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RESUMEN

Los tratados de peste circularon con gran profusión en Europa en los siglos 
XIII y XIV. En el Nuevo Mundo también circularon esos textos, como la edición 
en México, en 1737, de un manual veneciano de 1630, que fue de utilidad a los 
médicos para combatir un fuerte brote de peste denominada matlazahuatl. Este 
trabajo da cuenta del contenido de este manual y analiza su influencia en las 
medidas sanitarias promovidas por las autoridades coloniales.

En agosto de 1736, en un obraje de la ciudad de México, algunos indios 
enfermaron y murieron a consecuencia de una severa enfermedad llamada 
matlazahuatl. El nombre náhuatl del padecimiento revelaba algunos de sus 

* Este artículo sirvió de base para la preparación de un capítulo de mi libro La 
Nueva España y el matlazahuatl, 1736-1739, México, El Colegio de Michoacán-
CIESAS, 2001.
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síntomas característicos: matlatl, que significaba red, y zahuatl, pústula o 
granos, o sea red de granos. En efecto, los enfermos presentaban granos 
o exantemas en la piel, así como fiebre elevada, inflamación de ganglios 
linfáticos (bubones) en el cuello, axilas, espaldas, vientre e ingles y, finalmente, 
hemorragias frecuentes. En el primer semestre de 1737 el matlazahuatl ya 
se había propagado por varias ciudades y poblados del altiplano central 
y después comenzó a golpear un gran número de localidades del Bajío y 
Occidente, para de ahí extenderse hacia el Septentrión novohispano. Las 
cifras de muertos fueron elevadas, principalmente en las grandes ciudades 
del virreinato, como la ciudad de México en donde murieron cerca de 
40,157 tributarios1 y en Puebla fallecieron alrededor de 7,685 individuos, 
entre españoles, indios y castas.2 Pero en otras localidades más pequeñas el 
número de muertos alcanzó cifras elevadísimas, como en Cholula en donde 
sucumbieron 16,926 personas, mientras que en Querétaro, Silao e Irapuato 
murieron más de 5 mil.3 Nadie estaba a salvo, y murió un gran número de 
niños y adultos pertenecientes a diversos grupos étnicos: indios, mulatos, 
mestizos y españoles.

Para contrarrestar esta enfermedad, las autoridades civiles y religiosas 
llevaron a cabo varias iniciativas, desde actos públicos (procesiones 
y novenarios) para implorar la intercesión divina, hasta la creación de 
lazaretos, inspección de boticas, bandos prohibiendo algunas prácticas 
médicas y colocación de luminarias para sanear el medio ambiente. Algunas 
de estas ideas derivaban de experiencias previas, muchas de las cuales 
podemos encontrarlas en el contenido de algunos manuales de medicina, 
en bandos virreinales y en las actas de sesiones del cabildo. En el caso del 
manual italiano antes citado encontramos una serie de remedios curativos, 
los cuales al parecer fueron puestos en práctica durante la campaña sanitaria 
para prevenir el matlazahuatl. A través de la lectura del manual podemos 
apreciar cómo el matlazahuatl, que ha generado un largo debate histórico-
médico sobre su origen4, fue considerada por los médicos novohispanos 
como una epidemia de peste con características similares a las europeas.

El objetivo principal del trabajo es mostrar hasta qué punto las ideas 
médicas sobre el origen y tratamiento de las epidemias se materializaron 
también en las características de la política sanitaria gubernamental. En 
otras palabras, interesa saber si la lectura de manuales médicos, como el 
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italiano, ayudó al gobierno a combatir el impacto de la epidemia de 1736-
1738. Para ello en la primera parte del trabajo describimos brevemente 
la política sanitaria para enfrentar epidemias; sobre todo veremos de qué 
manera los encargados de la salud concebían el origen y curación de 
algunas enfermedades, ideas que seguramente provenían de la lectura de 
algunos manuales médicos. En la segunda parte nos adentraremos en las 
características del manual italiano y en las recomendaciones curativas que 
aparecen en el libro de Cabrera Quintero sobre el matlazahuatl de 1736. En 
dicho libro encontramos algunas ideas sobre la etiología de la epidemia, 
aspecto que permite hacer una comparación con el manual italiano y de 
ese modo ver el alcance de estos textos en la política sanitaria llevada 
a cabo por las autoridades. La última parte del trabajo está destinada a 
las conclusiones, en las que intentaremos evaluar la difusión de las ideas 
médicas europeas en el control epidemiológico de algunas enfermedades.

