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LA INCLUSA DE ZARAGOZA
a mediados del siglo XIX

Ana María Rodríguez Martín

Doctora en Historia

Rebeca A. Rubio Luzón

Médica

Introducción1

A mediados del siglo XIX fue promulgada la Ley de Beneficencia 
de 1849 y su Reglamento de 1852 que reorganizaron la beneficencia 
pública y, por tanto, también el sector de las inclusas. Teniendo en 
cuenta esta situación, los objetivos de este artículo son tres. El prime-
ro es analizar los cambios que la ley y el reglamento citados produje-
ron en la Inclusa de Zaragoza, que pertenecía al Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia de esta misma ciudad. El segundo, establecer la mor-
talidad de los niños dependientes de esta institución en los años 1847-
1853. Y el último, estudiar si los cambios provocados por la Ley de 
Beneficencia de 1849 y su Reglamento de 1852 en la Inclusa tuvieron 
influencia sobre el porcentaje de mortalidad de los menores a cargo de 
esta institución. Estos objetivos serían difíciles de cumplir si antes no 
se estableciera, como hemos hecho en los primeros apartados de este 
artículo, el funcionamiento y la organización de las inclusas españolas 
y, especialmente, de la Inclusa de Zaragoza, a mediados del siglo XIX.

Los aspectos novedosos de este artículo son que analiza la Inclusa 
en una época particularmente interesante por los cambios que intro-
dujo la Ley de Beneficencia de 1849 y su Reglamento, y que lleva a 
cabo el análisis de la trayectoria vital de 1671 niños dependientes de 
esta inclusa y establece su tasa de mortalidad. 

1 Siglas y abreviaturas utilizadas: Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ). 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia (HNSG). Dorso (/d). 
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Para la elaboración de este artículo se han utilizado fuentes de la 
misma Inclusa de Zaragoza, del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
del que dependía, y de la Junta Provincial de Beneficencia. Toda esta 
documentación está depositada en el Archivo de la Diputación Pro-
vincial. Respecto a la infancia, los expósitos y las inclusas españolas 
y europeas del siglo XIX, se ha consultado bibliografía actual y de la 
época, así como los reglamentos e informes de varios de estos estable-
cimientos benéficos. 

La Ley de Beneficencia de 1849
En España, a partir de mediados del siglo XIX, la caridad religiosa 

del Antiguo Régimen y sus instituciones son sustituidas por la bene-
ficencia pública liberal. Esto era un reflejo de lo que ocurría en otros 
países europeos, en los que el Estado controlaba cada vez más parce-
las, entre ellas, la beneficencia.2 En España, los trabajadores que ante 
una circunstancia negativa como una enfermedad, un accidente o la 
falta de trabajo caían en la pobreza absoluta no fueron el objetivo de 
la beneficencia pública, que se centró en el grupo de personas de las 
que antes se ocupaba la caridad religiosa, que eran los pobres de tipo 
antiguo: huérfanos, viudas, ancianos, impedidos y expósitos.3 Estos úl-
timos eran los niños abandonados, expuestos o confiados a un estable-
cimiento de beneficencia.4 

La beneficencia pública estuvo regulada por varias leyes. La pri-
mera Ley de Beneficencia, a la que siguió su Reglamento, fue promul-
gada durante el Trienio Constitucional, en 1822, y aunque organizaba 
completamente este sector,5 no fue aplicada, aunque posteriormente, 
en 1836, su Reglamento fue declarado vigente. La segunda Ley de Be-
neficencia, que data del 20-6-1849, y su Reglamento, de fecha 14-5-
1852, tenían carácter intervencionista y centralizador, y hasta bien 
entrado el siglo XX estuvieron vigentes. En el Reglamento se atribuía 
al Ministerio de la Gobernación el control de la beneficencia y a la 
Junta General de Beneficencia su dirección, auxiliada por las juntas 
municipales y provinciales, bajo la presidencia de los alcaldes y los go-
bernadores civiles, respectivamente.6 El Reglamento, además, clasifi-

2 Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados europeo: 900-1990, Madrid, Alianza, 1992, 
p. 176. 

3 Mariano Esteban de Vega, «La asistencia liberal en la España de la Restauración», Revis-
ta de la historia de la economía y la empresa, 4 (2010), p. 52.

4 Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2004, p. 1023.
5 Juan Luis Sevilla Bujalance, Los niños expósitos y desamparados en nuestro Derecho 

Histórico, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2001, pp. 107-109.
6 Demetrio Castro Alfín, «Las necesidades sociales y su cobertura: 1800-1868», en Histo-

ria de la acción social pública en España. Beneficencia y previsión, Madrid, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 77-79 y 85-92; Fernando López Castellano, 
«El buen samaritano no sabía economía política: de la primera ley de beneficencia al 
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caba a los establecimientos de beneficencia en generales, provinciales 
y municipales, dependiendo de la asistencia que ofrecían y del origen 
de sus fondos.7 Respecto a las casas de maternidad y expósitos, decla-
raba que en cada capital de provincia se procuraría que hubiera una, 
que tendría el carácter de establecimiento provincial y que dependería 
de la junta provincial de beneficencia correspondiente.8 

Las inclusas españolas a mediados del siglo XIX
Las inclusas o casas de expósitos tenían como objetivos el asilo y 

la protección de sus acogidos, que eran los niños nacidos en los depar-
tamentos de maternidad, los expuestos en los tornos o fuera de ellos y 
los abandonados que eran remitidos por las autoridades desde los pue-
blos o eran entregados por las comadronas.9 Algunas inclusas admitían 
también a legítimos, preferentemente lactantes, siempre que fueran 
pobres y huérfanos, o con su madre enferma o sin leche, y también 
concedían ayudas a la lactancia durante un período determinado.10

A mediados del siglo XIX, el número de niños que entraban en 
las inclusas españolas, la mayoría por el torno, era elevado.11 Una de 
las razones del abandono de criaturas residía en el miedo al deshonor 
por parte de algunas mujeres que habían dado a luz a su hijo sin estar 

intervencionismo científico (1822-1920)», Revista de la historia de la economía y la 
empresa, 4 (2010), pp. 26-27. 

7 Los establecimientos generales atendían necesidades permanentes o de atención espe-
cial, por lo que acogían a locos, sordomudos, ciegos, impedidos y decrépitos. Los estable-
cimientos provinciales se ocupaban de los que padecían enfermedades comunes, de los 
menesterosos, los incapacitados para trabajar y los menores que no tenían la protección 
de su familia. Los establecimientos municipales asistían a enfermos ocasionales, se en-
cargaban de los traslados a los centros generales y provinciales, y prestaban asistencia 
domiciliaria. Reglamento del 14-5-1852 para la ejecución de la Ley de Beneficencia del 
20-6-1849, artículos 2-4. En Elena Maza Zorrilla, Pobreza y asistencia social en España, 
siglos XVI al XX, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989, p. 231.

8 Reglamento del 14-5-1852 para la ejecución de la Ley de Beneficencia del 20-6-1849, 
artículos 6 y 38. E. Maza Zorrilla, Pobreza y asistencia, op. cit., pp. 232 y 237.

9 Reglamento especial para las Casas unidas de Maternidad y Expósitos de la ciudad de 
Barcelona, Barcelona, Imprenta de Tomás Gorchs, 1853, pp. 5 y 14. 

10 Asunción Díez, «El abandono de niños en la Asturias rural del siglo XIX. Avance sobre 
una investigación», Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 140 (julio-diciem-
bre 1992), pp. 461-462. Ana María Rodríguez Martín, «Una estrategia de supervivencia 
familiar en Barcelona, en la segunda mitad del siglo XIX», en Pilar Gonzalbo Aizpuru 
(coord.), Familias y relaciones diferenciales: género y edad, Murcia, Universidad de 
Murcia, 2009, pp. 168-172. 

11 En 1859, en las inclusas españolas ingresaron 18.077 niños. Solo en la Casa Cuna de 
Sevilla, en 1826-1875, entraron 31.105 niños. Vicente Pérez Moreda, La infancia aban-
donada en España, Madrid, Real Academia de la Historia, 2005, p. 105; León Carlos 
Álvarez Santaló, Marginación social y mentalidad en Andalucía Occidental: expósitos 
en Sevilla (1613-1910), Sevilla, Junta de Andalucía, 1980, p. 45.



264

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 2
61

-2
85

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

LA INCLUSA DE ZARAGOZA | Ana María Rodríguez Martín y Rebeca A. Rubio Luzón

casadas12. Las otras razones eran la pobreza generalizada, agravada 
en el caso de las mujeres por la difícil conciliación, muchas veces, del 
trabajo y el cuidado de un lactante,13 la inexistencia de una legislación 
protectora de la maternidad,14 la falta de instituciones de ayuda a las 
madres,15 y la falta de soluciones seguras a los embarazos no desea-
dos16. Para muchas mujeres solas cuidar de un niño pequeño signi-
ficaría mayor pobreza, lo mismo que para algunas familias tener que 
contar con un hijo más recién nacido. En ambos casos, si además la 
progenitora no tenía leche o por enfermedad no podía amamantar, el 
problema aumentaba al no tener dinero para pagar a una nodriza.17 
Frente a la realidad de un niño que no se podía o no se quería cuidar, 
la inclusa se presentaba como una solución. 

La mayoría de las inclusas españolas, antes de 1849, estaban a 
cargo de las juntas municipales de beneficencia,18 pero después de ese 
año pasaron a estar bajo el control de las juntas provinciales de be-
neficencia, que podían delegar la dirección de estos establecimientos 
benéficos en un sacerdote o en un grupo de particulares bien situados 

12 En algunas de las notas que muchas veces las madres dejaban en las ropas del hijo que 
depositaban en el torno de una inclusa se citaba el deseo de evitar la vergüenza y el des-
honor como la causa principal del abandono. Lola Valverde Lamsfus, Entre el deshonor 
y la miseria. Infancia abandonada en Guipúzcoa y Navarra. Siglos XVIII y XIX, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 1994, p. 80.

