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ĴjEJíFATNTIL E 1 N LA CASA PROVINCIAL

DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS DE
BARCELONA DURANTE LA SEGUNDA

MITAD DEL OCHOCIENTOS

Montserrat Alay Suárez



CríjJó ?BB8

jNeigadanf

I



t MEDICINA
MEDICINA Pfi2

RCV1STA DE
ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE 1.AS
CIENCIAS MÉDICAS

Centro de
_ . . -i • • - . «

Documentación
de Historia de la !L
Mediana de
J. URIACH &r Cía., S.A. F^J
Dega Bahi, 59-67 W^ ^
08026 Barcelona

i 'jira

EJiíector; F/**"
Di |uan Uriach Marsal íjf ^ |

Secretario de Redacción: B^^^ f̂l '' f̂l
Dr. |osé ['.ui'-ti Bretos ^ ^ ^ ^ P ' S ^ ^ |

Soporte Válido con la ^ ^
Rei". SVR n° 479 U Pf
Dep. legal: ^MjÉ^L^I^-3
B.27541-1963 MSA
ISSN: 0300-8169

X̂V LUCHA CONTRA LA MORTALIDAD
ITSÍFATSÍXIL ETN LA CASA PROVINCIAL
DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS DE
BARCELONA DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL OCHOCIENTOS

Montserrat Alay Suárez
Finalista XXXI Premio Uriach de Historia de la Medicina jS^^^kí'



MEDICINA & HISTORIA

Elltl'C la ^ ^ ^ • ^ ^ • • • • ^ • B H H H I i i H H H B H BENET MERCADÉ
. . • FÁBREGA, £/ bastardo de la

impotencia y la Casa de Maternidad, 1876.
resignación: el ^ ^ ^ B Í _ Reiai Acadé'm'ít £«<«'«"« &
proolema de la ndks Ans de Santjordi,

mortalidad en las | ^ l ^ Bflrcdonfl-
casas de expósitos. f

• i ZJ&M
A mediados del siglo XIX las pjP 3 P V | considerable bagaje de mise-

enlemiedades y los errores en gf JM ria inicial,

la crianza seguían haciendo M i É ^ M ^ e c ó m o ^1S c l a s e s sociales
que la muerte de los niños ^ ^ ^ JM jM económicamente desfavore
fuera una experiencia cotidia- ^ ^ | ^ 0 ^ tMti L l l l l l s e r a n 1LIS m;LS I"1']1"'1"

na. Sabemos, por J. Aguirre ¡ t a J k'l<las P ° r ''*laCTa C'C'''"U"'~
Barrio, que de los 1.548.710 - - ^ 1 talidad infantil, L. Figuerola
nacidos en el estado español nos ofrece un elocuente tes-
entre 1880 i 1882, 392.127 timonio: "...Cuando veáis un
murieron antes de cumplir el sombrío barrio donde, los próle-
año y 247.243 entre el primer torios pululan, oken-aréis iam-
y el quinto año de vida1. Por bien inmensidad de criaturas
su parte, G. Colomer Codina / demacradas que nunca pasan
muestra cómo de los 132.068 efe la infancia. No oiréis allí los
nacidos vivos en Barcelona ruidosos juegos de niños travie-
entre 1861 y 1880 sólo lie- sos, de alegre semblante i risa

garon a cumplir los quince ;ÉÉ | espemsiva.1 aílí h enfermedad tie-
años 58.551 niños, esto es,
menos de la mitad2. A pesar ^ ^ ^ H a g ^ a ^
de que la mortalidad infantil ron 12.3324. Por lo que res- social. Siguiendo a A. Sauvy,
disminuyó considerablemen- pecta a la ciudad de Barcelo- nos preguntamos si esta acti- ' AGUIRRE Y BARRIO, J.,

, . . , i* • j T y- J • j r - j - Mortalidad en ¡a primera Infancia,

te durante, las tres primeras na, las estadísticas de I. Cerda tud ya favorecía, de por sí, sus causas y medios <k atenuarlas,
décadas del siglo XX. en el nos proporcionan datos relé- cierta negligencia en el cuí- Madrid, Tipografía
año 1900 seguía siendo muy vantes: de las 63.130 muer- dado de los abandonados, a 9-10,
elevada. tes que se produjeron en el modo de mecanismo incons- L ^ m ^ o l ^ S f d e ^ d í ™
Aunque el tema de la mortal i- periodo lS.^ó-lSÓDenkciu- dente por parte de la socie- endydntoi»ijeJ86i-i880.

i i i i i Dmnidad por calles, casas y

dad de los expósitos debamos dad matriz y suburbios, 1.581 dad paia desprenderse de los habitaciones di la poblarte*
contextualizarlo, necesaria- tuvieron lugar en la Casa de nacidos al margen del orden g ^ J ^ C

B T R ^ Z Í .
mente, en una época maiuida Maternidad y Expósitos, pro- social6. ! PÉREZ MOREDA, V. La crisis de

i . , i . r -i - - i- 1 J v i i i i i r mor ta l idad en la España interior; siglos

por una mortalidad infantil porción que excedía sobrada- No cabe duda que el tactor XVI-XIX, Madrid, Siglo xxi, 1980.
impresionante, lo cieno es que mente las medias anuales de social estaba en la base de 4 TRINIDAD FERNANDEZE/U^

la primera sobrepujaba exa- mortalidad generaP. la mayor mortalidad y mor- en J.M. BORRAS LLÓP (dir.),

geradamente los promedios. Ante semejante alud de óbitos bilidad que caracterizaba a Sntempordnefl" isatml, u^dúd,
En este sentido, sorprende aparentemente imposible de los expósitos de las casas de Ministerio de Trabajo y Asuntos

r r r •L . sociales / Fundación Germán
la afirmación de Pérez More- contener, parece dudoso que beneficencia. Dado que. la Sánchez Ruipérez, p. 507.
da -reíenda a la España inie- las casas de expósitos hicie- mayor parte de los progeni- L^L 'c iún^pfcad^/e ™
rior- cuando atribuye una de ran algo más que apartar los tores de los que acababan principios y doctrinos a Xa reforma

. , , . ,,. . . . , i - i i - • j i - i y e n s a n c h e d e B a r c e l o n a , M a d r i d ,
las causas del aumento de la hijos del pecado' de la vis- ingresando en las inclusas Estadística Urbana de Barcelona,
mortalidad infantil durante la ta pública; no en vano eran procedía de los estratos más ü1??}^ iSpaBFDa/-i1if.xTuP-486'
primera mitad del siglo XIX popularmente consideradas humildes de la sociedad-en RIQUET,M.; Historia del control de
al incremento de niños en como las "antesalas del cié- e! caso barcelonés: obreros wr^ifgffi*'M 61*
las casas de expósitos, don- lo" o como "cementerios de fabriles, campesinos inmi-
de moiian a puñados'. Y las niños". Esta realidad era con- grantes, madres solas que tra-
cifras no desmienten las peo- templada con lástima, pero bajaban en el servicio domes- siglas empleadas:
res sospechas: según los datos también con indiferencia: se tico y capas marginadas en ^DB-Archivo Histórico de la
recopilados por P Trinidad, aceptaba con pasiva resigna- general-, en los niños expó- Dipmadún de Barcelona.
i • ,„„- , - , . . - , , • - . j . i CC: Casa Provincial de Caridad de

de 18.077 expósitos ingresa- cion la muerte de unos niños silos se anadia, a las caren- Barcelona.
dos durante el año 1859 en a los cuales, de. hecho, se cias y los contratiempos que Maternidad^E^osíío^de
las inclusas españolas, murie- les reconocía un escaso valor con 11 evaba el abandono, un Barcelona.
• 2



la lucha i ontra Ui mortalidad infantil en la CSasa Pro-vincial y de
Maternidad y Expósitos de, Barcelona durante la segunda mitad del ochocientos

ne su asiento, allí el coche June- precauciones de todas clases, á la rigurosamente les corresponde. taran el ingreso por segunda
bre halla continuo acarro..."1 - soltera la asedian las privado- ¡Siempre la moralidad saldando vez11.
Los datos ofrecidos por Cerda nesy la miseria; frecuentemente. las deudas del vicio.'"1'. Este tipo Cuando en el año 1853 tiene
confirman a su vez, numé- carece hasta de trabajo, siendo de comentarios, procedentes lugar la fundación de la Casa
ncamente, la estrecha reía- quizá rechazada de todas par- de las capas más ilustradas, Provincial de Maternidad y
ción existente entre morta- tes; así es que, á lo perturbador por tuerza había de alimentar Expósitos, el departamento de
lidad y clase social: de los que es de por si un estado moral los prejuicios hacia los expó- maternidad sigue emplazado
decesos producidos en Bar- deprimente, tenemos aueanadir sitos, ya de por sí fuertemente en la Santa Creu. Sabemos
cetona entre 1845 y 1847, en estos casos la jaita de cuidados arraigados en la mentalidad que se dividía en dos salas: la
un 27'23% correspondieron físicos. colectiva de la sociedad ocho- general, que era gratuita -todo
a niños y niñas menores de LAS estadísticas demuestran centista. y que las mujeres tenían que
seis años y de clase jornalera: también que el número de los El prejuicio procedía de la retribuir el gasto ocasionado
de la misma edad fallecieron qu£ nacen muertos ó sucumben convicción de que la pros- limpiando, haciendo labores o
un 18'69% y un 3'93% de en los primeros días de su exis- titución era la causa de no lactando expósitos- y la partí-
infantes de las clases menestral Lencia es siempre mayor entre pocos abandonos en la inclu- cular, para ingresar a la cual se
y rica respectivamente", los ilegítimos, cosa muy natural, sa. Según Sereñana y Parta- había de pagar una pensión111.
Muchos médicos de la épo- atendiendo á que la salud de las gas esa "enfermedad social" Las mujeres de la sala páni-
ca, retratistas de excepcióti de madres en medio de tan diver- contribuía al raquitismo de la cular estaban, evidentemente,
un periodo teñido de contras- seis contrariedades debe padecer población: al estar los expósi- instaladas en mejores condi-
tes, se preguntaban por qué mucho moral y físicamente, lo tos procedentes "del libertinaje" ciones que las pnmeras: dis-
se cebaba la muerte mayor- cual explica que sus productos a menudo "ligados á la sífilis ponían de celdas individuales,
mente con los expósitos y por se.an muchas veces, por su debí- y a la escrófula, y predispues- podían cambiar de nombre y
qué los supervivientes tenían lidad congénita, incompatibles tos á tuda, clase en enfermeda- tenían derecho a no ser reco-
que sobrellevar, por lo general, con la vida"9. des consuntivas"12, se suponía nocidas, incluso atando eran
una vida lánguida y enfermi- Por su parte, J. Cabot y Rovi- que, al casarse, esos in fortu- buscadas por la justicia "\ El
za. Conscientes de la falta de ra, que fue médico y director nados difundían -por campos hecho de que esta considera-
apoyo que la madre pobre y de la Casa de Maternidad y y ciudades— los gérmenes de
sola recibía por parte de las Expósitos de Barcelona, sen- la degeneración,
estructuras sociales, entendían tenció:

