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Uno de los servicios de mayor trascendencia que ha prestado la 
Diputación de Zaragoza a lo largo de su historia, casi bicente-
naria, tiene que ver con la atención a las personas en riesgo de 

exclusión y en particular a los niños acogidos en los establecimientos 
de Maternidad e Inclusa dependientes de esta institución provincial. 

El presente libro, escrito por Alicia Sánchez Lecha (Jefa de la Sección 
de Archivo de la Diputación de Zaragoza) aborda la historia de la Ma-
ternidad e Inclusa provincial de Zaragoza, así como de las inclusas de 
Tarazona y Calatayud. Las páginas recogen las vivencias de los prota-
gonistas de estas pequeñas pero a la vez grandes historias: las madres, 
los niños recién nacidos, los adolescentes… en definitiva, los avatares 
de un sector de la infancia de la provincia que encontró el amparo de 
la Diputación Provincial en un momento crucial de su existencia. 

Otro aspecto no menos importante que trata el libro está en relación 
con los fondos documentales analizados, que han permitido a la autora 
ofrecernos una visión del acontecer diario en esos establecimientos, 
además de darnos a conocer las formas de aprovechamiento de los 
datos existentes en los archivos de la Maternidad e Inclusa, de enorme 
relevancia para trazar el recorrido vital de los acogidos, tanto para ellos 
mismos como para sus allegados. 

Como se ha dicho anteriormente, los fondos analizados permiten re-
construir una parte crucial de la historia de la Diputación y de los be-
neficiarios de las instituciones de acogida. El aprovechamiento de la 
rica información almacenada debe hacerse desde el rigor y el respecto 
a la confidencialidad, para salvaguardar la identidad de los sujetos im-
plicados en los procesos de acogida. La autora, que cuenta con amplia 
experiencia en el trato con personas que buscan conocer o completar 
sus historias particulares, ha diseñado un procedimiento de atención 
que ha venido aplicándose desde hace tres décadas, basado en la dis-
creción y la empatía con los interesados, que reciben toda la informa-
ción disponible tras el análisis de cada caso. 

Debemos felicitar a Alicia Sánchez por el excelente trabajo realizado 
en torno a la Maternidad e Inclusa provinciales, cuyo fruto ayuda a 
documentar mejor la infancia de muchas personas, cuyas vidas forman 
parte esencial del legado de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 
Juan Antonio Sánchez Quero 

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
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DEDICATORIA 

Los destinos son infinitos. Sus caminos,  
unas veces fáciles, otras intrincados,  

en ocasiones nos llevan a lugares o situaciones  
a donde nunca creímos poder llegar. 

Dedico este libro a las mujeres y los niños  
que vivieron por un tiempo en la  
Maternidad y la Inclusa, con mi deseo 
de que sus caminos les hayan conducido 
 a los mejores destinos.
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A finales de los 80 de siglo XX  acabó de ingresar en el Archivo de 
la Diputación Provincial de Zaragoza todo el fondo documental 
que se había conservado hasta entonces en el edificio de la an-

tigua Maternidad Provincial en Paseo María Agustín 38. Este fondo do-
cumental que ingresó estaba formado por la documentación de la 
Maternidad Provincial de Zaragoza y de la Inclusa Provincial. Todavía 
sin describir, ordenar, ni clasificar, en aquel momento, se unió en un 
depósito independiente, a los fondos de los otros establecimientos de-
dicados a niños y adolescentes que dependieron de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Hablamos de los fondos del Hogar Infantil de 
Calatayud y del Hogar Pignatelli, antes denominado Hospicio Provincial.  

La importancia de esta recopilación documental en la sede de la Dipu-
tación, institución a la que pertenecieron, fue capital para su conserva-
ción, protección de sus datos, posterior tratamiento y acceso, mediante 
consultas, de los interesados o personas autorizadas. 

Poco tiempo después de su llegada se inició la fase técnica de trata-
miento archivístico con el objetivo de que la información contenida en 
el fondo pudiera estar accesible exclusivamente a los usuarios autoriza-
dos. Las primeras búsquedas que se llevaron a cabo comenzaron poco 
tiempo después de estar accesible el fondo. Se conservan estadísticas 
de la búsquedas desde 1992. A día de hoy, casi 30 años después, el inte-
rés por la información contenida en esta documentación continúa 
siendo muy alto, y siguen realizándose búsquedas documentales de 
estos fondos. El interés bien de los propios niños que estuvieron en los 
establecimientos o, ya por el paso de los años, de sus familiares directos, 
hijos, nietos o biznietos, por saber los orígenes biológicos en los casos 
que haya información, o las vicisitudes de los primeros años de vida de 
estos niños en los establecimientos, sigue siendo a día de hoy muy re-
levante. El flujo del número de búsquedas ha sido continuo. Mantenido 
durante los años o incrementado en periodos concretos, pero su interés 
nunca ha decrecido. 

Hay que hacer una mención sobre la documentación que se facilita a 
los usuarios: siempre son copias de los originales que se conservan en 
el Archivo. Y aclarar que la documentación que se conserva de cada uno 
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de los casos suele tener sus diferenciaciones dependiendo de aspectos 
tales como la fecha en la que sucedió el nacimiento o el ingreso, el mo-
mento político concreto que se estaba viviendo, la procedencia, si nació 
en la Maternidad o no. Lo que si que es igual para todas las búsquedas 
que se realizan desde el Archivo es que siempre se ha dado un servicio 
de información a los usuarios sobre la documentación que se ofrece, y 
que se entrega copia de toda la documentación que se conserva para 
cada uno de los casos. Lógicamente, no se puede dar documentación 
que no está conservada en el Archivo. 

El interés que suscitan los datos que se pueden deducir de esta docu-
mentación son de diferente índole pero en la mayoría de los casos se 
entremezclan, dando una increíble variedad de posibilidades.  

