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M E X I C O  

El Domingo 17 de A M  terminoba Io Semona Sonta; muy temprono 
5011 o través del Poseo de lo Reforma. IQ histórico colle Tocuba. y llegué a 
la monumental Plaza del Zócolo. Lo ciudad aún estobo casi derierta, pues to- 
do el mundo hobio oprovechodo 10s dios de Fiesta poro ir a IUS campos, 
a la montaña o o lo costa, en un preludio de los futuros vacacione~ de ve- 
rano. Era uno mañano fresco, primoverol, diáfano y mientras deombuloba por 
esa imponente óreo, centro civic0 de Mbxico, venio o mi mente la obigorrado 
y rica historio de este pueblo. Acababa de visitor el  Eajio, donde la Dro Mo- 
ria Cristina Garcio Sancho y su esposo tienen su rancho. Y ohi desfiloron 
ante mí, junto 01 incomparable color de fraterno e inolvidable omistad, el 
México del remoto posado con todas sus trodiciones: Juórez el reformador, 
el de Moximiliono con Io tragedia de Querétoro, lrapuoto y IUS riquezas, 
el artistic0 y pleno de colorido Son Miguel de Allende enmarcoda en 10s 
montañas, la bulliciosa porodo de "los pójoios" y lo poroda de Belén. 

Ya conocia el Museo Nacional. Lor numerosas culturas que han existido 
en este poi% lo M o p ,  con su Palenque y escritura proglifico; 10 Mixteco y 
su policromo cerómico, la Teotihuacona. y Io Zopoteco con SUI mnas. Sa- 
bia que esta Plazo del Zócolo hubio sido el señorio de la vido religiosa de 
la ciudad de Tenochtitlón o Temixtitón. Sobre el gran mntuorio o Teocoili, 
dedimdo o1 Dios Huitrilopochtli o Huichilobos u Ochilobur, como lo llamó 
Cortés, se levontobo hoy uno catedral barroco. Pensaba que desde hace 
miles y miles de años cada grupo humano ha tenido "creencias". Acaso esto 
es inherente o1 desarrollo de este momifero superior. 

Cada época ho aceptado una concepción metofirico de lo igmto, ro- 
deado de ceremonias, ritos y liturgiar. Los q e  las proctican'siempre can- 
sideron legitimar las propias. Los otras son espbreos y perseguidas. Y por 
supuesto qwe paro todo hombre tolerante todas son respetables. En este rF 
tio hobion vivido los mexica o aztecas, que constitdon uno roma de la fa- 
milia nahuotl, que hacia el ano 1090 salió de lo porte norte en son de con- 
quista. Y fue aqui, en 1325, donde fundaron su capital. de acuerdo con el 
oráculo de Huitrilopochtli, es decir, en e/ islote Tlolcocomulco donde hobion 
encontrado al 6guila sobre un nopal y devorando una serpienta 

AI igual que todos los religiones, desemperiaba un popel politico por 
medio de su culta y poderoso costo sacerdotal. Eran l a  encorgadm ds en- 
trenar en todo ospecto o los ciudadanos desde su niñBz. Los robles 7 los 
sacerdotes se educoban en colegios especiales, los colmecac; y el  pueblo 
en 105 colegios comunes, los iepuchcolli, Ero una sociedad teocrótico de por- 
tido único. No había necesidad de hacer esfuerzos paro conquistar el poder 
temporal. 
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Realizaban los aztecas socrificios humonor y ofreclon el corazón de 
10 vtctlmo tendido en el “techcatl”. que extraían o h  palpitante, como un 
homenap D Dms Las religiones europeos y del medio oriente hacia yo si 
glos que habían delado este hóbito 

Se ha dicho que eran caníbales Paro algunos no es as, El sacrificado, 
lanzado por una escalera, era ya divino Como en muchos religiones, Io 
identificación, la comunión con el Dios, se hacia ~ntwgróndolo a1 cuerpo por 
la deglución Parece que lo que pasaba era que porte de los rertnr se 
distrlbuio en pequeños pedazos que se los comian los sacerdotes, los olle- 
godos a la casto relgiora. miembros de la familia y amigos 

Era una ~ O L O  de guerreras, luchadores conquistodorer hábiles o teso 
nos, ertudiosos y artims Tenm dominodos en un vasallale odioso y terrible 
a todos las tribus de 10% alrededores Los astros a quienes adorabon. csmo 
el sol, la luna, Venus, e h ,  los consideraban guerreando constantemente 
Sus ftestor religiosas eran uilemnes y lo mas importonte de todos. que se 
celebraba coda 52 060s. ero lo del Fuego Nuevo Coda 52 años se renavobo 
la existencia de lo tierra 51 no perecia en esa fecho 

