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El presente trabajo pretende ofrecer una aproximación cuantitativa a la 

problemática de la infancia ilegítima abandonada en Cataluña, más concretamente a 

aquellos conocidos tradicionalmente con el nombre de expósitos; uno de los grupos 

sociales marginales por excelencia de la edad moderna y contemporánea1.  

El estudio aborda el análisis cuantitativo de las dinámicas propias de las dos 

instituciones benéficas que durante todo el periodo estudiado -1800–1945-

monopolizaron la atención de este segmento de la infancia en Cataluña: El Hospital 

General de la Santa Cruz y la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de 

Barcelona. Las actividades de cada una de ellas, dependiendo de la coyuntura histórica, 

abarcaron diferentes ámbitos geográficos, puesto que en algunos momentos su área de 

influencia abarcó la totalidad del Principado mientras que en otros se limitó 

exclusivamente a la provincia de Barcelona.  

Este estudio pretende ir un poco más allá del simple análisis de las cifras, 

intentando establecer las pautas geográficas y temporales del abandono para, 

relacionarlas con los diferentes contextos históricos, así mismo identificar - dentro de lo 

posible - las diferentes trayectorias vitales de la población expósita ingresada.  

Durante todo este periodo se pueden establecer tres grandes etapas en cuanto a 

las pautas de abandono y a las expectativas vitales de los ingresados.  

La primera de ellas la podríamos situar cronológicamente entre 1800 y 1852, 

cuando la responsabilidad de la atención a la infancia abandonada recayó en el Hospital 

General de la Santa Cruz (HGSC), la cual abarcó la totalidad del territorio catalán.  

Las otras dos etapas se vieron geográficamente circunscritas a la provincia de 

Barcelona y se corresponden con las actividades de la Casa Provincial de Maternidad y 

Expósitos de Barcelona (CPMEB) entre 1853 y 1945. Durante este largo periodo de 
                                                 
1 PEREZ MOREDA, Vicente, Infancia abandonada e ilegitimidad en la historia de las poblaciones 
ibéricas, en Expósitos e ilegítimos na realidade ibérica do século XVI ao presente, Actas do III Congresso 
da ADEH – Associaçao Ibérica de Demografia Histórica, vol 3, pag 7  
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tiempo se pueden diferenciar de forma muy clara dos fases. La primera comprendida 

entre 1853 y la segunda década del siglo XX, en el cual podríamos afirmar que el 

abandono siguió un modelo tradicional. A partir de este momento se producirán 

cambios importantes con relación a las pautas de abandono por parte de las madres 

solteras que se acogían a dicho establecimiento y que constituyó el cambio más 

trascendental de la vida y el comportamiento de este grupo socialmente marginado; las 

madres solteras y sus hijos.  

También es importante adelantar que durante todo este largo periodo estudiado, 

no existió una desproporción remarcable en cuanto al sexo de las criaturas ingresadas, 

tal vez se pueda constatar un mayor número de niños en él computo general, pero sin 

demasiada relevancia; lo cual nos lleva a considerar el hecho de que el sexo no era un 

elemento fundamental a la hora de tomar la decisión de abandonar a una criatura. 

Con relación a las fuentes utilizadas, el presente estudio se ha basado de forma 

exclusiva en la información recogida en los libros de matrícula del HGSC y de la 

CPMEB; los registros del servicio de maternidad de ésta última y en los libros de actas 

de las dos instituciones. 

 

1. El Hospital General de la Santa Cruz (1800 – 1852) 

 

 El HGSC, creado en época bajo medieval, fue la institución benéfica que 

durante todo este espacio de tiempo se encargó de la atención a los expósitos y 

asimismo, contó con un servicio de atención a la maternidad secreta2. En toda esta etapa 

se constata que su funcionamiento en cuanto al trato y atención a los niños expósitos, no 

fue una excepción, dentro de las pautas que podríamos calificar de habituales en este 

tipo de establecimientos en el marco de la Península Ibérica.  

