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PROLOGO. 

Usa grandiosa obra de res* 
taurar nuestra industria, 
fábricas y comercio al gra
do de opulencia y poderío 
que ha tenido en otro tiem
po la España y y que por 
tantos títulos le correspon
de , se ha creído como ba
sefundamental de esta gran
de empresa ? el auxilio, am
paro y protección de las fa
milias mas indigentes del 
Estado ? procurando muy 
de veras que sus hijos de am
bos sexos y de todas eda
des por ningún pretexto ni 



motivo conozcan la necesi
dad dç hacerse pordioseros 
de profesión : señarles una 
cuota diaria para su sub
sistencia , siendo de tantos 
millares las familias en to
da España que lo necesitan 
no es posible,y aun en este 
caso no se conseguiría el 
fin tan deseado de la bue
na educación y común ense
ñanza en algún arte ú oficio, 
fomentándoles tal vez mas 
y mas en la misma olgaza-
nería, madre de todos los vi
cios : el único medio aue ha 
encontrado el Gobierno es 
la reunión de todos\ enuna 



ó mascasas én las respec
tivas provincias , baxo los 
nombres de casas de Cari
dad, Misericordia, Hospi
cios &c. donde insensible
mente se educan y enseñan 
á vivir para con Dios, y 
ser útiles al Estado-, cre
ciendo por este medio eco
nómico-político ápasos agi
gantados el número de fa
milias activas en toda clase 
de manufacturas, único ob
jeto de la presente obra que 
pone de manifiesto los me
dios mas seguros para que 
se cumplan en un todo las 
benéficas miras de los fwh 



dadores de dichas casas, no 
menos que nuestras sabias 
leyes que las apoyan y au~ 
torizan: el magnánimo y su
mamente piadoso corazón 
de S. M. no ha podido mi
rar con indiferencia tan úti
lísimos coma necesarios es
tablecimientos, colmándoles 
por lo mismo de honor con 
sus Reales-visitas,y de bie
nes con las dádivas de cre
cidas sumas, varias pensio
nes , franquicia t Se , único 
complemento de la genero
sa protección de & V / ; El 
Todopoderoso le retribuyrá 
con mayores bienes- de pro$m 



peridad para ésta heroica 
Nación, colmándole ademas 
de bendiciones por tantos 
beneficios como dispensa su 
Real mano á dichas casas 
de Misericordia: así lo de
sea y pide incesantemente 
á Dios tanta multitud de 
pobres socorridos y ampa
rados , suplicando al mismo 
tiempo le conceda la mas 
completa salud para reali
zar el loable objeto que se 
ha propuesto S. M. de ha
cer feliz á toda la Nación 
española de uno y otro mun* 
do. 





(O 
I N T R O D U C C I Ó N . 

Los establecimientos públi
cos que generalmente se han 
ido haciendo de algunos años 
á esta parte en casi todas las 
Provincias de estos Reynos , 
plantificando varias casas de 
enseñanza y recogimiento ba -
xo los nombres de Hospicios, 
Colegios , casas de Misericor
dia &, en todos ellos se han 
propuesto los fundadores dos 
objetos los mas interesantes á 
la felicidad pública ^ particular 
fomento , socorro y- amparo de 
una infinidad de vasallos indi
gentes , como huérfanos de ara • 
bos sexos , impedidos , desam
parados , y principalmente pa
ra dar carrera en algún arte ú 
oficio á la juventud la mas in-
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feliz , falta de todo auxilio pa
ra poderse proporcionar la mas 
mínima instrucción y adelanta
miento , aun en los ramos de 
industria de mas fácil adquisi
ción ; evitando por este medio 
seguro su irremediable mendi
cidad , y olgazanería en casi la 
mayor parte de esta clase de va
sallos desvalidos, que pudiendo 
ser de losmas útiles al Estado en 
toda clase de manufacturas y fá
bricas , son la. semilla de todos los 
vicios no solo en los pueblos 
y lugares reducidos, sino tam
bién en las villas y ciudades 
las mas populosas, con notabi
lísimo escándalo del público. 
Conociendo el Ministerio la im
portancia de este asunto , ha pro
curado siempre, y procura ele
var tan loables empresas á la so-



beraná compieension de S. M. 
quien incesantemenle ha ido con
cediendo todos los medios y ar
bitrios efectivos para la planti
ficación de quantas casas de Mi-> 
sericordia , y Hospicios se le han 
propuesto debían fundarse para 
el intento , evitando como que
da dicho , por este medio econó;-
mico , sabio y prudente , elab'an-
dono de ésta numerosa parte de 
vasallos que hallándose : eu una 
total inacción, es perjudieialísi-
ma á los pueblos , á si misma, 
y á la sociedad en general. E l 
recogimiento de ésta iuünidadide 
desvalidos^ laudable siempre en 
todas edades y tiempos, ha dado 
margen se pensase seriamente 
qué ramos de industria eran mas 
análogos para tal clase de gen
tes , para que la que fuesen ad-
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quiriendo les proporcionase lue
go su establecimiento fuera del 
Hospicio, ó casa de Misericordia, 
siempre que pensasen tomar es
tado y exerciendo por sí la ma
nufactura ó industria que hubie
sen adquirido dentro del Hos
picio ; siendo por lo mismo és
te el único medio de ir crecien
do la población, aumetándose las 
familias activas en qualquier ra
mo de industria; y suponiendo, 
como se supone , que Jas prime
ras miras han sido y deben ser 
las de cumplir en un todo las mas 
sanas y muy patrióticas intencio
nes de todos los - fundadores, 
quienes se propusieron por pri
mer objeto la educación cristia
na , y de la mejor moralidad , se
gún se demuestra en el capítulo 
siguiente. 



m 
C A P . I . 

El primer objeto de la funda
ción de los Hospicios ,' y de
más casas de Misericordia de-

he ser la educación. 

E l primer objeto que se pro
pusieron los fundadores de todas 
las casas de Misericordia , y Hos
picios , fué el de educar tanta 
multitud de jóvenes desvalidos 
de ambos sexos en los princi
pios de nuestra sania religión : el 
mismo desamparo en que se ha
llan repentinamente tantos infe
lices de ambos sexos en su in
fancia, ó ya por la muerte de sus 
padres , como los huérfanos , ó 
ya por la suma miseria que e x 
perimentan en la continuación 
de años estériles en sus respec-



tívos lugares , en que no pocas 
familias se ven precisadas á emi
grar , haciéndose por-dioseras 
de profesión ; en todo este tiem
po de abandono , fallándoles el 
legitimo pastor , sin querer re 
conocer otro de nuevo , pasan 
libremente la vida , no pensan
do en otra cosa que en comer, 
olvidando enteramente las obli
gaciones de buen cristiano , no 
menos que las de útil y aplica
do vasallo: crece en este esta
do de infelicidad la juventud, y 
como no se le imprimen ningu
nas ideas bien cimentadas de 
religión , y muy escasas las de 
la verdadera moralidad que ca 
racterizan al hombre de bien; y 
lo que es mas sensible, que ha
biéndose criado sus padres con 
tan malos resabios , son casi t o -



dos incapaces de cumplir esta sa
grada obligación de enseñar ó de 
comunicar á sus hijos tan pre
cisa y necesaria doctrina , aun 
quando se restituyan á sus ho
gares , supuesto que casi todos 
ellos la ignoran ; y así es que 
quando la juventud podía em
pezar á ser útil al Estado , so
lo se manifiesta desenfrenada por 
sus pasiones, y no pocos vicios 
á un tiempo 5 siendo por lo mis
mo casi siempre muy diíicil, y 
muy costosa su corrección y en
mienda , no menos que ciertos 
los daños y graves perjuicios que 
su exempío causa á toda la de-
mas juventud de menor edad, 
y menos advertida, que errada
mente piensa que aquel destino 
es el único á que debe aspirar; 
y asi va no es estraño que en 



