
   

Revista Brasileira do Caribe

ISSN: 1518-6784

revista_brasileira_caribe@hotmail.com

Universidade Federal de Goiás

Brasil

Cortés Zavala, María Teresa

Las rutas de la ciencia y el desarrolo de la medicina em Puerto Rico: 1800-1850

Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, núm. 14, enero-junio, 2007, pp. 533-554

Universidade Federal de Goiás

Goiânia, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159114257012

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159114257012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=159114257012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1591&numero=14257
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159114257012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1591
http://www.redalyc.org


Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, vol. VII, nº 14, p. 533-554, 2007

* Artigo recebido em junho  e aprovado para publicação em  dezembro de 2006

 Las rutas de la ciencia y el desarrolo de la medicina

em Puerto Rico: 1800-1850
María Teresa Cortés Zavala

(U.Michoacán Mx)

Resumo
No artigo  são  analisadas algumas das rotas de transmissão do conhecimento
cientifico nos  findos do século XVIII em  Porto Rico.  Ademais, a influência do
pensamento ilustrado na sua relação com a evolução das ciências naturais que
permitiram, tanto às autoridades locais como às elites regionais, impulsionar a
educação superior e o estabelecimento de instituições reguladoras da saúde e da
higiene como motoras do desenvolvimento econômico,  político e social. É  impor-
tante assinalar que dentro do sistema colonial, Porto Rico era considerado um
espaço estratégico militar de trânsito marítimo e fronteira  natural de comunicação
entre o território peninsular e a América continental. Por outra parte, o auge da
produção  açucareira e sua integração  ao mercado  mundial como economia subs-
tituta  da  produção haitiana provocaram a  tomada de consciência dos setores
beneficiários desta atividade. No artigo são analisados, sob uma ampla perspecti-
va, os mecanismos que, no terreno dos saberes médicos e da profissionalização,
foram seguidos na Ilha com o objetivo de solucionar os problemas procedentes da
presença de doenças infecciosas e da falta de políticas públicas que facilitaram a
transformação das cidades em centros modernos.

Palabras-chave:  Expedições científicas, saúde pública e higiene, Puerto Rico
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Resumen
En el artículo se analizan algunas de las rutas de transmisión del  conocimiento
científico a fines del siglo XVIII en  Puerto  Rico y como la influencia del pensamiento
ilustrado en  relación  con  la evolución de las ciencias naturales, propició en la
primera  mitad del  sigo XIX  que,  tanto las autoridades locales como las elites
regionales, coincidieran en impulsar la educación superior y el establecimiento de
instituciones reguladoras de la salud y la higiene como motores del desarrollo
económico, político y social. Es  importante advertir que en el engranaje colonial,
Puerto Rico era considerado como un espacio estratégico militar, de tránsito marítimo
y frontera natural de comunicación entre el territorio peninsular y la América
continental, sin embargo con el auge de la producción azucarera y su integración al
mercado mundial como economía sustituta de la producción haitiana, en su interior,
coincidieron una serie de factores que posibilitaron  la  toma de conciencia  de  los
sectores beneficiarios de este auge. De allí que en este  ensayo  nos  propusimos
analizar  desde  una amplia perspectiva los mecanismos que en el terreno de los
saberes médicos y de la profesionalización se siguieron en  la  Isla, con  el  objeto
de solucionar los problemas de la  insalubridad, la  presencia continua  de
enfermedades  infeccionas y  la  falta  de políticas públicas tendientes a transformar
a  las ciudades puertorriqueños en centros equiparables con el espacio moderno.

Palabras claves: Expediciones científicas, salud pública e higiene, Puerto Rico

Abstract
This essay exposes some of the routes of the scientific k nowledge transmission in
late eighteenth century in Puerto Ricoand how the influence of the Enlightenment
in relation to the evolution of Natural Science in the first part of the nineteenth
century encouraged local authorities and regional elites to promote higher educa-
tion and the establishment of health and hygiene control institutions to support
economic, political and social development. It is important to note that in the
colonial gearing, Puerto Rico was considered as a strategic military point for mari-
time transit and a natural frontier of communication between Spain and America.
However with the peak of sugar production and its integration in the world market
as a replacing economy for the Haiti production, the emergence of a series of
simultaneous factors allowed an awakening of the beneficiary sectors of this peak.
Thus this study attempts to analyze, from a wider perspective the mechanisms
that were followed in the medical area in order to solve the unsanitary situation,
the presence of infectious diseases and the lack of public policies dedicated to
transform the Puerto Rican cities.

 Keywords:  Scientific expeditions, public health and sanitary problems, Puerto
Rico
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Los canales de transmisión del conocimiento científico en
Puerto Rico a fines del siglo XVIII fueron de diversa índole y
convergieron, como en el resto de la América hispana, en distintas
temáticas de estudio y análisis: geografía, física, química, botánica
y medicina. Con el paso de diversos grupos de expedicionarios por
el territorio isleño, las autoridades locales y la elite regional
desarrollaron un interés por contar, no únicamente con elementos
de reconocimiento físico de la naturaleza o por disponer de un
muestreo de los principales problemas que aquejaban a la región en
el orden económico, político y social, también instaron hacia el
establecimiento de instituciones al interior de las cuales se
potenciaran distintos tipos de saberes. En este ensayo nos
proponemos analizar desde una amplia perspectiva los mecanismos
de la toma de conciencia de estos sectores en el campo de la
medicina y cómo el problema de la insalubridad en este microcosmos
del Caribe se transformó en el enemigo a vencer para lograr el
desarrollo.

