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El problema de la exposición y abandono de niños cobra singular rele-
vancia en Europa a partir de mediados del siglo XVIII, así como la preocu-
pación por los altísimos índices de mortalidad que se registraban entre e-
Uos. No es un problema nuevo pero en esta época el número de exposicio-
nes crece en proporciones alarmantes e inusitadas mientras que, paralela-
mente, aumenta el interés por parte del Estado ante la problemática general
de asistencia a los sectores marginales de la sociedad: mendigos y vaga-
bundos, presos, mujeres descarriadas, niños expósitos.

En la abundante bibliografía sobre el tema producida en la época, en-
contramos además de las consabidas consideraciones humanitarias, casi
siempre revestidas de un lenguaje destinado a partir sin ningún miramiento
el corazón de los lectores, muy abundantes comentarios que reflejan los
criterios poblacionistas del momento: la pérdida de tanto potencial humano
era sentida como un grave perjuicio para la Patria que debía lograr su en-
riquecimiento a partir del trabajo de una población lo más numerosa posi-
ble. Así lo manifiesta Joaquín Javier de Uriz, Prior de Roncesvalles,
Arcediano de Tabla de la Catedral de Pamplona, en su obra "Causas prác-
ticas de la muerte de los niños expósitos en sus primeros años" {Pamplona,
1801): "El colocar aquel niño puede valer y valdrá en lo regular lo que la
vida de un hombre inocente; el criarlo y fixarlo en el seno de su Pueblo ó
su partido, un brazo más y con el tiempo una familia para el aumento de
su población, los deberes del mismo territorio y los de la Monarquía; y en
fin el número que sea posible, lleva en sí con respecto (sic) a la Religión
y al Estado".

Asistimos al nacimiento de una nueva mentalidad alentada por las ideas
filosóficas de la Ilustración en la que se perfila un espíritu crítico y
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racionalista: los niños, hasta ahora, morían porque lo permitía la Providen-
cia. En este siglo se empieza a relacionar totalmente las escandalosas pro-
porciones de mortalidad con los métodos de cuidado (mejor sería decir de
descuido) empleados. Pero quedan numerosas muestras del acientifismo an-
terior: en 1768 la Junta del Hospital General de Pamplona, preocupada por-
que los niños aquejados de sífilis o sarna contagiaban a sus nodrizas, con-
sultó a la Inclusa de Madrid sobre los medios que empleaban para evitarlo.
La respuesta es sorprendente: "nunca los niños han contagiado a las amas
quienes los crían sin reparo alguno ni experimentan malos efectos en su
salud que sin duda lo es de la divina Providencia" (2).

El incremento en el abandono de niños es similar en casi todos los
países europeos. En la Inclusa de París, "Les Enfants Trouvés", hubo 312
admisiones en 1670 y 7.676 cien años más tarde, en 1772. En 1790, La
Millière, en una carta al Comité de Mendicité dice que los niños recogidos
en Francia eran 22.410; si bien la cifra puede estar abultada para impre-
sionar al Comité, sirve para dar una idea de por dónde debe situarse el
volumen de los abandonos. Según estimaciones de Antonio Bilbao (30, a fi-
nales de siglo se expondrían en España 12.000 niños al año, lo que repre-
senta el 3% aproximadamente del total de nacimientos. Pero la estimación
parece baja. Joaquín Javier de Uriz, ya citado anteriormente y que fue el
principal patrocinador de las reformas llevadas a cabo en la Inclusa de
Pamplona, a la vista de este cálculo de Bilbao opinaba que la cantidad a-
nual de exposiciones en España sería muy superior y del mismo parecer era
Alberto de Megino (4), otro tratadista de la época, que pensaba que tal
vez sería el doble, cifra ésta que Vicente Pérez Moreda considera máxima
(5).

Hasta 1805, los niños expósitos navarros y guipuzcoanos eran recogi-
dos en el Hospital General de Pamplona. En 1805, se inauguró la Inclusa,
separada del Hospital, la "Casa de Maternidad y de Expósitos de Navarra".

CUADRO A
MEDIAS QUINQUENALES DE INGRESOS

EN LA INCLUSA DE PAMPLONA

Quinquenio media de ingresos Quinquenio media de ingresos

1710-1714
1740-1744
1750-1754
1755-1759
1760-1764
1765-1769
1770-1774
1775-1779

131
133
130
116
124
146
143
165

1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1809
1810-1814
1815-1819

157
175
211
213
224
262
207
254
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Las cifras de ingresos en la Inclusa de Pamplona experimentan un
aumento sostenido aunque no regular a partir de la década de 1760. Este
aumento no es proporcional al de la población; ésta crece con más
moderación que las exposiciones. Los años finales del siglo fueron de
estancamiento en la población navarra. Angel García Sanz para 1786 da
cifra de 227.655 habitantes (6) mientras que Francisco Miranda Rubio (7)
estima para 1787 una población de 224.549 habitantes y los dos autores
221.728 habitantes para 1797. A pesar de ello los ingresos en la Inclusa
siguen aumentando. Como desconocemos las cifras de bautizados en toda
Navarra sólo podemos operar con estos totales de población: en 1786 de
cada 1.403 navarros uno ingresó en la Inclusa, (uno de cada 1.421 en
1787) y uno de cada 1.119 en 1797. Aunque no están contabilizados los
expósitos de Tudela y su zona creemos que quedarán compensados con los
guipuzcoanos que deliberadamente no hemos omitido.

Observamos en el cuadro un aumento notable de ingresos en los años
difíciles a causa de la crisis de subsistencias del quinquenio 1765-1769,
aumento que se mantiene en los últimos años del siglo XIX, aún más
catastróficos y que agravó intensamente la Guerra de la Independencia. El
descenso que se observa en el quinquenio 1810-1814 es debido a que
angustiosos problemas económicos obligaron a la Junta del establecimiento
en 1809 a tomar la determinación de no admitir a niños de padres conocidos
a no ser que fueran huérfanos de padre y madre.

Aunque en algunas ciudades funcionaban las Casas de Expósitos desde
el siglo XVI, sostenidas por la Iglesia y la caridad privada y en menor me-
dida por los poderes públicos, es en la segunda mitad del siglo XVIII
cuando su desarrollo adquiere grandes proporciones. Se crean nuevas y las
existentes se amplían y reorganizan, siendo ahora muy activa la participa-
ción de los poderes públicos, de acuerdo con la vigente mentalidad inter-
vencionista y la concepción de "welfare state".

En 1790, según la encuesta realizada por el Consejo de Castilla, exis-
tían 24 Casas de Expósitos en las distintas diócesis pero 19 Obispos res-
pondieron que no la había en su jurisdicción.

PRINCIPALES CAUSAS DEL ABANDONO Y EXPOSICIÓN DE NIÑOS

Una cuestión compleja de abordar es la de las causas del formidable
aumento de las exposiciones y abandonos de niños en la época estudiada.
Sin duda son una serie de factores los que inciden en ellos, cada uno en
distinta medida y algunos interrelacionados entre sí. Uno de estos, el del
crecimiento de la población, no tuvo casi ninguna influencia.

La causa fundamental de su espectacular incremento durante el siglo
XVIII encuentra su explicación más rotunda en la creciente miseria de las
clases populares. A finales de siglo, los campesinos, al límite de sus posi-
bilidades de subsistencia estaban siempre a punto de que un alza de pre-
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cios, una serie de malas cosechas o cualquier agente extraeconómico que
actuará sobre su precario equilibrio, como una enfermedad o una muerte,
les hiciera traspasar la barrera convirtiéndose en individuos marginados,
mendigos, vagabundos, prostitutas, ladrones. Los hospitales y cárceles es-
tán cada vez más saturados; lo mismo ocurre con las Inclusas.