Con mucho, siempre se ha tenido en cuenta el factor humano, las per-
sonas que hay detrás de cada una de las búsquedas, sus vivencias, sus 
historias personales. Por ello pretendí hacer un trabajo discreto, silen-
cioso, sin ninguna publicidad salvo la necesaria para que los interesados 
pudieran saber del servicio que se estaba prestando. El respeto a las per-
sonas que viene a consultar estos fondos, la crudeza de algunas de las 
experiencias, las peculiaridades que cada una de estas historias conlleva, 
me hicieron comprender desde las primeras búsquedas que fui reali-
zando a principios de los años 90, la necesidad de crear un espacio de 
atención, respeto, ayuda, que preservara la intimidad de las personas 
que compartían sus historias o las de sus seres queridos, sus deseos, 
sus esperanzas, sus incógnitas. De todo esto surgió el desarrollo de un 
protocolo de atención que se adaptara a cada uno de los casos. Dar calor 
humano a una labor técnica. Proporcionar a la persona que viene a so-
licitar documentación un espacio de confort que facilite su búsqueda, 
que aclare dudas y optimice los recursos de que dispone el Archivo. En 
realidad, un tipo de tratamiento inusual para provenir del archivo de 
una administración, pero así se fue haciendo, perfilando y mejorando a 
lo largo de los años posteriores.  

Ese ha sido el objetivo fundamental de este trabajo. Espero haber sido 
de utilidad a más de una persona. 

Alicia Sánchez Lecha 

N.A.: A lo largo del texto incluyo algunos relatos breves. Son fragmentos de historias 
reales sucedidas en su día en la Maternidad e Inclusa. Algunos de ellos están escritos 
en primera persona, como si fueran sus protagonistas quienes contaran sus historias, 
aunque en todos los casos he modificado nombres y descontextualizado las situaciones, 
para preservar su intimidad. 
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LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS  
A PARTOS Y A RECIÉN NACIDOS EN LA  

PROVINCIA DE ZARAGOZA



1. Bilbao, Antonio. Destrucción y 
conservación de los expósitos, 
Málaga, 1790. 

 
 

 
 
2. Arteta, Antonio. Disertación 

sobre la muchedumbre de niños 
que mueren en la infancia, y 
modo de remediarla, y de 
procurar en sus cuerpos la 
conformidad de sus miembros, 
robustez, agilidad y fuerzas 
competente. Imprenta de 
Mariano Miedes,  
Zaragoza, 1801. 
La parte del texto relativa a la 
Inclusa de Zaragoza se 
reproduce en el Anexo 1. 

 
 
 
 
3. Op.cit. Arteta, Antonio.  
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Los inicios de la atención a los 
niños abandonados en Zaragoza 
y provincia antes del siglo XIX 

Aunque este estudio se centra entre los siglos XIX y XX, es intere-
sante hacer un análisis del estado de la cuestión de los niños 
expósitos y de las circunstancias que sucedieron en torno a ellos 

antes de estas fechas. Recordar que desde 1425, fecha de su fundación, 
el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y Justicia de Zaragoza fue desa-
rrollando una vocación aperturista en cuanto a la tipología de enfermos 
que trataba y albergaba. Desde el principio se trataron y albergaron en-
fermos de diferentes patologías y edades, entre ellos mujeres embara-
zadas y niños abandonados. 

En el siglo XVIII, se desarrolla una conciencia social y sanitaria sobre el 
nacimiento y la supervivencia de los niños nacidos fuera de los ámbitos 
puramente familiares. La Ilustración y sus avances en materias sociales, 
hacen que se ponga el foco en la realidad vivida por los expósitos hasta 
ese momento, en su desamparo social y afectivo. Desde diferentes lu-
gares del territorio nacional se hacen estudios del estado de estos niños 
y se analizan las posibles mejoras que llevar a cabo.1 Muchas de ellas 
son descripciones duras de la situación real en la que sobreviven los 
niños y se aprecia, tras la concienciación ilustrada, una sustancial me-
jora de sus condiciones a lo largo del siglo XIX, siendo un hito legal la 
promulgación de la Ley de Beneficencia de 1849 en la que ya aparece el 
control provincial sobre maternidades, inclusas y hospicios. Existen re-
ferencias escritas relativas a datos concretos de la Inclusa de Zaragoza.2 

En las inclusas, no solamente vivían los niños abandonados tras el 
parto, por situaciones sociales irregulares, sino que se ha podido com-
probar que en períodos de carestía, de dificultades económicas muchas 
familias sin recursos, abandonaban a sus hijos en los establecimientos, 
en algunos casos, cuando la situación de la familia mejoraba, los volvían 
a recoger de los centros donde los habían dejado. Las descripciones que 
nos ofrece Arteta sobre la Inclusa de Zaragoza, son las de los niños que 
se abandonaban en ella y que pertenecían tanto a Zaragoza capital como 
a los niños abandonados en los pueblos de la provincia. Describe así 
mismo cómo eran aquellos traslados hasta la Inclusa de Zaragoza. 

Las referencias ofrecidas por Antonio de Arteta 3 sobre lo que ocurría 
en las inclusas españolas de finales del siglo XVIII y concretamente en 
la de Zaragoza, dan un panorama absolutamente hostil para los niños 
que nacían en estas condiciones. El punto de partida es la consideración 
de la concepción de niños no deseados, fuera del matrimonio, como un 



pecado, como algo que había que ocultar, que era una deshonra. En los 
primeros meses de embarazo se multiplicaban los intentos de aborto de 
todas las formas posibles, algunas de ellas muy agresivas para la salud 
de la madre y evidentemente para la del niño y sino se conseguía abor-
tar, se ocultaba la gestación con todo tipo de medios, a destacar fajas o 
cinturones que apretaban y escondían el vientre, aumentando con estas 
prácticas el riesgo de malformaciones, o desarrollos anómalos o defi-
cientes. Una vez llegado el momento del parto, las posibilidades de que 
el niño muriera por las malas condiciones en que se efectuaban los par-
tos y el estado del feto a término, aumentaban exponencialmente. Una 
vez nacido, según Arteta, el trato que recibían solía ser inhumano y 
cruel, sin ningún tipo de miramiento ni cariño. Sin derecho, ni amparo, 
los niños estaban absolutamente vulnerables a todo lo que les pudiera 
suceder. 

