PAUPERlSMO Y POLlTlCA REGALISIA
DE CARLOS IIL LA RESPUESTA
INSTITUCIONAL EN CANARIAS

Juan Manuel SANTANA PEREZy
Moria Eugenio MONZÓN PERDOMO
l o Palmas

En el reinado de Carlos III, con e l predominio filosdfico de la llustracidn e n el
Es!&n ~ s p h ! se
, planifican e intentan llevar a l a prActica. modelos instilucionales
capaces de superar el grave problema de l a marginalidad social que alcanzaba e n
nueslro Archipiblago cotas alarmanles e n esla Bpoca.
Desde la implantacidn de la dinastía borbbnica e n los albores de l a centuria,
comienzan a aparecer los primeros inlenlos, de lorma tenue que irAn acenluAndose c o n
ei tiempo, con aceierones en e i períoao ae ia consiiiución yadiiaña, sin pwñtrise en
priíclica, de forrna mAs patente durante el Trienio Liberal, hasla su culminacibn, que
podemos situarla, grosso modo, en 1836, con la definitiva aprobacibn del Reglamenlo
General de Benelicencia, lo que supondrA el triunlo de la concepcidn burguesa.
El periodo de Carlos III no debemos comprenderlo como plasmación de l a lucha de
clases e n el seno de una superestructura, es decir, como logros d e la incipiente
burguesia, al contrario, fue la expresibn de una polltica regalisla del Estado borbdnico,
lrenle a l acaparamiento de poder en manos de la Iglesia.
E n este senlido, la insliluci6n vislumbrada como alternativa será el Hospicio.
E n Gran Canaria luncionb un eslablecimienlo que en delerminados escrilos,se
iecoge con la denominacidn de Hospicio, pero e n realidad no seguía e l esquema
disefiado por los ilustrados para estas instituciones a l menos hasta el segundo tercio del
siglo XIX. Se enconlraba inserto en e l Hospilal de San Marlln, haciendo d e Casa de
Recogidas; mAs exactamente cabria designar esle instilulo como Casa de Misericordia.

Se produce una mayor preocupacidn por parte del poder, reflejada en el aumento
de la documentación producidndose en consecuencia una elevación cuantitativa del
internamiento. Se recogen a mendigos, vagabundos y marginales en general para
recluirlos en las instituciones bendficas existentes.
Las fluctuaciones del ciclo económico, van a ser las que marquen la respuesta
dada en ultimo extremo por la sociedad para paliar la vagancia. El internamiento habrla
que entenderlo como expresión directamente ejercida del poder de las clases
dominantesill.
La exclusión social en cenlros de eslas caraclerfsticas va a ser la salida del siglo
XVlll tinerfeiio a la crisis económica expuesta en un descenso del poder adquisitivo y el
desempleo creciente de amplios grupos de la población.
El Hospicio tratar& de absorber a quines vivan en estado de indigencia, evitando
con ello la agudización del conllicto social.
Debemos pensar que estas masas desocupadas estaban prestas a apoyar cualquier
revuelta para obtener un mejoramiento de su siluacidn personal y, los motines populares,
urbanos o agrarios, fueron relativamente cuantiosos a lo largo de la centuria en
Canarias. Pese a no ser los sujetos directos de los conlliclos fueron utilizados como
masas de choque.