Las expediciones científicas y la salud

La isla de Puerto Rico no estuvo exenta a la recepción y
difusión de las ideas ilustradas a lo largo del siglo XVIII, por el
contrario, un sector de la sociedad influido de ellas, fue muy sensible
a los resultados arrojados en materia de salud, por los primeros
estudios botánicos en la Isla realizados por Martín Sessé y José
Mariano Mociño, respecto de las propiedades terapéuticas de
algunas plantas recolectadas durante su estancia en Puerto Rico.

Los miembros de la expedición para la investigación de
productos naturales de Nueva España entre los años 1795 y 1804
(FERNÁNDEZ DE CALEYA, PUIG-SAMPER MULERO, 1998: 36) fueron
atendidos por el brigadier Ramón de Castro a lo largo de dos meses
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en que emprendieron una intensa labor de investigación, cuyo
resultado fue la elaboración de un informe que se remitió al Real
Jardín Botánico de Madrid con el herbario levantado durante su
estadía (FERNÁNDEZ DE CALEYA, PUIG-SAMPER MULERO, 1998: 36).1

Una copia de ese documento quedó en Puerto Rico, de lo que
deducimos que el brigadier en su calidad de gobernador tuvo la
oportunidad de conocer. Este hecho que podría ser un dato aislado,
generó un cambio de actitud en las autoridades, quienes a la hora
de enfrentar enfermedades infecciosas como la viruela,
vislumbraron soluciones prácticas basadas en los últimos adelantos
de la ciencia, como sucedió con la pandemia que amenazaba la Isla
en 1803.

Otras actividades en el campo de la botánica que propiciaron
el interés de la sociedad puertorriqueña por las ciencias naturales,
fueron las efectuadas por la expedición de Baudín, enviada por el
Museo Natural de París, en la que participó el naturalista André
Pierre Ledrú, en 1797 (LEDRÚ, PIERRE, 1971) y las investigaciones
del naturalista Domingo Bello y Espinosa, botánico español de origen
canario, que durante 30 años se ocupó del estudio de la vegetación
de la Isla (GONZÁLEZ ESCRIG, 2000).2

En septiembre de 1803, Carlos IV rey de España, emitió un
edicto dirigido a todos los funcionarios de la corona y autoridades
religiosas de sus dominios de Asia y América en el cual anunciaba
el envio de una expedición de vacunación y ordenaba que la apoyaran
para vacunar gratis a las masas, enseñar a preparar la vacuna
antivariólica en los dominios ultramarinos y organizar juntas
municipales de vacunación para llevar un registro de las
vacunaciones realizadas y mantener suero con virus vivo para
vacunaciones futuras (TARRAGO, 2001).  Por su parte, el Gobernador
General Ramón de Castro apenas tuvo noticias de la existencia de
un brote de viruela en las islas caribeñas y con el conocimiento de
que en la isla inglesa de San Thomás, ya se estaba aplicando la
vacuna contra la viruela, no quiso poner en riesgo a la población y
tomó la decisión de solicitarla de manera inmediata.

Esta conducta, ante el temor a la pandemia, no era gratuita
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pues al igual que Cuba, Puerto Rico fue una de las regiones más
castigadas por la viruela. De tal manera que con el fin de que se
encargaran de conservar el suero y propagar la vacuna por todo el
territorio insular, el Gobernador comisionó a los doctores Francisco
Oller y Tomás Prieto, facultativos del Hospital Militar.

Tras varias peripecias, el doctor de origen catalán Oller Ferrer
pudo iniciar con éxito lo que podemos registrar para la historia de la
medicina preventiva en Puerto Rico como el primer sistema social
de vacunación, que tuvo su inicio el 28 de noviembre de 1803
(BALAGUER PARIGÜELL, BALLESTER AÑÓN, 2003: 91).3 Las
vacunaciones iniciadas por Oller se hicieron públicas de inmediato
y dejaron de aplicarse el 9 de febrero en deferencia a la llegada de
la Real Expedición encabezada por Balmis (PÉREZ, cf.
TARRAGO,2003: 147).4  El 30 de noviembre de 1803 con el equipo de
expedicionarios que llevaría adelante la campaña de vacunación
contra la viruela: el director, Dr. Francisco Xavier Balmis; el
vicedirector, Dr. José Salvany Lleopart y varios ayudantes y
auxiliares, zarparon a bordo de la María Pita desde el puerto español
de la Coruña. El buque llegó a Puerto Rico en febrero de 1804 con
su carga de suero de la vacuna guardado entre placas de vidrio
selladas. En un artículo sobre la vacuna antivariólica en Puerto Rico,
José Rigau-Pérez recuerda que a bordo también venían 21 niños
del orfanato de La Coruña que llevaban la vacuna por medio de
vacunaciones de brazo a brazo realizadas consecutivamente durante
la travesía, así como miles de ejemplares de un tratado en el cual se
explicaba cómo vacunar y conservar el suero (TARRAGO,  2001).
Sin embargo, cuando Balmis llegó a Puerto Rico, eran muy pocos
los habitantes sin inmunizar.