Si el niño nacía en Zaragoza, o bien podía ser abandonado en las calles 
de la ciudad, o en el mejor de los casos, ser llevado a la Inclusa. Más 
dura era la situación para los niños que nacían en los pueblos y tenían 
que llegar hasta Zaragoza en un durísimo viaje que en muchos casos no 
conseguían terminar ya que fallecían por el camino. La única posibili-
dad menos adversa era que alguien se los quisiera quedar en alguno de 
los pueblos cuando iban de camino a Zaragoza. Pero no había ningún 
sistema de control administrativo que garantizara, aunque fuera míni-
mamente el bienestar de los niños cuando se quedaban en alguna fa-
milia, no existía ningún tipo de control sobre las personas que querían 
quedárselos, ni sobre el trato o condiciones en las que iban a vivir a 
partir de ese momento, si eran bien alimentados, cuidados, vestidos y 
educados adecuadamente, o por el contrario, los niños vivirían, en esas 
familias que los acogían, de mala forma, con tratos inadecuados o in-
cluso, si conseguían sobrevivir y salir adelante, si serían solo utilizados 
para trabajar, sin ningún derecho ni atención. A pesar del panorama 
descrito por Arteta, es de esperar, que también habría buenas gentes, 
con buen corazón, que cuidaran a estos niños, ofreciéndoles bienestar 
y tranquilidad, que los trataran como a hijos y vivieran en el entorno 
de su familia como uno más, aunque desconocemos su número.  

Continuando con lo expuesto por Arteta en su libro, en relación con 
los viajes, los niños una vez nacidos en un pueblo, pasaban a depender 
del justicia de ese pueblo, quien a su vez, era también el responsable 
de trasladar al niño o niños al pueblo siguiente, donde los dejaba en-
comendados al siguiente justicia y así consecutivamente hasta llegar a 
Zaragoza. Parece ser que esta tarea no solía ser muy bien recibida por 
los justicias que en palabras del propio Arteta los trataban «sin huma-
nidad ni caridad» porque estos traslados suponían un trabajo extra mal 
remunerado. 
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En relación con el trato que recibían, se mezclaban los prejuicios mora-
les con los laborales. Los niños eran traídos muchas veces un una si-
tuación de abandono, en carros, o en mulas, hacinados, mal vestidos 
para las inclemencias del tiempo, por ejemplo en invierno, sin higiene. 
A toda esta situación se unía la dificultad de poder ser alimentados ade-
cuadamente por alguna mujer del pueblo que estuviera amamantando 
a su hijo y se apiadara de la situación de estos niños. De no ser así, y 
sin posibilidad de leche materna, se les alimentaba con una insólita va-
riedad de alimentos, entre los más aptos: leche de animal (cabra, oveja 
o vaca), untada en pan, o pan remojado en agua y a veces hasta en un 
poco de vino según las estaciones. 

El factor emocional de los pequeños, el miedo, el abandono, el desamor 
parece que no eran elementos a tener en cuenta en aquellos años.  

Dadas estas circunstancias, es de suponer que el índice de mortalidad 
fuera altísimo.  

 

Los establecimientos de 
Beneficencia antes del siglo XIX 

Las voces de Antonio Arteta y de Antonio de Bilbao entre otros es-
tudiosos, a lo largo del territorio nacional durante el último tercio 
de siglo desarrollan una toma de conciencia de la situación de vida 

y malas condiciones que sufrían los niños expósitos. La visión descar-
nada de su realidad social y humana y la necesidad social de dignificar 
sus vidas. El primer paso a nivel legislativo4 se da con la Real Cédula 
de 23 de enero de 1794 en la que se establece la legitimidad a efectos le-
gales de los niños expósitos, la Real Cédula de 11 de diciembre de 1796 
fue el proyecto legislativo más relevante en materia de beneficencia del 
siglo XVIII que culminará en la Ley General de Beneficencia de 1845. 

 

La Inclusa de Zaragoza  

A finales del siglo XVIII el Hospital de Gracia5 albergaba una Inclusa en 
la que se recogían, además de los de Zaragoza, niños de Aragón, Navarra, 
La Rioja y Cataluña, con el objeto de evitar los terribles traslados de los 
niños hasta la Inclusa y, como consecuencia, su alto índice de mortali-
dad, los corregidores determinaron que se abrieran casas de expósitos 
en todas las diócesis del Reino de Aragón. 

4. Ilzarbe, Isabel. «Los expósitos 
y el Estado: de Antonio de 
Bilbao a la Ley General de 
Beneficencia de 1845». 
Universidad de La Rioja. Brocar, 
cuadernos de investigación 
histórica, n.º 41.

5. Entonces ubicado en una 
manzana delimitada por el 
Coso medio (donde estaba el 
acceso a sus patios) y las calles 
Juan Porcell, Cementerio del 
Hospital (callejuela irregular 
que discurría cercana al actual 
trazado de la calle San Miguel) 
y Santa Engracia o del Hospital 
(calle cuyo eje longitudinal 
definirá el de las actuales  
Plaza de España y Paseo de  
la Independencia). 

Tras los Sitios sufridos por la 
ciudad en 1808 y 1809, el 
Hospital quedó en ruinas. 
Los más de 4.000 heridos y 
enfermos se habían trasladado 
a la Real Casa de Misericordia 
y la sede del instituto migró al 
Hospital de Convalecientes, 
recibiendo el nombre y 
atribuciones del de Nuestra 
Señora de Gracia, para lo que 
se realizaron obras de 
ampliación y adaptación, 
agregándole nuevos terrenos  
y edificios colindantes al sur. 
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7. Informe sobre la Beneficencia 
Provincial de Zaragoza. 
Imprenta Provincial,  
Zaragoza, 1871. 

8. El Torno de la Inclusa de 
Tarazona, del Hogar Doz, 
estuvo expuesto en la 
exposición «Filantropía», 
realizada por el Archivo  
de la Diputación Provincial  
de Zaragoza.

 
 
 
 
 
6. Op.cit. Arteta, Antonio.

Según Antonio Arteta, el estado y el trato que recibían los niños en la 
Inclusa de Zaragoza, tras un durísimo viaje, no era mucho mejor que 
las vicisitudes por las que habían atravesado hasta ese momento. La 
encuesta final que nos presenta sobre datos estadísticos de la Inclusa 
de Zaragoza en los últimos cinco años del siglo XVIII habla por si sola.6 

La estructura del personal al cargo de los niños era el siguiente: 

— Una directora, a la que llaman Madre de las Amas. 

