 Escupideras

1 Cesto para papel

1 Aparato telefónico

1 Aparador

1 Estante para libros

1 Atlas enfermedades venéreas

1 Tomo Farmacopea Mexicano

1 Tomo de cirugía de urgencia

1 Tomo de Método de aplicación de Rayos X

1 Tomo de Anatomía descriptiva

1 Tomo Guía práctica de la salud

3 Tomos Patología Especial

2 Tomos Cirugía Clínica Tayeux

2 Tomos Medicina Pardou

1 Tratado de Partos Favre

1 Tomo Anatomía Descriptiva Veterinaria

2 Tomos Enciclopédicos de fotógrafos aficionados

1 Tomo tercero de Anatomía Descriptiva Fort

1 Tomo Estudio médico legal

1 Tomo de Cirugía de la cabeza y del cuello

1 Tomo Enciclopedia electromédica

1 Catálogo de instrumentos quirúrgicos

2 Percheros de madera

8 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Especial, 1.30.8.
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Cant. Objeto

9 Ganchos para papel

1 Timbre

1 Tintero

1 Regla cilíndrica

2 Sellos de goma para el hospital

1 Entintador

1 Plano del Hospital Hidalgo

2 Mesas de operaciones de fierro esmaltado

2 Palanganas de peltre

2 Cajas esterilizadoras

2 Autoclaves, uno grande y uno chico

1 Esqueleto humano articulado

4 Vitrinas grandes

1 Inhalador con 6 ánforas

1 Aparato de presión, descompuesto

2 Frascos vidrio para el lavabo

1 Lavabo de metal con pedal

1 Estuche aspirador

2 Ondas (sondas) estomacales

1 Estuche con anteojos

1 Estuche con audífono

2 Máquinas para cortar el pelo

2 Agujas automáticas en mal estado

11 Pinzas de dientes de ratón

2 Tiraleches

2 Termocauterios, uno completo

1 Caja niquelada esterilizadora

2 Cuadros con marco

3 Bandejas forma de riñón

2
Pinzas Clams (clamps) rectas de 16 cm., 2 de 18 
cm y 2 de 24 cm.

2
Pinzas Clams (clamps) curvas de 16 cm, 2 de 18 
cm y 2 de 24 cm.

12 Pinzas de Kocher
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Cant. Objeto

2 Pinzas de Segong rectas y 2 curvas.

2 Pinzas de Moseux de 4 dientes

2 Tijeras curvas de 15, 17 y 18 cms.

1 Sierra Pass-Partoutt

12 Agujas sutura intestinal

1 Aguja Deschamp, izquierda

2 Agujas puntiagudas de Possy

23 Bujías de plomo y seda de 8 a 30

15 Sondas inglesas

1 Sonda de Doleris

1 Espejo Mathieu, trivalvo

1 Aguja de Reverding curva

1 Estetoscopio doble articular

1 Aparato Carri completo

1 Bandeja para esterilizar

22 Ondas (sondas) de latón surtidas

2 Piedras para afilar navajas

1 Mascarilla para anestesia

227 Instrumentos para cirugía no especificados

7 Instrumentos de cirugía para ojos

1 Estuche con bisturíes rectos

1 Estuche con inyector

1 Estuche con 3 bisturíes rectos de cirugía mayor

1
Estuche para Euretrotomía (uretrotomía) 
incompleto

1 Estuche litrolidor (sic)

2 Jeringas sin agujas

1 Estuche con jeringa

1 Tripié de fierro

2 Banquillos de madera

2 Bancos grandes de madera

2 Mesas de fierro y cristal para curaciones

51 Mesas de fierro

1 Toalla de manos
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Cant. Objeto

2 Soportes de fierro

1 Jarra de peltre

2 Lámparas de gasolina con mechones

2 Botes de lámina grandes y 2 chicos

6 Bandejas de peltre

2 Mesas madera para curaciones

1 Artesón de fierro

1 Irrigador

1 Soporte de tubo

1 Cómoda grande

4 Férulas (sic)

1 Jabonera

2 Escaleras grandes

1 Balde grande de zinc

1 Banquillo con patas de cristal

1
Aparato eléctrico con discos de cristal para baños 
eléctricos

