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1Lactancia, historia y sociedad 

 

1.1. Introducción 

El objeto de este trabajo es contribuir al estudio histórico-social de la lactancia 

materna en España y al conocimiento de los motivos que llevaron al progresivo 

aumento de la lactancia artificial durante el primer tercio del siglo XX en este país1. 

Asimismo, se pretende aportar nuevos conocimientos sobre la medicalización de la 

lactancia materna y su contribución al proceso general de medicalización mediante el 

cual los problemas no médicos se definen y tratan como si lo fuesen, usualmente en 

términos de enfermedades o trastornos (Conrad, 1992; Márquez, Meneu 2003). Un 

proceso que se acentuó a partir del siglo XIX con la industrialización y desarrollo del 

capitalismo, acompañado de grandes problemas educacionales y nutricionales 

(Foucault, 1976). 

Esta medicalización de la lactancia humana contó con el soporte de los 

estamentos gubernamentales y entidades benéficas y conllevó una importante 

modificación de los hábitos sociales a nivel de higiene, puericultura y lactancia a través 

de campañas sanitarias a las que se dio gran difusión2. En este periodo de estudio, la 

introducción de la lactancia artificial en la cotidianidad de los hogares españoles incluyó 

a diversos actores además de a las madres: médicos, comadronas, enfermeras, químicos, 

farmacéuticos, veterinarios, ganaderos, industriales, profesionales de la industria láctea 

y de la publicidad, entre otros. En estos años, no obstante, la lactancia materna era 

considerada patrimonio ineludible de la mujer a pesar de que limitara su incorporación 

al trabajo remunerado. En efecto, el amamantamiento del bebé era una práctica 

fuertemente arraigada en la concepción de la maternidad lo que, en términos generales, 

llevaba a la consideración social de “mala madre” a aquellas que no lo ejercían 

(McCarter-Spaulding, 2008). 

                                                        
1 Aguilar Cordero (2005), p. 12. Este autor estima que en 1910 el 90% de los niños españoles eran 

amamantados por sus madres y que a partir de ese año se inició un descenso paulatino de esta práctica, 
de manera que en los años cuarenta tan sólo amamantaban un 25% de las madres. 

2 Rodríguez Ocaña, Molero Mesa (1993). 
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A finales del siglo XVIII, con la aparición de la incipiente corriente higienista en 

Centroeuropa3 y con el proceso de industrialización en el siglo XIX, surgieron diversas 

investigaciones científicas sobre las propiedades de los alimentos que hicieron posible 

la transformación y procesamiento de la leche de otro mamífero (burra, cabra o vaca) 

para ser administrado a los niños, favoreciéndose una alimentación infantil alternativa a 

la lactancia materna4. Así pues, la leche de vaca como alimento proteico, podría paliar 

la desnutrición infantil pero, por otra parte, con su ingesta se favorecían diversos 

problemas de asimilación digestiva así como el posible contagio de enfermedades 

infecciosas como la tuberculosis bovina5. Una de las causas que tradicionalmente se han 

señalado para explicar el empeoramiento del cuidado y la alimentación de los hijos de la 

clase obrera española en el primer tercio del siglo XX, fue la creciente incorporación de 

la mujer al mundo laboral y el consecuente abandono de los cuidados del hogar6. La 

introducción de la lactancia artificial supuso un intento de solucionar parcialmente este 

problema desde la tecnología alimentaria pero nunca alcanzó el consenso necesario 

entre los técnicos sanitarios ya que una gran mayoría de ellos reconocían las 

consecuencias negativas que, para la salud de los niños, tendría el progresivo abandono 

de la lactancia materna7. Al mismo tiempo, el reparto gratuito de leche era una de las 

funciones de las llamadas “Gotas de leche”8, inclusas y otras instituciones benéficas que 

formaban parte de la estrategia de la lucha contra la mortalidad infantil desplegada en 

España en este mismo periodo9 además de dar soporte a la naciente especialidad de la 

Puericultura10. Pese a todo, se inició un nuevo proceso de alimentación infantil y se 

adaptó la leche de vaca para asemejarla a la leche materna. 

La leche de vaca cruda tenía que sufrir diversas transformaciones previas para 

poder ser administradas a los niños. Este proceso, requería el control, la manipulación y 

el tratamiento de la leche de vaca por parte de veterinarios, químicos, farmacéuticos e 

industriales 11 . Se utilizaron para ello procedimientos con base científica, así como 

                                                        
3 Alcaide (1999). 
4 Frías (1919c), pp. 230-235. 
5 Gutiérrez García (2003). 
6 Arce Pinedo (2007), p. 62. 
7 Trescastro López, E. M. (2013), p. 70. 
8 Muñoz Pradas (2016). 
9 Rodríguez Ocaña, Ortiz Gómez, García Duarte Ros (1985), pp. 1066-1072. 
10 Rodríguez Ocaña (1999). 
11 Sobre la difusión de la leche en Cataluña en este periodo: Véase: Pujol, Nicolau, Hernández (2007), p. 

305. 
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tecnologías diversas como la ebullición, el desnatado, la dilución, la concentración, la 

tindalización, la esterilización o la pasteurización. Además, a esta leche se le debía 

adicionar azúcar o fermentos para favorecer la digestión. Este proceso de implantación 

y difusión de una alimentación alternativa a la materna fue muy polémico ya que 

implicó unificar criterios (selección del tipo de leche, procesamiento, diluciones, medios 

de distribución, industrialización y comercialización) tanto a nivel científico en 

congresos12, con discusiones sobre los modernos métodos de alimentación del lactante, 

como a nivel social para su aceptación. Este proceso de introducción de productos 

lácteos entre la sociedad se produjo de forma gradual, a lo largo de varios años, y 

precisó de diversos actores para producirse13. La introducción del nuevo sistema de 

alimentación infantil basado en la lactancia artificial, se focalizó en las madres que 

lactaban, convirtiéndolas tanto a ellas como a sus hijos en los protagonistas de todo el 

proceso. Los médicos prescribieron la necesidad de incluir la lactancia artificial en 

niños por causas diversas como la muerte materna tras el parto, el abandono del lactante 

en inclusas o casas cuna, una producción láctea materna insuficiente, una enfermedad 

infectocontagiosa infantil o materna como la sífilis o la tuberculosis, defectos 

congénitos del recién nacido (labio leporino), la prematuridad del neonato o la 

incorporación materna al mundo laboral 14 . Otros motivos derivaban de las nuevas 

corrientes científico-técnicas, industriales, comerciales o de la moda, lo que constituyó 

un importante cambio en la alimentación de los niños. 

La leche de vaca se preparó, como hemos dicho, para que pudiera ser digerida 

por el aparato digestivo de los niños. La “humanización”15 o “maternización”16 de la 

leche abarcaba varias cuestiones, una de carácter semántico y otra emocional ya que se 

pretendió difundir entre las madres un producto procesado industrialmente que 

inicialmente no era para el consumo humano, sino para los terneros. En España se 

adoptó el término maternización procedente de la escuela francesa tal como se refieren 

los médicos Coll i Bofill, Martínez Vargas o Frias Roig17. 

 

                                                        
12 Torelló Cendra (1933), pp. 69-91. 
13 Casado (2005), p. 36. 
14 Planas de Farnés y Riera (1930), pp. 236-248. 
15 Mepham (1993), pp. 225-249. 
16 Boatella (2013a), pp. 129-133. 
17 Puede verse en Coll i Bofill (1916), Martínez Vargas (1909) y Frías (1919c). 
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 La administración de la leche de vaca ocasionó diversas discusiones hasta llegar 

a un consenso acerca de la forma más adecuada de su preparación para la lactancia 

artificial humana18. Sin embargo, este proceso de transformación de una alimentación 

natural a una artificial no habría tenido lugar sin la participación de otras instancias 

como fueron, por un lado, los poderes gubernamentales y la medicina institucionalizada, 

y por otro la sociedad y la industria. 

La lactancia, como es sabido, es una respuesta fisiológica del organismo de 

todos los mamíferos tras el parto. En el caso de los seres humanos, esta acción 

fisiológica se alteró desde los comienzos de la industrialización y la incorporación de la 

mujer al mundo laboral. Así pues, se focalizaron todas las miradas en la búsqueda de 

una alimentación alternativa para las criaturas, tema importante no sólo para la infancia 

sino fundamental tanto para las mujeres como para el establishment. El problema surgió 

cuando la mortalidad infantil se incrementó y se relacionó con el cambio de hábitos en 

la lactancia al pasar de una natural a una artificial19. 

Consecuentemente, sobre este fenómeno corrieron “ríos de tinta” acerca de sus 

ventajas y sus problemas, favoreciendo o cuestionando con ello el proceso social de la 

medicalización de la lactancia materna. La industria láctea (Hernandez; Pujol-Adreu; 

Viader, 2010) divulgó entre la sociedad la leche como un alimento de gran aporte 

nutritivo y contribuyó, mediante la publicidad, a la incorporación de los derivados 

lácteos como alimentos habituales entre las familias. 

Con estas premisas, podemos comprender que el análisis de la introducción de la 

lactancia artificial dentro de la sociedad sea un campo de estudio sumamente atrayente 

para los investigadores, tanto desde el punto de vista de la historia como de la ciencia. 

En el proceso de medicalización de la lactancia, cuya principal protagonista fue la 

mujer, se engloban diversas cuestiones que afectaron a la sociedad en general. La más 

importante fue la madre lactante como base fundamental del buen funcionamiento del 

hogar y la familia. En definitiva, en el tema de la controvertida lactancia materna o 

artificial existió como base la existencia de una notable mortalidad infantil. Por un lado, 

se podía derivar de las cuestiones de una escasez de higiene20 y, por otro lado, de la 

                                                        
18 Castejón-Bolea, Perdiguero-Gil (2008), pp. 247-276. 
19 Cohen Amselem (1996) pp.109-149. 
20 Bernabeu Mestre, Galiana-Sánchez (2013). 
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transmisión de las enfermedades 21  en ocasiones vehiculadas por la propia leche 

materna. En consecuencia, se debió controlar la salud de madres y nodrizas y limitar su 

lactancia en el caso de posibles enfermedades infectocontagiosa22. Además, la creciente 

sociedad industrializada y cambiante, observó la presencia de diversas teorías, doctrinas 

y corrientes científicas o sociales que confluyeron en el primer tercio del siglo XX. 

Éstas aportaron nuevas medidas a seguir en el tema de la sociedad en general, y de la 

mujer y la infancia en particular, incluyendo el tema de la lactancia. Entre ellas, cabe 

resaltar el higienismo como corriente positivista o científica del momento que confluyó 

con otras corrientes como el krausismo (Aresti, 2001:19), esta última favoreció la 

educación de la mujer y de la niña. La defensa de género realizada con la divulgación 

del feminismo fomentó la libertad de la mujer de la dependencia del patriarcado 

(Barona, 2008:302-303) sin olvidar el movimiento neomaltusiano (Masjuan, 1996:19-

26) que proclamaba que la mujer debía ser consciente y tener libertad a la hora de 

procrear los hijos, o la corriente psicológica del conductismo, que mantenía que la 

madre debería lactar cada tres o cuatro horas con un descanso nocturno de seis horas 

(Tortosa et al. 1991:171-184). Otras doctrinas como el naturismo, divulgaron entre la 

sociedad la vida saludable al aire libre y destacaron la importancia de determinados 

nutrientes en la alimentación maternoinfantil (Di Liscia, 2000:98). 

Inicialmente, estas tendencias sociales centraron su actuación sobre la mujer en 

torno a diversas cuestiones como el control de la natalidad, la puericultura, la vida 

saludable, las funciones de los nutrientes de los alimentos en el individuo, las pautas de 

lactancia materna, los derechos laborales de la mujer trabajadora, y, en general, todas 

ellas consideraron primordial la educación femenina. En definitiva, se divulgaron 

diversas cuestiones relacionadas con los medios para controlar la incesante natalidad de 

los más desfavorecidos o el incremento de la mortalidad infantil. Se fomentó el 

conocimiento de la fisiología femenina y una educación en la higiene centrada en la 

madre lactante.  

La divulgación científica y los nuevos médicos de los niños o puericultores se 

centraron en la debilidad digestiva del lactante. Así pues, el estómago de la criatura 

debería realizar ingestas a intervalos de tiempo ya que su estómago era de poco 

contenido. Además, las madres debían descansar para poder desempeñar las tareas del 

                                                        
21 Cabré Pairet, Ortiz Gómez (2009). 
22 Martínez Sabater (2014). 
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hogar o incorporarse al mundo laboral. Por consiguiente, se debían seguir ciertas 

normativas en la alimentación del lactante incluso con la lactancia materna. Así pues, el 

pediatra norteamericano Luther Emmett Holt (1855-1924) y el psicólogo conductivista 

John B. Watson (1878-1958)23, establecieron tomas de lactancia de diez minutos cada 

cuatro horas con descansos nocturnos, hecho que podría repercutir en la producción y 

mantenimiento de la lactancia de la madre, favoreciendo en múltiples casos el abandono 

de la lactancia materna24. 

 Estas prácticas divulgativas sobre la alimentación a intervalos determinados de 

tiempo durante la lactancia materna pudieron contribuir a la relativización emocional de 

la madre sobre la cuestión alimentaria de la criatura, de forma que la mujer podía estar 

más predispuesta a dejar al niño en manos de otras personas25. Además, el nuevo 

sistema de lactancia a intervalos o la propia lactancia artificial podían, por un lado, 

ofrecer a la mujer lactante mantener unas horas de descanso que la favorecería para 

acceder al mundo laboral, la posibilidad de mantener relaciones sexuales con el marido 

o la posibilidad de incrementar la descendencia al quedarse nuevamente embarazada y, 

por otro lado, se favorecería tras el descanso nocturno un descenso de la producción 

láctea materna con la consecuente adopción de las leches de fórmula, en especial por 

parte de las madres lactantes trabajadoras26. 

A pesar de todo, ante la problemática social existente con la incesante 

mortalidad infantil, la miseria social y la cuestión laboral de la mujer nos encontramos, 

por un lado, el patriarcado, que intentó limitar la libertad de acción de la mujer, y por 

otro, el establishment científico abanderado por algunos profesionales de la medicina 

que focalizaron su atención en la educación de la mujer en el tema del cuidado niño y la 

divulgación de la higiene. Así pues, crearon sistemas de soporte alimenticio como las 

Gotas de leche para las criaturas más desprotegidas, en las cuales se les daba leche de 

vaca, y los ambulatorios o centros en los que se controlaba el crecimiento de la criatura 

y se educaba a la madre lactante. Se inició, con éstas modificaciones de la alimentación 

natural infantil, el proceso de medicalización de la lactancia materna. Paralelamente, 

desde ámbitos sanitarios, se planteó a las autoridades de la época, y a la sociedad en 

                                                        
23 Ibid. pp. 171-184. 
24 Holt (1915).  
25 Borrell i Sabater (1995). 
26 Nash (1983). 
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general, la necesidad de concienciar y educar a la mujer en el tema de la lactancia 

materna mediante la higiene.  

La literatura histórico-médica existente sobre las alternativas a una lactancia 

materna es bastante extensa, aunque no siempre los escritos se centraron en todos los 

factores que la condicionaron y sí en la problemática final más evidente que fue el 

incremento de la mortalidad infantil. En efecto, la mortalidad infantil no sólo afectaba a 

la cuestión más personal, afectiva y generacional de las familias, sino que incidía en una 

disminución de la población adulta con capacidad laboral, preocupando tanto al 

establishment gubernamental como al industrial por la importante disminución de la 

mano de obra ya que las criaturas se iniciaban en el trabajo desde temprana edad27. La 

historiografía pediátrica en España se centra, por una parte, en las actuaciones de 

algunos médicos, como Francisco Criado Aguilar (1850-1946) y Andrés Martínez 

Vargas (1861-1948), que adoptaron las corrientes científicas de otros países 

centroeuropeos y por otra, nos encontramos con un gran volumen de literatura sobre la 

pediatría como nueva especialidad surgida en Europa durante el primer tercio del siglo 

XX y su impacto en España28. La novedad que representó esta disciplina es resaltada 

por estos trabajos ya que, retrocediendo en el tiempo, la infancia fue tratada por los 

médicos de medicina general o en algunas ocasiones, por los obstetras o comadronas 

que intervenían el parto. En general, la evolución de la nueva especialidad pediátrica en 

nuestro país se puede ver en la Historia de la pediatría española de Granjel (1965). 

Granjel se centra en el estudio de “figuras de la medicina infantil” como Francisco 

Vidal Solares (1854-1922), Rafael Ulecia y Cardona (1850-1919), Manuel Tolosa 

Latour (1857-1919) o los ya citados Francisco Criado Aguilar y Andrés Martínez 

Vargas del que destaca su aportación con su libro en español sobre las enfermedades de 

la infancia Tratado de Pediatría (1915). 

Actualmente, la historiografía sobre el tema de la medicalización de la lactancia 

se aproxima a esta cuestión desde diversos aspectos teniendo como eje central la 

mortalidad de la infancia y como actor fundamental a la madre. Así pues, encontramos 

estudios centrados en la maternidad como el de Josefina Cuesta (2012) que ofrece una 

visión amplia de los diversos actores que intervienen en el fomento de la maternidad 

                                                        
27 Ruíz Rodrigo (2009) p. 541. 
28 Véase, por ejemplo: Ballabriga Aguado, Trías de Bes (1974); Medina Domenech, Rodríguez Ocaña 

(1994); López Piñero, Brines Solanes (2009) y Rodríguez Ocaña (2012). Sobre las tendencias en la 
historiografía pediátrica en los años 80 puede verse: Ballester Añón (1985). 
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como constructo de la perspectiva social de la mujer. En él se destaca la medicalización 

del proceso del parto comúnmente realizado por la comadrona y posteriormente 

instrumentalizado por el médico. Algunos estudios abordan el tema de la mortalidad 

infantil centrándose en la higiene y la educación, como en La salud en la historia de 

Europa (1998)29. Otros autores destacan por hacer un recopilatorio historiográfico bajo 

la temática de la infancia como el titulado Salvad al Niño… dirigido por Perdiguero Gil 

(2004) en el que se recogen los trabajos realizados sobre la problemática social de la 

infancia en el primer tercio del siglo XX. Otros trabajos se centran en el tema de la 

mortalidad infantil y la lactancia con estudios estadísticos como el trabajo de Muñoz 

Pradas (2016) en el cual se refiere a la evolución e implantación de los centros 

benéficos en los cuales se daba leche artificial a los niños. 

En otras ocasiones se tienen en cuenta algunos de los agentes no médicos que 

intervinieron en el paso de una lactancia materna a una artificial como es la industria de 

productos lácteos como en el trabajo de Langreo (1995) sobre el estudio local en 

Asturias o con respecto a todo el Estado español de Boatella (2013b) titulado “Las 

harinas lacteadas en España 1865-1965”. 

Existe un gran volumen de trabajos que le otorgan un valor relevante a la 

creación de las Gotas de leche en los cambios de hábitos alimenticios de la infancia, 

pero no se centran en cómo se produjo el proceso medicalización de la lactancia. 

Podemos destacar el número monográfico de los Cuadernos de Historia de la Pediatría 

Española titulado Historia y significación de las Gotas de Leche en España (2014)30 

dónde, puntualmente se refieren al tema de la maternización de la leche de vaca en un 

estudio sobre la técnica utilizada por León Dufour en Fécamp para adaptar la leche de 

vaca a las criaturas humanas como se puede apreciar en el capítulo de Pedro 

Gorrotxategi “Procedimientos de tratamiento y ‘maternalización’ de la leche”31. 

Aunque el proceso de medicalización se extiende a diversos campos de la 

medicina y atañe a toda la sociedad32, podemos destacar aquellos trabajos en los que se 

                                                        
29 Arrizabalaga, Martínez, Pardo (1998). 
30 García Nieto (2014). 
31 Gorrotxategui (2014). 
32 Márquez, Meneu (2007). Actualmente, los procesos de medicalización afectan a gran parte de la 

humanidad y se ponen en evidencia en ocasiones en algunos procedimientos sanitarios que no siempre 
son estrictamente necesarios. Así pues, encontramos trabajos como el de Susana Rodríguez Díaz 
(2008) con títulos tan sugestivos como “El proceso de medicalización y sus consecuencias: entre la 
moral, el poder y el negocio”. Sin embargo, Nye, Hart y Jone (2003) argumentan que la 
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considera como principal protagonista a la mujer, especialmente en el tema de los partos 

y la lactancia. Por ejemplo, Mª José Alemany (2016) analiza la actuación de los 

profesionales de la salud durante el parto y destaca que la mujer siempre se ha 

encontrado supeditada a los protocolos establecidos por el establisment médico, proceso 

que conlleva implícita la medicalización33. En el caso de los niños, tal y como refieren 

Rodríguez Ocaña y Perdiguero (2006) para el caso español, la medicalización también 

ha estado implícita en la educación higiénica y la construcción del concepto de salud 

infantil a lo largo del siglo XX. 

El tema de la medicalización de la lactancia materna ha sido analizado desde la 

historia de la ciencia en diversos países de lengua anglosajona. Rima D. Apple (1994) 

argumenta que en el proceso de medicalización existió una clara interacción entre 

ciencia, medicina e industria con los intereses maternos ya que, por un lado, la mujer 

trabajadora podía acceder con mayor facilidad al mundo laboral tras la maternidad y por 

otro, integrarse en la innovadora sociedad consumista del momento con productos para 

la higiene personal y cosméticos para la belleza. Al disponer de una alternativa a la 

lactancia materna con la lactancia artificial, la mujer evitaría el proceso de desgaste y 

envejecimiento del pecho. Al mismo tiempo, el marketing ponderaba, mediante los 

anuncios de sujetadores, el pecho de las mujeres como objeto sexual34. De esta forma, 

todos estos hechos se sumarían al proceso que favorecieron la implantación y desarrollo 

de la lactancia artificial. Para Mepham (1993), la humanización de la leche de vaca 

desencadenó la aparición, dentro de la sociedad, de un sinfín de actores que, a expensas 

del negocio de la leche, adquirieron grandes beneficios; Palmer (1988) por su parte, 

destaca asimismo que la lactancia materna iba en contra de los intereses de los 

laboratorios que intentaban vender su leche artificial. También cabe resaltar el trabajo 

de Paul Weindling (1995) en el que se critica la biologización de la sociedad desde el 

ámbito higiénico y a través de actuaciones en pro de la regeneración de la raza. Estas 

acciones serían contrarias a la libertad del individuo y estarían en la base del proceso de 

medicalización de la vida por parte de los estamentos médicos.  

                                                                                                                                                                  
medicalización se introdujo en el ámbito político de forma indirecta para conseguir una mayor 
productividad y competencia de la población. 

33 Esta autora mantiene, acerca de la medicalización del parto, que “siempre era la mujer un elemento 
supeditado a las pautas que había en el hospital que, en definitiva, era llevar un exhaustivo control con 
la medicalización correspondiente para prevenir posibles riesgos y la mujer no podía decir nada”. p. 
457. 

34 Blum (1993). 
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 En los países de lengua española cabe resaltar el trabajo de María Adelaida 

Colangelo (2012) en el que se acerca al tema de la alimentación infantil y su 

medicalización en La crianza en disputa: medicalización del cuidado infantil en la 

Argentina entre 1890 y 1930. Otro estudio realizado en México por Torre y Salas, 

(2006) señala que, a pesar de responsabilizarse a la mujer en la introducción de la 

lactancia artificial en aquel país, la realidad era que la opinión del médico tenía un papel 

fundamental en la conducta a seguir por la madre lactante. 

Existen algunos trabajos extranjeros que analizan el impacto de la mortalidad 

infantil en la sociedad del siglo XX y que, indirectamente, conllevó a una 

medicalización de la lactancia como es la obra de Óscar Gallo y Jorge Márquez (2011), 

en dónde se profundiza sobre los procedimientos sanitarios (entre los que se encuentran 

las diversas instituciones como las Gotas de leche) utilizados en una zona rural y minera 

de Colombia en la cual se observó una gran mortalidad infantil en niños menores de 5 

años. Un caso similar, pero con consecuencias sobre la medicalización de la mujer es el 

estudiado por María Paula Lehner (2012) sobre la medicalización de la mujer en el 

proceso del parto en la ciudad de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX.  

En otros trabajos se analiza el papel de algunos de los actores que han 

intervenido en el proceso de la medicalización como son la aparición de los médicos 

puericultores como se puede observar en el trabajo de González Leandri (2008) 

Historias de salud y enfermedad en América Latina, siglos XIX y XX. Este libro destaca 

como la difusión de la ciencia a través de la profesión médica influyó en creación de 

una sociedad medicalizada bajo la idea del pensamiento hegemónico de mantener un 

equilibrio poblacional más saludable, en ocasiones desde la eugenesia para “controlar” 

y “mejorar” la raza. Con esta hegemonía de la medicina ortodoxa se pretendía también 

anular las prácticas del curanderismo que coexistieron durante mucho tiempo y crear la 

necesidad de ser atendidos desde la oficialidad. Además, la influencia estadounidense 

favoreció la implantación de la puericultura en el cono sur latinoamericano. 

En relación a otros actores encontramos el trabajo titulado Nodrizas, madres, 

médicos: medicalización de la lactancia en Bogotá 1869-1945 realizado por Erick Ariza 

en 2015, en el cual se destaca la influencia de las empresas farmacéuticas en el proceso 

de medicalización de la lactancia ya que, en ocasiones, culpabilizaban a la víctima de 

forma que esta influencia quedaba enmascarada. El tema de la mujer como actor 

fundamental de este proceso de medicalización de la lactancia materna fue tratado por 
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Marcela Nari (2004) desde una perspectiva de género en el libro Políticas de 

maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-1940. En su libro, Nari analiza 

las repercusiones sociales de las diversas políticas durante el periodo 1890-1940 en 

Argentina. Se centra en la visión femenina de lo que supuso la incorporación de la 

mujer al mundo laboral y la posible desatención de los hijos por esta causa, hecho que 

podría implicar un cambio en la alimentación de los niños. 

En España, diversos historiadores de la ciencia como Rodríguez Ocaña (1994), 

Campos Marín (1998) o Perdiguero y Castejón (2006) han estudiado las campañas 

contra la mortalidad infantil desarrolladas en la primera mitad del siglo XX en España y 

el importante papel que jugaron en las mismas las Gotas de leche35 . Por su parte, 

Bernabeu y Barona (2011) y Barona (2014) se acercan al tema de la alimentación 

infantil dentro de sus estudios históricos sobre alimentación en España y Europa. 

En nuestro caso, partimos de la hipótesis de que la medicalización de la lactancia 

materna en España, en donde la introducción de la lactancia artificial jugó un papel 

relevante, fue un proceso complejo en el que no solo intervinieron elementos 

exclusivamente sanitarios. En efecto, como veremos a lo largo de esta memoria, 

existieron diversos factores sociales, como, por ejemplo, la incorporación de la mujer al 

mundo laboral con el consiguiente abandono de la criatura en otras manos, o las 

incesantes campañas sanitarias conducidas desde el patriarcado36 que pudieron influir 

en este proceso de medicalización. Paralelamente, en este periodo se evidenció una 

elevada mortalidad infantil que condicionó la aparición de las Gotas de leche para 

solventar las carencias alimenticias de los niños de familias desfavorecidas. Sin 

embargo, pensamos que la simbiosis producida entre la ciencia y la industria 

posiblemente pudo condicionar una paulatina incorporación social de la lactancia 

artificial.  

 

La aproximación al conocimiento de los procesos sociales de medicalización de 

la lactancia materna la hemos realizado mediante el análisis de fuentes de procedencia 

diversa. En primer lugar, las fuentes utilizadas a fin de revisar el discurso hegemónico 

sobre la cuestión de la medicalización de la lactancia materna han sido, por un lado, el 

contenido de la revista Puericultura publicada en la ciudad de Reus en el seno del 

                                                        
35 Sobre la mortalidad infantil en España durante los siglos XIX y XX, véase: Gómez Redondo (1985) y 

(2005) así como el trabajo de Sanz Gimeno, Ramiro Fariñas (2002). 
36 Millet (1995), p. 70. 
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Instituto de Puericultura de esta ciudad entre los años 1921 y 1936. La revista 

Puericultura, dirigida inicialmente hacia la clase médica, publicó diversos artículos de 

carácter científico, de interés para las madres, lo que contribuyó a la divulgación de los 

conocimientos higiénicos sobre el cuidado de la infancia y en especial sobre las 

controversias entre lactancia materna y artificial. Para el análisis de la influencia de la 

industria láctea y de sus intereses en la introducción de la lactancia artificial, se ha 

utilizado la presencia de su publicidad en la prensa médica y en la diaria. De esta última 

hemos utilizado los periódicos ABC y La Vanguardia.  

Por otra parte, se han consultado los fondos de diversas bibliotecas entre las que se 

encuentran las siguientes: de la Universidad de Barcelona, las bibliotecas de las 

facultades de Medicina, Farmacia, así como la Biblioteca del Pabellón de la República, 

la Biblioteca del Campus de Mundet y la Biblioteca de Filosofía, Geografía e Historia. 

De la Universidad Autónoma de Barcelona, las bibliotecas de las facultades de 

Medicina y de Veterinaria. Otras bibliotecas de diversas instituciones han sido: la 

Biblioteca Central Xavier Amorós del Ayuntamiento de Reus, Biblioteca de la 

Generalitat de Catalunya, Biblioteca de la Diputació de Barcelona (Maternitat 

Provincial), Biblioteca de los Laboratorios Uriach y Biblioteca Arús (Barcelona), 

También se han consultado los fondos del Arxiu Històric Municipal del Baix Camp 

(Reus) y el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. En cuanto a los recursos en línea, 

ha sido de especial importancia la consulta de los registros de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) y del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). 

Esta tesis se ha estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos se centra en 

la alimentación del lactante durante el primer tercio del siglo XX y profundiza en las 

diversas formas de alimentación a lo largo de la historia, la elevada mortalidad infantil 

en este periodo y la protección a la infancia con la nuevas Gotas de leche, instituciones 

benéficas en las cuales se alimentaba a las criaturas más desfavorecidas. 

El capítulo segundo se refiere a la aparición y divulgación de la Puericultura en 

la ciudad de Reus y en concreto a la figura del pediatra Alexandre Frias Roig que 

consiguió, mediante su Instituto de Puericultura, paliar la mortalidad infantil en esta 

ciudad. 

El tercer capítulo intenta ofrecer una visión del contexto social de la mujer que 

se incorporaba al mundo laboral en el primer tercio del siglo XX y como consecuencia 
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en las modificaciones en los sistemas de alimentación de las criaturas que dio lugar al 

posible proceso de medicalización de la lactancia. 

En el cuarto capítulo se desarrollan las diversas formas de lactancia artificial y 

se analizan los diferentes actores que intervinieron durante el proceso de cambio social 

de una lactancia materna a una artificial, entre los que cabe resaltar a la industria láctea. 

Finalmente, el quinto capítulo se focaliza la atención en la industria láctea y la 

publicidad, para lo cual se ha utilizado la prensa diaria de Madrid y Barcelona (ABC y 

La Vanguardia).  

 

1.2. La alimentación del lactante. 

 

Durante siglos, la lactancia materna fue la alimentación habitual de los niños tras 

el parto observándose, pese a ello, elevados índices de mortalidad infantil en el primer 

tercio del siglo XX37. Durante el proceso de industrialización, la mujer, asumió diversos 

cambios en los hábitos naturales de vida, en especial en la alimentación de las criaturas. 

A menudo, las féminas en el proceso previo a la revolución industrial realizaban los 

duros trabajos del campo38 y tenían que compatibilizar sus obligaciones diarias con el 

embarazo, la lactancia y la educación de los hijos. En el contexto de la teoría de la 

degeneración, los higienistas señalaban las enfermedades hereditarias que podrían sufrir 

los hijos pero también los efectos provocados por la ingesta de alcohol de los 

progenitores, enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis o la locura 39 . 

Además, como consecuencia del desarrollo industrial, hubo un aumento del deterioro de 

las condiciones de vida de la población trabajadora europea. En España, durante 

aquellos años, familias enteras emigraron de los núcleos rurales a las zonas 

industrializadas en busca de trabajo en fábricas y talleres. Estos inmigrantes, al llegar a 

las grandes ciudades, se vieron abocados a vivir en barrios que no contaban con las más 

mínimas condiciones higiénicas, hacinados en viviendas insanas y con una alimentación 

escasa y adulterada fruto todo ello de la falta de inversión pública en infraestructuras 

                                                        
37 Perdiguero (1993), pp. 65-88. 
38 Arbaiza (2014), pp. 133-134. 
39 Campos Marín (1998), p. 337. 
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urbanas y de un salario insuficiente para cubrir sus necesidades vitales básicas40. Estas 

familias se encontraron con serias dificultades para consumir una dieta suficiente y 

equilibrada41. Las consecuencias de estas carencias nutricionales eran más evidentes y 

graves para los niños, tal como muestran las elevadas tasas de mortalidad en este 

periodo42. El consumo de alcohol entre la clase trabajadora representó en ocasiones la 

única forma de ingerir “calorías baratas” y poder rendir las numerosas horas laborales 

sin descanso semanal43. Estos “hábitos populares” fueron denunciados por los médicos 

higienistas como un elemento más que favorecía toda clase de enfermedades entre la 

población obrera haciendo extensiva su denuncia al consumo de alcohol que, según 

ellos, era habitual también por parte de sus hijos pequeños44. En Cataluña, la costumbre 

de dar de beber vino a los niños fue descrita en numerosas ocasiones por autores que 

detectaron este problema en sus estudios medico-topográficos de diversos pueblos y 

ciudades de la región45. Como ejemplo, se puede citar el caso del médico de Tremp que 

en el año 1904 afirmaba que en este pueblo, ya desde final del siglo XIX, “al niño de 

teta, para que medre, le dan vino”46. Un médico de Tortosa denunció, en 1913, que la 

costumbre de dar vino o aguardiente a los niños de pocos meses radicaba en la creencia 

de los padres de que estas bebidas “les fortalece”. Finalmente, otras “costumbres 

populares” consistían en darles a los niños de pecho muñequillas o melindres 

empapados en vino para así mantenerlos entretenidos durante horas y horas sin que 

dieran molestias a sus madres47. 

Otra de las características que definían a la clase obrera, según los higienistas de 

la época, era su analfabetismo, imperante especialmente entre las mujeres48 que, según 

estos testimonios médicos, incidía en una creciente morbimortalidad de la infancia49 

entre otras causas por los deficientes conocimientos de aquellas acerca de la higiene 

infantil50. 

                                                        
40 Nielfa (2003), pp. 39-56. 
41 Contreras (2005), pp. 55-67. 
42 Juliá, García Delgado, Jiménez, Fusi (2003), p. 44. 
43 Puig (1930), p. 17. 
44 Campos Marín (1997), pp. 55-80. 
45 Prats (1996), p. 183. 
46 Ibid., p. 185.  
47 Ibid., pp. 229-230. 
48 Blanc i Benet (1919), p. 8. 
49 Stockwell (1993), pp. 224-230. 
50 Bernabeu Mestre, Esplugues Pellicer, Galiana Sánchez (2004). 
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A pesar de la acelerada industrialización de algunos núcleos urbanos, como 

Barcelona y algunas poblaciones colindantes, la sociedad catalana de finales del siglo 

XIX y principio del XX, era una sociedad mercantil que presentaba profundas 

diferencias sociales y que se tradujo en una creciente tensión entre el proletariado 

urbano y la burguesía fabril, hecho que se apreció en algunos sectores durante el 

desarrollo industrial51. Los distintos roles en esta sociedad dependían estrictamente de 

factores tales como el género, la edad, la clase social o el lugar de procedencia; así, el 

papel principal hegemónico y patriarcal dentro y fuera del hogar estaba reservado al 

hombre como pilar de la sociedad rural o urbana, defensor del Estado y prolongador de 

la saga familiar. A partir del reinado de los Borbones, se impuso la prestación 

obligatoria del servicio militar a todos los varones españoles como defensores de la 

patria con específicas instrucciones en el manejo de las armas. En 1812, con la 

Constitución de las Cortes de Cádiz, se instauró la libranza del servicio militar, de 

aquellos jóvenes de clases nobles, acomodadas o eclesiásticos, mediante “la redención 

en metálico”, una cantidad que abonarían al Estado los familiares del quinto52. Sin 

embargo, los hombres jóvenes con escasos recursos económicos eran reclutados 

obligatoriamente para defender los intereses coloniales que España mantenía en el norte 

de África. Las tropas de leva estaban integradas por soldados más bien enclenques, de 

constitución enfermiza, que reproducían en sus destinos militares las enfermedades 

infecto-contagiosas endémicas de sus lugares de origen: la viruela, el sarampión, la 

tuberculosis, la sífilis, el tifus, etc.53. Junto a la elevada mortalidad infantil y de hombres 

jóvenes, se produjo un descenso de la natalidad entre las clases populares54 asociada a la 

urbanización, ya sea por miseria, por las campañas militares, por las malas condiciones 

laborales, o por la divulgación de las corrientes neomalthusianas 55 . En zonas 

industrializadas como Cataluña, se observó una profunda transformación social, ya que 

las mujeres, que permanecían en el hogar con hijos pequeños, con poca instrucción y 

escasos recursos económicos, tuvieron que integrarse en el mundo laboral fuera del 

hogar, alterando el cuidado y, sobre todo, la alimentación de los hijos56. En términos 

                                                        
51 Solà (1993), p. 44. 
52 Molina Luque (1999), pp. 21-22. 
53 Algunas de estas enfermedades, como la viruela o la tuberculosis, fueron incluidas en 1903 entre las 

enfermedades de declaración obligatoria. Véase: Loste (1921a), p. 182 y Perdiguero, Robles (2004), 
pp. 100-104.; Véase, además: Molero Mesa (2003), pp. 323-380. 

54 Robles González, García Benavides, Bernabeu Mestre (1996), pp. 221-233. 
55 Masjuan (2000), p. 205; Santow (1995), pp. 38-39; Molero Mesa, Jiménez Lucena, Tabernero Holgado 

(2018). 
56 Sala (2005), p. 170. 
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generales, como refería Prunier en 1927, la mujer era considerada por los sectores más 

conservadores de la sociedad como un ser de segunda categoría, sin autonomía ni 

preparación57 y el niño como un recurso que podía aliviar las dificultades económicas 

familiares mediante su trabajo58. A la mujer, tras las nupcias, se le auguraba salud y 

muchos hijos, tanto si pertenecían a la nobleza como si formaban parte del pueblo llano, 

de forma que pudiesen crear una extensa familia. En ciertos casos, era para mantener el 

linaje familiar, pero en otros era fundamental tener gran descendencia para poder aliviar 

las penurias económicas, ya que el índice de supervivencia infantil era muy bajo59. En 

determinadas ocasiones, algunas mujeres solteras, tras ser abandonadas o repudiadas 

por los hombres tras un embarazo fortuito -hecho no aceptado socialmente-, ejercieron 

como prostitutas60 , otras intentaron mantener a los hijos consigo trabajando en los 

domicilios de la burguesía como asistentas, cocineras, o nodrizas. Algunas de estas 

mujeres desamparadas y marginadas socialmente se solían alejar del núcleo familiar de 

origen para esconder su circunstancia y tratar de solucionar el problema exponiéndose 

tras el aborto a perder su vida ya que se realizaba sin garantía higiénica o en otras 

ocasiones, se decidían por abandonar a los hijos en casas cuna e inclusas61 . Estas 

mujeres, tras abortar o dejar al hijo al cuidado de otros, experimentaban en su 

organismo la fisiológica “subida de la leche” lo que favorecía el oficio de nodriza.  

En general, la mayoría de los médicos pensaban que la integración de la mujer en 

el mundo laboral fabril, con la consecuente alteración de la forma de vida familiar, tenía 

un impacto negativo, sobre todo, en la alimentación e higiene de los hijos62. En este 

sentido, el testimonio de Andrés Martínez Vargas 63  al evocar su primera lección, 

pronunciada hacia 1888, como profesor de pediatría de la de la Facultad de Medicina de 

Granada, es un ejemplo elocuente de tal convicción. Con tal motivo –cuenta muchos 

años después Martínez Vargas con tintes autobiográficos en su Historia de la Pediatría 

                                                        
57 Prunier (1927a). Todo ello a pesar de que en ciertos ámbitos existieron intelectuales que estaban a 

favor de la educación reglada de la mujer como fue el caso del maestro Salvio Feliu i Darnaculleta de 
la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción que, en 1915, propuso la instrucción de la mujer 
“incluso” en ciencias. Felíu i Darnaculleta (1915), p. 28. Véase al respecto: Bernabeu-Mestre, Davó, 
Esplugues, Galiana (2006), pp. 223-230. 

58 Granjel (1980), p. 72. 
59 Cunnigham (1994). 
60 Blanc i Benet (1919), pp. 24-25. 
61 En 1903 había 715 niños menores de dos años abandonados en la Maternidad de Barcelona. Véase: 

Farré i Sostres (2003), p. 74. 
62 Sala (2005). 
63 Una pequeña biografía de este médico puede encontrarse en: Calbet i Camarasa, Corbella i Corbella 

(1981-1983), vol. 2, pp. 120-121. 
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en España– un grupo de mujeres presentes en la sala se le acercaron y le solicitaron sus 

consejos para criar a sus hijos: 

“Señor, sabemos que viene usted como médico de niños, y venimos a 
presentarle los nuestros, para que nos enseñe a criarlos y los preserve de 
la muerte… Bien pronto [añade a continuación Martínez Vargas a modo 
de reflexión] supe, por las manifestaciones de aquellas madres, las 
prácticas perniciosas y mortíferas que, efecto de una rutina secular, 
imponían a sus hijos; entre otras, tenían la costumbre de dar a los niños 
lactáneos, jamón crudo, pan con vino, etc., para hacerlos fuertes; y, con 
harto dolor, vi que muchas madres, no obstante su inmenso dolor, se 
convertían en verdugos de sus hijos”64. 

 

Según testimonios de la época, la mortalidad era muy elevada entre los niños 

menores de cuatro años. Juan Viura y Carreras65, en el discurso pronunciado en 1902 en 

la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, se hizo 

eco de un célebre aforismo de Bergeron66, que decía así: 

“el coeficiente de la mortalidad de la infancia, dice el ilustre higienista, 
especialmente en los recién-nacidos, es tan elevado, que bien puede 
asegurarse, ante la evidencia de los guarismos, que todo niño al nacer 
tiene menos probabilidades de vida que un hombre de noventa años, y 
aún muchas menos que un octogenario, de vivir durante un año”67. 

 

1.3. La protección a la infancia y a la mujer 

 

Como es sabido, la preocupación social por la infancia se remonta, al menos, al 

Émile de Rousseau y, en líneas generales, al espíritu poblacionista de la Ilustración, que 

veía en el niño sano la garantía de la fortaleza futura del Estado. En Inglaterra, la 

protección hacia el niño se afianzó en las primeras décadas del siglo XIX, tras las 

primeras manifestaciones de lo que se denominó Sanitary Movement68,.  

A partir de la Ilustración, en Francia aparecieron salones en dónde algunas 

mujeres de la aristocracia y la burguesía intercambiaban ideas con los hombres dentro 

                                                        
64 Martínez Vargas (1946), p. 53. Las comillas son del autor. 
65 Juan Viura i Carreras (1851-1933), médico de patología infantil en la Casa Municipal de Misericordia 

en el Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Barcelona. Véase: Calbet i Camarasa; 
Corbella i Corbella (1981-1983), vol. 3, p. 174. 

66 Bergeron, J. E. (1817-1900), médico e higienista francés. Véase: Hygiène infantile / Dr Bergeron. En: 
Rochard (1895). 

67 Viura i Carreras (1902), pp. 5-38. 
68 Rodríguez Ocaña (1992), pp. 16-22; Rosen (1958), p. 192. 
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de la esfera pública69. Este ámbito social fue en muchas ocasiones cuna de intelectuales, 

precursor de la denuncia social y política, del periodismo y de la divulgación de ideas, 

fue una de las bases de la revolución social. Según Habermas, se caracterizó por ser un 

lugar de mediación y relación entre el Estado y la sociedad, espacio en el cual se habló 

libremente del poder del Estado y del mercado70. En estos lugares o espacios, los 

hombres de la burguesía intercambiaron sus ideas con las de otros integrantes del 

pueblo en igualdad de condiciones, surgieron las denuncias sociales y fueron los inicios 

de la divulgación de la ciencia, tecnología e industria en los medios de comunicación 

escritos71. 

Sin embargo, las féminas del proletariado fueron tuteladas por un evidente 

paternalismo social estricto y tuvieron muchas restricciones para acceder a la educación 

pública. Así pues, se consideró que la mujer pertenecía a la esfera privada72 y doméstica 

de la sociedad, con el desempeño de las tareas del hogar y el cuidado del marido y de 

los hijos. Ella, según el pensamiento patriarcal, fue el fiel reflejo de la sensibilidad y 

cómo tal, del mundo de los sentimientos y emociones. Este aspecto vinculado 

tradicionalmente a la fisiología de la mujer73 sería uno de los argumentos por el cual se 

la excluyó de la esfera pública. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, una gran 

defensora de la educación y de los derechos de la mujer fue la maestra e institutriz 

inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), precursora del feminismo y de la igualdad de 

derechos entre el hombre y la mujer74. Según Sonsoles Cabeza, a finales del siglo XIX, 

las mujeres ya estaban integradas en el mundo laboral constituyendo en algunos centros 

industriales desde el 50 al 80 por 100 de la población trabajadora puesto que los 

empresarios observaron que ellas podían desempeñar el mismo trabajo que los hombres 

pero a bajo coste75. En España, la educación obligatoria de las niñas y la protección a la 

mujer trabajadora fue lenta, pero avanzó progresivamente a lo largo del siglo XIX y 

XX. En varios países de lengua anglosajona, grupos de mujeres reivindicaron a partir de 

finales del siglo XIX el derecho a la liberación de la mujer y al voto, fueron las 

llamadas mujeres feministas y sufragistas. Nueva Zelanda fue el primer país en 

                                                        
69 Bolufer Peruga (2006), pp. 121-148. 
70 Habermas (1981), pp. 1-171. 
71 Boni (2008), p. 225. 
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73 Postigo Asenjo (2007), p. 268. 
74 Wollstonecraft (1988), p. 21. 
75 Cabeza (1985), p. 147. 
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implantar el sufragio femenino en 189376. En Europa, Finlandia lo hizo en 190677 y en 

un año ya tenían 17 mujeres parlamentarias. La participación de la mujer española en la 

votación fue efectiva en 1924 de forma parcial, y no fue total hasta octubre de 193178. 

La primera ley de protección social a niños y mujeres trabajadoras surgió a partir de 

1899, siendo ésta modificada por la regente María Cristina con la Ley del 13 marzo de 

1900, convirtiéndose en la segunda ley protectora de mujeres y niños que trabajaban en 

establecimientos industriales. En ella, se incluía la protección a la mujer trabajadora 

tanto durante la gestación como en el post parto. Sin embargo, hasta la Ley del 8 de 

enero de 1907, se excluyó de esta protección social a aquellas mujeres que faenaban en 

el ámbito de la agricultura79. 

En Barcelona, tras la huelga realizada durante los meses de julio a septiembre de 

190280, las mujeres y los niños trabajadores del sector textil se asociaron para defender 

sus derechos laborales. Tras duras luchas con los empresarios, en 1912 los trabajadores 

fabriles crearon un sindicato denominado La Constancia 81 , mediante el cual 

reivindicaron unos nuevos horarios laborales. Posteriormente, con la huelga general de 

1913, las mujeres obtuvieron una reducción del horario laboral ya que los hombres de 

algunos sectores trabajaban de promedio 2 ó 3 horas menos que las mujeres82. 

 En Francia, con la III República se promulgaron leyes para la protección de las 

madres trabajadoras y de sus hijos. Esta “Ley de Maternidad”, inspirada por el senador 

Strauss y promulgada el 17 de junio de 1913, establecía un periodo de descanso de 

cuatro semanas tras el parto y un salario diario, para la mujer, que oscilaba entre medio 

franco y uno y medio; además, la lactancia materna era incentivada con medio franco 

más al día83. 

En el primer tercio del siglo XX, tras el cansancio y la precariedad laboral, 

algunos trabajadores, muchos de ellos padres de familia, tras su jornada acudían a 

tabernas y burdeles, en donde podían gastar la totalidad de su paga en alcohol y 

                                                        
76 Cirujano (2006), p. 62. 
77 Elgan (2010), p. 781. 
78 Franco Rubio (2004), pp. 455-482. 
79 Espuny Tomás (2007), pp. 1-3. 
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prostitución 84 . Como consecuencia, los integrantes de sus familias, según algunos 

médicos de la época, quedaban expuestos a mal nutrirse y contraer enfermedades como 

la sífilis o la tuberculosis85. Así, en 1914 Cortajerena y Aldebó, denunció las carencias 

higiénico alimentarias existentes en la sociedad: 

“Las personas… de más baja clase consumen en la taberna el tiempo que 
debían dedicar al trabajo y a la familia, y así no sólo gastan el dinero 
preciso para comer, sino que pierden el apetito por el abuso del vino, y 
seguramente favorecen la debilitación de su organismo”86. 

 La corriente higienista y las investigaciones bacteriológicas realizadas por el 

médico alemán Robert Koch87 (1843-1910) le llevaron en 1884 a relacionar el bacilo 

que lleva su nombre con la tuberculosis, enfermedad conocida en la época como la 

“peste blanca”. También en Alemania, en 1905, Fritz Schaudinn (1871-1906) 88 

descubrió el Treponema pallidum presente en la enfermedad de la sífilis, enfermedad de 

transmisión sexual degenerativa e incurable en la época. En su tratamiento se utilizaban 

tradicionalmente los derivados mercuriales, muy tóxicos; a partir de 1910 empezó a 

utilizarse el Salvarsán, un derivado arsenical. En 1906, August Paul von Wasserman 

(1866-1925) descubrió la técnica de detección que lleva su nombre –serorreacción de 

Wasserman– que, si bien no era del todo fiable, fue utilizada durante mucho tiempo 

para el diagnóstico de la sífilis. Así pues, la llamada medicina de laboratorio, reforzó, 

dentro de la sociedad científica, el pensamiento positivista tras las investigaciones de 

Koch, Schaudinn o Wasserman. Además, se difundieron los sistemas desarrollados por 

el químico Louis Pasteur (1822-1895) para mitigar la proliferación de contagios 

mediante procesos de desinfección a través del calor y la presión (esterilización y 

pasteurización)89. Estos avances llegaron a eclipsar casi totalmente cualquier medida 

higiénica que no estuviera comprobada mediante pruebas de laboratorio. Al mismo 

tiempo, se mantenían debates acerca del papel de los gérmenes vehiculados mediante la 

lactancia materna y/o artificial en el contagio a los niños de enfermedades como la 

tuberculosis, el tifus o la sífilis que representaban una gran morbimortalidad en ese 

momento. 

                                                        
84 Mariani y Larrión (1905), pp. 9-10. Citado en: Molero Mesa (1989a), p. 66. 
85 P. V. (1923), pp. 30-32. 
86 Cortajerena y Aldebó (1914), p. 498. En: Molero Mesa (1989a), p. 66. 
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88 López Piñero (2002), p. 550. 
89 Ibid., pp. 536-538. 
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Durante los primeros años de la centuria, surgieron por doquier iniciativas 

públicas y privadas contra la mortalidad infantil. Así, por ejemplo, en 1904, un humilde 

cartero danés, Einar Holbôll90, propuso recoger fondos para las familias con niños 

tuberculosos. Numerosos países imitaron su iniciativa de recaudar fondos en favor de 

obras de protección y asistencia a la infancia. En 1913, se realizó en Madrid la primera 

colecta con el fin de construir un sanatorio para niños tuberculosos91. 

Podemos señalar que la divulgación de la higiene que promulgaba la ciencia 

hegemónica entre la sociedad focalizó la base de actuación en las campañas contra la 

mortalidad infantil92 que se desarrollaron en España a finales del siglo XIX y primeras 

décadas del siglo XX. Por un lado, el positivismo científico con las corrientes medico-

sociales y eugenésicas se extendieron por toda Europa. Por otro, la cuestión del cambio 

social acaecido desde la revolución industrial y la incorporación de la mujer al trabajo, 

modificó los hábitos alimenticios elementales de la sociedad, incluida la lactancia 

materna, por lo cual se consideró a las mujeres como sujeto de actuación para intentar 

solucionar estos problemas. 

Los sistemas utilizados para paliar la mortalidad infantil en España fueron 

diversos, cabe destacar la aparición de iniciativas privadas o públicas, para disminuir el 

problema de una mala alimentación infantil mediante las “Gotas de leche”, en las cuales 

se proporcionaba leche materna o artificial a los hijos de las familias más 

desfavorecidas. También, surgieron instituciones privadas o públicas en dónde se 

recogieron a aquellos niños huérfanos o abandonados con la intención, no siempre 

conseguida, de protegerlos y alimentarlos. El problema de la mortalidad infantil fue 

muy importante, de forma que, en el primer tercio del siglo XX, apareció en toda 

Europa, tras la iniciativa científica, una nueva especialidad médica derivada de la 

pediatría llamada puericultura.  

El término “puericultura” apareció por primera vez en el año 1762 en Ginebra con 

la obra del médico Jacques Ballexserd Traité de Puericulture 93 . En Barcelona, el 

médico Francisco Vidal Solares (1854-1922) fundó en 1890 el primer hospital de niños 

                                                        
90 Einâr Holbôll propuso recoger fondos para los niños tuberculosos mediante la venta de un sello de 

correos. La iniciativa fue imitada por numerosos países europeos. Véase: Casassas (1970), pp. 215-
216. 

91 Molero Mesa (2001), p. 38. 
92 Muñoz Pradas (2012), pp. 127-164. 
93 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), p. 14. 
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de la Península, el Hospital de Niños Pobres 94 , en el cual se realizó la primera 

intervención quirúrgica infantil en España y, en 1892, incorpòró al hospital el Servicio 

Lácteo en el cual se ofrecía leche esterilizada como alimento a los lactantes de las clases 

más desfavorecidas. 

 En Italia, el médico Ernesto Cacace (1872-1956) introdujo el término 

Nipiología95 (cuidado del niño que no habla) en 1902. En 1915, fundó el Instituto 

Nipiohigiénico de Capua en la provincia de Nápoles, en el cual controló la alimentación 

de los niños de pecho y administró leche de cabra a los niños que no podían realizar 

lactancia materna. En 1903, se creó la Casa de la Lactancia en Barcelona en la cual se 

repartió leche esterilizada a los niños de las clases menesterosas96. En Barbastro, el 

Profesor Martínez Vargas creó el primer Instituto Nipiológico en 1916, en el cual se 

enseñaba a las madres como alimentar, cuidar y proteger a sus hijos, y en otras 

ocasiones se les entregaba leche para los lactantes97. 

Las normativas legales de protección infantil surgieron en España con la Ley de 

Protección a la Infancia en 1904. Esta Ley pretendía proteger a los niños menores de 

diez años e incluyó entre sus propósitos el cuidado de la salud tanto física como moral, 

la vigilancia de los tutores y encargados de la lactancia mercenaria, el control de las 

casas cuna, los asilos, las escuelas, los talleres, y la tarea de los directores de las 

inclusas 98 . Esta Ley laboral tuvo nuevas rectificaciones a favor de las madres 

embarazadas y lactantes, así como de la explotación infantil entre los años 1908 y 1914.  

En la revista La higiene para todos, editada en Barcelona por el Dr. Francisco 

Vidal Solares, en 1908, podemos encontrar el artículo titulado “La salud intrauterina”, 

del Dr. M. Sánchez Carrascosa del Hospital de Niños Pobres de Barcelona, que exponía 

la necesidad de realizar controles de salud a las mujeres embarazadas99 . En él, se 

describía el comentario del médico francés Dr. Oni, de la Universidad de Lille, según el 

cual el hecho de que muchas mujeres no se preocupasen de sus posibles enfermedades 

cuando quedaban embarazadas influía en la aparición de problemas en el recién nacido. 

El médico francés, según Sánchez Carrascosa, argumentaba que la puericultura debería 

comenzar en cuanto la mujer quedaba embarazada. Además, Sánchez puso como 
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ejemplo las actuaciones llevadas a cabo respecto al cuidado materno fetal durante el 

parto en Francia, en dónde la mujer debía ser asistida por una comadrona en cuanto se 

iniciase el proceso de parto. En el caso que este se alargara más de 24 horas requeriría la 

presencia de un médico. Además, existían ayudas para que las madres proletarias 

acudiesen a las maternidades. 

 La puericultura surgió y se afianzó a principios del siglo XX, tras el Congreso de 

Bruselas de 1907100. En el caso español, la creación en 1923 de la Escuela Nacional de 

Puericultura101 en Madrid supuso un hito en su reconocimiento como ámbito específico 

dentro de la medicina. Esta especialidad estaba dirigida al cuidado de los niños desde su 

nacimiento hasta la primera infancia y pretendía dotar a la madre conocimientos de unas 

nuevas pautas de conducta a seguir sobre higiene y alimentación de los niños. Los 

pediatras y puericultores neófitos idearon campañas divulgativas principalmente 

dirigidas a las madres sobre la higiene más elemental de la infancia. Por consiguiente, 

las iniciativas privadas o públicas para este fin fueron diversas divulgando mediante la 

puericultura nuevas formas de vestir, tratar, educar, cuidar y alimentar al niño. Algunas 

iniciativas realizadas por puericultores se llevaron a cabo tras la inscripción en el 

Registro Civil del recién nacido en dónde se entregaba a las madres de forma gratuita 

folletos sobre la higiene infantil, y así disminuir la mortalidad infantil. Otras iniciativas 

sobre la divulgación de la higiene y el cuidado de los niños se centraron en la educación 

de los maestros y maestras de escuela. Se trataba de que supieran iniciar la educación de 

las futuras madres a partir de los doce años de edad aportándoles información sobre el 

cuidado de sus futuros hijos102. 

 Además, mediante iniciativas sanitarias privadas y públicas se realizaban 

conferencias en los centros de lectura rurales, en ateneos, en asociaciones médicas, en la 

radio y en la prensa escrita. El objetivo, desde la nueva especialidad, era unificar los 

criterios en relación al cuidado de los niños mediante una higiene y alimentación 

adecuada y divulgarlos entre la sociedad. Finalmente, la industria se sumó a las 

campañas educativas dirigidas a disminuir la mortalidad infantil incidiendo también 

sobre las cuestiones de higiene. Estas campañas fundamentadas en folletos y en la 

prensa escrita con dibujos, fotos e imágenes ilustrativas, se focalizaron en la madre y el 

niño y ponderaron los beneficios de ciertos productos para estimular la lactancia 
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materna, así como las propiedades de la leche artificial. Algunas de estas propagandas 

de las industrias lácteas fueron dirigidas por y para los médicos en todo tipo de prensa 

especializada103, y también a la población en general en la prensa diaria104.  

Por consiguiente, desde la oficialidad ortodoxa, los médicos, iniciaron campañas 

de divulgación contra la mortalidad infantil y focalizaron su esfuerzo en los problemas 

materno-infantiles. Así, el Dr. Martínez Vargas, en el Congreso de Pediatría de Palma 

de Mallorca celebrado en 1914 decía: 

 

“proteged a los niños: sanos, son la alegría del hogar, el consuelo de la 
vejez, la perpetuidad de la raza, la savia de la nación. Sin ellos, el hogar 
es solitario, la vejez desvalida, la raza se extingue y las naciones 
desaparecen”105. 

 

En esta cita podemos destacar los motivos poblacionistas y eugenésicos que 

cifraban la riqueza del país en la calidad y cantidad de su población. Evitar la 

mortalidad infantil, por tanto, suponía aumentar la riqueza y bienestar del Estado liberal 

además de atemperar la lucha de clases y favorecer la integración pacífica de las 

familias obreras en el nuevo mundo industrial106 . El positivismo médico pretendía 

educar a la mujer mediante una educación tradicional en higiene sexual, a la par que 

intentaba impedir que se dedicara a la prostitución 107  y evitar los contagios de 

enfermedades de transmisión sexual. Por el contrario, frente al desarrollo del 

poblacionismo liberal, grupos subalternos como el neomalthusianismo de orientación 

anarquista, quisieron ofrecer a la mujer la posibilidad de salir a trabajar fuera del hogar 

a fin de proporcionarle autonomía frente al paternalismo ancestral para poder aportar 

más recursos económicos a las familias. Sobre todo, en los casos en que la mujer era 

realmente la cabeza de familia por haber fallecido la figura masculina, por estar en 

alguna contienda, o por haber abandonado el hogar. Sólo en este contexto se entiende el 

contenido de la publicidad de la consulta del pediatra Sala, incluida en el periódico 

anarquista Solidaridad Obrera en 1934, en dónde ya se declaraba, abiertamente, que la 

lactancia a través del biberón era mejor que la materna: 
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“¡COMPAÑEROS! Los niños criados con biberón se desarrollan hoy 
mejor que con el pecho. Consultar de 3 a 5 al DOCTOR SALA. 
Especialista en enfermedades de los niños. - Cortes, 282, pral, 1ª. – 
Consulta económica. 
Nota: - Consulta gratuita para los obreros sin trabajo, mediante la 
presentación de este número de SOLIDARIDAD”108. 

 

Asimismo, estas corrientes neomalthusianas109 pretendieron evitar los embarazos 

no deseados mediante una campaña de concienciación que pretendía, además, limitar el 

número de criaturas abandonadas en las inclusas o casas cuna y controlar de esta forma 

la incesante mortalidad infantil. 

En efecto, desde la subalternidad, el pensamiento neomalthusiano en un 

opúsculo aparecido en 1908 titulado Huelga de vientres, dirigido a “las mujeres, a los 

proletarios y a los propagandistas”, Luís Bulffi pretendió divulgar diversas cuestiones: 

una, limitar el número de hijos por familia, y otra, concienciar a la mujer de los 

problemas derivados una maternidad involuntaria: 

“Todos tenemos interés en no poner en el mundo hijos que no hayan sido 
deseados puesto que los recursos que disponemos nos impedirían nutrirlos 
bien y educarlos debidamente. Los propagandistas, los rebeldes contra 
todas las opresiones, resistirán mejor á los golpes de la burguesía 
triunfante hoy, si las cargas familiares les son ligeras y podrán continuar la 
batalla más audazmente y con mayores frutos. Los proletarios, no 
hallándose más aplastados por el peso de los numerosos nacimientos 
seguidos de innumerables enfermedades, á menudo mortales, tendrán más 
tiempo y más dinero para hacer frente á la organización, á la propaganda, 
de las diversas acciones sociales. Las mujeres emancipadas de la 
esclavitud natural de la fecundidad, compartirán las alegrías de la lucha 
por la emancipación al lado de sus compañeros. Un poco más de holgura 
penetrará en los hogares y, el hombre y la mujer reconciliados por el amor 
voluntariamente estéril, caminarán juntos hacia la futura época del 
bienestar y de la libertad”110. 
 

Las mujeres, de una manera o de otra, se convirtieron tanto para el pensamiento 

hegemónico como para las corrientes subalternas en una solución para modificar los 

malos hábitos de la sociedad. A tal fin, primero se debían dictar una pautas elementales 

de higiene a seguir por las mujeres con los hijos111, desde la higiene dental de los niños 
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hasta la higiene personal y de la ropa de la criatura y, segundo, se tenía que educar a las 

mujeres, no sólo para las labores del hogar, sino también para la sociedad, así como 

para que el llamado “sexo débil”112 dejara de ser un ente subalterno en la colectividad, 

como ya decía Aniceto Sela113, profesor de Derecho en Valencia en 1910. Además, la 

mujer era en definitiva la educadora de las generaciones venideras como se reflejó en 

escritos de la época114.  

Los anarquistas focalizaron sus campañas en la educación de la mujer y su 

escolarización115, así como en aspectos muy concretos para el mejor conocimiento sobre 

la anatomía y fisiología de su aparato genital, lo que redundaría tanto en la mejora de su 

sexualidad116  como en la prevención de contagios sexuales. Otras campañas desde 

ámbitos libertarios fueron encaminadas a la liberación sexual de la mujer y a la 

concienciación de sus derechos como ente de una sociedad cambiante117. Así pues, en el 

primer número de la revista Generación Consciente, en junio de 1923, apareció un 

artículo sobre el “Amor libre” en el cual se pedía acabar con los matrimonios sin amor y 

pactados socialmente:  

“Debemos afirmar muy alto pues, nuestro derecho imprescindible de 
sustraerse a toda intervención insolente en nuestras relaciones sexuales, 
como todos los seres que pueblan la tierra. ¡Libres debemos ser para 
amar a quién nos plazca, rompiendo definitivamente con ese inmoral y 
estúpido trato carnal llamado matrimonio legalizado!”118. 

El neomalthusianismo también defendía la abstención de procrear por motivos 

médicos119, para lo cual era necesario divulgar que las enfermedades de transmisión 

sexual provocaban un deterioro social. Durante la Segunda República, en Cataluña en 

diciembre del 1936, ya en guerra, las mujeres pudieron acceder al aborto libre y gratuito 

tras su implantación legal junto con otras medidas neomalthusianas como fueron las 

campañas de educación sexual, la acción social contra la prostitución (bajo la 

inspiración de “Mujeres Libres” 120) o las clínicas de maternidad consciente121. 

                                                        
112 Varela Fernández (2013), pp. 611-627. 
113 Sela (1910), p. 257. 
114 Blanc i Benet (1919), pp. 24-26. 
115 González Pérez (2004a), pp. 95-106. 
116 Gil de la Ría (1923), pp. 19-20. 
117 Raffaelli (2009). 
118 Casquivano (1923), pp. 11-12. 
119 Puente (1923), pp. 33-34. 
120 Martínez Cobos (2014), p. 41. 
121 Molero Mesa, Jiménez Lucena, Tabernero Holgado (2018). 
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Sin embargo, la Iglesia como parte del poder hegemónico no aceptó las 

campañas divulgativas extendidas por Europa mediante las cuales la mujer tenía acceso 

al control de la natalidad y a los derechos de sufragio universal, ya que la mujer estaba 

iniciando una mayor autonomía e integración en el mundo laboral desde finales del 

siglo XIX. La Iglesia fomentó que la mujer se mantuviera en el núcleo familiar 

manteniendo con esta postura el paternalismo social122. Esta campaña educativa dirigida 

a las mujeres, esposas y madres, se llevó a cabo mediante la creación de la Asociación 

de Acción Católica y, después de la Guerra civil española, la Sección Femenina123, con 

la cual se educó a las féminas para que estuvieran al cuidado del hogar. Debería 

centrarse en las labores de la casa: limpiar, ordenar, cocinar, coser, y aprender a estar 

siempre arreglada y dispuesta a fin de aumentar con ello la fidelidad del marido y la 

fecundidad.  

No debemos olvidar que el catolicismo español siempre estuvo en contra de la 

posible utilización por parte de la mujer de cualquier técnica anticonceptiva que limitase 

la reproducción humana. Además, la Iglesia, culpabilizó a la mujer de la mortalidad 

infantil derivada del abandono de la lactancia materna al querer salir del hogar para 

trabajar y como consecuencia de la posible desunión familiar124. En este sentido, el 26 

de enero de 1919, en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, Josep 

Blanc i Benet (1856-1923) director del Dispensario infantil del Hospital del Sagrado 

Corazón de Barcelona 125 , denunció el poco conocimiento popular sobre higiene y 

reclamó la necesidad de crear las escuelas mixtas a las cuales acudían niños y niñas 

juntos. En su conferencia titulada “Algunas reivindicaciones feministas de orden 

higiénico-social” defendía que había “que elevar el nivel intelectual y acercar la 

conveniencia de darle [a las mujeres] una educación más en armonía con sus altos 

destinos” 126. 

 Además, reflexionó sobre la corriente feminista que defendía el derecho al voto 

de la mujer y la posibilidad de que accedieran a cargos gubernamentales. Sin embargo, 

Blanc i Benet se centró en la necesidad de adecuar las leyes sociales para proteger los 

derechos higiénicos de la humanidad. En especial el derecho social de las mujeres en el 

momento que salía a trabajar fuera del hogar.  
                                                        
122 Giménez Tejero (2014), pp. 1-46. 
123 González Pérez (2014b), p. 337-363. 
124 Frías (1928a), p. 101. 
125 Calbet i Camarasa, Corbella i Corbella (1981-1983), vol. 1, p. 83. 
126 Blanc i Benet (1919), pp. 21-47. 
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La Iglesia y el Estado pretendieron controlar el comportamiento social, en 

especial de aquellos aspectos considerados “negativos”, como la independencia de las 

mujeres del paternalismo ancestral o su integración en el mundo laboral, además, de la 

promiscuidad, o el alcoholismo. Estos hechos, llevados a cabo por algunas mujeres, 

podrían repercutir directamente sobre el resto de ellas o comportar alteraciones 

genéticas en las generaciones venideras. Era necesario proporcionar ciertos derechos a 

la mujer y hacerla conocedora de éstos. Así pues, según Blanc i Benet, era importante 

modificar aquellos hábitos y conductas que inducían, entre otros, a “problemas 

familiares”. En esta conferencia, este médico también pedía que la borrachera habitual 

del hombre fuera considerada causa de separación matrimonial, que debía existir un 

régimen al cual debería someterse la prostitución, que se cumpliera el convenio 

internacional para la represión de la trata de blancas, que se pudiera investigar la 

paternidad y la maternidad, que los hijos tuvieran derecho a la leche de sus madres, que 

hubiera protección de la madre soltera, de la embarazada, la parturienta y lactante, y que 

hubiera una defensa eugenésica de la concepción. También defendió los derechos de la 

mujer y para ello resaltó las carencias legales referentes al maltrato de la mujer 

mediante las cuales se debería llevar a cabo la persecución del dolo y de la seducción en 

las relaciones sexuales ya que la mujer era desconocedora de los derechos legales que la 

protegían a ella y sus descendientes de los abusos, socialmente admisibles, del hombre. 

 En Inglaterra, algunas mujeres se movilizaron para defender los derechos 

humanitarios de madres y niños a finales del siglo XIX y principios del XX. Así pues, 

Eglantyne Jebb (1876-1928) creó en 1919 la organización Save the children para ayudar 

a los niños refugiados y desplazados por los países europeos como resultado de la 

Primera Guerra Mundial. Esta asociación elaboró, conjuntamente con la Unión 

Internacional de Auxilio a los Niños, la primera declaración de los derechos del niño, 

conocida como Declaración de Ginebra, que sería aprobada por la Sociedad de 

Naciones en 1924127.  

En España se promulgaron también algunas leyes destinadas a la protección de 

la salud materno-infantil. En 1898, se elaboró Ley de Protección a la mujer trabajadora 

y embarazada128, que obligaba a los industriales a respetar el período de lactancia de las 

madres; y más tarde se promulgó en 1929 el decreto del Seguro Obligatorio de 

                                                        
127 Palacio (2004), p. 231. 
128 La “Ley de protección a la mujer trabajadora y embarazada”, modificada en 1902, se remontaba a 

1898, a la regencia de María Cristina. Véase: Cabeza (1985), p. 149. 
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Maternidad, que estableció la exención laboral en el periodo anterior y posterior al parto 

de aquellas mujeres que hubiesen cotizado una cantidad determinada de dinero como 

aseguradas129. En 1914, se celebró en Madrid, bajo la presidencia del rey Alfonso XIII, 

la primera Asamblea Nacional de Protección a la Infancia130.  

En esta época, algunos médicos de niños como Martínez Vargas y Ulecia, entre 

otros, acudían a congresos internacionales y realizaban estancias en el extranjero con la 

intención de ampliar sus conocimientos científicos sobre la alimentación y el cuidado de 

los niños131. 

En Barcelona, durante el periodo estudiado, existía un gran número de niños y 

adolescentes que deambulaban por las calles de la ciudad sin oficio ni beneficio y eran 

considerados potenciales delincuentes, se les denominaba trinxeraires. Ante las 

protestas de la burguesía y las corrientes de protección infantil, las autoridades 

municipales promulgaron una ordenanza por la cual se les debía recluir y alimentar en 

instituciones benéficas 132 . Así, los policías municipales eran recompensados 

económicamente por cada trinxeraire que era encerrado, tratando de evitar de este modo 

la delincuencia infantil y el malestar entre los burgueses133. 

En Cataluña también hubo iniciativas encaminadas a recaudar fondos para los 

niños desprotegidos. Así surgió, en el marco del Estatuto de Autonomía reconocido por 

la II República, la iniciativa de Josep Dencàs (1901-1966), que creó el “Segell Pro 

Infancia”134. Un decreto publicado del Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

fechado el 13 de marzo de 1933, se refería a esa iniciativa en los términos siguientes: 

“La seva finalitat és la recopilació de cabals per a atendre la Higiene 
Social de l’Infant en les seves diferents necessitats. El Segell Pro Infància 
és l’únic segell de caràcter benèfic que està autoritzat per ésser editat i 
posat a la venda a Catalunya. El segell era venut durant 6 setmanes cada 
any (de l’u de desembre al 6 de gener). Amb la recaptació de la primera 
campanya fou construïda una guarderia per a 75 infants al barri de Sant 
Andreu de Barcelona, la segona campanya permeté la construcció, a 

                                                        
129 El decreto se promulgó el 22 de marzo de 1929, pero no se hizo efectivo hasta el 1 de octubre de 

1931. Véase: Cabeza (1985), p. 149. 
130 Barona (2004), p. 148. 
131 Segundo Congreso Internacional de las Gotas de Leche (1907), p. 5. 
132 Sánchez-Valverde (2010), pp. 189-234. 
133 Jutglar (1966), pp. 88-107. 
134 Perdiguero, Castejón (2006) 
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Terrassa, d’una guarderia i la tercera possibilità l’edificació del 
Preventori d’Arenys de Mar”135. 

Además, el establishment siempre consideró a la mujer como educadora social y 

primera maestra de los hijos. Asimismo, la mujer fue estigmatizada socialmente por los 

sectores más próximos a la Iglesia, como causante de los malos hábitos de los hombres 

en el tema del absentismo laboral, la prostitución o el alcoholismo136. Así pues, las 

campañas tanto educativas como higiénicas encaminadas a modificar ciertas conductas 

sociales se focalizaron en las mujeres limitando, condicionando o medicalizando la 

actuación más natural de una madre: la lactancia materna. Esta difusión social de la 

lactancia materna se realizó mediante carteles divulgativos que constaban de imágenes 

además de texto, de forma que la inmensa población pudiese comprender la orden o el 

mensaje que se pretendía transmitir. El mensaje dirigido a las mujeres se podía observar 

con sugestivas imágenes de mujeres amamantando a los hijos; pero en ocasiones los 

enunciados que se podían leer al pie de la imagen eran ambiguos, ya que la decisión 

sobre la lactancia artificial con biberón debería incluir al médico a la par que se 

culpabilizaba a la mujer de utilizarlo137. 

 

1.4. Lactancia materna 

En la especie humana, la única alimentación natural en los primeros meses de 

vida es la lactancia materna pues a nivel biológico, todas las hembras mamíferas 

alimentan a sus crías con la leche de sus mamas de forma instintiva y natural 

suponiendo ésta la única fuente de energía en origen. Existe un lazo materno-filial 

instintivo que se identifica fácilmente en el recién nacido con los reflejos de búsqueda, 

succión y deglución. Hoy sabemos que la estimulación del pezón tras el reflejo de 

succión fisiológico del recién nacido provoca mediante las hormonas prolactina y 

oxitocina la aparición de calostro y leche en los senos maternos. La fisiología materna 

provoca, durante el periodo de lactancia exclusivo, diversos cambios en la naturaleza de 

la leche materna. Ésta va modificando su composición en función de los meses de 

lactancia que lleva la madre tras el parto y de la capacidad digestiva del niño aportando 

defensas, vitaminas, proteínas, grasas, azúcares, y agua. Ninguna leche producida 

                                                        
135 Frías (1933a). 
136 Bernad Monferrer, Mut Camacho, Fernández Fernández (2013), p. 175. 
137 Castejón-Bolea, Perdiguero-Gil (2008). 
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artificialmente en un laboratorio tendría la capacidad inmunológica que presenta la 

materna. 

La lactancia materna se había utilizado tradicionalmente como medio de 

anticoncepción, puesto que el aumento de la prolactina interviene en la producción de la 

leche y dificultando un nuevo embarazo138. El abandono de la lactancia materna, según 

algunos autores, podía ofrecer a los maridos la posibilidad de aumentar la frecuencia de 

las relaciones sexuales con sus esposas, aumentar la fidelidad conyugal y, 

consecuentemente, disminuir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual 

y las infecto-contagiosas139. 

Sin embargo, hay algunos aspectos de la lactancia materna, como los vínculos 

materno-filiales y la cuestión inmunológica, que no siempre pueden sustituirse con la 

lactancia de una mujer distinta de la propia madre. Además, la madre aporta todo su 

afecto y su sistema inmunitario específico y adecuado para el niño. De todos modos, 

mediante la lactancia materna también se pueden provocar en el lactante carencias 

nutricionales, alteraciones relacionadas con el consumo de alcohol o el contagio de 

enfermedades como la tuberculosis o la sífilis. 

En las situaciones en las cuales no era posible o suficiente la lactancia materna, 

tradicionalmente se buscaba a otra mujer de la propia familia o vecindad que 

amamantara al niño. Si no había ninguna disponible, se buscaba entonces una nodriza, 

que por unos honorarios alimentaba a la criatura de forma impersonal. Si esto tampoco 

era posible, en el caso de dificultad económica, se le administraba a la criatura la leche 

de otros mamíferos, principalmente de vaca, burra o cabra. Desde finales del siglo XIX, 

la mujer trabajadora o pobre de solemnidad acudía –si los había en la localidad– a los 

llamados bancos de leche, instituciones que proporcionaban leche de nodriza o de vaca 

a los niños pobres indigentes, desnutridos o abandonados140. 

 Como hemos visto, existía la creencia popular que durante la lactancia materna 

la mujer no se quedaba embarazaba. A partir del segundo año la lactancia se iba 

espaciando y la mujer podía volver a su ciclo menstrual habitual. Sin embargo, muchas 

                                                        
138 La lactancia materna retrasa la ovulación al mantener niveles elevados de progesterona, lo que es más 

efectivo con la lactancia exclusiva. En: Aguilar Cordero (2005), p. 160. 
139 McKeown (1990), pp. 23-24. 
140 Aguilar, Carbonell, Gimeno, Montiel (2004), p. 67. 
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mujeres seguían lactando con la única finalidad de impedir un nuevo embarazo que, 

pese a todo, podía suceder141. 