LA POLÍTICA SANITARIA NOVOHISPANA

Al igual que muchas ciudades europeas, la capital de la Nueva España 
padecía severos problemas de insalubridad. Antes del advenimiento de la 
política sanitaria ilustrada, los virreyes y autoridades ya habían manifestado 
su preocupación por la falta de higiene, considerando que el “desorden” 
y desaseo podía favorecer la aparición de epidemias. Los médicos y 
gobernantes consideraban que las enfermedades y epidemias se originaban 
por la corrupción del aire y del agua, los tiradores de basura, así como 
por el mal estado de las acequias. De acuerdo a diversas descripciones de 
la época, en las acequias circulaba “todo género de inmundicias”, como 
desechos orgánicos de los hogares, de las curtidurías y rastros, entre otros. 
Uno de los principales problemas era que el agua podía estancarse en las 
acequias, lo que ocasionaba una serie de enfermedades a la población. De tal 
suerte que se empezó a considerar que las acequias eran el origen principal 
de las epidemias, debido “a los vapores contaminantes que emanaban de 
ellas”. Por ejemplo, Cabrera Quintero se refirió al medio lacustre del valle 
de México como un lugar ideal para engendrar olores pestíferos:
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Tengo (…) por muy cierto, que en el mundo no hubiera mejor ciudad, que era de 
México, como no tuviera tantas acequias, y se recogiera tanta agua alrededor de 
ella, por lo cual es sujeta a (…) malignas pestilentes fiebres y tabardetes.5

En los siglos XVI y XVII se emprendieron diversas obras públicas para 
procurar el saneamiento de la capital novohispana. El ayuntamiento llevó 
a cabo diversas medidas sanitarias con el objeto de mejorar el estado de la 
ciudad, como la limpieza de canales y ductos de agua. Así, en 1581 un oficial 
del ayuntamiento consideraba que las múltiples epidemias que afectaban a la 
ciudad de México eran provocadas por los tiradores de basura situados en los 
baldíos, tanto como por el agua corrompida de las acequias. De esta manera, 
el aseo de los canales se convirtió en una prioridad de la administración 
colonial, pues su buen mantenimiento redundaría en beneficio de la salud de 
los habitantes de la capital virreinal. Otras medidas para purificar el ambiente 
consistían en colocar luminarias para sanear el aire, así como prohibir los 
enterramientos y algunas ceremonias en la vía pública.

El agua estancada de las acequias, el hacinamiento y la pobreza de los 
habitantes eran factores que reiteradamente salían a relucir a la hora de 
abordar el problema de las epidemias. Tales ideas mostraban la influencia de 
la teoría aerista y circulacionista, que provenían del tiempo de Hipócrates, 
quien argumentó en torno a la pureza del aire y sus repercusiones para 
la salud. De acuerdo a dichas teorías, el aire debía circular, permanecer 
limpio y libre de miasmas. La atmósfera podía enviciarse, infectarse o 
ensuciarse por la presencia de los miasmas que emanaban de los tiradores 
de basura, cementerios, hospitales, depósitos de materia fecal, rastros y 
aguas estancadas en las acequias o a orillas de los lagos.

¿Hasta qué punto la política sanitaria y las medidas emprendidas por el 
gobierno durante epidemias derivaban de la lectura de textos y manuales 
médicos? Los tratados de peste constituyeron uno de los géneros más 
difundidos de la literatura médica, cuya proliferación aumentó a fines del siglo 
XV conforme se multiplicó el número de prensas europeas.6 En las colonias 
del dominio español también se difundió este tipo de manuales, o bien se 
reeditaron desde el siglo XVI debido al temprano establecimiento de imprentas; 
por ejemplo, en la Nueva España la imprenta se estableció en 1539 y en Lima 
en 1584. Hacia 1570 se publicó el primer libro de medicina en la Nueva 
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España, La Ópera Medicinalia de Francisco Bravo, en el que se detallaban 
algunos síntomas y características de ciertas epidemias y padecimientos, como 
el matlazahuatl. Otro manual importante fue el del doctor García de Farfán, 
titulado Tractado breve de Medicina de 1579, que también describía algunas 
epidemias y aconsejaba algunos remedios curativos.

Las ideas de ambos médicos novohispanos provenían de teorías antiguas, 
como la de Hipócrates. En relación con el origen de ciertas enfermedades, 
los médicos creían que las epidemias y enfermedades se originaban 
por la corrupción de aire y agua, o sea se basaban en la teoría aerista y 
circulacionista de Hipócrates.7 De este modo, muchos tratados médicos de 
la época estaban inspirados en la lectura de textos griegos y árabes.