3 Irrigadores de peltre

1 Cubeta

1 Bandeja de peltre

1 Sartén chico

2 Toallas de manos

1 Banca de madera

1 Sonda dilatadora

1 Sonda uterina de doble corriente

1 Pinza uterina para curaciones

1 Pinza de Pean

2 Espejos vaginales custo

2 Candados

1 Cánula rectar (rectal)

1 Sonda acanalada

1 Lámpara de alcohol

1 Biombo plegadizo

1 Mesa de curaciones
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Cant. Objeto

185 Sábanas

1 Tripié de fierro para lavabo

1 Biombo

1 Perchero de madera

1 Estuche con 26 piezas para autopsias

3 Medidas madera para transporte de cadáveres

4 Candelabros de latón

1 Perol de cobre

1 Mesa de madera para curaciones

3 Planchas de fierro para autopsias

130 Catres de fierro

115 Colchones

143 Fundas para almohada

80 Almohadas

92 Cobijas

1 Mesa grande forrada de hule

1 Banca

1 Buró

36 Camisones

1 Carretilla de fierro

1 Carrito de mano

1 Petaquilla de cuero

6 Roperos

12 Percheros

23 Mesas de madera

32 Bacinillas

5 Biombos

8 Bideles

1 Mesa de cristal y fierro

7 Sillas

1 Tripié lavabo

9 Lavabos fijos

2 Lavamanos
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Cant. Objeto

3 Máquinas de coser, una inútil

1 Cajón para provisiones

6 Batas para doctores

6 Toallas de manos

7 Fundas para colchón

2 Charolas

1 Hacha de mano

3 Cubetas

6 Burós

21 Bancas de madera

19 Escupideras

1 Tripié lavabo

1 Bandeja

1 Sartén

1 Tijera para podar

2 Azadones

1 Rastrillo

1 Pala

1 Sardina

1 Hacha leñadora

1 Manguera de hule

1 Camilla

1 Cazo de cobre mediano

1 Tambor de fierro

12 Cubetas esmalte

1 Armazón madera

60 Vasos de peltre

58 Platos de peltre

6 Cucharones

1 Estufa con 5 hornillas

2 Metates en mal uso

2 Comales de lámina
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Cant. Objeto

1 Banquita de madera

1 Rastrillo de fierro para ceniza

1 Mesa para comedor

2 Aparadores con vidrieras

5 Pozuelos de porcelana

1 Pescadera porcelana

2 Costales de manta

1 Báscula de 120 Kilos con sus pesas

2 Costales de raspa

1 Cómoda con armazón fijo para ropa

2 Planchas de fierro

1 Mostrador dobles cómodas

2 Tinas de peltre

2 Banquitos

2 Tarimas

4 Percheros

2 Regaderas

12 Tambores para catres distinto9s tamaños

1 Mesa de mimbre

1 Petaca en mal estado

3 Bancos de madera

1 Mesa para máquina de escribir

20 Frascos tapón esmerilado capacidad 5000 grm

6                      “                             1000 grm

24                      “                                 50 grm

12 Frascos tapón bocales capacidad 50 grm

32 Frascos tapón esmerilado capacidad 250 grm

33 Frascos porcelana

2             “                 sin tapadera

34 Frascos vidrio con tapa de hoja de lata

250 Frascos vidrio varios tamaños

2 Balanzas

1 Portaembudos fierro
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Cant. Objeto

1 Prensa para tinturas

1 Atomizador

2 Vasijas para enfusiones (sic)

3 Morteros porcelana de 25, 14 y 10 ctmts.

1 Mortero cristal de 10 ctmts

2 Morteros de pasta de 20 y 10 ctmts

3 Embudos cristal de 20, 15 y 4.5 ctmts

1 Embudo de peltre de 10 ctmts

1 Cazuela porcelana de 7.5 ctmts

2 Copas graduadas de 1000 y 500 cent. Cúbicos

3 Probetas graduadas de 100, 25 y 10 cents. Cúbicos

1 Cucharón de peltre

1 Cuchara de peltre

1 Cubeta de peltre chica

1 Lavamanos de 40 ctmts

1 Silla madera

2 Espátulas