Debido al cambio de composición de la leche materna que se produce a lo largo 

del periodo de lactación, era necesario introducir paulatinamente otros nutrientes en la 

alimentación del niño a medida que su asimilación digestiva lo permitía. Esta 

alimentación complementaria podía realizarse mediante lactancia artificial o con otros 

alimentos a veces poco adecuados a la edad del niño.  

No obstante, el proceso natural de la lactancia materna podía verse alterado si la 

cantidad de leche secretada por la madre era insuficiente, si se producía la muerte 

materna con el parto o si ésta padecía determinadas enfermedades infecto-

contagiosas 142 . En estos casos era necesario recurrir a algún tipo de alimentación 

alternativa. En 1909, el Dr. Martínez Vargas hizo referencia a las cualidades específicas 

de la leche materna y se refirió a las dificultades de consenso entre las opciones de una 

lactancia por la madre o con nodriza. En su artículo consideraba que tanto la lactancia 

materna y nodriceril143 como la que se realizaba mediante leche de vaca o cabra sin 

procesar, era una lactancia animal:  

“En el caso de la lactancia nodriceril las mujeres de los pueblos, ya sean 
casadas o solteras, acuden a las ciudades a casa del niño para alimentarlo 
por el precio de 50 ptas. al mes. Por esta razón, este sistema es muy 
utilizado por las clases ricas o medianamente acomodadas” 144. 

Así pues, la lactancia artificial según el estudio particular de Martínez Vargas 

era de 1-2% entre las clases ricas y ésta se usaba de forma rudimentaria y defectuosa 

entre las clases obreras y por eso, afirmaba este médico, era tan elevada la mortalidad 

infantil entre los niños en su primer año de vida145. 

En aquellas situaciones en que la lactancia materna podía suponer un peligro 

para el niño, bien por la transmisión de enfermedades infectocontagiosas o bien por las 

alteraciones derivadas de la ingesta de alcohol materna, el médico aconsejaba una 

lactancia artificial. En determinados casos era preciso prescribir una lactancia mixta 

para lo cual era preferible administrar leche de cabra, pese a la posible trasmisión de la 

                                                        
141 Rodríguez García (2015), p. 417. 
142 Aguilar Cordero (2005), p. 8. 
143 Término con el que se refiere a la nodriza ya sea casada o soltera. 
144 Martínez Vargas (1909), pp. 222-224. 
145 Ibidem. 
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brucelosis ya que era más semejante a la de la mujer, antes que la de vaca y, además, 

esta última podía transmitir la tuberculosis. El sistema de lactancia mixta ideal para 

Martínez Vargas consistía en administrar a la leche de cabra fermentos digestivos, como 

maltina o pancreatina, de forma que la leche fuera más digestiva para el niño. Ésta se 

administraba en pequeñas dosis al niño como complemento previo a la lactancia 

materna.  

Sin embargo, Martínez Vargas divulgó los beneficios de la leche condensada 

que, tras los avances tecnológicos en materia de esterilización de la leche de vaca, fue 

utilizada en determinadas circunstancias para realizar la lactancia mixta o artificial146. 

Con cierta frecuencia, la lactancia materna también se abandonaba por motivos sociales, 

por los imperativos de la moda o simplemente por ahorrarse la madre las molestias de la 

crianza. Así, entre las mujeres de la aristocracia y de la burguesía, era habitual tener una 

nodriza en casa que se ocupara de tal menester. No obstante, la lactancia materna era 

defendida por los moralistas católicos147, así como por la mayor parte de los médicos. 

En 1924, el Dr. Sauquet, médico del Hospital de Niños Pobres de Barcelona, escribió en 

un artículo dirigido a las madres: 

“No es madre la persona que solamente pare… Madre es la mujer que 
cría a su hijo con el alimento preparado para el por la propia naturaleza… 
Claro, que al lado de las madres, por fortuna pocas, que per sé o mal 
aconsejadas no crían, hay otras que, por desgracia, contada su buena 
voluntad y mejor deseo se ven imposibilitadas de lactar a sus hijos ya sea 
por motivos de orden social, v. gr., cuando intensa e ineludiblemente 
tiene que trabajar fuera de casa para ganar su propio sustento o por 
causas de orden médico y dependientes de la madre: constitución 
evidentemente débil, falta de leche, enfermedades de los pechos, 
infección puerperal grave…, infecciosas agudas graves o de presumible 
larga duración (excepto sífilis) etc., o del infante”148. 

No es de extrañar que la alimentación del recién nacido fuera un tema muy 

debatido por los médicos, higienistas y moralistas durante las primeras décadas del siglo 

XX, ya que la lactancia materna era trascendental durante el primer año de vida. Su 

abandono ocasionaba múltiples problemas y podía suponer, incluso, la muerte del 

lactante. La mujer era culpabilizada, desde los círculos médicos, religiosos y 

                                                        
146 Leche condensada El Niño [Publicidad] (1929a), p. 2. 
147 Frías comenta que Fray Luis de León, en su libro La perfecta casada, defiende con elocuentísimas 

razones la lactancia materna principio fundamental de la moderna puericultura y amonesta duramente 
a las madres que ponen la crianza de sus hijos en manos mercenarias. Frías, a su vez, se pregunta: 
“¿Qué diría hoy [Fray Luis de León] de tantas madres, egoístas o ignorantes que exponen a sus hijos a 
los peligros del biberón infanticida?”. Véase: Frías (1928a), p. 101. 

148 Sauquet (1924), pp. 134-139. 
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gubernamentales, de la mortalidad infantil y de los problemas derivados del abandono 

del niño en manos de las nodrizas, así como de los posibles problemas surgidos tras una 

lactancia artificial con leche de otro mamífero149. 

 

1.5. Las nodrizas 

Las nodrizas prestaron sus servicios a las clases altas desde la antigüedad. 

Griegos, y romanos nos han dejado constancia de este hecho en su historia. Ellas criaron 

a reyes, militares y políticos además de a sus propios hijos. En periodos más recientes, 

las mujeres de la aristocracia y la alta burguesía tradicionalmente también recurrían a 

las nodrizas para alimentar a sus hijos150. A finales del siglo XIX, las razones por las 

cuales se abandonaba la lactancia materna eran de tipo social y se debían 

fundamentalmente a dos motivos. El primero era “el mandato del marido”151 ya que 

existía la creencia que durante la lactancia, la mujer no podía mantener relaciones 

sexuales y realizar el coito, pues interfería en una buena producción de leche materna. 

Los maridos no estaban dispuestos a alterar la vida social y abstenerse de las relaciones 

sexuales con sus esposas durante el periodo de la lactancia materna. El segundo, que las 

mujeres de clase social alta consideraban que la lactancia materna era una tarea 

degradante y que debía ser un trabajo que realizaran las clases bajas como lo venían 

haciendo desde la Edad Media152. 

Las mujeres multíparas de escasos recursos y con varios hijos podían encontrar 

en la lactancia materna un medio de sustento económico vendiendo su leche a lactarios 

o bancos de leche, en donde se gestionaba como leche mercenaria. También se podían 

colocar como nodrizas internas en casas de la alta burguesía pudiéndose ocupar además 

del cuidado del niño.  

Las nodrizas para colocarse como amas de cría en los domicilios acudían a unos 

centros denominados “madres de nodrizas” que eran unas agencias de colocación. A 

finales del siglo XIX, esta práctica fue repudiada por algunos médicos al considerar que 

favorecía la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. De esta forma, el Dr. 

Mascaró, en la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona, habló sobre la necesidad 

                                                        
149 Colmenar Orzaes (2006), p. 172. 
150 Colmenar Orzaes (2007), pp. 335-359. 
151 Stone (1977). 
152 Campbell (1989), pp. 368-369. 
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de eliminar estas agencias de colocación que no realizaban controles sanitarios a las 

nodrizas que allí acudían a buscar trabajo:  

“Señores, en Barcelona existe un lucro que repugna con solo pensarlo, 
¡hay mujer soltera que sólo concibe y pare para tener leche! ¡para criar y 
ejercer el oficio de nodriza!”153. 

 

De igual forma, algunos higienistas, ya en 1890, exigían que se realizaran 

recomendaciones higiénicas y controles obligatorios a las mujeres en los centros 

denominados “madres de nodrizas”. Uno de ellos fue Coll i Bofill quién defendía la 

necesidad de divulgar por parte de los médicos, alcaldes e incluso por sacerdotes en las 

iglesias, que las nodrizas tuvieran una cartilla sanitaria y realizaran controles 

higiénicos154. Dos años antes, tras el Congreso Internacional de Ciencias Médicas en 

1888, Coll i Bofill ya había recomendado sin éxito la supresión de las “madres de 

nodrizas” por los mismos motivos antihigiénicos. 

El proceso de industrialización desarrollado en Cataluña a finales del siglo XIX 

provocó durante el siglo XX grandes cambios sociales. Uno de ellos fue la 

incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral, que ocasionó importantes 

modificaciones en los hábitos alimenticios de los lactantes155. En Cataluña, algunas 

fábricas y talleres crearon lugares en donde las madres podían amamantar a sus hijos 

durante los intervalos de descanso del trabajo consiguiendo proporcionar una 

alimentación al lactante de forma regular156. Sin embargo, muchas mujeres trabajadoras 

se veían en la necesidad de alimentar a sus hijos mediante la lactancia mercenaria157 

contratando los servicios de una nodriza. La nodriza solía amamantar a varios niños a la 

vez, y lo hacía en su propio domicilio, labor que compatibilizaba con las tareas del 

hogar. En ocasiones, se trataba de nodrizas auxiliares, que amamantaban de forma 

esporádica, lo que permitía a las madres el mantenimiento de su propia lactancia158.  

Así pues, algunas mujeres con pocos recursos se dedicaron a la venta de la leche 

materna. Este tipo de lactancia se denominó “lactancia mercenaria” y con este sistema 

                                                        
153 Coll i Bofill (1890), p. 32. 
154 Coll i Bofill (1890), p. 8 
155 Cuesta (2012), p. 16. 
156 Sala (2005), p. 170. 
157 Coll i Bofill se dirigía a los profesionales sanitarios y a la administración para divulgar la 

problemática de la lactancia mercenaria e instaba a los poderes públicos a poner freno al mercado 
libre de nodrizas. Véase: Coll i Bofill (1890). 

158 Roig i Raventós (1933a), p. 168. 
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de lactancia se observó mayor facilidad de contagios de algunas enfermedades lo que 

podía desencadenar diversos problemas en la infancia. Paralelamente a la lactancia 

mercenaria aparecieron en las grandes urbes los lactarios en los que se proporcionaba 

gratuitamente leche esterilizada de vaca a los niños pobres. Por un lado, la mujer que 

vendía su leche, desnutría a sus hijos, y también a aquellos alimentados con su leche, ya 

que los nutrientes no eran suficientes para todos. Por otro lado, se facilitó la transmisión 

a través de la leche de algunas enfermedades infecto contagiosas como la sífilis o la 

tuberculosis. Por estos motivos, según Manuel Segalá y Estalella (1868-1932) 159 , 

médico municipal de Barcelona en el año 1900, para que las nodrizas pudieran ser 

aceptadas en el hogar de trabajo y poder desarrollar una buena alimentación a los hijos 

de las familias de la burguesía deberían presentar ciertas cualidades físicas y morales. 

Al mismo tiempo, se cuestionaba el mercado libre de nodrizas por antihigiénico160 y 

posteriormente se llegó a pedir que se prohibieran las agencias de nodrizas: 

“no es de extrañar que estos hijos de las nodrizas den una mortalidad del 
40 por 100… Las actuales agencias de nodrizas deben desaparecer por 
antihigiénicas, amorales y explotadoras, y se debe crear en las capitales 
un Centro o Institución oficial bajo la dirección médica, donde sean 
acogidas las nodrizas para comprobación de su salud, calidad y cantidad 
de leche y donde deben ser solicitadas para la crianza en las casas, previo 
certificado médico”161. 

 

En la práctica, la alimentación mediante nodriza presentó diversos problemas 

como consecuencia de este tipo de lactancia, unos nutricionales y otros infecto- 

contagiosos. 

En primer lugar, la aparición de ciertas carencias nutricionales en los niños. 

Sobre todo, si se utilizaba para alimentar simultáneamente a una criatura recién nacida y 

a un niño de más de un año. El uso de leche de una mujer que hacía meses que había 

parido no era la más adecuada para un recién nacido, pues su consistencia y 

composición iba cambiado, su índice de grasas era poco digerible para él y tendría un 

escaso valor nutritivo. El problema podría agudizarse en caso de que la nodriza 

alimentara a varias criaturas a la vez, lo que restaba valor nutritivo a su leche y 

                                                        
159 Segalá y Estalella (1900), pp. 1-46. 
160 Coll i Bofill (1890). Médico auxiliar de la Casa Provincial de Maternidad, instaba a los poderes 

públicos a poner freno al mercado libre de nodrizas. Aunque el contenido de esta publicación parece 
dirigirse a los profesionales sanitarios y a la Administración, su publicación puede responder al interés 
por divulgar la problemática de la lactancia mercenaria en la ciudad. 

161 González Álvarez (1928), pp. 101-107. 
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dificultaba el desarrollo del niño. No es de extrañar que, en 1907, el Dr. Vilderman 

dijera que una nodriza debía ingerir diariamente 1.200 gramos de leche para mejorar su 

nutrición y así aumentar la producción de leche materna162. 

En segundo lugar, la alimentación infantil mediante nodriza también tendría 

otros peligros para el niño ya que, como hemos señalado anteriormente, lo sometería al 

riesgo de contagio de enfermedades infecciosas como el sarampión, la viruela, la 

tuberculosis, la sífilis o la fiebre tifoidea 163 . Martín González Álvarez, en su 

comunicación al IV Congreso Español de Pediatría celebrado en Valencia en 1928, 

denunció los problemas que, a su vez, sufrían los hijos de las nodrizas contratadas por 

“agencias” con ánimo de lucro. Abandonados por sus madres en sus pueblos de origen, 

la mortalidad de estos niños era elevadísima164. Para remediar tal situación, González 

Álvarez propuso el establecimiento de instituciones oficiales que bajo dirección médica 

controlaran tanto la cantidad y la calidad de la leche de la nodriza como su estado de 

salud, de manera que pudiera ser expedido un certificado médico que garantizase la 

crianza: 

 “En las clases pudientes, el lujo y la comodidad en la mayoría de los 
casos, llevó a las madres a utilizar la lactancia mercenaria, con todos sus 
defectos y corruptelas. Si la mortalidad de los niños en la lactancia 
materna era del 15 por 100, esta cifra se elevó considerablemente cuando 
la crianza era por nodrizas… hay que pensar en los infelices hijos de las 
nodrizas que, por avaricia de éstas, por ignorancia y las menos veces por 
necesidad, quedan en el pueblo, abandonados desde su más corta edad… 
no es de extrañar que estos hijos de las nodrizas den una mortalidad del 
40 por 100… Las actuales agencias de nodrizas deben desaparecer por 
antihigiénicas, amorales y explotadoras, y se debe crear en las capitales 
un Centro o Institución oficial bajo la dirección médica, donde sean 
acogidas las nodrizas para comprobación de su salud, calidad y cantidad 
de leche y donde deben ser solicitadas para la crianza en las casas, previo 
certificado médico”165.  

En 1935, el Dr. Duarte, a partir de series cronológicas amplias, comprobó que la 

mortalidad en el bebé alimentado con leche materna era de un 15 a un 20% y la 

mortalidad, si la lactancia era mercenaria, se situaba alrededor del 38%. Si la nodriza se 

                                                        
162 Vilderman (1907), pp. 195-197. 
163 Kiple (1993). 
164 González Álvarez (1928), pp. 101-107. 
165 Ibidem. 
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llevaba el bebé a su propio domicilio, la mortalidad podía aumentar hasta alcanzar el 

75%166. 

Las nodrizas fueron objeto de atención por parte del poder hegemónico a partir 

de mediados del siglo XIX. En Barcelona, en 1853 se establecieron controles sobre la 

procedencia y moralidad de las nodrizas externas a la Casa de Maternidad y Expósitos. 

Seis años más tarde, una nueva normativa creó la Junta de Damas, encargada del control 

y vigilancia de las nodrizas 167.  

Para que se hicieran efectivas las medidas recomendadas por los higienistas 

acerca de la lactancia mercenaria se promulgó, en 1910, el Reglamento sobre 

Puericultura y Primera Infancia. De acuerdo a la Ley de 1904 de Protección a la 

Infancia, este reglamento tenía como objetivo paliar el alto índice de mortalidad infantil 

achacado en parte a las nodrizas por lo que, entre otras medidas, se establecía que las 

nodrizas tendrían que pasar controles sanitarios obligatorios para ejercer su profesión168. 

Además, la nodriza interna debería estar vacunada obligatoriamente contra la 

viruela y reunir una serie de requisitos físicos, morales e higiénicos, con el fin de 

controlar su leche169. Bravo Frías, sin embargo, era contrario a la lactancia mediante 

nodrizas y únicamente las admitía en el caso de hijos cuya madre fuera tuberculosa. 

También se pronunció a favor de legislar a favor de las nodrizas en el caso de contagios 

por sífilis o tuberculosis si las nodrizas no estaban previamente advertidas de tener 

dichas enfermedades170.  

Como acabamos de ver, la constatación científica, en el laboratorio, de que la 

lactancia mercenaria estaba contribuyendo a la propagación de enfermedades infecto-

contagiosas como la tuberculosis y la sífilis, puso sobre aviso a médicos y 

microbiólogos, que exigieron la introducción de un mejor control sanitario a la hora de 

aceptar que una mujer vendiera su leche. Los estamentos gubernamentales se sumaron a 

la iniciativa médica imponiendo sanciones a quienes no cumpliesen los controles 

establecidos. Estas medidas gubernamentales favorecieron la proliferación de las “Gotas 

de leche” u otras instituciones privadas o públicas para suministrar leche de vaca en 

biberones como veremos a continuación. 

                                                        
166 Aguilar Cordero (2005), p. 12. 
167 Rodríguez Martín (2014), pp. 134-157. 
168 Martínez Sabater (2014), p. 40. 
169 Vidal Solares (1911), p. 8. 
170 Bravo Frías (1931), pp. 163-172. 
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1.6. Las Gotas de Leche 

Para paliar la mortalidad infantil y dado el incremento de niños huérfanos o 

abandonados en instituciones privadas o públicas, se vio la necesidad de controlar la 

leche de las nodrizas y la de encontrar una alimentación sustitutiva de la lactancia 

materna. 

En Francia, entre 1890 y 1894, en el marco del paradigma bacteriológico 

protagonizado primordialmente por Louis Pasteur y bajo el auspicio de médicos 

obstetras y pediatras –Budin en Paris y Variot en Nancy– surgieron diversas iniciativas 

a fin de controlar a los lactantes en centros especializados. Los médicos no acudían a los 

domicilios para visitar a los niños, sino que eran las madres las que acudían a centros 

convenientemente dispuestos con el fin de controlar periódicamente el aumento de peso 

y talla, así como la salud y alimentación del niño. Se incluía también en la visita 

explicaciones sobre los cuidados del lactante171. Fue en Fécamp, en 1894, en donde 

surgió la asociación denominada Goutte de Lait bajo el auspicio del Léon Dufour para 

ayudar a las madres con escasez de recursos que no podían lactar, y para paliar los 

problemas derivados de la lactancia no materna. La sociedad de la “Gota de Leche” 

centraba sus esfuerzos en la lactancia materna y en la artificial de los niños desde su 

nacimiento. Su finalidad última era remediar el hambre de los niños huérfanos o 

abandonados, así como los de aquellas familias sin recursos que no podían contratar 

nodrizas que alimentaran a sus hijos172. 

Paralelamente en España, aparecieron iniciativas similares. Así, en 1890, el Dr. 

Francesc Vidal Solares (1854-1922)173 abrió en Barcelona un consultorio para niños de 

pecho y, en 1892 el primer centro de donación de leche de España174, el “Servicio 

Lácteo” del Hospital de Niños Pobres175. En ambos centros se suministraban biberones 

a los niños desnutridos, abandonados y pobres; por ello, en el II Congreso Internacional 

de las Gotas de Leche celebrado en Bruselas en 1907, fue considerado precursor de la 

                                                        
171 Rollet (2004), pp. 41-42. 
172 Esta asociación se extendió por diversos países de Europa y América Latina. Rodríguez Ocaña; Ortiz 

Gómez; García Duarte Ros (1985). Véase también: Martínez Vargas (1946), p. 192. 
173 Calbet i Camarasa, Corbella i Corbella (1981-1983), vol. 3, pp. 160-161. 
174 Martínez Vargas (1946), p. 63. 
175 Casassas; Ramis (1993), p. 27. 
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institución creada por de Dufour dos años después176. En España se acogió enseguida la 

iniciativa de alimentar a niños lactantes desnutridos en las Gotas de leche y en 1903 se 

abrió una Gota de Leche en San Sebastián y otra en Madrid en 1904 a cargo del Dr. 

Ulecia y Cardona (1850-1912)177. En 1905, se celebró en París el Primer Congreso 

Internacional de las Gouttes de Lait. El congreso fue organizado y presidido por 

Variot178, y a él acudieron Ulecia, como delegado del Gobierno español, y Martínez 

Vargas. En 1906 se fundaron asociaciones de Gotas de leche en Bilbao, Málaga, 

Mahon, y Sevilla179. En el anexo nº 1 se muestra un mapa en el que aparecen las 

diferentes instituciones de gota de leche en España. 

No cabe duda que las instituciones de la “Gota de leche” representaron una gran 

ayuda para los niños huérfanos y para las madres con pocos recursos. Como ejemplo de 

su actividad, sépase que en 1907 se suministraron 126.387 litros de leche en la Gota de 

Leche de Barcelona pagados con fondos municipales y donaciones particulares180. 

El médico Juan Córdoba del departamento de Protección de la Infancia de 

Barcelona en su artículo “Las gotas de leche de Barcelona” se refería a este sistema con 

el cual se pretendía proteger a madres y niños lactantes. Según este médico, los 

precursores en esta ciudad fueron el Dr. Macaya y el regidor Sr. Marial181. Así pues, la 

primera instalación municipal de “la Gota de leche” en Barcelona se situó inicialmente 

en la calle Sepúlveda en agosto de 1903182 y en otro local el 17 de mayo de 1904. 

Posteriormente, pasó a la calle Valdoncella en 1908, a la espera de finalizar “La casa de 

Lactancia” en la Gran Via de les Corts en 1913183. La leche se distribuía de forma 

gratuita a los niños que hubiesen conseguido un certificado de pobreza del 

ayuntamiento realizado por el alcalde de barrio y que se debía presentar en el 

Dispensario del Distrito sexto, en dónde se encontraba situada la Gota de Leche. La 

leche provenía de las lecherías de la ciudad de Barcelona y su esterilización se realizaba 

al “baño María”184. 

                                                        
176 Martínez Vargas (1946), p. 63. 
177 Colmenar Orzaes (2006), p. 171. 
178 Martínez Vargas (1946), p. 173. 
179 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), p. 14. 
180 Barona (2004), p. 131. 
181 Notas locales (1903), p. 2. 
182 Muñoz Pradas (2016), p. 3. 
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184 Córdoba (1909), p. 227. 



 49 

“La casa de Lactancia” de Barcelona se constituyó como el nuevo punto donde 

las mujeres sin recursos económicos acudían con sus hijos lactantes para que estos 

recibieran el alimento. Para ello debían de cumplir ciertos requisitos: además de 

acreditar su pobreza mediante una cartilla, retornar las botellas de cristal vacías y 

limpias, y acudir a los controles de peso del niño. Se especificaba que a los niños 

alimentados mediante lactancia mixta se les suministraban seis botellas de leche de vaca 

que deberían distribuir en las diferentes tomas, a los demás, se les daban ocho botellas. 

La cantidad de leche a administrar se les prescribía según la edad de la criatura de la 

siguiente forma: niños de un mes: 60 gr., de dos a tres meses: 90 gr., de cuatro a seis 

meses: 120 gr., de seis a diez meses: 150 gr. y a partir de los diez meses 200 gr. Hasta la 

ingesta de 150 gr., se debía añadir previamente a la leche de vaca un 20% de agua 

azucarada. Los niños cuyas tomas oscilaban entre 150 y 200 gr. únicamente se 

esterilizaba la leche pura pero no se diluía185. 

Los niños que no superaban los seis meses de edad debían acudir cada semana a 

un control médico, los que tenían entre seis meses y un año se les controlaba cada 

quince días y los que superaban el año se les controlaba una vez al mes para ser 

pesados. 

En Barcelona existieron diversos establecimientos de “Gota de Leche” en 

barrios como Gracia, Hostafrancs o San Martín, donde se entregaba leche a los niños 

pobres. En el artículo antes citado, Juan Córdoba se refería a la falta de higiene existente 

para justificar la existencia de estos centros: 

“Estos establecimientos sólo tienen explicación mientras los hombres no 
sigan unos controles higiénicos adecuados para limitar enfermedades 
contagiosas como la sífilis, el tifus o la tuberculosis y las mujeres tengan 
posibilidades de control durante su embarazo”186. 

Por otra parte, los médicos que colaboraban con las Gotas de Leche de 

Barcelona solicitaron a los estamentos municipales que se realizasen mejoras de 

ampliación con un laboratorio de análisis, sala de embotellado y esterilización de la 

leche en la que fue Casa de Lactancia y se extendiesen sus despachos de Gota de Leche 

al resto de barrios y a otros municipios de Barcelona. 

“Yo declaro que la “Gota de leche” sólo puede existir mientras no se 
alcance que los hombres sean todos sanos, esto es fácil de comprender; 
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pero por mucho que para alcanzarlo se trabaje, no lograríase sino con 
prodigiosos esfuerzos, por eso hace falta una transacción protegiendo a la 
mujer durante su embarazo, y luego después proseguir estas atenciones y 
esto es sólo una parte pues, ¿que cuidados serían suficientes a mantener a 
los que fueron fecundados siendo anémicos? pero por ejemplo, este es un 
asunto de higiene general que no hago más que mencionar aquí. Pero las 
criaturas mueren por centenares; este es un esfuerzo que se resolvería 
muy lentamente y hace falta pues, una protección inmediata por eso 
existe la “Gota de Leche”187. 

 

 

1.7. La medicina y la especialización en la infancia: la puericultura 

 

  El desarrollo de la industrialización ofreció puestos de trabajo a mujeres y niños. 

Sin embargo, una incesante mortalidad infantil inició una creciente preocupación por 

los cuidados de los niños. La sanidad tanto pública como privada se centró en las 

nuevas pautas a seguir en la educación, alimentación e higiene de la infancia que 

deberían llevar a cabo las madres. La medicina general separó el cuidado de los adultos 

del de los niños, y se centró en el cuidado de la infancia con la intención de atender las 

necesidades fisiológicas, patológicas y psicológicas del niño de manera especializada. 

Fue en Francia, alrededor de 1865, cuando el término “puericultura”, se reafirmó y 

divulgó por el profesor de la Universidad de París Alfred Pierre Caron188.  

Los puericultores eran médicos generalistas que trataban las enfermedades de los 

niños y que ampliaban su formación con los aspectos higiénicos, preventivos y de 

promoción de la salud de la infancia. La labor de la puericultura era divulgar y extender 

las normas higiénicas correspondientes al cuidado y protección de la infancia entre las 

madres, así como vigilar el régimen alimenticio durante la lactancia. Esta nueva rama de 

la medicina, que se especializó en el cuidado integral de los niños, fue apoyada por 

Manuel Tolosa Latour desde 1914 al crear en el Instituto Nacional de Maternología y 

Puericultura que incluía una escuela de niñeras enfermeras189 . Apareció como una 

nueva disciplina para controlar y solucionar la mortalidad infantil mediante la higiene. 

Previamente, en Barcelona, Andrés Martínez Vargas había fundado en 1912 la 

primera asociación de profesionales de la pediatría en España con el nombre de 
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Sociedad Pediátrica Española, que pasaría a llamarse Sociedad Catalana de Pediatría en 

1928. La divulgación pediátrica se consolidó mediante la aparición de varias revistas 

médicas pediátricas entre 1912 y 1936: La Pediatría Española en 1912 y Archivos 

Españoles de Pediatría en 1917, ambas en Madrid. En Cádiz, apareció El niño en 1921; 

en el mismo año se comenzó a publicar Puericultura en Reus y en 1922 Infantia Nostra 

en Barcelona. Finalmente, entre otras en 1933, apareció en Granada la Revista de 

Pediatría y Puericultura190. 

A lo largo del primer tercio del siglo XX, existieron múltiples iniciativas 

médicas, privadas y públicas, para educar a las mujeres en el ámbito de la puericultura 

que confluyeron en 1936 en una solicitud a los estamentos gubernamentales para que se 

crease una asignatura de puericultura en las Escuelas Nacionales de Niñas191. Así, se 

podría, por parte de los estamentos médicos, educar a la mujer sobre la alimentación y 

cuidados que debían recibir los niños: 

“La puericultura es una obra de previsión social. Hay que evitar todo lo 
posible que se malogre el caudal intelectual de riqueza que supone 
actualmente para las naciones la vitalidad de los hijos. Pero no solo hay 
que evitar que mueran los niños que nacen en las debidas condiciones de 
viabilidad, sino que, en el interés de todos, — padres, maestros, médicos, 
estadistas y gobernantes — está que los niños se críen sanos de cuerpo y 
sanos de espíritu porque la salud es el mayor bien de la vida y el ‘primus 
inter pares’, de todos los factores del desenvolvimiento humano… 
Porque el niño no es solo cuerpo. La Puericultura es más que 
corporicultura y si la Puericultura - que es cultivo del cuerpo - cuida con 
esmero de que el cuerpo infantil se mantenga en condiciones saludables 
es fundamentalmente para que en él florezca el alma con toda su lozanía 
y gentileza, es para suscitar y desarrollar el carácter del niño tendiendo a 
que la persona común que hay en él se convierta en la auténtica 
personalidad que lleva en potencia”192. 
 

La aparición de un gran número de médicos especializados en el cuidado de la 

infancia favoreció la divulgación de la Puericultura al igual que sucedió en otros países 

de Europa y que se centró en la creciente preocupación por el tema de la mortalidad 

infantil. En España no se constituyó la especialidad reglada de “Pediatría y 

Puericultura” dentro de la carrera de medicina hasta el año 1955. Sin embargo, 

aparecieron anteriormente instituciones públicas o privadas en las cuales se llevó a cabo 

los cuidados a la infancia de diversas formas, como el primer Instituto Nipiológico 
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fundado en Barbastro por el Dr. Andrés Martínez Vargas en 1916, o la aparición del 

primer Instituto Integral de Puericultura del Dr. Alexandre Frias Roig creado en Reus en 

1919193. 

La labor de la puericultura era divulgar y extender las normas higiénicas 

correspondientes al cuidado y protección de la infancia, así como vigilar el régimen 

alimenticio durante la lactancia. En Madrid, el cuidado de los niños estaba a cargo de 

médicos con formación pediátrica. Sin embargo en Barcelona esta tarea era llevada a 

cabo por tocólogos194. Así pues, en octubre de 1926, a partir del primer curso realizado 

en la Escuela Nacional de Puericultura hubo una segregación siendo los puericultores 

los responsables del cuidado de los servicios de higiene infantil, quedando para los 

tocólogos la parcela de la maternidad195. Estos titulados eran médicos pediatras que 

completaban su formación con los aspectos higiénicos, preventivos y de promoción de 

la salud de la infancia196. 

Aunque no se trata de presentar, ni mucho menos analizar, la aparición y 

consolidación de las especialidades médicas y sanitarias, sí conviene apuntar que la 

puericultura surgió y se afianzó a principios del siglo XX, en estrecha dependencia de la 

tocología y sobre todo de la pediatría, como un conjunto de prácticas y de saberes 

acerca del cuidado de los niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. En el 

caso español, la creación en 1923 de la Escuela Nacional de Puericultura197 en Madrid 

supuso un hito en su reconocimiento como ámbito específico dentro de la medicina. 

Los médicos especializados contribuían en la formación de futuros profesionales 

mediante conferencias y cursos durante la licenciatura en medicina. Así, en 1929, se 

impartió en Barcelona el “Curso de puericultura y enfermedades del aparato digestivo 

de la primera infancia” dirigido por Miquel Torelló Cendra (1899-1936). La publicidad 

de este curso, que iba dirigido a los médicos y a los alumnos del último curso de 

                                                        
193 Para una aproximación a la historia de esta especialidad, véase: Zafra Anta, García Nieto (2015). 
194 Medina Doménech, Rodríguez Ocaña (1994), pp. 83-85. 
195 Ibidem. 
196 Ibid., pp. 77-94. 
197 Adscrita al Consejo Superior de Protección a la Infancia, la Escuela Nacional de Puericultura no entró 

en funcionamiento hasta 1926, Tenía entre sus principales funciones la lucha contra la mortalidad 
infantil. En su vertiente docente y científica, se encargaba de la educación de los profesionales 
sanitarios –médicos y enfermeras – que habían de intervenir en los problemas de los niños. Véase: 
Álvarez Peláez (2004), pp. 155-193. 
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licenciatura de medicina, se realizó a través de las páginas de la revista Puericultura de 

Reus198. 

 

1.8. Lactancia artificial 

 

Como ya hemos señalado, cuando una mujer no podía criar a su hijo al pecho y 

no existía otra mujer o nodriza que lo alimentase se podía recurrir a la leche de algún 

mamífero199. Teniendo en cuenta que la leche del animal transcurrido un corto periodo 

de tiempo fermentaba, en ocasiones se colocaba la criatura directamente a las mamas 

del animal (Véase un ejemplo en el anexo nº 2), ya que se consideraba este método 

preferible a suministrar la leche al niño mediante recipientes considerados poco 

higiénicos. Estas prácticas se difundieron mucho más en Francia que en Inglaterra200. Se 

prefería dar al recién nacido leche de burra o cabra ya que estas leches eran las más 

parecidas en su composición a la leche materna201, considerando la leche de vaca menos 

digestiva para la criatura. 

A mediados del siglo XIX, en Inglaterra, el método más utilizado por las clases 

altas como lactancia no procedente de la propia madre, fueron las nodrizas202  que 

alimentaban a la criatura con su leche. Sin embargo, si no se podía utilizar este tipo de 

lactancia o la mujer trabajaba en la industria, se le proporcionaban botellas de cristal o 

jarras de cerámica para administrar la lactancia artificialmente. Estos utensilios fueron 

utilizados por las mujeres más pobres en zonas urbanas como Londres o Manchester203. 

Las consecuencias de este tipo de lactancia fue devastadora para los niños ya que 

contribuyó a la difusión de muchas enfermedades. Entre los biberones más conocidos 

encontramos el de cristal denominado “Siphonia” que recibió el apodo de la botella de 

la muerte. En 1891 se patentó un biberón en forma de seno materno con una parte de 

caucho que era más fácil de higienizar204.  

                                                        
198 Frías (1929a), p. 10. 
199 Bravo Castañeda (1998). 
200 Maher (1992), p. 32. 
201 Vidal Solares, F. (1903), p. 137. 
202 Fildes (1988), p. 190. 
203 Mepham (1993), pp. 225-249. 
204 Wickes (1953). 
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En 1820, el francés Nicolas Appert 205 , tras los avances en la química de 

desecación de los alimentos, convirtió la leche líquida en polvo tras provocar su 

evaporación y desecación206. Esta leche en polvo fue utilizada como alimento de las 

propias vacas para producir más cantidad de leche, conseguir bajar los precios y poder 

aumentar la demanda de leche, que podría ser utilizada para alimentar a los niños dado 

su alto poder proteico207. Posteriormente en Estados Unidos, Gail Borden208 patentó la 

leche condensada en 1852, que fue muy utilizada por las tropas federales durante la 

Guerra de Secesión209.  

Muchas de las patologías infecciosas como la tuberculosis, el botulismo, la 

brucelosis, el cólera, la difteria, las gastroenteritis o la salmonelosis que se transmitían a 

través de la leche fueron letales para los niños. Los principales procesos infecciosos 

responsables de la mortalidad infantil eran la tuberculosis y las gastroenteritis. Así pues, 

la leche representó el vehículo de transmisión de la infección de las cabezas de bovino 

enfermas a los consumidores. La leche contaminada procedente de animales, favoreció 

la muerte de aproximadamente 500.000 niños, en Gran Bretaña en el periodo entre 1850 

y 1950. A este nuevo sistema de alimentación infantil se le achaca la responsabilidad de 

casi el 30% de las muertes antes de 1930 en Inglaterra210. Además, alrededor de 1890, la 

leche fue el vector de enfermedades que cursaban con gastroenteritis lo que provocaba 

deshidrataciones muy graves en los lactantes. Estos procesos eran los responsables de 

aproximadamente el 20% de la mortalidad infantil según refiere Atkins (2000).  

Tras la aparición de los sistemas de esterilización de la leche se consiguió 

higienizarla y disminuir el contagio de enfermedades. Sin embargo, al elevar su 

temperatura a 100º producía una desnaturalización de sus principios activos que 

disminuía la capacidad alimenticia de la leche. Desde entonces, los científicos 

entablaron discusiones en congresos para unificar criterios de como administrar la leche 

artificial en biberón: cruda, esterilizada, o pasteurizada.  

Charles North en 1907, puso en marcha la primera planta industrial de 

pasteurización de la leche de vaca en Nueva York211. Un año más tarde, en 1908, el 

                                                        
205 Clark (2000), pp. 661–662. 
206 Calvo Rebollar (2004), pp. 19-34. 
207 Negri (2005). 
208 Nieuwenhuijse (2003), p. 499. 
209 Huguet (2015).  
210 Atkins (2000), pp. 83-95. 
211 Czaplicki (2007), pp. 411-433. 
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Departamento de Salud de la ciudad de Chicago dictó una ordenanza por la que toda la 

leche de vaca que se comercializara debía ser previamente pasteurizada212. En Inglaterra 

en un solo año de pasteurización de la leche se produjo una gran disminución de la 

mortalidad infantil213. Las ventajas de este sistema de esterilización de la leche de vaca 

fue muy divulgado por los pediatras hasta el punto de equiparar los beneficios de la 

leche de vaca a la leche materna. En Estados Unidos, Williams McKim Marriot 

mantenía que:  

“Con la moderna tecnología de la alimentación un recién nacido 
alimentado con biberón con leche artificial puede ser tan sano desde 
cualquier punto de vista como un niño alimentado con lactancia 
materna”214. 

Estas opiniones incidieron en el pensamiento de médicos y madres de todo el 

mundo occidental en especial en los Estados Unidos. En Nueva Zelanda, Frederic Truby 

King fundó la Society for Health of Women and Children en 1907, cuya finalidad era 

promover la lactancia materna y alternativamente una lactancia artificial igual de 

segura. Con su trabajo, King contribuyó a que, durante 10 años, disminuyera la tasa de 

mortalidad infantil en su país, hasta convertirla en una de las más bajas del mundo215. El 

éxito en el descenso de la mortalidad infantil en Nueva Zelanda reclamó la atención del 

gobierno de Gran Bretaña y así en 1918 Truby King216 fue invitado a organizar el 

mismo sistema en la organización Mothercraft Training Society cuya finalidad era 

reducir la mortalidad infantil implicando a los propios padres en la cuestión de la 

alimentación de los hijos. No obstante, esta asociación lanzó un mensaje ético a las 

madres, argumentando que la lactancia materna favorecía los lazos materno filiales y 

que “la leche no pertenece a la madre, sino al niño”217. 

Durante el primer tercio del siglo XX, había un cierto consenso entre los 

expertos en que el alimento sustitutorio más parecido a la leche materna era la de otros 

mamíferos, sobre todo, la de cabra, burra, o vaca. Sin embargo, no había unanimidad 

acerca de cuál de ellas era la más indicada para la administración artificial pues, se sabía 

de antaño que su ingestión provocaba numerosos problemas nutricionales en los niños 

lactantes, incluida la intolerancia absoluta.  
                                                        
212 Wilbey (2014), pp. 169-174. 
213 King (1913). 
214 McKim Marriot (1930), p. 93. 
215 Bryder (2005), p. 179. 
216 Levin (1961), pp. 380-388. 
217 Abbott (2003), p. 35. 



 56 

En España, por un lado, la leche de cabra o vaca, durante las primeras décadas 

del siglo XX, no era un alimento habitual en la dieta del adulto, ni estaba siempre 

disponible. Por otro lado, se trataba de un producto perecedero y, por tanto, 

potencialmente peligroso, que podía transmitir diversas enfermedades infecto-

contagiosas, como la tuberculosis, las fiebres de Malta o la gastroenteritis del lactante. 

Sin embargo, la leche animal seguía siendo la mejor alternativa al considerarse que era 

un alimento natural completo y contenía un 3,5% de proteínas218. 

Era conocido que, en el caso de precisar la realización de una lactancia artificial, 

se debía tener garantías higiénicas de la salud del animal del cual procedía la leche. La 

divulgación de este hábito sanitario de control higiénico del establo, del animal, y de la 

leche perduró entre médicos, veterinarios e industriales hasta que se solucionaron los 

diversos factores que hacían a la leche peligrosa. La solución se obtuvo tras la 

divulgación social de los avances científicos y tecnológicos que limitaron la 

contaminación de la leche y se afianzaron en la sociedad a largo del siglo XX. 

 En este sentido, el Dr. Lauro Coste decía en su libro El Naturismo al servicio de 

los niños en 1937:  

“El animal que suministre la leche ha de reunir las garantías de 
salubridad que sean necesarias. Tanto es así que en los establecimientos 
donde se expende esta leche se procura destinar una de las reses para el 
caso exclusivamente, dedicándole (suponemos que, con plena conciencia 
de responsabilidad, o cuando menos así debería ser) el cuidado más 
estricto en la alimentación y en la higiene, con el buen fin de 
proporcionar su producto en las condiciones debidas para la nutrición 
infantil. Con frecuencia se habrá visto que se anuncia: «Leche especial 
para niños»”219. 

Así pues, la esterilización y el envasado de la leche de origen animal, así como 

su desecado en forma de polvo, permitían la disponibilidad de leches aptas para el 

consumo de los lactantes a pesar de que, con frecuencia, las madres no sabían como 

prepararla. 

Por otra parte, la administración de leches sustitutorias a los lactantes planteaba 

problemas higiénicos importantes. Vidal Solares, por ejemplo, insistía en la necesidad 

de utilizar recipientes limpios, esto es, correctamente lavados y desinfectados, con el fin 

de evitar la aparición de trastornos intestinales220. La multitud de niños acogidos en las 

                                                        
218 Olavarrieta (1930), p. 21. 
219 Lauro Coste (1937), p. 24. 
220 Vidal Solares (1908), p. 22. 
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inclusas y en los hospitales infantiles221, junto con las reticencias de las autoridades 

hacia la lactancia mercenaria222 hizo que se utilizara cada vez con más frecuencia la 

lactancia artificial en recipientes higienizados223. 

Las mujeres que tenían poca cantidad de leche se veían obligadas a dar a sus 

hijos una lactancia mixta combinando la lactancia materna con la artificial224 . Sin 

embargo, antes de iniciar la lactancia mixta, algunos médicos recetaban preparados a 

base de plantas medicinales, como el cardo mariano [Silybum marianum], hinojo 

[Foeniculum vulgare], salvia [Salvia officinalis,], anís [Pimpinella anisum] y la polígala 

[Polygala myrtifolia], para estimular la producción láctea 225 . Existía también la 

tradición de avisar a las llamadas “tiradoras” que mediante cachorros de perro o 

perrillos se favorecía la extracción del pezón cuando era plano, para estimular la 

producción de leche en la mujer226.  

La difusión de la lactancia artificial227 fue favorecida por los propios médicos y 

microbiólogos en la medida que confirmaban y difundían la idea de que la lactancia 

materna –y, por supuesto, la mercenaria– podía transmitir ciertas enfermedades 

infecciosas. Una de las vías que favoreció su difusión fue la denominada “lactancia 

mixta”, esto es, la forma de alimentación que combinaba de forma alternativa o 

suplementaria la lactancia materna con la administración de biberones de leche artificial 

o preparados lácteos –de vaca o de otros animales– aptos para la alimentación del niño 

de pecho. Aunque la lactancia mixta fue tema de controversia médica, también tuvo sus 

defensores. En un escrito publicado en la revista Puericultura, el alemán Albert Fleck228 

consideró que la prescripción de una lactancia mixta podía dar tan buenos resultados 

como la lactancia materna exclusiva. En 1900, Martínez Vargas ideó un sistema por el 

cual se administraba primero la lactancia materna de pecho y a continuación se 

suplementaba con la lactancia artificial mediante biberón229. 

                                                        
221 En 1903 había 715 niños abandonados menores de dos años en la Maternidad de Barcelona. Véase: 

Farré i Sostres (2003), p. 74. 
222 González Álvarez (1928), p. 107. 
223 En 1918, la maternidad de Barcelona adquirió aparatos para esterilizar la leche de vaca dentro de la 

propia institución. Véase: Aguilar, Carbonell, Gimeno, Montiel (2004), p. 67. 
224 Martínez Vargas (1921), pp. 4-8. 
225 Vidal Solares (1903), p. 124. 
226 Roig i Raventós (1932b), pp. 93-94. 
227 Coll i Bofill (1916), pp. 1-44. 
228 Fleck (1921), pp. 170-174. 
229 Roig i Raventós (1932a). 
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En el Congreso Internacional de Higiene celebrado en Bruselas en 1903, al que 

acudieron médicos catalanes como Víctor Soley i Gely (1863-1942)230, se abordó el 

tema de la mortalidad infantil y se discutió sobre la facilidad con que las vacas contraían 

la tuberculosis y la transmitían a los niños a través de su leche 231 . Según refiere 

Martínez Vargas232 en La medicina de los niños, Budin insistió en la conveniencia de 

administrar leche materna al recién nacido y en el caso de tener que realizar lactancia 

mixta aconsejaba esterilizar la leche de vaca y suministrarla en pequeñas cantidades, 20 

ó 30 gramos a continuación de cada tetada; y, en el caso de realizar lactancia artificial 

exclusivamente, recomendaba administrar durante las primeras semanas leche de burra 

y, posteriormente, leche de vaca previamente esterilizada. 

Vaudin233, en un artículo que apareció en 1908 en La Medicina de los Niños, dio 

a conocer un nuevo sistema para detectar los microbios en la leche de vaca mediante el 

llamado método de una disolución de azul de índigo. Se debía tomar un gramo de 

índigo y se tenía que disolver en 1.000 gr de agua destilada. En un frasco de cristal 

esmerilado se ponían 100 ml de leche de vaca y 5 gotas de solución de índigo si al 

entrar en contacto se tornaba de color azul y desaparecía en poco rato es que existían 

microbios en la leche y dependiendo de lo que tardase en desaparecer el color 

dependería la cantidad de microbios existentes en la leche. Si persistía mucho tiempo el 

color azul contenía menos cantidad de microbios y estaba mejor realizado el ordeño de 

las vacas. El artículo, instaba a médicos y farmacéuticos a utilizar este sistema como 

garantía de pureza de la leche y, al mismo tiempo, proponía este método para garantizar 

la higiene en el ordeño de las vacas y así poder denunciar a los vendedores de la leche 

por fraude en la venta del producto.  

Posteriormente, en 1909, Martínez Vargas afirmaba que se podía alimentar a la 

cabra con cereales que favorecieran una mejor digestibilidad de la leche234 cuando se le 

administrara al niño. Sin embargo, otros médicos, como Otto Heubner (1843-1926), de 

Berlín, seguían defendiendo a ultranza la lactancia materna: 

                                                        
230 Sobre este médico véase: Calbet i Camarasa, Corbella i Corbella (1981-1983), vol. 3, p. 113. Véase, 

además: Casassas, Ramis (1993). 
231 Gutiérrez García (2003). Véase, en especial, el capítulo titulado “La leche como vector de transmisión 

de la tuberculosis bovina” en las pp. 73-101. 
232 Martínez Vargas (1903), pp. 309-311. 
233 Vaudin (1908), p. 125. 
234 Martínez Vargas (1909), pp. 222-224. 
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“… no conocemos aún los medios de alimentación artificial libre del 
grave riesgo que tiene, al menos durante los primeros meses. La mejor 
Goutte de Lait es en efecto, la que el recién nacido encuentra en el pecho 
de su madre; esto no quiere decir, que tales instituciones no sean útiles, 
necesarias, en cierto número de casos”235.  

J. A. Wennberg comentaba en un artículo publicado en la revista Puericultura, 

en 1921, que los trastornos causados por la leche artificial eran debidos a un proceso de 

intolerancia digestiva a las proteínas o las grasas de la leche, fenómeno que era 

desconocido entre los propios profesionales de la medicina. En efecto, la escuela 

alemana de puericultura coincidía con la escuela francesa, defendiendo la importancia 

de realizar una alimentación homóloga a la leche materna para facilitar la digestión del 

niño. La intolerancia a la leche 236  se producía independientemente de la higiene 

alimenticia o general y aparecía tanto en la lactancia materna como en la de leche de 

vaca proponiéndose desde la revista Puericultura que se realizaran vacunaciones 

homólogas al tipo de leche que se administraba al niño para evitar dichas 

intolerancias237. Por su lado, J. A. Wennberg, postulaba que la lactancia artificial, aparte 

de los problemas derivados de la carencia de higiene o del excesivo esmero en cumplir 

con las normas de asepsia, producía graves secuelas digestivas, bien sea por la 

destrucción de las vitaminas de la leche o bien porque el contenido no podía ser 

asimilado238. Así pues, el Dr. González Álvarez, dados los argumentos de Wennberg, 

refería como conclusión “que la lactancia artificial debe combatirse a todo trance y, si 

no es posible la materna, es mejor recurrir a una nodriza” 239.  

Sin embargo, se pueden observar diversas opiniones sobre los métodos de 

lactancia entre los propios médicos. Encontramos el anuncio de la leche condensada “El 

Niño” en el cual el Dr. Martínez Vargas divulgó la lactancia artificial e indirectamente 

la industria láctea con sus productos entre la sociedad240. 

Si se producía el fracaso de la lactancia materna era el propio médico quién 

debía pautar las cantidades de leche artificial que se le tenía que administrar al niño241. 

En 1929 en un artículo del Dr. Alexandre Frías Roig se puede ver como la lactancia 

                                                        
235 Otto Heubner era Catedrático de pediatría en la Charité de Berlín, logró aislar en 1896 el 

meningococo en el líquido cefalorraquídeo. Véase: Mause (1982), p. 471. 
236 Krechtmer (1993), pp. 813-817. 
237 Weill (1921), p. 124. 
238 Wennberg (1921), p. 53. 
239 González Álvarez (1928), p. 103. 
240 Leche condensada El Niño [Publicidad] (1929a), p. 2 
241 Roig i Raventós (1936), pp. 61-62. 
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artificial se iba imponiendo entre la sociedad, a la par que surgían los problemas 

derivados de la misma. De esta forma, en el nº 100 de la revista Puericultura de Reus se 

puede leer lo siguiente: 

“La leche en polvo que hoy en día se usa con bastante frecuencia como 
alimento de los niños en la lactancia mixta y artificial provoca alguna vez 
accidentes febriles que naturalmente pueden hacer temer afecciones 
agudas de otro origen. Según, el Dr. Rocaz de Bordeaux, la hipertermia 
aparece de madrugada y puede acompañarse de convulsiones, la 
temperatura varía de 38º a 39º. El niño continúa no obstante aumentando 
de peso y está tranquilo. En todos los casos es suficiente sustituir la leche 
en polvo por la de vaca ordinaria para hacer descender inmediatamente la 
fiebre, al volver a tomar la leche en polvo vuelven a reaparecer los 
accidentes. Según el Dr. Maurice Lust de Bruselas al estudiar la 
patogenia admite puede ser debida a la mayor proporción de sal que 
contiene la leche en polvo comparada con la leche ordinaria; esta 
concentración salina disminuiría las eliminaciones acuosas, en particular 
por los pulmones elevando así la temperatura. De todos modos, el hecho 
existe y es necesario tenerlo en consideración en los niños así lactados 
cuando presenten temperaturas hipertérmicas que pueden dar lugar a 
errores diagnósticos algunas veces de fatales consecuencias. Por tal 
motivo y tratándose de la alimentación del niño de pecho, hemos creído 
de gran interés higiénico, publicar las observaciones de los doctores Lust 
y Rocaz”242. 
 

La introducción de la lactancia artificial se realizó gracias a la difusión de sus 

beneficios por parte de los expertos, principalmente los médicos, ya que eran ellos los 

que debían prescribirla. Era necesario, pues, instruir y educar a las madres para una 

correcta dosificación y administración del biberón a sus hijos, si bien el eje central del 

discurso médico era la defensa de la conveniencia de la lactancia natural243. En 1931, se 

seguía pensando que el amamantamiento debía ser alentado con medidas de educación y 

ayuda material a las madres y que debían crearse centros de protección a la infancia, 

vigilar los abastos de leche y que los lactantes fueran atendidos por visitadoras 

sanitarias244. 

A lo largo del primer tercio del siglo XX se sucedieron diversas iniciativas, 

surgidas entre los propios médicos, con el único fin de divulgar las normas básicas para 

la administración de la lactancia artificial e intentar disminuir así la mortalidad infantil 

entre los lactantes. Heubner, desde las páginas de la revista Pediatría, exigía la 

                                                        
242 Frías (1929c). 
243 Eran los médicos quienes prescribían las dosis y la composición de la leche que debería ingerir el 

lactante. Véase: González Álvarez (1928), p. 105. 
244 Bernabeu, Gascón (1995), pp. 151-176. 
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necesidad de divulgar las enseñanzas sobre la lactancia por personal médico 

especializado: 

“Los progresos realizados por la ciencia respecto a la alimentación de los 
niños, deben ser vulgarizados de la manera más extensa posible, por la 
palabra y por la pluma. Esta enseñanza debe sobre todo dirigirse a las 
clases populares; han de realizarlas los médicos, los directores de 
institutos y policlínicas”245. 

Desde las revistas médicas se difundieron conocimientos científicos específicos 

sobre la difícil digestión e intolerancia de la leche de vaca por parte del lactante y la 

importante función desarrollada por los fermentos gástricos, el quimo o los ácidos 

grasos en la asimilación de leches diferentes a la materna. Así, entre los artículos de 

autores extranjeros que aparecen recogidos en el primer número de Puericultura, el de 

J. A. Wennberg planteaba una crítica abierta a las gotas de leche y, sobre todo, a la 

leche artificial, y defendía el papel directivo que debía jugar el pediatra en todo lo 

referente a la alimentación del lactante: 

“Creyendo firmemente que el plan principal que el pediatra debe 
mantener, es luchar eficazmente contra la mortalidad enorme de 
lactantes; … hemos imputado siempre la causa del fracaso de la lactancia 
artificial a las manos inexpertas de los que generalmente han de 
manejarlo, y ya es hora de que hablemos más sinceramente, pues si bien 
es verdad que las malas manipulaciones, la falta de cuidados, la 
ignorancia de nuestras mujeres, transforman el biberón en un arma 
mortífera para sus hijos, no es menos cierto que la causa principal del 
fracaso de la lactancia artificial está en ella misma. Si fuera posible llegar 
a una profilaxis máxima en la lactancia artificial, verían los que aún la 
defienden, que el desengaño más tremendo coronaría sus esfuerzos, que 
habrían resultado estériles… la lactancia artificial fracasaría 
igualmente”246. 

Sin embargo, según González Álvarez, por desconocimiento no sólo de las 

madres sino de los profesionales sanitarios, el mal uso de este tipo de leche presentaba 

problemas de dispepsia, atrofia, atrepsia, raquitismo o “linfatismo”247, que en muchos 

casos conducían a la muerte del niño. En una comunicación al IV Congreso Español de 

Pediatría, realizado en Valencia en 1928, Martín González Álvarez se refirió a los 

peligros y riesgos de la lactancia artificial aduciendo la conocida frase “El biberón ha 

                                                        
245 Mause (1982), p. 471. 
246 Wennberg (1921), p. 50. 
247 González Álvarez (1928), p. 102. 
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matado más niños que la pólvora a adultos” 248 , aludiendo a los problemas que la 

lactancia artificial provocaba en muchos niños. 

La leche de vaca contiene gran cantidad de grasa y por este motivo los pediatras 

llegaron al convencimiento de que era mejor desnatarla249 parcial o totalmente antes de 

administrarla al niño de pecho. Para evitar ese inconveniente se diluía la leche, y para 

evitar el consecuente efecto hipocalórico se le añadían azúcares, como puede verse en el 

artículo de Schreiber del Instituto de Puericultura de la Maternidad de París: 

“En términos generales, la leche desnatada se administrará hiper 
azucarada para compensar la ausencia y la pobreza en materias grasas 
por la adición suplementaria de azúcar. En tanto que a la leche ordinaria 
se le añade de 3 a 5% de azúcar, en la leche desnatada la proporción de 
sacarosa y eventualmente de lactosa puede ser de 10%. La leche 
desnatada se encuentra en el comercio en forma de leche líquida, pero 
más corrientemente en forma de leche condensada o de leche desecada… 
Las leches condensadas de procedencia francesa o suiza contienen 
generalmente 25 a 30 gramos de manteca por litro y, por consiguiente, no 
son sino muy ligeramente desnatadas, pero existen leches condensadas de 
origen holandés e irlandés sumamente desnatadas. Algunos autores 
quieren que la venta de estas últimas estén prohibidas para la 
alimentación de los niños”250. 

 

El Dr. Roig i Raventós, en la revista Puericultura de Reus, explicaba como se 

debía seguir la lactancia artificial y anunciaba la leche de vaca “Sila” que se vendía en 

recipientes de cartón parafinado con la fecha de caducidad de la leche en su 

envoltorio251. Este médico se refería a las diversas marcas comerciales ya existentes en 

el mercado. Denunciaba la falta de conocimientos de los padres ya que al iniciar la 

lactancia artificial cambiaban de marca comercial a la semana de introducir la 

alimentación de formula al niño al pensar que su hijo no engordaría lo suficientemente 

rápido. Este grave error en la alimentación, concluía Roig i Raventós, provocaría en el 

niño graves alteraciones digestivas252. 

 

  

                                                        
248 Ibid., p. 101. 
249 Schreiber (1922b), pp. 189-196. 
250 Ibid., pp. 190-191. 
251 Roig i Raventós (1936), pp. 92-94. 
252 Roig i Raventós (1932a), pp. 43-45. 
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2  Alexandre Frias i Roig 

 
 
 
2.1 Introducción 

Como hemos visto anteriormente, los requisitos imprescindibles para una mejor 

calidad de vida en la etapa adulta253 en una incipiente sociedad industrial fueron para el 

establishment una adecuada modificación en la atención y cuidado a los niños y, por 

consiguiente una disminución en la elevada mortalidad infantil. Esta labor social del 

poder hegemónico se focalizó en la figura de la mujer y específicamente en la 

maternidad. Así pues, en el presente capítulo exploraremos la figura de un puericultor 

de Reus que se distinguió por su esfuerzo en la divulgación de la higiene entre las 

madres para conseguir una disminución de la mortalidad infantil, y que constituyó un 

modelo para otros colegas. Se trata de Alexandre Frias i Roig, discípulo del pediatra 

Andrés Martínez Vargas254.  

La preocupación del Dr. Frias por el bienestar de la infancia le llevó, desde 

1909, a divulgar los principios de la higiene, en especial en lo relativo al cuidado de los 

niños, en la que más tarde sería una rama de la pediatría, la puericultura. Esta labor 

educativa y divulgativa, que fue objetivo primordial de su vida255, se focalizó en las 

mujeres y en los niños a través de una campaña dirigida a las madres. El aspecto de la 

infancia más controvertido y que sería objeto de campañas higiénico-sanitaria fue la 

alimentación de los niños a partir del periodo de lactancia tanto si era materna como si 

era artificial. Estas campañas divulgativas se intensificaron a partir 1919 con el apoyo 

del recién creado Instituto de puericultura, y la publicación de la revista Puericultura en 

1921.  

 

 

                                                        
253 Perdiguero, Del Cura (2004), p. 15. 
254 Casassas, Ramis (1993), p. 282.  
255 Frias (1921a), pp. 7-43.  
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 2.2 Reus y el Dr. Frias 

Reus, ciudad de la provincia de Tarragona, ya desde finales del siglo XVIII fue 

un importante núcleo comercial de Cataluña. Por un lado, existió una importante 

producción agrícola con exportación de frutos secos y vinos, y por otro, un floreciente 

comercio textil con la fabricación de hilaturas, tanto de seda como de algodón. Esta 

producción textil de hilaturas, inicialmente manual, empleó a un gran número de 

mujeres que trabajaban en ocasiones en sus propios domicilios. Posteriormente, con la 

industrialización, estas mujeres formaron parte de la mano de obra de fábricas como 

“La Industrial Reusense” que posteriormente se denominaría, tras la fusión de otras 

menores, “La Manufacturera de Algodón” y “La Fabril Algodonera” cuya producción 

alcanzó a ser la tercera más importante en España 256 . Tras un pequeño descenso 

industrial en el tránsito del proceso de industrialización, tomó auge el conocido mercado 

agrícola de Reus fundamentado en la venta de vinos y alcohol. De aquí nace el dicho 

popular “Reus-París-Londres” que reflejó la relevancia de la ciudad de Reus. La 

importancia provenía del comercio del aguardiente, de los vinos y de los frutos secos 

que se exportaron a países del norte de Europa desde el puerto de Salou en Tarragona. 

Durante mucho tiempo las cotizaciones de los mercados de Reus, París y Londres 

marcaron el precio del aguardiente257 . Quizás fue éste también un motivo más de 

relevancia comercial de la región catalana. Los avances tecnológicos europeos 

acaecidos durante el siglo XIX llegaron a las principales ciudades de Cataluña. Reus, se 

sumó al progreso urbano rápidamente incluso con inventos como el del médico y 

político liberal Jaume Ardèvol que en 1817 inventó una bomba de vapor con el objeto 

de elevar el agua para el regadío y a la cual denominó “La Hidrópota” que falló más 

tarde por la cuestión mecánica258. Posteriormente, se pusieron en funcionamiento los 

avances tanto científicos como tecnológicos del momento, como se puede apreciar con 

la incorporación del vapor para sus fábricas en 1843, del gas como iluminación 

ciudadana en 1854 y del tren como transporte en 1856259 , como mejoras para sus 

habitantes. Se consideró pues, segunda capital catalana económica en importancia. 

Estos avances tecnológicos impulsaron la industria textil con fábricas de hilaturas tanto 

                                                        
256 Arnavat (1991), pp. 10-14. 
257 Anguera, Gort, Mèlich (1984), pp. 95-98. 
258 Arnavat (1991), p. 10. 
259 Moyano Jiménez (2011), pp. 35-36. 
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del algodón como de seda natural260 y favorecieron la incorporación de la mujer al 

mundo laboral fabril. El resultado del auge industrial a nivel social fue en algunos casos 

un empeoramiento en los hábitos alimenticios a nivel familiar que repercutió sobre todo 

en la infancia y contribuyó al aumento de mortalidad infantil en España; sin embargo, se 

observó una notable disminución de la mortalidad infantil en Reus como después 

veremos 261 . Así pues, Alexandre Frias i Roig, impulsó una intensa campaña de 

divulgación de la higiene contra la mortalidad infantil en Reus262, la segunda ciudad de 

Cataluña en número de habitantes en la época263.  

Alexandre Frias i Roig nació en Reus, provincia de Tarragona, el 20 de agosto 

de 1878, hijo de Isidor Frias i Fontanillas264, profesor de filosofía del instituto de Reus. 

Tras quedarse huérfano de madre a los 7 años y de padre a los 11años, se hizo cargo de 

sus tres hermanos. Desde el fallecimiento de su padre y debido a las penurias 

económicas familiares, Frías compaginó estudios y trabajo. Empezó sus estudios en el 

Instituto de Reus en 1888, y bajo la protección de su tío Carlos Roig encontró trabajo 

como aprendiz, en la farmacia de la plaza Mercadal del que fuera conocido pintor Josep 

Llovera i Bufill (1846-1896), en este establecimiento, Frias desarrolló su interés por la 

medicina. Además, trabajó a horas para el impresor Pere Bofarull director del Diari de 

Reus dónde aprendió el oficio de impresor. En 1893, obtuvo el grado de bachiller y el 

año siguiente entró en la Facultad de Medicina de Barcelona en la cual simultaneó los 

estudios con el trabajo como práctico en farmacias de Barcelona como la del reusense 

Francisco Sardá Bulló y en otras de la provincia (Cornellá, Sant Joan Despí, Sant Boi, 

La Colonia Güell y Barcelona) a fin de costearse los estudios de Magisterio, ya 

iniciados en Tarragona, y los superiores de medicina en Barcelona. En 1898 trabajó para 

un barbero pero lo tuvo que dejar ya que peligraba su salud por el exceso de trabajo. 

Durante su estancia en Barcelona formó parte del grupo intelectual estudiantil que creo 

el Dr. Barrufet, “La Xeringa”265 (véase anexo nº 3), en la cual durante las tertulias 

escribía y dibujaba. Se licenció en Medicina y Cirugía el 21 de junio de 1902 (Véase el 

anexo nº 4). En 1905, se casó con Eudalda Torreblanca Serra, de Cornellá de Llobregat 

                                                        
260 Giralt i Raventós (2008), p. 60. 
261 Gonzalvo-Cirac (2015), p. 3.  
262 Estadística personal del Dr. Frias Roig del Libro de Sesiones del Instituto de Puericultura. 

Documentación existente en el Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 3, 
carpetilla 9 Actes Institut de Puericultura (1918-1931). 

263 Arnavat (1991), p. 21. 
264 Olesti (1991), pp. 293-294. 
265 Barrufet (2015). 
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con la que tuvo dos hijos: María (1907-1920) y Alexandre (1911-1937). Ambos 

fallecieron durante su juventud. 

En 1905 ingresó en el cuerpo de médicos municipales por oposición obteniendo 

la plaza de médico en L’Ametlla de Mar en 1906. En 1909 se trasladó a Reus y finalizó 

la carrera de Magisterio en Tarragona. Desde 1909 hasta 1911 ejerció como subdirector 

médico de la Ambulancia de la Cruz Roja de Reus y fue galardonado con la medalla de 

plata de la Cruz Roja española. Además, colaboró de forma desinteresada como médico 

del Centro de Lectura de Reus y, en atención a su “servicio”, la entidad lo nombró socio 

protector. Desde 1912 y por un periodo de seis años fue ayudante interino de la sección 

de Ciencias del Instituto de Reus intercalando durante este tiempo periodos dedicados a 

incrementar sus conocimientos. El 11 de agosto de 1913 fue nombrado médico forense 

de Villafranca del Penedés cargo que ocupó hasta su renuncia en 1917, y desde 1915 

hasta 1951 fue, por oposición, médico de beneficencia municipal de su ciudad.  

Se cuenta de él que no quería cobrar la visita a las familias pobres y que, para 

evitar que los padres del niño enfermo le dieran las gracias, primero les cobraba la visita 

y luego, al marcharse, les dejaba el dinero de manera disimulada bajo la receta, y a 

veces más, para que les saliera gratis la visita y además pudieran pagar los 

medicamentos266. No en vano, ya en un artículo que se publicó en el Centro de Lectura 

denunció que los enfermos más pobres quedaban desprotegidos de la sanidad. 

Frías continuó su trabajo docente e innovador actualizando sus conocimientos y 

dedicado a la puericultura durante toda su vida. Después de la Guerra Civil y tras pasar 

el proceso de depuración política Alexandre Frias realizó las oposiciones para ingresar 

en el Cuerpo de Puericultores del Estado267 el 14 de agosto de 1942 siendo nombrado 

médico Puericultor del Centro de Higiene Infantil de Reus que estaba instalado en el 

Instituto de Puericultura de Reus. La toma de posesión de su cargo fue el 3 de diciembre 

del mismo año.  

 En junio de 1945, fue nombrado director del Departamento de Pediatría del 

Hospital Sant Joan de Reus y en 1948, el Instituto Nacional de Previsión lo nombró 

médico pediatra-puericultor del Seguro Obligatorio de Enfermedad 268 . Dos años 

después, en 1950, en reconocimiento a su labor de toda una vida dedicada a la 

                                                        
266 Martí Queixalós, Llor Vila (1978), pp. 1-30.  
267 Orden de 14 de agosto de 1942 (1942), p. 6537. 
268 Títols i nomenament Dr. Frias (1909-1956) Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 

5.5.2 caixa 20, carpetilla 117.  
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Puericultura, el Estado le concedió el ingresó en la Orden Civil de Sanidad y en 1958, 

su ciudad natal le concedió la medalla al Mérito Municipal269. Finalmente, en 1959 fue 

nombrado miembro de la Real Academia de Medicina de Barcelona 270 . El Dr. 

Alexandre Frias i Roig falleció en Reus el 26 de febrero de 1963 a los 84 años de 

edad271. 

 

2.3 Investigador y divulgador social 

El Dr. Frias desde el inicio de su profesión se interesó por todos los problemas 

de salud derivados de una deficiente sanidad, tanto en la infancia con la lactancia 

artificial como en los problemas derivados del mal abastecimiento de agua, de las zonas 

pantanosas y de la contaminación en el riego de frutas y verduras con aguas fecales. Fue 

un gran defensor de la microbiología272 y se dedicó a su investigación en el laboratorio 

profundizando en su aprendizaje con cursos que seguía en Madrid. Así pues, se centró 

en el estudio de las enfermedades transmisibles por los mosquitos lo que le llevó a 

realizar investigaciones sobre la leishmaniosis y el kala-azar que dieron lugar a 

posteriores publicaciones. Frias atendía un consultorio de enfermedades de la infancia 

en Reus, desde el que emprendió una campaña higiénica contra la mortalidad infantil y 

además, creó un centro de bioterapia dedicado preferentemente a la vacunación 

antirrábica según el procedimiento del doctor Ferrán273. En 1911, Frias, actualizado en 

los avances científicos del momento, administró el Salvarsán como tratamiento de la 

sífilis274. Así pues, en 1911 apareció en La Vanguardia la siguiente noticia sobre el 

                                                        
269 Fort Sugrañez (1958), p. 23. 
270 Homenatge Dr. Frias (1948) Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 5, 

carpetilla 119; Anglés (1963), p. 6. 
271 En 2017, el Ayuntamiento de Reus organizó una serie de actos conmemorativos para celebrar el 

centenario de la fundación de la Asociación Reusense de Caridad que dio origen al Instituto de 
Puericultura. Así pues, a lo largo del año, se organizaron diversos eventos y exposiciones itinerantes 
para dar a conocer la figura de Frias, pediatra que contribuyó con su labor a paliar la mortalidad 
infantil. 

272 Sánchez Ripollés (1998), p. 45. 
273 Arnavat (1998). Frias escribió los siguientes artículos sobre las vacunas del Dr. Ferrán tras su estancia 

en Madrid: “La vacuna contra el cólera. ¿El personal científico del Instituto de Alfonso XIII, contra el 
descubrimiento del Dr. Ferrán?” y “La vacuna contra el cólera y el Instituto de Alfonso XIII”, ambos 
publicados en 1912. Además, en el año 1914 escribió el artículo sobre la enfermedad del kala-azar 
“La Leishmaniosis infantil en nuestra provincia”. Posteriormente, en 1914 y sobre el mismo tema, 
publicó “Leishmaniosis canina en nuestra provincia” y “Tres casos de Kala-azar infantil del partido 
judicial de Reus” que fueron el resultado previo de un estudio extenso realizado por la provincia de 
Tarragona que formó parte de su tesis doctoral. 

274 Sánchez Ripollés (1998), p. 45. 
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folleto del Dr. Frias titulado “Técnicas de las inyecciones endovenosas de salvarsán 

(606)”con grabados del Dr. Barraquer 275 y “Hechos clínicos sobre el 606.”276. En otro 

número de La Vanguardia de 1911 se comentaba la buena evolución del primer 

paciente al que Frias aplicó el “606”277. La primera época de Frias como médico que se 

desarrolló en L’Ametlla de Mar y Reus, fue productiva como autor de algunos artículos 

publicados bajo el seudónimo de “Doctor Sanitas”278. Estos artículos fueron de carácter 

higiénico social dirigidos al cuidado de la infancia como el denominado “Los banys de 

mar als infants”.  

A principios del siglo XX, en la provincia de Tarragona existían diversas zonas 

pantanosas en la proximidad de la desembocadura del rio Ebro y en zonas próximas a 

Salou, lo que favorecía la presencia de casos de tifus. Frias, en su preocupación por la 

divulgación de la higiene para prevenir las enfermedades infecciosas, escribió en 1909 

el artículo “El tifus exantemático” que se publicó posteriormente en el Siglo Médico en 

1913279. 

También se interesó por la procedencia del agua que se bebía y que regaba los 

alimentos que posteriormente se ingerían crudos como muestra el trabajo de divulgación 

social acerca del cuidado del agua titulado “El cólera y su profilaxis” publicado también 

bajo el seudónimo de Dr. Sanitas en 1910280. Posteriormente, en el año 1912, tras una 

visita a Reus del microbiólogo Gustavo Pittaluga (1876-1956) a su paso por el Delta del 

Ebro para estudiar la transmisión del Paludismo en las zonas pantanosas, el Dr. Frias, lo 

invitó a que estudiara el paludismo también en la zona de Salou hecho que aceptó281. 

Dada su inquietud por profundizar en el conocimiento de la bacteriología se trasladó a 

Madrid en 1913, y bajo la dirección del Dr. Pittaluga, asistió a un curso de 

especialización en esta materia en el Instituto de Higiene Alfonso XIII282. 

                                                        
275 Corresponsal (El) (1911a), p. 9. 
276 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), p. 110. 
277 Corresponsal (El) (1911b), p. 10. 
278 Calbet i Camarasa, Corbella i Cobella (1981-1983), vol. 2, p. 34. 
279 Frias (1913a), p. 222. 
280 Arnavat; Pagés; Amorós (1995), p. 139. 
281 Sánchez Ripollés (1998), p. 46. 
282 Una muestra del espíritu investigador de Frias se encuentra en el hecho de que, tras el fallecimiento de 

una joven por la mordedura de un perro en la ciudad de Reus, realizó un experimento en conejos de 
laboratorio. Inyectó un preparado de parte de la médula infectada de la joven fallecida por hidrofobia 
a cuatro conejos, los cuales fallecieron a los pocos días de la enfermedad de la rabia y así demostró la 
causa de la muerte de la joven. Sánchez Ripollés (1998), p. 45. Tras el suceso escribió el artículo 
titulado “Notas clínicas. Un caso de rabia humana” en La Medicina Contemporánea. Frias (1913b), p. 
12. 
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En 1917, en el transcurso del II Congrés de Metges de Llengua Catalana realizó 

la comunicación “Valor pronòstic del badall en les malalties agudes”283. También este 

mismo año escribió sobre la enfermedad de la poliomielitis en Reus en un artículo 

titulado “Casos de enfermedad de Heine-Medin en Reus”. El periódico La Vanguardia, 

en 1917, se hizo eco de la conferencia que tenía que realizar en breve el Dr. Frias en el 

Centro Católico de Reus titulada “Las Gotas de Leche en los Institutos de 

Puericultura”284 

En 1918 se doctoró en Madrid con la tesis El Kala-Azar infantil en Reus y su 

comarca285. Fue el primer médico de los Países Catalanes, junto al patólogo Dr. Vila 

Terrademé, que detectó y trató casos de kala-azar o leishmaniosis infantil entre 1909 y 

1914 con el asesoramiento científico de Gustavo Pittaluga (1876-1956). Esta patología 

muy frecuente en la zona se redujo a la mitad y, en consecuencia, también bajaron las 

tasas de mortalidad infantil por esta enfermedad en la comarca del Baix Camp.286 En 

1930, los resultados obtenidos tras su labor sanitaria en la región mostraron que 

mientras que en España la mortalidad debida a la enfermedad del kala-azar era de 123 

por 1000, en el Baix Camp tan solo fue del 58 por 1000287.  

En 1919, participó en el I Congreso Nacional de Medicina celebrado en Madrid 

con la comunicación “Instituto de Puericultura de Reus”288 . Una vez finalizado el 

congreso ejerció la función de corresponsal del diario Foment de Reus con un artículo 

titulado “Des de Madrid. I Congrés Nacional de Medicina”289. En dicho artículo hizo un 

resumen de los temas relacionados con la infancia y también comentó la mala 

organización del congreso. En el mes de junio de 1919 participó en el III Congrés de 

Metges de Llengua Catalana celebrado en Tarragona con dos comunicaciones, una de 

carácter higiénico-sanitario “El Paludisme de Salou i son sanejament”290. La segunda 

comunicación pretendía unificar criterios entre los propios médicos especializados en 

pediatría sobre el modo de administrar y procesar la leche de vaca previamente a la 

lactancia artificial, su título era: “Racionals modificacions que té de sofrir la llet de vaca 

segons l’estat actual de la ciencia, per a l’alimentació dels nens sotmesos a lactancia 

                                                        
283 Frias (1917), pp. 135-138. 
284 Deu (1917), p. 11. 
285 Frias (1918a). 
286 Ibidem. 
287 Tricaz (2010), p. 39. 
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artificial i mixta”291 . En ésta comunicación de 1919, el Dr. Frias se refirió a dos 

cuestiones importantes en la preparación de los biberones con leche de vaca. La primera 

hacía referencia a la forma de esterilizar la leche, que debería ser la pasteurización y la 

segunda, a la forma adecuada de dilución de la leche de vaca. 

En 1921, Frias propuso modificar el sistema de higienización de la leche de vaca 

que, hasta la fecha, se realizaba sometiendo la leche a elevadas temperaturas en el 

autoclave. Así pues, en un artículo titulado “Sobre un nuevo procedimiento de 

esterilización de la leche” 292 , defendió la necesidad de unificar los sistemas de 

procesamiento para la esterilización de la leche y la necesidad de pasar al sistema de 

pasteurización, 293 que se realizaría a una temperatura inferior a la de la esterilización. 

De esta forma se mantenían sin alterar todos los nutrientes de la leche. 

 

2.4 Viaje de ampliación de conocimientos por Europa: “La Gota de Llet” y 

“l’associació Reusenca de Caritat” 

Tras un viaje por Europa en 1913, en dónde visitó diversos países como Francia, 

Alemania, Bélgica, y Suiza, Frias renovó sus conocimientos en relación a la pediatría. 

