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Resumen: Ojeada al problema de la infancia abandonada en la so-
ciedad occidental,y datos comparativos con su tratamiento en Sepúlveda.
Síntesis histórica de la Casa de Expósitos de San Crstóbal, de fundación
medieval, subsistente durante todo el antiguo régimen, de patronato mu-
nicipal. En sustitución del voto de Santiago percibía un tributo sobre la
agricultura, el derecho de heminas. No era una inclusa, sino que con-
trataba amas para la lactancia, y gestionaba luego la adopción de los
niños. Además socorría a los pobres de la comarca. Alusión a las conse-
cuencias inicialmente negativas de su supresión por el nuevo régimen. 

Palabras clave: Exposición niños Occidente, San Cristóbal de Sepúl-
veda, Edad Media, Antiguo régimen, régimen municipal, amas, adop-
ción, impuesto heminas, voto Santiago, socorro pobreza, supresión
nuevo régimen, empeoramiento. 

Abstract: Panorama of the foundling in Western Society, and com-
parison with its status in Sepúlveda. History of San Cristóbal, the house
for foundling of that litle town since Middle Ages, not residentiary. The
children were given to wet nurses, and aferwards in adoption. A tax on
the farming was the best collecting of the budget of the house, a substi-
tution of the vow to Saint James in other countries of Spain. The house
was municipal, and helped also the poor in the country. After the fall of
the ancien regime, San Cristobal was abolished and the situation of
foundling was worse. 

Key words: Foundling, West Society, San Cristóbal of Sepúlveda, Mid-
dle Ages, ancien regime, municipal government, tax farming, help poor,
extimnction new regime, worsening. 
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El valor de una vida: los niños expósitos en la mentalidad del
ayer. 

Uno de los temas históricos que han tardado más tiempo en
ser abordados con rigor científico por los investigadores ha sido
el de la infancia marginada. Es cierto que durante el Antiguo Ré-
gimen se dio protagonismo pleno a este importante colectivo so-
cial en alguna obra monográfica, escrita por lo general por
personas que tuvieron contacto directo con el terrible drama que
vivían estas desdichadas criaturas. Este es el caso de Antonio de
Bilbao, un clérigo de Antequera, que a finales del siglo XVIII de-
nunció valientemente la crueldad y la hipocresía con la que se ac-
tuaba impunemente contra los expósitos, por citar un ejemplo
paradigmático1. Pero por lo general los expósitos fueron ignora-
dos, silenciados sus llantos de hambre frío y dolor, ocultados sus
cadáveres y manipulada su triste y corta vida. Eran los más pobres
entre los pobres del ayer; también los más indefensos y los menos
peligrosos, aunque no los menos molestos para la conciencia co-
lectiva. Pues ver el cadáver de un recién nacido tirado en la calle,
atacado por animales, pisado por transeúntes, ahogado en una
fuente, congelado por el frío, por citar algunas de las mil variables
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1 Sería imposible citar la bibliografía general que hay sobre el tema de los ex-
pósitos. Para su consulta y aproximación al tema remitimos a ALVAREZ SAN-
TALÓ, L.C. (1980): Marginación social y mentalidad. Expósitos en Sevilla
(1613-1910), Sevilla,; GOMEZ MARTÍNEZ, E. (1987): Los niños expósitos de An-
dujar, Córdoba, 1987, y TARIFA FERNÁNDEZ, A. (1994a): Marginación, pobreza
y mentalidad social en el Antiguo Régimen: los niños expósitos de Úbeda (1665-
1788), Granada, y TARIFA FERNÁNDEZ, A. (1994b): Pobreza y asistencia social
en la España Moderna. La cofradía de San José y los niños expósitos de Úbeda,
Jaén,.Para el siglo XIX hay más estudios, caso de realizado por Francisco Javier
de Uriz y Lasaga, que fue obispo de Pamplona de 1815 a1829. Los expósitos le
preocuparon siempre. En 1801 había publicado un extenso libro n el que trató
sobre Las Causas prácticas de la muerte de los niños expósitos en sus primtros
años. Remedios en su origen de un tan grave mal, y medio de formarlos útiles
a la religión y el Estado,con notable aumento de la´población, fuerzas y rique-
zas de España.

Hay un estudio sobre ello realizado por de Miguel Santisteban Gil, Joaquín Ja-
vier de Uriz y Lasaga (Tesina)



posibles a este dantesco espectáculo, nada raro por cierto en el
pasado, hería la sensibilidad y despertaba remordimientos en
aquellas sociedades intolerantes e hipócritas. Inevitablemente estas
imágenes de niños abandonados en campos, calles y plazas dejaba
huella en las conciencias, por muy dormidas que estuviesen, y,
sobre todo, devolvía a la sociedad la culpa de su triste destino,
pues claro resulta que el único inocente en este problema era el
propio niño abandonado. Para colmo la duda sobre si estos pe-
queños habían recibido o no las aguas bautismales antes de morir
a la vista de todos añadía leña al fuego de la mala conciencia. Pre-
cisamente morir sin bautismo fue el mayor problema para la so-
ciedad, más que el hecho mismo de contemplar la muerte de los
expósitos, y ello fue lo que obligó a crear centros de acogida para
ellos, cuya primera misión era garantizarles la vida eterna, ya que
a pocos se les podía asegurar un lugar en ésta, y de paso alejar de
la visión pública estas imágenes tan crueles como acusadoras. Así
nacieron las primeras instituciones piadosas para recoger expósi-
tos, que las autoridades religiosas y civiles fueron regulando de
forma progresiva, caso de la misión que recibió del papado la an-
tiquísima orden hospitalaria del Santi Espíritu para que tutelaran
la labor con el ramo de los expósitos, dejando a la de San Juan de
Dios la asistencia a los pobres2. Un tema estudiado por historio-
grafía reciente, que conviene tener siempre como punto de par-
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2 Pueden consultarse al respecto TARIFA FERNÁNDEZ, A. (1989): “Aporta-
ciones históricas sobre la Orden del Santi Espíritus. Autos seguidos contra su
administrador M. Martínez de Anguís (1779-82)”, en Actas VII Congreso de Hes-
pérides, Baena, páginas 248-58, y TARIFA FERNÁNDEZ, A. (1991): “La Orden del
Santi Espíritus en la ciudad de Úbeda (siglo XVIII)”, en Actas del II Congreso de
Historia de Andalucía, Vol. III, Córdoba, páginas 413-20.Se ponen bajo la pro-
tección de S. José la mayoría de las hermandades de Expósitos de España y
América que conocemos. No es éste el caso de Sepúlveda, o el la Ciudad de Al-
calá la Real, dónde fueron los cofradías de la Veracruz y de S. Pedro las que tu-
telaron la crianza de expósitos: JUAN LOVERA, C. y TARIFA FERNÁNDEZ, A.
(1996): “Noticias sobre la Obra Pía de expósitos de Alcalá la Real en el siglo
XVII. Una aproximación a la historia social de la Abadía”, en Actas de las I Jor-
nadas de la Abadía de Alcalá la Real (Homenaje a A. Domínguez Ortiz), Alcalá
la Real, páginas 143-59.



tida para abordar la cuestión que nos ocupa. Sin embargo no en
todos los obispados hubo conventos y encomiendas de esta
orden. Por ello en cada lugar se ajustó a las circunstancias parti-
culares el cuidado de los niños abandonados, con infinidad de va-
riables posibles, como luego veremos al entrar de manera concreta
en el caso del hospital de San Cristóbal de Sepúlveda, que no fue
en realidad una casa sólo para expósitos3. 

El fondo auténtico del tema que nos ocupa hay que buscarlo
en el escaso valor que tenía la vida de un recién nacido en el An-
tiguo Régimen, cuestión bien estudiada y que se manifiesta en nu-
merosos signos externos, caso de las significativas “ausencias” de
registros de párvulos en los libros de entierros parroquiales, siendo
raros los entierros de niños con el ritual acostumbrado, sin igno-
rar las numerosas denuncias que la Iglesia hace sobre prácticas
de abortos y de infanticidios realizados por los propios padres,
que contrasta con la tolerancia social hacia esta prácticas, silen-
ciadas o “disimuladas” en la vaga legislación que existe sobre el
tema4. La naturalidad con que se aceptaban las elevadísimas cifras
de mortalidad infantil en el pasado es un hecho constatado. Unas
cifras que, pese a las dificultades de contabilizarlas con exactitud,
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3 Una somera aproximación a la institución en TARIFA FERNÁNDEZ, A.
(2006): “Los niños expósitos de Úbeda y Sepúlveda en el antiguo Régimen: Las
Obras Pías de San José y San Cristóbal”, en Actas del Simposium de Estudios Su-
periores del Escorial: “La Iglesia española y las Instituciones de Caridad”, San Lo-
renzo del Escorial, Septiembre de 2006, páginas. 191-216.

4 Infanticidio y aborto eran métodos muy corrientes para controlar la natali-
dad en el pasado. Cuando el delito era descubierto, se castigaba poco. La Igle-
sia conocía bien este problema, desde el confesionario. En Trento se prohibió
que los padres durmieran en la misma cama que los niños pequeños, para evi-
tar “accidentes”. Una visión sobre el infanticidio en T. MONTALVO: Práctica po-
lítica y económica de los expósitos, Granada, 1701, página. 31. En la casa cuna
de Úbeda hay algunos documentos que constatan estas práctica entre expósitos,
como lo sucedido cuando que la cofradía de San José arrebató una niña a su
madre para que no lo ahogara “..como otro que tuvo”. Archivo Histórico Muni-
cipal de Úbeda, Libro de asiento de expósitos, 1666. Remitimos a una excelente
obra sobre el tema: VÁZQUEZ LESMES, R. (2010): Aborto e infanticidio en Cór-
doba en el tránsito al siglo XIX, Córdoba.



precisamente por no quedar regularmente registradas por los pá-
rrocos hasta finales del siglo XVIII, se suele considerar que, como
mínimo alcanzaba a la cuarta parte de los recién nacidos, y en
ciertos lugares debió rebasar el tercio para el primer año de vida5.
Esta tendencia que no varió substancialmente durante los siglos
XVII y XVIII, aunque alcanzó valores absolutos más elevados
desde finales del siglo XVII hasta mediados del XIX. En definitiva,
la desaparición de un párvulo era una realidad tan asumida en el
Antiguo Régimen que apenas merecía comentarios en un mundo
endurecido ante la muerte. Si el recién nacido es, además, un hijo
no deseado, que llega al seno de una familia pobre o fue conce-
bido fuera de la norma social, sus posibilidades de sobrevivir eran
escasísimas. Éste es el caso de los expósitos.

Ante lo expuesto, es lógico pensar que la condición de “ex-
pósito” en el régimen demográfico antiguo implicaba por sí misma
un alto riesgo de mortalidad prematura. Porque estos niños sue-
len ser hijos no deseados. Así lo demuestran las altas tasa de mor-
talidad de las inclusas, siempre con valores medios muy por
encima de los que corresponden en cada época a la mortalidad in-
fantil general. Estamos pues ante cifras “catastróficas” de expósi-
tos muertos, que llamaron la atención incluso en una época en la
que la vida de cualquier neonato tenía escaso valor6. Las cifras
para los siglos XVII y XVIII, oscilan entre un 433‰ de la Inclusa
de Oviedo, hasta 799‰ de Murcia, con tendencia a incrementarse
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5 SANCHES LORA, (1987): Demografía y análisis histórico: Ayamonte, 1600-
1860, Huelva, páginas 163-75; PÉREZ MOREDA, V. (1980): Las crisis de morta-
lidad en la España interior (siglos XVI-XIX), Madrid, página. 164.

6 En CASEY y VINCENT, (1987): “Casa y familia en la Granada del Antiguo Ré-
gimen”, en CHACON JIMENEZ, La Familia en la España mediterránea (ss. XV-
XIX), Barcelona, y ARIES (1987): El niño y la vida familiar en el antiguo Régimen,
Madrid. Un interesante libro para el tema de la infancia en el pasado: A. DE
PAIVA E PONA: orphanologia práctica em que se descreve tuto o que os in-
ventarios, partiias, e mais dependencias dos pupilos, com varias materias aos
mesmos pertenecentes, Lisboa, 1759.



en el XIX. Mayor era la de Úbeda, posiblemente la de mayor mor-
talidad en España7. 