aquellas poblaciones donde se ha
lla mas olvidada la educación, 
se cuente mayor número de in
felices , propensos á todos los vi
cios propios de su vida misera
ble , siempre indigente y oiga-
zana. Para cortar de raíz tan cri
minales daños y peores conse
cuencias , ha sido y debe ser siem
pre el primer objeto de su ins
tituto la común enseñanza de to
dos los pobres de su recogimien
to en los principios de nuestra 
santa religión y buenas costum
bres , tomando por modelo el 
catecismo que se tenga por mas 
conveniente , haciendo que en 
las respectivas salas diariamen
t e , ó mas bien en una capaz pa
ra ello y ya sea en la Iglesia ú 
Capilla, sin la menor excepción 
de personas, se les vaya enseñan-



do en la hora mas cómoda , y 
en que estén ya todos reunidos, 
la mas sana doctrina que nadie 
debe ignorar, y que por la mis
ma reiteración diaria no es po
sible dexen de aprenderla todos 
clara y distintamente , aunque 
con mas ó menos prontitud se
gún sea su respectiva aplicación 
y talento , entendiéndose lo mis
mo respecto de las mugeres que 
podrán ser instruidas por una 6 
mas maestras de su departamen-
mento, según se practica en las 
escuelas públicas con admiración 
de los Curas párrocos , y parti
cular complacencia de los res
pectivos padres, tutores, parien
tes y amigos. Movidos, pues , los 
Fundadores de unos sentimientos 
tan recomendables , y siempre 
dignos del mayor aprecio, de r e -



( , 0 ) . 
dimir por su parte á esta infeliz 
juventud , se propusieron por 
primer objeto de su instituto la 
común enseñanza en los prime
ros rudimentos de nuestra san
ta religión con todas aquellas de
vociones que debe saber todo íiel 
cristiano, encargando muy estre
chamente á todos los Directores 
la cumpliesen con todo el esme
r o , celo y y caridad posible ; pa
sando desde luego á la segun
da parte de instruirles radical
mente en algún Arte ú Oficio, 
para que así se vayan haciendo 
útiles vasallos al Estado , según 
se demuestra en el capítulo si
guiente. 

C A P . I I . 

La enseñanza en algún Ar
te ú Oficio es el segundo obje-



I " ) 
to de las casas de Misericordia^ 
para lo qual se prescribe el mé
todo seguro , para que la infeliz 
juventud recogida en los Hospi
cios aprenda algún Oficio ó Ar
te : también se prescribe el go
bierno económico que deben te 
ner dichas casas de Misericor
dia, para el arreglo y giro de 
sus manufacturas. 

La común enseñanza de va
rias Artes ú Oficios , como por 
exemplo , Sastre , Zapatero, 
simple Tcxedor , Cordonero, y 
así generalmente de los que á 
poca costa pueden establecer un 
taller ó tiendas , es cierto que 
ha producido todas las ventajas 
que los Fundadores se han pro
puesto en la plantificación de se
mejantes casas de Hospicios ó 
Misericordia, según mas por ex-



( .» ) 
tenso se tratará todo este pun
to en el capítulo quatro , habien
do sido por lo mismo tanto mas 
seguras, ciertas , y siempre con 
aumento las ventajas de suma 
prosperidad de estos estableci
mientos públicos, siempre que 
sus Directores se hayan mante
nido en la íirme y constantísi
ma resolución de no variar de 
sistema, según más por extenso 
se dirá en el capítulo cinco , cer
rando la puerta á toda grange-
ría de una continuada compra, 
y venta , con las únicas miras de 
acrecentar caudales á imitación 
de qualquier otro negociante ó 
casa de comercio , desentendién
dose insensiblemente de la c o 
mún enseñanza en el recogimien
to de tantos infelices , contra la 
intención clara que se propusie-



( • 3 ) 
ron los piadosos y muy carita
tivos corazones de los Funda
dores , no menos que de nues
tros Augustos Monarcas , per
mitiendo y dotando por todos los 
medios posibles tan útilísimos y 
siempre recomendables estable
cimientos , cuyas funestas con
secuencias se demuestran en el 
capítulo siguiente. 
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C A P . I I I . 

Se manifiestan las funestas 
consecuencias, y casi total rui
na de no pocas de dichas ca
sas de Misericordia conver
tidas violentamente en una ne
gociación y tráfico muy mal 

entendido. 

En no pocas de estas casas 
públicas destinadas á la común 
enseñanza , y recogimiento de 
los pobres desvalidos y y sobre 
todo de la infeliz juventud por 
su desamparo y gran miseria, ó 
ya sea por el genio de los D i 
rectores , ó ya por la situación 
de hallarse en Provincias ó Ciu
dades las mas laboriosas , y de 
mucha industria en toda cla
se de manufacturas , con giro y 



comercio bien acreditado , se han. 
tenido las miras de ampliar las 
ideas y proyectos de su prime
ra fundación , y así es que con 
el mismo celo con que han pen
sado llevar adelante sus vastas 
empresas en esta parte , no han 
perdonado gasto , diligencia , ni 
fatiga alguna para establecer to
da clase de fábricas , que los res
pectivos Directores han creído 
podrían colocarse dentro de su 
recinto , no hallando el menor 
inconveniente en ampliarlos mis
mos edificios para el nuevo au
mento de Oficinas , Talleres y 
Máquinas , abriendo desde lue
go con la misma facilidad su gi 
ro y gran correspondencia con 
las Plazas mas conocidas de co
mercio , para dar salida á tanta 
diversidad de manufacturas. E l 



Hospicio o casa de Misericor
dia de la Ciudad de Gerona ha 
sido una de estas casas que pen
só tan altamente , y Jo realizó 
por mucho tiempo : en las de S e 
villa y Salamanca, y muy parti
cularmente en la famosa de Za
ragoza , ha habido iguales em
presas , así como en las casas 
Hospicios que tenemos en la viila 
de Madrid 9 se han conducido y 
conducen con pensamientos tan 
elevados , no dudando , como los 
demás , del gran servicio que han 
pensado hacer á la Nación ; so
bre cuyo particular no puedo me
nos de hacer algunas reflexiones 
que aunque á primera vista tal 
vez incomodarán á los Directores 
apasionados y protectores de es
tos establecimientos ó casas de Mi 
sericordia , no dexaré por eso de 



l ' 7 J 
producirme con toda la claridad 

Í>osible para que , conociendo á 
o menos que solo procedo con 

el loable fin , y vivísimos deseos 
de acertar en un asunto de tan
to interés , procurando ahora y 
siempre segundar con las mayo-
aes veras en un todo y por to 
do las mismas sabias intencio
nes que le gobiernan , reunién-
donos así todos á un mismo fin, 
tai vez de esta revolución eco
nómica y caritativa de ideas , y 
proyectos , resultará la Verdadera 
que todos andamos con tanta an
sia para el acierto de hacer pro
gresar por todos los medios po
sibles tan útiles v necesarios es-

mi 

tablecimientos : el primer prin
cipio que debe sentarse , y del 
que por ningún medio puede ha
ber dispensa, es que las fábri-

B 



cas , O mas I>ic¡i sus mauuiaclu-
ras des!¡nadas al giro por medio 
de compras y ventas lucra de 
dichas casas, en manera algu
na deben perjudicar á las demás 
fábricas que se hallan repartidas 
en todas las Provincias del í t e y -
no , vendiendo las manufacturas 
á menos precio de lo que cor
responde : la mas ó menos ba
ratura de los artefactos de la par
ticular industria que emprendan 
tales casas , solo debe provenir 
de la mayor ó menor perfección 
y gusto que tenga el género ,. y 
también por el mas ó menos ade
lantamiento en la misma indus
tria , por ejemplo , si los ope
rarios del Hospicio son mas dies
tros , si la proporción de máqui
nas es mayor, los jornales de in
ferior precio por la fertilidad de 
la Provineia, que á menos eos-



