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CAPÍTULO IX 

HOSPITAL DE PEROTE 


PEROTE, VER. 


En la fundación los historiadores difieren, pues aunque la mayorla afirma 
que el doctor Pedro López movió al obispo Garcés para que levantase en 
la llanura llamada Desierto de Perote, un hospital para auxiliar a los en
fermos que llegaban en la flota,l otros afirman que fue el canónigo Fran
cisco de Santos quien, apoyado por el virrey don Luis de Velasco, hizo el 
hospital en el Cofre de Perote.:l Que no se trata de dos hospitales nos lo 
prueba el que de los dos se dice se entregaron a los hipólitos, y éstos ase
guran que sólo tenian un hospital en Pero te. 

La controversia parece aclararse a la vista de un informe enviado al rey 
por la Real Audiencia de México en 1571, en el cual se declara categóri
camente que fue fundación del obispo de Tlaxcala.3 Se calcula se realizó 
hacia 1535. 

Fray Julián Garcés tuvo a su cargo el hospital hasta su muerte (1542). 
Indudablemente fue el canónigo Francisco de Santos una de las personas 
que tras la desaparición del obispo se ocuparon de la institución. El virrey 
don Luis de Velasco (1550-1564) lo ayudó en la obra hospitalaria,· ha
ciendo merced al hospital en una estancia poblada con dos mil ovejas. 
Además, contaba con 1,000 ducados anuales que el rey le había concedido 

1 Juan Dial: de Arce, Próximo Evangélico. El V. P. Bernardino Alvarez. Reim
preso en México en la Imprenta Nueva Antuerpiana de D. Christoval y D. Phelipe 
de Zúñiga y Ontiveros, Año de 1762, p. 280-282. 

Marroqui, op. cit., t. n, p. 578. 
3 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción Geográfica ••• , citada por Trens 

en Historia de JleracruJI, op. cit., t. u, p. 286. 
Gonzalo G6mez de Cervantes, La vida económica " social de Nueva España, 

México, Antigua Librería Robredo de José Poma e Hijos, 1944. 
g AGIS, Audiencia de México, "Re1aci6n de una carta de la Real Audiencia de 

México a S.M.", 2 de mayo de 1571, t. 68. 
4 Alonso de la Mota y Escobar, Relación, citada por Trens, op. cit., t. II, 

p. 280. 
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y limosnas de particulares. Tenía cinco esclavos, de los cuales tres hombres 
cuidaban la estancia y las dos mujeres hacían los servicios del hospitaJ.5 

Hacia 1568, cuando gobernaba el obispado don Diego Romano, el doc
tor Pedro López consigui6 que el hospital se entregara a Bemardino Al
varez, fundador de los hermanos de la Caridad de San Hip6Iito.<l A partir 
de entonce9 el edificio se agranda, la obra del hospital crece, y se comple
menta con una cadena de hospitales a los que nos referiremos al tratar 
del desarrollo de los hip6litos. 

11 AGIS, Audiencia de México, "Relaci6n de una carta....., 2 de :.r;n¡1YO de 1571, 
t. 	68. 

41 Díaz de Arce, op. cit., p. 280-282. 
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