Par los codices, valiosos documentos, muchos precolombinos que nos 
hablan de historia. costumbres. ciencia y arte que 5‘ encentran en el Mu 
seo Nacional y en otros museos extranleros, escritos por los ”tlacutlos”, ve- 
mas que ellos tenion Ordenes Militares, como los Caballeros del Aguda, los 
Caballeros de los Tigres, y que su rociedod estaba dividida en clase racer- 
dotal. guerrero, noble, los comerciontes, trobopdoier y los esclovo~ Ho- 
bin dos colendarlos uno solar, de 365 dias, y otro rogrodo, de 260 dios 
El año estobo compuesto de 18 meses de 20 dios cado uno Tenían un co- 
digo de moral ertrido y entre los delitos penados estaba lo traición, lo em- 
briaguez, el hurto, el adulterio, etc 

Por esto Plozo del Zócolo posabon algunos de los numerows CLIIIOIPS 
repletos de canoas, sudores se desplazan hoy en Xochimilco En un rincón 
de la calk Guatemala con Argentina, frente a la catedral, había opre. 
ciodo ya bs restos del Templo Moyor Su arquitectura, tal como lo relata 
Cortés en sus cortos-relación. era magnifico Se llegobo a 10 piedro del sa. 
crriicio y a lor vasos “cuanhoicallis”, donde se depositoban los comzanes y 

sangre, por 124 e x d o n s  que en su visita oficial Cortes subió a ple, para 
nmstror pulonza -”ni yo ni los que conmigo vienen nor cansamos en COSO 

guna”- Las tasas 50 seporoban del exterior po i  cortcnqes Los lechos 
on par dentro planos, por arribo oblicuos, en general estaban llenas de 

y frescus de hermosas coloridos De ahi portio el mercado Tlanguirco 
Cortés, e m  ion bulliciosa que el ulular humono se d a  o variar le- 

distancio Aht también, en esta Plazo del Zócalo, se desorrallaba lo 
, politico e mtelwctlial Aqui mismo fue recibido u n  dio don Fer- 
nán Cortés por Moctezuma, quien solb6 o esperarlo adornodo 

OTO y pedrerio, mirando al suelo CM Io ongustia y el temor que 
su eqlritu, y fue o presentarse, ante el que creyo el  Dios, de 
su mitologia 

uadras más alld, hacia el sur, en lo que es hoy lo colle Repu- 
vador, Cortés se había establecido con su cuartel general Fue 

iba a fundar, apenas terminara la conquista de Io ciudad, el 
o Pura y tunpia Concepción de Nuestro Señoro”, hay dio ”de 
el frente estaba la Colonia, la catedrol borrcco AI este la an- 



tigua Caso de Moneda. hoy Museo Nacional. Lo Cara de Gobierno cor1 el 
conocido fresco de Rivera. al  sur lo Supremo Cone de Justicia, la Municipo- 
lidod, más o1 septentrión 'el Minkerio de Educación con los famosos frescos 
de Orozco. 

Todo la plazo, todas los piedras, me habloban de uno justa e? que 
chacoron dos formar de vido. Triunfó Io que era en e m  momentos algo más 
humona. In que tenb riquiero un atisbo de fraternidad la que empleaba 
métodos más cientifícoi, y éstas fueron los que le i n f u n k o n  audKio, se- 
guridad, volentío. fuerza y vigor o los outores de Io conquisto. Representa- 
bon el ansia de 15 siglos de una  vido nuevo. 

Por la amplio y espléndido Avenida 20 de Noviembre me dirigí 01 viejo 
hospital y o su iglesio. Los visité. Me dí cuento que dentro de sus muroler se 
había desarrollado gron porte de la historia médico y cultural de México. 
Dias mós tarde, cuando conocí can moyor detalle o Mextitlan, pude apre- 
c i o ~  todo lo que signifid este nosocomio desde el punto de vista osistenciol 
y científico. 

HERNAN CORTES 

Lo corono espanola y con las primeros huestes que otroysaron la mar 
océano desde Maese Juan I14921 se preocupó con gron detencion del pro 
bkma médico de lo Américo Ya en el m a  1524, el Dr Olivores llegó o Io 
Nuevo Espano con la cotegoria de protomedico por licencia del Emperador 

Al hablar del Horpitol de Jesus, no pdemos mmpoco abondonar Io 
figuro de Hernon Cortés pues porn el fue la obra mos querida que realizó 
en su amado Nueva Espono sino qve tombten su decurro e% íntimamente 
relacionado can sus descendientes, los morquerer del Volle (Fig N' 1) 

Cortés habio nacida en Medellin, en 1485, pueblo de Extremaduro 
Sus padres eran hidalgos e hizo estudios en Salomanco No fue muy bri- 
Ilonte, pero aprendio el latin En lo Universidad, en las oulos, los cosmb- 
grofoi y IUS estudiantes se entusiasmaron y enordecian su imoginoaón con 
ton 10s noticias de los nuevos dercubrimrentor Tuvo una luventud llena de 
aventuras en Erpano e Italia Como dice muy bien un cronista "era muy 
oficionoda a pegor de naipes e de dados e cuondo iugobo era muy ofo- 
ble en el luego y decia ciertos remoquetes que suelen decir los que pegon 
o los dodos Y era con demosia dodo a mujeres e celoso en guardar IUS 
indios" 