('<;) 
ta. proporciona los comestibles 
para la manutención diaria , cea 
otras ventajas de esta naturale
za, hecha la regulación y calcu
le) de coste y costas con !a ga
nancia moderada que debe sacar 
desús manufacturas, debe pre
sentar al público el precio í i \o 
de la venta respectiva, guardau-
do siempre la diferencia que de
be haber entre.la venta por me
nor y la que se hace por mayor, 
ó al pie de fábrica ; pero que 
nunca debe ser inferior el precio 
al de las misivas manufacturas 
de las fábricas particulares, que 
aunque tengan iguales propor
ciones, tienen ademas otras mu-
chas cargas que no conocen las 
casas de Misericordia., y asi es 
que debe guardarse cierto equi
librio seguu se convence mas 
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anclante en este mismo cap., 
en esle caso la casa de Miseri
cordia , al paso que ampara , fo
menta, v dá can era á los desva-
lidos y necesi ados: no perju
dica al estado general de la in
dustria y demás fábricas del rey-
no , antes por el contrario siem
pre que las manufacturas de ta
les Hospicios presenten adelan
tamientos nacidos de la misma 
aplicación en la industria que 
profesan, les servirá de particu
lar estímulo para la imitación, 
procurando introducirla en sus 
respectivas fábricas, así como 
los mismos Hospicios deben ser 
igualmente celosos de adaptar 
los adelantamientos que adquie
ran las otras fábricas , para no 
quedarse atrasadas en esta parte, 
con notabilísimo perjuicio de su 



particular industria é interés. 
Faltando este cálculo económico, 
sabio y prudente , inseparable 
de toda fábrica bien organiza
da , mas pronto se tocan los per
juicios y decadencia visible y 
cierta de la misma industria que 
quieren fomentar, que no los 
rápidos progresos que con su 
errado celo creyeron incauta
mente podían proporcionar en 
dichas casas púbUcas de ense
ñanza y universal recogimiento 
de todos los pobres , cuyo verda
dero fomento y ventajas efecti
vas consiste en presentar abun
dantes manufacturas de todas 
clases y gustos, con la perfec
ción y equidad que correspon
de , sobre cuyo particular es im
posible den un paso con acierto 
las casas-hospicios , no mudan-



do de sistema en su gobierno in-
tenor , y es el caso que teniendo 
las casas de Misericordia no po
cos ingresos de renta íixa por si
tuados señalados , limosnas segu
ras , franquicias concedidas , con 
otros mil arbitrios en la baratu
ra de sus comestibles, que con 
preferencia hallan en toda clase 
de tiendas y almacenes j y final
mente , los pocos ó mas bien 
ningunos jornales que satisfacen 
á sus respectivos maestros, no 
menos que la infinidad de opera
rios de ambos sexos que la sir
ven en toda especie de labores, 
sucede por exemplo que habien
do emprendido fabricar dos ó 
mas piezas de paño, luego de 
concluida , sino se presenta pron
to la venta , no hallan reparo de 
baxar el precio de coste y costas, 



bastándoles el que no pierdan, 
regulando solamente su impor
te con el del valor intrínseco 
que tiene el material; y así es, 
que el paño que debia ser vendi
do por exemplo á razón de 3 o 
reales vara , lo dan por 2 0 , de 
modo que si se pesa este mismo 
paño . se verá que solo se saca el 
dinero que importa la lana quati-
do se compró, resultando la pér
dida segura de todas las manio
bras de lavado, cardado, aceyte 
para esta operación , hilado , te-
xido , batanado , tinte &e. &c. 
E l consumidor , que siempre 
busca la baratura del género mas 
bien que su bondad, lo toma in
mediatamente , dexando siempre 
el de las demás fábricas, tenga ó 
no mayor perfección ; y así es, 
que ínterin duran las manuíáctu-



ras del Hospicio , las de los par
ticulares quedan estancadas y sin 
venta. La fábrica particular que 
no cuente con mas fondos que la 
misma venta del género luego de 
fabricado , no pudiendo compe
tir con la baratura de la ropa 
del Hospicio, se ve precisada á 
hacer baxa en sus manufacturas, 
y no tarda mucho á darlos con 
pérdidaexperimentando quan-
do menos piensa su ruina y ani
quilación. E l Hospicio, expuesto 
también á faltarle no pocos in
gresos de sus limosnas, por no 
parar las fábricas echa mano de 
todos los recursos para conservar 
su fábrica , comienzan los empe
ños , algunos atrasos en las ven
tas , con otros mil quebrantos 
que irremisiblemente van sobre
viniendo ; en medio de estos apu-
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ros echa mano luego del primer 
recurso de desesperación y aban
dono , que es parar la fábrica, 
despidiendo los muchos y distin
tos oficiales que hubiese asala
riados para la total conclusión 
de no pocas manufacturas, que 
tenia destinadas para la venta pú
bl ica , y como de otra parte se 
halla libre del pago de alquile
res , no menos que del interés 
que ademas suelen pagar las fá
bricas particulares , que casi 
siempre toman el dinero presta
do para sus primeros fondos , no 
menos que á plazos bastante lar
gos las primeras materias , aun 
quando abandone repentinamen
te sus manufacturas la casa-hos
picio, no se halla agobiada de 
una infinidad de acreedores c o 
mo estos infelices, sacrificados en 



He] 
medió de sus afanes por el celo 
indiscreto y muy mal entendido 
de los Directores de eslas casas 
de Misericordia. &ino fuese tan 
público lo qué puntualmente ha 
sucedido en esta parte en algunas 
de las casas de Misericordia de 
estos reynos, las iría señalando 
una por una , causando con gra
ve sentimiento de los buenos pa
tricios el atraso visible y suma 
decadencia de nuestra industria 
nacional, y ¡ojalá no fuese tan re
ciente en no pocos oficios del 
arte de la seda!; y en prueba de 
ello basta referir la experiencia 
que se hizo no hace mucho tiem
po en la compra de cierta ropa 
de este género para demostrar 
una verdad tan funesta, y es 
idéntica á la que se refiere arriba 
de la pieza de paño, de haberse 



hallado que solo se pagaba el 
valor intrínseco de la seda, así 
como el del paño , perdiendo la 
casa-hospicio todas las manio
bras de tinte , texido &c. &c.$ 
se reconvino amistosamente al 
Maestro-director, y solo contes
tó que era cierto que ninguna fá
brica particular podia hacer tales 
milagros , supuesto que todo ha
bía de salir del mismo sudor, y 
suma diligencia de los operarios 
en la perfección de las manufac
turas 5 pero que al Hospicio na
da le importaba no solo las ga
nancias, sino que con tal que 
tuviese entretenida la gente , aun 
quando perdiese todos los años 
la mano de obra de sus manufac
turas , las limosnas con las pocas 
ó muchas rentas del Hospicio y 
otros arbitrios , quedaba todo 



(a») 
subsanado para poder continuar 
sus labores , sin experimentar su 
ruina indispensable en qualquier 
fábrica particular; y á la verdad 
lo mas sensible no es tanto este 
perjuicio que se causa con esta 
conducta y manejo destituido de 
todo cálculo económico , como 
la indiferencia con que se mira, y 
jojalá no llegase al visible despre
cio con que ciertos criticones cen
suran equivocadamente las mas 
santas y piadosas miras que tuvie
ron sus bienhechores en la funda
ción de semejantes casas de Mise
ricordia, retrayendo por una con
secuencia necesaria de los bené
ficos afanes á otros muchos su-
getos , que con sus limosnas van 
contribuyendo para su manuten
ción y subsistencia, viendo que 
la aplicación de estos fondos (co-



mo si no tuviese enmienda) es 
tan contraria á su instituto!; de 
modo , que es temible llegue el 
caso de que se miren con horror 
y sumo aborrecimiento unos es
tablecimientos de esta naturale
za que por todas sus circuns
tancias deben ser de los mas pia
dosos 5 yo sentiría en el alma 
llegase este caso , y por lo mis
mo quisiera se pensase de veras 
en una reforma general, hacien
do felices á todos los desvalidos, 
sin causar el menor disgusto ni 
retrahimento á sus bienhechores, 
que tan franca y liberalmente se 
desprenden de sus bienes para el 
solo arraygo y plantificación de 
dichas casas , y cuyo grave daüo 
(hablando de cierta casa) se de
be á la inversión de algunos mi
l i 