A finales del siglo XVIII aumentan mucho más los abandonos de niños
que la población, cuyo crecimiento fue muy moderado o nulo, depende de
las regiones. Comparando éstos con la progresión de los nacimientos, lo
que es más adecuado, la desproporción es igualmente clara. Comprobando,
por ejemplo, las cifras de París, nos encontramos con que el número de
niños abandonados pasa de alrededor del 10% de los nacimientos durante el
período 1711-1821 al 22% entre los años 1773-1777. En este mismo intervalo,
mientras que los bautizados crecen en el 11%, el número de abandonos au-
mentó más del 100%.

Sobre todo a partir de los trabajos de Labrousse se conoce la influen-
cia de las variaciones del precio de los cereales sobre el coste de la vida y
los ingresos de las clases populares. De la misma manera, se descubre un
paralelismo significativo entre el aumento de los precios y de los abandonos
así como un descenso de éstos en el caso de una bajada de precios de los
cereales. Esta correlación entre crisis de subsistencias y aumento de las
exposiciones es evidente en la última década del siglo XVII
en Valladolid y en las Inclusas de París y Lyon en la misma década y pri-
meros años del siglo XVIII. Lo mismo ocurre en los primeros años del siglo
XIX, sobre todo en 1803-1805 en que se dio una situación de hambre masi-
va. En la Inclusa de Pamplona se registran esos años las cifras más altas
de ingresos entre 1711 y 1820, llegando al punto máximo en 1805 con 291
ingresos. En la Inclusa de Madrid en los años comprendidos entre 1801 y
1807 el ingreso de niños supuso un 26,6% del total de bautizados en la ca-
pital.

Alan Forrest en "The French Revolution and the Poor" señala, refi-
riéndose a Francia, que en el siglo XVIII el abandono de niños era un
acontecimiento normal en las vidas de los pobres, pues la aplastante
pobreza y los años de mala cosecha lo hacían necesario. Se asumía
tácitamente que miles de niños debían ser abandonados cada año y a menos
que el niño muriera a causa de la exposición, ningún cargo criminal se
imponía a los padres.

Las certificaciones que debían presentar los padres que deseaban que
sus hijos fueran admitidos en la Inclusa de Pamplona repiten hasta la sacie-
dad un mismo tipo de situaciones derivadas todas ellas de la miseria:

"Certifico yo como Zirujano que he asistido en diferentes
Indisposiziones a Juan de Landivar y su muger Ana de Picartt que
son sumamente pobres a causa de aliarse dicho Landivar Perlectico y
así mesmo su muger aliarse sin leche para poderla criar ala criatura
que tiene..."
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"Clara Pérez viuda de Manuel de Zoraquizu vecina de esta ciudad
puesta los ps. de V.S. con el maior rendimiento dice que por muerte
dei dho su marido le an quedado dos hijos de tierna edad el maior
tiene la de cinco años y una hija de quatro meses sin que la pobreza
y travajos con que se alia le den adbitrios para que la pueda
criar;... la suplicante hace tiempo se alia conbaleciente de resultas
de una enfermedad grave que apadecido..." (8)

Y sin embargo, a pesar de que la pobreza y sus secuelas son las res-
ponsables más directas de la superpoblación de las Inclusas, sólo ellas pa-
rece que no pueden explicar totalmente el fenómeno. Pensamos que se da
una generalización del abandono de niños, una extensión de costumbre de
practicarlo que estaría directamente relacionada con una evolución de la
mentalidad. ¿Cómo se explican, si no, esos 312 niños en Les Enfants
Trouvés en 1670 y los 7.676 de 100 años más tarde? ¿No hubo épocas de
hambre en el siglo XVII? Sabemos que sí. Está claro que "se abandona
más", cada vez más, a medida que transcurre el siglo XVIII. Vemos posible
que la práctica del abandono fuera sustituyendo, al menos en parte, al in-
fanticidio, fenómeno éste difícilmente detectable y évaluable, pero presente.
¿Cómo saber si fue intencionada o accidental la muerte de niños aplastados
o ahogados al ser descuidadamente dejados junto al fuego, o la de aquellos
cuyas madres declaraban que habían nacido muertos?. En una sociedad que
controlaban muy rudimentariamente las concepciones era ésta una forma de
limitar el tamaño de las familias o de sacar de apuros a las mujeres solteras
o viudas que después de haber disimulado su estado ante el resto de la
comunidad, daban a luz en condiciones penosísimas, completamente solas,
escondidas en cuadras, graneros u otros lugares ocultos.

Aunque los contemporáneos estaban de acuerdo en culpar a la miseria
del abandono de niños, en sus escritos hay también abundantes referencias
que achacan éste a la disolución de las costumbres y al libertinaje, atizados
por la difusión de las ideas filosóficas. Muchos comentaristas decían que la
vida familiar estaba decayendo y que la moral se relajaba. Las Casas de
Expósitos, en palabras de un miembro de la Academia de Châlons, en 1777,
constituían "la tumba del amor maternal". Durante la Revolución Francesa,
período en que creció mucho el número de niños abandonados, los conser-
vadores franceses relacionaban el fenómeno con la legalización del divorcio.

No cabe duda de que la proporción de nacimientos ilegítimos creció a
lo largo del siglo XVIII. En Francia el contraste entre ciudad y campo era
llamativamente alto; mientras en el campo se detectan sólo un 1 ó 2 % de
ellos, en París y algunas grandes ciudades llegaban a constituir el 17 ó 20
% del total de nacimientos, cifra impresionante.

La ilegitimidad tenía una influencia muy directa en la exposición, aun-
que el silencio que pesa sobre los niños expósitos nos oculta las reales
proporciones del problema. Además no todos los niños ilegítimos se exponí-
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an y no todos los expuestos eran ilegítimos.
Una consecuencia de la aguda crisis de fin de siglo y de comienzos

del XIX actuó también sobre el aumento de la ilegitimidad: la extensión del
celibato y el retraso de la edad de contraer matrimonio. Muchas parejas pa-
saban años esperando poder casarse. La falta de tierras o de trabajo eran
responsables de esta situación. Relativos a Guipúzcoa pero aplicables con
algún retoque a Navarra y a otras muchas regiones son estos textos: "no
hay pueblo donde una infinidad de mancebos no este esperando la vacante
de un caserío para contraer el matrimonio convenido desde mucho antes"
(9). ¿Se comprenderá ahora mejor el por qué de los expósitos; se compren-
derá ahora por qué cuando la Providencia confecciona un "reglamento para
la policía general de las mujeres condenadas a reclusión" ocupan un lugar
importante las prostitutas, amancebadas y alcahuetas? (10).

Sería demasiado simplista establecer una separación estricta entre li-
bertinaje y miseria como causas del abandono. Por el contrario, se nos
presentan como íntimamente ligadas.

El aumento de los abandonos por ilegitimidad sería también consecuen-
cia de la creciente pobreza. La miseria, la vergüenza, la presión social se
encuentran la mayoría de las veces entremezcladas con la "depravación".
Querer separarlas sería no comprender el carácter complejo del hecho del
abandono.

EL INGRESO EN LA INCLUSA

Los fondos del Hospital General de Pamplona se aplicaban a los niños
expósitos de padres desconocidos de Navarra; los que venían de Guipúzcoa
debían tener una asignación de 100 reales de plata de Navarra que fue au-
mentando a lo largo del siglo XVIII hasta la cantidad de 300 reales, al ser
aquella considerada insuficiente. La manutención de los niños navarros de
padres conocidos debía ser satisfecha por el pueblo de donde procedían,
siempre previa certificación del párroco y la información de tres testigos
ante las autoridades locales acerca de la pobreza de los padres. Unicamente
los niños de Pamplona eran admitidos gratuitamente al ser el Ayuntamiento
de la ciudad patrono del Hospital y más tarde de la Inclusa, cuando ésta
funcione separada a partir de 1805.

Los niños ingresaban en la Inclusa por diferentes procedimientos. En
primer lugar, los expósitos, entre los que un gran número es abandonado
sin señal alguna, pura y simplemente abandonado. Otros llevan alguna nota
prendida en sus ropas, indicando sobre todo si está o no bautizado y a
veces el nombre del niño. En ocasiones también llevan señales que permiti-
rán su posterior identificación, como medallas, cintas e incluso alguna que-
madura.