Durante el viaje se entrevistó con diversos médicos de las ciudades de Lyon, Paris, 

Frankfurt, Colonia, Berlín, Bruselas, Amberes, Berna, Lausanne, Zúrich y Ginebra. Fue 

en ésta última ciudad en donde conoció a la Dra. Champedal, directora de la Gota de 

Leche del Instituto de Puericultura en aquella ciudad, hecho que incrementó su interés 

por los cuidados de la infancia. A su regreso a su ciudad natal, intensificó la propaganda 

en la denuncia de los problemas relacionados con la infancia y planteó la necesidad de 

fundar en Reus una institución de protección a los niños de forma integral. De esta 

forma, escribió “Impresiones de un viaje de orientación sanitaria por Europa” en el 

Diario de Reus (1913) y algunos artículos como “El azúcar como occitócico”, en 

relación al periodo de contracciones durante el parto (1913) y algunas recomendaciones 

para los niños en los artículos “Para la protección a la infancia” (1914) o en “Algo de 

higiene profiláctica” (1914). Además, en su preocupación por las enfermedades 

transmitidas por la leche de cabra publicó “Profilaxia de la fiebre melitensis” (1914) y 

en su adhesión a favor de la vacunación contra la viruela escribió “Los gérmenes de la 
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292 Ibidem. 
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viruela y de la vacuna” (1914)294. 

En la misma época, escribió diversos artículos sobre los cuidados de los niños en 

el Diario de Reus como base a su campaña para recaudar fondos a fin de crear una Gota 

de leche en su ciudad e impedir la morbilidad materno-infantil295. Además, en 1914 se 

ofreció al Ayuntamiento para vacunar de forma gratuita a todo el pueblo contra la rabia 

con la vacuna del Dr. Ferrán lo cual fue aprobado por el Consistorio Municipal296 y se 

realizó en su consultorio por las tardes y bajo su propia financiación297. En septiembre 

de 1914, publicó un opúsculo sobre higiene infantil titulado Consejos a las Madres para 

criar bien a sus hijos que se distribuyó de forma gratuita en cada inscripción del 

Registro Civil de Reus298 (Véase el anexo nº 5). 

Como sabemos, fue médico de la Beneficencia Municipal de su ciudad desde 

marzo de 1915. En el mes de octubre de 1916, Frias instó al ayuntamiento de Reus a 

realizar una campaña sanitaria en contra de la mortalidad infantil sin obtener respuesta. 

Tras esta falta de apoyo inicial a sus iniciativas para la creación de una Gota de Leche, 

Frias pidió ayuda a la burguesía de la ciudad. Entre los que se ofrecieron a financiar sus 

peticiones en pro de la infancia, se encontraba el empresario y banquero Evarist 

Fàbregas Pàmies 299 . Finalmente, el 1 de diciembre de 1916 quedó constituida la 

Associació Reusenca de Caritat para la cual se recaudaron fondos tanto privados como 

públicos. El Ayuntamiento de Reus, la Diputación provincial y la Junta de Protección a 

la Infancia de Tarragona contribuyeron en la financiación. Sin embargo, en primera 

instancia, Frias se desvinculó del soporte económico de la Iglesia.  

La Associació Reusenca de Caritat tuvo inicialmente diversos objetivos, como la 

creación de una Gota de Leche al igual que las ya existentes en España y Europa. 

Asimismo, esta asociación contribuyó a la protección a la infancia, tal como 

preconizaba Frias, proporcionando alimentos, educación, cobijo y vestidos a los niños 

más desfavorecidos. Así pues, la Associació Reusenca de Caritat el 14 de diciembre de 

1916, inauguró el ropero en el cual mediante un taller de confección se ayudó a las 

madres embarazadas a preparar la canastilla del recién nacido. Finalmente, en 1917, se 

comenzó a suministrar leche de vaca esterilizada a los niños adelantándose así a la labor 

                                                        
294 Se publicaron en Reus bajo el soporte económico del Dr. Frias. 
295 Gonzalvo-Cirac (2015), p. 3. 
296 Sánchez Ripollés, Altés Serra (1998), p. 45. 
297 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), p. 111. 
298 Ibid., p. 18. 
299 Frias (1921b), pp. 46-50. 
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de lo que sería la Gota de leche creada por Frias en el Instituto de Puericultura, como 

veremos más adelante. 

En 1919 fue nombrado médico de la compañía Ferrocarriles del Norte de Reus, 

cargo que ocupó hasta su jubilación en 1948. 

Frias, observando los problemas digestivos infantiles derivados de una 

alimentación inadecuada y la falta de esquemas higiénicos elementales que podían 

conducir a la muerte del niño300 , se propuso realizar una campaña de información 

eficiente dirigida a la sociedad en general y especialmente a las mujeres, tanto lactantes 

como embarazadas divulgando sus derechos laborales en relación a la maternidad. La 

finalidad de su campaña fue que la madre pudiera mantener la lactancia materna durante 

su horario laboral de forma que los empresarios concediesen el tiempo y el lugar para 

que las mujeres pudiesen lactar a sus hijos.  

En su incesante labor docente y social se centró en la preparación de las mujeres 

como madres ya desde su infancia en la escuela. Además, pretendió solucionar los 

problemas derivados del desconocimiento de la madre trabajadora en la cuestión de 

higiene y puericultura. Alexandre Frias asistió a congresos, impartió conferencias y 

publicó escritos en la prensa local y nacional. En el anexo nº 6 podemos observar la 

publicidad de una conferencia organizada por el Centro de Lectura en el Teatro Bartrina 

de Reus el 23 de marzo de 1924 cuyo título era “El Subsidi de Maternitat i la Protecció 

a la dona que treballa”301 en la cual el director del Instituto de Puericultura, el Dr. Frias 

habló sobre la necesidad de que las mujeres trabajadoras conociesen sus derechos 

acerca de las ayudas especiales del Subsidio de Maternidad 302  concedido por el 

gobierno cuando la mujer fuese madre lactante y asalariada. Durante la conferencia 

remarcó la necesidad de que el Estado se preocupara de la mortalidad y morbilidad 

infantil existente en España y que se reflejaba en las estadísticas. Además, recriminó a 

las madres que, por falta de ayuda económica, abandonaban a sus hijos en inclusas. 

También recriminó a aquellas mujeres que dejaban a sus hijos en las manos de nodrizas 

mercenarias por la pequeña retribución de 5 a 8 pesetas semanales, avisándoles de que, 

en realidad, estaban contribuyendo a la muerte de los niños. Frias, al finalizar su 

conferencia se refirió a la labor del Instituto de Puericultura y recalcó que no era una 

“institución benéfica” ya que su principal tarea era “la acción higiénica social”. Él 
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301 Frias (1924), pp. 70. 
302 Nielfa (2003), p. 8. 
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estaba muy orgulloso de que ésta fuese la única entidad de este género existente en 

España, ya que al Instituto podían acudir tanto las familias con recursos económicos 

como aquellas más pobres. Todas las mujeres, independientemente de su clase social, 

podían recibir consejos y protección desde el embarazo, todo ello en beneficio de la 

infancia303. 

En el propio anuncio de la conferencia a las madres trabajadoras se podía leer:  

“El Subsidio de Maternidad es una gran conquista de las clases 
trabajadoras. Es la protección más eficaz del hogar, de la familia y de los 
hijos. También podemos observar como exhorta a las mujeres: 
¡Trabajadoras de las fábricas, talleres, modistas, sastras, etc. acudid a 
enteraros de este nuevo derecho que el estado os otorga, asistiendo a la 
conferencia del Dr. Frias!” 304 

 

2.5 Aportación de Frias a la higiene materno infantil en los congresos 

científicos 

Como consecuencia de la permanente presencia social de decesos en niños 

menores de cinco años305, el Dr. Frias consideró de gran importancia la educación 

popular sobre higiene materno-infantil, así como la necesidad de homogenizar criterios 

acerca de la higiene de la lactancia entre diversos profesionales como comadronas, 

médicos rurales, y maestros. A tal fin, expuso en diversos congresos nacionales sus 

ideas para disminuir la mortalidad en las zonas rurales, ideas que fueron publicadas en 

diferentes medios de comunicación. Así, en febrero de 1918 apareció en el suplemento 

de la revista La educación moderna, dirigida a los maestros, un artículo de Frías sobre 

las oposiciones médico escolares llevadas a cabo el 12 de marzo de 1914 en Madrid. En 

este artículo, Frias hablaba de la necesidad de extender las inspecciones sanitarias a 

todas las poblaciones de España así como de la importancia de la enseñanza de la 

higiene en las escuelas306. 

 

En junio de 1923 participó en el 5º Congrés de Metges de Llengua Catalana 

celebrado en Lérida en dónde leyó su comunicación titulada “La inspecció médico-

                                                        
303 Posteriormente, en 1928, Frias solicitó el reconocimiento del Instituto de Puericultura como “centro 

de beneficencia popular” al gobernador de la provincia. Notas locales (1928), p. 2.  
304 Folleto publicitario de la conferencia del Dr. Frias en el Centro de Lectura de Reus. Archivo personal 

del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 
(1922-1986). Este folleto se repartió a las mujeres a la salida de las fábricas y talleres de Reus. 

305 Cohen Amselem (1996), pp.109-148. 
306 Frias (1918b), p. 16. 
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escolar a Reus” en la que insistía en la necesidad de difundir la higiene entre madres y 

niños desde las escuelas con la consiguiente implementación de la inspección médico 

escolar307. Posteriormente, en su comunicación al II Congreso Nacional de Pediatría de 

San Sebastián, en septiembre 1923, insistió sobre la necesidad de implementar de 

manera extensa la inspección médico escolar de los niños en las escuelas308. 

En su afán por llegar a todos los ámbitos relacionados con la salud infantil, Frias 

participó en el Primer Congreso de Inspectores Municipales de Sanidad de España, 

celebrado en Madrid en mayo de 1927, con la ponencia “Mortalidad infantil en el medio 

rural” 309 . El diario matinal La Nación 310  del 27 de mayo de 1927 reseñó así la 

intervención del médico de Reus: 

“A continuación se procedió a discutir la ponencia V, de que es autor D. 
Alejandro Frias Roig, de Reus, y que trata sobre ‘La mortalidad infantil 
en el medio rural’ que sienta como conclusiones más importantes el 
establecimiento de una consulta hebdomadaria de higiene infantil. Pero 
para que esto resulte práctico es necesario se exija en las oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo se demuestren los conocimientos necesarios de 
higiene infantil, por ser éste ramo de la Medicina indispensable para que 
las consultas den resultados prácticos. Debe pedirse al Gobierno haga 
obligatoria la asistencia semanalmente a dichos Consultorios a todos los 
niños menores de un año, imponiendo sanciones a los padres, nodrizas, y 
a toda persona que tenga a su cuidado niños de dicha edad, en caso de 
incumplimiento de dicha disposición. Que se establezca en los pueblos 
de poco vecindario, aunque sea rudimentariamente, y desempeñada por 
los titulares, la inspección Médica educando y estableciendo un programa 
mínimo. Que se organice el Cuerpo de Comadronas de modo que todas 
las poblaciones de España, por muy pequeñas que sean, tengan este 
servicio cubierto por personal competente y con título profesional, y que 
a los estudios de su carrera se les añadan conocimientos de puericultura” 

El mismo día, en el diario madrileño vespertino La Voz 311 se publicó una reseña 

sobre “Los médicos rurales hablando de las sesiones del Congreso” en el que aparecían 

las conclusiones aprobadas en las que podemos observar las aportaciones de Frias: 

“Primera. Es evidente que la mortalidad infantil en el medio rural en 
España es enorme. 

Segunda. Es posible rebajarla sencillamente de modo relativamente fácil. 

Tercera. El Cuerpo de médicos titulares Inspectores Municipales de 
Sanidad es el factor fundamental para esta lucha de higiene social. 

                                                        
307 Arnavat (1998), p. 65. 
308 Mariana Larruy, Frias Roig (1923). 
309 Frias (1927a), pp. 69-70.  
310 Primer Congreso de Sanidad Municipal (1927), p. 6. 
311 Médicos rurales (Los). Las sesiones del Congreso de Sanidad Municipal (1927), p. 3. 
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Quarta. En las poblaciones rurales es indispensable que el inspector de 
Sanidad establezca una consulta hebdomadaria de higiene infantil. Pero 
para que esto resulte práctico es necesario se exija en las oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo se demuestren los conocimientos necesarios de 
higiene infantil, por ser éste ramo de la Medicina indispensables para que 
las consultas den resultados prácticos. 

Quinta. Debe pedirse al Gobierno haga obligatoria la asistencia 
semanalmente a dichos Consultorios a todos los niños menores de un 
año, imponiendo sanciones a los padres, nodrizas, y a toda persona que 
tenga a su cuidado niños de dicha edad, en caso de incumplimiento de 
dicha disposición. 

Sexta. Que se establezca en los pueblos de poco vecindario, aunque sea 
rudimentariamente, y desempeñada por los titulares, la inspección 
Médico Escolar educando y estableciendo un programa mínimo. 

Séptima. Que se organice el Cuerpo de Comadronas de modo que todas 
las poblaciones de España, por muy pequeñas que sean, tengan este 
servicio cubierto por personal competente y con título profesional, y que 
a los estudios de su carrera se les añadan conocimientos de puericultura. 

Octava. Que entre las obligaciones de las comadronas, a más de la 
asistencia a los partos se les exija den consejos a las madres, ayuden a los 
titulares asistiendo a las consultas semanales de higiene infantil, 
practicando las pesadas y lo que les indique el facultativo que dirija 
dichas consultas y practiquen visitas periódicas durante el primer año de 
vida de los niños, con el fin de comprobar el cuidado, la limpieza y el 
régimen alimenticio que la madre prodiga al hijo, dándole los oportunos 
consejos en los casos necesarios. 

Novena. Pedir también al Gobierno de las oportunas órdenes para que las 
maestras nacionales y de modo especial en las poblaciones rurales 
enseñen a las niñas rudimentos de Puericultura. Para esto precisa también 
que, en las escuelas Normales, en el plan de estudios, se añada esta 
asignatura, para lo cual pueden aprovecharse de las enseñanzas de la 
Escuela Nacional de Puericultura procurando éstas puedan darse también 
en provincias. 

Decima. Como a nuestro entender, la principal causa de la mortalidad 
infantil en el medio rural es la ignorancia de las madres de las sabias 
enseñanzas de la Puericultura, creemos que esta elevada cifra de niños 
muertos puede rebajarse sensiblemente poniendo en práctica lo que las 
anteriores conclusiones hemos dicho. 

Undécima. Que con el plan que dejamos expuesto, a más de educar e 
instruir a las madres, se combaten las otras causas que contribuyen 
también a fomentar la mortalidad infantil en el medio rural” 

 

Los contenidos de este Congreso Municipal de Medicina Rural de 1927 tuvieron 

una gran difusión en toda la prensa tanto nacional como provincial312, desde el mes de 

                                                        
312 Ballesteros (1927), pp. 1-4. 
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febrero, momento en el cual comenzaron a difundirse las ponencias, hasta días 

posteriores al congreso. Como hemos podido observar, la ponencia del Dr. Frias, fue 

utilizada como base de las importantes medidas que se pidieron al gobierno para llevar a 

cabo en las zonas rurales para paliar la mortalidad infantil. 

En el IV Congreso Nacional de Pediatría celebrado en Valencia en 1928, Frias 

hizo referencia a la importancia de establecer en la Casa de Maternidad la lactancia 

materna durante dos meses, así como la supresión de las “denticinas y chupadores”: 

“En la sección de Higiene, presidida por el incansable luchador doctor 
Frias Roig, de Reus, resumieron las comunicaciones de interés más 
general en seis conclusiones; siendo, en mi concepto, las que merecen 
especial mención la cuarta, en la que se pide la implantación obligatoria 
durante dos meses, al menos, de la lactancia materna en todas las Casas 
de Maternidad, y la sexta, que demanda la prohibición de fabricar y 
vender libremente las llamadas denticinas y chupadores"313. 

Finalmente, en 1933 asistió al V Congreso Nacional de Pediatría de Granada 

durante el cual manifestó la necesidad de hacer obligatorio el estudio de nociones de 

puericultura a todas las niñas del último curso de enseñanza primaria y hacerlo 

extensivo a todas las alumnas de enseñanza secundaria314. 

 

2.6  Enseñanzas a la mujer como madre: “El Instituto de Puericultura de 

Reus”  

El 5 de enero de 1919, tras la ardua tarea por parte de Alexandre Frias i Roig de 

recabar fondos privados y públicos, se inauguró en Reus el Instituto integral de 

Puericultura en el cual, por primera vez en España, se controlaba la salud de la mujer y 

el niño desde el comienzo del embarazo hasta el final del periodo de lactancia315. El 

diseño del Instituto fue realizado entre el Dr. Frias y Josep Simó Bofarull, arquitecto 

encargado de las obras de adaptación del edificio (Véanse los anexos 7 y 8), situado en 

el número 13 de la calle Castelar. Este edificio había sido previamente adquirido por el 

mecenas Evaristo Fábregas. 

Según Frias, la puericultura, como “rama trascendental de la higiene”, tenía una 

función social y de Estado, en la que la beneficencia debía jugar un papel 

                                                        
313 Caballero (1928), p. 176. 
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315 Ciutat moderna. Una vera obra social. Inauguració de l’Institut de Puericultura (1919), p. 1. 
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complementario en la ayuda familiar además de solucionar el gran problema de la 

“regeneración de la raza”316. Se pretendía ayudar y proteger a los niños de la miseria y 

de la ignorancia que, según Frías, en todo el mundo elevaban las cifras de la mortalidad 

infantil.  

El Instituto estaba constituido por un servicio de vigilancia científica de los 

niños de pecho y un servicio de lactario para los niños sometidos a la lactancia mixta o 

exclusivamente artificial.  

En los laboratorios del Instituto se realizaba el análisis de la leche, tanto de la 

materna como la de las nodrizas, así como de la leche de vaca que se distribuía todavía 

por esa época, esterilizada con los biberones317.  

Este centro disponía de una dependencia habilitada tanto para el control de las 

mujeres embarazadas con visitas toco-ginecológicas como para la educación de las 

madres lactantes mientras amamantaban a sus hijos. La distribución del edificio era 

vertical. En su planta baja, disponía de un “esperatorio” con un mostrador para la 

expedición de leche y biberones, un consultorio que contaba con los instrumentos 

necesarios para pesar, medir y fotografiar a los niños, un lavatorio y un lactario con 

autoclave, aparato utilizado para esterilizar la leche, así como equipos para centrifugar y 

desnatar la leche. En la primera planta, el Instituto disponía de un ropero con utillaje 

para confeccionar la vestimenta de los niños, una sala de juntas, la secretaría y el Museo 

permanente de Puericultura en donde tenían lugar las conferencias y las reuniones. La 

segunda planta contenía la cocina, el comedor y un consultorio toco-ginecológico. En la 

terraza había jaulas con conejos para experimentos de laboratorio.  

La figura del anexo nº 9 muestra el resumen anual de 1919 de los servicios 

prestados por el Instituto de Puericultura. En ella se puede observar, entre otras cosas, 

que se repartieron 8.137,5 litros de leche de vaca en 51.332 biberones. 

El personal médico del instituto estaba formado por su director, Alexandre Frias, 

el subdirector médico y fundador de la revista La Xeringa, Pere Barrufet, y el 

oftalmólogo Francesc Gras Fortuny que posteriormente ejerció de inspector médico 

escolar. Además, disponía de un médico-farmacéutico, Eugeni Frias, hermano del 

director, una cuidadora, una sirvienta y “tres señoritas voluntarias”. 

                                                        
316 Frias (1922b), pp. 172-173. 
317 Arxiu Municipal de Reus. (1919) Estadística de 1919. Documentación del Instituto de Puericultura 

existente en el Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 4, carpetilla 15 
Estadístiques (gràfiques) (1900-1967). 
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Las iniciativas del Instituto integral de Puericultura, así como la edición de la 

revista Puericultura fueron muy bien consideradas desde diversas regiones de España, 

como puede observarse de los reconocimientos recibidos en diversos congresos. (véase 

anexos nºs 10 y 11) y en un artículo del diario Foment de Reus sobre “La Ciencia 

Catalana” se transcribió el artículo del diario Renovación de San Lorenzo del Escorial, 

en el cual se decía:  

“Puericultura, esta interesante revista de Reus (Tarragona) acaba de 
dedicar un número extraordinario al INSTITUTO DE PUERICULTURA 
reusense, iniciando así la tarea de dar a conocer las instituciones de 
nuestro país dedicadas a la defensa de la vida y de la salud de los niños, 
estableciendo entre ellas lazos de relación y afecto en provecho del fin 
común. El Instituto de Puericultura de Reus no es ningún centro oficial 
donde, mediante un farragoso expediente proteccionista, se atienda a un 
determinado número de niños encomendados a la tutela del Estado. No, 
EL INSTITUTO DE PUERICULTURA DE REUS es una institución 
altruista nacida al conjuro de las necesidades reales de la vida social, 
mediante el maridaje feliz de la Ciencia con la Filantropía. Dos nombres 
Ilustres van unidos en la creación de la obra consciente de protección 
generosa a la infancia desvalida: Don Evaristo Fábregas Pamies el 
benemérito donante y don Alejandro Frias Roig el médico apóstol brazo 
ejecutor de la empresa santa. Nuestra misión meramente informativa nos 
impide entrar en detalles sobre la historia, organización y servicios que 
presta el Instituto de Puericultura de Reus en la obra social de protección 
a la madre de familia y al niño de pecho. Basta decir que tiene un edificio 
propio con su Consultorio médico gratuito donde se lleva un minucioso 
registro paidométrico, su magnífico Lactario. Estufas y Autoclave, 
Laboratorios de investigaciones químicas y sueroscópicas, Ropero, Sala 
toco-ginecológica, Sala de baños y duchas, Refectorio para embarazadas 
y lactantes. En una palabra, este instituto es modelo en su género. Reus 
puede estar orgullosa: la ciudad madre que tiene como hijos a Fortuny en 
el Arte, Mata en la Ciencia, Bartrina en la Literatura, Grau en el 
Sacerdocio, Prim en la Milicia y Fábregas y Frias en la Filantropía, esa 
ciudad es un semáforo espiritual que guía al puerto seguro a esta galerna 
nacional en donde todo corre un riesgo inminente de perecer. 
DEMÓFILO”318 

 
En este artículo se puede observar la relevancia que se otorga de forma 

consciente al Instituto de Puericultura por la independencia gubernamental, por el 

carácter altruista y científico y por su dedicación a la madre y al niño desvalido. 

El profesor de pediatría de la Universidad de Barcelona, Andrés Martínez 

Vargas, en la inauguración del Instituto de Puericultura en 1919, consideró que con él se 

contribuiría a mejorar la raza y que era necesario crear otros centros como el Instituto de 
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Puericultura para cuidar a la infancia. En el Libro de Oro del Instituto, Martínez Vargas 

escribió lo siguiente:  

“El Instituto de Puericultura de Reus es un avance glorioso de la 
regeneración de la raza; ningún valor es hoy comparable al valor del 
hombre; en el arte, en la ciencia, en el comercio y en la industria sin 
hombres solventes inteligentes y buenos no son posibles estos factores 
sociales; para que haya hombres, se necesitan niños; para criarlos bien, 
son imprescindibles Institutos como el fundado por el Sr. Fábregas y el 
Dr. Frias”319. 

 Dos años después, en 1921, Frias creó el Laboratorio Municipal de Reus con 

el soporte material del Ayuntamiento y la supervisión del Instituto de Puericultura. 

El mismo año también creó la “Vidriola de l’Infant”, una sociedad protectora del 

Instituto de Puericultura encargada de recaudar fondos y garantizar la viabilidad 

económica del Instituto. Esta iniciativa pionera consiguió desvincular al Instituto de 

Puericultura de los organismos oficiales al disponer de un capital propio. La 

“Vidriola de l’Infant”, como entidad benefactora distribuía a los padres de los 

recién nacidos unos trípticos que constaban de tres partes. 

La primera parte del tríptico se refería a las funciones de la “Vidriola de 

l’Infant”, que como entidad se dirigía a los padres para darles la “cordial 

enhorabuena” por el feliz acontecimiento por el nacimiento del hijo y recordarles la 

obra “altamente humanitaria” que la entidad cumplía de defender la salud y la vida 

de los niños. Proseguía explicando la función recaudadora de esta entidad como 

soporte económico exclusivamente dirigido al Instituto de Puericultura. Finalmente, 

alababa a los padres que, de forma generosa, realizasen un donativo para poder 

tutelar el “maravilloso tesoro que son los hijos”. En la segunda parte del tríptico se 

refería al Instituto de Puericultura como una entidad cuya función era defender la 

salud y la vida de los hijos y describía, en diecisiete puntos, la forma en que debían 

realizarse los cuidados a los niños para que se mantuviesen sanos (Véase el anexo 

nº 12). Además, el director del Instituto de Puericultura de Reus, colaboró de forma 

desinteresada en la inspección médico-escolar desde 1923320, tanto en el ámbito 

higiénico como en el educativo321. 

                                                        
319 Anotación realizada por Andrès Martínez Vargas en 1919 en Libro de Oro del Instituto de 

Puericultura de 1919. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 5, 
carpetilla 25). 

320 Frias (1923). 
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En 1924 se solicitó al Instituto de Orientación Profesional de Barcelona que 

crease una filial en Reus. Este mismo año se realizó el primer cursillo de 

Puericultura para mujeres322. 

En 1925 el propio Frias escribió un artículo en el Noticiari del Sindicat de 

Metges de Catalunya con el título “Hospitals de Catalunya Institut de Puericultura 

de Reus”323. El artículo pretendió divulgar el funcionamiento y organización del 

Instituto integral de Reus. Así pues, mostró la descripción de cada una de las 

dependencias mediante el soporte fotográfico de algunas imágenes en blanco y 

negro. En ellas se pudo observar las diversas estancias como el lactario, la sala de 

esterilización de biberones o el laboratorio. En este escrito se explicó con detalle la 

filosofía general de su fundador, así como la labor social y docente que ejercían los 

diversos trabajadores del Instituto de Puericultura. 

El Instituto de Puericultura de Reus fue pionero en el establecimiento de las 

incubadoras domiciliarias para niños en 1932. Este servicio se ofrecía a “niños 

débiles y prematuros con carácter gratuito para familias necesitadas, obreros de baja 

capacidad económica e indigentes”324. En esta época, existían incubadoras en otros 

lugares con carácter privado y en establecimientos públicos, pero como servicio 

interno hospitalario. Tras la iniciativa del Dr. Frias, durante la Fiesta de la Infancia 

celebrada a finales del mes de mayo de ese mismo año, se inauguró la Maternidad 

del Hospital Sant Joan con el servicio técnico gratuito del equipo facultativo de 

ginecólogos y pediatras del propio Instituto de Puericultura de Reus. Según 

reconoció el Dr. Frias, durante el periodo de la Mancomunidad existían en Cataluña 

muy buenos pediatras con gran espíritu de superación equiparable al de Europa 

hecho que facilitaría la divulgación de los preceptos de la puericultura por todo el 

territorio325.  

 

2.7 Labor divulgadora y docente de Alexandre Frias 

Alexandre Frias ejerció a lo largo de su vida como un divulgador de los 

preceptos de la puericultura. Esta labor la justificaba Frías por la “escasez de 

                                                        
322 Frias (1954), p. 110. 
323 Frias (1928b), pp. 6-16. 
324 Frias (1962), p. 26. 
325 Frias (1932a), pp. 129-130. 
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conocimientos” de las mujeres326 en todo los temas relacionados con la higiene de la 

infancia y la maternidad. De esta manera, desde 1914, comenzó esta tarea a través de 

conferencias realizadas en el Centro de Lectura de Reus como la denominada 

“Maternidad y Puericultura” acerca de los cuidados a los niños desde el nacimiento, o 

con la publicación del folleto Consejos a las madres para criar bien a sus hijos327.  

Además, el interés docente de Frias, derivado de sus estudios de magisterio, le 

impulsó a intentar unificar criterios acerca de los supuestos de la puericultura entre los 

profesionales de la salud (medicina y enfermería), los maestros y la sociedad en general 

organizando cursillos para todos estos públicos en el Centro de Lectura de Reus a partir 

de 1921328.  

En España, el Ministerio de Instrucción Pública, mediante Real Decreto de 20 de 

septiembre de 1913, estableció en todas las escuelas de primera enseñanza la Inspección 

Médica la cual recogía la obligatoriedad de realizar controles sanitarios a los escolares. 

En 1915 se publicó el Reglamento de la Inspección (R. D. de 23 de abril) y finalmente 

en 1917, se cubrieron ocho plazas inicialmente previstas, con destino en Madrid y 

Barcelona, permaneciendo en otras ciudades algún sistema de inspección médico-

escolar de carácter municipal. Como afirma Rodríguez Ocaña, las rémoras puestas a 

éste servicio fueron variadas y de distinta naturaleza, de manera que, “pese a los 

sucesivos esfuerzos corporativos, no se consiguió una petición unánime sobre su 

implantación”329. 

 Así pues, a partir de diciembre de 1922 se implantó la Inspección Médico 

Escolar de los niños que acudían a los colegios de la ciudad de Reus tras un acuerdo del 

Ayuntamiento con el que se encargaba este servicio al Instituto de Puericultura, servicio 

que tres años antes Frías había ofrecido al Ayuntamiento sin éxito. En la sesión 

municipal del 16 de enero de 1923, Frias agradeció la oferta municipal para realizar los 

controles de la Inspección Médico-Escolar y se dirigió a las autoridades con estas 

palabras: “la instauració de tan interessant servei que procurarem sigui un model en sa 

classe, fent que es pugui dir que Reus és el primer poble d’Espanya que té atès tan 

                                                        
326 Frias (1928c), pp. 147-150. 
327 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), p. 112. 
328 Los Dres. Arenas y Frias impartieron cursillos a comadronas y madres. Ver: Noticiari de l’Institut 

(1923). 
329 Terrón Bañuelos (2000), p. 85 
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transcendental deure de sanitat social amb l’extensió que la moderna higiene 

exigeix”330. 

Como hemos visto anteriormente, en el II Congreso Nacional de Pediatría de 

San Sebastián, en septiembre de 1923, Frias presentó una comunicación conjunta con el 

Dr. Julio Mariana Larruy en la que se requería a los estamentos gubernamentales la 

necesidad de implantar las inspecciones médico-escolares a la infancia. El objetivo era 

detectar y controlar las enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis en los 

niños mediante normas de higiene que también podían propagarse al resto de la 

sociedad331. 

Además, a partir del verano de 1923, el Instituto de Puericultura cooperó en la 

realización de las primeras Colonias Escolares del Ayuntamiento de Reus. Estas 

colonias se realizaron durante años en localidades próximas a Reus como Riudecanyes 

y Salou y pretendían, durante la época estival, divulgar las ventajas del ejercicio físico 

en plena naturaleza para mejorar la salud de la infancia. También, en su preocupación 

por la higiene y por facilitar los cuidados a los niños y disminuir la carga de trabajo a 

las madres, Frias se planteó la necesidad de mejorar la tarea de cambiar los pañales al 

recién nacido. A tal fin, en 1923, simplificó el vestido del bebé haciéndolo más holgado, 

al que denominó “vestido a la catalana”.  

En el año 1924, se organizó en el Instituto de Puericultura el primer cursillo de 

Puericultura para mujeres. El mismo año, el Instituto obtuvo el Gran Premio en el II 

Congreso Nacional de Ciencias Médicas celebrado en Sevilla. 

Durante el periodo de 1925 a 1927, se hizo más evidente la escasez de 

subvenciones al Instituto y Frias propuso a diversas entidades de la ciudad, como el 

Centro de Lectura, el Olimpo, La Palma o el Centro Católico, que aportaran cinco 

céntimos mensuales destinados a la “Vidriola de l’Infant” a fin de mantener el Instituto.  

Durante el III Congreso Español de Pediatría celebrado en Zaragoza, en octubre 

de 1925, se hizo referencia a las instituciones que se preocupaban por los niños. En él, 

se refirieron al Instituto de Puericultura como una moderna institución que aún debía 

mejorar pero suponía un modelo que englobaría las diferentes instituciones protectoras 

de la infancia332. Durante este congreso se realizó una exposición divulgativa de las 

                                                        
330 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), p. 36. 
331 Mariana Larruy, Frias Roig (1923). 
332 III Congreso Nacional de Pediatría (1925a), p. 4. 
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normas adoptadas para la alimentación y cuidado de los niños así como de los nuevos 

utensilios y forma de vestir a las criaturas.333  

En 1926, el ministro de Gobernación, General Martínez Anido y el director 

general de Sanidad, Dr. Murillo, visitaron el Instituto al que calificaron de 

“establecimiento modélico”. Tras la visita, el Dr. Frias solicitó la conversión del 

Instituto en una Escuela Provincial de Puericultura. La respuesta fue que debía pasar 

una inspección para obtener el certificado con la condición de abonar la estancia y el 

viaje de traslado del inspector a Reus. Dada las dificultades económicas de la 

institución, Frias solicitó la suspensión de la inspección y renunció a la posibilidad de 

convertir el Instituto en Escuela Provincial:  

“Como sólo vive de donativos y pequeñas subvenciones y su estado 
económico no le permite realizar dispendios extraordinarios, y teniendo 
que correr a nuestro cargo los gastos de viaje y estancia (…) le 
suplicamos suspenda la realización de dicha visita”334. 

Este mismo año, Frias abanderó una campaña de protección a la infancia 

dirigida a los ayuntamientos y diputaciones provinciales para que los niños de las 

instituciones benéficas dejasen de asistir a los entierros, que hasta entonces los 

precedían en procesión. Esta iniciativa fue aprobada en Reus. La ciudad de Valencia lo 

adoptó con posterioridad335. 

En 1927, cuatro años después de su propuesta del “vestido a la catalana”, como 

hemos visto más arriba, se publicó la primera edición de la nueva forma de vestir a los 

bebés mediante un suplemento de la revista Puericultura y bajo el nombre de Vestido 

higiénico del recién nacido. Modelo del Instituto de Puericultura de Reus (véase el 

anexo nº 13), el cual utilizó a lo largo de los años dándolo a conocer mediante diversas 

conferencias dirigidas a los médicos336. En el anexo nº 14 puede verse una publicidad 

del comercio El Bebé de Reus en el que se anuncia la venta de estos vestidos. 

El año 1925, durante el III Congreso Nacional de Pediatría de Zaragoza, dada la 

divulgación de la puericultura de Alejandro Frias se le nombró presidente de una 

                                                        
333 III Congreso Nacional de Pediatría (1925b), p. 3. 
334 Arnavat, Pagés, Amorós (1995), pp. 52-53. 
335 Ibíd., p. 53 
336 Gacetillas (1933), p. 10. Frias Roig ofreció una sesión científica en la Societat Catalana de Pediatría 

titulada «El vestit del nen a la catalana». ; Frias (1927b). 
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sección del IV Congreso de Pediatría que tendría lugar en Valencia en 1927337 (véase el 

anexo nº 15). El opúsculo divulgativo de la puericultura publicado por el Dr. Frias, 

titulado Lo que deben saber las madres, tuvo su primera edición en 1927 y se regalaba a 

los padres tras el nacimiento al acudir al registro civil para realizar la inscripción del 

niño (véase el anexo nº 16). Esta publicación tuvo sucesivas ediciones para adaptarse a 

las diferentes épocas como la incorporación de la edición bilingüe o incluyendo 

explicaciones más sencillas y dibujos para mejorar su comprensión.  

El director del Instituto de Puericultura de Reus declaró en 1932, en el noticiario 

del propio instituto, que era de vital importancia la cuestión de la mortalidad infantil y 

consideró fundamental un conocimiento global de la puericultura para solucionar el 

problema. Frias, con la doble formación en magisterio y medicina, concibió la idea de 

enseñar las nociones de puericultura a las niñas de forma práctica a partir de los 12 

años. Previamente, las nociones de puericultura se debían impartir en la Escuela Normal 

de Maestros para poder unificar criterios acerca de una correcta higiene y alimentación 

infantil. Así pues, el Dr. Frias se dirigió a Madrid y entregó al ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes una instancia en la cual realizó la siguiente solicitud: 

“Excmo. Sr. Alejandro Frias Roig, doctor en Medicina y Cirugía, director 
del Instituto de Puericultura de Reus y de la revista PUERICULTURA, a 
V. E. con el debido respeto expone: 
Que habiendo estudiado de una manera seria y meditada durante largos 
años el problema de la mortalidad infantil en España, y estando 
plenamente convencido de que una de las causas más activas de la 
enorme sangría anual que experimenta la raza, es debida a la incultura de 
las madres de familia que van al matrimonio sin la preparación necesaria 
para la función biosocial de la maternidad consciente, lo cual se puede 
comprobar de modo fehaciente con multitud de hechos a que los médicos 
puericultores poseemos en nuestros archivos clínicos y los que 
especialmente ha recogido el que suscribe en el arsenal vivo del Instituto 
de Puericultura de Reus en su ya dilatada existencia de doce años, a V.E. 
SUPLICA: 
Tenga a bien dar un decreto declarando obligatoria la enseñanza de la 
Puericultura en todas las escuelas nacionales de niñas, tanto unitarias 
como graduadas, enseñanza que debe ser teórico-práctica en los últimos 
grados para las alumnas de doce años en adelante y que debe estar a 
cargo de personal competente, conforme a una pauta oficial que la 
Escuela Nacional de Puericultura determinase, precisando para ello hacer 
obligatoria tal enseñanza en la carrera del Magisterio para maestras. Esta 
sencilla medida, Excmo. Sr., sería suficiente para mejorar 
extraordinariamente el cuidado de los niños en la primera infancia, que es 

                                                        
337 Documentación personal del Dr. Frias, 10 de septiembre de 1926. Arxiu Municipal de Reus. Inventari 

Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 20, carpetilla 117: Títols i nomenament Dr. Frias (1909-1956). 
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la fase más delicada de la vida humana. No dudando que acoja V. E. esta 
idea y le conceda el honor de su viabilidad legal en gracia del alcance 
social y humanitario que encierra, le desea grandes años de vida para el 
más alto bien de la República, que es la salud de la raza y la custodia 
integral del niño. Reus, 9 de marzo de 1932. Firmado, Alejandro FRIAS 
ROIG.”338. 

 
En 1933 se publicó en catalán la segunda edición del folleto, ahora titulado, 

El que han de saber les mares con el soporte económico del propio Instituto. Esta 

obra sería publicada también después de la Guerra Civil y en 1946, con la quinta 

edición, se incluyó un prólogo del director Nacional de Puericultura, Juan Bosch 

Marín, con ilustraciones de J. Junceda para explicar cómo la madre debería cuidar 

al niño mediante los principios de la puericultura. La serie finalizó con la sexta 

edición en castellano en 1957 (véase el anexo nº 17). 

El interés por la divulgación de la higiene en pro de una infancia mejor llevó a 

Frias dar charlas de divulgación en las zonas rurales, con la intención de acercar la 

puericultura a padres, maestros y médicos. Así, realizó diversas charlas en emisoras 

locales, como la que llevó a cabo en Radio Club Terrassa en 1933 con el programa 

Escola Ambulant de Puericultura que conducía el pediatra Dr. Paulís. Frias comentó en 

su charla que actualmente en Cataluña todavía se moría un niño cada hora y era 

necesario que finalizara este “vergonzoso estrago”. Según él, las causas eran diversas 

pero resaltó sobretodo la miseria y la ignorancia de las madres como las más 

importantes339. 

Después de la Guerra Civil, en 1942, el mismo año que Frias fue nombrado 

médico Puericultor del Centro de Higiene Infantil de Reus, el jefe nacional de 

Puericultura, Juan Bosch Marín, tras la visita al Instituto de Puericultura se refirió a la 

Institución en los siguientes términos:  

“Fuera mi deseo que todos los puericultores españoles visitasen el 
Instituto de Reus, modelo en su género, y sintiesen como nosotros en este 
instante verdadera admiración por la labor constante que realiza fundado 
y dirigido competentemente por uno de los primeros puericultores 
españoles, el Dr. Frias Roig”340. 

Frias organizó, en el Instituto de Puericultura de Reus en 1950, el primer cursillo 

                                                        
338 Frias (1932b), pp. 62-64. 
339 Frias (1933b), pp. 171-174. 
340 Anotación de 1942 realizada por Juan Bosch Marín en Libro de Oro del Instituto de Puericultura 

(1919) Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 5, carpetilla 25.  
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de puericultura para hombres celebrado en España que se repitió en 1955341.  

Su trabajo, antes y después de la creación del citado instituto, parece reflejarse 

en las estadísticas municipales de mortalidad infantil. Pues, si a principios de siglo la 

tasa de mortalidad en Reus era de 163 por mil, en 1919 ésta había bajado a 88 por mil y, 

tras ocho años de funcionamiento del Instituto, se redujo a 58 en 1929, año en el que en 

España era de 123 por mil 342 . Si bien no puede afirmarse que este descenso de 

mortalidad infantil ocurrido en Reus fuera consecuencia directa del trabajo de Frias i 

Roig, sí es muy probable que sus esfuerzos a favor de la infancia, especialmente la 

divulgación de algunas normas elementales de higiene dirigida a las madres, redundaran 

favorablemente en la salud materno-infantil de su ciudad 343.  

La figura del anexo nº 18 muestra la permanente preocupación del médico 

puericultor de esta ciudad por el control de la mortalidad infantil 344 . El gráfico 

elaborado a mano por el Dr. Frias en el Instituto de Puericultura se conserva en el Arxiu 

Històric Comarcal del Baix Camp de Reus entre la documentación personal del Instituto 

de Puericultura. En este gráfico se observa el descenso de mortalidad que se 

experimentó en Reus durante el periodo que abarca desde 1900 a 1934. En 1947 la 

mortalidad infantil en Reus era del 1,5%, un municipio con una de las tasas más bajas 

del mundo. 

 

2.8  Unificación de criterios: La revista Puericultura  

La priorización en la selección de esta fuente se debe al hecho de haberse 

editado al amparo de un centro de puericultura que pretendió desarrollar una amplia 

labor divulgadora acerca de la alimentación más adecuada para los niños. 

La revista Puericultura fue una publicación del Instituto de Puericultura de Reus 

y constituyó un medio de difusión de la puericultura que incluyó todos los cuidados 

integrales del niño. El fundador y director de la revista fue el Dr. Frias y el cuerpo de 

redacción estuvo integrado por los propios miembros del Instituto345. Se publicaron 

                                                        
341 Notas de la región (1950), p. 14 y Frias (1962), p.28. 
342 Casassas, Ramis (1993), p. 56. 
343 Gonzalvo-Cirac (2015), p. 3. 
344 Gràfica realizada a mano sobre la mortalidad infantil de menores de un año en Reus (1934) Arxiu 

Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 4, carpetilla 15. 
345 Frias (1921b), p. 24. 
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dieciséis volúmenes entre la fecha de su fundación, en 1921, y el estallido de la Guerra 

Civil, en 1936. La periodicidad fue mensual, y se pudo adquirir mediante suscripción en 

Cataluña, en el resto de España346 y en América Latina. El coste de la suscripción anual 

de la revista fue, a lo largo de más de quince años, de 10 pesetas en el territorio 

nacional, y de 20 pesetas en el extranjero. Puericultura estuvo editada principalmente 

en castellano, aunque desde sus inicios también incluyó artículos en catalán, con mayor 

frecuencia durante la época de la Mancomunidad de Cataluña y durante los años de la II 

República. En el anexo nº 19 se muestra la portada del primer número de la revista. 

Actualmente, algunos ejemplares de la revista se pueden consultar en las hemerotecas 

de las universidades de Barcelona, Valencia, Granada, Málaga, Madrid, Alcalá de 

Henares, Navarra, La Coruña y Vigo. 

Esta publicación se dirigió a los profesionales de la salud y a las madres en tanto 

que cuidadoras y educadoras de sus hijos, pero también a los políticos347 y a toda la 

sociedad en general. La evidente preocupación social por la mortalidad infantil, tanto a 

nivel europeo como español, puso en funcionamiento el establishment con diversas 

campañas educativas dirigidas fundamentalmente a las madres. Así pues, en el primer 

número de la revista Puericultura podemos observar la preocupación por la falta de 

población a causa de los innumerables problemas sociales. El médico Lorenzo Loste 

hizo referencia a las estadísticas europeas de natalidad y mortalidad infantil en el 

quinquenio 1911-1915 y dijo: 

“Desde hace muchos años, el problema de la repoblación preocupa 
justamente a todas las naciones cultas. Hoy nadie duda que la 
prosperidad de un país está en razón directa de su densidad de población. 
Por eso el profesor Dellepiane incluye acertadamente entre los índices 
del progreso de los pueblos la elevación del coeficiente de natalidad y la 
disminución del coeficiente de mortalidad, que son los dos factores que 
principalmente influyen en el aumento de la población. Las doctrinas 
maltusianas, la relajación de costumbres y el afán inmoderado de 
placeres han ocasionado un descenso considerable de la natalidad en casi 
todos los países”. 

Prosiguió argumentando que por suerte en el periodo 1911-1915 en nuestro país 

no había disminuido tanto la natalidad como en otros países, pues en España, aunque se 

evidencia el doble “de niños muertos” entre aquellos que son ilegítimos  

                                                        
346 Cartas de médicos de otras provincias agradeciendo su labor divulgativa por la revista “Puericultura” 

en el resto de España. Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986). 

347 Carta al ministro de educación sobre la educación de las niñas. Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu 
Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986). 
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“todavía es consoladora la fecundidad de nuestras mujeres… el promedio 
anual de defunciones por mil habitantes fue: en Holanda, de 12’6; en 
Noruega, de 13’3; en España, de 22’1. De todos los países europeos, sólo 
Servia, Rumanía y Rusia tuvieron una mayor mortalidad que España”348 . 

 

Era lugar común, y la revista Puericultura se encargó de recordarla, la idea de 

que era fundamental atajar la mortalidad infantil desde todos los frentes de la sociedad y 

partiendo de la divulgación en los cuidados a la infancia. En este sentido, la medicina 

debería haber tenido como base de actuación a toda la sociedad en general. Sin 

embargo, la realidad del momento contribuyó a focalizar toda la atención en la mujer y 

el niño. En efecto, por un lado, el poder económico encontró con la industria láctea y el 

marketing una fuente importante de negocio y, por otro lado, los practicantes de las 

nuevas especialidades médicas surgidas en torno al cuidado de la salud materno-infantil 

promovieron, con sus estrategias de demarcación profesional, la centralidad 

mencionada. En 1924 apareció en la revista Puericultura 349 el artículo “Mi modesto 

criterio para el próximo congreso de Pediatría” del Dr. Duarte-Salcedo durante el cual 

expuso diversas cuestiones: 

“La pediatría, como tal especialidad, es sin duda una ciencia nueva en 
España, que atraviesa los albores de la niñez, lo cual es debido a que 
todavía no ha llegado a dominio del público y de muchos médicos, sus 
fundamentos como rama justificada de la Medicina. En España hay 
buenos pediatras, pero están diseminados, sin espíritu corporativo, sin 
sentimiento nacional en sus doctrinas. Y son buenos, repito, porque 
cuando un terreno está en barbecho se encuentran todos los obstáculos 
para su cultivo; ni en la educación ciudadana, ni en las leyes, ni en las 
costumbres, ni en el criterio de algunos médicos , ni en las Facultades de 
Medicina, hay todavía ambiente para hacer una puericultura intensa, y los 
pediatras que tienen que luchar contra este ambiente tan negativo, son, a 
mi juicio, convencidos meritorios que bien merecen el calificativo de 
heroicos quijotes de la infancia, y que tienen que ser capacitados y 
buenos. En España la pediatría es todavía un tallo tierno, con la 
arrogancia y la pujanza de la niñez, pero con la fragilidad y disarmonía 
de los primeros años de existencia”. 350  

 

En este artículo siguió argumentando sobre el escaso apoyo a los pediatras 

españoles “que son totalmente ignorados por los extranjeros y más aún por los 

compatriotas”. Recriminó, por un lado, la falta de iniciativa siendo consciente de que 
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350 Ibíd., pp. 118. 
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entre los médicos españoles existían buenas intenciones “pero nos limitamos a imitar las 

teorías del extranjero”. Por otro lado, hizo referencia a la necesidad de seleccionar las 

propuestas de las mejores ponencias de todos los Congresos de Pediatría, a fin de 

llevarlas a cabo, implicando a las autoridades en los problemas reales de la infancia. 

Entre los temas más urgentes se refirió a los problemas digestivos de los lactantes, que 

podrían ser alimentados con lactancia materna de nodriza o artificial, con estas palabras: 

“Es urgente entre nosotros un programa y una orientación en la lucha 
contra las afecciones digestivas de la primera infancia. En Francia y 
Alemania la lactancia materna es del 28 por 100 de los niños, y es muy 
lógica esa oleada de organización que han emprendido en contra de la 
lactancia artificial, y el incremento de las leches preparadas. En España 
todavía, la lactancia artificial es un método de excepción, pues el 80 por 
100 de los niños son criados por sus madres o nodrizas (sobre todo en las 
clases bajas y en provincias y pueblos). ¿Está bien que aquí empleemos 
el mismo procedimiento? Para nosotros el problema es completamente 
distinto porque nuestra cruzada debe ser para seguir fomentando y 
perfeccionar la lactancia materna por medio de la divulgación de la 
higiene infantil, y reglamentar debidamente el servicio de nodrizas” 351 

 

El Dr. Duarte-Salcedo prosiguió en su reflexión sobre la diversidad de 

problemas y patologías existentes que se presentaban en la infancia y que, según él, 

dependían de múltiples factores por lo cual no se podían imitar los sistemas adoptados 

por otros países:  

“El clima, las costumbres, la ocupación femenina, el incremento de la 
higiene, etc., hacen variar por completo la patología de un país a otro, y 
es un error crasísimo carecer de espíritu de adaptación aplicando sin ton 
ni son las conclusiones de aquellos libros.”352  

 

El problema de la mortalidad infantil estribaba tanto en la transmisión de las 

enfermedades infectocontagiosas como en la mala alimentación del lactante durante la 

primera infancia. De esta forma, Duarte Salcedo identificó los problemas de la 

mortalidad infantil en nuestro país con las siguientes reflexiones: 

“Para solucionar todos los problemas de la primera infancia se requiere 
una divulgación correcta sobre la lactancia, y para la segunda y tercera 
infancia una adecuada enseñanza y control higiénico tanto a los niños 
como a las madres y maestros en las escuelas.”353  
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Por consiguiente, era evidente en este periodo en España que la alimentación 

infantil del niño y sobretodo el tema de la lactancia, deberían solventarlo los pediatras 

españoles sin seguir las pautas de algunos pediatras extranjeros que divulgaron de igual 

forma la lactancia materna y la lactancia artificial. En relación al tema de la educación 

higiénica, tema básico a concretar en las escuelas, debería llevarse a cabo mediante los 

médicos puericultores. En este sentido, Duarte Salcedo expuso el problema que suponía 

la carencia de una efectiva inspección Médico-escolar: 

“Otro problema urgente a resolver en España es la intervención del 
puericultor en el colegio. Para vergüenza de pediatras de políticos y 
maestros, España es el único país del mundo que no tiene organizada 
amplia y seriamente la inspección Médico–escolar. Los problemas que 
hace un siglo debatían las naciones cultas, ahora empezamos a ponerlas 
en el tapete. ¡Qué vergüenza! Mientras allí abundan los dispensarios, 
sanatorios, colonias, cantinas y roperos escolares, y tienen un cuerpo 
espléndido de médicos, enfermeras e higienistas escolares, aquí se 
cuentan con los dedos de la mano los médicos escolares, y se concede la 
Cruz de Beneficencia al que crea una escuela al aire u organiza una 
colonia escolar… Una ponencia oficial, que el congreso debe tomar 
como cuestión de honor nacional, es la creación de la Inspección Médica-
escolar, si es que no queremos construir la casa empezando por el tejado” 
354 

 

Y finalizó con la siguiente síntesis en su escrito divulgativo: 

 

“1º Que el ambiente del Congreso sea rigurosamente nacional para crear 
con personalidad propia la Pediatría española, cuya razón de ser está 
sobradamente justificada. 2º Que sea una asamblea de pediatras 
auténticos procurando la ineludible cooperación de los significados. 3º 
Reducir al mínimo el número de ponencias oficiales y que éstas sean 
sesudamente escogidas, puesto que más que las sutilezas científicas nos 
interesa resolver los problemas elementales e indispensables para una 
labor fructífera futura. 4º El Comité no cesará hasta haber llevado a la 
realidad las conclusiones; y 5º Para procurar la unión, fomentar la 
difusión y propaganda, impedir las preservaciones de criterio por 
influencias extranjeras, no al propósito en nuestro país, crear una 
Enciclopedia de Pediatría genuinamente española, en dónde se viertan las 
enseñanzas y prácticas de nuestros maestros, para uso de estudiantes y 
médicos.”355 

 

Una de las preocupaciones sociales de la medicina social de ésta época fue el 

deterioro de la humanidad tanto por el contagio y la propagación de enfermedades 
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infecciosas como por la transmisión de defectos ligados a la herencia356. La mayor parte 

de los problemas se deberían solucionar con la educación higiénica de la sociedad y la 

divulgación de las corrientes eugenésicas.357 

Dado los problemas de falta de concienciación por la higiene y el 

convencimiento de que se estaba produciendo un deterioro genético de una parte de la 

sociedad, el establishment se sumó en la preocupación por las personas con 

enfermedades que tenían la capacidad de “degenerar la raza” como la sífilis, la 

tuberculosis o el alcoholismo358. Estos enfermos eran considerados una carga para la 

sociedad y el Estado. Así pues, ante la aparición de corrientes eugenésicas surgieron 

diversas iniciativas para limitar la procreación de este tipo de enfermos. En 1927, en la 

revista Puericultura entró en el este debate con el artículo “Notas para el tema 

«Eugenesia»” del ginecólogo de la Maternidad de Barcelona, Dr. Víctor Conill:  

 “La Eugenesia, proponiéndose la conservación y mejoramiento de la 
raza, tiene una base visible que es común a la crianza de todos los 
animales útiles al hombre: procurar uniones hígidas. Pero esta base a su 
vez descansa sobre fundamentos que pueden comprenderse en el 
concepto de mejoramiento individual previo y que en la especie humana 
tienen arraigo extraordinario por cuanto invade toda la esfera moral.[…] 
Es evidente que el ganadero que quiera dar a su ganadería la máxima 
selección, empezará por prodigar de una manera global sus cuidados 
sobre los que más tarde habrán de procrear y la selección podrá ser 
entonces más eficaz contando con un contingente de individuos 
previamente orientados hacia la finalidad eugenésica” 359 

 

Razonando así la higiene no pasaba de ser una rama de la Eugenesia al favorecer 

las condiciones de salud idóneas para el apareamiento. Sin embargo, era muy frecuente 

el matrimonio de personas con algunas de estas enfermedades y Victor Conill describió 

diversos procedimientos para impedir la procreación como las radiaciones Röentgen o 

la ligadura tubárica por vía quirúrgica, operación que, para este médico, sería muy 

peligrosa ya que al abrir la cavidad abdominal podría existir riesgo de infección, 

perforación y muerte para la mujer. Asimismo, el código deontológico de los colegios 

de médicos prohibía éstas prácticas salvo algunos casos muy graves. Así pues, en este 

artículo se expuso que en el caso de ser necesario utilizar algún método para impedir o 

limitar a la especie humana, el mejor sistema de esterilización era la vasectomía 
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masculina, que se podría realizar bajo anestesia local y no representaba ninguna 

repercusión en el sexo masculino. Conill, reseñaba que en algunos de los departamentos 

de Estados Unidos se realizaron hasta ese año (1927) por cumplimiento legal 3.233 

vasectomías360. 

Este médico mantenía que, si bien no existía consenso en las medidas médicas a 

tomar para impedir la procreación o los reconocimientos a realizar previos en los 

futuros consortes, era posible realizar una correcta divulgación social para evitar el 

problema de las enfermedades congénitas: 

“Y el problema de los enfermos congénitos (sic) que se agrava con el de 
la prole que se desarrolla en un medio infecto, como es el caso para la 
tuberculosis y el alcoholismo, es de monta para las sociedades modernas 
porque todo ello es una resta considerable a su engrandecimiento. Es 
posible que con sólo elevar el tono de la cultura haciendo comprender el 
porvenir desastroso de las procreaciones enfermas, pudiera lograrse más 
que con todas las medidas coercitivas.”361 

En este sentido, la naciente ciencia de la sexología y su relación con la 

puericultura también tuvieron cabida en la revista. El Dr. Luis Huerta, defensor de las 

medidas eugenésicas y de la divulgación popular de las características de la sexualidad 

humana, publicó un artículo en Puericultura para dar a conocer algunas ideas sobre la 

importancia de la sexualidad en la procreación de niños sanos:  

“Entre las grandes preocupaciones del siglo XX, hay dos que se 
presentan como nuevos problemas para plantearse y resolverse con el 
más sereno criterio objetivo: nos referimos al sexo y al trabajo, cuyas 
ciencias reciben, respectivamente, los nombres de sexología y ergología. 
Vamos a decir algo sobre la primera, que guarda notoria relación de 
parentesco con la Puericultura. Las mentes más claras del mundo, 
comprenden que la actividad sexual no puede permanecer por más 
tiempo, como agua estancada y putrefacta… Los códigos sexuales 
fundados en los viejos dogmas, están llamados a desaparecer. Para ello 
trabaja con tesón admirable la Liga Mundial para la reforma sexual, que 
preside en Inglaterra, el ilustre Doctor Norman Haire de Londres, quien 
además de excelentes dotes de investigador posee indiscutible capacidad 
y entusiasmo propagandista. La conclusión que el Dr. Haire saca de sus 
detenidas investigaciones sobre las normas usuales de la moral del sexo 
es que para llegar a disminuir las miserias sexuales que están 
terriblemente extendidas en los países occidentales y que crean un 
conflicto psíquico de tal índole entre los individuos que no pueden ni 
gozar de la vida, ni dar un máximo de participación al bienestar social-se 
precisa establecer un Código nuevo de Moral Sexual. Este Código… 
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debe ser elástico, susceptible de modificaciones según los países y los 
tiempos” 362 

 

Según Luís Huerta, la sexología era una asignatura pendiente para la sociedad de 

la época que puede repercutir en la Puericultura de diversas formas, ya que engendrar 

hijos de forma poco consciente repercutirá en el número de embarazos y en el cuidado 

de los hijos. 

“El Código debe estar hecho por y para los individuos en pleno vigor 
sexual y no por octogenarios agotados que así se vengan de la juventud 
prohibiéndole esos pecados que ellos son incapaces de cometer…. Por 
tanto, las relaciones preconyugales y extraconyugales serán permitidas, 
como también lo será el divorcio solicitado, previo acuerdo de la debida 
protección y consideración a los hijos.”363 

 

La revista Puericultura también recogía las actividades realizadas por su director 

y fundador. Así, tenemos noticia de que en 1928, Frias fue invitado por el Dr. Loste y la 

Junta Provincial de Protección a la Infancia de Huesca a dar un discurso sobre la 

infancia que se titulaba “Homenaje a la niñez en Huesca”364 . En esta charla hacía 

referencia a divulgación de la Puericultura entre las madres e instaba tanto a las 

autoridades provinciales como municipales de Huesca para que contribuyesen 

económicamente en esta labor. Además, estimuló al insigne nipiólogo Dr. Loste a 

ampliar las funciones que llevaba a cabo en la Gota de Leche de Huesca en pro de un 

mejor cuidado de la Infancia creando un Instituto de Puericultura en su ciudad: 

“Todos sabéis la lucha que el Estado, la Provincia, el Municipio y los 
particulares, llevan a cabo para combatir la tuberculosis, la llamada peste 
blanca, porque causa una mortalidad enorme, de modo especial 
diezmando las filas de la gente joven. Pues bien, ¿sabéis cuantos 
tuberculosos mueren en España?, de 30 a 40 mil. Realmente es una cifra 
escalofriante y debemos hacer cuanto podamos para disminuir tan 
espantosa plaga. Pero si esta cifra la comparamos con los 200.000 niños 
que mueren menores de cinco años en nuestra nación y al menos 300.000 
que no llegan a nacer vivos, veréis que la macabra cifra es enormemente 
mayor que la de la tuberculosis. Si todo el mundo se apresta contra la 
tuberculosis, ¿qué no debemos hacer para combatir la vergonzosa 
mortalidad infantil? He dicho vergonzosa porque podemos afirmar 
categóricamente que la inmensa mayoría de dichas defunciones podemos 
evitarlas, con el bien entendido que la causa de las mismas no es la 
miseria, sino la ignorancia supina de los principios elementales de 
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higiene infantil de los padres y de modo especial de las madres…que 
eduquen a la mujer, repito sea de la clase social que fuere, para que 
consulte al tocólogo durante el embarazo y así asegurar un buen 
alumbramiento; hay que proteger a la mujer indigente durante la 
gestación; es indispensable la vigilancia del niño en los dos primeros 
años de su vida y dar los correspondientes consejos higiénicos a las 
madres en este lapso de tiempo; vigilar la lactancia especialmente si es 
mixta o artificial; dirigir la alimentación durante el peligroso periodo del 
destete; fomentar la lactancia materna, recordando que el biberón 
siempre es malo, no recurriendo a él sino en caso de absoluta necesidad, 
y en este caso, sea lo menos malo posible, esterilizando la leche, dando 
leche de buena cualidad, cantidad y calidad adecuada a la edad del niño, 
vigilando semanalmente el desarrollo del mismo, etc., etc., ; debe 
también sostener un consultorio de niños enfermos, para evitar que 
pequeñas indisposiciones se conviertan en enfermedades peligrosas; 
fundar guarderías de niños de pecho para hijos de obreras; atender la 
asistencia domiciliaria del parto a las mujeres indigentes y poderlas 
hospitalizar convenientemente en caso necesario; dirigir la Inspección 
Médico-escolar; sostener reformatorios para niños anormales; crear la 
orientación profesional, etc., etc. y todo cuanto se relaciona con la 
protección a la niñez”.365 

 

En el artículo “Extracto de correspondencia sobre puericultura”, que apareció en 

la revista Puericultura en 1929, el Dr. García Brustenga366, secretario de la Escuela 

Provincial de Puericultura de Valencia, relataba sus experiencias como divulgador 

higiénico con las madres. En este trabajo, por un lado, se pone en evidencia un claro 

paternalismo característico de la sociedad científica del momento y por otro, un 

apreciable machismo ya que no contemplaba en ningún momento otra opción 

profesional de la mujer que no fueran “las labores del hogar”. Además, se puede 

observar un inicio del mercantilismo y la medicalización de la lactancia artificial con la 

estimulación a la adquisición del biberón de forma determinada en lugar de indicar 

recomendaciones o métodos para realizar una correcta higienización del biberón casero: 

“Madres que tenéis hijos… Si os interesáis por los problemas de la 
Puericultura que son, juntamente con los quehaceres domésticos, los que 
más directamente os interesan en esta vida, detened vuestra atención en 
estos fragmentos de cartas, recogidas de un Buzón público, al que 
solemos acudir en busca de material para nuestras modestas pero 
entusiastas campañas. Seguramente os encontraréis u os habréis 
encontrado en análogos casos al de éstas mujeres, que consultaron sus 
dudas con el encargado de este servicio postal. Aprovechad si gustáis los 
consejos que se desprenden de esos fragmentos epistolares, consejos que 
denotan muy claramente cuanto queda todavía por trillar en la amplia y 
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soleada era de la Puericultura… A Francisca Pino. -No me cansaré de 
repetirle que el biberón ha de tener forma de biberón y que la botella 
medicinal casera utilizada para dar el alimento al lactante debe ser 
desterrada por sucia, peligrosa y antiestética. La aparente economía 
desaparece con los crecidos gastos que origina una enfermedad causada 
por la defectuosa limpieza de la botella. Si el biberón es de modelo 
higiénico, que es el único recomendable, nunca habrá de temer las 
disposiciones apuntadas” 

Con el objetivo de hacer llegar la divulgación higiénica a un público más 

amplio, en 1936 aparecieron en la revista Puericultura algunos artículos en catalán 

como “Organització de la higiene rural de la infancia” escrito por el médico Joan 

Córdoba. En este artículo, Córdoba se refería a la urgente necesidad de proteger la 

maternidad y la infancia mediante los centros de Puericultura ya que estaban integrados 

por médicos competentes que utilizaban propaganda y métodos útiles para divulgar la 

higiene en el ámbito rural. Además, en éste artículo se refería también a la escasa 

financiación que el Estado dedicaba a los médicos rurales y que la especialización en 

puericultura incrementaría sus ingresos y sus conocimientos, contribuyendo así a la 

divulgación de la higiene367. 

Para recabar fondos para el sostenimiento del Instituto de Puericultura la revista 

Puericultura incluyó propaganda de diversa índole, entre la que se podía encontrar 

desde anuncios de entidades bancarias hasta de laboratorios de análisis microbiológicos, 

productos farmacéuticos para estimular la lactancia materna y preparados alimenticios 

para niños, madres y enfermos. La edición de la revista se financió en parte con las 

aportaciones de las empresas anunciantes, sobre todo de aquellas que fabricaban 

productos relacionados con la salud materno-infantil como las leches artificiales368 . 

También recogían la ayuda monetaria de la burguesía local y de numerosos 

representantes de las empresas que colaboraban pagando suscripciones de la revista. 

 En un suelto de Puericultura aparecido en 1927 se solicitaban anunciantes 

argumentando que la revista tenía un carácter serio fundamentado en lo que era el 

problema social del momento “la salud y vida de nuestros niños”. El texto del anuncio 

se dirigía a los poderes económicos y fácticos de la sociedad, las empresas 

farmacéuticas e industrias alimenticias con el aliciente comercial de que sus anuncios 

serian divulgados entre la clase médica en España y América Latina: 
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“Puericultura no es una empresa periodística, es una tribuna pública 
donde se defiende la salud y la vida de nuestros niños. Anunciad en 
Puericultura y nos alentaréis en nuestra desinteresada empresa. Es la 
revista más práctica para propagar especialidades farmacéuticas y 
alimenticias infantiles  
 Por su gran circulación entre la clase médica de España y América 

Latina. 
 Por la idealidad que alienta su obra, verdadero apostolado en pro de la 

infancia. 
 Por su bella presentación tipográfica. 
Solicítense nuestras tarifas”369. 

La revista estaba integrada por las siguientes secciones: Editorial, Artículos, 

Anuncios, Varia, Bibliografía y Noticiari de l’Institut cuyo título se editaba en catalán, 

pero el contenido podía ser tanto en castellano como en catalán, pero no incluía un 

índice de contenidos. Se dirigió a diferentes colectivos sociales de la época y focalizó su 

mirada en la mujer y los niños como actores fundamentales de la sociedad del momento. 

Ellos fueron el eje primordial de la labor divulgativa tanto del Instituto de Puericultura 

como de la revista Puericultura370. 

En las primeras páginas de la revista estaba la sección “Editorial” cuya autoría 

pertenecía al director de la revista, el Dr. Frias, en la cual se exponían conceptos básicos 

de puericultura, nociones de higiene o alimentación infantil además de normativas 

legales de protección a los niños y a las mujeres trabajadoras. En la sección “Artículos” 

se presentaban trabajos de carácter científico y divulgativo dirigidos a los profesionales 

de la salud con mayor énfasis en el ámbito rural371. Así pues, apareció en la revista el 

resumen una comunicación presentada en el primer Congreso Nacional de Sanidad 

celebrado en Madrid en mayo de 1934 en el cual se hablaba de la necesidad de exigir a 

los médicos rurales una certificación de especialización en Puericultura372. 

Además existió una sección “Varia” en la cual se podía incluir contenidos de 

higiene y puericultura dirigidos tanto a las madres como a los médicos o alumnos de 

medicina373. La revista también incluía una sección de “Bibliografía” con las obras 

recibidas en la redacción de la revista. Para potenciar que los autores y editores 

nacionales y extranjeros enviaran sus trabajos, se comunicaba que en la revista se 
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anunciarían dos veces todas las obras de las que se recibiese un ejemplar y sólo se 

realizaría la correspondiente crítica si se recibían dos ejemplares de la obra374. En el 

apartado “Noticiari de l’Institut” aparecía información de la labor realizada en el 

Instituto de Puericultura durante el mes anterior a la edición de ese fascículo. Entre 

estos datos figuraba el número de biberones gratuitos o remunerados suministrados. En 

el “Noticiari” correspondiente al primer número de la revista figuraba un resumen 

estadístico de gastos del Instituto, así como las diversas funciones de vigilancia tanto de 

la madre embarazada como del niño en relación a la alimentación, y se especificaban los 

objetivos del Instituto con las siguientes palabras: 

“Essent l’objectivitat essencial del nostre Institut recórrer a tots els mitjos 
científics per combatre l’alletament artificial de les criatures de pit, 
havem procurat inculcar sempre al públic i a les mares de modo especial, 
que el biberó sempre es dolent i que solament deurem recórrer en ell -i 
com a mal menor- quan resulti en absolut impossible l’alletament matern 
o el mercenari. Orientats per aquest criteri, establirem de primer antuvi 
uns serveis que minvessin en lo possible, aquella dolorosa i massa 
freqüent contingència, serveis de protecció i vigilància per a la dona 
embarassada facilitant-li aliments i tonificant-la en els últims mesos de la 
gestació, i vigilant d’a prop son estat de salut, analitzant-los –hi 
periòdicament els orins en evitació de possibles parts prematurs i atacs 
d’eclàmpsia que posen en greu perill les vides de la mare i dels infants, 
així com també reconeixent sovint l’estat dels genitals materns per a 
combatre en son cas les malalties venèries i sifilítiques que ells poden 
revelar-nos, i que constitueixen, de per sí, els més vergonyosos flagells 
de la humanitat i que tant poden contribuir, més endavant, a la imposició 
del terrible biberó que tant devem combatre. 

Durant el període puerperal les mares d’escassos recursos pecuniaris son 
ateses per aquest Institut amb el subministri gratuït de dos litres de llet 
mentre la puèrpera no pot sortir de casa. Altre dels serveis per nosaltres 
instituït és el de vigilància i protecció dels nens durant la seva lactància. 
El servei de vigilància s’executa prèvia enquesta de tota mena de dades 
inherents a la criatura i a sa família, averiguant periòdicament el pes i la 
talla de aquella i a demés instruint a la mare en el coneixement de les 
normes amb que deu cuidar la criança del fill. El servei de protecció és 
quelcom més complex car, dita protecció pot referir-se solament a la 
criatura, o fer-se extensiva a la mare. Si aquesta té llet, emperò en 
quantitat insuficient, determinada aquesta, se prescriu per biberó la 
necessària llet que en aquella li falta, establint així la racional lactància 
mixta. En canvi, si la mare no té gens de llet, en absolut, s’estableix la 
lactància artificial, a quin efecte a més de la prescripció metoditzada de 
la llet necessària, s’instrueix a la mare en tots els cuidades amb que déu 
procedir en la criança del fill. Quan la protecció sol·licitada es fa 
extensiva o és exclusivament per a la mare o dida, un cop omplerts petits 
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formulismes reglamentaris, l’Institut facilita esmorzar i berenar 
diàriament a les lactants” 375. 

En el mismo artículo, en relación al tipo de leche y su procesamiento decía: 

“Nostre Institut per als seus serveis, utilitza llet de bones vaques 
sotmeses a la inspecció veterinària, i quina llet s’analitza, prepara i 
esterilitza degudament”376. 

Además, se refería al servicio pagado por la Junta Local de Protección a la 

Infancia que se realizó en el Instituto de Puericultura por el cual, las nodrizas, obtenían 

una cartilla de salud para ejercer su profesión. Asimismo, en 1936, el “Noticiari de 

l’Institut” hizo referencia al alquiler de las incubadoras prestadas de forma domiciliaria 

contabilizado por número de días377. 

En la revista aparecieron regularmente artículos escritos por médicos de distintas 

ciudades españolas como el realizado por el director de la Escuela Nacional de 

Puericultura de Madrid, Dr. José García del Diestro378 con el título “La enseñanza de la 

Puericultura en España”. En este artículo, García del Diestro se refería a la demanda de 

la Escuela Nacional de implementar una formación reglada suplementaria con un 

periodo de dos años para obtener mayor conocimiento en Puericultura por parte de 

médicos puericultores y médicos rurales con certificado de especialización. Además, 

pedía que se les exigiese mayor conocimiento sobre el cuidado de los niños a las nuevas 

figuras femeninas que impartiesen educación específica en Puericultura a las madres. 

Esta formación suplementaria variaría de dos a cuatro meses según fuesen Visitadoras 

domiciliarias o Comadronas pues ellas ya tenían alguna formación reglada previamente. 

Sin embargo, a las Guardadoras cuya labor realizaron también en escuelas infantiles no 

se les exigía ningún tipo de formación específica en la infancia hasta que el director de 

la Escuela Nacional de Puericultura inició su campaña sobre la formación de los 

sanitarios en esta materia.  

Algunos médicos de renombre en la época escribieron artículos para la revista 

Puericultura como podemos comprobar con el artículo de Luís Huerta379 “El niño sin 

defectos” que en 1934 expuso la necesidad de crear centros de Puericultura integral. En 

                                                        
375 Frias (1921c), pp. 14-16. 
376 Ibíd., p. 16.  
377 Frias (1936a), p. 32. 
378 García del Diestro (1934b), pp. 183-190. Este médico ejerció el cargo de director de la Escuela 

Nacional de Puericultura de 1931 a 1936. Colmenar Orzaes (2009), p. 173. 
379 Huerta (1934), pp. 179-182. 
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este artículo, Huerta se refirió a que se debería divulgar entre los médicos pediatras la 

puericultura intrauterina con controles a los progenitores para solucionar los posibles 

problemas del niño ya que muchas de sus alteraciones eran provocadas por 

enfermedades de los padres. En la revista Puericultura se podían leer también 

traducciones de artículos médicos internacionales, algunas de ellas con un desfase 

temporal importante. 

Se ha encontrado entre los documentos personales del Dr. Frias, correspondencia 

con médicos de diversas provincias españolas solicitando asesoramientos diversos. Así, 

el médico de Murcia, Amalio Delgado, solicitó el envío de la revista y consejos sobre 

Puericultura. El pediatra de Lleida Dr. Godàs solicitó consejo sobre las leches 

artificiales y las debidas proporciones en las que se debería administrar la leche de vaca 

en los biberones. La revista también difundió contenidos de puericultura en diferentes 

centros de lectura rurales o urbanos como en el Centro de lectura de Palencia dentro de 

la Escuela Normal de Maestros de esa ciudad 380.  

La revista Puericultura se intercambió con las revistas médicas de la época 

editadas en diversas ciudades de España y se mantenía al día en sus contenidos 

mediante la publicación de las ponencias presentadas en congresos médicos381, tanto 

nacionales como internacionales. 

Ya hemos visto como la revista Puericultura también iba dirigida a las madres 

en consonancia con las campañas de protección a la infancia382, en este sentido, esta 

publicación se centró en la educación a las madres sobre la forma de administrar la 

lactancia artificial, aunque se priorizó la divulgación a las madres del método más 

natural: la materna. De esta forma, los artículos de Puericultura divulgaban la lactancia 

materna a la par que recogían los resultados y controversias de los expertos sanitarios en 

los congresos médicos para intentar unificar criterios de forma científica y enviar un 

mensaje inequívoco a las madres. Una de estas controversias se centró en la intolerancia 

alimentaria de los lactantes y otros problemas digestivos de los niños a causa de la 

lactancia383. Por un lado, la mujer tenía que ser conocedora de los posibles contagios de 

                                                        
380 Carta de A. Sanmartín, inspector jefe de 1º enseñanza de Palencia, al Dr. Frias de 25 de marzo. 

Correspondencia del Instituto de Puericultura (1933) Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986). 

381 Frias (1922c), pp. 158-162. 
382 La revista Puericultura contribuyó con la campaña Pro-Infancia, que como ya sabemos fue promovida 

por la Generalitat de Catalunya, mediante la divulgación en la misma del Segell ProInfancia que 
pretendía recaudar fondos para ayudar a los niños más desfavorecidos. Frias (1933a), pp. 129-140. 

383 Delgado (1930), pp. 39-42. 
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enfermedades infecciosas vehiculados por la lactancia natural a los niños mediante las 

nodrizas. Por otro lado, la lactancia artificial esterilizada con déficit de nutrientes o 

adulteración, presentó múltiples problemas digestivos en el niño. Además, las madres 

no eran conscientes de los problemas que se derivaban de modificar la pauta de leche 

artificial recetada por el médico. 

Así pues, el Dr. Roig y Raventós384 exponía en su artículo titulado “Puericultura 

Práctica” y dirigido a las madres, diversas cuestiones de higiene alimentaria entre las 

cuales el médico reclamó a los fabricantes catalanes de productos alimenticios infantiles 

el interés por fabricar en nuestro país productos de harinas lacteadas como “Milo”, 

“Kufeke”, “Mellin’s food” o “Neave”, productos que en este periodo se importaban de 

otros países como Inglaterra, Estados Unidos o Suiza: 

“En la lactació artificial convé que aviat la criatura prengui aliment, que 
s’afegirà a la llet segons la quantitat i qualitat, que és impossible dir 
d’una manera general. (Fóra bo de veure que els catalans creessin a la 
nostra terra la fabricació de farines tan Excel·lents com el Milo, Kufeke, 
Mellin’s food, Neave, etc que tants bons serveis donen per a 
l’alimentació de les criatures)”385. 

Además, se refería a las normas para administrar de forma correcta la lactancia 

artificial y las condiciones para añadir harina lacteada en los biberones ya que no se 

podía estandarizar la pauta a los niños, pues las harinas eran difíciles de digerir y se 

podían detectar en las heces de los niños que no las toleraban mediante el reactivo con 

Lugol:  

“L’alimentació de les farines en la lactació artificial, ha d’anar vigilada 
per un reactiu (Lugol), que delata la presencia de farina en las 
deposicions, que no ha estat païda. La reglamentació de la lactació 
artificial, ha d’esser molt més rigorosa que la lactació natural, perquè els 
perills són més grans”386.  

