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LOS NINOS ABANDONADOS ASTURIANOS
EN EL CONTEXTO DE LA ILUSTRACIÓN

ASTURIAN ABANDüNED NEWBORN IN THE ENLIGH1ENMENT
CONTEXT

NICANOR ENRIQUE MALLADA ÁLVAREZ

Universidad de Oviedo

Resumen: En un contexto de grave atroso económico y una pobreza cada
vez más acusada y que afectl1 11 la mayoríl1 de la pobb.ción, el poder Ilustrudo
decide llevar l1delante la crel1ción de hospicios, más que como una medida hu
manitllria para resolver el problema de los niños l1bandonados, como unll medida
de corte económico que sirva paro impulsar el crecimiento de b. población y
lmmentar la riquem del reino.

En Asturias seru el regente, Isidoro Gil de laz, quién decida su construcción
en 1752. Se construirá en Oviedo y en los primeros 50 años ingresarán entre sus
muros más de 10.000 niños abandonados, de los que un 15% serán legítimos.
Con la construcción del Real Hospicio se inicia la prestl1ción por el estado de
una beneficencia hica que hasta entonces había estl1do en ml1nos de la Iglesia.

El conocimiento de las CllUsaS del abl1ndono de tantos niños es el tema del
siguiente artículo.

Pa 13br3s c1a'·e: Pobreza, niños abandonl1dos, beneficencia, hospicio.
Abstract: In 11 context ofsevere economic backwardness and l1n increasingly

pronounced poverty thl1t alfects most of popul3tion, Illustated decided tu pur
sue the crel1tion of hospices, rather tan l1S 11 hUlll3nitarian measure to solve the
problema of aoondoned children, l1S a measure of economic nature thl1t serves
to drive the growth of the population and increase the wealth of the kingdom.

In Asturias is the Regent, Isidoro Gil de ]l1Z who decides its construction in
1752. It will be built in Oviedo l1nd in the first 50 years will enter its walls more

tl1n 10,000 aoondoned children, those 15% are legitilll3te. VVith the construction
of the Rel1l Hospico the provision of11 secular welfare state which had previously
been in the hands ofthe Church.

Knowledge of the CllUSes of the abl1ndonment of so many children is the
subject ofthe next article.

Key words: Poverty, l1bandoned children, ch3rity, hospice.
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1. DELIMITACIÓN DEL TEMA FUENTES, METODOLOGÍA Y
ESTADO DE LA CUESTIÓN

L os niños abandonados, expósitos, fueron siempre un grupo social mar
ginado dentro de la sociedad, como podremos ver. Las causas de esa

marginación también sernn abordadas en este trabajo.
Nos proponemos e! estudio de los niños abandonados en asturias du

mnte la segunda mitad del XVIII a través del análisis y evolución de los
primeros cincuenta años de funcionamiento del Real Hospicio de Oviedo
(1752-1802). En esos cincuenta años esta institución benéfica, que va a atra
vesar por diversos períodos, debido normalmente a las dificultades para su
financiación, se afianza como la principal institución social laica y dura más
de doscientos años, llegando hasta la década de los años sesenta del siglo XX.

Este estudio analiza este período a través de una muestm significativa de
27 años, tomados alternativamente de tres en tres, desde 1752 hasta 1802.
En esos años ingresaron entre sus muros 5.519 lo que trasladado al conjunto
de los cincuenta años nos da más de 10.000 niños abandonados en e! Princi
pado en la segunda mi tad de! XVIII.

1.1. Fuentes

La fuentes en que nos hemos apoyado pam realizar este estudio han sido
los documentos existentes en los archivo locales, el Archivo del Ayuntamien
to de Oviedo [AAO] y el Archivo del Ridea [AR] y regionales, e! Archivo
de la Catedml de Oviedo, [ACO] y principalmente e! Archivo Histórico de
Asturias [AHA], dentro del cual hemos consultado las Actas de la Junta del
Principado y sobre todo e! Fondo del Real Hospicio, donde los Libros de
Expósitos nos han aportado una información inestimable

1.2. Metodología seguida

La metodología seguida para realizar el trabajo ha sido la del análisis
sistemático de todas las fuentes documentales existentes sobre e! tema en los
diferentes archivos, estudiando la documentación, no solo desde el punto de
vista cuantitativo, sino también desde e! sociológico y el cultuml, tratando
de descubrir las mzones de la exposición, qué influencia tiene la pobreza en
ella, tanto coyuntural como estructuml, entre otras causas del abandono y si
e! género influye en ese abandono y en una mayor o menor mortalidad. Pre
tendemos también conocer e! futuro de esos niños abandonados a lo largo de
su niñez y adolescencia.
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1.3. Estado de 13 cuestión

El estudio sobre los niños expósitos tuvo un especial auge en el último
cuarto del siglo XX con trabajos muy importantes como son los de Luis
C. Álvarez Santaló, Adela Tarifa Fernández y Antonio García del Moral en
Andalucía; Teofánes Egida López, Elena Maza Zorrilla y María Fernández
Ugarte en Castilla y León; Asunción Fernández Doctor en Aragón; Luz
Román Portas y Delfín García Guerra en Galicia; o Lola Valverde Lamsfus
en el País Vasco. En Asturias sin embargo es un tema muy poco estudiado y
solo se puede mencionar un libro sobre el Real Hospicio de lunceda Avello,
dedicado principalmente a su construcción y funcionamiento y prestando
una mayor atención a los ingresos que hubo desde principios del XIX.

Es, por tanto, un tema apenas estudiado en Asturias y que para mí tiene
una especial importancia. Me interesa conocer la dimensión del abandono
en el Principado en ese período, y sobre todo, conocer las causas del mismo.

Como dice Antonio Domínguez Ortiz "para muchos historiadores es di
fícil entender las razones por las que una sociedad que se preciaba de limos
nera y caritativa prestara tan poca atención a estos seres indefensos"l. En este
trabajo nos proponemos esbozar esas razones que trataremos de desarrollar
más ampliamente en la propia tesis doctoral en que estoy inmerso.

2. ANTECEDENlES HISTÓRICOS DEL ABANDONO. LA
CREACIÓN DEL REAL HOSPICIO

Desde finales de los sesenta y primeros de los setenta muchos hispanis
tas ingleses y franceses como loan Sherwood, Willian J Callahan o lean P.
Gutton ya habían manifestado su interés por el estudio de la pobreza y la
situación de los niños abandonados en la España del Antiguo Régimen. El
abandono de niños era una práctica tan extendida en esa sociedad que inclu
so a finales del XVIII Carlos IV promulga una Real Cédula para abordar
y tratar de mejorar su situación y en la que destaca la miserable situación
en que se hallan los niños expósitos de casi todos sus dominios, en los que
están muriendo anualmente de necesidad muchos miles...."En consecuencia
de todo ordeno y mando por el presente mi Real Decreto (el cual se debe
insertar en el cuerpo de leyes de España e Indias) que todos los expósitos de
ambos sexos, existentes o futuros....sean tenidos por legitimados por mi Real
Autoridad'!.!.