que por fuerza el susto, la pre- "...la mancha original de la ik- fulnabilidad v ^^^^^^^^^^m—mmmm
ocupación y la vergüenza de gitimidad no sólo pesa sobre el vergüenza" una
las mujeres que alumbraban feto antes de su madurez, ocaso- VÍ«ÍÍATI rpfrn*¡Tiertiva ' F'GUEROLA,L- Estadística de
al margen de la institución nando muchos abortos y panos J ¿ dep|rtamento S ^ i ^ ^ ™
matrimonial tenían une ser prematuros, ven el momento del J _ ™ < ,+™ T , i J™ A „ a CtRDÁ, i., op. eir, vol. n, p.508.
r . , i , , . . . * , de maternidad y » BERTRAN RUBIO, E., LOS

tactores decisivos en la debí- nacimiento dando muchos más j e j a sección de modernos derroteros de la higiene,
lidad COngénita COn que Cier- nacidos muertos que. las Otras eXpÓSÍtOS lactantes Barcelona, Sam^ySabater editores,
tos niños llegaban, a pesar de clases, sino que á medida que i TI genital Hf la '"CABOTYROVIRA.J.,

I j * - " *-• n i»]HUll Ut. la. "Comentados sobre algunas causas
todo - e n casos extremos se estos nuevos seres creaená) se ganta Creu de mortalidad de la infancia.
intentaba infructuosamente van desligando de la influencia Estudio médica-social", en Actas de

° J r i i '" Atademia de Mediana v Grujía m:
conseguir el anorto-, a la vida. de su origen, en todo tiempo y en Un informe elaborado en el Barcelona, 1890, pp. 67-68.
E. Bertran Rubio nos explica, toda edad, son los que propor- año 1847, a raíz de una visi- '-SERENVKA Y CARIARÁS i' La
en estos casos, cuáles eran las cionalmentc dan mayor mor- ta de inspección para com- prostitución en la ciudad <k Barcelona,

. , „ . . i. i i i i i ii esiudiada nomo enfermedad social v
repercusiones del sufrimiento talidaa y lo que es peor aun, probar la situación de los considerada como origen <k otras
físico y moral de la madre en de los que sobreviven, muchos, expósitos en el Hospital de ^ ; ™ j ; . 1 ' 1 ]¡ i^ZVaZbZ?
la salud del futuro hijo: por no decir los más, quedan en la Santa Creu, nos desvela Barcelona, Sucesores de Ramírez y
"Esa intranquilidad moral bajo pésimas condiciones de saludy cómo estaba organizado el • Í'N¡ ADAI I M :ABA. R. -
cuya presión viven algunas los de resistencia.."10. departamento de materni- MENDOZA, A.; RIERA- M.; ROCA,

J r i . i J.; Dictámenes mídico-nijiÉniccis de lia
nueve meses que preceden á la Convencido de que la pro- dad en dicho establecimien- Comisión Facultativa inspectora del

gran transformación, es motí- porción de ilegítimos que pre- to. La estancia de las muje- sal^Znthna,TpSS de
vo de serias alteraciones en la sentaban motivos de exclu- res en él podía llegar a ser Amonio Brusi, 1848, p.54.

, . . , _ , . . T i - - i n . i . '-Reglamento especial para las casas
salud de la cría. Pues no se puede sion del servicio militar era tan dura - s in luz, sin una unidas de Maternidad y Expósitos de
nega r que existe gran diferencia muy supenor a la de los legí- atención médica suficiente, l ^ ' f ^ LaJ^ríTpohtécn^de
entre la manera de vivir y desa- timos, añade: "...paracubñrel debiendo trabajar obligatoria- Tomás Gurchs. 1853, cap. y an. 23.

,i , , .. , ... , . i , j , • 4. i !_•• i i_ I I I I ' A par t i r de a h o r a n o s refer i remos

rroüarsc el hijo legítmioy el üegi- cupo de las quintas, los hijos de mente, hasta el día del parto- a ¿ t e documento como Reglamento
fimo, porque, mientras la muger padres honestos han de llenarlo que se hacían raros los casos íe,Jfri

CME í l f p 3 ' -
casada se rodea de cuidados y en mayor proporción de la que de embarazadas que solici- 16ibid.!cap. iv, an. 22e.
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ción no se tuviera con las de La posibilidad, contemplada mucho mas perjudicial de lus una manera lacerante: "Las-
la sala general nos demues- en el Reglamento de 1890, eniamciorKshidw-suljurmas''20. pobres huérfanas que escapan
ira cómo era de difícil el per- de que la recién parida que 1.a conclusión de los médicos á la mottandatl, que reduce ele
don |>ara la ilegilimidad cuan- optara por criar ella misma fue rotunda: "Solo constitucio- una manera tan espantosa su
do ésta iba de la mano de la el hijo pudiera pasar a la sec- nes privilegiadas, y que hayan número en tos «rtos de lactancia,
pobreza. dónde expósitos en calidad (¿nido la dicha de no llevar el se asemejan en el día a aque-
Aunque nos resulta difícil de nodriza-eso sí, sin per- germen de vnfecáanes específicas líos reos indultados dt una pena
coi i íprobar si las precuucu mes cibir ningún salario-, signifi- hereditarias, soportan bien esta capital, condenados auna vida
estipuladasen los reglamentos caba, indiscutiblemente, un primera prueba, hecha con la de privaciones continuas, y de
para preservar el secreto de la gran paso adelante, ya que salud tan frágil de los niños; y reclusión perpetua..."22.
gravidez de las pensionistas se salvaba al recién nacido de la tos que triunfan de un peligro Otro de los motivos que pro-
llevaron realmente a la prác- muerte a la vez que se posi- perenne1, no lo consiguen sino á vocaba contrariedad era apre-
tica, el hecho de que se con- bilitaba y roíorzaba el vinculo costa de adquirir un sello, que ciar cómo poquísimos expó-
eibieruiral menos en el plano materno. comienza á predisponer su cuer- sitos de la casa se habían dis-
teórico, nos deja entrever la De la sala en la que estaban po á las afecciones escrofulosas tinguido por su inclinación a
vergüenza y la culpabilidad instalados los lactantes en el y á otras"11. las carreras científicas o a las
que la mentalidad colectiva Hospital de la Santa Creu Especialmente curiosa nos bellas artes, fenómeno atribuí-
ochocentista arrojaba sobre sabemos que era cuadrada, resulta la denuncia de los ble a la precocidad con que
la maternidad consumada al de reducidas dimensiones y médicos comisionados de las los niños se colocaban a tra-
margen del matrimonio. Así, con cunas fijas y elevadas para discriminaciones en cuestio- bajar en oficios. La Comisión
tenía que haber una pared contener a las criaturas hasta nes alimentarias a favor de denunció cómo en una oca-
que separara un pasillo delan- los dieciocho meses de edad. las niñas: "...apartándose de sión se permitió una especie
le de las habitaciones de las Tenía una única ventana a las consideraciones de justicia de "colonización", con niños
asiladas para que pudieran doce pies de altura que dalia a i igualdad en el trato alimen- escuchimizados y de corta
comunicarse con las personas la calle Cervdló, que los facul- ficto, y hasta contrariando un edad, de un establecimiento
autorizadas sin ser vistas por tativos no dudaron en calificar instinto natural, que reclama fabril en la \foll d'Aran, donde
otras mujeres; las horas de como "estrecha e inmunda", en mejor régimen en cantidad y fueron a servir como mano de
visita habían de programarse medio de la cual "preséntase calidad páralos varones, compó- obra barata. Muchos intenta-
de tal manera que no pudie- á veces un w ríate iv proa-den- nesv para estos c! sustento prin ron la iu^ny la mayoría volvie-
ran encontrarse dos mujeres te de la mala situación de las cipal con menestras y tocino, ron enfermos al hospital'4,
porel pasillo ni al aire libre; las cloacas, propias del dejiartamen- al paso que para las espósilas
ventanas debían tener celosías to de hombres, que después de úsase habitualmaxte la carne"22.
hasta cierta altura para evitar perjudicar al vecindario, cede Este interés por la "conserva-
que por descuido alguna asi- en daño del mismo establecí- ción" del sexo femenino sin
lada se dejara ver; finalmente miento, al de que un modo ú duda estaba relacionado con
se contemplaba que en cada otro suele devolver gran pane el beneficio económico que
celda hubiese un tomo -para de las mismas nocivas emana- las niñas reportaban al esta-
servir la comida y ¡Tara recoger dones"13. Y seguimos leyendo: blecimiento: además de coser,
o dejar la ropa- que comuni- "...no habiendo resguardos posí- lavar y limpiar para el hospi-
cara cada mujer con el pasi- íivos de la ventilación repentina, tal, realizaban encargos pro-
lio. Por si estas precauciones careciendo la pieza de eficaces cedentes del exterior,
fueran pocas, podían utilizar caloríferos, y no pudiendo los Ese trato preferente del cual
un vdosi querían ¡mpoilirsiT pannüiins pactarse mutuo abii- eran objeto las niñas, no
reconocidas por el director de go, á pesar de su pwximidad, obstante, no compensaba
la casa o por el cuerpo facul- se hallan espuestos durante el en absoluto el encierro que
tativo17. rigor del invierno, á contraer sufrían. La Comisión, que no
En definitiva, durante la época graves afecciones catarrales y dudó en calificar esta situa-
que tuvo vigencia el Regla- tetánicas"^. Contigua a la sala ción de "abuso", denundó
mentó de 1853 la tendencia de lactancia se situaba la enfer- sus dolorosas consecuencias: ^ ^ ^ ^ ^ ^
prevaleciente fue la de esa >n- mena, con sólo dos ventanas sedentarismo, represión de los
der a la mujer y apartar sus altas y orientadas al norte, a sentimientos, tristeza y solé- " tb¡d., cap. v, ans. 24125.
frutee ilegítimos de la socie- través de las cuales "...rezuma dad. De hecho, eran pocas las (¡,

N'™L LACABA' R-« »'•• °P-
dad, enterrándolos, nunca notablemente la humedad del chicas que llegaban a contar " ibid. p. 5.
mejor dicho, en la macroinsti- vertedero general de las enfer- los años de la edad madura, •> ihid, p.6.
t ución asi lar. No se la ayudaba mefitis de hombres, agregándose realidad que los médicos pías- ., j ^ - P-J'•
ni se la protegía realmente, á esta influencia ya nociva, la marón en sus dictámenes de ;4ib¡dem.
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Le* lucha contra la mortalidad Infantil en la Casa Provincial y de
Maternidad y Expósitos de Barcelona durante la segunda mitad del ochocientos

Líl llichft COIltra Aspecto actual del antiguo

la mortalidad en f ™ f l a ff l™ln™fl!

