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RESUMEN 

El crecimiento de las clases bajas y sus estrategias de supervivencia crearon una sensación de 
inseguridad y temor en las élites de ambos lados del Atlántico español. El miedo las condujo a 
diferenciar entre pobres verdaderos y pobres falsos, para lo que fue necesario, por un lado, 
reglamentar la pobreza legal y, por otro, reprimir la ociosidad y la vagancia. 

PALABRAS CLAVE: pobreza legal, falsos mendigos, vagancia, ociosidad, control social, 
hospicios para pobres. 

ABSTRACT 

The growth of the lower classes and their strategies for survival created a sensation of insecurity 
and fear among the priviledged classes of both sides of the Spanisch Atlantic. The fear drived 
them to differentiate between the real poors and the false poors, because of which it was 
necessary, on one hand, to regulate the legal poverty and, on the other hand, to repress idleness 
and laziness. 

KEYWORDS: legal poverty, false beggars, laziness, idleness, social control, hospice of the 
poor. 

*** 

 
1. Introducción: pobres, vagabundos e itinerantes 

La sociedad mexicana de los siglos XVI a XVIII puede definirse como colonial, 
estamental y de castas, marcada por la pigmentocracia y en la que el criterio étnico 
‒donde prima ante todo el color de la piel‒ determinaba la posición social; en otras 
palabras, el orden racial legitimó el status social y, ende, el acceso a las rentas y al poder 
político. En la ciudad de México, la capital del virreinato de la Nueva España e 
integrando la llamada “República de españoles”, vivía todo un conglomerado humano 

                                                 
 Este trabajo se ha desarrollado dentro del Proyecto de Investigación La herencia clásica. Descripciones y 
representaciones del mundo hispánico (siglos XVI-XIX). (Ref. FFI2015-65007-C4-1-P) (MINECO/FEDER). 
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de gente blanca (peninsular y criolla), mestiza, mulata, negra (tanto libre como esclava), 
los miembros de las diversas castas y, por último, un relativamente importante número 
de indígenas que habían abandonado por múltiples causas sus comunidades rurales. En 
ese variopinto mundo urbano surgió rápidamente una estratificación social, cuya 
cúspide ocuparían encomenderos, grandes comerciantes, terratenientes y mineros, sin 
olvidar los altos funcionarios del gobierno colonial, todos ellos pertenecientes al grupo 
blanco; un grupo intermedio de profesionales del derecho, la medicina, etc., también del 
mismo color que los anteriores; y por último, un tercer estrato, mucho más numeroso 
tanto cuantitativa como pigmentocráticamente, donde tenía cabida el mundo dedicado al 
artesanado, al comercio local y a todo un sinfín de empleos no especializados que 
requerían mano de obra nada cualificada. 

Si fijamos nuestra atención en este tercer grupo, cabría destacar como primera nota 
distintiva su diversidad interna. No es de extrañar, pues en una sociedad típica de 
Antiguo Régimen, caracterizada por la desigualdad y el privilegio, incluso las clases 
bajas o populares, inmersas en una “cultura de escasez” debido a que el coste de la vida 
les hacía prescindir de muchas necesidades básicas, se hallaban escindidas en dos 
niveles. Uno estaría constituido por gente asalariada que, aunque podía pasar sin ayuda 
ajena, en cualquier momento una eventualidad o accidente le hacía caer en la necesidad 
debido a su escasa capacidad de ahorro1. En él encontramos artesanos, propietarios de 
tiendas, mercaderes dedicados al comercio local y, en general, de individuos dependientes 
o empleados de otros; en el mundo rural, pequeños propietarios y arrendatarios. El 
segundo nivel estaría compuesto por una población no asalariada que, en cambio, sí 
necesitaba de la ayuda ajena para poder alimentarse, vestirse y cobijarse. A esta triste 
situación, calificada de pobreza, podía llegarse por diversas causas2. 

Mientras unas pueden considerarse de tipo “individual” ‒una enfermedad, un accidente, 
la pérdida del sustentador, ya sea éste un familiar o un patrón‒, la mayoría son 
estructurales al sistema socio-económico imperante en el Antiguo Régimen. Así, el 
régimen de propiedad de la tierra en vigor, concentrado en las clases privilegiadas; el 
inmovilismo fiscal, que gravitaba mayoritariamente sobre las clases no propietarias; un 
sistema económico, el Mercantilismo, que impedía la libertad económica y la 
competencia mediante el monopolio del mercado, lo que permitía a los productores 
obtener mayores ganancias mediante la elevación de los precios; un escaso desarrollo 
tecnológico, que impedía al sector de transformación absorber a la gente que migraba 
del campo a la ciudad; y finalmente, una caridad realizada indiscriminadamente que 
contribuía indirectamente al desarrollo de la mendicidad. Con respecto a esto último, 
hay que recordar que la mentalidad cristiana tradicional y las órdenes mendicantes en 
particular ‒las que precisamente primero pasaron a Indias‒ exaltaban el poder 
mesiánico de la pobreza3. Tanto en España como en Ultramar había multitud de 

                                                 
1 Dicha “necesidad” de ayuda ajena era una situación en la que la mayoría de la gente podía verse 
afectada de manera episódica varias veces en su vida, debido a circunstancias tales como malas cosechas, 
hambrunas, epidemias, etc. Véase M. RIVERO RODRÍGUEZ, La España de Don Quijote, p. 310. A este 
tipo de gente se le podría definir como “pobres coyunturales”, en el sentido de que una vez pasada la 
crisis recuperarían su estatus; pero la verdad es que muchos no lo lograban, permaneciendo desclasados 
por el resto de sus vidas. 
2 Para el concepto y tipología de la pobreza véase M. BOLUFER PERUGA, “Entre historia social e 
historia cultural”. Una clara exposición en E. MAZA ZORRILLA, Pobreza y asistencia social en España, 
pp. 13-35. 
3 En la mentalidad cristiana tradicional, que hunde sus raíces en la Edad Media, los pobres simbolizaban 
la imagen de Cristo en la tierra, y su socorro mediante la caridad y la limosna posibilitaba la salvación de 
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establecimientos ocupados en cubrir ámbitos asistenciales concretos. Regidos por 
cofradías y congregaciones religiosas, acogían a enfermos, impedidos, ancianos, 
“pobres de solemnidad”4, mujeres abandonadas, expósitos y huérfanos. La otra cara de 
esta caridad es que, de forma indirecta, fomentaba la ociosidad al facilitar la ayuda 
imprescindible para su mantenimiento. Aunque, como veremos más adelante, esta 
actitud era contrarrestada por el poder político mediante la represión de la ociosidad. 

A todas estas “causas estructurales” de la pobreza en el Antiguo Régimen hay que 
sumar algunas específicas para el mundo americano. En primer lugar, la subordinación 
colonial que la metrópoli hispana impuso sobre sus territorios ultramarinos. En efecto, a 
tenor de las doctrinas mercantilistas de la época, el centro estableció un sistema que le 
beneficiaba ampliamente basado en el intercambio desigual, la explotación minera de la 
periferia, el abastecimiento exclusivo de ésta y su dependencia administrativa de 
Madrid. El elemento articulador de las Indias españolas al sistema económico mundial 
se realizó a través de la plata, sector productivo “dominante” en detrimento del resto de 
los que conformaban la economía colonial. El segundo factor “americano” fue el 
prejuicio racial y la discriminación jurídico-legal de indígenas, mestizos, mulatos, 
negros y miembros del resto de las castas, que les impedía el acceso a cargos y oficios 
restringidos en favor del grupo español. 

Todas estas causas estructurales influían en el escaso desarrollo productivo de la tierra y 
del sector de transformación, a la par que aumentaba el número de personas que no 
tenían acceso al mundo laboral y, por consiguiente, no podían afrontar mínimamente 
sus necesidades vitales. Pero las autoridades, incapaces de actuar sobre las causas 
estructurales de la pobreza, la principal la falta de trabajo, ya que ello cuestionaría las 
bases sobre las que descansaba el orden social, achacaban el alto número de mendigos y 
miserables a que la mayor parte de ellos eran, no unos verdaderos necesitados sino unos 
vagos, ociosos y malentretenidos5. Era la dialéctica que enfrentaba desde la Edad Media 
                                                                                                                                               
los ricos. Sin embargo, a partir del siglo XVI se abre camino una nueva mentalidad, derivada de la idea de 
que eran los poderes públicos quienes tenían que asumir la asistencia social de los más necesitados. Esta 
nueva filosofía asistencial, junto a la divergencia suscitada en torno a ella entre la mentalidad reformista y 
la contrarreformista, la controversia teológica suscitada al respecto en España y los proyectos de 
asistencia finiseculares del canónigo Miguel Giginta y del médico Cristóbal Pérez de Herrera, han sido 
analizados profusamente por M. CAVILLAC, “Introducción”; del mismo autor, “La reforma de la 
beneficencia”; B. GEREMEK, La piedad y la horca, especialmente el capítulo III. Alusiones a la 
polémica realizan, entre otros, E. MAZA ZORRILLA, Pobreza y asistencia social en España, pp. 75 y 
ss.; P. TRINIDAD FERNÁNDEZ, La defensa de la sociedad, pp. 26-34; del mismo autor, “Penalidad y 
gobierno de la pobreza”; R. SUSÍN BETRÁN, “Los discursos de la pobreza”. 
4 Así se consideraba a los que lo eran de notoriedad, o sea, conocidos de todos. Lo contrario eran los 
“pobres vergonzantes”, individuos que por su calidad y obligaciones no podían pedir limosna de puerta en 
puerta pero que sí lo hacían con el mayor secreto posible. E. MAZA ZORRILLA, Pobreza y asistencia 
social en España, pp. 23-25. 
5 Conviene definir los términos. El Diccionario de Autoridades define al ocioso como “la persona que 
está sin trabajar o hacer alguna cosa, o lo que no tiene uso ni exercicio en aquellas cosas que le debe 
tener” y, la ociosidad, como “el vicio de perder o gastar el tiempo inútilmente”. El vagabundo es el 
“holgazán, u ocioso, que anda de un lugar en otro, sin tener determinado domicilio, u sin oficio, ni 
beneficio”; y, por último, vago es “lo que anda de una parte a otra sin determinación a ningún lugar”. 
Como vemos, ociosos, vagabundos y vagos poseen en común su no aplicación al trabajo, si bien los dos 
últimos tienen el matiz de la movilidad geográfica. Sin embargo, M. BOLUFER PERUGA (“Entre 
historia social e historia cultural”, p. 111) sostiene que en una sociedad corporativa, más que por la 
movilidad, los vagabundos eran identificados como las personas carentes de lazos sociales, desligados de 
la “pertenencia a cuerpos constituidos que constituían la base de la identidad social: el sin amo [...], sin 
oficio definido o domicilio fijo”, o sea, “individuos carentes de adscripción en el rígido enfoque 
estamental”. En este sentido, los términos vago y vagabundo pueden utilizarse como sinónimos, desde el 
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al pobre verdadero con el fingido6. Los primeros eran las personas incapaces de ganarse 
el sustento por sí mismos, siendo por ello acreedores a la caridad, a la limosna y al 
ejercicio lícito de la mendicidad pública; de ahí que se les tachase de mendigos, “los que 
piden”. Se trataba de individuos impedidos o inválidos (ciegos, tullidos, mancos), 
enfermos y los no hábiles para el trabajo (niños, ancianos), así como mujeres 
abandonadas por sus maridos y viudas. Se trata, pues, de una pobreza legítima, 
involuntaria, reconocida por la sociedad e incluso reverenciada en cuanto reflejo de 
Cristo sufriente en la tierra. En cambio, los pobres fingidos, también denominados 
falsos, indignos y útiles, eran los que, siendo aptos para el trabajo, lo rehuían 
voluntariamente, fingiendo achaques y enfermedades para mover a compasión. Estos 
pobres no eran reconocidos socialmente como tales, tildándoseles de ociosos, vagos y 
malentretenidos, y ya desde la época medieval fueron perseguidos por el poder político7. 