Ahora bien como hemos establecido, la amplia difusión de
las ideas ilustradas, así como la difusión de los avances de la ciencia
junto al temor a las enfermedades (BALAGUER PARIGÜEL,
BALLESTER AÑÓN, 2003: 91), generaron un espíritu renovado en las
propuestas estructuradas por las elites puertorriqueñas, respecto
de las instituciones. Las altas tazas de mortandad, la pobreza, el
hacinamiento y desnutrición en que vivía la mayoría de la población
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del campo y la ciudad, provocaron que la carencia de médicos y la
falta de servicios sanitarios se transformaran en un urgente aspecto
a resolver. Aunado a ello, se extendió la idea de la aclimatación de
plantas de origen curativo y la introducción de nuevas especies para
el desarrollo agrícola y con ello, la formación de instituciones
educativas y de salud. Es decir, en Puerto Rico apenas entrado el
siglo XIX, se fortalece la propuesta de instaurar una Universidad
con sus respectivas cátedras junto a la creación de instituciones de
asistencia sanitaria.

Instituciones educativas y de salud

En 1809 cuando Puerto Rico fue reconocido como una
provincia de ultramar con derecho a enviar un representante a las
Cortes de Cádiz, los cabildos de San Juan, San Germán y Cuamo se
aprestaron a elaborar sus instrucciones. La primera de las
instrucciones emitida por el Cabildo de San Juan Bautista a su
representante, fue la creación de una Universidad para Puerto Rico
con sus respectivas cátedras y dotación de humanidades y de
ciencias.

En el documento redactado se resume el ideario de la época,
cuando se advierte:

Que la educación es la base primordial del Estado, es
incuestionable, como también lo es que en toda la Isla de Puerto
Rico sólo se conocen tres escuelas dotadas para primeras letras,
tres clases de Latinidad, dos cátedras de estudios mayores,
Filosofía y Teología; pero ninguna de ciencias exactas. Tampoco
admite duda la necesidad de éstas y la precisión de establecer
aquellas bajo las reglas y auspicios de una formal Universidad
que al paso de producir ciudadanos útiles, excitara a los padres
de familia a dar educación a sus hijos y estos no tendrán
necesidad de salir de su Patria á seguir la carrera de estudios a
otra, donde sin la vista y freno de aquellos, ó fácilmente se
pervierten, ó lo poco que adelantan es á costa de inmensas
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sumas que desfalcan a sus familias, y á veces las arruinan
(RAMÍREZ DE ARELLANO, 1936:33).

La instauración de una institución de educación superior fue
considerada desde entonces, por los letrados de la época, como el
instrumento fundamental para emprender el proceso de desarrollo
de la Isla. La recepción, transmisión y difusión de las ciencias y las
humanidades eran la clave. El empeño por instaurar una Universidad
en Puerto Rico abarca todo el siglo XIX. Se formuló por el cabildo
de San Juan en 1821 y en 1823 la diputación provincial replanteó el
asunto sin lograr un consenso (GUTIÉRREZ DEL ARROYO, 1965:165).
El tema de la creación de estudios superiores y la instauración de
una Universidad se transformó desde entonces en una de las
banderas de lucha de los letrados criollos y en un punto de tensión
constante entre la administración colonial y los distintos grupos de
letrados criollos a lo largo del siglo.

Para entender la magnitud de las inquietudes que compartían
tanto el gobierno local, como los sectores más sensibles de la
sociedad ante los problemas sanitarios, es preciso relacionar el
número de habitantes que tenía la Isla en los primeros años del siglo
XIX y las condiciones de insalubridad e higiene que colocaban en
constante peligro la economía agrícola del país, ante la falta de mano
de obra.

En 1800 Puerto Rico contaba con 155 426 habitantes (ABBAD
y LASIERRA, 1866: 300). La dispersión territorial de la población, el
aislamiento, el clima y la insalubridad en calles y viviendas en el
campo y las ciudades, fueron consideradas como la principal causa
de atracción de enfermedades entre los habitantes y por tanto, el
enemigo a vencer por los primeros higienistas en la lucha contra las
pandemias.

Muchos puertorriqueños vivían aún alejados de los centros
urbanos, mientras que los servicios de salud apenas si se amparaban
en algunos organismos filantrópicos. El Obispo Fray Manuel Jiménez
Pérez, en 1774, se dio a la tarea de construir con fines de caridad, el
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Real Hospital Militar (LEDRÚ, 1971, 66. Cfr. ABBAD y LASIERRA, 1866:
217-219).5 Ante la evidente escasez de médicos e instituciones, era
muy frecuente que la gente común a la hora de sentirse enferma,
recurriera más a los servicios de curanderos y comadronas, y sólo
en algunos casos aislados a médicos, practicantes y farmacéuticos.

Los estudios de Iñigo Abad y la Sierra y posteriormente, del
naturalista francés André Pierre Ledrú (LEDRÚ, 1971: 66. Cfr.
ABBAD y LASIERRA, 1866: 217-219), coinciden en señalar que
las enfermedades que mayormente sufrían los campesinos, eran: el
tétano (mocezuelo) en niños, mayores y adultos; en los campos y
en la población urbana predominan las fiebres intermitentes, las
malignas, las terciarias; fiebres catarrales; la perineumonía, oftalmía
y la hidropesía; la sarna y la buba (sífilis o mal gálico) (ABBAD y
LASIERRA, 1866, 436-440). Las epidemias que ingresaron a la
Isla con cierta frecuencia por los puertos fueron la viruela, la fiebre
amarilla y el cólera morbo.

