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JM jLuy Señor nuestro : A  los muchos y  varios establecimientos de piedad 
erigidos en esta Ciudad para alivio de la humanidad desvalida^ solofal^ 
taba que añadir el de las Cárceles à beneficio de los presos. L a  suerte 
de estos hombres ciertamente infelices reclamaba la dulzura , y  la natu-^ 
ral compasion de los buenos Zaragozanos , que exercitando indistinta-^ 
mente la hospitalidad con todos los necesitados , solamente los presos re- 
cibian con escasez las benéficas influencias de su zelo , porque solo para 
este objeto no se habian coligado las almas misericordiosas. No porque 
reynasen aquí aquellas m áxim as detestables dictadas por la insensibili^ 
d a d , que excluyen de la compasion común á la parte mas iirfelíz de nues-^ 
tros semejantes j antes por el contrario, los reos de los mas enormes de^ 
Utos destinados á morir en el suplicio^ han sido y  son todavía el ob^ 
je to  de los cuydados de una hermandad carita tiva , que los asiste en los 
últimos dias de su existencia con la mayor solicitud.

Pero el respeto debido á la autoridad que se desvela por la seguri^ 
dad de las Cárceles, la dificultad de conciliar esta misma seguridad con 
dar tareas á los presos, y  la visita desús consoladores en las prisio-* 
nes , hacían inasequibles los deseos de facilitarles estos bienes. Algunos 
Patricios Aragoneses intentaron vencer estas dificultades^ pero sus ten
tativas fueron infructuosas, basta que la R eal Asociación de M adrid  
superando todos los embarazos , y  auxiliada por un Tribunal que sabe 
hermanar la compasion con' la severidad de sus junciones crimina
les , abrió camino à la beneficéncia christiana para introducirse en las 
prisiones. A l nivél de la de la Corte, se formó otra Asociación en 
Zaragoza  , baxo el titulo del B U E N  P A S T O R , que ha sido aprobada 
por S . M . y  le ha prescrito las leyes que debe observar para su gobierno.

A  la voz del mas piadoso de los Monarcas cedieron los cerrojos de 
los calabozos mas escondidos^ y  abiertas de par en par las puertas aer- 
rojadas de las prisiones , vió en ellas nuestra Asociación el verdadero 
quadro de la miseria. Aqui vió á un hombre ef^forzado en actitud do 
pidir socorro y abismado entre las lobreguezes de una estancia sombría 
en la que no pudieron penetrarlos rayos de él Sol^ respirando un ayrc



yuela^ y  con el Dr. D. Vicente Tudó que estaba en ¡a de M aella  , y  
penetrados ainbos del plan propuesto  ̂ tTotaron Ici ftiaterici con tul 
cácici 5 t̂ tte uvisuvon ú, la Junta  de haber establecido la Cüxcta en am.- 
bus Parroí^uias u cargo de un Eclesiástico la una  ̂ y  de un Secular de 
conocido mérito la o tra , los quales libremente se habían comprometido 
á pedir en todas lus wisas conventuales de los dtas Je s tiv o s^ya  re-  ̂
caudar qualesqtiiera oblaciones en especie que hagan los f ie le s , deposi- 
tando su iníporte en poder de los R ectores, que retendrán las llaves^ 

y  (^ue este método había sido del agrado del publico y y  merecido la 
aprobación de los Ayuntamientos prontos á auxiliar esta limosna , y  á 
concurrir al socorro de los presos , solicitando el ser incluidos en ca^ 
lidad de Socios en el Establecimiento,

Tan favorable resultado, debido á la aplicación de estos dignos So
cios , colmó las esperanzas de la Jun ta  gen era l, que acordó la admi^ 
sion de estos cooperadores, y  la han decidido a generalizar el pro^ 
yecto en los otros Pueblos , para que siguiendo el exemplo de Moyuela 
y  JVlaella concurran todos , según su posibilidad  ̂ a establecer esta li
mosna , que es el único fondo del Instituto.

Espera del zelo ilustrado de V . que por su parte promoverá esta obra, 
en que tanto interesa la Religión y ,e l Estado j baxo la firm e persuasión, 
de que no se pretende gravar al Pueblo con nuevas prácticas de devo
ción, sino exhortar al socorro voluntario de los presos, y  proporcionar 
á los bienhechores modos^ fáciles de exercitar su misericordia, y  dé lle
nar los deberes indispensables , que á todos impone el santo Evangelio, 
de visitar y  socorrer a los encarcelados.

S i  esta solicitud obtuviere javor en ese Pueblo , la Asociación cui
dará de expresar en el manifiesto que cada año im prim e, el tanto con 
que hubiere contribuido , para noticia de los bienhechores , y  tendrá par
ticular gusto de contar á F . en el número de sus Ind ividuos, si tu- 
hiere la bondad de subscribirse, como también á la persona caritativa 
que tomare el trabajo de pasar la Caxeta,

D ios guarde a V. muchos años. Zaragoza M ayo de

D* Jorge Ju a n  de Guillelmi D . D. Francisco A m ar D , D .B las Vicente 
Director. Consiliario Eclesiástico Secretario.



explicación del Catecismo en todos los Domingos 5 dispone las mi^innes 
en el santo tiempo del Adviento^ provehe de asistencia à los enfermos^ 
establece las qüestuaciones de limosnas por la Ciudad 3 y  arregla las ves- 
ticiones con proporcion à productos.

