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Resumen: 
El próposito de este artículo es mostrar cómo la modernidad irrumpió en Puebla, estimando 
dos momentos; uno signado por sus propuestas en el campo de lo educativo y lo social, 
cuyo periodo se extiende de 1765 a 1790, y otro por el nacimiento, desarrollo y eventual 
colapso de una comunidad que, entre 1790 y 1835, promovió la enseñanza de las ciencias 
médicas y quiso unir las ideas científicas de su tiempo con los conocimientos médicos y 
terapéuticos del México antiguo. Para entender ambos procesos, el artículo reseña en un 
primer punto los cambios que al respecto se sucedieron en España durante el último tercio 
del siglo XVIII. 
 
Abstract: 
The aim of this article is to show the way in which modern times burst into the City of 
Puebla. Two moments are considered: the period that runs from 1765 to 1790, marked by 
the proposals in the fields of education and social matters; and the period between 1790 
and 1835, marked by the rise, development and the eventual collapse of a community which 
fostered the teaching of medical sciences and tried to combine the scientific ideas of the 
times with the medical and therapeutic knowledge of ancient Mexico. In order to grasp the 
meaning of both processes, the author gives a historical account of the changes that 
occured in Spain during the late XVIII century. 
 
 

Introducción 

Analizar los modos como la modernidad irrumpió y pasó a ser el problema de la cultura y las 
sociedades, supone el estudio de diversos y distintos procesos. El presente artículo tiene el 
propósito de mostrar cómo se introdujo ésta en Puebla a partir de dos momentos; uno signado por 
sus propuestas en el campo de lo educativo y lo social, cuyo arco de tiempo se extiende de 1765 a 
1790, y otro por el nacimiento, desarrollo y eventual colapso de una comunidad médica que, entre 
1790 y 1835, promovió la enseñanza de las ciencias médicas y buscó unir las ideas científicas de 
su tiempo con los conocimientos médicos y terapéuticos del México antiguo. Puesto que ambos 
procesos no pueden estudiarse al margen de las directrices metropolitanas, el artículo reseña en 
un primer punto los cambios que se sucedieron en España. 

Educación, ciencia y sociedad hispanas  

En España la penetración de las ideas ilustradas se encontró con una triple barrera constituida por 
los dogmas católicos, la filosofía escolástica a éstos ligada y la fidelidad política de la Iglesia a la 
Corona (Frost, 1986: 10-11). Y he aquí que se impuso una paradoja: al mediar el siglo XVIII, sus 
introductores y propagadores fueron una selecta minoría de religiosos y civiles que concibieron a la 
ciencia, la educación y la cultura como el principal eje de renovación social, en íntima alianza con 
la monarquía (Sarrailh, 1981: 110-151; Herr, 1964: 31-72). No es que los ilustrados y el poder real 
tuvieran la misma visión y los mismos intereses en torno a la modernidad como proyecto; entre 
ellos había diferencias, pero también una agenda de objetivos y una suerte de alianza encaminada 
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hacia un cambio de la sociedad en su conjunto (Guerra, 1993: 28-29). 

Pese a este pacto, las únicas instituciones que orgánicamente podían oponerse al movimiento 
ilustrado, eran la Iglesia y las universidades. En el caso de la Iglesia, dada la estrecha y centenaria 
intervención de la autoridad civil en los asuntos del clero, hacia mediados del siglo XVIII se había 
conformado un grupo mayoritario de sacerdotes y religiosos dispuesto a sostener la política real 
por encima de los principios eclesiales de la curia romana: antes que la fidelidad al Papa estaba la 
fidelidad al rey (Pérez Memen, 1977: 15-16; Herr, 1964: 11; Segovia Canosa, 1960: 113-117). 

En este contexto, sin embargo, persistía también un organismo propenso a ser oposición: la 
Compañía de Jesús. Establecida para defender los valores e intereses hispano-cristianos, 
amenazados por la propagación del protestantismo; ortodoxa en cuestiones de fe y orientada hacia 
la formación de las élites seculares en el nivel medio superior, su proyecto educativo durante el 
siglo XVI había sido de vanguardia, pues discutía y aceptaba todo aquello que fuese un aporte de 
las “ciencias profanas” para engrandecer a Dios y afianzar el magisterio de la Iglesia. 

Pero a mediados del siglo XVIII, sus planes y programas de estudio no incluían en proporción igual 
los desarrollos de las ciencias y la técnica, cuestiones de supuesto interés para los ilustrados y la 
Corona (Martínez Moya, 1981: 30-31; Sarrailh, 1981: 194-198). Además había acumulado tanto 
poder que para el rey era un peligro en potencia y una oponente clara (debido a su ortodoxia y 
fidelidad al Papa) de las reformas que llevaba a cabo; por eso en 1767 la expulsó de América y 
España. La monarquía consideró que así lograba la unidad de la Iglesia en torno al poder real y 
que, en cuanto a los cambios que impulsaba, éstos rendirían mejor fruto, pues en el ámbito de la 
enseñanza media, laicos y religiosos leales a la Corona ocuparían el vacío dejado por los soldados 
de san Ignacio. 