13 Uno de los trabajos que impedía cuidar a un lactante era el del servicio doméstico. Las 
sirvientas tenían jornadas de trabajo larguísimas y como tenían que estar disponibles en 
todo momento solían vivir en la misma casa de sus patronos. Mª Cruz Amo del Amo, La 
familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del siglo XIX, tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 554-555 [en línea], disponible 
en <eprints.ucm.es/8148/1/T30558.pdf> [Consulta: 21/5/2020].

14 El establecimiento del permiso de maternidad de tres semanas después del parto, con 
pérdida de jornal, y de dos períodos de media hora cada día para las madres con hijos 
lactantes datan de principios del siglo XX. Gloria Nielfa Cristóbal, «Hombres y mujeres 
ante la reforma social», en Juan Ignacio Palacio Morena (coord.), La Reforma social en 
España: en el centenario del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, CES, 2004, p. 138.

15 Los asilos-cuna o casas-cuna, que hoy llamaríamos guarderías, se fueron creando en 
España solo a partir de finales del siglo XIX. Pablo García Alcalde, «Una institución be-
néfica municipal riojana. La Casa Cuna del Niño Jesús», Berceo, 120 (1991), p. 118.

16 El aborto estaba penado en el Código Penal de 1848 y también en el de 1870. Mary Nash, 
«Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España», Histo-
ria Social, 20 (1994), p. 167. 

17 Las Gotas de Leche, instituciones que ofrecían leche de vaca, debidamente tratada, a 
bajo precio e incluso gratis a las mujeres pobres, no se crearon hasta principios del siglo 
XX, y solo en las ciudades grandes. «La Gota de Leche en Zaragoza», Pro-Infantia, 46 
(1913): 85-88. 

18 Reglamento general de beneficencia pública decretado por las Cortes extraordinarias 
en 17-12-1821 y sancionado por S.M., León, Imprenta de Pablo Miñón, 1822, artículo 40, 
p. 11 [en línea], disponible en https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=398366 
[Consulta: 8/1/2020].
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social y económicamente.19 De la organización interior solían encar-
garse las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, presentes también 
en muchos otros establecimientos benéficos.20 Algunas mujeres perte-
necientes a la burguesía y la nobleza formaban parte de las juntas de 
damas que colaboraban con la dirección de las inclusas encargándose, 
principalmente, de controlar a las nodrizas y a los menores a su cargo. 
En algunos casos, también concedían dotes a las jóvenes expósitas que 
contraían matrimonio.21

A mediados del siglo XIX, el funcionamiento de las inclusas espa-
ñolas era muy parecido. En ellas, el primer paso que se daba cuando 
entraba una criatura era anotarla en el libro de ingresos, especificando 
la hora y cómo había entrado: por el torno o por la puerta tras haber 
sido entregada a la persona responsable. En este último caso, se trata-
ba de niños que habían sido abandonados en algún lugar y eran remiti-
dos por las autoridades municipales, o eran recién nacidos entregados 
por una partera u otra persona, o bien procedían de las maternidades, 
que eran establecimientos benéficos que permitían a las embarazadas 
acogidas, la inmensa mayoría solteras, parir secretamente y, de la mis-
ma manera, dejar a sus hijos en las inclusas.22 

En el libro de ingresos, además, se anotaban las ropas con las que 
venía el niño, que solían ser viejas y muchas veces eran calificadas de 
trapos. Además, si el menor llevaba consigo una nota, se copiaba lite-
ralmente su contenido, que siempre tenía algunos de estos elementos: 

19 Les Cases Provincials de Caritat i de Maternitat i Expósits de Barcelona, Barcelona, 
Imprenta de la Casa de Caridad, 1918, pp. 77-78.

20 Luz Román Portas, La asistencia social en Galicia: el Hospicio de Pobres de Santiago 
de Compostela (1860-1900), A Coruña, Diputación Provincial, 1989, pp. 42-43. Floren-
tina y Benicia Vidal Galache, Bordes y bastardos. Una historia de la Inclusa de Madrid, 
Madrid, Compañía literaria, 1995, pp. 85 y 163. 

21 Jacobo de la Pelezuela, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la isla de Cuba, 
Madrid, Imprenta del Establecimiento de Mellado, 1863, vol. 3, pp. 165 y 173 [en lí-
nea], disponible en http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000041269&page=1 [Consulta: 
12/5/2020]. Milagros León Vegas, «Una institución para el cuidado de los niños expósi-
tos en la Antequera del siglo XIX», Revista de estudios antequeranos, 14 (2004), pp. 
176-178; Ana María Rodríguez Martín, «La participación femenina en la beneficencia 
española. La Junta de Damas de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1853-
1903», Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, 9 (2014), pp. 135-144 [en 
línea], disponible en http://www.revpubli.unileon.es/ojs/index/php/cuestiones de género 
[Consulta: 30/5/2019]. 

22 Reglamento de la Real Casa de Maternidad de La Habana, art. 103 y 108, en Evaristo 
Zenea, Historia de la Real Casa de Maternidad de esta ciudad, La Habana, Imprenta 
de José Severino Boloña, 1838, pp. 165-166 [en línea], disponible en https://archive.
org/details/b29297278 [Consulta: 12/5/2020]; Reglamento de la Casa de Maternidad y 
Espósitos de la provincia de Lugo: aprobado por Real Orden de 18 de Mayo de 1863, 
Lugo, Imprenta de Soto Freire, 1863, pp. 3, 6 y 9 [en línea], disponible en http://biblio-
teca.galiciana.gal/es/consulta/registro.cmd?id=4735 [Consulta: 30/5/2019]. 
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fecha de su nacimiento o exposición, nombre que se deseaba que se le 
impusiera, información sobre si había recibido el bautismo y sobre las 
razones que habían provocado el abandono, y promesa de recupera-
ción de la criatura. A continuación, al recién ingresado se le lavaba, se 
le vestía con la ropa de la inclusa y se le colgaba del cuello el plomo, es 
decir, una cinta con una plaquita con el número y año de la entrada. 
Por último, un ama de leche interna se encargaba de amamantarlo 
y, a las pocas horas o al día siguiente, se bautizaba.23 Pasado ya un 
período variable de días, el niño era entregado, como estaba estable-
cido legalmente,24 a una nodriza externa, generalmente rural, que se 
haría cargo de él hasta los cinco o siete años, edad que variaba según 
las inclusas. Después, la nodriza podría elegir entre quedárselo, pero 
sin retribución alguna, o bien devolverlo a la inclusa, de donde sería 
trasladado a un hospicio o establecimiento similar25. En estos centros 
no ingresaban los pocos niños que habían sido recuperados por sus 
progenitores o por sus madres en solitario, y tampoco entraban los que 
habían sido prohijados o adoptados.26 

En otras inclusas europeas, el protocolo de ingreso de los niños 
era muy parecido e, igualmente, se les enviaba a lactancia con amas 
externas rurales para favorecer que se quedaran con ellas una vez des-
tetados y porque se consideraba que se criarían mejor en el campo, 
más sanos y lejos del entorno de vicio en el que algunos responsables 
de las inclusas creían que habían sido concebidos.27 

23 Reglamento de la Real Casa de Maternidad, art. 106, 110, 111 y 127, en E. Zenea, Histo-
ria de la Real Casa de Maternidad, op. cit., pp. 157 y 166-169; Pedro Trinidad Fernán-
dez, «La infancia delincuente y abandonada», en José María Borrás LLop (dir.), Historia 
de la infancia en la España contemporánea: 1834-1936, Madrid, Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, 1996, pp. 503-504; José María Fernández Fernández, «La Casa 
Cuna de Mondoñedo», Estudios mindonienses, 12 (1996), p. 416; Ángel Morales Álva-
rez, Casa Cuna de Ponferrada, 1775-1937, Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos, 
2001, pp. 63-65. 

24 Reglamento del 14-5-1852 para ejecución de la ley de Beneficencia del 20-6-1849, ar-
tículo 93. En E. Maza Zorrilla, Pobreza y asistencia, op. cit., pp. 246-247. Reglamento 
general de beneficencia pública, op. cit., artículo 54, p. 14.

