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InterInteréés por los problemas econs por los problemas econóómicos, con especial atencimicos, con especial atencióón n 
en el aspecto agren el aspecto agríícolacola
Fervor por el descubrimiento de nuevas mFervor por el descubrimiento de nuevas mááquinas y aparatos quinas y aparatos 
úútiles a la explotacitiles a la explotacióón de los recursos naturalesn de los recursos naturales
Procurar el bienestar comProcurar el bienestar comúúnn
Molestia ante la indiferencia e incomprensiMolestia ante la indiferencia e incomprensióón europea hacia n europea hacia 
AmAmééricarica
ExcitaciExcitacióón a mostrar al mundo los valores americanos, y n a mostrar al mundo los valores americanos, y 
novohispanos en particularnovohispanos en particular
Esfuerzo por introducir las ciencias modernas en estas Esfuerzo por introducir las ciencias modernas en estas 
tierrastierras
Estudiar el pasado prehispEstudiar el pasado prehispáánico y registrar los avances de nico y registrar los avances de 
los pueblos indlos pueblos indíígenas genas 



EliminaciEliminacióón de los gremios en su n de los gremios en su 
estructura medievalestructura medieval



SorprendSorprendíía el a el 
crecido crecido 
nnúúmero de mero de 
limosneros limosneros 
que que 
pululaban pululaban 
en las en las 
urbes, en urbes, en 
especial en especial en 
la Ciudad la Ciudad 
de Mde Mééxicoxico



Mapa de la Nueva EspaMapa de la Nueva Españña a principios del siglo XIX.a a principios del siglo XIX.



En los territorios que En los territorios que 
formaban parte del formaban parte del 
imperio espaimperio españñol, la ol, la 
caridad y la misericordia, caridad y la misericordia, 
ademademáás de ser deberes de s de ser deberes de 
todo buen cristiano, eran todo buen cristiano, eran 
prerrogativa de la prerrogativa de la 
Corona, la cual compartCorona, la cual compartíía a 
su ejercicio con el clero, su ejercicio con el clero, 
tanto al secular como a tanto al secular como a 
las las óórdenes religiosas.rdenes religiosas.
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Antonio MarAntonio Maríía a 
de de BucareliBucareli, , 
virrey de la virrey de la 
Nueva Nueva 
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Bando para reabrir el Hospicio de Bando para reabrir el Hospicio de 
Pobres, marzo de 1774 Pobres, marzo de 1774 

[[……] precaviendo el que se defrauden las ] precaviendo el que se defrauden las 
limosnas de los fieles por los vagos, limosnas de los fieles por los vagos, 
malentretenidosmalentretenidos y holgazanes que abusan de la y holgazanes que abusan de la 
caridad que encuentran en pueblo tan piadoso caridad que encuentran en pueblo tan piadoso 
como el de Mcomo el de Mééxico, cuando con su trabajo xico, cuando con su trabajo 
debieran contribuir a la indigencia del debieran contribuir a la indigencia del 
necesitado.necesitado.



JosJoséé de de IturrigarayIturrigaray,, virrey, 1803virrey, 1803



Desde el momento en que tomDesde el momento en que toméé 
posesiposesióón del gobierno de estas n del gobierno de estas 
dilatadas provincias, he visto dilatadas provincias, he visto 
con admiracicon admiracióón el crecido n el crecido 
nnúúmero de mendigos que mero de mendigos que 
aflige y mortifica a los aflige y mortifica a los 
vecinos de esta populosa vecinos de esta populosa 
ciudad con sus plegarias e ciudad con sus plegarias e 
incesantes pedimentos, siendo incesantes pedimentos, siendo 
para mpara míí lo mlo máás sensible que la s sensible que la 
gente viciosa y holgazana, gente viciosa y holgazana, 
disfrazada con la capa de la disfrazada con la capa de la 
misericordia, vive en el seno misericordia, vive en el seno 
del abandono, y pervierte con del abandono, y pervierte con 
sus malos ejemplos a muchas sus malos ejemplos a muchas 
personas que sin ellos serpersonas que sin ellos seríían an 
úútiles al Estado.tiles al Estado.



Juan Francisco de Juan Francisco de AzcAzcááraterate, , 
integrante del cabildointegrante del cabildo

Prospecto de la Prospecto de la 
nueva forma nueva forma 
de gobierno de gobierno 
polpolíítico y tico y 
econeconóómico del mico del 
Hospicio de Hospicio de 
Pobres de Pobres de 
MMééxico, xico, 
MMééxico, 1xico, 1°° de de 
julio de 1806julio de 1806



El Hospicio de PobresEl Hospicio de Pobres contcontóó con cuatro con cuatro 
departamentos:departamentos:

oo El de la escuela patriEl de la escuela patrióótica para educacitica para educacióón de n de 
niniññas y nias y niñños huos huéérfanosrfanos

oo El hospicio de pobresEl hospicio de pobres

oo El de correcciEl de correccióón de costumbres de jn de costumbres de jóóvenes venes 
huhuéérfanos de ambos sexosrfanos de ambos sexos

oo El de partos reservados y secretosEl de partos reservados y secretos



El hospicio de pobresEl hospicio de pobres



A los huA los huéérfanos pobres se les darrfanos pobres se les daríía a ““educacieducacióón cristiana n cristiana 
y civily civil””; aprender; aprenderíían a leer, escribir y contaran a leer, escribir y contar..



[[……] se pondr] se pondráán en la n en la 
escuela talleres de los escuela talleres de los 
oficios que se oficios que se 
consideren mconsideren máás s 
proporcionados a las proporcionados a las 
circunstancias del pacircunstancias del paíís, s, 
bajo la direccibajo la direccióón de los n de los 
mejores maestrosmejores maestros. Se . Se 
dedicardedicaráán al que mn al que máás s 
les acomode o a aquel les acomode o a aquel 
para que se consideren para que se consideren 
mmáás aptos.s aptos.



Todos aprenderTodos aprenderáán el dibujo.n el dibujo.



Valor Valor éético del trabajo.tico del trabajo.
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