
APROXIMACION A LA INFANCIA Y LA Jt1VENTUD
DE LOS MARGINADOS. LOS EXPOSI"TOS BARCELONESES

DEI^ SIGLO XV

'I'1':RESA-MARIA VIN1'Ol.f':S I VIDA1. (')

1. I.A INFANC:IA EN F.L PASADO, ESA DF.SCONOCIDA

Los niños son los grandes ausentes de la historia. Sa1vo la niñez de ciertos
personajes importantes, sabemos muy poco de la infancia de los hombres y
de las rnujeres que nos han precedido en el tiempo. La vida de los niños, los
cuidados y atenciones que• recibían o no recibían, la batalla por sobrevivir a
la gran mortalidad infantil, las fases del aprendizaje, la rnanera cíe superar la
adolescencia, su integración en el mundo de los adultos, no quedan en abso-
luto reflejados en la historia.

La Edad Media no es una excepción, la mayoría de documentos medieva-
les no hablan para nada de los niños, ni tan siyuiera de un niño concreto.
Tras la lectura de las fuentes históricas usadas tradicionalrnente, da la impre-
sión de una sociedad sin apenas niños, lrarece que los acíultos medievales no
hubiesen sido niños jamás.

Si bien es cierto que durante los últirnos siglc>s de la Edad Mecíia no hay
una total indiferencia ha^^ia temas infantiles (1), aparerc•n trabajos de mora-
listas y tecílogos yue hacen referencia espcciahnente a la rdncación de los
niños, valga como ejemplo la Doclrina pueril de Rarnón I.lull (2). De todos

(') Facola llnivrrsitari:c J. Rubiu i Ralaguc+ (Ba+cc•luna).

(I) Sobre la infancia mrdieval entre utrus trabajos se encue•ntra Ic+s siguienu•s: Albini, G.: «1

bambini nella vexic•ta l.cnnbarda del yualtrcxrnto: un.+ realta iKnurata u protrUa?», Nuoa^a rivisla

slonca, Rotna, 19A4, ^rno I.XV111, fasc. V-V1, págx. fil 1-6s3A; Arirs, Yh.: /.'enJanl rt la t^ir Jami-

lialy dans /'anrirn rr,qimr, Yatís, 1979; «L'c•nfant», cn Rrcurils dr la snri^lf Jtan Bodin, XXXV1,

Hrux<•Iles, 1976; «p:nfants rt suc i<•ú•s», c•n .9nnalrs dr drmo,qraphie histortyur, 197^; Herliny, D.:

«Mrdirval childrrn», c•n F.ssays on Mrdirval rit,ilisalion, L//ndon, 197N; Naqc•I, S.; Vrcchio, S.:

«II 1)alíll)InU, la parola, il silrn^io nella cultwa mrdicval<•», Quadrrtti slori^i, 57, :+. XIX, núm.

^, 1^)t{'}.

(2) Ranuín I.lull, «Ihxuina t^urril», en (1órns dr Ramrín L1ull, c•dil:+das Ixn M. Obrador,
vul. 1, Mallorca, 19U6.

R^^u.t,^ Jr ódw.uum. ninn. YXI ^14Nb1. p.íK^ ^NI-I',9
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modos, la información que nos ofrecen estos autores es de tipo teórico; con-
tinuamos sabiendo muy poco sobre cómo vivían en realidad los niños.

Hay que leer entre lfneas, manejar pequeños datos que aparecen aquí y
allá, observar atentamente los retablos, rebuscar entre la documentación
notarial, las cartas privadas, los procesos, los sermones,... para poder saber
algunas cosas inconexas sobre la infancia. Estas fuentes son posibles sola-
mente por lo que respecta a la Baja Edad Media urbana, de los niños de la
Alta Edad Media y de las zonas rurales, sabemos mucho menos.

2. UN PAR DE CUESTIONES PREVIAS

Lo primero que podríamos afírmar en esta íntroducción es que la vida de
los hombres medievales era normalmente corta, y que también era muy corta
su infancia; la inmensa mayorfa morían durante los primeros años de vida,
calculamos la mortandad anterior a los dieciocho años en un 80 por 100
entre las capas populares, sin tener noticias de los que morían durante las
primeras horas de vida, momento en que según parece se producía más de un
^ por 100 de mortandad (3).

Las malas cosechas y las epidemias, desde la gran peste de 1348, reapare-
cieron a menudo, durante todo el siglo XV. Algunas de las citadas plagas se
ensañaron con la población infantil y juvenil, por lo que durante aquel siglo
sobrevivir a las epidemias y al hambre era un verdadero milagro.

Por otra parte, el niño que sobrevivía se incorporaba rápidamente al
mundo del trabajo, es decir al mundo de los adultos, especialmente los niños
de condición humilde y las niñas de todas las capas soéiales, las pobres dedi-
cadas al trabajo doméstico desde la más tierna infancia, y las chicas de esta-
mentos más acomodados eran llevadas al matrimonio muchas veces antes de
los quince años.

Queremos insistir en el trato distinto que recibían niños y niñas, pode-
mos afirmar categóricamente que la inmensa mayoría de niñas no tenfan
infancia ni juventud. Algunos niños aprendían a leer y escribir, iban a la
escuela si eran hijos de mercaderes o de ciudadanos ricos, incluso entre los
desheredados se les ofrece a algunos muchachos la posibilidad de una forma-
ción intelectual; pero la mayoría de híjos de artesanos y campesinos que
venían a la ciudad aprendían un oficio. En cambio las niñas se preparaban
para el matrimonio o eran contratadas como sirvientas, a veces entre los cinco
y los siete años; solamente una pequeña minoría aprendían a leer en un
monasterio o en la propia casa, sin asistir a ninguna escuela; la escuela de
las niñas era el hogar, el propio si Ios padres podían mantenerla y dotarla, o

(3) Albini, G.: «L'infanzia a Milano nel quattrocento, note sulle registrazioni delle naceite e
sugli esposti all Ospeda]e.Maggiore», Nuoria rivista storica, LXVII, fas. I-II, 1983, págs. 144J59.
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el hogar ajeno, donde servía a los dueños durante gran parte de su infancia y
de su juventud, a cambio del alimento y de una ayuda para la dote.

Tenemos algún testimonio que nos demuestra un cierto pesar por parte
de la mujer que recuerda que no ha tenido infancia, especialmente nos con-
firman con acritud que desde niñas se han visto atadas al marido. Por ejem-
plo, una mujer de la burguesfa procedente de Perpignan y casada en Barce-
lona, afirma en un documento que siendo aún una niña había sido
entregada al marido (4). Otra mujer, esta vez de las capas populares, cuya
hija de diez años había sido violada por un caballero, afirma que no era ella
mucho mayor cuando fue pasada, pero que la pasó su marido (5).

La infancia de no pocas muchachas medievales se ve truncada por un
temprano matrimonio que para los moralistas de la época debía llevarse a
cabo cuando la chica fuese joven, para no darle tiempo a enamorarse y evitar
fornicaciones. Un buen ejemplo lo tenemos en las obras de Eiximenis, quien,
si bien por un lado, siguiendo la tradición latina, afirma que la edad de
casarse para la mujer es entre los dieciocho y los veinte años; en otra obra
aconseja a los padres que, debido a los malos tiempos que corrían por aquel
entonces (finales del siglo XIV), si tenfan una hija la casasen a los catorce
años (6).

De hecho, la mayoría de matrimonios los documentamos cuando la mujer
tiene entre doce y dieciocho años, con algunas excepciones de muchachas
algo mayores. Insistimos que entre las clases acomodadas, si se encuentra un
partido conveniente, no se tiene reparo en casar una hija de doce años o
esperar casarla a los veinticinco, si no se ha encontrado el partido ideal. La
mayoría de artesanos casan a las hijas entre los catorce y los dieciocho años;
entre el pueblo más humilde es normal la edad de dieciocho o veinte años
para casar a las muchachas.

El hombre tiene úna juventud más larga. En primer lugar, durante algu-
nos años se dedica al aprendizaje, largos años si se trata de un profesional o
de un mercader, rnenos si se prepara para un oficio. Es normal que un arte-
sano termine el aprendizaje y se case entre los veinte y los veinticinco años y
que un mercader rebase esta edad y llegue soltero a los treinta.

Otra cosa a tener en cuenta en este sentido es que sobre el niño y el
muchacho no hay un control tan estricto por parte de la sociedad como sobre
la niña. Vemos cómo los jóvenes aprendices cambian a veces de amo, incluso
de oficio, por iniciativa propia; constatamos también que muchos jóvenes

(4) Arxiu Historic de Psotocols de Barcelona (AHPB), Pere Granyana man. 1417-1419, fol.
184 v.

(5) Riera, J.: El cavaller i 1'alcavota. Un proces medieval. Club Editor, Barcelona, 1973, pág.
146.