25 En Zaragoza se trataba de la Casa de Misericordia.
26 L. C. Álvarez Santaló, Marginación social, op. cit., pp. 103-106 y 289. 
27 Teodoro Afonso da Fonte, No limiar da honra e da pobreza: a infancia desvalida e 

abandonada no Alto Minho (1698-1924), Vila Praia de Âncora, Ancorensis Coopera-
tiva de Ensino, 2005, pp. 336-337; Catherine Rollet, Les enfants au XIX siècle, Paris, 
Hachette, 2001, pp. 62-66; Alessandra Langellotti y Carlo M. Travaglini, «L’infanzia ab-
bandonata nel Viterbese (sec. XVIII-XX)», en Enfance abandonnée et société en Europe, 
XIV-XX siècle, Roma, École Française de Roma, 1991, pp. 758-781; Danielle Laplaige, 
Sans famille à Paris: orphelins et enfants abandonnés de la Seine au XIX siècle, París, 
Centurion, 1989, p. 58.
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La mortalidad de los niños dependientes de las inclusas españolas a 
mediados del siglo XIX

La mortalidad de los niños dependientes de las inclusas españolas, 
en la primera mitad del siglo XIX28, era muy alta, en algunas de ellas, 
entre el 55% y el 86% de los ingresados anualmente29. Esta mortalidad 
afectaba, principalmente, a las criaturas de entre 0 y 1 año de edad. En 
el Departamento de Expósitos del Hospital de la Santa Cruz de Barce-
lona, en el período 1800-1849, el 81,5% de los niños dependientes de 
dicho departamento no llegó a cumplir el primer año de vida.30 

28 La mortalidad de los expósitos era también muy elevada en el siglo XVIII. A finales de 
este siglo, diversos tratadistas, médicos y políticos denunciaron la situación de estos 
niños y las condiciones en las que eran enviados desde el lugar en el que habían sido 
expuestos a la inclusa correspondiente, y propusieron medidas para frenar la mortali-
dad de estos menores. Este estado de opinión movió al Consejo de Castilla, en 1790, a 
recabar información a los máximos responsables de las diócesis eclesiásticas sobre la 
situación de las casas de expósitos de su demarcación. En las respuestas se señalaba 
la falta de fondos y la alta mortalidad de las inclusas ya existentes, y la necesidad de 
crear algunas nuevas. Frente a esta situación, la Real Cédula del 15-1-1794 estableció 
la legitimidad de los expósitos a efectos civiles y la del 1-12-1796 ordenó que en cada 
diócesis hubiera una casa general de expósitos que dependería del obispo y, además, 
todas las que fueren necesarias para evitar largos viajes de los niños desde el lugar en 
el que habían sido abandonados hasta la casa general. En todas ellas no debía reunir-
se un número crecido de expósitos para preservar su salud. También ordenaba que la 
crianza de los niños estuviera, preferentemente, a cargo de nodrizas del mismo lugar 
donde se había producido la exposición, para evitar desplazamientos a criaturas de tan 
corta edad. Las amas, que debían estar sanas y ser de honestas costumbres, para co-
brar tendrían que presentar el certificado del alcalde y del párroco conforme el menor 
a su cuidado estaba vivo. A pesar de estas Reales Cédulas y de que se crearon algunas 
inclusas, la mortalidad de los expósitos siguió siendo elevada. Adela Tarifa Fernández, 
«Mortalidad catastrófica y crisis de subsistencias en Úbeda durante la Edad Moderna: los 
niños expósitos (1665-1788)», Boletín del Instituto de Estudios Gienneses, 198 (2008), 
pp. 377-378. María del Prado de la Fuente Galán, «La situación de las inclusas en el siglo 
XVIII. La encuesta de 1790», Chronica nova, 24 (1997), pp. 62-64 y 76-78 [en línea], 
disponible en http://revistaseug.ugr.es/index.php/cnova/article/download/2087/2244 
[consulta: 26/5/2020]. Paula Demerson, «La Real Inclusa de Madrid a finales del siglo 
XVIII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VIII (1972), pp. 262-265. Santiago 
García, Breve instrucción sobre el modo de conservar los niños expósitos, Madrid, 
Imprenta de Manuel González, 1794, pp. 26-27, 33, 52 y 66-67 [en línea], disponible en 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000094043&page=1 [consulta: 26/5/2020]. Real Cé-
dula de S.M. por la que manda observar el reglamento inserto para la policía general 
de expósitos de todos sus dominios, Alcalá, Imprenta de la Real Universidad, 1796, pp. 
5-6, 9 y 11-12 [en línea], disponible en http://archivo.ayto-arganda.es/digital/Document.
aspx?id=010000040013 [consulta: 26/5/2020]. 

29 Mª Isabel Galicia Pinto, La Real Casa Hospicio de Zamora. Asistencia social a margi-
nados (1798-1850), Zamora, Diputación Provincial, 1985, pp. 169-170; Pedro Trinidad 
Fernández, «Trabajo y pobreza en la primera industrialización», en Historia de la acción 
social pública en España. Beneficencia y previsión, Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1990, p. 123.

30 Carlos Francisco y Maymó, Bodas de oro de la Casa Provincial de Maternidad y Expó-
sitos de Barcelona, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1903, p. 17. 
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A mediados del siglo XIX, la mortalidad de las criaturas que ha-
bían ingresado en las inclusas españolas continuaba siendo muy ele-
vada, entre el 45% y el 87%,31 lo mismo que la de los menores entre 
0-1 año de edad, que fluctuaba entre el 334‰ y el 640‰.32 Estos malos 
datos tenemos que enmarcarlos en el estado de la beneficencia pública 
en esos años, cuando se publicó la Ley de Beneficencia de 1849 y su 
Reglamento de 1852. La situación de muchos de los antiguos estable-
cimientos benéficos era penosa, y la nueva legislación, según Concep-
ción Arenal, no había logrado ordenar el sector ni había garantizado 
que se cumpliera con lo establecido.33 Además, también influía en la 
mortalidad de las inclusas el mal estado de algunos ingresados recién 
nacidos, debido a las pésimas condiciones de su gestación provocadas 
por la pobreza o la enfermedad de la madre. A todo ello había que aña-
dirle el traslado de los niños desde el lugar del abandono o exposición 
hasta la inclusa, ubicada, generalmente, en la capital de la provincia. 
En muchas ocasiones los trayectos eran largos, las vías de comunica-
ción estaban en mal estado y los medios de transporte eran escasos.34 
Cuando por fin las criaturas llegaban a las inclusas, lo hacían a edifi-
cios que no reunían las condiciones necesarias para albergar menores: 
se trataba de locales viejos, exconventos o departamentos dentro de 
hospitales. Todos ellos solían carecer de la higiene y la ventilación 
adecuadas y, frecuentemente, eran tan reducidos que no permitían 
aislar a los enfermos.35 Pero el problema más importante era la escasez 

31 L.C. Álvarez Santaló, Marginación social, op. cit., p. 301; Martín Domínguez Lázaro, «La 
infancia en Badajoz en los tiempos modernos», en Paulí Dávila y Luis Mª Naya (coords.), 
La infancia en la Historia: espacios y representaciones, San Sebastián, Erein, 2005, 
pp. 647-648; Ana María Rodríguez Martín, Las mujeres y la beneficencia en la segunda 
mitad del siglo XIX. La Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1853-1903, 
tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 2005, p. 539; Luis Vicente Sánchez 
Fernández, Juan Carlos Cobo Barquín y Radhamés Hernández, «Marginación y pobreza 
desde la cuna: el niño expósito en el Concejo de Siero, Asturias (1800-1936)», Revista 
de Demografía Histórica, 31 (2) (2013), p. 161 [en línea], disponible en https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5160943 [Consulta: 18/2/2019]. 

32 Enrique Junceda Avello, Historia del Real Hospicio y Hospital Real de la ciudad de 
Oviedo, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1984, p. 277. Pedro A. Gurría García 
y Mercedes Lázaro Ruiz, «La mortalidad de expósitos en La Rioja durante el siglo XIX», 
Berceo, 134 (1998), p. 154; L. Valverde Lamsfus, Entre el deshonor y la miseria, op. cit., 
p. 209; A. M. Rodríguez Martín, Las mujeres y la beneficencia, op. cit., p. 541.

33 Concepción Arenal, La beneficencia, la filantropía y la caridad, Madrid, Imprenta del 
Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1861, p. 37.

34 María José Blanco Villegas et altri, «Exposición y muerte de los niños acogidos en la Casa 
Cuna de Ponferrada entre los años 1850-1932 (León, España)», Revista de Demografía 
Histórica, 20 (2) (2002), p. 177 [en línea], disponible en https://www.adeh.org/?q=es/
system/files/Revista/ADEH%202002-2/... [Consulta: 4/10/2018].

35 M. I. Galicia Pinto, La Real Casa Hospicio, op.cit., p. 58; Mª Ángeles Barba Pérez, La 
alimentación y cuidados en los lactantes en el Hospicio provincial de Valladolid, tesis 
doctoral, Universidad de Valladolid, 2017, p. 144 [en línea], disponible en http://uvadoc.
uva.es/handle/10324/27671 [Consulta: 6/10/2018]. 
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de nodrizas que hacía aumentar la mortalidad porque los expósitos se 
acumulaban en la inclusa y cada una de las amas internas tenía que 
amamantar a dos o tres asilados. Recurrir a la lactancia artificial era 
una mala solución porque provocaba la muerte casi segura del acogido 
que la recibía.36 La leche de mujer, en el período que consideramos 
y hasta bien avanzado el siglo XX, era el único alimento que ofrecía 
oportunidades de sobrevivir a un bebé, dado que la lactancia artificial 
requería personal preparado y unas condiciones que las inclusas no 
tenían: higiene total en la producción, transporte y distribución de la 
leche, y en su administración a los niños.37 

Los motivos por los que las inclusas no podían contar con todas 
las nodrizas necesarias eran varios: en lo que tocaba a las internas, 
el bajo salario, la obligación de lactar a más de un niño y el ambien-
te conventual y de reclusión que imponían las Hijas de la Caridad.38 
Respecto a las externas, el bajo sueldo que, además, era pagado con 
retraso en muchas ocasiones. Además, hay que tener en cuenta que 
las amas con más leche solían ser contratadas por particulares que 
ofrecían un salario más elevado, por lo que las que tenían menos leche, 
o las que residían en zonas muy pobres o alejadas de las capitales, eran 
las que las inclusas lograban contratar.39 Algunas de estas nodrizas no 
cuidaban debidamente a los expósitos a su cargo, los destetaban antes 
de tiempo o bien ocultaban que ellas apenas tenían leche.40 Estos ca-
sos, que generaban más documentación que los más frecuentes de tra-
to adecuado y buena lactancia, provocaban una visión social negativa 
de las amas de los incluseros. Sin embargo, la mayoría de ellas, que se 
dedicaba también al campo, la huerta y el ganado, no dispensaba a los 
expósitos a su cargo unos cuidados diferentes a los que daría a un hijo 
suyo, que viviría en su misma pobreza y al que no podría dedicarle mu-
cho de su tiempo.41 Fueron pocos los tratadistas, entre ellos Concep-

36 E. Junceda Avello, Historia del Real Hospicio, op.cit., p. 96.
37 M. Á. Barba Pérez, La alimentación y cuidados, op. cit., p. 470. 
38 A. M. Rodríguez Martín, Las mujeres y la beneficencia, op. cit., p. 466. Juan Aguirre y 

Barrio, Mortalidad en la primera infancia, sus causas y medios de atenuarlas, Madrid, 
Tipografía Hispano-Americana, 1885, pp. 132-135. 