1. Antonio Domínguez Ortíz., "Prologo" del Libro de Luis C. Álvarez Santaló, Ajar
gintlcriin JVcial.J menlalidlld en Andaluda Oarifmtal: Expósitos en StlfJi/la (1613-1910),
Sevilla, 1980.

2. Bernabé Bartolomé Martínez., "La crianza y educación de los expósitos en España
entre la Ilustración y el Romanticismo (1790-18.35), en Hidon·a dI! la Educación: RInJiJta
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No solo el abandono era una práctica muy común a pesar de que hoy nos
asuste por su brutalidad, El infanticidio, más brutal todavía, también debía
ser una práctica muy extendida durante la época aunque tenía la considera
ción de delit03

, No hay datos para su cuantificación, pero su existencia debió
ser abundante y aunque prohibida debió ser tolerada, por lo menos, hasta
finales del siglo XVII·,

En ese contexto social y cultural donde la vida del niño tenía tan poco
valor, la exposición no dejaba por tanto de ser una fOnTIa mudlO mtÍs lzutniJntl

de considerar al recién nacido, pues no se optaba por el infanticidio directa
mente, sin ningún tipo de riesgo para quién lo practicaba, ni se optaba por
un infanticidio diferido, matándolo de hambre o exponiéndolo en lugares
inaccesibles e inhóspitos donde los recién nacidos muriesen o sirviesen de ali
mento para fieras y alimañas, sino que se le abandonaba en un hospicio donde
esperaban que pudiera sobrevivir,

Entre los factores que influían en la consideración que había de la in
fancia y que hoy nos parece brutal, debía de tener una gran importancia la
enorme tasa de mortalidad que había, lo que provocaba un endurecimiento
social ante la muerte, por lo que la aparición de un recién nacido en la familia,
generalmente por un período muy breve de tiempo, no tenía la considera
ción que hoy tiene entre nosotros, Esa enorme mortalidad hacía que los lazos
afectivos fueran mucho menos sólidos pues "no había tiempo para que su
recuerdo se grabara en la memoria"s, Algunos autores como Luis C, Álvarez
Santaló sostienen, refiriéndose a ese período, que "los vínculos afectivos, éti
cos y de responsabilidad ante el niño, en general, y ante el hijo, en particular,
no fueron tan sólidos, indestructibles y sagrados como, a veces, damos por
supuesto"Ó y otros como Adela Tarifa Fernández, defienden que la Inclusa era
la alternativa menos mala al infanticidio o a la muerte diferida7,

inltTUnh'ffsitaria, nO 10, 1991, pp. 33-62, en p. 42.
3. Adela Tarifa Fernández, Afarginl1cwn, pobreza :J mentalidad JVcial en d Antiguo

Rigimen: Los ninos expósitos de Úbeda (1665-1778), Granada, 1994, p.281; ARIES. PH,
op. cit. p.18.

4. Ibiedm, Marginación, pobreza..... p.281; y Philiphe Aries, El nino y la t'waftmiliar
en d Antiguo Rigimen. Madrid, 1987. p.l8.

5. Ph. Aries, op. at., p. 10. Este mismo autor en eSll misma obra dice en su página 11:
"Exidía un sentimiento superficial hacia d nino, ,!ueyo Hamo mimoseo, resert'ado a los pn·
meros anos cutllldo d nino era una costl graa"ostl. La gente se divertía am él romo SI·fuera
un animalillo, un monito impúdiro. Si d nino moría entonces, romo ocurría frecuentemente,
había ,!uien se afligía, pero por regla general no se dtJba muchtl importanai'l al asunto: otro
le reemplaUlría enwguida".

6. Luis C. Álvarez Santaló, Marginaaiin JVa·aI y mentalidad en Andaluda Oca"dental:
Expósitos en Sm-,illa (1613-1910), Sevilla, 1980, p. 193.

7. A. Tarifa Fernández, op. cit. pp. 282, 283 Y 284.
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Esa situación había sido denunciada por algunos tratadistas como Tomás
de Montalvo a principios de del XVIII YAntonio Bilbao a finales del mismo
sigl03• A pesar de esas denuncias sobre la mortalidad y situación de los expó
sitos en la primera mitad del siglo no se hará nada para corregir esa situación
y no será hasta la segunda mitad cuando los ilustrados adopten medidas para
corregirla y eso será, más que por motivos humanitarios y altruistas, por mo
tivos de utilidad pública y económica para el enriquecimiento del país: "la
actividad del pueblo es el verdadero móvil que le puede conducir a la pros
peridad....un hospicio debe ser la escuela de los expósitos y mendigos.. ..las
leyes quieren que el expósito se destine a oficios"9. Cuando los ilustrados se
dan cuenta que el crecimiento de la población, y paralelamente la educación
en un oficio, son necesarias para el progreso del país, es cuando se decide
acometer globalmente la creación de hospicios a lo largo y ancho del reino.
En estas instituciones se va a intentar, en primer lugar, que sobrevivan, como
forma de aumentar la población, en segundo, que aprendan un oficio como
forma de pagar su sustento y ser útiles a la sociedad cuando salgan y si eso
no es posible, que sean útiles al rey sirviendo en los navíos de Su Majestad.

El Principado no era una excepción en ese crecimiento constante de los
niños abandonados y ya desde finales del XVII hay documentación que nos
informa de la preocupación social por su incrementolO

• La aparición de ex
pósitos debía ser frecuente como atestigua la documentación existente, pues
ya en 1604 ante la aparición de uno en la Iglesia de San Isidoro, el Ayunta
miento de Oviedo acuerda cubrir su crianza de la manera acostumbradall

.

Esa tniJnertl (lcoJ!umbr(ui(J, pagando los gastos de su mantenimiento a
costa de los vecinos hasta los cuatro años, nos permite deducir que era una
práctica generalizada y se ve que, con el paso del tiempo, lejos de disminuir
aumentará, llegando a ser un problema cada vez mayor como se observa en la
documentación 12

•

En 1664 volverá el Ayuntamiento ovetense a discutir el tema planteando
un incremento del dinero destinado a su crianza, pasando de los cuatro hasta
los seis años el dinero destinado para ella y como forma de estimular que hu
biera más voluntarios para hacerse cargo de los expósitos y así no quedasen

S. María Fernández Ugarte, Expósitos en Salamanca a romienzos dd S. XVIII, p.28.
9. Pedro Rodríguez de Campomanes., DiscurJV ptlrtl d.fbmmto de la industn'a popultlr,

Madrid 1774.
10. Ciriaco Miguel vigil., Colearon históriro diplomática dd A.J"unttlmirnto de Or-,ietkJ,

en Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Oviedo de 12/11/1655, Se infonna que se en
contró un expósito abandonado y ante los muchos abandonos, se acuerda que los vecinos de
las parroquias donde apareciesen se hagan cargo de ellos, p. 450.