Mones que su Prelado, menos ad-



vertido, ha ido dando, movido 
sin duda del ceio mas s nlo y 
caritativo , distribuyéndolos por 
lo mismo con todo el esm.ro y 
desinterés posible, sin mas ob
jeto que fomentar la industria 
de la capital de su diócesis : se 
perdieron los millones , subsistió 
por poco tiempo la industria, 
siendo lo mas sensible hayan 
quedado arruinados los mismos 
talleres de ios artesanos que qui
so fomentar. De otra casa podría 
tamb.ien decir , que cu dos 6 tres 
artículos que ha querido empren-' 
der para negociar en ellos., es 
cierto que halló en sus priu.çV-
pios pronta salida y sumo despa
cho , pero, fué con tan rápida 
pérdida, que, pronto se abando
nó la empresa con notabilísimo 
perjuicio 'f y sumo atraso de las 



fábricas particulares del país: en 
medio de una revolución tan 
perjudicial, faltan luego las .ma
nufacturas nacionales en todas 
partes , porque cerradas las fá
bricas de particulares , y cesan
do, repentinamente las de los 
Hospicios, se celia mano de.las 
manufacturas extranjeras, y por 
el escarmiento que han llevado 
los comerciantes, ya no quieren 
por ningún medio entenderse 
con las fábricas del país, y sí con 
las. extrangeras , que por lo mis
mo les proporcionan estas mayo
res ventajas en la conveniencia 
del precio , hasta que cerciora
das;) convenciólas del total aban
dono de las fábricas nacionales, 
entonces con qualquier pretexto 
ya-n subiendo el precio de. las 
manufacturas, las alteran no po-



cas veces , obligándonos luego 
á unos gustos estraüos y ridí
culos , sin que jamás ni en nin
gún tiempo puedan conseguir 
nuestros comerciantes se les sir
va con la identidad de pedidos, 
que desean para complacer á sus 
respectivos parroquianos, preci
sados siempre á recibir las mues
tras, y por ellas elegir las ropas 
al tenor de los surtidos que t ie
nen en los almacenes sus respec
tivas fábricas , haciéndonos en 
algún modo tributarios , que no 
debía permitir en manera alguna 
el Gobierno , siendo la España 
la única potencia que posee casi 
privativamente las primeras ma
terias para toda clase de manu
facturas y tintes : No por esto se 
piensa ni se ha intentado jamas 
ridiculizar el establecimiento de 



tales casas de Misericordia, muy 
al contrario, se desea y procura
r á siempre el arraygo de todas 
ellas, según se demuestra en el 
capítulo siguiente , donde se 
prescriben las reglas y método 
que deben seguir los respectivos 
directores y maestros en la c o 
mún enseñanza de tanta diversi
dad de operarios de ambos sexos 
y de todas edades. 



CAP. IV. 

Sistema verdadero que se pro
pone á los Hospicios y demás 
Casas de Misericordia para la 
introducción, arraygo y parti
cular fomento en la perfección 

de sus manufacturas. 

Siendo, como son todos los 
Hospicios y demás casas de M i 
sericordia , fundadas principal
mente para el recogimiento y c o 
mún enseñanza de los pobres de 
ambos sexos (sin que por ningún 
pretexto ni motivo se piense en 
manera alguna sean también es
tos piadosos monumentos casas de 
penitencia afrentosa, privación ó 
cárcel , para castigo de vagos y 
mal entretenidos & c , porque 



(35) 
desde este momento ya se mi
rará con horror por confundirse 
luego la infeliz juventud, desva
lida por su pobreza, con la cri
minal y muy reprehensible por 
su mala vida y peores costum
bres) , con preferencia á los im
pedidos, viejos y niños de uno 
y otro sexo , atendiendo á su 
edad, fuerzas y talento, no es 
diíicil proporcionarles destino 
que honradamente les ocupe , y 
les instruya, al mismo tiempo 
con utilidad propia y de la mis
ma casa, sin perder jamas de 
vista la educación mas sana y 

V cristiana , y de la mayor mora
lidad , según se ha insinuado 
arriba , para que sean útiles 
y buenos vasallos sin el menor 
atraso en los principios de nues
tra sagrada Religión. 



La misma industria en casi 
todos los artículos , que de su 
cuenta lian intentado poner las 
casas de Misericordia para ocu
par tanta diversidad de sugetos 
de ambos sexos, de todas eda
des y condiciones , con otro giro 
y distinto manejo, se puede con
seguir el objeto principal de 
instruirlos á todos con ventajas 
seguras para los intereses y no 
pocos adelantamientos de la mis
ma casa , sin quedar expuesta á 
tantos quebrantos , sumos atra
sos , deudas incobrables , con 
otras pérdidas quantiosas, que 
irremediablemente deben sentir
se de una negociación y giro 
menos advertido , muy superfi
cial y de poquísimo cálculo ; an
tes por el contrario, al paso que 
no perjudique en poco ni mucho 



á las fábricas particulares , les 
proporcione muchísimas utilida
des \ no menos que á la misma 
casa-hospicio , gobernada , se
gún máximas de buena econo
mía , por un constante celo pa
triótico , asegurando mas y mas 
el fomento de nuestra industria 
nacional, á saber , que pudién
dose emplear para todas las la
bores dispositivas y auxiliares de 
toda clase de manufacturas de 
las fábricas particulares , del 
mismo modo que Se emplean y 
ocupan indistintamente las fami
lias de los respectivos pueblos 
y aldeas para las hilazas , por 
exemplo , pagándoles su justo 
jornal ó tarea, según el estilo de 
cada pueblo ó provincia : del 
mismo modo, de cuenta de las 
mismas fábricas particulares pue-



den hacerse iguales encargos al 
Hospicio sobre hilazas ú otras 
labores, pagándolas siempre á 
iguales precios que á dichos 
pueblos, y de ningún modo á 
menos por las razones arriba 
insinuadas , quedando siem
pre mas contento el dueño de la 
fábrica particular , pudiendo 
echar mano de un suficiente nú
mero de operarios , que no le 
han de faltar en todo el discur
so del año, para las hilazas ú 
otras labores dispositivas para 
sus empresas al tenor de las ma
nufacturas que fabrican.También 
pueden establecerse talleres de 
cinterías ú otros semejantes, de 
cuenta de las fábricas particula
res , ó bien de comerciantes , que 
proporcionando las primeras ma
terias les paguen la mano de obra 
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á precios corrientes , procuran
do siempre los Directores de los 
Hospicios á que todos sus ope
rarios se apliquen con constan
cia , desempeñando las tareas co
mo qualquier otro jornalero , se^ 
Saladamente los muchachos , pa
ra que al paso que vayan instru
yéndose en algún arte u oíicio, 
lo aprendan radicalmente para 
que quando piensen salirse de la 
casa-hospicio para su coloca
ción , tomando estado, no les 
falte nada que desear y tributando 
ahora y siempre las mas rendidas 
gracias á una casa que les ha 
proporcionado su mayor bien. 
Siguiendo este método , los D i 
rectores de los Hospicios ha
llarán unas ventajas tan conoci
das , que tal vez con una quarta 
parte menos de entrada de l i -
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raosnas y otros ingresos , podrá 
mantenerse sin contraer ningu
nos empeños; y á l áve rdad , 
distribuidas y convinadas así las 
salas para las distintas labores, 
que se procurarán proporcionar 
con la mayor discreción y pru
dencia á la edad , fuerzas y tar 
lento de los respectivos pobres 
de ambos sexos, no cabe duda 
que generalmente podrán ganar 
un jornal como si trabajasen en 
sus mismas casas , gobernadas 
por los respectivos padres : en 
cuyo supuesto, así como estos 
sacan la suficiente utilidad para 
su manutención y decencia, c o 
brando el Hospicio los mismos 
jornales precisamente darán 
estos para la manutención pro
pia , y aun para otros gastos ex
traordinarios , quedando sola*: 
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mente á cargo de las rentas del 
Hospicio el de mantener á los to
talmente impedidos, y de ir so
corriendo á todos los muchachos 
que no habiendo proporción de 
aprender aquel arte ú oíicio á 
que tiene particular inclinación, 
se vea precisado á ponerlos fuera 
en casa de algún maestro para 
que lo aprendan , manteniéndo
los por lo mismo de ropa limpia 
en los anos de aprendizage. S i 
guiendo les Directores de casas 
de Misericordia el sistema que 
queda establecido, se podrán lla
mar felices , y serán los verdade
ros padres de la patria, y los 
pueblos agradecidos de tan loa
ble establecimiento , se esmera
rán á porfía en la contribución de 
limosnas, y de protexerles y am
pararles por todos los medios 