Por ello resulta difícil conciliar el discurso de arbitristas y pro-
yectistas, como el de los de “ilustrados” después8, predicando la
bondad del crecimiento demográfico mientras permitían estas ma-
sacres institucionalizadas. También es complicado comprender
aquellas mentalidades obsesionadas por la religión, cargadas con
el peso de tantos rituales de religiosidad externa, pero indiferen-
tes ante la muerte de tantos hijos suyos, porque a todos pertene-
cían de algún modo los expósitos, hijos del desamor, de la miseria
y de la intolerancia9.

En este aspecto cabe destacar que el cuidado hacia los expósi-
tos en Sepúlveda fue bastante mejor que en otros lugares, sin que
ello signifique que este colectivo social tuviera tampoco aquí el trato
que merecía ante su indefensión, como veremos a profundizar en
el pasado de la casa de expósitos y hospital de San Cristóbal.

ADELA TARIFA FERNÁNDEZ

216

7 Entre 1665-1788 (son 113 años, por las lagunas documentales de libros de
asiento) ingresaron en la Inclusa ubetense 6.417 niños, con un valor anual medio de
56, 78. Que más del 33% eran expósitos foráneos, convertida esta Cuna en impor-
tante “cabeza de partido” para un radio geográfico que fue ampliándose progresi-
vamente, hasta abarcar en el ámbito cronológico de nuestro estudio 39 poblaciones,
de Jaén, Albacete y Ciudad Real. Murieron todos, excepto los prohijados. En A. TA-
RIFA, Marginación y pobreza, Obra citada, y PEREZ MOREDA, Obra. Citada, pági-
nas 180-182. También fue alta la mortalidad en América. Puede verse en S. VÁZQUEZ
y MARTINEZ PEREZ, (1989): “Las primeras décadas de la Casa-Cuna de La Habana”,
en Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Volumen. III, Mur-
cia, páginas 1.613-1.615: la tasa mortalidad de la Inclusa de La Habana entre 1711-
30 fue el 77 %, con sólo dos casos de supervivencia documentada.

8 EQUIPO MADRID (1988): Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid.
9 Algunas cuestiones sobre mentalidad colectiva en “ Mujer, maternidad y

amores ilegítimos en el Antiguo Régimen. Los límites de una realidad social”, en
Boletín del I.E.G, nº CLXII, 1996, páginas 1.635-55, y “ Aproximación a la prác-
tica del prohijamiento en la Casa-Cuna de Úbeda ¿los otros hijos? (ss. XVII-
XVIII)”, en Actas del Congreso internacional de Historia de la familia, Murcia,
1996, Vol. V, pp. 15-33. TARIFA FERNÁNDEZ, A. (1992): “Ilegitimidad, pobreza
y mentalidad: las cédulas de los niños expósitos de Úbeda (1665-1788)”, Actas
II Reunión Científica de la A.E.H.M.,Murcia, paginas 479-96.



Una obra pía para niños expósitos en Sepúlveda 

El “Santo Hospital de Caridad de San Cristóbal”10, quizás la ins-
titución económicamente más poderosa de la villa de Sepúlveda
en el Antiguo Régimen11, era una entidad que no respondía a su
nombre por lo menos a partir del siglo XVII. Pues no fue nunca
un hospital. En Sepúlveda no había hospital para los vecinos. Sólo
para los forasteros, transeúntes y peregrinos; estaba el de la Cruz12,
a cargo de la cofradía de su nombre. Su misión caritativa era sólo
un apéndice de su índole de “Casa de Niños13 Expósitos”, con la
Misericordia de Segovia la única en la diócesis14; aunque también
en ese plano subordinado una institución de caridad, encargada
del socorro a los pobres.
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10 Estaba situado en la cumbre de la Somosierra, haciendo parte de la zona
intramuros despoblada de la Villa, donde hoy está el Cementerio Nuevo. Una tra-
dición sin ninguna posibilidad de aproximación en las fuentes dice que allí es-
tuvo la Plaza Mayor.

11 Naturalmente que aquí no podemos hacer la historia completa de ese as-
pecto. No faltaron a lo largo de la misma momentos de penuria. En unas cuen-
tas sueltas, de 1696 a 1697- siempre se formaban desde un 27 de julio a otro-
constan de ingresos 2824 reales, 1757 fanegas de trigo, 1828 de centeno y 120
de cebada.

12 Y de San Lázaro. Esta advocación secundaria también la tenía San Cristó-
bal, aunque apenas se usaban. Sólo ya a fines del siglo XVIII se pusieron en el
de la Cruz algunas camas para los dichos vecinos en una sala que era de cuenta
de San Cristóbal. En 1621 se determinó que a los presos San Cristóbal les diese
sólo la limosna acostumbrada, pero no botica,

13 Mucha bibliografía en PÉREZ MOREDA, V. (2005): La infancia abandonada
en España. Siglos XVI-XX, Madrid. Una manifestación foránea de la densidad del
argumento es la utilización del correo en Rusia para su publicidad benefactora,
a iniciativa de la zarina María Flodorovna, como se ve en el extenso catálogo de
ARNOLD RYSS, Postal History of Russian Empire. Charity Letters Bearing Ad-
vertisements for the Benefit of Orphans, 1898-1901 (Moscú, s.a.; 223 páginas
con un promedio de trece textos en cada una). Una de las colecciones de la Ex-
posición Mundial de Filatelia de Málaga de 2006 las tenía por tema: Charity Let-
ter-Sheets (1898-1901) of Russian Empire.

14 Pero San Cristóbal salía de los límites de ésta. Tenía a su cargo, aunque no
siempre muy complacidamente, la tierra de Aranda, perteneciente al obispado
de Osma.



El canónigo historiador Eulogio Horcajo15, nos dice16 que a la
capilla de San Cristóbal17”se entraba por una puerta arqueada en
el triángulo noroeste. Era pequeña, pero curiosa y pavimentada de
sillar, entre cuyas laudes debía estar la sepulcral de los piadosos
fundadores, desaparecida por los atropellos de la piqueta igno-
rante y destructora. Mirando al mediodía existía el único y senci-
llo altarcito, con la efigie del santo patrón, y a sus lados las de
San Lázaro- llevado del Hospital de Santa Cruz y San Lázaro y San
[hay un blanco]-, ahora estropeados y arrinconados, todas de me-
diana talla, pero aun pueden observarse en las nuevas depen-
dencias y sala de operaciones, donde se hallan retiradas del culto
y “arrinconadas”.

Conviene aclarar desde ahora que curiosamente en esta casa
de San Cristóbal se acogían corrientemente hijos de padres cono-
cidos pobres, y que no eran pues niños “expósitos”. Conseguirlo
fue una reivindicación constante de los patronos, que de hecho
ejercieron, por más que el visitador Pedro Paris de Córdoba dijera
el 10 de agosto de 1662 que ello iba contra la institución y lo pro-
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15 Su cuya retórica, que siempre leemos cum amore, nos transmite cosas que
alcanzó a ver y ya no nos quedan Veáse en LINAGE CONDE, (1981): Un canó-
nigo de León: Don Eulogio Horcajo Monte de Oria (1840-1912). En torno a la
iglesia española del ochocientos, en “Studium Legionense” 28, 117-84.

16 Templos de la villa de Sepúlveda, manuscrito inédito (León, 1902).
17 Éste “fue un edificio amplio y espacioso, de un solo piso, con todas las de-

pendencias correspondientes a su objeto, grandes salones para enfermerías y
recreo de los niños y ancianos asilados. En el gran patio concéntrico había un
aljibe construido en la roca, donde se depositaban las aguas en tiempo de llu-
via, que hacía un gran servicio por la distancia a que del local se encuentran. El
año 1880 se destruyó este antiguo edificio para utilizar su superficie en cemen-
terio general de la Villa, con lo cual quedó oscurecida su memoria. Sólo el pozo
o aljibe es el único testimonio de su existencia”. Pero allí nunca hubo ancianos.
Y los niños se criaban fuera, al menos durante la lactancia, y al cumplir los siete
años se daban en adopción. San Cristóbal estaba “en la elevación de la cumbre
o el Tormo, a la parte occidental del Salvador, entre cuyos edificios se inter-
pone la cúspide del cerro llamada Somosierra, que impide verse mutuamente”.
No tiene fundamento la tradición muy extendida de que allí estuvo otrora la
plaza mayor.



hibiera sin ser obedecido. El 23 de abril de 1789, el cura de Ore-
janilla, Pedro-Miguel Sarria, exponía que Rafaela Reoyo, viuda de
Gregorio Peñas, había parido dos niños, muriendo a las pocas
horas y dejando otro de tres. “Este invierno, muchos días, care-
ciendo de pan, se mantenía sólo con nabos y verdura”. El padre
estaba ausente “en la pastoría”. Pedía la admisión de uno en San
Cristóbal. Siete años atrás, en una situación desprovista de ese pa-
tetismo, el 30 de diciembre de 1782, Manuel López, alegaba estar
“con dos infantes por el feliz parto de su mujer, y el uno tiénenle
que dar a criar”. Al margen de su petición leemos: “Criése hasta
nueva orden”18. 
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18 Podemos advertir una constante reivindicación de los patronos de hacer ad-
mitir a niños de padres conocidos pobres. He aquí un trío de ejemplos ordina-
rios. El peón de albañil, Vicente López, expuso tener la mujer con calenturas y
una niña de pecho. El 22 de septiembre de 1788, el médico Álvarez certificó
que padecía tercianas dobles, degeneración de cuartanas. El cura de San Millán,
Fausto Egidio de Frías, atestiguó ser cierta “la imposibilidad del suplicante y su
mujer, como expresa el memorial”. Resolviendo el patrono Bergaño: “Por ahora,
hasta nueva orden criésela del Santo, y siempre que se sepa le han faltado las
calenturas, se determinará”. El año siguiente nos encontramos una petición de
Nicolás de Diego. El 1 de julio certificaba Álvarez estar su mujer enferma y san-
grada. Dos días después, con la firma del patrono Caballero, se resolvió: “Se
halla en el día escasa de leche para poder criar la criatura, pero dentro de al-
gunos días podrá volver a ella. Criésela por tiempo de tres meses”. Inmediata pa-
rece, aunque se ha olvidado la fecha, la súplica del maestro sastre Agustín de
Frutos, cuya “parienta” había dado a luz dos niñas, “y el tiempo es el de más ca-
restía de víveres que se ha experimentado”. El párroco Luquín escribía a conti-
nuación: “Me consta ser cierta su narrativa”. Y decidió el veedor: “Son muchas
las necesidades. No obstante, mirando ésta como urgente, usando como pa-
trono y veedor que soy, se la críe de cuenta del Santo un tercio, y concluido que
sea, el mayordomo mandará borrar dicha crianza de los libros del Santo”. Te-
nemos también a la vista una nota suelta, rubricada “de su párroco”, sin el nom-
bre ni la fecha (¿algo indicativo de cierto desconcierto?), de este tenor,
certificando el bautismo de Bernardina Galindo Abad, privatim, mortis articulo
imminente: “Murió la madre la hora que la dio a luz. El padre es un mozo sir-
viente, sin medios y facultades para mandarla alimentar”. Pidiendo se conservara
la cédula original, a efectos de identificación si el progenitor mejorase de fortuna.
Lo que nos confunde es la presencia de los apellidos.



La base de una prosperidad

La prosperidad de San Cristóbal19 se debía ante todo al llamado
derecho de heminas que ostentaba sobre los granos cosechados
en la tierra. Este derecho era equivalente al voto de Santiago. Así
se dice, por ejemplo, en el Catastro de Ensenada. Por eso cuando
las Cortes de Cádiz abolieron aquél, los pueblos de Sepúlveda
pretendieron librarse también de su tributo a San Cristóbal. Lo que
consiguieron por un decreto parlamentario, en el trienio liberal,
por eso vigente sólo mientras éste duró. Pero desde dichas cortes
gaditanas, la agitación a ese propósito fue continua. Las autorida-
des civiles, ya proa a los nuevos tiempos, temerosas sin embargo
del pavoroso problema social que la quiebra precipitada de la ins-
titución sepulvedana llevaría consigo, se opusieron a esa aboli-
ción. Sin Embargo su cobro, que se venía sacando a subasta o
almún, fue teniendo más y más dificultades. De manera que los re-
matantes del mismo normalmente obtenían alguna rebaja del pre-
cio rematado, por no haber logrado hacer efectivo su derecho en
ciertos pueblos. Curiosamente, el argumento de san Cristóbal para
mantenerlo era contraproducente: alegaba el fracaso de la iglesia
de Santiago ante los tribunales para cobrar en las tierras de Se-
púlveda el voto jacobeo20. Esto sucedió efectivamente, a través de
vicisitudes varias21, por ejecutoria ganada en 1582, pero siendo así
que tal fracaso se debía precisamente a ser su derecho de hemi-
nas un sustitutivo del mismo. El caso es que San Cristóbal logró
subsistir, manteniéndose aunque a duras penas, hasta que la api-
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19 En las cuentas de 1696 a 1697 figuran ingresadas 1757 fanegas de trigo,
1828 de centeno y 1220 de cebada, además de 2824 reales.

