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LA JUNTA DE SEÑORAS EN LA CASA CUNA DE ALCALÁ LA REAL 

 

        Antonio Heredia Rufián 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Especial importancia en este trabajo adquieren las Juntas de Señoras 

que tuvieron funciones gestoras y organizativas en muchas instituciones 

benéficas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, tras la aprobación de 

la Ley de Beneficencia de 1849 en la que se regulaba su creación. Con 

anterioridad y al amparo de las ideas ilustradas, primero, y de las liberales, 

después, ya se habían constituido muchas asociaciones femeninas, entre las 

que fue pionera la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Sociedad 

Económica Matritense, creada en 1787. Desde 1799 y durante mucho tiempo 

se encargó de la dirección de la inclusa madrileña y como tal tomó decisiones 

importantes sobre empleados, amas, enfermería y sobre la incorporación de las 

Hermanas de la Caridad.1 Otro antecedente lo tenemos dos décadas después, 

durante la invasión francesa, cuando el general Sebastiani creó una Junta de 

Señoras para el arreglo de la Casa Cuna granadina, que pasaba por momentos 

caóticos.2 La primera Ley de Beneficencia de 1822 no aludía directamente a las 

Juntas de Damas o Señoras, aunque en su artículo decimoquinto  hay una 

referencia indirecta cuando dice que las Juntas Municipales de Beneficencia: 

“También se valdrán, al mismo efecto, de las asociaciones de uno y otro sexo que 

tuvieren por objeto el cuidado de los niños expósitos o la asistencia de enfermos, 

procurando atraer a objetos de caridad las demás hermandades que hubiese en su 

distrito con distintos fines”.3 

A finales de los años treinta, muchas asociaciones filantrópicas crearon 

sus correspondientes secciones femeninas. En Madrid, frente a la Junta de 

Damas de la Sociedad Económica, más cercana al liberalismo moderado, 

ejerció gran actividad la del Instituto Español, más próxima al discurso del 

                                                 
1 VIDAL GALACHE, F y VIDAL GALACHE, B.: Bordes y bastardos. Una historia de la inclusa de 
Madrid. Madrid. Compañía Literaria, 1995,  pp. 60-63. 
2 PIÑAR SAMOS, J.: “Expósitos, huérfanos y pilluelos en la actividad benéfico-asistencial de la Granada 
moderna (siglos XVI-XIX). IV Congreso de Profesores Investigadores de Hespérides en Baeza, 1985,  p. 
55. 
3 España. Ley de Beneficencia, de 23 de enero de 1822. (no consta referencia de publicación). 
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liberalismo progresista. Asimismo realizó una labor importante la sección de 

damas de la Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo que 

puso en marcha las escuelas para párvulos, sucesoras de las escuelas 

patrióticas que impulsó la Junta de Damas a principios de siglo. También en 

Antequera, en 1840, funcionó una  Junta de Señoras en socorro de los niños 

expósitos; eran veinticuatro mujeres de estado honesto, casadas o viudas, 

vinculadas a la sociedad más influyente y poderosa, que destacaron no sólo 

por su naturaleza desinteresada o el fin filantrópico que perseguían, sino 

también por asumir funciones asistenciales del gobierno civil y por el 

compromiso e implicación que la mujer fue adquiriendo, poco a poco, en 

labores benéficas.4 

Pero será en la nueva Ley de Beneficencia de 1849, en su artículo 

duodécimo,  donde se regule la creación de las Juntas de Señoras:  

“ Las Juntas Provinciales establecerán, donde sea posible, Juntas de Señoras que, 

en concepto de delegadas, cuiden de las casas de expósitos, procurando que la 

lactancia de éstas se verifique en el domicilio de las amas; de las de maternidad, de 

las de párvulos o de cualquier otro establecimiento de Beneficencia que se considere 

análogo a las condiciones de su sexo”.5 

En este texto podemos observar cómo la propia Administración 

favorecía el binomio mujeres-beneficencia como algo lógico y natural ya que 

éstas siempre habían estado unidas al cuidado de los más débiles, ya fueran 

los hijos en el ámbito doméstico o los pobres y otros sectores marginales en la 

esfera pública. 

Una creación que apenas si fue efectiva al principio, ya que fueron 

pocas las que se crearon. Hubo que esperar hasta la publicación de tres 

Reales Decretos en los años setenta y ochenta para que fuera realidad su 

presencia en las principales ciudades españolas. Los dos primeros, en 1875 y 

1876, regularon la creación y las funciones de la Junta Central de Señoras, que 

tenía como fin principal auxiliar al Gobierno en los servicios de beneficencia.  