Una vez extrañada la Compañía, el siguiente paso de la Corona fue reformar la enseñanza 
superior. Aunque eran pocos los catedráticos jesuitas, su influencia en la educación y en la política 
se dejaba sentir y para desterrarla el rey prohibió en todas las universidades y colegios del reino 
las cátedras de la escuela llamada “jesuítica”, extinguió la cátedra de teología con el texto de 
Francisco Suárez, proscribió los libros de Roberto Belarmino y Antonio Santarrel y ordenó cambiar 
la enseñanza del latín, del libro de Nebrija al de Iriarte (Gavito, 1961: 219-220; Tanck de Estrada 
1981: 55-56; Sarrailh, 1981: 206); también se pronunció por el abandono de las teologías 
especulativas y promovió en universidades y seminarios diocesanos una sola y misma teología 
fundada en los principios de san Agustín y santo Tomás. Entre 1767 y 1771 Carlos III y sus 
ministros trabajaron activamente en la reforma de la enseñanza con el propósito de desterrar el 
influjo jesuita y consolidar la autoridad real, no con el fin de introducir el estudio de las ciencias y 
desarrollar los conocimientos técnicos. La reforma fue de claro signo político. 

En un segundo momento, que se inició cuando en 1771 se hizo una reforma de la universidad y se 
establecieron cátedras de astronomía, matemáticas “sublimes” y física experimental, y química 
(Herr, 1964: 20-22; Fraile, 1966: 1017), la Corona, además de fomentar e insistir en la importancia 
de los saberes útiles, se empeñó en transformar los planes y programas de estudio vigentes en las 
instituciones de educación superior, promoviendo nuevas materias o estableciendo como 
obligatorios los cursos que se impartían en determinados sitios (el Jardín Botánico, la Escuela de 
Farmacia o el Colegio de Cirugía); providencias que, no obstante, poco afectaron a la institución 
universitaria y a sus cuerpos colegiados.1 

Por su estructura y carácter corporativo, las universidades del imperio español no participaron 
activamente en las reformas promovidas por los ilustrados e impulsadas por la Corona para 
implantar y propagar los conocimientos útiles, pero tampoco ofrecieron enconada resistencia. Al 
principio la economía, la botánica, la química, la cirugía y la medicina, siendo provechosas para el 
género humano, fueron cultivadas por pequeñas comunidades, que con el tiempo conformaron la 
élite científica e influyeron las maneras de explicar y comprender la relación del hombre con el 
universo, la naturaleza, la sociedad y sus semejantes.2 De ahí los saberes se diseminaron a la 
sociedad hasta conseguir el patrocinio del rey, sus ministros y funcionarios, convirtiéndose por este 



hecho en una cuestión de Estado y moral pública. 

Sobre esta base, la monarquía no sólo patrocinó y fomentó los trabajos de tales círculos, sino que 
también participó con creces en el establecimiento de institutos y centros donde predominara el 
carácter secular y pragmático de la enseñanza, con lo cual contrarrestó el monopolio eclesiástico 
en el campo de la educación y se pronunció, en los hechos, contra los conocimientos metafísicos, 
escolásticos y en buena parte teológicos que se impartían en las universidades (Aranguren, 1982: 
16). Así nacieron, por ejemplo, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (1764), el Real 
Seminario Patriótico Vascongado (1776), el Colegio de Cirugía de San Carlos (1787) o la Escuela 
de Mineralogía y Naútica (1789) (Lafuente & Peset, 1989: 29-79; López Piñero, 1982: 44-45).  

En este horizonte, la alianza del poder real con las minorías dirigentes –para promover la actividad 
científica– tuvo su mejor época entre 1760 y 1790; después, la crisis económica, el impacto de la 
revolución francesa y diversos conflictos abonaron en su contra.  

El cultivo de la ciencia, sin embargo, no siguió igual ritmo; las instituciones creadas con antelación 
y el trabajo de sus promotores florecieron entre alrededor de 1790 y 1810, cuando en España y sus 
dominios era evidente una situación de crisis. Pero justamente habría que subrayar que “el 
colectivo científico español no consiguió monopolizar el discurso sobre el progreso y el bienestar 
social, ideología que la corona se resistió a compartir con otras instituciones, bloqueándose así la 
posibilidad de que la ciencia se convirtiese en una institución social relevante” (Lafuente, 1989: 97). 

En esta perspectiva, la ilustración hispana nos remite al espíritu renovador de la Edad Media y al 
humanismo renacentista del siglo XVI. En ella, como en el pasado, política, religión y ciencia son 
complementarias, no existen ni se conciben separadas, puesto que el altar y el trono, letrados y 
oficiales buscan la felicidad temporal de fieles y vasallos; pero a diferencia de los siglos XVI y XVII, 
en el XVIII los ilustrados y reformadores religiosos españoles dirán que la autoridad de la curia 
romana es estrictamente espiritual y que por lo tanto la Iglesia carece de derechos inherentes de 
jurisdicción legal o coercitiva (Brading, 1992: 196-197; Segovia, 1960: 113-121; Tomsich, 1972: 
30). Y en cuanto a la ciencia, considerarán que impulsar y promover su cultivo y aplicación es un 
problema de interés para el Estado, pues conocer y explotar a su favor los saberes útiles, no sólo 
le proporciona ventajas, sino que le asegura la rectoría de la sociedad. 