En las Indias la situación es más compleja que en la metrópoli, ya que allí la clase baja 
se caracteriza por la interetnicidad ‒gentes pertenecientes a todos los grupos étnicos, las 
“calidades” que se decía‒ y la discriminación jurídico-legal de cada uno de sus 
componentes: españoles pobres, indios, criollos, mestizos, mulatos, negros (esclavos y 
libertos) y demás individuos resultantes de las diversas modalidades de miscigenación 
presentes en la América española, un bullente magma interétnico que conformaba la 
“plebe”, categoría que aludía al sector social más bajo de una ciudad8. Una gran parte de 
ellos trabajaba en oficios no cualificados y mal pagados, muchos esporádicos, pero 
otros se dedicaban, ante la falta de trabajo, a la mendicidad fingida, al vagabundeo, a la 
embriaguez, a la delincuencia e incluso a la criminalidad. Ante su alto número y el 
miedo que provocaban, la clase dirigente elaboró el llamado “discurso de la ociosidad”, 
que los tacha indiscriminadamente de vagos, ociosos y malentretenidos. Estereotipos de 
sus conductas serán la carencia de domicilio fijo, no trabajar a pesar de ser útiles para 
ello, su entrega al ocio, al juego y a la bebida, ser gente, en definitiva, improductiva y 
violenta9. 

Muchos de ellos vagabundeaban, los más por las ciudades, moviéndose de unos barrios 
a otros buscando la supervivencia; pero otros abrazaban una vida itinerante por los 
caminos. Como señala Reinheimer, es posible que para algunos de estos últimos la 
itinerancia fuese una alternativa consciente a la vida sedentaria en los márgenes 

                                                                                                                                               
momento en que los individuos así caracterizados, al carecer de lazos sociales que les ataran, podían 
moverse tanto por el interior de las ciudades como por los caminos. Refuerza esta sinonimia el hecho de 
que la mayor parte de las leyes contenidas en el título XXXI del libro XII de la Novísima Recopilación, 
titulado “De los vagos y modo de proceder a su recogimiento y destino”, se refiere a los “vagamundos”. 
Lo que no ofrece duda es que vago, vagabundo, ocioso, holgazán, errante, sin domicilio, etc. son términos 
de fuertes connotaciones negativas, asociados a gente delincuente, pendenciera, asidua a las tabernas y 
otros lugares de mala reputación, y que situaba a los así identificados al margen de la sociedad. Por 
último, el Diccionario de Autoridades no recoge el término malentretenido, voz que parece indicar una 
vida dedicada más al juego y a la bebida que al cumplimiento de las obligaciones familiares y laborales. 
6 Véase al respecto M. MOLLAT, Pobres, humildes y miserables. 
7 Como señala M. RIVERO RODRÍGUEZ (La España de Don Quijote, p. 311), para los moralistas “sólo 
era admisible como virtuosa y moralmente edificante la pobreza voluntaria de los ricos y religiosos, pero 
no la de los miembros del tercer estado, los laboratores, en los que el abandono del trabajo por la 
mendicidad era interpretado como un acto contra la naturaleza y contra el Estado, siendo un acto de 
orgullo más que de humildad. Sólo se admitían como pobres legítimos las personas que carecían de 
bienes para mantenerse y salud o fuerza para ganarlos: niños, locos, minusválidos, doncellas sin dote, 
enfermos y ancianos”. 
8 M. MIÑO GRIJAVA, El mundo novohispano, p. 60. 
9 P. HIDALGO NUCHERA, “El discurso de la ociosidad”. 
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inferiores de la sociedad; pero la mayoría cayó en ella tras quebrantar las normas 
sociales (deudas, adulterio, comportamiento sexual deshonesto, robo, etc.), unos tras ser 
sentenciados a la pena de destierro ‒ya que al no tener donde ir caían en la vagancia‒, 
pero otros marchándose antes incluso de haber sido juzgados10. 

Conviene dejar en claro que no todos los itinerantes eran vagabundos. Según Raffaele 
Moro y con respecto a la Nueva España, la itinerancia la practicaba un grupo muy 
heterogéneo de personas: transportistas (carreteros y arrieros con sus dependientes 
indígenas o mestizos11), mercaderes ambulantes (buhoneros de todas castas), migrantes 
que se desplazaban de un lugar a otro (del campo a la ciudad, de un real de minas a 
otro), pintores y escultores, músicos, caldereros, etc., que iban ofreciendo sus servicios 
por las distintas localidades que visitaban; también los limosneros de las órdenes 
mendicantes, esclavos fugitivos, salteadores de caminos, etc.12 Como señala Moro, en el 
Nuevo Mundo el espacio se volvió muy pronto medio privilegiado de sustento para 
aquellos españoles que no habían podido, por llegar tarde, sacar provecho de las 
empresas de conquista, pero también ‒podríamos añadir nosotros‒ para mestizos, 
mulatos y castas discriminados legalmente, así como también para aquellos indígenas 
que huían de sus comunidades rurales. Fueron éstas, transformadas por la 
administración hispana en los denominados “pueblos de indios”, las que permitieron a 
muchos individuos ‒llamados en los documentos vagos, ociosos, holgazanes, 
malentretenidos‒ vivir de manera más o menos desarraigada, pero siempre inestable13. 

2. La vagancia, estrategia de las clases bajas ante la falta de trabajo 

Los miembros de las clases bajas indianas, integrantes de un magma poblacional 
interétnico, usaban diversas estrategias de supervivencia, unas individuales y otras 
colectivas. Entre las primeras podemos citar el alquilar su nada cualificada fuerza de 
trabajo para empleos no especializados14, el recurrir a la mendicidad profesional, 

                                                 
10 M. RHEINHEIMER, Pobres, mendigos y vagabundos, p. 123. 
11 Según A. HUMBOLDT (Ensayo político, libro V, capítulo XII, p. 463), muchos mestizos e indios 
preferían “esta vida vagabunda a cualquier otra ocupación sedentaria [...]”. Sobre la arriería en Nueva 
España véanse los trabajos de C. E. SUÁREZ ARGÜELLO, “Los arrieros novohispanos” y Camino real 
y carrera larga. Para un caso particular, R. BOYER, “Juan Vázquez: arriero desafortunado”. 
12 R. MORO, “Los itinerantes”, p. 136. 
13 R. MORO (“Los itinerantes”, p. 150) opina que la documentación está llamando vagos a gente que 
realmente practicaba el comercio ambulante (buhoneros) en las comunidades rurales. De ahí que defienda 
que la labor de estos buhoneros, llamados vagos por las autoridades, fuese importante para introducir 
mercancías europeas en las poblaciones indígenas. 
14 La mayor parte de las veces estos trabajos eran esporádicos y siempre mal pagados, de forma que un 
trabajador tenía que emplearse en varios de ellos para poder mantenerse a sí mismos y sus familias. Como 
empleos no especializados podemos señalar los de jornaleros, albañiles, barrenderos, mozos de cordel, 
aguadores, mensajeros, sirvientes domésticos, conductores de carruajes, cuidadores de animales, 
cargadores, mandaderos, artesanos, peones de obras públicas, operarios textiles en obrajes, trabajadores 
manuales en carnicerías, pulquerías y mercados; otros intentaban entrar al mercado laboral como 
vendedores ambulantes por plazas y calles; por último, algunos oficios eran ejercidos exclusivamente por 
mujeres, tales como sirvientas domésticas, cocineras, lavanderas, hilanderas, tortilleras, etc. La nómina no 
acaba ahí; a destacar que el virrey novohispano duque de Linares (1711-1716) señala en su memoria de 
gobierno que en la ciudad de México había gente “que no teniendo a qué aplicarse, se ocupan muchos de 
un empleo que llaman de zánganos, a los que proveen los mercaderes de las tiendas para que vayan a 
vender por menudo [...]”. E. TORRE VILLAR, Instrucciones y memorias, Vol. II, p. 776. 
Para sobrevivir en este mundo complejo y abigarrado, muchas veces en competencia con trabajadores 
asalariados, era fundamental contar con una red clientelar, de tal forma que el clientelismo impregnó las 
relaciones laborales urbanas. Como señala Cope, “si los gobernantes privilegiaban los vínculos sociales 
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haciendo una desleal competencia a los pobres verdaderos, o dedicarse al hurto y al 
robo, al engaño y al fraude, tanto en la ciudad, donde los delincuentes se amparaban en 
el anonimato que garantizaba la impunidad del delito, como en las comunidades rurales 
indígenas que visitaban en su vagabundo errar. Una última estrategia individual fue 
lanzarse al bandidaje en el mundo rural, asaltando haciendas así como a los viajeros y 
carretas de transporte que circulaban por los caminos15. 