20 Cfr., GONZÁLEZ DE ACEVEDO, LÁZARO, Memorial y discursos del pleito
que las ciudades, villas y lugares de los arzobispados de Burgos y Toledo de Tajo
a esta parte, y obispados de Calahorra, Palencia, Osma y Sigüenza tratan en la
Real Chancillería de Valladolid con el arzobispo, deán y cabildo de la santa igle-
sia del señor Santiago, Madrid 1771.

21 El 30 de junio de 1562, el escribano de Villa y Tierra Melchor López, puso
una cuenta de dos reales, derechos de una escritura presentada por el cabildo
de Santiago y de otra también ejecutoria sobre el mismo tema.



sonadora de las últimas desamortizaciones se hizo inexorable, ya
iniciado el último tercio del ochocientos.

Las tales heminas podían entrar en colisión con las primicias
que en el arcedianato de Sepúlveda venían atribuidas a los sacris-
tanes. Al paso salió en 1753 el tribunal eclesiástico de Segovia, man-
dando que dichos sacristanes no se ajustaran ni concertaran con los
labradores por sus tales primicias en perjuicio de aquél. El derecho
de heminas consistía en percibir una fanega por yunta, y media fa-
nega por media yunta. Se suscitó la cuestión de si también habían
de contribuir de esa manera las yuntas viudas, así llamadas las que
se labraban después de San Marcos. Una pretensión que alguna vez
abrigó San Cristóbal fue extender esto a todos los pueblos gravados,
pero sin llegar a intentarlo en los que tenían la práctica para ellos
más benigna, éstos una minoría22. Así, a 23 de abril de 1763, el abo-
gado de Sepúlveda Francisco Laso y de la Vega, emitió dictamen en
contra, alegando la costumbre, extensivo este argumento a las pri-
micias de los sacristanes, a cuya imitación hay que precisar se había
concedido a la institución sepulvedana la exacción del voto de San-
tiago. Un mes justo después, su colega de Peñafiel, Martín-Eugenio
Díez, era de opinión contraria23. Citando la doctrina de Salgado de
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22 El 16 de noviembre de 1750, el provisor Tomás Jiménez de Ocón, en pleito
promovido por el concejo y los vecinos de La Matilla, entonces anejo de Valle-
ruela de Pedraza (que por cierto interpusieron artículo declinatorio de jurisdic-
ción) mantuvo a San Cristóbal en el cobro de las seis fanegas de trigo
acostumbradas, aunque reservando sus posibles derechos para juicio plenario. En
la sentencia de graduación de 1720, a la que nos referiremos enseguida, se hace
referencia a la prosecución del pleito contra los ochaveros de Villa y Tierra.

23 A pesar de comenzar reconociendo que “los privilegios son de estricta na-
turaleza y su interpretación debe contenerse en lo claro y literal y que la cos-
tumbre emanada de ellos es de observar, la cual se llama observancia
interpretativa”. Estos dictámenes ocupan dos folios, titulados en el Archivo Mu-
nicipal, “Pareceres sobre el modo de cobrar las heminas de los labradores”. Laso
cita la sentencia de 1582, que no hemos visto. Cita tambien un precedente con-
trario a su parecer, el auto ganado en 1759 por el sacristán de Castroserna, Diego
Bueno, contra Bartolomé Martín y María Aquines, En cuanto a una certificación
de un vecino de Olombrada, jurisdicción de Fuentidueña, Jerónimo de Gonzalo,
como arrendatario del voto de Santiago en ese partido, sobre su costumbre, dejó
un espacio en blanco para resumirla, pero no lo hizo.



Veira estimaba que el uso parcial de un privilegio le conservaba en
su totalidad, interrumpiendo la prescripción; y que los pueblos que
pagaban de la manera más favorable a la institución obligaban ju-
rídicamente a los otros24. 

Como buitres... 

Su riqueza, por si no fuera bastante convertirle en un recurso
supletorio para variopintos capítulos de la vida local y aun forá-
nea25, suscitaba naturalmente codicias. El Deán y el cabildo de Se-
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24 Con otros dos argumentos complementarios, uno meramente práctico, y otro
un tanto difuminado. El primero salía al paso de la confabulación posible contra
San Cristobal entre sacristanes y labradores, ya que los arrendatarios del gravamen
se valían de los sacristanes para determinar las personas obligadas y sus contri-
buciones (“no le puede pasar perjuicio, pues nunca se presume sabedor en estas
circunstancias, y en ellas no cabe prescripción aunque sea de largo tiempo, pues
aquel contra quien se prescribe debe estar advertido, y más en este caso que entre
sacristanes y contribuyentes puede haber muchos fraudes sin riego). El segundo
recordaba que difícilmente se prescribía contra un hospital (“cuando la ley del
Reino que se cita habla en caso diverso de éste, que no es causar novedad, cuando
se asienta que los más pueblos pagan como se pregunta”).

25 Como ahora ciertas cajas de ahorro, pongamos por caso. Uno de tantos ejem-
plos: en la visita diocesana a la capellanía de la cárcel del partido, el 12 de no-
viembre de 1755, el visitador Antonio Carranza, remitiéndose al informe del cura
de San Bartolomé, Antonio Moreno, para ello comisionado, hizo ver era necesa-
rio, para poder celebrarse en ella la misa, “blanquear sus paredes, poner llave en
la puerta, un frontal para el altar, componer y dorar el centro del cáliz y la patena,
hacer dos ámitos y una casulla de dos colores y componer los corporales”- Y su-
girió al ayuntamiento, que también tenía el patronato de la capilla en cuestión,
“contribuir con alguna limosna de las muchas que se dan de las rentas del Hos-
pital de San Cristóbal de su patronato, lo que ha ofrecido gustoso”; “Libro de las
capellanías fundadas en la iglesia de San Bartolomé de esta Villa”, ff.3-32. Ante el
tribunal de la historia, la pregunta es si la suerte de los expósitos habría sustan-
cialmente variado caso de destinarse a ellos los recursos de esa manera desviados,
y si los desvíos estaban justificados en algunos o todos los casos. Por ejemplo
cuando el 5 de agosto de 1730 se dieron a don Scedid Spada, que se titulaba Ca-
ballero del Orden de San Lázaro y de la Gran Cruz de San Jorge y Príncipe del
Monte Líbano, para reedificar en su país las iglesias y restablecer las campanas que
el Turco había destruído, y pagarle los tributos que ya no permitían sus posesio-
nes, de las que antes se sacaba mucha seda, también arrasadas. El 15 de sep-



govia trataron infructuosamente de apoderarse de ella, sin que se
pueda ver demasiada seriedad en el pleito que a tal efecto promo-
vieron en el siglo XVIII. El Consejo de Castilla lo consultó al Rey a
20 de marzo de 1777, y el 3 de junio dictó una real resolución en
contra de los demandantes26. El ayuntamiento de la Villa recurría a
San Cristóbal en momentos de mucho apuro27, obteniendo algu-
nos empréstitos de devolución problemática28. Por una costumbre
legalmente admitida, el “Hospital” subvencionaba ciertas funciones
eclesiásticas en la Villa, y entraba en la esfera que podríamos lla-
mar de lo benéfico-docente. El capítulo de las “propinas”, que así
se llamaban las gratificaciones a los patronos, y los gastos de los
“refrescos” en las fiestas, eran tema que constantemente suscitaba
el recelo de las visitas de los obispos o sus comisionados29. 

SAN CRISTÓBAL, LA CASA DE LOS NIÑOS EXPÓSITOS DE SEPÚLVEDA

223

tiembre de 1742 se dan otros 50 reales a Elías Chesediek, con el mismo título de
alteza, “peregrinando para el rescate de su madre y hermanos cautivos”.

26 No vista. En el Archivo Municipal hay una certificación del fallo, librada a
28 de junio por el secretario contador de resultas y escribano de cámara más an-
tiguo y de gobierno del Consejo, Antonio Martínez Salazar.

27 Algo no demasido raro. El término municipal era pequeño, y muy peñas-
coso.

28 El 6 de diciembre de 1510 se hizo una información ante el vicario de la
Villa, Antonio Fernández, autorizada por el notario apostólico Francisco Fer-
nández, de que San Cristóbal no había pagado nada en la guerra contra los
moros. Hay una nota en letra moderna que dice: “En su virtud recayó sentencia
favorable, en un pergamino de seis hojas con la efigie del santo en la letra ini-
cial”. No la hemos encontrado.

29 Tenemos a la vista unas cuentas sueltas de 1623 a 1624, que no vamos a
examinar integralmente. Las “propinas” a los patronos, oficiales, sacristán y ma-
yordomo importaron 884 reales; las recetas de farmacia, 112; con los pobres y
con las amas que el día de la fiesta llevaban a sus niños para la revista en la casa,
se gastaron 212; al predicador de cuaresma se le dieron 1110 reales, además de
100 para la posada, y 55 costaron los regalos que se le hicieron (tres pares de
pollos, un cuarto de carne, media cántara de vino blanco y doce cargas de leña).
Al cura del Salvador, por la cera de dos octavarios del corpus, se le dieron 420
reales. Un curioso detalle revelador: el 1 de abril de 1725 se acordó dar al pre-
dicador, además de los mil reales ajustados, cuatrocientos más “así por el mucho
trabajo y doctrina que dio, como por haberse puesto malo y gastado en curarse
y así es un pobre enfermo”. En 1730 la retribución del médico y el cirujano era
de 14 fanegas de trigo (con oscilaciones; dos años después, pero sin carácter de-
finitivo, se le subieron a 20) y 30 se daban al maestro de la Villa.



El hospital tenía su capilla, naturalmente. En 1624, el visitador
Juan de Carrión mandó repararla y adornarla de todo lo necesario,
renovar de pintura el retablo y hacer un ara; y Martín de Ayala, en
1700, hacer un retablo nuevo. A las dichas visitas hay que recono-
cerlas su enfoque ético y una relativa eficacia correctora, aun sin
conseguir tampoco las pretensiones de gobierno absorbentes que
alguna vez tuvieron. Valga como ejemplo la visita llevada a cabo
en 1693 por Manuel-Gregorio Abel García, un visitador que prohi-
bió se hicieran limosnas sin licencia del tribunal eclesiástico nada
menos. Los patronos entendieron que podían hacerlo hasta la
cuantía de mil reales, tanto en cera como en maravedíes, según
una sentencia de graduación anterior. Y recurrieron al tribunal de
Toledo. En el curso de los muy largos autos, el 20 de agosto de
1712, el canónigo de la Colegiata Magistral de Alcalá de Henares,
Francisco-José del Castillo Alvaránez, vicario general en la audien-
cia y corte arzobispal que tenía su sede en esa última ciudad, re-
quirió de inhibición al visitador segoviano, mandando enviar el
resto del proceso y citar al fiscal. No sabemos si se conserva y
donde para la sentencia, que resultó desde luego favorable a los
regidores sepulvedanos30. Antonio Linage, precisamente al estudiar
las cofradías de Sepúlveda, acuñó la expresión “civilización de la
cera”. Es curioso que el visitador Antonio García Álvarez, en 1718,
puntualizase que las velas en la cuaresma no debían ser costeadas
por San Cristóbal, sino por la Villa, una encomiable preferencia
por los expósitos a la hora de ajustar el empleo de las rentas. 