Con respecto a la política sanitaria gubernamental novohispana del siglo 
XVIII, los bandos, decretos y circulares promulgados durante las epidemias 
de ese siglo pudieron haber derivado de la lectura de tratados médicos. Por 
ejemplo, para combatir la epidemia de viruela de 1779 en la ciudad de México 
el médico José Ignacio Bartolache recomendaba en el Mercurio Volante para 
purificar el aire colocar luminarias con perfumes y pólvora, ventilar templos 
y parroquias donde se sepultaban cadáveres y construir cementerios en 
las afueras de la ciudad, medidas aconsejadas y puestas en práctica por el 
ayuntamiento de la ciudad.8 Más adelante haremos referencia a una iniciativa 
similar llevada a cabo durante el matlazahuatl de 1736-1738.

Como ya se dijo, se dispone de un manual italiano contra la peste de 
1630, que fue reeditado en la Nueva España durante el matlazahuatl de 
1736, el cual fue escrito por el médico y filósofo genovés Francisco Capello. 
El contenido de dicho manual se puede comparar con las apreciaciones del 
libro de Cayetano Cabrera Quintero, Escudo de armas, obra encomendada 
en 1738 por el ayuntamiento de la ciudad de México para conmemorar 
el fin de la peste.9 En el siguiente apartado veremos que los capítulos 
correspondientes al origen y tratamiento del matlazahuatl son parecidos a 
los del manual italiano.



ESTUDIOS DEL HOMBRE44

EL MANUAL ITALIANO Y LA POLÍTICA SANITARIA  
ANTE EL MATLAZAHUATL DE 1736-1739

En 1737 se reeditó por primera vez en la Nueva España el manual traducido 
al castellano de Francisco Capello, quien escribió un texto de nueve capítulos 
referidos al origen, métodos curativos y preventivos contra la peste.10 Como 
ya se dijo, el texto retomaba en gran medida la experiencia italiana durante 
la peste de 1630 en cuanto a su prevención y curación. Hay que señalar 
que en las ciudades y puertos del Mediterráneo occidental se difundieron 
con rapidez las prácticas y conocimiento italianos derivados de las pestes 
de los siglos XVI y XVII.11 En relación con el origen de la peste, Capello 
consideró que el pelo de algunos animales podía contagiar a la población: 
“Los animales todos, los vivos y muertos, singularmente los que tienen 
piel y plumas, como son gatos, perros, ratones, pájaros, gallinas, pollos, 
pichones y otros semejantes [...] pueden, aunque estén sanos, llevar la 
infección de un lugar a otro y quedándose ellos sanos pegarla a otros”.12

En varias ciudades europeas tales razonamientos sobre los animales 
llevó a ejecutarlos en masa durante los sucesivos brotes de peste. A partir 
de la peste de 1564 en Barcelona, así como durante la italiana de 1630, 
aparecieron diversas ordenanzas que obligaban a ejecutar masivamente a 
perros y gatos por creer que el pelo de los animales era portador del miasma 
mortífero13. Al respecto, Capello consideró, en el capítulo “referido a qué 
cosas puede introducirse la peste”, que:

este veneno o vapor pestilente se empapa en las ropas y cosas inmediatas a la 
piel de la persona [...] dicho veneno puede estar dos meses en nuestro cuerpo y 
en las paredes y maderas [...] y si las ropas de lana no se desatan, perfuman y 
lavan a menudo, o si no se exponen al fuego, al viento o al sol, pueden retener el 
contagio más de tres años [...] que cuanto más han estado apretadas, al abrirse, 
tanto más comunican a los cuerpos vecinos su aliento pestilencial.14

Lo que llama la atención de este párrafo es que desde la peste negra del 
siglo XIV ya se empezaba a considerar a la lana como transmisora del mal 
pestífero.15 El manual de Capello indicaba que las cosas porosas y esponjosas, 
como las ropas, paños y vestidos, atraían la infección y la conservaban por 
largo tiempo, como los paños de lino y lana, lo que no ocurría con los tejidos 
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lisos y llenos que “la traían menos”.16 Por su parte, Cabrera Quintero señaló 
que entre las lanas del obraje de Tacuba había “proliferado el contagio”. Pero 
ambos autores también reflexionaron en torno a otros elementos que habían 
influido en la aparición de estas dos epidemias. Tanto Cabrera Quintero como 
el médico italiano estaban convencidos de que “la peste era un venenoso 
vapor engendrado en el aire, enemigo de nuestro espíritu vital”, que cuando 
duraba mucho tiempo en el aire “podía infeccionar también las aguas y los 
frutos de la tierra”. Por lo anterior, se recomendaba que en los portales y 
zaguanes de las casas se colocaran ollitas con azufre encendido, “para que el 
vapor purifique todo el ambiente de la casa”. Como ya se dijo, el matlazahuatl 
además fue considerado como una enfermedad cuyo contagio se transmitía 
a través de los miasmas pestíferos. Por ello el ayuntamiento de la ciudad de 
México acordó que

siendo el ambiente el más que con su putrefacción corresponde al aire por medio 
de él se infestan los vecinos [...] se eche bando general que en todas las calles y 
barrios se pongan luminarias que los purifiquen.17