(6) Eiximenis, F.: Lo libre de les dones, I, Gurial, Barcelona, 1981, pág. 16; Lo Crestia, III,
cap. 576, respectivamente. La última cita viene transcrita por J. Webster, en Francesc Eizimenis,
la societat catalana al segle XIV, Edicions 62, Barcelona, 1967, pág. 83.
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En cambio se establece un control más esu^icto sObre las niñas y las don-
cellas; Eiximenis recordaba a los padres yue tenían hijas, que pesaba sobre
ellos una gran responsabilidad con respecto a la educacibn y a la virtud de
las mismas. También atirrnaba el tranciscano que en la sociedad cíe su
tiemp<^ era mejor acogidu el nacimiento de un niño yue el de una niña: tos-
temps que jembra nasca, que tota la casa sia trista e plor,,. dona que injan-
tard jembra doblará lo servey e!a pena d'aquella que infarrtará inJant rnascle
(7). Podemos concluir, pues, este punto, afirmand^ flue hay w^a intancia y
una JUVenIU(í dlsUnta para ambOS sexos, y también distinta según Ic^s esta-
mentos sociales.

Otro hecho a tener en cuenta en esta introduccicín es que se dejaban lOs
niñas al cuidado exclusivo de• la mujer. Nuestros retabl<^s g<íticeTS nos presen-
tan bellas estarnpas de rtacintientos de santos con la ruadre rcxleacía de muje-
res cuidáncíola a c•lla y al peyueño (8). Vemc^s tambi^•n mujeres de las clases
más diversas Ilevando niñOS en brazos o de la mano, nc> aparecen jam^ís
hc^mbrrs con niños en brazos o ert actitud cariñcTSa anie un niño, el propio
San C:ristóhal lleva cn braios un C:risto acíultrT, n^^ un Niño ,jesús.

(7) Eixinienis, F.: l.u liGrr dr !es don^s, iap. I I y 1^, rrsEx^clivamrntc.
(H) UsandizaKa, M.: Cuidadus n la madrr y al rrrién narido srgtín rl arlr ratalán. Ac ta ubsie-

iriria y Kine^nl^íKira hispano-lusilana, suplemen^o 4, &^r^elon.r, 1970.
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A veces parece que la presencia infantil enoja a los hombres medievales.
Volviendo a palabras de Eiximenis, este pensador recomendaba que a la hora
de comer no estuviesen los niños en el camedor, porque acostumbran a no
estar limpios y porque lloran a menudo, e donen despdaer a aquels qui u oen

(9). Del mismo modo recomendaba al padre de familia que no compartiese el
plato con los hijos para infundirles más respeto.

La primera infancia del nif5o, el trato con la madre, nodriza u otras muje-
res que cuidaban de él, como las cosas normales de la vida, quedan escasa-
mente reflejadas en los documentos; más aún porque los protagonistas de
estos hechos, mujeres y niños, eran normalmente iletrados y hemos recibido
de ellos escasas fuentes directas, Tampoco los escritores del momento nos
ofrecen obras en las que se hable sobre la vida de los nifios; de todos modos
de cuando en cuando aparece algún detalle, como en un sermón de Vicent
Ferrer en el que podemos ver una estampa tan universal como la de una
madre acunando a su hijito: A ^vegades alguna dona que tindrá hun infant
petit, e aquell vol dormir, jno diu la mare: «`Yine, mon fill en la mia falda,
e dorm», e ell se adorm a11^7 (10).

Los moralistas ven a la mujer inclinada desde pequeña al cuidado de los
niños, sin analizar lo que puede haber de cultural y de mimético, achacan el
jugar a muñecos a disposición divina. Eiximenis nos describe como algo
natural e innato en la mujer 'el cuidado de los hijos, y por esta razón las
niñas se hacen, de trapos o de madera, hijos, y hacen ver que les dan de
mamar y les cuidan (11).

Las nif5as medievales jugaban a muñecas, es decir, a cuidar niños, que es
lo que veían hacer a todas las mujeres de su entorno, y la única tarea impor-
tante que la sociedad les tenía reservada en futuro. Queremos insistir aquí en
la idea de que los niños jugaban: las niñas a muñecas, los niños con armas
en miniatura, jugaban a ser mayores y también a ser niños, es decir a aislarse
en un mundo infantil a parte del de los adultos. Tenemos un testimonio en
este sentido; se trata de una niña de diez años que, encontrándose de visita le
preguntaron sobre la conversación que allf se mantenía. La respuesta fue que
ella no estaba atenta, ya que mientras los mayores hablaban ella jugaba por
la sala (12).

Volviendo al cuidado de los niños, ya hemos dicho que era la única tarea
considerada importante que. se reservaba a la mujer; de todos modos esto no
implicaba que se respetasen siempre los lazos afectivos que unían madre e
hijo, ya que algunas veces las madres eran separadas de ellos aún muy

(9) Eiximenis, F.: Lo Crestia, III, cap. CCCLXXIX, editado por Edicions 62, La Caixa, Bar-
celona, 1989.

(10) Vicent Ferrer, 3ermons, I, Editoria) Barcino, 1971, pág. 68.
(11) Eiximenis, F.: Lo lib^e de les dones, cap. 6.
(12) Riera, J.: Ob. cit., pág. 76.
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peyueños. Algunos hombres al testar nombraban tutores de sus f11^OS Ro a las
esposas sino a otros familiares o a personas ajenas a la familia. Al^unas
mujeres de condici^n humilde dejaban a sus niños peyueños al cuidacío de
otra mujer, para hacer ellas a su vez de nodrizas en una casa que les ofreciese
un salario interesante con el que poder sacar adelante su familia. En el
campo, las mujeres de los siervos de la gleba lx^dían ser obligadas por el
señor a amamantar a sus hijos, debiend^ cíejar por ello la carnpesina cie ali-
mentar a los suyos propios.

Las libertas o ex-concubinas, yue habían tenido hijos con el dueño 0
amante, veían a menudo reclamados los hijos habidos de esta unión. lJna
liberta de un mercader florentino, con el que había tenido una niña, vivía en
Barcelona, donde se había casado con un sastre; muerto el je)ven mercader,
yue hahía sido su dueño, sin hijos legítimos, el abuelo de la criatura desdc•
Italia reclama varias veces yue le sea enviada la nieta para hacerse cargo de
ella. La madre y su esposo demoran la entre^a de la niña en diversas
ocasiones y con excusas diversas (13). Otro testirnonio lo tenemos en el con-
trato de aprendizaje de una niña, por un período de cuatro años; el pacíre
hace constar en el contrato que si los dueños dejan que la madre, su ex-
amante, la visite, inmrdiatamente el conu^ato yuedará sin efecto (14).

(13) AfIPB, 7^omás Brllmuni, libro dr 1^39^)•14W, ful. 91v.-42v.
(19) AttPB, Arnau Yiyurr, m;^n. 139^-I^i99, fol. 7r. Publicadu por Vinyul<^+, " I'.M.: /.es barrr-

loninrs a les dnrrerirs de l'Edat Mitjana, Vives (:^sajuana, Barerlon^, 197ti, tiáq. 17^-17•t.
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Encontramos niñas de cinco o seis años trabajando como sírvientas lejos
de sus padres; niños de ocho o diez años aprendiendo un oficio en casa de un
maestro, donde viven y a quien sirven, fuera del hogar paterno. Estas criatu-
ras han roto los lazos con la madre a edad muy temprana y en general no
saldrán de casa del dueño hasta que no se incorporen a la vida plenamente
adulta, es decir hasta que no trabajen por sí mismos los chicos, y hasta que
no se casen las chicas. Gon esto vemos que el mundo afectivo del ni'rIo queda
dañado desde pequeño, por lo menos entre los menos dotados económica y
socialmente; el efecto negativo que podía tener sobre la criatura el romper los
lazos de su entorno infantil no se tenfan en cuenta en absoluto.

3. L.A DOCUMENTACION HOSPITALARIA, FUENTE PARA
ESTUDIAR LA HISTORIA DE LA INFANCIA

Todo lo dicho hasta ahora nos ha introducido en una visión general sobre
la infancia y la juventud de los últimos años de la Edad Media, a base de
datos bastante dispersos, nunca podemos cuantificar, todo se deduce de los
pocos datos de que disponemos sobre la niñez de la mayoría de los hombres
y de las mujeres del siglo XV. En .cambio de los niños acogidos en las insti-
tuciones benéficas disponemos de más datos, debido a que estas instituciones
generaron una documentación especffica, en parte conservada en los archi-
vos, que nos permite en algunos casos valorar los hechos de manera más
global, ya que disponemos de ejemplos diversos y de series documentales más
o menos seguidas.