— Una mujer dedicada a la ropa. 

— Amas que lactan en la Casa, sin especificar el número, pero si 
que aclara que son en la mayoría mujeres solteras que han parido 
en el Hospital y están convalecientes, cada una de ellas se encarga 
de amamantar a 4 o 5 niños de la Inclusa. 

— Amas externas, fuera de la Casa. Viven en Zaragoza o en pueblos, 
con una paga por tener a los niños. Pero no hay un control sobre 
el estado y el trato que se les da. Muchas veces, son mujeres que 
a la vez que amamantan a sus propios hijos, recogen a algún niño 
de la Inclusa para amamantarlo y recibir la pequeña paga que se 
les daba por ello. Cuando los niños enfermaban se les volvía a 
traer al Hospital de Gracia. 

La conclusión final a la que llega Arteta es que no se hacía una buena 
gestión de control del estado de los niños en la Inclusa Provincial, pero 
especialmente, de los que estaban en los pueblos al cuidado de amas 
externas.  

 

Las Inclusas de Tarazona y Calatayud  

Se crearon, en 1800 las inclusas en Tarazona y Calatayud, respondiendo 
a lo establecido por los corregidores como hemos visto más arriba, con 
el objeto de salvar las distancias de los viajes que tenían que soportar 
los niños por los caminos. Con estos dos establecimientos, se reparte 
de algún modo la distribución de la población infantil por zonas en la 
provincia de Zaragoza, preservando levemente la mortalidad. 

La Inclusa de Tarazona 7 estaba ubicada en el antiguo colegio de los Je-
suitas, el Colegio de los Expulsos. Habla Arteta del Torno de la Inclusa 
de Tarazona,8 una pieza absolutamente inusual, que ha llegado a nues-
tros días, tal y como la describe Artera. Desarrollado en dos pisos, los 
niños eran depositados en una cuna en la planta baja, se tocaba una 
campana para avisar de que habían depositado a un niño, y con una 
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polea, los niños subían a la zona de vivienda de las monjas. Vive allí en 
esa época, una directora y un ama de leche. Este centro de dedicaba a 
recoger a los niños abandonados de Tarazona y pueblos de alrededor, y 
a intentar buscarles alguna familia donde pudieran acogerlos, evitando 
de esta forma el doloroso viaje hasta Zaragoza. 

La Inclusa de Calatayud.9 Afrontaba en aquella época una difícil situa-
ción económica que se traducía en que no se encontraban amas con fa-
cilidad porque la retribución era muy escasa. Tampoco había dinero para 
las ropas de los niños. 

 

Causas de la excesiva mortalidad  
de los niños expósitos en esta época 

Las causas de los niveles excesivos de mortalidad entre los niños expó-
sitos son numerosas y muchas de ellas graves han ido quedando refle-
jadas más arriba. Se parte de una sociedad con pocas pautas en relación 
a la higiene y con grandes deficiencias en materia asistencial. Para los 
niños nacidos fuera de Zaragoza y que se traían a la ciudad resultaron 
adversas la dificultad en los traslados por caminos muchas veces en mal 
estado, la falta de medios de transporte, las inclemencias del tiempo y 
la dificultad de encontrar un modo adecuado de alimentarlos. Este pa-
norama llevó a la decisión de ampliar el número de establecimientos 
dedicados a niños en diferentes puntos del territorio y poder evitar así 
los penosos traslados en los que muchos de los niños fallecían. No obs-
tante, los pueblos o ciudades donde se instalaban estos establecimientos 
tampoco tenían los medios económicos adecuados para sufragar sus 
gastos. En Zaragoza además de la Inclusa de la capital se instalaron 
como hemos visto más arriba, las de Tarazona y Calatayud, pero resul-
taron insuficientes para albergar adecuadamente a todos los niños.  

Se potenciaba el que los niños salieran de las inclusas, donde muchas 
veces vivían hacinados y en malas condiciones, para ir a vivir a casa de 
las amas de cría. Pero había un grave problema ya que no existían me-
didas de control del trato y cuidado que tenían las amas de los niños. 
Las retribuciones que se les pagaban por amamantarlos en las casas, 
eran escasas y, en muchas ocasiones, se daba un trato y alimentación 
de mala calidad, lo que hacía que el número de fallecimientos de estos 
niños, aunque más lentamente, siguiera creciendo.  

No era mejor la suerte que corrían los niños en las inclusas. Con suel-
dos bajos, las amas, según palabras de Arteta,10 eran de mala calidad.  

9. Op.cit. Informe sobre la 
Beneficencia Provincial de 
Zaragoza.

10. Op.cit. Arteta, Antonio.
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11. Op. Cit. Bilbao, A.  
12. Op cit. Ilzarbe, Isabel.

Mujeres de vida fácil, quizá procedentes de la prostitución, sin prepa-
ración, sobre las que no se ejercía un excesivo control.  

El estado de los niños expósitos en otros lugares del territorio nacional, 
no era mejor que el que nos describe Arteta para Zaragoza y su territorio. 
Antonio Bilbao 11 muestra un panorama similar. Tal y como señala Isabel 
Ilzarbe,12 no es hasta finales del siglo XVIII que se toma una conciencia 
social de la necesidad de colaborar y ayudar a los niños expósitos.



LOS ESTABLECIMIENTOS EN  
LA PROVINCIA DE ZARAGOZA



En el siglo XIX las diputaciones provinciales se hacen cargo de la 
beneficencia en el ámbito territorial de la provincia realizando 
esta labor prácticamente durante todo el siglo XX.13 En la de Za-

ragoza, existía un entramado de establecimientos benéficos dedicados 
a niños y adolescentes donde se agrupaban a los niños por edades, 
desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Comprendía la Mater-
nidad Provincial, la Inclusa Provincial, el Hogar Infantil de Calatayud, 
el Hospicio Provincial, posteriormente conocido como Hogar Pignate-
lli, y en la última fase Ciudad Escolar Pignatelli y el Hogar Doz de  
Tarazona. Esta publicación se va a centrar exclusivamente en los Esta-
blecimientos dedicados a recién nacidos, es decir: la Maternidad Pro-
vincial y la Inclusa Provincial.  

