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VASCO DE QUIROGA  (1470 - 1565)  

MISIONERO Y FUNDADOR CATÓLICO 

 

 

Vasco de Quiroga fue uno de los principales 

evangelizadores de México. Los indígenas Purépechas lo 

bautizaron como “Tata” que quiere decir “padre”. Fue el primer 

Obispo de la diócesis mexicana de Michoacán y actualmente 

está en proceso de canonización 

Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel nació en 

Madrigal de las Altas Torres y termina sus días en Pátzcuaro. 

Nacido en el seno de una ilustre familia gallega, estudió 

humanidades y leyes en la Universidad de Valladolid.  Otros 

historiadores suponen que realizó sus estudios en 

Salamanca, donde hizo la carrera de abogado, misma que 

concluiría en 1515. 

En 1528 fue nombrado miembro de la Real Chancillería 

vallisoletana. Por su preparación fue nombrado oidor de la 

segunda Audiencia de México, presidida por Ramírez de 

Fuenleal (1530-35), a la que se confió el asentamiento del 

orden jurídico en México, en sustitución al impuesto por los conquistadores. Se hace preciso sofocar intentos, más o 

menos abiertos, de esclavizar a los indios; indios amotinados tratan una noche de asaltar la sede de los oidores, 

aunque son dispersados por los soldados españoles. 

Vasco se instaló en México en 1531 y fundó el Hospital de Santa Fe a dos leguas de la Capital en 1532 para la 

atención de los indígenas, mismo que reprodujo en varias partes de México, pero sobre todo en Michoacán. 

donde atendía a enfermos y desamparados y aprovechaba para instruirlos en la Fe.  

La experiencia de Santa Fe caminó con gran prosperidad, llegó a contar 30.000 habitantes, y da ocasión a 

que miles de indios reciban el bautismo, constituyan cristianamente sus matrimonios, se hagan ordenados y 

laboriosos, practiquen con gran devoción oraciones y penitencias, obras de caridad y cultos litúrgicos, al 

tiempo que en el hospital acogen a indios que a veces vienen de lejos, y ya convertidos, llevan lejos noticia 

de aquel pueblo admirable. 

Desde 1533 desempeñó el cargo de visitador de Michoacán, hasta 1537, cuando el emperador Carlos V y 

Carlos I de España, le nombra obispo de la diócesis de Michoacán. 
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La primera medida que tomó Tata Vasco, debido al mal trato que los ibéricos habían dado a los naturales y sobre 

todo el asesinato del jefe de los indígenas tarascos perpetrado por Nuño de Guzmán, habían provocado la rebelión 

de los naturales michoacanos, fue abrir juicio de residencia contra Nuño Beltrán de Guzmán, Juan Ortiz de 

Matienzo y Diego Delgadillo, antiguos oidores, resultando éstos culpables y pronto devueltos a España; 

luego fundó otro hospital en en Uayámeo, ahora llamado Santa Fe de la Laguna, junto al lago de Pátzcuaro, 

semejante al hospital de Santa Fe de México. 

De la magistratura, Tata Vasco pasó al sacerdocio siendo 

consagrado por fray Juan de Zumárraga. Carlos V había 

prohibido a sus súbditos que esclavizasen a los indios pero en 

1534 derogó tal disposición. Al saberlo, Tata Vasco envió al 

monarca su célebre Información en derecho (1535), en la que 

condenaba enérgicamente a los encomenderos «hombres 

perversos quienes no convienen que los nativos sean tenidos 

por hombres sino por bestias” y defendía apasionadamente a 

los indígenas, «que no merecen perder la libertad». 

En 1535 regresó a la capital mexicana donde fue presentado como 

aspirante al cargo de obispo de Michoacán. Vasco había tomado los hábitos de San Francisco y estaba apenas 

tonsurado, pero fray Juan de Zumárraga avalaba su nombramiento para la diócesis vacante.  En el año 1538, 

con 68 años de edad, fue ordenado sacerdote y obispo. 

En su nueva misión Tata Vasco fundó también el hospital de San Nicolás de Tolentino, así como una red de 

pueblos y comunidades autosuficientes que actualmente todavía se encuentran en las zonas mexicanas de 

Paracho, Quiroga, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre y muchos otros en el estado de Michoacán. 

El 14 de agosto de 1531, a los seis meses de su llegada, Vasco escribió al Consejo de Indias pidiendo licencia 

para organizar pueblos de indios. En esos meses, escuchando tantas quejas de los indios, había conocido su 

mala situación, y «teniendo siempre en cuenta la dignidad humana de los indios», escribe al Consejo 

proponiendo la creación de unos pueblos indígenas, una institución original que educaba al indígena dentro 

de una convivencia humana y cristiana. 

