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La fundación de hospitaLes en nueva españa: 
entre La utopía y La praxis. 

Los puebLos-hospitaL de vasco de Quiroga

Francisco Javier Pizarro Gómez 
Universidad de Extremadura

La fundación hospitalaria en la nueva españa, en tanto que fenó-
meno humanístico, además de asistencial, religioso y cultural, se funda-
mentó en unas bases ideológicas y doctrinales que oscilaron entre los 
planeamientos utópicos como el de vasco de Quiroga y la praxis de un 
programa operativo que tenía que cumplir una elevada función en la 
sociedad virreinal. a la hora de analizar las fuentes legales, ideológicas 
y doctrinales que están en la base de la fundación de hospitales en los 
territorios virreinales, hay que valorar especialmente tres campos de 
análisis: la legislación indiana, la doctrina cristiana y el pensamiento de 
tomás Moro. algunos de estos aspectos ya han sido puestos de relieve 
con anterioridad, pero estamos convencidos que es la confluencia de los 
tres aspectos mencionados lo que puede permitirnos entender en toda 
su dimensión el importante fenómeno de la fundación hospitalaria en 
el nuevo Mundo. en este trabajo vamos a centrarnos en las relaciones 
entre los dos últimos de los aspectos mencionados y centrarnos espe-
cialmente en el tercero, toda vez que este año (2015) se cumplen los 450 
años de la muerte de vasco de Quiroga, el obispo de Michoacán que 
trató de llevar a la práctica los planteamientos utópicos de tomás Moro. 
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La doctrina hospitalaria cristiana en el renacimiento español

como es sabido, la renovación del pensamiento medieval cristiano 
es una de las manifestaciones del renacimiento español, proporcionando 
a éste unos caracteres peculiares en el contexto del humanismo europeo. 
La lucha contra la relajación religiosa y la renovación de la vida monás-
tica tendrán distintas maneras de concretarse, algunas dentro de la más 
pura ortodoxia y otras rozando expresiones heterodoxas. este fenóme-
no religioso y cultural no tardaría en llegar al mundo de la atención al 
enfermo y la consideración de que ésta era la expresión por excelencia 
de la cristiandad, de manera que el acercamiento a dios no se produce 
sólo con la dedicación a sanar las almas, sino también con la dedicación 
a sanar los cuerpos. así, se comprende, por ejemplo, la irrupción de fe-
nómenos como el de san Juan de dios en granada.

no es de extrañar, por tanto, que la atención hospitalaria fuera ob-
jeto de atención en la normativa dimanada de los concilios, tanto ecu-
ménicos como nacionales. este es el caso del concilio de trento (1545-
1563), en el que participaría el obispo de Michoacán vasco de Quiroga. 
entre las disposiciones del concilio trentino, nos interesa destacar aquí 
aquella que señala a todos los hospitales dependientes de la iglesia, aun-
que su fundación y mantenimiento no fueran eclesiásticos1. ello supo-
nía que el hospital quedaba dentro de la jurisdicción eclesiástica ordina-
ria, que para la fundación fuera necesaria la aprobación episcopal y que 
sus ordenanzas, si las hubiere, debían ser refrendadas diocesanamente. 
por otra parte, y con el fin de evitar problemas jurisdiccionales con el 
poder civil, se establece que los hospitales deben estar bajo la protección 
real2. de esta manera, el instituirse el patronato real, todos los hospita-
les, en cuanto que instituciones religiosas, quedarían incluidos en dicho 
patronato regio. así pues, desde el concilio de trento, todos los hospi-
tales necesitan de licencia real para su fundación, debían dar cuantas al 
rey y podrían ser inspeccionados por el poder civil, lo que no privaba 
a los ordinarios eclesiásticos el derecho de poder autorizar fundaciones 