Otra muestra de preocupación del obispado hacia los niños la
encontramos en una noticia del 20 de abril de 1776, cuando el
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30 El 27 de diciembre, el teniente del vicario general en la audiencia y corte
alcalaína y en todo el arzobispado, Pablo Delgado, dictó auto dando licencia a
cualquier clérigo del arzobispado o del obispado de Segovia para absolver ad
remzidendum (sic) por un mes a los regidores patronos Antonio Álvarez del
Castillo, Sebastián Ruiz Morales, Gaspar de Salinas y Morales, Pedro Alguíbar
Hierro y Manuel Verde Barahona, de las censuras del visitador sobre el reparti-
miento de rentas, limosnas y otras cosas, o sea el objeto pendiente de apelación:
“por dicho término sean admitidos a las horas canónicas y oficios divinos y pa-
sado incurran atente”.



obispo Alonso Marcos de Llanes y Argüelles, respondiendo a una
orden del Consejo de Representación de 9 de junio anterior, in-
formaba como sigue: “[anualmente mueren al menos setecientos
treinta y nueve niños, la tercera parte de toda la mortalidad infan-
til, ésta de dos mil doscientos diez y ocho] por la suma pobreza,
necesidad y calidad de los alimentos con que se mantienen sus
madres, por la mala leche que reciben de éstas y falta de ella en
algunas, porque los llevan al campo a sus trabajos aun en tiempo
de la más rígida estación. En este obispado no hay más que dos
casas de expósitos, la una en esta ciudad, y la otra a uno de los ex-
tremos de él, a las que por la misma causa de necesidad y distan-
cia que hay, muchos pueblos no pueden llevar a los niños que se
hallan en tan miserable estado, y se ven en la precisión de expo-
nerlos en los pueblos inmediatos, sin embargo de la intemperie de
este país, con lo cual sin dura fallecerán también muchos.

La Casa de Segovia, que es de patronato del Cabildo de mi
Santa Iglesia, regularmente mantiene ciento y cuarenta niños poco
más o menos; los cuarenta hasta la edad de diez y ocho meses, y
los ciento hasta tener siete años cumplidos, y en ella se reciben un
año con otro como treinta y siete niños, así de padres desconoci-
dos como de conocidos que por su gran pobreza no pueden po-
nerlos con amas, y los llevan a que los críen las que tiene dicha
casa, así dentro como fuera de la ciudad, a cada una de las cua-
les en el tiempo de la lactancia se le pagan veinte reales al mes,
y quince mensuales desde que cumplen los diez y ocho meses
hasta que tienen siete años. Los fondos de esta Casa de Expósitos
se reducen a 24.135 reales y 14 maravedíes anuales, e importando
sus gastos y cargas 41.46031 viene a resultar alcanzada en cada año
en 17.304 reales y 20 maravedíes, por lo que aunque en algunos
se puedan facilitar limosnas para su desempeño, está muy ex-
puesta a aminorarse esta fundación. La de Sepúlveda, tiene 1513
fanegas de trigo de renta, una de centeno, y 813 reales y 10 ma-
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31 “Según se me informó por un canónigo de mi santa iglesia, que se halla
con el título de Superintendente de dicha casa”.



ravedíes de vellón. En ella se admiten y crían igualmente no sólo
los hijos de padres desconocidos, sino también los de padres po-
bres, y entre unos y otros ascenderá el número de los que anual-
mente se crían como a cien niños poco más o menos [...]. De
modo que en dichas dos casas únicamente se crían doscientos
cuarenta niños en cada año, y siendo setecientos treinta y nueve
los que, según el dictamen de los vicarios y curas de esta dióce-
sis fallecen regularmente por la miseria de sus madres y demás
causas referidas, hace una notable falta en este obispado otra casa
de expósitos, donde se pudieren criar los cuatrocientos noventa y
nueve niños restantes, que carecen de este piadoso socorro32.

La fundación de una casa donde se criasen estos niños, la con-
sidero muy necesaria y útil al Estado, por el crecido aumento de
población que con ella se seguiría. El paraje a propósito para es-
tablecerla me parece ser la villa de Cuéllar, a la que podrían lle-
varse todos aquellos en que concurran las referidas causas de
necesidad, y por la distancia no los puedan traer sus padres a la
casa de Segovia o llevarlos a la de Sepúlveda”. 

En la plenitud de la municipalidad 

Como los patronos de esta institución piadosa eran los regi-
dores perpetuos del ayuntamiento, es natural que con la expresión
“en ayuntamiento” se encabezaran sus sesiones. Y el mayordomo
se llamaba de propios. De manera que el régimen de San Cristó-
bal se identificaba con el local, pero estrictamente. Ahí estuvo otro
de los extremos conflictivos. Pues los corregidores primero y los
alcaldes mayores después, intentaron participar en el gobierno de
la institución, sin tampoco conseguirlo. En el Archivo Municipal de
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32 ”Para el sustento de éstos y satisfacción de las amas que los criasen, al res-
pecto de diez y ocho reales por mes, según la regulación del revdmo. sr. obispo
de Zamora, son necesarios en cada caso 8.982 reales vellón y 107.784 cada año,
sin lo que se estimare preciso para reparos de la casa, dotación de administra-
dor y demás dependientes que fuesen menester”.



Sepúlveda33 se conserva una compulsoria y emplazamiento de Car-
los I en Valladolid, a 10 de mayo de 1553, al tal corregidor de la
Villa, Diego de Sandoval, obtenida a petición de los regidores pa-
tronos Martín de Sepúlveda, Melchor López. Esteban Sánchez,
Gregorio de Vera y Gabriel Sáenz, en su apelación contra la pre-
tensión de aquél de que no se juntaran ni hicieran limosnas ni
otra cosa alguna sin su presencia o la de la justicia34. El 18 de
marzo de 1570 la Cancillería vallisoletana negó al alcalde mayor
competencia para la distribución de las rentas de la institución y
cualesquiera otras cosas. Se conserva testimonio de una real pro-
visión de 1575 en el mismo sentido. Concordante con la del tri-
bunal eclesiástico de Segovia el 16 de junio de 175235. 

Desde la Edad Media 

El documento más antiguo que nos atestigua la existencia
de esta “Casa de la Caridad”, es un privilegio de los reyes Al-
fonso VIII y Leonor relativo precisamente al pago de las hemi-
nas del voto de Santiago. No tiene fecha, pero el matrimonio
de los monarcas otorgantes duró de 1170 a 1214 en que murie-
ron los dos. El 27 de abril de 1423, el pregonero público Nuño
Ferrández dio la voz pública del mandato de los mayordomos
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33 El de San Cristóbal estaba en la iglesia del Salvador. Su reparto entre los
archivos municipal y parroquial de Sepúlveda ha sido obra del azar. También
hay libros suyos en el Archivo Histórico Provincial de Segovia. Pero no hay que
hacerse ilusiones en cuanto al hallazgo de los orígenes. Pues ya ante los tribu-
nales fue imposible aportar tales datos, y de ahí las llamadas sentencias de gra-
duación, que equivalían a una nueva redacción de ordenanzas con arreglo a la
práctica que se venía observando. De no advertir otra cosa los documentos que
citaremos están en el Municipal.

34 Ante el escribano de cámara Juan de Villafranca. Son ocho folios en per-
gamino, con portada y contraportada, y en lacre las huellas del sello.

35 El día de la función de 1797, el alcalde mayor mandó una notificación con
el alguacil a caballo, y tuvo lugar una intervención del Consejo de Castilla. Pero
eran los nuevos tiempos. El 12 de diciembre del año siguiente se anunciaron a
la casa las primeras medidas desamortizadoras.



Juan Ladrón y Diego Ferrández, de deslindar las fincas de San
Cristóbal en la Villa y la Tierra36. El deslinde de las de Turru-
buelo37 y San Cristóbal de Covachuelas, llevado a cabo en El Ol-
millo el día 10 de enero de 142838, instado por Juan Ladrón y
por Pero Fernández, hijo de Diego y sucesor en la mayordomía.
Fue autorizado el acto por el escribano del concejo de Sepúl-
veda, Ferrán Ruiz. El día 13 tuvo lugar otro deslinde, el del pa-
trimonio de la institución en Somosierra39, cabe Casanueva, con
la misma participación, cambiando sólo uno de los apeadores40,
y el lugar41, ahora el paraje de San Cristòbal en el lugar de San
Cristóbal de la Dehesa42.

Sendos Libros de limosnas son de 1500, 1510 y 154043. Se dis-
tribuye su materia entre las parroquias de Sepúlveda y los pueblos
de los ochavos de su Comunidad de Villa y Tierra. Es el comienzo
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36 Se deslindaron los días 28 y 29 de abril, ochenta y nueve heredades en Si-
guero; el día 30, en Aldealapeña, una casa pajiza con su corral caído, un huer-
tezuelo con sus árboles y doce tierras; en Mata de San Andrés- antes San Andrés
del Puerto-, el mismo día, siete casas tejadas con sus puertas y corrales cerrados
y treinta y seis heredades; el primero de mayo, en Cerezo de Abajo, un huerto
y doce fincas; el día 3, en Cabrerizos, un solar y veintinueve heredades; el día
siguiente, en Los Cortos, una casa pajiza con sus puertas, un solar y once here-
dades, cuarenta y dos en Sancho Fruela, y en Duratón treinta y cinco y una casa
pajiza con sus puertas y corraliza. 

37 Turrubuelo-Sepúlveda es un apeadero del ferrocarril Madrid-Burgos.
38 SÁEZ, E., (1956): Colección diplomática de Sepúlveda, Segovia, núms.132-

3, p.448-454.
39 En esa tierra este topónimo está entre lo propio y lo común; recordemos

dónde estaba San Cristóbal mismo.
40 En éste el capellán Miguel Fernández, en el anterior Ferrán García de Con-

treras: en ambos Gil y Pero Fernández.
41 El 8 de marzo de 1454, los regidores patronos dieron en censo enfitéutico

al concejo de Somosierra y Robregordo sus heminas allí, además de una pradera,
una cerca y un prado en Robregordo, y una casa hospital en Somosierra, por la
renta anual de 545 maravedíes pagaderos el día de navidad. 

42 Hoy El Olmillo, cuyo nombre anterior (en el que prevaleció el plural, De
las Dehesas) parece se debió a una pertenencia allí de los bienes de propios de
Sepúlveda; topónimo intermedio fue San Cristóbal de Sondesas.

43 13 folios el primero, y portada y once el segundo.



de un material archivístico, mucho más denso desde que se aden-
tra la siguiente centuria, que nos permite ahondar en una historia
demasiado humana que sigue conmoviéndonos y fue una de las
caras de aquella sociedad44. 

Una ordenación

La falta de noticias sobre los orígenes y la pérdida de las pri-
meras ordenanzas45, naturalmente que alimentaban las pretensio-
nes litigiosas de unos y otros. Así las cosas, el 29 de octubre de
1720, el provisor de Segovia, Francisco de Saa y Castillo, en pleito
promovido por San Cristóbal contra el fiscal eclesiástico, preten-
diendo la reforma de los últimos autos de visita46, se pronunció
por la moderación de los mismos, y el 20 de diciembre se dictó
uno permisivo de determinadas funciones. Llegándose al fin, el
día 31 de diciembre del mismo año, a la aprobación de las cons-
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44 No vamos a resumir aquí la historia patrimonial de la institución, para la
cual contaba con un generoso acervo de datos Carlos Sáez, sino meramente alu-
dirla cuando se relacione con las actividades asistenciales de la misma. Natu-
ralmente que los libros de cuentas y acuerdos de que vamos a servirnos son
también la fuente de aquélla. Junto a documentos sueltos, como la compra de
15.240 maravedíes de juro al quitar de a veinte mil el millar con el segundo uno
por ciento de Segovia por cuenta de la primera situado (sic), en el precio de
304.830 maravedíes, escrita por el secretario del Rey Juan de Paz del Río y otor-
gada por el tesorero general del reino Alonso Ortiz de Zúñiga y Leyva, ello el
4 de abril de 1548, con la confirmación real el 20 interviniendo el Presidente y
los del Consejo de Hacienda; “escrita en pergamino y sellada con mi sello de
plomo pendiente de hilos de seda de colores”. Nos ha llegado suelto el so-
lemne y pesado sello.

45 Leemos al comienzo del fallo que seguidamente se cita: “Por ser tan anti-
guo, no hay manera de sus principios ni noticia de su fundación, que era la ley
que debía de servir [...] no teniendo más reglas que las legítimas costumbres le-
gítimamente introducidas y aprobadas por autos y sentencias de este tribunal
y de visitas, y que por no haberse observado se han ocasionado diferentes plei-
tos”.

46 El del visitador Tomás-Antonio Álvarez, de 18 de noviembre de 1718, y
otros.



tituciones por el patronato47, dando su venia a las mismas el pro-
visor el 18 de marzo48.