Cierto es que, a la hora de hacer frente a una difícil situación socio-económica, los 
individuos solían contar con el apoyo de lazos familiares. Así, en las dos primeras 
estrategias citadas todos los miembros del grupo familiar solían actuar conjuntamente. 
En cuanto a la tercera, la creencia habitual es que quienes se dedicaban al delito eran 
personas procedentes de familias desestructuradas; sin embargo, podía suceder todo lo 
contrario: que la familia estructurase las prácticas criminales. A través del análisis de 
una muestra de 179 personas acusadas de robo y habitantes del mundo rural del centro 
de México, el investigador F. Giraud llega a la conclusión de que la relación familiar no 
era incompatible con la vida delictiva, y que esta perversión de la institución familiar 
‒desde el momento en que el discurso dominante la consideraba una garantía del orden 
social‒ manifestaba la capacidad de adaptación de los grupos dominados a las difíciles 
condiciones de vida que sufrían16. 

El empobrecimiento podía llevar a los afectados a un quebrantamiento de las normas 
sociales, principalmente ataques a la propiedad, no sólo, como acabamos de ver, a nivel 
individual sino también colectivo. Nos referimos a las rebeliones fruto de las crisis de 
subsistencia, que tenían su origen en una o varias malas cosechas consecutivas; el 
consiguiente aumento del precio del grano, al que coadyuvaba una mala administración 
del pósito municipal y la especulación de los productores, conducía al hambre y al 
motín17. A pesar de lo dicho, no hay que olvidar que muchos de estos motines tuvieron 
un trasfondo político, desde el momento en que fueron manipulados con tales fines por 
sectores sociales que deseaban el desplazamiento del poder de una facción y su 
sustitución por otra. A destacar los sucedidos en la ciudad de México los años de 1624 y 
1692, con muchos puntos en común con los acaecidos en la capital del imperio en 1699 
(motín de Oropesa) y 1766 (motín de Esquilache)18. 

                                                                                                                                               
verticales, para los plebeyos la autonomía podía significar pasar hambre, aunque por otra parte el 
encontrar un patrón no les garantizaba una vida confortable”; aun así y considerando las circunstancias, 
establecer una relación patrón-cliente era algo positivo desde el momento en que los primeros ofrecían a 
los segundos beneficios reales tales como manutención, seguridad y protección. R. D. COPE, “Los 
ámbitos laborales urbanos”, pp. 426-427. Por último, se ha calificado a esta mano de obra no cualificada 
como “ejército de reserva” para todo tipo de trabajos, y cuya mera existencia permitía presionar los 
salarios a la baja. E. FLORESCANO, “La formación de los trabajadores”, p. 98. 
15 Para el bandolerismo en Nueva España véase P. HIDALGO NUCHERA, Antes de la Acordada. 
16 F. GIRAUD, “Los desvíos de una institución”. Este autor considera que el robo, e incluso toda actitud 
contraria a la propiedad, constituye un comportamiento adquirido mediante la educación recibida en el 
seno del grupo familiar. Esta transmisión de generación en generación de las técnicas delincuenciales, que 
ayudaban a que los hijos las aprendieran desde pequeños como si de una profesión se tratara, la comparte 
M. RHEINHEIMER, Pobres, mendigos y vagabundos, p. 135. 
17 Los efectos económicos, sociales y políticos de las crisis agrícolas han sido delineados por E. 
FLORESCANO, Precios del maíz, principalmente capítulo X. 
18 Para los motines acaecidos en Madrid véase T. EGIDO LÓPEZ, “El motín madrileño de 1699”; J. A. 
NIETO SÁNCHEZ y J. A. GONZÁLEZ PAÑERO, “El conflicto social en el Madrid del siglo XVII”; J. 
M. LÓPEZ GARCÍA, El motín contra Esquilache. Para el sucedido en México el año 1624, R. FEIJOO, 
“El tumulto de 1624”; J. I. ISRAEL, Jonathan I., Razas, clases sociales y vida política, capítulo V; G. I. I. 
BAUTISTA Y LUGO, “Los indios y la rebelión de 1624”. Y para el motín de 1692, R. FEIJOO, "El 
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Estos motines de subsistencia no eran acciones revolucionarias, sino unas protestas 
conservadoras contra especuladores y funcionarios con el fin de proteger derechos y 
privilegios tradicionales. Hay que tener en cuenta que la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen, caracterizada por la desigualdad y el privilegio, hacía que cada grupo 
tuviera su propia conciencia grupal; si sumamos a ello la diversidad de modos de vida 
de las clases populares y las divisiones étnicas de sus miembros, se comprende la 
dificultad de conseguir programas comunes de acción y solidaridades duraderas; sin 
embargo, ello no significa que, en un momento dado, las clases bajas o un sector de 
ellas utilizaran el conflicto para conseguir mejores condiciones de vida. Bajo este punto 
de vista se podrían considerar la protesta popular y la violencia colectiva como 
negociaciones políticas realizadas por medios no convencionales19. En definitiva, 
privilegio e interetnicidad impedían la solidaridad entre los diversos sectores que 
conformaban las clases bajas. 

3. Respuestas de las élites para afirmar su control social 

Las estrategias de las clases bajas a las injustas condiciones socio-laborales imperantes 
en la época Moderna llevaron a las élites a elaborar toda una gama de respuestas que, 
lejos de plantear abolir las relaciones económicas que producían un reparto 
desequilibrado de la riqueza, les permitiera mantener su posición de privilegio. En otro 
lugar ya analizamos el relato narrativo que las élites elaboraron, el “discurso de la 
ociosidad”, y que culpabilizaba a los que no tenían acceso al mercado de trabajo 
tachándolos de vagos, ociosos y malentretenidos y, como tales, de querer vivir a costa 
del sudor ajeno, desviando de esta manera la atención sobre las verdaderas causas de tan 
deplorable situación. En esta ocasión vamos a analizar la diferenciación entre pobres 
verdaderos y pobres fingidos, la cual reconocía a los primeros, y negaba a los segundos, 
el derecho a la caridad de la Iglesia y de particulares. Para ello fue necesario, por una 
parte, reglamentar la pobreza legal y, por otra, reprimir la ociosidad y la vagancia. 
Discurso y represión fueron estrategias íntimamente unidas y ambas se retroalimentaban 
mutuamente, acelerándose en el siglo XVIII a causa de la nueva mentalidad utilitarista 
de los Borbones: el discurso endurecerá la legislación y, ésta, la represión de la 
vagancia, cuyos individuos serán considerados sospechosos de toda clase de crímenes. 

a) Reglamentación de la pobreza legal 

Las principales normativas para controlar la pobreza en la España Moderna están 
recogidas en el título XII, libro I de la Recopilación de las leyes destos Reynos de 1567, 
titulado “De los romeros, peregrinos y pobres”, y en el título XXXIX, libro VII de la 
Novísima Recopilación de las leyes de España de 1805, titulado “Del socorro y 
recogimiento de pobres”. En ambos códigos legales se recolectan diversas disposiciones 
promulgadas en la primera mitad del siglo XVI20 que permitían que únicamente los 

                                                                                                                                               
tumulto de 1692"; P. GONZALBO AIZPURU, “El nacimiento del miedo”; W. F. CONNELL, “’Because 
I was drunk”; N. SILVA PRADA, La política de una rebelión; P. HIDALGO NUCHERA, “El motín de 
1692 revisado”. 
19 No fue hasta el siglo XIX cuando la disolución de las viejas estructuras sociales y el avance de la 
pauperización hizo posible el surgimiento de solidaridades del conjunto de las clases bajas y pudo 
formarse una clase que definió unos intereses comunes. 
20 A destacar la Real Pragmática firmada por Carlos V en Madrid el día 24 de agosto de 1540 ‒que recoge 
demandas presentadas en las Cortes celebradas en Valladolid (1523), Toledo (1525) y Madrid (1528 y 
1534)‒ y la “Instrucción de la orden que se ha de tener en el cumplimiento y execución de las leyes que 
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pobres verdaderos pudieran pedir limosna en sus pueblos de origen y seis leguas 
alrededor; para ello debían contar, excepto los ciegos, de una licencia expedida por el 
párroco y la justicia de la población de donde fueran naturales; mendigar sin licencia 
sería penado, la primera vez con cuatro días de cárcel, la segunda con ocho días y dos 
meses de destierro y, la tercera, les sería aplicada la pena de los vagabundos. Otras 
señalan que los frailes mendicantes habrían de tener licencia de su provisor; se prohibía 
limosnear durante la misa mayor; y los que fueran pobres vergonzantes serían 
socorridos por personas para ello diputadas. Sin embargo, el hecho de que no se 
cumplieran estas leyes y hubiese aumentado con ello el número de vagabundos y 
holgazanes llevó a Felipe II a promulgar el 7 de agosto de 1565 una “nueva orden en 
pedir limosnas”21. Los puntos principales de la nueva normativa, que asume las 
promulgadas anteriormente, son los siguientes: en cada una de las parroquias de las 
ciudades, villas y lugares habría dos personas que informarían de todas las que no 
trabajaban, de manera que a los que fueran verdaderamente pobres por estar tullidos, 
ciegos, enfermos o viejos se les expidiera una cédula que, firmada por el párroco y 
aprobada por las justicias del lugar, les facultase para pedir limosna; las licencias serían 
anuales, renovadas en Pascua de Resurrección, excepto las temporales, que lo serían por 
el término estipulado; los enfermos llagados deberían ser llevados a un hospital, para 
cuyo mantenimiento se diputarían personas que recogiesen limosnas; se nombrarían 
personas para limosnear en favor de los pobres vergonzantes; los pobres con licencia no 
podrían pedir durante las misas ni llevar consigo a sus hijos menores de cinco años de 
edad; los que pidiesen sin licencia serían detenidos y castigados como vagabundos y 
holgazanes; y por último, a los leprosos no se les daría licencias, sino que serían 
recogidos en hospitales. 