Si bien en otras latitudes los pensadores del siglo XVIII añadieron a la noción de progreso científico, 
la idea de progreso social y la fundamentaron en una crítica absoluta de la sociedad y su cultura, 
en España ésta apenas sería evidente durante la guerra de la Independencia (1808-1814). 
Mientras, las propuestas de los ilustrados cayeron en campo fértil, pues mediante ellas el poder 
real buscó consolidarse –en detrimento de los poderes señoriales, municipales y gremiales– y 
extender su influencia en la sociedad. 

El gobierno diocesano de Francisco Fabián y Fuero 

Puntos de reunión, espacios socializadores de las nuevas ideas y lugares propicios para establecer 
alianzas políticas entre distintos grupos que compartían el mismo propósito, las tertulias y las 
sociedades literarias desempeñaron un papel muy importante en la formación y el desarrollo de las 
modernas élites políticas e intelectuales. De estos círculos salieron, por ejemplo, el obispo de 
Puebla (1765-1773), Francisco Fabián y Fuero (1719-1801) y su teólogo José Pérez Calama 
(1740-1797). Aquél había sido colega en el cabildo catedralicio de Toledo de Francisco Antonio 
Lorenzana (1722-1804) y Alonso Núnez de Haro (1729-1800), poco más tarde arzobispos de 
México y promotores de los conceptos ilustrados (Morales, 1975: 21-22).  

Según Sierra, habiendo conseguido Lorenzana y el señor Fuero “interpretar con acierto y poner en 
claro puntos bien dificultosos de los antiguos ritos y disciplinas y no contentos con sus diarias 
conferencias, formaron una Academia de Historia Eclesiástica, juntándose a este fin un día cada 
semana con otros sabios, compañeros y canónigos o Dignidades, que casi todos salieron después 
para obispos de varias iglesias” (Sierra Nava-Lasa, 1975: 93-94).  



La formación académica de Pérez Calama había transcurrido en la Universidad de Salamanca, una 
ciudad donde a fines del siglo XVIII se destaca “un grupo bastante numeroso de jóvenes 
preocupados por las nuevas ideas de renovación” (Fraile, 1966: 1042). Cuando en noviembre de 
1764 Francisco Fabián y Fuero fue electo obispo de Puebla, escogió a éste como su téologo 
consultor de cámara (Jaramillo M., 1990: 32). Establecidos en la ciudad de Puebla, Pérez Calama 
fue también nombrado rector, catedrático y regente de estudios del Real y Pontificio Colegio 
Seminario (el que fue bautizado por ellos con el nombre de Seminario Palafoxiano), y para evitar 
los peligros de la improvisación y las discusiones inútiles entre los alumnos, siguiendo las reformas 
educativas de la Península y de común acuerdo con Fabián y Fuero realizó –en octubre de 1765 y 
octubre de 1767– un cambio en los programas de estudio: se impusieron como libros de texto 
obligatorios en las materias de Filosofía, Teología y Moral, los escritos por Jean Baptiste Gonet, 
Francisco Larraga y Antonio Goudin, buscando con esto hacer contrapeso a las enseñanzas de los 
jesuitas y acercarse a las propuestas de los dominicos, cuya orden difundía las doctrinas de santo 
Tomás y empezaba a conseguir los favores oficiales de la corte (Fabián y Fuero, 1770: 523-524, 
553-561; Sarrailh, 1981: 203- 205).3  

Luego, atendiendo a la recomendación regia de escoger para los estudios en universidades y 
seminarios libros que se mostrasen más conformes con las doctrinas de san Agustín y santo 
Tomás, se introdujo en las cátedras de Teología escolástica la Summa Theologica (Gavito, 1961: 
229-230). Si lo que se buscaba con esa recomendación era justificar el intervencionismo del 
Estado en las cosas de la Iglesia y defender la pureza original de la misma, salta a la vista que los 
cuerpos teóricos de san Agustín y santo Tomás eran los más apropiados. Los conceptos del 
primero reforzaban la reforma de las costumbres religiosas y las ideas del segundo sobre las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado eran de actualidad inmediata –útiles–, pues de acuerdo con 
sus impulsores y según lo recordará más tarde, en 1812, el poblano Beristáin de Souza, “en lo 
concerniente al bien civil debe obedecerse primero a la potestad secular que a la eclesiástica; 
proposición no sólo cierta, sino evángelica” de santo Tomás (Herrejón Peredo, 1992: 106).  

Habría que señalar, que bajo el gobierno diocesano de Fabián y Fuero el Seminario experimentó 
significativos cambios curriculares, pues se reglamentó la cátedra de Lengua mexicana y se 
abrieron dos de Humanidades, una de Lengua griega y otra de Concilios, historia y disciplina 
eclesiástica (Jaramillo M., 1990: 27; Cardoso Galué, 1973: 25-26). Asimismo, presidida por Pérez 
Calama, se fundó en dicho plantel la Academia de Bellas Artes. 