 

La Maternidad Provincial  

En ella se atendían a mujeres que ingresaban, tanto en partos como 
por enfermedades ginecológicas. Desde el inicio, esta actividad, 
se atendió en un departamento específico dentro del Hospital de 

Nuestra Señora de Gracia. En el último tercio del siglo XIX este servicio 
se trasladó a un viejo edificio anexo al Hospicio o Casa de Misericordia, 
y en los años 30 del siglo XX se construyó un nuevo edificio en el Paseo 
María Agustín 38. Este nuevo edificio se utilizó como Maternidad, tanto 
cerrada como abierta,14 y como Inclusa Provincial, oficialmente hasta 
agosto de 1971 fecha en la que todos los niños de los diferentes hogares 
de la provincia pasaron a la recién inaugurada Ciudad Escolar Pignatelli, 
ubicada en el Alto de Carabinas. En la segunda parte de la década de 
los 80 la actividad fue decayendo y pasando la gestión a la Diputación 
General de Aragón. Durante los años 90, la Maternidad volvió a ins-
talarse en el Hospital de Gracia, concretamente en el Bloque 3. A finales 
de siglo XX esta actividad fue languideciendo debido a la reorganización 
del sistema de sanitario en Aragón, el Salud, al que pasó a depender el 
Hospital de Gracia, en el año 2000, como el resto de los Establecimientos 
Benéficos dependientes de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

La Maternidad, tanto durante el tiempo en que fue un departamento 
dentro del Hospital de Gracia, como cuando funcionó como estableci-
miento independiente, primero anexo al Hospicio y después en el Paseo 
de María Agustín 38, estuvo dividida en dos departamentos diferentes: 

La Maternidad Abierta. Era donde iban las mujeres a dar a 
luz. Se gestionaba a nivel administrativo y hospitalario como cualquier 
maternidad actual. Es importante destacar que hasta el siglo XX, lo más 

13. A partir de las leyes de 
Beneficencia de 1822, 1836 y 
especialmente 1849.

14. Más adelante, se desarrollan 
los conceptos de ‘Maternidad 
Abierta’ y ‘Maternidad 
Cerrada’.

23



24

15. Sánchez Lecha, Alicia.  
La Maternidad Provincial  
de Zaragoza: problemas  
de acceso. Boletín de ANABAD, 
XLI 3 – 4 (1991)  
pp 183-193. 

17. Ver Anexo 2. Reglamentos. 

16. La lactancia y el desvezo 
fueron las formas más 
antiguas para que los niños 
salieran de la Inclusa y 
fueran a vivir con familias y 
pudieran ser amamantados  
y criados. 

frecuente era que las mujeres dieran a luz en casa ayudadas por parteras. 
Las maternidades provinciales fueron establecimientos médicos ante-
riores a instituciones como la actual Seguridad Social pero gestionadas 
por las diputaciones provinciales. Se convirtieron en iniciales institu-
ciones hospitalarias donde se atendían partos, en principio de forma 
excepcional, por ejemplo partos de alto riesgo o de mujeres que decidían 
dejar a sus hijos al nacer en una institución. Con el paso de los años la 
atención hospitalaria se convirtió en la forma más habitual y segura de 
atender los partos. Representaron un avance médico en la atención hos-
pitalaria. No se debe de considerar que las maternidades provinciales 
actuaban solamente de un modo benéfico. Se atendía a mujeres casadas 
o mujeres que se iban a llevar, posteriormente al parto, a su hijo. A su 
entrada a la institución, aportaban todos sus datos personales: nombre, 
apellidos, dni o cédula de identidad, nombre de sus padres, nombre de 
su marido, lugar de residencia. Por lo que son totalmente reconocibles. 
La documentación de la Maternidad que se conserva en el Archivo de 
la Diputación Provincial de Zaragoza es fundamentalmente documen-
tación administrativa referida a los ingresos y estancias de las madres.15  

La Maternidad Cerrada. Desde el principio de este servicio, 
se vio clara la necesidad de aportar cobertura médica y protección, fun-
damentalmente social, a un colectivo minoritario pero a la vez muy vul-
nerable, el colectivo compuesto por mujeres, generalmente solteras, que 
se habían quedado embarazadas y que por su situación personal y social 
no podían llevarse a sus hijos después del parto, y decidían ingresarlos 
en la Inclusa Provincial para posteriormente, en muchos casos, darlos 
en lactancia y desvezo. 16 Durante el siglo XIX y primera mitad del XX, las 
adopciones eran prácticamente inexistentes. A partir de los años 40 del 
siglo XX fue siendo cada vez más frecuente la adopción de estos niños, 
llegando en los años 80 a ser prácticamente la única forma de entrega 
de los niños de la Inclusa Provincial.  

El edificio de Maternidad e Inclusa Provincial de Paseo María Agustín 
38, inaugurado en los años 30 del siglo XX, estaba distribuido por plantas, 
centralizando en cada una de ellas a un colectivo determinado. Los más 
interesantes para este estudio son: la planta segunda dedicada a los 
niños de la Inclusa, la tercera dedicada a Maternidad Abierta y la cuarta 
donde, además de mujeres de la Maternidad Abierta, solían encontrarse 
un restringido número de mujeres de la Maternidad Cerrada. 

Uno de los objetivos prioritarios de la Maternidad Cerrada era el anoni-
mato de las mujeres ingresadas en el mismo, y por ello se ingresaban 
en la última planta del edificio. Menos accesible y más privado, y en ha-
bitaciones individuales. No estaban obligadas a dar sus nombres y ape-
llidos ni ningún dato de carácter personal ni familiar.17 



25

La Inclusa Provincial  

En este establecimiento ingresaban fundamentalmente los niños 
que por razones diversas especialmente de carácter social, moral 
y económico, se abandonaban. Bien podrían nacer en la Mater-

nidad Provincial, dentro del departamento que se conoció como reser-
vadas o secretas, o bien podrían nacer fuera de la Maternidad y traerlos 
después del parto, recién nacidos o con algún tiempo horas, días o 
meses, según las circunstancias de cada caso.18 Tradicionalmente a esta 
forma de ingreso se le conocía como Torno. Otros niños que también 
podían ingresar eran los de madres o padres que posteriormente venían 
a recogerlos; niños de familias con situaciones económicas difíciles, 
hijos huérfanos de padre o madre que no podían mantenerse en el ám-
bito familiar, por ejemplo un padre viudo con varios hijos pequeños a 
su cargo que no tenía con quién dejarlos mientras iba a trabajar, o ma-
dres viudas con varios hijos que no tuviera trabajo ni recursos suficien-
tes.  En el caso de que los niños que ingresaran fueran mayores que 
recién nacidos, una vez ingresados, los remitían al establecimiento 
donde estaban los niños de su misma edad. A mediados del siglo XX em-
pezaron también a ingresar en la Inclusa Provincial niños procedentes 
del Tribunal Tutelar de Menores, aunque siempre gestionados íntegra-
mente por el Tribunal, La Inclusa y el resto de los hogares de benefi-
cencia, solamente se dedicaban a su alojamiento y manutención. 