Quiénes las formaron, cómo llegaron, qué funciones tenían son 

preguntas a responder. Las señoras que formaban parte de estas Juntas 

pertenecían a las familias más representativas de la sociedad, todas con gran 
                                                 
4 LEÓN VEGAS, M.: “Una institución para el cuidado de los niños expósitos en la Antequera del siglo 
XIX”. Revista de estudios antequeranos, 14, 2004, pp. 169-194. 
5 España. Ley General de Beneficencia, de 20 de junio de 1849. Gaceta de Madrid, 24 de junio de 1849, 
nº 5398. 
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influencia económica, política, cultural y religiosa. Fueron nombradas 

directamente por las instituciones políticas (Diputaciones y Ayuntamientos) en 

las que ocupaban cargos sus maridos, padres y otros familiares. Formar parte 

de ellas era una manera de ejercer la caridad y filantropía con los sectores más 

desheredados de la sociedad, pero también era una práctica que les daba 

prestigio social y una oportunidad de ocupar parte de su tiempo libre en 

actividades benéficas, a las que tradicionalmente habían estado unidas las 

mujeres. La influencia que sus maridos tenían en el terreno político y 

económico, la trasladaban al ámbito social y religioso. Las funciones que tenían 

estaban relacionadas con el control de los establecimientos y en el caso de las 

inclusas también con el control de las amas de cría y de los propios expósitos. 

Sobre la efectividad de su actuación no coinciden los investigadores. Ana 

María Rodríguez piensa que su papel fue de  subordinación y de indefensión 

de los principios de igualdad entre hombres y mujeres.6  

 

2. LA JUNTA DE SEÑORAS EN ALCALÁ LA REAL 

  

Esta Junta se constituyó con el retraso ya mencionado, que fue 

habitual en la mayoría de las ciudades españolas, y con una demora adicional 

de una década ya que se constituyó un año después de que se publicara el 

Real Decreto de 17 de julio de 1884 que establecía su  instalación en ciudades 

y pueblos, desempeñando una función de supervisión en los centros de 

beneficencia, en colaboración con Diputaciones y Ayuntamientos. En este 

atraso tuvo mucho que ver el distanciamiento geográfico entre Madrid y la 

provincia de Jaén y a su vez el distanciamiento, también geográfico, entre la 

capital provincial y Alcalá la Real. Asimismo la resistencia del administrador 

apostólico de la Abadía a la llegada de influencias externas pudo ser un factor 

a tener en cuenta. 

¿Hubo coincidencias entre la actividad de la Junta alcalaína y las 

Juntas de otras ciudades? Veremos que sí. La composición de la primera  

Junta la conocemos a través del acta municipal correspondiente al 23 de 

                                                 
6 RODRÍGUEZ MARTIN, A. M.: “La participación  femenina en la beneficencia española. La Junta de 
Damas de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona 1853-1903.” Cuestiones de género: de la 
igualdad y la diferencia, 9, 2013,   p. 139.  
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noviembre de 1885, en la que se recoge la designación de las señoras, bajo 