1 Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum, p. 174. 
2 estar bajo la protección real suponía al hospital la posibilidad de poder disponer 

de mercedes reales, más allá de las que se establecían con carácter general por ejemplo 
del reparto de los diezmos. así, las fundaciones reales podían ser objeto de financiación 
real desde «la real hacienda», o bien concediendo al hospital concesiones y monopo-
lios (teatro, juego de pelota, loterías, impresión de libros, etc.), así como el permiso para 
recabar limosna, exenciones de impuestos, etc. (Muriel, 1990, ii, p. 306).
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e inspeccionar las fundaciones hospitalarias, salvo en aquellos hospitales 
en los que no hubiera iglesia. esa duplicidad en la autoridad sobre los 
hospitales resultaba tan natural como necesaria, especialmente en los 
territorios del nuevo Mundo, donde se produce una ósmosis entre lo 
eclesial y lo real en lo que afecta al gobierno de los hospitales. de esta 
manera, fundaciones reales quedaron con frecuencia bajo la jurisdicción 
episcopal por decisión del monarca, mientras que hubo fundaciones 
eclesiales que quedaron posteriormente bajo la protección real, aun-
que seguirían siendo administradas por el obispo3. este es el caso, por 
ejemplo, del Hospital Real de Santa Fe de Michoacán, fundado por vasco 
de Quiroga. sin embargo, no siempre fue fácil dirimir las competen-
cias entre lo gubernamental y lo eclesiástico en los hospitales situados 
bajo el patronato regio, como demuestra el hecho de que en 1583 el 
virrey Martín enríquez de almansa impida al arzobispo pedro Moya de 
contreras realizar una inspección de dichos hospitales4.

Los concilios mexicanos también tuvieron su influencia sobre la fun-
dación de los hospitales y su gobierno, especialmente el tercer concilio 
provincial Mexicano celebrado en 1585. por lo que respecta a los obje-
tivos que se pretenden con este texto, entre las disposiciones conciliares 
hay que destacar aquellas que se refieren a la importancia de la instruc-
ción religiosa a los enfermos, lo que se manifestará en la relevancia de las 
capillas en esta labor, en la separación por sexos de los enfermos- lo que 
se tradujo en la necesidad de que los hospitales contaran con las salas de 
enfermería precisas para cumplir con este precepto- y que cada hospital 
dispusiera de sus propias ordenanzas.

en 1535 se redactan las «reglas y ordenanzas para el gobierno 
de los hospitales de santa fe de México y Michoacán». su autor fue 
el obispo de Michoacán vasco de Quiroga y su uso fue general en 

3 Muriel, 1990, ii, p. 298.
4 «en todo el arzobispado no hay otros hospitales de que se pueda hacer particular 

mención, porque aunque es verdad que en todos los pueblos que son cabeceras de los 
indios hay hospitales hechos con el trabajo, costa y limosnas de los mismos indios, no 
puedo dar relación dellos por haberme impedido el virrey don Martín enríquez y 
audiencia la visita dellos, diciendo que son del patronazgo de v.M., como si yo preten-
diera ser patrón sino solamente cumplir con mi obligación y voluntad de v.M. tomando 
cuenta de lo que se hace en los tales hospitales…»  («relación de los hospitales de la 
ciudad y del arzobispado de México, hecha por orden del arzobispo don pedro Moya 
de contreras. México, 4 de abril de 1583», cuevas, 1914, p. 328).
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los hospitales fundados por él y por fray Juan de san Miguel5. estas 
«ordenanzas» encajaban perfectamente en un concepto de hospital 
impregnado de la mística española del siglo xvi, en la cual, como es 
sabido, la devoción mariana jugaba un destacado papel. de esta mane-
ra, los hospitales franciscanos se convertían en la concreción del espí-
ritu caritativo propio del auténtico cristianismo. esta idea de hospital, 
como la de convento, obligaba a regular la vida en el interior del mis-
mo a los efectos de que este precepto dogmático fundamental pudiera 
ejercerse en los actos cotidianos hospitalarios. se prescribía así la de-
dicación de los hospitales a la purísima concepción, que hubiera una 
iglesia con la imagen de la virgen, invocar al espíritu santo cuando se 
tratase de tomar una decisión en el gobierno del hospital, cantar el Te 
Deum después de algún acto importante, etc. de esta forma, el hospital 
se convertía también en una especie de convento, cuyos espacios se 
debían estructurar para el mejor desarrollo de la «regla hospitalaria»6.