El mayor mérito de Vasco está en haber soñado y 

realizado un alto ideal evangélico de vida comunitaria 

entre los indios. Marcel Bataillon, historiador francés, 

cita que "más que a una sociedad económicamente 

feliz y justa, aspira Quiroga a una sociedad que 

viva conforme a la bienaventuranza cristiana. O 

mejor dicho, no hace distinción entre los dos 

ideales". 

La «Utopía» de Tomás Moro fue la inspiración utópica 

de la gran obra de Tata Vasco. Este tuvo, en efecto, y 

anotó profusamente la obra de Moro en la edición de Lovaina de 1516. Si lo tópico es lo que existe de hecho en 

la realidad presente, lo utópico es aquello que no tiene lugar en la realidad existente, aunque sería deseable 
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que lo tuviera. Tata Vasco cita a Moro, y hay sin duda numerosos puntos de contacto entre los 

planteamientos de uno y otro. 

La inspiración primaria del utopismo de Vasco no viene de Moro, sino 

del Evangelio. No es un sueño impracticable, sino históricamente 

realizado. No se fundamenta sólo en las fuerzas de la naturaleza humana, 

sino principalmente en el don de la gracia de Cristo. En efecto, Vasco, ya en 

la primera exposición de su proyecto, expresa: «yo me ofrezco con la 

ayuda de Dios a plantar un género de cristianos a las derechas, como 

todos debíamos ser y Dios manda que seamos, y por ventura como los 

de la primitiva Iglesia, pues poderoso es Dios tanto agora para hacer 

cumplir todo aquello que sea servido y fuere conforme a su voluntad». 

Las más altas realizaciones históricas del utopismo evangélico fueron 

en las Indias los pueblos-hospitales de Vasco. 

El obispo Tata Vasco siempre tuvo especial afecto por la zona de Páztcuaro, donde fundó su Catedral y sede 

episcopal. Pero cuando el Virrey Mendoza fundó con 60 familias que había traído de España la ciudad que 

nombró como Valladolid, el obispo Quiroga se apresuró a defender la supremacía de Páztcuaro y Tzintzuntzan. 

La historia, sin embargo, hizo de Valladolid, hoy Morelia, la capital de Michoacán. 

Tata Vasco deseaba disponer de un clero propio. Conoció en Valladolid a Pedro Fabro, uno de los jesuitas más 

próximos a San Ignacio, hace los ejercicios espirituales y trata con insistencia de conseguir jesuitas para su 

diócesis; pero éstos no llegarán a Michoacán sino siete años después de su muerte. 

 

 

Tata Vasco tenía un extraordinario sentido práctico para promover en los indios su bien espiritual y material. 

En Michoacán, el cultivo de los plátanos y de otras semillas, la importación de especies animales, así como el 

aprendizaje de variadas artes y oficios, tienen en Vasco su origen, reconocido por el agradecimiento. A él se debe 

también que cada pueblo tuviera una o algunas especialidades artesanales, y que en los mercados unos y 

otros pueblos hicieran trueque justo de sus productos. 

Escribió Tata Vasco varios libros de doctrina y administración de los sacramentos para indios así como 

reglas y ordenanzas para la administración de los hospitales que fundó. 

Cercano al final de su vida, Tata Vasco se había hecho familiar en todos los pueblos y casas, en parroquias y 

mercados, y en cualquier lugar estaba como en su casa: todos, indios y españoles, conocían y querían a 

aquel anciano obispo, a quien principalmente se debía la fisonomía del Michoacán renovado. Cierto día de 

enero de 1565, llega Tata Vasco a la encantadora población de Uruapan., Él mismo había trazado el plano de sus 

calles y canalizaciones de agua, y había construido allí iglesia, hospital y escuela. A su iniciativa se debía también la 

especialización del pueblo en trabajos de esmaltes y lacas. A él acuden aquel día sus diocesanos para besarle la 

mano y pedirle su bendición. Pero el buen anciano de 95 años, que ya lleva veintisiete años de obispo, se siente 
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desfallecer y días después perece con gran fama de santidad; sus restos fueron enterrados en la catedral de esta 

población. 

Escribió Doctrina para indios, un tratado sobre la 

administración del bautismo, las Reglas y ordenanzas 

para la administración de los hospitales de Santa Cruz 

en México y Michoacán, así como algunos sermones. 

Lamentablemente fue acusado por Maturino Gilberti de 

haber cometido algunos errores graves contra la fe en sus 

obras de lengua tarasca, y principalmente contrarias al 

misterio de la Santísima Trinidad, lo que le valió un proceso 

del que no se vio exculpado hasta que el agustino fray 

Alonso de la Veracruz demostró su ortodoxia. 

Actualmente está en proceso de canonización.  
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