11. Ibidem, op. cit. p. 450.
12. ACO, Papel manuscrito del Archivo de la Sala Capitular, Papel grande suelto 11,

carpeta 66.
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abandonados a tan corta edadD • &a medida se complementa con la adoptada
al año siguiente, cuando se decide por parte del Consistorio la utilización
de la Casa de Comedias que se estaba construyendo aliado, en la Plaza del
Fontán, como lugar para acoger a los niños expósitosH

• No parece que se
solucionase el problema pues en 1694 se recibe en el Ayuntamiento ovetense
una carta del presidente del Consejo de Castilla pidiendo que se construya
un Hospicio para niños huérfanos, pobres y baldados15• Sin embargo todavía
sernn necesarios 58 años más para que esta obra tan necesaria sea ejecutada.

2.1. Creación del Real Hospicio

Será Gil de Jaz quién decida acometer su construcción. Iniciarn el pro
ceso para ello en 1751 con la carta que dirige a Fernando VI y en la que
solicita la aprobación Real para su construcción. En esa carta argumenta su
necesidad, diciendo entre otras cosas, que el número de expósitos son exce
sivos, que los abandonan a la inclemencia del tiempo y cuando los recogen
los curas o la Justicia encomiendan su cría a los vecinos, "de que resulta la
continua resistencia a esta gabela, y lo que es peor, que cada Vecino se cons
tituye Fiscal, e inquisidor de la miserable, que quiso ocultar la fragilidad, y se
atropellan las honras á medida de la aprehensión o de la sospechaJ>16.

La construcción del Real Hospicio se va a llevar a efecto con una ra
pidez inusual tras la demanda de autorización. El 1 de Septiembre de 1751
cursa esa petición Fernando VI para ir recabando recursos para el hospicio
que proyectaba l7

• EI12 de Septiembre recibe la Real aprobaciónl6 y al mes
siguiente, el 20 de Noviembre de ese año el señor Gil de Jaz comunica a la
Junta y al Ayuntamiento las facultades que le han sido concedidas por S.M.
para erigir el Real Hospicio, lo que previamente había hecho al obispo, deán
y cabildo l9

•

En su misiva al rey, el regente detalla de donde saldrán los fondos para su
construcción: los más de la caridad, como los 30.730 reales que espera con
seguir del Estado eclesiástico, secular y regular y de la nobleza de la Ciudad,
de los que también estima que se comprometen a aportar anualmente otros
28.271 reales para la manutención, y el resto 13.776 reales y 50 maravedís,
de los que 6.301 reales y 26 maravedís corresponderían a las rentas anuales

13. C. Miguel Vigil., op. cit. p. 451.
14. Enrique Junceeb Avello, HiJtona dd Rral Ho.rpicio J' Ho.rpittl! Real de la ciudlld de

Ovirdo, Oviooo, 1984, p. 13.
15. C. Miguel Vigil, op. cit. p. 17.
16. AR. Ordenanzas de Gil de .Jaz. Libro 77, p.19.
17. Ibidem, pp. 16-23.
18. Ibidem, pp. 24-24.
19. Ibidem, p. 31.
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de la malatería de San Lázaro, de la que es patrono la Ciudad, y el resto,
7.475 reales y 24 maravedís del arbitrio temporal sobre cada "quartillo de
vino que se consume en las tabernas de su Casco", y que propone sea penna
nente y extensivo a todo el Principado, con lo que espera recaudar 200,000
reales más, a los que habría que restar 990 reales para salarios de los Comi
sarios del Libro de la Razón,

El edificio se alzaría en terrenos del colegio de San Vicente, cerca del
Campo de San Francisco y en compensación por esos terrenos Gil de Jaz
concedió al Cabildo, su propietario, otros que la Ciudad tenía en el Campo
de los Reyes y que sería causa de un litigio, sancionado por el Rey en senten
cia de 5 de Agosto de 1756 favorable al Cabildo20,

En la Ordenanzas por las que se regirá el Real Hospicio y que se aprue
ban el 30 de Abril de 1752, Gil de Jaz, argumenta la necesidad de su cons
trucción como una forma de superar los tres males endémicos que sufre el
país y que enumera: "la pobreza fingida o verdadera, la falta de trabajo y la
despoblación reinante" y para ello entiende que estas instituciones podrán
combatir esos males: "reduciendo a los pobres sanos, doctrinando y haciendo
laboriosos en parte a los inválidos, y recogiendo los Huérfanos, y Expósitos,
plantas racionales que se han desperdiciado por falta de cultivo"21,

En dichas Ordenanzas expresa el pensamiento ilustrado y los objetivos
que persigue: combatir la mendicidad, acabar con el abandono de la agricul
tura, las artes mecánicas y las manufacturas, y sobre todo, combatir la despo
blación, "la tantas veces llorada y nunca corregida despoblación; respecto de
que criando con robustez a los Huérfanos, y Expósitos de ambos sexos se iba
fabricando un Seminario para el matrimonio, cuyas sucesivas reproducciones
serían capaces de volver a poblar a España".'>22.

Finalmente, el4 de Septiembre de 1754, el Regente comunica a los jueces
la inmediata apertura del Real Hospicio y que todos los pobres y expósitos
deben ser retirados en el plazo de un mes, "aplicándoles a vivir cristianamente
y ejercirnndolos en las labores del campo u otros oficio'>23, En esa Instrucción
de 24 de Septiembre de 1754 Gil de Jaz informa que existirá una pieza sepa
rada en el Real Hospicio para mujeres que quieran dar a luz en secreto y como
fonna de evitar los abortos y los "funestos t'nfllntiddios'~ también infonna que
"la mujer de reputación, y de calidad especial se le permitirá que esté cubierta
con un velo todo el tiempo que residiere en dicha pieza"24,

20. C. Miguel Vigil, op. cit. p. 428.
21. Isidoro Gil de hz, Ordenanzas ,/ue se deben obsert'ar en d gobierno, administracwn,

poIida, y eamomía dd Hospido General dd Pn'nciptIiÚJ de Asturias, Oviedo, 1752, p. 7v.
22. Ibidem, op. cit. pp. 21-22.
23. AHA. Fondo del Real Hospicio, Caja 7, carpeta 7/3.
24. Ibidem, Caja 7, carpeta 7/3.
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y en esa misma Instrucción ordena que los niños expósi tos que haya en
los concejos mayores de cinco años se remitan al Real Hospicio para su edu
cación y para aprender un oficio y que los que hubiese a partir de ahora, se
queden en los concejos, alimentados hasta los cinco años a costa de la nueva
institución benéfica y a partir de esa edad se remitan también al Real Hospi
cio para su educación.