Tales fueron los rasgos de caridad de este Establecimiento piadoso 
en el prim er año de su existencia , y  seguramente eran preludios de 
los superiores que espera anunciar al público en el segimdo año, en 
el que hubiera tenido particular complacencia de establecer el ramo de 
las labores de manos , que han de dar ocupacion a cierta clase de pre
sos, y  proporcionarles alguna utilidad con esta industria. Pero le fa ltan  
¡os recursos necesarios, T  meditando el modo de arribar, ò de conseguirlos, 
para dar al proyecto toda la extensión de que es susceptible, entre los 
diferentes planes que se le han propuesto, ninguno al parecer mas adap- 

■table , y  conducente, que el de invitar á los Curas , Eclesiásticos , y  
personas de distinción de los Pueblos del Reyno , à asociarse en este 
Cuerpo patriótico , que tantas ventajas promete à la hum anidad, para 
hacerse participantes del mérito de esta obra grande de c a r id a d y  por 
su influxo fom entar esta limosna en sus respectivas Parroquialidades^ 
que bien considerada puede decirse, que es una limosna universal.

Dos son las consideraciones que excitaron y  sugirieron este pensa-* 
miento : la primera , que siendo esta Ciudad la M etrópoli del Reyno  
de A ra g ó n , y  sus Cárceles una C a x a , y  depósito general de sus pre
sos , en las que permanecen hasta que se substancian sus causas , y  
mientras que no recaen en ellas las decisiones del Tribunal, apenas ha* 
brá Lugar alguno de cuya comprehension no se verifique entrar pre
sos con el transcurso del tiempo, y  esta circunstancia influye natural
mente à la intentada reunión de fraternidad , y  à pedir auxilios para 
una causa común ; y  la segunda, que suponiendo , que en todos ellos 
no faltarán personas compasivas que quisieran , y  tendrán devocion de 
hacer bien á los presos, no lo podrán executaryá  por la pequenez de la 
lim osna, yá  por ¡a distancia local, y  y a  por carecer de conducto', en 
razón de lo que los Cepillos de la Asociación establecidos en cada Par
roquia serian como un canal seguro por donde se derivarían á manos de 
los presos las limosnas que voluntariamente quisieran alargarles sus pa
rientes, sus amigos, y  sus compatriotas.

E n  estos términos se comunicó el pensamiento á nombre de ¡a Jun ta  
de gobierno à varios Sócios ausentes de la C iudad, y  entre otros con el 
P . J . f r .  Joaquín Roche , que á la sazón se hallaba en la Villa de M o-
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fétido y  corrompido : M a s allá se le representa un Padre afligido, 
egoviado no tanto del peso de los grillos , y  de las cadenas , como 
del tenaz recuerdo de su muger , y  de sus amables hijos , para los que 
solicita algún cornudo. E n  otro lugar , que por inhabitable es penoso 
destino de presos , descubre a un malhechor^ victima de una pasión^ 
de la que nadie está exento, pálido el rostro , desmelenado el cabello, 
y  cubierto de andrajos, vacilante su ànimo entre el temor del castiga 
que le amenaza , y  el remordimiento de la conciencia' que lo acusa^ 
tan pobre j que ni siquiera tiene la lástima de los otros hombres, A  po'- 
ca distancia mira con apariencias de criminales á unos inocentes, ocfo- 
sos , confundidos con facinerosos y  culpados, que por la impaciencia de 
un acrehedor, 6 por la malevolencia de un r iv a l , están privados del 
trato de sus parien tes , jy de la dulce compañía de sus amigos. Por ío- 
das partes por donde tiende sus miradas bienhechoras no se le presentan 
sino víctim as de la hambre , de la sed , y  de la desnudez : todo quan* 
to observa , todo respira tristeza, abatim iento , y  desesperación', y  lo 
que es mas digno de llorar, encuentra en las Cárceles una suma ígno-- 
rancia de la ley de Dios , por no haber quien reparta en ellas con mas 
freqüencia el pan de la doctrina.

Estos son los .males que imploran ¡os oficios caritativos de la R eal 
Asociación del Buen Pastor. N i  se imagine alguno , que estos males 
exteriores que rodean á los prisioneros , son efectos del capricho ,y  de las 
disposiciones de los M agistrados que nos gobiernan. Ellos saben , como 
ministros de un R ey  clementísimo en cuyo nombre administran la ju s 
ticia 5 quando tratan de dar al crimen los grados de pena que merece 
por la ley, que la piedad no es una diminución del poder  ̂y  hacen que 
brille la benignidad entre los rigores del castigo de ¡os delínquentes. Pero 
es preciso confesat lo. L a  fuente de todas estas miserjas , inseparables 
de los presos , nace de la constitución de las Cárceles , por carecer ge^ 
neralmente todas ellas de los fondos públicos necesários para remediarlas^ 
y  esto , quizás, no sin misterio de la providencia de Dios , que vela de 
continuo sobre los buenos y  los malos , para inspirar á ¡os hombres estas 
reuniones voluntarías de caridad. A  la vista de tanta desventura no des^ 
caece la Asociación , ni desiste de su empresa j no aparta los ojos 
de los pobres presos, ni se avergüenza de sus cadenas, é inflamada 
del verdadero espiritu de religión dà principio á los exercicíos de su 
Instituto, Reconoce h  preponderancia del ramo espiritual, y  es el pri- 
ínero de todos sus cuydados. Ordena los Exercicíos espirituales, y  la
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