Asi en el Huspicic de Sen!o C::!: de Tefieri!u !rabujshun pura si prnpis mnil!anc!dfi
y para la continuidad del centro.
En 1705 se abrla el Real Hospicio de San Carlos, en gran medida su apertura se
debió a los esfuerzos del Comandante General, marques de Branciforte, lo cual es
altamente indicativo, ya que era el representante mds genuino del poder cenlral en las
islas.
El Monarca elogid esta labor desde sus inicios puesto que lormaba parte de un plan
global de aplicación en el conjunto del Reino:
ha sabido el rey con e l mayor gusto del mundo, del establecimiento
formado en este ciudad para recoger en un Hosplcio a los pobres mendigos
de ella, y el celo con que ha contribuido ese Ayuntamiento a tan útiles
ideas; y su Majestad le recomienda a esta piadosa lundación, esperando
que auxiliarB por lodos los medios las disposiciones del Comandante
General en este asunto..,"'".
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Carlos III seguia el desarrollo del establecimienlo al igual que de los otros de
similares caraclerislicas, en 1789 felrcitaba a l marques de Branciforts por los trabajos
realizados en dicha casa de misericordia, llegando a las islas Canarias a travbs del
conde de Floridablanca, la mhs alla personalidad polilica de aquel momentoei.
Era una inslitucibn cien por cien estatal, los Únicos recursos econ6micos aportados
para su creacron procedian de los poderes públicos o a travbs de las suscripciones
mensuales y anuales que iiacian algunas personas o corporaciones del Archipidlago
lenenios detallada constancia de las cartas que acompañaban el donativo, en e l
Ayuntemienlo de Sanla Cruz de Tenerile .
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A pesar de esto, la exclusibn de la Iglesia no era lolal, en esos mOment0S era
impensable, se te requeria su participacibn aunque a\ margen del pro\agonismo, como
incluso sucedi6 con posterioridad a 1836 perdurando hasta hoy dla.

Así la direccidn del Hospicio se le encargd a una Junta compuesta por veinlicualro
individuos perlenecienles al estado secular y eclesitíslico conjuntamente, estando a la
cabeza, presidida por su fundador, el Comandanle Generali4).
En la isla de Tenerife, el sislema de Ifabajo en los centros bendficos, fue llevado
a la priíclica exclusivarnenle en el Hospicio de San Carlos, a pesar de los intentos de
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Eran proyecios allamenle coslosos que exigian una organizacidn mayor y conocer
mejor l a siluacidn real.
Introducir a los reclusos en dedicaciones laborales tambidn era fundamental para
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ponla en prhctica la filocofia de la beneficencia ilustrada, es decir, el trabajo como
soluci6n final. De este modo sulragarlan sus propios gaslos de manutención.
nsicnlhgicIns .rnnnrciisinnns
licinlhniriac u, r-.--....-. .--r-.---..-- .....-.-il.--.-

aviiar
'

'

Pero los resultados no fueron los apetecidos, n i tan siquiera se consigui6 amortizar
los coslas ocasionados por el manteriimiento. Lo que realmente mantuvo la economla
del estableclniien!~fueron Ids partidas externas en forma de limosnas, de todos los
pueblos canarios.
En esta Ilnea, hemos de tener en cuenta el que las tareas instaladas fuesen las
rnanulacturadas, porque en el Úllimo tercio del siglo XVlll es cuando se prcduoe en
Tenerife una IrustraciQn industrial.
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En 1787 existian en aque Hospicio veintiun telares de diversostipos, ocupados por
noventa operarios de todas las edades, Irabajando hilo, seda y lana que incluso se
llegaban a exportar a Amhrica, pero ciertamente con una productividad muy baja").

