
LA TRAGEDIA DE LOS NIÑOS ABANDONADOS:
¿ES CIERTO QUE EN LAS INCLUSAS
LA MORTALIDAD ES ATERRADORA?

Lo que dicen los médicos y lo que les contesta la Diputación Provincial

Días pasados los doctores Bravo y Muñoyerro, médicos, respectivamente, de la In-
clusa de Madrid, dieron ambos extensas conferencias acerca de la mortalidad, verdadera-
mente aterradora, que sufren las criaturas que son depositadas en la Inclusa. Hasta ahora
era creencia popular y sentimiento de las gentes del pueblo el creer firmemente que niño
que se depositaba en el torno niño que moría. Y esta afirmación, que algunos creían exa-
gerada, la han venido ahora a confirmar con sus elocuentes datos y firmes manifestacio-
nes dos hombres de ciencia, ilustres pediatras, que al frente de la casa de la calle de Em-
bajadores ejercen su profesión. Esto avalora los juicios emitidos por los citados doctores.

Juzgando de interés público esta información quisimos hoy confirmar la certeza de los
datos señalados por los conferenciantes, y solicitamos una entrevista con el diputado vi-
sitador de la Inclusa de Madrid, Sr. Alonso Orduña, que lleva dos años al frente de dicho
cargo y ha realizado una importante reorganización en todos los servicios. Dicho señor, con-
testando a nuestras preguntas, nos ha dicho lo siguiente:

—Creo que los doctores Bravo y Muñoyerro han sufrido, y sufren, una equivocación
lamentable, ofuscados, sin duda, por el celo y el entusiasmo con que quieren ejercer su sa-
grada misión.

Ellos podrán tener una impresión más o menos exacta de lo que sucede dentro de la In-
clusa; pero nunca una estadística completa que les permita asegurar, como han asegura-
do, que la mortalidad se eleva al 50 X 100.

Para rebatir las afirmaciones del doctor Bravo no tengo más que hacer que recoger
las estadísticas del año pasado, según la cual ingresaron en la Inclusa 1.084 niños y fa-
llecieron 384, proporción de un 35 por 100, que no es excesiva tratándose de la Inclu-
sa, y menos en la de Madrid, que la epidemia del sarampión aumentó la mortalidad en
el año último.

En el año actual, hasta este momento, han ingresado 155 niños y han fallecido 11. la
proporción es, por tanto, de un 7 por 100.



Aún es más inexacta la afirmación del doctor Bravo de que de los dos mil niños que
viven en los pueblos entregados a nodrizas sólo se salva un centenar. Existen en los pue-
blos en período de lactancia y destete 983 niños, y fallecieron en el año último 221. La pro-
porción es de un 22 por 100.

Respecto a la labor realizada por la Diputación provincial, he de decirle que actualmente
se han creado lazaretos para niños de pecho y destete, se realiza la cocina de la leche con
todos los adelantos de la higiene, la lactancia mixta está dirigida personalmente por el
doctor Bravo, que tiene para estos efectos una vaquería instalada dentro de la Inclusa, con
once vacas suizas. Existe además un laboratorio de análisis, a cuyo frente está el doctor
Maestre.

Es necesario rectificar también la afirmación del doctor Bravo de que los expósitos no
llegan a la inclusa depauperados y enfermizos, y de que de los 747 niños que ingresaron
en el año pasado sólo once tenían un peso superior a tres kilos. Esta afirmación no es exac-
ta, porque en el último mes de enero, de los 81 niños remitidos a la Inclusa pasaban de tres
kilos 54 y no llegaban a esa cifra 27, de donde resulta que el 50 por 100 ingresados en el
mes de enero no dieron el peso a que el doctor Bravo se refiere.

En la actualidad dependen de la Inclusa 3.000 niños, que están en los pueblos. y 250
que están en Madrid.

Para terminar —nos dice el señor Alonso Orduña—, tenemos en proyecto crear este ve-
rano, en la calle de O’Donnell, un nuevo edificio de Inclusa y casa cuna, con arreglo a to-
dos los adelantos.