Tras la Ley de Beneficencia Provincial de 1845 que da todo tipo de auto-
nomía a la actuación de las Diputaciones Provinciales y la Ley Provincial 
de 1870, las diputaciones tuvieron pleno control de los establecimientos 
benéficos de sus provincias. En el caso de la de Zaragoza, se estableció 
una distribución de establecimientos benéficos dedicados a niños, por 
edades, hasta llegar a la mayoría de edad.19 Podían ingresar también 
niños pequeños porque sus madres o bien iban a dar a luz o a ser in-
gresadas, por enfermedad o intervención, en el Hospital de Gracia y no 
tenían dónde dejar a sus hijos. Los niños eran recogidos por sus madres, 
una vez habían salido del hospital. A estos niños se les conocía colo-
quialmente hablando como «hospitaleros». 

Para poder tener una visión más correcta de cómo era la Inclusa de Za-
ragoza, y su funcionamiento es muy relevante la lectura de la visita rea -
lizada por la Junta de Protección a la Infancia y Represión de la 
Mendicidad de Zaragoza, a la Inclusa de esta ciudad en julio de 1918. 
Esta visita estaba enmarcada dentro de una serie de inspecciones de las 
inclusas, a nivel nacional que realizó el Consejo Superior y relata el es-
tado de la Inclusa de Zaragoza en 1918, de sus instalaciones, de la asis-
tencia de las hermanas de Santa Ana y el estado de los niños.20 

18. Sánchez Lecha, Alicia. 
Filantropía: historia de la 
Beneficencia Provincial 
dedicada a la infancia y a la 
adolescencia 1666 – 2000.  
Folleto de exposición. 
Zaragoza: Imprenta 
Provincial, 2014.  

 

 

 
19. La distribución era la 

siguiente:  
• Maternidad Provincial, 

atendía partos. 
• Inclusa Provincial, niños de 

0 a 18-24 meses 
• Hogar Infantil de 

Calatayud, niños de 18-24 
meses a 7-10 años 

• Hospicio Provincial, 
posterior Hogar Pignatelli 
de Zaragoza, de 7 a 10 años 
hasta la mayoría  
de edad. 

20. En el Anexo 3 reproducimos 
el dictamen de la Junta de 
Zaragoza, contenido en Pro 
Infantia. Boletín mensual del 
Consejo Superior de Protección 
a la infancia y Represión de la 
Mendicidad. Tomo XVI, 
segundo semestre 1918. 
Madrid: Imprenta del Asilo 
de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús, 1918.  

El edificio que acogía los 
servicios de Inclusa y 
Maternidad en Zaragoza, en 
aquella época (y desde el 
segundo tercio del siglo XIX), 
era el ubicado entre el ala 
oeste de la Casa de 
Misericordia, por donde tenía 
su acceso, y los corrales de la 
Plaza de Toros, como muestra 
el plano reproducido más 
adelante, en la página 66.
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21. Actual Residencia Ramón de 
Pignatelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

22. Datos obtenidos de la serie 
documental Libros de Registro 
de Ingresos de la Inclusa 
Provincial de Zaragoza.

Como se dice más arriba, la Inclusa estuvo siempre ligada a la Materni-
dad. Tanto durante el tiempo que estuvieron ubicadas en el Hospital de 
Gracia, como departamento independiente, como cuando estuvieron al-
bergadas en un edificio anexo al Hospicio, en el siglo XIX y, más tarde, 
en el edificio de Paseo María Agustín 38, durante buena parte del XX. 

En el verano de 1971, se cerró el edificio de Maternidad Provincial e In-
clusa y todos los niños, junto a los del Hogar Pignatelli de Zaragoza y el 
Hogar Infantil de Calatayud pasaron a la Ciudad Escolar Pignatelli 21 de 
Zaragoza, en el Alto de Carabinas. Con la creación de los gobiernos au-
tónomos en los años 80 del siglo XX y las posteriores transferencias en 
materia hospitalaria y de atención a niños abandonados, cesa paulati-
namente la actividad de las diputaciones provinciales en materia de be-
neficencia quedando todavía, de forma latente, durante un tiempo 
indeterminado para cada uno de ellos, un resto de actividad, hasta dejar 
de funcionar absolutamente. Esto es lo que sucedió a la Maternidad e 
Inclusa Provincial que fue cediendo terreno, conforme fue creciendo la 
asistencia sanitaria y clínica, frente a la Seguridad Social y el desarrollo 
de las clínicas universitarias de la Facultad de Medicina. La actividad 
de la Maternidad Provincial fue finalizando lentamente hasta que en 
los años 90 se vuelve a trasladar al Hospital de Gracia. Concretamente 
se situó en el Pabellón Giménez Gran, también conocido como el Bloque 
3. En el periodo de la Ciudad Escolar Pignatelli,  los niños de la Inclusa 
Provincial pasaron al Jardín de Infancia y a los chalets que había en las 
instalaciones de la Ciudad Escolar, en muchos casos hasta su entrega o 
adopción. El número de recién nacidos y bebés que había entonces era 
cada vez más reducido. A partir de la fecha de inauguración de la Ciudad 
Escolar y años siguientes, en plena década de los años 70 del siglo pa-
sado, se potenció la política de las adopciones y la mayoría de los niños 
se adoptaban nada más nacer o ingresar. 