. • • 1 • i * ' / - de Maternidad y Expósitos

la C a s a Prov inc ia l --v ̂  / ^ Barcelona, en la calle
de Maternidad y ' V >^: Remetieres.
Expósitos ^R...-_- —- - • *
En virtud de la lev de 20 de jfe-^-
junio de 1849 y del reglamen-

que ordenaron la unión de
las casas de maternidad con
las de expósitos y que con-
vinieron estos nuevos esta- v-- —-- -:

blecimientos en provinciales,
nace, el 23 de noviembre de de la Visitación, que albergaba hacía esperar tanto: si no cons- porcentajes siguieron supe-
1853, la Casa Provincial de a muchachas "seducidas" has- taba explícitamente que había rando el 507o ya entrado
Maternidad y Expósitos de La que alumbraban, algunas sido bautizado, un sacerdote el siglo XX. Únicamente los
Barcelona. El departamento renunciaban al hijo, y encon- le administraba el sacramento ingresados el año 1890 sobre-
de expósitos se emplazaría en traban una colocación. inmediatamente. vivieron en una proporción
la calle Ramelleres hasta 1884, El procedimiento siempre era Los médicos, que cubrían pía- superior a la mitad; a partir
año en el que se comenza- el mismo: el secretario ano- za por oposición, debían rea- de ese año, no obstante, ya
ron a trasladar los niños de la taba en un registro el número lizar dos visitas diarias en el no se volvieron a alcanzar los
sección de destete a los nue- de orden que correspondía, el establecimiento, por la maña- porcentajes anteriores,
vos edificios de Les Corts de sexo, la hora, el día, el mes y na y por la tarde, y personarse A partir de 1885 también
Sarria. El departamento de el año en que se verificaba el a horas extraordinarias si eran observamos cómo se comien-
matemidad continuó en el ingreso, el nombre o nombres llamados. Además, tenían que za a aconar la diferencia entre
Hospital de la Santa Creu has- que la persona que presen- presentar cada mes, a la Junta la mortalidad de los expósi-
ta 1892, cuando, coincidien- taba el niño deseaba que se de gobierno, una relación de tos y la de los hijos de padres
do con el traslado de la sec- le impusiesen y una descrip- las enfermedades y defuncio- conocidos ingresados el mis-
ción de lactancia a las insta- ción de las señas personales nes ocurridas en la Casa27. mo año. Esto, en ciertamane-
laciones de Les Corts, fue, a y de las ropas que llevaba. Como en cualquier otro lugar ra, podría interpretarse como
su vez, trasladado a la calle En el caso de los depositados donde se hacinaran indivi- una prueba de que la muerte,
Ramelleres25. En todo caso, a través del tomo o cuando dúos en situación de asilo a partir de esta fecha aproxi-
el estudio comparativo de no existía deseo expreso de perpetuo y en una época en madamente, dejaría de tener
los reglamentos de 1853 y unos nombres determinados, la que se desconocían los un carácter discriminatorio, es
189CP, que rigieron la orga- los expósitos eran registrados sistemas de transmisión de decir, los niños morirían más
nización de la vida de la CME con tres nombres de pila. 1 .os gran número de enfermeda- de enfermedades realmente
en dos momentos bien dife- objetos que llevara la criatu- des, las infecciones se pro- difíciles de controlar, que no
renciados de su historia, nos ra y que por su singularidad pagaban con una facilidad
resulta útil para estudiar la pudieran ayudar a averiguar extraordinaria. Además, los

evolución de las estrategias de su procedencia se depositaban expósitos ingresaban en los ^^^^^^^^^mmm^^^^
intervención. en un registro reservado. A asilos con unos historiales de
Los recién nacidos podían continuación se le colocaba miseria y enfermedad que los " A principios del siglo xx
ingresar en el departamento el cordón con el sello de pío- hacían especialmente vulne- insüt^d^Matc^TcSana^n el
de expósitos directamente mo al cuello, con el año y el rabies. En el caso que nosotros citado barrio de u$ Corts de Sarria-

de la cual, finalmente, sólo se llego1 a
-tillando MIS madres habían número correspondientes, se hemos estudiado, sólo una materializar, el ano 192^. la sección
alumbrado en el departamen- le vestía con las ropas del esta- mínima parte de. los niños y véa^%ANÓN™AMPór^Un
to de maternidad emplazado blecimiento y se le llevaba a niñas ingresados en la CME proyecto de institución Maternal

. r ,_ I I I I J , - T T i i n I J I Catalana", Todo Hospital 1986 (63),
en la Santa Creu-, a través del la sala de prevención. Hasta barcelonesa llegaron a la edad ,,p 63-66.
tomo de la calle Ramelleres o que el médico no le exami- de poder comenzar a conse- ,,E£Slfl"?e?tóiie lü Caíü, rZ0V[Val dc

í L Maternidad i Expósitos ae Barcelona,

a través de la puerta, proce- naba y dictaminaba que podía guir algún objetivo relaciona- Barcelona, imprenta de la Casa
dentes de las parroquias de ser amamantado, el niño era do con su postenor inserción derogaba3 a partir del" ^fjunio l°
la ciudad o de los pueblos consolado con una especie de social (gráf. 1). de 18yo. i°s acuerdos anteriores.

A partir de ahora nos referiremos

de la provincia. A partir del jarabe que substituía tempo- A pesar del progresivo des- a él como Reglamento de la CME
año 1891 también se registran raímente el pecho de la nodri- censo de la mortalidad que se ¡}^^memo de la CME (1853)
ingresos procedentes del Asilo za. T a salvación del alma no se observa a partir de 1885, los cap. VII, ans. 34:31.
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Gráfico 1: Ewlución de los
posibilidades de reinserción
social de los expósitios de la

70 - _—, CME según el año de ingreso.
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debido a las condiciones bles cifras a la cantidad de to dentro como fuera de las leña, poco había cambiado:
adversas inducidas por el recién nacidos abandonados instituciones benéficas. "Entregado [el expósitol á
mismo hecho del abandono fuera de la provincia y que lie- Durante la segunda mitad del nodrizas del campo sin instruc-
o por circunstancias relacio- gabán exhaustos por las con- siglo XIX la lactancia ásala- ridn alguna las más veces, y sin
nadas con la saturación e, tingencias del viaje y las lar- riada seguía generando un la solicitud siempre vigilante cíe!
incluso, la negligencia. Y es gas distancias que tenían que amplio mercado de nodrizas: santo amor materno, ya pasa
que no resulta difícil ima- recorrer, fenómeno que no campesinas o mujeres de ciu- desapercibido el principio de
ginarnos que, en si tuado- dudó en calificar como una dad que criaban en sus casas, sus enfermedades, que quizás
nes extremas de falta de "auténtica imantación de cada- en el domicilio de los padres pudieron y debieron evitarse,
nodrizas, antes se atende- veres"19. También V Grasset de la criatura o en los estable- ó ya por espíritu de criminal
rían a aquellos niños sus- consideraba la "viciosa con- cimientos de beneficencia. No codicia, exhaustos los pechos, en
ceptibles de ser reclama- ducción de los párvulos a las era extraño, tampoco, el caso vez de de\>oíverlo ala Inclusa le
dos - los liijos de "padres inclusos" como una de las cau- de mujeres que para dedicarse alimenta conlo que ala mano
conocidos"-, que no aque- sas más poderosas de moriali- al trabajo de nodrizas entre- tiene, leche, papillas ó sopas,
líos de los cuales se deseo- dad: "...Fspuestos á los anuentes gabán sus hijos a amas de cuando sus órganos digestivos
nocía todo sobre su proce- rayos del sd en verano, alosónos leche que cobraban salarios aún no pueden digerir más que
dencia y de los que nadie, intensos en el invierno, sin abrigo más miserables o el de muje- la leche del pecho; y la atrep-
probablemente, lamentaría suficiente, sin otro alimento que res que pretendían alimen-
su pérdida. un poco de miel aguada, ó de tar a su propio hijo como
Al margen que las muertes leche si se encuentra, metidos en nodrizas asalariadas de la ins-
fueran o no auténticamente cuévanos ó portaderas, condu- titución donde previamente ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ' ^ ^ ™
evitables, lo cierto era que cidos de justicia en justicia por le habían abandonado51. Sin

una buena parte de los niños peatones torpes óinhumanos, así duda, el ajetreo que caracte- H^síYa^Peste hospital"'"P 9 '
morían al poco tiempo de pasan el camino, muchas leguas rizaba la vida de las nodrizas centralizaría la atención a los

ii i i ii i j i_ expósitos de todo el Principado.
ingresar en la Casa de expósi- á veces; llegando lastimosamente en el ámbito rural, que debían » [bid., pp 101-102. Para conocer
tos, la mayoría antes de cum- extenuados, muertos de hambre atender múltiples obligaciones ^ 1*^°™ que ^praduíta'en^
plir el primer año de vida, al hospicio que debe recibidos -el esposo, les hijos, las faenas é trasiego de criaturas desde ios

L , . , i r - n i - - i 1 hospitales de paso hasta las casas
A las circunstancias lamen- y que no recibe con jrecuenaa del campo,...- imitaba a la principales véase el estudio de X.
tables que a menudo prece- mus que un cadáver*10. desidia en el cuidado de los MlRET, "Els exposits La seva visto

^ r ' a través d un hospital de pas a
dían el acto del abandono, en Por su parte, todo lo relacio- lactantes encomendados. Para les darreries del segle xvm", en
muchos casos se añadía el tra- nado con la lactancia mer- paliar este inconvemente.se cZZ^lS^nTult
siego del largo viaje que tenían cenaría -una alimentación idearon estrategias de vigilan- universitat de Barcelona, 1984.
que sufrir, desde el lugar don- insuficiente o inadecuada, los cia y de control, se instituye- discurso inaugural lado a la Academia
de eran expuestos hasta la cambios frecuentes de nodri- ron premios para las nodrizas ^ ' ^ S pStadri'
inclusa de la capital de pro- za. la escasez crónica de amas que criaran niños más robus- 2 de enero de ¡8.5J" Memorias