La teoría social de santo Tomás, sin embargo, no se quedó enclaustrada: Fabián y Fuero empezó 
a recomendar que los fieles de su demarcación leyeran las obras de este intelectual, pues lo 
admiraba de cierto y lo concebía como el filósofo más importante de la sociedad (Fabián y Fuero, 
1770: 193-231, 251; Morales, 1975: 139-150).  

En una época, cuando todavía no penetraban las ideas políticas de Hobbes y otros pensadores, el 
mérito de este obispo y sus colegas fue haber enunciado y difundido su concepción acerca de las 
relaciones entre el poder civil y el clero. Aunque en teoría política los tres prelados defendieron los 
intereses de la monarquía española, en cuanto a la intervención directa del Estado en los asuntos 
de la Iglesia no estuvieron totalmente de acuerdo.  

En el fondo –si bien apoyaron de viva voz todas las medidas contra los jesuitas– consideraban que 
entre uno y otra debía existir el mismo peso tratándose de cuestiones sociales, pues la dicha de los 
súbditos era obra de ambas instituciones y no de una sola (Morales, 1975: 21-23). Más que 
justificar el intervencionismo del Estado en la Iglesia –como sucedía en España–, el pastor poblano 
se pronunció en la práctica por una participación equitativa de la Iglesia en los asuntos de la cosa 
pública y por la implantación de un proyecto social moderno. 

Antes de partir a España, en 1773, les recordó a los estudiantes y maestros del Seminario que la 
felicidad se puede alcanzar a través del estudio y de las letras, así se trate de simples mecánicos, 
comerciantes, oficiales de la administración o sacerdotes. El estudio es –según se infiere– la 
palanca del cambio social y, en este horizonte, para que el indio se incorpore a la civilización debe 
conocer los principios de “policía cristiana” que establece la Summa de santo Tomás. Por eso es 



que fundó también un colegio para la educación de los indígenas jóvenes (Morales, 1975 :33-34; 
Jaramillo M., 1990: 28). 

El problema de la felicidad es ya, en esta perspectiva, una cuestión de los hombres en el tiempo 
(profana) y pasa por un cambio de valores y actitudes (“policía y buen gobierno”), pero 
fundamentalmente por el conocimiento y reconocimiento del otro mediante el manejo de la lengua 
escrita –la imposición de un sentido– en un espacio donde se hablan distintas lenguas indígenas, 
sin embargo, lo primero es que todos los fieles hablen español. Se comprende, entonces, por qué 
dicho pastor prohibió al clero regular de su diócesis emplear en su trato con los indios otra lengua 
que no fuese la española; que señalara el plazo de un año para que todos los niños indígenas 
hablaran español y el de cuatro para que todos los indios recitaran en ese idioma los preceptos de 
la doctrina cristiana (Brading, 1992: 200-201).  

Si el hecho de hablar una lengua es introducirnos en el universo de su significación, decretar el 
español como único idioma es pronunciarse entonces por el nacimiento de nuevas relaciones 
culturales y sociales que igual se van sucediendo, ordenan, fuerzan y constituyen, no sin 
resistencia, otros espacios de la vida novohispana y pretenden a un tiempo intensificar la 
participación indígena en la vida social y económica del país, además de regular su vida religiosa.  

La actitud política de Fabián y Fuero, en ese sentido, fue la de prestar su apoyo a las autoridades 
civiles para reducir, reformar y prohibir las manifestaciones públicas de religiosidad popular y 
subrayar la prevalencia de aquéllas en otras cuestiones relativas al funcionamiento de la sociedad: 
había que poner en marcha nuevos y diferentes dispositivos de control social. Menos proclive a los 
milagros y prodigios, el catolicismo de los ilustrados desconfiaba de la popularidad que revestían 
ciertos cultos locales y buscó incluso erradicarlos. La autoridad eclesiástica y el poder público 
paticiparon así de una cruzada contra la religiosidad barroca (Gruzinski, 1985: 181-182). Contra las 
maneras dominantes de pensar, hacer y sentir. 

En esa vía, la política eclesiástica de Fabián y Fuero se topó con varias y graves resistencias. 
Apenas promovido como arzobispo de Valencia, un grupo poblano de clérigos mostró su espíritu 
tradicionalista. En 1776 –pese a que ocupaba la mitra Victoriano López Gonzalo, un coterráneo 
suyo que antes había fungido como su secretario (Fernández Echeverría y Veytia, 1990: II, 220-
221)–, para evitar un conflicto con los capitulares, Pérez Calama fue nombrado por el rey chantre 
de la catedral de Valladolid, en la diócesis de Michoacán (Jaramillo M., 1990: 36-37). Antes y 
después seguiría emigrando el grupo que habiéndose formado en España, tuvo entre sus hombres 
a Juan Campos, deán de México; José Solís, deán de Oaxaca; Juan España y Joaquín Meave, 
prevendados de Puebla; Juan Erroz, cura de Nativitas; Juan Antonio de Tapia y José Pérez 
Calama, prevendados de las catedrales de Puebla y Valladolid, y obispos de Chile y Quito, 
respectivamente (Jaramillo M., 1990: 31).  