Las causas del abandono infantil serian las que podríamos calificar de 

tradicionales3; es decir, unas de carácter estructural - especialmente la ilegitimidad 

ligada a conceptos morales o religiosos - y por otro lado, aquellas causas coyunturales 

                                                 
2 Para conocer más sobre el HGSC y su imbricación en el sistema sanitario medieval consultar el libro de 
BATLLE i GALLART, Carme, L’assistència als pobres a la Barcelona Medieval, Barcelona 1987.  
3 MOREL, Marie-France, “Les enfants abandonnés dans la France ancienne (XVIe-Xxe siècle)” páginas 
19-48 en SZEJER, Myriam, Dir. Le bébé face à l’abandon le bébé face à l’adoption, Paris, 2000. 
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relacionadas con el contexto social, político y económico del momento4, en buena parte 

las responsables de las variaciones bruscas del número de criaturas abandonadas.   

Durante este periodo la evolución cuantitativa de los ingresos en el 

establecimiento fue la que se refleja en el gráfico número 15 en el cual se observa que la 

media anual de niños ingresados en el establecimiento fue de 638,3, pudiéndose 

observar que el año con más ingresos fue el 1839 con 874 y el año con menos el 1810 

con 171.  

 

1. INGRESOS HOSPITAL DE LA SANTA CREU 1797-1852
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A la hora de interpretar estos datos, es del todo necesario tener en cuenta dos 

elementos importantes: que el ámbito geográfico de donde provenían los niños 

ingresados se correspondía con la totalidad del territorio de Cataluña y en segundo lugar 

que los funcionarios encargados de registrar los ingresos, sólo lo hacían de aquellas 

criaturas que llegaban vivas a sus dependencias, dejando sin consignar a aquellos que 

llegaban ya cadáveres; como consecuencia de las condiciones absolutamente 

                                                 
4 Sobre las causas tradicionales del abandono en Europa consultar el libro de KERTZER, David I. y 
BARBAGLIi, Marzio, La vida familiar desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial 
(1789-1913), Historia de la Familia Europea, vol2,Barcelona 2003. Para el caso español: ALVAREZ 
SANTALO, L.C. Marginación social y mentalidad en Andalucia Occidental: Expósitos en Sevilla (1613-
1910), Sevilla, 1980 y DEL PRADO DE LA FUENTE GALAN, M. Marginación y pobreza en la 
Granada del siglo XVIII: los niños expósitos, Granada, 2000.  
5 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Llibres de Matricula 1800 – 1852. 
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deplorables en que se efectuaban los traslados de los niños desde los pueblos a la 

ciudad, denunciadas repetidamente por los propios responsables del establecimiento: 

 

“ La conducción de los niños espósitos desde el lugar donde han nacido 
ó se han hallado hasta el Departamento de Lactancia es tan mala, que 
examinada escrupulosamente vaya á barbaridad, conducidos la mayor parte de 
largas distancias, metidos en cestos ó apartaderas, con pésimos conductores, sin 
alimentos si se exceptúa una simple muñeca con miel y alguna poca leche si por 
casualidad se encuentra por el camino, tostados por el sol en el verano y medio 
muertos de frío en el invierno, extenuados en todos tiempos por el hambre y la 
sed, ...”6 

 

Así mismo muchos de los niños dejados en el torno o en otros lugares próximos 

al hospital o en las iglesias de la ciudad eran dejados ya cadáveres o en un estado 

agónico, por lo cual, como ya se ha dicho, muchos de ellos no eran inscritos en los 

libros de matrícula de la institución.  

Las criaturas registradas en los libros de matrícula representan sólo una parte del 

total de los abandonos efectuados en Cataluña, así pues, desgraciadamente, nos es 

imposible cuantificar la proporción que éstos representaban sobre el total. Así mismo 

esto explicaría en buena medida, la mayoritaria presencia en los registros de niños y 

niñas abandonadas en la ciudad Barcelona y sus pueblos más cercanos, en relación con 

los inscritos del resto del territorio7. 