El ayuntamiento de la ciudad también recomendó extremar precauciones 
con el enterramiento de los muertos y actividades fúnebres, ya que su 
libre circulación por la ciudad ocasionaba que se contagiara el ambiente. 
Además, solicitó a los curas, religiosos y clérigos no elevar demasiado el 
costo de los derechos de entierros, debido a las crecidas sumas que tenían 
que cubrir muchos vecinos que trasladaban a sus muertos al cementerio 
de la ciudad, atravesando “todas las calles, calzadas y acequias que con el 
sol causan el contagio, pudiendo suceder que para juntar los derechos se 
demoran los entierros dos o tres días”.18

En relación también con la preservación del aire purificado, el 
ayuntamiento aconsejaba lavar, sahumar y en última instancia tirar las 
ropas y cobertores de los enfermos y muertos de los hospitales y casas; 
en su lugar debían utilizarse petates “que al que sirviere no le vuelva a 
servir a otro”.19 Quizá esta medida se apoyaba en el manual italiano que 
señalaba que las “cosas sospechosas” que podían transmitir la infección 
eran: “las ropas, alahajas y homenajes de casas que hayan sido tocados por 
los apestados, cuyo remedio seguro es el fuego, esto es, quemarlo todo”.20 
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Pero en Europa desde antes de la edición de este manual se recomendaba 
prender fuego a objetos; por ejemplo, a partir del contagio de 1588 en 
Barcelona, se ordenó prender hogueras y plantas olorosas en las calles y 
plazas, con fines purificadores.21

La política médica durante el matlazahuatl no sólo estuvo encaminada 
a conocer y curar la enfermedad, sino también a prevenirla. Los manuales 
médicos, como el de Capello, señalaban que el mejor método para evitar 
la peste era “huir presto, irse lejos y volver tarde”. El que huía estaba 
“ciertamente preservado del mal”.22 Sin embargo, tal medida no siempre era 
posible y aquéllos que no podían huir tenían que atender a los enfermos. Los 
funcionarios de gobierno, los médicos, algunos religiosos y los parientes de 
los enfermos debían hacer frente a la enfermedad y simplemente no podían 
escapar evadiendo sus responsabilidades.

De cualquier modo, el ayuntamiento y el virrey llevaron a cabo ciertas 
acciones con el propósito de evitar un mayor contagio entre la población. 
Además de prohibir las ceremonias fúnebres en la vía pública, el virrey 
autorizó al ayuntamiento la apertura de varios hospitales o lazaretos en 
las afueras de la ciudad para recluir y aislar a los enfermos. Lo anterior 
porque los hospitales ya no eran suficientes para atender a los numerosos 
enfermos. Los recursos monetarios para la creación y mantenimiento 
de dichos hospitales corrieron por cuenta del virrey, de funcionarios de 
gobierno y de algunas órdenes religiosas.23 En el caso de los hospitales 
sufragados por el ayuntamiento, el dinero provino de los fondos del pósito, 
como el lazareto de San Juan de la Penitencia, que además fue atendido 
por la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Los fondos municipales 
también alcanzaron para el mantenimiento de los lazaretos establecidos en 
los barrios del Hornillo y San Sebastián.24

Sin embargo, muchas actividades comerciales y públicas siguieron 
realizándose sin sospechar que a través de ellas aumentaba el contagio. 
Al contrario de las medidas tomadas en Europa en 1630, el gobierno 
virreinal no aplicó cuarentenas, ni prohibió la entrada y salida de personas, 
animales y comestibles.25 El comercio y abasto a la ciudad de México no se 
interrumpió durante los meses de la epidemia y era difícil hacerlo debido a 
su estrecha dependencia alimentaria de diversas áreas del virreinato. Pero 
tal actitud no deja de sorprender, pues ya en el siglo XVI se practicaron 



LAS PRÁCTICAS SANITARIAS Y MÉDICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1736-1739 47

cuarentenas cuando se sabía de un nuevo foco de contagio. Hay que decir 
que dichas medidas siempre fracasaban debido al rechazo generalizado de 
la población y a los trastornos económicos que provocaban.26