Los Hospitales y la Utopía de Tomas Moro

el concepto cristiano y medieval del hospital, como lugar para ejer-
cer la caridad cristiana, enlazará en el siglo xvi con el derivado del 
humanismo y juntos trasladarse a las tierras ultramarinas para la gran 
empresa hospitalaria hispanoamericana7. este precepto encontró en las 
tierras de ultramar el espacio idóneo para su florecimiento tanto por el 

5 «y si se nota que estos establecimientos parecen ser obra de una sola mano, pues 
si en todos los hospitales del obispado, estén en doctrina de clérigos ó de frailes, se 
guardan las mismas ordenanzas, se observan los mismos estilos, es porque le parecieron 
bien á este discreto obispo los reglamentos que tan sabiamente había dispuesto el padre 
fray Juan de san Miguel en sus fundaciones pobres, y los mandó guardar en todos los 
hospitales que sucesivamente se iban erigiendo» (beaumont, Crónica de la Provincia de 
los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán de la Regular Observancia de N.P. 
San Francisco, p. 42).

6 sobre el tema de las relaciones estructurales y tipológicas entre el hospital y el 
convento en nueva españa versó nuestra ponencia «La arquitectura al servicio del pro-
ceso evangelizador y asistencial. transferencia de modelos y tipologías entre españa y 
México», impartida en la buap de puebla en el encuentro dedicado a los «conventos 
agustinos y franciscanos del siglo xvi», que tuvo lugar el 10 de junio de 2014 y la 
ponencia titulada «transferencia de modelos constructivos entre españa y México: La 
arquitectura conventual y asistencial», impartida en las Jornadas científicas «rompiendo 
fronteras. Las transferencias culturales en la historia» dentro del programa de doctorado 
de la universidad de sevilla, en noviembre de 2014.

7 Weckmann Muñoz, 1984, p. 26.
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principio caritativo del cristianismo como por la necesidad catequética 
y las consecuencias epidémicas del fenómeno colonizador. dentro del 
humanismo europeo del siglo xvi hay que destacar la importancia del 
pensamiento humanista de tomás Moro en la organización de la vida 
hospitalaria en américa8. en efecto, la atención al enfermo no es algo 
que en el siglo xvi esté relacionado solo con la caridad cristiana, sino 
que también responde a preceptos humanistas, como es el caso de los 
expresados por tomás Moro en la Utopía9. 

esta afirmación se ha venido repitiendo, no sin cierto mimetismo y 
falta de rigor, por algunos de los historiadores que se han ocupado de 
este asunto. hemos de confesar nuestro escepticismo inicial con respec-
to a este planteamiento. sin embargo, después de acercarnos a la obra 
de tomás Moro más conocida, de su lectura y sobre todo de considerar 
el contexto en el que nace, hemos de manifestar nuestra adhesión a esta 
aseveración, aunque con algunos matices con respecto a lo que hasta 
este momento se ha venido repitiendo. entendemos ciertamente que 
puede establecerse, como a continuación exponemos, una relación en-
tre la obra literaria de Moro y la obra hospitalaria de vasco de Quiroga. 
sin embargo, creemos que esta relación debe extenderse a la obra agus-
tiniana, de manera que la obra de tomás Moro no deja de ser un puente 
teórico que permite a vasco de Quiroga encontrar el cauce de expre-
sión de la ciudad de dios de san agustín10.

de acuerdo con los postulados utopianos de tomás Moro, para el 
que la salud era «el placer supremo», la fundación hospitalaria no es solo 

8 a la hora de analizar este aspecto, creemos necesario tener en cuenta el contexto 
en el que se desarrolla la vida y la obra de Moro. en este sentido, es necesario tener en 
cuenta que tres acontecimientos fundamentales definen el tiempo en el que se desa-
rrolla su existencia: el renacimiento, la reforma de la iglesia y el descubrimiento del 
nuevo Mundo. por otra parte, su paso por la universidad de oxford le inicia en el hu-
manismo cristiano, del que erasmo de rotterdam, bajo cuya amistad se gesta la Utopía, 
será uno de sus principales valedores. ver rodríguez santidrían, 2008, p. 12.