posibles : la fábrica , por exem-
plo , de texidos , cuyas hilazas 
dependen de tales casas de M i 
sericordia, tendrá buen cuydado 
no falte material para que lo 
hilen ni menos los comercian
tes se descuidarán de aprontar 
quanto necesiten para aquellas 
manufacturas que trabajasen de 
su cuenta ; unos y otros , ya sean 
los comerciantes , ó ya las mis
mas fábricas particulares , no de-
xarán de contribuir para la ma
yor subsistencia, seguridad y ar-
raygo de tales casas , ya sea en 
géneros , ya en efectos , ya sea 
en comestibles & c por lo mismo 
que son casas nacionales para la 
manutención y fomento de los 
pobres desvalidos, ni menos de-
xarán de contribuir en quanto 
puedan otras personas desinte-
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resadas y muy caritativas con 
no pocos donativos y limosnas, 
ademas de los jornales que les 
vayan satisfaciendo las mismas 
fábricas particulares á propor
ción de su trabajo : de los ope
rarios de todas clases de ambos 
sexos y edades que se recogen 
en dichas casas de Misericordia, 
aun quando de quinientos, por 
exemplo , los ciento no sean ca
paces de ganar la mas mínima 
cosa para su subsistencia , los 
quatrocientos podrán estar no 
menos útil que decentemente 
ocupados en alguna maniobra 
industriosa, que al paso que les 
instruya les tenga en algún mo
do distraidos y bien empleados, 
ganando siempre á favor de la 
casa lo poco ó mucho que las 
fábricas particulares ó que los 



comerciantes, y aun los mismos 
vecinos les paguen por sus la
bores , ya sea de texidos , hila
do &z. &c. E l ramo de calcetas 
para las mugeres , la fabricación 
de cintas , medias , hacer y cor
tar camisas, con otras mil labo
res propias de su sexo , es impo
sible les falten siempre que el 
público no dude del desempe
ño , que será tanto mas seguro 
y pronto siempre que se pro
cure interesarlas en alguna pe
queña recompensa que se les 
ofrezca por su mayor agilidad 
y mayor perfección en cada la
bor que emprendan; lo propio 
digo en todas las inanufacitiras 
que se destinan para los hombres, 
resultando siempre una sania y 
económica emulación entre los 
operarios, no menos que una 



continua entrada de caudales 
efectivos en en dichas casas de 
Misericordia para la manuten
ción de todos sin necesidad de 
emplear crecidas sumas para la 
compra de lanas , algodones, 
hilos, & C . & C . ; porque este cui
dado tan diíicil y penoso de bus
car dinero, será siempre de los 
particulares que proporcionen la 
industria, como sucede gene
ralmente en todas las escuelas 
de hilazas finas y comunes, que 
tienen establecidas todas las fá 
bricas de paño , y así libres de 
estos apuros de buscar pronta
mente los Directores de Hospi
cios tres, quatro , y mas miles 
pesos para el pago de doscientas 
ó trescientas arrobas de lana &c . 
solo pensarán en la quietud y 
gobierno económico de la casa, 



proporcionando siempre la ma
yor educación , sin perder de 
vista los medios y modos de fa
cilitar y aumentar la industria 
en lodos los ramos de que sea 
susceptible la casa , atendida la 
constitución , clima y costum
bres del pais. Ganando cada 
operario de estas casas públicas 
de Misericordia , sin distinción 
de edades y sexos, regulando al 
trabajo de unos con los otros á 
lo menos de tres reales , hallán
dose siempre gran número de 
ellos , por exemplo , quinientos 
útiles , se descubre desde luego 
una entrada de mil quinientos 
reales todos los dias de trabajo, 
de consiguiente cobrándose este 
importe en buena moneda sema-
nalmente , es asimismo cierto el 
ingreso de nueve mil reales en 



cada semana (suponiendo que no 
no hay tiestas), con cuyo cau
dal empleado con mucha eco
nomía , discreción y esmero , se 
puede hacer el acopio de los co
mestibles mas precisos , no me
nos que para otros artículos del 
todo necesarios é indispensables 
por valor tal vez de mas de do
ce mil reales que precisamente 
importaría si la compra fuese de 
particular á particular 5 y así es, 
que ganado el concepto de que 
en los Hospicios se tratan los 
pobres con amor , afabilidad y 
respeto, se ha visto que ademas 
de las muchas limosnas , no es 
menos la utilidad que los Di rec
tores encuentran en la compra 
principalmente de los comesti
bles que no pocas veces solo pa
gan á coste y costas por el b e -



nefico y piadoso corazón de los 
vendedores , lo menos haciendo 
siempre buen peso , y no pocas 
añadiduras , y casi siempre de lo 
mejor que con particular cuy-
dado franquean los mismos ven
dedores , cuyo corazón compa
sivo siempre se halla propenso 
en favorecer estas casas de Mi
sericordia , quando es pública la 
buena educación y buen trato 
de los pobres, de consiguiente, 
al paso que por este medio se 
hacían útiles tanta multitud de 
brazos , su manutención nunca 
seria ni tan gravosa , ni tan di-
licil como generalmente se expe
rimenta: teniendo los Directo
res de los Hospicios el gran cuy-
dado de que los principales de
pendientes ó maestros de las sa
tas respectivas lo tengan asímis-
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mo en hacer aplicar respectiva
mente sus operarios . procuran
do con el mayor cuidado , zelo 
y vigilancia haya en todas las 
clases de los operarios suma fra
ternidad , aplicación y esmero 
para que salgan las manufactu
ras con la perfección posible , se 
conseguirá ciertamente el fin tan 
deseado de dar carrera ¿ ocupa
ción y destino á toda esta mul
titud de vasallos los mas reco
mendables por su infelicidad y 
desamparo , lo que no será tan 
dificil siempre que los respecti
vos maestros de cada sala ó de
partamento se hagan respetar y 
querer de sus operarios , no por 
medios violentos , y sí por el 
convencimiento de la razón, 
buen trato y aprecio , ganándose 
*a voluntad y respeto de todos, 

D 



sin que jamás usen del rigor fie
ro, amenazador é insultante.y aun 
tirano de no pocos maestros sin 
reflexión , presentándose casi 
siempre ceñudos en las salas y 
que lejos de infundir confianza 
causan horror , reprehendiendo 
por lo mismo aun las pequeñas 
faltas con la mayor acrimonia, 
y nunca con amor, explicando 
detenidamente en qué consisten 
las faltas , y cómo deben corre
girse para su tolai enmienda; 
lo cierto es que aun las fieras 
mas temibles crian siempre sus 
hijos con sumo amor y afecto, 
enseñándoles con cariño, mez
clado de agridulce, la conducta 
que han de observar en el dis
curso de su vida , conforme al 
instinlo de cada uno , siendo 
por lo mismo zelosísimas en pro-
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porcionarles el sustento con 
abundancia, defendiéndoles do 
todo insulto , incomodidad y 
tropiezo hasta la edad compe
tente en que teniendo ya la cor
respondiente instrucción pueden 
manejarse por sí solos sin la me
nor dependencia de sus padres. 
Y en el caso que en tanta mul
titud de operarios de todas eda
des y sexos, se descubra algún 
díscolo', sordo siempre á toda 
reconciliación y enmienda á los 
saludables avisos de los ; respec
tivos maestros, que procuran su 
mayor bien con solo proporcio
narle la mas perfecta enseñanza 
é instrucción en una ú otra cla
se de manufacturas, se le re 
prende como corresponde , se le 
separa de todos y se le castiga, 
aunque sea con destino á un pre-



sidio perpetuo ; pues de lo con* 
trario seria pervertir el orden, 
dando entrada á un continuado 
desarreglo y confusión , con no
tabilísimo escándalo ypeorexem-
plo para la demás juuentud apli
cada y y tal vez mas inocente 
ó sencilla de lo que presumen sus 
mismos maestros y directores; 
todo lo que no es diticil se refor
me radicalmente siempre que 
los directores tomen otro giro y 
gobierno con todos los maes
tros y operarios, según se de
muestra en el capítulo siguiente: 



CAP. .V. 