Según ellas, en una junta que había de celebrarse el primer
lunes después de los Santos Inocentes, se nombrarían por un año
notario “para que entienda en las dependencias tocantes a su ofi-
cio de dicho Hospital”, y portero, éste avisador o portador de las
citaciones49 a pesar de su nombre, y se acordaría si habían de cos-
tearse predicador y si había de ser para la cuaresma entera, o sólo
el mínimo que consistía en la Semana Santa, San José y la Anun-
ciación. No siempre había capellán, siendo suplido en otro caso
por la parroquia del Salvador. A propósito del nombramiento de
aquél, se establece la norma general de tomar acuerdos, a saber
mayoría y en caso de empate sorteo mediante cédulas. Otra “junta
de tabla”, el primer lunes de junio, nombraría por dos años vee-
dor, aunque había de ser a quien tocara, y por uno mayordomo,
señalando su fianza. El veedor estaba encargado de los niños, cui-
dando del buen trato a ellos por parte de las amas y en caso de
enfermedad50, y dando cuenta si se quitaba alguno al ama. Tam-
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47 Integrado por Gaspar de Salinas y Morales, Antonio Álvarez del Castillo,
Manuel-Antonio López Durango y Cáceres, Pedro Alguíbar Hierro, José Bergaño
y Jofre Velázquez, y José Bocos González; “en la sacristía del Salvador, que era
el lugar de las juntas, después de haber oído misa de comunidad y cantado el
veni creator, con licencia del cura y vicario Miguel Muñoz, tomando “por nues-
tra abogada a la gloriosísima Virgen María concebida sin mancha de pecado ori-
ginal en el primer instante de su animación sagrada, para que a él nos guíe y
alumbre con su gracia”. 

48 Se conserva testimonio de ellas. encuadernado en pergamino en el Archivo
Municipal, con los antecedentes que hemos dicho; “Constituciones aprobadas y
sentencia de graduación del Santo Hospital de San Cristóbal”. También encabe-
zan el “Libro de acuerdos” de 1720 a 1730, en letra caligráfica, con capitales al
primer folio e inicio del segundo recto y una orla de pintura vegetal en colores.

49 A los patronos, de parte del veedor o de cualquiera de ellos.
50 La referencia más antigua a las cualidades de los que tomaban niños para

cría es el acuerdo de 17 de enero de 1629. El 26 de marzo de 1642 insistía en la
cuestión el visitador Jerónimo Bermúdez; apud [Acuerdos y visitas. 1619-1718.
Desde 1640 sólo contiene visitas]. Sin portada. Se complementa con otro de
acuerdos, cosidos sin encuadernar, de junio de 1667 a junio de 1711. Otro en
pergamino comprende los acuerdos de 1720 a 1730.



bién recogía las posturas para la subasta del derecho de heminas.
En la junta de Inocentes se determinaba la retribución de las amas
por el tercio de navidad, o a prorrata si no llevaban seis meses, y
en la siguiente la del tercio51 de San Juan52. Una tasa media parece
oscilar entre las cinco fanegas y media y las seis y media de trigo
por tercio. Es decir, el régimen ordinario de los expósitos de esta
casa era el que en la novela de Dickens sólo tenía lugar excep-
cionalmente, cual fue el caso de su protagonista Oliver Twist,
otrora traducida al castellano El hijo de la parroquia53. En un Libro
de beheduría, sin portada, que comprende desde 1688 hasta 1745,
es norma consignar el dato de haberse mantenido al expósito in-
gresado una noche y dándosele mantillas cuando inmediatamente
se le llevaban. Pase, salió, dióse, son los hitos corrientes.

La coincidencia de la fiesta de San Cristóbal con la litúrgica-
mente privilegiada de Santa Ana, el 26 de julio, hacía pasar al ti-
tular nominalmente desapercibido. Ese día, los patronos iban en
procesión de la iglesia del Salvador a San Cristóbal para las vís-
peras, con asistencia del cabildo eclesiástico, y al día siguiente,
San Pantaleón54, también con el cabildo, al oficio y misa mayor de
“preste, diácono y subdiácono”, y a la procesión por el claustro55.
A 6 de julio de 1725, el patrono José Saénz de Cenzano, pese a la
mala situación entonces, insistió en la misa cantada con diáconos,
en memoria y sufragio de las ánimas de los fundadores y bienhe-
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51 Por lo tanto eran mitades, a pesar de su nombre.
52 En 1694, los gastos del pleito con el cabildo de Segovia por los diezmos

de Aldeonsancho determinaron no hubiera para las amas. Se tomaron 250 fa-
negas en préstamo, y se acordó pagarlas con todo lo que hubiere.

53 Sin embargo, el 3 de octubre de 1740, se justifica la ayuda al médico y al
cirujano de la Villa, “para la asistencia y la curación de niños y niñas expósitas”.
Algo pues indicativo de ciertas estancias. Un dato tangencial sobre la infancia co-
etánea: el 13 de marzo de 1731 se dieron 15 reales para la manutención de Mi-
guel Giménez y Diego Vidal y Paz, dos niños de la Doctrina Cristiana del Colegio
de Segovia que habían estado explicando el catecismo en la Vila.

54 Uno más tarde si caía en domingo.
55 El patrono que no asistiera a vísperas perdía doce reales, y otros doce si

no estaba en la procesión. Si no asistía a las cuentas, la propina entera.



chores, “y para la mayor decencia y veneración del culto divino.
Así se acordó, encargando al cura del Salvador y otros dos que “se
vistan de diáconos y que también celebren dicha gran misa de los
tres sacerdotes”. Después de los fastos, se tomaban las cuentas al
mayordomo, se daba razón por los comisionados respectivos del
curso de los pleitos en marcha, si es que los patronos no habían
decidido pedírselas antes, y se pasaba revista a los niños, dando
dos reales a las amas forasteras y uno a las de la Villa, y eran sa-
cados los que hubieran cumplido siete años, dándolos a quienes
los tomaren56, con escritura, y la entrega de cien reales “y siendo
niño se ha de obligar [el adoptante] a criarle, alimentarle, darle
oficio o enseñarle a leer, escribir y contar, y si fuere niña a cuidarla
y alimentarla, y para mudar estado le hayan de volver los dichos
cien reales”. El jueves después se rematarían las heminas. Te-
niendo noticia de alguna necesidad urgente, cualquier patrono
podía convocar junta, siendo precisa la concurrencia de tres pa-
tronos para la validez de ésta, y nula si se hubiera dejado de citar
a cualquier patrono presente en la Villa.

El archivo57, que estaba en la sacristía del Salvador, tenía tres
llaves. Una la guardaba el veedor, otra el notario, y la tercera el
patrono López Durango o quien tuviera su regimiento58. Era obli-
gatorio el inventario de las rentas, censos y ejecutorias, para pre-
venir su pérdida. En un libro pequeño constaría lo que se sacara
del archivo o cualquier cosa del hospital. El libro de veeduría era
el inventario de los niños y niñas “que cayeren59, con las cédulas
que hubieren traído a la letra, sin poderles mudar su nombre”, y
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56 Claro está que había casos de reconocimiento. Así, el 29 de marzo de 1730,
Manuela del Barrio y Félix Gallego, de Rosuero, cuando iban a casarse revela-
ron ser padres de uno, pidiendo su legitimación, lo que se les acordó, pagando
los gastos hechos.

57 Este vocablo tenía también la acepción de caja de caudales. A veces coin-
cidían las dos.

58 Y estando vacante, por turno entre los patronos, excluido el veedor.
59 Se dice “niños que cayeren en las casas del hospital, patronos y mayor-

domo”, pero como todos los del territorio atendido por San Cristóbal eran lle-
vados al hospital no había distinción.



la relación de las amas a quienes se dieran, así como una “copia
de los niños y niñas que queden líquidas a tiempo de las cuentas”.
Y a este tenor literal ya vislumbramos el fantasma que a los his-
toriadores del tema nos agobia constantemente, el de las muertes
prematuras de los tales niños abandonados. “Que queden”, es-
crito con la seguridad de que no era posible quedasen todos. El
libro de cuentas, se devolvía al archivo una vez hechas las del
año. Y el de acuerdos en curso le guardaba el notario “en la parte
que determinare el patronato”.

El régimen ordinario de la institución se completa con la gra-
duación establecida en el citado auto del 29 de octubre anterior,
determinante sobre todo de la preferencia en el empleo de las
rentas. En primer lugar, la conservación y reparaciones de su fá-
brica e iglesia, ornamentos y vasos sagrados; el recogimiento, sub-
sistencia, crianza y buena educación de todos los niños expósitos;
y los salarios, situados y propinas60. En segundo lugar, el oficio,
función y procesión de San Cristóbal, “diciéndose en dicho hos-
pital todas las misas rezadas de los sacerdotes que a él concurrie-
ren por las ánimas de sus fundadores y bienhechores”. De no
haber misa en la capilla de la cárcel, la encargarían los domingos
y festivos, con tres reales de estipendio, también aplicada por las
almas de los fundadores. Seguían los pobres vergonzantes y ne-
cesitados de la Villa, socorriéndoles a diario con lo necesario para
su subsistencia, con preferencia de las viudas, enfermos, huérfa-
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60 50 fanegas de trigo al mayordomo, 10 al casero, 4 al boticario, al médico y
al cirujano según la costumbre y estilo, 60 reales a cada patrono que asistiera a la
función de San Pantaleón. En la rendición de las cuentas, se daban tres ducados
y una fanega de trigo al veedor que las firmara, 30 reales al mayordomo, 12 al ca-
sero y al portero, y al sacristán además de esta cantidad fanega y media de trigo.
El notario percibía por ellas 60 reales, tres ducados por la copia anual de las ren-
tas, y cuatro fanegas de trigo por la asistencia a los acuerdos y demás diligencias.
El auto de la visita de Pedro Vidal de Tobía, en 1749, concedía a los patronos 850
reales al año para comidas y refrescos a su arbitrio “inclusos en ellos los 200 que
antes se databan”. Al año siguiente, el de Bernabé de Grijalba y Guzmán, subía al
veedor y al notario, de 33 a 100 y 60 reales respectivamente. Parece pues que no
se había puesto en pràctica el arancel de las nuevas onstituciones.



nos y menores “y haciéndose acuerdos por todos los patronos a
los tiempos oportunos, nombrando los pobres que han de soco-
rrer y la limosna diaria que se les ha de dar”. Satisfechas las obli-
gaciones anteriores, y caso de haber aumentado el precio de los
granos, se costearía la predicación de cuaresma hasta mil reales,
y hasta cien un confesor para la Semana Santa. Hasta trescientos
reales podría ayudarse a las iglesias pobres de la Villa61. Al maes-
tro de primeras letras de Sepúlveda se le daban treinta fanegas de
trigo con obligación de enseñar a leer, escribir y contar a los ex-
pósitos y demás niños huérfanos naturales de la Villa. A petición
de San Cristóbal, el 20 de diciembre se obtuvo otro auto acor-
dando que en la primera graduación entrara la subvención a dos
funciones sacras que consuetudinariamente se venían atendiendo,
que eran la procesión del Entierro de Cristo en San Justo, y el Cor-
pus y su octava en El Salvador62. 

En este orden de cosas es significativa la cuestión del pozo de
la nieve. Se acordó hacer uno en 1626. En 1640 el visitador Anto-
nio Elgueta mandó a los patronos restituir los 1745 reales gastados
en él, so pena de excomunión cuya publicación encargaba al pá-
rroco del Salvador y demás de la Villa. Pese a todo, el 11 de junio
de 1738, acordaban los patronos “que habiéndose experimentado,
como actualmente se experimenta, la suma falta de que carece
esta república por no tener nevera, así para los enfermos como
para la conveniencia y manutención de todos los vecinos de este
pueblo y su jurisdicción, componiéndose esta villa de bastante nú-
mero de eclesiásticos, por el cabildo que hay en ella, y otro tanto
más número de caballeros y personas de distinción, acordaron se
haga un pozo para cerrar nieve o hielo”. Y se fue deprisa, tanto
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61 La inobservancia de este orden de preferencias se castigaría con cien du-
cados de multa, para la guerra contra los infieles y el Hospital de la Misericor-
dia de Segovia.

