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CAPiTULO IV 

PRINCIPIOS DE LA OBRA HOSPITALARIA EN VERACRUZ 

La situación cronológica de los hospitales de la Nueva España nos hace 
trasladarnos a la ciudad de Veracruz. 

Para saber dónde y por qué aparecieron allí en tan temprana época, 
es necesario reflexionar brevemente sobre aquella población. Recordare
mos que Veracruz ha existido en tres sitios distintos. La primitiva no era 
jurídicamente una ciudad, sino simplemente la Villa Rica de la Veracruz. 
Esta población fue fundada por Cortés en unos arenales frente a San Juan 
de Ulúa, media legua tierra dentro. Las edificaciones empezaron a hacer
se hacia julio y agosto del mismo año de 1519, en las faldas del cerro de 
la Cantera, frente al Peñón de BemaJ.l· 

En la Villa Rica no existió hospital alguno. La segunda fue la Anti
gua Veracruz. Ésta se fundó en 1525, cuando los vecinos de la primera 
y los de Medellín se unieron haciendo un solo pueblo, el cual fue elevado 
por el emperador don Carlos a la categoría de ciudad.2 En ésta se conoce 
la existencia de algunos hospitales. 

Las razones por las que en Veracruz aparecen los hospitales desde aque
llos primeros años son las condiciones climatéricas, geográficas y antihigié
nicas, por una parte, y por otra, las numerosas personas que caían enfer
mas durante la inevitable estancia en este insalubre puerto, que era la 
entrada a la Nueva España. 

Los primeros hospit'ales veracruzanos 

Difícil es determinar cuál fue el primer hospital en la antigua Veracruz, 
porque las fuentes históricas son bien exiguas y los datos que se tienen son 
confusos y contradictorios. 

Se dice que cuando fray Juan de Zumárraga vino de España, al pasar 

1 Joaquín Ranúrez Cabañas, La ciudad de Veracruz en el siglo XVI, México, 
Imprenta Universitaria, 1943, p. 8-9. 

2 Ibidem, p. 8-9. 

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/hne_t1.html



54 HOSPITALES DE LA NUEVA ESPAÑA 

por Veracruz advirtió la necesidad de establecer allí un hospital y que con 
tal fin dejó allí a su compañero fray Juan de Paredes.3 En este caso, tal 
vez fray Juan hizo la fundación. Sin embargo, Sosa afirma que el mismo 
Zumárraga hizo la erección y que el hospital ya fundado lo dejó a cargo 
del dicho fraile. Esto según dice, consta en la Bula Salvatoris N ostri dada 
por Clemente VII en el año de 1533:' 

Si tal fundación tuvo lugar, debe de haber sido en 1528, año en que 
Zumárraga llegó de España, pero ignoramos el nombre de este hospital y 
desconocemos la ol:>ra que realizó. 

Zumárraga fue uno de los obispos que más trabajaron en favor de la 
obra hospitalaria. Empezó a interesarse en ella al llegar a puerto y con
movióse profundamente al ver.eldesamp~roen .. que, ~e hallaban los viajer,~s 
que cruzaban el camino México-Veracruz. En l~· carta que di~igió al Con
sejo de ~ndias.el 24 de noviembre de 1536, decía que era pecesario fundar 
treshqspi tales, U¡lo en medio del camino, . otro ,el} Veracruz, y uno más en 
Puebl.a.5 

. Para la fecha de esta carta existía ya el hospital de Perote fundado por 
el obispo fray Julián Garcés hacia 1535, pero ~us. s(!rvicios .no eré:).n sufi .. 
cientes para remediar el desamparo de los viajeros.Efl: la antigua Veré\-:
cruz empiezan a aparecer entonces los primeros hospitaies. Son los relatos 
de viajeros y comisionados los que nos informan sobre. su existencia . 

. La relación de Arias Hernández del año 1571, habla de tres hospitales: 
el de Santiago, ft,lDdado por una cofradía que. el Jueves Santo sacaba UIl'l. 

procesión de disciplinantes. El llamado ho~pital de :Nuestra Señora, único 
del que sabemos fecha de fundación, fue erigido en 1560 por negro~ es: 
clavos y libres. Se sostenía de limosnas ... Sir:t embargo, éste no es hospital, 
pues el relato ~fíade que en .él, no habíaenfermo$ y q~e solamente era una 
ermita con su cementerio. Tal vez fuese más bien una hospedería de ne
gros/:I Estas noticias deben tomarse muy en. cuenta como un índice, pues 
como trasunto de la Edad Media la palabra hospital tiene enorme ampli
tud, y con frecuencia nos encontramos que los IIle~cionados como tales, no 
lo son en el sentido moderno de sanatorios. El tercer hospital que menciona 
Arias Hernández es el de Pobres. Éste es en verdad el único hospital. Su 
patrono era el rey. Sin embargo, a su sostenimiento cooperaba el pueblo. 

3 Cuevas, Ó p. cit" t. 1, cap. XX, p. 411. . ,. '.. '. ., 
4 Francisco Sosa, El episcopado mexicano, desde 'la época colonial hasta nues'

tros dLas" 2~ edición, con una breve noticia biográficá .y un apéndice de Alberto 
María Carreño,"México, Editorial Helios, 1917, ,p. 10. 

s Mariano Cuevas, S.J., Documentos inéditos del siglo XVI para la Historia 
,de México, México, 1914, p. 55. 

6 Manuel B. Trens, Historia de Veracruz, Jalapa ',de Enríquez, TalLeres Grá
ficos del Estado de Veracruz, 1947-1950, t. 11, p. 287-288. 
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Finalmente, habla del hospital de San Juan de Ulúa. Así pues, tenemos 
en la ciudad un hospital y en la isla otro. 

Cuando Álvaro Patiño, mandado por el virrey don Martín Enríquez, 
hizo una descripci6n de Vera cruz (la Antigua), mencion6 la existencia 
de un hospital llamado de la Caridad, que es, según sus propios datos, el 
mismo que el de Pobres. Esta idea la refuerza la relaci6n del viaje de Alon
so Ponce, hecha en 1584, en la que afirmó que en Veracruz había sola
mente uno o dos hospitales.1 

De ellos nos ocuparemos cuando la cronología y el desarrollo de la Or
den de la Caridad nos sitúen nuevamente en tierras veracruzanas. 

7 Ramírez Cabañas, op. cit., p. 8, 9, 36. 
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