Las fuentes históricas que vamos a utilizar prioritariamente en este tra-
bajo son los documentos procedentes del archivo del antiguo Hospital de la
Santa Creu de Barcelona (15). Este hospital fue construido en época del rey
Martín el Humano, unificando los demás hospitales que había en la ciudad,
y empezó su existencia con el siglo XV, el año 1401. El impresionante edifi-
cio fue construido cerca del ya existente Hospital d'en Colom, en el ftaval de
la ciudad, dentro del recinto que ocupaba el ensanche de la muralla man-
dada construir por Pedro el Ceremonioso, entre las Ramblas y las Rondas.
Era una zona bastante despoblada, donde había huertos y campos vallados
por tapias, algunas casas bajas y monasterios, y pocas calles estaban utbani-
zadas. Se destinó un espacio amplio al recinto del nuevo hospital, y también
se le dieron amplias funciones: debía hacerse cargo de los enfermos, los locos,
los peregrinos y los niños abandonados (16).

(15) Actualmente le^ documentos procedentes del antiguo hospital se encuentran en gran
parte en el Arxiu General de l'Hos¢ital de Sant lsu de Bsrcelona (AGHSPB), si biee en parte
estan en la Biblioteca ^e Cstalunya, algunos en archtvo^ privados y el resto se ha pendido,

(16) Danon, J.: visif historica de !'Hos¢ital de ls Sawl^ Creu de Barcelons, Vivea CaMjuana,
Barcelona, 1978.
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Una de las funciones sociales que debía cumplir el hospital de Barcelona,
como muchos hospitales europeos medievales, era la de hacerse cargo de los
expósitos, niños no queridos, que desde muy pequeños eran dejados a las
puertas del hospital, que debía tener una estancia especial, un personal y una
estructura suficienCe para hacerse cargo de los mismos. Por lo menos durante
la segunda mitad del siglo XV los niños estaban instalados en la parte de
occidente del claustro, hacia las Egipcíacas (17).

Esta función generaba una serie de documentos, que si bien en parte no
se han conservado, los que quedan en el archivo pueden ayudarnos a recons-
truir la vida de estos niños, los más marginados de la sociedad, y a través de
esta visión acercarnos a la vida de todos los niños de las capas populares de
su tiempo.

Los documentos concretos que hemos utilizado para nuestra historia son:
en primer lugar, los libros de Exposits i dides, especialmente los dos prime-
ros volúmenes conservados, que van entre 1426-1429 y entre 1435-1489. Se ha
perdido el resto de la serie del siglo XV, no quedando más que el libro
correspondiente a los últimos ai^os del siglo. En estos libros encontramos
diversos datos sobre los niños, a modo de expedientes personales de la época
de lactancia, incluidas minuciosas descripciones del momento en que el niño
es recogido. En los dos primeros libros disponemos de datos sobre un total de
259 niños: las circunstancias en que fueron abandonados, la descripción de la
ropa, la copia del papel redactado por los padres, si lo había, incluso a veces
se incluyen pequeños objetos que llevaba la criatura para ser identificada.
Hay también la filiación de las nodrizas al salario, y a menudo la defunción
del niño aparece apuntada al margen, muy a menudo, ya que pocos sobrevi-
ven.

Otra serie interesante que hemos consultado es la de manuales notariales
correspondientes a los notarios del hospital, en concreto los libros de los
notarios Joan Torró y Francesc Bofill (18). Allf podemos encontrar básica-
mente contratos de trabajo o aprendizaje, de estos niños y de manera muy
esporádica algún instrumento dotal.

Finalmente disponemos de un curioso registro llamado: Memorial dels

injants que son exits del spital de Santa Creu de Barchinona e mesos a6 sen-

yors... que procede del antiguo hospital y no sabemos porqué hoy está en un
archivo privado, donde muy amablemente se nos ha permito fotocopiarlo y
trabajar con él. Se trata de un libro único, en el que figura el seguimiento
que hace un funcionario de la institución de los niños que han sido puestos
a trabajar, inEormando sobre el estado de los más antiguos; resumiendo el

(17) Dietari del Antich Constt! Barceloni. Colecció de documents histórichs inedits, Ajunta-
ment de Barcelona, 1892. la cita corresponde al dietario con [echa 25 de octubre de 1511.

(IS) Corresponden a contratos entre 1401 y 1460,
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contrato laboral de los últimos años; con un total de 227 referencias a niños
y niñas del hospital que están en casa de un dueño. Aporta noticias desde
1401 hasta 1447.

4. ^POR QUE SE ABANDONAN LOS NIÑOS?

Es difícil saber con exactitud el por qué cada una de las criaturas que
encontramos acogidas en el hospital ha sido abandonada por sus progenito-
res y dejada de un modo tan sórdido y precario en la institución benéfica.
Cada caso podría esconder un drama personal distinto, del que era protago-
nista especialmente la madre de la criatura, y a menudo también el padre. De
todos modos hay una circunstancia, entre todas, que está normalmente pre-
sente en este total abandono del pequeño, la miseria, a veces también la ilegi-
timidad.

La mayoría de los niños visten muy pobremente, con ropa vieja y a veces
rota o remendada, pero son escasos los que vienen desnudos o simplemente
envueltos en harapos, la mayoría, y queremos insistir en ello, vienen cuida-
dosamente vestidos, con ropa muy sencilla, pero con todos los elementos
necesarios en la indumentaria infantil de la época (19), a veces hasta nos
atreveríamos a decir que habían sido vestidos cariñosamente. Otro hecho a
tener en cuenta es que también la inmensa mayoría habían sido bautizados
antes de ser abandonados, aunque en alguna ocasión se hace constar que han
sido bautizados en casa, con prisas, no en la iglesia. Ante estas dos constata-
ciones podríamos decir que quienes abandonan a los niños, en su inmensa
mayoría, han cumplido antes con dos necesidades del pequeño: la primera
material, protegerle del frío y fajarle; la segunda espiritual, evitar que muera
sin bautismo. Es deĉir no se abandona normalmente de forma irresponsable
al hijo, sino que se hace por alguna circunstancia lo suficiente grave, en
casos desesperados.

Vamos a analizar primero las posibles causas económicas del abandono de
los pequeños. De hecho, gran parte de la población vivfa sumida en la
pobreza, tanto en la ciudad, donde el hambre y el inicio de la crisis econó-
mica se habían hecho sentir ya desde finales del siglo XIV, como en el
campo, sumamente deprimido. Muchas familias de las capas populares
vivían en una economía de subsistencia, y cualquier causa extraordinaria les
podía dejar en la miseria: la muerte o incapacidad para el trabajo del cabeza
de familia o la larga ausencia del mismo; la muerte o incapacidad de la
madre para amamantar al pequeño, son causas normalmente esgrimidas en
el abandono de los hijos legítimos.

(19) Sobre la indumentaria infantil de esta época se presentó una tesis de licenciatura en la
LJniversidad de Barcelona realizada por Margarida González Betlinski.
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No sabemos cuántos de los niños documentados eran abandonados por
circunstancias de extrema pobreza, pero sí tenemos ejemplos concretos
extraídos de las notas que llevaban los niños al ser recogidos (20), que son lo
suficientemente gráficas para detectar la miseria que envuelve estos abando-
nos. Veamos algunos casos. Una niña llamada Eufrasina consta que es hija
de matrimoni e son tan miserables gue no és en dir... tienen varios hijos,
desconocemos el por qué el marido no trabaja y la madre abandona la
pequeña para hacer de nodriza y poder así sacar la familia adelante. En el
papel de un nifío llamado Genís se hace constar que los padres son pobres
como Job, tienen muchos hijos, la madre está a punto de dar a luz, por lo
que no tiene leche para amamantar al pequeño, que tiene un af5o y medio.
En otra ocasión, el hecho de tener gemelos obliga a un matrimonio humilde
a abandonar a uno de los niños, ya que eran muy pobres y la madre no
podía alimentar a los dos (21). La pobreza, pues, se agrava en todos estos
casos por la circunstancia de ser familia numerosa y por el problema con-
creto de que un ni'rIo no podfa sobrevivir sin leche de mujer, si era imposible
disponer de la de la propia madre, era necesario pagar una nodriza, esto se
hacía totalmente imposible para una familia sin recursos económicos.

Otra causa frecuente de problemas económicos era la ausencia del padre
de familia, hecho normal entre marineros, galeotes, barqueros y algunos arte-
sanos que trabajaban a veces largas temporadas fuera de la ciudad. En oca-
siones embarcaban para ultramar, los riesgos de un naufragio o de caer pri-
sioneros eran relativamente altos. La familia quedaba en Barcelona, a veces
con escasos recursos, en espera del regreso del hombre que aportaría unas
ganancias; a menudo quedaba la esposa sola, con hijos pequeños o en cinta,
a veces muy joven. La mujer no tenía posibilidades laborales si no hacía de
sirvienta en casa de un serYor, por tanto la muerte del marido o su ausencia
prolongada le dejaba en una completa falta de recursos materiales, y a veces
también morales, para sacar adelante a los hijos pequeños.