62 Hay que añadir la Inmaculada Concepción en Santa María (o sea la Virgen
de la Peña) y las Cuarenta Horas en San Bartolomé. Y el domingo de la ofrenda
a la fábrica, que era uno de adviento, turbado entre todas las parroquias de la
villa.



que hubo que soportar en Segovia un juicio de apremio por no
haber pedido licencia al recaudador. Pero el 29 de julio se reco-
nocía estar la casa empeñada y se suspendía la presentación de
memoriales. Sin embargo, faltando nieve, el médico José Sanz de
Alagón, hacía ver el 4 de agosto de 1764 ser necesaria para los en-
fermos de la casa y del hospital, y la conservación de la salud de
los que no lo estaban, acordándose buscarla en El Cardoso, el
Valle del Lozoya o donde la hubiese, y como tampoco el año si-
guiente se pudiera cerrar el pozo por la escasez, se ajustó en 275
reales traerla, hasta el día de San Francisco, con el botiller de la
Villa, aunque no la hubiera en las sierras y puertos de Somosie-
rra. El 13 de mayo de 1749 el visitador Pedro Vidal censuró el
pozo, y que no se criaran todos los niños, mandando algunos a
Segovia, por invertir las rentas en otros fines, lo mismo que An-
tonio Carranza el 1 de diciembre de 1755, El 7 de mayo de 1767
el obispo Martínez Escalzo llegó a censurar los gastos en predica-
dor y confesor y ayuda al culto, y el socorro a vergonzantes si no
era secundario; y en 1778 su sucesor Marcos de Llanes mandó
vender o demoler el pozo. 

Salvoconductos ¿para la vida? 

Pasando a los niños abandonados, además de su censo en los
libros de veeduría, nos han llegado algunas de las cédulas que
casi siempre se los colocaban al exponerlos63, a menudo indicati-
vas, además del nombre64, de si estaban o no bautizados, y de
serlo si sólo con el agua de socorro o con todas las ceremonias,
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63 En el Libro de beheduría de 1688 a 1745 vemos bastantes casos en que la
criatura tenía un trozo de cinta en la frente y otro en el cuello, de color negro.
Otras era encarnada, estando en un brazo y en una pierna.

64 Un caso en que éste no figura, es el certificado por el cura de El Moral, Juan
Herrero, el 10 de agosto de 1786, del niño aparecido dos días antes, a la entrada
de la ermita de Nuestra Señora del Milagro, en Hormuez, con cédula de traer
agua, y a quien puso Cayetano de San Cristóbal y dio por abogado a san Lo-
renzo.



de las cuales se suele hacer referencia expresa a los santos óleos65.
Lo habitual de algunas fórmulas impetratorias de la caridad nos
denota tratarse de un ámbito social que había llegado a entrar en
lo cotidiano. La más socorrida, inmediatamente debajo del nom-
bre, y buscando la rima, era “[...] me llamo., Y dame teta, verás
como mamo66”. No nos consta el lugar de procedencia del niño
encontrado el 19 de diciembre de 1760 en la casa de Agustín Vi-
llamil, quien en primera persona decía: “Cristiano soy, José Ba-
rrancos me llamo. Dadme la teta, verás como mamo. A Sepúlveda
camino, por Dios no me detengáis. Mirad que hace muchos (sic)
que yo no tengo la culpa que otros hagan de hermanos”. Bernar-
dina de Guzmán, había aparecido en Cerezo de Arriba, a la puerta
de Francisca Durango, en 1690, con este texto de aspiraciones te-
ológicas: ”Ha recibido el agua del Espíritu Santo por la pasión de
Cristo. Se encamina a San Cristóbal de Sepúlveda, que con eso no
se malogrará este ángel del Señor, que murió por redimirla. Esta
cédula ha de llevar en su compañía, hasta llegar a la nobilísima
villa de Sepúlveda, que Dios premiará a quien guiare este ángel
hasta el puerto seguro por que no se pierda, que allí tiene quien
la asista con lo necesario”. Muy optimista era Pantaleón de San-
tiago, de Aldehuelas, expuesto a la puerta del mayordomo el 5 de
septiembre de 1726, por su esperanza de que “cualquiera que me
críe me hará feliz”. “Señores de Justicia del lugar de [Navares de]
Ayuso: Remito a V[uestras Mercede]s una niña que ha aparecido
en esta Villa, con una cédula que dice se llama Dorotea y estar
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65 Naturalmente que los eclesiásticos no daban por buenas estas aseveracio-
nes. Tenemos esta cédula a la vista, con enormes letras, de persona poco ave-
zada a escribirlas, en un papel recortado: “Dorotea me llamo. Estoy bautizada y
puestos los santos óleos”. Y en el extremo inferior del mismo trozo de papel, es-
cribió el párroco del Salvador: “Sr.Don Antonio. Esta expósita es necesario hacer
diligencia para que se bautice. Sepúlveda, abril 8 de 1789. [Juan Santos] Sepa-
rate.

66 Una desenfadada variante, el 5 de octubre de 1774, en Castrillo: “Bautizado
estoy y Juan me llamo. Dadme una sopilla de vino y veréis como la mamo”. Y
el 1 de julio de 1776, en Santa Cruz: “Cristiano soy. Gaspar me llamo. Nací en
villa, pero ya no mamo”.



bautizada y puestos los santos óleos, la misma que echaron a la
puerta de su casa con dos mantillas de manta blanca. La que re-
mito a vmds. para la Casa de Caridad de la Villa de Sepúlveda.
Dios guarde a vmds. muchos años. Navares de Enmedio, y marzo
28 de 1789, Fírmolo dicho Su Merced de lo que yo el fiel de fe-
chos en la manera que puedo doy fe. Martín Cano. Fui presente,
José Pérez Sañoso”. Entre Navares de Ayuso y Sepúlveda había
dos etapas intermedias, requiriéndose las diligencias correspon-
dientes para cubrirlas, a saber: “El señor Vítores Arnánz, alcalde de
El Olmillo, recibió una niña expósita de los señores de Justicia del
lugar de Ayuso, la que remite Su Merced para su crianza a la de
Sepúlveda. Y para que conste lo firmo en dicho lugar, y marzo 28
de 1789., como fiel de fechos, Lorenzo Arroyo”, y “Señores de Jus-
ticia del lugar de Covachuelas. Remito a Vmd. una niña con el
dador y las cédulas correspondientes. Y para que conste donde
convenga lo firmó Su Merced en Navares de Ayuso, y marzo 28 de
1789. Manuel Guijarro”. A veces encontramos una censura de la
conducta de los padres o uno de ellos. Así, el 23 de julio de 176067,
con un niño que apareció a la puerta de la casa de la cofradía de
Plagas: “Porque nací en 21 de julio, fui bautizado de socorro y me
pusieron por nombre Práxedes, que fue virgen y mártir. A mi
padre no le conozco, es casado y no tiene hijos, y mi madre sin
marido. Dios la dé juicio y a mí fortuna. Amen”. Y el 26 de octu-
bre de 1773, en el Molino Quemado: “[..] Mi padre no anduvo
cuerdo, mi madre anduvo embobada, y yo, pobre Luis-María,
tengo que andar la jornada”. 

El verso, y alguna expresión latina, no son demasiado singu-
lares. Por ejemplo, le llevaba la niña encontrada en la iglesia de
San Esteban, el 1 de febrero de 1748: “De Olalla yo soy nacida/
en pecado original./ Para poderme salvar/ hoy me han dado agua
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67 Libro de beeduría para el Santo Hospital de San Cristóbal, Anótanse aquí
todos los niños depósitos (sic) que caen con la mayor claridad. Comienza este
año de 1747. Llega hasta 1778. La portada interior está adornada con corazones
y una flor.



de vida./ Buscadme una ama moza./ Pues son mis padres honra-
dos,/ que aunque soy de los Hurtados/ no soy de los Mendoza./
No me buscará mi padre/ porque está en tierras distantes/ pero
vendrá por instante/ aquel que fue mi compadre./ María, dice, es
mi nombre,/ tan esclarecido,/ que de mujer no ha nacido/ quien
ponga tan lindo nombre”. El 12 de septiembre de 1759, en el arra-
bal de Santa Cruz, al expósito le hicieron decir llamarse Agustín,
hijo de padres casados y velados en faz de la iglesia: “La muerte,
que por parirme a mí, ocasionó (sic) a mi madre68, me trae aquí.
[...] Críame por amor de Dios, y con paciencia y caridad, que cha-
ritas que paciencia vera nostra est et non ambiciosa. Dios os dé
salud y que me críen”. Y el 23 de junio de 1761, a la puerta del
patrono Fernando Bergaño: “Maria vocabitur. Se bautizó con so-
lemnidad. Y la precisa necesidad la dirige a la casa de niños ex-
pósitos”. El que de Cantalejo fue llevado el 22 de septiembre de
1794: “Este niño está bautizado y se llama Jenaro de San José, y
porque mejor se crea digo que es miembro de Jesucristo, y está
bautizado con su sangre, quam agni inmaculati (sic69). Un latín
nunca ciceroniano, aunque a la niña encontrada a la puerta del ca-
sero, el 5 de noviembre de 1740, se pasaron haciéndola decir bar-
barismos: Sum solemniter baptizata ex legitimis parentibus nata.
Vocor Magdalena ob Exestate. Patris meis obire, matris meis sum
derilita, sed Tu, Domine, suscipe cum caritate puela ita70.

En la poesía de la materia, cuando nos aparece en estos testi-
monios, no puede por menos de prevalecer el acento doloroso.
Así, el 9 de septiembre de 1816, fue encontrado en Castroserracín,
a las doce de la noche por el vecino Matalobo, una criatura con
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68 El 9 de octubre de 1767, a la puerta del patrono Juan Verde: “Señores, mi
madre ha muerto. Yo me hallo desierto”.

69 Sigue: “Con certificación de don Pedro Santos, teniente cura de dicho Can-
talejo. Y en dicho día le dio a criar a la mujer de Santos Agudiez, vecino de
Cantalejo”.

70 Y a la margen izquierda: “A esta mujer [la de Pedro Marina] se la había
dado otra dos o tres días antes, la cual murió y no se sentó. Está puesta en las
prorratas de muertes”.



esta cédula y ajuar: “Este niño ya va71 bautizado y se llama Julián.
Por haberse quedado sin madre y su pobreza le remite al Santo
Hospital. Se le recoja. Lleva un gorro de terciopelo con una roseta
negra, y otra medio morada y blanca, un dengue alto de bayeta
negra, un pañuelo blanco, unas mangas de paño, una mantilla
blanca con un trapo berrendo y otra mantilla berrenda. En el Libro
de beheduría de 168 a 1745, vemos bastantes casos en que la cria-
tura tenía un trozo de cinta en la frente y otro en el cuello, de
color negro. Ahí mismo se consigna darse mantillas a los ingresa-
dos y mantenerlos en la casa misma una noche antes de darlos a
criar. Otras era encarnada, estando en un brazo y en una pierna.
Pero en boca de una de las dos niñas, de Villaseca, que habían
aparecido el 2 de marzo de 1726 en la Villa, a la puerta del pa-
trono Bergaño, se ponía esta queja: “[...] que a mis padres no les
debo más que el ser que me han dado, porque ni una camisa ni
un pañal siquiera no (sic) me han puesto en mis carnes, que con
una rodilla de empañar platos me empañaron”72. 

Entre el primero y el último viaje 

La exposición de los niños tenía lugar preferentemente en los
pórticos de las iglesias o en ellas mismas, a las puertas de las casas
de los patronos o el casero, alguna vez de las cofradías y de los
párrocos. Y naturalmente en San Cristóbal mismo. Pero ya sabe-
mos que éste atendía un territorio de cierta extensión. Ello llevaba
consigo a veces el traslado de las criaturas en varias etapas, de
justicia en justicia, documentándose la entrega de una a otra por
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71 Este servicio de transporte era un adelanto, que no existía por doquier; cfr.
D. LÓPEZ VIERA, La situación del expósito en la tierra de Huelva hasta 1685
según los informes eclesiásticos en “Iglesias y fronteras. Quintas jornadas de his-
toria en la abadía de Alcalá la Real” (Jaén, 2005) 397-408.

