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Sarampión. Códice Florentino (1540-1585), Bernardino de Sahagún (1499-1590). 

Enfermedades 

El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática como la rubéola y la varicela, bastante frecuente, 
especialmente en niños, causada por un virus, específicamente un paramixovirus del género Morbillivirus. Se 
caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo (excemas) (exantema) así como fiebre y un estado 
general debilitado. También puede, en algunos casos de complicaciones, causar inflamación en los pulmones y 
el cerebro que amenazan la vida del paciente. 



Romadizo 
 

La rinitis aguda o coriza (del latín tardío coryza, 

del griego kóryza "catarro") es la inflamación 

de la mucosa de la nariz de evolución aguda. 

 
Sinónimos: 
 
• Rinitis aguda 
• Catarro nasal 
• Resfriado nasal 
• Romadizo 

Enfermedades 



Viruela 
 

• La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, 

causada por el Variola virus, que en algunos casos podía 

causar la muerte. No hubo nunca tratamiento especial para la 

viruela y las únicas formas de prevención eran la inoculación o 

la vacunación. 

• El nombre viruela proviene del latín variŭs (variado, 

variopinto), y se refiere a los abultamientos que aparecen en la 

cara y en el cuerpo de una persona infectada. 

• Según la OMS, la viruela, junto con la peste bovina, son las 

únicas enfermedades que han sido totalmente erradicadas de 

la naturaleza por el ser humano 

Enfermedades 



Enfermedades 

Pasmos 
 

• Rigidez y tensión convulsiva en los músculos y un fuerte dolor e 

los huesos y coyunturas que provocaban en el enfermo un 

catarro persistente. 

 

• Los cambios de temperatura en el cuerpo eran los responsables 

de esta condición. 



Enfermedades 

• El tétano es una enfermedad provocada 

por potentes neurotoxinas producidas 

por una bacteria que afectan el sistema 

nervioso y generan violentas 

contracciones musculares. 

 

• Era producto de heridas punzantes 

provocadas por la mordida de animales, 

clavos, machetes, puñales, cuchillos y 

vidrios con un alto contenido de óxido 

o de bacterias infecciosas. 

Espasmos musculares de un hombre que sufre de 
tétanos (1809). 

Tétanos 



Remedios curativos 

Pasmos 
 
• Pasar fuego por la nuca y los riñones. 

 
• Beber el zumo de las hojas de tabaco. 



Remedios curativos 

Tabonuco 
 
• Destinado a curar resfriados y úlceras de la piel. 

El tabonuco es uno de los árboles más resistentes al 
embate de los huracanes, perdiendo pocas ramas 
mientras que otras especies sufren severamente. La 
resina recién exudada por la corteza es 
transparente como el agua pero luego se torna 
blanca. Los campesinos de la cordillera mantenían 
en sus fincas uno o más árboles para recolectar la 
resina y usarla para prender fogones y hacer 
antorchas (jachos). La resina se usó también para 
sellar las uniones de maderos de barcos y para 
producir incienso para ceremonias religiosas. 



Remedios curativos 

Guayacán o Palo Santo 
 
• Utilizado para combatir los catarros o resfriados. 

 
• Sus facultades curativas sanaban, de forma milagrosa, los 

tumores pequeños de pus y las enfermedades venéreas, 
conocidas en aquella época como bubas. 



Remedios curativos 

Palo Sano 
 
• Cualidades curativas similares a las del Guayacán. 

 
• Algunas personas lo consideraban superior al Guayacán. 



Plantas medicinales 

Higuillo 
 
• Utilizado como remedio curativo para las heridas frescas. 
• Se utilizaba el zumo de sus hojas sobre las heridas para evitar el sangrado. 
• Evitaba tumores y pasmos. 
• Quemaba como fuego y no criaba bacterias en las heridas. 



Plantas medicinales 

Santa María y Bálsamo 
 
• Hierbas con similares propiedades curativas que el higuillo. 

Santa María Bálsamo 



Plantas medicinales 

Caña fístula 
 
• Servía como laxante y combatía el estreñimiento. 
• Curaba las infecciones urinarias por ser su extracto antibacteriano. 
• Utilizada para curar las infecciones de piel y afecciones respiratorias (catarro, 

gripe, resfrío, sarampión, tos, tos ferina) y derrame biliar, hinchazón, varicela 
y diabetes. 
 