39 Benedicta Chilet Llácer y Rosa Mª Castell Centeno, «Caridad o necesidad: las amas de 
cría de mediados del siglo XIX», Torrens, 13 (2003), p. 51; Josep Puy i Juanico, Pobres, 
desvalguts i asilats: Caritat i beneficència a la Catalunya del segle XIX, Barcelona, 
Abadía de Montserrat, 2009, p. 82. 

40 Ana María Rodríguez Martín, «Las nodrizas de las inclusas. Las amas de leche de la Casa de 
Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1853-1903», Cuestiones de género: de la igualdad 
y la diferencia, 4 (2009), pp. 69 y 78-82 [en línea], disponible en http://revpubli.unileon.
es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3807/2683 [Consulta: 18/5/ 2020]. 

41 Carmen Sarasúa, Criados, nodrizas y amas. El servicio doméstico en la formación del 
mercado de trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 147 y 187-193. 
Carmen González Canalejo, «Las nodrizas en Almería: ¿Oficio o rol biológico», en Actas 
del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, Cajasur, 2001, pp. 339-342.
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ción Arenal, que en el siglo XIX entendieron que lo que provocaba que 
algunas de estas nodrizas tuvieran poca leche y no pudiera amamantar 
en condiciones era la pobreza42. De las amas internas un periódico 
decía que tenían pretensiones descabelladas, «Si se accede a todas las 
exigencias de las amas de lactancia, si una saludable administración 
no pone coto a sus abusos, día llegará en que se afirme como axioma 
que se precisa una nodriza para la asistencia de cada niño»43. No obs-
tante, la visión sobre las nodrizas y la responsabilidad que tenían en la 
muerte de los expósitos que lactaban cambió en la segunda y la tercera 
década del siglo XX. En 1918, médicos de la Inclusa de Madrid declara-
ban que la mortalidad en los propios locales de la institución se debía 
a que cada ama lactaba a dos criaturas44 y, en 1926, el director de la 
Maternidad provincial de Zaragoza, el doctor Gómez Salvo, achacaba 
la mortalidad de los asilados a la escasez de nodrizas internas, «Los 
incluseros en España, se nos mueren de hambre, y no los sacaremos a 
flote mientras esos niños no se críen conforme a la fórmula: Para cada 
niño, una nodriza».45 Es decir, las nodrizas no eran el problema sino la 
falta de fondos de las inclusas que provocaba que no pudieran dispo-
ner del número de amas internas suficiente. También cambió la visión 
sobre las amas externas. El doctor ya citado afirmaba que para tener 
muchas y con leche abundante era esencial pagar bien y puntualmen-
te, y en la prensa también se decía que el sueldo tan bajo que cobraban 
tenía consecuencias sobre su salud y la del expósito a su cuidado, «(…) 
la falta de recursos no les permite procurarse una alimentación sana y 
nutritiva que mejore la cantidad y calidad de su leche».46

Ante la alta mortalidad de los menores dependientes de las inclu-
sas españolas en el siglo XIX no había una gran preocupación política 
o social porque si los expósitos, que se consideraban pobres de solem-
nidad, fallecían en un gran porcentaje, también lo hacían los niños 
pobres no incluseros, aunque es verdad que en menor proporción.47 
Tampoco escandalizaban los numerosos abandonos en las inclusas 

42 Concepción Arenal, La beneficencia, op. cit., p. 37. 
43 «Beneficencia Provincial de Orense», El Heraldo gallego, 304 (15-2-1879), s. p. [en lí-

nea], disponible en <http://biblioteca.galiciana.gal> [Consulta: 7/5/2020].
44 Pedro Espina Pérez, Historia de la Inclusa de Madrid: vista a través de los artículos y 

trabajos históricos, recopilación de textos y notas, años 1400-2000, Madrid, Defensor 
del Menor, 2005, p. 354 [en línea], disponible en www.cervantesvirtual.com/...inclusa-
de-madrid.../0112f22a-82b2-11df-acc7-002185ce6 [Consulta: 9/4/2020]. 

45 Vicente Gómez Salvo, Las inclusas españolas: de sus defectos y del modo de corregir-
los, Zaragoza, [s.n.], 1926, p. 29.

46 «Las amas externas», El Correo de Galicia, sin número (12-4-1910) s. p. [en línea], 
disponible en <http://biblioteca.galiciana.gal> [Consulta: 7/5/2020].

47 En 1845-1847, en Barcelona, del total de fallecidos del grupo de las personas más pobres, 
el 52,18% correspondía a menores de cinco años y, sin embargo, era solo el 33,93% entre 
las personas más acomodadas. Laureano Figuerola, Estadística de Barcelona en 1849, 
Barcelona, Altafulla, 1993, p. 118.
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porque no equivalían a infanticidios, dado que las criaturas tenían al-
gunas probabilidades de sobrevivir. Además, muchos de estos recién 
nacidos eran apenas vistos porque eran echados al torno, sobre todo 
por la noche, o llegaban a las inclusas directamente de las maternida-
des y, luego, morían muy pronto. De ellos solo quedaban unas pocas 
líneas en los libros de ingresos. Por todas estas razones, tanto en Es-
paña como en el resto de Europa, el destino de los expósitos no era 
un tema de actualidad.48 Hasta el último cuarto del siglo XIX, y dentro 
del movimiento proteccionista de la infancia, no se despertó el interés 
en Europa occidental por la alta mortalidad infantil y por el elevado 
número de fallecimientos de los expósitos.49 Aunque en España, en la 
misma época, se tomaron las primeras medidas para proteger a los ni-
ños, no fue hasta la crisis de 1898 que se agudizó la preocupación por 
la mortalidad infantil.50

La Inclusa de Zaragoza a mediados del siglo XIX
En la década de los cuarenta del siglo XIX, la Inclusa de Zarago-

za estaba situada en el exconvento del Carmen y de allí, en 1850, se 
trasladó al ala de mujeres del edificio de la Casa de Misericordia.51 
Esta institución, que había sido fundada en el siglo XVII para asilar a 
mendigos y vagabundos, en el siglo XIX albergaba a niños huérfanos o 
abandonados, jóvenes, ancianos y discapacitados físicos e intelectua-
les, aunque a lo largo de la segunda mitad de ese siglo fue aumentando 
el porcentaje de menores entre los acogidos. Antes de que se realizase 
el traslado que hemos citado, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
se comprometió a entregar a la Casa de Misericordia unas cantidades 
anuales52 y a facilitar la carne necesaria para la alimentación de las 
nodrizas internas dado que la Inclusa no tenía ingresos propios por 
pertenecer al Hospital. Esta última institución se regía por unas orde-
naciones otorgadas por el rey Alfonso X el Sabio y era gobernada por 

48 Jean Pierre Bardet, «La société et l’abandon», en Enfance abandonnée et société en 
Europe, XIV-XX siècle, Roma, École Française de Roma, 1991, p. 21.

49 Muriel Jeorger, «L’évolution des courbes de l’abandon de la Restauration à la Première 
Guerre mondiale (1815-1913)», en Enfance abandonnée et société en Europe, XIV-XX 
siècle, Roma, École Française de Roma, 1991, p. 729.

50 Esteban Rodríguez Ocaña, «Medicina y acción social en la España del primer tercio del 
siglo XX», en De la beneficencia al bienestar social: cuatro siglos de acción social, Ma-
drid, Siglo XXI, 1988, p. 233; Enrique Perdiguero Gil (comp.), Salvad al niño: estudios 
sobre la protección a la infancia en la Europa mediterránea a comienzos del siglo XX, 
Valencia, Seminari d’Estudis sobre la Ciència, 2004, p. 15. 

51 Jesús Martínez Verón, La Real Casa de Misericordia, Zaragoza, Diputación Provincial, 
1985, vol. I, pp. 23, 85 y 87; José Ignacio Tellechea Idígoras, Las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana y el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, Zaragoza, 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 1968, pp. 60-61 y 162. 

52 Tres reales de vellón diarios por cada nodriza y uno por cada expósito. ADPZ, Hospital, 
libro nº 926, pp. 73-74. 
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una junta llamada Sitiada. El Reglamento General de Beneficencia del 
6-2-1822 cambió esta situación y estableció que la dirección la ejercie-
ra la Junta Municipal de Beneficencia, pero esto no llegó a ser realidad 
hasta el 8-9-1836, cuando se aplicó el Reglamento de forma efectiva. A 
partir de 1849, año en el que se promulgó la Ley de Beneficencia que 
clasificó al Hospital como establecimiento provincial, la dirección la 
ejerció la Junta Provincial de Beneficencia53, que también se ocupaba 
de la Inclusa al pertenecer esta al Hospital. 

