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Descripción del documento:

El documento que presentamos en noviembre forma
parte de la serie documental que custodiamos en
nuestro archivo denominada: Nóminas de Nodrizas y
amas secas, formada por un volumen de 77 carpetas
y 22 libros y cuyas fechas extremas van desde 1821
a 1976. Procede de la documentación generada por
los Centros de Acogida de la Diputación de Badajoz.
Se trata de la nómina de nodrizas y amas secas del
mes de enero de 1821 de Badajoz. En ella aparece el
nombre de la nodriza, el del expósito al que lacta y,
al margen derecho, la cantidad que cobra por dicha
lactancia, en este caso 33 reales de vellón.
Los salarios de las Amas o nodrizas están recogidos
en las Ordenanzas del Hospicio de Badajoz formadas
por Carlos Marín en 1804 que dedican el título VII a
“Ordenanzas de los Vice-Protectores de Expósitos”
que establece que: se pagarán el último día de cada
mes, o el primero del siguiente, citándolas la
Comadre para que acudan con ella y el expósito al
Hospicio el día y hora señalada en presencia del
Protector, Vice-protector y Contador y con asistencia
del Médico o Cirujano de la casa a fin de que
reconozcan la salud y cuidado de expósitos y amas.
Se pagará a cada una el salario de 33 reales.

Código de referencia: ES.06015.ADPBA/DP.03.03.02.22
//C006956.002
Título: Nóminas de nodrizas y amas secas
Fecha: [c] 1821
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 carpeta
Nivel de descripción: Fracción de serie / Unidad de instalación

Además del salario de 33 reales a las Amas o
nodrizas se les pagaban 44 reales para ropa para el
expósito, esta cantidad era abonada cada fin de año
para asegurar la vestimenta adecuada de los niños.
Esto era así tanto para las Amas del Hospicio de
Badajoz como para las Amas de las Viceprotecciones.
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En las Ordenanzas de 1804 se establecen las
funciones de los Vice-protectores que eran sujetos
que por honor y caridad, y sin otro interés, cuidarían
de recoger a los niños que se expusieran, de
buscarles Amas y pagarles sus salarios sin retraso.
Cada vice-protector estaba al cargo de una viceprotección.
En 1804 se establecieron 9 vice-protecciones, una en
Badajoz capital y 8 en las capitales de distrito:
Mérida, Llerena, la Serena, Jerez, Fregenal, Zafra,
Alburquerque y Alcántara. Al frente de cada una de
ellas se encontraba un vice-protector.
La exposición en Badajoz se hacía a través de una
habitación junto al Hospital de San Sebastián. Dicha
habitación tenía un torno y una campanilla que daba
a la calle, al cargo del cual se encontraba una
Comadre o Ama mayor que recogía y se encargaba
de atender a los niños expósitos que abandonaban.
Una vez recogidos, eran llevados a bautizar y con la
partida de bautismo eran presentados a la Ama o
nodriza que los había de criar. Ésta se presentaba
ante el Contador y el Vice-protector para hacer los
asientos correspondientes al día y hora en que fue
expuesto, el nombre del expósito y del Ama así como
su vecindad, quedando la Comadre o Ama mayor al
cargo de visitarlos con frecuencia para controlar que
estuviesen bien cuidados y atendidos.

Además la Casa-Cuna también contaba con tres
cuartos con camas para la admisión de mujeres que
querían dejar a sus hijos en la Inclusa y cuyos gastos
también corrían a cargo de la vice-protección.
Así mismo las vice-protecciones debían disponer de
un lugar adecuado a las exposiciones. Cuando era
entregado un expósito en los pueblos del partido la
justicia del mismo debía elaborar un pequeño
informe del hallazgo -ante escribano, notario o “fiel
de fechos” y, en su defecto ante el párroco con dos o
tres testigos presenciales- que recogiera los datos
del día, hora y señas del expósito . Debían, además,
procurarles el bautismo y remitir al Protector o a la
Contaduría del Hospicio la partida de bautismo para
formar los asientos correspondientes de los expósitos
y de sus Amas.
Cuando en un pueblo no encontrasen las justicias
Amas para los expósitos, los remitirán con alguna
que les dé el pecho a la Casa de Badajoz para que el
Ama mayor o la Comadre le busque quien pueda
lactarles y correrá con los gastos ocasionados.
Los vice-protectores se encargaban, además, de
vigilar el buen trato de las Amas a los expósitos y de
velar por su salud para lo cual procurará vacunarlos
y, en su caso, remitirá al Hospicio de Badajoz la
relación de vacunados.
Cuando los vice-protectores necesitaban fondos para
el pago de ropillas, o para cubrir las nóminas de las
Amas, dirigían una solicitud a la Contaduría
informándole de tales necesidades y ésta era quien

DOCUMENTO DEL MES
Noviembre 2014
“Nóminas de nodrizas”

se encargaba de mandar librar dichos fondos a
través del Juez Conservador del Hospicio.

Enlaces: Descripción e imagen para descargar