Aunque el Real Hospicio es una obra necesaria hay alguna resistencia a
pagar el arbitrio que se establece para su mantenimiento por parte de algunas
instituciones, como la Iglesia y los concejos. La Iglesia dice que no quiere
pagar el arbitrio sobre el vino, alegando que los eclesiásticos estaban exentos.
Esa negativa supone un enfrentamiento que se sustanciará con el arbitrio
Real a su favor mediante una resolución ReaLl5. Los concejos no argumentan
nada para no pagar el encabezamiento que se establece como impuesto para
que el Real Hospicio atienda a todos los niños sin excepción. Muchos no
se encabezarán o lo imn haciendo muy lentamente y otros no pagarán o se
retrasarán al hacerl026

•

Según avanza la segunda mitad del XVIII vemos que las dificultades
económicas por las que atraviesa el Real Hospicio van aumentando paralela
mente al empobrecimiento que iba sufriendo la población; si cuando se fundó
la situación no era boyante, al final de siglo era insostenible a pesar de que en
los años setenta se pasaran al Real Hospicio las rentas de las malaterías y en
los ochenta la Sociedad Económica, recién creada, adoptase entre sus obje
tivos el recaudar de una manera regular dinero para los pobres, entre los que
ocupaban un lugar preferente los de esta institución benéfica. Como muestra
de esa situación económica vemos la carta que el Director del Real Hospicio,
D. Francisco Carrizo de Llano, dirige a Su Majestad en 1802 cuando a pro
puesta de Jovellanos el Real Hospicio se ve obligado a sufragar desde 1792
con 50.000 reales anuales la Escuela de Náutica, Física, Química, Mineralo
gía y Matemáticas de Gijón J

J.!7.

3. CONTEXTO ECONÓMICO-SOCIAL

Para algunos autores a lo largo del XVIII hay un empobrecimiento pro
gresivo de la población2s

• Ese empobrecimiento paulatino de una gran parte

25. Ibidem, Resolución de 11 de Agosto de 1753, Caja 7, carpeta 7/3.
26. AHA. Fondo Real Hospicio, Caja 8, carpeta 8/15.
27. ARA. Fondo Real Hospicio, Carta de D. Francisco de Llano a su Majestad,

30/1/1802 Caja 8, carpeta 8/16.
28. María A. Faya Díaz, "Poderosos y humildes: una sociedad polarizada" en lib. La luz

de jO'f)dlanos, vv.aa. ed Sociedad Estatal de Acción cultural, Oviedo 2011, pp. 182-201, En
dicha obra la autora expone que hay una "progresiva pauperización y atraso de la sociedad
asturiana. Como hemos podido ver, el sistema social de fines del Antiguo Régimen era muy
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de la sociedad a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII provocaba que
el paso de la pobreza a la mendicidad fuese fácil de transitar para una parte de
la población que vivía al límite. En ese contexto la beneficencia de la Iglesia
era insuficiente y el estado ilustrado va a impulsar una beneficencia laica. El
principal motor de esa beneficencia serán los hospicios para expósitos, en pri
mer lugar, pero también para huérfanos, pobres y vagos. Son el inicio de una
beneficencia laica, que va a intentar, lentamente, sustituir a la religiosa, hasta
ese momento la única institución que se encargaba de esos temas.

Si en 1752 el Catastro de Ensenada establecía la población del Prin
cipado en 290.000 habitantes, a finales de siglo el crecimiento poblacional
había sido enorme, pues superó el 25% en 45 años dicha población según
el censo de 1797 de Godoy que establecía para el Principado en ese año
una población de 365.000 habitantes29• Para esta autora "este crecimiento
poblacional asturiano lleva, como en el resto del norte de España, a unas
densidades de población muy elevadas (33 hab. Ikm2 en 1787), que no van
acompañadas de un aumento de la urbanización ni de un crecimiento impor
tante de la economía en los sectores agrario, industrial y comercial".

Ese fuerte crecimiento poblacional, unido a los desequilibrios del viejo
sistema agrario, sobre todo el desigual reparto de la propiedad, la general
vinculación de la tierra y la generalización de los arrendamientos, llevará a un
empobrecimiento de la población. Este empobrecimiento se agravará con el
aumento de las rentas y los desahucios, llevando a la población campesina a
una situación límite, y como consecuencia, a un aumento de los niños aban
donados, como se aprecia en el GUt/dro J en el punto siguiente.

En ese contexto de fuerte crecimiento demográfico acompañado de una
subida paulatina de los precios, que a final de siglo será insostenible para las
clases populares y en el que hay un enonne empobrecimiento de la mayoría
de la sociedad, la existencia del Real Hospicio de Oviedo va a ser una solu
ción para la asistencia social a los más pobres. Hasta entonces no había una
política uniforme hacia los niños abandonados y hacia los pobres. Para los
primeros la práctica común era la de que cada municipio costeara la manu
tención por su cuenta, es decir, a costa de los vecinos, hasta los cuatro años,
dejándolo a partir de esa edad vagar por ahí a menos que alguien se hiciese
cargo de él. Esa situación provocaba, en palabras de Gil de ]az, que muchos

desigual como consecuencia del escaso desarrollo económico y de una distribución de la renta
muy desequilibrada. El aumento de la pobreza en la sociedad asturiana, bien visible ya durante
el reinado de Carlos IV, es bien expresivo del fracaso final del proyecto ilustrado. En el límite
entre el trabajo y el paro, al borde de la subsistencia e incluso de la miseria, están las capas más
humildes, que incluyen los sectores más bajos del campesinado; también algunos artesanos,
asalariados, servicio doméstico y otrOS empleos de escasa consideración social, sobre todo en
la ciudad y villas importantes". op. cit. p.2DD.

29. Ibidem, op. cit. p. 183.
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muriesen y que se abandonasen en otros concejos para evitar los problemas
con los vecinos que tenían que asumir el costo de esos niños abandonados.

4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NIl~OS INGRESADOS EN
EL REAL HOSPICIO ENTRE 1752 Y 1802

En el siguiente cuadro vemos los ingresos y evolución del número de niños
y niñas que ingresan en el Real Hospicio en los 27 años de la muestra. Quere
mos insistir en que es una muestra tomada no arbitrariamente, sino cogiendo
esos 27 años de un total de 50, de una manera periódiC3, lo que nos permite
una fiabilidad de los datos obtenidos para esa segunda mitad del XVIII.