La inmensa mayoría de los niños que ingresaron en el Hospital de
Pamplona durante el siglo XVIII pertenece a este grupo. Sólo conocemos el
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lugar y fecha en que fueron encontrados. En algún caso, en los últimos
años del siglo, se hace referencia en los registros a las ropas que llevaban
en el momento de ser hallados; una descripción minuciosa y sistemática de
éstas, a partir de 1805. Son ropas, con alguna excepción de mala calidad,
a veces trapos y harapos. Las notas prendidas a ellas se repiten, son pa-
recidas: "está bautizado", "va sin bautizar. Ya tiene agua", "está Bautiza-
do, se llama Inazio", "a donde quiera que esta criatura llegare no nezesita
del Sacramento del Bauptismo pues lo tiene ordenado absolutamente Xtto.
con todos", "se servira admitir esse angel". Alguna vez se expresa el de-
seo de que se cuide del niño: "Esta sin bautizar se ha de llamar Juan Fer-
mín se pide se tenga cuidado que no perderá el Hospital entro el día de
Corpus Cristi a las 10 de la noche a 1. de Junio".

Los niños se exponían en los pueblos, de noche, en la puerta de al-
guna casa o en la de la iglesia, en el cementerio, y eran conducidos en
penosas condiciones al Hospital. Antes de hacerlo se les bautizaba siempre,
aunque aparecieran con la mención de estar bautizados. A veces, y ello
también indica una preocupación por la vida del niño, la persona en cuya
puerta era éste dejado, era alertada por unos gritos procedentes de la os-
curidad, para evitar que la criatura pasara mucho tiempo expuesta al frío
de la noche o pudiera ser atacada por animales.

Los expuestos en Pamplona con frecuencia lo eran en el torno de la
Inclusa: por ejemplo en 1798, de los 85 ingresos procedentes de la ciudad,
46 entraron por el torno y en 1799 de 94, éste fue el caso de 49.

En la Inclusa ingresaban también niños nacidos en el Hospital, en la
cárcel y en la Galera o niños de más edad cuyas madres estaban en estos
establecimientos. Su número era escaso tendiendo a crecer a finales del si-
glo y comienzos del siglo XIX pues ya sabemos que estas instituciones es-
tuvieron más frecuentadas en esas fechas. Los que pasaban a la Inclusa
porque su madre estaba enferma en el Hospital a veces eran recogidos por
ésta cuando se marchaba. También había casos de mujeres solteras que ha-
bían ido al Hospital a dar a luz. Procedían de pueblos navarros y guipuz-
coanos, en algún caso aislado de más lejos. Sus hijos por lo general se
quedaban en la Inclusa.

El otro apartado de niños que ingresaban en la institución lo consti-
tuían aquéllos de padres conocidos que no podían criarlos. No eran niños
abandonados. Ya hemos visto que deben solicitar la admisión provistos de
certificados. Muchos de estos niños eran huérfanos de padre y madre o de
uno de ellos. Si había muerto la madre dejando un niño muy pequeño se
presentaba el grave problema en su crianza. Este problema existía también
en el caso de que la madre estuviera enferma o no tuviera leche. Por eso,
algunos se recogían sólo durante la lactancia.

El porcentaje de estos niños era siempre relativamente bajo respecto al
total de los que ingresaban cada año. Se observará en el cuadro B que la
exposición desciende proporcionalmente en la última década del siglo en que
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vemos aumentar el número de niños conducidos a la Inclusa por sus pa-
dres.

Esta tendencia se mantendrá las dos primeras décadas del XIX.
Sería un error pensar que existía una barrera que separaba totalmen-

te exposición, es decir, abandono y admisión como formas de ingresar en la
Inclusa. Ya hemos señalado que se trata de un fenómeno complejo. Para
valorarlo baste indicar que las exigencias por parte de los pueblos y de la
administración del Hospital para admitir a un niño de padres conocidos fue-
ron haciéndose cada vez más rigurosas; para ser considerado pobre había
que estar en la más negra de las miserias. Por ello, hemos encontrado ca-
sos de exposiciones realizadas después de haberse negado el ingreso solici-
tado.

Año

1749
1750
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1791
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

Ingresos

115
139
109
145
148
141
167
137
136
150
197
239
200
216
226
198
222
203

CUADRO

P.desconocidos

103
121
99
129
132
122
144
121
123
133
150
171
138
170
189
138
157
138

B

P.
leg.
11 .
16
10
11
13
11
20
16
13
13
38
44
55
40
28
44
43
49

conocidos
ilegít.

1
1
0
5
6
0
1
0
0
3
9
22
7
6
9
16
22
16

?
0
1
0
0
0
8
2
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0

Expósitos (%)

89,5
87
90,9
96,5
89,1
86,5
86,2
88,3
90,4
88,6
76,1
71,5
69
78,7
83,7
69,7
70,3
68

VIDA Y MUERTE EN LA INCLUSA

Lo primero que denunciaron insistentemente los reformadores de la
época y sigue llamando la atención hoy en día cuando se trata el tema de la
exposición de niños, son los elevadísimos niveles de mortalidad que se da-
ban entre ellos. Si bien la mortalidad infantil arrojaba unos índices muy
altos en la demografía de tipo antiguo, las proporciones que alcanzaba en-
tre los niños abandonados son sencillamente escalofriantes. Según Vicente
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Pérez Moreda, la mortalidad entre los expósitos doblaba y hasta triplicaba
los índices relativos al resto de la población, de tal manera que jugaba,
junto con el infanticidio, un papel importante dentro del conjunto de facto-
res determinantes de los niveles globales de mortalidad infantil y juvenil
(11). El problema era común a todas las Inclusas europeas. Veamos, algunos
de los casos que han sido estudiados: Teófanes Egio nos ofrece para la In-
clusa de San José de Valladolid y para el período 1747-1757 la cifra de 875
niños muertos por cada mil ingresos, hasta los 7 años; en la Inclusa de
Madrid la mortalidad en el amplio período comprendido entre 1787 y 1843
fue del 836%o ingresados para las edades 0-6 años. La tasa de
mortalidad hasta el año de vida durante la primera década del siglo XIX
fue de 613%o ingresados, llegando en 1804, años de aguda crisis de
subsistencias a 701'7%o. Iguales o parecidas proporciones arrojan los
datos relativos a otras Inclusas de España, así como de Francia e
Inglaterra. En Les Enfants Trouvés de Paris, hacia 1784 se estima la
mortalidad del grupo 0-6 años en un 85%o; en Rouen se calcula que
el 80% de los niños abandonados no alcanzaba el año de edad.

Un contemporáneo, Montlinot, señaló que de los 105.500 niños que en-
traron en Les Enfants Trouvés de París en los 15 años siguientes a 1772,
vivieron 14.430, es decir el 13,6%

En Londres la mortalidad de los expósitos de 14 parroquias en la se-
gunda mitad del siglo XVIII para el grupo 0-6 años fue del 880°/oo

CUADRO C

MORTALIDAD INFANTIL DENTRO DE

LA INCLUSA DE PAMPLONA

Quinquenio
1711-1715
1721-1725
1730-1734
1751-1755
1756-1760
1761-1765
1766-1770
1771-1775

Ingresos
623
624
623
643
550
664
727
754

Defunciones
259
126
96
97
148
86
276
300

%
41,4
20
15,4
15,1
26,9
12,9
37,9
39,7

Pasemos ahora a examinar la mortalidad infantil dentro de la Inclusa
de Pamplona. Hasta finales de siglo en los libros de registro solamente se
anotaban las muertes que acaecían dentro del establecimiento; de los niños
que eran entregados para su crianza a nodrizas del exterior no sabemos
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nada, al menos a través de estos libros. Por ello en los cuadros C y D se
ofrecen las cifras y porcentajes de las defunciones dentro de la Inclusa,
estos porcentajes pueden parecer bajos, sobre todo los del cuadro C. Pero
es que responden al 100% de los niños que no fueron sacados a criar. To-
dos los niños que no encontraron una nodriza fuera del establecimiento mu-
rieron en un plazo no superior a 3 meses a partir de su ingreso. Quedaría
por descubrir el motivo por el que se quedaron en la Inclusa: algunos mo-
rían a los pocos días de ingresar pues llegaban enfermos o moribundos.
Otros, se contagiaban ya dentro del Hospital y eran rechazados por las no-
drizas, que seleccionaban a los niños en mejores condiciones.