A partir de los datos obtenidos podemos apreciar claramente que existen dos 

momentos particularmente interesantes en la evolución de los ingresos. Por un lado el 

periodo de la guerra contra los franceses y su inmediata posguerra que abarcaría los 

años entre 1808 y 1815, durante el cual se aprecia un descenso considerable de los 

ingresos como consecuencia directa del contexto bélico y muy especialmente debido al 

aislamiento de la capital, que fue dominada sin interrupción por los franceses, a 

diferencia del resto del Principado en donde el dominio francés fue contestado por las 

fuerzas españolas. Este aislamiento quedó claramente patente, si comparamos los 

orígenes  geográficos de las criaturas ingresadas en el año 1800 con los que lo hicieron 

en 1810 (grafico 2) 

                                                 
6 Arxiu històric de l’Hospital de Sant Pau. Expòsits, Carpeta 1, Exp.6 (1847) 
7 Arxiu  Històric de la Diputació de Barcelona, Llibres de Matrícula 1800-1852. 
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2. ORIGEN DE LOS INGRESADOS EN % 
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En 1810 los ingresos provinieron casi exclusivamente de la propia ciudad y de 

las poblaciones limítrofes así como de algunas de las comarcas más cercanas a la 

capital: Baix Llobregat, Vallès Occidental y Maresme, actuando esta última de puente 

para la comarca gerundense de La Selva, mientras que territorios que tradicionalmente 

habían sido muy importantes, como podían ser la mayoría de las comarcas de la 

provincia de Barcelona y la totalidad de las Tarragona y de Lleida interrumpieron de 

forma absoluta el envío de criaturas a la capital. 

Desgraciadamente los registros para los años comprendidos entre 1828 – 1833 y 

1836 han desaparecido y no podemos conocer la evolución de los ingresos durante 

todos estos años que coincidieron en buena parte con la primera Guerra Carlista. Los 

años correspondientes al conflicto civil son los que presentan las mayores cifras de todo 

el periodo. En cuanto al origen de los ingresados, podemos constatar que fueron 

precisamente los territorios con más dificultades derivadas de este enfrentamiento en 

donde se dieron los incrementos más importantes, como se puede apreciar analizando 
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las localidades de origen de las criaturas ingresadas en el HGSC durante el año 1841 

(gráfico3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se restablecieron en cierta forma las pautas tradicionales en las pautas 

geográficas del abandono, pero el incremento fue más importante precisamente en las 

comarcas rurales donde la presencia del movimiento carlista era más significativo. Los 

incrementos más notables se verificaron en las comarcas del centro de Cataluña: Bages, 

Berguedà, Anoia y especialmente Osona; así como también se destacan por un 

importante incremento las comarcas del Baix Camp y Conca de Barberà en Tarragona.  

En conjunto, se puede entender que el conflicto bélico alteró de forma 

importante las pautas familiares en estas zonas y el aumento de las dificultades 

económicas causadas por la guerra forzó a muchas madres a tomar la decisión de 

abandonar a sus hijos. 

Se acusa una lamentable homogeneidad en las expectativas vitales de los niños 

ingresados en el establecimiento, expectativas que bien pueden ser calificadas de 

misérrimas, puesto que durante todo el periodo la mortalidad de los ingresados fue 

extraordinaria manteniéndose siempre por encima del 70%, con un aumento notorio, en 

los años donde los ingresos fueron más numerosos.  

En el año 1800 el 67% de las criaturas murieron durante los primeros doce 

meses a partir de su entrada en el hospital y el 3,5% lo hicieron a partir de esta fecha. 
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Las cifras empeoraron sensiblemente en 1810 y así tenemos que el 77,8% murieron 

antes de cumplir el año y el 1,7% lo hicieron a partir de esta edad. Las cifras más 

demoledoras las encontramos en 1841; en el cual de los 862 ingresados, el 85,3% 

murieron antes de un año y el 9,8 en los años siguientes, lo que nos da la aberrante cifra 

de más del 95% de criaturas muertas8 (gráfico 4)  