CWJ.dro l. Ingresos y evolución de los niños abandonados (1752-1802)

Años Niños Niñas Total

1752 37 47 84

1753 21 22 43

1754 II 19 30

1758 30 37 67

1759 42 51 93

1760 42 37 79

1764 51 54 105

1765 79 63 142

1766 60 67 127

1770 123 136 259

1771 145 157 302

1772 136 151 287

1776 78 80 158

1777 86 89 175

1778 103 88 191

1782 93 75 168

1783 89 83 172

1784 100 112 212

1788 112 86 208

1789 145 127 272

1790 146 146 292
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Años Niños Niñas Total

1794 171 185 356

1795 251 252 503

1796 161 163 324

1800 162 137 309

1801 153 146 299

1802 146 116 262

Totales 2.726 2.793 5.519

Fuente: Libros de Expósitos del ARA.

El porcentaje de niños ingresados en el Real Hospicio en 17888, si lo
comparamos con el censo de población de Floridablanca de 1787 para todo
e! Principado, es e! 0,6 por 1000, y en 1798, si lo comparamos con el censo
de Godoy de 1797, es el 0,8 por 100030

En el cuadro se aprecia un crecimiento constante y regular en e! que
sobresalen unos picos muy claros en los años de crisis económica, es decir,
desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta y desde 1789 y
durante la década de los noventa3l

• Hay un crecimiento constante que se debe
en parte al aumento poblacional, pero también y sobre todo, al empobreci
miento, cada vez más acusado, que padecen las clases más débiles de la po
blación urbana y rural a lo largo de la segunda mitad del XVIII y que alcanza
especial relevancia en la última década del siglo y primera de! siguiente. Los
picos de crecimiento que se perciben en algunos años, como en 1770-1772
y 1794-1795, se deben ala coincidencia con crisis económicas y agrarias que
habían llevado a la miseria a grandes capas de la población que por norma
estaban siempre en el límite de la supervivencia32• En esos años e! abandono
de hij os legítimos, debido a /a extrema pobreza de sus p(ldrcsJ es mucho más
acusada que en el resto.

Del anterior cuadro se deduce también que hay una diferencia entre el
abandono de niñas y e! de niños. En los primeros años de vida, en los que el
nacimiento de niños es mayorJ3, se percibe sin embargo un abandono mayor
de niñas, lo que puede inducir a pensar que hay una tendencia mayoritaria en

30. María A Faya Díaz, "Poderosos y humildes....." op.cit. p. 183.
31. Lorena Álvarez Delgado, "La crisis agraria de 1789 en Asturias, sus consecuencias",

op. cit. p. 76.
32. Sobre este tema muchos autores, como Mana A. Faya Díaz. o L. Álvarez Delgado.

sostienen que hay un empobrecimiento general sobre todo a partir de los sesenta.
33. Baudilio BaITeiro Mallón, "Familia y evolución demográfiC'a en Asturias" en Obra

doiro de Histon·a Afoderna, nO 2, p.20.
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la sociedad al abandono de las niñas antes que los niños, quiz:í: pensando en la
mayor utilidad económica del futuro niño.

5. EXPÓSITOS LEGÍTIMOS E ILEGÍTIMOS

Expósitos ernn todos los niños que estaban ingresados en el Real Hospi
cio, independientemente de su origen. Sin embargo, un 15% de los ingresados
ernn hijos legítimos, que habían dado a parnr entre sus muros, debido en unos
casos, a la pobreza de sus padres, sobrevenida o no, y en otros a la muerte o
enfennedad de alguno o los dos progenitores, aunque en estos casos también
la pobreza jugaba un factor muy importante. El resto de expósitos, el 85%,
ernn niños ilegítimos según la documentación de que disponemos. De todo
este grupo conocemos el nombre y situación civil de alguno o de los dos pro
genitores en un 14% de los casos y en ninguno el recién nacido es producto
de una relación matrimoniaL

En otros casos, en los que no conocemos los datos de quienes abandonan
los niños pero dejan una nota o cédula, jamás dejan traslucir en ella la condi
ción de sus padres, limitándose generalmente a decir que está bautizado, casi
siempre de socorro, a decir cómo se llama o quieren que se llame y en algunos
casos, pocos, a decir que lo sacarán en el fu turo.

Es por ello, que sin saber con exactitud la condición de todos los expó
sitos, nos inclinamos por pensar que son ilegítimos todos los que no constan
cómo legítimos, sin que eso signifique ningún tipo de valoración mornl y sin
prejuzgar en principio que esa sea la causa del abandono.

Cuadro 2. Situación civil y condición soci:ll de los padres de los expósitos

Número de Hijos Madre Padres &literal Mujer retirada
Años

expósitos leltítimos casado
Otros·

Privile¡riadola ••soltera solteros

1752 S4 - - - - - -

1753 43 2 1 - - - -

1754 30 1 1 1 - - -

1758 68 2 - 5 4 1 -

1759 93 5 - 3 3 1 2

1760 79 1 2 4 5 - 8

1764 105 4 2 1 2 - 8

1765 142 19 4 3 1 - 9

1766 127 11 3 4 2 1 9

1770 259 77 1 1 - 1 12
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Número de Hijos Madre Padres &literal Mujer retirada
Alios Otros·

expósitos leJtítimos soltera solteros casado PrivileJtiadola ••

1771 302 98 - 4 2 - 16

1772 287 61 - 1 - - 21

1776 158 16 3 2 4 2 15

1777 175 21 - 3 5 2 13

1778 191 27 2 5 5 1 13

1782 168 29 2 2 2 1 18

1783 170 24 4 6 5 4 25

1784 212 43 3 10 4 2 26

1788 208 29 6 11 2 11 31

1789 272 71 13 10 10 7 22

1790 292 72 12 12 4 9 35

1794 356 4S 11 9 5 4 32

1795 503 77 10 25 1 9 33

1796 324 67 4 10 4 2 23

1800 309 8 3 1 - - 25

1801 299 9 4 - - 2 10

1802 262 10 3 1 - 1 24

Total 5.519 833 96 135 68 61 430

Fuente: Libros de Expósitos del ARA.

• En este caso caben muchas situaciones diferentes: viudas con casados y solteros, viudos
con casadas y solteras, clérigos con solteras, casados o casadas con otrOS, etc.

•• Las mujen:s ,-airadas en secreto a las que se preservaba el anonimato. Los .lUjrtos
pn1)ilegr"i:llÚM, hombre o mujer, también era una figura usada para guardar el anonimato de
personas relevantes en la comunidad.