Los porcentajes de defunciones de niños dentro de establecimiento van
subiendo a partir subiendo a partir del quinquenio 1766-1770 (cuadro C) y
continúan progresando hasta alcanzar su tope en el año 1794 (cuadro D).
Y ello porque las condiciones de vida dentro de la Inclusa se fueron
deteriorando a medida que avanzaba el siglo y que aumentaba el número de
niños ingresados.

La cifra de defunciones de 1794 responde a la situación que se pade-
ció en Pamplona y en el Hospital durante la Guerra de la Convención. El
ejército francés propagó el tifus exantemático por las localidades al norte
de la línea Alsasua, Irurzun, Anoz, Sorauren, Zabaldica y Anchóriz, zona
por él ocupada. Una parte de los habitantes del norte de Navarra emigró,
en gran medida a Pamplona, donde las dificultades que provocó la concen-
tración de gentes sin hogar y sin medios de subsistencia fueron inmensas
(12).

CUADRO D

MORTALIDAD INFANTIL DENTRO DE LA INCLUSA DE PAMPLONA

Años
1780
1781
1782
1783
1787
1788
1791
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

Ingresos
114
167
109
149
157
163
197
239
200
216
226
198
222
203

Defunciones
64
71
102
83
96
85
118
177
169
142
124
80
63
29

%
56,1
42,5
48,8
55
61,1
52,1
59,8
74
84,5
65,7
54,8
40,4
28,3
14,2
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CUADRO E

DEFUNCIONES DENTRO Y FUERA DE LA INCLUSA DE PAMPLONA

Años

1791
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1802
1803

Ingresos

197
239
200
216
226
198
222
203
199
251

Defunciones
Dentro

118
177
169
142
124
80
63
29

88
55

Fuera

20
25
16
7

28
45
36
31

Total

138
202
185
149
152
125
99
60
33
55

%

70
84,5
92,5
68,9
67,2
63,1
44,5
29,5
16,5
21,9

1804 269 74 74 27,5

A partir de 1791 se comenzaron a anotar los niños que morían fuera
del Hospital (cuadro E). Se advierte en los registros un interés por sacar
a los niños a criar lo antes posible ya que conservarlos allí era condenarles
a muerte. Bastantes se llevan el mismo día de su ingreso. Se observará
que a partir de 1795/96 comienzan a bajar los porcentajes de defunciones:
ello se debe a una serie de reformas que la Junta de la Inclusa introduce
para poner remedio a una situación insostenible. Los éxitos logrados fueron
de tal envergadura como para que en 1799 murieran menos niños dentro de
la Inclusa que fuera (cuadro E). Es preciso señalar que no tenemos la
seguridad de que se consignaran las muertes acaecidas fuera en años
posteriores al del registro, al menos con todo rigor; por ello estos
porcentajes deben ser considerados como mínimos. Es sólo a partir de 1805
cuando se llevan los registros con muchas más exactitud y precisión,
pudiéndose obtener unas conclusiones del todo fiables.

Los escritores contemporáneos, ilustrados y reformadores, mostraron
una honda preocupación ante esta realidad. Las Casas de Enfants Trouvés
de Francia estaban consideradas por los tratadistas franceses como poco
más de "morideros", donde los niños más desafortunados eran abandonados
para morir. Antonio Bilbao, con acento propio de la época lo denuncia y
lamenta: "mueren de hambre a racimos, no lo ocultemos, como se estrujan
las ubas en el lagar; yo lo he visto. Mueren cubiertos de costras, y lepra
a los ocho días de nacer limpios; yo los he palpado. Mueren abandonados,
hechos cadáveres antes de serlo; yo lo he llorado delante de Dios, y ahora
lo lloro delante de los hombres..."(13).
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Si comparamos los índices de mortalidad en las inclusas con los de
mortalidad infantil (sobre los que todo parece indicar que, al menos en al-
gunos casos, incidían de manera pareciable), vemos que superan a esta
manera muy notable. Y ello a pesar de que, en el Antiguo Régimen, apro-
ximadamente la mitad de la población moría antes de llegar a la edad adul-
ta. Según Pierre Goubert, en el siglo XVIII, en Francia e Italia, de 100
niños nacidos, siempre más de 20 morían en el primer año de vida y otros
20 entre 1 y 5 años. Entre los años 1728-1742 en Londres, de cada 100 de-
funciones el 49,2% se dieron entre menores de 11 años (14).

En términos muy generales se puede afirmar que sólo alrededor del
50% de los nacidos vivían más allá de los 12 años con toda clase de oscila-
ciones determinadas por buenas o malas cosechas, epidemias, guerras, etc.
Acercándose a Navarra, Floristán Imizcoz (15) obtiene para la Merindad de
Estella y para el decenio 1786-1796 una mortalidad infantil-juvenil que coin-
cide con lo expuesto pues cifra en un 50% los supervivientes a los 20 años.
Por su parte Angel García Sanz da para Olazagutía y hasta los 10 años de
edad los siguientes índices de mortalidad:

Años
1761-1772
1776-1787
1787-1797
1805-1816
1833-1844

Defunciones. % de bautizados
31,5
39,7
42,6
47,5
41,5

Para varias localidades de la Barranca aporta los siguientes datos:

Años Defunciones. % de bautizados
Arbizu 1775-1786 44,2
Olazagutía 1785-1796 44
Echarri-Aranaz 1786-1797 54,6
Huarte-Araquil 1786-1797 54,1
Olazagutía 1813-1824 38

Las cifras más altas, correspondientes a los últimos años del siglo
XVIII están afectadas por la Guerra de la Convención (16).

Recordemos los índices de mortalidad en la Inclusa de Pamplona de los
cuadros C, D y E señalando que en la mayoría de los casos se trata de ni-
ños muertos antes de cumplir el año y en todos ellos antes de los siete a-
ños.

Antes de detenernos en el análisis de las causas de la muerte de los
niños expósitos hay que considerar que muy difícilmente lograremos conocer
los reales índices de exposición y mortalidad de los niños abandonados ya
que, al parecer, un número bastante importante de ellos moría en el
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momento de su exposición y más aún durante su traslado a la inclusa más
cercana, en muchos casos a varios días de viaje desde el lugar en que ha-
bían sido encontrados. Bastante abundantes son los relatos de las condicio-
nes en que aquél se efectuaba y en lo esencial, no difieren mucho entre
sí.

"Es un hombre quien lleva a la espalda a los recién nacidos, en una
caja acolchada que puede contener tres niños. Están de pie, enfajados,
respirando el aire por arriba. El hombre no se para más que para comer y
hacerles chupar un poco de leche. Cuando abre la caja encuentra amenudo
uno muerto; acaba el viaje con los otros dos, impaciente por desembarazar-
se de su depósito. Cuando lo ha dejado en el hospital vuelve enseguida pa-
ra comenzar el mismo trabajo, que es su medio de vida" (17). Esta cita se
refiere al traslado de niños en Francia. C. Delasselle que la publica, añade
que la mortalidad de estos niños era enorme por lo largo de los viajes, la
intemperie, la imposibilidad de los conductores de alimentarlos correcta-
mente y el poco interés que tenían por la supervivencia de los niños. Se
les pagaba la misma cantidad tanto si llegaban vivos como si no. Casi era
mejor lo segundo: por el camino podían reponerlos. De esta manera su ga-
nancia era proporcional a la muerte rápida de los niños y esto ocurría sin
la menor posibilidad de control. Delasselle, con evidente buena fe, no
quiere llegar a suponer que los transportistas suprimieran voluntariamente
a los niños, sin embargo, no podemos descartar esta posibilidad.