, , _ . i -i , , 1 1 . i i de la Academia de Medicina de

vmcia. A través de L. Figue- de leche en las inclusas, el tos y, ocasionalmente, se. ele- Barcelona, 1851, p. 33.
rola sabemos que, del total escaso salario que percibían, varón los salarios. "Todo apunta, según Sarasúa, a

n L L ( - - l i l i que el abandono de los niños en

de 5.169 decesos ocurridos y la imposibilidad de ejer- A finales del siglo XIX la sitúa- las casas de expósitos suponía para
en Barcelona durante el año cer un control absoluto sobre ción, sin embargo, y a juzgar ÍX^fa^tíKSSdo
1846 6.58 correspondieron estas muieres- contribuía con porlasdenunciasdeB.Gon- de trabajo. Véase c. SARASÚA,

J • l i l i j - Q-iudas, jKJíJriííls y oimi>s. n STVÍI ¡I!
a expósitos ingresados en el un plus nada despreciable al zalez en un discurso pronun- doméstico m la formación del mercado
Hospital de la Santa Creu28. incremento de las cifras de ciado el 1895 en la Real Acá- ^ d n ^ S i í xxf de^sjaña^'
Figuerola atribuyó estas terri- pérdidas de expósitos, tan- demia de. Medicina madn- Editores, I994,p.l43.
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La lucha contra la mortalidad infantil en la Casa. Provincial y de
Maternidad y lixpñsitas de Barcelona durante la segunda mitad del ochocientos

..; Ficharte una expósita de la
«) /» j ' CME de Barcelona. ADB, CME,
^ / (% / /? ¿* s~??( v Libro de entradas

'ífrr/ /^^|/n%^-"^^ dad de nodrizas en la inclu-

T2^JZ^T*¿^t/z*W^> ' Igualmente, Arnau . Serna
j£ / • _^¿> // / constatan como en el Hospital

¿f • General de valencia, a lo largo

/?** &*. / ^ , ̂ V ^ / i - a / K ^ ^ " del siglo XIX los máximos de
¿ ^ ^ , « U A « , ^ A*W¿¿* ^¿tArAc^* ^ - mortalidad de los expósitos
/fe*»' ^¿Sw Ác+^Jc*<ácA^J^.fé/^é¿¿ se concentraban en los meses

>í%i(M^". (7 de verano, castigando, sobre
///$jffiawtjM&jf j/j$fc-" • • todo, los que no eran colo-
.., ¿kWvt, , *| CW'K' cados con nodrizas externas.

v:,.l\... XJ¿> -4-. c ^ .-r Éstas, a causa de la necesidad
de colaborar en las tareas agrí-
colas o por el mejor salario

"^f-dl ~Í^ u~ " JU i I* " "'•"• ' ' < & ' • "&* Jft*^*?-**' que obtenían con ellas, proba-
•l£-$**~-*?i • /^ í^ í í*rfr* HLrJBax t * " CUtiM^od» Ji*tz, bn¿>™/7f J%i-, _. blementerenunciaban a sacar
't *P ' ' -S. 6 ¡ÍTr* niños del Hospital35. Un fenó-

meno similar a los expresados
sifl, cuando no ¡a enterocolitis, mente las mujeres más pobres Las actas de las sesiones de la debía ocurrir en el caso bar-
termina su desventurada exis- las que se veían obligadas a Junta de gobierno de la CME, celonés.
/ encía "~il vender su leche a cambio de inagotable fuente de noticias Debemos de tener en cuenta
B. González exigía para el un escaso salario que a duras relativas a la escasez de nodn- que los problemas para con-
caso español algo semejante penas servía de complemento zas, nos muestran cómo una seguir nodrizas y mantener-
a la ley Rousseü francesa, cuyo para cubrir las necesidades buena parte de las energías las en sus lugares de trabajo
motivo fue, precisamente, la más básicas. movilizadas por la institución ocurrían en un contexto de
espantosa mortalidad de los Hn el caso barcelonés, y muy a iban encaminadas a la palia- escasez generalizada que no
niños encomendados a lac- pesar de la insistencia indigna- ción de este problema eró- únicamente afectaba a la ins-
tancia mercenaria que se pro- da de muchos médicos-que nico. El panorama que nos titución, sino también a las
ducían en el país vecino. Se reclamaban la vuelta a la lac- componen dibuja, a veces, familias particulares. Como
fijó en las tesis de Courtault tancia natural por las pro- situaciones realmente deses- éstas acostumbraban a ofrecer
-uno de los médicos inspec- pias madres-, las mujeres que peradas. A través de ellas nos salarios más elevados, suce-
tores encargados de la apli- necesitaban incorporarse a las enteramos, por ejemplo, que
cación de la citada ley-, que faenas que proporcionaba el la falta de amas de leche inter-
proclamaba la necesidad de proceso de industrialización, ñas y externas -que se pro-
que toda mujer, casada o sol- segu tan en tregando sus hijos ducía invariablemente duran-
tereque ingresara en una casa a amas de leche miserables te los meses de junio, julio ^^MI^^^H^MH

de maternidad, laclara a su que los malnutrían a cam- y agosto-tenía terribles con-
hijo. A un nivel más profun- bio de un salario exiguo. Por secuencias, ya que "...duran- ^S™Sw
do, se propugnaba una acción otro lado, muchas campesinas te esta época hay en la cam su primera infancia", en Discursos
preventiva contra los aban- siguieron considerando inte- unaecsistenckustraordíwnade M^idn" parat recepdón pública
donos mediante el socorro a resante, hasta ya entrado el «pósitos, algunos d.e los cuales del académico electo pon

. . . , , , , Baldomcro González Alvarez...,
las madres solteras e indigen- siglo XX, dejar el propio hijo por jaita de nodriza tienen que Madrid, Camón Hermanos,
tes. Estaba claro: si la madre a otra nodriza para ir a ejercer destinarse a \a lactancia artifi- ^B^CME^Actásd^ia junta de
no tenía pan, tampoco tenía dicho oficio a la ciudad. El áal, con cuyo sistema ha demos- gobierno, 26/V/1866.
leche. Como la pobreza era círculo de la inanición, pues, Irado la experiencia no puede pp.4^48. " '<>P

un obstáculo para criar bien seguía cobrándose sus vícti- salvarse ninguno"". Las con- SER^A RO^'r^'ta^ííaliJijj'ííe ¡os
-decía- era importante procu- mas en los niños que seguían dusiones obtenidas por C. niños expósitos en el Hospital General
rar, además, que las nodrizas muriendo a borbotones en su Sarasúa establecen que la esta- MESTRE jsi mé d e ^ r S d a d
no fueran pobres. Esta pres- edad más tierna, tanto en las cionalidad de las faenas del en fo evolución de ¡a población

1 i j i i valenciana, Akcant, Instituto de
cripción resulta un tanto anee- casas de expósitos como en campo-la demanda de mano cultura Juan Gü-alben, Diputado
dótica, sobre todo si se tiene los hogares de las clases popu- de obra aumentaba en vera- ^ ^ ' ^ l p f 5 y ^ ¡ 5 ¡Igf
en cuenta que eran precisa- lares. no-incidía en la disponibili- p. 169.
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Lactancia materna

detectaban algún comporta-
día que muchas mujeres que nuevas, una de las medidas con los párrocos y los alcaldes miento que pudiera compro-
trabajaban como internas en adoptadas -e I traslado, meses de los pueblos donde hubiera mete r ¡a seguridad o la salud
la CME se dejaban conven- más tarde, de la cocina a otro amas de leche para que las de algún niño, éste tenía que
cery marchaban. Otras veces emplazamiento más inaccesi- vigilasen39. Además, la CME ser inmediatamente separado
ocurría que los lactantes de ble- nos podría resultar risi- creó una red propia de "comí- de la nodriza, agilizándose, los
la inclusa eran cogidos única- ble; se tenía que impedir, por siones de señoras", con sede trámites para encontrar una
mente durante una corta tem- todos los medios al alcance, en las cabezas de partido judi- nueva45.
ponida, para descargar pechos que las nodrizas entraran en cial, y de "subcomisiones", En el Reglamento de la CME
o para mantener la leche de contacto con las personas que en aquellas poblaciones don- de 1853 encontramos artícu-
mujeres que aspiraban a criar durante el verano se intro- de hubiera como mínimo un
niños de familias pudientes, ducían en el establecimiento expósito. La "j unta de damas"
Con frecuencia, las situaciones para contratarlas, "ofreciéndoles y en último término, la Junta
provocadas por las fluctúa- salarios muy creados^7, de gobierno de la CME, eran
ciones en la oferta llegaban a Otra cuestión controvertida responsables de que este sis-
ser realmente angustiosas. En era la que que estas merce- tema de control funcionase. m^m^^^^^^^^m^m^m
mayo de 1871 algunas nodri- narias tuviesen un verdade- Un reglamento aprobado por
zas internas expresaron "cuasi ro cuidado de los niños que la Junta Provincial de Beneñ- 1rADB,CME, Actas de ia juma de

I I I c i - u - • , O r n . i i gobierno, 17A71871.

tumultuosamente sus deseos de teman a su cargo. Se había cencía en ÍÍÍD9 precisaba las » ADB, CME, Actas de la juma de
marcharse de esta casa, como dado casos, sobre todo en el funciones y directrices que %°!?!™n

1̂
3
12.''xí1871

J ,
' • / T. a fc£)$: CME, AtLas de la Juma de

sucede ¡a mayor parte de ¡os año 1854, de amas de leche habían de guiar estas actuado- gobierno, 4/1V/1854.
i , j j i - i ¿/i r i " ADB CMH, Attas de la Junta de

años en. la época de verano externas que devolvían los n e s . Según este reglamento, gobiemo fwi/1854
dejando abandonados los expó- expósitos en un estado deplo- en las comisiones de partido *'"' Reglamento para d régimen de

, r ... las Comisiones v Sub-comisiones

sitos que crían... .Si no fuera rabie y, a veces, muertos . debía haber constantemente Auxiliares de la M.I. junta de
porque entendemos la impo- Para controlar esta situación, dos señoras - q u e se podían SS^^SíKl™.
tencia de los responsables de lajunta Provincial de Bene.fi- renovar por tumos-encarga- Barcelona, 1859.
la CME ante la huida masiva cencia autorizó, el 19 de abril das de procurar la asistencia a hi ibíd!! art 5e!
de amas de leche y la din- de aquel mismo año, que la los expósitos enviados de los " !j*j--arL 9ii
cuitad para contratar otras CME se pusiera en contacto pueblos y de velar para que '• íbíd.̂ ans. 11¿ i i.it.
• 8



Lti lucha contra Xa rnnrtalidad infantil en leu CciSG Provincial y de

Maternidad y Expósitos de Barcelona durante la segunda mitad del ochocientos

La cabra-nodriza en el aclt)
de amamantar a un niño.