Voy ~1 dar o conocer el árbol genealogico de Cortés En el se ve cómo 
O principtos del siglo XVll esa descendencia, por folto de tronco legrtimo de 
varones, en gran porte de16 de estar en Españo y p o d  o ltolm, donde ho 
peramnscido hasta hoy dia 

El Cuarto morques de Ooxaca, Pedro Cortes de Arellono. ya no tuvo 
h i p  La heredera fue su sobrina Estefafanio Cortb de Mendozo. quinhl mar- 
quesa del Volle La hila Ano de Arogón y Cork?% la sexta marquesa del 
Valle, casó con Héctor Plgnotelli, quinto dvque de Monteleone, familia Ita- 
liana 

Desde este punto de visto "fomilio", lo personalidad de Cor>és era IU 
mamsnte unteresonte En eso época la barroganio ern algo peculiar del 
puebla erponol, pero él como vamos, tanto en su testamento, coma en sus 
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acciones h m  poca diferencio entre los h i p  bastardos O quienes rsOnQiO 
Y protegm. y las legitimos 

a quien Puso el nombre de su modre Cotalino Pizarra Ah, tomb,& 
vez primera 

Armo uno floto para ir al Continente por encargo que le dto SU mm 
podre Velásquez a lo sa26n Gobernador de Cubo Velórquer conocm tan 
bien sus debilidades femeninos, que en los dwectlvar que entregó o Cortes 
en su párrafo segundo dice En este vlqe podéis servtr o Dios Nuestro 
Señor y no consentireis ningun pecodo publtca 059 como amancebados pu 
blicamente n~ que ninguno de los cristianos de vuestro Companro hoyo 
acceso ni coito carnal con ntnguno mqer fuero de ley etc" 

El 2 de Febrero de 1519 part16 Cortes a Mexico Uno de los 7 barcos 
iba a cargo de Pedro de Alvoiodo y entre los tripulantes se encontrabo Ber 
no1 Dio2 del Castillo Este muchacho, ojo de Io historia y otaloyo del futuro, 
t w o  conciencia de que era actor de epopeyas lmportontes que ,ban o cans- 
tituir los puntales de un futuro A el  k debemos los relatos mteTesantastmas 
sobre este acto de conquisto Hon sido pocos los Yorones de la htstorto. y 
especialmente los de lo conqutsta de Americo que se dieron cuento de q w  
pergeñabon tioxendentaler hechos hiaoricor Tal ver uno de ellos fue Pedro 
de Voldivio el otro Berna1 Dial En combio la gron moyorm troleron o 
América las costumbres lo ideolaglo la wdo de tntrvguiilas mezquindodec, 
supersticiones que tenla" en IDS pequenos pueblos extremenos o catelionas 
de donde eran oriundos A muchas los cego el ansia del poder y tambren la 
velocidad con que querioo ~aIuc~onar sus problemas economicos delirando 
por rlquezoi Pero a pesor de los dtwreponcros, montwieron una hurnddad 
obsecuente y una disciplino Q todo prueba frente a su Rey Lo msmo que 
se sintieron adolider de su fp luchonda con valor inigualado y cerrodo fa 
natmno par imponer su religt6n Debemos reconocer que a pesar de los es 
fuerzos que hicieron ombos poderes para evdor Io rnma e~plotacion del 
autóctono las conquistodorer encontmron, p ~ o  m6s o menos como en la 
Bpoca clctuol 105 medios paro violar las leyes humanar y 1.5 nomos e ~ p c  
rituales En este sentido, el Papa Pablo 111, Alelondra Fornesio amanie de 
los artes y las letras fina y magnifico exponente del Renacimiento que 
two lo peno de ver muerto oxsinado a su hilo amado Pietm 
rrespnde la gloria de hober permitido, por la Bula Sublimes, qu 
pudieran recibir sacramentos y hacerlos seres rononales, tenion la calidad 
de hambres que se habia discutido y negado pcr J w n  López de Polocms 
Rubio a instancias de Fernondo el Coidlico 

Berna1 Dmz hzo una pintura de Cortes, tal como Uds lo ven el retrato 
que voy a presentar 

D , ~ ~  
brudo, e io color de 10 cara trabo algo o cenrcienta Y no muy alegre e SI 
tWlera rostro largo melar le pareciera' M6s adelante agrega ''en 
todo lo que mmtraba ansl en su presencia como en platicar e conversac16n o 
en comer, en el verter, en todo daba sefinles de gron señor" 

y 8n nombre del R~~ Se 01i6 con las tnbus que sufrmn 10 dominación mhnm 
~ ~ j b , ó  o 