Desde el gran tumulto de 1692 en la ciudad de México, el gobierno 
virreinal vio con preocupación la elevada inmigración de pobres, ya que, 
además de provocar desórdenes públicos, aumentaba el contagio de las 
pestes.27 Se trataba de una consideración que sólo involucraba a las castas 
e indios, los sectores más marginados de la sociedad. Apreciación similar 
se hallaba en el pensamiento de Cabrera Quintero, quien afirmaba que los 
indios habían sido los más vulnerables al contagio del matlazahuatl porque 
“comían mal, vestían peor y trabajaban mucho”. Los indios se exponían 
a cambios bruscos de temperatura, pues durante el trabajo en el día se 
calentaban y en la noche se enfriaban al dormir en el suelo sin abrigo, 
razones suficientes para que contrajeran fiebre.28 Las ideas sobre la pobreza, 
marginación y enfermedad se perciben en Europa durante los brotes de 
peste de los siglos XIV y XV, cuando se vio un claro desprecio a los pobres 
y vagabundos por considerarlos causantes de la propagación del mal.29

Del mismo modo, los médicos y gobernantes de la Nueva España 
atribuyeron el contagio del matlazahuatl a la excesiva concentración de 
pobres en los arrabales de la ciudad, a sus hábitos alimenticios y de trabajo. 
El origen de la epidemia de 1736 fue atribuido también a que los operarios 
del obraje de Tacuba se habían consagrado a beber pulque. Esta idea 
prosperó a tal grado que el virrey Vizarrón Eguiarreta prohibió su consumo 
y venta.30 Sin embargo, aquellas actividades públicas que congregaban a 
un gran número de personas y en donde sí podía haber riesgo de contagio 
no fueron sancionadas, como fue el caso de las procesiones y novenarios. 
Al contrario, se propiciaron. Como parte del informe rendido al Consejo de 
Indias durante la epidemia, el virrey Vizarrón y Eguiarreta informaba que

Fuera de estas humanas providencias se ha solicitado también el socorro espiri-
tual de las divinas con plegarias, novenas, rogativas a Dios, su Santísima Madre 
y santos especiales, abogados de esta ciudad y pueblo, procurando aplacar su 
justísima ira con procesiones y públicas penitencias; no ha bastado; mucho debe 
de ser el número y mucha la gravedad de nuestras culpas o poco eficaz el arre-
pentimiento, cuando con todo esto se hace sorda su inmensa clemencia.31
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En relación con las actividades religiosas, el manual europeo 
mencionaba que los individuos debían estar “lejos de los apestados dos 
varas y en las iglesias debía evitarse la muchedumbre de personas y las 
horas de mayor concurso”.32 Tales ideas se plasmaron en diversos bandos y 
edictos promulgados durante la peste italiana de 1630, cuando los oficiales 
sanitarios no vieron con buenos ojos las aglomeraciones populares, “ya que 
temían, con toda razón, que, juntándose la multitud, pudiera potenciarse la 
difusión del contagio”.33 Al parecer, en la Nueva España se hizo caso omiso 
de tales experiencias y el gobierno autorizó y organizó varias procesiones y 
novenarios durante el tiempo del matlazahuatl. Por ejemplo, en un lapso de 
tres años, de 1736 a 1739, con motivo de la epidemia y de la subsiguiente 
escasez de alimentos, se realizaron cerca de treinta actos religiosos en la 
ciudad de México. Tan sólo en tres meses, de enero a marzo de 1737, cuando 
la peste se expandía por toda la ciudad, el ayuntamiento organizó diecisiete 
celebraciones, entre procesiones, plegarias y novenarios.34 Gran parte de 
estas actividades se efectuaban en el interior de la catedral y otras iglesias, 
pero también se realizó un gran número de procesiones al aire libre, como 
la realizada en mayo de 1737 a la virgen de Guadalupe, que partió de su 
santuario y recorrió las principales calles de la ciudad.35

Una última cuestión es la de los remedios médicos y curativos para 
combatir el matlazahuatl. Lo anterior está relacionado con la concepción 
que se tenía de la enfermedad. Cabrera Quintero opinaba que el matlazahuatl 
era producto de la combinación del aire y del agua, por lo que la profilaxis 
indicada para curarla era similar a la practicada en otras epidemias, como 
la peste.36 Existe cierta afinidad de ideas y concepciones en cuanto a los 
métodos curativos y preventivos citados por Cabrera Quintero y el manual 
de Capello. Este último señalaba que la peste se engendraba por el veneno 
de continuos vientos, de vapores malignos, de pantanos y de terremotos, 
ideas que también eran sostenidas por Cabrera Quintero.37

En el manual italiano, el temperamento, condición y sexo de los 
individuos determinaba la mayor o menor incidencia de la enfermedad; 
por ejemplo, las mujeres y niños estaban más expuestos a la peste, porque 
estaban muy llenos de humedades, sin orden y principios. Como ya se 
dijo, en el caso del matlazahuatl se consideró que los indios habían sido 
más proclives a contraer la enfermedad, debido a sus hábitos sociales y 
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alimenticios. En el fondo se trataba de la misma consideración, pues se 
señalaba que los sectores más vulnerables de la sociedad -mujeres, niños e 
indios- eran los más propensos a enfermarse.