Eso, empero, no pudo impedir que se continuara con el proyecto puesto en marcha. Las reformas 
educativas del periodo 1765-1770 se mantuvieron en el Seminario hasta principios del siglo XIX. Y 
cuando en 1790 se fusionaron los ex-colegios jesuitas en un solo instituto, el Real Colegio 
Carolino, los libros de texto en las facultades mayores de teología y filosofía fueron los que se se 
habían aprobado para el Seminario entre 1765 y 1767 (Castro Morales: 1959: 133-134; Torre Villar: 
1988:70-71). Ciertamente, a principios del siglo XIX los centros educativos de las élites seculares y 
religiosas de Puebla habían abrazado el proyecto político de la modernidad en su versión hispana 
de fidelidad al rey y defensa de la fe católica y sus valores. 

La cátedra de Leyes novohispanas 

Por otra parte, hacia finales de la época colonial sólo dos instituciones enseñaban medicina en la 
Nueva España, la Real y Pontificia Universidad de México (1553) y la Universidad de Guadalajara 
(1792); derecho y teología, al contrario, se impartían en seis establecimientos.4 En una sociedad 
signada por lo religioso, el predominio de tales  estudios indica sin duda su importancia, pero 
también las posibilidades para aprovecharlos en la consolidación y fortalecimiento de la ilustración 
hispana. 



En efecto, a partir de 1771 se introdujo por primera vez en España una asignatura de Derecho 
natural y de gentes que –conforme a las instrucciones del rey– debía enseñarse “demostrando 
ante todo la unión necesaria de la Religión, de la Moral y de la Política” (Herr, 1964: 145-146). 
Poco antes, en la década anterior, había comenzado a impartirse en varias de las instituciones 
educativas mencionadas, la materia de Derecho patrio (que era de derecho español). Si el derecho 
es un espejo de la sociedad y sus cambios, posee un carácter dinámico y legitima las mudanzas 
que se suceden en ésta, es obvio que con esas materias se buscaba conseguir la maduración de 
un proyecto en dos sentidos, fortaleciendo a la corona y creando una conciencia nacionalista 
hispana. Siendo así, la cátedra de derecho patrio tenía, a su vez, el propósito de promover y 
difundir un orden legal prescrito (aunque relegado por la fuerza de la costumbre) y contrarrestar la 
influencia del derecho romano, pues tanto a la Corona como a los ilustrados les preocupaba –por 
razones distintas– generar una idea común de pertenencia. 

En clara alusión a este propósito, aunque en otro contexto, desde 1788 el Seminario Palafoxiano 
de Puebla fue el primero en introducir una cátedra para estudiar leyes novohispanas, al lado de las 
de Roma y España, utilizando para ello la Recopilación Sumaria de Eusebio Bentura Beleña 
(Tanck de Estrada, 1981: 82; Tanck de Estrada, 1982a: 19, 20, 21). La Gaceta de México  señaló 
que la cátedra estaba de acuerdo con “los justos deseos de nuestros soberanos” y facilitaba que 
“la juventud al propio tiempo que adquiere las precisas noticias del derecho de los romanos, se 
instruye en las leyes que nos rigen”. La apertura de este curso es importante porque sus 
promotores y maestros se vislumbran como parte de la Nueva España, no de un espacio particular 
como sucedía en Guadalajara y el Bajío que acusaron ya en tempranas fechas el nacimiento de 
una identidad regional propia (Connaughton, 1995: 8; Wolf, 1972: 75-86). 

Puebla, vivía en el último tercio del siglo XVIII una profunda crisis económica y social, después de 
haber ocupado los sitios más importantes de la economía novohispana a lo largo del siglo XVI y la 
primera mitad del siglo XVII (Cervantes Bello, 1986: 67; Moreno Toscano,: 106-108; Clavijero, 1964: 
324-328; Garavaglia y Grosso, 1986: 549-600). Tal vez esta circunstancia favoreció para que el 
problema de la identidad regional fuese impensable para los grupos locales de poder, cuya forma 
ideológica de sobrevivencia se fincó en el hecho de asumirse como parte de las macro-entidades 
imperio/nación. Desde antes de la revolución francesa y particularmente a partir de 1790 el 
discurso eclesiástico del alto clero poblano se sintió unido al imperio español como más tarde a la 
nación mexicana (Connaughton, 1995: 9). 

Sobre esta base la cátedra de Leyes novohispanas quizá refleja una de las preocupaciones de los 
grupos locales de poder por congratularse con la Corona y puede ser también el empeño lógico de 
enfrentar la crisis en condiciones menos adversas, formando sus propios cuadros y 
reconociéndose como parte sustantiva de una entidad social más vasta. En todo caso, esta 
asignatura nos muestra la existencia de un proyecto político acorde al pensamiento de los grupos 
locales de poder y el alto clero poblano. Este, además, atraviesa otras membranas de la sociedad 
y se relaciona de igual forma con el que promueven otras entidades, haciéndose eco de las ideas 
que vienen de España. Me refiero a la actividad de los médicos poblanos. 