Vicente Pérez Moreda cita varias descripciones de transportes (18):
los expósitos del obispado de Albarracín, a 32 leguas de Zaragoza eran
conducidos allí "gastando más de un mes en estas carreras, pasando de
mano en mano y pereciendo la mayor parte de las criaturas entre las de los
conductores, que son sujetos de lo más inferior de los pueblos, sin paña-
les, sin procurar quién les dé leche ni tenga cuidado". Los de Huesca "son
pocos los que tienen la fortuna de llegar a la ciudad de Zaragoza distante
doce leguas... por lo cual han perecido todos o la mayor parte de estos
niños11. En 1790 el obispo de Lugo calculaba que en el camino a la Inclusa
de Santiago morían 9 de cada 10 niños.

Al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza eran conducidos
de todo Aragón, Alava, Vizcaya y obispado de Calahorra, hasta que en
1794 se abrió la Inclusa de ésta ciudad que tuvo casas de recepción en Lo-
groño, Vitoria, Bilbao y Mondragón. Los niños guipuzcoanos continuaron
viniendo a Pamplona hasta 1805 fecha en que la Provincia, después de al
menos 70 años de intentos, abrió casas de recepción en San Sebastián, To-
losa, Azpeitia y Azcoitia. En 1808 se tuvieron que cerrar debido a la grave
situación económica que creó o intensificó la Guerra de la Independencia.
Por ello se volvió a solicitar la admisión en Pamplona.

Salvo dos pequeñas anécdotas referidas por Uriz (19), no he encon-
trado ningún relato del transporte de niños a Pamplona pero sí uno de ni-
ños vizcaínos y guipuzcoanos a Zaragoza. Estos guipuzcoanos procedían de
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la zona de Mondragón, pertenecientes al obispado de Calahorra y por ello
no eran traídos a Pamplona. Los cuatro comisionados por la Provincia de
Guipúzcoa para preparar un reglamento de expósitos y mujeres condenadas
a reclusión, en carta a la Diputación del 6 de Mayo de 1978, se expresan
así:

"Horrorizan, Señor, las cláusulas con que los regidores del Hospital
gral. de Zaragoza extendieron su informe al Real y Supremo Consejo de
Castilla en el año 1792; y aunque por una parte quisiéramos ocultarlas a
V.S. sería por otra criminal nuestro silencio en las circunstancias en que
nos vemos constituidos: "De las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya los a-
costumbran a enviar en qualquier estación de tiempo del año, sin preceder
ningún aviso, embanastadas quatro o seis criaturas en una caballería, como
si fueran lechoncitos, con sola una muger por carga que los alimente; y de
esta manera ha habido ocasiones en que nos han llegado quatro cinco car-
gas de chiquillos... remitiendo los niños de parages remotos, muy mal cui-
dados por el camino y en los temporales mas rigurosos de calores y fríos,
ó llegan muertos ó con muy poca esperanza de vida, como lo acredita la
certificación adjunta, por la que de 394 niños que han entrado desde 1 de
Enero de este año hasta 1 del corriente mes de septiembre han fallecido
302, incluso los que llegan muertos ó moribundos, como se verifico en dho
día 1 de este mes, que trajeron siete de la ciudad de Calahorra, y de ellos
los 3 muertos, otros 3 sin esperanza de vida por maltratados y extenuados,
y solo 1 con confianza de que pueda escapar" (20).

A la vista de estos testimonios no podemos dejar de insistir en que las
cifras de exposición y mortalidad de los niños abandonados se verían sensi-
blemente modificados si se pudieran contabilizar todos aquéllos que no lle-
gaban vivos a su destino.

Las condiciones de vida dentro de todas las inclusas eran la causa de
que muy pocos de los niños que en ellas ingresaban alcanzaran la edad a-
dulta; los que se salvaban las más de las veces era gracias a que su es-
tancia en el establecimiento había sido corta y habían sido entregados para
su crianza a nodrizas generalmente residentes en el campo. Arte ta de
Monteseguro dice que en el quinquenio 1786-1790 un 70% de los fallecidos
en la Inclusa de Zaragoza murieron dentro de ésta y de los que sobrevi-
vían al cabo de cinco años se comprobó que todos habían sido criados fue-
ra: "de los lactados en la casa no vivió ninguno" (21). Ya hemos visto que
muy similar era la situación en el Hospital de Pamplona. Sobre ello insiste
Uriz: "Siendo por consiguiente cierto, que los niños que se salvan, y úni-
camente se pueden salvar en las mas de las Inclusas, casi se reducen á los
que en modo harto miserable pasan a amas de fuera..." (22).

Uno de los problemas centrales era que el número de niños era siem-
pre muy superior al de nodrizas disponibles. "Los infantes son siempre
muchos respecto al número de las amas" dice Arteta, "que acostumbran te-
ner a cuatro y aun a cinco infantes cada una". Pero no era la escasez de
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nodrizas y sus consecuencias la única causa de la muerte de tantos niños.
Como era muy difícil contratar a mujeres de buena salud muchas de ellas
transmitían enfermedades infecciosas a los niños.

En algunos casos solían ser madres solteras recogidas en el Hospital.
Entre las de la Inclusa de Pamplona hay una proporción no desdeñable de
éstas; su hijo solía ser enviado a criar fuera, seguramente para evitar que
dedicándole toda su atención descuidaran a los demás niños. Las nodrizas
estaban pésimamente pagadas y ello explica que las mejores y más sanas
rechazaran trabajar en la inclusa, prefiriendo criar a hijos de particulares
donde encontraban una paga decente, un sólo niño que amamantar y no co-
rrían el riesgo de ser contagiadas. Porque el contagio funcionaba en ambas
direcciones: las nodrizas enfermas a los niños y éstos a las nodrizas. Las
dos enfermedades contagiosas comúnmente citadas y más temidas eran la
sífilis y la sarna. Las nodrizas empleadas en la inclusa se avergonzaban de
su trabajo que consideraban degradante, no atreviéndose a confesar dónde
trabajaban hasta el punto de que en una de ellas, cuando se dispuso que
sacaran a los niños a pasear para que tomaran el aire, ellas se negaron
por temor a ser vistas, prefiriendo antes ser despedidas (23). Uris las
consideraba como "las últimas heces de su género, y muchas de ellas más
propias para matar los niños que para sustentarlos" (24).

Los niños solían estar amontonados en las cunas; en Pamplona el nú-
mero era de cuatro por cuna paro había en España alguna inclusa en que
ponían hasta doce. Nada importaba que algunos niños estuvieran enfermos:
en pocos días lo estaban todos y todos morían. Como ya sabemos, los de
Pamplona vivían hasta 1805 en el Hospital, lugar totalmente insano, donde
estaban sometidos a toda clase de contagios. Nunca tomaban el aire, "Pro-
fesan clausura sin comparación más estrecha que la de las monjas" dice
Uriz (25) y estaban absolutamente desprovistos del menor indicio de higie-
ne. Se disponía de poca ropa para mudarles, llegándose en algunas inclu-
sas a envolverles en trapos viejos. El cuidado de su limpieza correspondía
a las nodrizas y era muy difícil conseguir que éstas la practicaran. Los
niños estaban totalmente abandonados, sucios, mal alimentados, llorando en
las cunas. Completamente enfajados, según antigua costumbre que los tra-
tadistas denuncian insistentemente en este siglo, no tenían la menor posibi-
lidad de moverse. Tampoco recibían ningún cuidado si tenían cualquier tipo
de indisposición más o menos benigna que pudiera aquejarles, no siendo los
emplachos aunque también los menciona el Sr. Uriz, no sé si en un
transporte de optimismo.