Ello explica que buena parte de los esfuerzos administrativos
sobre higiene y salud pública en las primeras décadas del siglo,
enfocaran su atención a instaurar instituciones de salud a la par que
centros educativos; la aplicación de normas sobre las prácticas
médicas y la constitución de un sistema sanitario, orientado a la
prevención de enfermedades y procuración de condiciones higiénicas
en los centros urbanos, en especial en las ciudades localizadas en
puertos, eran consideradas por sus actividades comerciales y de
tránsito constante, los sitios ideales por donde arribaban las epidemias.

La Junta de sanidad

El miedo a las epidemias trajo consigo el establecimiento de
las primeras instituciones encaminadas a dirigir las políticas públicas
de sanidad. Con ese fin en 1813 se instauró la Junta de Sanidad, y
con ello iniciaron los intentos de centralizar la gestión administrativa
de salud alrededor de ese cuerpo colegiado y la imposición de nuevas
reglas respecto de todo aquello que pudiera quebrantar la salud
(ARANA SOTO, 1974: 125-126). La Junta de Sanidad estaba
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conformada por tres médicos de profesión que tenían entre sus
funciones: la inspección de los barcos llegados a puerto; difundir la
vacuna entre los habitantes de la Isla y controlar toda clase de
enfermedades y plagas que sufriera la población. Ante la aparición
frecuente de epidemias los cabildos estimularon las discusiones en
materia de higiene y prevención social. De la discusión se pasó al
establecimiento de Juntas Locales de Sanidad en todos los municipios,
compuestas cada una por el alcalde, el cura o sacerdote, el médico
del pueblo y dos vecinos probados por su “honorabilidad y honradez”.
Estas dependencias a la vez que cumplían similares funciones a las
de la Junta a nivel local, debían rendir a esa dependencia un informe
mensual del estado de salud del lugar.

La manera en que los cabildos obtenían esta información,
era gracias a las atribuciones que tenían los médicos de barrio o
ciudad, quienes en su calidad de funcionarios públicos estaban
obligados a realizar visitas regulares a los enfermos de escasos
recursos y llevar un registro de aquellos padecimientos más
frecuentes entre los vecinos del barrio. Igualmente levantaban un
informe de los nacimientos, las personas fallecidas y la causa de su
deceso. Estaban precisados a reportar oportunamente a las
autoridades los heridos que hubieran sido por ellos atendidos.
Asimismo, todos los galeanos que contaran con permiso para ejercer
su profesión en la Isla, tenían menester reportar de forma inmediata
al ayuntamiento la presencia de cualquier brote infeccioso que
pudiera poner en riesgo al conjunto de la localidad.

En las sesiones del cabildo de San Juan Bautista encontramos
algunos ejemplos de la manera en que estos testimonios circulaban
en los diversos niveles de gobierno y las formas en que funcionaba
este sistema de supervisión y vigilancia. Por ejemplo en 1812,
Francisco Antonio Gómez profesor de cirugía, presentó ante esa
corporación un informe exponiendo que en el pueblo hay un
lazarino6  y pide se separe del roce de las demás gentes. En esa
misma sesión se acordó por unanimidad, que el regidor de sanidad
averiguara el paradero del individuo, que éste fuera examinado por
el facultativo Francisco Oller, y que ante la inexistencia de un hospital
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en donde depositarlo proponga a este cabildo una solución inmediata
(CARO COSTAS, 1968: 211).

La Junta de Sanidad era la instancia a quien correspondía
adoptar las políticas pertinentes en casos de emergencia para toda
la Isla. En ella se acordaban las formas que había que seguir en
caso de formar cordones sanitarios, desinfección de buques y de
ser necesario cruzadas de aseo y limpieza en las ciudades. A esta
Corporación, en caso de necesidad, le incumbía establecer
cuarentenas.7 En el reglamento de salud de 1855 quedó establecido
que la Junta era la encargada de inspeccionar que todo artículo de
comercio que entrara a la Isla con el nombre genérico de abarrotes,
debía ser supervisado por el médico de sanidad, para comprobar el
buen estado de las mercancías (AHNM, Ultramar, Gobierno de Puerto
Rico, Legajo 5086, Exp. 37, doc. 4). Ya en 1812 se habían establecido
los honorarios por la visita sanitaria.  En el caso de los buques y por
una sola vez, se acordó “el cobro de tres pesos; al cirujano, doce
pesos, por la falúa; y un peso al escribano; y al regidor, sólo los dos
pesos en los buques de negreros, en virtud de real orden, y nada en
los de travesías, por ser afecto a ocupación pública, en que no debe
llevar por ello aprovechamiento alguno, que debe turnar entre todos”
(CARO COSTAS, 1968: 222).