Entre los casos de rriujeres solas que no saben cómo sustentarse, tenemos
el de una viuda que vende todo lo que tiene en casa para poder sobrevivir, y
deja al nitio de madrugada a las puertas del hospital. A los dos meses la
madre volvió a recogerlo y pagó parte de los gastos que habfa ocasionado el
hijo ^+habrfa encontrado trabajo, volvió a casarse? No lo sabemos. De todos
modos un labrador que vivía cerca del hospital le hizo de fiador (22).

(20) Publicamos estas notas en un trabajo realizado por Vinyoles, T.M.; González, M. titu-
lado «Els infants abandonats a les portes de 1'hospital de Barcelona», en La pobreza y la asisten-
cia a !os pobres en la Cataluña medievnl, C.S.I.C., Barcelona, 1981, vol. 2, págs. 191-285.

También se habla de notas dejadas rnn los niños abandonados en el trabajo de Agusttn Rubio
titulado «Ia asistencia hospitalaria infantil en Valencia del siglo XIVn , Dynamis, Universidad
de Granada, vol. 2, 1982, págs. I60-191.

(21) AGHSPB, Llibre d'inJants i dides, 2, niña encontrada el 9 de julio de 1435, muerta a los
veinte días; niño encontrado el 6 de noviembre de 1428, documentado en el hospital a la edad de
2 años; niña abandonada el 17 de mayo de 1437, muerta a la edad de 4 años.

(22) AGHSPB, Llibre d'inJants i dides, 2, niño abandonado el 4 de febrcro de 1437.
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Tenemos un elevado número de ejemplos, trece en total, que nos hablan
de un viaje o de una ausencia temporal del padre. Entre ellos hemos escogido
como ejemplo el de una madre realmente angustiada, el marido está fuera,
ella cae enferma con fiebre y no tiene con qué alimentarse ella ni la hija de
nueve meses, afirma que per co que la dita infanta no muyra per mal
recapte, ella vol passar aguesta vergonya, destaquemos que siente vergiienza
de lo que se ve obligada a hacer (2S). Su mensaje sería realmente sincero, ya
que a los ocho meses volvió a recoger a su pequeña. En los demás casos de
ausencia temporal del padre siempre se afirma que se volverá a buscar al
niño cuando regrese, o en cuanto las circunstancias de la propia madre cam-
bien; de todos modos, en más de la mitad de los casos nadie vuelve a recoger
al niño, que quedará durante toda su infancia y su juventud bajo la tutela
del hospital.

También entre los casos de pobreza podemos incluir el de dos hijos de
vagabundos, uno es un niño maltratado, el único niño que documentamos
maltratado fisicamente, recogido por dos mujeres que vieron cómo su padre
le había colgado de un naranjo, cerca del monasterio de San Pedro, y le
había azotado, el niño tenía ya cinco años y confirmó el hecho. La otra es
hija de una vagabunda aragonesa que merodeaba por los alrededores de la
población de Sant Boi de Llobregat, con una hijita de nueve meses, llamada
Aldonça; la madre fue hallada muerta, y la niña, recogida medio desnuda,
fue llevada por una mujer de Sant Joan Despí al hospital de Barcelona,
donde fue acogida y sobrevivió a las epidemias; la encontramos trabajando
como sirvienta en casa de un herrero barcelonés (24).

Asimismo documentamos dos niños huérfanos de padre y madre, y siete
niños cuya madre está hospitalizada, dos de ellos nacen allí y los demás son
lactantes que entran con su madre enferma, alguno de ellos queda allf al
morir la madre, otros salen de la institución con ella.

Otra causa frecuente del abandona de un niño es la ilegitimidad. En esca-
sas ocasiones las notas que acompañan a los niños dicen que éstos son hijos
ilegítimos, ya que este hecho les hacía más marginados aún en la sociedad
(25). Pensemos, por ejemplo, que los hijos ilegftimos no podían. entrar en
religión, ni ser ordenados sacerdotes sin licencias especiales. De ahí que a
menudo hemos de deducir la ilegitimidad a través de ciertos detalles, por
ejemplo la prisa en abandonar a un niño, el hecho de que ni siquiera fuese
bautizado; los vestidos más ricos de lo normal podrían señalar hijos ilegíti-

(23) Idem. abandonado el 17 de agosto de 1437, restituido a la madre el 18 de mayo de 1438.
(24) AGHSPB, Llibre d'inJants i dides, l, niño abandonado el 9 de abril de 1428, muerto en

el hospital a los dos meaes; Llibre d'inJants i dides, 2, niña abandonada ol 26 de agosto de 1437,
contratada como sirvienta en 1441.

(25) L.os bastardos estaban mal considerados en la sociedad medieval, Eiximenis, por ejem-
plo, dedica un capítulo de su obra Regimrnt de la cosa pública, a demostrar que los bords son
comuntment mals (cap. 25).
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mos de personas de condición más elevada... notas en que consta que el niño
se mantenga secreto; quizá también los niños abandonados antes de nacer, es
decir, los que al ser redactada la nota no se sabe aún si la criatura será niño
o niña; también serían hijos naturales los que ]levaban el nombre o sobre-
nombre de ventura... documentamos concretamente los hijos de dos sacerdo-
tes y el de una religiosa.

Comentaremos brevemente este último caso por el gran interés que tiene
la nota redactada por la monja que ha sido madre, y que por su condición
decide abandonar a la niña, de pocos dfas, Ilamada Eleonor; fue dejada con
vestidos más ricos de los encontrados normalmente y con un mensaje que
reproducimos a continuación: Mossen prior. Pregam-vos que doneu recapte a
aquesta in}'anta, car madona sa mare vos en su>dlica tan com ¢ot, sino perque
son d'orda e son monga, jo diguera mon nom a vos; la infanta és cristiana e
ha nom Alionor. Avisam-vos que la tingau a prop de draps calents car la
infanta és molt febla. La niña fue abandonada en febrero de 1428, de ahf la
recomendación de que le pongan trapos calientes, recomendación que encon-
tramos Ilena de ternura (26).

Otro caso digno de ser comentado es el de un niño llevado al hospital por
las vecinas para evitar que su padre le matase, ya que éste no le reconocía
como hijo suyo, sino que estaba convencido del adulterio de su mujer (27).
Asimismo encontramos hijos de esclavas, algunos de ellos mulatos, acogidos
en el hospital junto a los demás expósitos, sin que podamos detectar nin-
guna discriminación con respecto a los demás niños por su condición de
esclavitud, que no se menciona jamás en los documentos que hacen referen-
cia al niño. Todos los niños del hospital son pobres, abandonados, y en
principio son hijos de padres desconocidos, pero son libres.

Resumiendo, hemos destacado solamente algunos hechos circunstanciales,
sin que podamos en absoluto establecer una estadfstica de causas y circuns-
tancias que rodean el abandono de estos niños. Quizá la constante más fre-
cuente es la manera callada, anónima y escondida en que eran dejadas estas
criaturas. Este modo furtivo de dejar un expósito queda demostrado en más
de un 909YD de casos. Un testimonio interesánte nos lo ofrece un hombre que
pasaba por la calle del Hospital un atardecer de febrero de 1427, y pudo ver
cómo una mujer dejaba a una criatura en un cesto en la puerta principal del
recinto hospitalario y echaba a correr; el hombre la increpó diciendo que
aguardara para ver si la recogían; la mujer se limitó a decir que la niña era
cristiana y echó a correr de nuevo; el buen hombre Ilamó al hospital para
que se hiciesen cargo de la niña, a quien dieron el nombre de Cristiana. La
niña iba pobremente vestida y llevaba un tarrito de miel (28).

(26) AGHSB, Llibre d'inJants i dides, 1, niña abandonada el 22 de febrero de 1428, la docu-
mentamos en el hospital en octubre de 1430.

(27) Idem. Llibre..., 2, niiio abandonado el 5 de junio de 1437, muerto en 1442.
(28) Idem. Llibre..., l, ni6a abandonada el l5 de febrero de 1427, la documentamos en el

hospital en noviembre de,1429.
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La sociedad de la época permitía la esclavitud, la miseria extrema de las
masas populares, el concubinato; pero veía con malos ojos los hijos ilegíti-
mos y el abandono de los niños. Ya hemos visto cómo en algunas de las
notas los padres se avergiienzan de haber tenido que dejar a los niños en el
hospital. Tengamos en cuenta que unos siglos antes los hijos no queridos
eran asesinados, en Roma por ejemplo eran echados al Tíber (29), el infanti-
cidio femenino era una práctica habitual de control de natalidad en algunos
pueblos altomedievales. A finales de la Edad Media estas costumbres habían
cambiado y no solamente estaba prohibido el infanticidio, sino también el
abandono de los niños, considerado por los moralistas como completamente
intolerable. Eiximenis decfa: és homicida aquell qui injant petit posa en loch
publich, asf con aquells qui•ls ¢osen en qualque porta con són nats,... (30).