Según el manual europeo, los signos más aparentes de la peste eran: “la 
calentura maligna o pestilencial con exanthemas o pecas grandes, o bien 
tumores grandes bajo la garganta, los sobacos e ingles”. Cabrera Quintero 
también hizo referencia a las fiebres y parótidas, aunque opinaba que los 
primeros signos del matlazahuatl “empezaban sobre el estómago e intestinos, 
donde ejercitando un flato inflamatorio y caliente, la digestión se interrumpe”. 
Tanto Cabrera Quintero como el autor del manual italiano reflexionaron 
sobre el importante papel de la alimentación en la prevención y curación 
de la enfermedad, además de considerar que un buen comportamiento y un 
temperamento templado ayudaban a evitar el contagio.38 Algunos médicos 
en su lucha por preservar y recuperar la salud también escribían recetas de 
comida. Al respecto, Capello recomendaba lo siguiente:

Las comidas se han de sazonar con licores agrios, como de vinagre o de zumo 
de limón o de naranja o de cidra o de agraz [...]. Se ha de tener una buena regla 
de vida, comiendo buena carne, más de assado, que de cocido, poca fruta y 
guardarse de todo lacticinio, porque engendra sangre aquea [sic] y excrementosa 
expuesta a la putrefacción.39

Esta asociación entre alimentación y salud no era nueva, ya que desde el 
siglo XVI proliferaron en la Nueva España algunos libros sobre medicina 
y alimentación, como el del propio fray Agustín Farfán, Tratado breve de 
medicina y de todas las enfermedades que á cada paso se ofrecen (1592), 
y el de Gregorio López, Tesoro de medicinas (1672), y que contenía un 
extenso tratado sobre las propiedades curativas de algunas yerbas. Durante 
el matlazahuatl la alimentación tuvo un papel relevante en la atención 
médica-social recibida por los enfermos en los hospitales y lazaretos de 
la ciudad. Y resulta razonable su importancia, ya que las personas mejor 
alimentadas durante la enfermedad debieron resistir más que aquéllas 
desnutridas o que no contaban con medios para subsistir.

La dieta prescrita en los hospitales consistió en una combinación de 
carbohidratos, proteínas animales y vitaminas, como caldos de res y 
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carnero, cebollas, arroz, nabos, garbanzos, pan, tortillas y el importantísimo 
atole. En el manual italiano se indicaba que los alimentos que “no admitían 
infección” eran los granos, harinas, legumbres, pan, fideos, tallarines, carne 
de buey y ternera, el azúcar, la miel y el vinagre, por lo que se recomendaba 
su amplio consumo.40

En el libro de Cabrera Quintero no se menciona una terapia general 
de curación, sino más bien se ofrecen diversos remedios curativos que 
practicaban los médicos para aliviar ciertos síntomas de la enfermedad. Por 
ejemplo, el autor señalaba que para el dolor de cabeza y malestar general, los 
médicos recomendaban beber “agua de scabiosa, agua de triaca alcanforada, 
agua espirit, cal volátil de cuerno de ciervo, jarabe de culantrillo, bastante 
para endulzar, todo se mezcla para una toma”. La triaca era una sustancia 
recomendada también en el manual italiano para evitar o “preservar a los 
individuos de la peste”, principalmente para las personas de complexión 
ardiente, quienes debían tomarla antes de cada comida o como ungüento en 
la piel, en la parte del corazón, el estómago, la nariz y las sienes.

Para la hemorragia nasal, Cabrera Quintero recomendaba el uso 
de vinagre, una onza de nitro y alcanfor, todo disuelto para fomentos. 
En el manual también se aconsejaba combinar el vinagre con agua y 
otras sustancias para purificar las habitaciones de los enfermos, o bien 
como una bebida para evitar la peste que debía consumirse después de 
ingerir una píldora de mirra y azafrán. Contra las náuseas y vómitos, los 
médicos novohispanos sugerían “los theriacales, sudoríficos, viperino y 
anthipestilenciales”, mientras que para la ictericia se recomendaba beber 
una mezcla de agua viperina compuesta de trocitos de víbora, ocho granos 
de sal volátil, seis granos de azafrán en polvo. El delirio y demencia se 
mejoraban con cuatro onzas de agua de cerezas negras, agua epidémica, 
canela fuerte y media onza de jarabe de Diacodion.41