72 Para conocer el tema en Úbeda, remitimos a TARIFA FERNÁNDEZ, A.
(1992): “Ilegitimidad, pobreza y mentalidad: las cédulas de los niños expósitos
de Úbeda (1665-1788)”, Actas II Reunión Científica de la A.E.H.M., Murcia, pá-
ginas 479-96.



los fieles de fechos. El 12 de mayo de 1787, por ejemplo, el san-
grador de Riagüelas, José Barrio, participaba que “en la noche in-
mediata, con pretexto de un enfermo, le hicieron levantar
personas a quienes no conocía, por favor, y abierta su puerta ha-
llóse sólo con una niña recién nacida, y en ella una esquela de una
letra muy fina que decía: Agua tengo, bautizada no lo estoy. Voy
para Sepúlveda”. Pero no siempre se tenía el debido celo. Así, el
26 de diciembre de 1785, el cura de Cerezo de Abajo y Mansilla,
Fernando-Antonio de Villafranca, escribía que “como a las siete
de la mañana, se halló a la puerta de mi casa una niña [..], la que
ha estado detenida por la poca caridad de no quererla recibir la
vecina justicia de la villa de Duruelo. Lleva dicha niña una manti-
lla de sayal viejo por mantilla, un mandil de estameña viejo, una
camisa con encajes, una cofia con encajes, es cuanto lleva”. El 21
de abril de 1789, el alcalde de Turrubuelo, José Gómez, en el parte
que con la criatura envía al regimiento de El Olmo, el siguiente
alto en el camino, dice: “Salud en Nuestro Señor. Anoche, a cosa
de las nueve, echaron ese niño a la puerta de una casa, sin saber
de dónde viene, sólo esta esquela que dice estar bautizado. Lo
que hicieron muy mal, pues bien sabemos que deben de venir en
otra conformidad, y de justicia en justicia, para que de este modo
no perezca ninguna alma, de ellos ni nosotros como antes soze-
día (sic)”. En cambio, en algún caso consta la cooperación por
añadidura, no sabemos si espontánea o buscada, de personas no
estrictamente necesarias. Tal, el 27 de noviembre de 1794, cuando
el escribano de Aranda, Enrique García, da fe de la remisión de la
niña Catalina, aparecida a las nueve de la mañana del veinticinco,
debajo del coro de Santa María, y bautizada sub conditione por el
cura Domingo Pérez Bustillo. Su traslado a Sepúlveda se hizo por
el procurador de los hombres buenos, Domingo Vallejo, y los ve-
cinos y cónyuges Bartolomé Rojo y Brígida Zaldumnbide, los cua-
les llevaban “el hatillo acostumbrado nuevo”.

Esos testimonios del primer viaje por la vida, no era raro, ya
lo aludíamos, que fuesen, enseguida o a corto plazo, seguidos del
último. El 10 de marzo de 1780, el parroco del Salvador, Julián-Jo-
aquín Ruiz, expone a San Cristóbal, que por haber estado hasta
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hacía pocos años abierto el pórtico de su iglesia, “se han maltra-
tado muchas de las sepulturas donde se depositan, de cuenta del
Patronato, los cuerpos de los niños expósitos que fallecen”, sobre
todo a causa del ganado73. Un dato elocuente es la asociación or-
dinaria en los libros de las partidas de bautizos y entierros, mor-
tajas y mantillas.

Tenemos a la vista el Libro de beeduría, entradas y salidas de
niños [...]. Año de 1794. Está en pergamino, sin foliar, y llega hasta
1816. Se compone de dos “copias generales” anuales de expósi-
tos, a saber la de los “existentes”, o sea dados a criar y que no hu-
bieran cumplido siete años74, el día 27 de julio, los cuales en tal
jornada pasaban “por la vista y reconocimiento de los señores pa-
tronos, médico y cirujano”, y la de los niños que “caían”, o sea los
ingresados, desde entonces hasta la misma fecha del año si-
guiente75, transcribiéndose las cédulas con las que aparecieron.
Los folios tienen amplios márgenes en blanco. A la derecha se
anota el lugar de residencia de la persona que tomó el niño a
crianza. A la izquierda generalmente las otras vicisitudes acaecidas
durante el año contado de esa manera, sobre todo el cese de la
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73 Le dieron 250 reales.
74 El 19 de septiembre de 1585, por mandato del regidor y alférez mayor

Diego Fernández de Montoya, que era el veedor de la casa, consintiéndolo los
demás regidores patronos y ante el escribano Diego Díez, el cura de San Gil,
Francisco Díez, se hizo cargo de “Cristobalico, niño expósito”, por dos años,
contados desde el día de San Bartolomé. La retribución fue de diez y ocho fa-
negas de trigo, en dos plazos, los días de San Miguel, además de un sayo, un
capote y jubón y zaragüelles y calzas y dos camisas, “y caso fuere, lo que Dios
no permita, que por enfermedad el dicho niño muriere, se le ha de pagar la rata
y no otra cosa, y si tuviere recibido más de lo que hubiere de haber del tiempo
que le hubiere cabido, lo ha de volver”. Recordamos que al discutirse en las
Cortes franquistas la reforma de la adopción, se observó ser aberrante que la lle-
vase a cabo un eclesiástico.

75 Después de 1812 se incluye la relación de “las limosnas mandadas dar a
los hijos de padres conocidos”; en los cuatro años que el libro fueron número
12 (uno murió), 6, 9 y 10. Se incluían los mandados criar. La ayuda tenía lugar
por el tiempo de la lactancia sin más, o por períodos de tres meses a dos años.
Consistía en media o una fanega de trigo al mes.



cría o el cambio de ama, y el prohijamiento. Y naturalmente la
muerte. La palabra es “murió”. A veces aparece también una cruz,
y dibujada con algún esmero.

Damos a continuación las dos cifras del número de niños y
niñas existentes en tales días de San Pantaleón y de las defuncio-
nes de los mismos a lo largo del año que seguía. 

A saber: 1794:122,12; 1795:115,8; 1796:89,1; 1797:93,13; 1798:
92,14; 1799:97,5; 1800:103,5; 1801:112,4; 1802:107,4; 1803:119,12;
1804:122,34 o 3576; 1805:45,5; 1806:56,11 o 1277; 1807:33,5; 1808:
43,5; 1809:34,5; 1810:33,6; 1811:40,7; 1812:55,3; 1813:51,11; 1814:
46,6; 1815:47,3. 

La mayoría de estas defunciones tuvieron lugar el mismo año
del ingreso o el anterior. Las de niños con más tiempo de cuenta
de la institución fueron las siguientes, los años en que hubo al-
guna:1794 dos ingresados en 1791 y tres en 1792; 1795:tres en
1792 y uno en 1793; 1797:dos en 1792 y uno en 1795; 1798:uno
en 1792,1793 y 1794; 1799:uno en 1793 y 1795; 1800:uno en 1793
y 1796; 1803: uno en 1797 y 1799 y dos en 1801; 1804:uno en
1799, dos en 1798 y 1801, cuatro en 1800 y cinco en 1802; 1805:
dos en 1803; 1806: uno en 1801 y 1803; 1808: uno en 1804;
1809:uno en 1804 y 1807; 1810: uno en 1803, 1806 y 1808; 1811:
uno en 1809; 1812:uno en 1810; 1813:uno en 1810 y cinco en
1811; 1814_dos en 1810 y 1811.

Hemos visto que en 1808 había 43 expósitos. Pues de ellos,
29 aparecen, y es el único año en que tal ocurre, precedidos del
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76 ”Hay duda si murió”, se escribe en un caso.
77 ”No se sabe si vive”, leemos una vez. Comparativamente, otro Libro de be-

duría (sic), nos da estos datos de 1779 a 1793: niños los días de San Pantaleleón
e indicaciones de defunciones posteriores, 100 (35) 113 (25) 121 (32) 87 (15) 89
(13) 86 (14) 77 (12) 72 (11) 76 (6) 89 (14) 116 (18) 116 (22) 100 (15) 91 (7 ) y
117 (9). Los que en el período anual entre uno y otro día fueron expuestos y las
tales muertes 46 (6) 37 (10) 29 (12) 42 (11) 24 (12) 12 (6) 22 (6) 28 (7) 24 (8) 41
(11) 34 (26) 32 (12) 23 (7) 26 (5) 29 (7). Las cifras correspondientes de los hijos
de padres conocidos que se acordó criar: 5 (1) 9 (0) 2 (0) 12 (3) 14 (4) 20 (3)
18 (1) 27 (5) 30 (1) 41 (4) 28 (3) 28 (4) 14 (1) 26 (0) 37 (1).



epígrafe “niños que están a noche”. Las notas que los siguen,
cuando las hay, son las habituales de cese o cumplimiento del
plazo si la crianza era temporal como ocurría con los de padres
conocidos, toma por el ama o escritura de prohijamiento. De
ellos murieron cuatro, o sea todos los de aquel año menos uno.
Uno ingresado el 15 de mayo fue tomado para Robregordo el
14 de agosto y murió el 24. Al margen de una niña leemos: “La
tomó la cocina a noches el 18 de junio, y a trigo el 24 de mayo
de 1809”.

En una “papeleta” del cirujano, fechada el 13 de enero de
1815, nos encontramos una receta que no puede ser farmacológi-
camente más simple, a saber un cuartillo de vino y medio cuarte-
rón de chocolate, para “reparar” a un expósito que tenía a su cargo
el vecino de la Villa Manuel Sanz Robles. Costó tres reales.

A continuación damos las cifras de los niños ingresados en
esos años según el cómputo en cuestión, y de los muertos: 

1794:49,8; 1795:48,11; 1796:41,12; 1797:43,7; 1798:36,6;
1799:50,9; 1800:55,8; 1801:40.9; 1802:70,12; 1803:84.20; 1804:31,16;
1805:10,4; 180778:35,9; 1808:19,12; 1809:23,8; 1810:30,8; 1811:48,4;
1812:41,10; 1813:29,6; 1814:34,8; 1815:24,4.

El Libro de veheduría79 (sic) siguiente empieza en 1816 y ter-
mina en 184780. Los dos últimos años sólo tiene las relaciones de
los ingresados, palabra ésta, en lugar de “caídos” que aparece pre-
cisamente en 1846. En sus notas marginales es cuidadoso con la
contabilidad de cada niño, también de los muertos a los efectos
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78 En 1806 se ha omitido esta lista.
79 En gran folio; 329 y 24 más sin foliar. En la portada interior se consignan

los nombres de los regidores perpetuos patronos, el mayordomo y el notario.
1843 es el último año en que figura la lista de los hijos de padres conocidos cria-
dos a grano. En esta etapa los expósitos podían serlo a grano o a reales. Esta
segunda alternativa parece más bien provisional o supletoria.

80 Pues al 1848 le falta una hoja y carecen de interés sus datos, 12 ingresados
y 5 muertos. Siguen dos folios y uno recto, escueta lista sin fecha, de 50 niños
y 5 muertos.



del prorrateo con que hubo de liquidarse a sus amas81. Las cifras
de los niños existentes en los sucesivos días de la revista y de
quienes de ellos consta que murieron después son éstas, de 1816
a 1846: 

54,4; 56,13; 40,6; 33,2; 37,10; 36,3; 30,3; 28,4; 27,2; 27,2; 28,3;
25,2; 26,4; 19,4; 33,4; 38,6; 41,5; 42,9; 39,4; 41,3; 53,3; 47,13; 49,7;
53,1; 54,6; 58,8; 73,10; 78,4; 100,17; 29,11; 46,3.

Las de los ingresados de revista a revista: 

25,4;22,4;23,10;18,4;35,4;10,1;12,4;27,7;40,6;23,5;45,6;37,5;45,2;
32,1;42,4;47,4;34,2;44,5;36,8;42,7;20,2;50,3;58,11;30,9;32,10;37,9;32,
7;34,8;15,4. No figuran los años 1845 y 1846. 1847 se cuenta todo
el año:36,782.

De 180183 a 1852 se llevó en la parroquia del Salvador un Libro
de difuntos expósitos de San Cristóbal84. El número total de niños
muertos es de 464. Todas las partidas consignan el nombre de pila
del niño y la persona que lo criaba y el lugar85. La entrega para
criar era inmediata, si bien a veces se precisa que interinamente.
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81 Por ejemplo por cuatro meses, cuatro fanegas y ocho celemines de trigo,
tasa comparativamente alta. Para mantillas se daban doce reales, y tres reales
para mortaja. Y notas como ésta, del 22 de mayo de 1834: “Niño en el torno. Le
tuvo a noches la casera, hasta el 5 de junio en que murió”. En un trozo de papel
suelto leemos: “Certifico yo el infrascrito fiel de fechos de este lugar de Villaseca,
cómo la niña que tiene a su cuidado María Sacristán, del establecimiento de Se-
púlveda, llamada Francisca, se halla buena y bien cuidada. Y para que conste lo
firmo. Villaseca y junio 28 de 1846. Tomada razón: Francisco González Vinuesa”.

82 Los hijos de padres conocidos criados a trigo: 5,2,10,3, 9,0,0,3,12,22,12,24,
14,14,9,17,13,9,22,17,15,6,8,5,3,1,2. No constan en 1843 y años siguientes. 

83 El 16 de noviembre se acordó la erección de una escuela de niñas.
84 En la misma portada interior leemos: “Son los derechos de cada entierro,

9 reales: para el cura 6; para el sacristán 3”. En pergamino. Escritos los folios 1-
71r.