Solamente un 10 par 100 de estos niños eran reclamados luego por sus
padres, a pesar de que en bastantes ocasiones podemos ver la intención de
volver a recogerlos, ya que les ponen señales claras de identificación:
medallas, monedas, collares, etc., alguna vez incluso notas partidas por a.b.c.
Normalmente los niflos eran recogidos pocos meses después de su abandono,
cuando las circunstancias puntuales que lo habían ocasionado desaparecfan:
enfermedad, ausencia del padre, etc. En un caso concreto una madre fue a
buscar a su hijo ilegftimo unos dfas después de haber ingresado en el hospi-
tal, ya que habfa sido puesto allf sin saberlo ella por los amigos del padre de
la criatura (31). Unos pocos iban a buscar a su hijo cuando ya era mayorcito;
en este sentido hemos documentado a dos clérigos que recogieron a sus hijos
respectivos cuando eran ya adolescentes, habrían evitado así la presencia
infantil en su casa, motivo seguro de escándalo.

5. FUNCIONES DEL HOSPITAL INFANTIL

La función que cumplfa el Hospital de la Santa Crett, como la mayorfa
de los hospicios de la época, era solamente una función tutelar de los niños;
de hecho, los expósitos pasaban muy poco tiempo de su infancia en el
recinto hospitalario, jamás residían en el hospital durante su juventud, a no
ser que fuesen llevados allí enfermos. EI hogar de la nodriza y el del duetlo
eran de hecho los lugares donde transcurrfa la vida de estos chicos y chicas.

Los nir^os, cuando habían sido recogidos y se les había abierto un expe-
diente, pasaban del archivo del hospital a la mujer encargada de los peque-
ños, dama honesta y de buenas costumbres, según rezan las ordenanzas de la

(29) Rivet, M.: «Le royonnement a Rome et en Italie du Saint-Esprit de Montpellie», en
Assistance et charitE. Cahiers de Fanjeaux, 13; Mollat, M.: Les pauvres ou Moyen Age, Hachette,
París, 1978.

(30) Eiximenis, F.: Llibre de !cs dones, vol. 2, pág. 306.
(31) AGHSPB: Llibre d'injants i dides, 2, niño abandonado el 14 de julio de 1436.
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propia institución (32). Esta dama tenía como primera misión buscar una
nodriza para el niño, ya que en su inmensa mayorfa eran aún lactantes. No
sabemos cómo funcionaba el sistema de contratación de nodrizas, pero siem-
pre se encontraba una mujer dispuesta a amamantar a un niño abandonado,
por dinero, a veces no en la ciudad pero en taío caso se podía recurrir a una
campesina. Suponemos, por la eficacia del servicio de nodrizas, que la encar-
gada del hospital tendría una lista de las mujeres que se habrían ofrecido
para este menester.

Poco después de ser encontrados los niños pasaban a vivir con la nodriza,
en su casa, normalmente en un pueblo, a veces en un hogar ciudadano de
condición humilde, donde la mujer, a cambio del salario que le ofrecía el
hospital, amamantaba a la criatura durante dos años y medio o tres, y luego
pasaba, con un salario inferior, a suministrarles una alimentación mixta.

Durante este tiempo, el hospital se ponfa en contacto periódicamente, no
con la nodriza sino casi siempre con el marido de ésta, quien acudfa a cobrar
el salario que se debía pagar a su esposa; a veces recibía alguna prenda de
vestir para el pequeño e instrucciones de cuándo debfa ser desmamada la
criatura o devuelta al hospital. Normalmente las nodrizas o sus maridos
debían acudir al Hospital por lo menos una vez al año, el día de Jueves
Santo, en que eran recibidos por el prior, día en el que normalmente se
aprovechaba para presentarle a los niños de más de dos o tres años, para que
éste decidiese si debían continuar en casa de una nodriza o debfan quedarse
en el hospital.

Las etapas de la infancia de estos niños vienen marcadas por el régimen
alimentario. Aunque los moralistas, los médicos y los pensadores medievales
hablan de la dentición y del aprendizaje de la palabra como épocas decisivas
en la periodización de la infancia (33), nosotros podríamos decir que para los
responsables del hospital, y seguramente para la inmensa mayoría de las
madres, el cambio se próducía esencialmente con el paso de la alimentación
únicamente láctea, a la alimentación igual a la de los adultos, con sus etapas
intermedias. En estas etapas intermedias el niño se alimentaba a media leche,

es decir en parte con leche y en parte con alimentos pastosos, ya que lenta-
mente se le incorporaba al régimen alimentario de los adultos, a base de
purés y cosas trituradas o picadas.

Finalmente, la criatura salía de la casa de la nodriza cuando podía comer
como todo el mundo. A la vez habría aprendido a hacer sus necesidades en la
banca foradada, habría aprendido a hablar, a vestirse..., todo ello transmitido

(32) Roca, J.: Ordinocions del Hospita! General de b Sswb Greu de Bacelons (any NII),
Baralona, 1920.

(3S) Sobre la periodización de la inEancia pucde verse, entre otros, el trabajo de Na6e1, S.;
Veccitio, S.: «Il bambino, la parola, il silenzio nella cultun medievale», Quaderni storici, 57a,
XIX, 1984, págs. 716763.
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por la nodriza en el seno de unas familias campesinas o artesanas, que según
se deduce de la documentación estudiada, trataban bien a los hijos del hospi-
tal que les eran encomendados, a pesar del alto fndice de mortalidad entre
los lactantes, que aumenta de manera alarmante en momentos de epidemia.

Algunos de los niños viven durante tres o cuatro años en el mismo hogar,
cuidados por la misma mujer y su familia; la mayoría de ellos pasan la
infancia en dos o tres casas distintas, ya que por circunstancias diversas se
ven obligados a cambiar de nodriza; o pasan en hogares distintos la fase de
lactancia y la etapa en que aprendfan a comer.

Si los niños caen enfermos es habitualmente la propia nodriza quien pro-
cura su curación. Encontramos por ejemplo que una niña llamada Caterina,
que se encontraba en un hogar campesino de Sant Sadurní d'Anoia, se vio
afectada por una enfermedad grave en la época, cuyos sfntomas eran una
especie de tumores, llamados vertoles, de los que murieron varios de los
niHos del hospital; esta niña fue llevada por la nodriza a la cercana ciudad de
Vilafranca, del Penedés para que un barbero le curase los tumores; durante la
convalecencia compraron pollos para darle caldo, medicina milagrosa medie-
val para curar toda tipo de dolencias (34). La niña curó y el hospital pagó
los gastos que la enfermedad de la pequeña había ocasionado a la familia de
la nodriza. En otras ocasiones es el propio hospital quien pone a niños
enfermos en casa de cirujanos o curanderas, prometiendo que les servirán en
la casa a cambio de cuidado ŝ médicos; evidentemente se trata en estos casos
de criacuras ya mayorcitas, de más de tres años.

Cuando los pequeños mueren encontrándose bajo los cuidados de la
nodriza, son enterrados en el cementerio de la parroquia, donde les sobre-
viene la muerte, y se manda la noticia del hecho al hospital, acompaflada a
menudo por un certificado del párroco de la parroquia. Cuando los lactantes
se encuentran en Barcelona, si padecen una enfermedad grave, son normal-
mente devueltos al hospital, donde en la mayorfa de los casos mueren y son
enterrados en el cementerio de la propia institución.

De los 259 niños, normalmente de pocos días o ptxos meses, que docu-
mentamos abandonados en el hospital, mueren antes de los tres años 137
niños, un 53 por 100 del total.

Los lazos que podían unir al niño con su nodriza y la familia de ésta son
dificiles de establecer, ya que a menudo el niño no pasaba todo el tiempo en
la misma casa, y además la mayoría eran alimentados por familias humildes
de poblaciones algo alejadas de la ciudad, que posiblemente no volverfan a
ver al pequeño. De todos modos encontramos dos ejemplos interesantes que
nos permiten analizar los vínculos que a menudo unirían a las familias de
las nodrizas con el niño que habían cuidado. Se trata de un matrimonio de

(34) AGHSPB, Llibre d'injants i dides, 1, Eola. 31r.•32 v.
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Sant Cugat del Valles, cuya esposa habfa amamantado a una niña del hospi-
tal, llamada Joana; volvió a tomar a la niña, a la edad de cinco años, para
que trabajase en su casa a cambio de una ayuda para dotarla; la niña murió
allí al cabo de un año en una pestilencia que asoló nuestras comarcas en
1430 (35). El otro ejemplo de que disponemos nos lleva a la ciudad de Man-
resa, dande en casa de un tejedor habfa sido alimentado y cuidado un expó-
sito llamado Joan de la Boqueria durante cuarenta meses; al cabo de un año
de haber sido reintegrado al hospital, el marido de la ex nodriza le contrató
como aprendiz de tejedor; si bien al mismo niño lo encontramos trabajando
en Barcelona a la edad de diez aflos en casa de un panadero, concretamente
en 1437 (36).