Josep Roig i Raventós (1883-1966)387, jefe del Servicio de Tocología y Pediatría 

de la Maternitat de Barcelona, se refirió al escollo que representó la administración del 

biberón en la vida de una criatura, ya que las dosis recetadas por los médicos no eran 

seguidas por las madres, que siempre dudaban de la pauta del médico. Ellas tenían la 

creencia errónea que su hijo tras tomar el biberón se quedaba con hambre: 

                                                        
384 Roig i Raventós (1936), pp. 61-62. 
385 Ibid., p. 61. 
386 Ibidem. 
387 Calbet i Camarasa, Corbella i Corbella (1981-1983), vol. 3, p. 50. 
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“La quantitat de cada biberó és l’escull contra el qual han topat milers 
d’infants que navegaven per la vida. Por la boca muere el pez, diu 
l’aforisme castellà, i aquest aforisme pot molt be aplicar-se a la criatura. 
L’infant no sent l’instint de la quantitat d’alimentació que li convé, i per 
altra, part, la mare sempre té por que el seu fill passi gana. L’horror a la 
fam mata l’infant. Quantes vegades, quan recepto una quantitat de llet 
que resulta ésser la meitat de la que a ull i a cor havia establert la mare, 
he llegit en els ulls d’aquesta l’esverament!- Vol dir que no passarà 
gana?- se’n pregunta amb un fons de desconfiança”388.  

La corriente higienista, divulgó los mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infectocontagiosas 389  favorecidos tanto por la lactancia materna 

procedente de las nodrizas, como en la lactancia artificial a través de la leche de vaca.  

La enseñanza indirecta a la mujer se centró en la figura de las mujeres como 

futuras madres mediante diversas estrategias y se implicaron diversos actores en este 

proceso390. Se partió de la educación a la mujer desde infancia como se puede observar 

en el artículo de la revista Puericultura denominado “La enseñanza de la puericultura en 

las escuelas primarias”391 o con el artículo titulado “Puericultura en las escuelas de 

nenas” 392 . Estos artículos iban dirigidos a los maestros y a los médicos no 

especializados y hacían hincapié en denunciar la alimentación inadecuada que la 

sociedad del momento llevaba a cabo con los niños tras el periodo de lactancia. 

También aparecieron artículos dedicados a una educación directa para las 

madres a través de la correspondencia 393 en las cuales las mujeres expresaron sus dudas 

en relación a los cuidados y alimentación de los hijos. Además, se divulgaron nociones 

básicas a las futuras madres lactantes sobre higiene394 y cómo realizar una canastilla con 

la ropa, chupetes y juguetes infantiles más adecuados. Otro de los objetivos de los 

artículos fue la defensa y popularización de las vacunaciones infantiles obligatorias a fin 

de extender el consenso científico entre pediatras y madres.  

En su labor divulgadora, cabe destacar la sección “Puericultura Práctica”, que 

apareció en 1932, con carácter bimensual, durante los cuatro últimos años de 

publicación de la revista. Esta sección, dirigida a las madres, estuvo a cargo del Dr. 

                                                        
388 Ibíd., pp. 61-62. 
389 Bravo Frías (1931), pp. 163-172. 
390 Ferni (2010), pp. 123-130. 
391 Frias (1929b), pp. 37-43. 
392 Frias (1933b), pp. 171-174. 
393 García Brustenga (1929), pp. 129-133. 
394 García Brustenga (1932), pp. 65-70. 
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Roig Raventós. En ella, se difundían las normas elementales de higiene infantil, 

mediante un lenguaje asequible y sencillos ejemplos prácticos. Su finalidad era 

propagar las ventajas de mantener la lactancia materna en los niños menores de nueve 

meses, además de impartir los conocimientos más elementales para el cuidado y 

desarrollo del niño, probablemente con la esperanza de que les llegara el mensaje 

educativo a través de lecturas colectivas en centros obreros dado el alto índice de 

analfabetismo. 

La sección estaba constituida por artículos de dos o tres páginas escritos en 

catalán, cuya cabecera se muestra en el anexo nº 20, en los que se fomentaba la 

educación sanitaria tanto prenatal como postnatal entre las mujeres. Los títulos 

aparecidos pueden verse en el anexo nº 21. 

Como hemos visto, la idea que persiguió el Dr. Alexandre Frias i Roig con la 

edición de la revista Puericultura fue disminuir la mortalidad infantil mediante la 

educación a la mujer 395 en todo lo relativo a la lactancia y también crear inquietud y 

consenso entre los propios profesionales de la pediatría396 y la novedosa especialidad de 

la Puericultura. Así pues, utilizó en último término consejos sobre puericultura con un 

lenguaje asequible a las mujeres. 

 

 

 

  

                                                        
395 Frias (1962), pp. 23. 
396 Frias (1919c), pp. 230-235. 
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3  Contexto social en el primer tercio del siglo XX 
 

 

3.1 La mujer y la maternidad 

 La sociedad a lo largo de la historia ha ido asignando unos determinados roles 

tanto al hombre como a la mujer que se inician desde la cuna segregando al niño de la 

niña con ropa de colores diferentes397. Los roles establecidos por la sociedad patriarcal 

condicionaron la vida de las mujeres y programaron para ella una existencia que tuviera 

su culminación en el matrimonio y sobre todo, con la maternidad. El positivismo 

médico, consideró que el sistema reproductor femenino, podría ser la fuente de muchos 

de los problemas de la mujer, incluso en temas tan complejos como la histeria o la 

locura398, enfermedades que no sólo las padecían las propias mujeres sino el resto de la 

sociedad:  

“Los médicos vieron a la mujer como producto y prisionera de su sistema 
reproductivo. Era la base ineludible de su función social y de sus 
características comportamentales, la causa de sus trastornos más 
corrientes: el útero y los ovarios de la mujer controlaban su cuerpo y su 
conducta desde la pubertad hasta la menopausia”399.  

 Por consiguiente, la sociedad patriarcal desde la perspectiva moral y de carácter 

religioso, remarcó el supuesto instinto maternal innato en la mujer 400  ya desde la 

infancia, condicionando los juegos de las niñas401 y la obligatoriedad del cuidado de los 

hermanos más pequeños. Así, Juana Salas de Jiménez (1875-1976)402, presidenta de la 

Acción Católica de Zaragoza, habló en 1928 de los instintos de maternidad de las niñas 

en una conferencia impartida en Barcelona. Ella intentó justificar no sólo el instinto 

maternal innato de la mujer sino el deseo de protección y cuidados que posteriormente 

serán focalizados en la mujer para difundir la higiene y la puericultura: 

                                                        
397 Barberá Heredia (1982), pp. 113-125.  
398 Ruíz Somavilla, Jiménez Lucena (2003), p. 16. 
399 Smith-Rosenberg, Rosenberg (1984), pp. 341-371. 
400 Badinter (1980), p. 14. 
401 Salas de Jiménez (1928), pp. 9-11. 
402 Sobre Juana Salas y su papel en el feminismo católico, véase: Blasco Herran (2014). 
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“El único tema que podía tratar era el muy nuestro de Maternidad. Ante 
esa palabra, toda mujer siente vibraciones íntimas de ternura y de amor… 
Cuando una niña estrecha con ternura a la primera muñeca, ya surge en 
su alma el instinto maternal, causando embeleso los cuidados que le 
prodiga, y cómo la arropa, cómo la mece y como se extasía en su 
contemplación… Dejará de ser niña y de jugar con muñecos de trapo; 
entonces la veréis colmando de caricias a los niños, a los que dirá 
palabras muy tiernas, les dará golosinas; los besará cien veces; y risas y 
gorgojeos llenarán el ambiente de optimismo y de felicidad. Vamos a 
imaginarnos que la niña ya es madre; su hijo será para ella el más 
hermoso, el más listo, el más bueno, el más querido… Por encima de 
todos los amores más grandes que haya sentido en su vida estará el amor 
a su hijo… El amor de madre supera todos los amores. Es instintiva la 
defensa de nuestra prole, el ansia de su conservación, el afán de su 
felicidad, de su vida sana y robusta, triunfadora en todos los momentos… 
Para el hijo de nuestras entrañas, la salud, la riqueza, la gloria, la suma 
felicidad… No me he propuesto enumerar los cuidados físicos que exige 
la primera infancia. Con ser muchísimos, el instinto maternal, más aún 
que la ciencia, nos los hacen aprender; ni he de pararme a discutir si son 
buenos o malos, esos excesos de precaución que muchas veces se tienen 
por librarles del sufrimiento en todas sus formas… Sigamos la educación 
de la joven. Decía San Gregorio: La educación de la mujer es más 
importante que la del hombre, puesto que los defectos de la humanidad 
proceden de la mala dirección maternal”.403 

 El instinto maternal, supuestamente innato en la mujer, contribuyó al desempeño 

de una labor de ayuda familiar y potenció un rol maternal incipiente y precoz en las 

niñas. Así pues, las niñas, sin apenas infancia, se deberían preparar para sus tareas en el 

futuro aprendiendo de las mujeres mayores cómo ejercer de amas de casa. Para facilitar 

la asunción de este rol específico de la mujer, se limitó la interrelación en los juegos con 

los niños a fin de obtener de las niñas mayor colaboración en el hogar. En primer lugar, 

se les comentó que fácilmente, los varones, utilizaban mayor fuerza física al jugar; 

segundo, que los juegos de gran actividad física podían ser peligrosos y fuente de 

lesiones en las niñas, más débiles y delicadas que los niños; el tercer motivo fue 

controlar o limitar la amistad entre ambos sexos durante la adolescencia. Por 

consiguiente, también los objetos de diversión contribuyeron a condicionar desde la 

infancia la conducta de ambos, quizás socialmente de forma inconsciente. La realidad es 

que se creó desde la infancia la diferenciación de género entre ambos sexos, 

potenciando en las niñas juegos más pausados, manuales y del ámbito del hogar y a 

ellos de carácter más bélico ya que deberían defender la patria. Además, a ellas se las 

aleccionó desde pequeñas en como potenciar su belleza femenina para obtener un 

                                                        
403 Salas de Jiménez (1928), pp. 9-11. 
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marido que fuera considerado como “un buen partido” o en temas relacionados con la 

formación del “ama de casa” creando mayor responsabilidad en la mujer que a corta 

edad ya sería madre. Así pues, la finalidad sería que ellas desde pequeñas pudieran 

ayudar con su trabajo en las tareas familiares404.  

 Durante largo tiempo se abolió la educación mixta en las escuelas y no volvería 

a ser permitida en España hasta la Segunda República. Por lo tanto, a “ellas”, se les 

proporcionaba objetos que reproducían las labores de ama de casa como un bastidor 

para hacer labores, una cocinita con sus utensilios para aprender a cocinar o muñecos de 

trapo al cual había que alimentar, vestir o acunar. A “ellos” se les proporcionaba para su 

distracción objetos que según el heteropatriarcado incumben a los varones como coches, 

pelotas, trenes, espadas, armas, y escudos que utilizarían para jugar o defenderse de los 

posibles adversarios405. Generacionalmente se ha favorecido que las niñas permanezcan 

en casa al cuidado de padres, hermanos o abuelos y por consiguiente, la sociedad 

patriarcal consideraba que no necesitaban saber leer y escribir, siempre existiría en el 

hogar algún varón que pudiera hacerlo. A los varones por el contrario, se les enseñaría a 

leer y contar para que pudieran, por ejemplo, continuar con el negocio o las labores 

familiares406. 

 En el trabajo, en lo que era (y es) una sociedad mayormente machista, se 

reprodujo el mismo esquema heteronormativo que en el hogar. Así pues, el salario era 

más elevado en los varones y, en algunos casos, implicaba mayor fuerza física. Las 

mujeres con sueldos inferiores ostentaban cargos en los que se exigía menor nivel 

académico y no siempre menor fuerza física. Algunos de estos trabajos implicaban a 

“las delicadas” manos femeninas como en la producción textil o las “pequeñas” manos 

de los niños como en el pulido de armas. Sin embargo, las mujeres generalmente eran 

capaces de realizar grandes esfuerzos físicos, faenando en el campo de sol a sol, 

pariendo, lactando y cuidando a los hijos. En ocasiones su única fuente económica 

estaría al servicio de otras mujeres, como empleadas en el hogar, cuidando o 

alimentando a otras criaturas, trabajando como nodrizas vendiendo su leche como 

alimento de otros lactantes o como cuidadoras de los enfermos.  

                                                        
404 Sarasua (2002), pp. 281-297. 
405 García Perales (2012), pp. 1-18. 
406 Ibidem. 
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 El hombre dentro de la estructura patriarcal tendría como misión defender la 

patria y la familia. La mujer socialmente como función obligatoria tendría que estar 

preparada para procrear y generar el bienestar familiar en el hogar. El rol de la 

maternidad, a la par que expresaba cual era la “esencia femenina”, fue la seña de 

identidad de la mujer durante siglos al ser relacionada con la culminación de un nuevo 

estado social, el matrimonio. Así pues, la mujer tenía en la vida de casada y en la 

perpetuación de la saga familiar, el objetivo y misión final de toda su existencia407.  

 Sin embargo, la educación sexual fue siempre considerada un tabú para la 

sociedad en general408. En especial, la sexualidad fue una asignatura desconocida para 

la mujer hasta llegar al matrimonio. Las corrientes anarco-feministas realizaron una 

importante labor divulgadora de la sexualidad femenina409 , que tuvo un reflejo en 

diversas publicaciones de la época como Estudios o Generación Consciente. Muchas 

mujeres feministas entre las que hay que destacar a Amparo Poch y María Lacerda de 

Moura divulgaron, en éstas y otras revistas, sus derechos no sólo como madres sino 

como parte fundamental de la sociedad. Sin embargo, aquellas mujeres que no tuvieron 

a su alcance la educación social y sexual adecuada estuvieron expuestas a ser acosadas, 

violadas y engañadas por los hombres. A veces, ellas, ignorantes e ingenuas tras unas 

relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales quedaban gestantes hecho que 

representaría para la mujer y la sociedad una deshonra familiar y social. Por 

consiguiente, muchas futuras madres se sentían desamparadas y abocadas a emigrar de 

las zonas rurales a las grandes urbes, en donde el problema de la gestación, parto y 

alimentación del lactante lo podían incluso resolver abandonando a la criatura en las 

casas cuna. En muchos casos, la situación laboral de aquellas mujeres abandonadas por 

una gestación deshonrosa desembocó tras el parto, en trabajos como nodrizas, 

empleadas de hogar o en caso de extrema necesidad, como prostitutas. En las casas cuna 

los niños quedaban abandonados, pero con la creación de las Maternidades, muchas 

madres permanecieron al lado del hijo, trabajando como empleadas en la propia 

institución a fin de mantenerse y otras ejercieron de nodrizas dentro o fuera de la 

institución.410 

                                                        
407 Sobre la conformación de roles de género bajo el patriarcado, véase: Burin, Meler (2000). 
408 Gaufenoin (1924), pp. 161-164.  
409 Cleminson (2008), p. 54-56. 
410 Farré i Sostres (2003) pp.42-49. 
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 Los niños abandonados en las instituciones no necesariamente fueron expósitos, 

hijos de madres solteras, también acudieron a estos centros aquellas madres de familia 

que tras el fallecimiento del marido quedarían sin recursos. En ocasiones algunos 

progenitores de familia numerosa procedentes de zonas rurales tras la precariedad 

económica al llegar a la ciudad, y encontrarse ante una nueva boca que alimentar 

emprendieron la dura decisión de abandonar a la criatura en el torno de un convento o 

en una casa cuna, pues allí eran alimentados y cuidados hasta los cinco años. Durante 

muchísimos años los niños y niñas de la inclusa estaban a la espera de que aquellos que 

los habían abandonado acudieran en su búsqueda a fin de reiniciar una nueva vida. Así 

pues, estas criaturas podían dejarse temporalmente411 para su alimentación mediante 

nodrizas o con lactancia artificial.  

 En la década de 1890, en la Maternidad de Barcelona, ingresaban una media de 

600 niños expósitos al año y además, entre 70 y 80 hijos legítimos abandonados 

mientras que el número de nodrizas que vivía en la institución era de 50 a 60. Al no 

poder la institución asumir la alimentación de la totalidad de las criaturas, muchos niños 

fueron alimentados según el antiguo sistema de nodrizas externas previamente revisadas 

bajo el punto de vista sanitario412. En 1920 la mortalidad de los niños en esta institución 

fue de un 13%413. 

 A finales del siglo XIX e inicios del XX, el número de niños abandonados 

superaba la capacidad de alimentación mediante nodrizas. La utilización alternativa de 

leche de vaca mediante biberones permitió solventar el problema de la lactancia de 

aquellos niños que no podía ser cubierta ni por su madre ni por las nodrizas414. 

  La maternidad tuvo como respaldo histórico la idea médica sobre la fisiología 

femenina. Sin embargo, esta función universal no fue desarrollada de igual manera a 

través de los siglos y representó para la mujer un verdadero hándicap durante el siglo 

XX. Por consiguiente, la mujer y el rol de la maternidad han ido transformándose en el 

tiempo y el espacio como parte de la integración femenina en el mundo laboral. El 

mundo occidental, patriarcal, consideró que la maternidad era un elemento clave de la 

definición de mujer. En definitiva, fue una acotación al desarrollo de otros posibles 

                                                        
411 Ibid., p. 122. 
412 Ibid., p. 50. 
413 Ibid., p. 89. 
414 Segalá y Estalella (1900), pp. 1-46. 
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roles y, en consecuencia, limitó las expectativas intelectuales y laborales femeninas. La 

evolución de la maternidad ha marchado estrechamente unida a la sociedad, utilizando 

la función protectora de la mujer para la educación, no sólo de los hijos sino de la 

sociedad en su conjunto. Para llevar a cabo esta labor divulgadora del positivismo 

científico, se le asignó subliminalmente a la figura femenina una función de redentora 

social e higienista de las generaciones venideras. Esta dura tarea educativa de la mujer 

tendría como objeto la mejora de las malas condiciones de vida del resto de la sociedad. 

Posiblemente en este periodo, se produjo un feed-back entre la mujer y el poder 

hegemónico, ya que el uno, sin la otra, no habría podido divulgar con tanta facilidad, las 

normas elementales de higiene, y poder así introducir un nuevo sistema de alimentación 

infantil, la lactancia artificial. 

 Así, en 1921, podemos leer, en el Boletín del Instituto de la Mujer que Trabaja 

un escrito que se refiere a las mujeres como “enfermeras sociales” de la Cruz Roja y 

que se sienten capaces de “apaciguar la fiebre de las discordias”, y enseñar a “los ciegos 

sociales” el camino a seguir y hacer de “muleta supletoria” a tantos mutilados por falta 

de voluntad o de sentimientos415. 

 Durante la primera treintena del siglo pasado, con la fuerte influencia de la 

religión católica, la mujer presentó una gran sumisión al hombre y se vio condicionada a 

desarrollar la labor de madre protectora de la sociedad416. La labor educativa hacia la 

mujer se incrementó con la industrialización y se llevó a término por el convencimiento 

de que desconocía las “elementales” normas higiénico-sanitarias. Socialmente existían 

múltiples causas para inculcar en la mujer unos hábitos saludables e higiénicos como el 

aumento del alcoholismo, el juego o la prostitución. Sin embargo, ciertos grupos de 

mujeres feministas ejercieron la función reivindicativa y estabilizadora social, desde la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, luchando por sus mejoras laborales 

como mujeres trabajadoras. Según Juana Salas de Jiménez, hablando desde el 

feminismo católico, consideraba que esta era la única manera de frenar el incremento de 

vicios sociales y el abuso de poder masculino417. 

                                                        
415 “Oh, dones cada una de vosaltres es sentí infermera de la Creu Roja Social que apaibagui la febre de 

les discordies i ensenyi de caminar els cecs socials, i faci de crossa supletòria a tants mutilats per 
manca de voluntat o de cor”. Rucabado (1921), p. 1. 

416 Ramos (2014), pp. 21-46. 
417 Salas de Jiménez (1928), pp. 25-27. 
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  En esta época los nuevos roles del sexo femenino carecieron de igualdad entre la 

sociedad y fueron muy evidentes con respecto al sexo masculino. Pese a todas las 

diferencias sociales, las mujeres ejercieron el rol de madres trabajadoras. El trabajo de 

ama de casa y su incorporación a la producción en la fábrica o taller se compaginó tras 

la modificación de los hábitos alimenticios de la infancia. Sin embargo, estas nuevas 

funciones femeninas estuvieron dotadas de un carácter manipulador y no exento de 

problemática social. Desde el propio poder hegemónico y patriarcal la labor maternal se 

vio medicalizada en la función más natural y fisiológica como era la lactancia materna. 

La medicalización de la lactancia materna se inició de forma solapada con la necesaria 

educación de la mujer en los principios básicos de higiene y puericultura infantil a fin 

de que fuese capaz de realizar una alimentación infantil adecuada tanto natural como 

artificial418. 

 Por consiguiente, la dificultad para el acceso a la educación del sexo femenino 

conllevó la aparición de diversos problemas y desigualdades culturales entre ambos 

sexos. Algunos de carácter general como la dificultad de la mujer en la lectura o el 

manejo de las cuentas y otros más específicos como la falta de preparación cultural, en 

general más evidente en las parejas y que representó, en muchos casos, un problema de 

relación personal durante el matrimonio. Así pues, las diferencias significativas para el 

poder patriarcal dependían de la predominancia cultural entre los sexos, ya que esta 

situación podía representar un problema social con abandono o separación matrimonial. 

Desde el ámbito del catolicismo social se intentó “educar” a las mujeres en consonancia 

a su papel subordinado con respectos a los hombres. De esta forma, según la revista 

católica Vida Femenina, en un artículo publicado en 1922, si la inferioridad cultural 

incumbía al hombre, la mujer debería ser más inteligente que el hombre y demostrar 

humildad suficiente para poder salvar la carencia cultural del marido. Si la inferioridad 

intelectual incumbía a la mujer, ella debería ser capaz de aprender y ponerse al nivel de 

los conocimientos del hombre o se podría producir el desamor y ser la causa de ruptura 

de algunos matrimonios. Según se desprende de los textos que veremos a continuación 

algunos hombres con mejor preparación cultural deseosos de poder mantener una 

conversación inteligente con su pareja estarían abocados a buscar otra mujer fuera del 
                                                        
418 Alexandre Frías comentaba que Fray Luis de León, en su libro La perfecta casada, defendía con 

elocuentísimas razones la lactancia materna, principio fundamental de la moderna Puericultura y 
amonestaba duramente a las madres que ponían la crianza de sus hijos en manos mercenarias. Frías, a 
su vez, se preguntaba: ¿Qué diría hoy de tantas madres, egoístas o ignorantes que exponen a sus hijos 
a los peligros del biberón infanticida? Véase: Frías (1928a), p. 101. 
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hogar para poder mantener una conversación del mismo nivel. La sociedad seguía 

marcada por el machismo, ya que como podremos apreciar más abajo en el texto de 

Ivon l’Escop, la mujer debería ser sumisa y no manifestar los conocimientos superiores 

al hombre. Sin embargo, no se le exigía al marido equiparar sus conocimientos a los de 

la mujer, por contra, a ella si. En realidad, el nombre de Ivón l’Escop correspondía a un 

pseudónimo femenino del eclesiástico catalán Ricard Aragó y Tusón que, en 1908, 

luchó contra la mala educación de la sociedad y la blasfemia creando la “Lliga del Bon 

Mot”419: 

“La intel·ligència és la glòria de la llar, i la seva absència la ignomínia. 
Ella compenetra els esperits i ajunta les voluntats. I la desproporció entre 
la intel·ligència del marit i la muller es presenta com un motiu de 
malestar o de discòrdia. Si és l’esposa la més intel·ligent, el desequilibri, 
en aquest cas, és ben palès, i sols una humilitat i una suavitat molt gran 
per part de l’esposa, podria salvar-lo. Si és el marit el que triomfa en 
intel·ligència, cuidi l’esposa d’adquirir “una cultura general” que li 
permeti un constant diàleg amb el seu espòs. Perquè del contrari, el 
marit, si no troba en la seva muller el goig més suprem de l’home, el goig 
intel·lectual, el cercarà la intel·ligència no coneix fronteres, ni races, ni 
sexe- en qui pugui proporcionar-li el plaer de la conversa, eixint de casa, 
i dialogant i intimant tal volta amb un enemic de l’esposa i de la llar… El 
marit trobarà el refugi de l’esperit, el seu consol i benestar, lluny de la 
llar. L’esposa en aquest cas, no serà mai l’amiga total del seu marit, serà 
una veïna, una companya, però no l’esposa integral… Si l’esposa, per 
manca de cultura, no pot despertar l’atenció i interès del seu marit, 
l’espòs, tard o d’hora, intel·lectualment viurà fora de la llar, i la llar no 
tindrà, en aquest cas, per al marit, l’encís suprem d’una cosa on hi crema 
el foc de més calories espirituals: l’amor intel·ligent”420.  

 Pero no sólo los hombres consideraron que la mujer debería incrementar sus 

conocimientos culturales también las propias mujeres reivindicaron una educación para 

la mujer desde el derecho de la mujer a una igualdad cultural entre ambos sexos. Así 

pues, según la presidenta de la Acción Católica de Zaragoza, la mujer debía prepararse 

no sólo en caso de necesitar trabajar, sino para poder dialogar con el marido sobre 

cultura e incluso sobre política.  

“Los tiempos actuales requieren, como he dicho, en la mujer, una cultura 
muy superior, aún en aquellas que no han de verse en el trance de 
ganarse la vida. La mujer instruida, puede ser la confidente de su marido; 
podrá ayudarle en muchos momentos y él tendrá confianza en su criterio 
y no la tomará como un amor que pasa o como un objeto de placer, sino 

                                                        
419 Capdevila (2003), pp. 281-303. 
420 L’Escop (1922), p. 4.  
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como valiosa consejera en todo. Haced estudiosa a la joven; siempre hay 
algo que aprender de arte, de literatura, de idiomas, de música, de ciencia 
y de economía y aún de política… Una inteligencia humana cultivada 
debe tener nociones exactas, claras, acerca de lo más interesante para la 
vida humana, la civilización, las tendencias de la sociedad. Debe estar al 
tanto de las cuestiones del momento, de las aspiraciones y necesidades de 
la sociedad en que vive. Debe poder tomar parte, con cierta medida, en 
las discusiones de opiniones, y sobre todo de principios, no por vanidad o 
curiosidad; si sólo por un sincero amor a la verdad y al bien”421. 

  En el contexto de este trabajo, las mujeres fueron el objetivo primordial y 

ejercieron el rol protagonista en casi todas las campañas higiénico-educativas y sociales 

de la época. Estas campañas pretendían modificar las conductas alimenticias de la 

infancia hasta el punto de poder disminuir la mortalidad infantil mediante una lactancia 

materna reglada científicamente. Sin embargo, los diversos condicionantes y actores 

sociales favorecieron la adopción de la lactancia artificial. Este cambio de la 

alimentación natural del niño se produjo a lo largo del primer tercio del siglo XX a 

través de la acción y los intereses de muchos actores como los médicos, los ganaderos, 

los veterinarios, los químicos, los farmacéuticos y la industria láctea, tras un proceso de 

biofeedback durante el cual se relacionó la higiene con la educación de la madre y la 

industria de la leche. Este proceso de intersección social de los diferentes actores 

favoreció la adopción de la leche de vaca como alimentación alternativa tras ser 

procesada para una correcta digestión de la criatura. En definitiva, el proceso de 

transformación de la lactancia materna en artificial fue posible gracias también a la 

modificación industrial de la leche de vaca que la convirtió en una alimentación 

maternizada apta a la digestión de los/as infantes.  

 El racionalismo educativo de los años treinta favoreció una educación paritaria 

para ambos sexos, estimulando a las clases obreras422 a luchar por la igualdad social y 

por los derechos a la educación infantil mixta. Para los sectores que defendían las 

escuelas racionalistas, deberían existir espacios mixtos y comunes tanto en las aulas 

como en los patios de las escuelas, en los cuales pudieran aprender y jugar al aire libre 

tanto niños como niñas. Esta educación racional debería contrarrestar a la falta de 

información de las enfermedades infecto-contagiosas, sobre las que se transmitían por la 

herencia y las falsas creencias sobre el alcohol y sus efectos secundarios en la infancia, 

en la gestación o en la lactancia. También hacían hincapié en que faltaba información 

                                                        
421 Salas de Jiménez (1928), pp. 25-27. 
422 Navarro (2004), p. 111. 
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acerca de los problemas derivados de una incorrecta alimentación infantil tras la 

lactancia materna y del desconocimiento en la forma correcta de preparar o administrar 

el biberón con leche artificial423. 

 Uno de los principales motivos por los cuales, la mujer, se consideró desde el 

establishment el foco central de las campañas divulgativas de higiene fue la amenaza de 

una posible despoblación del país causada por la alta mortalidad infantil por 

enfermedades infecto-contagiosas y responsable del creciente desequilibrio entre los 

nacimientos y la mortalidad. Consecuentemente, la sociedad conservadora se opuso con 

fuerza al movimiento neomalthusiano como parte de sus políticas poblacionistas y de 

acuerdo con la tradición católica y conservadora en España tal y como hemos visto con 

anterioridad. Sin embargo, el problema se agravó cuando fue la misma burguesía la que 

comenzó a adoptar las prácticas neomalthusianas, tal y como se denunciaba desde la 

revista Generación Consciente, en 1923:  

“Las clases dirigentes pretenden que la despoblación o más bien la 
restricción voluntaria de los nacimientos es un mal social, y la señalan, 
como el estigma de la degeneración de un pueblo. En diferentes escritos 
los hombres de partido, que defienden los intereses de su clase piden al 
gobierno que obligue a los matrimonios a tener muchos niños, que 
condene el aborto, y reprima la propaganda neomalthusiana, etc. Pero a 
pesar de reprobar con palabras la restricción voluntaria de los 
nacimientos, las clases dirigentes la practican anchamente. Los consejos 
que Malthus daba a los pobres con el fin de disminuir la miseria, se lo 
apropian y son seguidas por los ricos para intensificar el bienestar propio, 
y por desembarazar su vida de deberes agobiantes.”424. 

En efecto, en los países occidentales, el neomaltusianismo, y sobre todo el de 

orientación libertaria, era perseguido por los gobiernos y la Iglesia ya que estas 

corrientes facilitaron a la mujer información suficiente para tener relaciones sexuales sin 

las consecuencias del embarazo y la maternidad. La disminución de la población, 

achacada al neomalthusianismo, sería palpable en algunos países europeos al sumarse 

los efectos de la guerra425. 

En consecuencia, durante el Congreso Internacional de Protección Maternal e 

Infantil celebrado en París en julio de 1922, se habló de la importancia que representaba 

para un país la densidad de población. Tanto conservadores como liberales pensaban 

                                                        
423 Cieza García (2012), p. 305. 
424 Pelletier (1923), pp. 83-86. 
425 Acampo (2003), pp. 235-262. 
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que la riqueza y florecimiento de un pueblo guardaba una íntima relación con el número 

de sus habitantes. De ésta forma se explicitó en el Congreso el interés que esgrimían los 

gobernantes en conservar y aumentar su población. El ministro de Higiene, Asistencia y 

Previsión Social de Francia, Paul Strauss (1852-1942), en su sesión inaugural durante el 

congreso de Protección Maternal e Infantil antes citado, expuso las dificultades que 

entrañaban los temas de protección maternal ya que se debería luchar contra la miseria y 

la ignorancia desde las iniciativas privadas pues sin estas ayudas los poderes públicos 

no eran eficaces. Los temas principales a desarrollar que serían de interés para una 

correcta protección maternal y que se apuntaron el congreso serían: consultas para 

embarazadas; organización de la asistencia obstétrica a domicilio; hospitalización de las 

madres lactantes durante la guerra; protección de la obrera lactante; asilos para 

lactantes; crianza en común; y participación de las obras privadas en la asistencia 

Maternal e infantil426. 

Detrás de este interés en la maternidad estaba el descenso de natalidad, 

fenómeno que fue muy evidente en Francia a causa de las epidemias, las guerras y, 

según los representantes del Estado, las corrientes neomalthusianas427. Por consiguiente, 

Francia quiso reparar la falta de nacimientos incentivando a las familias a tener un 

tercer hijo con un premio en metálico de 25.000 francos: 

“Conocida es la gravedad del problema de la natalidad en Francia que 
anualmente disminuye. Para fomentarla, la Alianza nacional francesa 
para el aumento de la población ha instituido un premio para el próximo 
año 1926 de 25.000 francos. Esta prima se concederá mediante sorteo, a 
primeros del año 1927, entre los habitantes de Angers que teniendo ya 
dos hijos vivos, tengan otro en el curso del año 1926”428. 

 La otra causa la encontró el pensamiento hegemónico en la propia 

fisiología femenina de forma que la mujer no se pudo desvincular de la supuesta 

protección y paternalismo de la Iglesia por ser considerada generadora de vida, y como 

tal, parte débil de la sociedad que debería permanecer sometida al hombre para ser 

“protegida”. Desde las revistas neomalthusianas se denunció este sometimiento: 

“Mujer, tu que eres la madre del género humano… tu que caminas al 
lado del hombre … y a pesar de eso los llamados “santos” de la iglesia 
católica romana, despreciando la sublimidad de tu misión, ultrajaron tus 
derechos y miserablemente te infamaron, levanta tu voz de protesta 

                                                        
426 Carreras (1922), p. 6. 
427 Schneider (1990).  
428 Notas de actualidad (1925), p. 7. 
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mujer, emancípate de la tutela eclesiástica que enerva tu progreso y tu 
libertad, ve que la hora ha sonado ya… tu, el alma social de los modernos 
tiempos, el factor moral e intelectual del adelanto humano, o tus gratuitos 
detractores que engañan a las masas con supersticiones que les esclavizan 
moral e intelectualmente al yugo ignominioso de la ignorancia. Hermana 
mía: estudia, rebélate y redímete.”429. 

También desde el feminismo católico, algunas mujeres argumentaron que ellas 

deberían moderar sus sentimientos y potenciar su intelecto, e intentar despertar el deseo 

de estudiar y prepararse para facilitar su integración en el mundo laboral. Se estaba 

produciendo, ya a principios del siglo XX, un cambio social que favorecía la salida de 

las mujeres del hogar. Además, en el caso de fallecimiento del hombre que la sustentaba 

y si lo requería la situación familiar, las mujeres podrían introducirse en la sociedad 

actual sin dificultades: 

“El corazón no sirve sólo para querer, se ha de emplear también en 
compañía de la cabeza, para laborar y defenderse de la fiera negra del 
hambre y del frio, sin esperar la llegada, probable tardía del hombre que 
nos redima y nos mantenga, hemos de contar, por si éste nos faltara no 
importa cómo, con nuestras propias fuerzas y medios, educándonos 
moral y materialmente, alentando nuestra alma a miras de una 
reivindicación social honrada, que aún tenemos, y si nos casamos y 
nuestros esposos mueren, se imposibilitaran o quedaran inhábiles, saber 
sostenernos solas y saber llevar al alma de nuestros seres queridos lo que 
ellos supieron poner en la nuestra durante sus horas de felicidad y 
lucimiento, la miel del amor puro, que tan bien sabemos incubar en 
nuestros pechos para las ocasiones sublimes de nuestra vida”430. 

Por consiguiente, el tema de género constituyó en este periodo el centro de 

actuación de la sociedad industrializada y del poder del país431. Tal como dice Harding 

“El punto de vista feminista tiene su origen en el pensamiento de Hegel sobre la 

relación entre el amo y el esclavo y la elaboración de este análisis que aparece en los 

escritos de Marx” 432 . Por lo tanto, podemos observar, en un artículo divulgativo 

aparecido en 1922 en la revista católica Vida Femenina, la polémica en relación al 

sometimiento social de una parte del género humano por el sólo hecho de ser mujer433. 

Este autor cristiano, Antonin Dalmace Sertillanges (1863-1948) no estuvo en contra de 

que la mujer ejerciese otras profesiones laborales, pero reclamó que la mujer 

desempeñase las labores femeninas y sobre todo las relacionadas con la maternidad. Sin 

                                                        
429 Gutiérrez (1923), p. 72. 
430 Manecke (1924), p. 1. 
431 Nash (1995), p. 258. 
432 Harding (1996), p. 24. 
433 Sertillanges (1922), pp. 4-5.  
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embargo, estas labores de la mujer no deberían ser impuestas por la sociedad, sino 

adoptadas por las mujeres por convencimiento personal, ya que eran propias de su sexo. 

Argumentó, además, que las mujeres en otras profesiones pertenecientes a otros ámbitos 

de trabajo no habitual y desconocido para el sexo femenino, como en la enseñanza de 

las matemáticas, se encontrarían menos cómodas que como organizadoras de otras 

labores docentes. En este escrito se puede leer:  

“Las profesiones femeninas que deberán ser ensalzadas y no impuestas 
son aquellas que utilizaran mejor las aptitudes que hemos reconocido 
como características de su sexo. La maternidad y lo relacionado con ella, 
lo cual nos parece el centro de la actividad femenina. Constituida para ser 
madre, en todo aquello que la diferencia del hombre, la mujer, en una 
división de trabajo, está más predispuesta a las tareas maternales, y los 
poderes y la opinión pública, tienen que inclinarla- sin imposición- hacia 
las tareas que ella puede hacer mejor, y que los hombres harían de 
manera imperfecta… Así pues, la mujer puede mejor organizar, que 
producir y el hombre mejor producir que organizar”.  

Sin embargo, el establishment inmerso en el fuerte mercantilismo de la época y 

un nuevo sistema de ventas cercano no sólo al hombre sino también a la mujer, como 

cliente potencial, contrató aquellas mujeres jóvenes de clase media con cierto grado de 

educación, que estuvieron en grandes almacenes y administración de cara al público.434 

No obstante la idea del nuevo marketing dirigido a la mujer, la sociedad, no estaba 

educada para la integración de la mujer en ella y sólo contemplaba el trabajo de cara al 

público de los hombres. Ellas, como trabajadoras, estaban fácilmente expuestas a la 

presión, discriminación, infravaloración y sometimiento laboral e incluso podían estar 

expuestas a sufrir el “acoso” por parte de los jefes. En 1925 apareció un artículo en la 

revista Vida Femenina sobre “El respeto a la mujer que trabaja” en el cual se 

denunciaba el machismo social y los acosos sufridos pacientemente por las mujeres 

mecanógrafas de las oficinas de la administración que realizaban su labor de cara al 

público. Durante su jornada laboral tanto los patronos como los clientes les inferían 

palabras groseras desmereciendo su capacidad laboral por el hecho de ser mujeres. Así 

pues, el autor del artículo afirmó: “Hay jóvenes y otros que ya no lo son que tienen tan 

desarrollada la imbecilidad que se creen que a las chicas que trabajan se les puede decir 

toda clase de groserías”435. 

 

                                                        
434 Nuño Gómez (2008), p. 62. 
435 Civera i Sormani (1925), p. 1. En catalán el original. 
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También la Presidenta de la Acción Católica de Zaragoza, Juana Salas de 

Jiménez, apoyó la iniciativa de que la mujer se preparase intelectualmente y remarcó los 

problemas sociales que podrían representar las mujeres que no se casaran, teniendo en 

cuenta una sociedad dominada por los hombres, en la cual las leyes no favorecían a la 

mujer trabajadora y la podrían presentar ante la sociedad como desmerecedora de ser 

buena esposa y madre: 

“No hablemos de la capacidad femenina para ciertas carreras y puestos… 
No es mi ánimo más que defender el camino de vida honrada para la 
mujer que no se case, porque no quiere, o porque no puede, y el de la 
casada que vea en ruina su familia, y el de la pobre viuda que se queda 
sin amparo y acaso con hijos que mantener. He expuesto la realidad de la 
vida e imploro soluciones para ella. Los hombres a quienes repugna ver 
invadido su campo por el sexo femenino, en lugar de pensar en 
irrealizables, aunque bellos ensueños, para apartarlo de esa inclinación, 
impuesta por las circunstancias, sería más práctico que mostrasen otros 
medios factibles, si los hay, para vivir por sí sola la mujer, y buscarle el 
amparo de las leyes y la protección de la sociedad. Pensar que porque 
una mujer se ilustre y trabaje pierda ya su ternura de madre y su aroma 
de esposa… es una rutina incomprensible”.436  

 
En relación a las cuestiones sociales, que concernían a la mujer e impidieron su 

rápida liberación bajo un patriarcado ancestral, encontramos las limitaciones y/o 

dificultades de acceso a la educación tal como denuncian las propias mujeres en algunos 

medios escritos de la época. Las propias féminas consideraron que estaban dominadas 

no sólo por una sociedad machista sino también por la Iglesia. Se favoreció que la mujer 

aprendiese de memoria el catecismo, considerándose así cumplida la misión docente 

hacia el sexo femenino. Se procuró hacer mediante el catolicismo con su doctrina un 

sistema social de represión sexual. La iglesia propició el “lavado de cerebro” en la 

mujer que la convirtió en un ser sin autonomía ni poder de decisión ante el resto de la 

sociedad, con cierta dificultad para educar a sus hijos si no era mediante el temor al 

infierno y en definitiva convertirse en esclava de la religión: 

“Pero no es de la mujer la responsabilidad, sino que ella es la primera 
víctima de esos malos sistemas educativos. Niña aún, si es obrera, 
comienza a ser carne de explotación burguesa; si es rica la llevan a un 
convento para que las monjas la eduquen y la instruyan. Al tomar estado 
la iglesia le exige tan solo que sepa de memoria algunos embustes del 
catecismo; la ley le manda estar bajo el dominio del hombre, y los 
padres, especialmente las madres, sólo saben aconsejarle tonterías que la 

                                                        
436 Salas de Jiménez (1924b), p. 1. 
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hacen más esclava y más hipócrita. Sobre esa pirámide del artificio y la 
ignorancia se sostiene la familia” 437. 

En efecto, este texto escrito en la revista Generación consciente en 1923 por 

Teresa Claramunt (1862-1931) anarquista y feminista, abundó en el papel de la mujer 

como primera maestra de los hijos en una sociedad con unos cánones educacionales 

muy establecidos diferenciando la educación entre sexos. Por consiguiente, los sistemas 

educativos en el hogar serían más protectores hacia la mujer y liberal hacia el varón ya 

que no existían pautas fijas de cómo educar a los hijos. En ocasiones la madre sería muy 

permisiva, en cuyo caso como recurso represivo a su alcance, se valdría de la figura 

paterna para imponer orden. En otras ocasiones la mujer sería demasiado autoritaria 

haciendo un estilo de educación poco imparcial con los hijos, favoreciendo a unos más 

que a otros. La madre mostraría con las hijas una educación sobreprotectora frente a los 

chicos, basada, sin embargo, en potenciar el aspecto físico de la niña a fin de encontrar 

fácilmente un marido rico. En definitiva, la mujer sería considerada carente de 

conocimientos culturales en general, pero más evidente en relación a la higiene, 

educación y psicología de los hijos. 438 

Era lugar común que, la mujer tras la maternidad debía ejercer la función de 

educadora del hijo, de forma que la criatura integrara todo tipo de saberes que le serían 

útiles para el resto de su vida. Ella debería enseñarle infinidad de conocimientos tanto a 

nivel de protección física como moral o intelectual. Este es el hilo conductor del artículo 

titulado “Missió de la Mare” publicado en la revista Vida Femenina en 1920. El autor 

denunció como, a diferencia de cualquier profesión u oficio, para ser madre no se 

precisa ningún aprendizaje ni preparación y, sin embargo, debería ser una condición 

indispensable adquirir cierta preparación previa para ser madre. Además, la madre 

debería ser capaz de dar respuesta a las inquietudes y preguntas de sus hijos como si de 

una enciclopedia se tratase, ayudando en la adquisición de los conocimientos del hijo: 

“Si tots els oficis i carreres volen aprenentatge i preparació, certament no 
val menys la condició de la maternitat. Una mare hauria d’esser una 
enciclopèdia; li calen coneixements d’higiene, de medicina casolana, 
d’art culinari, de cosir, d’administrar, etc., etc., i més amunt encara que 
tota això, la mare deuria ésser doctora en la ciència de formar caràcters, 
mestra en l’art d’ensenyar les virtuts i prestíssima en el treball d’adreçar i 
sembrar principis fonamentals, idees matrius que informin tota la vida 
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del seu fillet i siguin sempre la seva orientació i el mòbil de les seves 
accions”.439 

En el caso de la prevención de la enfermedad y de la mortalidad infantil, el 

pediatra García-Brustenga en 1932 habló del analfabetismo de la mujer en materia de 

higiene a otros médicos de la Escuela de Puericultura y de la necesidad que las madres 

acudieran al curso de Puericultura: 

“El ‘analfabetismo puericultor’ de las madres -permítasenos la frase - 
debe ser perseguido, combatido y remediado con intensidad manifiesta y 
duradera: ello es obra patriótica y altruista. Por eso hay que llegar a la 
obligatoriedad de la enseñanza de Puericultura a las jóvenes madres y 
hasta las jóvenes prometidas. Hasta que esa obligatoriedad se logre- 
¿“por qué no tener esperanza en que ha de llegar el no lejano día esta 
medida del Gobierno? - bueno será que se organicen a toda clase de 
centros, fábricas, talleres, sociedades de recreo, instituciones 
filantrópicas, etc., cursillos dedicados a las madres de toda edad y de toda 
condición social hasta que los elementales preceptos de higiene infantil 
lleguen a infiltrarse en el entendimiento de ellas, en la conciencia del 
vulgo y en el criterio de los gobernantes”440. 

El problema más evidente que se detectó fue el incremento de la mortalidad 

infantil tanto a nivel rural como de los grandes núcleos urbanos. El establishment 

médico se centró en las madres trabajadoras en relación a las campañas higiénicas del 

conjunto de la sociedad. Por consiguiente, la maternidad se debería utilizar para educar 

desde la infancia a las generaciones del futuro. No debemos olvidar, según la 

distribución que marcaba el patriarcado, que la mujer pertenecía a la esfera privada o de 

los sentimientos, y que paulatinamente accedió mediante una inmersión cultural en el 

mundo laboral, a la esfera pública. El acceso de la mujer al mundo laboral y las 

corrientes feministas contribuyeron a dificultar su sometimiento patriarcal. Algunos 

integrantes de la sociedad compuesta por hombres con base científica fundamentada en 

el positivismo y algunas mujeres feministas, favorecieron la salida de la mujer del 

hogar.  

En general, el conocimiento médico de la época requería que la mujer estuviera 

dispuesta a incrementar la higiene familiar, y que fuera consciente de las normas 

elementales de higiene para no adquirir enfermedades de transmisión sexual, no sólo al 

engendrar un hijo, sino también al ser madre. Desde el neomalthusianismo se recordaba 

a las mujeres la gran responsabilidad que, en ese sentido, significaba ser madres: 
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“Eleva tu dignidad y tu alma al nivel que le corresponde… No concibas 
tu hijo si, como verdadero fruto del amor, no puedes o no sabes hacerle 
feliz moral y físicamente. La felicidad consiste en la salud, en la belleza 
y en la cultura. Y no olvides que la hermosura que más enaltece y 
dignifica es la belleza íntima: la belleza del corazón… Cuando sepas dar 
al fruto de tus amores estas dotes de magnificencia inmarcesible, cuando 
aciertes a interpretar en toda su humana aceptación el amplio significado 
de la palabra MADRE, habrás fundido en el corazón de los hombres las 
cadenas del odio y de ambición que oprimen al mundo, y el ser humano 
surgirá a la vida a llenar su augusta y sublime misión… ¡Habrás 
producido la verdadera vida!”441. 

Sin embargo, el establishment -Iglesia 442  y Estado 443 - ejerció una fuerte 

influencia en la mujer coaccionando en muchas ocasiones su conducta con estrictas 

pautas a seguir en el tema del matrimonio o en el de los hijos. No obstante, se 

publicaron en algunas revistas de orientación católica y carácter femenino social los 

derechos de la mujer favoreciendo su divulgación en una sociedad cambiante tras la 

primera Guerra Mundial. Así pues, en una conferencia, impartida por Albert Bonet444 en 

el “Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona”, se habló del feminismo y se 

argumentó en defensa de la integración de la mujer como ser humano que forma parte 

de la sociedad. En ella, se explicó que se podría considerar la dominación social de la 

actual mujer como un “crimen de lesa humanidad” ya que se le mutilaba parte de su ser 

al impedir desarrollar sus propias capacidades. También se expusieron aquellas 

cuestiones que estaban a favor o en contra de esta nueva corriente social qué defendía 

los derechos de las mujeres: 

“Els ideals femenins! El feminisme és un tema de moda. Durant molts 
anys , aquesta moda es mantenia reclosa entre fronteres, menys 
agosarada, més prudent, potser per ésser més substanciosa que les altres. 
Després les ha saltades totes envaint per complert el món civilitzat. 
Davant de sa ràpida creixença, hom arriba a sospitar que no es tracta 
d’una moda, sinó d’una reforma que, obra el camí d’una nova 
civilització… 

La tesi s’ha formulat així: ‘Es necessari que la dona pugui ésser 
legalment tot allò que pot ésser naturalment’. La dona té igual capacitat 
que l’home, per tant li pertoquen els mateixos drets que a ell en l’escola, 
en la família, en la vida civil i en la vida social. S’han celebrat ja 12 
Congressos internacionals de feminisme. En totes les nacions lluiten, més 
o menys rectament orientades, organitzacions feministes potentíssimes. 
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Hom sap com les que existeixen a la nostra terra treballen per intensificar 
la seva acció i estendre el seu radi d’influència… I amb tot és innegable 
que és una revolució sorda, ample i profunda, de transcendentals 
conseqüències: tema interessant i suggestiu pels filòsofs o novel·listes, 
profetes de les costums. Com més s’hi reflexiona més ample es veu el 
seu abast. Els contradictors senyalen greus inconvenients: foment de la 
vanitat femenina-de les discòrdies familiars -la concurrència amb els 
homes en el treball -les noies déclassées- les vençudes en aital 
concurrència. Reconeixem que el valor d’aquestes objeccions és molt 
relatiu. Els defensors, en canvi, agombolen avantatges més positives: el 
millorament de les famílies en donar altra sortida al matrimoni a les 
inadaptables; la perfecció de la dona que devindrà ‘tan instruïda , tan 
sòlida, tan brava, tan de bon cap i de millor cor que l’home’; simplement, 
la dona forta de l’Evangeli, i d’aquí per a l’home la més alta satisfacció 
d’una millor companya; una més natural i profitosa divisió del treball; la 
moralitat del mon i de la mateixa dona; la pacificació del món… La 
civilització actual és la de la raó i per contracop la del pur egoisme, la 
seva culminació apoteòsica és la Gran Guerra. Necessita una infusió 
d’idealisme, de sentiment, de cor i això és el que el ressorgiment de 
l’anima femenina es prepara a donar-li… El problema femení és 
essencialment un crim de lesa humanitat. La mutilació de la personalitat 
de la dona és una mutilació de la humanitat. La merma és injustícia i, per 
tant, anormalitat, desequilibri, inestabilitat, és a dir, problema. La 
solució, l’única solució essencial és , doncs, el retorn de la dona de sa 
plenitud humana. La disminució de personalitat que pateix actualment la 
dona, és triple: afectiva, efectiva i legal”.445 

Por un lado, en el primer tercio del siglo XX se produjo una aparente liberación 

de la mujer del poder patriarcal al incorporarse al mundo laboral. Se favorecieron 

ciertas discusiones en los medios sociales, que dejaron al descubierto los problemas de 

género. Por otro lado, la industrialización reclamó mano de obra barata y responsable 

como la de la mujer, y que no ocasionara conflictos laborales por su absentismo, como 

ocurría con los hombres tras ingerir un exceso de alcohol en la taberna. Así pues, la 

industria encontró en las mujeres y los niños, la solución laboral a su creciente 

producción. Tanto las mujeres como los niños fueron considerados piezas 

fundamentales en las cadenas de fabricación, con lo cual, se produjo la salida de la 

mujer del núcleo familiar para caer en la otra esclavitud, la laboral. Como ejemplo del 

problema laboral que sufrían mujeres y niños podemos observar que ya desde el siglo 

XIX en el sector textil de Reus, según Arnavat, en 1857 trabajaban con turnos de hasta 

12 ó 15 horas: un 53,12% de hombres, un 36,45 % de mujeres y un 10,42% de niños y 

niñas menores de 12 años446. 
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Para paliar esta situación de excesiva jornada laboral para mujeres y niños se 

dictó en España, en 1919, el Real Decreto por el cual se reguló el número de horas de 

trabajo de 60 a 48 horas semanales447. Así pues, las empresas precisaban más mano de 

obra por lo cual se produjo un incremento de incorporación de la mujer al mundo 

laboral en el gremio textil que pasó de ser de 40.000 obreras al año en 1910 a 110.000 

en 1940448. Además, en 1924 con la Convención de Ginebra, los niños debían ser 

protegidos por el resto de la sociedad limitando su horario laboral para facilitar la 

escolarización. 

Como hemos visto con anterioridad, era fundamental inculcar en la mujer las 

nociones básicas de higiene y puericultura para ejercer correctamente la función de la 

maternidad y la lactancia de los hijos. La incorporación de la mujer al mundo laboral 

hizo que, de alguna forma, los padres pudieran también verse implicados en el cuidado 

de los hijos. De esta forma, algunos médicos divulgaron las nociones de higiene y 

puericultura no sólo para las mujeres, sino también para los hombres. Santiago Dexeus 

fue uno de ellos; en 1921 escribió sobre la felicidad que reporta a la familia, los hijos 

con buena salud desde el nacimiento. Sin embargo, para conseguir esta dicha con la 

llegada de un bebé al hogar era indispensable solventar la incultura de los padres con 

unos elementales conocimientos de higiene y salvar así, a los hijos de la enfermedad y 

la muerte. Argumentó que en esta época la sociedad se preocupaba de cuestiones de 

poco valor, como si la mujer era capaz de llevar la casa y ser una buena administradora 

del hogar o de si el hombre fracasaría una y otra vez en sus trabajos, pero nadie se 

preocupaba, según este médico, de inculcar a los futuros padres las más elementales 

nociones de higiene antes de tener un hijo: 

“Els fills sans són la felicitat de la llar. Mes, per assolir aquesta salut, són 
indispensables uns elementals coneixements d’higiene. Espereu el vostre 
fill amb gran il·lusió, tot està preparat per fer-li una rebuda esplendorosa. 
Mes, les més de les vegades, vos manca l’art d’ésser francas. No n’hi ha 
prou del vostre amor; necessiteu una disciplina per allunyar dels vostres 
fills la malaltia i la mort. Molts enemics cerquen el moment oportú per a 
fer dels vostres infants la seva presa. La incultura dels pares, els errors de 
la gent vella, la ignorància del públic són els intermediaris entre uns i 
altres. Cada any, a tota gran ciutat, cauen víctimes de la manca de la més 
rudimentària higiene, a centenars de criatures! Se és sever per a la muller 
que no sap portar o administrar la casa. Es criticat el marit que per mala 
tècnica fracassa en els seus treballs. I, en canvi, ésser benèvol per ells dos 
a l’ignorar la manera de pujar els fills, quan amb el desconeixement del 
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seu deure cridaran la malaltia en el cos dels seus tendres infantons. Quin 
contrast! Reaccionem contra aquesta secular fatídica manera de pensar. 
Sapiguem les obligacions que tenim amb els infants. ¡Coneixem la 
manera de fer d’ells els ciutadans robustos que emplenaran de joia la 
vellesa dels pares que els han donat la vida!” 449 

Además, la sociedad industrializada450 y la salida de las mujeres de sus hogares 

favorecieron la creación de las corrientes feministas que incitaron a aquellas a defender 

sus derechos laborales. La consecuencia más evidente fue el posible abandono de las 

labores del hogar y de los hijos. La modificación de hábitos laborales de la mujer según 

el establishment gubernamental y médico podía contribuir a incrementar la mortalidad 

infantil con lo cual mermaría la posibilidad de riqueza del país al disminuir la mano de 

obra Sin embargo, una buena parte de la sociedad consideró que la mujer debería 

acceder a la educación y al mundo laboral ya que todo el sistema de industrialización 

precisaría del trabajo femenino451. 

En la conferencia inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Barcelona un grupo de médicos expusieron los problemas que, según ellos, tenían las 

mujeres en todos los aspectos. En su disertación sobre los derechos de la mujer al 

trabajo y el acceso de la mujer a la educación mixta Josep Blanc i Benet habló sobre la 

necesidad y legitimidad de que la mujer trabajase, y por tanto se le debía instruir. Para 

ello, se apoyó en las ideas feministas de Concepción Arenal (1820-1893) acerca de la 

incorporación de la mujer al mundo laboral y en concreto en sus obras La mujer de su 

casa (1883) y La mujer del porvenir de 1869. Así pues, Josep Blanc defendió en su 

conferencia sobre Algunas reivindicaciones feministas de origen higiénico-social que 

convenía “que la mujer aprenda a trabajar, no ya tan sólo para no ser gravosa a la 

familia sino sobre todo para poderse bastar ella sola, en caso de viudez u orfandad”.452  

Además, Blanc i Benet prosiguió en su defensa de la mujer trabajadora e hizo 

referencia a la postura de su amigo Luis Folch i Torres (1879-1946), sociólogo y 

publicista. Folch, en 1918, escribió algunos artículos en el Diario de Barcelona en los 

cuales desaprobó el hecho de la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues lo 

consideraba un abandono de las obligaciones familiares. Por consiguiente, el disertante, 

de opinión contraria a Folch, se preguntó sobre cómo resolver el problema social que 
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habitualmente se presentaba cuando la mujer pobre no tuviese padre, esposo, hermano o 

hijo que la sostuviese.  

Existían, además, otras circunstancias que merecían la denuncia social por parte 

del establishment como cuando la mujer era abandonada por el amante o el esposo y se 

encontraba desvalida, maltratada o embarazada. Era pues fácil que la mujer en esas 

circunstancias se viera abocada a realizar uno de los trabajos más antiguos y que no 

requerían ninguna preparación, la prostitución. Por un lado, Blanc prosiguió con su 

alocución en la necesidad de convencer al público de iniciar cuanto antes la educación 

general de la mujer centrada en una divulgación higiénico-social para pretender evitar la 

difusión de la sífilis que ocasionó “el gran deterioro de la humanidad”. Así pues, el 

conferenciante se refirió en su charla a las palabras del médico francés, Dr. Fournier, 

sobre varias mujeres meretrices que habían contraído la sífilis y decían: “¡Ah! Doctor: si 

me hubiesen enseñado a ganar tres francos al día, jamás me hubiera venido la idea de 

bajar a la acera”. Por consiguiente, el médico higienista Blanc i Benet argumentó lo 

siguiente: 

“¿No os penetra el alma este triste lamento? ¿Si tendrán razón aquellos 
que aseguran ser muy dura la humanidad para la generalidad de las 
mujeres? ¡Oh! No, démosle a lo menos a la mujer este medio de defensa: 
el trabajo como elemento de honrada subsistencia”453 

Por otro lado, Dr. J. Blanc i Benet se refirió a la necesidad de equiparar los 

conocimientos intelectuales de ambos sexos mediante la Escuela Mixta, sin eliminar las 

“capacidades innatas de la mujer”. Para ello citó las palabras de Shakespeare: “Quédese 

la esposa a la altura del corazón del hombre”. 

Las dificultades en el acceso a la educación femenina se debieron solucionar 

desde todos los ámbitos de la sociedad. Así pues, surgieron las escuelas racionalistas, 

los ateneos libertarios y las casas del pueblo socialistas454 que se centraron en educar 

tanto a los mayores como a los niños y niñas y a divulgar a la madre el cuidado de los 

hijos tanto en las zonas rurales como en las grandes urbes de España. Entre 1901-1905 

la tasa de mortalidad infantil era de 173o/ºº 
455 y el analfabetismo generalizado456 era de 

12 millones entre una población de 18,6 millones de habitantes, por lo cual aparecieron 
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en las grandes ciudades iniciativas privadas y públicas para paliar estos problemas. El 

fin fue fomentar y divulgar las elementales normas de higiene en la mujer en especial 

aquellas referidas a la infancia con la alimentación de los hijos, para lo cual era 

necesaria la enseñanza de la lectura y la escritura en una sociedad que en 1900 tenía una 

tasa de analfabetismo en varones del 47% y en las mujeres del 69%457. Así pues, en las 

grandes urbes aparecieron bajo iniciativa femenina centros de enseñanza a la mujer, 

como el fundado en Barcelona por Francesca Bonnemaison (1872-1949)458. En algunas 

zonas rurales surgieron bajo iniciativas privadas centros de lectura459 destinados a la 

sociedad para contribuir a la disminución de la ignorancia en general y contribuir a la 

enseñanza sobre las cuestiones de higiene a las mujeres en particular. Otros surgieron 

bajo el auspicio de ayuntamientos, parroquias460 o de Acción Católica461. La Acción 

Católica la fundó en 1919 el Cardenal primado para frenar las corrientes feministas de 

la época. En general, los centros o instituciones en dónde se ofrecieron enseñanzas de 

higiene y puericultura a las mujeres tuvieron un carácter educativo-benéfico 462 , 

higiénico-integral463 y educativo-laboral464.  

En 1928 la presidenta de la Acción Católica de Zaragoza Juana Salas de 

Jiménez, en una Conferencia dada en la Sala Mozart de Barcelona, habló sobre la 

maternidad de aquellas mujeres que, tras la muerte del marido por accidente, quedaron 

viudas, en ocasiones los hijos pese a ir a los colegios de huérfanos no completarían una 

preparación adecuada pues en su hogar las madres no tenían suficiente preparación y no 

les podrían ofrecer ayuda: 

“Tiene la maternidad otro aspecto muy triste y muy difícil: la viudez. La 
viuda con hijos, sin más sostén espiritual que el suyo; sin más fuerza 
moral que su propio valer, nos enseña por experiencia, lo imprescindible 
que es una severa formación para que pueda dirigir a sus hijos, no sólo 
espiritualmente, sino materialmente, con paso seguro y firme, a fin de no 
perder su confianza porque sería perderlo todo” 465. 
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3.2. El trabajo de mujeres y niños 

En España la reglamentación laboral de la infancia se estableció a partir de la 

Ley Benot de 1873 que regulaba las horas de trabajo de la infancia de ambos sexos para 

que pudiesen acudir unas horas a la escuela. Sin embargo no sería muy efectiva hasta la 

Ley de Protección a la Infancia de 1904466. Por lo que respecta a la legislación sobre la 

mujer trabajadora se realizó una modificación de la Ley Benot en 1900 que pretendió 

proteger a la mujer durante su vida laboral, sobre todo cuando se encontraba en periodo 

de gestación, puerperio o lactancia467. 

En relación a la protección de la mujer obrera gestante se promulgó un Real 

Decreto el 21 de agosto de 1923 que establecía un subsidio provisional de protección a 

la maternidad de las mujeres trabajadoras. Así pues, se realizaron diversos acuerdos 

entre el Instituto Nacional de Previsión y la Junta de Patronato de la Caja de Pensiones 

para la Vejez y de Ahorros para propagar y dar publicidad de las excelencias del 

Subsidio de Maternidad. Se divulgaron los beneficios de estos subsidios impulsando por 

parte de las obreras el ahorro que podría paliar con tan solo 50 pesetas todos los 

problemas de miseria y mortalidad infantil de la época en el momento de la maternidad, 

sin tener en cuenta que los patronos no realizaban los contratos a las mujeres de forma 

adecuada. Así pues, en muchos casos las mujeres en el momento de necesitar el cobro 

del subsidio tras el parto no podían acceder pues no estaban legalmente contratadas: 

“Se tomaron diferentes acuerdos, algunos de trascendencia y se trató de 
propagar, de dar mayor publicidad a las excelencias y eficacias del 
Subsidio de Maternidad, pues con él se quiere aumentar el vigor de la 
raza, conservar la infancia, cegar fuentes de miseria general, taponar 
grifos de dolor, y esto interesa a todos, todos deben prestar a ella alguna 
cooperación económica por medio de su representación legal que es el 
Estado. El Estado les entrega este subsidio (50 pesetas) para que las 
madres, al dar a luz, den a España hijos que la defiendan y brazos que la 
enriquezcan… Son mis únicas aspiraciones que estas líneas lleguen al 
pueblo, a la simpática y sufrida madre obrera, para que sepa que, aunque 
modesto, puede contar con ese auxilio en trance tan delicado y 
trascendental: que no ignore hay quien vela y se preocupa de ella; y 
deseo, por último, que lleguen al corazón del Patrono mis sentimientos y 

                                                        
466 Martínez Peñas (2011), pp. 25-70. 
467 Se trató de la “Ley de 13 de marzo de 1900 fijando las condiciones del trabajo de las mujeres y de los 

niños”. En esta Ley se consigue establecer un descanso obligado antes y después del parto, permiso de 
lactancia y protección del empleo mientras dure la baja por maternidad. Cabeza Sanchez-Albornoz 
(1985), p. 149. 
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súplicas, de que coloque a sus obreras en situación legal de poder gozar 
de ese privilegio”468. 

Para tener derecho a este subsidio de 50 pesetas, la mujer debía estar contratada 

legalmente, comprometerse a “no abandonar al recién nacido” y no hacer trabajos de 

ningún tipo durante dos semanas469.  

Previamente, durante la Asamblea Nacional de Seguros de Enfermedad, 

Invalidez y Maternidad celebrado en Barcelona durante los días 20 al 26 de noviembre 

de 1922 se deliberó sobre las normativas legales que incumbían tanto a patronos como a 

los trabajadores y que posteriormente serían elevadas por el Gobierno a Leyes sociales 

de protección al obrero. En esta Asamblea intervino, durante la ponencia del Seguro de 

Maternidad, la secretaria del Instituto de la Mujer que Trabaja, María de los Ángeles 

Mateu que se pronunció argumentando que la maternidad, jamás había sido considerada 

una enfermedad, por lo cual no se debería seguir las mismas normativas que las del 

obrero/a cuando estaban enfermos470. Deberían tener derecho al subsidio de maternidad 

las mujeres de los obreros que ya estuviesen asalariados, además de aquellas mujeres 

que trabajasen por cuenta propia o en trabajos eventuales. Así mismo, Ángeles Mateu 

reclamó la creación de dispensarios obstétricos, pediátricos y de puericultura y 

consideró fundamental la creación de clínicas maternales y sanatorios para la libre 

asistencia a cargo de la beneficencia. Finalmente, consideró importante una mejora 

social para la mujer, la asistencia facultativa domiciliaria y los premios en metálico de 

lactancia a las madres que lacten al menos durante ocho meses: 

“En esta Asamblea se ha deliberado la información pública que será 
elevada a los organismos legislativos que dictarán la Leyes por las cuales 
se regirán los seguros obligatorios que beneficiarán a todo obrero, sea 
hombre o mujer, por las cuotas que pagarán, los patronos, el Estado, 
Diputaciones, y una pequeña parte el mismo trabajador. En estos seguros, 
se tiene una particular mira a la mujer, no dejándola sin protección en el 
momento de ser madre. Por eso con marcado interés deseamos que las 
afiliadas al Instituto de la Mujer que Trabaja, no desconozcan la labor 
realizada esos días en nuestra Capital… Previamente, conocíamos el 
texto de la ponencia: Seguro de Maternidad. Por nombre de ponencia se 
entiende las conclusiones redactadas por los señores a quienes se había 
encargado el estudio de ese seguro, y como no viésemos en ellas 
satisfechas todas las necesidades de las mujeres que viven en una 
condición social de escasos medios económicos, intervinimos en la 
Asamblea para aclarar punto, puntualizar otros y ampliar en lo posible, 
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469 Cabeza Sánchez-Albornoz (1985), p. 158. 
470 Mateu (1922), pp. 1-4. 
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los beneficios del nuevo seguro, diciendo: Ante todo debemos manifestar 
que si nos permitimos como Asambleístas proponer una enmienda a las 
conclusiones de la ponencia tema II, es solamente para intervenir en lo 
que se refiere a la importancia y trascendencia social del seguro de 
maternidad y siempre alentadas por el ideal de trabajar a favor de la 
mujer obrera… Desde luego, nos suscribimos a la conclusión primera, 
presentada por esta ponencia, pero con todo el respeto debido hemos de 
manifestar que no podemos admitir en su totalidad, las conclusiones 2ª y 
3ª. La Maternidad jamás, en concepto científico, se ha considerado como 
una enfermedad, en el orden fisiológico es un funcionamiento vital 
perfecto del organismo humano; en concepto sociológico es el problema 
del factor individuo y en la moral cristiana, es el acto encomendado por 
Dios a la mujer para perpetuar la especie… Si los factores mujer, 
sociedad y Nación, afecta el problema de la natalidad y mortalidad 
infantil, podemos decir que es a todo individuo sin distinción de sexo, y 
no menos a la Patria a quienes interesa el seguro de maternidad”471. 

 
El trabajo de la mujer en España fue un tema muy controvertido tal como 

podemos apreciar en algunos artículos realizados por Juana de Salas Jiménez en la 

revista Vida Femenina. En el escrito tras la sesión inaugural del Congreso de Enseñanza 

en 1924, el pedagogo Sr. Siurot, reclamó la atención de todos los asistentes para 

combatir las inclinaciones de las mujeres por el trabajo que generalmente 

desempeñaban los hombres, hecho este que indignó a Juana de Salas: 

“Porqué pidió el Sr. Siurot la cooperación de todas las plumas y de todos 
los oradores para combatir la orientación de la mujer a los trabajos que 
puede desempeñar el hombre, es la causa de esta preocupación… Por eso 
ha surgido esta lucha con mi conciencia que, desde que le oí no me deja 
reposar. Yo soy una pobre mujer… pero tengo muy arraigada la idea de 
que la mujer puede y debe lanzarse al trabajo… Hermoso, hermosísimo 
ideal ese de que a la mujer se la prepara solo para ser madre, madre 
dulce, tierna, madre cristiana, sin sombra que enturbie lo bueno de un 
corazón femenino. Pero… no todas las mujeres se casan…, no a todas las 
llevan al altar antes de que la miseria las acorrale…, no todas las mujeres 
pueden contar siempre con el marido que les gane el pan, porque pueden 
enfermar o morir… Hoy la vida es costosísima y está expuesta a cambios 
inesperados y temibles, y la mujer, como el hombre –creo yo-, debe 
capacitarse para hacer frente a la vida” 472. 

Así pues, Juana Salas argumentaba que era fundamental que la mujer tuviera 

acceso a un puesto de trabajo ya que no todas las mujeres contraían nupcias y los 

maridos podían sufrir accidente o morir y quedar ellas sin recursos. Además, se refirió a 

que las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres para estudiar y 
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acceder a los puestos de trabajo más cualificados y por consiguiente siempre tendrían 

trabajos menos remunerados si no se instruían adecuadamente:  

“La mujer obrera; todos sabemos la necesidad absoluta que hay en miles 
de hogares, de sacar a la joven de su casa para que aporte el jornal a su 
hogar. No cabe duda que esta obrera de taller o de fábrica sería más a 
gusto telefonista, o maestra, o mecanógrafa, o boticaria. No lo será 
porque no habrá tenido medios de instruirse y la que los tiene, los 
aprovecha, y cuanto más elevada sea su cultura mejores sueldos 
ganará.”473. 

La primera reglamentación sobre el trabajo obrero infantil data de Inglaterra en 

1802 por la cual se limitó el número de horas que debería trabajar un niño menor de 

nueve años474. En Inglaterra en 1844 se reguló después el trabajo de la mujer a 12 horas 

diarias lo que fue un gran progreso. Una nueva mejora laboral en Inglaterra en las 

condiciones de trabajo tuvo lugar en 1934 al exigir a los patronos la disminución del 

horario laboral de la mujer a 8 horas diarias y la prohibición del trabajo nocturno ya que 

además ella, al llegar a su hogar, debería seguir realizando las tareas de ama de casa 

como coser, lavar, cocinar o planchar. En España, sin embargo, la sociedad pasaría por 

alto los miles de niños que trabajaban, sin sentir ningún remordimiento ante tal 

explotación social. Se creó una inmunidad ante las desgracias de mujeres y niños a 

pesar de las leyes vigentes. 

“Ante cada ciudadano desfilan cada día varias docenas de niños 
trabajando. Les vemos en despachos, en fábricas, en cafés, en estaciones 
ferroviarias, en facturaciones de correos, en las calles empujando 
mercancías o carritos con manufacturas…Y el ciudadano pasa por su 
lado indiferente, sin darse cuenta, o como si no se diera cuenta, de 
aquellas docenas de niños que están trabajando. La ley no lo puede 
evitar. El trabajo de los niños, como el de las mujeres, ha preocupado al 
legislador y a cuantos han sentido la necesidad de una política social. Por 
el año 1880, cuando la jornada de los obreros duraba doce y catorce 
horas diarias, en un Congreso Social celebrado en Valencia se pidió que, 
antes de legislar sobre la jornada del obrero, se legislara sobre el trabajo 
de las mujeres y de los niños. Y no es la Ley quien les deja sin 
protección. En el actual Código del Trabajo se reglamente desde el 
tiempo en que un aprendiz debe ser considerado como tal, hasta las 
condiciones de higiene que deben rodear su trabajo. Pero la ley se 
soslaya, y se soslaya porque en el ambiente de nuestra sociedad no están 
aquilatadas las responsabilidades… Pero nos encogemos de hombros 
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ante el trabajo de los niños, y por eso, aunque la ley lo prohíba y lo 
castigue, los padres lo procuraran y los patronos lo explotan”475. 

En el caso de realizar las inspecciones de trabajo al taller o fábrica nunca se 

encontraban en el lugar de trabajo niños menores de 14 años ya que apenas aparecer por 

la puerta el inspector, los críos desaparecían o se escondían para no tener que pagar la 

multa o ser expulsados del trabajo: 

“Los castigos, las multas, no corregirán nunca nada, como no evitan a los 
borrachos la vigencia de la Ley Seca. Las borracheras, como el trabajo de 
los niños, se evitan con el civismo de la gente. Hagamos ver a los duros 
de corazón su crueldad. Convirtámonos todos en verdaderos protectores 
de los niños, no aceptando ni dejando aceptar su trabajo. Evidenciemos, 
sin necesidad de convertirnos en policías ni delatores, cuántos casos 
conozcamos. Comencemos por compadecernos nosotros de los niños que 
trabajan y hagamos que nuestra compasión llegue al vecino”476. 

Así pues, la divulgación de la higiene, la mortalidad infantil, la corriente 

feminista y la integración de la mujer en el mundo laboral fueron los temas que más 

repercusión tuvieron en la sociedad en el primer tercio del siglo XX. Tan sólo el 

término “feminismo” 477 ya revolucionaba la sociedad patriarcal de la época y según la 

Real Academia su definición era: “Conjunto de doctrinas que tienen por objeto devolver 

a la mujer el lugar que en la sociedad le corresponde”478  

Algunas mujeres como Juana Salas de Jiménez lucharon por los derechos de la 

mujer trabajadora: 

“No podemos quejarnos de esclavitud, pero existe alguna prevención 
contra nuestro sexo; si no despreciadas, somos menospreciadas. Mi 
feminismo tiende a nuestra rehabilitación, no por exponer derechos, sino 
por imponer deberes”. 

Salas, a pesar de seguir un feminismo de orientación católica, no compartía la 

frase defendida por ciertos religiosos que afirmaba: “Preparad a la joven para madre de 

familia. No la saquéis de ese ambiente”. Sus argumentos fueron los siguientes: 

“Pero eso es decir a la joven que el matrimonio es su única carrera, lo 
cual conduce al deseo y la busca del novio y al consiguiente afán de 
agradar… Si la mujer carece de recursos materiales, el problema se 
complica. Tal es el caso de las clases media y baja. Educarlas 
exclusivamente para el matrimonio lleva consigo el matrimonio de 
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conveniencia, la prisa de contraerlo, la aceptación irreflexiva de los 
pretendientes. Si la mujer tiene talento -y en España y fuera de España ha 
habido eminentes inteligencias femeninas- ejercítelo; y si no lo tiene, 
tendrá alguna habilidad o servirá para un oficio, o para un comercio, o 
para fregar suelos o lavar ropas”479. 

Finalmente, Juana Salas concluyó que las mujeres ya preparadas tienen una 

misión para el resto de la sociedad más desfavorecida, la de crear obras de protección 

femenina en todos los órdenes de la vida. 

En 1919 encontramos en la revista Vida Femenina un artículo sobre el Instituto 

de la Mujer que Trabaja, en el cual, además de dar una breve explicación de la labor 

social de esta institución, se remarcaba la necesidad de que la mujer se preparase para el 

mundo laboral y obtener una igualdad de oportunidades: 

“Hoy más que nunca necesita la mujer una preparación adecuada, pues 
necesita capacitarse para compartir dignamente con el hombre las 
responsabilidades sociales. Las que trabajamos, dentro de las múltiples 
manifestaciones de la actividad humana, las verdaderas abejas de la gran 
colmena social, somos las que principalmente debemos demostrar que 
somos dignas y estamos capacitadas para ejercer los derechos que nos 
corresponden y hasta ahora nos tenía secuestradas la otra mitad del 
género humano, a pesar de haberse ya cumplido veinte siglos que la 
doctrina del cristianismo proclamó la igualdad del hombre y de la mujer, 
frente a los abusos y errores del paganismo. Y con el trabajo, dignamente 
practicado, queremos también endulzar y santificar la vida de nuestros 
prójimos: Treballant fa mel l’abella; fem com ella”480.  

Además, la autora exponía la necesidad de no perder los legítimos intereses de la 

mujer y se refería a los hombres como zánganos que no trabajaban. Remarcaba como 

había aumentado el volumen de mujeres trabajadoras que formaron el Instituto de la 

Mujer que Trabaja, que en ese periodo ya era de 5000 afiliadas: 

“A todas llamamos, pero con una sola condición: que trabajen. Los 
zánganos, afortunadamente, no pertenecen a nuestro sexo. Y todas juntas 
trabajaremos a favor de nuestros legítimos intereses y de los grandes 
ideales que tenemos la obligación de defender, hoy en peligro por no 
haberlo sabido defender como hombres quienes debían hacerlo y decían 
serlo”481. 
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3.3. La higiene materno-infantil y las instituciones  

A partir de los descubrimientos sobre la proliferación microbiana y los medios 

físicos y químicos para combatirlos, se establecieron por parte del establishment 

europeo diversas conductas a seguir a fin de divulgar el higienismo entre la sociedad. 