1 Balanza precisión descompuesta y sin pesas

1 Jabonera

1 Mesita

1 Mesita de 8 cajones y o gavetas

2 Pildoreros

4 Matraces de 1000, 500, 300 y 100 cc

1 Portapapeles madera

1 Farmacopea del año 1884

1 Farmacopea de año 1904

1 Almirez cobre

1 Aparato para desinfección

1 Barril de cristal

1 Filtro esmaltado.



SOBRE EL AUTOR





Xavier A. López y de la Peña

Nació en la Ciudad de México en el año 1946.
 Médico Cirujano y Partero por la Escuela Superior de Medicina 
del Instituto Politécnico Nacional.
 Especialista en Medicina Interna por el Hospital General de 
México, S.S.A., y Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina 
Interna.
 Ha sido profesor de pregrado y postgrado en el Instituto Poli-
técnico Nacional y la Universidad Autónoma de México y laborado 
como médico internista en el Banco Nacional de México, el Hospital 
General de México, el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” y 
el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Aguascalientes, Ags.
 Inventor de una Regla de Cálculo Electrocardiográfico, con la 
Patente No. 154520 de la Dirección General de Invenciones, Marcas 
y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento In-
dustrial, México 1987.
 Ha publicado 140 ensayos en revistas nacionales (biología, his-
toria, medicina, literatura, poesía, política, economía, filosofía, mú-
sica, antropología, religión y otros); 43 trabajos de investigación en 
revistas indexadas y es autor de 5 libros: Medicina Náhuatl. Ensayo 
Documental (MFM 1983), Los Derechos del Paciente (Trillas 2000), 
Compendio onomástico de la medicina en Aguascalientes: 1671-
1900 (UAA 2004), Fisiopatología Médica en Esquemas (Trillas 2012), 
Ideas sobre la inmortalidad del alma de Jesús Díaz de León Ávila 
(UAA 2013).
 Como colaborador en: Rodríguez de Romo A.C., Castañeda 
López, G y Robles Valencia, R.: Protagonistas de la Medicina Cien-
tífica Mexicana, 1800-2006. Fac. Medicina UNAM/Plaza y Valdéz, 
México 2008; Xóchitl Martínez Barbosa (Coordinadora). Historia de 
la medicina  en el siglo XXI: distintas voces. Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la Medicina, A.C., México 2010; Carlos Viesca 
Treviño (Coordinador). Medicina mexicana, dos siglos de historia, 
1810-2010. ANM/AMC/SMHFM/SSA/U. A. del Estado de Hidalgo y 
Bayer Schering Pharma, México 2010; Relación paciente-médico. Di-
versas voces (Coordinador) COESAMED 2013; Fuentes del conflicto 
en la relación paciente-médico. Reflexiones y propuestas. Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico para el Estado de Aguascalientes. COE-
SAMED 2014.



1324 HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES1324

 Fundador de las Asociaciones Civiles: Asociación de Derechos 
Humanos de Aguascalientes (1990); Conciencia Ecológica de Aguas-
calientes (2001); Asociación de Historia y Filosofía de la Medicina de 
Aguascalientes, A.C. (2007).
 Miembro de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la 
Medicina (1981) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
correspondiente en Aguascalientes (2009).





HISTORIA DE LA MEDICINA EN AGUASCALIENTES

Se terminó en 2018.

El cuidado y diseño de la edición estuvieron
a cargo del Departamento Editorial 
de la Dirección General de Difusión y Vinculación
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.