La primera etapa de la vida del niño acababa, pues, cuando dejaba la casa
de la nodriza, donde, insistirnos, habría recibido algo más que una lactancia
natural, y era devuelto al hospital. Allí pasaba a integrarse en el número
relativamente pequeño de niños y niñas, de entre tres y seis aflos, que estaban
bajo et cuidado de la dama encargada de los niños. Esta mujer tenía la
misián específica de que fuesen alimentados, estuviesen limpios, aprendiesen
una cierta disciplina, a cuidar de sí mismos, las primeras oraciones... allí se
preparaban pará el trabajo, es decir, se les enseñaba a obedecer y no a leer ni
a escribir.

6. COMO SE PREPARABAN PARA LA VIDA LOS CHICOS
DEL HOSPITAL

Los niños no pasaban mucho tiempo en le hospital; tampoco en esta oca-
sión. Algunos, al cabo de unos meses o un año, iban a vivir a casa del dueño
como aprendices o sirvientas; otros pasaban un par de afios en el recinto de
la institución. Cuando salían de allí cambiaba la manera de vivir de los chi-
cos, podemos decir que la mayoría había acabado la primera infancia, o sea
la época en que no se tiene otra responsabilidad que comer y dormir, para
empezar lo que podrfamos llamar la juventud,'época en que se aprende a
trabajar y se prepara uno para ]a vida. El problema reside en que a menudo
ocurría esto cuando el chico no contaba más que cuatro o cinco años, excep-
cionalmente incluso antes.

Mientras en la primera etapa de la vida, es decir los años que pasaban
ĉon la nodriza y en el hospital, niños y niñas recibían un mismo trato; a
partir de aquel momento tendrfan unas oportunidades muy distintas, ya que
la vida les pedirfa también funciones diferentes. Mientras los muchachos
debían aprender un oficio que les permitiese ganarse la vida honradamente

(35) AGHSPB, Joan Torró, Ilibre 6, Contrato de trabajo firmado el 25 de julio de 1429.
(36) AGHSPB, Llibre d'inJants i did^s, 1, fola. 65 r.•v.
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cuando fuesen mayores; las niñas del hospicio, al igual que las demás niñas
de condición humilde, no tenían otra salida profesional que el servicio
doméstico, ni tenían otra misión que prepararse para el matrimonio y ganar
algún dinero para la dote. Por tanto, la misión del hospital consistía en bus-
car un dueño para el chico que le garantizase un aprendizaje, y con respecto
a las chicas terminaba su misión cuando las casaba. De ahí que se haga un
seguimiento más minucioso y prolongado de las muchachas. En este sentido
tenía el hospital la misma responsabilidad que cualquier padre de familia
con respecto a sus hijos.

La primera infancia sería distinta para los niños del hospicio y los demás
niños de la ciudad, que vivían en casa de sus padres, pero cuando se incorpo-
raban al mundo del trabajo, estos chicos que estamos escudiando, se diferen-
clarían muy poco de los hijos del bajo pueblo barcelonés. Estos últimos tam-
bién dejaban muy pronto el hogar paterno para aprender un oficio o servir a
un señor. Comparando edad, salario y condiciones de trabajo, podemos afir-
mar que son parecidos los contratos de los expósitos y de los demás chicos de
la época, que hemos podido documentar (^7). A veces, no siempre, nuestros
niños van a vivir a casa del dueño algo más jóvenes, pero no podemos gene-
ralizar.

Vamos a analizar los contratos de trabajo y aprendizaje procedentes del
hospital. En principio, desde 1401, es el prior quien se encarga de contratar,
ante notario, a los ni>^Ios y niñas con un señor. Después, hacia el año 1415,
tenemos informaciones diversas que abundan en la idea de que la mujer
encargada de los niños, colocaba a unos cuantos, aún muy pequeños, en
casas de familias acomodadas, a menudo amigos, parientes o conocidos
suyos, o vecinos del hospital, sin contrato, para que les cuidasen, a cambio
de que los niños prestasen ciertos servicios domésticos o en el taller; a veces,
a la larga, esto desembocaba en contratos de trabajo. Más adelante, encon-
tramos de nuevo todos los contratos hechos ante notario, sin que quede nin-
guna noticia de que hubiese contratos orales previos. Podemos constatar, una
vez analizados 84 informes sobre niños que estaban con un dueño, que son
los 27 niños colocados por la mujer del hospital sin firmar protocolo alguno,
los que con un promedio más elevado están bien tratados y se integran mejor
en su lugar de trabajo (38).

Por lo que respecta a las posibilidades de formación intelectual que se les
ofrecen a estos niños, podemos decir lo siguiente: un 18 por 100 de los niños
varones tiene posibilidades de aprender a leer y a escribir, además de los que
adquirirían estos conocimientos por necesitarlos para su profesión. Los con-

(97) Sobre contratos de aprendizaje y servicio en la Barcelona del siglo XV: Bonnassie, P.: La
organiwción del trabajo en Barcelona a Jinales del siglo Xv, Universidad de Barcelona, 1975.

(38) Los.datos de este capítulo están extrafdos mayoritariamente del regisuo del hospital que
lleva el nombre de Memorial dtls inJants qui son exits del Spital de Sancta Crtu dt Barchinona
e mesos a6 senyors..., que como hemos seRalado está en un archivo particular.
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tratos específicos para aprender a leer y a escribir se hacen con notarios,
caballeros, ciudadanos honrados, sacerdotes, maestros..., que se comprome-
tían a tener los niños en sus hogares, alimentarles, vestirles y enseñarles las
letras, a cambio de los servicios del chico. Además, tres de los niños estudia-
dos son colocados por el prior del hospilal en un convento.

Eran estos niños los que tenían más posibiylidades de progreso social; de
todos modos algunos de ellos tenían dificultades. Por ejemplo, un niño lla-
mado Antoni Trobat, después de pasar varios años en el convento de los
Franciscanos, no pudo tomar el hábito porque no se sabía quiénes eran sus
padres; el chico salió del convento y vivía errante por la ciudad. Otros dos
muchachos fueron puestos como novicios en el monasterio del Carmen; tras
algunos años dejaron el hábito y ambos vivían como gentileshombres.

Uno de los mejores informes de que disponemos, es el de un niño lla-
mado Bernat, que fue contratado en 1411, a la edad de 10 años, en casa del
maestro de la escuela, a quien debía servir a cambio de que le enseñase de
letra. Sabemos que el chico gozaba de buena salud, aprendía bien y era buen
muchacho; según opinaba el propio administrador del hospital, era normal
que el chico aprendiese bien y se comportase debidamente, ya que tenía el
maestro en cnsa y le trataban como a un hijo. Creemos que conviene subra-
yar este comentario; se da como causa de la respuesta positiva del niño, el
buen trato que recibía y la oportunidad que se le había brindado.

Con respecto a las niñas, sólo dos (1,4 por 100 del total de contratos)
tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir, ambas en el monaste-
rio de Santa Margarita, donde habían sido colocadas sin contrato, y donde
murieron poco después. No hay ninguna otra niña, de los l ŝ7 contratos
femeninos estudiados, que tenga acceso a la cultura escrita. A pesar de que
algunos moralistas creen que es necesario que la mujer aprenda a leer y a
escribir, la realidad, especialmente para la población femenina menos dotada,
era la de una ignoranĉia total (^9).

Podemos ver esta discriminación en dos contratos fechados el mismo día y
por la misma dueña, una dama de la altá burguesfa barcelonesa que tomó a
su servicio a un nifio y a una niíia del hospital, ambos de ocho años: La
sefiora se compromete a enseñar a leer y a escribir al niño, mientras que a la
niña le ofrece una pequeña cantidad como ayuda total, después de diez años
de servicios. El contrato está previsto que finalice cuando el niño tenga
veinte años y la chica dieciocho (40).

La inmensa mayorfa de los chicos, nos referimos de nuevo a los varones,
casi el 75 por 100 de los conrratos firmados por el hospital, tienen como fin
el aprendizaje de un oficio. Estos chicos normalmente tienen el primer con-

(39) Sobre la educación de la mujer: Vinyolea, T.M.: Les barcebnincs a les darreries de !'Edat
Mitjana, Fundació Vivee Caaajuana, Barcelona, 1976, páge. 2630.