En España esta normativa siguió vigente en los siglos XVII y XVIII, en parte porque 
aquí fracasó la política de reunir a los impedidos y verdaderamente pobres en unos 
establecimientos ad hoc22. Sin embargo, en la segunda mitad del Siglo de las Luces la 
nueva ideología ilustrada, aunque pondrá el acento en los vagos y pobres fingidos, 
también se interesará por la suerte del auténtico pobre incapacitado para ganarse el 
sustento. En este aspecto, la solución sería recogerlos y encerrarlos en unos 
establecimientos de carácter semipenal y de régimen semicerrado conocidos en España 
como Hospicios o Casas de Misericordia, donde se les enseñaría la disciplina del trabajo 
regular. Dos notas se pueden deducir de esta nueva política. Una, la subversión del 
tradicional valor cristiano de la pobreza: al encerrarse a los pobres verdaderos y no 

                                                                                                                                               
hablan sobre los pobres” que le acompaña. La pragmática y la instrucción citadas en Quaderno de 
algunas leyes. Un ejemplar en Archivo Histórico Nacional, Madrid, Biblioteca 1529 (2). 
21 Recogida como ley 26, título XII, libro I de la Nueva Recopilación, y como ley 14, título XXXIX, libro 
VII de la Novísima Recopilación. La ordenanza filipina no implicó la eliminación del espíritu que 
animaba la de 1540, sino que la adaptaba y perfeccionaba, tal como defiende P. PÉREZ GARCÍA, 
“Incertidumbres y condenas”. 
22 En efecto, este tipo de establecimientos, que surgieron en la Europa protestante del siglo XVI, no 
tuvieron éxito en España. Los proyectos más ambiciosos de encierro de la pobreza fueron los promovidos 
en el último tercio de dicho siglo por el canónigo de Elna Miguel Giginta y el médico Cristóbal Pérez de 
Herrera. Ambos proyectos perseguían que los vagabundos, atemorizados ante la posibilidad de perder la 
libertad, volvieran a los trabajos que habían abandonado o a cualquier otro que les permitiera sustentarse. 
Sin embargo, las condiciones económicas y mentales imperantes, así como la postura de la Iglesia de no 
perder el privilegio de la caridad, que legitimaba su acumulación de bienes, determinaron su fracaso y, de 
paso, la conservación en manos eclesiásticas de los mecanismos asistenciales. P. TRINIDAD 
FERNÁNDEZ, La defensa de la sociedad, pp. 29-34. Una síntesis de la pervivencia de la concepción 
tradicional de la pobreza en España ofrece A. MARCOS MARTÍN, España en los siglos XVI, XVII y 
XVIII, pp. 289-295. Para los proyectos de Giginta y Pérez de Herrera, cf. la bibliografía citada en nota 3. 
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permitirles la mendicidad callejera, se está rechazando la antigua noción del pobre como 
encarnación de Cristo en la tierra; la segunda, que el trabajo sería también el 
instrumento terapéutico para los hospicianos, ya que los transformaría en trabajadores 
útiles y laboriosos23. Se abría paso, pues, la idea del trabajo obligatorio de los pobres ‒y 
como veremos, también de los vagos‒ como un recurso para la prosperidad económica y 
la utilidad pública. 

En la capital del imperio esta política de recogimiento de los marginados sociales se 
acentuará a partir del motín de Esquilache ocurrido en marzo de 1766. Una Real Orden 
de 18 de noviembre de 1777 mandaba el encierro de los verdaderos pobres en el 
hospicio de Madrid con aplicación a oficios y trabajos24, lo cual implicaba la 
prohibición de mendigar por las calles. Un año después, y sobre la malla de cuarteles y 
barrios levantada tras el citado motín, se creaban las “diputaciones de barrio” con el fin 
de asistir a los pobres existentes en cada uno de ellos25. 

Con respecto a Ultramar, estas normativas estuvieron vigentes, como supletorias, desde 
el momento que la Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias de 1681 omite 
todo lo relativo a la limosna. En efecto, el título XXI del libro I, titulado “De los 
questores y limosnas”, únicamente habla de las recogidas por religiosos limosneros (ley 
1), y remite al respecto a la recopilación castellana de 1567. En la Nueva España, los 
nuevos postulados ilustrados de prohibir la limosna en las calles fueron aplicados por 
vez primera en 1774, coincidiendo con la apertura el hospicio de la ciudad de México. 
Como señala Arrom, la medida de internar a los pobres verdaderos fue presentada como 
benéfica para ellos, ya que así se les socorrería material y espiritualmente, a la par que 
se impediría que los mendigos fingidos les usurparan las limosnas de los buenos 
cristianos26. Para esta investigadora, la inauguración del hospicio mexicano supuso no 
sólo la reclusión forzosa de los verdaderos pobres (ancianos, niños, impedidos, madres 
solteras), sino también la prohibición de la mendicidad, un cambio radical en la 
sociedad católica novohispana en la que, como ya señalamos, los pobres eran 
considerados representantes de Cristo en la tierra27. 

 

                                                 
23 P. TRINIDAD FERNÁNDEZ, La defensa de la sociedad, pp. 34-42. El trabajo se llevaría a cabo en los 
diferentes talleres ubicados en su interior, y cuya función sería la de enseñar a los asilados la confección 
de bayetas, frazadas, sayales, sombreros, zapatos, etc. 
24 Ley 18, título XXXIX, libro VII de la Novísima Recopilación. 
25 Para la política asistencial en Madrid me remito a los trabajos de J. SOUBEYROUX, “Pauperismo y 
relaciones sociales” y “El encuentro del pobre y la sociedad”; asimismo J. M. LOPEZ GARCÍA, El 
impacto de la Corte en Castilla. En cuanto a las “diputaciones de barrio”, su creación tuvo lugar por Real 
Orden de 30 de marzo de 1778, recogida como ley 22, título XXXIX, libro VII de la Novísima 
Recopilación. Véase al respecto J. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Disposiciones sobre policía de pobres”. 
Para el caso concreto de Sevilla, puerta de las Indias, véanse los trabajos de J. I. CARMONA, El 
problema de la asistencia social y El extenso mundo de la pobreza. 
26 S. M. ARROM, “Vagos y mendigos en la legislación mexicana”, p. 81. 
27 S. M. ARROM, “Desintegración familiar y pauperización”, p. 120. Para Arrom, el hospicio no fue la 
única institución creada para eliminar la pobreza en la ciudad de México; un año antes se fundó una casa 
cuna para los niños expósitos y, poco después, el Monte de Piedad (1775), que proporcionaba préstamos a 
los trabajadores pobres para evitar que fuesen reducidos a la indigencia. El hospicio de la ciudad de 
México ha sido analizado por la propia ARROM en Para contener al pueblo. También se levantaron 
hospicios en las ciudades de Mérida de Yucatán y Guadalajara. Sobre el primero, J. I. CASTILLO 
CANCHÉ., “El hospicio en el tránsito a la sociedad liberal”; sobre el de Guadalajara, J. LÓPEZ-
PORTILLO Y WEBER, J. FERNÁNDEZ e I. DÍAZ-MORALES, El hospicio Cabañas. 
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b) Represión de la vagancia 

La vagancia se consideró un delito en toda Europa, como propia de gente de difícil 
control social, sin domicilio, independiente, improductiva, peligrosa y usurpadora de la 
limosna a los verdaderos pobres28. Con respecto a España, López Alonso para la Edad 
Media y Maza Zorrilla y Pérez Estévez para la Moderna han examinado el problema 
con solvencia29. Ya desde la Baja Edad Media hay en la legislación un intento constante 
de separar a los pobres verdaderos de los falsos, obligando a los segundos, bajo severas 
penas, a trabajar y no estar baldíos30. Para la Modernidad, la legislación ‒recogida en el 
título XXXI, libro XII de la Novísima Recopilación, titulado “De los vagos y modo de 
proceder a su recogimiento y destino”‒ considera la vagancia un delito y, como tal, 
castigado con azotes, servicio en galeras y destierro. A destacar que en 1528 se ordena 
pregonar la salida de los ociosos de la corte en un plazo máximo de diez días bajo penas 
de apresamiento y destierro (ley 3); en 1552, disposición repetida en 1560, se añaden las 
penas de azotes y servicio en galeras (ley 4)31; y en 1566 se incluye en la figura del 
vagabundo a los mendigos útiles, gitanos, caldereros extranjeros y vendedores 
ambulantes, para quienes también se establece la pena de azotes y galeras (ley 5)32. 

En el siglo XVII siguieron en vigor las normas establecidas en la centuria anterior, 
aunque sin mucha eficacia. Más que erradicar ‒recordemos que en la época la pobreza 
tenía un carácter sacralizante‒, se intentaba controlar; tampoco la legislación precisaba 
el procedimiento necesario para aplicar las penas, ni los encargados se esforzaban por 
llevarlas a cabo. En cambio, con los Borbones se asiste a un cambio de política social, 
en la cual la pobreza se desliga de lo sagrado33 y la asistencia social se seculariza34. En 
efecto, los ilustrados abogaban por el aumento de la producción, para lo cual había que 
primar el fomento de las artes y oficios y, a la par, descalificar la ociosidad. Hay que 