cuya inmediata dirección había de estar la hijuela alcalaína, porque eran de 

numerosa familia y conocían más a fondo las necesidades de los desgraciados 

expósitos. Criterios discutibles, pues esas circunstancias no garantizaban el 

conocimiento de la problemática que rodeaba a los niños expósitos. Fueron 

propuestas Isabel Abril y León, como presidenta; Grata Utrilla y Utrilla, como 

vicepresidenta primera; Dolores de Tapia y Aranda, como vicepresidenta 

segunda y Aurora Benavides y Santaolalla como secretaria.7 Consultado el 

Padrón de habitantes de 1899 he podido comprobar que en líneas generales 

todas ellas cumplían con las  condiciones establecidas y tenían un perfil 

parecido al de las mujeres que formaban parte de estas Juntas en otras 

ciudades y pueblos. Eran mujeres casadas, entre los treinta y cuarenta años, 

tres de ellas con familia numerosa. Como era habitual, todas pertenecían a la 

clase más acomodada del pueblo, residían en las calles más céntricas e 

importantes del casco urbano y sus maridos eran grandes propietarios.8 Sus 

familiares más allegados ocupaban cargos políticos y administrativos, no sólo a 

nivel local, sino nacional, destacando la presidenta,  que fue hija de Gregorio 

Abril, diputado conservador en las Cortes por la circunscripción de Jaén y 

senador, y hermana de Luis, Indalecio y Rafael que también fueron diputados 

conservadores, el segundo de ellos alcalde de Granada y el tercero también 

alcalde de Alcalá la Real.9 

 De las actuaciones de esta Junta hay pocas noticias. Las partidas 

correspondientes a los libros de ingresos de expósitos de los años posteriores 

a 1885 nos informan que los niños, tras su ingreso en la hijuela, eran 

presentados a la presidenta o vicepresidenta de dicha Junta de Señoras por la 

superiora de las Hermanas Mercedarias.10 Se deduce que la gestión de la 

inclusa fue el centro de su actuación.  

                                                 
7 AMAR. Libro de actas de Cabildo, 1885. Legajo A-104. 
8 AMAR. Legajo 134/2. Padrón de habitantes  de Alcalá la Real, 1899.  
9 MARTÍN ROSALES, F.: “Rafael Abril y León, diputado en 1896” 
http://pacomartinrosales.blogspot.com.es/2015/02/rafael-abril-leon-diputado-en1896-en.html 
10 AMAR. Fondo Expósitos y Casa de Misericordia. Legajo 476, pieza 4. Libro de ingreso de expósitos, 
1886- 1891. 
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Más información hay en el ADPJ. Algunos legajos de este archivo nos 

facilitan la siguiente información, que se extracta por motivos de espacio.11  En 

1886, Isabel Abril y León, presidenta de la Junta de Señoras de la hijuela de 

Alcalá la Real, comunicó al presidente de la Diputación Provincial el 

nombramiento de dos amas internas, así como la propuesta de Fabriciana 

Villuendas García como celadora. Domingo Retamero Nieto fue nombrado 

auxiliar. 

De 1887 hay varias noticias. La vicepresidenta, Grata Utrilla y Utrilla, 

informó que se hacía cargo de la presidencia de la hijuela. Se nombró a 

Dolores Villuendas García como celadora y se concedió gratificación al médico 

Miguel Siles Marín que prestaba servicios en este establecimiento. En otro 

escrito la Junta de Señoras manifestó las cantidades percibidas del 

Ayuntamiento y el estado de cuentas de la hijuela.  

La presidenta, Isabel Abril y León, notificó en 1888 que empezaba a 

ejercer su cargo. En otro oficio del mismo año comunicó la falta de fondos y 

solicitó a la Diputación se hiciera cargo de los descubiertos. Esta mala situación 

económica fue habitual en la Casa Cuna alcalaína desde que se fundara en 

1802 por el abad Trujillo, situación que también se dio en la mayoría de las 

inclusas españolas. En 1889 hubo varios cambios en la presidencia que estuvo 

ocupada sucesivamente por Dolores Tapia y Aranda, vicepresidenta segunda; 

por Isabel Abril y León, presidenta, y por Grata Utrilla y Utrilla, vicepresidenta 

primera. 

La presidenta pidió en 1892 que se le entregaran los antecedentes que 

obraban en el establecimiento antes de constituirse la Junta de Señoras. De los 

años siguientes no hay noticias sobre la actividad de este organismo. En 1898 

la presidenta volvió a renunciar a su cargo. Esta dimisión no debió ser 

aceptada o bien volvió a ocupar el puesto posteriormente, pues hay una 

comunicación, de 1916, que recoge el fallecimiento de Isabel Abril y León, 

presidenta de la Junta de Señoras, a cuyo cargo estaba la hijuela. Este escrito 

también hace referencia a la renuncia que hizo de su cargo la secretaria, 

Catalina Pacheco, que sucedió a Aurora Benavides y Santaolalla que había 

cesado en su cargo en 1904. Desde 1916 hasta 1927 en que se constituyó una 

                                                 
11 ADPJ. Fondo de Beneficencia. Legajos 2702/118, 2238/45, 2734/70, 2257/81, 2257/103, 2171/34, 
2260/172, 22607177, 2716/144, 27167147, 2249/27, 2236/105, 2342/113, 3085/24 y 2748/9. 
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nueva Junta de Señoras, presidida por Gumersinda Fernández- Fígares, no se 

ha encontrado información alguna sobre esta sociedad. 