Una vez dentro todos eran expósitos, independientemente de su la con
dición de sus padres. Los legítimos, si no ernn recogidos posterionnente por
sus padres, lo que pasaba en la mayoría de los casos, pasaban a ser conside
rndos como los demás. La única diferencia era que ellos tenían un apellido
heredado y el resto se apellidaban De la Iglesia. Sin embargo, el futuro podía
ser diferente, pues en algunos casos, los legítimos podían ser rescatados por
sus padres o algún familiar, mientrns que para el resto esa posibilidad no
existía.
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6. LAS AMAS DE CRÍA

Cuando un niño era encontrado y recogido por alguien se le daba a quien
lo recogía 4 reales por leVtln/(lrlo. Esa persona era muy importante en la vida
del niño pues si no lo recogía nadie le esperaba una muerte segura. Las otras
personas que tenían una importancia decisiva en su futuro eran las amas de
cría, o nutricias, como se las denomina también. Estas personas cumplían un
papel fundamental en la supervivencia y crianza de los expósitos. Eran mu
jeres casadas que podían residir en cualquier lugar del Principado, aunque la
mayoría eran de Oviedo o la zona central de Asturias. Por su trabajo recibían
un ducado al mes. Por la presteza y rapidez con que se ponían los expósitos
en sus manos parece que, o era suficiente salario o la pobreza extrema, hacía
que hubiese bastantes aspirantes, pues nunca hubo en este período dificul
tades o dilaciones para acomodar en la primera semana a los expósitos con
quien lo iba a criar.

Aunque había alguna criadora o nutricia en el Real Hospicio, estas solo
solían atender al niño en los primeros momentos o días cuando ingresaba,
pues como norma, casi siempre, en el plazo de una semana se ponía al expó
sito al cuidado de quien lo iba a criar con más o menos cariño:W. En algunos
casos, en las cédulas, quien abandonaba al niño, apelaba a los buenos senti
mientos de estas mujeres como una fonna de mejorar las condiciones del que
acababan de abandonar y quizá. también como forma de justificarse35

•

En casi todos los documentos el niño se bautiza el mismo día o al si
guiente, a menos que traiga un certificado del cura de que está bautizado.
Si no lo trae es bautizado .subconditione, aunque la cédula diga que lo está, y
se pone al cuidado de sus criadores en un plazo de días, alguna vez incluso
el mismo día. Esas primeras gestiones vienen siempre reflejadas minuciosa
mente. Cuánto costó levan/(lrloJ cuánto costó (ltet(lrlo esos primeros días y
lo que pagó la Institución a la persona que lo lleva para criarlo. Las amas de
cría siempre eran mujeres casadas y siempre se refleja el nombre del marido
y donde viven.

En muchos casos esa ama de cría que se hace cargo del niño será la única,
pero en otros muchos podía cambiar, por varias causas, como que enfenne o

34. Ibidem, Niña que es devuelta por quien la cría allinalizar el período de los seis años
en que cobraba y cinco meses más tarde la vuelven a buscar "'por c,¡far enferma la madre de
pena". Libro de Expósitos 6, fol. 207.

35. ARA Fondo Real Hospicio, Cédula: "'Hoy día 19 se entro en d HospicW una n;;ía
bautizada de JVCOITO, se le ha de poner por nombre ll/ana Antonia Inés Catalina Ventura, la
ama que la criare tenga cuenta ron rJW nombresJ' dd día 1m que se ha depositado y cuide de
d/a con caridadJ' can"iío que no prrdrrd nada que alguna t'ez serd fJirn ga!anúmada por su
trabajo". Libro de Expósitos 8, fol. 121.
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muera, que lo deje simplemente, o que se le quiteJ6, generalmente por malos
cuidados, lo que no es normal ni frecuente.

Al finalizar el período de cobro, seis años, muchos niños se quedaban
con quienes los habían criado y en ese caso el Real Hospicio se limitaba a
poner en el libro que se quedó con él a .su costa o que no se le pague tniÍ8 y en
otros muchos casos no se ponía nada. Solo se reflejaba si lo devolvía, aunque
fuese años después, y en esos casos, se solía poner simplemente e.sttÍ en la
Ciua, mijolo o entrególo y la fecha y si era el propio expósito el que volvía
por su cuentaJ7•

7. MORTALIDAD

Antes de la fundación del Real Hospicio, la muerte, en la gran mayoría
de los casos, era casi el único fu turo para esos niños abandonados. Con su
construcción, la situación mejorará algo y alrededor del 40% de los ingre
sados conseguirán sobrevivir. Este porcentaje solo se refiere a los niños que
ingresan, no al conjunto de niños abandonados. La mortalidad infantil ordi
naria en aquellos años, según algunos estudios era de alrededor del 40% en
los primeros años de vidaJ8• Entre los niños abandonados lógicamente sería
mayor, pues a la mortalidad general ordinaria que había en los partos, quizá
superior, pues en muchos casos las condiciones no serían las más idóneas,
habría que añadir las producidas en los traslados y por causas provocadas
directa o indirectamente, como el infanticidio o el abandono en lugares in
hóspitos y alejados.

Cuadro 3. Mortl1lidad por sexo de los niños ingresados en el Rel1l Hospicio

Niños Niñas Total: niños y niñas

Años -, -5 .5 Total -, -5 .5 Total
Total Total

%eXpÓsitos muertes

1752 3 2 1 6 4 5 1 10 84 16 19,04

1753 1 1 - 2 3 6 - 9 43 11 25,58

1754 2 - - 2 2 4 1 7 30 9 30,00

1758 13 5 - 18 19 1 1 21 68 39 57,35

36. Ibidem, Niño de que lleva cuatro años con quien lo ería se le quita y se le pone al
cuidado de otra ama de cría. Libro de Expósitos 8, fol. 220.