                                                 
28 El concepto y la tipología del vago ha sido expuesta por R. M. PÉREZ ESTÉVEZ, El problema de los 
vagos, pp. 55-64. 
29 C. LÓPEZ ALONSO, La pobreza en la España medieval. E. MAZA ZORRILLA, Pobreza y asistencia 
social en España, pp. 61-70; R. M. PÉREZ ESTÉVEZ, El problema de los vagos, pp. 166-169. 
Asimismo, I. RAMOS VÁZQUEZ, “Policía de vagos”. 
30 Las leyes 1 y 2, título II y leyes 1, 2 y 3, título XI libro VIII de la Nueva Recopilación de 1567, así 
como las leyes 1 y 2, título XXXI, libro XII de la Novísima Recopilación de 1805, reproducen algunas de 
las normativas medievales al respecto. A estas leyes generales habría que añadir las ordenanzas 
municipales de algunas ciudades, algunas muy estrictas hacia el problema de la vagancia. 
31 En efecto, la Real Pragmática firmada en Monzón a 25 de noviembre de 1552 ordenaba que “los 
vagamundos que según las leyes de nuestros reinos han de ser castigados en pena de azotes, de aquí 
adelante la dicha pena sea a que sirvan por la primera vez en las nuestras galeras cuatro años y sea traído 
a la vergüenza públicamente, siendo el tal vagamundo mayor de veinte años; y por la segunda vez le sean 
dados cien azotes y sirva en las nuestras galeras ocho años; y por la tercera vez le sean dados cien azotes 
y sirva perpetuamente en las dichas galeras”. Recogida como ley 6, título XI, libro VIII de la Nueva 
Recopilación de 1567. 
32 Para la Real Pragmática firmada en Madrid a 3 de mayo de 1566 véase la ley 11, título XI, libro VIII de 
la Nueva Recopilación de 1567. Transcrita en su totalidad en F. TOMÁS Y VALIENTE, El derecho 
penal de la monarquía absoluta, pp. 455-463. 
33 Para los ilustrados la pobreza, lejos de ser un designio divino y un valor supremo para la salvación, es 
más bien una actitud negativa, voluntaria y culpable, desde el momento en que el ocioso no colabora con 
el proyecto paternalista del Estado ilustrado. R. SUSÍN BETRÁN, “Los discursos de la pobreza”, p. 132. 
34 El Estado borbónico, en su deseo de centralizar la toma de decisiones y de ampliar el campo de acción 
estatal, impulsa la secularización de la asistencia social: si hasta entonces había estado monopolizada por 
la Iglesia o por instituciones que dependían de ella, a lo largo del XVIII se intentará que pase a depender 
del Estado o de iniciativas privadas amparadas por los poderes públicos. P. TRINIDAD FERNÁNDEZ, 
“Asistencia y previsión social”, p. 89. 
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tener en cuenta que el Despotismo Ilustrado tenía como fin el engrandecimiento del 
Estado, para lo cual la aplicación de los súbditos al trabajo era un valor fundamental35. 
Sobre la base del utilitarismo y la productividad como motor del desarrollo de la riqueza 
nacional, la nueva dinastía Borbónica se esforzó por derribar los obstáculos que lo 
frenaban. En los tratados de economía política que vieron por entonces la luz se ensalzó 
el valor positivo del trabajo, oponiéndolo al negativo de la ociosidad. Aparte de su 
función económica, se destacó su valor moral, ya que alejaba de la vagancia y la 
delincuencia al honrado trabajador, que dejaría de representar así una amenaza a la 
propiedad ajena. Para lograr sus objetivos, la corona usó dos estrategias. Por un lado, 
prestigió los “oficios mecánicos”36 y, por otro, decidió dirigir la abundante mano de 
obra improductiva pero útil hacia donde fuese más necesaria (ejército, arsenales, 
presidios, obras públicas). Y para llevar a cabo esta política de aprovechamiento y 
reinserción social de los vagos se aprobó una legislación ad hoc, que sustituía las 
antiguas penas físicas y aflictivas por otras de un marcado interés productivista. Así, a 
fines de 1733 se dispone ‒recogiendo normativas de 1717 y 1718‒ que los vagabundos 
hábiles y de edad competente para las armas se destinen a los regimientos37. Años 
después, y por medio de una Real Orden de 30 de abril de 1745, se lleva a cabo una 
nueva definición del vago, que incluye todos los malos comportamientos que se intenta 
desterrar. Así, se declaraba por tales a los que no tienen oficio ni hacienda ni renta y 
viven “sin saberse de qué le venga la subsistencia por medios lícitos y honestos”; los 
que teniendo medios suficientes para vivir, gastan su tiempo y dinero en casas de juego, 
o frecuentan malas compañías y lugares de baja reputación; los que siendo útiles para el 
trabajo limosnean de puerta en puerta; el soldado inválido que, cobrando una pensión, 
pide limosna; los amancebados, jugadores y borrachos; los que portan armas prohibidas; 
los que tienen un oficio y no lo ejercen sin motivo justo; los jornaleros que no trabajan 
con continuidad o no aprovechan las épocas de inactividad forzosa para realizar diversas 
tareas domiciliarias; los que dan mala vida a su mujer; los muchachos que andan 
pidiendo limosna, ya fuese por orfandad o por descuido de sus padres en su formación; 

                                                 
35 Para la opinión de los proyectistas ilustrados sobre el problema de la vagancia véase E. MAZA 
ZORRILLA, Pobreza y asistencia social en España, pp. 102-114, y R. M. PÉREZ ESTÉVEZ, El 
problema de los vagos, pp. 301-335. A destacar que algunos de ellos (Jerónimo de Ustáriz, José del 
Campillo) reconocían como motivo de la existencia de vagos la falta de puestos de trabajo, en otras 
palabras, la estructura socioeconómica del país. Para proporcionar ocupaciones útiles a los desocupados, 
José Moñino, conde de Floridablanca, abogaba por establecer fábricas, proteger la agricultura y el 
comercio y, finalmente, respetar los oficios mecánicos elevando su estimación social. 
36 Una real cédula fechada en Madrid a 18 de marzo de 1783 declaraba que, en adelante, “no sólo el oficio 
de curtidor sino también los demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este 
modo son honestos y honrados; que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los exerce, 
ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la república en que estén avecindados los 
artesanos o menestrales que los exerciten”. Dichos oficios no habrían de perjudicar al goce y 
prerrogativas de la hidalguía a quien legítimamente la tuviera; y, además, se abría la posibilidad de 
ennoblecimiento a la familia que durante tres generaciones hubiese mantenido un establecimiento 
comercial o fabril de notable utilidad pública. Recogida como ley 8, título XXIII, libro VIII de la 
Novísima Recopilación. Por otro lado, una cédula real de 2 de septiembre de 1784 declaraba que la 
ilegitimidad no sería impedimento para ejercer cualquier oficio (ley 9); y otra de igual fecha facultaba a 
las mujeres para trabajar en todas las artes compatibles con el decoro y fuerza de su sexo (ley 15). En 
cuanto a la primera de las normativas citadas, ya en 1682 Carlos II había declarado que a los fabricantes 
de tejidos no les obstaría esta circunstancia para conservar su hidalguía, mas, como señala Domínguez 
Ortiz, la normativa de Carlos III “fue más allá: no sólo permitía conservar a los tales la hidalguía, sino 
que sus actividades profesionales podrían servir de mérito a los que no la tuviesen”. A. DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, Sociedad y Estado, pp. 353-354. A destacar que en 1781 A. X. PÉREZ Y LÓPEZ publicaba en 
Madrid un tratado sobre la honra de los oficios titulado Discurso de la honra y deshonra legal. 
37 Ley 6, título XXXI, libro XII de la Novísima Recopilación. 
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los gaiteros, bolicheros y saltimbanquis, debido a que estos entretenimientos sólo son 
permitidos a las personas que vivan de otro oficio; y finalmente, los que andan de 
pueblo en pueblo con “máquinas reales, linternas mágicas, perros y otros animales 
adiestrados [...] mesas de turrón, melcochas, cañas dulces y otras golosinas”, que sirven 
para que los muchachos quiten “de sus casas lo que pueden para comprarlas”38. 

Silvia M. Arrom divide esta multitud de comportamientos en dos categorías: la de los 
desempleados, entendiendo por tales los que siendo útiles no trabajaban, como los 
desocupados, los falsos mendigos y también los artesanos y jornaleros con trabajo 
estacional; y la de los comportamientos inmorales e indeseables, inherentes tanto a 
personas que llevaban mala vida (jugadores, borrachos, amancebados, maltratadores 
conyugales) como a profesiones (vendedores ambulantes, gaiteros, bolicheros y 
saltimbanquis, etc.)39. Este variado catálogo de comportamientos se irá ampliando a 
partir de entonces40, pero fue el motín de Esquilache de 1766 el acontecimiento que 
marcó el inicio en la capital del imperio de una campaña de represión contra los vagos. 
A destacar, entre otras, la ordenanza promulgada por Carlos III el 7 de mayo de 1775, 
que inaugura la persecución sistemática de tales individuos improductivos al ordenar la 
realización de levas anuales en ciudades y pueblos populosos con el fin de recogerlos y 
destinarlos a empleos útiles41. 

Pero antes había que enseñárselos. En este punto hemos de volver a los hospicios. Los 
estudios realizados sobre los dos de Madrid ‒uno en la calle Fuencarral (1673) y otro en 
el pueblo de San Fernando (1766)‒ señalan que allí se recogían, además de los 
impedidos o pobres verdaderos, también a los fingidos, a vagabundos y hasta 

                                                 
38 Real Orden de 30 de abril de 1745, inserta en la ley 7 (nota 6), título XXXI, libro XII de la Novísima 
Recopilación. Ya con anterioridad, exactamente en 3 de mayo de 1566, una real pragmática incluía entre 
los vagabundos a los “egipcianos y caldereros extranjeros [...] y los pobres mendigantes sanos”, muchos 
de los cuales se dedicaban a la venta ambulante. Ley 5, del citado título y libro de la Novísima 
Recopilación. 
39 S. M. ARROM, “Vagos y mendigos”, pp. 73-78. 
40 Hace una amplia relación de tales comportamientos R. M. PÉREZ ESTÉVEZ, El problema de los 
vagos, pp. 169-176. A destacar que en 1751 y 1759 se reputan también como vagos a los falsos 
peregrinos y romeros, los mozos que consumen la mayor parte del año en ferias, fiestas y romerías, así 
como los malos estudiantes matriculados sólo para mantenerse en una vida licenciosa o por gozar el fuero 
académico. En 1765 se incluye entre los vagos a los que descuidan la obligada asistencia a sus mujeres e 
hijos, y a los rateros de frutas, aves o robos de escasa entidad. 
41 Ley 7, título XXXI, libro XII de la Novísima Recopilación. En su punto duodécimo ofrece la siguiente 
definición del vago: “En la clase de vagos son comprehendidos todos los que viven ociosos sin destinarse 
a la labranza o a los oficios, careciendo de rentas de qué vivir, o que andan mal entretenidos en juegos, 
tabernas y paseos, sin conocérseles aplicación alguna; o los que, habiéndola tenido, la abandonan 
enteramente, dedicándose a la vida ociosa o a ocupaciones equivalentes a ella; estando prohibida la 
tolerancia de la ociosidad en buena razón política y en las leyes de estos Reynos, señaladamente en las 
leyes 1, 2 y 4 de este título promulgadas por los señores reyes Don Enrique II, Don Juan I y II y Don 
Felipe II en diferentes años”. Cabe citar posteriores normativas: en 1781 se acepta la posibilidad de 
incluir en las levas a los nobles, eso sí, en la clase de soldados distinguidos (ley 11 del mismo título y 
libro); en 1783 se aplica a los “los romeros o peregrinos que se extravían del camino y vagan en calidad 
de tales romeros; y que los escolares sólo yendo de las Universidades a sus casas vía recta puedan recibir 
pasaportes de los rectores y maestres de escuela de las Universidades literarias, pues los que contravengan 
deben ser también tratados como los demás vagos sin diferencia alguna” (ley 13 del mismo título y libro). 
Finalmente, el capítulo 33 de la instrucción de corregidores de 15 de mayo de 1788 anota en la clase de 
vagos a “los menestrales y artesanos desaplicados que, aunque tengan oficio, no trabajan la mayor parte 
del año por desidia, vicio u holgazanería” (inserta en la nota 7 de la ley 7 del mismo título y libro, y en la 
ley XVI, título XXIII, libro VIII del mismo código). Véase R. M. PÉREZ ESTÉVEZ, El problema de los 
vagos, pp. 176-177. 
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delincuentes condenados por pequeños delitos42. A todos ellos se intentaba transformar, 
a través del trabajo y una dura disciplina, en laboriosos trabajadores, además de actuar 
la reclusión como instrumento intimidatorio sobre los ociosos, de modo que, si no 
querían perder la libertad, habrían de buscar una ocupación43. 