En todo este engranaje de supervisión y control generado
ante el impacto y amargura dejada por una serie de epidemias, el
Gobernador y Capitán General, máxima autoridad de Puerto Rico,
recibía el informe general de la Junta de Sanidad, mismo que estaba
obligado a trasmitir en un informe general sobre el estado de salud
de la Isla a la Junta Central de Sanidad en Madrid (AHNM, Ultramar,
Gobierno de Puerto Rico, 29 de octubre de 1839, Legajo 5062, Exp. 22,
doc.8). Cabe señalar en este apartado, que buena parte de estas
actividades que hemos reseñado con anterioridad al establecimien-
to de la Junta de Sanidad, eran realizadas y formaban parte del
monopolio de control y poder ejercido por la iglesia católica a través
de los párrocos o el obispado. Los fines filantrópicos de la iglesia
católica habían dejado en manos de los sacerdotes estas funciones
y por tanto el registro de la población y el control de lo que aconte-
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cía en materia de salud en la Isla. La Iglesia y sus representantes a
través de las casas de caridad y pequeños hospitales, organizaban y
tomaban las decisiones respecto a los padecimientos de la pobla-
ción.

El Estado tomó el papel de rector y articulador de la vida
política y social, en sus colonias con la instauración y definición de
las funciones de la Junta de Sanidad y el papel que comenzaron a
jugar las autoridades en sus distintos niveles, así como el grupo de
médicos cirujanos y practicantes con permiso para ejercer la
profesión.

Consideramos que la presencia de cuerpos colegiados
constituidos por autoridades, religiosas y civiles reconocidas por su
honorabilidad nos permiten analizar y contar con elementos de valor
para medir las maneras en que se vivió en Puerto Rico el proceso
de secularización a principios del siglo XIX y nos coloca ante formas
modernas de representatividad que generaron en algunos momentos
estados de tensión y actitudes de resistencia, sobre todo entre los
enfermos y con algunos miembros de la Iglesia Católica.

                         La cátedra de medicina

El año en que se instauró la Junta de Sanidad, el gobernador
Salvador Meléndez, ante la escasez de médicos y la abundancia de
curiosos o curanderos, hizo suya la propuesta del doctor Espaillat, y
planteó ante el gobierno superior, la necesidad de instaurar una cá-
tedra de medicina y cirugía (CÓRDOVA. Cfr. GUTIÉRREZ del ARRO-
YO, 1965: 172)8. Así fue como el 30 de enero de 1816, por Real
Orden, en las instalaciones del Hospital Militar, quedó establecida
la cátedra de medicina (ABBAD y LASIERRA, 1866, 453 y GUTIÉRREZ
del ARROYO, 1965: 173-174).9 En el documento de fundación, se se-
ñalaba que a partir de ese momento quedaba prohibida la práctica
de esta profesión a “curiosos y empíricos”.

Tomando en cuenta las condiciones de la profesión en el país,
el reconocido galeano en compañía del cirujano José M. Vargas, de
origen venezolano, (CARO COSTAS, 1978:142),10 fundaron una
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sociedad médica que permitía a ambos personajes atender en forma
conjunta la enseñanza teórico práctica de las asignaturas que por
entonces constituían el reglamento y plan de estudios de los Colegios
de Medicina de la península, sin desatender a sus enfermos en el
Hospital Militar (GANDÍA, 1893: 265. Cfr. ABBAD Y LASIERRA, 1866:
453 y RODRÍGUEZ, 1992: 183).11

Este esfuerzo educativo dotó a la Isla de algunos profesores
entre los que se graduó el doctor Emigdio Antique, quién desde
1811 fungiría como médico de la ciudad en San Juan Bautista y
miembro de la Junta de Sanidad en la ciudad puerto (CARO COSTAS,
1968:137). Con la muerte del doctor Espallait y el retorno del doctor
Vargas a su tierra natal, la cátedra cesó y aunque hubo intentos por
parte de otros médicos de echar a andar la cátedra, no fue sino
hasta 1845 que los estudios científicos de medicina se reactivaron
como analizamos en otro artículo (CORTÉS ZAVALA , 2005).

Cuatro años después, fue autorizada la ampliación de la
cátedra de medicina a cirugía y farmacia. Asimismo, y con el fin de
contar con un órgano regulador de la actividad medica, se aprobó
por Real Orden de 30 de junio de ese mismo año, el establecimiento
de un Protomedicato Provisional.

El protomedicato

Al entrar en funciones el consejo facultativo del
Protomedicato, con la finalidad de examinar a los profesionales de
la medicina, se consideró que se dotaba de cierta estabilidad y
reconocimiento a los facultativos con título, sobre todo en el campo
puertorriqueño en donde abundaban los curanderos y practicantes
carentes de licencia para ello (CARO COSTAS, 1978: 107. Cfr. CUESTA
MENDOZA, 1946: 333).

El Protomedicato fue la institución que reguló y controló el
ejercicio teórico práctico de la medicina, la cirugía y la farmacia al
validar los títulos que sustentaban quienes querían trabajar y
desempeñarse en una de esas profesiones. También tenía entre sus
funciones la de vigilar la higiene y salud pública y difundir la ciencia
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europea pues era un tribunal que se regia por lo que ordenaban las
reales cedulas.

A pesar de la instauración de nuevas instituciones, el proble-
ma del ejercicio científico de la medicina y la salud pública no que-
daron resueltos. Por el contrario, de acuerdo a los datos proporcio-
nados por Pedro Tomás de Córdova, “para 1824 Puerto Rico con-
taba con una población de 221 268 almas y había por todo, 53 mé-
dicos cirujanos y 45 practicantes. En 1830 la población aumentó a
330 051; sin embargo, el número de médicos cirujanos se mantuvo
igual y mientras que el de practicantes había bajado a 44 (CÓRDOVA,
cf. GUTIÉRREZ  del ARROYO, 1965:400).