Plantas venenosas 

Quibey 
 
• Planta muy venenosas. 
• Altamente nocivo para los animales que lo masticaban pues 

morían al poco rato de consumirlo. 
• En Cuba se le conoce como “mata caballos”. 



Árboles venenosos 

Manzanillo 
 
• Echaba una fruta parecida a la 

manzana y de ahí proviene su nombre. 
• Se decía que quien se echaba a su 

sombra se levantaba hinchado. 

Manzanillo de arena o de playa 



Aguas curativas 

Los Baños de Coamo 
 
• Sus aguas térmicas servían de oasis a las personas 

afectadas con reumatismo y congestiones nasales. 



Educación 

Escuela de Gramática en Caparra 
 

• Establecida por el obispo don Alonso Manso en 1512. 

• Luego será trasladada a la ciudad de San Juan. 

• Ubicada en una de las salas del Hospital San Idelfonso. 

• Antón Lucas, vecino de San Juan, le dejó al morir ciertas rentas para 

sufragar sus gastos. 

• Se enseñaba gramática a los niños y jóvenes de la ciudad. 



Hospitales 

Hospital de San Idelfonso 
 
• Establecido en Caparra. 
• Luego se traslada a la ciudad de San Juan. 
 
Hospital de Nuestra Señora de la Concepción 
 
• Fundado por Pedro de Herrera en 1524. 
• En él se atendía a los pobres de la ciudad. 
• Contaba con un diputado, un mayordomo y un capellán 

que eran elegidos por los cabildos eclesiástico y secular. 
 
Hospital de Nuestra Señora de la Concepción 
 
• Establecido en San Germán. 



Conocimientos científicos 

Juan Ponce de León II 
 
• Observación del eclipse del 15 de 

julio de 1581 para determinar la 
elevación de la ciudad de San Juan. 

• Participación en la redacción de la 
Descripción de 1582. 



Arquitectura colonial 

• Iglesias 

• Monasterios 

• Ermitas 

• Capillas 

• Casas 

• Fortaleza 



Alimentación indígena 

Raíces y frutas 
 
• Yuca 
• Maíz 
• Batatas 
• Imoconas 
• Yautías 
• Guayaros 
• Lerenes 
• Maní 
• Anón 
• Piñas 
• Pitahaya 
• Mamón 
• Corazón 
• Guayabas 

Animales 
 
• Jutías 



Alimentación indígena 

Planta de yuca Yuca Pan casabe 



Alimentación indígena 

Maíz Batatas imoconas 

yautías guayaros lerenes 



Alimentación indígena 

Maní Anón Piña 

Pitahaya Mamón Corazón 



Alimentación indígena 

Corazón 

Guayaba 



Alimentación española 

Frutas y vegetales 
 
• Granadas 
• Higueras 
• Parras 
• Naranjos 
• Cidras 
• Toronjas 
• Limas 
• Olivos 
• Rábanos 
• Coles 
• Lechugas 
• Perejil 
• Zanahorias 
• Nabos 
• Trigo 

Animales 
 
• Cerdos 
• Vacas 
• Caballos 
• Ovejas 



Alimentación española 

Granadas Higueras Higueras 

Parras Naranjos Cidras 



Alimentación española 

Toronjas Limas Olivos 

Olivos Rábanos Coles 



Alimentación española 

Lechugas Perejil Zanahorias 

Nabos Trigo 



Alimentación española 

Cerdos Vacas 

Caballos Ovejas 



Alimentación africana 

• Plátanos 

• Palmas de cocos 

• Guineas (traídas a la isla en 1549) 



Árboles beneficiosos para los españoles 

Maga 
 
• Mesas 
• Sillas 
• Camas 
• Escritorios 
• Obras de carpintería 

 
Capá 
 
• Navíos 
• Casas 

 
Úcar 
 
• Edificaciones de ingenios azucareros 
• Prensas 
• Cureñas 
• Ejes 
• Obras gruesas 
• Era madera recia y de larga durabilidad 

Capá prieto 

Úcar 

Maga 



Gracias 