9 ya Josefina Muriel se hacía eco de esta relación entre la vida hospitalaria y tomás 
Moro, lo que, posteriormente, ha sido repetido por otros historiadores (ver Muriel, 
1990, vol. i, p. 31); ver también venegas ramírez, 1973, pp. 69 y 107. 

10 este es uno de los temas que pretendemos desarrollar en el proyecto de in-
vestigación i+d (har2014-56240-p) Las fundaciones de Vasco de Quiroga en México. 
Investigación histórico-artística, prospectiva constructiva y Plan Directivo, del que somos inves-
tigador principal y en que tratamos de ver la relación entre La República de platón, La 
Ciudad de Dios de san agustín, La Utopía de tomás Moro y las Reglas y Ordenanzas de 
vasco de Quiroga.
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un fenómeno altruista y caritativo, sino que es un aspecto esencial en la 
vida de las poblaciones, una expresión más de una buena y eficaz orga-
nización política y social. La atención a los ciudadanos se convertía, por 
tanto, en uno de los asuntos de mayor trascendencia e importancia en la 
organización funcional de las ciudades11. el hospital se convierte, de al-
guna manera, en una pequeña ciudad organizada para garantizar la vida 
de sus habitantes. para cumplir con este orden que tomás Moro reclama 
para el hospital debía empezarse por el espacio, por el hecho de que el 
espacio pudiera garantizar ese orden12. Los hospitales de «amaurota», la 
capital de la isla utopía, eran de grandes dimensiones con el fin de po-
der separar a los enfermos contagiosos de los demás. este planteamiento 
sanitario estaba indicando la necesidad del desarrollo en superficie de 
los hospitales como forma de garantizar aquella prevención sanitaria13.

el hospital es, además, un espacio grato en el que se garantiza no sólo 
la salud del enfermo, sino una estancia grata: «a nadie se le obliga a ir 
al hospital contra su voluntad. no hay enfermo, sin embargo, en toda 
la ciudad, que no prefiera ser internado en el hospital a permanecer en 
su casa»14.

en este sentido del concepto e idea de hospital, hay que destacar la 
labor del obispo de Michoacán, vasco de Quiroga (1470-1565)15, cuyas 
ideas fueron llevadas a la práctica por fray Juan de san Miguel en las 
muchas obras emprendidas por éste en la región de los tarascos. Las 
construcciones hospitalarias de fray Juan de san Miguel se generaban 
a raíz de la construcción de una capilla, a partir de la cual se levantaban 
las salas de enfermería, con patio de distribución. 

11 «pero la principal preocupación y cuidados son para los enfermos que son aten-
didos en los hospitales públicos» (Moro, Utopía, p. 134).

12 «hay, en efecto en los alrededores de la ciudad, un poco apartados de las mura-
llas, cuatro hospitales, tan amplios que se dirían otras tantas pequeñas ciudades» (Moro, 
Utopía, p. 134).

13 «en ellos, por grande que sea el número de enfermos, nunca hay aglomeraciones, 
ni incomodidad en el alojamiento. y por otra parte, sus grandes dimensiones permiten 
separar a los enfermos contagiosos, cuya enfermedad se propaga generalmente por con-
tacto de hombre a hombre» (Moro, Utopía, p. 134).

14 Moro, Utopía, p. 135.
15 vasco de Quiroga, nombrado oidor por el obispo de badajoz y presidente de 

la chancillería de valladolid, embarca hacia nueva españa el día 16 de septiembre de 
1530, desembarcando en veracruz a principios de 1531.
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es preciso tener en cuenta que el objeto fundamental que vasco de 
Quiroga pretende con sus ordenanzas para regular la vida del hospital es 
eminentemente religioso. el hospital, además de institución sanitaria, es 
un medio para la conversión. de ahí que el hospital, como el convento, 
fuese un centro catequista y una escuela de religión. estas ideas y otras 
que afectaban a la organización social de la vida del hospital, muy inspi-
radas en la vida comunitaria monacal y con planteamientos extraídos de 
la Utopía de tomás Moro en aspectos relacionadas con lo social, lo moral 
y lo productivo, fueron puestas en práctica por vasco de Quiroga en la 
fundación del pueblo-hospital de santa fe de México16.