YO durante su =toda en Cuba tuvo en una indto uno hip bortardo 

de buenb estatura de cuerpo. bien proparctonodo e me 

~~~~~~~6 el Cartbe, de inmediato desohucd 0 SU PrOfsaar VelbWeL 
mes, e/ 12 de Morro de 1519, fandeú en Tabax0 Rsquwd a 10s d m  

y o1 propio hermom, de "Mutazumo" que hobion 
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enido O trotar can las temidos 'Tedes" De inmediato fund6 Veracruz y 
port16 hoc40 el mterlor segun el recorrido que ven en el mapa (Fig No 3) 

El 26 de Julio de 1519 se produjo un ocontecimlento de gran impor 
a Alonwi Hernandez Puertocorrero del6 o la Malintzin o Malinche bau- 
o Doña Marina, y esta bello hembra y hóbil m u p r  que habio opren 
e l  castellono, lleg6 o ser hembra placentero de Cortes A él mismo lo 

llomabon Mplinche Era originom de Putunchan Con ello tudo un hilo y 
das hqos, que desempeñaron en el futuro gran popel, uno de los cuales Don 
Mortm, fue Comendador de la Orden de Santiago 

E n h i  o Tloxcola Aqul, en gesta de coridod cristiana Cortes destruyo 
los "caponeror" es decir, esas iaulas donde se montenian o los efebos ce 
búndolos poro que después fueron o1 techcotl 

En el mes de Quecholli, mes del sacrificio de doncellas como hornanole 
al amor, mes Indicado a los afeminados y tambien o los amantes y que co 
rrerponde a nuestro Noviembre el 8 de Noviembre de 1519, e m 6  Cortés 
o Tenochtglbn Para los mhxos, error que signific6 su conquisto, era el pro 
pi0 D m  Quetzolcoatl, quien reoparecio Este Dios, representado por lo sei- 
piente emplumada, habia tenido vida efedno, habia construido templos. 
bibliotecas, hobia hecho gverios de conquistas y, segun Lourifie Sé~oume, 
tenia "su irnogen lo misma fuerza de evococtdn que el crucifip poro lo Ciis 
tiandad" 

200 
señores mexicanas soheron a recibirlo a traves de uno ancha, recta y regia 
avenida que tenia dos termos de legua al lodo de la cual exstan "muy 
buenos y grondes cosas, os1 de aposentamientos como de mezquitas" Pre- 
sidio esto prccesion el Emperador Moctezuma vestbdo reglamente, con LO- 
patillas de oro, eaolendoroso otuenda, bolo i n  palto hecho de plumas de 
colores en que dominobo el verde del Quetzal y recamado de K O  loyerio, 
al lodo dar señores y una procesio? de cortesanas con pges desnudos mar- 
choban o1 ritmo de ocompasodo mwico de tomboriles y chtrimms Nadie 
osaba mlrarlo o la caro Lor cortesanas reguian lentamente en estricto ritual 
kxtezumo venia sentado en ondos sobre una litern llevado por algunos 
miembros de la Corte En los momentos en que ~e ocercb a Cortés, antes de 
descender, pusieron olfombros en el suelo 8016 con gran prestancm y se- 
ñorío Cortes quiso wiludarlo y echarle los brazos encima, y de inmediato 
las acornpofiantes se avanlanzoron sobre el paro no permitir que cometiera 
to1 desacato 

lo recibbo con un largo y hermoso diswrro que terminabo 
da de entre las nubes y las nieblas, lugar a todos escondido 
o lo que delaron dicho los reyes que posoron, que habíoder 

einor en estor reinos y que habiades de sentaros en vuestro 
estro s111a Ahora veo que es verdad lo que nos deloron dicho, 
n vuestro naturaleza y holgad en vuestro cosa y descansad 

camino y guerras que hobeis tenido Yo me voy a otras co- 
Aqui seréis proveido de todos las cosos nece-rtas poro vos 
" Cortes se dirigio a Doña Morina y le dilo "Decidle o Ma- 

onsuefe. que huelgue y no hayo temor, que yo le qutero 
nadie recibir6 da% Hemos reci- 
lo cual hemor deseado muchas 
emos ventdo a su casa, México, 

Se puso en contacto con el temeroso Mociezvma o Mutecruma 
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Pero Cortes quiso precipitar estas convermcones Comen26 rápidomen- 
te 0 Inmlyurse en Io politico y economico, nn  emborgo Moctezuma 
Pr9 mantuvo una reslstencio frente o las Indcociones religiosas, resstencio 
que Cortés Io consideró mola sena1 Deodio entonces apoderarse del Empe- 
rador. Io que provocó a éste gran desozon, angustia y también se sintió 
humdodo As1 que como ultimo recurs Mocterumo dtlo un dta o Cortés 
"Senor Malinche. yn que em queréa, sea Yo tengo un hip y dos hips leg<- 
timos Tomadlos en rehenes y a mi no me hog& esto ofrentd' Ya Cortés 
estaba adqutriendo todo el poder cuando se supo que Pánfilo krvoez ,  
enviado p o r  Velasquez, venia o atacar y a apresar 01 rubkvodo traicianero 