El orden interior de la Inclusa, desde principios del siglo XIX, es-
taba al cuidado de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que tam-
bién prestaban sus servicios en el Hospital desde 1804.54 A partir de 
1836, y coexistiendo con las Hermanas, se creó la Asociación de Seño-
ras de la Inclusa, que en 1849 pasó a llamarse Asociación de Damas. 
Según su reglamento, se ocupaba de facilitar la rápida colocación de 
los ingresados con buenas amas externas, de vigilar que fueran cuida-
dos de forma adecuada, de favorecer que cada ama interna lactara solo 
a dos niños y de realizar una visita semanal a la institución.55 Estos 
objetivos eran similares a los que constaban en los reglamentos de las 
juntas de damas de otras inclusas.56 

Respecto a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en 1850 
comenzaron a encargarse de la Inclusa por lo que cesaron las cinco 
sirvientas que había y su trabajo lo realizaron, a partir de entonces, las 
monjas ayudadas por algunas hospicianas.57 

Las formas de ingreso en la Inclusa eran variadas: algunos niños 
lo hacían por el torno y otros por la puerta. Estos últimos eran los traí-
dos desde los pueblos de la provincia de Zaragoza y, también, de la de 
Teruel, porque el Hospital tuvo una concordia con la Junta Provincial 
de Beneficencia turolense hasta finales de 1854.58 También entraban 
recién nacidos procedentes del Departamento de Retiradas, situado 

53 Informe sobre la beneficencia provincial de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta Provincial, 
1871, p. 8.

54 María Ascensión Falcón Albero, «La Asociación de Señoras de la Inclusa del Hospital 
Real y General de Nuestra Señora de Gracia de la Ciudad de Zaragoza (1836)», en Actas 
del III Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Historia de la enfermería, 
Zaragoza, Diputación Provincial, 2005, p. 214. 

55 J. I. Tellechea Idígoras, Las Hermanas de la Caridad, op. cit., p. 198; M. A. Falcón Albe-
ro, «La Asociación de Señoras», op. cit., pp. 217-218.

56 Instrucción para llevar a cabo lo dispuesto en el reglamento especial de la Muy Ilustre 
Junta de Damas en la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Sesión 
de la Junta de Gobierno de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona, 11-3-1854, 
Archivo de la Diputación de Barcelona, legajo j-2.027.

57 ADPZ, Hospital, libro nº 926, pp. 73-74. 
58 Mediante esa concordia, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia admitía expósitos y 

enfermos de la provincia de Teruel, y a cambio recibía una determinada cantidad de di-
nero. La concordia se suprimió a instancias de la Diputación de dicha provincia. ADPZ, 
Hospital, libro nº 973, pp. 4 y 17 y libro nº 989, p. 90/d.
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en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Este Departamento, simi-
lar al que existía en algún otro hospital español, albergaba a mujeres 
embarazadas ilegítimamente a las que, para preservar su honra, se les 
garantizaba el secreto de su identidad y la del hijo que parían.59

Al entrar un niño en la Inclusa, se seguía un protocolo muy pa-
recido al que ya hemos visto en otras inclusas de España. En la de 
Zaragoza, cada acogido era inscrito en el libro de ingresos, en el que 
se anotaban su nombre, la fecha y el lugar de su bautismo, y su con-
dición, ya fuera de hijo de madre y padre desconocidos, legítimo o 
natural, es decir, de hijo nacido fuera del matrimonio de progenitores 
que, en el momento de su concepción, hubieran podido casarse por 
no tener para ello impedimento legal alguno.60 La estancia en la Insti-
tución solía ser muy breve, entre uno y diez días, porque las criaturas 
eran entregadas rápidamente a lactancia externa tras haberse anotado 
en el libro de ingresos los nombres y las direcciones de sus nodrizas. 
Pocas amas residían en Zaragoza capital. La mayoría eran rurales, de 
pueblos de la propia provincia e, incluso, de las de Teruel y Huesca. A 
cargo de estas mujeres permanecían los niños en calidad de lactantes 
y desvezados, es decir, destetados, hasta los tres años. A partir de esta 
edad y hasta los 5 años, el ama podía continuar con su cuidado, pero 
cobrando menos. Quizás este fuera el motivo por el que muchos ex-
pósitos eran, precisamente entonces, devueltos a la Inclusa y allí per-
manecían hasta que ingresaban en la Casa de Misericordia. En 1850, 
sin embargo, hubo modificaciones: se adelantó el fin del desvezo o 
destete a los dos años y medio, habiendo comenzado a los 18 meses, y 
se aumentó la edad, de los cinco a los siete años, a la que debían pasar 
los incluseros a la Casa de Misericordia. Algunas nodrizas, sin embar-
go, con el debido permiso de la Junta de Gobierno del Hospital, se los 
quedaban a partir de los cinco años sin cobrar nada a cambio, pero 
pudiendo devolverlos cuando considerasen oportuno. Otras llegaron a 
prohijar al niño que habían amamantado, por lo que se comprometían 
por escrito a tratarlo como a un hijo, tanto en la enfermedad como en 
la salud, a darle una instrucción acorde a su posición y a entregarle 
alguna parte de sus bienes cuando tomase estado.61

59 Ana María Rodríguez Martín, «Las casas de maternidad en España en la segunda mitad 
del siglo XIX. El caso de Zaragoza», en Gloria A. Franco Rubio (ed.), Debates sobre la 
maternidad desde una perspectiva histórica (siglos XVI-XX), Barcelona, Icaria, 2010, 
pp. 167-169 y 172. 

60 Los hijos naturales eran ilegítimos, al igual que los no naturales, que eran los adulterinos 
o incestuosos. Manuel de la Cámara Álvarez, Reflexiones sobre la filiación ilegítima en 
el Derecho Español, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 10-11. Los hijos naturales eran los reco-
nocidos solo por su madre, lo más frecuente, o solo por su padre, o bien por ambos. 

61 ADPZ, Inclusa, libros de ingresos nº 20-24 y Hospital, libro nº 926, pp. 79 y 88. 
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Había niños de la Inclusa que no llegaban a ingresar en la Casa de 
Misericordia cuando llegaban a los cinco años, y a partir de 1850 a los 
siete, porque antes eran recogidos por algunos consortes para, como 
consta en los libros de ingresos, «continuar su crianza y educación» 
de forma gratuita. A veces, tras bastantes años de convivencia, alguno 
de estos menores era devuelto,62 y no una, sino varias veces. La expó-
sita 81/1853 tuvo dos nodrizas y cuando la última la retornó a los tres 
años, reingresó en la Inclusa, de donde fue recogida por unos consor-
tes y a donde volvió después de vivir con ellos tan solo 90 días. Otros 
esposos se la llevaron entonces, pero nada más que por unos meses, y 
todavía hubo un tercer matrimonio con el que permaneció hasta los 14 
años, edad a la que entró en la Misericordia.63

Otros incluseros que tampoco ingresaron en la Casa de Misericor-
dia eran los que, aunque pertenecían a la Inclusa de Zaragoza, habían 
nacido en la provincia de Teruel. A partir del 31-12-1854, cuando fina-
lizó la concordia que ya hemos citado anteriormente, estos niños pasa-
ron a depender de las inclusas de la capital turolense o de Alcañiz.64 De 
estos menores, los que ya estaban desvezados y habían sido devueltos 
por sus amas, y por tanto, se encontraban en la Inclusa de Zaragoza, 
fueron llevados por un comisionado a la de Teruel.

Otro grupo de niños dependientes de la Inclusa, el de los que habían 
nacido en la Sala de Retiradas del Hospital y eran luego reclamados por 
sus progenitoras, tampoco entraba en la Casa de Misericordia.65 A estas 
criaturas había que agregarle las pocas que habiendo sido echadas al 
torno eran posteriormente solicitadas y entregadas a sus madres solte-
ras o a ambos progenitores. La entrega la realizaba la Junta de Gobierno 
del Hospital o la Junta Provincial de Beneficencia, tras haber sido los 
menores reconocidos como hijos por las personas que los reclamaban, 
y después de haber presentado estas certificado de buena conducta de 
su alcalde y su párroco, y el justificante de pobreza si no podían pagar 

62 Por ejemplo, la inclusera nº 105/1847 fue devuelta por su ama, en 1849, a los dos años de 
edad. Reingresó en la Inclusa, pero al cabo de unos días fue recogida por unos consortes 
y con ellos estuvo durante 9 años, tras los cuales ingresó en la Casa de Misericordia. 
ADPZ, Inclusa, libro de ingresos nº 20. 

63 Hubo algunos casos más de este tipo, como el de la expósita nº 544/1847, que cuando 
entró a los siete años en la Casa de Misericordia ya había vivido con dos nodrizas y, de 
forma sucesiva, con dos matrimonios con los que la convivencia solo había durado un 
mes. ADPZ, Inclusa, libro de ingresos nº 20. 

64 Esta medida provocó que, a partir de la fecha ya citada, las nodrizas de estos expósitos 
turolenses fueran pagadas por las inclusas de la provincia. En el libro de ingresos de 
1851 consta que el ama del inclusero nº 198 pasó, a partir del 31-12-1854, a cobrar de la 
inclusa de Alcañiz, «…por ser de Los Olmos (el expósito) y haberse establecido Inclusa 
en Alcañiz». ADPZ, Inclusa, libro de ingresos nº 23. 