De allí que si se pretendía profesionalizar el quehacer médico
y proveer a la población de servicios sanitarios de calidad, el primer
obstáculo que se tenía que enfrentar, era la falta de profesionales
capacitados en la materia y las crecientes demandas de la población.

Hubo que esperar al año de 1838, en que la Real Sociedad
Económica de Amigos del País retomó el tema de la falta de estu-
dios superiores en Puerto Rico y se comprometió a mejorar las
condiciones de la ciencia y la educación superior en la Isla. La
política educativa diseñada por la Sociedad se tradujo en un pro-
yecto que pretendía reunir la cátedra de medicina y la de derecho
civil y canónico en un solo recinto, como preámbulo al proyecto de
creación de una Universidad para Puerto Rico (GUTIÉRREZ del ARRO-
YO, 1965: 176).

Ese mismo año y como parte de una visión integradora de la
educación, quedaron suscritas a la misma propuesta, la creación de
un jardín botánico y la apertura de las cátedras de mecánica, física
y química, vinculadas a las de botánica y de producción agrícola
(CORTÉS ZAVALA, 1999: 185-186). Fue en este contexto que el padre
Manuel Rufo Fernández proyectó la fundación del Colegio Central
y la propuesta de enviar a estudiar a la península a los mejores
egresados del Seminario Conciliar, quienes años más tarde debían
fungir como profesores en ese espacio académico (CORTÉS
ZAVALA, 1999: 185-186).
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La subdelegación de medicina

Ahora bien, en 1839 se fundó en San Juan de Puerto Rico, la Real
Subdelegación de Medicina y Cirugía, en sustitución del
protomedicato. Este organismo se dedicó, primero a examinar a los
profesionales de la medicina y poco después, a reglamentar y regular
su ejercicio. El primer Tribunal Médico fue nombrado por Real
Decreto del Gobierno de España el 28 de febrero, y estuvo
compuesto por tres doctores en medicina, uno con carácter de
Presidente, José Mantorell y otros dos como vocales, José Cautelar
y Joaquín Bosch, actuando como secretario el licenciado en medicina,
don Vicente Acuña. La Real Subdelegación presidida por el
Gobernador y Capitán General una vez constituida, se dedicó a
legitimar los títulos de los médicos procedentes de universidades
extranjeras. A la vez que concedía licencias, previo examen, a
médicos prácticos, cirujanos de segunda clase y médicos graduados
o de Facultad Universitaria. Era la institución que definía el monto
del importe que debían abonar los candidatos que aspiraran a tomar
los exámenes correspondientes a la revalidación, no sin antes
presentar aquellos créditos que les dieran derecho al ejercicio de la
profesión médica.

Las funciones de la Subdelegación a lo largo del siglo XIX,
quedaron precisadas a las de una Subdirección (GUTIERREZ del
ARROYO, 1965: 175-176). Igualmente ante este organismo se debían
acreditar los farmacéuticos, los barberos y las parteras que quisieran
tratar enfermedades externas y mixtas, pero no las internas o
puramente médicas (CRUZ MONCLOVA, 1970: 60).

Con el Real Decreto se autorizaba, a tener por validos para
ejercer la medicina en Puerto Rico, los títulos exhibidos hasta el día,
ante la autoridad superior de la Isla y otorgados por la Junta Superior
de Medicina y Cirugía de la Isla de Cuba, en virtud del juramento
que la rige, aprobado por Real Orden de 21 de octubre de 1833
(ARANA SOTO, 1974: 135).
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Adicionalmente, la Junta contaba con atribuciones consultivas,
de apoyo al gobierno para intervenir en todas aquellas cuestiones
relacionadas con la medicina, que se plantearan los Tribunales de
Justicia. Entre las funciones que cumplió atinadamente, se encuentra
la organización y reglamentación del cuerpo de médicos titulares.

En cuanto a la labor que debían cumplir los médicos con
título, la Subdelegación, según su propio reglamento signado en 1840,
determinó que para atender a los pobres era necesario que cada
pueblo costeara el salario del médico de la localidad. Así que a
partir de septiembre de 1847, por vez primera, el Ayuntamiento de
Hatillo solicitó la creación de una plaza de Médico–Cirujano
(QUEVEDO BÁEZ, 1946: 119). La subdelegación no solo aprobó la
idea, sino que estimuló al gobierno para que se generalizara tal medida
en todos los pueblos.

Es importante señalar que para esas fechas, se hablaba de
los facultativos de primera, segunda y tercera clase, refiriéndose al
ejercicio de médico graduado, cirujano de segunda y practicante
medico en las poblaciones más alejadas del espacio urbano. Al
recluirse en regiones apartadas y pobres en donde la falta de caminos
y la ausencia de infraestructura hacían casi imposible la labor de los
facultativos, el sistema de salud quedaba sujeto a los casi nulos
recursos de la zona y a los vaivenes propios de la región. El divorcio
entre el espacio urbano y el rural provocó en la segunda mitad del
siglo XIX, la concentración de médicos graduados en las áreas
urbanas y la falta de ellos en el espacio rural.