4.TRAYECTORIA VITAL DE LOS INGRESADOS EN 1841
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La extraordinaria mortalidad obedecía a un conjunto de causas que no eran 

monopolio del establecimiento barcelonés, sino que eran bastante comunes a todas las 

maternidades e inclusas del país. Entre las más sobresalientes resaltaremos: las 

condiciones físicas en que llegaban las criaturas así como el hacinamiento – 

especialmente importante en los años con abundancia de ingresos -, las deplorables 

condiciones higiénicas de los edificios o las deficiencias en la alimentación de los 

bebés, función que recaía en las nodrizas internas, siempre escasas y de una calidad más 

que dudosa9. 

 

2. La Casa Provincial de Maternidad y Expósitos (1853 – 1910) 

 

                                                 
8 Los años donde los ingresos eran más numerosos se forzaban al máximo los recursos de la institución lo 
que se correspondía invariablemente con un aumento extraordinario de la mortalidad. 
9 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Informe presentado por las autoridades de esta Casa al 
Presidente de la Excma.Diputación sobre el estado de la misma, Lligall 787, Exp. 18 (1861) 
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En 1853 se inauguró en Barcelona la Casa Provincial de Maternidad y 

Expósitos, como consecuencia directa de la aplicación de la nueva legislación liberal.  

Una vez más la aplicación de esta nueva legislación se quedó a medias y el nuevo 

establecimiento heredó muchas de las características más nefastas de su predecesor, 

debido fundamentalmente a la falta de fondos y a la utilización, durante la mayor parte 

de este periodo, de unas instalaciones totalmente inadecuadas para la función que 

debían prestar10. 

Durante este periodo la evolución de los ingresos fue la siguiente (gráfico5): 

5. INGRESOS EN LA CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS 
1853-1915
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Destaca en primer lugar la tendencia general a la reducción de los ingresos que 

se mantiene durante todo el periodo pero que es necesario matizar; puesto que se 

explicaría, en gran medida, por la reducción del área de influencia de la CPMEB, al 

territorio de la provincia de Barcelona. A pesar de lo dicho existen dos factores que 

actuarían en sentido contrario, limitando el impacto de este nuevo contexto geográfico: 

la mejora en el traslado y estado general de las criaturas provenientes de lugares 

alejados de la ciudad, debidas en buena parte a la actuación de las Juntas Locales de 

Damas, que habían sido creadas por las autoridades de la CPMEB para la supervisión 

                                                 
10 Para disponer de información completa sobre la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona 
consultar: MONTIEL, Josep et. al. La Casa de Maternitat i Expòsits. Les Corts, Ajuntament de Barcelona 
– Diputació de Barcelona, Barcelona, 2004. 
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del estado de los niños abandonados y la organización de los traslados a la capital11, y 

las innovaciones en el transporte, especialmente la utilización del ferrocarril, que 

mejoró sensiblemente las condiciones materiales de los traslados, aumentando así las 

expectativas de supervivencia de las criaturas12, el hecho que éste sea un periodo de 

crecimiento demográfico, por lo tanto de aumento de la población en edad fértil. 

En estos años las cifras máximas se sitúan en la segunda parte de la década de 

los sesenta del siglo XIX, coincidiendo con la crisis de la industria textil algodonera en 

Cataluña, con especial incidencia en la provincia de Barcelona, resultado del 

encarecimiento de la materia prima, el algodón en rama como consecuencia directa de la 

interrupción en su comercio, debido a la guerra de Secesión americana (1861-1865). A 

partir de estos años se puede apreciar una ligera tendencia descendente que se 

interrumpiría en la segunda década del siglo XX. 