El numero de telares continud aumentando al menos hasta 1789, aunque tambibn
crecían las necesidades, siendo inoperante su estado.
Asi podemos comprobar como al desparecer la proteccidn del marqubs de
Branciforte, los donativos disminuyeron y la decadencia del Hospicio se hizo inminente.
Los organismos de poder insulares se preocuparon por plasmar en la realidad las
teorias de los inspiradores tedricos de la Monarquia espaiiola.
El Cabildo Iinerfeño señala en sus acuerdos la necesidad de una institucidn capaz
de recluir a los mendigos. principalmente los jdvenes, sirviendo de igual modo para
incitar la caridad de los fieles que contribuirlan con sus limo~nas'~'.
Esto supone uii claro intento de control estatal para impedir la 'holgazanerla" de
los muchachos. encaminandolos desde temprana edad en los valores morales
predominantes e integrarlos en el mundo productivo de la re\ativarnente naciente
industria.
La Real Audiencia que estaba ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, contestaba
a una petición del Consejo en 1779. Exponia la conveniencia de establecer un hospicio
en cada isla realengas, encargados de integrar a los mendigos de las siete. Luego se
comprometia poniendo a disposicidn de la obra los requisitos fundamentales para su
funcionamiento:
"La Audiencia velara con su acostumbrado celo y amor al Publico, la
educacidn y progreso de los hospicianos, su recogimiento, eleccidn de
Ministros y demhs necesario, valihndose de las sociedades y promoviendo
los laudables deseos que manifiestan para que se practiquen puntualmente,
y con adelanlamienlo las renlas que V.A. se sirviese establecer."("
El modelo a imitar era ldgicamenle Madrid, como era de preveer en un Estado
centralista. Alli fue donde se llevaron primeramente a la practica las innovaciones,
hecho constante a lo largo de lodo el perlodo borbdnico.
Para llevar a buen tttrmina la empresa, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, exhorlaba al poder oentral para que se entregasen ciertas cantidades a la
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insliluci6n, lo que demuestra el grado de implicacidn de los drganos locales cumpliendo
celosamente sus drdenes.
En algunas ocasiones los acuerdos municipales se demoraron, haciendo
imprescindible volver a retomar la cuesti6n en posteriores sesiones en las cuales se
ratificaron las asignaciones que hablan sido acordadasiw'.
En un informe fechado en 1786, esta institucidn va a reconocer los adelantos del
Hospicio que acredita "el beneficio publico", en desempeño de la comandancia del
marques de Brancilorte, el cual había enviado, con anterioridad, dos escritos sobre el
adelantamiento que se había producido durante el primer ano para "el bien comun" de
la sociedad canariarol.
Las corporaciones locales formaban los tent8culos de actuacidn del aparato de
Estado para darle lorma y continuidad al entramado benblico, era imprescindible una
acluacidn favorecedora de modo direclo e inmediato para cubrir las posibles carencias
que pudieran aparecer.
Los elementos rectores de las seis islas restantes lambibn participaron
decididamente -aunque ldgicamente con menos grado de implicacidn que los de Tenerileen la vida del Hospicio de San Carlos, en la doble vla de mandar dinero y enviar a sus
mendigos al centro.
Es como si en cierta forma se financiase en otro espacio territorial la alternativa a

su problema de la marginalidad, creemos que podemos hablar, en algunos casos, de
'exportación de miseria"~'O'.
El aparato represivo no obtenía una total eficacia, mienlras tanto, crecla la
situaci6n de amenaza para la seguridad personal de los componentes del bloque de
poder.
El marqu6s de Brancilorte, como Comandanle General y fundador del Hospicio,
admitla que el objetivo principal de la institución debla ser evitar la mendicidad junto con
la revalorizaci6n de las artes e industriar"'.
Son abundantes los testimonios en los que se exigla la reclusi6n de personas
acusadas simplemenle de holgazanería.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, el vivir de actividades marginales
era un hecho delictivo ya que se sallan de las normas, deblan ser separados de la
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sociedad internándolos en algún hospital si estaban enfermos o en el Hospicio si podían
desarrollar algún trabajo.
Pero no s610 tenia una vertiente represiva, es indudable que estos centros podian
proporcionar grandes beneficios a la poblacidn desposeida. De hecho, a lo largo del
tiempo, estos organismos fueron evolucionando con las exigencias populares hasta
desembocar en la actual asistencia social.
MAS que un lugar de asistencia fue un castigo aunque pretendid ubicarse en la
frontera entre la ayuda al necesitado y la represión.
El Hospicio de San Carlos a partir de la d h a d a de los noventa entrd en un
continuado proceso de decadencia.
La crisis econbmica del instituto obligó en primer lugar a ir reduciendo el numero
de internados y posteriormenle, a arrendar el edilicio como cuartel -lo que conlinub
hasta su definitiva desparici6n- para aprovechar dichas rentas.
El Real Hospicio de San Carlos fue una de las tantas medidas ilustradas que
acabaron en Irusfracidn.
La tentativa en s i de creacidn de la institucidn no debemos entenderla en relacibn
con el humanilarismo de los dirigentes de la sociedad canaria del momento, sino m88
bien con los deseos de controlar a las masas, relativamente cuantiosas, de marginalea
El establecimiento que en su misma denominacidn se incluia el termino "Real", era
la allernativa de la Corona (entibndase las clases que representaba) para secularizar la1
inslituciones asistenciales. El primer paso para quitarle el poder econbmico a la Iglesia
era vaciar los cometidos sociales que tenia, constituyendo la Beneficencia uno da los
mAs importantes.