Este es el cuadro que presentaban las inclusas de finales del siglo
XVIII, entre ellas la de Pamplona: hacinamiento, hambre, enfermedades,
suciedad y descuido que explican los elevadísimos índices de mortalidad re-
gistrados en ellas. Era prácticamente imposible que un niño pudiera sobre-
vivir en aquéllas condiciones.
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LAS REFORMAS DE FIN DE SIGLO

En esta segunda mitad del siglo XVIII creció la preocupación en Euro-
pa ante esta pérdida de potencial humano, alentada por las nuevas teorías
ilustradas en las que aparecen los nuevos conceptos de igualdad entre los
hombres y de igualdad de oportunidades. En Francia, desde la década de
1770-1780 se da un amplio movimiento de reforma que provoca la interven-
ción estatal, sobre todo después de la rigurosa recesión de 1779, comen-
zándose a aplicar medidas, como impuestos específicos, para Les Enfats
Trouvés. Este despertar del humanitarismo y de la conciencia pública fue
una consecuencia de la Ilustración, pero no todos los impulsos reformistas
tenían este cariz humanitario. En realidad el humanismo no era más que el
manto superficial de una nueva ideología que veía en los niños un caudal
de riqueza que se malograba. Existía también una profunda preocupación
por el gasto inútil del dinero público. Ya lo expresaba Chamousset: !los
niños abandonados mueren como moscas sin ningún provecho para el Esta-
do. Peor aún, cuestan al Estado, que se ve obligado a mantenerlos hasta
que se mueren... la mayoría de ellos muere antes de haber llegado a una
edad que permita extraerles alguna utilidad... Apenas una décima parte
llega a los veinte años... ¿Y qué es de esa décima parte, tan costosa si
dividimos el gasto invertido en los que mueren entre los que quedan?. Una
proporción muy reducida aprende oficios; los demás salen del hospital para
convertirse en mendigos o vagabundos" (26). Lo que debe quedar claro es
el sentido real que tiene esta preocupación revestida de humanitarismo,
tanto por parte de los intelectuales como del Estado; asistimos en este final
de Antiguo Régimen a la creación de una nueva concepción de la persona
como mano de obra, productora de riqueza y de beneficios; se están po-
niendo los cimientos de la mentalidad capitalista.

En España, después de algunos intentos fallidos llevados a cabo por
Carlos III, no se tomaron medidas oficiales hasta la última década del siglo.
El 5 de Enero de 1794 se expidió un real Decreto ordenando que los Expó-
sitos fuesen tenidos y considerados en la clase de hombres buenos del es-
tado llano general, pero el paso legal más importante se dio con la publica-
ción de la real Cédula de 11 de Diciembre de 1796 por la que Carlos IV
mandaba observar el Reglamento inserto en ella para la policía general de
expósitos de todos sus dominios. Se ordenaba que los Arzobispo, Obispos,
Abades, y demás superiores eclesiásticos, dividieran sus territorios en de-
marcaciones y partidos, poniendo en cada uno de ellos una casa de recep-
ción de expósitos, corriendo el párroco de cada pueblo con el cuidado de
pagar a las amas, vestir a los niños, llevar las cuentas.

Se debía procurar que las amas conservaran a los expósitos hasta los
6 años; cumplidos éstos pasarían al Hospicio o a la Misericordia. Se despe-
nalizaba el abandono de niños y ello, para evitar los infanticidios, como
una garantía para la vida de los niños. Los padres perdían todos sus
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derechos al exponer a los hijos; únicamente podían reclamarlos en el caso
de haberlos expuesto por extrema necesidad.

Dejando aparte alguna referencia de 1768, los primeros síntomas de
preocupación por la alta mortalidad de los niños que hemos detectado en el
Hospital de Pamplona son de 1790, fecha en que sus tres médicos, Miguel
José Munárriz Monreal y Martín de Apezarena firman un informe titulado
"Medios que proponen los tres Médicos del Sto. Hospital Gral, de Pamplona
para evitar la muerte de tantos niños expósitos" (27). En él proponen como
necesarias tres cosas: la primera de ellas que la habitación de las nodrizas
se hiciera más espaciosa y ventilada y que se hicieran más cunas "para que
no duerman tantos juntos". En segundo lugar, alimentar mejor a las nodri-
zas pues "se alimentan miserablemente" dicen, y pagarles mejor para en-
contrar mejores; que no hubiera más de dos niños por nodriza; lo que fal-
tase para la alimentación de los niños se suplirá con leche de cabra" ó re-
cién sacada o sino mamando de la misma cabra". En tercer lugar señalaban:
"Contemplamos indispensable el exercício, tanto para las Nodrizas como pa-
ra los Niños, el de las Nodrizas es barrer, labar y otros exercícios à que
están habituadas en orden à los Niños sacándolos afuera una o dos veces al
día". Añadían que acaso lo más ventajoso para los niños y lo menos
despendioso para la casa sería criar a los niños en las aldeas" como se
practica en varios Hospitales de Europa.

Tomando como punto de partida este escrito se empezaron a poner en
práctica con verdadera tenacidad todos los remedios que pudieran evitar la
muerte de los niños; en muchas ocasiones no se cosechaban sino fracasos.
Se estaba atento (y no cabe la menor duda de que era Joaquín Javier Uriz
el promotor de las innovaciones) a lo que se practicaba en otras inclusas,
se les consultaba, pero casi siempre éstas poco tenían que ofrecer y el
panorama que presentaban era tan desolador como la de Pamplona.

Se comenzó por mejorar la alimentación de las nodrizas, subirles el
sueldo y estimular con premios a las que cumplieran bien con sus obligacio-
nes.

Otra de las medidas que se arbitró fue encomendar el cuidado de los
expósitos al cirujano del Hospital D. Lorenzo de Mariategui a la vez que se
les confeccionaron ropas nuevas y se tomaron algunas disposiciones elemen-
tales en el campo de la higiene. Para paliar la escasez de alimento se probó
a darles una papilla de "Huebos mejidos con agua y azúcar", durante ocho
semanas no murió ningún niño, incluso se les vio mejorar el aspecto pero al
llegar el verano se propagó una sarna "elefantina" que contagió a mujeres
y niños" y ya la Inclusa volvió a presentar todo el triste aspecto ordinario
de muchas de ellas, de Expósitos medio cadavéricos, y casi todos destina-
dos al sepulcro" (28).

A continuación se experimentó, a imitación de lo que se practicaba en
Zaragoza un sistema que consistía en sacar a los niños "a media leche". Se
trataba de la contratación de nodrizas que se llevaban a los niños a pasar
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el día fuera y los devolvían al anochecer. Pero la mayoría de estas mujeres
eran mendigas que se escudaban en el expósito para poder mendigar con
más libertad, sin temor de ser recogidas al Hospicio y los niños cogieron
enfermedades, sobre todo sífilis, saldándose la prueba con un rotundo fra-
caso por lo que Uriz advierte que sólo habla de ella "para que sirva, más
que de imitación, de escarmiento ó de preservativo a otras (inclusas)"
(29).

Se tuvo conocimiento de que en Astrain vivía una mujer, Margarita
Raller, que había criado a sus hijos sin leche de mujer, utilizando agua de
arroz con azúcar, a la que más tarde añadía leche o yema desleída y que
utilizaba "un instrumento que termina en un modo que imite el pezón de la
mujer con sus agujerillos y un pañito muy limpio". En junio de 1800 se lle-
vó a Margarita Raller a la Inclusa para que pusiera en práctica su método
con un niño y resultó bien pero no creía que las nodrizas eran capaces de
llevar el método a la práctica. De hecho aquel verano lo aplicaron y murie-
ron bastantes niños aunque es precisamente la estación en que las muertes
eran más frecuentes y ello impide sacar conclusiones (30).