65 ADPZ, Hospital, libro nº 978, p. 67/d.
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los gastos que había ocasionado su hijo.66 Si no aportaban este último 
documento, el Hospital reclamaba la cantidad adeudada.67

Había otros incluseros que también eran recogidos por mujeres 
solteras, casadas o viudas, pero sin que declararan ser sus madres y 
sin cobrar salario alguno de la Inclusa. De estos menores, que eran 
entregados a edades que oscilaban entre los 2 días de vida y los 3 años, 
no suele haber anotación alguna después de haber abandonado la Ins-
titución, a no ser que fueran devueltos y reingresaran.68

En la Inclusa también entraban por causas graves algunos hijos 
legítimos y naturales, con edades comprendidas entre los 2 y los 9 
meses, aunque algunos pocos lo hicieron a los dos o tres años de edad. 
La razón del ingreso era siempre la pobreza, a la que se añadía la im-
posibilidad de la madre para lactar, ya fuera por estar enferma y hospi-
talizada, o por estar ingresada en la Sección de dementes del Hospital, 
en la Casa de Amparo o en la cárcel. En otros casos se trataba de la 
falta de leche unida, a veces, al abandono del hogar o al fallecimiento 
del esposo. En alguna ocasión, era el viudo quien solicitaba el ingreso 
de su hijo lactante.69 Estos niños legítimos y naturales entraban en 
la Inclusa previa solicitud de alguno de sus progenitores o familiares 
y posterior respuesta positiva de los órganos directivos de la institu-
ción.70 Su estancia solía ser corta porque duraba el tiempo de lactan-
cia, es decir, hasta los 18 meses de edad, o bien el que la madre pasaba 
enferma en el Hospital o el que el menor lograba sobrevivir. Este tipo 
de inclusero, si era entregado a amas externas, era solo a las residentes 
en la ciudad de Zaragoza.71 Nada más hemos encontrado tres casos en 
los que la estancia en la Inclusa de esta clase de niños fue permanente. 
El primero es el de una huérfana de madre soltera, que no contaba con 
familiares que se pudieran hacer cargo de ella; el segundo, el del hijo 
de una mujer soltera, sordomuda, discapacitada intelectual y sin leche 
y, el tercero, el de una menor huérfana total.72 

No todas las solicitudes de admisión de niños legítimos y naturales 
eran contestadas positivamente. La Junta Provincial de Beneficencia 

66 Ibidem, pp. 10, 12, 34, 51 y 51/d; libro nº 936, pp. 107/d, 155, 155/d, 157, 163/d, 245/d, 
246 y 251; y libro nº 989, pp. 85/d y 85

67 El Hospital, en 1854, advirtió a unos consortes que no habían justificado su pobreza ni 
habían pagado, que si no rectificaban entablaría un juicio de menor cuantía contra ellos. 
ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 151.

68 ADPZ, Inclusa, libros de ingresos nº 20-24; Hospital, libro nº 936, pp. 47, 51 y 56/d.
69 ADPZ, Hospital, libro nº 936, pp. 28, 44/d, 62, 152/d, 156/d, 204/d y 221; libro nº 926, p. 

179/d; libro nº 973, pp. 110/d, 111, 118, 119, 123/d, 124 125 y 125/d; y libro nº 989, pp. 
75 y 93/d. 

70 La Junta del Hospital y la Junta Provincial de Beneficencia. 
71 ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 46/d. 
72 Ibidem, pp. 165 y 251/d; e Inclusa, libro de ingresos nº 23, ingresada 55/1851. 
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denegó varios ingresos73 sin que podamos deducir qué criterio siguió, 
porque en otras ocasiones sí dio el visto bueno a la entrada de menores 
en circunstancias parecidas.

El Hospital concedió algunas ayudas a la lactancia.74 A un viudo 
pobre, padre de trillizos recién nacidos, le ofreció, y fue aceptado, el 
ingreso de uno de ellos y un subsidio para el pago de una nodriza para 
los otros dos, durante 18 meses. El progenitor, por su parte, tuvo que 
presentar certificado de buena conducta de su alcalde y su párroco y 
certificado de existencia de los niños.75 El Hospital no entregaba estas 
ayudas a todas las personas que las solicitaban, aunque se tratase de 
viudas o viudos con un hijo lactante, o de unos consortes con gemelos 
recién nacidos,76 basándose en que el objetivo de la Inclusa era la lac-
tancia solo de los expósitos.77 A algunos de estos solicitantes, el Hos-
pital les sugirió que recurrieran a la asistencia domiciliaria o a donde 
creyeran procedente.78

La mortalidad de los niños dependientes de la Inclusa de Zaragoza, 
1847-1853

Cuando se producía el fallecimiento de un niño dependiente de la 
Inclusa de Zaragoza se apuntaba en la página del libro de ingresos en 
el que se había registrado su entrada, anotándose la fecha y el lugar 
en el que el óbito se había producido, que podía ser el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia, la propia Inclusa, una finca propiedad del 
Hospital denominada Torre del Gállego, o el domicilio de la nodriza 
externa. Al igual que en otras inclusas, no constaba la enfermedad que 
había causado la muerte del menor. Como la mayoría de las criaturas 
se entregaban a los pocos días de su ingreso a amas externas rurales, 
una gran parte de las muertes se producía en pueblos de la provincia 
de Zaragoza, Teruel o Huesca. Si la nodriza residía en Zaragoza capital, 
algo que ocurría en pocos casos, el cadáver se llevaba al Hospital, como 
vemos anotado en los libros de registro: «lo trageron al Hospital».79

Pocos niños aparecen registrados como fallecidos en los locales de 
la Inclusa. Algunos de ellos eran los que habían sido devueltos por sus 
nodrizas a cualquier edad, desde los 10 días a los 5 años, y tan enfermos, 
en algunos casos, que solo sobrevivían unos días o unas pocas semanas. 

73 En 1852-1853 no permitió el ingreso del hijo de una mujer enferma en el Hospital y sin 
leche, el de dos pares de gemelos y el del hijo de un pastor pobre y viudo. ADPZ, Hospi-
tal, libro nº 926, pp. 151, 153/d y 209/d; libros nº 936, p. 150/d y nº 973, pp. 94/d y 95.

74 ADPZ, Hospital, libro nº 978, p. 44/d y libro nº 936, p. 251.
75 ADPZ, Inclusa, libro de ingresos nº 24; Hospital, libro nº 978, p. 34. 
76 ADPZ, Hospital, libro nº 926, pp. 103, 105, 115/d, 142, 155 y 156.
77 ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 33. 
78 ADPZ, Hospital, libro nº 978, p. 60 y libro nº 973, pp. 51, 169 y 169/d.
79 ADPZ, Inclusa, libros de ingresos nº 20-24.
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Llama la atención que no conste registrada muerte alguna de los ingre-
sados que todavía no habían sido entregados a lactancia externa, como 
ocurría en otras inclusas. Es verdad que en ellas, a mayor tiempo de 
espera de los asilados por un ama externa, mayor mortalidad,80 y que 
en la Inclusa de Zaragoza se entregaban muy rápidamente los niños a 
las nodrizas externas. Creemos que este puede ser uno de los motivos 
de esa ausencia de fallecimientos de recién ingresados. El otro sería el 
posible criterio de la Inclusa de anotar en el libro de ingresos solo a los 
que sobrevivían hasta ser entregados a lactancia externa.

En la gráfica a continuación, la número 1, la primera columna de 
cada bloque correspondiente a un año determinado representa el tan-
to por mil de muertos sobre los ingresos anuales. Pero había niños de 
los que a partir de determinado momento los libros de ingresos de la 
Inclusa no ofrecen información alguna. Se trataba de incluseros que, a 
edades variadas que iban desde unos días a unos años, eran recogidos 
por sus madres o sus padres, o bien por consortes o mujeres solas, 
sin retribución, y los que habían pasado a depender de las inclusas 
de Teruel y Alcañiz. A todos estos menores hemos dejado de conta-
bilizarlos para hallar un nuevo tanto por mil de mortalidad, el real y 
exacto, el correspondiente a «ingresados A», que está representado en 
la segunda columna de cada bloque (véase gráfica nº 1). 

Gráfica nº 1. Mortalidad de los niños dependientes de la Inclusa de 
Zaragoza, por generaciones y en tanto por mil, 1847-185381
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80 A. M. Rodríguez Martín, Las mujeres y la beneficencia, op. cit., pp. 195-196.
81 Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los libros de ingresos de 

la Inclusa de Zaragoza, años 1847, 1849, 1851 y 1853. ADPZ, Inclusa, libros nº 20-24.
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Como hemos podido observar en la gráfica anterior, la nº 1, la 
mortalidad de los niños dependientes de la Inclusa de Zaragoza era 
muy elevada y no descendió en los años que tenemos en cuenta82. Si 
consideramos a los 1.501 menores de los que tenemos información 
hasta los 7 años, nos encontramos con que solo sobrevivieron 265 y 
que la mortalidad fue del 824‰.83 Era una tasa muy alta, que resultaba 
inferior a la de finales del siglo XVIII de esta inclusa, que fluctuaba 
entre el 897‰ y el 932‰,84 y que era muy parecida a la de otras insti-
tuciones similares españolas a mediados del siglo XIX.

Si ahora nos fijamos en la mortalidad infantil de los niños de la 
Inclusa, podemos observar que era muy elevada (Véase gráfica nº 2).

Gráfica nº 2. Mortalidad infantil de los niños dependientes  
de la Inclusa de Zaragoza, por generaciones y en tanto por mil, 
1847-185385
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La tasa de mortalidad infantil en 1853 fue la más baja de los años 
que consideramos. La causa creemos que pudo haber sido el impacto 

82 No establecemos la diferencia entre los fallecidos en los locales de la Inclusa y los muer-
tos en lactancia externa porque en los libros de ingresos no constan los niños que falle-
cían antes de ser entregados a las amas externas. Al faltar este dato tan importante, si 
calculáramos el porcentaje de mortalidad dentro de la Inclusa, sería inexacto. 

83 ADPZ, Inclusa, libros de ingresos nº 20-24.
84 Teniendo en cuenta a los expósitos entre 0-5 años, de 1786 a 1790. Asunción Fernández 

Doctor, El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia en el siglo XVIII, Zara-
goza, Diputación Provincial, 1987, p. 311. 