Hasta aquí las manifestaciones del diputado Sr. Alonso Orduña. Frente a ellas está la
acusación terminante del doctor Bravo, médico del establecimiento, que asegura que la mor-
talidad de los niños es del 50 por 100, y del 100 por 100 si se les cría con biberón.
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Fachada del caserón que ocupa actualmente la Inclusa
(Foto Luque)

El fatídico torno de la Inclusa,
en el que se depositaban
los niños anónimamente hoy
suprimido (Foto Luque)



Claro está que el doctor Bravo no tiene a la vista los datos administrativos; pero tiene
una cosa de más valor; la impresión directa que a diario recibe, y que seguramente es la
que le ha hecho hablar así.

Después de oír a unos y a otros sigue en pie nuestra pregunta:

¿El actual régimen de Inclusas es causa de la muerte casi segura de los niños a él aco-
gidos? si así es, la Diputación provincial tiene que trasformar radicalmente el sistema, y
los doctores que regentan este establecimiento, y que con tanto valor cívico han denunciado
lo que ocurre, no deben seguir prestando su colaboración en un esfuerzo absolutamente inú-
til. Los niños se mueren.

16 de febrero de 1927. HERALDO DE MADRID
No hay referencias del periodista que lo escribió

Por P. ESPINA PÉREZ
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HERALDO DE MADRID 17-2-1927

EL DOCTOR BRAVO CONTESTA A LA DIPUTACIÓN

Y declara, como médico director de la Inclusa, que ésta debe cerrarse por ser fatal para
la vida del niño

Hemos visitado hoy al doctor don Juan Bravo Frías, médico director de la Inclusa de
Madrid y autor de la conferencia que ha motivado la réplica de la Diputación provincial
en relación con la mortalidad infantil en dicho establecimiento.

El doctor Bravo nos ha hablado extensamente del problema y síntesis de su manifes-
taciones. Son estas breves respuestas que a nuestras preguntas ha hecho, que damos a la
publicidad y que contienen una rectificación absoluta a la réplica que ayer nos hizo sobre
este mismo asunto el diputado Sr. Alonso Orduña.

He aquí lo que contesta el doctor Bravo a la Diputación provincial.

En primer término he de aclarar que en la conferencia por mí pronunciada no me re-
fería sólo a la Inclusa de Madrid. Hablaba en términos generales, porque el problema es
nacional y tiene carácter tan grave que no puede quedar reducido a un pleito local.

En el libro de actas del III Congreso Oficial de Pediatría, celebrado en Zaragoza, se ase-
gura con datos y cifras elocuentes que la mortalidad en las Inclusas de España, alcanza la
cifra de 50 por 100 y que en las casas de lactancia artificial, la cifra de defunciones llega
a la del 100 por 100.

Esto unido a manifestaciones y memorias de ilustres compañeros, viene a confirmar to-
talmente mis manifestaciones, es decir, que el sistema de inclusa tal como hoy se sigue debe
desaparecer radicalmente por no constituir obra de protección a la infancia.

En contestación a las cifras facilitadas por el Sr. Alonso Orduña, tanto el doctor Mu-
ñoyerro como yo tenemos las cifras de las hojas clínicas y estas durante el año 26 arrojan
la siguiente estadística:

Niños tratados, 1.047
Muertos, 459
Promedio, 45, 26 por 100

Aun en el caso de que fuera el 35 por 100, como dicen los datos del Sr. Alonso Ordu-
ña, la mortalidad es excesiva, ya que hay Inclusas que no llegan al 18 ó 19 por 100.



Esta mortalidad del 35 por 100 representa el doble de la mortalidad general.

—¿Remedio para el mal?

—A nuestro juicio, el seguido ya con éxito en otros países. Esto es suprimir en abso-
luto las inclusas y crear el “Hogar materno”; desaparición del torno; procurar que la mis-
ma madre críe al hijo, guardando el secreto profesional para la que así lo desee, y de esta
forma poder los médicos fiscalizar mejor la naturaleza y orígenes del niño.