Entre las normas más elementales nos podemos referir a los cuidados y alimentación del 

lactante, así como a los cuidados de la madre desde la gestación. Durante el primer 

tercio del siglo XX surgieron diversas iniciativas privadas y públicas encaminadas a 

divulgar y enseñar la higiene entre las mujeres. Se realizaron folletos divulgativos con 

imágenes para facilitar su mejor comprensión y se dictaron nuevas leyes y normas de 

concienciación higiénica a seguir por la sociedad en su conjunto. Además, se protegió 

tanto a madres como a niños trabajadores de los abusos de los patronos y se crearon 

instituciones públicas o privadas a fin de recogerlos por falta de cobijo y alimento482 así 

como una legislación protectora de la madre y el niño como hemos visto con 

anterioridad. 

Estas leyes, en un régimen de asistencia liberal como el español, también 

contemplaron la creación de instituciones benéficas de carácter privado siempre y 

cuando tuvieran una financiación suficiente y la administración estuviese en manos de 

corporaciones autorizadas por el gobierno. Estas entidades debían dar protección a los 

niños y niñas abandonadas, huérfanos/as y a las mujeres en proceso de parto siendo las 

inclusas las instituciones que, en realidad, atendían a los niños abandonados en ellas 

procurándoles alimentación y cuidados. 

La Casa de la Misericordia483 de Barcelona situada en el centro de esta ciudad, 

en la calle Ramelleres, fue una institución benéfica-social y asistencial que acogió a los 

niños pobres y abandonados en Barcelona. En esta institución persistió la acogida de 

niños expósitos procedentes de su abandono en el torno desde 1853 al igual que en resto 

de España. El procedimiento de abandonar niños en la Inclusa mediante el torno 

                                                        
482 En 1583, en la calle Ramelleres de Barcelona, se creó la Casa de Misericordia en donde se recogía a 

enfermos. Posteriormente fue denominada Casa de Maternitat que era atendida por las monjas 
“Hermanas de la Caridad” y en ella se recogían niños abandonados. A una misma institución se la 
denominó Casa de Misericordia, Maternitat o Casa de Caridad. En 1853 se constituyó la Casa de 
Maternidad y Expósitos de Barcelona bajo el amparo de la Ley General de Beneficencia del 20 de 
junio de 1849 y cuyo reglamento fue publicado el 14 de mayo de 1852. García Molina (1999), p. 97. 

483 Lacuesta Contreras (1992), p. 125. 
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persistió en Barcelona hasta 1931484. Según los datos recogidos por Julià Farré i Sostres, 

en esta época seguían los procedimientos siguientes con los niños, nodrizas y madres. 

“Que els varons hi restaven fins als set anys i les dones fins a la seva 
completa educació. Les nenes externes hi feien estada fins als set anys. 
Respecte a les dides, n’hi havien entre 50 i70 amb una soldada de 25 
pessetes al mes. Les dides externes cobraven 20 pessetes, fins que el nen 
expòsit complia un any.”485. 

La Casa de Maternitat de les Corts de Barcelona, ubicada en la zona de Mas 

Cavaller, fue construida durante el periodo de 1883 y 1890 como institución protectora 

de los niños y puso en funcionamiento una parte de las instalaciones a partir de 1884 

con una parte de los niños expósitos procedentes de la Casa de Misericordia que, dado 

el incremento de niños enfermos y abandonados, ya no tenían cabida. 

En 1913, durante el periodo de la Mancomunidad Catalana, se presentó el 

proyecto de una Institución Maternal Catalana elaborado por el médico y socio de la 

Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona el Dr. Miquel Fargas i Roca. El nuevo 

proyecto se llevó a cabo bajo la protección de Enric Prat de la Riba presidente de la 

Mancomunidad. Fargas, en la sesión del 31 de octubre, expuso la necesidad de crear una 

nueva institución con la vigilancia en obstetricia y pediatría conjunta llevada a cabo de 

forma científica, de manera que las mujeres más desfavorecidas de la sociedad pudieran 

acudir de forma abierta al recinto ya que según él la estructura de la inclusa construida 

en 1853 estaba anticuada y precisaría de nuevos cambios. 

“No cal que es molestin: l’edifici de la Maternitat no cal tornar-lo a 
veure, és impossible de fer-hi res, puix el seu estat és pèssim, precisant, 
per tant, tirar-lo a terra i fer-ne un de nou. “[...] el desig de la Junta -a 
més de veure una instal·lació material digna- hauria d’ésser modificar 
l’organització actual per la de porta oberta, excepció feta dels casos en 
que la reserva continuï essent necessària.”486. 

Así pues, al cabo de dos meses, Miquel Fargas presentó el esquema de un 

proyecto que él bautizó como de Institució Maternal Catalana. Pasados cuatro meses 

presentó los planos al Ayuntamiento de Barcelona con la carta siguiente: 

“En una carta dirigida a l’Ajuntament de Barcelona, el 24 d’abril de 
1914, pocs dies després de la constitució de la Mancomunitat, digué: ‘... 
que la Institució Maternal Catalana sigui, a l’ensems que un refugi que 
com a obra benèfica existeix ja ara en forma rudimentària, una escola 
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d’estudis superiors a semblança d’algunes existents en capitals semblants 
a Barcelona, i sobretot una fundació que, amb porta oberta, pugui servir 
perquè en ella trobin, principalment les classes humils de la societat, 
totes aquelles garanties que la ciència pot donar avui per a aminorar els 
perills de l’infantament.”487. 

 
En el recinto de La Maternitat de les Corts en 1913 tuvo lugar la unificación de 

los espacios en las cuales se acogieron a madres y niños desde finales del siglo XIX. A 

partir de 1914 la Junta de gobierno de la institución de conformidad con el dictamen del 

Consell d’investigació Pedagògica de la Diputació de Barcelona acordaron implantar el 

sistema de educación infantil de Montessori como una forma de pedagogía que 

consideraba fundamental la espontaneidad del niño en el sistema educativo de la 

época488. 

Sin embargo, en una conferencia que impartió el Dr. Palanca en la Escuela 

Nacional de Puericultura de Madrid, en 1927, sobre la Higiene Infantil en los Estados 

Unidos489, destacó las carencias existentes en España en relación a la Maternología y 

Puericultura si se comparaba con aquel país. Afirmó que en 1910 la educación prenatal 

estaba más atrasada que en España. Sin embargo, en 1927 eran dignos de admiración ya 

que habían llevado a cabo medidas de divulgación desde las escuelas. Explicó que en 

ese país perseguían cuatro fines fundamentales: 

“El primero es preparar a las futuras madres. Llevan un registro de 
matrimonio y a los dos o tres meses de casada comienza el acoso con 
folletos, que decide a muchas a ponerse en relación con el Centro 
Puericultor; si se hacen las sordas va a convencerlas verbalmente una 
enfermera. Mucha propaganda resulta perdida por la facilidad que tienen 
para divorciarse. 2º Hacer fácil y llevadero el embarazo; 3º reducir la 
mortalidad infantil (era de 190 por 1000 y ha bajado a 85); 4º Comenzar 
la educación higiénica del niño.” 490 

Prosiguió argumentando sobre la falta de instituciones españolas que ofreciesen 

lugar de cobijo a las mujeres embarazadas como las que ya existían en Estados Unidos:  

“En España no hay casas de prenatal y para colmo de desdichas están 
unidas la represión de la Mendicidad y la Protección a la Infancia, y 
tienen a su frente personas incompetentes; los médicos y maestros que 
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debieran ser los constituyentes exclusivos de estas juntas, están en 
minoría” 491 

Algunas publicaciones además de divulgar las normas elementales de higiene 

maternal a la mujer solicitaron ayudas económicas para sufragar los gastos que 

representaron la labor social. Así pues, en la revista La Caridad apareció un artículo del 

Dr. Molleda cuyo título fue “El día del Recién Nacido” cuyo fin principal fue solicitar 

ayuda económica para las Instituciones de beneficencia de la ciudad492. Además, se 

pretendió divulgar el trabajo realizado por numerosas personas que, de forma 

desinteresada y anónima, desearon combatir la ignorancia de las madres en temas de 

higiene infantil y a la vez disminuir la mortalidad infantil mediante la divulgación de la 

puericultura. En esta época, Barcelona, que era una tumultuosa población muy 

necesitada, precisó de instituciones con consultorios gratuitos, financiados de los 

donativos ciudadanos, en dónde diversos facultativos difundían la Puericultura y 

atendían de forma altruista, tanto a gestantes como a los niños, en la campaña de “Lucha 

contra la Mortalidad Infantil”. Molleda, en su artículo argumentó su solicitud de soporte 

económico a las Instituciones de Beneficencia y, además, explicó el empeño docente 

hacia las “mujeres ignorantes” y el estímulo que podía proporcionarles la donación de 

alimentos y leches a las madres lactantes en un estado de mayor precariedad. También 

resaltó los concursos infantiles realizados a fin de que las madres incorporasen en sus 

conocimientos unas correctas conductas higiénico-alimentarias para con los hijos: 

La “Lucha contra la Mortalidad Infantil tiene por objeto defender la vida 
del niño, principalmente en su aspecto físico, hasta la edad de dos años. 
Esta obra la realiza no sólo proporcionando socorros y limosnas a las 
madres pobres y a los niños desvalidos, sino de una manera más 
fructífera y práctica todavía: curando y enseñando. Sí, amigos míos, la 
asociación de que os hablo, acoge a las mujeres pobres y las dirige, les 
enseña, las cuida, les proporciona medicinas y alimentos, les da ropitas 
para sus pequeñuelos. Y acoge también a estos pequeñuelos y los atiende 
y estudia con esmero, vigilando su desarrollo, su alimentación, sus 
enfermedades…Para ello tiene establecidos tres consultorios gratuitos 
con diferentes secciones, donde un grupo de altruistas e inteligentes 
facultativos realizan una fecunda y concienzuda labor de Puericultura. 
Las mujeres son atendidas desde los comienzos de su embarazo y 
dirigidas convenientemente para que aquel llegue a feliz término…En el 
trance del parto son atendidas por comadronas subvencionadas por esta 
benéfica institución y atendidas si desgraciadamente el caso lo requiere 
por médicos especializados. Después siguen las madres yendo a los 
consultorios, donde el desarrollo del niño es vigilado, donde se combaten 

                                                        
491 Ibid., p. 157. 
492 Molleda (1926a), pp. 7-8.  
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con constancia y paciencia sin límites tantos y tantos errores producto de 
la ignorancia, que causan a diario la muerte de millares de criaturas; se 
educa a las madres, se les aconseja, se les enseña, se les explica, se las 
convence… y- lo que aún es más positivo al decir de muchos- se les 
auxilia con harinas, leches, alimentos, reconstituyentes, etc. Para 
estimular y atraer a las pobres mujeres que también necesitan constancia 
y asiduidad, se organiza todos los años un “Concurso de Bebés” donde 
reciben premios aquellas madres que mejor han cumplido las 
instrucciones recibidas, las que más se han desvelado por hacer higiénica 
y racional la vida de sus pequeños, que, por cierto, no son muchas veces 
las más favorecidas por la naturaleza con la salud de sus hijos.” 

La lucha contra la mortalidad infantil se centró en las mujeres de las clases más 

desfavorecidas creando consultorios de beneficencia para estos casos. Sin embargo, se 

pensaba que la acción debía llevarse también a las madres de la clase media. Así pues, 

en la revista La Caridad apareció un artículo en el cual se informó de “Un consultorio 

para la clase media”493 que bajo la iniciativa del Dr. Molleda se creó en 1926. La 

finalidad de esta institución fue la protección del niño de pecho y de la madre 

embarazada.  

“Nuestros pobres, gracias a las múltiples instituciones fundadas, véanse 
ayudados la mayor parte en sus necesidades, porque nuestras obras de 
beneficencia se han encaminado siempre a socorrerlos. En cambio, 
nuestra clase media sufre las contrariedades de la vida por no disponer de 
asociaciones mutuales y por considerar que no les es lícito servirse de las 
instituciones beneficiadoras de los más humildes. Es, por tanto, que la 
clase media necesitada la que sufre en el silencio y llora en la obscuridad 
en que el azar la ha abandonado. Para beneficiarla, pues, la infatigable 
“Lucha contra la Mortalidad Infantil” hace extensivos sus consultorios 
que con éxito creciente vienen funcionando, con la fundación de otros 
que no serán gratuitos. De estos consultorios retribuidos podrán 
beneficiarse las familias a las que corresponda cédula desde sexta clase 
en adelante, estando aquellos dirigidos por la misma Junta Directiva y en 
todo, sujetos a reglamentación. Las madres inscritas a dichos 
consultorios que abonen la cuota mínima de 3 pesetas mensualmente a 
satisfacer por trimestres y por tiempo ilimitado, tendrán el carácter de 
socias agregadas y permanentes. Además, habrá las socias agregadas 
transitorias, que será las que se inscriban durante el embarazo, 
satisfaciendo la cuota de cinco pesetas. También tendrán carácter de 
socias agregadas aquellas que sin haberse inscrito durante el embarazo, 
deseen inscribir los niños para su dirección puerícola… Realmente 
parecía que en la sociedad sólo hubieran ricos que puedan pagar onerosos 
honorarios y pobres de solemnidad.”494 

 

                                                        
493 Molleda (1926b), p. 11. 
494 Ibidem. 
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3.4 La maternidad, la lactancia y el alcohol  

El alcoholismo, junto con la sífilis y la tuberculosis, eran consideradas en 

nuestro periodo de estudio como la “triada degenerativa de la raza”495. Estas ideas 

eugenésicas preocuparon a algunos médicos los cuales hablaron de la problemática que 

representaría para la sociedad, el engendrar hijos bajo el efecto del alcohol ya que 

podrán sufrir la locura. Se divulgó y argumentó que las enfermedades como la sífilis 

provocarían la esterilidad, la tuberculosis generaría individuos enclenques que les 

costaría llegar a la edad adulta aunque existían otras enfermedades que no se transmitían 

por la herencia496. Sin embargo, en la revista neomalthusiana Generación Consciente se 

argumentó: 

“la locura se transmite hereditariamente, y hasta se incuba en las malas 
condiciones que rodean a la concepción sobre todo en la acción del 
alcohol sobre los gérmenes reproductores. Por ello aumenta de 
generación en generación, ampliamente fomentada por la vida civilizada. 
Su extensión es tanta que debe hacer meditar a todos, especialmente 
quienes aspiren a ser padres. La herencia de la locura puede preverse. 
Generar un ser predispuesto a ello, es una contingencia en que los padres 
deben pensar, y una responsabilidad que los generadores deben medir. La 
eugénica preventiva encuentra en la locura su más sólido fundamento y 
su principal y más inmediata finalidad”497. 

 
Las ideas eugenésicas que defendían la no reproducción de las personas con 

taras hereditarias coincidía con los objetivos de la Medicina social de incrementar la 

mano de obra ya que las guerras y las enfermedades mermaron los censos 

poblacionales498. Se consideró una bendición el poder tener una familia numerosa, ya 

que a más criaturas más riqueza familiar pues a temprana edad ya podrían trabajar y 

contribuir a la economía. Sin embargo, los neomalthusianos argumentaron que era 

preferible que las familias fuesen conscientes y engendrasen pocos hijos sanos y no con 

algún tipo de deterioro en la salud. Así pues, encontramos: 

“Causan pavor las estadísticas que ante mi desfilan cuyos autores, 
médicos estadistas, justifican en sus cifras una degeneración 
inconmensurable. Por millones se cuentan los tuberculosos, por miles de 
millares los anémicos y neurasténicos; los desgraciados afectados de 
males venéreos y alcohólicos forman el sumando mayor en los productos 

                                                        
495 Molero Mesa (1989b), pp. 185-224. 
496 Campos Marín (1998). 
497 Un médico Rural (1928), pp. 305-306. 
498 Molero Mesa (1999), pp. 19-59. 
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parciales; diríase que la humanidad se halla predestinada a una 
monstruosa apocalipsis (sic). Si analizáramos las condiciones físicas, 
morales y materiales de que somos poseedores, si nuestra supina 
ignorancia descorriese el velo que cubre la realidad, ¡qué de náuseas 
sentiríamos ante la familia numerosa que siempre dispuesta a 
engrilletarse entre sí, muere antes de nacer! Para hacer hijos, que sean 
pocos y buenos y no muchos y malos. ¡Esta es la razón que aconseja el 
sentido común!”499. 

 
El médico Luís Fita Nuñez se dirigió a la mujer como ser indefenso ante la 

sociedad y decía así al inicio de un artículo sobre el desconocimiento de la mujer en el 

tema de la procreación: 

“A ti mujer, víctima propiciatoria y callada de la brutalidad y la 
hipocresía ancestral de los hombres dedico especialmente estas 
líneas”500. 

 
La mujer y en múltiples ocasiones también los hijos e hijas estuvieron 

maltratados física y psíquicamente por el cabeza de familia que padecía los efectos del 

alcohol. Este miembro familiar que generalmente ejerció su poder social con marcada 

violencia de género hacia las mujeres de su propia familia, en ocasiones, fue repudiado 

y apartado del trabajo por los empresarios, por ser absentista de su jornada laboral, y 

provocar altercados en el puesto de trabajo. Sin embargo, este hombre alcohólico fue 

protegido en infinidad de ocasiones por la propia familia. Así pues, el comportamiento 

del “borracho” fue silenciado por la sociedad, en general, durante años provocando en 

las familias todo tipo de miserias. La revista neomalthusiana Generación consciente, 

intentaba informar a sus lectores de los peligros del alcohol. 

“El Borracho (Leyenda árabe): El genio del mal se presentó cierto día a 
un hombre, bajo la forma más pavorosa, y le dijo: -Tú debes morir; sin 
embargo, yo puedo concederte la vida siempre que te sometas a una de 
estas tres condiciones: matar a tu padre, castigar a tu hermana o beber 
vino. - ¿Qué hacer? -pensó el hombre. - ¿Darle muerte al que me ha dado 
la vida? Es imposible. ¿Maltratar a mi hermana? Eso es afrentoso. 
Beberé vino. Y bebió vino; pero, estando borracho, maltrató a su 
hermana y mató a su padre. Quienquiera que usted sea, medite sobre el 
significado de esta leyenda. Si conoce a algún hombre que tiene la 
enorme desgracia del alcoholismo, procure que la lea una y más veces, 
hasta que comprenda su tremenda enseñanza”501. 

                                                        
499 Silverio (Practicante) (1923), p. 6. 
500 Fita Nuñez (1923), p. 3. 
501 Borracho (El) (1923), p. 79. 
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Desde tiempos ancestrales el proceso biológico de la fermentación alcohólica 

fue un hábito conocido por la humanidad. La fermentación se produce en ausencia de 

aire por ciertos microorganismos que procesan los hidratos de carbono de frutas, 

tubérculos o cereales. La bebida obtenida es alcohólica de características especiales 

según el país y los medios en los que se fabrique. Las bebidas alcohólicas se han 

utilizado de forma social a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, estas bebidas de 

contenido alcohólico no sólo tienen efectos de socialización, sino que producen efectos 

indeseables en el organismo cuando su ingesta no se controla ya que pueden producir 

adicción y además deterioro genético, orgánico y mental. El proceso de 

industrialización, así como los grandes flujos migratorios de la población rural hacia las 

grandes urbes propiciaron la miseria y un mayor consumo de alcohol por su gran 

contenido de calorías vacías, principalmente entre el proletariado de las zonas urbana de 

España. Como es sabido el alcoholismo no fue considerado una entidad nosológica 

hasta 1852 cuando el profesor Magnus Huss de la Universidad de Estocolmo publicó 

Alcoholismus Chronicus. Sin embargo, fue el Dr. Bougard en 1844 quien describió las 

alteraciones provocadas en el organismo por el alcohol como el delirium Tremens o la 

dipsomanía 502.  

Como ya hemos señalado, el alcoholismo fue considerado como una de las tres 

grandes plagas de la sociedad junto a la sífilis y la tuberculosis y en consecuencia una 

de las enfermedades sociales que había que erradicar. La etiología se encontró en la 

descontrolada ingestión de bebidas alcohólicas y sus efectos fueron criminalidad, 

absentismo laboral, degeneración de la especie, enfermedades de transmisión sexual y 

locura. Se describió la enfermedad del alcoholismo como problema médico-social. Este 

problema se identificó con el proletario que acudía a la bodega en lugar de ir a trabajar o 

después del trabajo.  

 Esta sociedad industrializada exigió a los trabajadores de fábricas y talleres 

acudir al puesto de trabajo, de sol a sol y sin descanso, con lo cual las familias se 

encontraron al final de la jornada sin dinero ni sustento para alimentar a sus integrantes 

y en consecuencia en la miseria. Además, las bebidas alcohólicas 503 consumidas por la 

sociedad en general actuaron de igual manera en todos los individuos, sin 

discriminación de edad, sexo o condición anulando la voluntad y provocando deterioro 

social. Ejercen múltiples efectos tanto a nivel emocional, como social y curativo. 

                                                        
502 Campos Marín, Huertas García-Alejo (1991), pp. 263-286. 
503 Arnavat (1991), p. 39  
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Socialmente tanto hombres como mujeres utilizaron las bebidas alcohólicas para 

celebrar grandes acontecimientos familiares como nacimientos, bodas, o cumpleaños. 

También desempeñó el alcohol un papel importante en los “males de amores”, los 

problemas económicos, de azar, o en la prostitución. En el ámbito médico, químico y 

farmacológico el alcohol desempeñó funciones medicinales y terapéuticas como la de 

analgésico, calmando la tos, o aliviando el dolor de muelas, o de oído. No debemos 

olvidar la utilización de las bebidas alcohólicas durante las guerras para celebrar la 

victoria tras la invasión de nuevos territorios o para disminuir la pena tras la derrota en 

el campo de batalla.  

A nivel higiénico-sanitario los médicos de campaña utilizaron el alcohol de 

algunas bebidas para desinfectar heridas o anestesiar a los soldados previamente a la 

amputación de alguna extremidad. 

 Además, el Dr. F. Rovira y Ribas en un trabajo sobre la higiene de manos, 

explicaba que el alcohol era eficaz para evitar la trasmisión de gérmenes por contacto de 

las manos como la tuberculosis, la sífilis, fiebre tifoidea, cólera, lepra, quistes 

hidatídicos, etc. La correcta desinfección de las manos se debería realizar previamente 

con un buen lavado con agua y jabón y posteriormente mojarlas con alcohol de 40º. 

Según Prats en su obra La Catalunya rància existían graves errores conceptuales 

sobre los efectos que el alcohol producía en el organismo tras su ingesta. Según la 

cultura popular para el caso de las mujeres, los ponches, realizados con la adición de 

huevos, azúcar y una bebida alcohólica, mejoraban los efectos anémicos de la pérdida 

mensual de sangre y los dolores menstruales. Existían otras creencias respecto a las 

bebidas alcohólicas como que la cerveza tenía la propiedad de aumentar la cantidad de 

leche materna, o que algunas bebidas alcohólicas que contenían hierbas medicinales 

podrían producir más leche y de mejor calidad. En la infancia , las bebidas con alcohol 

se utilizaron para acallar o adormecer a la criatura lactante con una muñequilla de 

alcohol504 , como antitusígeno o como reconstituyentes para aumentar el apetito en 

cualquier edad y sexo. Por otro lado, tanto la industria farmacéutica como la industria 

del alcohol favorecieron la difusión de esta bebida entre la sociedad y estuvo presente 

en un gran número de preparados farmacéuticos diluidos en forma de jarabes con 

hierbas contra la tos, para estimular el apetito en niños, con tónicos reconstituyentes 

como la Quina Santa Catalina, contra enfermedades como la malaria, o como 

                                                        
504 Prats (1996), p. 230. 
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analgésico con el Agua del Carmen que se administró a las mujeres a lo largo de su 

vida, por ejemplo como alivio del malestar asociado a la menstruación. 

En la revista Naturismo podemos encontrar el artículo de Constantino García “El 

alcohol impide el desarrollo de los niños” en el cual se refiere al desconocimiento de la 

sociedad y en especial a los padres con el grave error de administrar alcohol a la 

infancia en la creencia de que dicha bebida les fortalece: 

“El alcohol retarda el desarrollo, el crecimiento de toda vida y aún llega a 
destruirla en absoluto. Así que por ningún concepto ni bajo, ninguna 
forma se les debe dar a los niños, ni lo deben tomar las madres, sobre 
todo durante el embarazo, y la época de la lactancia; primero, porque la 
criatura antes de nacer se impregna de las sustancias que la madre 
ingiere; y segundo, porque como el alcohol no se transforma del todo en 
el organismo, sino que una parte, sin modificarse sale por las diferentes 
secreciones: en el aliento, en la orina, en el sudor, etc., resulta que pasa a 
los niños en la leche que desnaturalizada ya, pasa a ser un alimento de 
segunda o tercera clase, incapaz de ofrecer una buena nutrición, pero sí 
de anestesiar el sentido del gusto de la criatura colocándola en un estado 
de poder beber más alcohol cada día, sin que el paladar se lo rechace, con 
lo cual va entrando en el campo del alcoholismo dónde será bien recibido 
por las enfermedades que he mencionado”505. 

En España, en las denominadas boticas o droguerías prepararon sus magníficas 

fórmulas magistrales con contenido alcohólico que se expendían a todo el público, sin 

discriminación de sexo, edad o condición. Generalmente cualquier preparado 

farmacéutico bien fuese en jarabe o tintura se preparó en soluciones alcohólicas para 

una mayor difusión del principio activo y una mejor absorción orgánica. En ésta época 

suponían la panacea de todos los males de la sociedad partiendo del fatigado trabajador 

adulto, sin olvidar a ancianos, mujeres, y niños. El desarrollo de la química y la 

tecnología floreciente fueron el inicio de una importante industria farmacéutica con 

nuevas formulaciones en las cuales se utilizó para la divulgación social de sus productos 

múltiples campañas centradas en las imágenes generalmente de mujeres y niños. 

De esta forma, Constantino García, insistía desde Naturismo en denunciar que el 

alcohol impedía el desarrollo de los niños: 

“Bien sé que hay muchas madres que no permiten ni les dan vino a sus 
hijos porque han oído o se han convencido de que es malo; pero en 
cambio les dan, ya sea por orden facultativo, ya guiadas por las 
atrayentes y sugestivas etiquetas de los preparados de droguerías, vinos 
de quina, de kola, ferruginosos y otros brebajes no menos excitantes e 
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intoxicantes que encienden y avivan los instintos sexuales y colocan a las 
pobres criaturas en el camino de una degradación digna de la mayor 
lástima. Por eso, quienes conozcan los peligros que el alcohol encierra no 
deben consentir que los niños lo temen para que así, puedan mantener 
incólume, dentro de sus tiernecitos corazones, la virtud y la pureza. Que 
el alcohol, bajo cualquier forma impide el desarrollo físico-moral de la 
niñez es cosa que no ofrece ya la menor duda. Cualquiera que sea un 
poco inteligente, lo puede comprobar en cuantas criaturas halle en el 
camino, sin más que observarles el rostro, la forma y compostura que 
emplean en sus juegos y el lenguaje con que expresan sus pensamientos, 
pues los niños que nunca han bebido alcohol y son hijos de padres 
abstemios puros tienen el rostro bien formado e inteligente… 
Desgraciadamente, aún hay pocos niños que reúnan tan excelentes 
virtudes; porque como el diablo del alcohol se halla hace muchos siglos, 
rigiendo los destinos y los actos de la humanidad, son contadísimas las 
personas que se hayan podido evadir de sus maléficas enseñanzas”506. 

Es sabido que, durante el embarazo y la lactancia, la mujer, debe mantener 

precauciones evitando el contagio de enfermedades infectocontagiosas además de 

mantener una alimentación adecuada a fin de que el feto no presente alteraciones en su 

nacimiento. Así pues, la medicina de la época desaconsejaba la ingestión de alcohol ya 

que era conocido que pasaba a través de la placenta y mediante la leche materna al hijo. 

En un artículo aparecido en La medicina de los Niños en 1930 sobre “Los alimentos de 

los niños” se explicaba la dieta a seguir por la madre que alimentase mediante lactancia 

materna a su hijo. Debería incluir alimentos como sopas, féculas, poca carne, leche con 

cacao, huevos cereales, y muchos vegetales pero se destacaba que “… Podrá beber café 

y té pero se abstendrá de tomar vino, licores y cerveza”507. 

En esta misma revista médica, propiedad de Andrés Martínez Vargas se 

reproducía la traducción de un artículo de la revista de Revue de Médecine Interne de 

abril 1934 en la cual la Dra. Dreyfus Sée exponía el problema que supone en los niños 

el “paso de los medicamentos a la leche” en el cual destacaba los metales tóxicos que 

pasaban al niño mediante la lactancia materna. También se refería al alcohol como un 

“medicamento orgánico” que tras ser ingerido por las nodrizas durante la lactancia 

podía pasar al niño.  

“En el capítulo de los medicamentos orgánicos figura en primer lugar el 
alcohol, y en efecto, la leche de las nodrizas alcohólicas produce en el 
niño accidentes digestivos y nerviosos.”508. 

                                                        
506 Ibid., p. 367. 
507 Planas de Farnés y Riera (1930), pp. 237 
508 Dreyfus Sée (1935), p. 312. Se trata de una traducción de un artículo aparecido en el número 51 de la 

Rev Med Interne de 1934. 
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3.5 Problemas en la lactancia materna 

La lactancia materna es fisiológicamente fundamental tanto para la madre como 

para el hijo, ya que la naturaleza prepara a la madre durante nueve meses para que 

alimente al niño tras el parto y no represente problemas digestivos para la criatura. Tras 

el Congreso internacional de Pediatría de Bruselas en 1903509 se establecieron como 

problemas potenciales una incorrecta alimentación del niño que podría llegar a 

desencadenar una elevada mortalidad infantil. El Congreso se dividió en dos grandes 

temas fundamentales en este periodo: la higiene y la demografía. En el tema de la 

lactancia materna el Dr. Budin estableció las siguientes pautas a seguir para el niño 

durante el primer año, entre las que cabe destacar que la criatura debería ser alimentada 

por la madre y no por la nodriza mediante la lactancia materna y sólo si fuera 

insuficiente o no se pudiese, se alimentaría a la criatura, con la lactancia mixta o 

artificial: 

“La alimentación durante el primer año. - El recién nacido será 
alimentado con el pecho y por orden natural con el pecho de su madre. Si 
éste es insuficiente se recurrirá a la lactancia artificial, con abolición 
absoluto de los alimentos sólidos. La lactancia materna. - Durante el día, 
el niño tetará por intervalos regulares cada dos y media o cada tres horas 
según su edad. Durante la noche sólo tetará una o dos veces. La duración 
de cada tetada será de diez a quince minutos… La alimentación mixta. - 
Cuando la madre no tiene bastante cantidad se completarán las tetadas 
con 20 o 30 gramos de leche esterilizada. El niño digiere perfectamente 
esta mezcla de dos leches. Sirve de guía al médico el aumento de peso 
después de cada tetada. Cuando la madre continúa escasa, nos vemos 
obligados a dar progresivamente mayor cantidad de leche de vaca. La 
curva de alimentación comparada con la curva normal durante el primer 
año, nos permite juzgar de su buen estado de salud. La alimentación 
mixta, metódicamente practicada, nos presta muy buenos servicios. 

Según el Dr. Budin, en el Congreso se establecieron los preceptos a seguir en el 

tema de la lactancia como la divulgación de los beneficios de la lactancia materna e la 

instauración de controles de peso de las criaturas en los Consultorios, en los cuales se 

realizaría educación sobre higiene infantil a las madres lactantes. No obstante, en el 

caso de tener que administrar lactancia artificial se podría hacer mediante leche 

pasteurizada o cruda pero lo más importante era la calidad de la leche:  

                                                        
509 Budin (1903), pp. 309-311. 
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“Medios que podemos emplear para divulgar los preceptos que se 
refieren a la alimentación de los niños. - Todos estamos de acuerdo en 
esto: es necesario establecer por todas partes Consultorios en los que se 
pese a los niños y en los que se den consejos a las madres. Estos 
Consultorios no deben ser escuelas de alimentación por el biberón, ya 
que no conocemos aún los medios de alimentación artificial libre del 
grave riesgo que tiene, al menos durante los primeros meses. La mejor 
“Goutte de lait” es en efecto, la que el recién nacido encuentra en el 
pecho de su madre; esto no quiere decir, que tales instituciones no sean 
útiles, necesarias, en cierto número de casos. La alimentación por el 
pecho es la mejor de todas sin duda alguna. Pero cuando esta no sirve 
hay que utilizar la lactancia artificial con leche esterilizada. Se han 
obtenido también buenos éxitos con la leche pasteurizada y la cruda. Pero 
en este problema hay que tener en cuenta la calidad, la manera de darla, 
la salud del niño y otras circunstancias especiales. Estos puntos serán 
quizás dilucidados algún día.”510.  

En Francia la mayoría de puericultores se mostraron a favor de una lactancia 

materna como medio de combatir la mortalidad infantil, siempre y cuando se realizase 

en las cantidades adecuadas y con los medios higiénicos establecidos por el positivismo 

científico. El principal divulgador de estas ideas fue M. Merklen511, defensor acérrimo 

de la lactancia natural: “Si el trabajo de la mujer es una de las grandes tristezas de la 

evolución social actual, llega a ser inmoral impedir a la madre lactar a su niño; en medio 

de todas las libertades que se reclaman, se olvida la libertad de la leche”512. Así pues, la 

principal preocupación de las autoridades fue colocar a la madre en unas condiciones 

económicas que le permitiesen lactar a su hijo y se establecieron leyes de protección a la 

maternidad y premios de lactancia. Además, la madre durante el periodo de lactancia se 

podía dedicar a la criatura e instruirlo con métodos higiénicos adecuados. 

Al igual que se requería una buena calidad de la leche artificial sin 

adulteraciones ni diluciones, el positivismo científico de finales del siglo XIX, pasó por 

los análisis cualitativos de la leche materna de forma que se pudo saber su composición, 

lo que cuestionó la calidad higiénica de la leche de nodriza. 

El primer Congreso Español de Pediatría celebrado del 25 de abril de 1914 en 

Palma de Mallorca tuvo como resultado diversos temas entre los que cabe destacar el 

análisis de la leche materna y el calostro. Según el médico Juan Córdoba513, en la 

                                                        
510 Ibid. p. 337 
511 Lozano (1911), pp. 144-145.  
512 Notas de actualidad. Extranjero. Las casas maternales en Francia (1925), p. 7. 
513 Córdoba (1914), pp. 119-127. 
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descripción de la leche materna que llevó a cabo microscópicamente la Srta. Louviè514 

explicó que el calostro se compone de glóbulos grasos, corpúsculos del calostro, restos 

nucleares, en forma de medias lunas y leucocitos. Además, el calostro contiene una 

oxidasa. Así pues la Leche de mujer “es una emulsión de gotitas de grasa en agua que 

tiene en solución materias albuminoideas, lactosa, sales”515. 

 En la evidente disyuntiva social existente entre dar leche materna o de nodriza, 

Vidal Solares, en 1908, expuso su opinión sobre el tema en los Preceptos sobre 

Puericultura e Higiene de la Primera Infancia en donde se dirigió a las madres 

lactantes con la siguiente afirmación: 

“Toda mujer que lacta a su hijo es dos veces madre, recayéndole mayor 
honra por la maternidad voluntaria que constituye la lactancia, que por la 
maternidad misma de la gestación. Los organismos de la madre y del hijo 
son hasta tal punto afines, que es forzoso en vista de la experiencia 
preferir para la lactancia, la madre, aún dotada de inferiores cualidades, a 
una buena nodriza”516. 

 
Así pues, la posible trasmisión de enfermedades infecciosas como la 

tuberculosis o la sífilis por la lactancia materna puso en alerta a los científicos Los 

veterinarios constataron que en la leche de vaca podría existir el bacilo de Koch por lo 

cual se trasladó esta reflexión a la leche materna, aunque no se pudo comprobar y 

tampoco se pudo afirmar la ausencia absoluta de este bacilo en la leche de mujer. En 

relación a la sífilis microscópicamente no se pudo demostrar la enfermedad, sin 

embargo, se apreció la presencia de un fermento especial estudiado por Pellizari y 

Tommasoli que mediante inoculación podría dar la evidencia de sífilis517. 

Ante las posibles intolerancias alimenticias de la leche materna por parte de la 

criatura, el profesor Weill realizó un experimento que consistió vacunar al niño contra 

los efectos negativos producidos por la alimentación, bien con leche materna o bien 

artificial. El método consistió en inyectar al niño por vía subcutánea una pequeña 

cantidad de leche de mujer o de vaca dependiendo de la intolerancia alimenticia del 

niño a fin de eliminar los vómitos debidos a la intolerancia. En el caso de ser intolerante 

por la lactancia mixta se debería inyectar la parte que correspondía a la leche materna y 

la que correspondía a la leche artificial: 

                                                        
514 Ibid., p. 121. 
515 Córdoba (1914), pp. 119-127. 
516 Vidal Solares (1908), p. 18. 
517 Segalá y Estalella (1900), p. 24. 
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“En el niño de pecho se presentan a veces síntomas digestivos vómitos 
frecuentes, diarreas, estreñimiento) nerviosos (gritos, agitación, 
insomnio, tendencias convulsivas) en ausencia de toda lesión congénita o 
infecciosa del tubo digestivo y que son compatibles con una salud 
relativa del sujeto. Estos síntomas son independientes de toda falta de 
higiene alimenticia o general y aparecen tanto en la lactancia a pecho 
como en la de leche de vacas. Esta vacunación es específica: la leche 
humana vacuna contra la leche humana, la leche de vaca contra la de 
vaca. En la lactancia mixta se imponen las dos vacunaciones. Las dosis a 
inyectar son variables. En general recomiendo las de 5 a 10 centímetros 
cúbicos. La vacunación alivia, desde luego, los trastornos nerviosos, 
gritos, agitaciones, insomnio; más tarde los vómitos; en último lugar, la 
diarrea y el estreñimiento. Los efectos son durables; los niños inyectados 
hace seis meses no han tenido recaídas y su desarrollo es normal. Las 
afecciones intercurrentes de la nodriza o del niño pueden suspender los 
efectos de la vacunación” 518.  

En el artículo “Nocions de Puericultura”519 del mes de marzo de 1922 de la revista Vida 

Femenina, el médico Santiago Dexeus se refirió a la lactancia como medio nutritivo 

para el niño y de vital importancia para su crecimiento. Describió los diversos sistemas 

de alimentación del niño que podrían ser el sistema natural, que era la lactancia 

administrada por la propia madre o una nodriza; el sistema artificial que era mediante la 

leche de otro animal (vaca, cabra, burra, etc). El sistema de la lactancia mixta que 

combinaría los dos tipos de leche. Según el médico de este artículo, la mejor lactancia 

para la criatura era la natural procedente de la propia madre. Existían mujeres que no 

podrían criar a sus hijos por el riesgo de contagio a la criatura, como sucedía con la 

tuberculosis. Así pues, era este tipo de mujer a la que en estos casos el médico 

dictaminaría el alejamiento de la madre del niño y prescribiría el sistema de 

alimentación a seguir por la criatura. Existían otros motivos por los cuales las mujeres 

no daban lactancia materna, las que alegaron una cantidad insuficiente de leche que en 

realidad eran una minoría y no se podría obtener justificación. Sin embargo, Dexeus se 

refirió a la compasión que le suscitaban aquellas pobres madres que para ganarse el 

sustento no podrían dar el pecho a su hijo. Manifestó la poca protección que la sociedad 

de aquel momento ofreció a la madre pobre. Dexeus expuso que la leche de la madre es 

del hijo y sustraerse a este deber es un crimen ya que expone al hijo a la enfermedad y a 

la muerte. Además, remarcó que la lactancia materna es sólo una parte del ciclo 

completo del embarazo que finalizará con el destete y eliminar voluntariamente una 

parte de este proceso expone a la mujer a ciertos peligros. Finalmente, el médico, en 

                                                        
518 Weill (1921), p. 124. 
519 Dexeus Font (1922a), p. 5. 
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este artículo, aconsejo a las mujeres que antes criar a su hijo deberían prepararse el 

pecho antes del parto. Durante los últimos tres meses del embarazo debería realizar un 

lavado con agua y jabón del pecho y diariamente realizarse una fricción con alcohol y 

glicerina. 

 En este artículo se describió la alimentación adecuada del recién nacido. Según 

el Dr. Dexeus la criatura debería permanecer el primer día doce horas sin tomar el 

pecho y así la madre podría descansar del trabajo de parto. El segundo día, se colocaría 

a la criatura cada cuatro horas al pecho y así podría ingerir el calostro, alimento ya 

suficiente para la criatura. Hizo referencia también a la creencia popular de que la 

criatura pasaba hambre tras el parto y que, por ello, todo tipo de brebajes que se les daba 

para hacerlos callar, sólo eran útiles para calmarles la sed: 

“El calostre, que és en aquells dies la secreció del pit, és suficient per les 
necessitats del nadó. La clàssica aigua de malves o l’aixarop de xicoira, 
són inútils, ja que no perjudicials. Tot lo més, si el nadó plora massa, 
unes cullerades d’aigua bullida i ensucrada, calmant-li la set, podran 
ésser útils”520. 

A partir del tercer día se le colocaría al pecho cada tres horas durante un cuarto 

de hora, a un pecho de forma alternativa cada vez y durante la noche se podría 

descansar unas seis horas. La lactancia materna exclusiva se debería mantener hasta los 

siete meses y a los trece o catorce meses ya se podría destetar por completo a la criatura. 

En relación a la lactancia artificial el Dr. Dexeus argumentó que era un tipo de 

alimentación infantil que él no recomendaba a no ser que fuese imprescindible, ya que 

era mucho más complicada de llevar a cabo que la lactancia natural. Además, según su 

experiencia médica era poco recomendable la lactancia artificial ya que la mayor parte 

de las criaturas morían o quedaban débiles y era más fácil que enfermasen durante el 

primer año. Explicó en este artículo que la lactancia artificial no se podría administrar 

de forma igual a todas las criaturas, por lo cual los padres deberían llevar a su criatura al 

pediatra o puericultor el cual pautaría la dosis de biberón que le correspondiese por peso 

y edad. Determinar la pauta adecuada de leche artificial era complicado incluso para los 

profesionales de la pediatría. Sin embargo, en ésta época, se denunció la existencia de 

personas que eran capaces de administrar y preparar un biberón a ojo, sin higiene ni 

pauta médica: 

                                                        
520 Dexeus Font (1922b), p. 5. 
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“L’alletament artificial és poc recomanable. Les criatures criades 
d’aquesta manera es moren nombroses en el primer any de la vida. 

Les que en surten són febles i malaltisses moltes d’elles, sucumbint amb 
facilitat a qualsevol malaltia de la infantesa. La criança amb biberó serà 
solament en cas de necessitat. L’alletament artificial és molt més difícil 
de portar a cap que l’alletament natural. La classe de llet la quantitat de la 
mateixa, les manipulacions i barreges, etc. Són qüestions que hi ha que 
resoldre amb tota cura. ¡I pensar que molta gent ho fan a ull, quan són 
problemes a voltes difícils de resoldre pels mateixos metges d’infants! Es 
comprèn que la lactància que convindrà a un nadó d’un determinat temps 
i constitució feble no serà profitós aun de major edat i robustesa. Jo crec 
donar un bon parer als pares desaconsellant donar de motu propio el 
primer biberó al fill. Portar-lo al pediatra, al metge de nens, el qui 
determinarà la utilitat o no del mateix i en cas afirmatiu, els donarà 
instruccions concretes, naturalment molt diferents per cada cas.”521. 

En la Conferencia de Barcelona de 1922522 en la cual se habló del trabajo de la 

mujer y sus riesgos durante la maternidad, se expuso el peligro que se generalizase entre 

las mujeres trabajadoras de las fábricas la costumbre de alimentar a sus hijos con 

lactancia artificial durante la jornada laboral mediante biberón que sería administrado, 

en ausencia de la madre, por la abuela. Este sistema de alimentación artificial se 

generalizó entre las madres trabajadoras. El problema pues partía de los patronos de la 

mayoría de fábricas y talleres ya que no contemplaban a la obrera lactante, y no existían 

las instalaciones adecuados a modo de guardería para que las mujeres lactantes pudiesen 

dar el pecho en horario laboral: 

“En la conferencia de Barcelona de 1922 se denunció el peligro de que se 
generalice entre las madres que trabajan en las fábricas la costumbre de 
que sea la abuela la que crie con biberón al niño recién nacido. Eso es un 
gran mal. La lactancia artificial, dicen todos los especialistas, es una de 
las causas principales de mortalidad infantil. La mejor obra que se puede 
hacer para que la mortalidad infantil disminuya, dice el Dr. Suñer, es 
procurar que la madre crie a su hijo”523. 

Tras el Real Decreto Ley que estableció en 1923 un subsidio de Maternidad se 

introdujo una prestación añadida que fue el premio a la lactancia materna, por la cual se 

concederían premios en metálico a aquellas mujeres que pudieran demostrar la 

pervivencia de la lactancia materna a lo largo del periodo de crecimiento de la criatura. 

La lactancia materna por ésta época seguía manteniendo la máxima divulgación 

entre las mujeres de la sociedad. En consecuencia, dado el gran incremento de madres 
                                                        
521 Dexeus Font (1922c), p. 5. 
522 Trabajo y sus riesgos (1922). 
523 A (1929), pp. 130-131. 
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que tras el parto acudían al trabajo se inauguraron en diversa fábricas espacios o salas 

de lactancia materna, en los cuales las mujeres trabajadoras y lactantes podían 

amamantar a sus hijos en horario laboral524. En un artículo de marzo de 1925 de la 

revista Vida Femenina titulado “Ejemplo a imitar” se recogía la siguiente noticia: 

“En la fábrica de la Casa ‘Textil Torres, S.A.’ (Borjas Nou) de la 
barriada de San Martí de esta capital, se ha inaugurado recientemente una 
‘Sala d’alletament’ para que las obreras madres puedan en ella lactar 
debidamente a sus hijitos”. 

En la revista La Caridad en 1926 apareció un artículo sobre los beneficios 

sociales que representó para las mujeres los consultorios maternales525. En este artículo 

se argumentó sobre la doble finalidad de estos consultorios tan recomendados en el I 

Congreso General del Niño celebrado en Ginebra ya que con ellos se podían conseguir 

diversos objetivos sociales: luchar contra la mortalidad infantil, robustecer la salud del 

niño y educar a las madres para que mantuvieran la lactancia materna exclusiva por lo 

menos durante los cinco primeros meses de vida de la criatura. La mayor eficacia 

educativa en la mujer se obtendría al iniciar las visitas a la mujer embarazada desde el 

principio o realizando cursos de iniciación a la puericultura a las mujeres recién 

casadas. También se consideraron muy importante los consultorios maternales a los 

cuales deberían acudir los bebés y los niños pequeños y dónde las madres recibirían 

consejos útiles. Además, para fomentar la lactancia materna se deberían instaurar 

premios de amamantamiento ya que estos métodos no eran siempre suficientes; en 

relación a la inspección médica era mucho más importante y necesaria en la lactancia 

mixta ya que para este tipo de alimentación no existían unas pautas fijas estandarizadas 

a la hora de preparar los biberones de leche artificial. 

En 1932, el médico francés Gastón Lyon en su Libro de las madres comentaba 

que la lactancia materna era un deber: “El alimento ideal para el niño es la leche de la 

madre. Toda madre digna de este nombre debe amamantar a su hijo, si no se encuentra 

en absoluto imposibilitada de hacerlo, física o materialmente”. Sin embargo en su 

apartado sobre las causas que impiden la lactancia materna habló de que, en ocasiones, 

era necesario alimentar a la criatura con leche artificial y debía ser el profesional de la 

medicina quien debía dictaminarla526. 
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525 R (1926), p. 10. 
526 Lyon (1932), pp. 15-23. 
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La revista Vida Social Femenina en 1932 en su apartado “Orientaciones” 

publicó una serie de reflexiones de médicos que argumentaron sobre la lactancia 

materna dirigiendo sus conocimientos, fundamentalmente, a las madres trabajadoras527. 

En este trabajo, la Sociedad Ginecológica Española argumentó a favor del seguimiento 

exclusivo de la lactancia materna ya que “la lactancia materna disminuye la mortalidad 

infantil en proporción de un 20 por 100 con respecto a la de los criados con biberón”. 

Además, el Dr. Escrich comentó que “la alimentación al pecho de la madre, es un 

talismán que defiende al niño contra todos los perjuicios posibles. En Noruega y Nueva 

Zelanda, donde todas las madres crían a sus hijos, las estadísticas demuestran que la 

mortalidad en el primer año no pasa del 7 por 100.” Y según el Dr. Suñer: “la mejor 

obra que se puede hacer para que la mortalidad infantil disminuya, es procurar que la 

madre crie a su hijo”. Algunos médicos mantenían que los problemas surgidos tras una 

lactancia artificial eran la principal causa, todavía en esa época, de una incesante 

mortalidad infantil. 

Para evitar este problema, el Dr. Alonso Muñoyerro, del Instituto de Puericultura 

de Madrid, reclamó que las mujeres trabajadoras se mentalizarán en contratar los 

beneficios que les representaría el seguro de maternidad para ellas y su hijo ya que con 

ellos se mantendría la lactancia materna entre las futuras madres trabajadora. Esta 

normativa de protección a la mujer ya estaba establecida en Suiza desde 1877 y además, 

prohibía el trabajo de la obrera en los últimos meses del embarazo y tras el parto. En 

Estados Unidos, como resultado de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo de Washington de 1919, se aprobó un convenio sobre la 

protección de la maternidad. En España el seguro de maternidad fue implantado en la 

República. Así pues, Muñoyerro explicó a la mujer en la revista Vida Social Femenina 

los beneficios de este seguro de maternidad: 

“que mediante una pequeña cotización de la mujer obrera (no mayor de 
50 céntimos), y otra del patrono por cada obrera, a más de los donativos 
particulares y oficiales, se forma una caja o capital que permitirá dar 
socorro a la embarazada, y a la puérpera el mes que sigue a su 
alumbramiento. Esta sabia medida permite que la madre obrera no se 
separe de su hijo cuando más falta le hace, facilitando la crianza al 
pecho”528. 
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A partir de 1878, con la ley francesa de Protección a la Infancia de Roussel529 se 

incentivó desde los estamentos gubernamentales europeos la protección tanto a la mujer 

como al niño. En España a partir de 1904, con la Ley de Tolosa Latour, la protección a 

la infancia incorporó unas nuevas pautas higiénicas alimenticias de la criatura 

favoreciendo, no solo la divulgación de la higiene, sino una medicalización de la 

infancia creando nuevas conductas que debían seguir los niños. Según Santos Sacristan, 

“la infancia se medicalizó e hicieron su aparición vocablos de infancia débil, retrasada y 

anormal”530. En realidad, la Ley Tolosa que en su momento fue muy innovadora como 

ley de protección a la infancia, lo que pretendió fue realizar un control estricto de las 

nodrizas para lo cual se establecieron nuevas normas antes de iniciar la lactancia 

mercenaria. Estas normas eran poco adecuadas para los lactantes pues las nodrizas 

podían transmitir con su leche diversas enfermedades a los niños. Por un lado, tras la 

evidencia de la trasmisión de enfermedades contagiosas por la lactancia con nodriza y el 

excesivo volumen de niños abandonados en las instituciones públicas o que acudían a 

buscar biberones a las instituciones privadas, a los cuales hubo que alimentar sin más 

opción con leche de vaca esterilizada adaptada a los niños, se instauró un consenso 

tácito por el cual la lactancia artificial se debía administrar siempre bajo prescripción y 

vigilancia médica. Por otro lado, tras la publicación del Real Decreto de 22 de marzo de 

1929 sobre el Seguro Obligatorio de Maternidad de la Ley de Protección de la 

Maternidad531, se estimuló a las madres trabajadoras a realizar una lactancia materna 

exclusiva por medio de premios en metálico de 5 pesetas. Esta cantidad se otorgaba 

como subsidio de lactancia y solo a aquellas madres que aportasen la cartilla 

justificativa de su contribución previa. Con este sistema se pretendió además de mejorar 

la alimentación de la madre, educarla en las nociones elementales de higiene y 

disminuir la mortalidad infantil. 

La presidenta de la Asociación de funcionarias pro salud pública de Londres y 

miembro de la Asociación socialista Médica de Gran Bretaña, Amy Sayle (1884-1970) 

hizo una serie de consideraciones acerca de las “Causas de mortalidad infantil” en una 

comunicación presentada en el Congreso de Salubridad Pública de 1934 en Londres. En 

esta comunicación hizo referencia a las causas de los decesos infantiles en el distrito sud 

de Londres con cifras concretas recopiladas durante el año 1933. El volumen de niños 

                                                        
529 Santos Sacristán (2008), p. 4. Comunicación al IX Congreso Internacional de la Asociación Española 

de Historia Económica. Murcia.  
530 Ibidem. 
531 Seguro Obligatorio de Maternidad (1934), pp. 1-80. 
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fallecidos fue de 249 antes de llegar al año, de los cuales 105 recién nacidos antes del 

primer mes y 87 de los 105 antes de llegar a la semana del nacimiento. Ella exigió un 

mayor cuidado de la gestante y una mejor asistencia de la comadrona durante el parto. 

Sayle refirió que uno de los motivos de la mortalidad infantil fueron las diarreas, las 

causas estaban restringidas a los niños alimentados mediante biberones. Era necesario 

pues, aconsejar a las madres la forma de mejorar o retornar a la lactancia materna. Se 

debería según, la presidenta de la Asociación de funcionarias pro salud pública, hacer 

un servicio maternal y de asistencia infantil, incluyendo personal de inspección 

sanitaria, adecuado en cantidad, además de ciencia y personalidad destinada a la 

enseñanza de las madres según estuviesen en su hogar o en establecimientos maternales: 

“Miss Sayle assenyalà el fet que la diarrea com a causa de mort, estava 
gairebé reduïda als infants alletats amb biberó, de manera que el mitjà 
més segur de protecció contra la malaltia, era d’assegurar als nadons el 
seu dret a l’alletament de pit… Per altra banda, calia aconsellar a les 
mares sobre els mitjans de millorar o retornar la llet”532. 

 
 

  

                                                        
532 Sayle (1935), p. 2. Traducción de la revista Mother and Child de enero de 1935. 
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4 Lactancia artificial no materna 

 

4.1. Formas de lactancia artificial extramaterna 
 

La mujer por su constitución, anatómica y fisiología, asume en su organismo la 

prerrogativa de la creación y perpetuación de la especie y, en consecuencia, la 

alimentación de la criatura mediante la producción láctea de sus pechos. La lactancia 

materna tal como dijo en sus opúsculos divulgativos el Dr. Vidal Solares en 1911 hace a 

la mujer “dos veces madre, recayéndole mayor honra por la maternidad voluntaria que 

constituye la lactancia, que por la maternidad misma de la gestación”533. Además, la 

leche materna fue considerada en la antigüedad como la “segunda sangre”534 tras la 

salida de la criatura del claustro materno. Es por ello que la introducción de la lactancia 

artificial supuso un cambio muy importante en la alimentación de los recién nacidos con 

ciertas características que expondremos en el presente capítulo. 

 
4.1.1. Lactancia extramaterna mediante nodrizas  
 

La lactancia materna, forma natural de alimentación del recién nacido, ha sido la 

forma de lactancia que generalmente utilizaron las clases más humildes. No fue así en 

las clases más poderosas que utilizaron la lactancia mediante nodriza, también 

denominada mercenaria, para alimentar a sus hijos. Este tipo de alimentación propició 

en ocasiones la mortalidad infantil, por errores en la alimentación de la criatura o por 

algunas enfermedades de las nodrizas transmitidas por la lactancia:  

“En la gente elevada, clase media y rica, que presume de cultura, el mal 
lleva otros derroteros; no es aquí el biberón el que impera, es la nodriza 
que se impone… En las clases pudientes, el lujo y la comodidad en la 
mayoría de los casos, lleva a las madres a utilizar la lactancia mercenaria, 
con todos sus defectos y corruptelas” 535. 

 

 

 

                                                        
533 Vidal Solares (1911), p. 7. 
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535 González Álvarez (1928), p. 103. 



 154 

La utilización de las nodrizas fue debida a dificultades físicas en la lactancia 

materna debidas tanto a la madre como a la criatura o, también, por la moda que de 

forma superficial influyó en algunas mujeres. Las causas más habituales que 

dificultaban una alimentación correcta fueron la escasa producción láctea y/o pezón 

plano de la madre, malformación de la criatura (labio leporino), debilidad de succión o 

por prematuridad del lactante. Las soluciones se encontraron, en el caso de grietas en el 

pezón, con la colocación de una teterela o pezonera y en el caso de producción 

insuficiente, con la ingestión de productos farmacéuticos para estimular la subida de la 

leche materna como el publicitado ROB-VIDA MIRET. Schreiber, profesor de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Paris, en el caso de un neonato con 

prematuridad o dificultad de succión recomendaba extraer la leche materna de forma 

mecánica o manual con un “saca leche” y posteriormente administrarla con un biberón, 

con la cuchara o incluso mediante una sonda. 

“Administración de la leche de mujer en biberón. Leche de mujer en 
botella. Algunos autores extranjeros partiendo del principio que ningún 
niño debe tomar otro pecho que el de la madre, han llegado a aconsejar 
se administre esta leche con biberón en los casos en que la consideren 
indispensable. Para ello, la leche de mujer es colocada en botellas y 
administrada según los casos extemporáneamente o después de haber 
sido conservada. Dos médicos vieneses han empleado en esta forma la 
leche de mujer, conservada por medio de agua oxigenada adicionada de 
peróxido de calcio, habiendo obtenido muy buenos resultados. 
Observaron tan solo un cierto grado de estreñimiento cuando la leche de 
mujer, conservada conforme hemos dicho, era administrada de un modo 
prolongado. La leche embotellada de mujer no resulta muy práctica y su 
precio de coste es muy elevado. No puede ser empleada más que en casos 
completamente excepcionales que se salen de la práctica corriente”536. 

 
Por tanto, cuando existían este tipo de impedimentos para las madres de clase 

media y alta se recurría a esta forma de lactancia denominada mercenaria porque era 

remunerada. Aquellas mujeres que trabajaron alimentando a los hijos de otras familias 

fueron las “amas de cría” o “nodrizas mercenarias”537 las cuales vendían su leche a un 

lactario o se instalaban en el domicilio de la criatura, abandonando a su propio hijo al 

cuidado de abuelos y familiares. 

La duración y producción láctea de una nodriza mercenaria podría ser muy 

eficiente durante mucho tiempo, el Dr. Rouvière538 citó en un escrito el caso de una 

                                                        
536 Schreiber (1922a), p. 86.  
537 Segalá y Estalella (1900), pp. 3-47.  
538 Vidal Solares (1903), p. 118. 
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nodriza, conocida por él, la cual crió sucesivamente con su leche cinco criaturas, 

continuando las funciones de sus glándulas mamarias sin interrupción alguna. Para su 

contratación, las nodrizas debían presentar ciertas características tanto físicas, en cuanto 

a la calidad de la leche, como morales. A las mujeres que ejercieran de nodrizas se les 

exigía un determinado aspecto físico de piel limpia y sin manchas, edad comprendida 

entre 20 y 35 años, pechos bien conformados y pezones sobresalientes, dentadura sana, 

temperamento sanguíneo, que no tuviera el periodo menstrual ya que disminuirá la 

producción láctea539, que haya tenido otros hijos para que fuera capaz de cuidar al 

encomendado, buen carácter, limpia, y que estuviera vacunada “para limitar la 

transmisión de enfermedades como la sífilis, la tuberculosis, la viruela o el tifus”540. Los 

controles debían ser efectuados por un inspector médico y todos los datos se recogían en 

un carnet en el cual aparecía la valoración física médica realizada a la nodriza antes de 

su colocación541 . En ocasiones, las nodrizas mercenarias podían alimentar a varias 

criaturas a la vez, a su hijo y a un recién nacido mediante su leche. Además, podían 

alimentar a otros niños menores de un año, hecho este que podría desencadenar 

desnutrición y leche insuficiente para alimentar a todas las criaturas a la vez. Algunas de 

estas criaturas, por tanto, ingerían leche que no era adecuada a su edad lo que podía 

favorecer la malnutrición de las mismas. 

El médico Juan Coll y Bofill, en la sesión inaugural de la Real Academia de 

Medicina de Barcelona de 1916, calificó a la lactancia materna como la mejor mientras 

que cuestionaba la lactancia mercenaria por la falta de escrúpulos de las nodrizas que 

abandonaban a su propio hijo. Su rechazo frontal a la lactancia mercenaria quedó 

patente al afirmar: 

“[La] Lactancia Mercenaria [está] justificada a falta de la madre o a la 
falta de aptitudes de ésta; injustificada en todos los demás casos. 
Suponiendo que se acepte este principio, no debe olvidarse que vale más 
la leche mediana de una madre que la excelente de una nodriza. Criar un 
hijo es algo más que darle el pecho. La lactancia mercenaria, en principio 
también, puede ser un doble atentado: el faltar a su deber la madre y el 
incitar a la advenediza a que abandone a su hijo. La una compra y la otra 
vende; los hijos víctimas de un contrato, no se ven defendidos por nadie, 
ni por los suyos, ni por las autoridades. Un pecado determina otro mayor. 
Por egoísta que sea ¿se le ha ocurrido, a la iniciadora del negocio 

                                                        
539 La leche materna podría sufrir alteraciones en su producción si la mujer tenía la menstruación. Véase 

al respecto: Planas de Farnés (1930).  
540 Vidal Solares (1908), p. 20. 
541 Colmenar Orzaes (2007), pp. 335-359.  
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mercantil, pensar en la suerte que correrá el hijo de la alquilada? Si le ha 
ocurrido ¿de qué pasta tendrá hecha la conciencia? Tal vez, mientras ella 
anda distraída en reuniones… allá lejos muera un inocente, que no tiene 
medio alguno de defensa. ¿Ha pensado alguna vez en Blanca de Navarra? 
¿No recela que una advenediza pueda ser más querida que ella por el hijo 
al que denominara en todas partes fruto de sus entrañas? Pero ¿es que 
tiene entrañas quien tal hace? Salgamos pronto de este cenagoso sitio y 
no entremos ni en las lecherías de mujeres que ya Platón propuso fueran 
paganas por la República, ni en esas inclusas o antesalas de la muerte, 
cual algunas merecieron ser llamadas, en que una sola mujer alimenta a 
tres, cuatro y más niños. Y menos traigamos a cuento esas instituciones 
de Beneficencia pública en que se obliga a la recién parida a que 
abandone a su hijo. Estamos en el siglo XX de la era cristiana. Para 
ciertas gentes todavía no ha venido Jesucristo a la tierra, ni siquiera se ha 
promulgado el Decálogo” 542. 

 
Sin embargo, y en defensa de las nodrizas, el Dr. Suñer acudió a la ética para 

que no se mercantilizara la leche materna: 
 

“atendiendo a consideraciones de orden ético, se encuentra justificada 
una medida prohibitiva de la lactancia mercenaria, puesto que la leche de 
la nodriza pertenece a su hijo y no a un extraño, como es de pertenencia 
de aquél los cuidados de la madre, que seguramente han de faltarle 
cuando se dedique a la crianza mercenaria.”543. 

 
 

La lactancia mediante nodriza mercenaria fue muy evidente en las casas cuna, 

inclusas o centros de niños expósitos españoles desde finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Estas amas de cría no solían presentar un buen estado de salud y pese a 

todo recibían un salario, aunque muy escaso, por alimentar a los múltiples niños 

expósitos abandonados en estos centros. Por este motivo y ante la creciente mortalidad 

infantil, la preocupación del establishment por la presencia de nodrizas en malas 

condiciones de salud fue incrementándose paulatinamente. Así pues, todavía en 1918 

existían situaciones penosas como las que se podían observar en las inspecciones a las 

inclusas que se realizaban por orden del Consejo Superior de Protección a la Infancia. 

Una muestra de ello lo tenemos en un dictamen sobre la Inclusa de Badajoz: 

“Seis niños y tres amas existían a la sazón. De los primeros, cinco tenían 
marcado el sello de la muerte en aquellas caras de viejo, apergaminadas: 
en aquellos ojos sin brillo, en los que a intervalos fulgura una mirada 
dolorosa, como si el alma de aquellos angelitos se asomara a protestar de 
su inocencia en el proceso de su generación… en aquella expresión 
viviente del alcoholismo y de la sífilis en horrendo maridaje, causas 

                                                        
542 Coll y Bofill (1916), p. 54. 
543 González Álvarez (1928), p. 104. 
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materialmente evidentes de aquel aniquilamiento orgánico, que 
contribuye a aumentar una alimentación inadecuada”544. 
 

Algunos pediatras como el médico Juan Bravo y Frías de la Inclusa de 

Madrid545, en 1931, consideraron que la figura la nodriza no sólo debería reglamentarse, 

sino que tenía que desaparecer como persona que alimentase a otras criaturas que no 

fueran sus hijos. Existía una concesión para la alimentación con nodriza que era cuando 

la madre padeciese tuberculosis en cuyo caso la criatura debería ser apartada de la 

madre y alimentada con lactancia artificial o bien con la leche materna de otra mujer. 

Otra opción deseable para este caso era la creación de centros de lactancia y la 

organización de obras de colocación familiar para hijos de tuberculosas. En el caso de 

niños sifilíticos no se les podría alimentar mediante este método ya que sería la criatura 

quién podría contagiar a la nodriza.  

 
En Cataluña algunas madres de la burguesía optaron por dejar que sus hijos los 

alimentaran las nodrizas en las zonas rurales quizás para esconder a la criatura del resto 

de la sociedad o que se está alimentando mediante nodriza como se desprende del texto 

siguiente: 

“Hay en Cataluña una costumbre que a todos los que la vemos por 
primera vez nos choca y llama la atención, y es observar la facilidad con 
que las madres entregan a sus hijos empaquetados a mujeres que apenas 
conocen y que se trasladan con ellos a puntos de más de 60 leguas de 
distancias, sin volver a tener la más mínima noticia hasta que termina la 
lactancia”546. 

La revista Puericultura, en 1924, también se hizo eco de la problemática que 

representaba la alimentación al recién nacido por medio de las nodrizas, pues se 

consideró que no sólo era importante la leche materna por sus propiedades afines a la 

criatura, sino por las caricias y cuidados de la propia madre hacia el hijo durante la 

lactancia, que fortalecía los vínculos materno filiales tan importantes par el buen 

desarrollo de la criatura. 

“El recién nacido, que durante su vida intrauterina se desarrolla a 
expensas de la sangre de la futura madre, al venir al Mundo necesita y, 
por ende, exige de ella que además de prodigarle cuidados y caricias, 

                                                        
544 Colmenar Orzaes (2007), pp. 335-359. En la Inclusa de Toledo, por ejemplo, el control sobre la leche 

de las nodrizas no se realizaba como estaba reglamentado con el consiguiente perjuicio para los niños 
expósitos alojados en el establecimiento: Martín Espinosa, Villena Espinosa (2014). 

545 Bravo Frías (1931), pp. 163-172. 
546 Coll i Bofill (1890), p. 34. 
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velando más y mejor por su salud, continúe nutriéndole con la misma 
sangre, ya que ésta con modalidad distinta es, al fin y al cabo, la base de 
su propia leche. No es madre, la persona que solamente pare… Madre es 
la mujer que cría a su hijo con el alimento preparado para el por su 
naturaleza… Así pues, toda madre deberá dar el pecho a su hijo y ya que 
nada suple, tampoco, a la solicitud maternal y por esto nosotros desde 
siempre, preferimos una madre media nodriza que una nodriza entera, 
solo podrá renunciar a la lactancia ante el palpable fracaso, a pesar de 
todos los pesares, de un suficientemente prolongado ensayo”547. 

En definitiva, tal como se refirió Rousseau en el Emilio, en el caso de una 

nodriza mercenaria siempre existirá una víctima propiciatoria. En este sentido Nelly 

Roussel citada en las páginas de Puericultura en 1928 mantenía que:  

“allí dónde existe una nodriza, una existencia, por lo menos, es 
sacrificada! en el caso de una nodriza en la casa, es el hijo de la nodriza; 
en el caso de un lactante separado de sus padres para ser criado, es el 
lactante”548.  

La mortalidad del hijo de la nodriza se saldó con tasas elevadas de mortalidad 

dada la malnutrición de esta criatura en el hogar de origen que, según datos de la revista 

Puericultura en 1928, podía llegar a ser de 140 por 100549. Si por el contrario era la 

nodriza la que aceptaba a la criatura para lactarla en su propio domicilio, como 

indicaron algunos profesionales de la medicina, implicaría un grave delito contra la 

criatura acogida ya que “dar libremente un niño a una nodriza para que lo críe en su país 

o lejos, es casi un infanticidio”550. 

Otro problema de la lactancia mercenaria era la procedencia social de las 

nodrizas. En 1930, el médico de la Beneficencia Municipal de Madrid en el artículo de 

la revista Puericultura titulado “Los Medios para intensificar la Puericultura en los 

distritos rurales” argumentó en contra de las nodrizas por su ignorancia sobre la 

lactancia y su marcado aspecto mercantilista de aquellas mujeres, en este caso, 

procedentes de las zonas rurales:  

“La depravación es tan grande y está tan arraigado el concepto mercantil 
de la lactancia, que hay algunas regiones, especialmente en el norte de la 
Península, algunas, bastantes aldeanas que no tienen más finalidad al 
hacerse embarazadas, que explotar luego su condición de nodrizas. De 

                                                        
547 Sauquet (1924), pp. 134-139. 
548 Pardo (1930), p. 104. 
549 González Álvarez (1928), p. 104. 
550 Hernández Briz (1921), p. 75-77. 
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todas formas, la nodriza se recluta en el mundo de la ignorancia y la 
miseria, salvo contadísimos y muy justificados casos”551. 

Ya hemos visto que entre las enfermedades infecciosas que impedían la 

lactancia materna a la criatura se pudo encontrar la tuberculosis, por tanto, era 

importante conocer el estado de salud de la nodriza para asegurarse que no se iba a 

incurrir precisamente en el contagio que se pensaba evitar. De esta forma, el médico del 

cuerpo médico municipal de Barcelona, Manuel Segalá y Estalella en su conferencia de 

1900 titulada “Las condiciones que debe reunir una buena nodriza” argumentó sobre las 

propiedades organolépticas y cualitativas de la leche de mujer. Además de expresar que 

el análisis químico de la leche materna no era necesariamente imprescindible ya que 

calidad de la leche de nodriza se vería fácilmente tras la observación de la criatura a la 

cual se alimentaba, pues debía presentar un desarrollo adecuado a la edad de la criatura. 

El autor de esta disertación incidía en la importancia del análisis de la leche de nodriza: 

“La utilidad del análisis lactoscópico es indiscutible, y si en muchos 
casos, no es tan manifiesta, es por que la Ciencia en este punto, como en 
tantos de la fisiopatología está en los comienzos de su estudio. Pero por 
este mismo motivo es conveniente aprovechar todas las ocasiones para ir 
aportando datos que servirán cada uno más de base para otros sucesivos y 
lograr, por tanto una seguridad más completa y científica en un asunto de 
tanta monta como es la lactancia y en especial la mercenaria” 552. 

Asímismo, Segalà y Estalella, relacionaba la salud y mortalidad infantil con las 

buenas condiciones higiénicas de la nodriza que alimente a la criatura: 

“El capítulo de la morbosidad y mortalidad infantil, puede disminuir 
mucho más, evitando los peligros bajo la protectora sombra de la 
Higiene, que con todos los tratamientos más racionales que se pueden 
poner en práctica para sanar al individuo enfermo.  

No hay para que decir que la lactancia ya en sí misma, por lo que se 
refiere a la cantidad y calidad de la leche que presenta el ama, ya por 
enfermedades más o menos transmisibles de ésta al niño, o de éste a 
aquella, pueden ser el origen de infinidad de trastornos que engrosarán 
las estadísticas de la morbosidad y mortalidad” 553. 

En el siguiente texto, vemos cómo Budin explicaba, en 1897, la fisiología de la 
producción de la leche materna en relación a la estimulación de las glándulas mamarias 
en el caso de las nodrizas: 

                                                        
551 Pardo (1930), p. 105. 
552 Segalá y Estalella (1900), p. 25. 
553 Ibid., p. 7. 
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“…el aumento de secreción láctea es cuanto más se estimula la glándula, 
aconsejaremos que cuando un niño sea muy débil el ama dé de mamar 
también a otra criatura robusta con objeto de que haga producir más 
leche”554. 

Por consiguiente, la industria del utillaje médico para la verificación de la 

calidad de leche tanto materna como artificial y de su administración a la criatura cobró 

cierto protagonismo con los avances tecnológicos de la época más eficaces en el 

procesamiento de la leche de vaca555. El uso del denominado “saca leche” para extraer 

la leche de la mama mecánicamente tuvo utilidad en la lactancia mercenaria ya que, 

además de poder extraer toda la leche de la mama independientemente de la succión del 

bebé, se facilitaba la toma de muestras para su análisis: 

“… el cual por el vacío que produce, a beneficio de la bola de goma o 
bomba de que está provisto, logra que sólo por la diferencia de presión 
atmosférica, sobre la mama, salga la leche. Este método de investigación 
servirá en las mujeres que tienen leche de reserva, es decir, que ésta se va 
acumulando por secreción continua, convirtiéndose la mama, además de 
productora, en reservorio… Este método nos facilita gran cantidad de 
leche que nos servirá para proceder al examen de sus cualidades”556. 

Los médicos inspectores de nodrizas debían extraer la leche del ama de cría con 

el “saca leche” 557  y controlar la calidad de la leche mediante el “lactoscopio”. La 

finalidad era la de determinar si la calidad y producción de leche materna de la nodriza 

era la adecuada a la criatura. Con el positivismo científico, se inicia un periodo de 

medicalización de la leche materna ya que debía ser analizada y controlada 

químicamente al igual que sucederá posteriormente con la leche de vaca. 

Así pues, con la reglamentación y controles de las nodrizas del año 1899 se 

buscó vigilar tanto la salud del ama de cría como del niño a fin de impedir los contagios 

mutuos entre nodriza y criatura: 

 “De lo dicho se desprende que con la reglamentación de las amas va 
aparejada la reglamentación, dígase inspección, de los niños que se les 
confiara. Aparte es que el higienista debe velar y atender por igual a 
ambos factores, ama y niño, resulta que un niño que infecte a un ama es 

                                                        
554 Ibid., pp. 22-23. Se trata de un comentario de Budin realizado en 1897 en los Annales d’Higiène p. 

177.  
555 Vázquez (2013), pp. 110-111. 
556 Segalá y Estalella (1900), p. 23. 
557 Bouchet (1862), p. 87. 
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posible que con solo este hecho ésta esparza la semilla para un sinnúmero 
de nuevas víctimas”558. 

Esta reglamentación tuvo que ser modificada ante la industrialización de la 

lactancia materna mediante lactarios y lactancia de nodriza mercenaria al establecerse la 

Ley de vigilancia de la lactancia mercenaria que se aprobó el 12 de agosto d 1904 y 

encargaba explícitamente al Consejo Superior de Protección a la Infancia a través de sus 

juntas locales y provinciales a “vigilar periódicamente a los niños sometidos a la 

lactancia mercenaria, procedentes de las inclusas o entregados a sus padres”559. En su 

artículo segundo, esta Ley, obligaba a los padres o tutores que encomendasen la 

lactancia mercenaria de sus hijos, a dar cuenta de este hecho a la Junta local antes del 

tercer día. Asimismo, los directores de las inclusas también estaban obligados a seguir 

esta indicación. Ambos, padres y directores de inclusas, debían incluir en su declaración 

el nombre y domicilio de la persona encargada de la lactancia mercenaria560. 

La lactancia materna procedente de nodriza podía contener diversas sustancias 

tóxicas o metales pesados ingeridos por ellas tras padecer algunas enfermedades. El 

mercurio, elemento químico contenido en la leche materna tras el tratamiento de la 

sífilis, cuyo contenido descubrió Martínez Vargas561, u otras sustancias como el alcohol 

en aquellas mujeres que fueran nodrizas alcohólicas. Estas sustancias serían ingeridas 

por la criatura durante la lactancia materna y podrían producir enfermedades en el 

lactante562. 

El control higiénico sanitario de las nodrizas contrastó con los exhaustivos 

controles alimenticios llevados a cabo por los estamentos gubernamentales, y fue muy 

debatido durante el primer tercio del siglo XX en los Congresos de Pediatría españoles 

como el de San Sebastián o Zaragoza. Algunos médicos se extrañaban de la escasez de 

controles sanitarios de estas mujeres. Incluso años después de la aparición la Ley de 

Protección a la Infancia del Dr. Tolosa Latour de 1905, que contenía unas normas 

higiénicas referentes a la lactancia mercenaria, éstas eran prácticamente incumplidas por 

las nodrizas: 

                                                        
558 Segalá y Estalella (1900), p. 7.  
559 Colmenar Orzaes (2016), p. 26. 
560 Colmenar Orzaes (2007), p. 348. 
561 Martínez Vargas, A. (1915), p. 215. 
562 Dreyfus-See (1935).  
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“El profesor Martínez Vargas, se extraña del celo con que se inspecciona 
la calidad de los alimentos y se persigue el fraude, y en cambio, se deja 
en libertad el comercio de las nodrizas”563. 

Roig y Raventós, en un artículo de 1933 sobre las nodrizas titulado “La dida” en 

la revista Puericultura dentro del espacio reservado a la divulgación higiénica a la 

madre denominado “Puericultura Práctica”564, hizo referencia a la figura de esta mujer 

argumentando que era preciso, en beneficio de la alimentación de la criatura, soportar 

cualquier cambio de carácter de la nodriza en pro de una buena salud del hijo. Sin 

embargo, argumentó que la figura de la nodriza estaba desapareciendo de la sociedad y 

que, en definitiva, era fundamental que la madre tras el parto se concienciase y 

fortaleciese, si era necesario, para poder cumplir con su misión de lactar al propio hijo. 

Además, puso de manifiesto la desnutrición y separación del hijo de la nodriza cuando 

esta acudía lejos de su hogar ya que se producía su abandono en los lugares de origen y 

favorecía su muerte.  