Por último y simplemente a modo de orientación y reflexión del volu-
men que tuvo en su día la Inclusa Provincial, se puede hacer una com-
parativa del número de niños que ingresaban anualmente en el último 
tercio del siglo XIX con un total de 677 niños ingresados en un año frente 
a los 22 niños ingresados en 1982.22 
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LA MATERNIDAD HOY, LA CASA CERRADA 

Abro la puerta y con un chasquido tras de mí, al cerrarse, dejo atrás el presente y me 
transporto a un tiempo todavía conservado entre pasillos, escaleras y habitaciones. 

Un olor viejo, a cerrado, flota pesado por el edificio. Ahora, en el interior, reina un silencio 
oscuro cargado de recuerdos, apolillado por el paso de los años. 

Me sumerjo entre los recuerdos que me llegan y revivo la vida dormida. Veo en un rincón, 
tirado de cualquier forma un viejo carrito de curas todavía con un resto de vendas viejas y 
deshilachadas por el paso del tiempo y me transporto a los años 30 del siglo pasado, 
cuando se inauguró el edificio. 

Perdida en el silencio hueco de la casa vacía, parece que puedo escuchar el resonar de las 
voces de quienes estuvieron ingresadas aquí hace años. Algunas voces son como dos caras 
de una misma moneda, como las historias de Nati y Carmen. La primera ingresada en la 
habitación 3. Cuentan que tras un largo parto perdió al hijo que esperaba. Todavía hoy 
parece que el silencio de los pasillos se llena con sus lamentos cansados. Por el contrario, 
la historia de Carmen, que ocupó la habitación 14, me trae sensaciones diferentes y parece 
que la veo durmiendo, extenuada tras el esfuerzo del parto, cuando despertó, y todavía 
entre sueños, miraba con ternura a su niño que dormía plácidamente con una respiración 
acompasada y minúscula. 

Empujo una puerta grande que emite un chirrido que resuena por el pasillo y entro en lo 
que fue la Sala de Comunes. La luz entra a raudales por las grandes ventanas y es como 
si escuchara el ruido de las aspas de los ventiladores, las prisas por los pasillos, la gente 
que viene y va. Recuerdo las dos hileras de camas blancas. Esta sala podía albergar a más 
de 10 mujeres. Cada una con una historia, con una experiencia diferente vivida allí.  

Subo las escaleras, al atravesar los grandes espacios cerrados, los sonidos se amplifican 
y me hacen evocar sensaciones de las que se vivieron allí. Es como si el edificio al completo, 
de nuevo, me quisiera contar su historia y para ello se convirtiera en una gran ciudad llena 
de vida y movimiento. 

En una esquina de la planta, hay una habitación grande, llena de ventanas y armarios 
acristalados blancos. Es lo que queda de uno de los roperos, parece escucharse a las mu-
chachas planchando y recogiendo la ropa, todavía caliente y con olor a limpio, en los gran-
des armarios. 

Hay un lugar escondido. Un lugar resguardado de las miradas ajenas. Una zona restrin-
gida, exclusiva para las Reservadas. Para aquellas mujeres que, por no sabemos qué cau-
sas, decidieron que tras el parto dejarían a sus hijos en la Inclusa o los darían en adopción. 
Todavía hoy, en esta zona, el aire parece más rancio y el silencio, más denso, como si se hu-
biera impregnado de las historias, muchas de ellas cargadas de dolor, que se vivieron allí. 

En la planta donde vivían los niños de la Inclusa, los que se podían adoptar o dar en lac-
tancia para ser amamantados por mujeres en sus casas, aún parece oírse a lo lejos su 
murmullo. Me viene a la memoria la enorme sala de techos altos descascarillados y las 
dos largas hileras de cunas dispuestas una frente a otra. Es cómo si los niños vivieran, sin 
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saberlo, en una interminable espera que les llevará, a unos, a iniciar una nueva vida con 
otra familia, y a otros a una espera que no acabará, porque no serán adoptados o llevados 
con ninguna familia, permaneciendo aquí, un año y medio o dos hasta su traslado con el 
resto de niños al Hogar Infantil de Calatayud. 

Me dejo ir todavía, sin rumbo y sin tiempo, empapándome de las historias que flotan en el 
aire. 

Los ascensores están parados, sin uso. Bajo por las escaleras escuchando mis pasos y esa 
sensación de soledad que me ha acompañado en toda la visita al edificio se acrecienta. 
Las últimas escaleras muy próximas a la calle resuenan tristes, como la historia acabada 
con el tiempo. 

Por unas rendijas de la puerta de salida se filtran al interior unos rayos de sol. Dibujan for-
mas en movimiento, oscuras o luminosas que se proyectan en el suelo del zaguán. Es el 
paso de la gente de la calle, de la vida que bulle fuera y me trae al momento actual.



LOS PROTAGONISTAS DE LAS HISTORIAS:  
MADRES E HIJOS
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Las madres 

Sin lugar a dudas las madres junto a sus hijos son los grandes pro-
tagonistas de estas historias. Es innegable la evolución de la asis-
tencia a mujeres en partos desde el siglo XIX. Podemos hablar de 

dos hitos que inciden y marcan la evolución de la intervención médica 
en los partos y su tratamiento en establecimientos hospitalarios, frente 
a la tradicional e histórica atención en los domicilios particulares: el des-
cubrimiento de la importancia de la asepsia en la asistencia en los partos, 
y el tratamiento de la fiebre puerperal. Estos dos factores fueron la causa 
en gran medida de la mortalidad de muchas mujeres y su tratamiento 
en establecimientos hospitalarios, la causa que potenció el incremento 
de los ingresos en los hospitales y maternidades.  Desde el siglo XIX se 
fue incrementando el número de mujeres que acudían a las maternida-
des, aunque la generalización de la asistencia hospitalaria no se produjo 
hasta el siglo XX. En el caso de la Maternidad Provincial, las mujeres que 
venían a dar a luz estaban divididas en dos grandes apartados:  

Maternidad Abierta. Generalmente se atendía a mujeres de 
Zaragoza y provincia En líneas generales eran mujeres casadas, que ve-
nían a dar a luz. Con total aceptación social y familiar. Durante su per-
manencia en la Maternidad, las madres podían verse entre ellas, 
recibían visitas, podían estar en habitaciones compartidas con otras 
mujeres. Al ingreso aportaban sus datos personales y familiares. Sus 
hijos eran conocidos y vinculados a ellas desde el principio. General-
mente pagaban sus estancias y partos. Una división histórica 23 entre 
ellas era: pensionado y comunes. Las maternidades provinciales fueron 
un precedente del sistema de la Seguridad Social y de la asistencia mé-
dica a la mujer en el parto que contribuyó muy positivamente sobre los 
índices de la mortalidad en este colectivo de mujeres. 