(40) AGHSPB, Joan Torró, llibre 6, contratados el 21 de mayo de 1428.
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trato entre los tres y los siete años, si bien no acostumbra a ser el primero.
Termina su estancia en casa del dueño a los diecinueve o veinte años, a veces
antes. No acostumbran a recibir salario en metálico, sino que trabajan en
casa del maestro a cambio de la manutención y de las enseñanzas que éste les
ofrece, alguna vez, al finalizar, se les da un traje nuevo o las herramientas del
oficio.

Las profesiones a las que tienen acceso son las siguientes: nueve aprendi-
ces de tejedores de lana, ocho de plateros, siete de pelaires, seis de sastres,
cinco de vaineros, tres de alfareros, boteros y herreros; dos de albañiles, espa-
deros, boticarios y panaderos. En una ocasión encontramos contratos para
que un expósito aprenda los oficios siguientes: ballestero, barbero, batedor,
brocadero, cofrero, colchonero, coracero, cortinero, chapinero, espartero,
jubonero, pintor, ropavejero, tejedor de lino, vanovero.

El panorama laboral quedaba mucho más reducido para las chicas, a
éstas solamente en ocho ocasiones las encontramos aprendiendo un oficio, es
decir tan sólo el 4,4 por 100 de contratos de niñas lo son aprendizas. Las pro-
fesiones a que tienen acceso están siempre relacionadas con la industria del
vestir: una aprende a hilar, otra a tejer, dos a bordar en seda y cuatro a coser.
Las niñas entraban siendo muy pequeñas al servicio de la maestra, una profe-
sional normalmente casada o viuda de un artesano o de un funcionario, que
se comprometía a alimentar, a la pequeña, enseñarle el oficio y a darle un
pequeño salario cuando finalizasen los doce o catorce años que debía estar en
casa de la maestra.

Veamos las posibilidades reales de aprender el oficio, siguiendo los cita-
dos contratos. Tres de las niñas mueren siendo aún jovencitas. Una de ellas,
llamada Caterina Lloren^a, fue devuelta al hospital porque no aprendía el
oficio de costurera, cuado aún no había cumplido los seis años; su próxima
ocupación fue la de sirvienta de un tabernero. La aprendiza de hilandera
sabemos que a los once años aprende bien el oficio en casa de su maestra.
Las dos niñas a las que se les ofreció una mejor profesión fueron sin duda las
aprendizas de bordadoras de seda; una de ellas fue reclamada por su padre,
un sacerdote beneficiado de la catedral de Barcelona, cuando contaba ya
quince años, de la segunda no tenemos más datos tras su contrato, firmado
en 1425 (41).

Volviendo a los chicos que eran contratados como aprendices, la mayoría
no terminaban los largos años de aprendizaje con el mismo dueño; normal-
mente ni tan siquiera aprendían el oficio para el que habían sido contratados
por los responsables del hospital, siendo aún muy niños. Vamos a analizar a

(41) Es interesante constatar que el aprendizaje de un oticio se da en escasas ocasiones entre
las muchachas barcelonesas del siglo XV; contrariamente encontramos un número mayor de rhí-
cas trabajando en los telares en e1 siglo XIV.
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contínuacíón los datos concretos de que disponemos sobre la integración de
los muchachos al mundo laboral.

Terminan aprendiendo el primer oficio al que tienen acceso: dos.

- Antonio, contratado por siete años como aprendiz de alfarero, acaba
siendo un buen profesional y un buen hombre; lo documentamos
casado y con hijos.

-- Bernat, colocado con un platero, luego con otro; después dejó el tra-
bajo para vivir en casa de un hombre de quien decía ser hermano.
Huyó de allí y se instaló en Zaragoza donde hace de platero y es un
buen profesional.

Trabajan en un quehacer distinto al del primer contrato: cinco.

Antonio, contratado a los diez años como aprendiz de sastre; no quiso
quedarse en casa del dueño, fue a correr mundo. A la edad de 25 años
vive en Barcelona trabajando como colchonero en casa de un artesano;
consta que es un buen mozo y un buen profesional.

Jaumet, contratado en 1402 como aprendiz de platero; al cabo de
veinte años está en Zaragoza como escudero de un caballero.

Joan, contratado en 1410 también como aprendiz de plátero; luego
trabaja con un panadero, finalmente con un ropavejero.

Salvador, aprendiz de albañil con un maestro de casas; se hizo a la mar
y a la edad de 18 años es marínero y navega en una galera.

Antonello, contratado en 1416 como aprendiz de platero; al cabo de
tres meses fue devuelto por el dueño porque los vecinos habían dicho
a su esposa que el muchacho se parecía a él, por lo cual la mujer no
quería tener al niño por que creía que era hijo bastardo del marido.
Después, el mismo chico esté trabajando por su cuenta en casa de un
especiero.

Huyen de casa del duetZo y están por. la ciudad sin oficio ni beneficio:
siete.

- Uno de ellos porque estaba maltratado en casa del pintor que era su
dueño; otro porque fue devuelto enfermo al hospital y huyó; los
demás desconocemos por qué huyeron de casa del dueño, uno tras
ocho años de estar allí.

Se ignora su paradero por no poder localizarse ni al chico ni al dueño:
cuatro. •

Tratados como hijos en casa del dueño: uno.

Sanos y buenos chicos, aprendiendo el oficio: tres.

Mueren en casa del dueño: ocho.

Total de niños contratados de los que se hace un seguimiento: 27.
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Vistas ya las posibilidades de formación intelectual y profesional que
tenían los niños y niñas del hospital, pasamos a analizar el último tipo de
contratos: los contratos de trabajo de sirvientes domésticos. En este sentido
sólo tres niños tienen contratos de este tipo; nos referimos evidentemente a
varones, y aún dos de ellos son niños enfermos que son contratados por un
cirujano para que les cure, a cambio de los servicios del pequeño, en caso de
salir con vida de la enfermedad (42). Todos los demás contratos de servicio
doméstico son los de las chicas del hospital, en un número que representa el
94,2 por 100 de los contratos femeninos estudiados, de un total de 137.

Vemos que también en esta ocasión las chicas cambian a menudo de
lugar de trabajo, según parece siguiendo una especie de sistema de premios y
castigos establecidos por el hospital, ya que podemos comprobar que a
menudo, si la niña es devuelta por el dueño porque no le sirve bien, es con-
tratada en una casa de condición relativamente inferior. Por ejemplo, una
chica llamada Margarida, devuelta por el dueño, un notario, porque está des-
contento, es contratada en casa de un vinatero. Una muchacha llamada Isa-
bel, de la que hay muy buenos informes en la casa de un hortelano, es lle-
vada como sirvienta a la casa de un rico burgués.

De todos modos, la finalidad de las chicas no era trabajar, sino casarse; de
ahí que dispongamos de algunos datos sobre el matrimonio de las niñas del
hospital. Todos los contratos laborales se firman con la visión final del matri
monio de la chica, ya que el salario se le ha de pagar siempre en el momento
de casarse y en concepto de aportación dotal, que va desde las 15 libras hasta
las 40, cantidades muy pequeñas comparadas con los dotes más pobres que
documentamos en Barcelona durante el siglo XV (43).

Por tanto, la posibilidad real de encontrar marido no siempre existía. Los
propios administradores del hospital, en los informes que realizan en las visi-
tas a las chicas que están en casa de los señores, se hacen eco de la dificultad
de casar sin dote a una muchacha, ya que de cuando en cuando afirman que
una muchacha podrá encontrar marido, ya que no le pondrán precio; esta
apreciación se hace teniendo en cuenta su aspecto físico. Por ejemplo, se dice
de una chica llamada Gabriela que tiene un bell cos de nina o donzella, si

encuentra marido no mirará la dote. Suponemos que para las muchachas de
condición humilde que no disponfan de atractivo natural, encontrar marido
no serfa nada fácil.

De hecho constatamos que entre la documentación hospitalaria, que
como hemos visto es sumamente rica, en escasas ocasiones llegamos a encon-
trar noticias concretas de contratos matrimoniales, a pesar de que en princi-
pio la intención de los administradores del hospital es casar a las muchachas
allí acogidas, cuando lleguen a la edad de dieciocho años.

(42) AGHSPB, Joan Torró, lib. 6 contratos del 12 y 18 de abril de 1426.
(43) Vinyoles, T.M.: Obra citada, nota 39, págs. 69-105.
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Veamos los datos de que disponemos sobre la integración de las niñas del
hospital en la sociedad:

Se casan con la intervención del liospital: siete.

- Los novios son siempre hombres pobres: campesinos, marineros, arte-
sanos (un picapedrero, un leñador, un curtidor...).

- Dos de estas chicas, tras casarse, se separan del marido:

Margarida, sirvienta de un notario en 1401, devuelta al hospital por el
dueño; contratada después por un vinatero. Se casa con un funciona-
rio de la prisión y consta que, viviendo con el marido, huyó con otro
hombre, y nunca más la han visto.