Con relación al origen de los ingresados, podemos analizar a modo de ejemplo 

dos años concretos: 1860 y 190013 (gráficos 5 y 6) 

 

Destaca en primer lugar la importancia del torno como vía de acceso a la 

institución, éste estaba instalado en la fachada de los locales que la CPMEB tenia en la 

calle Ramalleres y que perderá paulatinamente su importancia cuando entre en 

funcionamiento el servicio de maternidad de la CPMEB, en 1894 fecha a partir de la 
                                                 
11 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Lligall 787 Exp.18 (1861) 
12 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Actes de la CPMEB, Lligall J2028 (1887) 
13 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Lligall J3096 (1860) y J3109 (1900) 
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cual los niños fueron consignados como nacidos en la Casa. Debido a su importancia y 

trascendencia, ésta fue la gran novedad del periodo, que explicaría también en gran 

medida, el descenso cuantitativo de los niños provenientes del servicio de maternidad 

del Hospital General de la Santa Cruz. Así mismo, la reducción del peso de los ingresos 

provenientes de la provincia bien podría deberse a la utilización por parte de algunas 

madres solteras residentes fuera de Barcelona, del servicio de maternidad de la CPMEB, 

puesto que éste les ofrecía atención médica y sobre todo anonimato14. También 

podemos constatar la practica desaparición de la práctica del abandono en parroquias o 

en distintos lugares de la ciudad sobretodo a medida que aparecieron nuevos lugares 

destinados a la recogida de las criaturas como la Portería (Puerta) de la CPMEB, o la 

creación de instituciones como el Asilo de la Visitación que centralizaban los 

abandonos producidos en la vecina Villa de Gràcia.  

Por lo que respecta a la supervivencia de los ingresados, se aprecia una mejora 

con respecto a las cifras del periodo anterior a pesar de las dificultades, sobretodo si 

analizamos la trayectoria vital de los 771 niños ingresados en 1860 (gráfico7) de los 

cuales el 67,7% de ellos murieron antes de cumplir los diez años, siendo el periodo de 

lactancia el momento 

7.TRAYECTORIA VITAL DE LOS INGRESADOS EN 1860 
(%)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1860 1870 1871

MUERTOS EN LA CPMEB MUERTOS EN PODER DE LA NODRIZA
 

                                                 
14 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Registro de Gestantes, Lligall J3696. 
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más peligroso para su existencia15. De los restantes, el 16,7% murieron durante 

los primeros doce meses en las instalaciones de la CPMEB,  mientras que finalmente el 

11’7% lo hizo cuando todavía estaban en poder de las nodrizas. A partir de los dos años 

de vida la mayor parte de los óbitos se produjeron entre los niños entregados a las amas 

externas. En cuanto a las causas de la mortalidad, podríamos ver que continuaron 

manteniéndose las grandes líneas definidas para la etapa anterior: el hacinamiento y las 

muy deficientes condiciones sanitarias de las instalaciones de la CPMEB de la calle 

Ramalleres, aunque hay que considerar que el estado de los niños dejados en el torno 

era lamentable y muchos de ellos ya eran depositados en él prácticamente cadáveres y 

sin ninguna expectativa de supervivencia16. También la alimentación continuó 

representando uno de los grandes problemas de la institución, a pasar de los intentos de 

recurrir a la lactancia artificial para paliar el déficit crónico de nodrizas internas, a pesar 

de que el sistema se demostró totalmente inútil, por lo que se recurrió a la solución 

tradicional de entregar masivamente las criaturas a nodrizas externas17.  

Por último, cabe destacar el aumento considerable de la mortalidad entre los 

niños de cinco años al alcanzar la edad reglamentaria para que las nodrizas que no 

deseaban seguir cuidándolos, pudieran devolverlos a la CPMEB.  