No fueron estos los únicos intentos. En 1798 una persona anónima se
hizo cargo económicamente de seis niños, cuatro sanos y dos enfermos de
sífilis y puso en práctica, de acuerdo con la Junta, un plan para su crian-
za. Fueron confiados a nodrizas que vivían en el campo a las que se paga-
ba M lo mismo que cuesta lactar a personas no ricas". Se les entregó a-
bundante ropa para que los niños estuvieran siempre limpios y secos, al
cabo de un año, si el niño se criaba en buenas condiciones la nodriza reci-
bía una gratificación, que se repetía a los tres años y a los siete.

Más complicaciones presentaba la crianza de los dos niños enfermos.
No podían tomar leche de mujer y por ello se entregó con cada niño una
cabra cuya leche debía administrársele hasta los dos años. Debía dormir
solo, estar siempre muy limpio, tomar el aire y hacer ejercicio. Igualmente
funcionaba el sistema de gratificaciones a medida que los niños crecían bien
atendidos. Por escrito y elaboradas por un médico del Hospital se entregó
a las amas unas instrucciones sobre la cabra y observando gran cuidado
para que ésta no fuera contagiada.

Al cabo de tres años, de las dos criaturas enfermas vivía una y con
buena salud. De las cuatro sanas "viven los 3 muy robustos... en el Valle
de Baztán en que hay conocida cristiandad, aseo y aplicación, y donde re-
gularmente harán con el tiempo unas honradas familias" (31). En vista del
éxito la Junta entregó a las mismas condiciones a otros 12 niños enfermos y
algunos lograron salvarse.

En 1801 las mejoras conseguidas fueron lo suficientemente notables co-
mo para que la Junta de la Inclusa de Pamplona editara un prospecto que
envió a las demás de España pensando que su ejemplo podría ser de utili-
dad en las otras inclusas. Este hecho y la personalidad de Joaquín Javier
de Uriz, uno de los tratadistas más importantes en el terreno de la
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asistencia a los niños expósitos, nos hace pensar que la Inclusa de Pamplo-
na fue una de las primeras en la aplicación de las reformas que terminaron
por implantarse en todas ellas. Comienza dicho prospecto (32) por ofrecer
los siguientes datos, divididos en dos quinquenios.

Quinquenio de 1791 a 1795

Año Existían en Entraron Murieron Cumplieron Quedaron
1̂  Enero siete años

1791
1792
1793
1794
1795

194
249
230
211
167

191
219
239
200
216

128
233
248
240
208

8
5
10
4
18

249
230
211
167
157

Los 45 niños que en estos cinco años lograron llegar a los siete años
pasaron al hospicio de la Doctrina Cristiana. La mortalidad del grupo 0-6
años respecto del total de ingresos del quinquenio es impresionante: el
992%o. Estas cifras son sensiblemente más altas que las que hemos
obtenido a partir de los libros de registro. Advertimos que se trataba de
cifras mínimas pues sospechábamos que sólo se anotaban las muertes acaeci-
das en el mismo año del ingreso. Al elaborar la Junta estos datos con va-
ríos años de perspectiva la mortalidad que arrojan es mayor que la de la
de nuestras tablas.

Quinquenio de 1796 a 1800

Año Existían en Entraron Murieron Cumplieron Quedaron
19 Enero 7 años

1796
1797
1798
1799
1800

157
197
247
306
411

226
198
222
203
207

169
125
92
93
113

17
23
41
5
82

197
247
306
411
423

Hay un error en el año 1798, en la columna "quedaron" son 336; esta
diferencia de 30 niños se arrastra hasta el final. Como se ve, el número de
niños que ingresaron en cada quinquenio es muy parecido: 1065 en el

111



LOLA VALVERDE

primero y 1056 en el segundo. Sin embargo, al finalizar el primero, queda-
ban con vida 157 niños y al hacerlo el segundo 423 más 30 dejados sin ano-
tar por error antes señalado, es decir, 453 niños. También hay gran dife-
rencia entre los que alcanzan los siete años: 45 en el primer quinquenio,
168 en el segundo. La mortalidad, que para el primer quinquenio señalamos
como del 992°/oo ingresados se reduce de manera drástica pasando en
los años comprendidos entre 1796-1800 a 560%o ingresos para el grupo
0-6 años. Se acorta sensiblemente la distancia entre los índices de mortali-
dad infantil y los de la Inclusa. En el momento de la elaboración del pros-
pecto se mantenía, dentro y fuera 526 niños.

Los medios que se utilizaron para conseguir esta inversión de la si-
tuación y que se exponen por si pueden servir a las demás inclusas en: Se
separó a los niños enfermos de los sanos. Todos eran reconocidos diaria-
mente por el médico quien al menor síntoma de enfermedad contagiosa man-
daba separar al niño enfermo. Se contrataron más nodrizas a las que se
alimentaba convenientemente y se pagaba con más decoro que antes.

Ahora, por lo general cada nodriza se hacía cargo de un único niño.
Para que sean los más posibles los que se lleven fuera a criar también se
ha subido el salario de las nodrizas de los pueblos, que perciben 32 reales
de vellón al mes.

Con estas medidas se han logrado los resultados del quinquenio
1796-1800; en la tercera parte del folleto se exponen los planes para un
futuro inmediato. Se plantean nuestros problemas, derivados precisamente
de que tantos niños vivan. Los escasos niños que cumplían los siete años
pasaban a la Casa de la Doctrina, muy pequeña y casi sin dotación de fon-
dos. Pero se prevé que van a ser cientos. Es necesario hacer una casa
nueva o ampliar la existente. La Junta consideraba más deseable que los
niños se quedaran hasta los 12 años en las familias que los habían recogido
y que cumplida esa edad se pusieran a servir. La gran dificultad para rea-
lizar estos planes estriba en la carencia de fondos. El número de niños en
vida crecía de tal manera que los rendimientos del Indulto Quadragesimal
de carnes que se aplicaban en la Inclusa desde 1797, además del producto
de la rifa de uno o dos cerdos al año, eran totalmente insuficientes para
mantenerlos. Se recurrió a la privada y se había solicitado a la corona al-
gún nuevo arbitrio. El prospecto está firmado por Joaquín Javier Uriz, Mi-
guel Antonio de Uriz y el Barón de Bigüezal.

En 1802 una Real Cédula aplica la Inclusa los rendimientos de un im-
puesto sobre el comercio de lanas. Los niños siguen aumentando: a fines
de Diciembre de 1803 son 666, de los cuales 638 se crían fuera y los 28
restantes dentro de la Inclusa.
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LA NUEVA INCLUSA

En 1805 se inauguró el edificio nuevo costeado principalmente por Don
Joaquín Javier Uriz quien donó la cantidad muy importante en aquella épo-
ca, 100.000 reales de plata fuerte. En 1806 se publicaron las "Constitucio-
nes para el régimen de la Casa Inclusa" (33). En ellas se dice que también
hay "habitación separada de partos para acoger mujeres infelices que en su
situación se miran sin otro amparo, socorrerlas y aprovechar sus criatu-
ras". Extraemos algunos de los apartados más significativos:
- La Inclusa acogerá a los expósitos y a los huérfanos que estén totalmente

desamparados.
- Los niños sanos estarán separados de los enfermos y de las niñas creci-

das a las que además de imprimir el santo temor de Dios se les enseñarán
manufacturas fáciles para "proporcionarse a servir y a ser cuales corres-
ponde".

- El Gobierno de la Inclusa estará en manos de las Hijas de la Caridad.
- "No han de habitar ni pernoctar hombres dentro de las puertas de la In-

clusa, y tampoco permitirá jamás la Superiora su ingreso no siendo con
motivos preciso o razonable."