Con respecto a la América española, la vagancia apareció desde el mismo momento de 
la conquista, tanto en la fase antillana44 como continental45. A la corona le preocupó 
sobremanera la presencia de vagabundos en los pueblos de indios, contra la que legisló 
continuamente y recordó su puntual observancia a los diversos virreyes en sus 
instrucciones de mando46. El título IV, libro VII de la Recopilación de leyes de los 
Reynos de las Indias de 1681, titulado “De los vagabundos y gitanos”, recoge las 
siguientes normativas respecto a los primeros: se prohíbe a los vagabundos españoles 
“estar entre los indios ni habitar en sus pueblos”; si voluntariamente no respetaran esta 

                                                 
42 J. SOUBEYROUX, “El encuentro del pobre y la sociedad”, pp. 99-120. Madrid no era una excepción, 
pues en la Casa de Misericordia de Murcia había recogidos, además de pobres, también jornaleros en paro 
estacional, mujeres y vagos. Véase al respecto C. CARO LÓPEZ, “Beneficencia, asistencia social y 
represión”, p. 181. 
43 P. TRINIDAD FERNÁNDEZ, La defensa de la sociedad, pp. 36-38. El Diccionario de Hacienda de J. 
CANGA ARGÜELLES, en su voz “Hospicios” señala que en 1797 había en España 101 hospicios con 
11.786 inquilinos en su seno, cifra que demostraría, según P. TRINIDAD FERNÁNDEZ (Ibidem, p. 44), 
la eficacia de la política social ilustrada. 
44 Por real cédula Valladolid 14 de noviembre de 1509 el rey Fernando ordenó a su gobernador de La 
Española D. Diego Colón que no permitiera a ninguno de los españoles andar errante y vagabundo, 
autorizándole a apremiarles a “que trabaxen”; a los que no quisieran trabajar, no se les debería consentir 
que estuviesen “en esas dichas Indias”, en Colección de documentos inéditos, Vol. XXXI, pp. 494-495. 
Citado por N. F. MARTIN, Los vagabundos en la Nueva España, p. 17. 
45 En Nueva España las referencias a los vagos son muy tempranas. Véase un ejemplo en las Ordenanzas 
sobre el tratamiento de los indios de la Nueva España firmadas en Toledo a 4 de diciembre de 1528: “Y 
porque la intención de los más españoles que han pasado y pasan a esta tierra no es de asentar y 
permanecer en ella salvo de la desfrutar y robar a los naturales della lo que tienen, y a causa de haber 
entre ellos de comer se andan vagamundos holgazanes de unos pueblos a otros, tomando de los indios 
todo lo que han menester y lo que los indios tienen para su sustentación, y sobre ello les hacen muchas 
fuerzas y agravios, y asimismo lo hacen los otros españoles que van y vienen a las minas y desde la 
ciudad de México a los puertos de la Veracruz y Medellín por los pueblos donde pasan, de que se siguen 
muchos males e inconvenientes en la tierra y es causa de la despoblación della [...]”. Esta ordenanza 
mandaba que los vagabundos fueran expulsados de la tierra y que quien transitara por las comunidades 
indígenas pagase los mantenimientos que voluntariamente le diesen sus habitantes. En R. KONETZKE, 
Colección de documentos, Vol. I, pp. 118-119. Un año más tarde el obispo electo de México fray Juan de 
Zumárraga lamentaba la conducta deplorable de “muchos vagabundos” españoles que andaban “de 
pueblo en pueblo, no teniendo qué hacer, con dos y aún con tres mancebas indias y otros tantos indios que 
les sirven”, exigiendo o robando a los naturales mantenimientos para vivir. Como remedio, Zumárraga 
sugería al rey que prohibiese a todo español permanecer “más de un día pasado de camino” en los pueblos 
de indios. Carta del obispo electo fray Juan de Zumárraga al rey, México 27 de agosto de 1529, en 
Colección de documentos inéditos relativos, Vol. XIII, pp. 174-175; también en J. GARCÍA 
ICAZBALCETA, Don fray Juan de Zumárraga, Vol. II, pp. 240-241. Pocos años más tarde y por 
despacho de 20 de noviembre de 1536, el monarca accedió a lo pedido por el obispo, prohibiendo la 
estancia de cualquier español más de dos días en el pueblo de indios al que llegase, medida recogida 
como ley 23, título III, libro VI de la Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias. Ambas 
referencias son citadas en N. F. MARTIN, Los vagabundos en la Nueva España, pp. 40-41. 
46 Sirva como ejemplo el capítulo 45 de la instrucción entregada a Martín Enríquez (1568-1580) el 7 de 
junio de 1568 (E. TORRE VILLAR, Instrucciones y memorias, Vol. I, p. 173). Este mismo virrey 
recordaba su contenido a su sucesor el conde de la Coruña (1580-1583) en el punto 3º de su memoria de 
gobierno firmada el 25 de septiembre de 1580 (Ibídem, pp. 178-179). Por otra parte, tanto Mörner como 
Martin citan multitud de mandamientos mediante los cuales las autoridades metropolitanas y locales 
intentaron reprimir a los vagabundos. M. MÖRNER, La corona española y los foráneos. N. F. MARTIN, 
Los vagabundos en la Nueva España; del mismo autor “Pobres, mendigos y vagabundos”. 
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norma, serían desterrados de la provincia para ejemplo de los demás; pero si fueran 
“oficiales de oficios mecánicos o de otra calidad”, deberían ser compelidos a emplearse 
en ellos; si se negasen, serían desterrados47. Poco después, la prohibición de vivir entre 
los indios se extendió a vagabundos mestizos, mulatos y zambaigos; a la par, se 
señalaba que a los “incorregibles, inobedientes o perjudiciales” se les desterrase de la 
tierra o se les enviase a Chile, Filipinas u otros lugares48. Posteriormente se ordenó a las 
autoridades indianas procurasen que los españoles ociosos se fuesen introduciendo en 
labores del campo, minas u otros oficios, esperando que, a su ejemplo, otros hicieran lo 
mismo49. Y por último, se preceptuó que los vagabundos españoles, mestizos e indios 
fueran reunidos en pueblos, con la condición de que los últimos quedaran separados del 
resto50. A estas normas hay que unir el mandato de expulsar de las Indias hacia España 
tanto a los gitanos como a los “vagabundos ociosos y sin empleo que anden en su trage, 
hablen su lengua, profesen sus artes y malos tratos, hurtos e invenciones”51. 

Pero la vagancia en las Indias hispánicas no se limitaba a la errante presencia de 
vagabundos en las comunidades rurales indígenas. En los centros urbanos, 
principalmente en la capital del virreinato novohispano, pululaba una muchedumbre de 
individuos de todas “calidades” sin ocupación aparente y que vivían, como ya 
mencionamos, ora de trabajos esporádicos, ora de la mendicidad y la delincuencia. Todo 
ello llevaba el correlato de un alto índice de criminalidad y la consiguiente inquietud 
social, problemáticas todas ellas derivadas de la desigual estructura social y de la 
limitada oferta laboral existente en las ciudades. En cuanto a su lugar de ubicación, 
tanto los pobres reconocidos socialmente como los que no lo eran se concentraban en 
los barrios marginales, carentes de toda salubridad; sin embargo, muchos de estos 
individuos preferían vivir en el centro, bien en las casas donde servían, bien en simples 
tenderetes que levantaban junto a los muros de iglesias y conventos, cuando no a la 
intemperie y casi desnudos ‒hay que tener en cuenta que la ropa era cara y, de ahí, que 
se comprara de segunda mano o se robara‒52. 