La polémica de los botánicos 

A lo largo del siglo XVII y la primera mitad del XVIII vivieron en Puebla médicos, astrónomos, 
matématicos y escritores de nombradía, los cuales se organizaron en pequeñas corporaciones 
para aprehender y cultivar los saberes de su campo y de su tiempo; una de las comunidades más 
importantes fue la de los astrónomos (Márquez Carrillo, 1992: 130-133; López Molina y Moreno 
Corral, 1992: 33-40). Su presencia, sin embargo, no estuvo vinculada a los centros educativos de 
la región. La enseñanza universitaria en España y sus colonias –como en el resto del mundo– 
transitaba por otros derroteros. 

Pero la situación cambió desde que en mayo de 1788 el Jardín Botánico de la ciudad de México 
abrió sus puertas: los estudiantes de medicina, cirugía y farmacia tuvieron que asistir a esa 
institución extrauniversitaria para seguir el curso de Botánica, pese a las protestas de la 
Universidad y el tribunal del Protomedicato. Este acontecimiento, además, sirvió para entablar una 



larga polémica (1788-1789) sobre la validez del sistema de Linneo (1707-1799) con respecto a la 
clasificación de las especies vegetales y animales. De hecho la discusión desbordaba los aspectos 
académicos y sobre la base de citas europeas (Buffon, Duhamel, Plinio, Francisco Hernádez, 
etcétera) reivindicaba los conocimientos médicos y terapéuticos del México antiguo. 

Puede decirse que después de 1789 la polémica contra el sistema de Linneo desaparece en la 
ciudad de México y se traslada a la de Puebla, gracias a la presencia de estudiosos españoles, 
que hicieron causa común, y al apoyo que les brindó, en un principio, el Comisario del Real 
Hospital de san Pedro (1790-1801), Ignacio Antonio Domenech (1745-1808), “doctor en cánones; 
médico militar y experimentado administrador de los bienes de la extinta Compañía de Jesús para 
la vicaria matritense” (Sánchez Flores, 1994: 25). 

En 1795 al presentarse en el Hospital una hidrofóbica y recomendar un cirujano por remedio la 
planta de Escobas o escobosa, el Comisario, luego de aplicarla con aparentes resultados positivos, 
le escribió al virrey pidiéndole se hiciera un reconocimiento de la misma, tarea que fue 
encomendada a José María Mociño (1757-1820), la persona que hizo el primer herbario científico 
de México.  

El informe entre otras cosas señalaba: “si la Botánica se redujera a pintarnos si los troncos o los 
tallos de las plantas son de esta o de la otra magnitud, y si las hojas tienen o no la figura triangular, 
sería positivamente una ciencia estéril” (Izquierdo, 1949: 63). Más tarde, en 1801, Mociño insistiría 
en la necesidad de que la Nueva España perfeccionara y produjera sus propios medicamentos sin 
hacer importaciones, ya que “las plantas indígenas podían subrogarse con economía y utilidad 
saludable a la mayor parte de las exóticas usuales en la medicina... para que México pudiera 
gloriarse de su materia médica propia, compuesta sólo de remedios de virtud indisputable” (Tanck 
de Estrada, 1982a: 49). 

La propuesta de Mociño la compartían, asimismo, los  boticarios poblanos los cuales, organizados 
por Antonio de la Cal (1766-1833) y José Ignacio Rodríguez Alconedo (1760-), en 1803 iniciaron la 
fabricación de un jardín botánico, contando para ello con la ayuda económica del obispo y el 
intendente. Antonio de la Cal era corresponsal del Jardín Botánico de Madrid en Puebla desde 
1796, ex-catedrático del Jardín Botánico de la ciudad de México y boticario mayor del Hospital de 
san Pedro; José Ignacio Rodríguez Alconedo, administrador de la botica de la cofradía de san 
Nicolás y dirigente del gremio (Huerta Jaramillo, 1994: 160, 201).  

Para 1810 se habían construido del proyectado establecimiento “nueve piezas baxas para aula, 
vivienda del jardinero, librería, depósito de semillas de plantas e instrumentos de jardinería y una 
pieza de bóveda para el laboratorio de química”. Aunque debido a la guerra de Independencia el 
jardín nunca abrió sus puertas, los esfuerzos de sus promotores redundaron en la publicación de la 
primera farmacopea mexicana impresa en 1832 y las Tablas botánicas para la enseñanza de dicha 
materia, publicadas en 1825. 

Como puede verse, el Hospital de san Pedro tuvo para los boticarios un papel innovador. Fundado 
en 1544, sostenido con el noveno y medio de los diezmos y bajo la vigilancia del cabildo 
eclesiástico, durante el siglo XVII se convirtió en una institución compleja (Castro Morales, 1965: 
17). Pero a finales del siglo XVIII se econtraba subordinado al Real Jardín Botánico de la ciudad de 
México y al de Madrid. En esta medida es de comprender su papel como instrumento de los 
ilustrados y el poder real para llevar a cabo sus proyectos. Según Lafuente los “botánicos 
nombrados por el Jardín [de Madrid] también eran vector de tramisión de políticas reformistas y, en 
consecuencia, agentes de las políticas metropolitanas” (Lafuente, 1989: 109). 