por otra parte, y como ya ha sido señalado con anterioridad a no-
sotros, las «ordenanzas de hospitales» de vasco de Quiroga mantenían 
estrecho parentesco con los postulados de la Utopía de tomás Moro17. 
La obra de tomás Moro caló profundamente en la formación de vasco 
de Quiroga, especialmente los pasajes de su obra en los que se describe 
la vida en armonía en ciudades ideales18. todo lo contrario de lo que se 
encontraría al desembarcar en veracruz, cuya cruda realidad, especial-
mente la de la vida del indígena, debieron provocar el revulsivo necesa-
rio para llevar a cabo una empresa tan ideal y utópica y al mismo tiempo 
tan posible y necesaria como la que llevó a cabo en nueva españa.

si bien en 1531 ya existen en la mente de Quiroga las ideas funda-
mentales sobre la necesidad de la fundación de los pueblos-hospitales, 
es en 1533 cuando estas ideas encuentran en la obra de tomás Moro 
la manera de darles forma. como ha analizado Warren, en junio de ese 
año, Jerónimo López, secretario de la audiencia de México y regidor 
de la ciudad, expresa su queja ante el cabildo de la ciudad de México 

16 el trabajo en el hospital ideal de vasco de Quiroga se realizaba en común, los 
instrumentos de trabajo eran de la comunidad y el producto del trabajo se repartía entre 
todos. La codicia y el lujo estaban proscritos severamente. este tipo de vida comunal era 
lo que Quiroga llamaba la «moral exterior». en el apartado dedicado a «Las artes y los 
oficios», del libro segundo de Utopía, tomás Moro plantea la existencia ficticia de una 
sociedad con esos valores y principios, de acuerdo con los cuales se llega a «la verdadera 
felicidad» (Moro, Utopía, p. 124).

17 véanse, entre otros, los trabajos siguientes: zavala, 1937; Warren, 1977, p. 38. en 
obras generalistas también se ha llamado la atención sobre este aspecto; véase, por ejem-
plo, gutiérrez, 1992, p. 267.

18 al parecer, de la biblioteca del obispo zumárraga procedía el ejemplar de la 
Utopía de Moro que vasco de Quiroga consulta y anota. el ejemplar se encuentra actual-
mente en la biblioteca de la universidad de texas. algunos autores han puesto en duda 
esta posibilidad a partir de los rasgos caligráficos de las anotaciones (Warren, 1977, p. 38).
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por el inicio de las obras que vasco de Quiroga había dado comienzo 
para construir una casa denominada «pater familias», acusándole de la 
forma y manera con la que estaba procediendo a la construcción de 
aquella19. como se aprecia en el ejemplar que utilizó vasco de Quiroga 
de la Utopía de tomás Moro, el pasaje en el que se alude a las «familias», 
es decir al conjunto de edificios levantados para facilitar hogares a los 
grupos familiares numerosos, estaba debidamente subrayado y anotado. 

a su juicio, era necesario crear una institución que permitiera el 
desarrollo de la caridad, la vida digna y la explotación del territorio. 
plantea la necesidad de fundar poblaciones que garanticen todo ello 
de forma que la población indígena pudiera llegar a alcanzar valores y 
cualidades morales superiores a las de los europeos. todo ello, no pudo 
por menos que evocar aquellos pasajes del segundo libro de la Utopía de 
Moro y el contraste con el decadente perfil que nos ofrece de la socie-
dad inglesa en el primer libro de la misma obra.

La doctrina humanista, asistencial y cristiana de vasco de Quiroga 
quedaría reflejada no sólo en su obra fundacional hospitalaria, sino en su 
biblioteca y en sus escritos20. pero es en sus «reglas y ordenanzas para el 
gobierno de los hospitales de santa fe de México y de Michoacán dis-
puestas por su fundador el reverendísimo y venerable señor don vasco 
de Quiroga, primer obispo de Michoacán», donde se expresaron con 
mayor claridad y donde se proyectaron con mayor eficacia21.