El aumento de la mortalidad en este estadio, era imputado por los responsables 

del establecimiento al deficiente estado sanitario del recinto y como ya hemos señalado 

anteriormente al hacinamiento, pero en realidad estas muertes tenían mucho que ver con 

el trauma que representaba para ellos el abandono del hogar donde habían vivido, desde 

prácticamente su nacimiento para volver a ser ingresados en la institución: 

 

“ Una de las que más influyen en mantener el estado morboso de este 
establecimiento es la nostalgia que sufren los referidos expósitos al separarse de 
sus amas á la tierna edad de los cinco años y el cambio repentino que 
experimentan los mismos en pasar de un régimen de vida al que están 
acostumbrados desde la lactancia.”18 

 

                                                 
15 Para recalar más información sobre las causas de la mortalidad de las criaturas ingresadas consultar, 
RULL, Juan y CABOT, José. Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Inclusa. Estudio 
Demográfico-Médico del quinquenio de 1883 á 1887, Barcelona, 1889. 
16 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Lligall J3028 Exp.2. (1879) 
17 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Lligall J3023 Exp. 2 y 3. (1860-1870) 
18 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Lligall J3023 Exp. 4. (1870) 
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Será precisamente a finales del siglo XIX cuando asistiremos a un cambio 

trascendental destinado a mejorar de forma sustancial las expectativas de vida de los 

albergados; el traslado de la CPMEB a la finca Mas Caballé, situada en el vecino pueblo 

de les Corts de Sarriá así como la posterior construcción de sus nuevas instalaciones 

siguiendo criterios higiénicos y organizativos acordes con las necesidades físicas, 

higiénicas y sanitarias de la población infantil asilada19. A pesar de todo todavía 

persistió una elevada tasa de mortalidad entre los lactantes, ya que seguía sin resolver el 

problema de la alimentación artificial, como lo demuestra el gráfico de las trayectorias 

vitales de los ingresados en 190020 (gráfico 8) 
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Así tenemos que de los 619 niños ingresados e1 19’4% murieron durante su 

primer año de estancia en las instalaciones de la CPMEB mientras que solo el 6,3% lo 

hicieron en poder de las nodrizas, una vez superado el periodo de lactancia, apreciando 

claramente la mejora las expectativas de supervivencia de los niños, con relación a las 

cifras de cuarenta años antes. Convirtiéndose en el primer año desde 1800 en el que más 

de la mitad de los niños ingresados, consiguió sobrevivir a su paso por el 

establecimiento21.  

                                                 
19 Para conocer las características de las nuevas instalaciones de la CPMEB y si incidencia en la vida de 
los asilados, consultar, MONTIEL, Josep et. al. La Casa de Maternitat i Expòsits. Les Corts, Ajuntament 
de Barcelona – Diputació de Barcelona, Barcelona, 2004.  
20 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Lligall J3109 (1900) 
21 Para conocer más sobre las diferentes trayectorias educativas y la inserción laboral de los ingresados 
consultar, ALAY, Montserrat, Aprenents i minyones. La infància abandonada a la Barcelona del vuit-
cents, Llibres de Finestrelles, Centre d’Estudis Ignaci Iglésias, Barcelona, 2003. 
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3. Una época de cambios, la Casa Provincial de Maternidad y 

Expósitos 1916-1945 

 

Ésta fue la época donde se dieron los cambios más importantes en la evolución 

cuantitativa de los ingresados como resultado directo de los cambios en las pautas de 

abandono por parte de la población y especialmente en la actitud frente a la maternidad 

de las mujeres solteras ingresadas en la CPMEB. 

Por lo que respecta a la evolución de los ingresos, el gráfico 9 nos muestra su 

evolución: 

9.INGRESOS CASA DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS 1916-1945
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Se aprecia claramente que, exceptuando los años de mayores dificultades 

económicas resultado del impacto en la economía catalana de la Primera Guerra 

mundial y su inmediata posguerra donde se alcanzaron las cifras más altas (1917, 825 

ingresados), éste es un periodo de clara reducción del abandono infantil, tanto más, si 

tenemos en cuenta el gran crecimiento demográfico acontecido en estos mismos años. 

El aumento correspondiente a los años de la guerra civil y la inmediata posguerra seria 

más aparente que real y necesita ser matizado. Las causas que explican esta cambio 

trascendental hay que buscarlas en un cambio en la actitud de las mujeres solteras 

embarazadas ingresadas en la CPMEB respecto de su maternidad. Cambio que paso a 

analizar a continuación.  
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En primer lugar hay que constatar las variaciones en las vías de entrada a la 

institución. El torno desapareció en 1931, el servicio de maternidad de la CPMEB se 

consolidó, durante el primer tercio del siglo, como la vía mayoritaria de ingreso a la 

Casa (gráfico 10) en un movimiento que se inscribe dentro de un proceso general de 

medicalización de la maternidad similar a la de la mayoría de los países europeos22. 