De este modo a partir de los noventa, bajo el peso del movimiento científico español e influida por 
las teorías de médicos, higienistas y cirujanos europeos como Hermann Boerhaave (1668-1738), 
Antonio Ribeiro Sánchez (1699-1782), Lorenzo Heister y Andrés Piquer y Arrufat (1711-1772), la 
comunidad médica poblana nace y se desarrolla con nuevos bríos. Aquí, de nuevo incide lo 
político, según es de verse en la lucha de los facultativos por abrir una escuela de medicina. 



Los avatares de la Escuela de Medicina 

El artífice inicial de los cambios que se sucedieron en el Hospital de san Pedro fue el canónigo 
medio racionero y Comisario del nosocomio, Ignacio Antonio Domenech, quien inició la 
remodelación del edificio y compró instrumental quirúrgico nuevo. En 1795 escribió al rey: este 
lugar “cura todas las enfermedades, menos la locura, y son admirables la caridad, el orden, la 
economía, la puntualidad de los socorros espirituales y corporales de los enfermos, y la limpieza de 
todos sus dependientes” (Izquierdo, 1949: 41). 

Con base en este impulso empezó a desarrollarse una comunidad médica que siguiendo los 
adelantos científicos de España se propuso promover los estudios médicos y unir las profesiones 
de médico y cirujano. Tres años después de fundada la Universidad de Guadalajara, en 1795, el 
Comisario del Hospital señaló al virrey y al presidente del Protomedicato las ventajas que se 
derivarían si se fundase en Puebla una escuela de medicina (AGN Hospitales, T. XXXVI, Exp. 1; 
Izquierdo, 1949: 79).5 Aun cuando no hubo respuesta, las actividades de la comunidad siguieron 
su curso. En 1801 se puso en marcha la Academia Médico Práctica o Academia de Medicina 
Anatomía y Farmacia, cuyo propósito era unir los estudios teóricos y la práctica. (Gaceta de 
México, T. IX, núm. 4, 13/III/1802: 26; AAP Expedientes de Sanidad, T. 79, leg. 889, F. 58r). 

Desde luego, tales empeños no pueden ser ajenos a una manera distinta de concebir las nociones 
de salud-enfermedad y a un cambio en la idea de soberanía: ya no se trata de ayudar a bien morir, 
sino de apostar contra la muerte, y el poder se ejerce, no sobre un territorio, sino sobre sus 
habitantes. En este horizonte, un esfuerzo que denota un giro importante de la comunidad médica 
es, sin duda, la epidemia de viruela acaecida en 1796-1797. Por primera vez los facultativos 
poblanos, siguiendo al médico higienista  portugués Ribeiro Sánchez, prescriben medidas 
contrarias a las tradicionales, ya que en lugar de reducir a los apestados, formulan providencias 
para proteger del contagio a la ciudad y aplican la vacuna antivarilosa (Izquierdo, 1949: 42, 212; 
AAP Exp. Sanidad T. 79, Leg. 887). Luego, durante la epidemia de tabardillo (1812-1813), el cabildo 
municipal, a propuesta de los médicos, establecerá la Junta de Sanidad integrada por los 
profesores más avanzados en ideas sanitarias. Una vez pasado el peligro, la Junta se 
institucionaliza y, con este carácter, promueve dos iniciativas: la fundación de una academia 
médico práctica quirúrgica, químico farmaceútica y botánica y la solicitud al rey para que se 
establezca en Puebla una escuela de medicina; en ambos proyectos fracasa (AAP Exp. Sanidad, T. 
79, Leg. 889). Así que considerándose suficiente, acuerda pedir al protomedicato “toda la 
authoridad (sic) que pueda competerle al mismo... acerca de la corrección de los facultativos”. Aun 
cuando este tribunal decide que la solicitud no procede, nombra visitador y juez delegado en 
Puebla al médico Mariano Anzures, un miembro de la Junta y promotor de varios proyectos (AAP 
Exp. Sanidad, T. 78, Leg. 885). En un intento más por ganar espacio, la comunidad médica 
consigue en 1817 que se establezca una escuela para parteras y se las obligue a asistir so pena 
de un mes de cárcel. Años más tarde, puesto que la oligarquía poblana y la Iglesia juegan un papel 
importante en la consumación de la Independencia, la Junta de Sanidad acuerda pedirle a  Iturbide 
que autorice la escuela de medicina, pero Iturbide no contesta la petición. 