19 Warren, 1977, pp. 38 y 75. según el regidor, las grandes dimensiones de la obra de 
Quiroga estaba suponiendo la destrucción de edificios por parte de los indios con el fin 
de facilitar los adobes necesarios y que estos materiales eran transportados por aquellos 
sin percibir salario alguno por dicho trabajo. se generaría así un juicio de residencia que 
arrojaría una interesante información sobre la fundación del oidor.

20 de la formación erudita y la condición humanista de vasco de Quiroga existen 
diferentes testimonios. este es el caso de la referencia que hace Juan José Moreno en 
1766 sobre los autores que solía utilizar en sus citas: «añade largos, y terminantes passa-
ges de varios authores, como alciato, pablo de castro, el especulador y borberi citando 
con individualidad hasta las páginas…» (Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, p. 5). 
por otra parte, el mismo autor del siglo xviii nos indica que su biblioteca disponía de 
626 obras y que «se componía de quanto bueno nos ha quedado de la antigüedad, assi 
sagrada como profana». del volumen de libros de su biblioteca da cuenta el inventario 
de los bienes que se hizo a la muerte de vasco de Quiroga (León, 1903, p. 104). 

21 el texto completo de las «reglas y ordenanzas» de vasco de Quiroga no se con-
serva, habiendo sido reproducido parcialmente por vez primera en la obra de Juan José 
Moreno anteriormente citada. el obispo dejaría constancia en la cláusula duodécima 
de su testamento «que se vean las reglas y ordenanzas que yo tengo hechas en el 
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creemos necesario llamar la atención sobre el uso del término «re-
pública» cuando el obispo se refiere a los hospitales. Los aspectos rela-
cionados con el sentido de organización social y con el funcionamien-
to político que expresó en sus textos y que aplicó a sus fundaciones 
hospitalarias permiten asociar aquellos con los de la «res pública» y, al 
mismo tiempo, fijar su posición humanista y su atracción por el mun-
do de la antigüedad clásica22. La forma de elección de los «padres» de 
cada «familia», por votación entre los miembros de ésta, y la elección 
del «principal» del hospital por los padres de familia formaba parte del 
sistema político de la república hospitalaria de vasco de Quiroga23.

La dedicación a la agricultura de los «hospitalarios» de la república 
de vasco de Quiroga, en cuanto que «oficio común, de que todos han 
de saber y ser exercitados en él desde la niñés»24, como indica en uno 
de los primeros apartados de sus reglas y ordenanzas, no puede por 
menos que recordarnos los pasajes de la Utopía en los que se indicaba, 
también en uno de los primeros pasajes de la obra, que la agricultura 
era la principal ocupación de la isla ficticia. La vuelta de la mirada a la 
naturaleza y la búsqueda de una vida basada en las leyes de aquella y la 
voluntad divina estrechan aún más los lazos doctrinales entre la Utopía 
de Moro y el concepto quirogiano de hospital25.

hospital de san fe, así en el de México como en el de Michoacán, para que vistas se 
guarden y cumplan como en ellas está declarado». el texto del testamento de vasco de 
Quiroga se incluye en la introducción —sin foliar— que precede al texto de las reglas 
y ordenanzas que transcribe Juan José Moreno al final de la biografía del obispo. ver 
también la transcripción que del testamento de vasco de Quiroga se incluye en la obra 
de nicolás León (León, 1903, p. 75). Las «reglas y ordenanzas» debieron escribirse 
hacia 1554, aunque con anterioridad a dicha fecha ya existía un borrador para su apli-
cación a las fundaciones anteriores a aquella fecha (Warren, 1977, p. 46).

22 «y de más de esto también se ordena así todo para el pro y bien común de la 
república del hospital, y de la conservación y mantención de la hospitalidad de él…» 
(vasco de Quiroga, reglas…, en Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, p. 3 del 
apéndice de la obra).