Método económico político £"0-
bernatwo , que se propone 

á los Directores de los 
Hospicios. 

Suponiendo que los Direc
tores de las casas de Misericor
dia son en casi todas ellas per
sonas de carácter , ya sean ecle
siásticas 6 seculares , á quienes 
por lo mismo se les ha conside
rado siempre con particular ze-
lo y desinterés , no menos que 
suma caridad para con los po
bres , cuyas bellas circunstancias 
aun quando sean ciertas , por sí 
solas no son suficientes para la 
consecución de un fin tan desea
do de dar carrera con aplicación 



y utilidad á toda la multitud de 
pobres de todas edades y sexos, 
que se recogen en dichas casas 
de Misericordia : no puede du
darse que tan buenos Directores 
siempre propensos á la mayor 
felicidad de los infelices , son al 
mismo tiempo muy vigilantes y 
exactos al puntual cumplimiento 
de su encargo 5 pero siendo asi
mismo cierto que en el gobier
no económico de las respectivas» 
salas, como talleres, oficinas des
tinadas á la común enseñanza en 
la diversidad de labores y manu
facturas que emprenden , se en
tregan ciegamente al cuidado, 
manejo , suma inteligencia y vi
gilancia que suponen en cada uno 
de los gefes ó maestros de cada 
sala , resultando no pocas veces 
el qne no siendo estos maestros 



( 5 5 ) 
adornados de tan buenas cir
cunstancias de ser bien instrui
dos con la aplicación que cor
responde , el qué por ellos se 
pueda conseguir, no digo una 
puntualísima educación y ense
ñanza de tantos desvalidos , y 
sobre todo de la infeliz juventud 
de ambos sexos, antes por el 
contrario salen torpes, de po
quísima maña, con muy malos re
sab ios^ casi con ninguna instruc
ción radical sobre el arte ú oficio 
que van aprendiendo succesiva-
mcnte tanta multiínd de jóvenes 
de ambos sexos: ensena la e x 
periencia que el maestro , por 
excmplo , que se baila destinado 
á la sala de telares, y suponien
do también que un oficial con 
un muebacuo van texiendo ba
yeta ó bayetón de lana no fina, 
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y si muy regular y común; ¿que 
sucede en este caso? que el ofi
cial y maestro cuando se hallan á 
presencia de solo el eclesiástico 
ó secular Director, le hacen cre
er que texiendo quatro varas al 
dia , poco mas ó menos, es muy 
diestro .y que merece todo su apre
cio ; por lo tanto se le debe pagar 
el jornal á razón de dos reales por 
vara , para que en los dias que 
solo pueda texer tres varas le que
den seis reales de jornal ; el mu
chacho con este exemplo se queda 
siempre visoño, y muy torpe para 
que salga un oficial diestro y de 
habilidad ; y para que el buen 
eclesiástico ó secular Director esté 
siempre alucinado por dicho ofi
cial , tiene éste la gran habili
dad de persuadirle, convidán
dose á texer hasta seis varas, 
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siempre que haya alguna urgen
cia en la ropa , con cuya treta 
gana el concepto, y le va sacan
do no pocas gratificaciones., y lo 
que es mas de admirar, que unos 
eclesiásticos de tantas luces, y 
que no pocos han leido bastante 
sobre economía, se hagan sor
dos á los avisos que les dan los 
verdaderos fabricantes, respon
diendo siempre la misma escusa 
que les dan los oficiales, de que 
si se trabaja aprisa nunca sale la 
ropa tan perfecta, con otras ri
diculas razones que solo puede 
producir la olgazanería y suma 
ignorancia: no hace tres años 
que en una de estas casas, que 
con cuydado omito su nombre, 
se tocaba este desarreglo á la 
verdad muy lastimoso y muy sen
sible para todo buen patriota 



amante del público y prosperi
dad de la Nación : el telar era 
de bayeta común : en este mismo 
telar con la misma tela que en ot ras 
fábricas bien organizadas, y que 
conozco mas de una, no baxa-
ban las varas que se texian dia
riamente de diez y seis á diez y 
o c h o , y nunca menos de do
ce : si se pagasen dos reales por 
vara como al oficial del Hospi
cio , el dia que llegaba á las diez 
y ocho varas le saldría el jornal 
de treinta y seis reales , y á vein
te y quatro quando no texia 
mas que doce varas; luego el ofi
cial del Hospicio se perjudicaba 
de ocho á treinta y seis reales, 
y de seis á veinte y quatro, pu
diéndose asegurar que con este 
mismo respeto fomentaba su ol-
gazanería en quarentay tantos por 



ciento, respecto eí oficial que sa
be cumplir su obligación en una 
fábrica particular , la que sien- -
do su jornal de ocho reales el 
dia que trabajaba sobre catorce á 
quince varas , que es el medio en-
tredoçe y diez y ocho , saldría la 
vara de vayeton á solo medio real 
de texido que es el siete tantos 
menos que en el Hospicio; que pa
gaba á razón de dos reales por 
vara , no siendo mas el per
juicio de necesitar siete telares 
para competir con un solo te 
lar de las fabricas particulares, 
y de consiguiente con la misma 
proporción debe ocupar salas y 
mas salas para su colocación.* 
también adolecen algunos de es
tos maestros de otro mal peor y 
de muy malas consecuencias para 
la prosperidad de nuestra indus-
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tria , y consiste en que suelen 
ser propensos á novedades de 
perfección o invención que pa
ra ellos es lo mismo , sorprehen-
díendo á los Directores y á otros 
sugetos menos advertidos, pre
sentándoles muestras y alguna en 
grahde: prometiendo y ofrecien
do mucha facilidad y economía 
en la execucion de la obra , gran 
perfección y baratura del géne
ro corriente que esté la fabrica 
para trabajar por mayor: corre 
la voz , se comunican las noticias, 
y no faltan luego sugetos de bue
na intención y arraygo que apron
tan las fondos necesarios, se t i 
ra el plan , se arreglan las con
diciones de la contrata; y como 
sea indispensable la circunstan
cia de llevar puntual y bien c i r 
cunstanciada la cuenta y razón, 



que no quieren en manera algu
na se execute por segunda ma
no á pretesto de ahorros 6 mas 
bien que nadie intervenga en sus 
operaciones de la inversión de 
caudales, consiguen al fin el ma
nejo privativo de todos los fon
dos , resultando casi siempre, 
que cuando los circunstancias de 
notoria decadencia obligan ya á 
un exacto reconocimiento de to
do , por medio de un inventa
rio , poco ó nada se ve acredi
tado del plan tan lisongero que 
tienen ofrecido dichos maestros 
en la plantificación de su nueva 
fábrica 3 no faltando por una 
consecuencia necesaaia daños y 
perjuicios afectados, gastos abul
tados , estravíos supuestos &c. 
&c. , de todo he visto en peque
ño y en grande , y siempre eon 



el mismo feliz resultado de per
derse los fondos ; y así por nin
gún pretesto ni motivo se entre
gará ningún fondo á ningún su-
geto para que disponga libremen
te de é l , para ninguna empresa, 
aun que tenga los conocimien
tos mas amplios y necesarios pa
ra la industria que ofrece, si no 
es muy amante de la cuenta y 
razón , muy desinteresado, y muy 
hombre de bien , procurando se 
lleve puntualísimo asiento de to
da entrada , gasto y saiida , á sa
tisfacción del interesado que po
ne los fondos y no olvidando j a 
mas el valance é lo menos de ca 
da mes, repitiendo que la cuenta 
y razón es el espejo claro por 
donde se ven los estravios de la 
-fábrica sus desfalcos y atrasos, 
así como los adelantamientos de 



( 6 3 ) 
ella : también suelen presentar
se algunos nacionales y extran
je ros con varias invenciones , y 
casi siempre con el mismo r e 
sultado en las gastos , y ningu
na realización de la obra con las 
veutajas que ofrecen , teniendo la 
maña unos y otros de compro
meter si no se anda con mucho 
cuidado con ellos: lo mas sensi
ble es que cuando se presenta 
ahora un sugeto honrado, capaz 
de cumplir , y que cumpliría 
quanto ofrece , se d e s c o n í i a y 
no se le atiende para no esponer
se á otro escarmiento. 