En el año 1918 mi compañero Muñoyerro y yo hicimos una campaña en este sentido,
y conseguimos arrancar la Inclusa del viejo caserón de la calle de Embajadores.

A partir de esta fecha se han introducido en la Inclusa madrileña algunas mejoras, que
en honor a la verdad han sido llevadas a cabo a petición nuestra y atendidas con actividad
y celo por el diputado señor Alonso Orduña.

Pero en lo que se refiere a la lactancia artificial, servicio que yo dirijo, he de decir que
da la sensación de una banda de música sin músicos; es decir, que no importa que tenga-
mos vacas suizas y médicos si nos falta personal de enfermeras y hermanas para dar el ali-
mento a los pequeños. Otra rectificación que he de hacer al Sr. Alonso Orduña, es la refe-
rente al estado en que llegan los niños a la Inclusa. La mayoría no son hijos del vicio,
como se dice.

Son hijos del amor, herederos de padres sanos, jóvenes y fuertes, y no hay razón para
que no vivan entrando como entraron en la Inclusa en perfecto estado de salud. Para ter-
minar, yo responsable de mi actuación profesional en la Inclusa madrileña, por un deber
de conciencia declaro: Que las Inclusas deben cerrarse, porque de seguir funcionando así
son un cementerio de niños. Repito que el problema es nacional; que no Señalo a esta ni
a otra Diputación y que debe ser el Estado el que dedique su atención a este asunto de vi-
tal interés para la raza y para España.

Copiado del Heraldo de Madrid, 17 de febrero de 1927
P. ESPINA
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EMILIO CARRERE 334
(1881-1947)

Los hijos
Perdonadme, hijos míos, sí os di esta dolorida

existencia en un ciego minuto de placer, 
acaso presentíais el dolor de la vida

cundo llorabais al nacer.
Era en la primavera; florecían las rosas, 

y soñaba con el laurel.. 
En la armonía de las cosas

libaba mi lírica miel.
Yo amé la estrofa eterna de amor, del Universo;

a la flor, a la estrella, a la mujer;
la inquietud de mi vida, la emoción de mi verso

erais vosotros que queríais ser.
Fue una sed de infinito y de belleza

la que encendía mi canción; 
pero hoy siento la vida y la amarga pobreza

como una losa sobre el corazón.
Nada puedo brindaros de cuento soñé, pobre

funámbulo del ideal;
el oro de mi sueño se ha convertido en cobre, 

¡y el hambre acecha siempre en el umbral!
Yo quisiera que fuera vuestra senda florida, 

y que nunca gustaseis la cicuta y la hiel:
que fueseis vencedores del Dragón de la vida
y que también amaseis las rosas y el laurel.

Y que sintieseis la inquietud del verso
ebrios de melodía y de emoción;

que escuchaseis el ritmo cordial del Universo
en la caja de música de vuestro corazón.
Que os gustase volar, y cantar, y soñar, 

a las rosas mejor que a las espigas; 
y mirando al azul no vieseis caminar

a ras de tierra las hormigas, 
Perdonadme, hijos, míos si os traje a esta podrida

vieja bola del Mundo, por mi propio placer.
Vosotros presentíais la angustia de la vida, 

y por eso llorabais al nacer.

LAS MIL MEJORES POESÍAS, DE LA LENGUA CASTELLANA
José BERGUA. Pág. 638. E. Ibéricas. Año 1972

PEDRO ESPINA PÉREZ 403



Una de esas coincidencias singulares que trae consigo la lógica de la actualidad nos
da ocasión para contribuir con una aportación práctica al centenario del gran pedago-
go y gran amante de la infancia desvalida, Juan Enrique Pestalozzi. El ilustre director de
la Inclusa de Madrid, doctor Bravo, daba días pasados una conferencia vibrante y docu-
mentada abordando con ejemplar valentía ciudadana el problema de las Inclusas espa-
ñolas conferencia a la que HERALDO DE MADRID, dió toda la importancia que mere-
cía el problema capital suscitado en ella.