Por su parte, la proyectada academia sólo llega a fundarse hasta 1824 y, finalmente, en 1831 se 
consigue el establecimiento de la Escuela de Medicina en el horizonte de unir teoría y práctica. La 
Academia dos años después se transforma en sociedad médica de Puebla y la Escuela de 
Medicina apenas es inaugurada en 1834. Un informe de 1835 remata: el anfiteatro “guarda un 
estado vergonzoso, aunque existe catedrático de anatomía; la fisiología experimental no puede 
adoptarse por falta de utensilios... y los maestros, por mendigar su existencia, no pueden 
entregarse a la ciencia médica”(Guerrero, 1835: 24-25). La comunidad médica y su proyecto 
habían pasado a mejor vida. Las causas de este deceso son muchas; pero sobre todo, que el 
nacimiento de este proyecto fue en un medio social atravesado por la crisis. Si la Universidad de 
Guadalajara se fundó con el apoyo de la oligarquía regional (Hamnett, 1992: 83-84), en el caso de 
Puebla los intentos por establecer la escuela de Medicina más pareciera que recayeron en una 
burocracia al servicio de la corona y en grupos locales de poder sin muchos márgenes de 
maniobra. 



Epílogo 

Mientras en la Península ibérica los introductores y promotores de la modernidad como proyecto 
fueron una selecta minoría de sacerdotes, religiosos y civiles, en la Nueva España quienes 
oficialmente la impulsaron en sus aspectos civiles y políticos fueron tres dignatarios eclesiásticos y 
la burocracia al servicio del imperio. Tal propósito en Puebla se inició durante el gobierno 
diocesano (1765-1773) de Francisco Fabián y Fuero (1719-1801) y maduró en la década de los 
noventa (1790-1802), durante el periodo del obispo Salvador Biempica y Sotomayor (1729-1802). 
También a partir de los noventa, bajo el peso del movimiento científico español oficial, la 
comunidad médica poblana nace y se desarrolla. Haciendo un parangón con lo sucedido en 
España podemos establecer dos momentos, el político de implantación y el de la formación de una 
comunidad científica local que naufraga por la crisis. 

Notas 

1  Herr nos ofrece una síntesis de los cambios en las universidades españolas y escribe: “La 
mayoría de los profesores, en general ultramontanos, preferían seguir enseñando el 
escolasticismo”. Lafuente y Peset señalan que incluso el “plan propuesto para Sevilla aconsejaba 
que ciertas materias (lenguas e historia entre ellas) fuesen impartidas en Academias y Juntas 
particulares”. (Herr, 1964: 137-144; Lafuente & Peset, 1989: 56-57) 

2  Hay al respecto varios ejemplos sobre los cambios que se sucedieron en las ideas científicas. En 
el Jardín Botánico de Madrid (1755) puede observarse cómo durante la segunda mitad del siglo 
XVIII se introdujo y evolucionó la ciencia botánica, de Tournerfort a Jussieu, pasando por Linneo 
(Sarrailh, 1981: 443-451). 

3  Según González Rodríguez estos libros eran bastante conservadores (González Rodríguez, 
1992: 806). Para Cardoso Galué el Manual de Gonet estaba “plagado de cuestiones inútiles, 
inexactitudes históricas y, lo más importante, la doctina misma de santo Tomás se perdía en la 
selva de un enmarañado aparato silogístico” (Cardoso Galué, 1973: 23). El texto de Goudin, 
conforme a Herr “se limitaba virtualmente a enseñar la filosofía aristotélico escolástica”. En pocos 
años los nuevos planes de estudios universitarios, incluyendo el muy avanzado de la Universidad 
de Valencia (1787), abandonaron esta obra en favor de la física de Musschenbroek y el téxto de 
filosofía escrito por François Jaquier (Herr, 1964: 141). Lorenzana estableció los mismos textos 
en el Seminario de México. 

4  Este grupo lo formaban: el Seminario Palafoxiano (1753) y el Real Colegio Carolino (1790), en 
Puebla; la Real y Pontificia Universidad de México (1553), en la capital de la Nueva España; los 
seminarios diocesanos tridentinos, en Valladolid (1783) y Monterrey (1793), y la Universidad de 
Guadalajara (1792), en la capital de la Nueva Galicia (Tanck de Estrada, 1981: 82; Tanck de 
Estrada, 1982a: 19, 20). Con excepción de la Universidad de Guadalajara, las demás 
instituciones revalidaban sus estudios en la Real y Pontificia Universidad de México, que en esto 
tenía el monopolio. 

5  A este respecto habría que recordar que la Universidad de Guadalajara se funda en 1792 con el 
apoyo de la oligarquía regional. Los padrones de esta institución incluyen a dueños de haciendas 
y mayorazgos (como José Ignacio Canedo); a comerciantes españoles (como Eugenio y José 
Prudencio de Texada); a miembros del Consulado de Guadalajara; a mineros de Zacatecas y 
Bolaños (como Bernardo de Iriarte y Antonio de Vivanco), y a varios administradores, miembros 
del alto clero y canónigos de la catedral. La cátedra prima de teología, perteneció, por ejemplo, al 
doctor José Apolinario Vizcarra, marqués de Pánuco, hijo de  Francisco Javier Vizcarra, dueño 
de propiedades valuadas en  más de un millón de pesos (Hamnett, 1992: 83-84). 
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