Por último no es menos re
prehensible la conducta de otros 
maestros en cercenar los jorna
les de los que sobresalen en el 
trabajo , ó bien rebajar su esti
pendio á los que trabajando por 



piezas O tareas sobresalen así mis
mo , sacando mayor jornal ; en 
cuyo supuesto , y que el traba
j o consiste en texer pañuelos , ba
yetón , mantas &c. , y que con 
su jornal diario gana el opera
rio de ocho á nueve reales ve
llón , y que aplicándose mas de lo 
regular en perjuicio de su des
canso en los horas libres , puede 
llegar su jornal diario hasta quin
ce reales poco mas ó menos: pe
ro si presentando siempre la obra 
bien concluida á satisfacción del 
maestro , y quando pensaba que 
este le aplaudiría estimulando 
con su buen exemplo á los demás, 
es muy al contrario , de su propia 
autoridad , sin consultar con los 
Directores, les rebaja su jornal, 
practicando lo mismo con los que 
trabajan por piezas ó tareas, con 



el solo fin injusto , mezquino y 
miserable de que la mayor uti
lidad no debe ser toda para el 
oficial, y si para la fábrica ó fabri
cante , quando se trata de fábri
cas particulares * experimentan
do aquel con su constante apli
cación y buen exemplo mas bien 
un castigo , que la retribución 
en el justo pago de su haber, 
acreditándose con ello suma ig
norancia mucha estupidez , 
gran codicia , y ninguna polí
tica económica marcantii de par
te del maestro , pretendiendo 
que sobre el mayor beneficio 
que le resulta de las tantas 
varas demás de ropa de un 
mismo jo rna l , quiere sin embar
go enriquecerse con la mayor 
utilidad que correspondí.' al ofi
cial desvelado y sumamente la-

E 



Donoso , sin otras miras que pro
porcionarse algún mayor lucro 
á costa de su sudor , para man
tener con menos estrechez á su 
dilatada familia : con este desen
gaño el oücial aplicado se retrae, 
los compañeros no se animan , la 
fábrica no medra , los buenos 
oficiales de gran mérito asalaria
dos se pasan á otros talleres , sién
dole poco rtienos que imposible 
á la tal fábrica recobrar luego 
su antigua reputación del buen 
trato con los operarios. Los D i 
rectores de dichas casas de Ca
ridad , como gente timorata, de 
mucho honor , sumamente desin
teresada , de no pocos conoci
mientos , y sobre todo con las me
jores intenciones , no deseando 
otra cosa que el acierto y mayor 
fomento de las mismas casas, se-
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ran muy celosos , cerciorándose 
por sí mismos de quanto ocurra, 
para cortar de raiz tan perjudi-
cialísimos abusos , sin descnten-
tenderse jamas que la emulación 
bien entendida con la esperanza 
segura de mayor premio , repu
tación y concepto, es una de las 
principales máximas para el ade
lantamiento de los oficiales en la 
perfección de la obra y particu
lar fomento de la fábrica , según 
queda insinuado arriba • y supo
niendo por un momento que el 
maestro, oficial ó artífice Sea na
cional ó extrangero , presenta al
guna perfección ó invención, ya 
sea sobre tintes 9 blanqueos & c , 
se le atenderá como corresponde 
á fin deque quede contento y bien 
recompensado , sobre cuyo par
ticular se debe ir con mucho cui-

E 2 
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dado para que no nos sorpren
dan , siendo por lo mismo las pri
meras miras de los Directores, 
entreguen tales inventores por 
escrito el nuevo método, hasta 
la circunstancia mas menuda , en 
términos que con sola la lectura 
sea fácil á qualquiera operario de 
aquella industria realizarla , for
mándose para ello expediente 
comprehensivo de todo , y que por 
lo mismo se archibará , sacándose 
luego las copias que convenga pa
rala común instrucción : para pre
caver tan graves inconvenientes 
como quedan insinuados , deben 
buscarse con particular diligen
cia maestros celosos , bien ins
truidos , y de escelente conduc
ta , que sepan proporcionar el 
trabajo sin permitir en manera 
alguna dexen de concluirse las ta-



reas y jornales de todos los ope
rarios sin distinción de clases, 
condición , edad y sexo : esta
blecido un sistema de esta na
turaleza , tanto si la casa Hospi
cio trabaja de su cuenta , como 
si recibe de fábricas particulares, 
ó bien de comerciantes, las prime
ras materias para que les bonifi
quen ciertas manufacturas , nun
ca se tocarán los quebrantos, y su
mos atrasos que experimentan las 
casas de Misericordia , aunque 
nunca aconse jar ía el que tomasen 
de su cuenta manufacturas dirigi
das á m e r o giro de especulación, 
negociando en ellas los tales Di
rectores, según se ha demostrado 
arriba Pregunto ahora, ¿que 
progresos podremos esperar de 
unos operarios criados con tan
tos vicios y resabios ? ¿ Estos 



abusos tan detestables , y suma
mente perjudiciales será fácil re
mediarlos en la mayor edad- ? 

Para eme esta juventud del 
Hospicio pueda algún tiempo ser 
útil á la sociedad, verificándose 
el fin tan deseado , y siempre lau
dable de los fundadores <jue han 
tenido de educar en algún arte 
ú oficio á tanta multittud de 
operarios de ambos sexos , po
dría establecerse como una de las 
máximas fundamentales de su 
instituto , á saber , que todos los 
operarios sin distinción , que en
trasen á la clase de oficiales , ga
nando el jornal regular que dia
riamente se paga a los oficiales 
de las demás fábricas particula
res, se les consignase igual, con 
la diferencia que así como al ope
rario de una fábrica particular 
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se le entrega puntualmente to
do su haber , que regularmen
te sucede al fin de cada sema
na , para que haga el uso que es
time por mas conveniente ; esta 
misma semanada \ supongamos, 
que fuese de cincuenta á sesen
ta reales, el Hospicio quedán
dose la mitad poco mas ó menos 
para el gasto de su manutención, 
el resto se quedase como depo
sitado para invertirlo en sus pro
pios vestidos , para que no se 
distinguiese del trage y porte 
de los oficiales de las fabricas 
particulares , y lo que fuese so
brando se quedase en poder de 
los Directores, con el loable fin 
y objeto que quando pensase 
tomar estado tuviese este recur
so , sirviéndole de particular es
timulo esta esperanza , de que á 
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proporción de ío que fuese ade
lantando , podría en algún tiem
po establecerse como qualquier 
otro oficial de las fábricas par
ticulares ; igual conducta podría 
tenerse con las mujeres . no ol-
vidándose jamas que estas fue
sen aprendiendo al mismo tiem
po todas aquellas labores indis
pensables á una madre de fami
lias á cuyo estado es muy con
forme y justo piensen que al
gún tiempo han de llegar , y que 
por lo mismo siendo bien educadas 
en todas las manufacturas pro
pias de su sexo , y con el alicien
te de los premios que acaban de 
insinuarse , sería siempre sin 
igual su aplicación y esmero en 
el mayor adelantamiento y per
fección , serán siempre buscadas 
con preferencia , viviendo por lo 
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m i s m o muy contentas y plancen-
teras , por la esperanza segura 
que en algún tiempo han de ser 
atendidas: finalmente para que 
un sistema de esta naturaleza de 
economía y común instrucción en 
toda clase de labores y manufac
turas que se trabajan en el Hos
picio tenga todo el lleno de per
fección que se propusieron los 
Fundadores para la común ense
ñanza de tantos infelices, en pa
pel separado se darán las reglas 
mas ciertas y seguras para que á 
lo menos la juventud de todas 
estas casas de Misericordia en 
el mismo tiempo que van instru
yéndose en algún arte ú oficio, 
aprendan todos á leer con faci
lidad , y casi con la misma á es
cribir y contar , consiguiendo 
que tanta multitud de jóvenes 



sean útilísimos vasallos al esta
do , quedando siempre muy agra
decidos y obligados á una casa 
que les ha proporcionado su ma
yor bien y felicidad con la en
señanza que les ha dado ; y por 
lo que toca á las niñas y mucha
chas , hallándose asimismo ador
nadas con tan buenos principios, 
se puede esperar sean las únicas 
para el gobierno de una casa , ya 
sea propia, ó ya sea que esté a" 
su cargo. 