Eleonor, sirvienta en 1404 de la viuda de un jurista; muerta la dueña,
trabaja en casa de un notario. Se casó con un buen hombre que cor-
taba piedra en la cantera de Montjuic, huyó, y más tarde vive en Cas-
telló d'Empuries, donde se ha casado de nuevo, y consta que vive
como una buena mujer.

Son ya casaderas y el administrador cree que se les puede buscar marido: dos.

- Gabriela, sirvienta de una monja de Jonqueres. Consta que es muy
hermosa, que la tiene muy bien vestida, no quiere que se sepa que es
del hospital y le ha buscado padres simulados.

- Agnes fue contratada oralmente por la dama del hospital, como sir-
vienta en casa de un caballero. Consta que a los dieciocho años es
muy graciosa y que está muy peligrosa; debería buscársele marido.

Devueltas a sus padres que van a recogerlas o las sacan de los dueños:
cinco.

Tratadas como hijas, tienen entre siete y doce años: siete.

Sanas y buenas chicas, tienen entre siete y doce años: ocho.

Se ignora su paradero por no poder loĉalizarse ni a la chica ni al dueño:
cinco,

Devueltas al hospital con problemas: cinco.

Una enferma de tiña que acaba curando.

Una chica de veinte años que tras varios años de servicio no quieren
tenerla más en la casa ciudadana donde se encuentra.

- Una niña cae de una tapia y queda jorobada, vive con su abuela y su
madre, que fueron a recogerla.

- Huye y lleva mala vida.

- Devuelta al hospital porque hace sus necesidades en la cama.

Mueren en casa del dueño o devueltas enfermas al hospital: 21.

Total de niñas contratadas de las que se hace un seguimiento: 62.
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Vemos que la integración de estas muchachas es positiva durante los pri-
meros años, por lo menos en líneas generales. En muchos hogares las tratan
bien, consta que las tienen bien alimentadas y bien vestidas, que es lo que se
exigía de los dueños en cualquier contrato de trabajo. A cambio de esta
manutención y algún dinero en el momento de casarse, la muchacha debía
ser obediente y leal a los dueños y debía realizar cualquier mandato de los
mismos, de día y de noche, siempre que lo que se le mandase fuese lícito y
honesto. Algunas son devueltas al hospital porque no sirven bien, pero insis-
timos que la mayorfa están bastantes años en la misma casa> cambiando a
veces por muerte del dueño o porque el propio hospital les ofrece otro tra-
bajo.

Parece que los prablemas de integración vienen cuando son ya mayorci-
tas, por ejemplo en el momento de casarse. Insistimos en que nos da la
impresión que pocas llegarian a contraer matrimonio y no sabemos qué sería
de ellas una vez terminado su contrato laboral. Vemos también que de los
siete matrimonios que hemos podido documentar, dos de ellos son un fra-
caso, mientras de los demás no tenemos otra noticia que los propios instru-
mentos dotales.

Estando con el dueño huye una sola muchacha, hecho que contrasta con
los datos que tenemos de los chicos del hospital, la mayoría de los cuales
huyen del dueño, no terminan el contrato, van errantes por la ciudad, se bus-
can la vida por su cuenta y muchas veces vemos que salen adelante. Eviden-
temente es más fácil salir adelante siendo hombre que siendo mujer. Se les ve
con más posibilidades de iniciativa, más libertad de movimiento, el propio
hospital no hace un seguimiento tan rfgido de los chicos; la sociedad admite
perfectamente el errar del muchacho; en cambio la única chica que encon-
tramos que marcha de la casa donde trabaja consta que lleva mala vida, y es
que la única posibilidad que tenia una chica pobre era vivir honradamente
como sirvienta o llevar mala vida.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Volviendo a las reflexiones que nos hacíamos al iniciar el presente estu-
dio, intentaremos sintetizar algunos datos concretos que nos acerquen a la
vida de los niños de las capas populares, en general, y a los más marginados
en particular. Nos preguntábamos, en primer lugar, sobre las atenciones que
recibían o no recibían los níños; podemos constatar en este sentido que los
niños que hemos estudiado han sido abandonados, pero no maltratados,
incluso podemos ver cómo han sido cuidadosamente vestidos y en la mayoría
de los casos se les ha bautizado y se ha redactado una nota para el hospital.
El promedio de niños abandonados es de unos 40 al año en una población de
unos ^5.000 habitantes.
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La preocupación tanto de la institución hospitalaria como de los padres
era la alimentación y la salud de los pequeños; alguna nota de niños ya
medio destetados insiste en qué tipo de alimentación deben suministrarle. La
niñez viene periodizada por los cambios alimentarios: lactancia, alimentación
mixta entre leche y otros productos, y alimentos no lácteos triturados, para
pasar seguidamente a la alimentación normal. Debemos insistir en que no
hay sustituto para la leche de mujer durante los dos o tres primeros años de
vida; por tanto, todo niño, incluso los más marginados, reciben el calor de
una mujer, madre o nodriza, que en principio debemos considerar como
hecho positivo.

Si los niños están enfermos se les procura una curacián por medio de un
médico, un barbero, una curandera; los niños enfermos reciben no solamente
atenciones médicas sino que se les da una alimentación especial a base de
caldo de pollo. A parte de estas atenciones se insiste en que los niños del
hospital se mantengan limpios. Cuando están en casa del dueño se tiene en
cuenta especialmente que vaya bien arreglado vestido y calzado y que se le
alimente debidamente; éstas eran las obligaciones de cualquier dueño o maes-
tro, no solamente para con los niños del hospital sino para cualquier apren-
diz o sirvienta.

La segunda pregunta que nos hacfamos era sobre las posibilidades de
sobrevivir, de aprender, de integrarse en la sociedad, que tenían los mucha-
chos de los grupos menos dotados económicamente. lnsistimos en que sola-
mente veinte de cada cien llegarfan a los dieciocho años. Detectamos un
índice elevado de mortandad infantil y juvenil en los años 1410, 1430 y 1441;
la tiña, la disentería, la fiebre, la peste, los tumores, el hambre, terminan con
gran parte de la población, que en Barcelona pasa de 7.651 hogares en 1380 a
6.^9^ en el año 1.553 (44), teniendo en cuenta que hay un cierto índice de
inmigración.

El aprendizaje y la integración en la sociedad para estos niños se hacen
difíciles, debemos insistir, y los propios administradores del hospital insisten
en ello, que la respuesta positiva del niño dépende a menudo del trato que
recibe y de las oportunidades que se le dan. Algunos, los menos, tendrían
posibilidades de progresar socialmente por medio de una formación adecuada
en la lectura y la escritura. Otros llegarían a ser buenos profesionales, algu-
nos llevarían una vida errante sin oficio ni beneficio. Las muchachas
podrían aspirar solamente a casarse con un hombre pobre que las sacase del
servicio doméstico en casa ajena, para realizar los mismos trabajos en su
propia casa.

Las dificultades que tendrían para integrarse debidamente las vemos en
algunos detalles, como en el hecho de que a menudo en los hogares donde
están trabajando no quieren que se sepa que son hijas del hospital; el inten-

(44) Arxiu HiaRoric de la Ciutad de Barcelona. Fogalges.
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tar escapar de muchos de los muchachos aprendices para buscarse por ellos
mismos la vida; o el caso de la muchacha casada con un buen picapedrero,
pero que huye y se casa de nuevo fuera de la ciudad, nadie recrimina su con-
ducta, se insiste en que vive como una buena mujer, seguramente es todo lo
que la sociedad podía pedirle.

Algunos datos concretos

I. NI1C10S ABANDONADOS

Entre agosto de 1426 y febrero de 1429 ... 11^ media anual 45
Entre junio de 1455 y junio de 1439 ..... 146 media anual S6

Niños documentados en total . . . . . . . . . . . 259 media anual 40
Repartidos por sexos: niños, 54,49b.

niñas, 45,6%.

II. ESPERANZA DE VIDA

Niños muertos antes de los tres años . ... 1^7 5^ % del total
Niños muertos después de los tres años ... 20 7,7 ^ del total
Niños restituidos a los padres ( 109^) ..... 26
Niños de los que no disponemos de

noticias ....... ..... .............. S6

Si aplicamos un índice medio de mortan-

dad a estos dos grupos de niños, de los
que el hospital no nos ofrece más
información, aumentaría el índice de
mortandad en un : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,6 4b

Indice total de mortandad antes de los
18 años .......................... 79,5 9^

III. POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE

Contratos de Contratos de
niños(%) niñas(%)

Para aprender a leer .. . . ... ..... . . ... .. 17,8 1,4
Para aprender un oficio . . . . . . .. . . . . . . . 74,4 4,4
Para hacer de sirvientes . . . . . . . .. . . . . . . . 2,2 94,2

Total de contratos documentados ... .. 90 1^7
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