Es en 1927 cuando se vuelve a tener noticias de esta Junta. La 

casualidad, que también tiene su importancia en la investigación, ha tenido 

mucho que ver en ello. En fechas recientes una hija de la que fue nueva 

presidenta ha entregado al AMAR un libro que tenía en casa con todas las 

actas correspondientes a las reuniones de la Junta de Señoras de la Hijuela de 

Expósitos y Hospicio de Alcalá la Real, que se inicia en el año antes citado y 

termina en 1942. La primera de las actas, de 1 de febrero, recoge la toma de 

posesión de las señoras que formaron parte de la Junta Directiva de la hijuela 

de expósitos, nombradas el 4 de diciembre de 1926 por la Excma Comisión 

Provincial de Jaén. Como presidenta, Gumersinda Fernández-Fígares, de Abril; 

como vicepresidenta primera,  Aurora Martínez, de González de Lara; como 

vicepresidenta segunda,  Carmen Alonso de León, de Ruiz de la Fuente y 

como secretaria, Dolores Batmala, de Álvarez, todas ellas pertenecientes a la 

alta sociedad alcalaína y con el perfil ya descrito. Representaban a una élite 

femenina conservadora que participó en la dirección de muchas inclusas. El 

marido de su presidenta era jefe del partido conservador en Alcalá la Real, 

aunque, a diferencia de su padre que fue diputado a Cortes y alcalde, nunca 

participó en la política provincial y nacional. 

Las  actas son de gran interés, pues a través de ellas se puede  seguir 

el funcionamiento de la hijuela, ya con muy poca actividad, y la evolución de la 

propia Junta, cuyo funcionamiento estuvo sometido a los cambios históricos 

que se dieron en España en la primera mitad del siglo XX. En casi todas las 

reuniones el administrador informaba sobre  el número de niños ingresados y 

fallecidos, mantenimiento de instalaciones, estado de cuentas y adopciones. 

En tres ocasiones se dio el visto bueno a la petición de adopción de niños, 

previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas. En uno de 

los casos la adopción fue realizada por el ama de cría y en los dos restantes 

por personas ajenas a la hijuela. A través de estas actas se conocen otras 

actividades solidarias  que se promovieron desde dicha Junta y que reflejan 

que su actividad fue más allá de la asignada en un principio, siempre 

favoreciendo a colectivos marginados.  
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Varias actas de 1927 y 1928 nos ofrecen información sobre la puesta en 

marcha de un proyecto con el que se intentaba dar solución a la situación de 

desamparo en la que se encontraban muchos ancianos. Fue habitual en esta 

época que algunas instituciones que daban asistencia a niños y jóvenes 

atendieran también a ancianos. Sirva de ejemplo, la Casa de Misericordia, de 

Málaga. En sesión celebrada el 30 de diciembre de 1927, el administrador 

informó que eran muy pocos los niños expósitos que ingresaban en la hijuela, 

razón por la que se devolvía alguna cantidad de dinero a la Diputación 

Provincial de Jaén, de la que dependía la hijuela alcalaína. Por esta razón, 

propuso la creación de un pabellón asilo dentro del local de la hijuela para 

atender a los ancianos de Alcalá. La Junta de Señoras apoyó la propuesta a la 

que consideró como obra hermosa y caritativa y dio un voto de confianza para 

hacer las gestiones en la Diputación Provincial de Jaén.  

En la sesión correspondiente al 1 de mayo de 1928 se conoció la 

aprobación de este plan por parte de las autoridades provinciales:  

“La Comisión provincial en sesión de 28 del actual ha acordado autorizar a Ustedes 

para que con las reparaciones debidas recojan y cuiden a unos cuantos viejecitos de 

ambos sexos en el local que ocupa la Hijuela de Expósitos de esta Ciudad y que al 

llevarse a la práctica la obra acordada por esta Diputación por la cantidad de 2.048,74 

pesetas se realice con las pequeñas modificaciones que la nueva orientación implica 

[…]”. 12 

En esta misma reunión la Junta de Señoras acordó pedir ayuda a 

instituciones y al pueblo en general para realizar las obras de 

acondicionamiento, ya que se pensaba que los fondos públicos no serían 

suficientes. Se constata así algo que fue habitual en todas las instituciones 

benéficas españolas, y también alcalaínas, durante el siglo XIX y primera mitad 

del XX; junto a la beneficencia pública seguía practicándose la beneficencia 

privada. El asilo se abrió seis meses después, el 4 de noviembre, con diez 

ancianos que habían sido elegidos previamente. El primero en colaborar fue el 

Ayuntamiento, que acordó hacerlo con quinientas pesetas al principio y en lo 

sucesivo con una subvención anual que sería consignada en los presupuestos. 