Contra la lacra que suponía el alto número de vagabundos, tanto errantes por el mundo 
rural indígena como estantes en los centros urbanos, se proyectó una legislación cuyos 
pilares fueron la criminalización del vago, su fijación en un lugar determinado y la 
coerción laboral. En el caso concreto de México, a lo largo del siglo XVI las 
autoridades virreinales, tal como Martin ha analizado, legislaron profusamente contra la 
citada lacra. Cabe destacar el decreto del virrey marqués de Villamanrique (1585-1590) 
pregonado el 12 de marzo de 1587 en las ciudades de México, Puebla de los Ángeles, 
Antequera y Valladolid. Dirigido específicamente a mestizos, zambos, mulatos y negros 
sin oficio ni beneficio, se les amenazaba con doscientos azotes y diez años de galeras a los 
que en un plazo de tres días no se asentaran “con un amo a quien servir o con personas que 

                                                 
47 Ley 1, recopilando una disposición de Felipe II de 1 de noviembre de 1568. El problema del destierro a 
otra provincia es que no garantizaba, sino todo lo contrario, que se siguieran dedicando a la misma 
ocupación. 
48 Ley 2, recogiendo una disposición de 1595. 
49 Ley 3, recogiendo una disposición de Felipe III de 26 de mayo de 1609. 
50 Ley 4, recopilando disposiciones de 1533, 1555, 1558 y 1569. Ejemplo de fundación urbana con el fin 
de absorber a muchos vagabundos fue la Puebla de los Ángeles, fundada en 1531 en el camino entre 
Veracruz y la ciudad de México. N. F. MARTIN, Los vagabundos en la Nueva España, pp. 41-57. 
51 Ley 5, recogiendo una disposición de Felipe II en Elvas a 18 de febrero de 1581. 
52 Para un mayor desarrollo de algunas de estas estrategias véase R .D. COPE, “Los ámbitos laborales 
urbanos”, y G. HASLIP-VIERA, “La clase baja”. 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2018. Nº 8 
ARTÍCULOS 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pa
tr

ic
io

 H
id

al
go

 N
uc

he
ra

 /
 P

ág
in

a 
1

5
 

les muestren oficios”53. Interesa destacar que el decreto determinaba que únicamente los 
pobres “verdaderos” serían los receptores de las limosnas que recogerían personas 
habilitadas al efecto y que, para evitar todo tipo de fraudes, el manejo de los fondos sería 
estricto54. Años después el virrey Luis de Velasco II (1590-1595) se mostró partidario de 
que los eclesiásticos continuaran pidiendo limosna y que “la ciudad y caballeros 
corregidores pidan dos vezes a la semana” a fin de seguir beneficiando a los auténticos 
desvalidos55. 

Por otra parte, la profesora Martínez Almira ha puesto de relieve que en Nueva España 
y a lo largo del último tercio del siglo XVI se nombraron algunos alguaciles con la 
función expresa de perseguir y prender a los vagabundos en las ciudades, villas y 
lugares del reino. Sin embargo, las quejas contra estos “alguaciles de vagabundos”, 
considerados superfluos porque sus funciones podían ser asumidas por el resto de las 
justicias, motivaron que el cargo desapareciera. Un intento de introducir esta figura en 
el Perú en 1635 fracasó por idénticos motivos56. 

En la primera mitad del siglo XVII la única ofensiva relevante en México contra los 
vagos fue la emprendida por el marqués de Gelves (1621-1624), virrey de fuerte 
carácter reformista. Por orden suya se detuvo a tantos que, aun después de que muchos 
de ellos fueran embarcados rumbo a Manila, las cárceles de la capital novohispana 
seguían abarrotadas. Thomas Gage escribió que “se asegura, y tal vez con razón, que 
durante el tiempo de su virreinato se castigaron más forajidos y ladrones que en toda la 
época anterior a su gobierno desde el tiempo de la conquista”57. Sin embargo, tras la 
caída de Gelves los frenos impuestos a la corrupción, a la vagancia, al juego y a la 
prostitución se aflojaron58. Pero habrá que esperar al motín que destruyó el palacio real 
de México en 1692 para asistir a la siguiente gran ofensiva contra los vagabundos, y la 
criminalidad a ellos asociada, que infestaban la capital del virreinato novohispano59. 

Contamos con diversos testimonios de viajeros que denuncian el alto número de vagos y 
miserables que infestaban las calles de la ciudad de México60 ‒Hipólito Villarroel los 
                                                 
53 Reales cédulas duplicadas, Archivo General de la Nación, México (en adelante AGNM), t. III, ff. 4v-5. 
Citado en N. F. MARTIN, Los vagabundos en la Nueva España, p. 114. 
54 General de parte, AGNM, t. III, f. 247v. Citado en N. F. MARTIN, Los vagabundos en la Nueva 
España, p. 115. 
55 Actas del cabildo, México, sesión del 14 de junio de 1591. En sesión del 21 del mismo mes se 
estableció que “el miércoles de cada semana dos caballeros corregidores por su antigüedad pidan el dicho 
día y que acudan con la limosna que recojieren a las personas que están diputadas para repartirla”. Citado 
en N. F. MARTIN, Los vagabundos en la Nueva España, pp. 115-116. 
56 M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, “Jueces de caminos y alguaciles de vagabundos”. 
57 T. GAGE, Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, p. 198. 
58 Para la política del marqués de Gelves véase J. I. ISRAEL, Razas, clases sociales y vida política, pp. 
139-163. 
59 Esta ofensiva se focalizó en el intento de extirpar el baratillo, un mercadillo existente en el centro de la 
plaza mayor de la ciudad de México donde la gente pobre vendía lo poco que tenía para así adquirir unas 
pocas monedas y comprar con ellas algunos comestibles. El problema es que allí se reunía un 
considerable número de gente ociosa y vagabunda que solía vender los frutos de sus robos. Aunque ya se 
había intentado erradicar con anterioridad, los sucesos de 1692 renovaron la prohibición; sin embargo, el 
baratillo subsistió a lo largo de todo el siglo XVIII y llega incluso a nuestros días. Véase P. HIDALGO 
NUCHERA, “La dejación de la justicia”. Un testimonio urbanístico del centro de la ciudad de México y de la 
abigarrada multitud de todo tipo de gente que pululaba por allí lo ofrece Cristóbal de Villalpando en su vista 
de La Plaza Mayor de México (1695), hoy en la colección de Sir Paul Methuen, en Inglaterra. Véase J. 
BERNALES BALLESTEROS, Historia del arte iberoamericano, p. 136. 
60 Por ejemplo, el italiano Gemelli Careri, el fraile capuchino Ajofrín o el intendente de Caracas Francisco 
de Saavedra, quienes visitaron la ciudad de México los años de 1697, 1764 y 1781 respectivamente. 
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cifra en unos 40.00061‒, aunque no habría que obviar el hecho de que, más que un 
aumento exponencial, lo que realmente hubiese fuera un cambio en la percepción. Fuera 
como fuese, y de una forma similar a la señalada para la metrópoli, la campaña contra la 
ociosidad en Nueva España se generalizó a partir de 1766. Veamos algunas de las 
medidas tomadas para la ciudad de México por sus nuevos gobernantes ilustrados. En 
septiembre de ese mismo año el virrey marqués de Croix (1766-1771) ordenaba que 
todos los vagos y pobres fingidos de la capital se ocuparan en trabajos útiles, mandato 
repetido a inicios del año siguiente bajo la pena de ser enviados a los presidios del 
norte62. En 1774 se prohibió la mendicidad por las calles a raíz de la creación ese mismo 
año del hospicio de pobres, con lo que los fingidos no podrían seguir subsistiendo de la 
caridad pública63. En 1782 la capital se dividió en ocho cuarteles y treinta y dos barrios, 
a cuyo frente habría otros tantos alcaldes de cuartel y de barrio, quienes velarían para 
que en sus respectivas jurisdicciones no hubiese holgazanes, conduciendo al hospicio de 
pobres a los impedidos para trabajar y obligando a los sanos a buscar un oficio so pena 
de envío a los presidios64. En 1786 la ordenanza de Intendentes de Nueva España 
disponía, entre las múltiples funciones de estas nuevas autoridades provinciales, la de 
corregir y castigar a los ociosos y malentretenidos, de tal manera que “si fuesen hábiles” 
se aplicarían al ejército o armada, y si “inquietos, poco seguros y de mal vivir”, al 
trabajo forzado en minas y obras públicas; en cambio, si fuesen realmente impedidos y 
pobres serían conducidos al hospicio65. A la par se promulgaron diversos decretos para 
desterrar la desnudez de los marginados sociales, indicio de ociosidad y malas 
costumbres66. 

                                                                                                                                               
Véase G. F. GEMELLI CARERI, Viaje a la Nueva España, p. 112. F. AJOFRÍN, Diario del viaje a la 
Nueva España, p. 65. F. MORALES PADRÓN, Diario de Don Francisco de Saavedra, p. 241. 
61 “¿De qué le sirve al Estado tener dentro de México cuarenta mil hombres y mujeres vagos y ociosos, 
sirviendo de carga pesada a los demás, acostumbrados a una vida sedentaria y sin destino, estando todo el 
Reyno hecho un esqueleto sin poblaciones, sin cultura, sin cristiandad, sin policía, sin sugeción y sin otras 
precisas qualidades de un buen gobierno?”. El licenciado Hipólito Villarroel, natural de Castilla la Vieja, 
desempeñó diversos cargos en Nueva España, tales como alcalde mayor de las provincias de Cuautla de 
las Amilpas y de Tlapa, y asesor del tribunal de la Acordada. En 1785 escribió una obra típicamente 
proyectista señalando vicios y proponiendo reformas. Contra la ingente cantidad de vagos existentes en la 
ciudad de México, proponía expulsar de ella a todas las personas sin empleo y construir en su torno una 
muralla que les impidiese regresar. H. VILLARROEL, Enfermedades políticas, pp. 247-248. Sobre los 
empleos de Villarroel en Nueva España, véase W. BORAH, “Alguna luz sobre el autor de las 
Enfermedades políticas”. 
62 Bandos de septiembre de 1766 y 26 de febrero de 1767. Bandos, AGN, Vol. VI, 45 y 57 
respectivamente. Citados en F. SOLANO, Las voces de la ciudad, p. 216. 
63 S. M. ARROM, “Desintegración familiar y pauperización”, p. 120. 
64 E. BÁEZ MACÍAS, “Ordenanzas para el establecimiento de alcaldes de barrio”, véase capítulos XXVI 
y XXVII. En cuanto a los presidios, a destacar los de San Juan de Ulúa, La Habana, Santo Domingo, 
Santa María de Galve y las Islas Filipinas. En cuanto a este último y remoto destino, puede consultarse Y. 
J. CASTAÑO PAREJA, “Estorbos de la república” y M. F. GARCÍA DE LOS ARCOS, Forzados y 
reclutas. 
65 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes, artículos 59 y 60, pp. 68-70. En 
su dictamen de 1791 sobre las Intendencias, el segundo conde de Revillagigedo (1789-1794) informaba 
haber puesto en práctica los artículos citados, pero que los resultados no se verían hasta que estuviera bien 
asentado el sistema de intendencias, pues sólo entonces se podría obligar a todos los vagabundos a 
establecerse en un domicilio fijo. Véase el “Dictamen sobre las Intendencias, del virrey segundo conde de 
Revillagigedo (1791)”, en R. REES JONES, El despotismo ilustrado, p. 340 (nº 257). La actuación del 
citado virrey en M. C. SACRISTÁN, “Filantropismo, improductividad y delincuencia”, pp. 28-29. 
66 Para las causas de la falta de vestido y medidas para erradicarla véase N. F. MARTIN, “La desnudez en 
la Nueva España”. 
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No todas fueron medidas represivas. Por un lado, hay que citar los programas de empleo 
público que absorbían mano de obra: construcción de caminos, paseos, edificios 
oficiales, reparación de puentes y acueductos, pavimentación y ornato de calles y 
plazas, limpieza de acequias, etc.; a destacar la fundación en 1769 de la Real Fábrica de 
cigarros y puros, donde llegaron a laborar más de 6.000 operarios, aunque su verdadero 
objetivo fue el estanco de la producción y distribución del tabaco67. Y por otro lado, 
cabe mencionar la creación de escuelas gratuitas de primeras letras para educar a los 
niños68, la fundación de un hospicio para pobres y la tardía implantación en todas las 
ciudades y villas de México de la normativa que permitía a las mujeres trabajar en 
cualquier oficio compatible con el decoro y fuerzas de su sexo69. 