El problema no es de ahora. Periódicamente, unas veces por impulso propio, otras
estimuladas por demandas de los técnicos, la Prensa se ha ocupado de los infelices niños
abandonados por sus padres a la beneficencia pública. En 1918, unas manifestaciones sen-
sacionales de los doctores Bravo y Muñoyerro, que abnegadamente y con celo ejemplar
vienen defendiendo desde entonces la causa de la infancia abandonada, tuvieron la vir-
tud de que la Inclusa de Madrid fuese trasladada al edificio en que está instalada ac-
tualmente.

Pero esta vez la cuestión se plantea en términos más amplios y más radicales. No se
trata de una cuestión puramente local, sino de un verdadero problema nacional, cuya so-
lución es urgente y vitalísima. Para darse cuenta de su trascendencia basta citar estas ci-
fras elocuentes: seis mil niños entran anualmente en las Inclusas españolas; de ellos mue-
ren, aproximadamente unos tres mil. Siendo así que con una organización nacional del
servicio pudieran salvarse al menos la mitad.

La solución propuesta por el doctor Bravo es radical, pero en ella le acompaña la
opinión de todas las personas competentes. Hay que ir a la supresión de las Inclusas,
substituyéndolas por establecimientos que sean verdaderos hogares, donde las madres le-
gítimas o naturales que lo deseen puedan lactar a sus hijos, y a los demás pueda dárse-
las una crianza racional. Este es el sistema que predomina ya en casi todos los países, ha-
biendo dado en todas las partes los mejores frutos.
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Monumento a Pestalozzi, en Iverdon.

Ni las Diputaciones ni el Estado pueden desentenderse de problema tan vital, es pre-
ciso que aúnen sus esfuerzos para que cese un estado de cosas depresivo y para evitar que
lleguemos a ser en este aspecto una excepción dentro de los países civilizados.

Copiado del Heraldo de Madrid, día 17 de febrero 1927
P. ESPINA PÉREZ



“LOS NIÑOS DE LA INCLUSA” ¿Febrero 1927?

El médico director de la Inclusa de Madrid, doctor Bravo Frías, ha hecho a nuestro
querido colega —Heraldo de Madrid— una desconsoladora afirmación. “Las Inclusas” —
dice— deben cerrarse, porque de seguir funcionando así son cementerios de niños”. Con
dolor recogemos esta amarga frase de pesimismo.

La infancia desamparada, bajo la implacable guadaña, a merced de las epidemias, de-
sahuciada por la higiene, por la medicina, por la maternidad, en ese terrible abandono que
el Sr. Bravo pinta con fríos detalles estadísticos, mueve a compasión y arrepentimien-
to.Hay que proteger a los niños sin amparo. ¿Cómo?

Nuestra mirada, una vez más, se eleva hacia Guipúzcoa, un convencimiento arraiga-
do y patriótico nos obliga a la insistencia. Entendemos que solicitar para toda España el
régimen de conciertos económicos, privativo hoy de las Vascongadas, es recabar un sa-
neamiento en las costumbres administrativas. Si los Poderes públicos se hubieran dado
cuenta de que la Administración tiene un carácter tan peculiar e inmediato en cada provincia,
que no es posible, sin menoscabo, uniformarla y generalizarla, las palabras del director de
la Inclusa quizá no se hubieran pronunciado. No se puede tener igual criterio para admi-
nistrar Cuenca y Sevilla.

Guipúzcoa, provincia infinitamente más pobre que Madrid —¿será preciso encare-
cerlo y demostrarlo?— sostiene en Villa bona, a poco kilómetros de San Sebastián, una
institución que enorgullece a España: la Granja de Praisoro. Y en esa Granja, cons-
truida, organizada y dirigida, con admirable esmero, según todos los adelantos moder-
nos, bajo los auspicios de la Diputación provincial, hay una Casa-Cuna, la mejor de Eu-
ropa, sin disputa, a juicio de todos. En la Casa-Cuna, de Fraisoro se tiende, con desvelo
a los niños desamparados. No hay detalle de higiene, ni humanitario, ni científico, que
falte en esa ejemplar Casa-Cuna de Guipúzcoa. Y el lujo se une allí a las necesidades
materiales.