' ^ ' ^ i a ^ S g i v ^ H r T ^ ^ " : ^ ^ " ~ S Í F ^ = = ; = r ~ > ' > • " no siempre tan acentuada,
de esta situación, sin eluda

los que nos llaman la atención De las prendas que. no devol- niños que se quedaban en la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
por la singularidad con que viere, se hará descuento por las institución eran siempre los

c i r 1 11 * Tal fue la magnitud de los efectos

delatan lo [recuente, natural oponas, á cuyo efecto la Con- más débiles-no era rentable exterminadores de estas prácticas que,
y cotidiana que era la muerte tadurkianotarála devolución ó hacer un gasto en lactancia ^"uJtotó^carsu^'iícucion
de los niños encomendados falta, en ¡a hoja de lactancia". externa por una criatura que véase M. MAKTIN MCLAUGHLIN,

I • T ~ I - I -> I > í i - i - • "Supervivientes y sustitutos: Hijos y

a nodrizas, hn el articulo 21, A pesar de los riesgos que seguramente acabaña muñen- padres del segb xi al siglo xni en
por ejemplo, leemos: "...Para conllevaba un sistema en el do- , y por otro, la escasez u.TKtMüSE, Historia de te mjatiáa,

. , . Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp.
que las nodrizas no duerman cual resultaba exiremadamen- endémica de nodrizas durante 155-160.
con los niñas .se harán camas te difícil ejercer un control la época estival obligaba, a las ypanaiede'lknzoUgwroyjub™nSa

que tengan capacidad solamen- absoluto, la crianza externa pocas disponibles, a amaman- de percal, brazaderas y meaderas de
, .„ media bayeta y fajadero.

te para contener una matura. estaba considerada como la tar a más de dos criaturas ffi En el Hospital General de valencia.
Parece que era una costumbre mejor estrategia para salvar de simultáneamente. Además, y durante el siglo xix^todasks
bastamente difundida, entre la muerte a unos niños que, en un contexto anterior a la nodrizas externas >• se habían de
, i n i . n i i T . . . , ,. . . , • • quedar e n la inst i tuc ión, morían

las madres y las nodnzas de de quedarse en la institución, generalización de la lactan- sLiemáiicamenie. Tamo en el caso
la época, el encamarse con tenían grandes probabilida- da artificial, la lactación natu- barcelonés como en el valenciano

1 o í ^.•(J;HM1:1(.-I:ir,l nillli'HliTli'l:! m

los bebés que criaban. La din- des de morir. Hn los pue- ral de los niños era defendida lacondadónexisicmcrnireias
cuitad para determinar si el blos de las nodrizas por los incluso en caso de la enfer- j^SJKíta01

arraigo de esta práctica tenía que se perdían sus huellas, medad de éstos, circunstancia disminución de las colocaciones «TI
nodrizas externas, un aumento en la

más que ver con el exceso de en cambio, y si aquéllas cum- que más de una vez acababa ocupación del hospital, la sobrecarga
celo que con la mala inten- pilan con su parte del con- desencadenando una dinámi- £Í£^í££ffiv£fti
cion, alimenta la teoría de la trato, eran alimentados, ves- ca de contagios entre niños y AIÍKAU ALEMANY; P SERNA ROS,

regulación del volumen de la tidos, educados en escuelas y, nodrizas que se saldaba con *un estudio sobre las causas de
descendencia mediante cier- lo más importante, crecían en la muerte de los primeros y la mortalidad de las expósitos en la CME

r r ' muestra como del total de las 4.203

tos mecanismos infanticidas40, un ambiente normalizado que extenuación de las sobreex- defunciones acontecidas entre 1SR8 y
Más sorprendente todavía se a duras penas encontrarán en plotadas amas de leche. primerea de -ridaS sílbenmelos1

nos anioia el contenido del el establecimiento benéfico. Del periodo de tiempo en que dos días y el año y el U7%despues
^ i , / i d e l ano.Véase MONTIEL PASTOR, J.,

artículo 31: Cuandojailezca Dos razones pueden expli- el departamento de expósitos PANTALEÓN GAMISANS, M., "Vn
un expóúto antes de cumplir un car que la mortalidad afecta- de la CME estuvo emplazado ™̂ S^fitat
año, la nodñzü está obligada á se primordialmente a los lac- en el corazón de la ciudad, ¡ f;v|n:isii5 de Barcelona en un
i , - , . , ] , i i - í i i i ii cuntext decanvi, 18R8-1910" enj.

la devolución de tas ropas que se. tantes que no habían podido hemos de resaltar la tremen- ROCA I ALBERT (coord.), Eartíatkác
le entregaron47, á escepáon del ser encomendados a nodri- da mortalidad que se dio en sodaidekBarcebmcantemmr^ia,

° r ' Barcelona Insliiut Municipal drlistona

pañal que servirá de mortaja [...} zas externas: por un lado los las criaturas que ingresaron de Barcelona, Proa, 1997, pp. 29-30.
9 •
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Gráfico 2:
í Yiiliirióii ck ¡os porcentajes de
mortalidad de expósitos r hijos

30 J_jt..J ! | . I i I de padres conocidos segtín el
| \ l *~~ año de ingreso en la CME.

so ^ -j—-^Aj 1~

</ | \ \ i ^ j "*-Expósitos tos,etc.;lalechedccabrasola,
• • i- .—íso-^^—*!="3f!r --• j cornilriíií/ti (Je diversos modos,

40 . ^ d e s va en biberón ya mamando
30 - -—. - L . conocidos direciarm'nífífcelpeaJnífeia

' _ 1 misma, yapnxedente de carras
mercuriaiizadas, etc.; la leche

10 ___ __.„_! j ¡ de burra en biberón y maman-

0 . . . .._[ j | ! | do directamente del animal; la

c v « « c v ¿ . r v ¿ . t v ¿ . A . £ . < v n - S0Pa de iiebig (diaria y con-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cLzudamJe preparada por

un profesor farmacéutico) las
leches concentradas, harinas
ladeadas, harinas complejas

impulsaría la búsqueda y la ¡le. Uz enfants prennent le hitan lando las probabilidades de como el Zeatrofos (Genové)
experimentación de nuevos pis memede la bgte,qui se préte subsistencia de los niños, etc.,y ninguno de estos ensayos
li[x>sdt b.-i:innaaniíidni. LJOS trcaiUihncnitíiYlu- yx-tution. sobre lodo de los más Niños, ha modificado sensiblemente el
facultativos de la CME, siem- Les anesses doivent tire saumises y también de los enierocolí- contingente de mortalidad, y la
pre abiertos a las que se hada a un regañe special, jounage ticos o raquíticos. Aunque los variante, sí la ha habido, más
en los países vecinos, no cerra- sec, carwtesfourragétts, sont a resultados con los sifilíticos, ha dependía) de las condiciones
ban la puerta a las noveda- l'cxdusson presque Ltlwluc des en algunos momeniu.s. habían mdmduaks de las expósitos que
des, por inviables que pudie- harbagesjrais, qui donneraient llegado a ser muy satisfacto- del medio de lactancia artificial
ran parecer de entrada. Kn ¿iia enjants la diarrhée verte, nos, sabemos que, precisa- adoptado'*'2.
este sentido, la carta que envió ¡eurseulenoumture"50. mente, la lactancia artificial El éxito de los diferentes sis-
el director del Hospice des Cabe decir que en la CME de estos niños era una de las temas de lactación artificial
enfants assistés de La Seine barcelonesa la experiencia causas del gran contingente dependía más de su adapta-
ai cónsul general de Francia francesa despenó cieno rece- de mortalidad que se produ- ción a las condiciones indivi-
en Barcelona-seguramente lo, ya que, según Cabot cía en la CME. Además, algu- duales, de la vigilancia acti-
como respuesta al interés que y Rovira, el nuevo sistema nosniñossifilíticosacababan va, de la inteligencia y sen-
el establecimiento de la ciu- de lactancia artificial no esta- muriendo cuando se entre- sibilidad en el cuidado del
dad condal manifestara por ba suficientemente contras- gabán de destele a nodrizas niño que de cualquier otro
estos temas- refleja la preocu- lado. externas que se despreocu- factor. Por ello, reconocen los
pación de la CME por ensayar En el Reglamento de 1890 ya paban de su tratamiento. En facultativos, estos métodos
nuevas estrategias de laclan- se contempla la separación todo caso, la lucha que a dia- ocasionalmente daban bue-
cia artificial que pudieran ser de los niños enfermos-que rio se libraba en la inslitu-
efeciivas; demuestra, a la vez, debían ser lactados artificial- ción era imparable y, a veces,
una actitud científica, abierta mente-, de los sanos. Como dece]X'ionarue:
al intercambio de experien- casi siempre el número de "En la imposibilidad de disponer

cias: nodrizas i ruernas era insufi- de nodrizas sifilíticas y teniendo ^^MH^HM^^^^^^H

"Un batiment spécial est affecté a cíente, se procuraba que a la en la lactancia artificial M tío un
I 'Hospice des enfants assistés de lactancia artificial fueran los medio de prolongarla existencia M ADB-CMC- ^ m ™ n °
n - - i i. ii • i i ,, r, catalogados.

Pans,auserviceaelatlaitement niños mayores de dos meses, de aquellos infelices seres con ' RULL.J. de; RODRÍGUEZ

anifsael des enfants nouveaunés reservando así las amas de la esperanza de poder al propio ^Dia^imei^^ri^^
aUcints de syphilis haxditain:. leche para lo> neonatos. Con tiempo combaHy mcdkmumvn- :'^v^ <*<•' '"•" <'""«' ¡ " " ^ ' i ^ n i i i . n
Apres diverses experiénces, nona el tiempo, éste -que se orga- te tan terrible diátesis, hemos Atinados ™Casa de Maternidad y
avons été amenes a reconnaitre nizó en di ferentes secciones: ensayado sucesivamente la alí- £*p í ¡ s i t a s í¡1' \a províncíú de Boi-cdwio,

J Bartelona, Casa ele Candad, 1883,
queleiatíaanesseproauisaitks "faltos de tiempo , "sifilíti- mentación artificial con leche P.SI.
meilkurs resultáis, a sont done eos", "atacados por enferme- de vaca cortada con agua en JS í^^éSSdái ¿"í™¡<. Je
ees animan* que nous emplo- dades comunes" y 's inos sin distintas proporciones; adicio- i8fD d l8S7- B a | 1 « l o r i a - ripogratia

,„ j -i i i <• de la Oisa Provincial tk-Candín]

yons uniquemcm a I iicure aclitc- n o d r i z a - a c a b a ñ a j u m e n - nada ton sutes tareas; ¡ermen- ísso, pp. 27-28.
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Incubadora de Tanúer, de
madera, con boisas de agua

ji"11 _ _ . — . --.. ••} • ^y. cuítente.