23 en la estructura política de vasco de Quiroga para sus pueblos-hospital, la «fa-
milia» es la unidad política básica y podía estar compuesto por miembros de un mismo 
linaje hasta un total de diez o doce parejas en cada una de ellas. si se superara ese núme-
ro, se formaría una nueva. esta cuestión numérica también estaba extraída de la Utopía 
de Moro, donde se establecía que los sobrantes de las familias mayores se distribuyera 
entre las menores.

24 Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, p. 2 del apéndice.
25 otros de los aspectos permiten también plantear una relación entre Moro y vasco 

de Quiroga; por ejemplo, el hecho de que ambos establezcan el número de seis horas para 
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de esta manera, en los hospitales fundados por vasco de Quiroga y 
los que se hacen a la sombra de sus postulados los huertos y los jardines 
constituían parte esencial de los mismos. a cada grupo familiar le sería 
entregada una porción de terreno para jardines y huertos, debiendo en-
cargarse dicho grupo de su mantenimiento. en el urbanismo de algunas 
poblaciones nacidas a la sombra de los postulados de vasco de Quiroga 
aún se mantiene la huella de estos jardines particulares26.

por lo que a la construcción de los edificios del hospital se refiere, 
vasco de Quiroga consideraba que tanto la edificación de los mismos 
como las operaciones de conservación solamente se hagan «cuando sea 
menester» y que se haga de manera comunal27. por otra parte, la auto-
suficiencia económica de la «república-hospital» también se extendía al 
terreno de la arquitectura, de forma que en aquella debía haber siempre 
los oficiales necesarios que evitaran la ruina de los inmuebles28. La incli-
nación hacia la restauración y la conservación de los edificios como me-
dio de conjurar la ruina de éstos evoca los textos de la Utopía en los que 
se incide con claridad en este aspecto casi con los mismos términos29. 

el trabajo en común, en la cesión de terrenos para el cultivo en usufructo, en la organiza-
ción de la vida social a partir del concepto y del término de «familia», en la uniformidad 
en el vestir, en la pena de expulsión de la «república» para los holgazanes, etc.

26 «item que de los tales huertos arriba dichos con alguna pieza de tierra en lo 
mejor, y más cercano, y casas y familias, que assi avéis de tener y tengáis en particular 
para recreación…» (Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, p. 5 del apéndice). «a 
cada casa se les dio competente solar para patio u huerta, que algunos aprovechan la 
tierra plantando sus árboles y sembrando sus flores…» (escobar, Americana Thebaida. 
Vitas Patrum…, p. 146).

27 «item que quando huviere necesidad de hazer ó reparar alguna familia ó la iglesia, 
ó edificio otro, ó hazerle de nuevo, todos juntos lo hagáis, y os ayudéis con gran volun-
tad, y animándoos los unos á los otros, y no al contrario…» (Moreno, Fragmentos de la 
vida y virtudes…, pp. 11 y ss. del apéndice).

28 en el apartado de las reglas y ordenanzas titulado «como se han de reparar los 
edificios caídos, ó que se quieren caer, y que haya siempre en el hospital los oficiales 
necesarios para ello », se lee lo siguiente: «item que si algo en lo hecho, y edificado del 
hospital, è iglesia, y hermitas de èl, se quisiere caer, luego antes que se caiga, y más 
se dañen, se repare, porque se reparará á menos costa, que después de caído, hazerle 
de nuevo; y para esto haya de los mesmos pobres de los dichos hospitales, oficiales de 
carpintería, y cantería, y albañilería, y herrería, y de los demás oficios necesarios, como 
está dicho arriba, que lo reparen siempre à respecto de las seis horas ordinarias repartidos 
entre todos igualmente» (Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, p. 23 del apéndice).