37. Ibidem, Una niña que lleva 11 años en una casa y vuelve "dicirndo ,/ue no le ront'~

nía". Libro de Expósitos 6, fol. 225.
38. B. Barreiro Mallón, "La demografía asturiana en los siglos XVI y XVII, Evolución

y factores demográficos", en Hidon'a General de Asturias, Tomo 3, p.13.
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Niños Niñ3s Tot31: niños y niñ3s

Años -) -5 .5 Total -1 -5 .5 Tot31
Tot31 Total

%eXpÓsitos muertes

1759 18 1 2 21 19 3 4 26 93 47 50,53

1760 19 6 3 28 17 4 3 24 79 52 65,82

1764 26 2 2 30 24 3 3 30 105 60 57,14

1765 48 3 4 55 33 1 2 36 142 91 64,08

1766 23 3 2 28 30 6 2 38 127 66 51,96

1770 66 9 4 79 70 9 - 79 259 158 61,00

1771 56 5 6 67 71 9 3 83 302 154 50,99

1772 50 5 2 57 51 9 2 62 287 119 41,46

1776 43 2 4 49 42 1 2 45 158 94 59,49

1777 38 4 6 48 36 2 - 38 175 86 49,14

1778 40 7 7 54 33 4 7 44 191 98 51,30

1782 47 7 1 55 40 8 2 50 168 105 62,50

1783 42 3 3 48 40 11 1 52 170 100 58,82

1784 45 5 2 52 45 5 1 51 212 103 48,58

1788 68 6 - 74 57 2 2 61 208 135 64,90

1789 91 - 1 92 70 1 - 71 272 163 59,92

1790 97 4 1 102 102 5 - 107 292 209 71,57

1794 124 4 1 129 110 5 1 116 356 245 68,82

1795 171 7 - 178 168 4 1 173 503 351 69,78

1796 87 7 - 94 98 4 - 102 324 196 60,49

1800 90 8 - 98 81 9 1 91 309 172 55,66

1801 117 4 1 122 119 3 - 122 299 244 81,60

1802 104 8 - 112 84 4 1 89 262 201 76,71

Fuente: Libros de Expósitos del AHA

Del cuadro anterior se observa que la mortalidad es inferior entre las
niñas que entre los niños. Aunque el número de niñas abandonadas sea ma
yor que el de niños, la supervivencia de ellas es superior y así vemos que de
2.726 niños ingresados mueren 1.700, lo que supone el 62,36%, mientras
que de 2.793 niñas mueren 1.637, lo que supone un 58,61%. En conjunto,
el porcentaje es del 60,46% de los ingresados. Porcentajes sobre niños vivos
que ingresan en el Real Hospicio. Si a estos datos, ya de por si escalofriantes,
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añadimos las muertes antes de llegar a esta Institución, la supervivencia para
un expósito podía ser catalogada como milagrosa.

8. Causas del abandono

"O bien partimos de una acusación de hipocresía profunda para la so
ciedad sedicentemente cristiana, o bien aceptamos la irresistible presión de la
miseria, o por el contrario, cargamos la responsabilidad sobre la rigidez de las
relaciones socio-sexuales cuya trasgresión obliga a prescindir de la ilegitimi
dad para huir del castigo, del ostracismo y la vergüenza social"J9 . Para este
autor las causas, casi únicas, del abandono son la pobreza y la ilegitimidad, sin
que eso signifique no tener en consideración otras como la existencia de un
endurecimiento social ante la muerte. Para este endurecimiento hacía que la
vida de un niño tuviese poco valor en esa época y fuese por ello abandonado
con mayor facilidad.

Sin rechazar esos planteamientos, sobre los que pretendo profundizar
en mi futura tesis, creo que ese endurecimiento social, más que una causa es
una consecuencia, producto de la pobreza y la miseria en que se ve obligada
a vivir la gran mayoría de la población.

De los datos de que disponemos a través de la documentación no hay
duda de que la miseria y la pobreza son las principales causas para el abando
no·o. Las dos se hacen constar siempre en los abandonos de huérfanos y legí
timosH y en muchas de las cédulas o papeles que se dejan cuando se exponen
en el torno o en cualquier otro sitio·2

•

La otra causa, conjuntamente con las anteriores, que tiene una enorme
influencia en el abandono del recién nacido es la ilegitimidad. En el caso de
los hijos de mujeres retiradas o sujetos privilegiados esta causa es clara. Sin
embargo, en las cédulas o notas que algunas veces acompañan a los niños que
se abandonan nunca se menciona la ilegitimidad como la causa del abandono
y sin embargo, en algún caso, sí se menciona la pobreza. ¿Hipocresía? Quizá,
pero también que la ilegitimidad es algo ya sabido, por lo que no es necesario
ponerlo. Si se abandona es porque no se puede tener. Simplemente. Tampoco

39. Luis C. Álvarez Santaló, op.cit. p. 45.
40. L. Álvarez Delgado, op. cito En el año 1789, de Abril a Junio, a causa de la crisis

agraria de ese año, "ingn:saron en el Real Hospicio J54 niiíw del total de 264 ingresaiÚJs ese
aiío", p. 85.

41. ARA. Fondo del Real Hospicio, En la nota que se remite por parte de la autoridad
pone: "En atención a la atrema pobreza de sus padres", Libro de Expósitos 6, fol. 141.

42. Ibidem, Dice la cédula en que se expone una niña: "Eda niiía se remite al SanJo
Hospicio port¡ue es pobre su padre J' su madre. Estd bautizada JVlemnemente ron todM las
clff8l1wnias que la Iglesia pide:J Udmase Bmita, anótese en el libro de bautizaiÚJs". Libro de
Expósitos 8, fol. 308.
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se habla sobre el infanticidio en los documentos y en la literatura y todos los
autores están de acuerdo en que existió en esa época y en que era una prnctica
no permitida pero si tolerada.

Es imposible pensar que la ilegitimidad no juegue un papel importante
en una sociedad que crea la figura de la mujer raimd(J en secreto para dar a
luz y para las que el propio Gil de Jaz estableció una dependencia dentro del
Real Hospicio. O la figura de los sujl!tos pri'eilegz'(ldosJ hombre o mujer, a los
que se les garantizaba el anonimato para no perjudicar su honor ni el de su
familia. Además es una sociedad profundamente religiosa y por tanto con una
moral tan estricta en esa época, que por ejemplo tener un hijo de soltera sig
nificaría, sin lugar a dudas, la ruina de esa mujer y el deshonor de su familia.

Un ejemplo de la importancia de la religión en esa sociedad es que todas
las notas o cédulas, sin excepción, que se dejan junto al recién nacido, men
cionan si están o no bautizados, y de qué manera, y prescinden de más datos
en la mayoría de los casos·3• La creencia en el más allá y en una vida futura y
mejor, mitigaba sin duda la tristeza del abandono.

Alguna vez estas cédulas son justificativas, las menos, y en ellas se suele
apelar ala pobreza como causa del abandono.... Nunca se apela ala ilegitimi
dad del nacimiento. En las notas que escriben los párrocos cuando remiten
un abandonado en su parroquia y se conocen sus padres, además de poner
el nombre de estos suelen mencionar su pobreza como causa del abandono.

Es importante destacar que los ingresos de legítimos o huérfanos, el 15%
del total, se hacen siempre por orden del Regente o de alguna autoridad y
siempre aluden a la pobreza, como la causa principal, cuando además hay
alguna otra causa, como falta de leche de la madre o enfennedad o muerte de
alguno o de los dos progenitores. La pobreza es la causa más importante, sino
la única, en el abandono de estos niños, incluso si hay muerte o enfermedad
de por medio, pues en caso de ser ricos siempre habría quien los atendiera
sin tener que entrar en dicha institución benéfica. La pobreza es la causa que
siempre pone la autoridad cuando admite a estos niños en el Real Hospicio.