La Diputación guizpuzcoana ha obtenido ese resultado gracias a su autonomía admi-
nistrativa.

¿Cuándo se podrá hacer en Madrid, en Badajoz, en Soria, en toda España, lo hecho en
Guipúzcoa.

No hay referencia del “periódico” que lo publico, ni el día que lo hizo.

LA MORTALIDAD EN LA INCLUSA DE MADRID ¿Madrid 17?
(1927)

El doctor Bravo ha hecho las siguientes declaraciones acerca de la mortalidad en la In-
clusa de Madrid y, en general, de la que origina la lactancia artificial.

La mortalidad en la Inclusa es de 50 por 100, y en los casos de lactancia artificial del
100 por 100. El remedio es la supresión de la Inclusa, y su sustitución por el hogar materno,
la desaparición de los tornos de entrada de las criaturas, y la alimentación por la misma
madre, con absoluto secreto, si fuera necesario. La lactancia artificial le produce la sen-
sación de una banda de música sin músicos, y en las Inclusas no basta que haya vacas sui-
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zas si falta personal de enfermeras y Hermanas de la Caridad para dar alimento a los ni-
ños. No todos los niños que se hallan en la Inclusa son hijos del vicio. Por el contrario, casi
todos son hijos de padres sanos, jóvenes y fuertes, y no existe razón alguna para que se mue-
ran si entran en la Inclusa en perfecto estado de salud. Como médico de la Inclusa, entiende
que lo mejor es cerrar estos centros, porque funcionando como lo hacen en la actualidad
son cementerios de niños —Mencheta—.

No aparece el diario que lo publicó, si bien aparece (Madrid —17—) 23, 15.

P. ESPINA PÉREZ
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LA TRAGEDIA DE LOS NIÑOS ABANDONADOS
EL DOCTOR MUÑOYERRO DICE QUE LOS NIÑOS DE

LAS INCLUSAS RESUELVEN EL ASPECTO ECONÓMICO
DEL PROBLEMA MURIÉNDOSE

LOS TRES EXTREMOS DE LA CUESTIÓN

Económico: Si no se muriesen el problema sería mucho más grave, porque no habría
dinero para mantenerles.

Legislativo: Hay que cumplir la ley de protección a la infancia, investigar la paterni-
dad, perseguir el infanticidio y gastar más dinero.

Moral o religión: No porque se ayude a la madre soltera cundirá la inmoralidad ni se
irá hacia el amor libre.

——————————————————

Con mucho gusto accedo a su invitación para exponer mi opinión sobre las Inclusas en
general. Seguí con interés y atención el curso de la campaña, que HERALDO DE MADRID
ha emprendido en este vital asunto.

Poco puedo añadir a lo ya expuesto por los compañeros que han aportado su opinión
en este pleito. Además lo dicho por mi entrañable amigo Bravo en la conferencia de ca-
rácter “puramente científico”, no delator, de la Escuela de Puericultura, que ha sido lo que
ha motivado este vendaval sano, fue producto de nuestra constante compenetración y es-
tudio del problema.

Los tres puntos principales son: Cuestión económica, cuestión de orden moral y reli-
gioso y cuestión de legislación.

Primera cuestión —Los niños de las Inclusas resuelven el problema económico mu-
riéndose. Según la estadística, que no es nuestra, mueren anualmente en España 3.000 ex-
pósitos. Supongamos que de estos niños debieran morirse 1.000 cada año (y ya es mu-
cho); pues bien: son 2.000 anualmente que salvarían su vida, a los cuales habría que
alimentar, asistir y educar, etc. a los diez años serían 20.000 niños que costarían por lo
menos 60.000 pesetas diarias (poniendo a 3 pesetas cada niño, cifra baja), que hacen un
total de 21.900.000 pesetas anuales, en aquella fecha, las que irían en aumento cuando se
consiguiera disminuir la mortalidad global. A pesar de la buena voluntad de las entidades
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