Se denunció también el mercantilismo que se ejercía sobre las nodrizas a 

expensas de las agencias de trabajo de forma que algunos médicos pidieron a las 

autoridades ejercer un control más eficaz sobre estas contrataciones. La ayuda de 

nodrizas para la crianza de los hijos de clase burguesa facilitó la propagación de 

enfermedades entre los niños, de igual manera que algunas criaturas pudieron contagiar 

a la nodriza tal como expuso en 1900 el Dr. Segalá y Estalella. Ellas, al realizar su 

trabajo de nodriza mercenaria podían diseminar fácilmente la enfermedad con la venta 

de su leche materna565. En definitiva, el establishment denunció esta actitud materna de 

desapego hacia el propio hijo por motivos de moda y divulgó la necesidad de crear en 

las madres una conciencia moral de forma que fueran capaces de alimentar a sus hijos, 

sin la ayuda de una nodriza. Esta nueva conducta materna, se debería imponer entre la 

sociedad del momento. 

 
En un artículo de la revista Puericultura, en el que se exponía un resumen del 

Congreso de Pediatría de Valencia sobre el tema “Lactancia materna obligatoria”, se 

hizo referencia al Congreso del Niño de Bruselas de 1925 durante el cual se llegó a la 

conclusión de que se debería impedir el abandono prematuro de la lactancia materna y 
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564 Roig y Raventós (1933a), pp. 168-170. 
565 Segalá y Estalella (1900), p. 7. 
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determinar las condiciones en que a una mujer le está permitido vender su leche 

materna. Durante este Congreso, se recalcó que tanto en Francia como en Inglaterra las 

nodrizas ya estaban en extinción. Sin embargo, en España el abandono de la lactancia 

mediante nodriza se producía para pasar a una lactancia artificial566. 

En definitiva, el Dr. Martín González Álvarez reclamó, durante este congreso, la 

abolición de la figura de la nodriza ya que suponía un serio peligro sanitario para las 

criaturas y además de una amoralidad social incomprensible en esa época de creciente 

protección a la infancia y de lucha contra la mortalidad infantil: 

“Las actuales agencias de nodrizas deben desaparecer por antihigiénicas, 
amorales y explotadoras, y se debe crear en las capitales un Centro o 
Institución oficial bajo la dirección médica, dónde sean acogidas las 
nodrizas para la comprobación de su salud, calidad y cantidad de leche, 
previo el certificado médico”567. 

Además, se apuntó que, para que se impusiera la lactancia materna obligatoria 

por parte de los estamentos médico y gubernamental, se precisaría de ayuda para la 

alimentación a las madres, con comedores para las mujeres desnutridas, así como la 

alimentación de los niños lactantes, con lugares adecuados en los talleres y fábricas en 

los cuales permaneciesen los críos cerca de sus madres para favorecer la lactancia 

materna durante el horario de trabajo: 

“Para exigirse la obligatoriedad de la lactancia materna entre las clases 
menesterosa y trabajadora, antes deben prodigarse los subsidios de 
maternidad, los comedores de madres lactantes, las casas maternales y 
depósitos de niños en lactancia, que deben exigirse en los talleres y 
fábricas en que se admiten mujeres para el trabajo”568. 

En resumen, teniendo en cuenta la aportación del Dr. Roig y Raventós sobre las 

nodrizas, en su apartado divulgativo de la revista Puericultura, podemos destacar una 

serie de requisitos que deberían ser necesarios para que la nodriza pudiera ser contratada 

en el domicilio de la criatura recién nacida. Así pues, las nodrizas deberían tener una 

edad comprendida entre 20 y 30 años, ser la primera vez que realicen la profesión de 

nodriza tras el parto del hijo, no padecer la sífilis, que se detectaría mediante el examen 

del médico y el test analítico de Wasserman, ni otra enfermedad contagiosa y poder 

observar el desarrollo del hijo de la nodriza ya que, según este pediatra, el hijo de la 

                                                        
566 González Álvarez (1928), p. 104. 
567 Ibid., p. 107, 
568 Ibidem. 
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nodriza sería el espejo de su leche o en sus propias palabras: “El fill de la dida és el 

mirall de la seva llet”. Sin embargo, no consideró de gran importancia que la nodriza 

hiciera un año que estaba lactando y que su leche fuese más madura que la de una mujer 

recién parida ya que la criatura se adaptaría a la leche de la nodriza en poco tiempo569. 

 

4.1.2. Primeros problemas con la lactancia artificial en las Gotas de Leche 

 

El positivismo científico entabló un debate que incluyó a todo el establishment 

europeo (químicos, farmacéuticos, veterinarios, médicos, etc.) sobre las causas de una 

mortalidad infantil en el periodo de 0 a 5 años. Entre las causas a resaltar cabe citar la 

desnutrición materno-infantil. Así pues, en Francia se impulsaron diversas iniciativas 

privadas, a fin de contribuir a disminuir el número de defunciones de la infancia, que 

fueron adoptadas por el resto de países europeos contribuyendo a paliar la desnutrición 

supliendo las carencias alimenticias con biberones de leche artificial.  

En 1894, médicos como Budin, Dufour o Variot tuvieron la iniciativa de 

introducir la leche artificial en la alimentación de las criaturas de forma que se pudiese 

paliar la problemática de una deficiente lactancia materna y el problema de desnutrición 

infantil. Surgieron así los lactarios de leche artificial en los cuales se donaban biberones 

a las madres y se cobraban a quién pudiese abonarlo. Los lactarios fueron centros en los 

que inicialmente se distribuía leche en biberones para ayudar en los casos en que la 

producción de leche materna fuera escasa. Además, en estos lactarios se podía encontrar 

mujeres que trabajaban de nodrizas para alimentar con leche materna a quienes lo 

demandara. 

En Europa aparecieron lactarios de leche humana en los que se suministraban 

biberones de leche materna obtenida de nodrizas570. El primero de ellos surgió en Viena 

en 1900 y más tarde en Boston en 1910571. Sin embargo, no hay constancia de ellos en 

España ya que esta tarea fue encomendada a las gotas de leche y dentro de las campañas 

organizadas contra la mortalidad infantil.  

                                                        
569 Roig i Raventós (1933b), pp. 186-188. 
570 Guerra de Almeida, Da Silva Maia, Reis Novak, Sydronio (2006). 
571 Baeza Goñi (2014), pp. 277-281. Se trata de un comentario a un artículo de Baeza Goñi de 1937. 
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En efecto, las gotas de leche también fueron centros en los que se distribuyó 

leche a quien la necesitase. Sin embargo, a diferencia de los lactarios, en ellas se 

realizaban controles de crecimiento y desarrollo de la criatura, aparte de realizar una 

labor higiénico-educativa alimentaria entre las madres. Esta labor que realizaban los 

médicos en las gotas de leche favoreció la aparición de la puericultura como 

especialidad médica572. Se modificó así la exclusiva finalidad benéfica de los lactarios y 

se incluyó la labor divulgativa y educacional hacia la mujer. A algunos lactarios, 

generalmente situados en los hospitales de beneficencia, acudían las mujeres pobres y 

con problemas en la lactancia por trabajar de sol a sol en las fábricas. En ellos recibían 

las madres los correspondientes biberones diarios pues solo era preciso demostrar su 

pobreza. Sin embargo, León Dufour en Fecamp (Normandia) realizó la primera Gota de 

Leche en la cual se suministraron biberones de leche artificial573 a aquellas mujeres que 

trabajaban en la industria conservera del pescado y, al mismo tiempo, se realizarían 

ciertos controles de crecimiento a los niños por los médicos puericultores. Estas mujeres 

tenían diversos problemas con la lactancia materna, pues permanecían largas horas sin 

amamantar a las criaturas, además de estar ellas mismas mal alimentadas o con excesiva 

ingesta de alcohol en su organismo 574 . Además, estas mujeres se encontraron en 

permanente contacto con el pescado que impregnaría su cuerpo de este olor 

provocándoles en muchas ocasiones a las criaturas el rechazo a la lactancia materna 

Este hecho se sumó a los problemas de desnutrición y mortalidad infantil que existieron 

en la región y contribuyó a que el pediatra Leon Dufour buscase una lactancia 

alternativa a la materna: 

"A Fécamp, ville ou l'industrie du poisson tient la première place et 
occupe surtout des femmes..., les mères qui allaitent leurs enfants sont... 
toujours en petit nombre...et cela se comprend, la mère travaillant 
quelquefois de 5 heures du matin à minuit, si ce n’est plus dans certaines 
saisons... Il est également une industrie qui paraît avoir... une influence 
désastreuse sur la lactation, c'est la sécherie de morues... Quelques 
femmes disent que c'est le sel qui chasse le lait. D'autres disent que 
l'enfant repousse le sein à cause de l'odeur forte, l'odeur spéciale qui 
s'exhale de toute leur personne... L'allaitement artificiel ‘est un mal avec 
lequel il faut compter... et il faut chercher à en atténuer les méfaits’. C'est 
donc ‘par défaut’ qu'il faut organiser l'allaitement artificiel, afin qu'il soit 
moins meurtrier, ‘faute de mieux’, comme le dit la devise de la Goutte de 

                                                        
572 Zafra Anta, Medino-Muñoz (2012), p. 8. 
573 Rôllet (1985), pp. 107-119. 
574 Sautereau (1991), pp. 217-233. 
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lait".575  

En definitiva, en Francia, a principio del siglo XX, los niños que acudían a las 

casas cuna y gotas de leche, obtenían leche para suplementar la alimentación a sus hijos 

mediante lactancia artificial. En el caso que la lactancia materna fuera insuficiente, 

obtenían la prescripción médica de lactancia mixta o artificial que sería preparada con la 

leche de vaca ya procesada para administrarla mediante biberones. Inicialmente fue 

concebido como soporte alimenticio de aquellas familias más desfavorecidas de forma 

gratuita pero pronto se sumaron a este tipo de alimentación infantil el resto de mujeres 

de la sociedad. De forma que se establecieron tres categorías: 1) las que obtenían los 

biberones de forma totalmente gratuita, 2) las que los obtenían de forma semi-gratuita, 

previa adquisición de una ficha adquirida en la farmacia, y 3) aquellas madres que 

obtenían los biberones tras el pago total de la ficha. Este sistema implantado en la 

Goutte de lait de Fecamp ofreció la posibilidad de realizar determinados controles 

médicos a las criaturas, peso y talla, establecidos de forma periódica, durante la 

lactancia materna576. 

Por un lado, se podría solventar con las Gotas de Leche la desnutrición tanto 

materna como infantil, ya que a la madre lactante se le daba leche para que pudiese 

ofrecer una mejor alimentación a la criatura y, al mismo tiempo, se intentó disminuir la 

mortalidad infantil. Así pues, la verdadera finalidad de esta institución fue la masiva 

alimentación de las criaturas que no podían ser alimentadas por sus madres y que 

acudieron a los lactarios a recoger los biberones de leche de vaca y por otra, realizar una 

divulgación entre las madres higiénico sanitaria desde el control del puericultor: 

“Meditemos un momento sobre las conquistas obtenidas con la Gota de 
leche. La repercusión en la mortalidad infantil se ha dejado sentir, como 
puede verse en las estadísticas. Sólo a título de comprobantes 
consignamos los datos apuntados por el Dr. Ulecia, según los cuales, 
desde que se fundó en 1904 el Primer Consultorio de niños de pecho y 
Gota de leche, hasta el 31 de diciembre de 1911 han fallecido en Madrid 
cerca de 5.000 niños menos que en el anterior en igual lapso de tiempo… 
A partir de esta verdadera revolución en el campo de la Puericultura, 
parece que la fortuna ha tendido sus alas para cobijar a las infelices 
criaturas que pagaban a la muerte crecido tributo. Eran las instituciones 

                                                        
575 Ibid., p. 222. 
576 Ibid., pp. 217-233. 
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‘Consultas de niños de pecho y Gotas de leche’ la estrella misteriosa que 
prometía guiar a las futuras generaciones hacia la tierra de promisión” 577. 

Además, el autor de este artículo argumentaba que en Francia el Dr. Peyroux 

afirmaba que las Gotas de leche serían las propagadoras de la lactancia artificial: 

“Cabe en lo posible que pudieran acostumbrarse las madres a esa 
comodidad, permitiéndole asistir más fácilmente a sus trabajos, no 
siempre compatibles, con las necesidades reclamadas por su estado. 
Pudiera ser que tales inconvenientes tuviesen lugar allí donde las Gotas 
de leche funcionan independientemente de los Consultorios, allí donde se 
convierten en una tienda destinada al reparto de leche esterilizada o a la 
venta de la misma, viendo en ello un negocio más o menos lucrativo, 
algunos espíritus desaprensivos, exentos, no ya del sentimiento de la 
caridad, sino ignorantes del concepto de esa virtud”. 578 

  Así pues, el Dr. Sánchez Guisande recuerda que en España las Gotas de leche 

funcionaban de forma diferente ya que en nuestro país cuando existía una gota de leche 

existía un consultorio de puericultura que controlaba el crecimiento y desarrollo de la 

criatura. Además, se realizaba conjuntamente el control de la criatura y la educación 

sobre higiene y puericultura a la madre para que se mantuviera la lactancia materna de 

forma prioritaria: 

“Si al mismo tiempo que la leche, se dan instrucciones a las madres 
respecto a la manera de criar a sus hijos; si al mismo tiempo se 
establecen comparaciones entre los niños criados al pecho y los criados 
con biberón; si se les muestran las cifras de la mortalidad habidas entre 
unos y otros, recordándoles que para León Petit asciende a 15 por 100 la 
de los criados por su madre, a 32 por 100 la de los criados con biberón, a 
50 por 100 la de los criados con biberón fuera de la vigilancia de los 
padres; si se procura convencerlas por los muchos medios que el médico 
tiene a su alcance; y en una palabra, si se trabaja con intensidad, 
utilizando todas las energías de la voluntad, lubrificándolas con el 
delicado bálsamo de la caridad y un gran amor a los niños, creemos 
firmemente que a la lactancia artificial recurrirán las madres en último 
extremo solamente”579. 

El número de criaturas abandonadas era cada vez más elevado ya que el proceso 

de industrialización provocó grandes diferencias sociales. Los niños procedentes de las 

clases más desfavorecidas fueron recogidos en instituciones o inclusas como la 

Maternitat de Barcelona. En el año 1903 ingresaron 615 expósitos, 70 de ellos de 

                                                        
577 Sánchez Guisande (1922), pp. 227-229. 
578 Ibid., p. 227. 
579 Ibid,, pp. 227-230. 
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matrimonios legítimos y 76 que entraron por el torno580. Los niños que estaban en 

periodo de lactancia debían ser alimentados con leche, hecho que impulsó a los 

responsables de estos centros a buscar una alimentación alternativa a la lactancia 

materna que no procediera de nodrizas. Esta decisión fue posible gracias a la elevada 

producción láctea de las vacas lecheras. No debemos obviar que por esta época la 

lactancia de los lactarios con leche de nodriza, como ya hemos apuntado, podría ser 

causa de transmisión de enfermedades como la sífilis, la tuberculosis, o el tifus, etc.  

Durante el Congreso Internacional de Higiene, el médico alemán Heubner de 

Berlín expuso sus conclusiones en relación a la correcta alimentación de los niños: 

“Los progresos realizados por la ciencia respecto de la alimentación de 
los niños, deben ser vulgarizadas de la manera más extensa posible, por 
la palabra y por la pluma. Esta enseñanza debe sobre todo dirigirse a las 
clases populares; han de realizarla los médicos, los directores de 
institutos y policlínicas. Al frente de estos preceptos y consejos debe 
ponerse, el de que jamás vale la lactancia artificial lo que la natural.” 581 

 

Prosiguió argumentando sobre los problemas de la lactancia artificial ya que la 

leche pese a los procedimientos químicos para higienizarla llegaría adulterada al 

consumidor, así pues, la sociedad trabajadora, se encontraría en ocasiones inmersa en un 

mundo sin escrúpulos ni preparación: 

“Los esfuerzos encaminados a atenuar las desventajas de la alimentación 
artificial en las grandes masas de población, tienen por objeto único dar a 
la leche de vaca por procedimientos químicos una composición análoga a 
la de mujer: este objetivo es secundario en el problema. Más importante 
es conseguir que la leche llegue pura a la habitación del obrero, dónde 
será consumida. Para realizar esto, no basta esterilizar o pasteurizar las 
leche.”582.  

Sin embargo, las Gotas de Leche583 conseguirían divulgar entre la sociedad el 

evidente valor proteico de la leche de vaca para aquellos niños con importantes 

problemas nutricionales. Además, con la creciente producción láctea vacuna se 

contribuiría a disminuir la mortalidad infantil. No obstante, como las vacas padecían la 

tuberculosis y podían infectar a quienes ingiriesen la leche sin higienizar se presentó un 

nuevo conflicto añadido al de la desnutrición o mortalidad infantil. Se había establecido 
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582 Ibidem. 
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por esta época serios debates sobre si se debería administrar la leche de vaca cruda o 

hervida a los lactantes. En consecuencia, la gran mayoría de profesionales de la 

pediatría entre ellos, el médico Vidal Solares en 1911 argumentó que la leche de otro 

mamífero, diferente a la materna, debería pasar por la higienización con aparatos 

adecuados en el domicilio de la criatura (esterilización, ebullición, tindalización) previa 

a su administración a las criaturas en biberones pese al mal sabor. Así pues, se referirá 

en sus “Consejos a las madres”: 

“La lactancia artificial que consiste en administrar la leche de animales, 
daba resultados deplorables cuando la esterilización de la leche no se 
efectuaba como hoy en día, a la perfección. No obstante, mueren cuatro 
veces más niños entre los alimentados así, que entre los criados al pecho. 
La simple ebullición de la leche, aunque es suficiente para librarla de 
muchos gérmenes de enfermedades, no es aceptable por cambiar las 
condiciones de digestibilidad de sus componentes, y además porque da a 
la leche mal sabor”584. 

En el Primer Congreso Español de Pediatría de 1914, Juan Córdoba, en un 

artículo sobre la lactancia natural y las Gotas de Leche, dijo que la influencia de 

aquellos lugares que daban leche de vaca a las madres lactantes favorecía el cambio de 

hábito de las madres a favor de una lactancia artificial: 

“La estadística lo demuestra y la observación diaria lo comprueba, que la 
lactancia artificial es altamente perjudicial para los niños de pecho. 
Cuanto mayor sea el número de Casas de Lactancia y se den mayores 
facilidades para proporcionar leche en estos establecimientos, será mayor 
el número de madres que dejarán de criar a sus hijos, al pecho.” 

Sin embargo, el Dr. Córdoba argumentó sobre la lactancia artificial haciendo la 

siguiente reflexión de forma que en el caso de tener que administrar leche de vaca con 

biberón era fundamental esterilizar la leche con calor y asemejarla al máximo a la leche 

materna. Esta alimentación artificial se debería hacer bajo vigilancia médica: 

“Conociendo la ventaja de la alimentación natural, sobre la lactancia 
artificial, la orientación práctica que requiere en los tiempos actuales las 
Casas de lactancia, es la modificación de las leches, para que tengan una 
composición parecida a la de mujer y una vigilancia médica ordenada y 
científica, para que esta alimentación, sea seguida con una técnica 
conveniente. La inferioridad de la leche de vaca en la alimentación del 
recién nacido, es debida a dos motivos: 1º Contiene microorganismos que 
se desarrollan de manera rápida y 2º no tiene la misma composición. 
Estos dos inconvenientes se remedian con la esterilización y la 
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corrección de la leche. El único medio, que permite destruir los 
microorganismos contenidos en la leche, es la esterilización por el 
calor”585. 

Hay que señalar que en Francia si bien inicialmente las Gotas de Leche 

disminuyeron la mortalidad infantil, en el periodo que incluyó la primera Guerra 

Mundial, la lactancia materna exclusiva consiguió disminuir muchísimo el porcentaje de 

mortalidad infantil. Así, en la ciudad de Lille, como se desprende de las investigaciones 

realizadas según el estudio publicado a posteriori de diferentes distritos europeos 

durante 1943 por los médicos Manich y Córdoba de la Oficina Central del Niño: 

“En 1902 se fundó en Lille (Francia) el dispensario Leonard Daniel, 
funcionando a la manera de las ‘Gotas de Leche’ consiguiendo que la 
mortalidad infantil disminuyera del 25,4 por 100 al 8 por 100. En 1914, 
por la ocupación alemana, se hizo imposible el reparto de leche, y al 
encontrarse las madres en la necesidad de criar, pudieron hacerlo casi 
todas, disminuyendo la mortalidad infantil al 1,4 por 100”.586 

En definitiva, se debería de someter a la leche de cualquier otro mamífero a la 

higienización mediante procedimientos físicos como el calor, pero a cierta temperatura 

a fin de poderla administra a las criaturas. La mortalidad infantil no obstante persistió en 

la sociedad de la época por un sinfín de problemas digestivos del lactante sobre todo en 

la época estival. Así pues, entre las medidas a tener en cuenta con la lactancia artificial 

se estableció una polémica en relación a los medios esterilizar o administrar cruda la 

leche de vaca, tal como se preguntaron algunos médicos, como se puede ver en 1903, 

con los consejos prácticos sobre “Puericultura e higiene de la Infancia” del Dr. F. Vidal 

Solares587. En este opúsculo, Vidal Solares se refirió al caso de ser necesario administrar 

leche artificial a la criatura, con qué tipo de leche se debería realizar. El director de esta 

institución se decantó por la leche de burra, la más semejante a la de mujer, o la leche 

de vaca cruda. En el caso de la leche de vaca era fundamental para la correcta 

alimentación de la criatura conocer la procedencia de esta leche a fin de saber el estado 

de salud y alimentación de la vaca, así como mantener unas condiciones higiénicas 

adecuadas en el momento de realizar la extracción de la leche. A ser posible debería ser 

siempre procedente del mismo animal en el caso de tener que alimentar a una sola 

criatura. Además, hizo referencia al experimento realizado en Rusia por el Dr. Vasilieff 

de San Petesburgo sobre la mayor digestibilidad de la leche de vaca hervida o cruda. El 
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experimento consistió en observar la asimilación de las proteínas y las grasas de la leche 

por seis individuos saludables de 18 a 23 años durante tres días consecutivos. Durante 

los cuales se les sometió a beber una cantidad diaria de leche de vaca hervida que osciló 

entre los 1.850 y 4.200 centímetros cúbicos y otros tres días la misma cantidad de leche 

cruda. De estos experimentos el autor obtuvo las siguientes conclusiones: 

“1) La asimilación de los elementos azoados de la leche hervida es 
notablemente menor que la de leche cruda. Esta conclusión se desprende 
de la cantidad de los materiales azoados no asimilados de la leche. 2) La 
asimilación de la grasa se verifica de idéntica manera; es aún más 
acentuada que en el caso precedente. 3) La cantidad de ácidos grasosos 
que contienen las heces fecales desecadas de los individuos sujetos al 
experimento, es mucho más considerable en los que han ha hecho uso de 
la leche hervida. 4) Como consecuencia de lo expuesto se desprende el 
caso el escaso valor nutritivo que posee la leche hervida comparada con 
la cruda; y 5) La diferencia tan acentuada que se observa entre la 
facilidad de asimilación de las substancias proteicas de la leche; según 
ésta sea o no hervida, se explica probablemente, según opinión de 
Schmidt, por el hecho de que en la leche de vaca que ha sido sometida a 
la ebullición, toda la albumina y parte de caseína se transforman en 
hemialbuminosa.”588 

En 1866 en el libro del Woman's hand-book of health de Cook el cual pretendió 

aumentar el conocimiento de las mujeres sobre la fisiología femenina y explicó 

mediante gráficos, desde la menarquia de la mujer hasta el parto de una criatura, cuya 

alimentación debería ser mediante la lactancia materna. Sin embargo, en el mismo libro 

ya se dieron las instrucciones adecuadas para preparar la alimentación artificial del 

recién nacido con leche de vaca: 

The child may then be given cow's milk, prepared in the following 
manner: Let the milk stand four or five hours; then remove the upper 
layer half an inch or more deep without disturbing the lower portion. 
When milk stands, the cheesy substances settle, while the buttery 
substances rise; and in about four hours, the upper portion comes nearly 
to the character of woman's milk. The last gill or two of a cow's milk, at 
each milking, is equally suitable. Dilute this milk with rather more than 
two and a half times its own bulk of tepid water, and add not more than 
the bulk of two peas of white sugar to a gill of the mixture. A few 
teaspoonsful every two or three hours are sufficient for the child till the 
mother is able to nurse it”589 

En España, Vidal Solares, tras el evidente incremento del número de criaturas 

abandonadas en inclusas, centros de beneficencia o Gotas de Leche a los que acudían 
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las madres con escasos recursos, mantenía que la alimentación láctea procedente de la 

vaca debería ser hervida o esterilizada previamente a su administración a los niños ya 

que podía ser transmisora de enfermedades infectocontagiosas. 590 

Sin embargo, el principal problema de la lactancia artificial no sería ni la 

trasmisión de la tuberculosis ni la manipulación y adulteración de la leche de vaca, sino 

la dificultad digestiva que representó este tipo de leche para el inmaduro estómago de 

las criaturas. Por consiguiente, todo el establishment científico se volcó en encontrar el 

consenso adecuado para poder administrar la leche de vaca a las criaturas. En primer 

lugar, la leche de vaca que se administró en las Gotas de leche si no se esterilizaba era 

fácilmente trasmisora de la tuberculosis. En segundo lugar, si se esterilizaba y alcanzaba 

altas temperaturas perdía algunas propiedades, en concreto la vitamina C, que podría 

provocar en la criatura el escorbuto. En tercer lugar, la leche era muy indigesta para el 

niño. Así pues, algunos médicos analizaron sus investigaciones para alcanzar un 

consenso sobre cómo administrar la lactancia artificial teniendo en cuenta el error 

fundamental que se produjo en las Gotas de leche al obviar que los biberones 

suministrados carecían de vitaminas al calentar la leche para esterilizarla. Así pues, el 

Dr. Wennberg aconsejó administrar la lactancia materna natural y en el caso de tener 

que ser artificial utilizar la leche de nodriza o en el caso de ser mixta administrar leche 

materna y leche de vaca cruda: 

“Hemos imputado siempre la causa del fracaso de la lactancia artificial a 
las manos inexpertas de los que generalmente han de manejarlo, y ya es 
hora de que hablemos más sinceramente, pues si bien es verdad que las 
malas manipulaciones, la falta de cuidados y la ignorancia de nuestras 
mujeres, transforman el biberón en un arma mortífera para sus hijos, no 
es menos cierto que la causa principal del fracaso de la lactancia materna 
está en ella misma. Si fuera posible llegar a una profilaxis máxima en la 
lactancia artificial…; la lactancia artificial fracasaría igualmente. No 
morirían los pequeñuelos de enteritis ni de cólera infantil quizás; pero 
veríamos perecer a nuestros niños víctimas de dolencias de los órganos 
de la nutrición… está comprobado que, sin saber en qué radica la 
explicación del misterio, la cocción prolongada, la ebullición, la 
pasteurización, la desecación y hasta la misma esterilización, destruyen o 
inutilizan la acción de estas substancias, en los alimentos, el mecanismo 
de esta destrucción de las substancias minimales, aún está en las 
penumbras de lo desconocido, pero no podemos dudar de ello dados los 
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trabajos experimentales efectuados y que no dejan lugar a vacilación de 
ninguna clase”591. 

En el Libro de las madres podemos observar como la lactancia artificial en 

1932, según el médico francés Gastón Lyon, ya estaba muy extendida entre la sociedad 

por diferentes motivos, las mujeres de clase alta porque tendrían más libertad para 

relacionarse con el resto de la alta sociedad, y las de clase obrera porque no tendrían 

más opción al acudir al trabajo que dejar en manos de las cunas a sus hijos que serían 

alimentados con biberón: 

“La lactancia artificial está cada vez más extendida en nuestros días. 
Muchas madres, para poder dedicarse a la vida mundana, no vacilan en 
renunciar a criar a sus hijos, exponiendo así a los mismos a todos los 
peligros de aquella. En cuanto a las madres de las clases obreras, muchas 
de ellas no pueden amamantar a sus hijos por motivos de otro orden; 
obligadas a trabajar para ganarse la vida, no pueden dar el pecho y 
confían a sus hijos a las cunas donde se les dará el biberón” 592 

Según este médico francés los peligros fundamentales de una lactancia artificial 

estribaron en dos causas. En primer lugar, de la alteración de la leche de vaca por los 

gérmenes que se desarrollaban en ella, en número tanto mayor cuanto más alejado del 

ordeño esté el momento del consumo de la leche; y en segundo lugar de las diferencias 

que existían en la composición de la leche de vaca y la de mujer, pues la primera era de 

digestión difícil y en ocasiones hasta imposible para ciertos niños. 

Sin embargo, prosiguió argumentando que, pese a ser un recurso extremo la 

alimentación a las criaturas con lactancia artificial mediante biberón, los peligros de la 

administración de la leche de vaca se fueron atenuando ostensiblemente en esta época. 

Los avances realizados en materia de conservación de la leche, mediante la 

esterilización, y sobre todo en la concienciación social de la limpieza de los biberones, 

de las tetinas, etc. ayudaron a disminuir la proliferación de gérmenes de la leche. 

Además, consideró como factor fundamental para una mejor digestibilidad de la 

lactancia artificial la adopción de reglas determinadas adoptadas y divulgadas a la 

sociedad, de forma que se realizase siempre la dilución de la leche de vaca, previamente 

a su administración con el biberón: 

“Finalmente, gracias a la adopción de reglas precisas, universalmente 
aceptadas y vulgarizadas, con relación a la dilución de la leche, los 
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trastornos digestivo debidos a la composición de la misma han venido a 
ser raros y benignos”593  

En la revista Puericultura podemos encontrar diversos artículos relacionados 

con la administración de la lactancia artificial entre los que cabe destacar “Ración 

alimenticia de los niños sometidos a la lactancia artificial” del médico García Quintana. 

Este profesional de la puericultura argumentó que para realizar una adecuada 

alimentación al niño con leche de vaca se debería esterilizar la leche, pero no todo 

dependía de este factor sino que lo fundamental era saber que ración de leche pura le 

correspondía a cada criatura teniendo en cuenta el peso, la edad, y el estado general: 

“Evaluar las raciones que corresponden a los niños criados con leche de 
vacas es el principal escollo con que se tropieza en la práctica de la 
lactancia artificial y sinceramente he de manifestar que es inútil buscar 
en libro alguno una guía que nos permita resolver en la práctica y con 
éxito esta importantísima cuestión. Así… 1º La alimentación racional de 
los niños de pecho debe aprenderse en las instituciones de puericultura y 
2º Las nociones más elementales de la clínica de los niños de pecho, sólo 
pueden adquirirse con la práctica de la alimentación de estos 
pequeñuelos. Desdeñar esta cuestión es, pues, exponerse a no tener 
criterio alguno… En la lactancia artificial no depende, pues, de la 
esterilización de la leche. Esta leche esterilizada debemos saber 
administrarla debidamente. Al establecer las raciones de leche debemos 
tener en cuenta dos factores: 1º El peso del niño; y 2º, examen general 
del mismo… para fijar la que podemos llamar ración inicial. Esta ración 
de leche viene representada por la décima parte del peso del niño, para 
menores de cinco meses. Ejemplo: niño de 15 días, alimentado con leche 
de vacas, pesa 3700 gramos, debe tomar con arreglo a lo anteriormente 
mencionado, 370 gramos de leche pura al día. Un medio fácil para 
establecer dicha dosis es quitar la última cifra del peso”594. 

De este artículo podemos observar la importancia que tuvo la profesionalización 

médica de la puericultura595 en el tema de la administración de la leche artificial pues 

sin su pauta la madre no podría administrar los biberones correctamente, ya que siempre 

dependería de la revisión previa realizada a la criatura.  

Así pues, en España pronto surgieron a lo largo de todo el territorio iniciativas 

de los profesionales de la medicina en contra de una lactancia artificial que divulgaron 

las bondades de la lactancia materna como en los denominados institutos de 

puericultura. No obstante, la industrialización de la leche de vaca avanzó muy rápido y 
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pasó a ser la lactancia artificial el alimento infantil de elección de las madres en un 

convulso mundo industrializado hasta los años 80. 

 

4.1.3. Lactancia mixta 

En el caso de que la madre tuviese dificultad en su lactancia materna, tras la 

corriente generalizada en contra de las nodrizas, muchos profesionales de la salud 

consideraron preferible optar por aconsejar una lactancia mixta con leche materna y de 

burra, vaca o cabra. Se iniciaría así el proceso de medicalización de la lactancia materna 

ya que la leche de otros mamíferos se debería adecuar a la digestión de la criatura. Así 

pues, encontramos el sistema de lactancia mixta ideado en 1909 por el Dr. Martínez 

Vargas mediante el cual se administraba primero la lactancia materna e inmediatamente 

después con una cucharita, nunca con biberón, la leche de vaca o cabra cruda, a fin de 

suplementar la alimentación de la criatura596. 

 Según el Vidal Solares, la lactancia mixta implicaba llevar a cabo el proceso 

muy controlado higiénicamente ya que, de lo contrario, se multiplicarían en la criatura 

los problemas digestivos por una lactancia artificial. Se refirió a la creencia popular 

errónea que la leche de otros mamíferos era perjudicial para los niños, sin embargo, este 

médico explicó que la lactancia artificial o mixta se debería realizar siempre con 

biberón, pero su administración y preparación se debía hacer de forma escrupulosa para 

no presentar problemas: 

“Es una gran preocupación creer que dos leches diferentes perjudican al 
niño; sean ambas buenas y jamás se observará en él ningún trastorno. La 
leche más parecida a la materna es la de burra y no hay, en absoluto, el 
menor motivo para dejar de emplearla cuando conviene, so pretexto de 
incompatibilidad o de su cualidad refrescante y debilitante, que el vulgo 
le atribuye sin fundamento. Aún en los periodos más avanzados de la 
lactancia, siempre probará mejor que las sopas, la leche de burra y aun 
las de vaca y cabra debidamente diluidas. La lactancia mixta exige que se 
cumplan con todo rigor, no sólo los preceptos acerca de la lactancia 
materna, sino además los de la lactancia artificial, y aun si cabe han de 
observarse las reglas con más escrupulosidad, porque aumentando la 
complicación en la manera de criar al niño, aumenta también en 
proporción igual el peligro, que solo puede conjurarse, gracias a la 
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vigilancia constante. Entre tetadas o tomas mediante biberón ha de haber 
intervalos de dos y media o tres horas”597. 

Según el artículo del Dr. Frias de la revista puericultura de 1921 sobre “la 

Nutrición del lactante sano” la superioridad de la leche materna consistía, según las 

investigaciones de Meyer, en las adecuadas proporciones entre las substancias 

alimenticias y las sales. En determinadas ocasiones, la criatura no presentaba la 

suficiente fuerza en la succión por lo cual, se debería recurrir a exprimir el pecho o 

aspirarlo artificialmente mediante un “saca leche”. Así pues, los principios de nutrición 

natural serían: 

“No dar alimento en las primeras 24 h. Intermedios de 4 h entre las 
comidas es lo mejor para prevenir los excesos de nutrición según se 
refiere Czerny. Intermedios de tres horas, sólo en el primer tiempo en 
lactantes muy débiles. Cosa principal: ¡No más que 5 comidas en 24 
horas, y larga pausa en la noche! La duración de la comida es 
determinada por el propio mamante (cuando es robusto), el cual, una vez 
satisfecho deja de mamar quedándose dormido. En otros casos basta 15 o 
20 minutos, pues en los primeros 5 minutos ya es tomada la mayor parte 
de la comida”598 

Para averiguar si una criatura ha ingerido el suficiente alimento del pecho el Dr. 

Frias proponía realizar la pesada de la criatura antes y después de las mamadas a lo 

largo de diversos días en cuyo caso habría que realizar una alimentación suplementaria: 

“Alimento insuficiente. Después de mamar, la mama queda vacía y el 
niño llora. La averiguación exacta se hace pesando al niño antes y 
después de cada comida por 1, 3, 5 días. De esto se saca el promedio del 
peso de la ración daría y se compara la cantidad diaria con la cantidad 
normal necesaria. Un litro de leche de mujer contiene 700 calorías. 
Basándose en el peso puede saberse, aproximadamente la cantidad de 
tetada que debe ingerir el niño, multiplicando por 2 las dos primeras 
cifras (calculadas en gramos) así por ejemplo un niño de 6 kilos o sea 
6000 gramos de peso deberá tetar 120 gramo de leche cada vez”599. 

En 1922 en un artículo del pediatra Schreiber en Puericultura se aconsejaba 

administrar la leche artificial parcial o totalmente desnatada en el caso de tener que 

realizar una lactancia mixta, especialmente en niños con trastornos digestivos o 

cutáneos: 
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“La leche desnatada es una leche parcial o totalmente privada de su 
materia grasa. Un gran número de leches líquidas, condensadas o secas, 
que se encuentran actualmente en el comercio, son leches parcialmente 
desnatadas, según confesión de los fabricantes; otras lo son a 
consecuencia de maniobras fraudulentas. Dada la escasez de leche desde 
la guerra, aun en los países de producción lechera como Francia y Suiza, 
y dado el alza de los precios de ella derivada, resulta sumamente 
conveniente hoy preocuparnos de la cantidad exacta de materia grasa de 
una leche destinada a la alimentación normal del crío”600. 

Por su parte, el pediatra J. Roig i Raventós, en 1933, advirtió que una lactancia 

materna podía desembocar en una lactancia artificial por insuficiente estimulación del 

pecho materno con la consecuente escasa producción láctea. Así pues, era necesario que 

tras el periodo de reposo materno post parto de unas 12 horas, se colocara al recién 

nacido al pecho de la madre ya que la criatura, además, aprovecharía el calostro. Esta 

primera secreción láctea de la madre servía de alimento al recién nacido y le aportaba 

nutrientes y sales. Además, Roig i Raventós recalcó que, si la criatura no estimulaba de 

forma temprana el pecho, la producción láctea, y en consecuencia subida de la leche, es 

más dificultosa y la criatura podría acabar exigiendo lactancia artificial por escasa 

estimulación del pecho. Además, argumentaba que la criatura mama la leche que se 

gana, y cuando más mama más cantidad de leche se produce en el pecho materno. Era 

contrario a la lactancia artificial y sin embargo, aconsejaba que se le hiciera conocer a la 

criatura el biberón y la cuchara a fin de que en caso de enfermedad o ausencia materna 

fuese factible alimentarlo excepcionalmente con lactancia mixta. Por consiguiente, se 

debía administrar al bebé antes de los dos meses un poco de agua de arroz cada día con 

biberón de forma que la criatura se habituara a la goma del biberón o la cucharita. El 

pediatra lo denominó “el sistema del biberón pedagógico” ya que de ser necesario el 

lactante ya estaría acostumbrado al tacto de la tetina de goma tan diferente al pecho: 

“Diuen que la criatura mama la llet que es guanya. Com més mamadora, 
més llet fa tenir a la persona que cria. La succió atrau la secreció. Pit 
reposat, pit assecat. Pit buidat, pit emplenat. El promedio de llet de dona 
necessària per assolir un bon guany es de 150 grams per dia i per 
quilogram de pes. Procureu, doncs, que la criatura us treballi el pit, i 
suprimiu els biberons. El biberó és un enemic de la lactació natural. Es 
un enemic necessari, que usareu tan poc com sigui possible, com si fos 
una medicina. He dit enemic necessari perquè jo us recomano que, ultra 
educar la criatura a dormir i mamar en hores fixes, li feu conèixer la 
goma del biberó i la cullereta, per tal que l’accepti sempre que sigui 
necessari. Cas de malaltia o d’una urgència social ineludible, un biberó 
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us permetrà, excepcionalment, romandre algunes hores lluny del fill, 
sense neguit. Per això convé que de petit, abans dels dos mesos, li doneu 
cada dia una mica d’aigua d’arròs amb biberó i cullereta. Així coneix la 
goma; i el dia en què convingui donar-l’hi de llet perquè no guanya de 
pes o la mare se sentí feble, el problema de lactació mixta és fàcil de 
resoldre. És el biberó pedagògic que faig donar a tots els nens que veig. 
Ve un dia en què aquest biberó es dona de llet; però això és una cosa que 
no ha d’instituir-se mai sense haver fet abans un càlcul clínic minuciós. 
El primer biberó ajuda, el segon fa recular i el tercer asseca… Quin és el 
moment de donar un biberó de llet, i com? No ho sé! Més calculador que 
la intel·ligència d’un metge, i més sensible que el cor d’una mare, hi ha 
un instrument que dictamina respecte aquest punt: la bàscula”601. 

 

4.2. Problemas de la lactancia artificial. 

En el transcurso del primer tercio del siglo XX, la lactancia materna exclusiva 

fue considerada un bien muy preciado para las criaturas, ya que proporcionaba un 

crecimiento más saludable para la criatura disminuyendo la mortalidad infantil. Desde 

los postulados de la medicina social, ante la evidencia social de un gran incremento de 

mortalidad infantil, distintas instituciones impulsaron concursos entre médicos y 

pediatras para contribuir a la divulgación de los beneficios de la puericultura y de la 

lactancia materna del pecho de su madre y de la lactancia artificial entre los propios 

profesionales de la salud, la docencia o entre las propias madres. Uno de estos 

concursos fue instaurado por el Consejo Superior de Protección a la Infancia y 

Represión de la Mendicidad bajo el nombre de “Tolosa Latour”. A este concurso 

concurrieron médicos tanto rurales como de las grandes instituciones y las distintas 

modalidades estaban dotadas con sustanciosos premios en metálico de hasta 1000 

pesetas y cuyo tema fue “La mortalidad de los niños en España y medios eficaces de 

disminuirla”. En este XI Concurso dirigido a la salud del niño también accedieron los 

maestros para estimular la educación en puericultura de las madres así como premios de 

buena crianza a aquellas mujeres lactantes de escaso poder adquisitivo que acreditasen 

un mejor aseo y desarrollo de sus hijos alimentados con lactancia materna, artificial o 

mixta en edades entre uno y dos años: 

“Base 1ª Premio “Tolosa Latour”. Un premio de 1000 pesetas y Diploma 
de Mérito al autor del trabajo que mejor desarrolle el tema que sigue: ‘La 
mortalidad de los niños en España y medios eficaces de disminuirla’... El 
trabajo premiado se publicará en Pro-Infancia, y si el Consejo lo estimara 
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conveniente, se hará de él una tirada aparte para mayor difusión, 
entregando 200 ejemplares a su autor” 

“Base 2ª Médicos rurales. Cinco premios de 200 pesetas cada uno y 
Diploma de Mérito a los Médicos rurales que se hubiesen distinguido por 
sus trabajos a favor de la educación a las madres en los elementos de 
puericultura y maternología, haciendo intensa campaña en pro de la 
lactancia del niño de pecho de su madre, para conseguir disminuir la 
mortalidad en el primer año de la vida, y hayan realizado actos meritorios 
a favor de la higiene infantil” 

“Base 3ª Premios de buena crianza. Siendo necesario estimular a las 
madres por todos los medios que sean posibles para que sigan los 
consejos que diariamente reciben de las Instituciones de Puericultura, en 
las que sus hijos son atendidos, y con el fin de conseguir el mayor éxito 
en la crianza de los mismos en su primera edad, se establecen los 
siguientes: ‘Premios de buena crianza’ a las madres pobres que se 
distingan por el mejor aseo, buen desarrollo de sus hijos y exactitud de 
asistencia con ellos a las consultas y prácticas de enseñanza que en 
aquellas instituciones se llevan a cabo a favor de los niños: Primero. Diez 
premios de 100 pesetas cada uno a las madres que mejor hayan criado a 
dos gemelos en lactancia artificial o mixta. Segundo. Ocho premios de 50 
pesetas cada uno a las madres que mejor hayan criado a un solo niño en 
lactancia materna. Tercero. Seis premios de 50 pesetas cada uno a las 
mujeres que mejor hayan criado a un niño en lactancia artificial. Cuarto. 
Seis premios de 50 pesetas cada uno a las que mejor hayan criado otro 
niño en lactancia mixta”. 

“Base 4ª Maestros y Maestras. Un premio de 500 pesetas, Diploma de 
Mérito y 200 ejemplares de la obra que se imprima para el Maestro o 
Maestra de Escuela privada o pública que sea autor de la mejor Cartilla 
Pedagógica que abarcando los aspectos de la vida físico-intelectual, 
moral y religioso de la infancia, consiga con la verdadera educación del 
niño el mejoramiento de la sociedad”602. 

En efecto, a pesar de que la lactancia materna era la recomendada, los premios a 

las madres también incluían la lactancia artificial y mixta reconociendo una realidad que 

se estaba imponiendo. De esta forma, el Dr. Sauquet decano del Hospital de Niños 

Pobres de Barcelona, escribió en la revista Puericultura sobre algunos de los motivos 

que llevaban a las madres a realizar una lactancia artificial entre las que destacaba tanto 

las enfermedades físicas de la criatura como el labio leporino o la problemática social 

que se presentaba cuando la mujer lactante tenía que acudir a trabajar fuera del hogar y 

dejar a su hijo en manos de otras personas: 
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“Al lado de las madres, por fortuna pocas, que per sé o mal aconsejadas 
no crían, hay otras que por desgracia, con toda su buena voluntad y mejor 
deseo se ven imposibilitadas de lactar a sus hijos ya sea por motivos de 
orden social, v. gr., cuando intensa e ineludiblemente tiene que trabajar 
fuera del su casa para ganar su propio sustento o por causas de orden 
médico y dependientes de la madre: constitución evidentemente débil, 
falta de leche, enfermedades de los pechos, infección puerperal grave, 
cáncer, tuberculosis, albuminuria con insuficiencia renal, cardiopatías 
mal compensadas, epilepsia, formas graves de histerismo, afecciones 
infecciosas agudas graves o de presumible larga duración, etc., o del 
infante: mala conformación de los labios, perforación del velo del 
paladar, vegetaciones adenoideas post-faríngeas rebeldes, intolerancia 
paradoxal completa por la leche (fenómenos de sensibilidad y 
anafilaxia)”. 603  

Sin embargo, múltiples factores económicos y socio-sanitarios contribuyeron a 

la divulgación de una alimentación alternativa a la natural e influyeron en la adquisición 

de una lactancia artificial. La pauta, cumplimiento y seguimiento de la lactancia 

artificial vendría marcada por los médicos que serían los encargados de prescribirla. De 

esta forma, el médico del Hospital del Niño Jesús de Madrid en su trabajo sobre la 

lactancia materna publicado en 1928 invitaba a reflexionar sobre el tema al resto de 

profesionales ya que veía una gran responsabilidad en el abandono de la lactancia 

materna a los propios médicos: 

“¿Puede encauzarse de algún modo este desbarajuste de la lactancia? 
Creemos que sí, y que la mayor eficacia depende de la actuación médica, 
más que de la legislación gubernativa. En una buena parte el abandono 
de la lactancia materna, corresponde la responsabilidad al médico. Por 
apatía, por condescendencia, por congraciarse con la familia, el médico 
se suma muchas veces a los deseos de ésta, aconsejando o tolerando un 
régimen lácteo que no es el natural, ni el más indicado. Preciso es que se 
reaccione, por nuestra parte lo primero, si queremos llevar las cosas al 
terreno de dónde no deben salir. El capricho y la voluntad de la madre o 
sus familiares no deben impedir si el médico tiene arraigo en la casa, 
pues con sobradas razones de orden moral, físico y fisiológico, sabrá 
imponer su criterio. En la imposición de la lactancia materna obligatoria, 
somos los médicos los llamados a implantarla; el comadrón o tocólogo es 
el que ejerce una principal influencia, pero ocurre generalmente que son 
éstos los que, de un modo precipitado y complaciente, aprueban en 
muchos casos las decisiones y caprichos de las familias, en el sentido de 
la adopción de la nodriza o de la crianza artificial. Cuando el pediatra es 
reclamado más tarde por algún trastorno que sufre el pequeño, se 
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encuentra ya con un régimen establecido y que entonces es muy difícil 
alterar.”604. 

 

El médico, pues, era el responsable de prescribir, para bien o para mal, la 

lactancia artificial una vez examinada la situación higiénico-social y materno-infantil605. 

Tras su decisión de establecer una lactancia artificial con leche de otro mamífero, el 

médico debía pautar la alimentación que la criatura debería ingerir repartida en diversas 

tomas.  

El médico Juan Viura i Carreras durante su discurso Bases de Puericultura 

pronunciado en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en 1902, 

defendió la lactancia materna, pero argumentó que, en el caso de realizarse una 

lactancia artificial, no se debería llevar a cabo por nodriza, ni tampoco directamente del 

animal como sucede en las zonas rurales, era preferible realizar una lactancia artificial 

con productos industriales que acercaran la composición de la leche animal a la 

materna. Además, argumentó que la lactancia se estaba divulgando entre la sociedad de 

forma rápida y administrando sin el control de los médicos; prosiguió explicando a los 

asistentes al discurso que este tipo de lactancia no era de fácil preparación y precisaba 

para su correcta administración una madre inteligente y preparada. Finalmente apeló a 

los asistentes a fin de hacer una reflexión sobre la prevalente mortandad infantil a causa 

de la lactancia artificial y la falta de directrices en esta lactancia artificial: 

“La lactancia materna debe desempeñar, en mi humilde concepto, su 
incontestable primacía; empero, cuando la madre no puede lactar, ni 
acudir a la nodriza, será forzoso recurramos a la lactancia artificial, 
obtenida la certeza de que la leche ha de ser el alimento exclusivo del 
infante, durante los ocho primeros meses. No cabe duda el método de 
alimentación directa por medio de un animal (cabra, burra, etc.), 
procedimiento juzgado como inaceptable por sus escasas ventajas y 
múltiples inconvenientes, del cual se citan éxitos maravillosos, 
manteniéndose ocultos, en cambio, sus defectuosos resultados. Al 
referirnos a la lactancia artificial, reservo esta denominación para los 
casos en que se administra la leche, de vaca generalmente, con el auxilio 
del popular biberón, pues, según es de todos sabido, la lactancia artificial 
propiamente dicha, no consiste en la ingestión de leche, sino en la de 
productos industriales más o menos similares por su composición a este 
líquido orgánico… Casi no me atrevo a censurar la benevolencia acogida 
que ha merecido del público la lactancia artificial, de uso frecuente en 
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muchas familias, adoptándola sin consultarnos el modo y forma de su 
empleo. Sin embargo, no vacilo en añadir que este moderno método de 
alimentación, no es de manejo tan fácil como opina el vulgo de las 
gentes, exigiendo para aminorar los fracasos, una buena dosis de 
constancia, actividad e inteligencia por parte de las madres. No se me 
oculta cuan valiosos beneficios se invocan en su favor, sin preocuparse, a 
menudo, de que dicho procedimiento, hallándose huérfano de dirección 
competente, es , y será siempre causa determinante de numerosos óbitos 
infantiles”606. 

En efecto, uno de los problemas más denunciados por médicos y pediatras fue la 

falta de preparación popular en relación a la higiene y en especial de las madres en los 

temas de puericultura, por lo cual se dificultaba la correcta preparación y administración 

de la lactancia artificial en biberones mediante la leche de vaca. Además, estos 

profesionales expresaron serias dudas en relación a los múltiples problemas provocados 

por la propia leche no materna, pues, esta, debería ser una alimentación alternativa a la 

natural y asemejarse al máximo a la leche materna para adaptarse a la digestión del 

niño. Tal como se refirió Viura y Carreras sobre las opiniones de otros profesionales en 

relación a la dificultad que representaba la lactancia artificial y la higienización de los 

biberones en su discurso antes citado sobre Bases de Puericultura: 

“… como dice Gueniot, ‘que la lactancia artificial es un verdadero arte, y 
arte muy difícil será nutrir un niño sin el concurso del pecho de las 
madres’… sigo creyendo que el empleo del biberón en nuestro país, hoy 
por hoy, requiere tales cuidados y envuelve dificultades de tanta monta, 
que en muchos casos, singularmente si se carece de la dirección médica 
al adoptarlo, puede originar deplorables efectos, dando verosimilitud al 
juicio de Brochard, cuando escribía: ‘tolerar el biberón es absolver el 
infanticidio”607. 

La falta de preparación de los biberones por parte de las madres se intentó paliar 

dando los biberones ya preparados a punto de ser calentados y administrados en los 

lactarios y gotas de leche. Durante el primer tercio del siglo XX surgieron diversos 

preparados como sustituto de la lactancia materna a los cuales se les adicionó azúcar de 

caña, harina, manteca o maltosa para convertirlos en alimentos de gran poder calórico 

no necesariamente todos con leche de vaca algunos incluso con leche de almendras. 

Estos alimentos lacteados del lactante de alta concentración calórica o proteica deberían 

ser diluidos de forma que la criatura los pudiese digerir y su preparación se debería 

explicar no solo a las madres si no también a los profesionales: 
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“Consiste la alimentación concentrada en el aumento del valor calórico 
de un alimento sin acrecentamiento proporcional del volumen del mismo, 
o bien en la reducción de su volumen sin disminución de su contenido en 
calorías. Los procedimientos más sencillos para la consecución de este 
objeto se pueden reducir a las siguientes: adición a un determinado 
alimento de sustancias con elevado contenido energético, disminución 
del volumen del mismo por sustracción de agua, combinación de los dos 
precedentes. Particularmente, y refiriéndonos a la dietética infantil, 
denominamos alimentos concentrados aquellos cuyo valor nutritivo, y en 
igualdad de volumen, es superior al de la leche de mujer. Con arreglo a 
esto, los podemos dividir en dos grupos: primero alimentos lácteos 
concentrados; segundo, mezclas alimenticias concentradas. En el primer 
grupo es la leche de vaca el alimento que se enriquece en calorías; en el 
segundo grupo se utilizan sustancias nutritivas diversas, pudiendo figurar 
o no la leche entre ellas, pero siempre en cantidad escasa” 608.  

Como ejemplo de preparados del primer grupo, el pediatra Tercero en la revista 

Puericultura cita la leche condensada, aconsejada por el Dr. Weil, y que se concentraba 

por ebullición y se le añadía azúcar. Dentro del segundo grupo encontramos la Dubofa 

alimento compuesto por leche de vaca, azúcar y harina dextrina maltosa y llevado a 

ebullición609. 

Todavía en 1933, la revista Puericultura, en el apartado dirigido a las madres 

“Puericultura Práctica” se seguía insistiendo en divulgar la lactancia materna por todos 

los medios. El artículo “Lactació substituida” sobre la alternativa a la lactancia materna 

en casos forzosos planteaba que en primer lugar se debería recurrir a una nodriza antes 

de iniciar una lactancia artificial. De esta forma, el pediatra asesor de este apartado de la 

revista, el Dr. Roig i Raventós, argumentaba que la lactancia artificial se realizaba de 

manera estandarizada como si a las criaturas le hubiesen hecho el estómago según “un 

molde exacto” y se pudiese unificar su pauta. Así pues, en el caso de una lactancia 

artificial no se podría seguir la misma pauta para todas las criaturas ya que cada 

individuo tendría una constitución y peso diferente. Además, no se podía permitir que 

una madre que alimentaba a su hijo con lactancia artificial y le funcionase bien, 

aconsejara a otra mujer que deseara realizar este tipo de lactancia la misma pauta a 

seguir. La lactancia, además, según este pediatra, debería ser prescrita siempre por un 

médico para adecuar la lactancia artificial a la criatura pues la cantidad de proteínas, 

grasas y azucares de la leche materna era inferior a la leche de vaca. Las familias en su 

ignorancia, insistía Roig i Raventós, no se imaginaban los problemas que podría 
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suponer hacer una pauta de leche artificial “totalmente a ojo” y sin ningún criterio 

médico610. 

 
 
4.2.1. Lactancia artificial con leche de otro mamifero  
 

La lactancia artificial directamente mediante la leche de otro mamífero sin tratar 

fue generalmente efectuada en las zonas rurales. Se alimentó de esta forma a aquellos 

lactantes cuyas madres tuvieron dificultades físicas como mastitis, pezón umbilicado o 

enfermedad para amamantar a sus hijos o tras el fallecimiento materno en el parto. La 

forma personalizada de realizar esta lactancia fue colocando a la criatura directamente a 

la ubre del animal, factible en el caso de la cabra, pero más dificultosa en el caso de la 

burra por el peligro que implicaba aproximar a la criatura a este animal.  

La lactancia con leche de cabra tuvo grandes adeptos en la antigüedad sobre 

todo en el ámbito rural ya que la criatura succionaba directamente de la ubre del animal. 

La cabra es un animal que solo da leche cuatro o cinco meses del año, su leche es 

relativamente fuerte para el estómago de la criatura y, además, no es de fácil dilución611. 

Sin embargo, la leche de cabra es bien tolerada por los niños si se alimenta a la cabra 

con ciertos alimentos que disminuyan la cantidad de caseína, aumenten la lactosa y 

modifiquen las sales, siendo así su composición más semejante a la leche materna612. De 

todos modos, un inconveniente que debemos tener en cuenta acerca de la leche de cabra 

es que se demostró que podía transmitir la fiebre de malta a las criaturas lo que no la 

hacía muy recomendable. Asimismo, la leche de la cabra contiene además menor 

cantidad de caseína y mayor proporción de vitaminas613. La leche de cabra fue utilizada 

tanto en el Instituto Nipiológico de Capua (Nápoles) del Dr. Cacace en 1915 como en la 

Gota de leche de Barbastro (Huesca) del Dr. Martínez Vargas en 1916614.  

Por su parte, la leche de burra era la más semejante en su composición a la leche 

materna, aunque tenía el inconveniente de una mayor dificultad de ordeño, Esta leche 

tenía escasa proporción de grasa y se descomponía con mucha facilidad. Sin embargo, 
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por el poco peligro en la trasmisión de ciertas enfermedades como la tuberculosis, se 

podía administrar a la criatura cruda, sin hervir ni esterilizar. No obstante, era muy 

importante mantener la limpieza en el ordeñado para evitar contaminaciones externas de 

la leche615.  

La lactancia con leche de vaca fue la que se impuso como alimento mayoritario, 

como veremos más adelante, ya que el mecanismo de la producción láctea es semejante 

a la de los humanos, pero la producción total de una vaca puede ser de más de 20 litros 

diarios. El principal problema que presentó la leche de vaca fue la trasmisión de la 

tuberculosis y el elevado porcentaje de caseína y sales minerales en comparación con la 

leche materna. En relación al ph de la leche, la leche de mujer es alcalina, y por el 

contrario la leche de vaca, es ácida616. 

Para saber qué tipo de leche no humana tenía las propiedades adecuadas para 

alimentar a la criatura, se implementaron diversos aparatos como el lactómetro de 

Marchand para cuantificar la cantidad de grasa de la leche, el lactómetro de C. Leconte 

que permitría a los profanos en química averiguar la densidad de la leche, o el 

lactoscopio de Donné para valorar la salud del animal según la alimentación recibida. 

Estos instrumentos de análisis químicos sirvieron para acreditar de forma pragmática la 

calidad de la leche artificial y evitar el fraude comercial del producto. Posteriormente 

con la industrialización de la lactancia artificial estos sistemas analíticos servirían para 

realizar una diferenciación cualitativa entre las diversas propiedades de las leches y 

valorar las de mejor digestibilidad. De esta forma, Vidal Solares, en base a los estudios 

de diversos químicos como Quevanne, Doyère, Bouchut, Vernois o Becquerel elaboró 

un listado según la composición de las leches de diversos mamíferos, teniendo en 

cuenta la leche de mujer, burra, yegua, vaca, cabra, oveja y perra. Los criterios para 

ordenar los distintos tipos de leches según su composición fueron: la densidad, la 

proporción de agua, de materias fijas, de caseína, de albúmina, de manteca, de azúcar de 

leche y de sales inorgánicas617.  

Al mismo tiempo, se intentó buscar la forma fácil de esterilizar leche de otro 

mamífero en grandes cantidades, para que fuera más higiénica y adecuada para la 

alimentación artificial. 
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En un artículo de La Vanguardia de 1908 sobre “La alimentación láctea en las 

grandes poblaciones “, el Dr. Coll i Bofill planteó el problema existente en España 

sobre el suministro de leche en las grandes ciudades en dónde existían diversos 

ganaderos que suministraban la leche sin esterilizar a las lecherías urbanas facilitando 

así el descontrol higiénico y favoreciendo la trasmisión de la tuberculosis. En países 

como Inglaterra o Alemania existían depósitos de leche en dónde se pasteurizaba la 

leche que posteriormente se vendía a las lecherías. La única diferencia entre estos dos 

países era que, en Inglaterra la leche estaba controlada por médicos y en Alemania la 

leche estaba controlada por los propios veterinarios. Este médico hizo mención a lo 

expuesto en el Congreso de la Sociedad Alemana de Higiene de 1904, celebrado en 

Dresde, en el cual “el profesor Dunbar declaraba que el deber de los ayuntamientos era 

procurar hacer fácil para todos, la compra de una leche irreprochable para los niños” 

concluyendo que: 

“Es de desear que las grandes ciudades establezcan vaquerías modelos, 
reguladoras, de una parte, de las condiciones de higiene en la producción 
de la leche, y sirviendo, de otra, para la alimentación de los niños. Es 
también de desear que establezcan depósitos centrales para proveer de 
leche a las ciudades que administren”618. 

En definitiva, ante una creciente mortalidad infantil y un gran número de niños 

abandonados en las inclusas, se buscó una alimentación alternativa a la leche materna 

que se encontró con la leche de otros mamíferos u otras substancias alimenticias que 

sustituyesen a la lactancia natural: 

“Ha sido y es la lactancia o alimentación artificial, uno de los problemas 
más delicados de la pediatría y aún no está bien resuelto, pues practicada 
con desorden produce trastornos gastrointestinales y contribuye a 
aumentar la mortalidad infantil” 619. 

En 1916 durante el discurso inaugural en la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Barcelona el médico Juan Coll i Bofill señaló como la decisión extranjera de 

alimentar a las criaturas con leche de vaca, estaba influenciando en España el 

menosprecio de la leche de cabra que, en su opinión, era mejor como alternativa a la 

materna: 

“La influencia decisiva, avasallante, de los extranjeros ha circunscrito el 
punto capital de estudio a un solo animal, la vaca. De tener ellos alguna 
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de nuestras razas de cabras, de ser la abundante leche de ese bóvido 
menos utilizable en el mundo mercantil, mercantilismo que se ha llevado 
al hogar doméstico en numerosas formas, inclusa la alimentación de los 
niños, no hubiera intervenido en nuestras costumbres”620. 

Además, se entablaron discusiones en los congresos médicos sobre el mejor 

método de eliminación de los bacilos de la tuberculosis en la leche de vaca como se 

desprende del artículo “La leche de vaca y la tuberculosis del niño” del Dr. Juan Coll i 

Bofill en el cual señalaba la cuestión de si era preferible administrar la leche cruda, 

esterilizada o pasteurizada en los biberones de los niños621. 

En este sentido, en la revista Puericultura apareció en 1929 un artículo sobre la 

alimentación artificial de los recién nacidos con el título “Los consejos del Dr. Variot” 

en dónde se hablaba sobre la elección de la leche a utilizar y recordando que la mejor 

leche siempre sería la materna o, en su defecto, la de un ama de cría o nodriza. En 

cualquier caso, si se necesitase la alimentación artificial con la leche de otro mamífero, 

siempre se debería adaptar o modificar con agua y azúcar para poderla administrar a la 

criatura. Se insistía, por tanto, en rechazar el amamantamiento de la criatura 

directamente del animal ya que aparecían rápidamente problemas digestivos en la 

criatura. En este artículo se recomendaba la leche condensada como la mejor para la 

criatura y se advertía de los peligros de dar la leche cruda y sin diluir: 

 “Cuando por cualquier motivo es imposible alimentar al niño con la 
leche de la madre, es necesario que ellas o las que se encarguen de su 
cuidado, conozcan las diversas leches, que permiten cuidar 
artificialmente a los niños desde su nacimiento… La experiencia ha 
demostrado que es una utopía pensar en dar leche cruda natural al recién 
nacido, o hacerle mamar de la cabra o de la vaca; pues no tardarían en 
aparecer perturbaciones digestivas más o menos graves… Esto es lo que 
se comprueba habitualmente en las mujeres que cuidan de los niños en 
los campos y que no saben dosificar la leche de vaca ni cualitativamente 
ni cuantitativamente, de lo cual resulta un retraso en el crecimiento y una 
atrofia general expuesta a consecuencias fatales”622. 

Habitualmente, en pleno paradigma bacteriológico, el sistema utilizado para 

eliminar los gérmenes de la leche animal antes de administrarla a la criatura fue la 

esterilización al baño María. En el transcurso de los años y dado el volumen de criaturas 

a alimentar se adoptaron nuevos utillajes que permitían esterilizar muchos biberones a 
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la vez. A pesar de que el autoclave era más eficaz a la hora de esterilizar la leche, se 

siguió utilizando en diversas instituciones de beneficencia y en los domicilios, el 

tradicional baño María, tal como recomendaba Hernández Briz en 1940. Éste médico 

señaló que se debían colocar los biberones, o botellines graduados, tapados con un 

obturador de caucho de forma automática y rellenos con la cantidad de leche necesaria 

según la edad del niño, en una marmita con agua y se debía llevar a ebullición durante 

cuarenta minutos. Se debían mantener los frascos tapados, pero permitiendo el 

obturador del tapón, la salida de los gases. Finalmente se tenían que dejar enfriar y 

debido a la presión los tapones de los frascos quedarían retraídos por el vacío resultando 

así, bien cerrados hasta su administración a la criatura623. Este método de esterilización 

conviviría con el proporcionado por el autoclave que mantenía la temperatura de la 

leche a 130 grados durante 40-45 minutos624. 

 

4.2.2. La industria de biberones y tetinas 

Desde la antigüedad se buscó la forma de alimentar a la criatura lactante tras la 

muerte materna por el parto, enfermedad grave o cualquier dificultad física que 

impidiera lactar a la madre. Estas situaciones implicarían la imposibilidad de 

amamantar con su leche al recién nacido y por consiguiente era necesario alimentar a la 

criatura mediante la leche de nodriza o con leche de otro mamífero. Si realizamos un 

repaso a lo largo de la historia podremos observar que el biberón fue el recipiente 

utilizado para la administración artificial de leche. En definitiva estos recipientes se 

fueron adaptando a las diferentes épocas modificando sus formas y materiales, en 

ocasiones muy peculiares, como barro, piedra, metal o madera625. Uno de los problemas 

que presentaban estos recipientes era su opacidad por lo cual no se podían observar las 

condiciones higiénicas del recipiente ni la posible desnaturalización de la leche. Así, en 

el siglo XVIII, entre 1764 y 1766, apareció en Francia el biberón de cristal con tapón 

cuya superficie era plana en la base o en un lateral y a través del cual se podía ver el 

color de la leche. Este biberón obtuvo gran éxito en Paris y Lyón y el apoyo de Joseph 

                                                        
623 Hernández Briz (1940), pp. 111-113. 
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Garcia del Real afirmaba que la pasteurización era el mejor método, pero también el más caro ya que 
para esterilizar grandes volúmenes de leche a 80º durante 20 o 30 minutos se precisaba un aparato 
especial. García del Real (1911), pp. 4-161. 

625 Porro (2011), pp. 249-259.  
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Raulin, médico de Luis XV, en 1769. Su capacidad oscilaba entre los 150 y 200 

centímetros cúbicos. Sin embargo, no fue hasta 1783 cuando la industria del biberón 

tomó cierto auge, tal como describe Baldini en Italia con un nuevo biberón que se 

mantenía en forma vertical, otro biberón fue el del Dr. Rapin que se mantenía horizontal 

y tenía un tubo en el interior graduado. En 1890, Allenburys ideó un biberón de cristal 

abierto por los dos extremos, graduado y de mejor limpieza debajo del grifo. Estos 

biberones horizontales o verticales, con rebordes redondeados en su interior fueron 

denominados por el Dr. Variot como biberones infanticidas ya que su limpieza interior 

era muy dificultosa y fueron prohibidos en Francia a partir del 6 de abril de 1910626. El 

cometido fundamental de estos biberones era introducir la alimentación láctea 

artificialmente en la boca de la criatura, sin embargo, representaron un incremento de 

mortalidad por diversas causas: por la propia leche, por el exceso de flujo de salida de la 

leche del biberón lo que podría provocar el ahogamiento o aspiración en las criaturas o 

por la falta de limpieza del biberón. A finales del siglo XIX con el desarrollo de la 

bacteriología se observó que los biberones eran foco de transmisión de infecciones en 

las criaturas debido a su deficiente higienización. Fruto de esta mentalidad, se idearon 

recipientes de diferentes formas para contener la leche artificial entre los que cabe 

resaltar los biberones de Soxhlet y Gentile de más fácil esterilización627. 

 Por consiguiente, la industria se interesó en mejorar los envases contenedores 

del transporte y administración de la leche, además de divulgar la necesidad de 

higienizar cualquier recipiente que pudiese contener la leche, pues fermentaba con 

facilidad con el calor. En Nueva York, en 1845, Elijah Pratt patentó la primera tetina de 

caucho 628  sin que al principio tuviese mucho éxito ya que no era de tacto muy 

agradable. Sin embargo, la industria del caucho lo mejoró y se incorporó a los biberones 

de cristal. Si bien el cristal existía desde la antigüedad este frágil material para los 

biberones se empezó a utilizar a partir de la pasteurización ya que se podrían esterilizar 

de manera más eficaz. De esta forma, en las Gotas de Leche y otras instituciones 

benéficas, los biberones de cristal y las tetinas de caucho pronto consiguieron 

higienizarse y lavarse adecuadamente e incluso esterilizarse en marmitas mediante la 

ebullición, o en autoclaves mediante el incremento de la presión y la temperatura, no 

obstante, para la sociedad en general, esta higienización también representó un 
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problema añadido en la cuestión de la lactancia artificial. En efecto, las madres debían 

ser conscientes de su correcta utilización y adquirir los nuevos conocimientos sobre 

higiene de los alimentos, dada la importancia de una correcta esterilización de los 

instrumentos utilizados para la administración de leche de vaca en la lactancia artificial. 

El Dr. Vidal Solares, un acérrimo partidario de la lactancia materna, indicó que 

en el caso de tener que realizar una lactancia artificial se debería hacer mediante el 

biberón y no con la cucharilla, ya que con el biberón se favorecía la producción de 

saliva de la criatura lo que contribuía a la mejor digestión de la leche artificial:  

“Lactancia artificial o por medio del biberón. - La lactancia artificial, que 
consiste en alimentar a los niños por medio del biberón o con cucharadas 
de leche de animales, es por punto general, un modo deplorable de 
lactar… No obstante, en varias circunstancias independientemente de la 
voluntad de las familias, éstas se ven en la precisión de acudir a ese 
régimen; para lactar artificialmente, las madres deben consultar siempre 
la opinión del médico con objeto de disminuir en lo posible, los 
contratiempos inherentes a dicha lactancia… Es muy conveniente que el 
niño se acostumbre a tomar la leche por medio del biberón, no sólo por 
ser el medio más natural, pues le incita a chupar como si estuviese 
aplicado al pecho de la madre, sino también porque ese acto excita la 
secreción salival de las glándulas y ayuda a la digestión, contrarrestando 
hasta cierto grado la acidez de la leche… El biberón consiste en un vaso 
que puede contener de 150 a 200 gramos de líquido, terminado por un 
tubo, pico o agujero destinado a la aspiración del líquido que encierra. 
Antiguamente, y aun hoy día, se da la leche con cuchara a los recién 
nacidos: reprobamos ese medio en absoluto”629  

Así pues, en el opúsculo Consejos prácticos sobre la puericultura e higiene de 

la infancia, Vidal Solares también se refirió a los materiales y forma de los biberones. 

Estos deberían ser de cristal y no de metal para evitar que la leche al reaccionar con este 

último, se convirtiera en tóxica para la criatura. Según este profesional de la medicina, 

era preferible el biberón menos complicado y que consistía en un recipiente que 

contenía en el orificio una esponja cubierta con un pedazo de lienzo o muselina fijada 

sólidamente por medio de un hilo o de un cordón. Además, recomendaba el biberón de 

Safeguard ya que tenía la ventaja sobre los otros de poseer un termómetro que indicaba 

la temperatura de la leche que se le administraría a la criatura. En relación al biberón de 

Mathieu, que presentaba un tubo de caucho que conectaba el interior del recipiente con 

la parte exterior por donde succiona la criatura, advirtió que este material utilizado para 

la fabricación del tubo, si era de clase inferior, podría contener substancias venenosas 

                                                        
629 Vidal Solares (1903), p. 134-135. 
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como zinc, plomo o arsénico. Estas sustancias se irían disolviendo en la leche y le 

provocarían a la criatura graves intoxicaciones. Si el caucho era de excelente calidad al 

sumergirlo en agua para lavarlos flotarían, pero si eran fabricados de forma fraudulenta 

con metales pesados se hundirían.  

Los estudios realizados en la Creche de Paris, ya en 1881, por el químico del 

laboratorio municipal de esta ciudad, M. Fauvel630  sobre la leche remanente en el 

interior de los biberones sin higienizar, constataron que, tras un corto periodo de tiempo 

aparecía la fermentación y la proliferación masiva de gérmenes en el tubo de caucho del 

biberón, por lo cual se recomendó emplear biberones de cristal sin tubos de caucho y 

lavarlos dos o tres veces al día con agua bien caliente. 

Todos estos problemas que provenían de la mala calidad del caucho o por la 

falta de higiene de los biberones, también se deberían divulgar entre las madres o 

personas que preparasen la lactancia artificial, incluyendo en su educación sobre 

puericultura, una correcta higienización de la tetina y del biberón previo a su 

administración. 

 

4.2.3. Las vaquerías urbanas. 

La leche de vaca, como producto de consumo social, se encontró desde siempre 

al alcance de la población rural en establos próximos a la vivienda. A las vacas se les 

extraía la leche a diario con la cual se obtenía la mantequilla, el queso o la nata para uso 

doméstico, siendo la leche poco utilizada para el consumo humano. Sin embargo, tras la 

industrialización y la corriente de consumo europeo, la leche pasó de ser un producto 

del cual se consumían sólo sus derivados a generalizarse su consumo como bebida 

alimenticia completa. 

En las grandes ciudades, tras la divulgación científica del gran aporte proteico de 

la leche y ante las dificultades para su transporte, surgió la nueva idea de negocio con la 

venta de leche en vaquerías. Así, dentro de los núcleos urbanos se abrieron locales en 

dónde había vacas, de las cuales se obtenía la leche que se vendía al público a primera 

hora de la mañana. Las vacas de estas zonas urbanas estabuladas convivían con los 

propietarios de estas vaquerías sin el menor reparo higiénico. Así, en 1857 se dictó en 
                                                        
630 Fauvel (1881), p. 918. 
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Barcelona una ordenanza municipal cuyo artículo 308 advertía de que “no se permitirá 

la existencia de vaquerías o cabrerías en el interior de la ciudad, a menos de situarse en 

barrios apartados y en edificios construidos al intento con todas las condiciones del 

arte”, y proseguía en el artículo 309 estipulando que “los establecimientos de vacas y 

cabras que continúen dentro de la ciudad… deberán tener los establos con suficiente 

ventilación”. Estas ordenanzas indicaban que las vacas deberían desaparecer de las 

vaquerías de los núcleos urbanos o, en su defecto, estar bien ventilados ya que se 

favorecía con ellas la contaminación de la leche y la proliferación de enfermedades por 

los excrementos de las vacas631. Esta normativa se pasó por alto durante muchos años 

no obstante, la leche cada vez se introducía más entre la sociedad por lo cual se exigía 

algún sistema de conservación de la leche para mantenerla sin gérmenes y que 

impidiesen su descomposición hasta la venta al público. Para solventar este problema, 

las vaquerías buscaron todo tipo de productos con los cuales mantener la leche en 

buenas condiciones sin utilizar los medios físicos como la esterilización. Se intentó 

disimular su adulteración o dilución al comprador de leche ya que era un alimento 

inicialmente costoso:  

“Deben condenarse los procedimientos químicos de conservación de la 
leche (bicarbonato sódico, ácido bórico, formol, carbonato de sosa, que 
es tóxico para el lactante, bicarbonato de potasa, bórax, benzoato de 
magnesia, cal, azufre, amoniaco, etc.) que son verdaderas falsificaciones; 
así como también los preconizados por hombres científicos ilusionados o 
mal aconsejados (ácido salicílico, formalina, o solución comercial de 
aldehído fórmico, cromatos alcalinos, agua oxigenada)”632. 

En 1907 el Dr. Martínez Vargas, al hablar tras la colocación de la primera piedra 

del Servicio Lácteo Municipal de Barcelona ubicado en la calle de las Cortes, explicó 

que era fundamental disminuir los riesgos producidos por la leche de las vaquerías, 

sobre todo en verano, así: 

“ Frente a los países que contienen vaquerías del régimen antiguo, donde 
las vacas viven en promiscuidad con las personas, con los excrementos 
familiares, con fregaderos y retretes, plagados de moscas; con enfermos 
de afecciones infecciosas, y la leche es vehículo de epidemias, se alzan 
las naciones que exigen para las lecherías el rigor aséptico de una sala de 
operaciones; y basta que un agente de policía entre en un establecimiento 
de estos y compruebe que la temperatura ambiente excede del grado 

                                                        
631 Hay que anotar que esta ordenanza municipal de Barcelona no fue completamente efectiva hasta 1984 

año en el que cerró forzosamente la última vaquería existente en el barrio de Gracia. Ràfols Casamada 
(1998), p. 285-298. 

632 Coll i Bofill (1916), p. 17. 
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señalado por la autoridad como tolerable, para que inmediatamente 
disponga que toda la leche, allí existente sea vertida en la cloaca, para 
impedir que sea consumida, con la consiguiente producción de colerinas 
y otros trastornos”633. 

En efecto, el traslado del ganado vacuno del campo a la ciudad originó que por 

un lado, la población tuviese este nuevo producto alimenticio próximo a su hogar pero 

por otro, que las condiciones higiénicas de estas vaquerías fueran un peligro para la 

población. Por consiguiente, los veterinarios se vieron en la obligación de denunciar 

esta situación y pedir que se crearan normativas para el control sanitario de las vacas. 

La profesión veterinaria, inicialmente circunscrita al campo con el cuidado de los 

animales de labor, se potenció y reforzó ante el masivo aflujo poblacional del campo a 

las ciudades. Se incrementaron sus competencias realizando exhaustivos controles 

sanitarios a los animales tanto en las vaquerías como en los mataderos y granjas. En 

definitiva, los veterinarios trabajaron por la divulgación de la higiene en los alimentos 

de procedencia animal que se ingerían en las poblaciones junto a los médicos para la 

nueva industria de la leche634. 

