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CAPÍTULO I 

 

EL HOSPITAL DE SAN ROQUE 

Bernardino Álvarez o “El hijo Prójimo Evangélico”, como se le 

conoce también, llegó a la Nueva España en 1534 dedicándose a 

los vicios y a causar problemas por lo que tiene que huir al 

Perú (del Valle-Arizpe 1980:182).  A su regreso sus conocidos 

se dan cuenta de que se ha vuelto un hombre de bien, dedicando 

su tiempo y fortuna al cuidado de enfermos y pobres (del Valle- 

Arizpe 1980:182). 

     Después de varios años de servicio decide fundar la Orden 

de los Hermanos de la Caridad, primera orden mexicana, tomando 

como sede la iglesia fundada por Hernán Cortes en dedicación a 

San Hipólito y que posteriormente crearía el hospital con el 

mismo nombre (Secretaría de Cultura de Puebla 2005:1).  Los 

seguidores de su obra consiguen que en 1585 se instituyera su 

orden, bajo el consentimiento de la Santa Sede (del Valle-

Arizpe 1980:183) tomando como principios fundamentales la 
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hospitalidad y pobreza, volviéndose la razón misma de su 

existencia (Secretaria de Cultura de Puebla 2005:1). 

     En las instalaciones de San Hipólito se recibe a todo tipo 

de enfermos incluyendo a locos, maestros y a estudiantes 

pobres, excepto a leprosos y antoninos, sin embargo, las 

mujeres difícilmente encontraban atención médica (Pérez 

1996:195).  El cuidado de convalecientes se extiende hasta 

fundar varios hospitales: dos en Veracruz, uno en Oaxtepec y 

otro en Jalapa; Oaxaca; Acapulco; Querétaro; y en México, el 

del Espíritu Santo, llegando incluso hasta Guatemala y La 

Habana (del Valle-Arizpe 1980:335).   

     Aunque Fray Bernardino muere el 12 de agosto de 1584, 

existen reportes de que en 1590 se solicitan las licencias para 

fundar y construir el colegio y hospital de San Roque en la 

ciudad de Puebla, siendo concedidas en 1592 y 1593 (Ayala 

2007:44).  Sus seguidores establecen que debería ser edificado 

en la acera sur de la calle del Puente de Romero Vargas (Leicht 

1967:355), lo que actualmente es la Avenida Juan de Palafox y 

Mendoza No. 607 del Centro Histórico de la ciudad. 

     Al poco tiempo de su fundación, y debido a la existencia 

del Real Hospital de San Pedro, en San Roque se empiezan a 

atender solamente a enfermos mentales (Gamboa 1981:11).  Sin 

embargo, muchos de sus asistidos eran polizones o “llovidos” 
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que venían de España a probar suerte y que tenían que pasar por 

Puebla como parte del camino hacia la Ciudad de México (Leicht 

1967:355-356). 

     Gran parte del funcionamiento del hospital en esta época 

fue gracias a Pablo Pastrana y Rodrigo de Garay.  Con las 

limosnas que consiguieron y lo que aportaron de su propia bolsa 

construyeron el convento y hospital con todas las viviendas, 

enfermería, oficinas y huerta necesarias, incluyendo hasta una 

pequeña iglesia techada (Álvarez et al. 1960:179).   

     En 1624 los hermanos de la Caridad consiguen que su santo 

sea el patrono y abogado de las pestes en la ciudad (Leicht 

1967:355) por lo que en estados de infección colocan camas en 

el hospital para su cuidado (Anónimo 1 sin año:2).  El Capitán 

Roque Pastrana en 1672, y después su hijo, se hacen cargo de la 

iglesia y de los ajustes necesarios para su mantenimiento y el 

cuidado de los aquejados (Leicht 1967:355).  

     A finales del siglo XVII el rey prohíbe el paso de 

polizones o llovidos para crear un control de acceso a la Nueva 

España, por lo que en el Hospital de San Roque se dedican 

solamente a atender enfermos mentales que recogen, asisten, 

mantienen y curan con mucha caridad (Anónimo 1 sin fecha:2).  A 

mediados del siglo XVIII tanto la orden como el Hospital de San 

Roque vinieron en decadencia, pero su importancia como 
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manicomio era tal que en 1820 el Virrey Don Juan Ruíz de 

Apodaca decide ampliarlo (Secretaria de Cultura de Puebla 

2005:2) 

     En 1821 los Hermanos de la Caridad fueron suprimidos por 

lo que el hospital de dementes pasa a manos del Estado 

(Secretaría de Cultura de Puebla 2005:2).  Durante la 

presidencia de Benito Juárez todos los hospitales son 

declarados pobres de solemnidad, por lo que los exime de 

cualquier contribución (Anónimo 1 sin fecha:2). 