El vinagre, azafrán y la triaca aparecen citados en ambos textos. El 
manual italiano citaba a Galeno, Aviceno y Averroes, quienes habían 
señalado las propiedades de la triaca: “que aseguraba al hombre de todo 
veneno y enfermedad venenosa, concediéndole esta virtud aún en las 
calenturas pestilenciales”. A diferencia del libro de Cabrera Quintero, el 
manual sí proporcionaba un remedio general para curar la peste, receta 
médica practicada en los lazaretos de Brescia y área circunvecina durante 
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el brote de 1630.42 En relación con las parótidas, bubas o tumores, el manual 
italiano recomendaba practicar ventosas o sangrías “para sacar afuera aquella 
materia venenosa”, método que también debía utilizarse para combatir la 
fiebre. En contraste con dicho procedimiento médico, Cabrera Quintero fue 
un severo crítico de las sangrías practicadas durante el matlazahuatl: “el 
médico atormenta al enfermo de mil maneras, lo aprieta y casi quebrándole 
los miembros, tazándole y exprimiéndole sangre de varias partes, finge que 
le saca el daño, que aunque sane ya se ve, no es más que un embuste y 
castigo por sus pecados.”43

En suma, Cabrera Quintero cuestionó todos aquellos remedios curativos 
empleados por los médicos durante la epidemia. Según él, esta enfermedad 
se había extendido aún más debido a los magros resultados de tales 
remedios, así como por el empleo de sangrías: “que no eran otra cosa 
que experimentar en piel ajena [...] y los médicos -aunque muy doctos en 
tierra ultramarina y extranjeros- juegan a la carnicería con los enfermos”. 
Las críticas contra los médicos aumentaron conforme se agudizaba la 
enfermedad y sobre todo al no encontrarse un alivio inmediato. De ahí 
que Cabrera Quintero alabara la intercesión de la virgen de Guadalupe, 
cuyos poderes divinos libraron definitivamente al reino de la peste. Como 
ya se dijo, con el tiempo Escudo de Armas fue censurado y retirado de la 
circulación debido principalmente a sus sátiras y críticas contra la medicina. 
Sin embargo, en su momento fue una herramienta eficaz para limitar el 
ejercicio de los sangradores, cirujanos y barberos. Según este autor, los 
remedios practicados por estos individuos “causaban o aumentaban las 
pestilencias”. En un esfuerzo por limitar tales prácticas, el 25 de febrero 
de 1738 el virrey Vizarrón y Eguiarreta decretó que los médicos, borlados, 
pasantes, cirujanos y sangradores se “contuvieren de ejercer sus prácticas”. 
Del mismo modo, el virrey encomendó al Protomedicato, organismo 
consagrado a combatir todas aquellas prácticas médicas ilícitas, vigilar 
que ninguna botica despachara purgantes, “anthimoniales”, mercuriales ni 
opiados sin licencia de ese tribunal.44

En la Nueva España proliferaban los curanderos y hechiceros. Al 
respecto, podemos pensar que su existencia obedecía en buena medida a 
la pobreza de la población y a su limitado acceso a la medicina, así como 
a los problemas económicos y burocráticos para ejercer el oficio. Era muy 
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difícil obtener el grado de médico, debido a que los aspirantes debían 
presentar diversos exámenes y un certificado de pureza de sangre, requisito 
que muy pocos podían cumplir.45 Ante este tipo de restricciones, no debe 
sorprender que en momentos de emergencia provocados por epidemias los 
enfermos acudieran a los curanderos o hechiceros, como ocurrió durante el 
matlazahuatl de 1736.