- Se llevará rigurosamente el libro de ingresos, tomándose nota de todos
los cambios que acaezcan en la vida de los expósitos hasta que se casen.
También el párroco y la Justicia del lugar donde se encuentre un
expósito, sin tratar de averiguar quiénes son los padres, tomarán datos
del lugar, día, hora del hallazgo y señales que lleve el niño. Se le
bautiza poniéndosele el nombre y el apellido que se quiera y después el
del pueblo y se le llevará a la Inclusa por medio de una mujer que le
pueda lactar, con caballería y un hombre de confianza. La conducta
llevará los papeles del niño y otro de la justicia, señalando su nombre,
cuándo salen del pueblo y el estado de las criaturas. El Administrador
indicará en el recibo en qué condiciones se ha sido entregado el niño
quien al ingresar es colocado en un cuarto de prueba para comprobar su
estado de salud.

- Se hará lo posible para que haya una nodriza por criatura. Se pedirán
informes de las nodrizas a las que el médico examinará la leche que
deberá ser, además de buena, suficiente. Cuando por su conducta lo
merezcan o la leche les escasee o pierda su buena calidad serán
despedidas.

- Las nodrizas deberán oír misa diaria, confesar y comulgar a lo menos
mensualmente, rezar diariamente el rosario y otras devociones, así como
oír alguna lectura devota cuando le parezca a la Superiora.

- Cada niño tendrá su cuna y sus ropas marcadas. La Inclusa los manten-
drá hasta los 12 años.

- Los niños robustos se dedicarán a la agricultura, al cuidado del ganado
y a oficios que piden vigor; los débiles impedidos de miembros se
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dirigirán para los de los Artesanos. Si no son honrados y laboriosos se
les destinará al servicio de las Armas o de la Marina. Los niños que sean
díscolos y no se enmienden se llevarán a la Misericordia.

- "Lo mismo que para las expósitas ha de servir esta casa de educación
para huérfanas miserables de tálamo legítimo pero solamente se admitirá a
las que tengan siete años hasta los doce en que se les proporcionará
casa para servir. Son notoriamente pobres estas niñas. Se debe procurar
lo entiendan bien y que se radiquen en la humildad, la subordinación y
el amor al trabajo que han de ser el cimiento de su educación y de su
felicidad. Las niñas crecidas que se experimenten soberbias,
desobedientes y libres serán llevadas a la Misericordia".

- Lo que nos presentan estas Constituciones es un nuevo modelo de Inclusa
que poco o nada tiene que ver con la anterior. Es el modelo decimonónico
de establecimiento benéfico que con sucesivos retoques, ha estado
vigente hasta nuestros días. Se trata de una Inclusa organizada según
un nuevo enfoque glogal de la asistencia la expósito.

Los criterios que la rigen son racionales, tanto en el plano de su or-
ganización y administración como en el sanitario y de atención a los niños.

En ella se aplican unos rígidos criterios morales y religiosos, ausentes
también en la etapa anterior, que alcanzan a todas las personas que
residen en el establecimiento y ello puesto bajo el control de una orden
religiosa.

La figura del expósito se nos presenta como la de un condenado por
la sociedad, como si fuera culpable de su situación, y para que acepte su
destino sin rebelarse, se esbozan unos planteamientos educativos.

RESUMEN - CONCLUSIONES

El abandono y la exposición de los niños experimentaron una aumento
espectacular en el siglo XVIII, sobre todo a partir de su segunda mitad,
manteniéndose muy altos también en el siglo XIX.

Las causas de ello hay que verlas fundamentalmente en la creciente
miseria de las capas populares pero se debe tener presente:

una posible evolución de la mentalidad que actuaría en el sentido de
un descenso del infanticidio en favor del abandono; tanto el uno como
el otro se pueden considerar como respuestas a la necesidad de regu-
lar el tamaño de las familias, sobre todo en épocas de crisis y/o salidas
de situaciones límite: nacimientos extraconyugales, miseria, cárcel...
una relación entre el aumento de los nacimientos ilegítimos y el de los
abandonos.

Estas serían dos de las vías en que habría que profundizar para si-
tuar el problema en sus justos términos.
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Los elevadísimos índices de mortalidad de los niños abandonados fue-
ron motivo de preocupación para la sociedad de la Ilustración. Al margen
de las consideraciones humanitarias, esta mortalidad es un contrasentido
para la mentalidad racionalista de la época, en orden a las teorías
poblacionistas y a solventar el problema del gasto inútil del dinero público
como suponía tantas vidas que quedaban cortadas sin producir riqueza y
después de haber ocasionado una inversión improductiva al Estado. Esto
nos sitúa en el origen de un nuevo concepto de la persona que es una de
las bases ideológicas del futuro sistema capitalista.

Numerosos tratadistas denunciaron en sus obras el estado de las in-
clusas, analizaron las causas de ellos y propusieron las reformas que juz-
gaban necesarias para remediarlo. Desde el Estado del Despotismo Ilustra-
do, intervencionista y benefactor, se dictaron disposiciones tendentes a
corregir la situación.

Los ensayos y las reformas planteadas, que hemos seguido a través de
la Inclusa de Pamplona, desembocaron finalmente en un nuevo modelo de
Establecimiento benéfico, una vez que se pudieron incorporar a él los a-
vances logrados en el campo de la higiene y la Medicina y que se está en
situación de gestionar la Inclusa con nuevos esquemas organizativos y ad-
ministrativos, rígidamente controlados.

Por ello distinguimos tres modelos de Inclusa, pertenecientes a tres
tipos de sociedad claramente definidos:
La Inclusa del Antiguo Régimen: Vigente desde el siglo XVI. El pobre
(y con más razón el expósito) encuentra su lugar en, o mejor al margen de
la sociedad, únicamente en función del no-pobre; sirve para que éste ejer-
cite con él la virtud de la caridad.

El establecimiento, más bien depósito, recoge al niño, como se recoge
a mendigos, enfermos y vagabundos, si puntuarse otro tipo de problemas.

Por otro lado, la exposición no es numéricamente alarmante y sí so-
cialmente admitida como normal y necesaria. La mortalidad no se cuestiona
sino que es aceptada; no se analiza ni relaciona con sus causas. El expósi-
to no sólo es un marginado real sino legal.

La Inclusa de transición; es la que se da en la crisis del Antiguo Ré-
gimen. El aumento brutal de las exposiciones, el de la mortalidad de los
niños y la situación caótica que presentan los establecimientos, son parale-
los al nacimiento del pensamiento científico y racionalista. En este modelo
de Inclusa se plantean estas situaciones como problemas a resolver, fruto
de la vigente mentalidad poblacionista y del intento racionalizador del gasto
público. Se trata sobre todo y casi únicamente de salvar las vidas que la
Patria necesita para su engrandecimiento; con tal fin se ensayan reformas
en el momento en que se dan avances en la higiene y la Medicina (los niños
expósitos son los primeros que reciben la vacuna antivariólica). Pero no
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hay capacidad más que para introducir reformas para introducir reformas
parciales, no hay planteamiento global del problema.

El expósito, aunque continúa siendo un ser marginado, es legalmente
asimilado al estamento del pueblo llano.

La nueva Inclusa o la Inclusa de la burguesía: responde por su orga-
nización y por la racionalización de su administración a los criterios del ca-
pitalismo naciente.

Se superan en ella, más o menos lentamente, los problemas de la mor-
talidad de los niños, paralelamente a los avances de la Medicina, sin olvi-
dar que la industrialización va a plantear diferentes situaciones económicas
y sociales entre las capas populares proletarizadas, y que ello tendrá su
reflejo en la ilegitimidad, en los abandonos y en las Inclusas.

El expósito no deja de ser marginal en esta nueva sociedad
decimonónica, pero se le deja un espacio en el nivel más bajo, donde se le
confína. Aparece como elemento nuevo, aunque había tenido una muy tímida
presencia en el modelo anterior, la preocupación de su educación. Una e-
ducación destinada a hacer de él lo que la sociedad ha decidido que puede
y debe ser. No hay, ni puede haberla, una consideración del expósito como
un miembro más del cuerpo social, sujeto de derechos, y al que se ofrez-
can posibilidades de integrarse a él en el lugar en que sus capacidades y
aptitudes podrían situarle.
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