X~- . / / / de 16:: á 18", debe variar la de
' — Y éitc eníre3V>y32°'"A.

coi i / v En el periodo de tiempo estu-
O diado, y paralelamente a los

ft ) / avances en el tratamiento de
^ ^ . algunas enfermedades, se hizo

un esfuerzo considerable por
diagnosticar adecuadamente

^ y anotar en los registros las
Jy% causas de las defunciones55.

t jyy\ \ Js. Es posible que la causa oficial
xiuXcpy/ s c 'e ' a m u e r t e de u n número

\¥J^/ considerable de criaturas no
¡tf / correspondiese con la verda-

/ / dera: tenía que ser realmente
/ / difícil discriminar con acierto

f, \s el motivo del óbito en unos
niños gravemente depaupe-
rados que morían a las pocas
semanas de ingresar por el tor-

nos resultados en domicilios gramos cada 2ó3 horas. AJgu- un tabique horizontal incompleto no. Además, en muchas oca-
particulares y funestos en los nos veces añadimos á ¡a kche colocado a unos 15 centímetros siones, se consignaba como
establecimientos de benefi- bicarbonato desosad un cdaúiw de la pared inferior, constituye causa de mortalidad lossín-
cencia. cualquiera. Fsta alimentación el aparato. El espacio inferior tomas de las verdaderas afec-
Algunos ensayos de nuevas segura repara rápidamente las está, desunido á los recipientes de ciones o se confundían estos
estrategias tuvieron como fuerzas del niño, hasta permitirle agua caliente (tarros triangula- síntomas, dando lugar a diag-
objetivo la recuperación de los verificar la succión al cabo de res, generalmente cuatro); tiene nósticos erróneos. En otros
niños "faltos de tiempo", que pocos días"3'3. este espacio aos aberturas, una casos, no se dejaba constancia
siempre habían contribuido También en beneficio de los lateral cerrada con puerta corre- de la causa de la defunción o
con generosas cifras a engrosar prematuros o de los lactantes decapara introducir los tarros y las anotaciones eran confusas
las estadísticas de los decesos. con esckroma, que antes falle- otra á uno de los lados, obtura- e indescifrables.
Hn algunos casos de prematu- cían casi irremediablemente, da. por una puerta incompleta, Si el mal trago de la muerte
ridad, en los cuales la succión en 1881 se comenzaron a rea- menos graride cjue él orificio que de los menores de cinco años
era imposible, se practicaba lizar ensayos con una incu- ha de cerrar, para que siempre era, a mediados del siglo XIX,
un sistema de alimentación badora que se trajo de París, permita el paso de cierta can-
forzada: donde ya hacía algún tiempo üdad de aire. El espacio supe- ^^^^^^^m^^^m^^^m
"Usamos una sonda elástica de que se venia utilizando en su ñor estci arreglado con alma-
Ios números 9 6 10 déla esca- Maternidad. Al poco tiempo, hadas, para colocar el niño: »ibtd., pp. 28-29.
la Chambre y una jeringa d.e. y después del excelente resul- se abre por el extremo supe- ^aseM^ALAvsuAREZ La
unos 20 eramos de cabida, intro- lado que dio aquella primera rior, por medio de una vidrie- infancia abandmada a la Barcelona-
1 - 1 1 1 1 i i . i i i j p r j j ciutat de la ¡mona mátai dü s.

duada la sonda, en la cavidad incubadora, se construyeron m bastante grande; ai laaoae x¡x. (fieducaáó d'expdsits ala Casa
gástrica, operación sumamente cinco mis. Rull y Cabot nos ésta, hay un orificio para que ^^o™-YsS903)^v^rsi tat
jácü, enchufárnosla jeringa en su ofrecen una descripción de se establezca corriente de aire de Barcelona, DÍVÍSÍÓ de Ciéndes de
extremo superior, llena de leche. la famosa coveuse importada con el compartimento inferior. ¡ H ^ ^ l ¿e VEducacu" Barcelona,
previamente calentada albaño de París: Un la parte del tabique cen- L999 (tesis doctoral), pjj. 440-459,
r L donde se otrecen Las causas de

marla, y empujamos lentamente. "Una caja de roble, de 65 cen- tral que permite comuiquen los mortalidad -tal y como aparecenel émbolo hasta vaciarla Empe- tímetros de longitud por 36 de dos espacios, hay dos espon- i ^ ^ ^ t o V y ^ o s d e ^ramos por inyectar pequeñas largo y 50 de alto (dimensiones jas empapadas en ama para tMdres cmiaddre; ingresados en la. , K , , , . , ~r .,, i i j i • Casa Provincial de Maternidad ycantidades de leche para impe- extenores), con /:> milímetros de. humedecer ei aire y un termo- Expósitos de Barcelona durante losdir el vómito y buscar la tole- espesor de las paredes, dividida metro. Siendo la temperatura ^STO'1875'u^o'1885 ̂ QOrancia, hasta llegar áiOó mas en su interior en dos paries por de la sala, donde esté el aparato 1895.1900 y 1903. 1 1 •
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una experiencia nada exccp- Además de las enfermeda- Oirás veces la muerte He- con el estigma de la agonía,
cional -como vimos al prin- des infecciosas y respiratorias, gaba a la CMC de la mano revelando con su cara trian-
cipio-,enelcasodelosexpo- que incidían en la morbili- de aluviones que impe- guiar, amarilla y descolorida;
sitos el peligro se incii-men- dad y la mortalidad de la dían la correcta nutrición con loa ojos abiertos fijos, hun-
taba por las circunstancias que población en general, asi- de los niños, como las aftas, didosy sin brüb en la mirada;
condicionaban su ingreso en lada o no, las digestivas que provocaban un dolor con la piel arrugada, marchi-
tos establecimientos y por los -cólicos, enteritis, enteroco- tan intenso en los laclan- ta, terrosa en todo el cuerpo
cuadros de hospitalismo que litis, gastroenteritis,...- eran tes que les impedía la suc- y eritematosa en las nalgas y
hacían que las infecciones, las que se cobraban un ción de la leche, de mane- genitales, destacando todos los
los transtornos nutritivos o la mayor número de víctimas. ra que éstos se depaupera- contornos de los huesos, sin
debilidad congénita, les ataca- Kl número de los decenos ban rápidamente y morían. tejido adiposo, casi stn mus

sen de manera muy diferente por estas causas fueespecta- El muguet o "mal blanco7', culos, revelando ¡,..i toda una
a la de las criaturas criadas en cularmente elevado durante que comenzaba afectando historia de frío, de hambre y
el medio familiar. la época que la CME estuvo la lengua y luego el pala- de miseria"58,

emplazada en la calle Rame- dar y la faringe, podía acá- Aunque podía ser consc-
Clasihcación de las cau- lleres; la falta crónica de bar atacando los intestinos; cuencia de una patología
sas de mortalidad de amas de leche y el descono- el resultado era igualmente que impidiese la absorción
[os expósitos de la CME cimiento de métodos efec- trágico: diarreas, adelgaza- de los alimentos -la atrepsia
durante el año 1885 tivos de lactancia artificial miento, postración y, final- también podía ser provoca-
mirras absolutas), simplificaba las opciones: mente, la muerte. El tris- da por una atrofia gastroin-

o bien se encomendaban mus también provocaba en testinal congénita-, proba-
TOTAL dos o tres criaturas a cada el niño tal dificultad para Neníente, y en una buena
neumonía ó ama o bien se alimentaba abrir la boca que el ¡aclame parte de los casos, era debi-
enierocolnis 9 a los expósitos con leches acababa depauperándose y da a una alimentación insu-
meningitis 2 no humanas que digerían muriendo. Esta afección, no ficiente o errónea provoca-
bronquitis capilar 2 mal. obstante, podía ser un sin- da por la miseria previa al
bronconeumonía 8 Curiosamente, las epide- loma más de otra enferme- abandono o por diversas cir-
nefntis mías de cólera sólo tuvie- dad, como la meningitis, el cunstancias que impedían
parenquimatosa 1 ron una incidencia puntual, tétanos o la eclampsia. De la correcta lactancia en los
gangrena de la boca 1 que no afectaron más la hecho, algunas patologías meses siguientes, lin todo
congestión cerebral 1 población de la CME que a consignadas en los registros caso, los casos de muerte
angina gangrenosa I los demás segmentos de la como enfermedades -ana- se produjeron en niños de
escleroma 3 población. Según los dalos sarca, hidropesía, hincha- pocos meses o que no lle-
atrepsia 5! de Cabot, la epidemia de zón, esclerema...-eran, en gabán al año de vida.
licmoiiliu 1 1855 acabó con la vida de realidad, síntomas de esta-
cóleramorbo 10 dos niños, cuatro niñas y dos morbosos más compli-
difteria 6 ires nodrizas*. La de 1885 cados.
sífilis 25 afectó tan sólo a siete per- Otros fatales desenlaces
tuberculosis 14 sonas, "éxito" que se atri- eran atribuidos a enferme-
meningitis buyo a las precauciones dades, sífilis u otras circuns-
granulosa 4 adoptadas: uso obligatorio tandas, debilidad congéni-
eclampsia 5 de ti (.'terminadas piezas de ta, prematundad, relacio-
trismus 1 abrigo-calzado alio, faja de nadas, de alguna manera,
hepatitis 1 franela, sombrero de palma con el origen social de los
tetania 1 y zuecos o almadreñas para expósitos. También pode-
gangrena las mujeres de la limpieza-, tnos vincular las carencias
de la oreja 1 incremento de la ropa de con que éstos ingresaban " ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
cianosis 1 abrigo en las camas e inien- en la (;ME a enfermedades
faltos de tiempo 33 siñcactón de la hLgiene, lo que implicaban una rápi- l^SéíSSSSS^
Fuente: Rull,J,; CabotJ., cual exigió barrer con serrín da degeneración del recién •* C353 Provincial de Maternidad
¡~ i- i ,r i- r • i i i i i i ! i y Expósitos de Barcelona", 1855