En este sentido, el médico Juan Coll i Bofill argumentó sobre los controles 

realizados por los veterinarios y la relación de productos perjudiciales decomisados en 

la ciudad de Barcelona en 1913 o de los miles de litros de leche condensada que se 

vendía en mercados o de forma ambulante, de las cuales se desconocía su procedencia y 

si estaban o no esterilizadas, lo que podría ser perjudicial para la salud de los niños: 

“En el último Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona (1913), 
como nota de la ‘Relación de las substancias decomisadas durante aquel 
año por ser nocivas a la salud pública en los mercados, distritos y 
ambulancias de esta ciudad’ dada por el Cuerpo de Veterinaria 
Municipal, se lee lo siguiente: ‘Durante el año 1913 se han recogido las 
reses lecheras de las vaquerías y cabrerías de esta ciudad, cuyo estado 
sanitario en general es satisfactorio’. Y esto es todo; porque al tratar del 
‘Abastecimiento de artículos alimenticios y Cantidades de los principales 
artículos aforados en la Administración de Consumos durante los años 
1909 a 1913’ con el epígrafe de ‘Productos animales’ da las cifras que 
copio en la nota (1) para dar concepto de la leche que se consume, pero 
desprovista de interés científico alguno por imposibilidad absoluta de 
conocer si entra esterilizada alguna cantidad, ni de dónde procede, si así 
sucediera. Como siempre, oficialmente ignoramos lo que a nosotros se 
refiere” 

                                                        
633 Martínez Vargas (1946), p. 197. 
634 Gutiérrez García (2003). 
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“(1) Leche condensada: en 1909, 285,210 Kilogramos; en 1910, 355,667 
Kilogramos; en 1911, 393,180 Kilogramos, en 1912, 446,307 
Kilogramos, en 1913, 501, 615 Kilogramos. Leche procedente de las 
vacas y cabras de los establos y corrales del casco y radio de la ciudad 
(igual cifra todos los años), 3.713,979 litros. Leche procedente de las 
vacas y cabras de fuera del casco y radio de la ciudad (casi igual cifra 
todos los años), 1.861,837 litros.”635. 

 

4.3. Leche humanizada o maternizada 

A finales del siglo XIX y principios del XX, la leche fresca era considerada un 

producto perecedero y mortífero636. La leche sin ningún tipo de tratamiento sufría un 

rápido proceso de descomposición y contaminación, esto último favorecido por la falta 

de higiene en el ordeño637. En el primer tercio del siglo XX, ya se conocía que la leche 

contenía en su composición proteínas y minerales. Sin embargo, no siempre existía el 

conocimiento popular de que la leche era un medio de transmisión de muchos bacilos 

como el de la tuberculosis 638 , la fiebre de malta o las bacterias del grupo coli, 

implicadas en la mayoría de síndromes diarreicos639. Al mismo tiempo, la leche de vaca, 

antes de ser administrada, debía ser humanizada o maternizada de manera que el débil 

aparato digestivo del infante pudiese asimilarla y no presentase problemas. 

Los médicos franceses creadores de las Gotas de leche en 1894 en Francia ya 

adaptaron la leche de vaca a la digestión de los niños. Uno de los primeros esquemas 

adoptados para la modificación de la leche fue el del médico León Dufour, pionero de 

las gotas de leche en las provincias francesas. Su método implicaba la dilución de la 

leche con un tercio de su volumen de agua y la adición a un litro de esta mezcla de 15 a 

20 gramos de crema fresca (producida por separación centrífuga), 35 gramos de lactosa 

y 1,0 gramos de cloruro de sodio. La leche modificada se esterilizaba calentándola a 

102°C durante 45 minutos640. 

En los Estados Unidos, el método utilizado por los médicos para prescribir la 

leche artificial a los niños fue el propuesto por Rotch y consistía en indicar la cantidad y 

                                                        
635 Coll i Bofill (1916), p. 18. 
636 Atkins (1992), pp. 207-227. 
637 González García (2003), pp. 73-101. 
638 Macaya Gibert (1912), pp. 278-281. 
639 Mas Alemany (1930), pp. 168-171. 
640 Mepham (1993), p. 239. 
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porcentajes de grasa, agua y azúcares que debería contener cada biberón de leche de 

vaca. Esta receta personalizada era utilizada por la farmacia para elaborar los biberones 

según las indicaciones de cada pediatra. 

El método porcentual de Rotch se basaba en una teoría que defendía que incluso 

cambios muy pequeños en las proporciones relativas de grasa, proteína y azúcar en la 

mezcla de alimento podían tener efectos importantes en el crecimiento y desarrollo del 

niño. Las instrucciones de Rotch para preparar los alimentos, por tanto, debían ser 

escritas con la misma precisión que las recetas médicas, insistiendo en la importancia de 

las concentraciones de nutrientes al 0,01 por ciento. En 1891, Rotch estableció el primer 

laboratorio de modificación de la leche (el Laboratorio Walker-Gordon en Boston, 

Massachusetts), donde los médicos podían enviar sus prescripciones para que se 

elaborasen los productos lácteos artificiales, que posteriormente se expenderían 

directamente a los clientes a diario. En 1907, se habían establecido laboratorios Walker-

Gordon en veinte ciudades de América del Norte641. 

En Inglaterra, la leche humanizada podía obtenerse en los laboratorios de leche 

como Aylesbury Dairy Company, Welford and Sons, Friern Manor Dairy Farm Ltd. 

(cuyo ganado lechero pastaba en lo que ahora es Peckham Rye, parque en el sur de 

Londres), así como de las sucursales del Laboratorio Walker-Gordon. Estas empresas de 

leche artificial tenían control directo de la cría y manejo del ganado lechero y de la 

leche. 

Todos estos procesos de humanización de la leche de vaca necesitaron de la 

mecanización industrial y de la tecnología de laboratorio para conseguir modificar la 

leche de vaca y asemejarla al máximo a la leche materna. Se inició así un proceso de 

medicalización de la leche que para sustituir a la lactancia materna. Así pues, una de las 

máquinas más importantes de este proceso fue la centrífuga que inicialmente se utilizó 

para separar la crema de la leche, la fabricación de la mantequilla, la homogeneización 

y la modificación de la leche entera. En el proceso ideado por G. Gaertner, se vertieron 

cantidades iguales de leche y agua esterilizada en un separador centrífugo, que estaba 

dispuesto de manera que los caudales de las dos corrientes salientes, la crema y la leche 

desnatada, fueran iguales. El producto resultante contenía 1,5 por ciento de proteínas y 

3,2 por ciento de grasas. Posteriormente se añadía azúcar para llevar su concentración 

                                                        
641 Ibid., p. 236. 
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final al 6%. 

La máquina centrífuga ofrecía una ventaja adicional pues facilitaba la 

eliminación de partículas extrañas, como el estiércol de vaca, que comúnmente estaba 

presente en la leche. Sin embargo, un defecto fundamental de tales preparaciones fue 

que la proporción de caseína en la leche de vaca persistía en todas las diluciones. En 

efecto, inicialmente, muchos médicos pensaron que los problemas digestivos derivados 

de la ingesta de leche estaban provocados por el alto contenido de caseína y por ello 

provocaban la parcial o total conversión de la caseína en formas más asimilables para el 

estómago de la criatura, como las peptonas.  

Existieron diversos autores ingleses que siguieron el sistema de Rotch de forma 

más simplificada y se limitaron a seguir el proceso para eliminar la caseína, como el 

método de Frankland que fue el más común tras la adición de cuajo con lo cual se 

separaba el suero y posteriormente se podía modificar su composición con azúcar.  

Un seguidor acérrimo de Rotch fue el pediatra inglés Eric Pritchard quien 

defendía que la alimentación de los niños debía ser natural y a ser posible “una ciencia 

exacta”. Además, se opuso a las leches de los laboratorios argumentando que no era 

asequible para todos los bolsillos, tan sólo para los más ricos. Según el criterio de este 

profesional de la medicina, la leche de vaca se podía adecuar y modificar en el hogar sin 

la necesidad de recurrir a los laboratorios. En el libro The physiological feeding of 

infants describió hasta 45 instrucciones diversas para preparar en casa la leche artificial 

modificada según las proporciones de grasas, proteínas y azúcar. Pritchard anunció que 

en muchas lecherías de Londres ya seguían las instrucciones del porcentaje de grasa que 

debería ser del 16%642. 

La mayoría de los pediatras europeos y americanos insistieron en una 

alimentación con lactancia materna. Sin embargo, las gotas de leche con sus 

correspondientes bancos de leche contribuyeron a promocionar la lactancia artificial ya 

que ofrecían leche modificada exenta de microbios, pero para ser administrada en 

biberón. 

En España, el término de leche humanizada o maternizada lo podemos encontrar 

ya en el discurso del médico Juan Viura i Carreras en 1902 Bases de Puericultura 

                                                        
642 Ibid., p. 238. 
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realizado en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona al hablar de esta 

alimentación mediante la lactancia artificial: 

 “Con todo merece consignarse que la leche humanizada, o maternizada 
según otros, representa el desiderátum de perfección a que podemos 
aspirar en estos días, al invocar el auxilio de la lactancia artificial”643 

En 1910, el Presidente de la de la Liga contra la mortalidad infantil, Lorenzo 

Paradell mantenía que:  

“Varios son los procedimientos industriales de corrección de leches que 
se han empleado en la maternización o humanización de leches, como 
son los de Winter y Vigier, en Paris, y el de Gärtner, en Viena… no 
faltan asimismo celebridades como Backaus y el Dr. Michel, preparando 
el primero una leche corregida peptonizada… y el segundo una que ha 
llamado especial y la ha destinado a los prematuros… Y por último, 
casos existen de niños que han sido criados con leche en polvo, que se 
disuelven en agua (Halmackar) sin presentarse accidente alguno… Queda 
por tanto resuelto el problema absoluto de la lactancia artificial con buen 
desarrollo y nutrición del niño, siempre que haya puericultura y buena 
leche, cosa que no sucede en España por el abandono del niño de 0 a 2 
años y falta de vigilancia en las leches sobre las cuales se comercia, 
como con los demás alimentos se hace en perjuicio siempre de la salud 
pública”644. 

En efecto, los médicos implicados en las campañas contra la mortalidad infantil, 

vieron en la leche de vaca modificada la solución de los problemas que representaba la 

lactancia artificial comenzando un proceso de divulgación entre los sanitarios y la 

población general de los diversos tipos de leches que intentaban imitar a la materna. En 

1911, Eduardo García del Real fue premiado por la Real Academia de Medicina por un 

texto sobre la problemática de usar leche maternizada esterilizada o cruda y enumeraba 

los tipos de leches humanizadas que existían:  

“Pertenecen al grupo de leches peptonizadas y existen tres grupos: 1) 
Leche de Backhouse (adición de nata y digestión parcial de la caseína por 
la tripsina) 2) Leche albumosa de Rieth (sustitución de la caseína por una 
albumina no coagulable, obtenida calentando a 130º la albumina del 
huevo 3) Leche maternizada de VOLMER (transformación de la caseína 
en peptona por la acción del fermento pancreático). En Francia han hecho 
ensayos Budin y Michel, y la leche por ellos modificada parece ser que 
ha dado buenos resultados en la clínica y en el servicio de débiles de la 
Maternidad; pero su empleo está muy restringido por el hecho de que su 

                                                        
643 Viura i Carreras (1902), p. 35. 
644 Paradell (1910), pp. 1-2. 
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preparación es tan complicada que exige la dirección de un químico 
ilustrado”645. 

Sin embargo, tras la búsqueda de la modificación láctea que consiguiera una 

leche similar a la humana también existían intereses comerciales. Es lo que Juan Coll i 

Bofill denunció en 1916 durante un discurso realizado en la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Barcelona: 

“Hablemos de lo actual, dejando dicho, ante todo, que la leche de vaca no 
es la leche de mujer, por mucho que se la modifique y cambie y que el 
vocablo maternización es al mismo tiempo un reclamo comercial y una 
herejía científica”646. 

Los términos referidos a la leche como maternizada o humanizada fueron 

utilizados en multitud de contextos en los que realmente no se sabía qué tipo de 

tratamiento físico o químico se había realizado sobre aquella. En un artículo del 

periódico ABC titulado “Las Mutualidades Maternales”, el Dr. Fausto describía como en 

diversos países europeos, antes de administrar la leche en biberones a los niños menores 

de un año, se procedía a la “humanización o esterilización de la leche para evitar el 

contagio de enfermedades”647. En Barcelona, por ejemplo, la Granja Soldevila utilizaba 

la esterilización como medio de conservar la leche de vaca y la comercializó como 

“leche maternizada” que repartía a diario en la mayoría de los barrios de esta ciudad, tal 

y como reflejaba su publicidad648. En efecto, una de las primeras ventajas de la lactancia 

artificial era la posibilidad de esterilización de la leche de vaca antes de ser suministrada 

al infante, no obstante, pronto se vio que “los niños criados con biberón, mueren en una 

proporción dos veces mayor a consecuencia de la gastro-enteritis, que los niños criados 

con el pecho” 649 . Esta afirmación fue realizada por el Dr. Córdoba en el Primer 

Congreso Español de Pediatría celebrado en 1914 en Palma de Mallorca, 

argumentándola de la siguiente manera: 

“Cuando se empezó a esterilizar la leche la crianza de los niños, se creyó 
que todos los inconvenientes habían desaparecido, pero por desgracia, los 
resultados continuaron siendo malos. Las principales diferencias entre la 
leche de mujer y la de vaca son las siguientes:  

 

                                                        
645 García del Real (1911), p. 151. 
646 Coll i Bofill (1916), p. 54.  
647 Dr. Fausto (1909), p. 18. 
648 Granja Soldevila [Publicidad] (1923a), p. 6. 
649 Córdoba, (1914), p. 121. 
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 Leche de Mujer  Leche de vaca 

Lactosa 70 gramos por litro 47 gramos por litro 

Manteca 35 gramos por litro 40 gramos por litro 

Caseína y Albúmina 14 gramos por litro 36 gramos por litro  

Las diferencias del empleo de la leche de mujer o la leche de vaca, se 
aprecian ante todo en la digestión. En el estómago, la leche de mujer es 
precipitada por el cuajo en copos muy menudos y pobres en grasa; al 
cabo de media hora, el coagulo está completamente disuelto. En cambio, 
con la leche de vaca, el cáseo es espeso, compacto, homogéneo, rico en 
grasa; se disuelve lentamente y de una manera incompleta y al cabo de 
tres cuartos de hora, todavía quedan fragmentos de él…; la esterilización 
aumenta la digestibilidad de la leche”650. 

El problema, por tanto, seguía siendo la composición de la leche. En 1919, 

durante el Tercer Congrés de Metges de Llengua Catalana celebrado en Tarragona en 

1919, se estableció una discusión sobre cómo adaptar la leche de vaca para 

administrarla con el biberón. Los médicos Alexandre Frias Roig y Salvat se 

cuestionaron si esterilizar la leche o pasteurizarla y si, además, era necesario 

homogenizarla o diluirla. Así pues, se llegó a difundir en este congreso una nuevas 

pautas a seguir con la leche antes de industrializarla siguiendo una propuesta de Frías651. 

Según Frias, en los casos extremos en los que no se podía administrar leche 

materna o mercenaria se debía recurrir a la lactancia artificial o mixta mediante la leche 

de vaca o cabra debiendo de modificarlas convenientemente para procurar adaptarlas al 

niño. En la lactancia artificial se presentaban dos problemas que resolver según explicó 

el Dr. Frias en esta ponencia, el problema de la composición química de la leche 

artificial y el problema biológico de la leche artificial. En efecto, Frias, centrándose en 

la leche de vaca por ser la más utilizada en la práctica se preguntó “¿Por qué la leche de 

vaca al igual que el resto de leches de los otros animales van mal para la alimentación 

mixta y artificial del niño?”652 Su respuesta fue que todavía médicos y biólogos no 

estaban del todo de acuerdo y que no se habían podido demostrar claramente los 

motivos por los que sentaba mal a los niños. Puso como ejemplo las discusiones que se 

produjeron durante el primer Congreso Nacional de Medicina celebrado en Madrid días 

antes, sobre los compuestos de la leche que causaban los problemas: unos opinaron que 

era por la caseína o por el exceso de grasa y otros por el suero. 

                                                        
650 Ibid., p. 122. 
651 Frias (1919c). 
652 Ibid., p. 231. 
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Frias, por su parte, explicó en su ponencia de Tarragona que no solamente la 

grasa de la leche era la principal causa de indigestión en los niños que ingerían leche 

artificial, sino que existían diversos factores desconocidos por los propios médicos, 

entre los que había que considerar las diferentes proporciones de las substancias que 

integran la leche de vaca, si se comparaba con la leche de materna: 

“Nosaltres creiem que si bé el problema és sumament complicat , en 
síntesi es pot afirmar que la solució del mateix depèn de les diferents 
proporcions en què entren les principals substàncies que integren les llets 
d’animals comparades amb la de la dona, i de que cada llet té substàncies 
solubles o ferments específics que avui molts d’ells ens són desconeguts 
però que sense cap classe de dubte existeixen”653 

  Prosiguió argumentando sobre el tema de la unificación de criterios en la 

lactancia artificial de forma que se consiguieran unas proporciones lo más semejante 

posible a la leche materna, pues en esa época se habían utilizado diversos 

procedimientos, diluyéndola y azucarándola después, con lo cual se conseguía una leche 

con las suficientes calorías, pero muy diferente a la leche materna. Según Frias, incluso 

utilizando el sistema de maternización del Dr. Dufour no se resolvía el problema: 

“per la limitada extensió que pot tenir aquesta comunicació, estem 
convençuts que per a resoldre el problema plantejat,…tenint en compte 
els coneixements actuals científics, no hi ha altre mitjà que procurar que 
les proporcions de dites substancies que integren les llets i que avui 
coneixem, estiguin en la mateixa proporció que en la dona”654.  

Por consiguiente, ante la diversidad de formas de realizar la leche artificial, Frias 

ideó un nuevo procedimiento práctico que podía resolver el problema y que fue apoyado 

por este Congreso una nueva maternización de la leche de vaca. 

“Suposant que es manipula amb 3 litres de llet per fer més comprensible 
el procediment. 1º Se desnaten dues terceres parts de la llet que es vol 
maternitzar (en el nostre cas són 2 litres). 2º La mantega així obtinguda 
que és un poc menys de la que hi ha en els dos terços del total, perquè les 
desnatadores no fan un descremat absolut, s’afegeix el terç de llet no 
descremada. 3º En aquest terç de llet no descremada s’hi mescla una 
dècima part, en nostre cas 200grams de la llet que acabem de desnatar. 4º 
En el litre de llet no descremada a més de l’anteriorment dit s’hi afegeix 
aigua esterilitzada amb sacarosa al 7 per 100 o en quantitat suficient per 
fer el total de la llet primitiva que en aquest cas són 3 litres. 5º Es mescla 
bé, es distribueix en botelles i s’esterilitza. Per mitjà d’aquest 
procediment queda quasi exactament la mateixa composició química dels 

                                                        
653 Ibid., p. 232. 
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principals elements en la llet de vaca, que en la de la dona; … Totes 
aquestes dades són partint de la base d’un terme mig en la composició de 
les llets de dona i de vaca. Perquè es vegi més clar insertem una taula 
comparativa. 
 

Llet de dona Llet de vaca Llet maternitzada 
Mantega 35 grams%. 40 grams % 35 grams% 
Lactosa 70 grams% 50 grams% 70 grams% 
Caseïna 14 grams% 35 grams% 14 grams% 
Cendres 1,90 grams%   6 grams%   2 grams%655”  

En el trascurso de la comunicación se entabló una pequeña discusión entre el Dr. 

Salvat que consideró que la leche se debería esterilizar y el Dr. Frias que consideró que 

se debería seguir el procedimiento de la pasteurización como ya se hacía en otras 

capitales de España o Europa concluyendo que: 

“Després de donar mercès al Dr. Salvat, diu que la llet esterilitzada, en 
absolut, creu per lo que ha vist en distints establiments de Barcelona, 
Madrid, Ginebra, etc., que sols la pasteuritzen, no tothom opina que la 
llet portada a una alta temperatura és ben tolerada pels nens. De tota 
manera creu no té autoritat per fer cap afirmació completa perquè sols fa 
uns 6 mesos dirigeix un establiment de lactància, però creu que el 
procediment que ha descrit és fàcil de portar a la pràctica en els 
establiments de lactància i molt difícil el de fer lo que ha dit el Dr. Salvat 
que fan als Estats Units de Nort-Amèrica, on els metges recepten cada 
una de les quantitats dels elements i els establiments expenen com si 
fessin receptes”656. 

Así pues, el Dr. Frias consideró que se debería homogeneizar, diluir, desnatar y 

pasteurizar la leche para convertirla en una leche semejante a la materna. 

 

4.4. La industria ganadera  

 A principios del siglo XX, en el norte y centro de Europa el consumo de leche 

era mayor que en España657. El clima y la presencia de grandes extensiones de pasto 

favorecían la cría y comercio de ganado. La producción de leche de vaca en Europa era 

elevada y su coste bajo ya que el transporte a las urbes era eficiente. En España las leyes 

agrarias dificultaron la expansión ganadera. Sin embargo, en Cantabria existieron los 

                                                        
655 Ibid., pp. 232-233. 
656 Ibid., p. 235. 
657 Pujol, Nicolau, Hernández (2007), p. 305. 
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llamados “ganaderos de salón”658 que a finales del siglo XIX vieron en la ganadería la 

posibilidad de negocio como sucedía en otros países de Europa. Entre estos ganaderos 

cabe resaltar la figura de Alfredo Alday que en el año 1879 tuvo la iniciativa de desecar 

terrenos pantanosos convirtiéndolos en terrenos adecuados para el crecimiento de 

pastos. Importó vacas frisonas de Francia, Suiza, y Holanda que trasladó hasta 

Santander en barco y tren, aumentando la productividad de leche de vaca. Fue pionero 

en la adquisición de tecnología agraria importándola de Europa y realizó transporte de 

leche refrigerada a núcleos de población como Madrid y Barcelona. 

En Santa Perpetua de la Moguda (Barcelona), el ganadero Luis Soldevila Casas, 

registró en 1892 la marca “Granja Soldevila” cuyos productos lácteos debidamente 

procesados se anunciaron en la prensa. Muy tempranamente, en 1897, se anunciaba la 

leche higienizada y adaptada según las necesidades de los consumidores mediante la 

esterilización, pasteurización, maternización, condensación además de ofrecer todos los 

derivados lácteos como las leches fermentadas, sueros e incluso helados659. 

En Barcelona existieron algunos indianos enriquecidos por los negocios 

realizados en ultramar que tras su regreso de las colonias a su tierra de origen 

establecieron inicialmente negocios relacionados con la industria textil y posteriormente 

con la industria de la leche. El fabricante textil algodonero Eusebio Bertrand i Serra 

creó una de las más importantes granjas lecheras de España en 1910 denominada “La 

Ricarda” o “La Casa de las Vacas” en el Prat de Llobregat de Barcelona. Inicialmente 

desecó zonas pantanosas e insalubres de su propiedad y en 1915 instaló la corriente 

eléctrica e hizo llegar un tren que transportase el forraje hasta la granja. Finalmente, 

publicitó entre la sociedad sus procedimientos de higienización de la leche de vaca660. 

Se trataba de una granja modelo que contaba con cámaras frigoríficas que funcionaban 

con una central eléctrica propia para mantener en buenas condiciones la producción de 

leche de las vacas allí estabuladas661. Además, la leche se transportaba a Barcelona 

desde las instalaciones de la granja para mantener la higiene adecuada662.  

                                                        
658 Domínguez Martín (2001), pp. 123-143. 
659 Boatella (2013a), p. 3. 
660 Industrias Agrícolas. Granja “La Ricarda” (1915), p. 3.  
661 Valdenebro (2009), p. 179-186. 
662 Industrias Agrícolas. Granja “La Ricarda” (1915), p. 3. 
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Tras constatar la labilidad microbiológica y organoléptica de la leche y observar 

la dificultad en mantener en buenas condiciones la leche de vaca663  se impusieron 

normativas legales y estrictos controles del producto previos a la dispensación y venta 

de la leche a todos los actores que intervinieron en la difusión y comercialización de la 

misma como los ganaderos, propietarios de las vaquerías y expendedores de leche de 

vaca fresca. Este nuevo imperativo dirigido a los ganaderos y ordeñadores persistió a lo 

largo de los años de aceptación de la leche de vaca como alimento alternativo a la 

lactancia materna. En 1930, se recordó las características saludables que debían rodear a 

todo el proceso de la producción de la leche de vaca: 

“Los principales puntos que deben observarse en una leche que ha de 
servir para alimentar a niños, es que proceda de vacas sanas, que sea 
rigurosamente limpia y que sea fresca. No hay duda que tiene una gran 
importancia el escoger una buena leche. En ciertos casos se prefiere la 
mezcla de varias vacas a la de una sola. Esto se hace en los laboratorios 
lácteos… La leche ordeñada debe estar limpia y preservada de 
contaminaciones. Esto requiere que las vacas, establos, ordeñadores y 
recipientes estén limpios… Aquellos que efectúan la ordeña no deben 
ponerse en relación peligrosa con algo contagioso”664. 

A los ganaderos, como propietarios de las vacas lecheras, se les exigió unas 

condiciones higiénicas mínimas a tener en cuenta en la que sería la comercialización e 

industrialización de la leche. Este hecho podemos enmarcarlo dentro del proceso de 

medicalización de la lactancia junto con el resto de elementos que analizamos en esta 

memoria. Partiendo de la mentalidad etiopatológica y de la teoría bacteriana los 

veterinarios y médicos detectaron la importante presencia de tuberculosis bovina que 

había que neutralizar. En efecto, la prevención de la tuberculosis se encontraba, como 

uno de los elementos predominantes, detrás de las medidas de higienización de establos, 

ordeñe y, en definitiva, todo el procesamiento lácteo vacuno 665 . Todo ello para 

establecer unas condiciones higiénicas, ambientales y físicas imprescindibles para 

obtener una la leche de vaca de excelente calidad que posteriormente sería 

comercializada. En este sentido, la prueba de la tuberculina se convirtió en una 

herramienta imprescindible para certificar la ausencia de tuberculosis de las vacas 

lecheras y así proteger a los lactantes de la transmisión de la tuberculosis y realizar 

mediante el ordeño una extracción de leche excelente. 

                                                        
663 Colli Bofill (1916), pp. 5-45. 
664 Planas de Farnés Riera (1930), p. 242. 
665 Gutiérrez García, Molero Mesa (2004). 
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Sin embargo, no todas las enfermedades que podían transmitir las vacas fue la 

tuberculosis, desde 1913, Rosenau, tras un estudio de los ganaderos de Chicago en 

Estados Unidos sobre los alimentos, se descubrió la presencia del Streptococcus 

Pyogenes que anidaban en las amígdalas de las personas, este descubrimiento alertó 

sobre la causa que provocó esta enfermedad y se relacionó con la ingesta de leche de 

vaca contaminada. La contaminación provenía de las vacas que padecían inflamación e 

infección de las ubres o mamitis666.  

De esta forma, estas dos enfermedades pasaron a ser consideradas las más 

importantes de las transmitidas por la vaca al ser humano tal lo que exigía un control 

total de la vaca en el establo tal como se señaló en 1932: 

“La condición primera e indispensable de la lactancia con leche de vaca 
es utilizar una leche de calidad irreprochable, procedente de animales 
sanos, que vivan en establos limpios y ventilados y se alimenten con 
forrajes secos, porque las vacas llevadas a los pastos dan una leche 
laxante que puede ocasionar gastroenteritis. La prueba de la tuberculina 
es necesaria para comprobar si las vacas son o no tuberculosas. Dicha 
prueba consiste en inocular al animal una pequeña cantidad de 
tuberculina. Si se produce reacción, la vaca debe considerarse atacada de 
tuberculosis. La segunda condición es que el ordeño se haga por manos 
limpias, que las ubres de la vaca se laven y se enjabonen, y finalmente 
que la leche se recoja en cubos esmaltados lavados con agua hirviendo. 
Una postrera condición, no menos importante que las otras, y que por 
decirlo así jamás se realiza, es que la leche sea consumida casi 
inmediatamente después de ordeñada. Si la leche se ha de trasportar y no 
se puede dar al consumo sino algunas horas después de ordeñada, es 
preciso destruir los gérmenes que la alterarán rápidamente mediante la 
esterilización”667. 

En definitiva, ante la gran difusión que acabó teniendo la leche de vaca, el Dr. 

Moulins, a través de las páginas de la revista Puericultura expuso en su trabajo titulado 

“La esterilización de la leche y su importancia” la necesidad de seguir una conducta 

intachable en materia de profilaxis tanto por los ganaderos como con la propia leche 

para, de esta forma, evitar las infecciones posibles en los humanos tras la ingesta de la 

leche. El “método profiláctico o preventivo” consistía en mejorar las condiciones de 

habitabilidad de las vacas de forma que estuviesen en espacios abiertos, en lugar de 

hacinadas de forma insalubre en los establos o vaquerías. Se deberían seguir estrictos 

controles de la higiene en las vacas y el ordeñado, así como en el transporte de la leche. 

                                                        
666 Bornand (1927), p. 789. 
667 Lyon (1932) pp. 61-62.  
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Por otra parte, el denominado “método paliativo” consistía en eliminar los gérmenes de 

la leche, no por procedimientos químicos prohibidos por ser nocivos al ser humano, 

sino por medios físicos como el calor o la presión. En 1936, la industria de la leche 

utilizaba tanto la esterilización como la pasteurización para eliminar los gérmenes de la 

leche. Sin embargo, el autor de este artículo argumentó que este tipo de procedimiento 

(pasteurización) podría ser poco fiable ya que su efecto “higienizador” solo permanecía 

durante unas horas. Este hecho provocaba que el comprador de la leche, en ocasiones, la 

volvía a someter al calor eliminando parte de sus propiedades. 

 

4.5. La industria láctea 

Dado el desconocimiento de la composición de la leche materna y de los 

mecanismos de asimilación de la misma por el lactante, algunos químicos668, médicos, 

pediatras y puericultores, favorecieron los estudios comparativos sobre la leche materna 

y la leche de vaca así como la posibilidad de aumentar el tiempo de conservación de 

esta última. Así, encontramos a Nicolas Appert (1749-1841) que, ya a principio del 

siglo XIX en un intento de mejorar conservación de la leche de vaca decidió extraer el 

agua y convertirla en polvo la leche. Mediante el desecado se obtenían las materias 

sólidas de la leche de vaca que tras su reconstrucción con agua hervida podría 

administrarse como alimento alternativo a los lactantes, surgió así la leche evaporada. 

Posteriormente, en 1856, Gail Borden (1801-1874) decidió adoptar el sistema Appert 

esterilizando previamente el líquido y extraer el agua por presión y adicionando azúcar 

al líquido espeso obtenido, así surgió y se comercializó la leche condensada669. Una de 

las cuestiones que hizo realizable este tipo de alimentación se basó fundamentalmente 

en el progreso aportado por la fabricación industrial de la leche de vaca. 

El reflejo de una incipiente industria láctea en estrecha relación con la ciencia y 

las incógnitas que se abrían a la sociedad sobre la divulgación de los beneficios de la 

lactancia artificial lo podemos encontrar en algunos artículos médicos producto de las 

diversas reuniones científicas nacionales o extranjeras del primer tercio del siglo XX: 

“… la manera de proceder a la esterilización, vulgarizándose los detalles 
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indispensables en el moderno método, cabrá alcanzar mucho mejores 
efectos pudiendo cifrarse bellas esperanzas en los últimos trabajos de 
Budin, Rothschild y otros, quienes, con esa paciente tenacidad, nunca 
aclimatada entre nosotros, han conseguido acumular buen número de 
observaciones, análisis y gráficas, suficientes para llevar al ánimo el 
convencimiento del grado de progreso a que puede llegarse. Cuantos se 
hallen al corriente del movimiento científico contemporáneo, conocen, 
asimismo, la serie de ingeniosos procedimientos industriales ideados para 
la corrección de la leche de vaca, tales como el de Winter y Viguier (de 
París), y el de Gaertner (de Viena); así como los procedimientos 
fundados en la idea de hacer más digestible dicho líquido orgánico, 
sometiéndole previamente a una digestión artificial, según han intentado 
Bachaus, Michel, Söldner, Budin, etc., medios todos ellos acreedores a 
ser estudiados con detenimiento, pero obtenidos siempre tan largas y 
complicadas manipulaciones, obligando a dispendios que si bien no son 
exagerados, resultan onerosos para las familias necesitadas. Además, la 
elaboración de productos de esta clase no será posible sin la vigilancia 
asidua de personal competente y adornado de conocimientos de química 
y fisiología comunes”670. 

 
En España, en la provincia de Santander, dadas las buenas condiciones 

climáticas y de subsuelo, fue dónde Henry Nestlé en el año 1905, instaló su fábrica de 

La Penilla que se convirtió en referente en relación a la producción de leche de fórmula. 

La industrialización de la leche pronto llegó a todos los municipios de España y la 

picaresca encontró todo tipo de triquiñuelas, para sacar dinero fácil de ella, sin ningún 

tipo de escrúpulos, y a costa de la salud de las criaturas. Así pues, durante la 

Mancomunidad de Cataluña en 1922 se realizaron importantes controles a la leche que 

se expendía en las lecherías realizándose análisis bacteriológicos y químicos. Se 

pretendió erradicar la costumbre de adulterar la leche con diversas sustancias en muchas 

ocasiones muy peligrosas671. 

Sin embargo, la principal problemática para la industria lechera, al igual que 

ocurriera con la ganadera, apareció con la detección de la tuberculosis en niños 

recogidos en instituciones benéficas y en relación con la administración de leche de 

vaca. Por consiguiente, la industria se centró en encontrar las técnicas científicas 

adecuadas para eliminar los gérmenes de la leche a la par que la incipiente industria 

químico-farmacéutica se proponía asemejar la leche de vaca a la materna. Veamos a 

continuación los distintos preparados industriales de leche de vaca que estaban a 

disposición en el comercio para la lactancia artificial. 
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Leche condensada. 

La leche condensada resolvió los graves problemas de la conservación, 

adulteración, y los derivados del transporte de la leche fresca de vaca, tal y como se 

publicitaba la leche condensada Lactón en un anuncio publicitario aparecido en el diario 

El Sol en 1919: 

“No debe emprender su viaje sin llevar consigo LACTÓN HALONSO 
que es el mejor preparado de leche recién ordeñada de los Altos Pastos 
de Reinosa, condensada en el vacío con toda su crema. Nada más 
cómodo para prepararse al instante un vaso de leche de exquisito sabor y 
libre de adulteración. Preparado por el Laboratorio Halonso, Reinosa. 
Agentes: Llorente y González, Jardines, 16 MADRID. Se sirven pedidos 
en el acto”672.  

En efecto, Marcel Prunier en un artículo de la revista Generación Consciente en 

1927 mantenía que la leche condensada azucarada contribuyó a los avances de la 

puericultura moderna y a los cuidados de los niños: 

“El progreso real de la puericultura moderna consiste en el empleo ya 
generalizado de leches condensadas azucaradas. El estudio sobre estas 
leches condensadas por el Dr. Lassablière, jefe del laboratorio de la 
Facultad de Medicina de Paris, muestra todo el interés práctico de su 
empleo en la lactancia artificial, sobre todo en las poblaciones en las que 
el control por la autoridad civil de las leches de las vaquerías es 
verdaderamente insuficiente, expuesta a fraudes a pesar de la vigilancia 
activa de los agentes de higiene pública. La conclusión última del Dr. 
Lassabiére es que la crianza del niño a la leche condensada azucarada no 
cede en nada como resultados a la de los más hermosos niños criados al 
seno”673. 

Por su parte, la revista Puericultura a pesar que promocionaba fundamental-

mente la lactancia materna, en 1928, tras la corriente industrial existente entre la 

sociedad de la época que magnificaba los beneficios de la leche condensada por 

mantenerse en mejores condiciones de conservación, comenzó a defender la lactancia 

artificial y a publicitar la leche condensada como un alimento muy nutritivo para los 

niños asemejando sus cualidades a la leche materna. De todas formas, este tipo de 

lactancia artificial ofrecía grandes problemas a las madres ya que para preparar el 

biberón no existía un sistema de dosificación modelo o vasito adecuado como un 

                                                        
672 Lactón Halonso [Publicidad] (1919). 
673 Prunier (1927b), pp. 77-81.  



 208 

medidor especial para la administración de leche condensada: 

“Admitida como verdad inconcusa que la alimentación en los niños de 
pecho constituye el más hondo problema de higiene de la primera 
infancia, todo cuanto con aquella se relacione ha de tener indiscutible 
interés para el conocimiento completo de esa magna cuestión…Tenemos 
la certeza de abordar… la resolución de un aspecto esencialísimo del 
problema de la lactancia artificial en su particularidad por la leche 
condensada… Es lo cierto que en un buen número de casos en los cuales 
hay que instituir una lactancia artificial, la leche condensada está 
formalmente indicada. La apreciación de la oportunidad corresponde al 
médico, que en todo momento deberá ser consultado, aun cuando 
frecuentemente y por desgracia, no se acude a él en busca del apropiado 
y anticipado consejo. Debe ser, pues, el médico puericultor quien 
instituya el régimen alimenticio adecuado, eligiendo la leche de vaca, la 
leche en polvo, la leche condensada, o cualquier otro preparado lácteo, 
según convenga a la criatura que se ha de alimentar. Pero ya elegida la 
leche condensada para la lactancia artificial del niño, surge la dificultad 
evidente de lograr una exacta proporcionalidad entre los elementos leche 
y agua a fin de que la ración alimenticia tenga un valor energético lo más 
aproximado posible. Y en sentido hay que convenir en que las medidas 
que señalan los prospectos de las diversas leches condensadas que 
circulan en el comercio, adolecen de ciertos defectos que forzosamente 
han de repercutir en la defectuosa preparación de esa ración o toma de 
biberón… Estos defectos de mensuración, traen como consecuencia una 
deficiente preparación de la ración alimenticia, siempre más alejada de la 
realidad que en cualquier otro sistema de alimentación artificial” 674 

Así pues, el pediatra del Instituto de Puericultura de Valencia García Brustenga se 

dirigió a las empresas o industrias preparadoras de la leche condensada para que, 

además de facilitar la apertura de los botes de leche condensada, se incluyera un 

medidor estandarizado acompañando a los botes de leche. Este pequeño detalle, según 

este autor, podría representar el disminuir entre los niños una mortalidad sobreañadida 

causada por la excesiva laxitud en las madres al preparar los biberones sobrecargando 

las cucharas. La excesiva concentración de nutrientes por toma en la criatura podría 

suponer una consiguiente alteración gástrica y la muerte: 

“Las Casas preparadoras de Leches Condensadas, cuya propaganda 
abrumadora y voluminosa se orienta hacia la alimentación de la infancia, 
deberían señalar más exactamente la forma de preparación de la ración 
alimenticia y hasta acompañar a los botes una cuchara modelo o vasito 
tipo graduado, cuando éstos estuvieran destinados a la lactancia artificial, 
aparte de disponer la abertura del bote de otra forma más adecuada para 
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el fin a que se destina” 675 

Recalcó este médico puericultor la proliferación de marcas de leche condensada 

en el mercado y, además, incidió en la despreocupación de los consumidores que no 

consultaban previamente con el médico puericultor para la administración al niño del 

biberón con leche condensada, expresando quizás un temor a quedar excluidos los 

puericultores y pediatras del proceso de expansión de la lactancia artificial:  

“Piénsese por un momento, a los efectos de medición de la importancia 
del aspecto que desarrollamos, que, de pocos años a esta parte, la 
sucesiva aparición en el mercado de marcas de leche condensada, ha 
dado por resultado un aumento, quizá excesivo de la lactancia artificial. 
Y hoy este sistema goza entre el vulgo de gran aceptación, hasta el punto 
de que para adoptarlo más consultan la opinión de amistades y 
prospectos que la del médico puericultor, verdadera y única autoridad en 
estos casos”676. 

En cualquier caso, la leche condensada fue defendida y sus ventajas difundidas 

por los sistemas médicos hegemónicos a nivel mundial ya que suponía un avance frente 

a los problemas que representaba una alimentación infantil con leche de vaca no 

esterilizada, adulterada y mal envasada para preparar los biberones. Además, era fácil 

de preparar y muy semejante a la leche de mujer. Así, el mismo Dr. Variot promocionó 

su uso utilizando la leche condensada en las gotas de leche de Francia. 677 

Por lo visto con anterioridad podemos comprender que, en el caso de utilizarse 

la lactancia artificial, se recurriera a las leches industriales que tras diversos avances 

científicos fueron utilizadas incluso en las Gotas de Leche, también en España: 

“Los progresos alcanzados por la industria lechera desde hace más de 
treinta años, de leches esterilizadas y modificadas diversamente y de las 
que no se disponía otras veces cuando el biberón era considerado, con 
justicia, como un instrumento mortal. Durante mucho tiempo y con los 
mayores cuidados hemos experimentado en las Gotas de Leche estos 
nuevos productos industriales a medida que han ido apareciendo: hemos 
hecho notar las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado y, 
además, hemos buscado condiciones en las cuales estas leches, más o 
menos modificadas, podrían sustituir a la leche de vaca ordinaria , 
cuando es inutilizable…Después de estas investigaciones podemos 
asegurar que la leche que reúne mejores condiciones es la leche 
condensada azucarada, porque casi todas las marcas tienen la misma 
composición: han sido evaporadas en el vacío a la temperatura de 60º, sin 

                                                        
675 García Brustenga (1928), p. 181. 
676 Ibid., pp. 177-181. 
677 M. P. (1929), p. 118. 
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haberles quitado las vitaminas y azucaradas al 10%. Esta composición ha 
alcanzado los mejores éxitos en la nutrición de los recién nacidos. 
Además, estas leches son comodísimas de manejar y no se prestan a 
falsificaciones ni se estropean dentro de las latas metálicas cerradas 
herméticamente; por otra parte, son fácilmente transportables a las 
ciudades, al campo y a las colonias. Con una cucharada de café, disuelta 
en 40 gramos de agua hervida, se obtiene una mezcla semejante a la 
leche de mujer”678. 
 

Leche evaporada en polvo 

La leche de vaca, antes de aplicarle cualquier otro proceso de maternización, se 

homogenizaba y se evaporaba para poder posteriormente manipularla y transportarla. 

En ocasiones se ozonizaba mediante rayos ultravioleta para evitar la proliferación de 

gérmenes tal como realizaba la marca Dryco679 (véase anexo nº 22). No obstante, la 

leche evaporada en polvo tenía sus propias ventajas frente a la leche condensada: 

“Disponemos hoy de leches desecadas en polvo, en que la proporción de 
sus principios es igual a la leche de la madre; éstas aseguran mejor la 
crianza artificial del niño, pues su distinta graduación nos asegura cierto 
éxito en las distintas épocas de la lactancia artificial como también en el 
destete. Existe también el comercio leches sintéticas en que la proporción 
de sus substancias integrantes es variada. Y alguna de éstas, sobre todo la 
grasa, está disminuida. Estas leches efectúan un precios servicio, pues su 
utilidad nos es muy necesaria para la dietética de tratamiento de ciertos 
trastornos intestinales del niño, como también en algunas afecciones 
patológicas del mismo; y así estas leches artificialmente modificadas 
tienen un 25, un 15, un 12, un 9 por 1000 de grasa y aún la supresión 
absoluta de ésta”680. 

Así pues, en toda España surgieron laboratorios, cuyas patentes procedían de 

Europa, que comercializaron la leche en polvo envasada al vacío de fácil utilización en 

la época estival, como en el laboratorio de Sevilla Welton cuya patente era anglosajona, 

su publicidad destacaba que: 

“La leche en polvo LACTEOSOL WELTON obtenida por pulverización 
a baja temperatura, es un producto de color blanco, soluble perfectamente 
en agua fría y caliente, y que conserva el gusto primitivo de la leche 
fresca, siendo perfectamente idéntica a la leche natural en las mejores 
condiciones, pudiendo emplearse para sustituirla en todas sus 
aplicaciones, especialmente para alimentación de los niños. Las 
vitaminas o elementos nutritivos accesorios, indispensables para los 

                                                        
678 Ibid., pp. 118-119. 
679 Dryco [Publicidad] (1936), p. 76. Leche en polvo desecada premiada en 1923. 
680 Planas de Farnés Riera (1930), p. 239. 
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niños de pecho, quedan intactas, y conservan su eficacia… Muy 
recomendada especialmente en las clínicas pediátricas, sobre todo en los 
meses de verano, ya que es difícil conseguir leche en condiciones 
perfectamente higiénicas. El LACTEOSOL WELTON no contiene flora 
microbiana patógena, estando por consiguiente libre de los bacilos 
diftéricos, tuberculosos, coli-bacilos, etc.” 681. 

 

Sin embargo, la leche en polvo encontró su mayor difusión cuando empezó a ser 

mezclada con distintos tipos de harinas para configurar las llamadas harinas lacteadas 

que analizaremos con más detalle más adelante. También la leche en polvo acabó 

sustituyendo a las harinas convirtiéndose en una alternativa a la leche condensada. Una 

de estos productos fue la harina Natel de los Laboratorios Llopis al que muy pronto se 

le unió el “Natel Lacteado”. Estos productos representan bastante bien la alianza 

económica, política y científica en la fabricación, distribución y publicitación de una 

forma de alimentación infantil artificial que compitió con la lactancia materna.  

Esta simbiosis ciencia–industria contribuyó a la instauración de la lactancia 

artificial fundamentalmente entre las madres trabajadoras y dentro de las campañas 

contra la mortalidad infantil. El Dr. Finkelstein, director del Hospital de Niños de 

Berlín, realizó un estudio para disminuir la disentería en los niños y realizó un informe 

sobre los problemas que desencadenaban con la lactancia artificial durante la época de 

calor. Era conocido que la mortalidad infantil se incrementaba durante el verano por las 

diarreas. Sin embargo, al suministrar la leche de vaca a través de la marca Natel se 

solventaban los problemas de colitis en las criaturas. En España, en 1929, dentro de una 

intensa campaña publicitaria, diversos profesores como Casasayas de la Facultad de 

Medicina e Inclusa de Barcelona, Muñoyerro de la de Madrid, Carmelo Valls de la de 

Santa Cristina de Madrid, Carazo de la Inclusa de Burgos, Monclús Fortacir de la Gota 

de Leche y Refugio de Zaragoza, Vidal Jordana, catedrático de Enfermedades de la 

Infancia y director de la Inclusa de Valladolid y otros comprobaron, según sus palabras, 

la importante e insustituible acción que desempeñaba el Natel en el metabolismo de la 

nutrición, siendo su empleo insustituible en la lactancia artificial o mixta682. En sintonía 

con las campañas contra la mortalidad infantil, el Directorio de Primo de Rivera declaró 

este producto de utilidad pública y fue incluido en los petitorios de las beneficencias 

                                                        
681 Lacteosol (WELTON) [Publicidad] (1924), p. 2577. 
682 El calor y la mortalidad infantil. En defensa de la salud de los niños. (1929a), p. 15; (1929b), p. 17; 

(1929c), p. 11. 
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municipales, provinciales y de Sanidad militar683. Una Real orden posterior, obligaba a 

todas las farmacias de las diputaciones provinciales y a las que suministrasen 

medicamentos a la beneficencia municipal debían poseer este producto para facilitarlos 

cuando se prescribieran en estos centros. Las diputaciones y ayuntamientos debían dejar 

en “completa libertad” a los facultativos para recetar el Natel, pero “instruyéndose 

expediente depurador de responsabilidad en los casos en que se ejerza coacción o 

influencia sobre los médicos para que se abstengan de prescribirlos”, favoreciendo de 

esta manera la dispensación de estos productos. La Real orden, publicada en la revista 

La Farmacia española, finalizaba con una nota de la redacción que felicitaba a “nuestro 

buen amigo el Sr. Llopis” de la “protección del Poder público a sus preparados” 

reconociendo que “no hay ejemplo en nuestra profesión de otra [protección] 

semejante”684. 

Sin embargo, la industria láctea centró su publicidad en la leche condensada 

tanto en la prensa médica como en la diaria ya que era un sistema de fácil utilización 

por las mujeres. Estas campañas fueron avaladas y controladas por algunos médicos 

posiblemente en connivencia con las industrias685. 

Leche homogenizada. 

La materia grasa de la leche de vaca entera representó un serio problema para la 

digestión de las criaturas. Se debía procesar y homogeneizar 686  para poderla 

industrializar y administrar como lactancia artificial tal y como resumió el Dr. Variot en 

el II Congreso de las Gotas de Leche de Bruselas en 1907:  

“La homogeneización de la leche produciendo, de una parte, una 
verdadera emulsión de la materia grasa modificando, de otra, las 
condiciones de coagulación de la caseína que forma una mezcla íntima y 
especial con la manteca muy finamente pulverizada, parece que debe 
determinar una considerable influencia sobre la digestibilidad de la 
leche”. 687 

Además, Variot tras estudiar a más de 200 criaturas alimentadas con leche de 

vaca homogeneizada, “de diversas edades, normales y atróficos, después de desarreglos 

                                                        
683 Boatella (2013b), p. 175. 
684 Otra disposiçión referente al Natel y a la Nateina (1929), p. 278. 
685 Leche Lacta [Publicidad] (1922b), p. 5. 
686 Coll i Bofill (1916), pp. 26-27. 
687 Ibid., p. 26. 
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gastrointestinales de alguna duración, he de declararme satisfecho”. Para él, las 

proporciones correctas de la leche homogeneizada debían ser en tanto por mil: manteca 

43,10; albuminoides 38,50 y lactosa, 48,50. 

Leche desnatada  

El Dr. Frias Roig, en el Tercer Congreso de Médicos en Llengua Catalana, 

expuso que era fundamental desnatar la leche de vaca previamente al procesado y 

adaptación para su posterior administración con los biberones688 

En efecto, la leche de vaca, según los médicos franceses, debería ser sometida al 

desnatado previamente al procesado para la administración a la criatura, bien en forma 

líquida, condensada o desecada. La ciencia realizó comparaciones entre la leche 

materna y la leche de vaca. Se encontró que en ésta la cantidad de materia grasa era más 

elevada que en la leche materna por lo cual sería perjudicial para la digestión del niño: 

“La leche desnatada se encuentra en el comercio en forma de leche 
líquida, pero más corrientemente en forma de leche condensada o de 
leche desecada. Estudiando estas dos variedades de leche (leche 
condensada y leche en polvo), hemos tenido ocasión de insistir sobre su 
escasa proporción de materias grasas. Las leches condensadas de 
procedencia francesa o suiza contienen generalmente 25 a 30 gramos de 
manteca por litro y, por consiguiente, no son sino muy ligeramente 
desnatadas, pero existen leches condensadas de origen holandés e 
irlandés sumamente desnatadas. Algunos autores quieren que la venta de 
estas últimas esté prohibida para la alimentación de los niños” 689 

Además, administrar una leche desnatada tendría muchas más ventajas. Más 

fácil digestión que la leche completa, dejaba menos residuos y por tanto sería menos 

tóxica que la leche completa, también resultaba más barata que la leche completa. Sin 

embargo, esta leche desnatada presentaba ciertos inconvenientes como que no era 

suficientemente alimenticia y era pobre en vitaminas. En general, era más recomendable 

la leche parcialmente desnatada para la alimentación de los niños sanos y la leche 

totalmente desnatada para alimentar a los niños que sufrían algún trastorno gástrico o 

estaban convalecientes de otras enfermedades690. 

 

                                                        
688 Frias (1919c), pp. 231-235. 
689 Schreiber (1922b), p. 191. 
690 Ibid., p. 196. 
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Leche peptonizada 

El proceso de peptonización consistía en agregar un agente peptonizante a la 

leche para facilitar su digestión en el sistema digestivo de la criatura. Este agente se 

componía de una sustancia del aparato digestivo (extracto pancreático) y bicarbonato de 

sosa:  

“Esta operación se efectúa de la siguiente manera: a la leche colocada en 
un vaso limpio, jarro o botella, se le añade una cucharada del polvo 
peptonizante y se agita. Entonces se coloca en un recipiente que contenga 
agua a la temperatura de 50 grados o tan caliente como la mano pueda 
soportarla; el tiempo variará de 10 a 20 minutos o dos horas, según el 
grado de peptonización que se desee. La leche parcialmente peptonizada 
no tiene ningún sabor si sólo han transcurrido 10 minutos; pero si el 
proceso de la digestión ha ido más lejos, empieza a tomar un gusto 
amargo. Este se evita si al cabo de 10 a 15 minutos de peptonizarse se la 
hierve; esto destruye el fermento e impide que la leche se vuelva agria. 
No obstante, el gusto agrio, la leche es buena… La leche completamente 
peptonizada sólo se usará un corto número de días, a lo más algunas 
semanas. La peptonización podrá emplearse por dos o tres meses, pero 
tampoco indefinidamente”691. 

 Este sistema fue utilizado por Budin y Michel en las gotas de leche de París. Sin 

embargo, no se generalizó inicialmente debido a su elevado coste692, si bien posterior-

mente, se utilizaron cereales (como la maltodextrina) como agentes peptonizantes lo 

que disminuyó el precio y por tanto, permitiendo generalizar el uso de una lactancia con 

leche de vaca tratada por este procedimiento. 

Leche hervida, cocida o esterilizada.  

La mentalidad etiopatológica surgida tras los descubrimientos bacteriológicos de 

Pasteur y Koch llevó al establishment a consensuar ciertas reglas antes de iniciar la 

lactancia artificial. Así pues, la leche de vaca previamente a su administración a la 

criatura debía sufrir un proceso de eliminación de gérmenes para poder ser embotellada 

en el biberón (también aséptico) y así dejar de ser perjudicial para el niño ya que se 

eliminaban los gérmenes: 

“La esterilización propiamente dicha, consíguese con la permanencia de 
la leche en baño-maría, a 100º durante 50 ó 55 minutos, sin que el fondo 
de los frascos toque directamente la pared del recipiente, impediéndose, 

                                                        
691 Planas de Farnés Riera (1930), pp. 244-245. 
692 Pardo Calderón (1920), p. 52. 
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además la evaporación de la misma, merced a cierres automáticos de 
goma”693. 

La leche de vaca extendió su consumo en el primer tercio del siglo XX, como 

alimento de niños, adultos enfermos y ancianos y pese a sus indicaciones para un 

determinado conjunto social muy desprotegido, era manipulada y adulterada sin ningún 

tipo de escrúpulos. Así pues, el establishment y en especial los laboratorios 

farmacéuticos focalizaron su atención en los controles sanitarios para impedir la 

propagación de enfermedades como la tuberculosis o la fiebre de malta por la ingesta de 

leche de vaca o cabra: 

“En el estudio de esas enfermedades, la tuberculosis aparece en primer 
lugar. La contaminación de la leche puede producirse accidentalmente 
por bacilo humano; pero puede también tener por origen directo la vaca 
que la ha suministrado. Hoy se sabe que, contrariamente a la opinión de 
Koch, el bacilo bovino es capaz de transmitir la enfermedad al hombre. 
La leche de vacas que tienen mamitis tuberculosa puede contener hasta 
100.000 bacilos por cc. En la leche de vacas cuya reacción a la 
tuberculosis es positiva, pero presentan tetas sanas, se ha hallado, en 20 a 
30% de casos, bacilos tuberculosos capaces de contaminar al cobayo. La 
frecuencia de las tuberculosis humanas de origen bovino es aún 
discutida… Otra afección de origen animal que puede propagarse por la 
leche es debida al bacilus abortus de Bong del cual Alicia Evans ha 
mostrado la similitud con el bacilus melitensis… Por último, la leche de 
vacas puede también llegar a ser nociva por la presencia de ciertos 
grupos de colibacilos patógenos. La presencia de colibacilos debe hacer 
sospechosa la leche, porque hay que contar siempre con la presencia de 
gérmenes muy patógenos al lado de los saprófitos (Bessau)”694. 

Por consiguiente, tan fundamental era la higiene en el establo y ordeñado de la 

vaca como en el transporte y su preparación en casa o en el laboratorio. Así pues, se 

debería realizar el proceso de ebullición o de esterilización de la leche para evitar la 

proliferación de gérmenes y la propagación de la tuberculosis. Sin embargo, era 

fundamental conocer que, si la leche de vaca se esterilizaba superando la temperatura de 

los 100ºC durante un tiempo superior a 10 minutos una parte de sus vitaminas, entre 

ellas la vitamina C, se desnaturalizaría y provocaría en las criaturas la enfermedad del 

escorbuto. Otro inconveniente de la ebullición prolongada de la leche era que adquiría 

un color amarronado y un sabor especial, que provocaba en las criaturas su rechazo695. 

También se vio que la elevación de la temperatura hasta la ebullición, hacía “insolubles 

                                                        
693 Vidal Solares (1908), p. 24. 
694 Moulins (1936), pp. 135-137. 
695 Soler i Coll (1922), pp. 51-73. 
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los compuestos más principales de la leche, destruyendo también la acción de su 

fermento, galactozimasa, de gran utilidad digestiva”696  

Para evitar estos problemas, se propusieron diversos métodos de esterilización 

mediante un calentamiento intermitente de la leche que no alcanzara los 100º C. Uno de 

ellos fue la tindalización, procedimiento recomendado a las madres por el médico Vidal 

Solares en 1908: 

“Solo con la tindalización o calentamiento intermitente hasta 65º o 68º 
C., queda privada la leche de todo germen morboso y no se modifican ni 
el sabor ni la digestibilidad de la misma. Para obtener esos resultados ha 
de hacerse la operación por medio de los aparatos adecuados y en lo 
posible, en el mismo domicilio de la criatura.”697. 

Sin embargo, la pasteurización de la leche fue el sistema utilizado en la mayor 

parte de veces ya que no alcanzaba la temperatura de ebullición manteniéndose 

fácilmente sus propiedades nutritivas y eliminando los posibles contagios por 

enfermedades. No obstante el proceso de pasteurización no tenía una normativa estricta 

a seguir en sus inicios y se produjeron controversias entre el establishment a fin de 

unificar los criterios tal como hemos visto con anterioridad durante Tercer el Congrés 

de Metges de Llengua Catalana celebrado en Tarragona en 1919 dónde el Dr. Frias y el 

Dr Salvat entablaron una discusión para establecer el método más idóneo para eliminar 

los gérmenes de la leche698. 

¿Dilución o concentración de la leche de vaca? 

La leche entera de los otros mamíferos no humanos pronto se supo que podría 

representar un problema digestivo para el sistema digestivo de la criatura ya que no 

presentaba las mismas características químicas y organolépticas que la materna. Por lo 

tanto, después de los primeros estudios, se presentó la necesidad de realizar previamente 

a su administración una correcta dilución con agua. Este nuevo paso en el proceso de 

medicalización de la leche artificial supuso concienciar a las madres o personas que 

deberían administrar el biberón, que también debían llevar a ebullición el agua que 

debería servir para de diluir la leche del animal y así evitar posibles enfermedades 

transmitidas por el agua. Además, un biberón excesivamente concentrado representaría 
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un grave problema para la criatura tanto o más importante que la excesiva dilución de la 

leche. También, una leche artificial excesivamente concentrada podría modificar el 

equilibrio ácido-base del lactante y crear un nuevo problema de salud en la criatura. 

En 1935, el médico Arturo M. De San Martín en las Reuniones Pediátricas 

celebradas en Buenos Aires, argumentó sobre las diferencias en el equilibrio ácido-base 

en el lactaneo alimentado con la leche materna y con leche de vaca. La leche materna 

contenía menor cantidad de proteínas que la leche de vaca por lo cual, la asimilación de 

la lactancia materna producirá en el aparato digestivo de la criatura menor acidosis que 

la lactancia artificial con leche de vaca699. 

Conservación de la leche por el frio: el hielo 

La leche tras el ordeño debía ser conservada en buenas condiciones y para ello 

era importante utilizar el frio antes de la venta al por menor y del procesado industrial 

de la leche para su comercialización. Antiguamente, el hielo se importaba de las zonas 

más frías denominadas neveras naturales en donde existían los llamados pozos de nieve 

que se encontraban próximos a las ciudades, en Madrid en la Sierra de Guadarrama y en 

Barcelona en Sant Celoni en el Montseny, su transporte se realizaba por la noche en 

camiones hasta las urbes en donde se vendía al por menor. El negocio del hielo dio 

trabajo a muchas personas pero a partir del 22 de diciembre de 1908 con el Decreto de 

Gobernación por el cual se prohibió el uso de la nieve natural para la alimentación 

finalizó la industria natural del hielo en España700. Se observó que el hielo era la causa 

de enfermedades, ya que el agua estaba contaminada, en ocasiones el hielo provenía de 

zonas lejanas y su transporte se realizaba en barcos sin ningún control higiénico previo. 

A partir de la industrialización y la concentración de población en las grandes 

ciudades, el frio, se hizo imprescindible para la conservación de alimentos, así pues se 

intentó producir el hielo de forma artificial y se produjo por diversos medios químicos 

con sustancias como el éter, el oxígeno, el amoníaco, o el nitrógeno. En Francia, en 

1877, un francés, Cailletet y un suizo, Pictet, licuaron el oxígeno. En Madrid en 1878 

García y Tricio patentaron una máquina de hielo artificial701. En 1878, la empresa 

formada por tres socios Sule, Puig y Negre procedentes de unos talleres mecánicos de 

                                                        
699 De San Martín (1935), p. 86. 
700 Beltran Cortés (1983), p. 111. 
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Aniceto Negre Sala fueron pioneros en la construcción de maquinaria para cámaras 

frigoríficas en Barcelona. Posteriormente, los socios de la empresa se separaron y pasó a 

pertenecer a Puig y Negre702.  

El hielo se fabricaba en las propias ciudades en forma de grandes barras y se 

utilizaba en las neveras que inicialmente no eran eléctricas, sino unos armarios de 

madera cuyo interior era de metal de estaño o plomo en dónde se introducían los 

bloques de hielo. En las grandes ciudades, se repartía con camiones a mercados y 

tiendas pequeñas que a su vez vendían el hielo a los ciudadanos al por menor. En 

Barcelona fue muy importante la fábrica “La Siberia”703 que funcionó desde 1908 hasta 

1970 que fabricó hielo y se utilizó para mantener la leche libre de gérmenes704. En 

aquellos años existieron muchas empresas que utilizaron cámaras frigoríficas para el 

mantenimiento de los alimentos, y otras disponían de aparatos refrigeradores destinados 

a la elaboración de sus productos lácteos, como la Lechera Barcelonesa S. A. y la 

Letona S. A. Así pues, en el barrio del Poblenou de Barcelona surgieron otras empresas 

relacionadas con el frío artificial. En esta zona industrial destacó la empresa Frigo S. A., 

creada en 1928, que tenía como objetivo, además de la explotación de las cámaras 

frigoríficas, la fabricación de hielo y la compraventa de sustancias alimenticias. La 

empresa Frigo estaba especializada en la elaboración de helados y tenía entre otras 

actividades la pasteurización de la leche y de sus derivados. En 1930, el Gremio de 

Vaqueros de Barcelona instaló en sus dependencias comunitarias una fábrica de hielo 

para el suministro de los socios705. 

 

4.6. La leche como medicamento 

Si bien los médicos a lo largo del primer tercio del siglo XX divulgaron las 

ventajas de la lactancia materna y una mejor educación higiénica focalizada en las 

mujeres y en los niños, la facilidad en aplicar la lactancia artificial en las instituciones 

benéficas y el ánimo de lucro de la sociedad industrializada favoreció la implantación 

de la lactancia artificial. El abandono en el que la sanidad oficial tenía a los niños de 

                                                        
702 Beltrán Cortés (1983), p. 116. 
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clases sociales desfavorecidas fue señalado en 1902 por el el médico Viura i Carreras, 

un gran defensor de la lactancia materna: 

“…se hace patente que, en la práctica del régimen dominante, muy poco 
o nada se intenta en pro de la niñez desvalida. La frase es dura; pero es 
preciso hablarlo claro, ya que el mayor mal que puede hacerse a un 
pueblo es adularle,… Necesitamos más higiene y sólida instrucción; más 
hechos y menos palabras: esta ha de ser nuestra constante divisa… 
infundirnos alientos y energías para vigorizar las virtudes y las fuerzas de 
nuestra raza, remediando infortunios de la infancia al colmarla de medios 
de cultura, alejándonos del exclusivo lucro personal, resueltos siempre a 
defender nuestras convicciones científicas, en la seguridad de que las 
más fructíferas reformas responderán con verdadera esplendidez a las 
iniciativas acertadas!706 

A pesar de todo lo expuesto, la industria láctea se sumó a las campañas médicas 

e institucionales dirigidas a la disminución de la mortalidad infantil con su publicidad 

en la prensa médica, destacando las ventajas higiénicas de sus productos y 

consiguiendo, además, grandes ganancias económicas. La introducción de técnicas 

artificiales para el tratamiento de la leche de vaca se hizo a través de términos como 

“humanización” o “maternización” e incluían en todo su proceso comercial la 

esterilización, refrigeración, centrifugación u homogenización, desnatado, dilución, 

desecación, edulcoración, pasteurización y envasado. 

En efecto, las industrias lácteas vieron en la alimentación infantil un aumento de 

su negocio en un momento en el que también estaba aumentando el consumo de leche 

como alimento para los adultos. Así, en la revista Laboratorio de 1924 encontramos un 

artículo firmado por el Dr. Andreu, médico del Hospital Clínico de Barcelona, en el cual 

revisa las propiedades alimenticias de la leche de vaca sin obviar las posibles 

complicaciones de asimilación gástrica que podrán representar al ser humano. 

Asimismo, se ocupó de resaltar la necesidad de realizar una alimentación adecuada de 

las reses, así como de una higiénica extracción, manipulación y conservación de la leche 

de vaca en recipientes siempre limpios. La leche que según este médico “es vida y es 

sana” tanto si se tomaba como alimento o como medicamento podía ser mortífera si se 

ingería en malas condiciones. Por consiguiente, muchos peligros de la mala 

conservación de la leche se eliminarían al ingerir un producto procesado y con las 

garantías de un medicamento farmacéutico. El Dr. Andreu detalló en este artículo los 

                                                        
706 Viura i Carreras (1902), pp. 37-38. 

 



 220 

beneficios que representaría para las personas que deseasen tomar leche de vaca hacerlo 

con el producto Glaxo ya que contenía las proporciones bioquímicamente equilibradas 

de proteínas, grasas, azúcares y sales minerales: 

“Hay que tener en cuenta que al consumidor le es siempre desconocido el 
origen de la leche, pues ignora el estado de salud de la res que la 
suministra, si está embarazada, si se alimenta debidamente, etc.; pero hay 
más: la leche, al cabo de tiempo de usarla, y en ocasiones bastante 
pronto, causa indigestiones, diarreas, y dispepsias sin contar con las 
flatulencias y el hastío que provoca, y ambas circunstancias son motivos 
más que suficientes para que, en ocasiones se desconfíe de ella y de ahí 
la predilección de las madres por los productos lácteos, desdeñando la 
leche natural, pues así se subsanan estos inconvenientes. Este es el 
fundamento práctico que dio origen al preparado lácteo conocido por 
Glaxo que sintéticamente es un producto derivado íntegro de la leche de 
vaca de gran pureza, escrupulosa preparación y apropiada a las normas 
bioquímicas del acto de la digestión… Si algo se equipara a la leche 
materna, en la crianza de los niños, este es el producto lácteo Glaxo de 
reconocida bondad y efectos plásticos remarcables. Veamos las razones 
que abonan la predilección que manifiestan las madres a criar a sus hijos 
con Glaxo…”707 

Además, existía una clara competencia entre los productos lácteos de 

importación como se desprende de la propaganda de un laboratorio inglés cuya leche 

artificial se vendía como alimento en todo el territorio nacional. En el anuncio se 

especificaba que el producto era de Londres pero que, mediante la representación del 

producto de los Sres. Roura y Compañía de Barcelona, se enviaban folletos y muestras a 

todo el país. El grupo llamado “Alimentos Allenburys” distribuía un producto lácteo 

con amplia presencia en los medios escritos en dónde se resaltaba su semejanza con la 

leche materna:  

“Alimento lácteo Número 1. Para uso desde el nacimiento hasta los tres 
meses de edad. Se obtiene de leche pura y fresca, modificada de tal modo 
en la fabricación que se asemeja en su composición a la leche 
materna”708. 

 Además en el anuncio se añadía que los alimentos lácteos números 2 y 3 

correspondían a la adaptación del producto a la edad del lactante por lo que su gama 

ofrecía “una serie de tres alimentos adaptados al desarrollo gradual del poder digestivo 

                                                        
707 Andreu (1924), p. 265 
708 Alimentos Allenburys [Publicidad] (1924). 
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de la criatura”709. 

No obstante, al ser la leche un alimento proteico que podía solventar las 

carencias alimenticias de la sociedad, los granjeros, industriales y el establishment se 

sumaron a difundir sus supuestos beneficios nutritivos a través del tratamiento y 

adaptación de la leche de vaca al consumo humano. De esta forma, algunos laboratorios 

iniciaron importantes campañas divulgativas acerca de los beneficios de ciertos 

preparados a base de leche con un alto contenido proteico: 

“TETRA PROTEÍN ‘CELSUS’: El gran producto español. El más 
perfecto y clínicamente más acreditado preparado proteínico de que 
dispone la medicina. El primero y único a base de leche cruda, mixta, 
aséptica, desgrasada, en forma estable con completa integridad de sus 
distintas proteínas más deutero-albuminosas B. Por ser sus proteínas 
varias, efecto proteínico múltiple y graduado, jamás choque proteínico. 
Por no estar desnaturalizadas por cocción o esterilización o substancias 
químicas, son desintegrables por entero y rápidamente por los enzimas de 
los plasmas y tejidos orgánicos, no pudiendo producir proteinuria o 
caseinuria. Jamás anafilaxia. Caja de 6 inyectables de 5 cent. cúb. USO: 
Medio o un inyectable cada tres días intragluteal”710. 

El Laboratorio del Instituto Latino anunció también las ampollas de “leche 

Cruda estabilizada CELSUS” para facilitar la proteinoterapia láctea simple: 

“Leche cruda aséptica, desgrasada, secada en el vacío como en las 
ampollas de Salvarsan, para preparar en todo momento, para preparar 
con las ampollas del líquido que lleva la misma caja, con cada ampolla 
de 6 cent. cúb, de leche desgrasada, cruda y aséptica, con iguales 
características biológicas que la leche recién ordeñada. OBJETO: 
Facilitar la proteinoterapia láctea simple”711. 

Así pues, la industria láctea buscó, a través de la técnica y la publicidad, tanto en 

la prensa diaria como en las revistas científicas, la aceptación social de la leche de vaca 

con anuncios como el de la Granja Soldevila en el cual se resaltaba la leche como “la 

más semejante a la leche materna”712. El resultado fue la aparición del nuevo término 

“leche maternizada”713 para denominar la leche de vaca preparada para la ingesta a los 

                                                        
709 Ibidem.  
710 Instituto Latino de Terapéutica [Publicidad] (1924). Para reforzar su credibilidad, el anuncio remitía a 

la consulta de “los tratados de proteinoterapia: Martinus Szchische, Editorial Médica Roig y de 
Peersen, Calpe, Madrid o pídanse las publicaciones de los Laboratorios del Instituto Latino de 
Terapéutica”. 

711 Ibidem. 
712 Granja Soldevila [Publicidad] (1923b), p. 5.  
713 Opisso, A. (1916), p. 8.  
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niños mediante biberones, término que aparecía en sus anuncios (ver anexo nº 23). La 

granja Soldevila también comercializó la leche Nutricia, cuya patente se realizó en 

1910714. 

En Barcelona en 1924, la granja Colomer se anunció en las revistas dirigidas al 

establishment científico destacando en la propaganda de sus productos el término de 

“leche maternizada” como reclamo de calidad, pues era semejante a la leche materna y 

de acreditación científica, para lo cual el reclamo publicitario utilizo el siguiente 

enunciado: 

“Leche maternizada Colomer. El mejor preparado conocido para la 
lactancia mixta y completa (biberones) recomendada por eminentes 
médicos elaborada con pulcritud y esmero y por ser esterilizada es de 
larga conservación y homogeneizada” 715. 

En efecto, la industria mediante la divulgación en la prensa aprovechó la 

certificación de algunos profesionales de la medicina para expandir y divulgar sus 

productos lácteos obsequiando a los médicos de las instituciones con muestras de leche 

artificial para disminuir las carencias nutricionales de los niños allí abandonados. En la 

revista Puericultura del mes de marzo de 1921 podemos encontrar, en el apartado 

“Noticiari de l’Institut”, el siguiente escrito: 

“La important casa Amerio, de Barcelona, ens ha fet el present de 6 pots 
de farina Neave per als nens de nostre Institut. Aquesta farina està 
pulcrament preparada per una casa anglesa, va vistosament presentada, i 
és recomanada per eminències mèdiques de la que han obtingut falaguers 
resultats com aliment en l’edat que els nens comencen a menjar. Moltes 
mercès a la cas Amerio per la finesa que amb els nostres infants a tingut. 

També hem rebut com a donatiu 8 pots de Germinase, farina dextrinada 
de cereals, esmeradament fabricada a l’Argentina. Aquest producte 
alimentici ha sigut adoptat per l’“Institut de Tocologia i Puericultura” 
(Casa Lactancia) i “Casa de Maternitat de Barcelona” Remerciem a D. C. 
López, de Barcelona, qui ens ha fet tal obsequi per als nens de nostre 
Institut, agraint-li en lo que val tal finesa” 716 

En algunos casos, fueron los propios médicos y sanitarios los que se 

aprovecharon de su titulación y prestigio profesional para comercializar directamente la 

leche en industrias de su propiedad a la par que, en la publicidad de la misma, eran los 

encargados de “garantizar” su calidad. Es el caso de la Sociedad Anónima “Lacta”. Esta 

                                                        
714 Martín Manzano (2012), p 30. 
715 Leche maternizada de la Granja Colomer [Publicidad] (1924). 
716 Noticiari de l’Institut (1921). 
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empresa fue creada en 1920 por un grupo de médicos de Barcelona entre los que se 

encontraban Augusto Pi y Gibert (1883-1923), José Tarruella (1870-1957), José María 

Rosell, Ricardo Zariquiey Cenarro (1870-1943), Javier Farrerons Reñé (1882-1945), 

Ricardo Moragas (1883-1966) y el veterinario Alejandro Matons que controló el ganado 

y su ordeño717. Su publicidad recogía todas las supuestas ventajas de la lactancia con 

leche de vaca: 

“LACTA significa leche fresca, pura de vaca y sin desnatar. 
LACTA no es por lo tanto una leche condensada. 
LACTA recibe diariamente la leche de siete Granjas enclavadas entre La 
Garriga y Sardañola. 
LACTA os da la garantía de una leche ideal por su alto valor nutritivo. 
LACTA es una leche que no contiene microbios nocivos a la Salud. 
LACTA expende la leche en botellas de ½ litro herméticamente cerradas 
para evitar sofisticaciones. 
LACTA es una leche que por las inmejorables cualidades que reúne, 
pueden tomarla lo mismo las personas sanas que las enfermas. 
LACTA ha resuelto también el problema de la lactancia mixta o 
artificial. 
LACTA prepara biberones con la calidad y cantidad de leche que 
necesita el niño según su edad, bajo la dirección científica del doctor 
Zariquiey. 
LACTA lleva un registro de todos los niños criados con sus biberones y 
modifica semanalmente la calidad y cantidad de leche a medida que los 
niños van creciendo sin que los padres tengan que preocuparse en nada. 
LACTA os da la seguridad de qué si criais a vuestros hijos con sus 
biberones, los veréis crecer sanos y robustos y se evitaran algunas 
enfermedades. 
LACTA está garantizada por los doctores Pi y Gibert, Tarruella, J. M; 
Rosell, Zariquíey, Farrerons, R. Moragas y el prof. Veterinario don A. 
Matons. 
De venta en colmados y lecherías y reparto a domicilio. Para informes y 
encargos en la Central, Cortes. 722. Teléf. 1079 S. P. 718 
 

Además, en este caso, la casa LACTA, con el aval médico, presumía de que su 

leche de vaca no solo no producía indigestión, sino que estaba indicado para personas 

con dolencias estomacales:  

“¿Está Vd. delicado del estómago e intestinos? No debe tomar otra leche 
que LACTA”719 

                                                        
717 Los representantes de la Sociedad fueron Javier Farrerons y Ricardo Zariquiey y en 1925 vendieron la 

marca Lacta a Luis Soldevilla quien siguió comercializando la Leche con este nombre. Documento 
notarial de Cesión, venta y transferencia de la marca “Lacta” (1925). Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegacion de Barcelona (Véase Anexo nº 24). 

718 Leche Lacta [Publicidad] (1922a), p. 10. 
719 Leche Lacta [Publicidad] (1922b), p. 5. 
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Sin embargo, como ya hemos visto, la leche de vaca resultaba indigesta para los 

infantes y la industria láctea buscó la forma de solventar este problema con la ayuda de 

los recursos aportados por la química y la farmacia. La incorporación de sustancias a la 

leche, como la malta720 o diversos tipos de harina, también necesitó el aval médico para 

introducirse más fácilmente entre la población. Por ejemplo, las harinas lacteadas de la 

marca Nestlé fueron avaladas por médicos franceses y españoles como se puede ver en 

la obra “Consejos prácticos sobre puericultura e higiene de la infancia”, dónde Vidal 

Solares se refería a la lactancia mixta de esta forma: 

“Otro de los medios con que puede practicarse la lactancia mixta, es, 
propinando a la criatura, alternativamente con el pecho de su madre, la 
excelente Harina lacteada de Nestlé, recomendada por eminencias 
médicas, como son mis ilustres coprofesores Bouchut, J. Simón, 
Sarreaux Lachafell, en Francia, y los Dres. Peruzo, Sarabia y Pardo, Roca 
Sabriá, Carbonell y Solés, Avelino Benavente, Vidal Puchals, Carlos 
Masió, etc. etc., en España, porque constituye una leche artificial; se 
propina a los niños de 3 a 5 meses diluyendo poco a poco una cucharada 
grande de dicha Harina, en seis cucharadas de agua caliente y se coloca 
dicha mezcla en un fuego lento, meneándola durante 2 ó 3 minutos, 
tiempo necesario para que se espese un poco, procurando no llegue a 
hervir. La leche así obtenida, se da de una vez por medio de biberón bien 
limpio” 721 

Hay que decir también que durante el periodo que dura la lactancia materna, las 

deposiciones del infante pueden modificarse y en determinadas ocasiones, pueden dar la 

impresión de ser deposiciones diarreicas cuando en realidad no eran de índole 

patológica. En este caso, la industria aprovechó la circunstancia del desconocimiento 

materno sobre la lactancia natural para mejorar la venta de productos supuestamente 

dirigidos a evitar un posible proceso diarreico en la criatura. 