En el resto de los ingresados, el 85%, varias son las causas. Aunque todos
sean ilegítimos, no está clara, ni mucho menos, que esa sea la única causa del
abandono. Eso está claro en el 7,8% que son abandonados por mujeres rat'm
d(Jsy sujetos privilegz·(ldos. En el resto, a pesar de la ilegitimidad, esta nunca se
menciona y si, en cambio, se menciona la pobreza de sus padres. No podemos

43. Ibidem, Dice la cédula: "Elia n;;ía rdd bautizada, Damar Tomasa, se bautizó pú
b1icmnentey no ha.)' '!ue ponrr esrrúpulos en la concirncia". Libro de Expósitos 8, fol. 231.

44. Ibidem, "EJta n;;ía rdd bautizada JVlrmnementey con todas las crremonias que pide
d bautiSl1w solemneJ' se Dama [gnacia Antonia, que por ser pobre SI! remite al hospicio". Libro
de Expósitos 8, fol. 249.
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decir por tanto que la ilegitimidad sea. la causa del abandono del 77% restan
te, independientemente de que sea un factor muy importante.

Es interesante destacar que el abandono se percibe como algo no puni
ble, como un derecho y que no es necesario justificar en los casos de los niños
que no son legítimos, aunque en algunos casos se ponga la pobreza y en otros
se argumente la salvaguarda del honor y la honm. En ningún caso se juzga
a quienes los abandonan. Aunque pueda ser criticable y no sea un derecho,
tampoco es punible. Esa actitud de no querer criminaliza.r ni juzgar a quién
abandona a un recién nacido, solo es posible, porque la sociedad comprende
que ese abandono es debido a una pobreza extrema o a la importancia que
el honor y la honm tienen en esa sociedad, en la que tener un hij o fuera del
matrimonio, supone una carga insostenible para el futuro de esas personas y
de sus familias.

La pobreza. y la ilegitimidad son, por tanto, las causas del abandono en
esa sociedad endurecida por la miseria en que se desenvuelve y por unos cli
chés sociales y morales que le impiden otro comportamiento diferente.

9. CONCLUSIONES

Comprender el problema de los expósitos nos lleva a la necesidad de
indagar las causas del abandono y comprender tanto la dura realidad, como
la mentalidad de la época. Entre las causas del abandono, ya vimos que la
pobreza. y la ilegitimidad son factores esenciales. Averiguar qué porcentaje
de ambas hay y si hay otras razones será objeto de profundización en mi tesis
doctoral.

La comprensión de la mentalidad de esa sociedad es un factor necesario
pam que podamos entender por qué en el Antiguo Régimen había la canti
dad de expósitos que constantemente aparecían en tornos, pórticos, caminos
o en cualquier otro lugar y para los que el futuro solo les reselVaba a algunos
una más que probable muerte, y si sobrevivían, una vida miserable y en la
mayoría de los casos, exenta de cariño y llena de privaciones.

El argumento de que los niños en aquella sociedad no tenían el valor que
tienen en la actualidad me parece insuficiente y que no se ajusta a la verdad.
Creo que es un argumento que adolece de una visión sesgada y que mira a
aquella sociedad desde una perspectiva exclusivamente actual. Las cédulas
que acompañan a algunos niños cuando son abandonados nos dicen lo con
trario·s. En muchos casos hay intención de recogerlos más tarde, cuando la

45. ARA. Fondo Real Hospicio. Cédu]a:EJte nino rstd bautizado, htI de Uamarse Fran
cúco de Paula, nació d día dd Salvador, seú de Agosto de 1794, pondrdse así 1m d libro por
hijo de 'luienrs lo dre/arardn y reconocerdn algún día dando rJfa noticia y prrsentando otro
papd S811lt:Jante. LII!VtI dos mantillas anaranjadas, una rsroJirta con bollos atada con cinta de
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situación personal de quien abandona mejore. Y aunque no suele ocurrir,
quizá por la imposibilidad o la muerte del niño, se aprecia en las notas un
sentimiento doloroso por lo que están haciend046• Sin entender la sociedad
de la época, sin comprender la penuria y opresión social y moral que la Iglesia
y otras instituciones imponen sobre el conjunto de la sociedad, la mujer y la
familia, es imposible comprender totalmente las causas del abandono. Podre
mos cuantificarlo, pero no comprenderlo.

No solo las cédulas nos hablan de personas que sufren cuando abando
nan a un niño. También la documentación nos menciona otras situaciones
similaresH

• Nos encontramos pues ante situaciones extremas que continúan a
lo largo del tiempo y que hace que las personas adopten decisiones que hoy
nos parecen inadmisibles. Pero en la actualidad no hay la misma actitud ante
la infancia en países ricos y desarrollados que en países donde la superviven
cia es el principal problema del ser humano, lo que nos lleva a tener dudas
sobre que en aquella época la infancia tuviera mucho menos valor que en
la actualidad. Además las cédulas y notas de que disponemos nos hablan de
sufrimiento, amor, C3riño, deseos en muchos casos de recuperar al ser que se
abandona, lo que nos induce a pensar que son las circunstancia económicas y
la presión social las causas del abandono por encima del mayor o menor valor
de la vida infantil en aquellos años.

Es muy posible que la sociedad del Antiguo Régimen no fuese muy
diferente de la actual en ese aspecto y que solo las condiciones en que se
desenvolvían eran las que determinaban esos comportamientos que hoy nos
parecen absolutamente rechazables. Es muy posible que en esas sociedades
los niños también tuviesen una consideración similar a la actuaL Comprender
el estatus y la consideración social que pudieron tener de adultos es un reto y
este trabajo es solo un esbozo de otras respuestas que podré dar.

1: encarnadll, unafllja de tdar blanca. PondrdS/! copia de todo y S/! guardllrd eda para 'lue S/!
presente otro con (l,Jfe remate: no rJloyabandontldo". Libro de Expósitos 22, fol. 57.

46. Ibidem, "Seiíor suplico 'lue rJla niiía sr l/ame Santll en d bautismo y 'lue cuide d
sriíor Afa.J'ordomo de dlay que no stliga de la ciudtld hada que la recojan". Libro de Expósitos
22, fol. 96.

47. Ibidem, Una niña aparece en el torno del Real Hospicio con dos hermanos, niño y
niña en la fachada. Preguntando se averigua que su madre es de N aveces en Castrillón y dice
que su marido edd aUJlmte.J' no puede criarlos. Libro de Expósitos 22, fol. 7.