10.NIÑOS INGRESADOS PROVENIENTES DEL 
SERVICIO DE MATERNIDAD 1920-1945
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La decisión consciente por parte de las mujeres solteras que utilizan dicho 

servició para dar a luz, de asumir su maternidad, y abandonar la CPMEB junto con sus 

hijos con la intención de crear un hogar23, será un cambio tan importante que me 

atrevería a calificarlo como una gran revolución con relación a toda la tradición anterior, 

como lo demuestran las cifras del gráfico número 11: 

                                                 
22 ROLLET, Catherine et MOREL, Marie-France, Des bébés er des hommes. Traditions et modernité de 
soins aux tout-petits, Paris, 2000. 
23 Analizando los libros de matricula de la institución se puede apreciar que la tasa de reingreso de los 
niños salidos con sus madres fue muy baja, manteniéndose siempre por debajo del 6%. 
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El gráfico nos pone de manifiesto como ésta, que era una opción muy 

minoritaria hasta 1917, aumentará progresivamente, excepto durante el periodo de la 

Guerra Civil, la entrada de las tropas fascistas en Barcelona en 1939 y en la inmediata 

posguerra. 

12.MEDIA DE EDAD DE LAS MUJERES 
INGRESADAS EN LA MATERNIDAD (años)
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Las causas de este trascendental cambio son a mi entender múltiples: El aumento 

de las parejas de hecho; las escasas mejoras en las coberturas sociales y laborales de 

ayuda a la maternidad; apoyo recibido por las madres por parte de sus familias, etc. Pero 

a pesar de todo en mi opinión las causas más importantes fueron las siguientes. En 

primer lugar, el aumento en la media de edad de las mujeres que acuden al servicio de 

maternidad (gráfico12), es decir, mujeres más seguras de sí mismas y con más recursos, 
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con la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo mejor cualificado así como a redes 

sociales de ayuda y solidaridad24: pareja, amigas, barrio, familia, trabajo, organizaciones 

políticas, ateneos populares, sindicatos, etc25, o más concretamente lo que Chris Ealham 

estudiando la vida obrera en la primera mitad del siglo XX en Barcelona ha calificado 

de estrategias de autoayuda inmediatas26 y en segundo lugar, la difusión y consolidación 

de un modelo de maternidad responsable, en el cual el discurso dominante de la época 

incide de forma contundente en que el papel “natural” de la mujer es ser madre, una 

“buena” madre27.  

Mientras el discurso decimonónico al respecto siguió anclado en convicciones 

fundamentalmente religiosas, en las primeras décadas del XX ganaba protagonismo la 

argumentación social, cultural y médico-sanitaria, un modelo ya asumido entre las 

clases acomodadas que poco a poco, durante estos años, se fue difundiendo y 

consolidando entre las clases populares28. 

Así pues, el hecho de que todos los niños nacidos en el servicio de maternidad 

de la CPMEB fueran registrados en los libros de matrícula indistintamente de su destino 

posterior, nos obliga a ponderar las cifras – descontando del total de ingresos anuales 

aquellos salidos con sus madres – para poder así conocer con exactitud el número real 

de los ingresados en este periodo (gráfico 13) 