Por lo cual, en el caso de administrar la lactancia artificial se debería procurar 

una correcta asimilación de la leche de vaca por parte de la criatura ya que era de difícil 

digestión. Para facilitar este proceso se le debería administrar a la criatura tras la 

lactancia natural ciertos productos derivados de la malta como “ELES”, también era 

recomendado en la administración con biberón en la lactancia artificial. Este producto 

farmacéutico se anunció en muchas revistas médicas y prensa diaria. En el que apareció 

en la revista Laboratorio en 1930 se podía apreciar su composición mediante la íntegra 

formulación y su rigor científico de invención con el número de la patente del producto. 

                                                        
720 Vidal Solares (1911), p. 14. 
721 Vidal Solares (1903), p. 146. 
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Según la propaganda el producto Eles:  

“Aumenta la tolerancia de la leche en la lactancia natural y artificial. 
Basta administrar unas tomas antes de las mamadas o bien unido al 
biberón para conseguir deposición normal y aumento de peso”722. 

En 1924, en las páginas de La Vanguardia, la publicidad del “Alimento Eles” 

afirmaba tajantemente que: 

“… CURA LAS DIARREAS Y TODA CLASE DE DIGESTIONES 
DIFÍCILES, SIN NECESIDAD DE NINGÚN MEDICAMENTO. 
Indispensable para los niños como primer alimento complementario de la 
leche. Se vende en farmacias y centros específicos”723 

Estos productos favorecieron el proceso de medicalización de la lactancia ya que 

eran indicados tanto para la lactancia artificial como para la lactancia materna. No 

debemos olvidar que en el caso de la lactancia artificial, era el profesional de la 

pediatría724 quien debía pautar las dosis de biberón para lo cual previamente se educaba 

a la mujer en las nociones de higiene infantil a fin de que aprendiese a prepararlo. En 

muchas ocasiones los propios médicos se ofrecían para corroborar como profesionales 

de la ciencia las bondades de los productos farmacéuticos bien fueran para la mujer o 

para el niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
722 Alimento ELES [Publicidad] (1930), pp. 5115.  
723 Alimento ELES [Publicidad] (1924), p. 3. 
724 Colom Ribé (1916), p. 3.  
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5 El papel de la prensa en la introducción de los 

productos lácteos infantiles en el mercado 

 

5.1. Introducción 

En este capítulo se tratará de ofrecer una nueva perspectiva en el tema de la 

medicalización de la lactancia materna teniendo como actores protagonistas a las 

mujeres y los niños y niñas. No obstante, en este proceso de medicalización de la 

lactancia intervinieron también diversos actores que se podrían englobar dentro del 

establishment (políticos, médicos, químicos, farmacéuticos, veterinarios, ganaderos, 

industrias lácteas y publicidad) del país. A lo largo de la historia, tanto la ciencia como 

la industria se han valido de la divulgación oral o escrita para consolidar o validar su 

producción científica y/o comercial 725 . Es conocido que estamos inmersos en una 

globalización y competitividad comercial importante que se traduce en el potencial 

económico de un país en dónde interactúan ciencia y sociedad. Mundialmente cada país 

está identificado en el ámbito de productividad industrial y científica por unos bienes 

tangibles como por ejemplo la producción ganadera, agrícola, alimentaria, química, 

manufacturera, mecánica, armamentística o farmacéutica. Y también por otros bienes 

intangibles, pero fundamentales para un país, como la educación y la sanidad. 

La globalización conlleva competitividad entre individuos productivos que 

además, deberán, por mandato del sistema social, mantener la “eterna juventud”. Con la 

definitiva incorporación de las mujeres al trabajo, las investigaciones médicas, físicas, 

bioquímicas y las empresas farmacéuticas se centraron en buscar productos que 

ayudaran a la mujer y a la sociedad en el proceso del parto y la lactancia. De esta forma, 

para las mujeres que presentaban imposibilidad o dificultad de embarazo se pautaron 

diversos fármacos para facilitar la fertilización. El denominado “sexo débil” fue 

realmente fuerte pues fue capaz de trabajar, llevar la administración de la casa e incluso 

seguir ascendiendo laboralmente, sin embargo, era muy sensible y fácilmente 

influenciable en las cuestiones de la maternidad y de los hijos. 

                                                        
725 Blanco (1993), pp. 35-45. 
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Existía, por consiguiente, una clara relación entre los médicos y las industrias 

farmacéuticas que buscaban nuevas conductas a seguir y fármacos que las mujeres 

adquirían para mantener un embarazo y conseguir un parto feliz que llegara a término, 

como por ejemplo el Europartol. Este medicamento: 

“Es el único auxiliar de la Matrona, tomándolo las embarazadas 
constantemente desde el quinto mes proporciona un parto fácil y rápido, 
hijos sanos, robustos y leche abundante” 726. 

Así pues, se respondía con esta incipiente medicalización de la mujer al control 

genético y de higiene que la sociedad precisaba, introduciendo un ideal de madre 

responsable, ya desde el embarazo. 

Actualmente, si observamos al ser humano vemos como el proceso de 

medicalización se está desarrollando de manera subliminal 727  en casi todas las 

cuestiones higiénico-sanitarias de la vida, sin que las personas apenas se percaten. No 

solamente se produce este proceso por los medicamentos de la industria farmacéutica o 

parafarmacéutica para mantener la vitalidad o conseguir descendencia, sino que las 

empresas alimentarias, tras las investigaciones científicas, han encontrado un filón en 

los propios nutrientes de los alimentos, que pueden ayudar a mantener una vida más 

saludable, sin necesidad de fármacos pero que también pasan a convertirse en 

necesarios para tener una “vida feliz”. 

En el proceso de medicalización de la lactancia, se puso de relieve la 

colaboración y la simbiosis existente entre la publicidad y la producción industrial, 

científica y comercial del país. En muchas ocasiones las industrias dejaron de lado los 

intereses reales de la población a fin de obtener sustanciales ganancias que provocaron 

en la sociedad un mar de contradicciones. El establishment médico aceptó y avaló las 

bondades de determinados productos alimenticios infantiles influenciados por todos los 

factores que venimos enunciando en esta memoria. Así, podemos observar como el 

médico Agustín Monasterio, en 1908, no tuvo ningún inconveniente en decantarse 

profesionalmente por recomendar una marca concreta (Mellin’s food) para la 

                                                        
726 Eupartol [Publicidad] (1928), hoja anterior a la p. 1. 
727 Rodríguez Díaz (2008), pp. 71-84. 
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alimentación artificial de los niños que no tuviesen otra alternativa a la lactancia 

materna728. 

Podemos sospechar que existía una clara interrelación entre, el establishment, 

los medios de comunicación y la publicidad, pues sus intereses y ganancias estaban 

supeditadas a la industria, pero también, la medicina o la política en una 

interseccionalidad de intereses comunes. Este fenómeno podemos observarlo en un 

concurso de salud que se realizó en Madrid en 1934 y en el que participaron las madres 

con sus hijos y dónde se premió a aquellas que tenían los niños mejor alimentados 

mediante lactancia materna. Es significativo que, en este concurso publicitado a modo 

de “espectáculo social” (el concurso se hizo en un circo), las empresas farmacéuticas 

obsequiaron a dichas madres con botes de leche artificial al finalizar el concurso, tal y 

como podemos leer en el periódico ABC: 

“FIESTA DE LA SALUD’ Concurso de niños en lactancia. Con motivo 
de la Fiesta de la Salud que como ocurre en años anteriores organiza el 
Instituto Español de Sanidad y Pedagogía los días 26, 27, 28 del actual, 
se celebrará el domingo 27 a las once y media de la mañana, un concurso 
de niños de pecho en el Circo Price, al que pueden concurrir con sus 
hijos cuantas madres deseen presentar niños bien criados, sanos y 
limpios. Los premios consistirán en cartillas de ahorro postal, y al que 
resulte elegido con el número I se le entregará el trofeo que con ese 
objeto ha regalado el presidente de la Asociación de la Prensa. Varias 
Casas entregarán a cuantas madres o familiares asistan a dicho acto 
botellines de leche, latas de leche maternizada, y otros artículos 
alimenticios. La entrada es pública, rogándose a los que concurran la más 
puntual asistencia”729. 

 
Los medios de comunicación, tenían un peso muy considerable a la hora de 

lanzar cualquier producto al mercado o intervenir como mediadores para “fortalecer la 

salud” como deseaban los gobiernos. Los países industrializados importaban o 

exportaban determinados productos de consumo y no siempre en función de las 

necesidades sociales pues, podían existir productos de calidad con diversas 

presentaciones en el propio país. En el siguiente anuncio sobre la Leche Malteada 

Horlick cabe resaltar diversas cuestiones: el aval científico, la calidad higiénica, la 

presentación en bote de cristal, y el que se presentara como de mayor valor nutritivo que 

la leche materna: 

                                                        
728 Monasterio (1908). 
729 Fiesta de la Salud (1934), p. 36. 
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“LECHE MALTEADA DE HORLICK. La original. En forma de polvo. 
Es el alimento lácteo que más bondades reúne debido a su científica 
composición. Para la crianza de niños, es de más valor nutritivo que la 
leche materna. Recomendado por la ciencia médica para alimentación de 
enfermos convalecientes, personas débiles sometidas a régimen y 
lactancia de criaturas. Vigoriza el organismo y a las personas dedicadas a 
trabajos mentales les fortifica el sistema nervioso. Es bebida agradable y 
alimento excelente. Su higiénica presentación en botes de cristal, lo 
colocan a la cabecera de los alimentos lácteos, la mayoría envasados en 
el vulgar bote de hoja de lata. Exija la marca ‘Horlick’ que es garantía de 
higiene pureza y salud. Concesionario para la venta en España Pedro 
Ferrer Gurgui. Paseo de Colón, 15. Barcelona”730. 

Por consiguiente, los ganaderos y comerciantes de productos lácteos, como 

actores intermediarios en el proceso de distribución de la leche, actuarían movidos por 

intereses económicos y lo harían a través del marketing y la publicidad. La alimentación 

infantil con leche de vaca, pasaría a ser un producto más de consumo bajo el término 

genérico de “maternizada” que como ya hemos visto comprendía muy diversos 

tratamientos de la leche para mejorar su digestibilidad en los infantes. En 1929, por 

ejemplo, la “Granja el Pinar” de Barcelona publicitaba en La Vanguardia su “leche de 

vaca de ganado propio” pero también “Biberones de leche maternizada” como un 

producto ya preparado. Asimismo daba a conocer sus delegaciones para pedidos en 

diversos barrios de Barcelona y en Gerona capital731. 

A finales del siglo XIX, la industrialización y el positivismo científico sentaron 

las bases de la sociedad actual y los medios de comunicación jugaron un papel crucial 

en este proceso. La industrialización en Cataluña fue importante como núcleo de 

transformación social ya que impulsó la aparición de bienes de consumo 732  y en 

consecuencia la aparición de los publicistas para introducir sus productos entre toda la 

sociedad. En Barcelona, cabe destacar la figura de Pedro Prat Gaballí (1885-1962) 

innovador mercantil en su época, que incorporó la psicología del cliente al proceso 

publicitario del producto anunciado733. La finalidad de aquella idea, en la época del 

positivismo científico, fue incrementar el consumismo. Se vinculó la calidad del 

producto a la certificación de la ciencia en el incipiente mundo de la publicidad 

                                                        
730 Leche malteada de Horlick [Publicidad] (1929a), p. 4. 
731 Leche maternizada El pinar [Publicidad] (1929), p. 4. 
732 Prat Gaballí (1919). 
733 Sáiz Roca, Sáiz, Roca (2007), pp. 181-187. 
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española734. Así pues, para Prat Gaballí el papel decisivo de la publicidad quedaba 

expuesto en el siguiente texto: 

“La publicidad tiene un valor educativo de amplia influencia social. 
Gracias a ella el público adquiere ideas claras sobre hechos, inventos, 
máquinas, procedimientos, costumbres, utilidades y comodidades para él 
desconocidos. La publicidad crea necesidades, fomenta la higiene, 
selecciona la producción, consolida marcas, mejora el nivel de vida; es, 
en fin, civilización”735. 

En 1919, Prat Gaballí, durante su trabajo en la agencia “Fama”, creó un 

departamento técnico de publicidad pionero en su época, posteriormente se trasladó a 

Madrid y allí trabajo para “Veritas” con la cual diseñó la campaña publicitaria de los 

productos de perfumería Gal. Otras ciudades en las cuales encontramos relaciones con 

la figura del publicista fueron Madrid, Valencia o San Sebastián. Así pues, según 

algunos estudios sobre la publicidad en España, entre 1912 y 1936 estaban radicadas en 

Barcelona el 53% de las agencias de publicidad frente, al 35% de Madrid736. 

La higiene fue fundamental sobre todo en el primer tercio del siglo XX para 

mantener la salud de la sociedad, y las empresas farmacéuticas, como parte del 

establishment científico, encontraron una fuente de negocio con diversos preparados 

para todo tipo de problemas, de forma que instalaron sus laboratorios en las grandes 

ciudades como Madrid o Barcelona.  

Como venimos repitiendo a lo largo de esta memoria, los sectores más 

vulnerables de la sociedad en este periodo de industrialización incipiente del primer 

tercio del siglo XX fueron las mujeres y los niños. Las campañas publicitarias de 

productos relacionados con la higiene materno-infantil, por tanto, tuvieron un especial 

empeño por este sector, influyendo en el cambio de hábitos alimentarios en el consumo 

de productos lácteos. La prensa incorporaba la información sobre la lactancia mediante 

las secciones de higiene con afán educativo y la publicidad de las marcas comerciales. 

En el primer caso, podemos señalar al diario ABC de Madrid que en 1908 contaba con 

una sección dirigida a las mujeres con el nombre de “La madre y el niño” en el cual se 

                                                        
734 Prat Gaballí (1917). 
735 Prat Gaballí (1934), pp. 336-338. 
736 Fernández Poyatos (2010), pp. 52-71. 
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informaba, entre otras cuestiones, de la dispensación de leche maternizada a mujeres 

necesitadas en algunas ciudades norteamericanas737. 

El problema de la desnutrición infantil también era tratado por los anuncios 

publicitarios de productos lácteos. Por ejemplo, la leche malteada de la marca Horlick, 

basaba su publicidad en su poder vigorizante, precisamente en un periodo histórico en el 

que el pauperismo de la clase obrera imperaba en los núcleos industrializados:  

“Quiere alcanzar su vaso de HORLICK para obtener una constitución 
fuerte y sana. Lo desea porque su gusto exquisito hace que sea para él un 
placer beberlo. Horlick está compuesto de extracto de malta, trigo y 
caseína pura de leche, todos alimentos que dan vitalidad y ayudan al 
desarrollo de los niños. Horlick se toma por la mañana y por la noche. Se 
prepara instantáneamente con agua caliente o fría. LECHE MALTEADA 
DE HORLICK LA ORIGINAL. Concesionario para la venta en España: 
Pedro Ferrer Gurgui. Paseo Colón, 15 Barcelona” 738. 

 
El mercado de la leche no materna era un campo en disputa en el que los 

preparados de leche en polvo, con aditivos o no, eran puestos en duda por las empresas 

que comercializaban leche natural, como fue el caso de la marca Lacta que reforzaba su 

legitimidad al afirmar que era preparada por una “sociedad de médicos” y en “una 

moderna Institución de Higiene”739: 

 
“¿Tenéis hijos? ¿Toman leche? ¿Estáis seguros de que es leche lo que 
toman? Procurad que la leche que se consuma en vuestra casa sea la que 
vende la ‘Societat de metges LACTA’. Esta leche fresca y riquísima hará 
que vuestros hijos estén sanos y robustos. Los biberones que se preparan 
para los niños de pecho, también con la leche LACTA, fresca, pura y 
escogida, han hecho innecesarias las nodrizas en Barcelona, y en otras 
poblaciones como Badalona, Sabadell, Tarrasa, Reus, etc., a donde se 
envía diariamente esta leche, Cortes, 722-Teléfono 1079 S. P.”740 ( Véase 
anexo nº 25). 

 
Por consiguiente, la salud de las mujeres, madres y niños y niñas fueron foco de 

atención en la prensa escrita, tanto en revistas científicas como en la prensa diaria 

durante todo el año, pero en especial durante el verano ya que la leche representó graves 

problemas de conservación por lo cual se debía expender, con un máximo de garantías, 

esterilizada y embotellada:  

                                                        
737 Inspección femenina de los niños (1908), p. 13. 
738 Leche Malteada de Horlick [Publicidad] (1929b), p. 4. 
739 Retorn d'estiueig (1923), p. 7.  
740 Societat de metges LACTA [Publicidad] (1923), p. 5. 
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“Regreso del veraneo. No olvide le conviene ser consumidor de leche 
embotellada LACTA” 741. 

Además podemos ver esta estrategia en los anuncios de leche maternizada 

OMNIA o en los de la leche embotellada marca MEKLAY742. Con estos productos se 

pretendía asegurar la higiene del producto, tan importante en ese periodo de dificultosa 

conservación de la leche: “Su niño necesita durante el verano la única leche maternizada 

OMNIA” 743 e insistía en otro formato: 

“DURANTE EL CALOR su niño necesita la única leche maternizada 
“OMNIA”. Producto Holandés. La corta distancia Holanda –España. La 
abundancia de buena leche. El severísimo control del gobierno holandés. 
Son garantías inmejorables. Todas las farmacias y droguerías”744 

 
Realmente, el nombre del producto lácteo holandés OMNIA no podía ser más 

sugerente ya que en latín quiere decir: todo/as o totalidad, en este caso se entiende que 

de las cualidades de esta leche. 

Aun así, la publicidad de la casa inglesa Allenburys incluía todas las supuestas 

ventajas de las leches “maternizadas” que quedan resumidas en un anuncio de 1910: 

“Los ALIMENTOS de ‘Allenburys’ para criaturas. Estos 
Alimentos de "Allenburys" son casi iguales en composición a la leche de 
la madre y por lo tanto son los alimentos mejores para las criaturas. Son 
tan fáciles de digerir como la leche materna y proporcionan un régimen 
perfecto para la formación gradual de los músculos y fortalización de los 
huesos. Están absolutamente libres de gérmenes nocivos y por esto son 
muy superiores a la leche de vaca que se expende en las ciudades y 
poblaciones, especialmente en el verano. Con el uso de los Alimentos 
‘Allenburys’ no debe temerse la diarrea ni las indisposiciones del 
estómago o digestivas. Pueden prepararse en un momento, ya que 
solamente se necesita agregarles agua caliente. Están graduados para dar 
el máximo posible de alimento que la criatura puede digerir en los 
diversos períodos de su crianza, conforme se recomienda en nuestros 
folletos. Son apropiados lo mismo para el niño delicado que para el 
robusto y se desarrollan con ellos mejor que con ningún otro régimen y 
se evitan los inconvenientes de las nodrizas. Pídanse folletos con detalles 

                                                        
741 Leche embotellada Lacta [Publicidad] (1922), p. 7. 
742 El texto del anuncio resaltaba la higiene del producto, su cualidad refrescante en verano y su fácil 

acceso al estar disponible en diversos establecimientos: “Leche embotellada Marca MEKLAY, el 
mejor y más higiénico refresco. De venta en colmados, bares y lecherías. Leche embotellada 
MEKLAY [Publicidad] (1927), p. 9. 

743 Leche Maternizada OMNIA [Publicidad] (1927), p. 9. 
744 Leche OMNIA [Publicidad] (1927), p. 29. 
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a: Roura y Forgas, Paseo de la Industria, 12, pral. Preparadores ALLEN 
& HANBURYS Ltd., LONDON”745 

 

5.2. Las mujeres madres como consumidoras 

La industria no sólo se fijó en las cuestiones alimentarias sino en los hábitos de 

la vida diaria de la mujer mediante el soporte del marketing con productos dirigidos a 

conservar o ensalzar la belleza femenina, en una sociedad de incipiente consumismo746. 

Tal como decía el publicista Prat Gaballí, sin las mujeres, el comercio y las ventas no 

obtendrían iguales resultados, ya que si ellas no vieran o leyeran anuncios la publicidad 

comercial perdería nueve décimas partes de su eficacia. Según este autor gran parte de 

las ventas provocadas por el anuncio, aun siendo para el consumo masculino, serían 

debidas a la intervención directa o indirecta de las mujeres. Muchas veces las esposas, 

las hermanas o las novias fueron quienes elegían las prendas de vestir de los hombres. 

Además eran las mujeres las que se debían preocupar del bienestar en el hogar: cocinar, 

coser, lavar, comprar y cuidar de los hijos, y por consiguiente ellas podían ejercer cierta 

influencia sobre las necesidades imprescindibles y las nuevas adquisiciones747. 

Así, podemos ver, en un anuncio en La Vanguardia, la utilización de la 

maternidad para vender el jabón Lux, de fabricación británica, para la ropa. El anuncio 

consta de un dibujo que representa una madre bien vestida al lado de una cunita de un 

bebé y, a continuación, se lee lo siguiente: 

“Para las lindas ropitas de los niños. La alegría de los niños es la alegría 
de la madre. Dícese muchas veces este niño llora sin motivo, y no se 
tiene en cuenta que la ropita desazona o irrita la sensible epidermis del 
niño. La ropita de los nenes no debe lavarse con jabones comunes que 
dan a la ropa un apresto y aspereza incompatibles con la sensibilidad 
cutánea del niño. Toda la ropita de los niños debe lavarse exclusivamente 
con LUX, que deja la ropa suave, limpísima y perfumada, como nueva. 
LUX no encoge la lana ni perjudica a las telas más delicadas. Se vende 
en todas partes. Id pequeño 50 CENTIMOS. Paquete grande UNA 
PESETA. Lever Brothers Limited, Port Sunlight Inglaterra”748. 
 

                                                        
745 Alimentos Allenburys [Publicidad] (1910), p. 15. 
746 Montero Díaz (2011). 
747 Prat Gaballí (1934), pp. 336-338. 
748 Jabón LUX [Publicidad] (1927), p. 6. 
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Además, la industria farmacéutica y los reclamos publicitarios fijaron su 

atención en los problemas relacionados con la fisiología y anatomía de las mujeres, 

desde la pubertad hasta la menopausia, favoreciendo posteriormente en el siglo XX, la 

medicalización de las mujeres, en especial en el tema relacionado con la lactancia 

materna que también sufriría su especial proceso de medicalización. En efecto, las 

empresas farmacéuticas suministraban productos reconstituyentes en el embarazo, como 

la “Emulsión Scott” que se publicitaba como el medicamento ideal para combatir “la 

clorosis o anemia” de la embarazada pero también para “enriquecer la leche de la madre 

y procurar al organismo el fosfato de cal tan necesario a la formación de huesos y 

músculos del niño”. Este producto venía garantizado por una “profesora de partos” de 

Barcelona (Matrona Gagu) quién aseguraba haber tenido mucho éxito con su aplicación 

a sus clientas: 

“Los experimentos realizados por las comadronas con la Emulsión Scott, 
da a este remedio una importancia especial para las mujeres. Siglos hace 
que el sexo débil ha buscado un remedio parecido a la Emulsión Scott 
para suplir los elementos que no solamente dan fuerza para llevar el 
período de gestación a feliz término, sino para nutrir al niño antes de 
nacer. La Emulsión Scott posee varias propiedades cuya verdadera 
importancia no habían reconocido los médicos hasta ahora. Este remedio 
es una fórmula de aceite de hígado de bacalao combinado con 
hipofosfitos de cal y sosa, agradable al paladar y de asimilación fácil. 
Esta combinación de los mejores agentes medicinales, sólo se encuentra 
en la verdadera Emulsión Scott.”749 

Como vemos, las farmacias encontraron en el sexo femenino una fuente de 

ingresos tras la industrialización, pues aparecieron diversos productos farmacéuticos 

vegetales para estimular la producción de la leche materna o tónicos reconstituyentes y 

suplementos a base de hierro, huevo, leche, cacao o fosfocasein para el embarazo y la 

lactancia. En este sentido, podemos destacar un producto farmacéutico de los 

Laboratorios Viñas de Barcelona, que pretendía incidir en el cambio de la alimentación 

tanto de la madre como la del niño, visualizando así, como el proceso de medicalización 

de la lactancia materna fue de la mano de la introducción de la lactancia artificial: 

 “A LAS MADRES. RUAMBA. Alimento de primer orden para niños, 
convalecientes, anémicos, ancianos, etc. A base de extracto de malta 
asociado a fosfocasein y cacao selecto desgrasado. ¡Madres, acordaos 
que el RUAMBA os es necesario en la época del embarazo y lactancia, ni 
hay mejor desayuno o merienda tan exquisita y nutriente para vuestros 
hijos que una cucharadita de este nuevo alimento mezclado en la leche o 

                                                        
749 Emulsión Escott [Publicidad] (1900), p. 6. 
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agua caliente! Cura inapetencia, conviene a los delicados de estómago, 
por contener las diastasas necesarias a la buena digestión y asimilación 
de los alimentos. Preparado por P. Viñas ing. Químico y Farmacéutico, 
en sus laboratorios. Calle Clarís, 71-Barcelona”750 (Véase el anexo nº 
26). 

Este producto estaba elaborado a base de extracto de malta junto con fosfocasein 

y cacao, era publicitado como un “poderoso reconstituyente” avalado además por el 

médico Lorenzo Sanjuán que, como parte de la publicidad, agradecía al Dr. Viñas su 

“excelente” preparado Ruamba y lo recomendaba por los éxitos alcanzados en los 

tratamientos de sus pacientes751. 

Por su parte, la OVOMALTINA, un preparado similar al anterior que añadía 

huevo a su fórmula, destacaba en su publicidad la obligatoriedad que debía tener la 

madre de estar en condiciones de criar a sus hijos. De esta forma, contribuía a potenciar 

la imagen que el patriarcado quería de la mujer al considerarla como un mero 

instrumento “transformador” de los alimentos para hacerlos aptos para el bebé. No 

tomar este producto equivaldría a no ser una buena madre, además de hacerla 

responsable de la posible desnutrición del infante. Vemos pues, en este caso, un ejemplo 

dónde confluyen intereses comunes para la ciencia, el mercado médico-farmacéutico y 

el patriarcado: 

“NUTRIRSE BIEN PARA CRIAR BIEN. El pensamiento de la madre 
debe estar dominado por este precepto. La mujer, durante la lactancia, no 
es más que la transformadora de los alimentos que luego ha de dar a su 
hijo con la leche, y ésta, será proporcionada en calidad y cantidad a la 
alimentación que así misma se proporcione. Para asegurarse una 
secreción láctea rica y abundante, toda mujer que crie debe hacer uso de 
la deliciosa OVOMALTINA, producto concentrado que reúne todos los 
principios esencialmente nutritivos y fortificantes del extracto de malta, 
la leche sin desnatar, los huevos frescos y el cacao. La OVOMALTINA 
es también el mejor tónico reconstituyente que puede tomar una mujer 
después del parto porque acorta la convalecencia y combate la fatiga de 
criar. Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguerías. Fabricantes 
Dr. A. Wander S.A. Berna (Suiza)”752. 

En efecto, la imagen de mujer como madre era la que más se utilizó en la 

propaganda de los preparados lácteos, madres lactando a niños, o con niños muy 

robustos en brazos, eran imágenes comunes en la publicidad de estos productos (Véase 

                                                        
750 Ruamba [Publicidad] (1919), p. 19. 
751 Ibidem. 
752 Ovomaltina [Publicidad] (1926), p. 2.  
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el anexo nº 27). Además, el lenguaje utilizado era muy sugestivo, de forma que se 

transmitía la idea de la culpabilidad de las madres de los problemas derivados de una 

incorrecta alimentación de las criaturas. En un anuncio de “Lactagenina” se induce a las 

madres y se culpabilizan a las profesionales de la salud, las comadronas, desde la 

corresponsabilidad en la labor de disminuir la incesante mortalidad infantil. Ellas debían 

recomendar el producto farmacéutico pues con este se favorecería la lactancia materna y 

se contribuiría a divulgar la higiene y, consecuentemente, la salud aumentaría entre la 

sociedad:  

“Lactagenina, Lactagenina, Lactagenina. Es el mejor preparado para 
aumentar la secreción de la leche de un modo considerable. Un Consejo 
Señora Matrona ¿Qué será del niño que usted ha ayudado a nacer? 
Millares de niños mueren anualmente en España por causa de la 
alimentación artificial. El mejor bien que puede hacer al recién nacido es 
recomendar a la madre el Jarabe galactógeno Lactagenina del Dr. Ornosa 
Soler, como medio seguro de obtener un Caudal de leche sana y 
abundante con que criar a su hijo y fortalecer y recalcificar su propio 
organismo. Se toman tres cucharadas grandes al día. Tenga la bondad de 
pedir muestras de Lactagenina al Laboratorio Químico-Farmacéutico del 
Dr. ORNOSA SOLER (Reus) Tarragona. DEPÓSITOS EN MADRID 
Farmacia GAYOSO, Arenal, 2 y Juan Martín, Alcalá, 9. Precio: 4,75 
pesetas” 753 (Véase anexo nº 28). 

La Lactagenina fue un preparado ideado por Frias tal como se publicitaba en la 

revista Puericultura (Véase anexo nº 29). 

 

5.3. La leche “condensada” en la prensa diaria 

Como hemos visto anteriormente, un concepto que fue clave en la populariza-

ción de la lactancia artificial y que aparecía con frecuencia en la propaganda comercial 

fue el de leche “maternizada” o “leche humanizada”. En efecto, ya hemos visto como 

bajo este término se podía incluir cualquier tratamiento efectuado sobre la leche animal 

comenzando por el proceso de esterilización. La “humanización” de la leche acabaría 

incluyendo también la incorporación de productos que dieran a la leche un sabor 

agradable y facilitara su aceptación por parte de los niños y niñas. La marca Sigma 

utilizaba este reclamo como podemos ver a continuación:  

                                                        
753 Lactagenina [Publicidad] (1928), 1 hoja anterior a la p. 1. 
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“Poderoso reconstituyente y vigorizante vegetal. Extracto de malta en 
polvo SIGMA (patente núm. 87.635). Es el mejor alimento digestivo, 
normal y de régimen. Eficacísimo para niños y jóvenes en la edad de 
crecimiento y desarrollo; para las madres durante el periodo de embarazo 
y lactancia, e insustituible para humanizar la leche en la alimentación 
artificial por medio de biberón. Por su valor nutritivo incomparable es 
indicado en todas las convalecencias. De venta en farmacias y centros de 
específicos. Recomendamos a nuestros consumidores de Extracto de 
Malta Blando exijan siempre Marca “Sigma”754 (Véase anexo nº 30). 

En otras versiones de este producto farmacéutico se destacaba que los niños lo 

tomaban “como una golosina” contradiciendo así la idea tradicional de que los 

medicamentos eran rechazados por su mal sabor. En el caso concreto del “Extracto de 

malta Sigma”, su espectro de acción como reconstituyente abarcaba también la 

convalecencia de cualquier enfermedad y sobre todo la “tuberculosis”, término que 

aparecía junto al resto de aplicaciones en un intento de abarcar un gran porcentaje de 

clientes755. 

La mejora del sabor unida a la necesidad de conservar la leche para aumentar el 

tiempo en su distribución comercial hizo que la industria láctea española se decantará 

por realizar la condensación de la leche, tal como se comenzó a hacer en Francia. Este 

tratamiento que alargaba el tiempo de caducidad, permitió que la leche condensada 

pasara a venderse, además de en las farmacias, en ultramarinos y colmados756 . Al 

mismo tiempo, para completar su proceso de legitimación recibió el aval de algunos 

médicos prestigiosos que alabaron las virtudes de marcas concretas de leche condensada 

en la prensa diaria, como se puede leer en un anuncio de la Diario de Reus de 1929:  

“UN VALIOSO TESTIMONIO del Doctor MARTÍNEZ VARGAS 
acerca de la LECHE CONDENSADA MARCA EL NIÑO. 

El que suscribe, catedrático de Enfermedades de la Infancia de la 
Facultad de Medicina de Barcelona, 

CERTIFICA: Que visitó a poco de inaugurado la fábrica de Leche 
Condensada EL NIÑO en Torrelavega (Santander) y pudo apreciar una 
esmerada pulcritud en todas las operaciones desde la recepción de la 
leche de vacas seleccionadas hasta el envase en los botes y el cierre de 
éstos, todo lo cual me dio la garantía de una correcta preparación y de 
una perfecta conservación en todas las estaciones y climas. 

                                                        
754 Producto Sigma [Publicidad] (1926), p. 1. 
755 Extracto de Malta [Publicidad] (1926), p. 8. 
756 La publicidad hacía hincapié en esta salida de la leche condensada de las farmacias, por ejemplo, la 

leche condensada de la marca Vaquera resaltaba que esta leche era “Pedida en todas las tiendas de 
ultramarinos y comestibles”. Leche condensada Vaquera [Publicidad] (1919), p. 4. 
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Con objeto de averiguar la digestibilidad de esta leche y su eficacia 
nutritiva en la alimentación de los niños, he hecho varios ensayos 
químicos y clínicos. Con los primeros he comprobado que tiene gran 
riqueza en crema y conserva sus fermentos y vitaminas; con los segundos 
he obtenido resultados que no alcancé con otras preparaciones lácteas. 

Tanto en la lactancia mixta simultánea que ideé en 1900, con la que por 
poca cantidad que dé el seno materno se puede criar muy bien un niño, 
como en la lactancia artificial absoluta, la Leche Condensada EL NIÑO 
proporciona las mayores facilidades y me ha producido los mejores 
resultados; la lactancia ha sido correcta, sin intolerancia, sin vómitos y 
sin dispepsia. En algunos atróficos he alcanzado un aumento de peso 
diario de 50, de 60 gramos o más hasta recuperar el peso normal. En 
varios niños raquíticos preexistentes, y poco hace, en un niño atacado de 
escorbuto infantil, esta leche condensada ha contribuido a la curación en 
breve plazo, lo que me demuestra que conserva las vitaminas. 

En resumen, tengo para mí que la Leche Condensada EL NIÑO, por su 
preparación y conservación, ha resuelto el problema de la lactancia 
artificial, ya como medio auxiliar cuando la madre dé secreción 
insuficiente o poco menos nula, ya como único medio de atender a la 
alimentación de todos los niños, cualquiera que sea su edad.  

Barcelona, 3 de octubre de 1929. Dr. Martínez Vargas”757 (véase anexo 
nº 31). 

Este tipo de publicidad en el que se destacaba la accesibilidad del producto y el 

aval científico del mismo ya estaba presente a comienzos de los años 20. En el caso de 

la marca Victoria, se publicitaba de esta manera en las páginas del diario barcelonés La 

Vanguardia ampliando su espectro de uso a todo tipo de enfermos y consumo general:  

“LECHE CONDENSADA MARCA VICTORIA. Consumidores de 
leche. La mejor leche condensada para los enfermos, niños de teta y para 
el consumo general es la LECHE CONDENSADA MARCA 
VICTORIA, por ser la mejor preparada, la más pura, la más nutritiva y 
por recomendarla eminencias médicas. Pedidlas en todos los colmados y 
ultramarinos. Deposito Central: Princesa, 15 Barcelona”758 

Una de las marcas más conocidas de leche condensada fue “La Lechera”, 

fabricada inicialmente en Cham (Suiza) por la Anglo-Swiss Condensed Milk 

Company759. En los anuncios de esta leche aparecía la imagen de dos mujeres, una 

sosteniendo entre sus brazos al bebé y la otra un bote de leche condensada de la marca 

                                                        
757 Leche condensada El Niño [Publicidad] (1929b), p. 4. Esta campaña se realizó entre los días 9 y 11 de 

diciembre de 1929 con la inclusión de esta publicidad en la mayoría de periódicos nacionales. Véanse, 
por ejemplo: Diario de Reus, 12 Dic, 2 1929, p. 4; Heraldo de Madrid, 9 Dic 1929, p. 13; El 
Castellano. Diario de Información. (Toledo) 10 Dic 1929, p. 2; El Pueblo Manchego (Ciudad Real) 
10 Dic 1929, p. 2 y El Mañana (Teruel) 11 Dic 1929, p. 6. 

758 Leche Condensada Victoria [Publicidad] (1920), p. 3. 
759 Boatella (2013b), p. 175. 
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“Leche Lechera”. En la península, este producto lácteo se conoció popularmente como 

“Leche Cham” y fue de importación hasta los años veinte, como se puede leer en el bote 

en donde se observa la etiqueta en inglés (véase el anexo nº 32).  

La alimentación con leche condensada se mostraba en la prensa como la única 

que podía garantizar el crecimiento sano del bebé. El siguiente anuncio pondera que 

mediante la alimentación del producto lácteo los niños crecerán sanos y fuertes, hecho 

de vital importancia para cualquier buena madre:  

“Mírala bebito: es LA LECHERA. Le debes tu hermosura, tu belleza y tu 
salud. Sanos, robustos, bonitos, se crían los niños con LECHE LA 
LECHERA”760 
 

Finalmente, las industrias lácteas se centraron en añadir, a los anuncios de leche 

condensada, una iconografía llamativa y vistosa, con niños muy grandes y robustos para 

apelar al instinto maternal, y acreditar la eficiencia del producto comercial como en la 

publicidad de la leche condensada El Niño, que además, en algunos anuncios se incluía 

publicidad del biberón Lactan761 (véase el anexo nº 33).  

“Producto Nacional. Marca Nacional LECHE CONDENSADA. Capital 
Nacional EL NIÑO. LA LECHE CONDENSADA MARCA EL NIÑO 
elaborada con arreglo a procedimientos novísimos como corresponde a 
una fábrica recientemente instalada que es la última que se ha montado 
en España, se presenta como un producto alimenticio científicamente 
puro, con toda su crema y conservando íntegras todas las vitaminas. De 
un valor nutritivo altamente considerable. LA LECHE CONDENSADA 
MARCA EL NIÑO, ha sido unánimemente reconocida por la ciencia 
médica, como inmejorable e insustituible en la alimentación. Analizada 
químicamente, la LECHE CONDENSADA MARCA EL NIÑO arroja un 
resultado muy similar a la leche de mujer. SOCIEDAD LECHERA 
MONTAÑESA A.P. 5.000.000 de pesetas de capital totalmente 
nacional”762 

 La leche condensada El Niño obtuvo el diploma de honor y medalla de oro en la 

exposición agrícola hidráulica de Barcelona de 1927 (véase anexo nº 34). 

Al mismo tiempo, se experimentaba con esta forma de preparación azucarada de 

la leche añadiéndole harinas que aumentaban el valor calórico del alimento. La casa 

                                                        
760 Leche Lechera [Publicidad] (1920), p. 2; Martín (1907), p. 14-15.  
761 Leche condensada El Niño [Publicidad] (1928b), p. 6. 
762 Leche condensada El Niño [Publicidad] (1928a), p. 15.  
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Nestlé de Suiza introdujo estos productos sobre todo para ser utilizados en la lactancia 

mixta: 

“Harina Lacteada Nestlé. Desde hace siglos era conocido ya el excelente 
caldo hervido de leche y galleta, pero a quien se debe la idea de ponerlo 
en polvo, forma cómoda y de fácil conservación, es a Enrique Nestlé, 
químico de Vevey. Para ello tenía la facilidad de disponer de leche 
excelente, de vacas completamente sanas, sometidas a una rigurosa 
inspección veterinaria y que pastaban casi todo el año al aire libre. 
Agregando a esa leche condensada en el vacío, azúcar y galleta en polvo, 
se obtiene un alimento de niños que goza de inmensa popularidad y que 
es apreciado en todas partes, la harina lacteada Nestlé. Es, pues, un 
alimento compuesto únicamente con elementos naturales, pero basado 
sin embargo en los principios modernos referentes a la alimentación 
infantil.” 763 

En España, paralelamente al desarrollo agro-alimentario de producción láctea 

industrial por parte de los ganaderos, se estaban importando desde finales del siglo XIX, 

leches maternizadas y leches condensadas del resto de Europa. Así pues, podemos leer, 

en un anuncio de Colmados Simó de Barcelona, las existencias de diversas marcas de 

leches de importación:  

“Leche condensada Libby’s a 1,25 pesetas/litro. 
Glaxo, leche maternizada en polvo, á 4 y 14,50 pesetas/litro  
Leche condensada “La Lechera” (Cham), 1,60 pesetas/litro”764  

En efecto, en España, durante finales del siglo XIX y principios del XX, las 

harinas lacteadas procedían generalmente del extranjero bajo importación (Francia, 

Inglaterra, Suiza o Estados Unidos) que llegaron en ocasiones al puerto de Barcelona 

desde dónde se distribuyó al resto de la península. Generalmente tenían un coste 

elevado765 por lo cual las industrias extrajeras o nacionales regalaron muestras a las 

instituciones benéficas y a los médicos. Así pues, algunos médicos766 denunciaron que 

en España existiese poca industria de productos infantiles y se tuviesen que importar del 

extranjero: 

“En la lactació artificial convé que aviat la criatura prengui aliment, que 
s’afegirà a la llet segons la quantitat i qualitat, que és impossible dir 
d’una manera general. (Fóra bo de veure que els catalans creessin a la 

                                                        
763 Martín (1907), pp. 18-19. 
764 Colmados de Simó, S. en C. [Publicidad] (1920), p. 3. 
765 Si lo comparamos con el coste de la vida en España en este periodo. Ballesteros Doncel (1997), pp. 

363-398. 
766 Roig i Raventós (1936), pp. 61-62. 
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nostra terra la fabricació de farines tan excel·lents com el Milo, Kufeke, 
Mellin’s food, Neave, etc., que tants bons serveis donen per a 
l’alimentació de les criatures)” 

Consecuentemente, las industrias lácteas de la península patentaron sus 

productos de forma paralela a los de importación, así pues “Halonso”. también fabricó 

la leche condensada “Lactón” (véase anexo nº 35). En la propia patente de la harina 

lacteada Halonso de 1903 (véase en anexo nº 36) se puede leer lo siguiente:  

“Hasta el presente, este importante producto alimenticio ha venido 
importándose del extranjero, sin duda, por lo costoso de los medios de 
obtenerlo en debida forma. Después de analizada detenida y 
concienzudamente esta fabricación y adoptando para ello una teoría 
química estudiada por nosotros a fin de que este producto reúna 
inmejorables condiciones, nos proponemos establecer esta nueva 
industria en el país al amparo de la ley vigente sobre propiedad 
industrial. El procedimiento que vamos a describir es el más 
perfeccionado que se emplea en el extranjero, y que al establecerlo en 
territorio español pensamos llevarlo a cabo de modo que los factores que 
entran en la constitución del producto: leche, azúcar, y harina estén en 
proporción igual a la del alimento-tipo: la leche de la madre. 
Desarrollamos, pues, nuestra teoría, valiéndonos del siguiente cuadro 
comparativo: 
Composición leche de mujer Harina lacteada Alonso 

A. Sustancias nitrogenadas 1’90 9’55 
B. Grasa 4’00 5’04 
C. Hidratos de carbono 6’00  60’07”767 

 
 

 

5.4. Las empresas lácteas, la prensa y la sanidad 

Como ya hemos visto con anterioridad, la industria láctea vio en el desarrollo de 

las campañas contra la mortalidad infantil una oportunidad para introducir sus productos 

en la alimentación de los bebés, buscando el aval de médicos generales, puericultores y 

pediatras acerca de la calidad de las leches que ellos fabricaban. En efecto, a pesar de 

que los preparados lácteos para la infancia se vendían también fuera de las farmacias, 

las empresas seguían necesitando la legitimidad que la medicina les confería y que 

garantizaba incluso una calidad superior a la propia leche materna. De esta forma, 

                                                        
767 Alonso G. Camaleño (1907) Registro de Patentes de España BOPI nº 31968. Estos productos, que se 

fabricaron en Reinosa (Santander), se les concedió la patente (BOPI) el 4 de julio de 1907 (nº 31968) 
si bien había sido solicitada en 1903. El farmacéutico Gonzalo Alonso G. Camaleño, tras obtener la 
patente, fabricó en España la harina lacteada y la comercializó, añadiendo una H a su nombre, como 
“Harina Halonso”. 
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todavía en 1927, algunas marcas utilizaban como reclamo su utilización más como un 

medicamento que como un alimento, así contestando a las campañas publicitarias de 

grandes marcas como “La Lechera” o “El Niño”, la marca OMNIA contestaba: 

 “Entendido, pero leche maternizada OMNIA es otra cosa, consulte a su 
médico. Venta en farmacias” 768 

Además, las marcas lácteas ante las disquisiciones acerca de los beneficios de la 

leche se sumaron a las campañas del establishment para disminuir la mortalidad infantil 

con enseñanzas dirigidas a las madres en el caso de una lactancia artificial por lo cual 

deberían ser los médicos quienes las pautaran y así se anunciaron en la prensa diaria. 

Se editaron diversos folletos con recomendaciones sobre la lactancia materna y 

artificial. Podemos encontrar ejemplos como el folleto Consejos de un médico a las 

madres jóvenes, editado por Nestlé769 y escrito por el pediatra H. Martín. Este folleto 

era enviado por correo gratis a las personas que lo solicitasen770 

Otro folleto que también se distribuía de manera gratuita fue el titulado La salud 

del Niño. Consejos a las madres para la mejor crianza de sus hijos editado por la 

Lechera Montañesa y escrito bajo la supervisión del pediatra A. Martínez Vargas. En el 

que se puede leer lo siguiente: 

“Todo esfuerzo encaminado a defender la salud del niño es meritorio 
después de la mayor loa. Cuantos actualmente hemos trabajado en el 
campo de la infancia, médicos, higienistas, legisladores, madres expertas, 
todos estamos obligados a colaborar en esta obra familiar y nacional 
aportando y divulgando nuestra experiencia que no por conocidas y 
viejas, dejan de tener las ideas, su virtualidad y eficacia. La Sociedad 
Lechera Montañesa, anónima española viene al palenque de la protección 
al niño movida por un espíritu industrial, pero ostentando como glorioso 
airón La Salva del Niño. Fiel a su noble propósito superior a toda idea 
utilitaria, me ha requerido para redacte en este folleto las reglas para la 
mejor crianza de los niños. Ofrece a estos un alimento sano, que es la 
base orgánica de la vida, y a las madres una instrucción necesaria para 
evitar la enfermedad, defender la salud y robustecer la prole. Corrigiendo 
los errores de las madres se defiende la salud de los hijos: conservando la 
vida de estos, se sostiene y acrecienta el valor humano de la nación. Por 

                                                        
768 Leche Maternizada OMNIA [Publicidad] (1927), p. 10. 
769 Martín (1907). 
770 Leche La Lechera [publicidad] (1928), p. 8.  
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esto interesa por igual a la familia y al estado la protección de los niños, 
cual un tesoro de encantos para el hogar y de energía para la Patria…”771 

Otro punto de unión entre las industrias alimentarias y lácteas con la medicina y 

la farmacia fue la necesidad de contrarrestar las complicaciones que resultaban del 

suministro de leche de vaca a los infantes. El aval necesario para la legitimación de 

preparados lácteos que prometían acabar con la intolerancia gástrica también provenía 

de ciertos médicos que colaboraron en su difusión publicitaria. Fue el caso de la harina 

lacteada Natel que mencionamos anteriormente y cuya publicidad aparecía en la prensa 

de esta forma:  

“NATEL EN LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS El profesor Dr. 
Casasayas, de la Facultad de Medicina e Inclusa de Barcelona, emitió su 
valiosa opinión sobre la alimentación infantil que merece ser divulgada: 
NATEL constituye un poderoso coadyuvante terapéutico de aquellas 
dispepsias debidas a la lactancia artificial que, por ser resistida 
defectuosamente por el organismo, perturba los procesos íntimos de 
nutrición y conducen a la atrepsia, obrando a la manera de catalizador y 
favoreciendo por tanto la nutrición y síntesis cálcica tan importante en 
esta época de la vida. Durante el destete, los efectos del alimento NATEL 
son aún más brillantes, mejora el aspecto de los niños, pasando del pálido 
acentuado, al sonrosado del niño sano, más ganas de jugar y de moverse, 
y sobre todo mayor apetito, y tolerancia del alimento. El presente 
informe y otros, igualmente valioso que publicaremos en breve, 
aconsejan el empleo del NATEL en la alimentación de los niños y 
ancianos, especialmente los desnutridos y afectos de intolerancia gástrica 
e intestinal. El Señor Rodés, Ronda Universidad, 23, Barcelona, envía 
folleto explicativo gratuito a quienes lo soliciten”772 (véase Anexo nº 37). 

La realidad es que algunas industrias alimentarias tuvieron su nacimiento en la 

industria farmacéutica y contribuyeron con sus productos a educar, informar y 

modificar los hábitos alimentarios en base a los preceptos higiénicos que la sociedad 

debía adquirir. Algunas industrias farmacéuticas se fijaron en la mala alimentación de la 

sociedad y en los problemas derivados de la incorporación de la mujer al mundo laboral 

y de esta forma se anunciaron los reconstituyentes, los sustitutivos de una lactancia 

materna y diversos productos farmacológicos indicados para facilitar la digestión de la 

leche artificial o la leche albuminosa. Sin embargo, no todos los autores que se 

encargaron de este asunto estaban de acuerdo. En el discurso inaugural de la Real 

Academia de Medicina de Barcelona de 1916 dos médicos disertaron sobre los 

problemas de la leche artificial. En su discurso, pedían que la lactancia artificial no 

                                                        
771 Martínez Vargas (1927). 
772 Natel [Publicidad] (1932), p. 15. 
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saliera del ámbito sanitario, criticando los derroteros a los que había llegado toda la 

industria de la alimentación infantil: 

“La leche albuminosa, la multitud de preparados de leches modificadas 
con la adición de muy diversas substancias, las mezclas de dos o más 
leches, la incorporación a la leche de muchas materias (harinas, féculas, 
maltas, etc.) son verdaderos medicamentos y deben entrar en los 
dominios de la terapéutica. Más que de alimentar a niños sanos se trata 
de prescribir para niños enfermos. Accidentalmente y por excepción 
podrán emplearse estas múltiples fórmulas; pero pensemos en que los 
hombres prostituyen la ciencia y en que no todos los científicos son 
enemigos de Mercurio. Pensemos asimismo en que no hay laboratorio 
que realice por síntesis la creación de un alimento natural, ni aun 
valiéndonos de la misma vaca como intermedio entre lo que desea y la 
fábrica mamaria. Pensemos en que no está sujeta a canon fijo la ración 
del niño… y háganse o no listas de números con calorías, equivalentes, 
etc. No se trata de valores fijos. Pensemos en el atraso de la química 
biológica y en la posibilidad de nuevos factores, que cambien el mal 
estado presente y nos den luces nuevas, como las han dado las vitaminas 
en otros aspectos de la nutrición ¿Quién sabe en donde acaba la serie de 
lo que ignoramos? En tanto, moderemos los ímpetus, pongamos la 
humildad en el lugar de la soberbia, la prudencia en el de la temeridad, 
reneguemos de los comerciantes científicos y de los comerciantes 
analfabetos. Miremos por los niños ¿Que hacer en las condiciones que 
nos encontramos, llenos de almacenes de preparados y, sin embargo, 
exhaustos de alimentos?”773 

En este sentido, también se criticó la utilización por parte de la industria lechera 

de la palabra “maternizada” para referirse a la leche tratada con algún producto que 

facilitara su digestión. Esta palabra, en la publicidad de las distintas marcas, incitaba a 

las madres a comprar el producto sustitutivo de la leche materna. Este vocablo fue 

ideado para ofrecer confianza a la madre en el producto lácteo, y atraer a las mujeres 

hacia su utilización ya que las empresas confiaron su marketing al establishment con 

supuesta acreditación científica que avaló las bondades del producto. De esta forma, el 

catedrático Rodríguez Méndez de la Facultad de Medicina de Barcelona no compartía el 

uso de este término para referirse a las modificaciones de la leche de vaca, la más 

utilizada para la preparación de los productos alimenticios infantiles. Para este médico, 

el vocablo “maternización” no debía utilizarse en la publicidad de los productos 

infantiles ya que, según él, era “al mismo tiempo un reclamo comercial y una herejía 

científica”774.  

                                                        
773 Rodríguez Méndez (1916), p. 62. 
774 Opisso (1916), p. 8. 
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Sin embargo, todo apuntaba hacia la normalización de las leches artificiales. La 

prensa jugó un importante papel al difundir las bondades de la lactancia artificial en la 

que, como ya hemos apuntado, confluían intereses económicos de la industria ganadera, 

la agricultura y las empresas farmacéuticas. En el diario ABC de 1919 apareció un 

artículo en el cual se hacía propaganda encubierta de los Productos Farmacéuticos 

HALONSO775 de Reinosa (Santander) a propósito de dar a conocer a toda España las 

industrias que estaban radicadas en esta localidad: 

“Farmacia y laboratorio Halonso. Fabricación especial de productos 
dietéticos derivados de leche y malta. Reinosa se enorgullece de tener 
una farmacia como ésta que cuenta también con un laboratorio que honra 
a la industria farmacéutica española. Están instalados ambos con 
verdadero lujo, en espaciosos locales propios, en donde nada falta: 
amplitud, luz a torrentes, calefacción central, todo, lo que se requiere 
para trabajar, y trabajar a gusto. El laboratorio, con fuerza a vapor, cuenta 
con todos los aparatos y maquinaria que precisa una industria tan 
complicada: está dividido en secciones: molinería y tamización; 
esterilización y empaquetado con sus máquinas para llenar botes, cerrar 
latas, etc., una infinidad de aparatos colocados en estudiada formación 
para que uno ultime el trabajo que comenzó el primero. Llama la 
atención la sala de condensación al vacío con su magnífico aparato de 
1500 litros de capacidad, todo de reluciente cobre. Este laboratorio goza 
de merecido crédito; no lanza al mercado un producto sin que sea 
ensayado previamente en las clínicas y todo el mundo sabe que la marca 
Halonso es una buena marca, marca de confianza que se ha impuesto en 
el mercado… citaremos los productos que hasta ahora trabaja: LACTÓN, 
marca que distingue leche pura condensada con toda su crema. Es la 
leche de vaca recién ordeñada, refrigerada, depurada por centrifugación y 
condensada por el vacío de tal modo que la leche no sufre la menor 
alteración y conserva hasta su natural aroma. Su venta es enorme y se 
emplea especialmente para la alimentación de los niños de la primera 
edad y en todos los casos en que se requiere una leche de primera 
calidad; se expende en latas de medio kilo776 (véase anexo nº 38). 

 

 

  

                                                        
775 Garro (1919), p. 2. 
776 Ibid, p. 2. 
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6 Conclusiones 

 

El estudio histórico-social de la lactancia materna en España y el progresivo 

aumento de la lactancia artificial durante el primer tercio del siglo XX en este país nos 

ha ofrecido, por un lado, la posibilidad de analizar los condicionantes sociales y por 

otro, los actores que intervinieron en este proceso de medicalización de la lactancia. 

Por un lado, no debemos olvidar que dentro de los condicionantes sociales a 

comienzos del siglo XX tenemos, por una parte, el fenómeno de la industrialización, 

que provocó la migración de la población de las zonas rurales a la ciudad, y la 

incorporación de la mujer al mundo laboral (que abarató la mano de obra), con el 

consiguiente abandono de las criaturas y su cuidado por parte de otras personas. Por 

otro lado, hemos visto como los integrantes del establishment, poco a poco, fueron 

impregnando a toda la sociedad con sus divulgaciones sobre las corrientes higienistas y 

positivistas que confluyeron en la denuncia del incremento de la mortalidad infantil y en 

la necesidad de educar a la mujer en la alimentación de los niños como un medio para 

paliarla. Debido al gran deterioro de las condiciones físicas de la población, se 

evidenciaron diferentes factores que estaban contribuyendo a la pauperización de los 

trabajadores y trabajadoras, entre los que cabe resaltar la falta de recursos económicos 

para conseguir un equilibrio alimentario saludable. En efecto, la alimentación del 

proletariado estaba caracterizada por una carencia de nutrientes básicos, en especial los 

derivados nitrogenados, como las proteínas, y una excesiva ingesta de alcohol (según el 

higienismo hegemónico), todo lo cual, haría que estas personas fueran candidatas 

preferentes a sufrir enfermedades infectocontagiosas. De esta forma, el establishment, 

intentó potenciar la educación de las mujeres, en todo lo relacionado con la maternidad 

en general y en las cuestiones de la lactancia en particular e intentar modificar así los 

hábitos “antihigiénicos” que favorecían la muerte prematura de los infantes. En este 

contexto, aparecieron diversos actores interesados, de una manera u otra, en la lactancia 

artificial y que acabaron interviniendo en la divulgación de conocimientos médicos 

materno-infantiles desde las doctrinas del positivismo científico. Entre estos actores, 

podemos destacar a profesionales de la medicina, de la farmacia, bromatólogos, 

químicos y veterinarios, sin olvidar la intervención de la industria y la publicidad en el 
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proceso divulgativo de las “bonanzas” de la lactancia artificial, así como de ciertos 

sectores naturistas que sí se alejaron, no demasiado como hemos visto, de los 

postulados oficiales en torno a la lactancia infantil y sus problemas. 

Los médicos se centraron en la mortalidad infantil desde el nacimiento hasta los 

cinco años de edad, mortalidad que fue elevadísima en toda Europa a comienzos del 

siglo XX. Junto con la educación de las madres en higiene, se fueron creando en España 

las Gotas de Leche para intentar solventar las carencias nutricionales de las criaturas 

mediante el reparto gratuito de este alimento. 

En esta línea de actuación, aparecieron en nuestro periodo de estudio, diversas 

instituciones de carácter benéfico y educativo bajo la iniciativa de médicos como el 

Instituto de Puericultura creado en Reus por el Dr. Alexandre Frias Roig. Este médico 

luchó a todos los niveles con el soporte económico del ciudadano y benefactor Evaristo 

Fábregas, para ayudar a las criaturas más desfavorecidas mediante la creación de una 

gota de leche y una institución que ayudase a las madres lactantes. Esta institución, 

además de contribuir a la divulgación de las más elementales normas de higiene entre 

las mujeres reusenses, contribuyó a la disminución de la mortalidad infantil con sus 

trabajos en torno a la concienciación de la importancia de separar las aguas fecales de 

las de ingesta, y en especial de aquellas que debía ingerir las criaturas. 

La institución creada por Alexandre Frias, enseñó a las futuras madres los 

cuidados fundamentales de los lactantes, así como la confección de la canastilla con 

todo lo necesario para el bienestar higiénico del recién nacido. Además, ideó una nueva 

vestimenta para el neonato, a fin de que fuese más holgada y facilitara a la madre el 

cambio de pañales. La formación de Frias, como maestro y médico, contribuyó a una 

importante campaña educativa en las escuelas dónde las niñas, a partir de los 12 años, 

ya comenzaban a aprender sobre los cuidados de los recién nacidos. 

 Además, Frias divulgó por todos los medios (conferencias, congresos, prensa, 

radio…) la necesidad de la creación y desarrollo de la especialidad de Puericultura entre 

los profesionales de la medicina, así como la divulgación de sus contenidos entre las 

mujeres trabajadoras de talleres y fábricas. En esta línea de actuación, creó el primer 

Instituto integral de Puericultura de España, en dónde se controlaba la salud de la mujer 

desde el embarazo hasta el periodo de lactancia de la criatura.  
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Para favorecer la difusión de los cuidados a los niños, y en especial de los 

postulados de la nueva especialidad a nivel estatal, el Dr. Alexandre Frias Roig, creó la 

revista Puericultura, que se editó desde 1921 hasta 1936. La revista, que se podía 

adquirir en toda la península y el extranjero, contenía artículos originales y ponencias 

recogidas de congresos médicos nacionales y extranjeros. Esta revista estaba dirigida, 

tanto a los nuevos profesionales de la pediatría como a las madres, para estas últimas en 

trabajos publicados con un lenguaje más próximo y cercano. Los trabajos originales 

eran realizados por él mismo u otros profesionales de la pediatría, como el Dr. Roig i 

Raventós.  

Paralelamente a la aparición de las Gotas de Leche u otras instituciones de 

protección materno-infantil, se observó el creciente problema que significaba la 

transmisión a través de la leche materna de enfermedades infectocontagiosas como la 

sífilis o la tuberculosis. En este sentido, las instituciones que acogían a los niños 

abandonos se encontraron con la dificultad de encontrar nodrizas que presentasen unas 

condiciones saludables -exentas de enfermedades infectocontagiosas- para poder lactar, 

a las criaturas. Este hecho también contribuyó a que desde el establishment científico se 

alabara el excelente valor proteico de la leche de vaca como alimento nutritivo para los 

niños de estas instituciones y también la sencillez con la que esta leche podía 

esterilizarse. 

En efecto, no podemos olvidar que la agricultura y la ganadería también 

formaron parte de la industrialización de la leche. Estas actividades económicas 

supieron incorporar los nuevos avances de la química, la veterinaria y la tecnología para 

reorientar los periodos de barbecho de los campos. Por otra parte, el auge de las leches 

animales impulsó a muchos inversores de salón a la compra de ganado vacuno para 

obtener ganancias gracias a la comercialización de este producto. 

Sin embargo, la leche de vaca entera y cruda representó un grave problema para 

el aparato digestivo de los lactantes, por lo cual se aunaron las fuerzas del establishment 

para conseguir unificar el consenso en la forma de preparar este producto de forma 

industrial. Se procedió inicialmente a la dilución con agua, no siempre libre de 

gérmenes, también a eliminar parte de la grasa para su digestibilidad y se le adicionó 

azúcar para compensar la consecuente pérdida de calorías, de esta forma se pudo 

emplear en lugar de la lactancia materna.  
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Por otro lado, para alcanzar la completa digestibilidad de la leche de vaca en los 

lactantes fue imprescindible modificar la composición natural de esta leche mediante 

diferentes procedimientos físicos, químicos e industriales. Se utilizaron los nuevos 

avances tecnológicos tanto mecánicos, físicos o químicos para conseguir desecar, 

condensar, adicionar azúcar, tindalizar, esterilizar, pasteurizar, refrigerar y embotellar 

con garantía de calidad la leche de vaca. 

La industria láctea que surgió en torno a la lactancia artificial, fue creada bajo 

iniciativa de químicos o farmacéuticos, quienes contribuyeron a crear laboratorios de 

productos específicos como Henry Nestlé en Suiza o el laboratorio Halonso en 

Santander. En otras ocasiones, fueron los médicos pediatras, quienes, de forma 

incoherente pero interesada, divulgaron y priorizaron la lactancia materna por una parte 

mientras que por otra formaron sus propias industrias de lactancia artificial, como 

sucedió con la leche Lacta. De esta forma, se creó así una clara simbiosis de intereses 

entre ciencia e industria en torno a la industria láctea.  

En una sucesión de actuaciones que favorecieron el proceso de medicalización 

de la lactancia materna, los medios de comunicación, prensa escrita y prensa gráfica en 

forma de atrayentes anuncios, se sumaron a la educación en higiene de las mujeres a la 

par que favorecían el cambio de hábitos en la introducción en la sociedad de la lactancia 

artificial. Por consiguiente, podemos observar cómo en este proceso de transformación 

de una alimentación natural a una artificial partió del soporte científico necesario del 

establishment, pero para su extensión y aceptación social fue fundamental, como otro 

pilar más de este proceso de medicalización, la publicidad financiada por la industria 

láctea. En efecto, este proceso de medicalización de la lactancia materna, se llevó a cabo 

con la ayuda de algunos actores de mayor impacto dentro de la sociedad, como la 

floreciente industria de la publicidad que utilizó, tanto los recursos visuales, como los 

lingüísticos, teniendo como foco principal, a la mujer y al niño, en especial durante el 

periodo de la maternidad y la lactancia. 

Se puede constatar que durante el primer tercio del siglo XX el establishment 

médico contribuyó con sus instituciones de protección a la infancia a la divulgación de 

la Puericultura entre las mujeres en particular, y de la higiene entre la sociedad en 

general. Además, contribuyeron a que se acabara normalizando entre las madres la 

adquisición y uso de leches artificiales dentro de un nuevo sistema de alimentación 

infantil presentado como más seguro y avalado científicamente. En este sentido, 
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debemos señalar la incoherencia de los mensajes y actuaciones médicas sobre la 

lactancia artificial que llegaron incluso a ser contradictorios: por una parte, se defendía 

la lactancia materna como la forma natural y deseable de alimentar a los infantes y por 

otra, muchos médicos generales y pediatras se sumaron a las campañas publicitarias de 

la industria láctea o a montar sus propios negocios de leches artificiales, llegándose 

incluso, en algunas ocasiones, a considerar más saludable la lactancia artificial que la 

materna. Tampoco podemos olvidar como las campañas contra la mortalidad infantil a 

través del reparto de leche por medio de instituciones benéficas, también colaboraron en 

cambiar los hábitos que permitieron la introducción definitiva de la lactancia artificial 

en las familias obreras. 

A modo de resumen podemos concretar las conclusiones más relevantes de este 

trabajo: 

1) La mujer y el niño fueron los claros objetivos de las campañas en pro de una 

disminución de la mortalidad infantil, ya que en épocas anteriores no se les concedía 

ningún valor dentro de la sociedad. 

 

2) Los médicos inicialmente contribuyeron con sus divulgaciones higiénicas a una 

mejora de las condiciones sociales, entre los que cabe destacar, los hábitos alimenticios 

de los niños en especial, la lactancia materna. 

 

3) Los químicos y farmacéuticos como Liebig o Nestlé contribuyeron a los cambios 

nutricionales con la invención de fórmulas y preparados para mejorar la salud de madres 

y niños, y favorecieron la comercialización de la leche de vaca, mediante una leche 

maternizada o de fórmula muy semejante a la de mujer.  

 

4) Los terratenientes, agricultores y ganaderos vieron en la producción de la leche de 

vaca una fuente de negocio, con independencia de las épocas de barbecho de las tierras. 

Al igual que en resto de Europa, el tráfico y la importación de ganado vacuno y la 

creación de granjas de vacas ofrecieron la posibilidad de comercio, no sólo con los 

quesos y mantequillas sino con la leche líquida, que tras diversos estudios científicos 

aportaba a la depauperada sociedad, un gran aporte proteico de fácil consumo a la par 

que generaba altos beneficios económicos. 

 



 252 

5) Los veterinarios contribuyeron con los controles a las vacas, a una mejor divulgación 

sobre los problemas higiénicos, derivados de una mala extracción de la leche, y 

mejoraron la calidad y comercialización de la misma. 

 

6) Alexandre Frias Roig, con la creación de su Instituto de Puericultura de Reus y la 

revista Puericultura contribuyó a la disminución de la mortalidad infantil entre los 

niños de 0 a 5 años e introdujo la higiene infantil en las escuelas dirigida a las niñas 

desde los 12 años, en concreto, la enseñanza de los cuidados del bebé. 

 

7) Frias ideó un vestido más holgado para los niños que facilitase el cambio de los 

pañales, con el cual se contribuyó a una mejora en la higiene de la criatura. 

 

8) Frias contribuyó, con su intervención en el Tercer Congreso de Medicina en lengua 

catalana en 1919, a la discusión mantenida en el ámbito de científico sobre las ventajas 

y desventajas de pasteurizar o la esterilizar la leche de vaca, discusión que acabó 

abriendo una importante vía para la industrialización de la leche. 

 

9) Diversos industriales del metal, del vidrio o del caucho, se sumaron a la fabricación 

de hervidores, tetinas, autoclaves, neveras y biberones de cristal, todos ellos productos 

imprescindibles para una correcta higienización y toma de la leche de vaca. Fueron el 

mejor aliado del floreciente negocio de la industria láctea. 

 

10) La creación de la especialidad de Puericultura fue de gran importancia social, ya 

que fue fundamental en la mejora en los cuidados de las criaturas y, en definitiva, en la 

exhaustiva educación a la madre sobre la higiene en la infancia, contribuyendo de esta 

forma a mejorar la salud de la humanidad. 

 

11) Las campañas higiénicas, propulsadas por los médicos y apoyadas por el Estado, 

tuvieron como objetivo una disminución de la mortalidad infantil y con ella se favoreció 

una mano de obra más saludable que benefició a la mayor producción industrial del 

país. 

 

12) La prensa escrita, tanto diaria como científica, y la publicidad propulsada por el 

higienismo y una floreciente industrialización, contribuyeron de una forma muy 



 253 

evidente en la educación de la mujer sobre los cuidados de los hijos, para lo cual se 

utilizaron imágenes y textos sugestivos, que impulsaron a la mujer y a la sociedad en 

general, a modificar sus hábitos más elementales, como la lactancia materna.   

 

En definitiva, en la sociedad española del primer tercio del siglo XX, el 

establishment junto con la ciencia, la industria láctea y la publicidad, formaron una 

excelente simbiosis en torno a la lactancia artificial cuyos objetivos servían a sus 

respectivos intereses. Así pues, pese al conocimiento generalizado del establishment 

científico (químicos, farmacéuticos y médicos) que la lactancia materna era más 

beneficiosa para los infantes que la artificial, se constituyeron sociedades con apoyo 

médico o directamente creadas por médicos que, bajo la denominación de “leche 

maternizada” comercializaron la leche de vaca y divulgaron sus propiedades benéficas 

todo lo cual sirvió para sustituir una lactancia materna y transformarla en una lactancia 

artificial. 
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Anexos  

 

 

Anexo 1. Mapa con las fechas de creación de las Gotas de leche en España 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente. Martí Queixalós, Llor Vilà (1978), p. 23. 
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Anexo 2. Niño mamando leche de cabra. Grabado de 1816 de K. Zwierlein 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fildes (1988), p. 261. 
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Anexo 3. Grupo intelectual estudiantil “La Xeringa” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Fondo Modest Garcia Moll. Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya 
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Anexo 4. Alexandre Frias Roig el día de su licenciatura 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu. 5.5.2 caixa 20, carpetilla 117: Títols i nomenament Dr. Frias (1900-
1956). 
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Anexo 5. Portada de la primera edición del opúsculo titulado Consejos a las 
Madres para criar bien a sus hijos 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Biblioteca Xavier Amoròs. Reus. 
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Anexo 6. Folleto de publicidad de la conferencia “El Subsidi de Maternitat 
i la Protecció a la dona que treballa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986).  
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Anexo 7. Diseño de la fachada del edificio del Instituto de Puericultura de 
Reus 

 

 
 
 

Fuente: Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986). 
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Anexo 8. Postal de la calle de Reus donde se puede observar a la izquierda 
el edificio del Instututo de Puericultura de Reus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986).  
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Anexo 9. Resumen de los servicios prestados por el Instituto de 
Puericultura correspondiente al año 1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arxiu Municipal de Reus. (1919) Documentación del Instituto de Puericultura 
existente en el Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 4, 
carpetilla 15 Estadístiques (gràfiques) (1900-1967). 
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Anexo 10. Diploma de honor concedido al Instituto de Puericultura en la 
Exposición de Medicina e Higiene del I Congreso Nacional de Medicina en 
Madrid 3/6/1929 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Documentación personal del Dr. Frias, 10 de septiembre de 1926. Arxiu 
Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 20, carpetilla 117: Títols i 
nomenament Dr. Frias (1909-1956).  
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Anexo 11. Premio a la Revista Puericultura concedido en la Exposición de 
Medicina e Higiene del II Congreso de Ciencias Médicas en Sevilla el 
20/10/1924 
 
 

 
 
 
Fuente: Documentación personal del Dr. Frias, 10 de septiembre de 1926. Arxiu 
Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 20, carpetilla 117: Títols i 
nomenament Dr. Frias (1909-1956).  
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Anexo 12. La Vidriola de l’Infant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986).  
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Anexo 13. Vestido higiénico del recién nacido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Biblioteca Xavier Amoròs. Reus. 
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Anexo 14. Publicidad de la casa “El Bebé” 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Revista Puericultura, 1927.  
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Anexo 15. Nombramiento de Alexandre Frias como presidente de la 
sección primera del cuarto congreso nacional de pediatría celebrado en 
Valencia en 1927 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Correspondencia del Instituto de Puericultura (1933) Arxiu Municipal de Reus. 
Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986).  
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Anexo 16. Opúsculo divulgativo de la puericultura publicado por el Dr. 
Frias (primera edición) 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Archivo personal del Dr. Frias. Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu 
Administratiu 5.5.2 caixa 21, carpetilla 127 (1922-1986).  
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Anexo 17. Edición de 1946 del opúsculo divulgativo de la puericultura que 
contenia dibujos de J. Junceda 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Biblioteca Xavier Amoròs. Reus.  
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Anexo 18. Mortalidad infantil en Reus en niños menores de un año. 1900-
1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arxiu Municipal de Reus. Inventari Arxiu Administratiu 5.5.2 caixa 4, carpetilla 15. 
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Anexo 19 Revista Puericultura de Reus (1921) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Biblioteca Xavier Amoròs. Reus.  
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Anexo 20 Puericultura Practica sección dedicada a la docencia de las 
madres en la revista Puericultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista Puericultura 1932-1935.  
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Anexo 21 Listado de temas tratados en la Sección de Puericultura práctica 
 
 
 
 
 
Paternitat i cultura (1932) Puericultura, , 12, nº 134, pp. 28-29. 
La infecció del ulls i del melic (1932) Puericultura, , 12, nº 136, pp. 58-60. 
El bany, el vestit (1932) Puericultura , 12, nº 137, pp. 75-55. 
Conformació del cos, Icterícia del nadó (1932) Puericultura , 12, nº 138, pp. 93-94. 
Les arracades, la vacunació (1932) Puericultura , 12, nº 139, pp. 107-109. 
El llitet, l’estada (1932) Puericultura , 12, nº 141, pp. 140-141. 
Antecedent familiars (1932) Puericultura , 12, nº 142, pp. 156-157. 
El dormir, el plor (1932) Puericultura , 12, nº 143, pp. 165-168. 
L’esternut, la boca oberta (1932) Puericultura , 12, nº 144, pp. 184-185. 
La mare que cria i la que no cria (1933) Puericultura , 13, nº 145, pp. 10-13. 
Higiene del pit (1933) Puericultura , 13, nº 147, pp. 45-46. 
Higiene del pit. L’alimentació de la mare  (1933) Puericultura , 13, nº 148, pp. 61-63. 
Regles de mamar. El fatídic biberó (1933) Puericultura , 13, nº 149, pp. 77-79. 
Pesatge (1933) Puericultura , 13, nº 151, pp. 109-110 
El biberó supletori (1933) Puericultura , 13, nº 152, pp. 125-126. 
Lactació substituïda (1933) Puericultura , 13, nº 154, pp. 157-159. 
La dida (1933) Puericultura , 13, nº 155, pp. 168-170. 
La dida. Resum (1933) Puericultura , 13, nº 156, pp. 186-188. 
El naixement prematur (1934) Puericultura , 14, nº 157, pp. 12-13. 
Alimentació no làctica (1934) Puericultura , 14, nº 158, pp. 24-26. 
Sopes i farines (1934) Puericultura , 14, nº 160, pp. 57-58. 
Vitamines (1934) Puericultura , 14, nº 166, pp. 140-142. 
Vitamines (II) (1934) Puericultura , 14, nº 167, pp. 172-175. 
Desmamament i altra alimentació (1935) Puericultura , 15, nº 172, pp. 55-57. 
Desmamament i altra alimentació (II) (1935) Puericultura , 15, nº 174, pp. 85-87. 
Règims (1935) Puericultura , 15, nº 175, pp. 106-107. 
Règims (II) (1935) Puericultura , 15, nº 176, pp. 125-127. 
Règims (III) (1935) Puericultura , 15, nº 178, pp. 157-158. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de las revista Puericultura entre 1932 y 1935. 
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Anexo 22. Publicidad de leche Dryco 
 
 

 
 
 

Fuente: Dryco [Publicidad] (1936), p. 76. 
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Anexo 23. Publicidad de los productos lácticos de la Granja Soldevila 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Granja Soldevila [Publicidad] (1923), p. 6. 
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Anexo 24. Contrato de venta de la marca LACTA a D. Luis Soldevila 
Casas 
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Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de Barcelona.  
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Anexo 25. Muestras de publicidad de leche Lacta 
 
 

 
 
Fuente: Societat de metges LACTA [Publicidad] (1923), p. 5 
 

 

 
 
Fuente: Leche Lacta [Publicidad] (1922a), p. 10. 
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Anexo 26. Publicidad de alimento Ruamba 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Ruamba [Publicidad] (1919), p. 19.  
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Anexo 27. Muestras de publicidad de Ovomaltina 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Ovomaltina [Publicidad] (1926), p. 2. 
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Fuente: Ovomaltina [Publicidad] (1928), p. 3  
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Anexo 28. Publicidad de Lactagenina 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Lactagenina [Publicidad] (1928), 1 hoja anterior a la p. 1. 
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Anexo 29. Publicidad de Lactagenina aparecida en la revista Puericultura 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Lactagenina [Publicidad] (1923).  
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Anexo 30. Publicidad del producto Sigma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Producto Sigma [Publicidad] (1926), p. 1.  
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Anexo 31. Publicudad de la leche condensada El Niño 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Leche condensada El Niño [Publicidad] (1929b), p. 4.  
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Anexo 32. Publicidad de la Leche Lechera 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Leche Lechera [Publicidad] (1920), p. 2.  
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Anexo 33. Publicidad de leche condensada El Niño en donde aparece el 
biberón Lactan 
 
 
 

 
 
Fuente: Leche condensada El Niño [Publicidad] (1928b), p. 6.  
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Anexo 34. Publicidad de leche condensada El Niño indicando los premios 
logrados 

 

 
 
Fuente: Leche condensada El Niño [Publicidad] (1928a), p. 15.  
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Anexo 35. Publicidad leche condensada Lactón Halonso 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Lactón Halonso [Publicidad] (1919).  



 314 

Anexo 36. Patente de la harina lacteada Halonso de 1902 en Reinosa, 
Santander 
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Anexo 37. Publicidad del alimento Natel 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Natel [Publicidad] (1932), p. 15
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Anexo 38. Artículo aparecido en ABC de Madrid el 18 de septiembre de 
1919 
 

 
 
 
Fuente: Garro (1919), p. 2 
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