29 «añadamos a lo dicho otro factor económico: la dedicación a los oficios esencia-
les les permite realizar el trabajo con menos esfuerzos que los demás pueblos. La edi-
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como no podía ser de otra manera, la organización estructural de 
los espacios para los enfermos en el hospital quedaba claramente ex-
presada en las reglas y ordenanzas de vasco de Quiroga. de acuerdo 
con aquéllas, la enfermería (hospital) debía ocupar un lugar preferente 
en el conjunto urbano y algo apartado del resto de los inmuebles. por 
otra parte, hospital debía tener para los enfermos una «familia grande» 
o enfermería. Las enfermerías debían ser de planta cuadrada, con patio 
central y una capilla en el interior de éste. dos de los cuatro frentes de 
dicho patio debían estar ocupados por las salas de enfermería, una para 
los enfermos contagiosos y otra para los que no lo eran. Los otros dos 
frentes del patio estaban destinados al mayordomo, el despensero y di-
ferentes dependencias y servicios de la enfermería. La capilla debía estar 
abierta al objeto de que los enfermos pudieran seguir los oficios religio-
sos desde las salas a ellos dedicadas. estas «enfermerías » o «familias» de 
los enfermos debían ser dos veces mayor que las dedicadas a los sanos30. 

La apertura de la capilla no es el único elemento morfológico que, 
desde las reglas de vasco de Quiroga acercan el hospital al convento 
evangelizador, pues el uso de cruces de piedra en los espacios hospi-
talarios permite también establecer esa relación hospital-convento31. 
por otra parte, la existencia de un comedor que, a modo de refectorio, 

ficación o restauración de los edificios, por ejemplo, que tanto trabajo y tantos obreros 
cuesta, se debe a que el inmueble que el padre levantó, un heredero negligente lo deja 
caer… en utopía, por el contrario, donde todo está tan previsto, y la comunidad tan 
organizada, no se destinan nuevas áreas a edificar casas. no se contentan con reparar las 
ya existentes, sino que se pone remedio a las que amenazan ruina» (Moro, Utopía, p. 129).

30 «para los enfermos haya una familia, o enfermería grande quadrada: dos vezes 
mayor que las otras de los sanos, y algo apartada de ellas, en que en el un quarto haya 
una sala grande para los enfermos de males contagiosos, y otra en frente de ella para los 
de enfermedades no contagiosas, y en medio del patio una capilleta cubierta, abierta por 
los lados, en que haya un altar adornado competentemente, donde se diga Missa, y la 
puedan oir los enfermos y las otras dos salas de cabeza y pies sean para el Mayordomo, y 
despensero de los dichos enfermos, y para tener las oficinas necesarias à la enfermería» 
(Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, pp. 25 y ss. del apéndice).

31 «La fiesta de la exaltación de la cruz tengáis en grande, y especial veneración, por 
lo que representa, y porque entonces, sin advertirse de ello, ni averlo pensado, fue nues-
tro señor servido, que se alzasen en cada uno de los hospitales de santa fe, en diversos 
años, las primeras cruces altas, que allí se alzaron, y pusieron, forte (así) ni sin misterio, 
porque como después de assi alzadas se advirtió à ello, creció el deseo de perseverar en 
la dicha obra, y hospitalidad, y limosna» (Moreno, Fragmentos de la vida y virtudes…, p. 
27 del apéndice).
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permitiera la comida en comunidad en algunas celebraciones es otro 
aspecto a considerar en esta misma dirección32. 

así pues, podemos concluir afirmando que los hospitales de santa fe 
de México y de Michoacán fueron una clara concreción de los precep-
tos de la Utopía de tomás Moro. a diferencia de otros hospitales, a los 
pueblos-hospital fundados por vasco de Quiroga los naturales acudían 
sin temor alguno, pues la dignidad de la atención y los recursos disponi-
bles humanizaban en gran medida la estancia en el hospital. Las funda-
ciones de santa fe de vasco de Quiroga fueron un modelo hospitalario 
y una forma de vida inspirada en principios cristianos, humanitarios 
y humanistas. pero, además, las «repúblicas» hospitalarias de vasco de 
Quiroga eran la expresión más clara del concepto cristiano más auténti-
co y primitivo. de alguna forma, y como alguno de sus cronistas ya per-
cibió, en este ideal de la vida cristiana comunitaria se traslucía una clara 
intencionalidad renovadora que postulaba la vuelta a los planteamientos 
comunitarios de la iglesia primigenia33.
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