Pero también llegaron ayudas desde instituciones y personas. Destaca la  de 

una familia alcalaína que solicitaba la admisión de una pobre de la aldea de 

                                                 
12 AMAR. Fondo expósitos y Casa de Misericordia. Legajo 69, pieza 8. Libro de actas de la Junta de 
Señoras de la hijuela de Alcalá la Real. 
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Charilla, comprometiéndose a pagar mensualmente el importe de los gastos 

ocasionados. La solicitud fue aceptada, fijándose  dicha pensión mensual en 

cincuenta pesetas, cantidad que había de pagar cualquier persona que quisiera 

costear la estancia de un anciano pobre en dicho establecimiento. Esta 

información refuerza la idea ya expresada de que la caridad seguía siendo con 

el paso del tiempo un pilar básico en el funcionamiento de la hijuela y asilo.  

La ausencia de actas del periodo 1931-1934 hace suponer que durante 

estos años no  hubo reuniones, o, al menos, no hay constancia de ello. Esta 

situación, seguramente, tiene que ver con la llegada de la Segunda República. 

Las sesiones correspondientes a 1935 informan sobre algunos cambios en la 

composición de la Junta, que seguía estando presidida por Gumersinda 

Fernández-Fígares, de Abril, y sobre las dificultades financieras de la hijuela y 

hospicio, ya que la subvención de la Diputación no era suficiente. Por este 

motivo la presidenta de la Junta propuso varias formas de recaudar dinero en 

sesiones celebradas el 14 de septiembre y el 17 de noviembre. Por una parte, 

instalar en la feria una tómbola benéfica para recaudar fondos con los que 

adquirir ropa para los asilados. Esta actividad había sido muy frecuente entre 

las asociaciones caritativas y filantrópicas del siglo anterior. Por otra parte, y 

ante la imposibilidad de aceptar más ancianos ya que no había espacio 

suficiente, admitirlos para la comida del medio día con el fin de extinguir en la 

medida de lo posible la mendicidad.  Una vez más se solicitó la ayuda de los 

alcalaínos que podían colaborar con la cantidad de cincuenta céntimos por 

comida, también se pidió la cooperación de las entidades recreativas y 

culturales de la ciudad: el Casino, el Círculo Republicano Radical y el Club de 

la Amistad, que dieron su visto bueno a la colocación de arquillas donde los 

socios podían depositar su limosna. Finalmente fueron  cinco los ancianos que 

cada quincena recibían la comida del medio día, correspondiendo a cada 

señora de la Junta decir el nombre de uno.  

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 trajo 

cambios importantes a las instituciones españolas, también a la Junta de 

Señoras de Alcalá la Real. El día 19 de abril, cumpliendo acuerdos de la 

Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de 31 de marzo, 

se reunieron Gumersinda Fernández de Fígares, como presidenta de la Junta 

de Damas que había regido la Hijuela de Expósitos y Asilados, y Francisco 
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Hinojosa López, alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

La presidenta entregó al alcalde la dotación de la referida hijuela y todo lo que 

se adeudaba desde primeros de año. Se supone que durante algún tiempo la 

hijuela alcalaína funcionó dependiendo directamente del Ayuntamiento. 

El inicio de la Guerra Civil española y la entrada de las tropas 

nacionales en Alcalá la Real en septiembre de 1936 trajeron  cambios a la 

hijuela y asilo. No tenemos conocimiento de ellos hasta diciembre de 1937. El 

día 22 de este mes se volvió a reunir la antigua Junta de Damas de la Hijuela 

de Expósitos  con algunos cambios en su composición que respondían al 

mismo perfil social ya descrito. Continuaba de presidenta, Gumersinda 

Fernández-Fígares, de Abril; y de vocales, propuestas por ella, Concepción 

Caldas, viuda de Benavides; Dolores Batmala, viuda de Álvarez; Mercedes 

Montañés, de Calvo y Casilda Sierra Montañés. El acta correspondiente a esta 

sesión es especialmente interesante porque refleja que durante algún tiempo 

Alcalá la Real dependió de la Excma. Comisión Provincial de Granada y fue 

esta institución la que decidió restablecer la Junta de Damas como órgano 

encargado de vigilar y cuidar de la Hijuela de Expósitos, acabando así con el 

atropello de la Diputación de Jaén, que había decidido disolverla.  