85 Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los libros de ingresos de 
la Inclusa de Zaragoza, años 1847, 1849, 1851 y 1853. ADPZ, Inclusa, libros nº 20-24.
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de las medidas que, en 1851, se tomaron para mejorar la supervisión 
sobre las nodrizas externas y los menores a su cuidado, y que veremos 
con detalle en el apartado siguiente. La tasa de mortalidad infantil de 
los niños de la Inclusa de Zaragoza era similar a la de otras inclusas 
españolas que ya hemos consignado anteriormente. Esta mortalidad 
era superior a la que presentaban los niños no incluseros.86 

Si tenemos en cuenta ahora el número total de los niños depen-
dientes de la Inclusa fallecidos y calculamos el porcentaje correspon-
diente a varios tramos de edad, veremos en la gráfica que sigue, la nº 3, 
que más de la mitad de los muertos tenían menos de 1 año, y junto 
con los que no llegaron a cumplir los 2, representaban el 76,63% de los 
óbitos (véase gráfica nº 3).

Gráfica nº 3. Porcentajes de mortalidad por tramos de edad y 
generaciones de los niños dependientes de la Inclusa de Zaragoza, 
1847-185387
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La mayoría de los niños fallecidos de otras inclusas españolas, a 
mediados del siglo XIX, también tenían menos de dos años de edad. En 
muchos casos no es posible saber la enfermedad que causó la muerte 

86 L. Valverde Lamsfus, Entre el deshonor, op. cit., p. 208. P. A. Gurría García y M. Lázaro 
Ruiz, «La mortalidad de expósitos», op. cit., p. 156.

87 Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los libros de ingreso de 
la Inclusa de Zaragoza, años 1847, 1849, 1851 y 1853. ADPZ, Inclusa, libros nº 20-24.
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porque no consta en los libros de registro de ingresos,88 como ocurre 
en la Inclusa de Zaragoza respecto a los años que analizamos. 

Las causas de la mortalidad en la Inclusa de Zaragoza, 1847-1853
Una de las causas de la mortalidad en la Inclusa de Zaragoza era 

que no contaba con las amas internas necesarias. Aunque la Junta 
regidora del Hospital había decidido ya en 1841 aumentar su número, 
en 1848 seguían siendo insuficientes89. Respecto a las externas, cree-
mos que la Inclusa debió de tener dificultades para contratar a todas 
las que necesitaba debido a la escasez de fondos del Hospital, del que 
dependía, y al retraso con el que se abonaban los bajos salarios a estas 
mujeres, hasta el punto de que en 1849 la Junta Municipal de Bene-
ficencia acordó que se pagara con preferencia a las nodrizas externas 
porque se les debían muchos salarios.90 Aunque al año siguiente la 
Junta Provincial de Beneficencia decidió que se subiera el sueldo a las 
amas de desvezo a 20 reales mensuales y se satisficiera todo lo que se 
les adeudaba,91 sabemos que los pagos siguieron siendo irregulares. 
Incluso, en años sucesivos, 1852 y 1853, el administrador del Hospital 
temió que las nodrizas externas devolvieran los niños a su cargo al no 
cobrar su sueldo y que la Inclusa se viera obligada a acogerlos, «(…) si 
sucediese (la devolución masiva de expósitos) causaría la muerte de la 
mayor parte porque no habría medio de alimentarlos».92

Los retrasos tan grandes en el pago a las amas externas eran con-
secuencia de la crónica mala situación económica del Hospital, del 
que dependía la Inclusa.93 Aunque en 1849 se incluyeron los gastos 
de esta institución en el presupuesto provincial, dos años más tarde 
diversos acreedores suplicaban que se les abonara, al menos, el 20% 
de lo que se les debía.94 En 1852, el Hospital reconoció que no había 
hecho algunos pagos por falta de fondos y que tenía un déficit de más 
de 200.000 reales.95 Por ello, la Secretaría del Hospital alertaba sobre 
la grave situación, «(…) la Secretaría hace presente no haber en Caja 
de Administración más que 16.699 reales de existencia, que durante 
el mes actual son insignificantes para cubrir las atenciones de dicho 
Establecimiento».96 Al año siguiente las cosas no habían mejorado, se-

88 A.M. Rodríguez Martín, Las mujeres y la beneficencia, op. cit., pp. 193 y 545. 
89 J. I. Tellechea Idígoras, Las Hermanas de la Caridad, op. cit., pp. 183, 189 y 196.
90 ADPZ, Hospital, libro nº 926, p. 34/d.
91 Ibidem, pp. 43/d, 72 y 79.
92 Sesión de la Junta Provincial de Beneficencia, 14-7-1853, ADPZ, Hospital, libro nº 973, 

pp. 140 y 140/d. 
93 J. I. Tellechea Idígoras, Las Hermanas de la Caridad, op. cit., pp. 186, 193-196 y 200.
94 ADPZ, Hospital, libro nº 926, p. 110/d.
95 Ibidem, p. 218/d y libro nº 973, pp. 201/d y 202. 
96 Sesión de la Comisión del HNSG, 3-11-1852, ADPZ, Hospital, libro nº 936, pp. 127 y 

127/d.
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gún el administrador del Hospital, que avisaba a la Junta Provincial 
de Beneficencia de que se hallaba sin fondos para efectuar los pagos 
necesarios para el funcionamiento de la Institución. La Junta achaca-
ba parte de la culpa al Ayuntamiento porque no le había remitido los 
124.000 reales que debía aportar al Hospital. Como solución, solicitó 
permiso al Gobernador para tomar a crédito 80.000 reales, pero se le 
denegó,97 por lo que continuó la falta de fondos. 

Había dos cuestiones más que incidían sobre los cuidados que reci-
bían los asilados en los locales de la Inclusa y, por tanto, podrían haber 
influido sobre su salud y sus probabilidades de supervivencia: la asisten-
cia médica escasa y el seguimiento de las normas por parte de las amas 
internas. Ya en 1841 la Junta regidora del Hospital había ordenado que 
las nodrizas observasen las comidas y horarios establecidos, que ningu-
na lactase simultáneamente a un ingresado y a un hijo suyo, y que los 
facultativos visitaran diariamente la Inclusa. A pesar de estas medidas, 
en 1845, el médico de esta institución se quejaba, de forma oficial, de 
que los niños no estaban asistidos como él mandaba y que no se les 
suministraban las medicinas como y cuando decía. Sabemos que en los 
años siguientes la asistencia médica seguía sin ser la adecuada porque, 
en 1849, la Junta arriba citada ordenó que el facultativo de la Inclusa 
reconociera y tratara a los asilados enfermos de forma más asidua.98

A las circunstancias, que acabamos de ver, que influían negati-
vamente sobre la salud de los niños en la Inclusa, había que añadirle 
la mala situación de los locales que fue ocupando la Institución. Los 
del exconvento del Carmen no reunían las debidas condiciones para 
albergar criaturas, pues les faltaban amplitud y ventilación99. Por esa 
razón, en 1849, se proyectó el traslado a un local más espacioso, en la 
Casa de Misericordia, como informaba Pascual Madoz, 

(…) habiéndose observado que (…) el número de los niños que habían fa-
llecido excedía proporcionalmente del de otros años, lo cual entre otras mu-
chas causas, podría atribuirse al local que les estaba destinado y al desarrollo 
de algunas enfermedades propias de la niñez; se está habilitando un nuevo 
departamento, que si bien por la escasez de recursos con que siempre luchan 
esta clase de establecimientos, no tendrá todas aquellas comodidades que la 
junta apetecería; sin embargo será suficiente á su objeto por su ventilación 
y anchuroso desahogo de sus salas, patio, jardín y demás dependencias.100 

97 ADPZ, Hospital, libro nº 973, pp. 140 y 140/d, 153, 154/d y 186/d.
98 J. I. Tellechea Idígoras, Las Hermanas de la Caridad, op. cit., pp. 183, 190, 198 y 202.
99 Ibidem, p. 162. J. Martínez Verón, La Real Casa, op. cit., p. 183; A. Falcón Albero, «La 

Asociación de Señoras», op. cit., p. 214.
100 Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico- histórico de España y sus posesio-

nes de ultramar, volumen XVI, Madrid, 1850, p. 610 [en línea], disponible en https://
bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=16877 [Consulta: 26/1/2019].
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El traslado se hizo en 1850, pero el nuevo local presentaba una 
serie de problemas. Algunos tuvieron solución como, en 1852, el de 
los malos olores procedentes del lugar donde se expendía la carne pro-
cedente de la plaza de toros, pero otros tenían un arreglo más difícil, 
como la falta de capacidad y de ventilación101. Además, la enfermería 
de los asilados de destete era demasiada estrecha, según informaba la 
Junta de Damas en 1854102, aunque los facultativos creían que podía 
utilizarse a pesar de sus deficiencias, «(…) no tiene (la enfermería) 
todas las reglas higiénicas que necesita al objeto que está destinada, 
no obstante para el corto número de enfermos que generalmente hay, 
puede servir».103 Para estos médicos, el problema más grave de la In-
clusa era la existencia de pozos de aguas sucias: «Las causas poderosas 
y eficaces de la insalubridad de la Casa Inclusa, consisten en tener en 
medio de uno de sus patios el pozo o depósito de aguas sucias del mo-
lino de aceite de la Misericordia y en el jardín el del lavadero de ropas 
de la misma Casa».104 

Quizás por miedo a la epidemia de cólera, en 1854, los niños de 
desvezo que se encontraban en los locales de la Inclusa fueron trasla-
dados a una casa con finca propiedad del Hospital, la Torre del Gállego, 
en el municipio de Movera. La Junta Provincial de Beneficencia, en 
septiembre de 1854, declaraba estar muy satisfecha porque la salud de 
estos menores había mejorado notablemente.105 Sin embargo, aunque 
se habían hecho algunas obras para adecuar la casa para albergar ni-
ños, su salubridad era defectuosa, lo que unido a varios fallecimientos 
de los allí acogidos provocó que la Junta ordenara en noviembre de 
ese año la vuelta de los menores a la Inclusa, «(…) por haber fallecido 
cuatro con síntomas alarmantes y encontrarse atacados de la misma 
enfermedad hasta 17».106