6 cerca de Verocruz y volvió trwnfodar a Mexico, pero se 
en su ausencia su lugarteniente había hecho mútil motonza, 
10 sublevación general 

Cortés estaba airlodo Ya el pueblo no obedecia a Moctezuma, quien 
fue muem de una pedrada 

El 30 de Junio se produio la "noche triste" Como dice en su tercera 
carta relación "de lo ciudad de Temixtitán nor. hobian echado por fueno 
dello" La sucesión de Moctezumo cayo en mano3 de Gvauhtemoc, Aguda 
de los Nohuac, o Guatemocin, quien hahia dodo Io orden de lanzar la pe- 
drada mortal al entregado Emperador Guavhtemoc se defendio valiente- 
mente De Junio a Agosto del año 1520 Cortes reo lm nuevos e infructuo- 
sas ataques y nuevamente two que retirarse Posan los m e s s  solo el  13 de 
Agosto de 1521, despues de misa y cornunion, logro entror nuevomente a 
México bola montañas de cadáveres, tncendro y dertruccion ,Desde antiguo 
muchos ordenes e instrumentos de motanzo han sido aprobodor por lbs 
dioses1 

Estos fechas tienen gran importancia paro filar la fundación de la obra 
por la cual m6r cariño santia Cortes, 'el Hospital de la Puto y LimpiQ Con- 
cepcion de Nuestro Señora" Quiz6s Io reolizo paro colmar en parte los 
sobresaltos y alivianar lo conctencia frente o los asesinatos, deslealtodes 
y depredaciones que reoliró antes de conquistar este imperio Cortés era 
un realizador y de inmediato comenzo o reconstruir la ciudod En uno de 
IUS largriisimas cartorrelacion escribto o Carlos V "to dlchho ciudad de 
Tenoctttlón se va arreglando Está muy hermosn y crea V M que cado dio 
se ira ennobleciendo de tal manero, que como antes fue principal y señora 
de todas estar provincias, lo será tambien de aquí en adelante" 

Porn celebrar la v\ctoria, dio un magnifcco bonquete con vmas venidos 
de Castillo y puercos que le trqeron de Cuba Su casa la construyó en CO- 
yoocbn Portcó (I España en 1528 can gran corte y rtquezas No caso con 
una de las hermanos Mendozo, poderosas en la corte española, stno que mn 
Juana de Zuñtga, de lo cosa del Duque de B é p  Este &awe de amor le 
costá el vlrreinato Sin embargo, cuando en 1530 se embarcó de nuevo a 
M ~ X ~ C O ,  ya era morqués de Valle E% es lo que él querio En uno de sus 
cartas dice 'yo tengo p a  mepr ser rico de foma, que de bienes" Desem- 
borc6 en Verocruz, hizo SU palacio en Cuernavom, tuvo hilos y 10 años des 
pues de agitado vida, partio nuevamente o España Dearnbulo de ofiuna en 
oficino hacienda presentaciones a lo Code. desvaneciendo tntngas. lucho 
por glorio y p r o  que k recmocieran todo lo que le habian ofrec 
vlelo dedustanado y triste, testo y dos meses mas tarde. en Di 
ciamire de 1547, murió Casi siete años se hobion deslizado ante la indi 
ferencia ambiente 



rrofm de este testamento En &I se ve 
especifico "Que SUI huesos deben ser 

evo España, y SI fuero posible que los lleven a mi villo de 
pues vienen uno serie de item que se refieren o su obro 
sp,tol El 9O, por slemplo. dice "Mando que la obro del 
TO Señora de lo Concepcdn. que yo monde hacer en lo CIU 

n la Nuevo Espaíia, se ocabe o mi costo segun y de la manera 
capillo mayor de la iglesia de él se ocabe conforme 
ro que est& hecho e hizo Pedro Vasquez Jumetrico, 
el escultor que yo envie o Io Nuevo España este pre- 
poro los gastos de lo obro del dicho hospital, señala 
de las tiendos y cosos que yo tengo en Io dicho CIU- 

plozo y calles de Tocuba y Son Francisco, y la que 
a otra" Y m&s odelonte agrega "pero quiero y es mi 

orden del dicho mi sucesor, como pa 
tr6n del dicho hospitol y que. después de acabado lo obro, del conforme 
a los dichos trazos, re goste Io dicho renta de las dichor tiendor y cosos 
en la3 obras y dotaciones que deyuso ser6 declorodo" Delo también paro el 
usufructo del hospital, tierras en los olrededores de la ciudad de México, 
la pertenencias del morquesodo, etc 

El Hospital de Jesús 

~ C u ó l  fue el comino que riguib este hospital en vida de el, durante la 
Colonia y hosta hoy7 

Como diltmor, el Gobierno de Espana dro rmportancio especiol o los 
problemas medicos durante todo 10 conquisto y lo colonia Lor fuerzas in- 
vay~os, ya =" pm mot o tierro, siempre Contoron con un representome 
de Io Medicina Junto con el piotomédico, Dr Olivores, vinieron vorios otro: 
Hay adernós un hecho muy importante permitió que qercieron lo profesion 
los Indios que habían estudioda en el Colegio de Tloltelolco y que fueron 