Sanidad y políticas públicas

En cuanto a las medidas sanitarias que se tomaron en Puerto
Rico a nivel gubernamental, éstas se pueden evaluar a través de las
cláusulas sobre higiene y salud establecidas en los bandos de poli-
cía y buen gobierno, así como en lo referente al aseo e higiene
pública prescrita para las ciudades. A partir de 1850 se imprimieron
reglamentos en donde se instaba a la población a adoptar determi-
nadas medidas sanitarias. En el bando del gobernador Aróstegui, de
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1820 se estipulaba que,

 no han de quedar sueltos por las calles, cerdos, ni cabras, ni
otros animales; igualmente, se señalaba que los médicos y ciru-
janos debían informar al gobierno de la ciudad, pueblos y villas
de los enfermos que hayan muerto por enfermedad contagiosa;
se establecía la recogida de desperdicios y de basuras y por
último, quedó organizada la asistencia de facultativos a los en-
fermos de bajos recursos por barrios (ARANA SOTO, 1974: 94-
97).

Asimismo, se previno sobre la limpieza de las calles y patios
los días jueves y sábado, bajo la advertencia de que quien no cum-
pliese sería objeto de multas y sanciones.

Aún cuando en materia de higiene se comenzaron a delinear
algunas mejorías en términos de reglamentación sobre mercados,
funcionamiento de carnicerías y expendios de alimentos, se puede
decir, que las políticas públicas de naturaleza preventiva dejaban
mucho que desear, incluyendo los servicios en los hospitales. Como
señala Salvador Arana, la población más proclive y vulnerable, eran
los jornaleros del campo y trabajadores rurales. No es gratuito
entonces que cuando en 1842, 1852 y 1853 se presentaron los
primeros brotes de fiebre amarilla, se multiplicó el interés de médicos
higienistas, políticos y elites letradas por erradicar la insalubridad de
las calles en los diversos pueblos e imponer acuciosas inspecciones
de higiene a los prestadores de diversos servicios. Fue a través de
la normativa desarrollada por los ayuntamientos que se diseñaron
nuevas maneras de reforzar la vigilancia de la higiene pública.

En 1851 se reaccionó tardíamente contra la epidemia de
fiebres catarrales que apareció por primera vez en San Juan. Muy
pronto este contagio recorrió las calles de ciudades como Aguadilla,
Mayagüez, Caguas, Arecibo, Ponce, Guayama y San Germán. La
epidemia que empezó en el mes de enero, concluyó en noviembre,
sin que las procesiones religiosas, misas tedeum o las autoridades,
pudieran detenerla.

En ese mismo año, y como medida preventiva se comenzó a
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transformar la estructura urbana. El agua para uso diario debía ser
recolectada en aljibes o cajas de agua. Mientras que los obras de
empedrado y alcantarillado transformaban la imagen de las calles.
Ahora bien, para mantener una mayor higiene al interior de las
ciudades, la Subdelegación de Salud determinó el traslado de difuntos
de los templos a cementerios en los pueblos y en el caso de San
Juan, del espacio que ocupaba el cementerio a un nuevo recinto
extra-muros (QUEVEDO BÁEZ, 1946: 145). La creencia de la expansión
de gases contaminados y su influjo en la propagación de
enfermedades, fue determinante para que se actuara en la
reglamentación y se impusieran nuevas formas de conducta que
fueron imprimiendo una fisonomía distinta a antiguas costumbres.

En 1855, cuando por primera vez apareció en el pueblo de
Naguabo el cólera morbo y en el espacio de más de un año  se
extendió a lo largo de la isla, arrasó con buena parte de la población
agrícola, en especial de la mano de obra esclava. De casi 54 000
víctimas, en ese lapso, murieron alrededor de 30 000 personas,
cobrando el número mayor entre la población negra con 5 000
víctimas. Esta catástrofe provocó como reacción inmediata, la
aprobación de un reglamento de Sanidad Militar para articular
medidas de prevención más enérgicas (ABBAD y LASIERRA, 1866:
302 y CRUZ MONCLOVA, 1970: 342 y 349).12

Ahora bien, como plaza militar que era la isla de Puerto Rico,
es importante señalar que el desarrollo profesional de la medicina
como forma de conocimiento a lo largo del siglo XIX, transita por
un prolongado trayecto de consolidación y no es hasta la segunda
mitad del mismo (1873), como sucede en otros territorios de la
América continental, que podemos registrar los cambios operados
en las instituciones de salud y los avances profesionales de una
comunidad médica que comienza a trascender científica y
socialmente. Después de la experiencia lastimosa del cólera morbo,
la figura del médico adquiere honorabilidad y un prestigio social que
contribuye en la esfera pública a articular una serie de
transformaciones. Aparecen impresos periódicos y revistas
especializadas que hacia fines del siglo XIX generan nuevas formas
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de sociabilidad como la organización de médicos, cirujanos y
farmacéuticos en sociedades científicas y asociaciones.

Por último, quiero señalar que la apertura de instituciones
tendientes a organizar tanto los saberes médicos como a la creación
de un sistema de salud pública en Puerto Rico, forma parte del
proceso de secularización que vivió la Isla en materia de políticas
públicas de higiene y salud, en donde el Estado colonial con apoyo
de las elites reformistas, reactiva su papel rector. A esa propuesta
le siguieron la formación de estructuras más modernas, como la
fundación de gabinetes y laboratorios, asociaciones científicas e
institutos de cultura. Ejemplo de lo anterior fue la apertura del
laboratorio del padre Rufo, que desde 1851 año de su fundación,
permitió a muchos jóvenes puertorriqueños experimentar en torno
a conocimientos derivados de la física, química y  mecánica. Con la
creación del Jardín Botánico en 1854 se trató, como en Europa, de
promover el coleccionismo que mucho influyó en la aclimatación de
nuevas especies y la experimentación con fines agrícolas.