Bituatü demograj\co-medi- fentcado, baldear los aseos nacido, tales como el raqui- (manuscrito).
co del quinquenio de 1883 á con solución microbicida, tismo o la atrepsia Los " véanse "Breves noas tocante a

1 1 ' l a s principales medidas Stinuarias

1887. Barcelona, Tvpogra- hervir la ropa con biclo- médicos Rull y Cabot des- Apiadas en la Casa de [̂ [xísuosiie
fia de la Casa Provincial de ru ro de mercurio y practi - cribieron así los niños atré- mmto "süuico deP¡ «85 '•'(mánSo,
Caridad, 1889. car fumigaciones sulfurosas, psicos que ingresaban en la ^DB)

*L,- „ , ° , .. i9RULL,J,;CABOTJ.,fs!uáto

entre otras medidas , CME: ...ingresan en la Casa dcmopúiuo-mcdia>...,op á u p 19
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tt^yí£2P^\1s! Por su pane, la sífilis fue ésta, a veces, podía encon-
mencionada oficialmenie irar sus coartadas en defi-
en los registros como la ciencias reales. Así, hemos
causa de no pocas muer- podido detectar actuacio-
les de neonatos ingresados, nes -en cierto modo com-
Pero no podemos dejarnos prensibles en periodos de
impresionar con las cifras, desesperación y de esca-

HÉPI%1 ya que, a causa de la iden- sez de nodrizas- a todas
jjpf ' tidad aparente de los sinto- luces negligentes: prestar

mas, era fácil confundir la niños a amas de leche por

• N f l & e#lHfeÍi ftí sífilis con otras afecciones pocos días, permitir que
v consignar más casos los una nodriza lactara más de

ĵML^**-̂ !̂ r'T* '• 4 que realmente se producían. dos criaturas o no exigir la
-**2g^*"~' Así, C.Gerhardt, médico de presentación personal de la

* r**¿í> C ^ ** .-- £ v*5^íiíi¡IB^, ^>t.>> -s>> ; la época, afirmaba: "En ios mujer que solicitara criar
f t # I IV><Év A I k •""•""^ niños reden nacidos se come- un expósito. Además, cono -

• r ~ — M* fy~*V A ! KÜ •.• • • i,1...1.1.1 ,,'• admitu cida como era la correla-
como signos sifilíticos ei ede- cion positiva entre la super-

J.^lllj mu, eritemas ni el ano, hipe- vivencia de los expósitos y
remias, pústulas, ulceraciones el aumento del salario de

f-sM S T « e ^ * ^ ''' '<! i"'' '• 'i1'" ' ! l !" 1i'í'l) origi- 'as nodrizas, resulta evíden-
^ ^ ^ W _ ""¡ las por ¡al ta de aseo y pica- te que una mejor volun tad

duras de insecto, etc..."59. política hubiera ayudado a
H Creemos que cierto porcen- evitar la desaparición pre-

^*>w3| taje de las defunciones que matura de un buen número
H^Í**¿£***<£ se producían en la CME de criaturas.
• n / j K K - 1 * * " / ' / -sobre todo cuando esta- Esta situación se comenzó

^ ^ B ^ / ' - í " ^ ^ ^ ' R ' H H I S S B B emplazada en la calle a corregir en mu SI-̂ LIIULI

t-li*¿ ^ ^ 3 ^ ^^^p^jjjfl^q Ramelleres-era producto, época de la (Air., coinci-
más que de una imposibi- diendo con el traslado del
lidad real para frenarlas, departamento de expósitos
de la inercia de la dejadez a los nuevos edificios de Les
provocada por la misma Corts. Con el cambio, la
impotencia ante la avalan- CME se comenzaba a ale-
cha de óbitos auténticamen- jar del viejo concepto de
te inevitables. Sabemos que beneficencia y se situaba en
el goteo diario de muertes la vanguardia europea. Los
era imparable. La falta de nuevos edificios, espacio-
condiciones materiales de

| ^ ^ 1 la institución enmascara-
Hs ba situaciones de verdadera

negligencia. El recelo con
que se expresaban los auto-
res de las memorias de la
misma CME, ciertos conte-
nidos acusatorios encontra-
dos en las actas de su junta
de gobierno y las denuncias
vertidas en artículos y dis-
cursos de los facultativos de
la casa o de fuera, nos ofre-

•••"-**Sr ^ B I c •
s w l "*a i ¡ ¿*^ ÍP^ '^B c e n a r ñ u m e n t ° s suncien-
> :''M sTSaSl temen te fiables como para ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^

Tj^Sví creer que, a veces, el ser-
l A l J E ^ * ' vicio interno actuaba con '••'GERHARDT, C. TroMdo completo

gp^j . SHr***^ ^ ^ ^ P ^ k ^ ' ' "'•' ' t l s íijermíaijíít's de los nidos,
• •••-" ^S^Wr^^raM^H Cierta desidia, todo y que Barcelona. 1882, p. 197.
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sos y salubres, se alejaban de infancia o de infancia La vulnerabilidad Gráfico 3:
del hedor desagradable que desvalida. d e l o s e x p ó s i t o s d e Defunciones ™ '« C~C *;S"n pl

tradicionalmente tenían las A lo largo del periodo estu- l a C a s a «fe C a r i d a d ¡TCME' "** * " ' " ' ^ * *
instituciones de beneficen- diado mejoraron las estrate- ¿e Barcelona.
cia; los nuevos pabellones, gias de crianza, unto de los
a su vez, reflejaban el inte- lactantes como de los niños Los expósitos y expósitas
res que la pediatría y la destetados. Se introdujeron que se salvaban de la muerte
puericultura despenaban en mejoras en las dietas, las y que no tenían la suerte
la clase médica. En ningún nodrizas recibían consignas de ser adoptados o recupe-
momento la CME se man- claras sobre su trabajo y los rados por sus padres, eran
tuvo al margen de los avan- horarios de lactancia den- trasladados, normalmente
ees científicos o de aque- tro del establecimiento se al cumplir los siete años de
lio que a nivel europeo se hacían estrictos; por su par- edad, a la Casa de Caridad,
hacía para evitar la mona- te, los médicos llevaban un donde algunos todavía aca-
lidad infantil en las casas control severo de las enfer- bailan pereciendo antes de
de expósitos. Los viajes y medades, de las curaciones finalizar su asilo.
la correspondencia de los y de las defunciones, sien- Durante la segunda mitad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
médicos de la Casa rene- do obligatoria la consigna- de! ochocientos la enferme-
jaban esta inquietud por ción de las causas de aqué- dad que se cobró más vidas « oc\ total de las cuarenta >•
mejorar las posibilidades de Has en los registros. Cuanto entre los expósitos de la CC, ^™™u¿]¡rfl-iTim? írTco^
supervivencia y la calidad más fácil era salvar la vida fue la tuberculosis, respon- correspondieron a expósitos, dos
de vida de los internados. de los neonatos, más crecía sable aproximadamente de ¡ossíeufy ¡osemos? DeU^"^
No se escatimaron recursos la preocupación por la ali- un 30% de las defunciones. dieciocho nifios y jóvenes varones

1 r hasta calorce artos fallecidos de
para poner en contacto a mentación y la educación El cólera-que acostumbra- enfermedades comunes durante esc
los médicos y arquitectos de los expósitos de destete, ba a afectar a niños, muje- J J r t S í ^ X S S ^
catalanes con otras casas de consecuencia lógica de la res y personas en general extraordinariamente alta Délas

i . . i i I I I I I i i i r . ciento seis mujeres que

expósitos a nivel ínlernacio- espiral de calidad de vida débiles y enfermizas-tam- sucumbieron a la epidemia, nueve
nal. La presencia de aquéllos que generaba el aumento de bien se cebó con la pobla- cran e!CPosita|'sLe" d e d.1a5 iett[an

1 L ^ D r entre siete y doce anos y las otras
tampoco se encontró a faltar la supervivencia, tanto de ción de la CC. Este encar- dos emre doce >• veinte. De las once
en los congresos imemacio- los residentes como de los nizamiento se explicaría por ^marde^nfermcdadeTcornunes'
nales de benelicencia o allí niños y niñas colocados en la amplia biografía de debi- tLia[m wan expósitas. Véase J.