bautizodos 

El puebla español también se preocupabo del bienestar del cuerpo, 
y así et padre de Hernón Cortés, Don Martin, envib o México una botica 
completa. ''Io &or, Io m6s cumplido y obosteodo de medicinas nuwoa que 
en Cewlla se pudo hallor. y con ella un boticorio muy rufmente paro que 

de los aztecas estobo bostonfe desorrollado y los médicos 
en los dedicodos o la medicina, tlamotepotliticitl. y los CI- 

1 1  Existían tambien los sangradores o texcani, los her- 
ofiomacmi, los botaorios o ponarnocini, y odemos los 
LOS socerdoter enseñaban medtcina a eitudiontes o mo- 
da la medicina primitiva, los conocimientos quirurgicos 
rolladas y se trotobon los hundimientos cmneonos, frac- 
s cuchillos de obsidiono eran de ogudirma filo También 

eral con hierbas y. segun relata Cor- 
a5 a los negocios de los herbolanos, 
icinoies y rakes Ademar usaban las 

erbo5 para todo close de afecciones, 
QS, los poperos, purgantes, sudorificos, 
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febri fws. etc Zorzoparrila en el mmo, el quamochirl pro los bronqulas, 
el lug0 de tuna en 106 ofemones hepáticos Conacion la nlcotlno -p”xetl. 
partl-. la morwono el estrumonto etc , w e  fueron o incrementor Orse,a~ 
hlsPono Muchos dioses ayudaban o lo curoctón, el prlncipoi em ~ ~ t z ~ i  
COatL su hermono Xolotl influia en los abortos ixtdton O lo5 ninos, T I ~ I ~  
dedicado o la hidropesio Amrlmitl en 10s d,&;tertor 

Por supuesto que en el nuevo hospital ya no se hicieron 10s ados de 
magia ni re rind16 tompoco culto espectol o las dioses que entre los ozte 
COS vigllabon IO solud. smo que fue una mezcla de ascendente europeo y 
outóctono. en los cuales. tal como Io clto la seíiaro Sodi de Pollotes los mas 
conocidos eron Son Hugo. el abogado de Io freneslo desvorio o ‘del delc 
ria. Sonto Gertrudis que trotaba el mol del coramn ‘y lo goto mroi Son 
Pedro y Son Servolo poro lo perlesio y el tullimiento los tres Reyes &gar 
poro la t lruo los Santos Comer y Domián contro’los venos marofoicos, 
Santo Tereso de Jesus obogodo confro los pulos Santo Lunno, que se r~ 
comendoba contro la retenclon trregular de los meres 01 gron Popa San 
Clemente. se le destina para ayudar o los enfermos de los fuentes y el or- 
cóngel Son Gabriel que fue el obogodo contra las U I C P ~ S  en los portes 
genitoler 

En este hospitol hubo uno inlegroccon de prboicor medicos y religto 
sas entre lo medicino indigeno que aporto gron porte de Io terapeutico, y 
la medicino cristiana AI principia el hospitol fue fundodo por Cortes nado 
más que poro atender a lo. españoles, paco tiempo derpues el cr~ollo y los 
indios pudieron ser trotodos en el (Fcg No 4) 

Corno sobemos. Io primero epidemia que lleg6 o Nueva Españo Io 
trap un negra que venia en 10 expedrián de Pánfilo de Norváez en el año 
1520, fue lo viruela -llamada por los oztecas cocoloxtlt y constituyo la pre 
ocupación m6dxo de 10 colonia-, que hizo gronder emogor en lo pobla 
ci6n indigem 

Se ho discdido lo fecho emdo de Io fundocián del hospitol, no ori el 
sitio en que re Insto16 Algunos dicen que lo fundó Cortés en su primero en- 
troda o Mexlca Esto no parece posible Pero otros le han querido negar es- 
to mitiativa Ya en el libro inicial del Cabildo en 1523 se do a conwer que 
este hospital ho sldo fundado En el primer trozodo de esta n w w  ciudad 
que h m  Alfonso Garcio Bravo, dep establecido el solar en que se comtrur- 
r ~ a  el Hospital de Io lnmaculodo Concepción de Nuestro Señora 
Estuvo situado donde los españoles tenion el fuerte poro luchar con 
tra el imperio mexicana De ohi 58 desprende que es un hecho que el hos- 
p m l  fue fundado en 1522, LI peror de que olgunos don 10 fecho de 1526 
S,n embargo, hoy documentos fahocientes de que Cortés nombró o Fray 
Bartolome de Olmedo en 1523 como el primer responsable de e% obro pi0 
Aún hoy ocupa el mimo solor 

Exjrten 10% documentos del geómetra Pedro Vásquez, que contienen los 
planos y 10s dibulos de lo orquitecturo, tonto del hospital como lo del tern 

que estobo O JU lodo, fechodas en el o60 I528 (Fig NP 51 
Los reloclones del morquesodo con el  hospiml o tmds de la histono LB 

,n,c,o~on los c6dulor reales otorgadas por Carl- V Y odernbs CM la 
Bulo del papa Clemente vu, quien dro al conquistodor y o mdos sus des- 
cendientes e~ t,tUlo de Admtnirtrodorer Perpetuos del Hospltol Estos y Otro5 