El 20 de febrero de 1938 volvió a reunirse la Junta de Damas. En esta 

sesión se nombró secretaria a doña Dolores Batmala, se aprobó el estado de 

cuentas correspondiente a 1937 (no se reflejan los datos) y se ordenó al 

administrador, que continuaba siendo Manuel Retamero, fuera a la Diputación 

de Granada a presentarlo para su aprobación definitiva.  En las siguientes 

sesiones de 1938, 1939, 1940 y 1941 se trataron temas habituales como los 

informes del administrador, la comunicación de ingresos, muy  pocos, de niños 

expósitos, alguna solicitud de adopción o el fallecimiento de asilados y 

selección de ancianos que debían ser asistidos.  

Acabada la guerra civil el Ayuntamiento alcalaíno pasó a depender de 

nuevo de la Diputación de Jaén a la que se volvían  a enviar los estados de 

cuentas. En la sesión celebrada el día 1 de noviembre de 1941 se puso en 

marcha, a instancias de la Junta Local Pro-presos, otro proyecto que iba a 

completar al de la hijuela y asilo. Se trataba de ofrecer locales para montar un 

internado en el que recibieran alimentación y educación los hijos de los presos, 

bajo la tutela y patrocinio del Patronato Central para la Redención de las Penas 
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por el Trabajo. La Junta estimó justa la petición pero quedaba fuera de sus 

facultades, motivo por el que decidió comunicarlo a la Diputación de Jaén para 

que resolviera. La decisión favorable de esta institución se dio a conocer a la 

Junta de Damas en reunión celebrada el 1 de diciembre de 1941. 

Seguidamente, dada la difícil situación económica de la Hijuela de Expósitos y 

Asilo, debida a la carestía de todos los artículos y al no incremento de las 

asignaciones oficiales, se acordó solicitar a la Diputación Provincial de Jaén un 

aumento de la subvención, ya que en caso contrario este establecimiento no 

podría seguir con la función benéfica y social que desarrollaba. A través del 

Padrón de 1950 tenemos referencia de este colegio, al que se le dio el nombre 

de San Pablo, que, dirigido por una religiosa mercedaria, acogía a setenta y 

seis niños, procedentes de diversos lugares de toda España, principalmente de 

las provincias más cercanas.  

El fin de esta Junta de Señoras, la última acta que se conserva 

corresponde al 31 de diciembre de 1942,  debió estar unido al cierre de la 

hijuela en torno a esta fecha ya que el último registro de un niño expósito que 

se guarda en el AMAR corresponde a un niño que fue bautizado el 16 de 

agosto de ese año. Sí siguió funcionando el hospital y el asilo pues así nos lo 

confirman distintas actas municipales, que indican que cuando el Hospital Civil 

fue declarado en ruinas en 1954 todavía permanecían allí enfermos, niños y 

asilados. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

En la nueva beneficencia pública que se puso en marcha en España, 

tras la aprobación de las leyes de 1822 y 1849, participaron tres colectivos de 

mujeres, cada uno con una forma de colaboración diferente. Todos 

contribuyeron a la feminización de la beneficencia. Las amas de cría, desde la 

pobreza, tuvieron una participación clave y directa con los expósitos, no exenta 

de polémica, ya que los resultados no siempre fueron los deseados. Las 

religiosas, desde la caridad y desde el pensamiento católico, aportaron una 

ayuda asistencial, humanitaria y religiosa muy valiosa. Las Juntas de Señoras, 

a las que se ha dedicado esta colaboración, prestaron una contribución que 

tuvo mucho de control, pero que también resultó efectiva.  
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En Alcalá la Real, la Junta de Señoras desarrolló una labor que no sólo 

fue  de supervisión y gestión de la hijuela, sino que también supo implicar a la 

sociedad alcalaína, casi siempre a través de la caridad y la filantropía, en la 

puesta en marcha de nuevos proyectos que sirvieron para ayudar a dos 

colectivos muy necesitados, los ancianos y los hijos de presos. Estos planes  

se hicieron realidad gracias a la colaboración conjunta de instituciones de 

gobierno, como la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, entidades privadas 

y el pueblo en general, ya que la beneficencia pública no disponía de fondos 

suficientes para sacar adelante los distintos proyectos de asistencia social. En 

lo fundamental, siguió el mismo comportamiento que otras Juntas locales; 

todas ellas fueron un medio a través del cual las mujeres, en este caso las de 

la clase más acomodada,  se hicieron presentes en la beneficencia pública 

española y alcalaína. 
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