     El Decreto del 2 de Febrero de 1861 establece que: 

1° Quedan secularizados todos los hospitales y establecimientos 
de beneficencia que hasta la fecha han administrado las 
autoridades o corporaciones eclesiásticas. 
2° el Gobierno de la Unión se encarga del cuidado, dirección y 
mantenimiento de dichos establecimientos en el Distrito 
Federal, arreglando su administración como le parezca 
conveniente. 
3° Las fincas, capitales y rentas de cualquiera clase que les 
corresponden quedarán afectos de la misma manera que hoy lo 
están. 
4° No se alterará respecto de dichos establecimientos nada de 
lo que esté dispuesto y se haya practicado legalmente sobre 
desamortización de sus fincas. 
5° Los capitales que se reconozcan a los referidos 
establecimientos ya sea sobre fincas de particulares, ya por 
fincas adjudicadas, seguirán reconociéndose, sin que haya 
obligación de redimirlas. 
6° Si alguna persona quisiere redimir voluntariamente los que 
reconozca, no podrá hacerlo sino por conducto de los directores 
o encargados de los establecimientos, con aprobación  del 
Gobierno de la Unión, y con la obligación de que los capitales 
así redimidos se impongan a censo en otras fincas. 
7° Los establecimientos de esta especie que hay en los Estados, 
quedarán bajo la inspección de los gobiernos respectivos, y con 
entera sujeción a las prevenciones que contiene la presente ley 
(Leyes y Decretos Nacionales 2 de Febrero de 1861:6). 
 

     En 1869 se traslada a los hombres al Ex-convento de Santa 

Rosa y se deja a las mujeres en San Roque, sin embargo, la casa 
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estaba tan deteriorada que se tuvieron que hacer obras de 

remodelación para poder mantenerlas ahí (Anónimo 1 sin fecha: 

2).  Hacia 1877 la Dirección de Beneficencia Pública es creada 

proporcionando apoyo a las todas las instituciones públicas del 

país.  En Puebla contaba con los hospitales de San Pedro y 

General, con el Monte de Piedad, con la Casa del Anciano, con 

el Orfanatorio, con los hospitales de dementes, el Hospicio, la 

Junta de Caridad, el Panteón de la Piedad, la Escuela de Artes 

y Oficios, la Junta Directiva y la Administración General (Lara 

comunicación personal 2008). 

     Después de un gran periodo de cambios e inestabilidad 

social y política en el país y el estado se establece el 

reglamento del 17 de septiembre de 1883 en el que se da “asilo, 

asistencia y curación a los hijos del Estado de Puebla que 

hayan tenido la desgracia de perder el uso de la razón”.  Se 

requería previa autorización del Gobierno y acuerdo de la Junta 

Directiva, avisando así al C. Agente del Ministerio Público 

(Anónimo 1 sin fecha: 2). 

     Hacia 1926 el manicomio de hombres dementes se establece 

en un pabellón del Hospital General para tener un mejor control 

de la administración ya que presentaba algunas irregularidades 

(Gamboa 1981:13).  El Dr. Rafael Serrano juega un papel 
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importante en este momento ya que cuidó que los enfermos fueran 

tratados con dignidad y respeto (Anónimo 1 sin fecha: 2). 

     El Hospital de San Roque tiene una ocupación constante 

hasta finales de la década de 1980 recibiendo, por ejemplo, a 

una gran cantidad de enfermas del Hospital de la Castañeda a su 

cierre en 1969 (Márquez 1985:95).  Una vez abandonado el 

edificio y mandado a las enfermas al Hospital Rafael Serrano en 

el Batán, el edificio se deteriora considerablemente sufriendo 

daños en su estructura con el sismo de 1999 por lo que el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia lo interviene 

para dar lugar a lo que actualmente son las oficinas del 

Instituto de Artesanías e Industrias Populares del Estado de 

Puebla (Anónimo 2 sin fecha:1-2). 

     A pesar de no existir literatura al respecto, es de 

esperarse que este hospital haya tenido una representación 

importante en el imaginario de la ciudad de Puebla como una 

institución de poder que encerraba diferentes relaciones.  Las 

mujeres que no se apegaban al comportamiento socialmente 

esperado eran trasladadas al hospital siendo dadas de alta en 

muy pocas ocasiones lo que probablemente provocaba miedo.  Para 

otros, en cambio, pudo haber representado la solución a sus 

problemas ya que era el único lugar para poder “curar” a sus 

enfermos. 