Santas y muy buenas podrán 
ser todas las máximas que se han 
prescrito hasta aquí; pero ellas 
no son todavía suficientes para 
que tengamos ni una sola casa de 
Misericordia completa en todos 
los puntos que debe reunir en sí; 
falta todavía tratar del aseo in
terior , porte y decencia de los 



pobres, que ya deben conside
rarse como otros tantos colegia
les : su manutención y gobierno 
en la comida, resolviendo por 
último si convendrá establecer 
en la misma casa una enferme
ría con la separación posible pa
ra los que adolezcan en su re1-
cinto. Todo lo que se tratará se
paradamente en otra obrila , po
niendo por modelo la Real casa 
de Caridad de Barcelona , á cu
ya regeneración he contribuido 
principalmente, y es el caso, que 
habiéndose presentado en el Real 
Sitio de San Lorenzo en ocasión 
de residir la Corte el Comisio
nado Don Ignacio Reges con la 
solicitud de tan recomendable 
proyecto de restaurar ó mas bien 
refundir el Hospicio de Barce
lona, hizo plena confianza de mi 



inutilidad para que le dirigiese, 
en un todo y por todo , encon
trando desde luego tan buena 
acogida en la soberana protec
ción de S. R . M, que en muy 
pocos dias se consiguió cuanto se 
pedia, declarándose su inmedia
to protector, concediéndole ade
mas S R . M. el honroso títu
lo de Real casa de Caridad, 
de modo que esta Real casa era 
ya , y vuelve á ser el pasmo de 
toda Europa , y de quantos t ie
nen noticia de sus bellísimas 
circunstancias de recoger todos 
los pobres del Principado , ad
mitiendo al propio tiempo quan
tos se presentan ya sean nacio
nales ó estrangeros : cada pobre 
duerme solo en su buena cama 
viste decentemente , come mejor, 
sin que á ninguno le falte su 
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ración de vino por comida y ce
na , siendo su desayuno unas s o 
pas bien condimentadas ; la co
mida consiste en un potage de 
buena olla con carne y tocino, 
y su correspondiente guisado: la 
cena consiste en otro guisado con 
arroz , íideos f ú otra cosa , pan 
y vino , cada uno en s u p o r r o n c i -
to de bidrio como queda insinua
do , sin que tampoco á ninguno 
falte la correspondiente servilleta 
y manteles decentes para todaslas 
mesas : los dias que no son de 
trabajo salen por la tarde los mn-
chalios á paseo acompañados de 
los respectivos hermanos - d i rec 
tores con el mismo orden que 
lo practican en otras partes los 
padres de la escuela pia , unos y 
otros con distinto vestido , muy 
decente hecho á proposito p a 
r a este solo fin de salir á paseo en 



los días festivos : todos los mu
chachos > empezando por la doc
trina cristiana , aprenden á leer, 
escribir y contar, y todos con a-
plicacion al oficio que eligen , y 
sino lo hay dentro de la casa, se 
les proporciona en la ciudad, 
manteniéndoles vestidos y calza
dos , y de ropa limpia, que se 
mudan los domingos por la ma
ñana en dicha casa , donde al
muerzan durante su apreridizage, 
y si algunos de los muchachos 
tienen inclinación á la milicia, 
llegando á la edad competente, la 
mismacasalospresentabien vesti
dos y aseados al regimiento que e-
ligen , como se ha verificado ya 
antes de la invasión de los france
ses con varios jóvenes , distin
guiéndose por su buena conducta, 
suma honradez y aplicación en to-



dos los cuerpos que han entrado: 
la restauración de dicha casa es 
muy reciente, advirtiendo que an
tes apenas podia mantener cien 
personas ; en el dia , es decir , en 
Marzo de mil ochocientos ocho, 
ya contaba con dos mil doscientos 
setenta , de todas edades y sexos, 
pagando ademas ciento cincuen
ta y dos alquileres de casa á otro9 
tantos matrimonios que vivían 
fuera de dicha casa , aunque de
bían concurrir á ella para el tra
bajo de sus labores. 

NOTA. 

Habiendo sobrevenido la 
invasión del tirano de Euro
pa Napoleón el grande , y la 
entrada de sus tropas en Bar
celona , en el año de mil ocho-



cientos ocho , comenzó la de
cadencia de dicha Real casa, 
en términos , que habiendo de
socupado dicha capital el año 
próximo pasado de mil ocho
cientos catorce , en veinte juno 
de Octubre del mismo , en que 
se reinstaló la Junta en su pri
mera entrada , nada halló , y 
si las paredes desnudas y bas
tante indecentes ; desde dicho 
dia hasta treinta y uno de Di
ciembre inmediato se habían 
recogido quatrocientos veinte 

y cinco pobres, dos religiosos, 
un sacerdote , catorce herma
nos , dos mugeres de gobierno, 

y tres empleados para la cor
respondencia de Secretaría , 6* 
dando á todos el mismo trato 
que antes de la entrada de los 

franceses , con un sobrante de 
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mantas, sábanas , gergones, 
camisas, chaquetas, pantalo
nes be. &"C., que unido todo 
nacen algunos miles de estos 
artículos de prevención , Sin 
contar trescientos cincuenta 
tornos de hilar , veinte y dos 
telares con otras varias má
quinas de todas clases para 
los diversos ramos de indus
tria que se hallan en dicha 
Real casa; y por lo que toca 
á despensa llevan compradas 
ciento setenta y tres arrobas 
de carne , doscientas setenta 
y siete de tocino , niil ciento 
cincuenta y ocho de arroz, 
novecientas de judias 6 alu
bias , doscientas setenta y 
seis de vino, catorce mil sete
cientas diez y nueve libras de 
pan, treinta arrobas de acei-

F 
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te sin contar doscientas se
tenta y dos arrobas de galle
ta, y sesenta y una de batatas: 
y así es , que habiendo visto 
y no pudiendo dudar de las 
siniestras intenciones de los 
franceses nuestros regenera
dores, suspendí dar á luz esta 
obra que con fecha de veinte y 
quatro de Marzo de mil ocho
cientos ocho la iba ápresentar 
á la censura, lo hago ahora 
con alguna mayor esplicacion: 
Jos fondos de dicha Real casa 
consisten principalmente en 
limosnas, varias rifas , algu
nos arbitrios , con otras gra
cias que la munificencia y 
muy caritativo corazón de S. 
R M. va concediendo gene
ralmente á todos los estable
cimientos de esta naturaleza, 



colmándoles al mismo tiempo 
de honor con sus Reales vi
sitas como se ha verificado ya 
con todos los de la Corte , no 
dudando que un tan grande 
bien como este, precisamente 
ha de ser el primer móvil cier
to y seguro del restablecimien
to de núes tifa industria, fábr i-
cas y comercio al grado de 
perfección y opulencia que ha 
tenido en otro tiempo la Es
paña , y que por tantos títu
los le coresponde. 
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