Otro factor que incidía sobre la mortalidad de los niños depen-
dientes de la Inclusa de Zaragoza era el cuidado y la alimentación que 
recibían en las casas de sus nodrizas. Si alguna de ellas no atendía 
debidamente a la criatura a su cargo, falleciera o no, la sanción con-
sistía en que no percibía el salario que le hubiera correspondido, pero 
hemos encontrado pocos casos107, no sabemos si porque la mala actua-
ción de las amas no era frecuente o porque fallaba la supervisión sobre 

101 ADPZ, Hospital, libro nº 926, p. 110/d y libro nº 989, p. 35/d.
102 ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 214.
103 Sesión de la Comisión del HNSG, 29-5-1854, ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 218.
104 Ibidem.
105 ADPZ, Hospital, libro nº 989, p. 68.
106 Sesión de la Junta Provincial de Beneficencia, 3-11-1854, ADPZ, Hospital, libro nº 989, 

p. 89. 
107 No hemos encontrado caso alguno referido a las amas de los expósitos que ingresaron en 

la Inclusa en 1847 y 1849, pero sí dos en 1851 y cuatro en 1853. ADPZ, Inclusa, libros 
de ingresos nº 20-24. 
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los expósitos. La Asociación de Damas de la Inclusa, sin embargo, en 
1851, señaló a las nodrizas externas como las responsables del repunte 
de la ya elevada mortalidad de los niños, «(…) cuya causa únicamen-
te debe atribuirse al poco esmero y cuidado con que en lo general 
son atendidos aquellos por las amas que están encargadas de lactarlos 
fuera del Establecimiento».108 Aun considerando que se producían al-
gunos casos de desatención por parte de algunas nodrizas externas, 
debemos tener en cuenta que a veces, en las inclusas, las criaturas 
salían a lactancia externa con menos peso del normal debido a que 
no habían recibido el alimento suficiente porque las amas internas 
debían amamantar al menos a dos asilados, y si era necesario, a tres, 
situación contemplada incluso en algunos reglamentos de estos esta-
blecimientos benéficos.109 Las nodrizas externas recibían, entonces, 
algunos niños ya débiles. Otra cuestión a tener en cuenta es que ante 
las críticas a las amas nunca se oía su voz, y menos frente a las juntas 
de damas, dadas las diferencias económicas y sociales entre estos dos 
grupos de mujeres110. 

La Asociación de Damas de la Inclusa de Zaragoza, como consi-
deraba que algunas nodrizas externas no trataban adecuadamente a 
los menores a su cargo, propuso a la Junta Provincial de Beneficencia, 
en 1851, una serie de medidas que fueron inmediatamente aceptadas 
y que suponían el aumento del control, tanto por parte de la Inclusa 
como de los médicos, alcaldes y párrocos, sobre estas mujeres y las 
criaturas a su cuidado. La primera medida era la imposición de un re-
quisito para que las amas que vivían en la ciudad de Zaragoza cobrasen 
su paga: se trataba de la presentación del menor a su cargo a una co-
misión especial de la Junta para ser examinado. La segunda establecía 
que toda mujer que quisiera lactar a un niño de la Inclusa tenía que 
presentar los certificados de conducta moral, pobreza y sanidad. La 
tercera y última exigía a las nodrizas externas que residieran en las 
provincias de Zaragoza, excluida la capital, Huesca o Teruel un docu-

108 Sesión de la Junta Provincial de Beneficencia, 17-3-1851. ADPZ, Hospital, libro nº 926, 
p. 90. 

109 Reglamento especial, op. cit., p. 46, art. 11. L. Valverde Lamsfus, Entre el deshonor, op. 
cit., p. 209. En el siglo XX, todavía en algunas inclusas los niños que salían a lactar fuera 
tenían déficit de peso. «Memoria presentada por el cuerpo médico de la beneficencia 
provincial a la Diputación de Madrid, el 17-12-1918», reproducido en P. Espina Pérez, 
Historia de la Inclusa de Madrid, op. cit., p. 348. 

110 De la Junta de Damas de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona, en la segunda 
mitad del siglo XIX, formaban parte hijas, esposas o madres de industriales, banqueros, 
políticos o propietarios de periódicos. En la misma época, las nodrizas externas de esta 
inclusa, tanto rurales como urbanas, eran pobres. A. M. Rodríguez Martín, «La partici-
pación femenina…», op. cit., pp. 142-143. Josep Montiel i Pastor, «De la creació fins a la 
Mancomunitat, 1853-1924», en La Casa de Maternitat i Expòsits. Les Corts, Barcelona, 
Ayuntamiento y Diputación Provincial de Barcelona, 2004, pp. 42-43. 
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mento sin el cual no cobrarían. Se trataba de un certificado firmado 
por el alcalde y un médico en el que constase que el inclusero a su car-
go estaba vivo y sano.111 El impacto de estas medidas pudo influir sobre 
el descenso, que vimos en la gráfica nº 2, de la mortalidad infantil de 
los niños que habían ingresado en 1853. Sin embargo, estas medidas 
no evitaron que se siguieran produciendo algunos pocos casos de mala 
actuación de las amas y de las personas encargadas de supervisarlas.112 
Las nodrizas algunas veces traspasaban los menores a su cargo o fal-
sificaban la fecha de su fallecimiento para, así, cobrar más.113 Si eran 
descubiertas, tenían que devolver las cantidades que hubieran recibi-
do114 pero, a pesar de ello, estas irregularidades eran crónicas, «(…) y 
la Comisión (del Hospital) acordó informar a la Junta Provincial (de 
Beneficencia) que tales abusos siempre se han cometido».115 Sin em-
bargo, en 1853, se puede ver más dureza en las sanciones por parte 
de la Junta Provincial de Beneficencia, concretamente en el castigo a 
un alcalde y a un cirujano de Teruel que habían certificado que un ex-
pósito estaba al cuidado de una determinada nodriza, aunque era otra 
mujer la que lo tenía a su cargo. La Junta acordó que los dos pagaran 
a la Inclusa de Zaragoza los salarios que la segunda ama había cobrado 
indebidamente y, además, que abonaran en el Gobierno civil de Zara-
goza la multa de 100 reales de vellón que se les impuso a cada uno.116 

Conclusiones 
La ley de Beneficencia de 1849 y su Reglamento de 1852, que 

regularon la beneficencia pública hasta bien entrado el siglo XX, no 
alteraron la base del funcionamiento de la Inclusa de Zaragoza en la 
época que analizamos, mediados del siglo XIX, que era la entrega de 
los expósitos a lactancia externa, sobre todo rural. No obstante, la ley 
y el reglamento citado sí dieron lugar o favorecieron una serie de cam-
bios notables en la institución que afectaron a las condiciones de vida 
de los niños de ella dependientes: la dirección pasó a ejercerla la Junta 

111 Sesión de la Junta Provincial de Beneficencia, 17-3-1851. ADPZ, Hospital, libro nº 926, 
p. 90. 

112 Un particular, en 1853, denunció el abandono en que una nodriza de Zaragoza tenía a un 
expósito. Enterado el Hospital, acordó solicitar información reservada a su cura párroco. 
ADPZ, Hospital, libro nº 978, pp. 67 y 67/d. Otro particular, vecino de Gargallo, denunció 
en 1852 las irregularidades de las amas y de los facultativos y alcaldes encargados de 
expedir la certificación necesaria para que cobraran. Sesión de la Comisión del HNSG, 
3-11-1952, ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 97. En 1851 las ocho nodrizas de Andorra 
amenazaron con la devolución de los expósitos a su cargo si el facultativo de dicho pue-
blo les continuaba cobrando por la fe de vida. ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 58/d. 

113 ADPZ, Hospital, libro 973, pp. 80/d y 83 y libro nº 936, pp. 82, 127, 127/d, 138/d y 148. 
114 ADPZ, Hospital, libro nº 936, pp. 181/d y 182. 
115 Sesión de la Comisión del HNSG, 3-11-1852, ADPZ, Hospital, libro nº 936, p. 97.
116 ADPZ, Hospital, libro nº 973, p. 78. 
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Provincial de Beneficencia que actuó con más contundencia ante los 
pocos casos de conductas irregulares por parte de las amas externas, 
médicos y alcaldes; los asilados fueron trasladados a unas salas de la 
Casa de la Misericordia que, aunque no tenían las condiciones ideales, 
supusieron una mejora; se aumentó, en 1850, el salario de las amas de 
desvezo externas y se pagaron los sueldos atrasados a las amas exter-
nas, aunque el hecho de que esto último ocurriera más de una vez en 
años posteriores evidencia que no siempre se hacían los pagos pun-
tualmente; y por último, se estableció el requisito de la comprobación 
del estado de salud de los niños a cargo de amas externas para que 
estas pudieran cobrar, cuya consecuencia fue que la Inclusa podía en-
tonces tener más información y recoger a los menores que no estaban 
debidamente cuidados. 

En el período que hemos tenido en cuenta, la mortalidad de los ni-
ños dependientes de la Inclusa, de 0-7 años de edad, fue muy elevada y 
no se aprecia descenso alguno. La mortalidad infantil, aunque también 
era alta, descendió, pero con altibajos. Podemos concluir, entonces, 
que los cambios que se produjeron en la Inclusa, en los años en que 
la Ley de Beneficencia de 1849 y su Reglamento de 1852 entraron en 
vigor, aunque mejoraron muchos aspectos de la institución, incluidos 
el de su funcionamiento y organización, no afectaron a la mortalidad 
de los niños de 0-7 años de edad dependientes de esta institución que 
ingresaron en el período 1847-1853.