De entre las disposiciones mencionadas merece que nos detengamos en la del hospicio 
inaugurado el año de 1774 en la capital novohispana. Uno de los grandes defensores de 
su erección fue el arzobispo de México entre 1766 y 1772 Francisco Antonio 
Lorenzana, quien abogó por recoger en él a los pobres verdaderos y obligar a trabajar a 
los ociosos, pues: 

[...] no es de tolerar que en un México, Puebla y otras ciudades de la América anden 
pidiendo de puerta en puerta tantos holgazanes desnudos y perjudiciales en sus 
costumbres. Conviene y es necesario en el siglo presente recoger los pobres, esto es, 
mantener a los impedidos, hacer trabajar a los ociosos, dedicar a éstos a las Artes y 
establecer un buen método de policía y orden de la caridad y enseñarles la doctrina 
christiana [...]70. 

Lorenzana defendió en una pastoral publicada en 1770 que la institución que mejor 
serviría a tales fines sería un hospicio para pobres, pues allí se acogería y se educaría no 
sólo a los pobres, enfermos e impedidos, sino también a los vagos y ociosos, gente a la 
que definía como “la polilla de la República porque roe, come, roba y gasta los más 
robustos cedros de ella [...]” y también “esponja que recibe en sí todo veneno, una 
bomba que atrahe toda su inmundicia [...]”71. Para el arzobispo: 

El Hospicio es el freno de todos los ociosos y vagos; allí se les sujeta a las 
manufacturas; es la medicina para desechar la floxedad de nervios y robustecer el 
cuerpo y darle vigor; en él se curan males fingidos y se exercita la misericordia en las 
verdaderas dolencias y achaques72. 

                                                 
67 E. FLORESCANO & I. GIL SÁNCHEZ, “La época de las reformas borbónicas”, p. 219. Además de la 
fábrica de tabaco, en la ciudad de México se levantaba desde el siglo XVI la Casa de la Moneda, que 
acogía en 1803 entre 350 y 400 operarios, según cifra A. HUMBOLDT en su Ensayo político, libro V, 
capítulo XII, p. 458. 
68 D. TANCK ESTRADA, La educación ilustrada, p. 16. El capítulo XXIII de las ordenanzas de 1782 
que dividían la ciudad de México en ocho cuarteles y treinta y dos barrios mandaba que hubiese escuelas 
de niños y niñas con maestros aptos para la enseñanza. E. BÁEZ MACÍAS, “Ordenanzas para el 
establecimiento de alcaldes de barrio”. 
69 Dicha normativa fue aprobada en Madrid mediante cédula de 2 de septiembre de 1784, recogida como 
ley 15, título XXIII, libro VIII de la Novísima Recopilación. En México fue aplicada por el virrey Miguel 
José de Azanza (1798-1800) mediante bando de 22 de abril de 1799, a raíz de la denuncia de una mujer 
“de que no se le permitía bordar y vender cortes de zapatos”, labor de la que se sostenía. E. TORRE 
VILLAR, Instrucciones y memorias, Vol. II, p. 1341. 
70 “Memorial que presentan a todas las comunidades y gremios los pobres mendigos de México por mano 
de su arzobispo”, en F. A. LORENZANA Y BUITRÓN, Cartas pastorales y edictos, pp. 172-173. 
71 Ibídem, pp. 166-167. 
72 Ibídem, p. 186. 
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El futuro cardenal atisbó que la riqueza de un país no reside en la feracidad de su 
naturaleza sino en el trabajo de sus habitantes y la producción de manufacturas. Para 
ello contrapone Holanda y Flandes ‒países pequeños pero donde no se permitía que 
ningún vecino careciera de “oficio y modo lícito de vivir”‒ con América, cuya tierra 
rendía grandes frutos pero donde, paradójicamente, abundaban los pobres: 

En esta América, en que son muy copiosos los frutos y los duplica la tierra en cada 
año, se ven más pobres, y esto consiste en la libertad en que se dexa a cada uno estar 
todo el día mano sobre mano; quando se encarga una obra cuesta más cara por la falta 
de oficiales y el país, que por su naturaleza es tan abundante, hace pobres con su 
fertilidad a los habitadores; lo que no sucederá con los hospicios, porque son un 
estímulo muy eficaz para que cada uno se aplique al trabajo [...]73. 

Al igual que sucedió en los hospicios de Madrid, en el mexicano fueron recogidos no 
sólo pobres verdaderos (impedidos, ancianos, niños huérfanos, mujeres abandonadas) 
sino también gente sin trabajo e incluso vagos74. La razón estriba en que este 
establecimiento llevaba a la práctica la idea del trabajo como corrector de costumbres 
licenciosas. Paradójicamente, las dos últimas clases de hospicianos citadas eran 
mayoritarias para fines de la centuria ilustrada, de lo que se deduce que el hospicio 
novohispano se estaba usando como establecimiento penal75. 

4. Conclusiones 

En la Nueva España, al igual que en la metrópoli, la legislación coercitiva no obtuvo el 
resultado que esperaban las autoridades, tal y como evidencia su continua reiteración. 
Es más, Lozano Armendares ha puesto de relieve que, a partir del “grito de Dolores” del 
16 de septiembre de 1810, la situación empeoró. La represión contra los vagos aumentó 
‒su cenit tuvo lugar el año de 1812‒ debido a la necesidad del gobierno de reclutar 
hombres para hacer frente a los insurgentes, a la par que de paso impedía que los 
desocupados, en elevado número en la capital a causa de la crisis agrícola de 1809-
1811, se unieran a los insurgentes76. Todo un conjunto de obstáculos conspiraban contra 
la política de los gobernantes ilustrados. A los señalados por Arrom77 ‒tales como la 
laxitud de las autoridades locales, la permanencia de la mentalidad tradicional que hacía 

                                                 
73 Ibídem, p. 178. 
74 Por bando de 10 de abril de 1786 el virrey conde de Gálvez (1785-1786) prevenía se recogiesen en el 
hospicio de pobres a todos los mendigos de la ciudad, destinándose los hábiles a los trabajos de las obras 
públicas. Bandos, AGN, Vol. XIV, 59. Citado en F. SOLANO, Las voces de la ciudad, p. 217. 
75 S. M. ARROM, “Desintegración familiar y pauperización”, p. 124. Esta autora señala que en un bando 
de 6 de febrero de 1798 el virrey marqués de Branciforte (1794-1798) ordenó que finalizara la práctica de 
usar el hospicio como “casa de corrección”, para que sus escasos fondos pudieran destinarse a los pobres 
verdaderamente necesitados. El citado bando en Bandos, AGN, Vol. XIX, exp. 91. Por otra parte cabe 
destacar que en el hospicio de la ciudad de México no se recogían expósitos, enfermos ni dementes, para 
los cuales existían otros establecimientos de beneficencia. Para los primeros véase P. GONZALBO 
AIZPURU, “La casa de niños expósitos”; para los segundos, J. MURIEL, Hospitales de la Nueva 
España; de la misma autora, Los recogimientos de mujeres. 
76 T. LOZANO ARMENDARES, La criminalidad en la ciudad de México, p. 184; de la misma autora, 
“Vagos, ociosos y malentretenidos en la capital novohispana”. Sobre la mendicidad finisecular en la 
capital novohispana véase asimismo R. M. GÓMEZ GONZÁLEZ, “Vagos y mendigos en la ciudad de 
México”. 
77 S. M. ARROM, “Vagos y mendigos”, pp. 87-88. 
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que muchos fieles continuaran distribuyendo limosnas por una piedad mal entendida78 y 
la resistencia de muchos pobres a abandonar su vida en libertad79‒, podríamos añadir 
uno no menos importante: las recurrentes crisis agrícolas que expulsaban gente del agro 
a la ciudad80. Pero no cabe duda de que, en el fondo, las medidas fracasaron debido al 
hecho de que lo que realmente intentaban era suprimir las consecuencias (la pobreza y 
la mendicidad) y no las causas (las estructuras económicas generadoras de la falta de 
trabajo)81. Y no es porque los ilustrados no las entendieran, sino que atacarlas suponía, 
como señala Rodríguez Labandeira, cuestionar las “propias bases de la sociedad 
estamental, barrera infranqueable para el reformismo ilustrado”82. No se crearon, es 
cierto, suficientes puestos de trabajo ni desapareció la ociosidad ni la vagancia de la 
sociedad; mas, como señala Haslip-Viera, las medidas tomadas sí “resultaron eficaces 
desde el punto de vista del control social” puesto que las élites urbanas pudieron 
mantener las relaciones económicas y sociales existentes83. 

No hubo estímulos para incluir a los pobres en el crecimiento económico y, por tanto, 
arrancarlos de su periferia social. Sí trabajo escaso y mucha represión, nada extraño 
desde el momento en que el “discurso de la ociosidad” ‒la otra respuesta de los 
privilegiados a su inseguridad frente a las clases bajas‒ presentaba la criminalidad como 
efecto de la vagancia. 
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