Notas
1          Antes de dejar la isla de Puerto Rico Martín Sessé comunicó al Gobernador

y Capitán General, su resolución de dejar un duplicado del herbario y
manuscritos de las plantas colectadas, con la idea de un posterior envío al
Ministerio de Gracia y Justicia, para así evitar posibles contingencias del
viaje por la situación que enfrentaba la Isla ante el ataque de los ingleses. De
allí que consideremos que en el pensamiento de la elite ilustrada puertorriqueña
se construyeron grandes expectativas respecto del potencial natural de la
Isla.

2          Domingo Bello y Espinosa, colaboró en la Revista de Canarias, de 1879 a
1882, y La Ilustración de Canarias, de 1882 a 1884, considerada la primera
de mayor valor científico de la época en la Isla. Escribió la obra titulada:
Apuntes para la Flora de Puerto Rico, que aparece en la lista de libros raros
de la Biblioteca de Ciencias de la División de Historia Natural del Institut of
Jamaica.
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3       “El primer texto publicado en España sobre la vacuna apareció en 1799 en
Barcelona y se trata de un compendio de escritos británicos y franceses. Sin
duda, el texto más importante de todos los traducidos, tanto por su contenido
como por su significación, fue la versión castellana que hizo Francisco Xavier
de Balmis en 1803, de Traité historique et practique de la vaccine (1801), de
Jacques-Louis Moreau de Sarthe (1771-1826) el primer adalid y divulgador
de la obra de Jenner en Europa, y posiblemente el más conocido.” Es un texto
metódico y riguroso que el propio Balmis utilizó en la expedición para enseñar
la técnica correcta de vacunación, lo que nos hace suponer la rápida circulación
del mismo que el doctor Francisco Oller seguramente conoció.

4          En 1795 fue designado gobernador de Puerto Rico el brigadier Ramón de
Castro que ya se había distinguido años antes por su defensa de la Florida
contra ataques ingleses.

5        “A principios del siglo XVII, hacia el 1615, contaba, San Juan, nuestra
Capital, con el Hospital del Rey y el de Nuestra Señora de la Concepción, que
después por iniciativa del gobierno se transformó en el Hospital Militar que
podía dar albergue a unos 500 pacientes, de los cuales 30 camas fueron
destinadas a enfermos pobres de cuya asistencia se encargaba la Real Hacienda”.

6           Persona que se encuentra afectado por la lepra.

7     El 22 de abril de 1818 el Gobernador y Capitán General citó a reunión
extraordinaria al Cabildo de San Juan para tratar lo acordado por la Junta de
Sanidad respecto a los brotes de viruela detectados y las maneras en que el
ayuntamiento, a quien correspondía la conservación de la salud pública, debía
dar respuesta. En esa ocasión se solicitaba que esta Corporación se diera
prisa en preparar el edificio que albergaría a los contagiados y provea al
menos 25 camas y demás utensilios, sirvientes y alimentos para los puramente
pobres; que también nombre un número de vecinos honrados que diariamente
visiten a los enfermos a fin de que puedan dar cuenta de las faltas que noten
en su asistencia y se puedan remediar.

8      “En el informe rendido en 8 de abril de 1816 sobre el hospital militar, se
incluyen los siguientes datos sobre las plazas facultativas: un médico, el Dr.
José Espaillart (sic) nombrado por S. M. con 80 pesos de sueldo y sin ración;
un cirujano, el Dr. Francisco Oller, también nombrado por S. M. con 80 ps.,
de sueldo y una ración; un boticario 1° y 2°; un practicante mayor de medicina
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y otro de cirugía y otro supernumerario; dos de farmacia y otro supernumerario,
más seis practicantes de número de medicina y cirugía.

  9          El doctor Espaillat era un célebre médico, profesor del Hospital Militar de
San Juan, quien a partir de entonces y hasta el día de su muerte, pudo dar las
asignaturas que por entonces constituían el plan de estudios de los Colegios
de Medicina en España.

10     El doctor José M. Vargas, era un especialista en cirugía, adiestrado en
Inglaterra. Posteriormente sabemos que llegó a ser presidente de Venezuela.
En un informe rendido por el jefe político superior del Cabildo de San Juan,
se le considera  “muy arreglado a equidad y justicia, mediante la que con
dificultad se halla otro profesor más útil y necesario a esta ciudad y su isla
por reunir las facultades medico quirúrgica y otras sumamente menesterosas,
las que exercita [sic] con el mayor acierto, buen modo, afabilidad y caridad,
tanto con los enfermos cuanto con las demás gentes que componen este
vecindario y sus pueblos vecinos que le ocupan con frecuencia”.

11         Al respecto es interesante señalar que la apertura de la cátedra de medicina
en Puerto Rico coincide con el proceso seguido en otros territorios de América.

12        Al respecto existen algunas variaciones en cuanto a número de personas
afectadas, pero no en lo que se refiere a la proporción de los afectados.
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