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Consejo Real de Castilla

El Consejo tiene noticia del miserable estado en
que se hallan algunas de las casas de Niños
Expósitos... ha resuelto se escriban cartas... a...
arzobispos, obispos... manifestandoles que el
consejo espera... cuiden de la asistencia y
lactancia... y que se evite la excesiva mortandad
de ellos...

[Madrid : s.n., 1790].
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jSv Consejo tiene noticia del miserable estado 
en que se hallan algunas de las Casas de Niños 
Expósitos establecidas en las Provincias y Dió
cesis del Rey no, dimanado asi de la falta de 
asistencia, como de medios para su lactancia 5 y 
deseando ocurrir oportunamente á remediar es
tos daños tan perjudiciales á la humanidad y 
al Estado, ha resuelto se escriban Cartas acor
dadas á los M M . RR. Arzobispos, RR. Obispos, 
y demás Prelados que tienen jurisdicion con ter» 
ritorio veré nullius, manifestándoles que el Con
sejo espera de su celo y caridad christiana acor
darán desde luego las providencias convenien
tes , para que los Administradores ó Rectores 
de las citadas Casas cuiden de la asistencia y 
lactancia de los Niños, y que se evite la excesi
va mortandad de ellos, y demás inconvenientes 
experimentados hasta aqui , ínterin que por el 
Consejo se acuerdan las providencias oportunas 
al remedio de estos daños. 

Para executarlo con la debida instrucción, 
ha acordado asi mismo el Consejo que dichos 
RR. Prelados informen qué número de Casas de 
Expósitos hay en sus Diócesis • el método de 



gobierno que tienen 9 sus gastos, rentas y distru 
bucion; i cargo de quién están ; quáles y qudntos 
son sus empleados ; qué asignaciones ó sueldos 
tienen, qué número de Amas y sus salarios-, basta 
qué edad sigue la lactancia-, qué educación se di 
á las criaturas después de ella ; qué número de 
Niños y Niñas han entrado en el último quinqué* 
n ioquántos se han muerto 5 prohijado y exis* 
ten en el di a ; de quáles y qudntos Pueblos se 
conducen Expósitos á las referidas Casas ; qué 
método se observa en su conducion ; y quánto 
contribuyen para su lactancia y crianza ; y 
últimamente, si convendrá erigir iguales Casas 
de Expósitos en los Pueblos donde no estuviesen 
establecidas ¿con todo lo demás que les pareciese 
conveniente para la debida instrucción del Con
sejo, proponiendo al mismo tiempo las reglas, 
medios y arbitrios que contemplen oportunos 
para el mejor gobierno de dichas Casas , y que 
se asegure la buena asistencia y lactancia de 
los Niños, formando Ordenanzas para su régi~ 
men en caso de no tenerlas ; y habiéndolas, 
propongan las adiciones que les parezcan nece* 
sari as , remitiendo al Consejo un exemplar de 
cada una para su inteligencia* 

T de orden del Consejo lo participo á V. 
para que enterado de esta providencia se sirva 



disponer lo conveniente 4 su execucion; y en el 
{nterin darme aviso de su recibo para ponerlo 
en su superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
6 de Marzo de 1790. 
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