                                                 
24 Muchas de estas redes sociales de solidaridad o los sistemas de autoayuda aparecen claramente 
retratados en muchas noveles naturalistas y realistas de la época por solo mencionar dos ejemplos: 
VALLMITJANA, Juli, La Xava, Barcelona, 1910 y OLLER, Narcís, La papallona, Barcelona, 1882. 
25 Para conocer más sobre redes de solidaridad y ayuda consultar los trabajos del X Simposio de Historia 
Económica. Análisis de Redes en la Historia Económica, Universitat Autónoma de Barcelona, Enero de 
2005. 
26 EALHAM, Chris, La  lucha por Barcelona. Clase, Cultura y Conflicto1898-1937, Madrid, 2005.  
27 KNIBIEHLER, Y. et FOUQUET, C. L’Histoire des Mères du moyen âge à nos jours, Paris, 1900, 
especialmente la segunda parte. 
28 La bibliografía sobre los cambios en la maternidad durante el siglo XX es muy amplia solo por citar 
algunos de los más destacados: PALACIO LIS, Irene, Mujeres ignorantes: madres culpables. 
Adoctrinamiento y divulgación materno-infantil en la primera mitad del siglo XX, Valencia, 2003. 
MUÑOZ LÓPEZ, Pilar, Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración, Madrid, 
2001. ARESTI, Nerea, Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de feminidad y 
masculinidad en el primer tercio del siglo XX, Bilbao, 2001. ROCA GIRONA, Jordi, De la pureza a la 
maternidad. La construcción del género femenino en la postguguerra española, Madrid, 1996. FIUME, 
Giovanna, Ed. Madri. Storia di un ruolo sociales, Venezia, 1995. 
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13.INGRESOS NOMINALES Y REALES DE LA CASA DE 
MATERNIDAD Y EXPÓSITOS 1916-1945
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También en estos años las cifras de mortalidad se reducirán de forma sustancial, 

situándose por debajo del 25%, especialmente gracias a la introducción de importantes 

avances sanitarios e higiénicos en los servicios de la CPMEB, una mejora de la atención 

médica dentro del establecimiento y la introducción en la alimentación de los bebés de 

leches maternizadas así como otros alimentos adecuados a los lactantes29. 

 

                                                 
29 MONTIEL, Josep et. al. La Casa de Maternitat i Expòsits. Les Corts, Ajuntament de Barcelona – 
Diputació de Barcelona, Barcelona, 2004. páginas 78-117. 
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Conclusiones 

 

14.NIÑOS INGRESADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
BARCELONA 1800-1945
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El cuadro número 14, nos muestra la evolución completa de los ingresos de 

niños expósitos, en los establecimientos benéficos de Barcelona a largo de todo el 

periodo estudiado 1800 – 1945. En él se ponen de manifiesto las diferentes etapas 

estudiadas, mostrándonos hasta cierto punto una continuidad en las cifras. Esta 

continuidad se debería a la permanencia de causas estructurales en el abandono de los 

niños, fundamentalmente la ilegitimidad y los convencionalismos morales y religiosos 

fuertemente enraizados en la sociedad catalana de la época. Así mismo se puede 

apreciar claramente la influencia de las diferentes coyunturas económicas y políticas, 

que explicarían las fuertes oscilaciones en el número de criaturas ingresadas. Momentos 

especialmente importantes serian: la guerra contra los franceses (1808-1814), la Guerra 

Carlista (1833-1839), y la crisis industrial derivada de la Guerra de Sucesión americana 

(1861-1865) para terminar con el impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

sobre la economía catalana. Este modelo que podríamos calificar de tradicional, solo se 

romperá de forma definitiva a partir del segundo cuarto del siglo XX, cuando las cifras 

experimentaran una reducción muy importante que obedece a la consolidación de un 
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nuevo modelo social con relación al abandono y la maternidad basado en la 

modernización de la sociedad, y en la medicalización del proceso reproductor - 

especialmente del acto maternal  - y así como en la asunción por parte de las mujeres de 

las clases populares, de un nuevo modelo de maternidad responsable. Este modelo 

supuso el fin del abandono tal y como era entendido por la sociedad hasta ese momento 

para crear un nuevo modelo lo suficientemente poderoso y arraigado, para que 

circunstancias tan graves como la Guerra Civil (1936-1939) o el retroceso en las 

libertades y en los modos de vida que supuso el primer franquismo no pudieran alterarlo 

en lo fundamental. 
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