CONCLUSIONES

En este trabajo comparamos el contenido de un manual italiano del siglo 
XVII contra la peste con algunos textos médicos y las acciones emprendidas 
por las autoridades novohispanas para prevenir y curar una de las epidemias 
más devastadoras del siglo XVIII, el matlazahuatl de 1736. Como se vio, 
nuestro objetivo principal era analizar la influencia de las ideas médicas 
europeas para contrarrestar el impacto de las epidemias en la Nueva España. 
En general, podemos apreciar que entre Europa y América hubo una amplia 
difusión de ideas y conocimientos a través de la reedición y circulación de 
textos de medicina. Tal difusión se manifestó en la política sanitaria del 
virrey y ayuntamiento para afrontar las reiteradas epidemias que afectaban 
a la población novohispana. Así, pudimos apreciar que las autoridades 
virreinales implementaron diversas medidas sanitarias, las cuales eran muy 
semejantes a las prácticas en las ciudades europeas durante los siglos XVI 
y XVII. Entonces podemos entender por qué en 1737 se publicó el manual 
de Capello, cuando la capital virreinal estaba padeciendo el terrible azote 
del matlazahuatl. Las ideas contenidas en el manual italiano en cuanto al 
origen, prevención y curación de la peste muestran semejanzas con algunas 
concepciones médicas de Cabrera Quintero. Ambos autores se basaron en 
conceptos comunes con respecto al origen de las enfermedades, derivados 
en gran medida de la teoría miasmática. Así, los métodos para curar el 
matlazahuatl de 1737 y la peste de 1630 resultaron ser muy parecidos. Sin 
embargo, también se observan diferencias; por ejemplo, a diferencia de 
Europa, en la Nueva España no se prohibió la realización de procesiones 
y actos públicos durante tiempos de epidemias, como sí ocurría en el viejo 
continente. Otra diferencia puede encontrarse en el uso de ciertas yerbas y 
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sustancias para curar las enfermedades de acuerdo a las características de 
la flora y fauna en Europa y América.

En el libro de Cabrera Quintero aparece una crítica muy severa en contra 
de los médicos, principalmente porque no lograron frenar el impacto de la 
epidemia. El autor criticó el uso de las sangrías, las cuales en el manual 
italiano se recomendaban para curar las bubas y disminuir la fiebre. A 
diferencia de Capello, las consideraciones de Cabrera Quintero en contra 
de dichas terapias revelan ya el germen de un pensamiento moderno e 
ilustrado; pero debemos señalar que el manual del italiano es del siglo 
XVII y seguramente para 1737 las sangrías ya habían dejado de practicarse 
en Europa. De cualquier forma, hay que resaltar que las críticas de Cabrera 
Quintero contra los médicos tuvieron influencia en diversas iniciativas 
gubernamentales, como la promulgación de decretos e implementación de 
visitas del Protomedicato para vigilar el desempeño de dichos profesionales. 
Pero también debemos advertir que Cabrera Quintero no era médico, por 
lo que únicamente relató lo señalado por otros médicos y sobre todo lo que 
estaba ocurriendo en aquellos fatídicos años de 1737 y 1738.

Todavía hace falta hacer un análisis más detallado para conocer la manera 
como se difundieron estos manuales en la Nueva España. Así, se requiere 
hacer una amplia investigación de los impresos coloniales para identificar 
otros manuales y ver de qué manera sus ideas se plasmaron en la política 
médica y sanitaria. Sin embargo, es claro que dichos textos eran leídos por 
individuos letrados, oficiales gubernamentales y profesionales. De ahí su 
influencia en las medidas gubernamentales para evitar y curar las epidemias. 
La lectura comparada de libros impresos, la publicación de bandos, de 
cédulas y de decisiones tomadas en sesiones del cabildo permite ver la 
influencia de las ideas médicas en el combate a las epidemias. Pero este 
tema abre otra serie de incógnitas. Hasta qué punto los manuales tuvieron 
impacto en los remedios curativos de la población, ya que buena parte de 
ella no acudía a los hospitales y se atendían en sus hogares. Es posible que 
los indios o castas no acudieran a los nosocomios, por lo que preferían ser 
atendidos por curanderos, cuyos remedios y concepciones de la enfermedad 
podían variar con respecto al pensamiento médico europeo. Por ejemplo, 
en 1737 una mujer mulata-mestiza de una localidad de Puebla fue juzgada 
por el tribunal de la Santa Inquisición por adjudicarse poderes mágicos para 
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curar el matlazahuatl. La mujer se hizo llamar “alfombrilla o cocoliztli” y 
los vecinos acudieron a ella para curarse.46 El caso referido podría constituir 
la otra cara de la moneda en cuanto a la profilaxis en el tratamiento de 
las enfermedades, pero dichas prácticas son difíciles de encontrar en los 
manuales médicos y fuentes oficiales. Quizá materiales de carácter civil y 
judicial constituyan otra veta por indagar y así profundizar en estos remedios 
alternativos para compararlos con la medicina oficial, lo que aún es un tema 
de gran actualidad en nuestro mundo contemporáneo. 47
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en los casos neumónicos como podrían haber sido los que se describen. El tifo 
epidémico, que es más grave, se transmite por el piojo blanco, el del cuerpo, que es 
poco probable que en aquella época los indios la hubiesen tenido, porque andaban 
casi desnudos y se bañaban con mayor frecuencia que los españoles, que poco 
sufrieron la enfermedad. (Dr. Rodolfo Morán González).