garontior todo orden, hosta cobro de dlezmos, que obtuvo Hem6n Cor- 

Mbxira. Hern6n Cor tk  y el Hospdol de J ~ , ~ ~  



siglo XVll se construyo la iglesia que debla estar 01 
58 troslodá la modesta copilla que existia antes, al 

Duronte los problemas religiosos que se desorro- 
rcera década del presente siglo, el potronoto del 

6s de que el Papo quedo impresionado por los gran 
reolizado Cortes en bien de lo fe cotolico, fueron io5 
16" del Emperador de Espofio y el novel morqu6r El 
la o disgusto del Emperador, y con ello llegó o ser 

o que los reyes españoles en tierra melicano, sus famo- 
80s del valle de Ooxoco ast lo estoblecion Lo Bulo apa- 
o en que se le confirió el tltulo de Marques del Volle 
Cortes el privilegio de que pudiera tener no s610 el se 

o o 22 villos y o 23 mil vos01100, e~cIovos, enormes ex- 
y numerosas propiedades en diferentes pueblos, 5mo 

que tombien el derecho paro dictar una legislaci6n erpeuol mn ordenonzor 
ad-hoc paro su Estodo, el  de odmmistrar Ipsticia y cobrar cábalas e irnpuer- 
tos 

Mientras hubo umon entre Carlos V y Hernón Cortes. el finonciomiento 
del hospttol no constituyó problema, pues los entrodos del marquesodo eran 
enormes Sin embargo, cuando Carlos V se dio cuento de lo mognitud de los 
concesiones que se le hobton hecho o Cortés. no quiso acotarlos y comenzó 
entonces o tratar de recortar todas los regolios concedidos por el y el Santo 
Podre 

do lo devolvi6 01 Virreinoto, pues em mdirpensoble poro la solido CII mor, 
el morqueaado renuncio a los derechos sobre el Istmo, pero obtuvo por ello 
vn censo perpetuo 

Poro monepr los terrrtorioi del morqueroda los descendientes de tort& 
formaron uno pnto que se componio de Jwez Privativo Conservador, el 
Gobernador del Estado de Ooxoco -lobor especifica de estos eran preocu- 
purse del hospitol- el Contodor. abogador de cámara, los admmirtrodores. 
etc Paro evitar muchos abusos lo corona española dictamino que sr bien 
es certo lo fomiiio de Cortes temo derecho a dor su oprabocion o los nom- 
bramientos de "lueces privahvor', casi la mos alta outaridod del 'valle", 
e1105 debian Ser escogidos dentro de la lumprudencio del Virreynoto los 
"togados" Estos detalles nor hacen comprender cuan preocupodo estuvo lo 
corona española durante siglos de tener que sopartor un Estado dentro de 
otro Estado 

De todos estos vicisitudes sufrió el Horpitol de Jesus o traves de los afios 
Asi como Cortés ero superlativo en el amor y en los placeres mundo 

onstruccrones Y octuolmente, cuondo vwtamos 
sidad con que lo concibió Quedan algunos re 

105 artesonados, algunos restos de frescos de 
los dioposttivos que voy o proyectar 
sus columnas ogiles y esbeltas A troves de los 

58 ha ido modificando, p r o  existen todovia del tiempo 
patios, corredores, fuentes y sus monumentales escaleras 
e del hospital con el ensonchomiento de lo nueva Avenido 

esoparecido Aun se ven restos de artesonodo de tipo Reno 

A Cortes tambi6n pertenecio la zona del lhtmo de Tehuantepec Cuan 

cimiento. en w e  58 ~ D ~ ~ C C O  la r~owzo  del dlor  
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hasPital tuva que hacerre cargo de muchas ioyor vaitows que existían en 
cuadros Y elementos Iiturgicar Muchos de d10s de gran va~or p~óst,co Actuoi- 
mente 10 robria iglesia está en plena reparooón HO- mós o msnOI 20 
años una Parte del cielo raso fue entregoda 01 arttlsta oroxa, quien p,". 
'6 Un hermmlslmo fresca que a pesar de su coltdad artlstm, hace ana- 
crónica y violento contraste con el 

Lo incertidumbre que tuvo Cortes en wdo se mandest6 tombi& despues 
de muerto Y es interesante dar o conocer 10s vicisitudes que ha tenida la 
tumbo de Cortés hosta ser dercubierta en 1946 dentro del templo de Jesus 

Muerto Don Pedro Cortés, ultima descendiente vorón del conquistador, 
las restor de Don Hernón fueron traidor a1 templo de San Francisca de 
Mbxico desde Taxcoco de acuerdo can el deseo manifestada en SU testo 
menta. y se colocaron o1 lado de los de Don Pedro Quedaron ahi hasta 
fines del siglo XVl l l  en que al marques del Valle de Oaxaco, duque de 
Terronovo y Monteleone. se le insinuó 1. ideo de hacer un monumento o su 
anteparado El monumento de jaspe y teed re construyó en el Templa de 
Jesus Con pompo fue trasladado nuevamente el conqulstodar 