' i.ii CABOT. "El cólera át ¡865 a lu QISÍI

donde se discutiesen temas lactancia externa. lidades congénitas y adqui- de Cantar, p.17.
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ridas que acumulaban los menús, antes de declarar- ruidos por las madres pobres té en Europe, XIV-XX síécles.
niños y niñas abandonados se las plagas, no eran ni lo y trabajadoras- empujó a Roma: 1991, pp. 73-80.
enlaCME60 . suficientemente variados ni una burguesía con inicia- SUÑOL YSERRANCOLÍ,
Resulta evidente la marca- abundantes para garanrizar, Uvas y deerdida a acabar R. Memoria sobre los medios
da fragilidad de las niñas en a largo y a corto término, con los antiguos modelos que podrían adoptarse para
comparación con los niños la resistencia ante las enfer- de la beneficencia a interve- disminuir el número y la mor-
(gráf. 3). Se supone que medades. Noticias como la nir en las macroínstitucio- talichá de los expósitos. Barce-
éstos resistían mejor el ende- relativa al otoño de 1896, nes asistenciales existentes. lona: Sociedad de los Ami-
rro y la disciplina, quizás cuando el director de la Las mejoras que potencia- gos del País, 1850.
porque tenían más lacilida- academia de música de la r o n - a nivel médico, higié-
des para colocarse en apren- CC propuso que un niño nico y educativo-redujeron
dizajes de oficios fuera de! procedente de la CME pasa- progresivamente la mortali-
establecimiento o porque, en ra a la categoría de "estu- dad y favorecieron la inser-
el peor de los casos, siem- diante"01 para que pudiera cíón en el mundo produc-
pre tenían el recurso de huir recibir una mejor alimenta- tivo de los albergados,
y buscarse la vida fuera del ción62, nos hacen sospechar
asilo. En cambio, la severa hasta qué punto podía lie-
reclusión a la que se some- gar a ser mediocre e insu- TJTKT I O C R A FÍA-
tía a las chicas, con unos riciente la dieta de los asi-
regímenes de trabajo fran- lados ordinarios. Por otro CARBONELL Y CARBONE-
camente duros, escaso ejer- lado, deja al descubierto la LL, F "Causas de mortali-
cido físico y nula vida social, preocupación discriminada dad en ¡a inclusa de Barce-
hacía que fueran más vulne- por parte de los responsa- lona. Medio de disminuirla".
rabies que los varones a las bles de la institución por Revista de Ciencias Médicas,
enfermedades. Si un chico "tratar bien" a aquellos que Barcelona: Establecimien-
se fugaba una, dos y hasta en un momento determina- to tipográfico de Narciso
tres veces no ponía en peli- do pudieran erigirse como Ramírez y Cía., 1875, pp.
gro ninguna dote y siempre estandartes de la misma, 36-39.
acababa accediendo, entre Cases Provincials de Cantal
desaparición y desaparición, ^ modo de ' ̂ e Maternitat l Expósits de
al aprendizaje de un nue- conclusión Barcelona. Anys 1802-1917,
vo oficio. las chicas, más Les. Barcelona: Casa de Cari-
sujetas psicológicamente a la A lo largo del medio siglo tat. Imprenta de la Casa de
institución, sólo podían salir que hemos estudiado nace, Cantat, 1918.
por la puerta grande pero si crece y se materializa en ini- COHÉN AMSELEM, A. "La
una muchacha se fugaba era dativas concretas una nue- mortalidad de los niños".
muy difícil que se la volviera va mentalidad de respeto y En BORRAS LLOP J.M.
a admitir. sensibilidad hacia el niño. (dir.). Historia de la injan-
Una nueva sensibilidad La condición indispensable cía en la España contempo-
hacía la infancia y los jóve- para el pleno desarrollo de ranea (1834-1936). Madrid:
nes y los esfuerzos para con- estos sentimientos positivos Ministerio de Trabajo y
seguir una mayor calidad tenia que ser, evidentemen- Asuntos Sociales, Funda-
de vida a través de la higie- te, la supervivencia de las ción Germán Sánchez Rui-
ne, la educación física y una criaturas, reto que no rehu- pérez, 1996, pp.109-140.
alimentación adecuada tuvo yeron muchos médicos de COLLY BOFILL, j . Mortali-
su eco en el aumento signi- la época, imbuidos de una dad Infantil en Barcelona. Sus
ficativo del tiempo de super- gran profesionalidad y con- ca.usa.sy profilaxis. Barcelona: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
vivencia de los niños y niñas ciencia social. En el caso Imp. del Suc. de F. Sánchez,
que ingresaron en la CC barcelonés, y en un contex- 1900. ta^^ktaocSXK,
hacia el año 1880. No obs- lo de creciente industriali- - Reglamentación de la lac- estudios secundarios o superiores

, v J J i i n i fuera de la institución. Se trataba

lame, la oc;i>ionahdad en el zación, urbanización y pro- tancia materna en Barcelona. de una sección privilegiada, pero
empeño por mejorar la can- letarización de la población, Barcelona: Imp. Balmas Pía- só}° S £ ¡ o f r e t l a n cuatro Pkzas al

1 ' •' 1 ' 1 ano y la pertenencia a ella se

tidad y la calidad de la die- la amenaza social implícita ñas, 1890. había de ganar a base de un gran
ta de los albergados duran- en las nuevas versiones de la PÉREZ MOREDA, "Las cir- b ^ a E Ó n e ^ u n ^ k * "
te las épocas de epidemia miseria-entre ellas el pro- cunstancias del abandono" aprobado no sema-eran aparados

, . . . . i - i i inmediatamente de ella.
nos hace sospechar que los blema de los niños abando- EnEnfance ahandonné el.sodé- H ADB. ce, Adas de la
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NOTICIAS

M E D I O ^
HISTORIA
Ha fallecido a los 90 años de Carranza, dotado con traídas en gran procesión de el panorama actual de
de edad, Don Alfredo Roig 125.000 pesetas, al tema: la catedral en nombre del la historiografía médica.
Segarra, para nosotros y Historia de una Cátedra de Rey, de la Reina, del Primo- El presidente del Congre-
para numerosos historiado- la Facultad de Medicina de géniio y de las dos partes so será el Prof. José Mar-
res de la Medicina, el señor Cádiz: Premio Casino Gadi- que en lo sucesivo regirían tínez Pérez, Área de His-
Roig. Integrado desde su taño, dotado con 50.000 el Hospital General de Santa toria de la Ciencia. Facul-
juventud en esta empresa, pesetas, al tema El Tema Creu: la ciudad y su Igle- tad de Medicina, Universidad
de la que fue Director y Sanitario en las Cortes Cons- sia. Alo largo de estos seis- de Castilla-La Mancha, Edi-
Gerente y entusiasta impul- tituyentes de 1812 y un ter- cientos años, el Hospital de ficto Benjamín Palencia-
sor de esta revista desde su cer Premio, in Memoriam Santa Creu i Sant Pau, nom- Campus Universitario, s/n.
primer número aparecido del profesor Orozco Acua- bre que se modificó tras la 02071 Albacete. Página web:
en diciembre de 1968. Su viva, dotado con 100.000 construcción del actual edi- http./Avww.med-ab,uclm.es/
figura ha sido muchas veces pesetas, a un Jema libre ficio, ha significado la evo- eventos/HisioriaMed/
actualidad en las páginas de sobre Historia de la Medicina lución histórica de la asis-
Medícina e Historia; en ellas, Española e Hispanoamérica- tencia sanitaria en Catalu-
todos los años desde hace na con aportación personal. ña y a él dedicaremos un
treinta y dos, protagonizaba El plazo para la presenta- próximo número de Medí-
la entrega de nuestro Pre- ción de originales finalizará ana e Historia.
mío Uriach de Historia de el 31 de octubre de 2001 y
la Medicina, del que tam- las Bases de la convocato-
bién fue un ferviente defen- ria pueden solicitarse a la
sor. Su estado de salud no le Institución convocante. La Sociedad Española de
permitió acompañarnos en Historia de la Medicina
la última edición del mis- *** anuncia su próximo Con-
mo en enero pasado. Siem- greso Nacional que se cele-
pre tendremos presente su El 17 de abril de 1401, aho- brará entre los días 7 y
ánimo y entrega en la labor ra se cumple el sexto cen- 9 de febrero de 2002 en
empresarial así como sus tenario, el obispo de Bar- Albacete. El Congreso que-
acertadas directrices y con- celonajoan Ermengol ofi- dará abierto a todas aque-
sejos para nuestra revista. ció una función religiosa en lias personas, procedentes

presencia del rey Martín I, de cualquier área o cam-
*** el Humano, de su esposa po profesional, interesadas

la reina María de Luna, de en la Historia de la Medi-
Dentro de la concurso anual Jaume de Prades, en repre- ciña. Bajo el título Historia
de Premios que establece la sentación del Primogénito, de ¡a Medicina en el cambio
Real Academia de Medid- a la sazón rey de Sicilia, y de. Milenio, pretende servir
na y Cirugía de Cádiz, cabe presentes los Conselkrs de la como un espacio integra-
señalar tres de ellos des- ciudad, en la que se coloca- dor de las diferentes líneas
tinados a temas histórico- ron las cuatro primeras pie- temáticas y perspectivas de
médicos: Premio José León dras de un nuevo Hospital, abordaje que enriquecen
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XXXII PREMIO URIACH
DE HISTORIA

DE LA MEDICINA

En su deseo de impulsar los estudios sobre el pasado de las Ciencias Médicas, el
Grupo Farmacéutico Uriach tiene instituido un Premio anual de ámbito internacional,
para adjudicarlo al mejor estudio que a juicio de un Jurado designado al efecto, ana-
lice un tema de Historia de la Medicina.

Su concesión se adaptará a las siguientes

BASES
1. El XXXII Premio URIACH de Historia de la 5. El XXXII Premio URIACH de Historia de la

Medicina correspondiente al 2001 está dotado Medicina será otorgado por un Jurado cuyo
con 1.500 euros, pudiendo optar a él los histo- fallo, que será inapelable, se hará público
Madores de cualquier país. durante el mes de enero del 2002, pudiendo,

además, otorgar un accésit dotado con 300
2 . Las monografías que opten al Premio deberán euros.

ser originales e inéditas, no siendo aceptadas
aquéllas que en el momento de la adjudica- 6 . Las monografías premiadas quedarán en pro-
cíón hayan sido publicadas total o parcial- piedad del Grupo Uriach que, de acuerdo con
mente, así como tampoco las presentadas a Jas recomendaciones del Jurado, podrá publi-
otros concursos. carias en la revista «Medicina & Historia», en

cuyo caso pedirá a los autores las correccio-
3. Los trabajos que se presenten deberán estar nes necesarias con el fin de adaptarlas a las

escritos mediante programa Word o Word Per- características de dicha publicación.
fect, con un máximo de 85.000 caracteres
incluyendo en el texto bibliografía o referencias 7. Tras la adjudicación del Premio se abrirá la
documentales, además de iconografía comple- plica correspondiente al ganador, procediendo
mentaría. el secretario del Jurado a la destrucción de los

originales no premiados.
4 . Los originales (una copia impresa a doble

espacio y un disquete), redactados en lengua 8. La participación en el presente concurso implica
castellana, serán remitidos a este Laboratorio la aceptación total de las Bases de esta convo-
hasta el día 15 de octubre de 2001 bajo sis- catoria.
tema de lema y plica, sin firma del autor o
autores, cuya identificación, dirección y telé-
fono deberá figurar en un sobre cerrado, a su
vez identificado con el mismo lema del trabajo
original. Barcelona, enero de 2001

Toda la correspondencia relacionada con esta Convocatoria deberá dirigirse al Centro de Documenta-
ción de Historia de la Medicina. Grupo Uriach, calle Degá Bahí 59, 08026 Barcelona (España) o al
e-mail: mkt@uriach.com.

URIACH

En cumplimienlo ds la Ley Q-gá-.ica de protección de dalos de curádei pGrSüruj. • : •' :' I : -• i| :•: •••••: i. • |-:-•:- !• -/: que lo* Hatos de lo j prcnradoB que hayan sido InduldoJ Mi un W&ero WÓn Iratgdoi único y
:•••' .-.- i,l. •. ii • :L i. : ':: | •• •• •• i ::•.:: ii'in ¿n n p re^n le y futuros convocatorias del Precio. Asimismo, salas ; n t a n u lobr t lu potfblUdod ds Bfwetar I » n* •?• r." r>* de nros=o. rectiíicoíión a CflrncsIacItV d t luí,
datos personales comu-icadoi. Para ejeidlar t ^ u u d ü u - J i ' - ' : Hi -: •: - • • • A» •: rs* a riüeslra dlfeccón poüal IDega Sohr55. 0 0 0 3 * Barcelona|. o » n a nuaslíO dirección de HOffSO eledrúnico ico'p^uriach.com;.



H W M

gflíTT ^r g i