85 Después de la Villa los pueblos donde se criaron más niños fueron Sigue-
ruelo, 15; Castroserna de Abajo, 11; Encinas, 10; Castroserna de Arriba, y Cas-
troserracín, 9 (otros tres en Castroserna, no precisan cuál de las dos); Siguero,
7; El Arenal de Pedeaza, 6 (El Arenal de Orejanilla figura con dos; y Orejana, ba-
rrio del Arenal, con uno); y Villaseca y El Villar de Sobrepeña, 4.



En el intervalo, uno o dos días o incluso menos, se tenía a noches,
a menudo por la casera o sea la mujer del casero86. Desde el 4 de
diciembre de 1828 se expresa la edad, en detalle, hasta con días.
Los niños se traían a enterrar a Sepúlveda desde su lugar de
crianza. Desde el 27 de noviembre de 1838, fecha de un entierro
en Villaseca, el traslado tiene excepciones, pero en el libro se re-
sumen siempre las partidas extendidas en el lugar del entierro. De
106 difuntos cuya edad consta87, 47 tenían un año o más; 10, dos
años o más; 3, tres o cuatro años o más; 1, cinco años o más, y 2,
seis años o más. Del 24 de agosto de 1848 al 29 de septiembre de
1851, de 16 defunciones, 10 fueron de mayores de un año; y del
1 de septiembre de 1829 al 21 de diciembre de 1832, de 11 fue-
ron 7.

La onomástica de todos estos años del ochocientos es la misma
que allí rigió en la primera mitad del siglo XX, con la diferencia
de no aparecer nombres extraños, rebuscados en los viejos alma-
naques88, y de ser menos las advocaciones de la Virgen añadidas
a María. Sólo hay una Peña, que es la de la patrona, luego muy
difundida, y otra Fuencisla, la patrona de Segovia. Nos encontra-
mos con los santos de los últimos siglos, la mayoría religiosos,
tales Francisco Javier, de Borja y Caraciolo; Andrés Corsini, Juan
Nepomuceno, Luis Beltrán, Francisco Solano, Lorenzo Justiniano.
A veces se añaden, tanto a los masculinos como a los femeninos,
otras referencias religiosas, como en los nombres claustrales; por
ejemplo de la Cruz; de las Angustias; de los santos Saturio, Fa-
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86 Interludio con problemas. El 28 de febrero de 1756, se comisionó al vee-
dor, pues por dos reales ninguna quería quedarse por la noche. Sin embargo,
el 13 de julio de 1792, lo que no aceptaban era el real a que se las había bajado,
subiéndoselas a real y medio. Síntoma de los malos tiempos que en la Junta de
Inocentes. o sea 28 de diciembre, de 1793, se asignase a las amas nada más que
cinco fanegas de trigo de heminas por cada tercio. De nueve fanegas anuales en
1828 bajaron en 1831 a una mensual; en 1843, 24 reales por mes. 18 celemines
también mensuales de 1836 habían bajado el año siguiente a 15 por el menos-
cabo de las heminas.

87 No suele figurar en los pocos enterrados fuera.
88 Sólo una Trifona tiene algún parecido remoto con los tales.



cundo, Miguel, Bartolomé, Simeón y José. Hay una Leonarda de
Santa María de Guadalupe de Méjico. 

El 30 de noviembre de 1837 tenemos un Juan de San Cristó-
bal, y el 9 de noviembre de 1838 una Narcisa Cristóbal, pero con
una u otra modalidad, la segunda denominación figura siempre
hasta el 3 de octubre de 184489.

Y en algunos casos ni el nombre se les dio. Así, el 19 de mayo
de 1839, un niño conducido por la justicia de Aldeanueva del Cam-
panario, “el cual falleció este mismo día, sofocado, en el camino
que hay desde El Olmillo a ésta, por el calor que hacía. Sólo tenía
agua de socorro, como constaba en una cédula que traía”. El
mismo clérigo, el teniente del Salvador, Manuel González, oficiante
el año anterior, consigna la inhumación, el 9 de abril de 1842, de
“un niño que sin recibir las sagradas ceremonias del bautismo so-
lemne, conducido desde el lugar de Alcón, falleció en el camino,
y porque traía una cédula que decía: ha nacido el 9 de abril de este
presente año y tiene agua de socorro, le di sepultura eclesiástica”.
Ni siquiera con cédula habían encontrado a un “recién nacido que
se halló muerto en el torno, embutido en pañales nuevos y gordos
y en un pedazo de sayal tosco”. el 22 de enero de 1826. Hay que
tener en cuenta que la creencia en el limbo para los niños muer-
tos sin bautizar era entonces firme, lo cual habría llevado la priva-
ción de la tal sepultura en sagrado, pero en este caso el párroco
Alonso de Tejada, se la dio, el mismo día de la muerte, 22 de enero
de 1826, “juzgando piadosamente que habiendo nacido entre cris-
tianos católicos le habrían socorrido con la agua del bautismo”.
Más extraño y desagradable es el caso de la partida de 11 de oc-
tubre de 1804, de “un párvulo expósito que criaba la mujer de Be-
nito Sanz, y por negligencia del administrador no se había
bautizado ni se sabía su nombre, y lo expusieron el día 3 del pre-
sente mes y año, y tendría como un año de edad”90. 
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89 Todas las partidas son de Manuel González.
90 Otros niños sin nombre fueron enterrados en 1807, 1809 y 1840.



El Libro de veheduría de 15 de julio de 1848 a 18 de enero de
1869, el último de San Cristóbal, al que ya se llama “Establecimiento
de beneficencia”, es de bautizados, firmando los curas como voca-
les contadores de la Junta de Beneficencia. Son 321, de los cuales
consta que hasta 1857 murieron 84, a saber el año de su ingreso 43,
el siguiente 22, a los dos años 15, y a los tres años 591. De 1849 a
185792 las cifras de bautizados, que hacemos seguir de los muertos
consignados, son éstas: 30,15; 27,16; 29,10; 24,13; 31,11; 20,12; 15,3;
43,3; 28,1. En adelante, sin consignarse defunciones, los bautizados
fueron 39,24,32,33,23,18,23,36,20,34,38.

En cuanto a los nombres93, se advierte acusadamente la pre-
ferencia por el santo del día. Desde una Damiana, bautizada en
Prádena el 27 de septiembre de 1848, a la que se dio por abo-
gado a san Cosme. Ese día es la fiesta de los Santos Cosme y Da-
mián. En el último bautismo, el único del coadjutor del Salvador,
Salvador Guadilla, luego de cierta notabilidad local, de una niña,
la puso Salvadora por devoción al suyo propio.

Y una consolatoria nota de amor. Al niño Ángel, muerto de vi-
ruela cuando ya tenía cuatro años, se le enterró el 20 de mayo de
1811, pero no en El Salvador, sino en San Bartolomé, la parroquia
de Marcos Antoránz, cuya mujer lo criaba, “la cual me suplicó el
traspaso -dice el cura del Salvador-, y lo concedí para honrar el
afecto cariñoso que manifestó al niño”. En la centuria anterior, el
23 de octubre de 1755, había caído un niño con cédula que decía
llamarse Javier, dándole a criar en Castroserna de Abajo. El 21 de
marzo siguiente, Pedro Ruiz, “cencerrado” de Alcázar de San Juan,
dijo que él y su mujer, Josefa Palomo, por “la calamidad del
tiempo”, se habían ido de allí en septiembre, con tres niños, de
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91 Sólo aparece uno de cinco años, pero es que después de 1854 no se anota
ninguna defunción tardía.

92 En el incompleto 1848 ingresaron 11 y murieron 8. De 1869 sólo consta un
ingresado. El libro tiene escritos sólo los 112 primeros folios.

93 Una cita literaria de un nombre de expósito en El escándalo de Alarcón
(III,2, El nombre de Diego; ed. M. Baquero Goyanes, “Clásicos castellanos” 177,
Madrid 1973).
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siete y tres años y cinco o seis meses, “y habiendo andado de
lugar en lugar, unas veces trabajando cuando lo encontraban y
otras pidiendo limosna”, llegaron a Sepúlveda, donde ella se hos-
pitalizó y dejaron en San Cristóbal al pequeño, pero “aunque se
hallan sumamente pobres tienen determinado marcharse a su tie-
rra por haber mejorado el tiempo”. Y pedían el niño. 

La apisonadora 

Desde 1831, al no haber regidores perpetuos94, San Cristóbal
tuvo una etapa intermedia de municipalización. De que los aires
nuevos no eran tan saludables es buena prueba la decisión del
Gobierno Político de Segovia, a 26 de julio de 1850, de reducir la
lactancia de tres años- gasto “no compatible con el estado de po-
breza de la provincia”- a diez y ocho meses.

En el plano de la anécdota, vemos que los nuevos concejales
electos emulaban los fastos95 de los viejos regidores perpetuos.
Así, en 1847, la comida que se dieron en la fiesta importó 446,21
reales, coste de cuatro cuartales de carne, cuatro libras de tocino,
dos libras de chorizos y jamón, dos gallinas y dos pollos, un tos-
tón y diez y nueve libras de barbos. Estos debían ser del pescado
fluvial del Duratón. En 1848 no hubo tostón, pero sí truchas. En
1849 aparece un solo cuarto de asado96. 

Por el Registro Civil que, con arreglo a las noticias de los pá-
rrocos, llevó el ayuntamiento sepulvedano en los años anteriores

94 Desde 1827, a los últimos los presidía el alcalde mayor.
95 Aunque no todos. Estamos pensando en los gastos del predicador en 1623.

Además de los mil cien reales de honorarios y cien de posada, se le hicieron re-
galos por valor de cincuenta y cinco, a saber tres pares de pollos, un cuarto de
carne, media cántara de vino blanco y doce cargas de leña. El 1 de abril de 1725
se acordó darle cuatrocientos reales más de los mil ajustados, “por el mucho
trabajo y doctrina que dio”, así como “por haberse puesto malo y gastado mucho
en curarse y así es un pobre enfermo”.

96 Costó cinco reales, mientras que dos gallinas valieron diez, y el tostón, la
carne y ocho pollos, veinte.
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a su implantación nacional, nos consta la proporción de expósitos97

en las postrimerías de la casa, a saber en 1863 de un total de
ochenta y seis nacimientos, veintiuno; en 1864: 110 de 23; en 1865:
126 de 35; en 1866: 84 de 19; en 1867: 116 de 34; en 1868: 113 de
26. El 31 de enero de 1869 la Diputación acordó su supresión98. El
Hospital Municipal, antiguo de la Cruz, con una actividad mínima,
fue dotado de un torno, llamándosele popularmente la Casa Cuna.

El 3 de mayo de 1777, a la puerta del cura de Hinojosas, apa-
reció una niña con esta cédula: “Ecce enim un iniquitatibus con-
cepta sum et in peccatis concepit me mater mea. Gratia Dei in me
vacua non fuit et nomen meum non cognosco licet baptizata sum
die 3 maio año de 1777 (sic)”. La primera cláusula es un versículo
del salmo 50, el popular miserere, que entre otros usos litúrgicos
y devocionales hacía parte del rito de las exequias, pero de los
adultos, en el camino de la casa mortuoria a la iglesia. También
en las de los hombres que protagonizaron las historias que a esta
distancia en el tiempo nos siguen impresionando99.

97 De 1863 a 1865 se consigna dónde habían aparecido aunque fuera en la
Villa (ahora siempre a las puertas de casas de vecinos), y la hora, siempre de
noche. La mayoría se dejaban en el torno (“de esta casa, de esta inclusa, de este
establecimiento”). Después, hasta el 13 de diciembre de 1867, faltan esos datos,
constando sólo haber sido bautizados. El silencio vuelve del 8 de abril al 4 de
septiembre de 1868, pero se rompe sólo para decir quien tomó el niño a su
cargo, y en lo sucesivo se dice ello nada más, o que apareció en el torno, cuando
no se vuelve al silencio. Los pueblos de que se trajeron expósitos fueron diez y
ocho, ya todos de la Comunidad.El 22 de mayo de 1865 se recibió uno por
orden del Gobernador, sin que se indique el origen.

98 Por eso el Registro, hasta el 13 de diciembre, sólo incluye siete expósitos,
de ciento dos nacimientos.

99 Un estudio clásico sobre la mentalidad en temas de beneficencia en el XIX
en RUMEU DE ARMAS, A. (1981): Historia de la previsión social en España, Bar-
celona.