Durante Io Independencia Nacional y por odio a todo lo que repre 
sentara a España el monumento fue destruido El busto de Cortés, b m*s- 
ma que el escudo del marquerodo. hechor en bronce, fueron enviados a 
Palerrno adonde VIVIO el duque de Terranova y Monteleone y marques del Va 
lie Sin embargo porece que los duques no tenion gran inters en CO-NOT 

documentos en reloclan can la vida de Cortés, yo que vrvian en otro país, y 
perdieron el documento que envio Lucar Alaman, el representante en Mexico 
de ellos, y donde se estoblecio que despues de lo destrucción se hobion 
guardado 10s restos de Cortes en un nicho escondido en uno pared del tem- 
pla Una copio de este documento fue descubierto en la Embolada de E s  
paño en México y se lo dieron a conocer 01 actual patrono del hospital, 
Dr Benlamln Trillo El Ministro Torres Bordet. Secretario de Educación Pu 
blica, di6 permiso entonces para hacer la burquedo rerpeclw Se abrió Io 
muralla y el 20 de Noviembre de 1946 se encontraron los restos de Cortés 
en uno urna con los popeles que lo autentizan 

El  hospital, que primitivamente se llamo "De la Pura y Limpia Concep- 
c16n de Moría'. cambio de nombre segun una leyendo que dice así "Uno 

Dana Petrondo, vi6 en sueños a Jesús y 10 imagen de Cristo la p e w  
gula 'durante todo el dm Petronila Jerónimo mandó llamar a eYutlores 
poro que esculpieron esto imagen de acuerda con las instrumones que ella 
daba Pero nodie fue capar de ello hosta aue golpearon u su puerta una 
rerie de indltor que eran escultores marovilloms y que, segun Io leyenda. 
fueron querubiner, serafiner tronos y potestades divinos, óngeles y orcán- 
*les ~ l l ~ ~  en una noche terminaron su obro Lo india guardó la imagen 
durante un tiempo, despues lo regala (11 hospital dando a conocer el ari- 
gen de ello, y desde entoncm el hospital agrego a su nombre primiirn, "Y 
de jerur ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o '  Can el tiempo poso a ser el "Hospital de Jesús" 

cal& en desgracio el duque de Monteleone y marques del Valk 
lo caro de ~ ~ ~ b 6 ~ ,  pues ~ e p t ó  ser Embqodor de Murat en Park mientras 
NoPoleón ,nvo,j,a a  ano. Fernando VII intervine el  marque-do Y el 
moyarozgo conrtrtuido par Cortés 

crte fue el primer octo legal en que el hospital pa* 0 =r una w t l  
tucibn de derecho publro 

de 



Ailonso Axsnp Gbrnar 

Idtocon, muchos de los cuoles fueron entregados a la biblio 

Potrano 01 Dr Benlomin Trillo -por suerte para el futuro 
ten Io mantiene desde hace 30 años hasto ahora 

coIon~o1, s m  que tornbién de la erplendida direccion de el, que ho hecho 
que puedo tener rentos cos perpetuos con la iealiza~ion de una politico 
económico odecuado Se ha construido un mognifrco hospital moderno, can 
200 comos para enfermos mdigentes. otros pora los de recursos economicos 
modestos y ademós un hermoso edificio poro enfermos privados El nuevo 
hospitol cuento can todos los odelontos de la medicina en moteria de ins- 
trurnentol, equipo y habilitación Ahi trabajan los medicos mos prestigiosos 
de México, y tiene odemas dotocion poro h o w  10 enseiionzo en todos sus 

zamn 10s primeros disecciones en lo Real y Pontificio Unwerri- 
tco Ahi troboioron los onatomistas y c~rupnos Montoño, de lo 
dáriz El protomedicato elerció sus funciones en él, lo mismo 
Colegia de Clrugia, y de oqui solió Io primero revisto medica 
pano, “El Mercurio Volante” El estudiantado 05istió oqui o los 
ima y de visperor Han trasposodo sus dinteles, deambulodo en 
otendido sus solos 105 fundadores de Io moderno medicino me- 

Dres LUCIO, Lovirito, Liceago, Gómez Forios, Voldés, Zorrozo, 
etc Además, el hurgar y el conocer lo espléndido documentoción 

w Conserva, S w e  y servir6 o 10s estudiosos de la historio de lo Me- 
ro wnocer un brillante posado médrco 

cuando vaya a Mexico, me dedicore un tiempo a este 

puedo dejar de rendir un homenaje de odmira- 
Elena Sodi de Pollores, quien ha realizodo uno 
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obra magnifico al escribir su "Historia de uno Obro Pia", y que se ieftere 
precisamente o1 Hospitoi de Jesús. Y también cii Dr. Benjamin Trillo. quien 
ho dedicada gran porte de su vida o montenei no rólo Io trodición, sino que 
también o darle un futuro brillonte o este mportante plantel. 







(Fig. 81 
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