Otro sector de mujeres que se atendían eran aquellas que procedían de 
la beneficencia provincial. Generalmente faltas de recursos. Sus gastos 
eran sufragados enteramente por la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Maternidad Cerrada. Mujeres que por diferentes causas so-
ciales, fundamentalmente familiares, decidían que tras el parto ingre-
sarían a sus hijos en la Inclusa Provincial. Sus historias personales, las 
que las habían llevado a esa situación suelen ser complicadas. General-
mente diferentes a las historias de las mujeres de la Maternidad Abierta. 
Historias a veces hermosas. Dolorosas en la mayoría de las ocasiones. 
Estas mujeres en muchos casos eran separadas definitivamente de sus 
hijos nada más nacer, muchas ni tan siquiera llegaban a verlos y otras 
en cambio se quedaban en la Maternidad después de dar a luz, como 

23. No en todas las épocas 
funcionó de la misma forma.
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24. La alimentación de los recién 
nacidos en muchas épocas 
en las que no existían las 
leches adaptadas para ellos, 
era muy difícil y se 
necesitaban amas de cría que 
les pudieran alimentar. 

 
 

 

 
 
25. En muchos períodos 

históricos, la mujer no 
trabajaba fuera de casa y su 
única posibilidad 
teóricamente de 
emancipación era el 
matrimonio.  

 
26. Nos referimos 

exclusivamente a los 
modelos sociales que afectan 
a los grupos familiares de la 
Maternidad e Inclusa de 
Zaragoza en el siglo XIX.  

27. En España, hubo una ley de 
divorcio anterior a la de 1981, 
la Ley de Divorcio,  
de 1932, que apenas tuvo 
repercusión en este ámbito. 
Fue derogada en septiembre 
de 1939. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28. Véase Anexo 2. sobre 

los Reglamentos de la 
Maternidad e Inclusa 
Provincial de Zaragoza.

forma de pago, ayudando en las tareas diarias de la casa. Además de las 
tareas domésticas, también amamantaban 24 a niños de la Inclusa, entre 
ellos seguramente también a su propio hijo. 

Muchas madres de la Maternidad Cerrada intentaban llevarse a sus hijos 
con ellas, pero el rechazo que experimentaban en su entorno familiar y 
social y las diferentes etapas políticas por las que atravesó nuestro país 
en los dos últimos siglos, les hacía imposible, en la mayoría de los casos, 
seguir adelante con sus hijos. El aspecto religioso también incidía como 
factor de peso. Siendo solteras y con un hijo o varios a su cargo, les re-
sultaba muy difícil encontrar trabajo, tener nuevas relaciones personales 
o incluso llegar a casarse.25 

La tradicional imagen de que las mujeres que ingresaban en la Mater-
nidad Cerrada eran prostitutas, es en muchos casos falsa. Existía un co-
lectivo perteneciente a la prostitución, pero en ningún caso era la 
mayoría de estas mujeres. 

En pleno siglo XX, aparece una nueva célula familiar:26 la compuesta por 
dos personas que no podían regularizar su situación a nivel legal porque 
uno o los dos provenían de un matrimonio anterior. Hay que esperar 
hasta la época democrática y en especial hasta la aprobación de la Ley 
del Divorcio en 1981, para poder regularizar estas situaciones.27 Los hijos 
nacidos de estas parejas solían registrarse como hijos exclusivamente 
de la madre, que aparecía como soltera. 

Las madres de la Maternidad Cerrada. En general su 
figura es muy controvertida socialmente. Muchas de ellas, cuando su-
cedieron sus historias, eran muy jóvenes, inexpertas. Se encontraban 
de pronto sumergidas en una avalancha de sensaciones desconocidas. 
Por un lado, la experiencia de un embarazo no deseado en la mayoría 
de los casos, o imposible de materializar dentro de un marco social acep-
tado. Por otro, la situación de abandono: abandonadas en muchas oca-
siones por los padres biológicos de sus hijos, no necesariamente sus 
parejas, en muchos casos fruto de relaciones esporádicas, o breves o con 
algún familiar o algún amigo cercano, o relaciones «imposibles». Según 
las fechas, la presión por ocultar el embarazo o incluso por interrum-
pirlo venía del ámbito familiar y social. Un denominador común ante 
esta presión era que tenían que permanecer escondidas para ocultar sus 
embarazos a causa de la reprobación de la sociedad o entorno más pró-
ximo. Para ocultar su embarazo, podían ingresar en la Maternidad, en 
la zona de Cerradas a partir de los seis meses y medio de embarazo.28 

Entre los ingresos de la Maternidad cerrada, existía también un sector 
de mujeres dedicadas a la prostitución. 
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Un grupo minoritario lo formarían viudas o mujeres casadas que se que-
daban embarazadas de relaciones fuera del matrimonio. 

Para muchas de ellas, las que más presión social y familiar tenían, una 
vez tomada la decisión de que iban a dejar a su hijo en una institución, 
esta decisión se convertía en un hecho irrevocable en sus vidas. En mu-
chos casos un secreto oculto para todos o conocido por muy pocos, que 
mantenían latente el resto de su vida.  

Hay que tener en cuenta los diferentes períodos históricos y diferentes 
tendencias políticas que ha atravesado nuestro país. La situación política 
y social específica de cuando sucedió cada una de estas historias. Cuanto 
más nos alejamos del momento actual, más difícil resultaba que una 
mujer sola, o una pareja no casada legal y, en muchos períodos, religio-
samente, pudiera seguir adelante con su hijo. La evolución de la figura 
de la mujer ha ido cambiando hasta nuestros días desde la sumisión e 
indefensión social y familiar hasta los parámetros de libertad y acepta-
ción social actuales. 

El grupo de madres de la Maternidad Cerrada que fueron reclamando a 
sus hijos para llevarlos con ellas, fue creciendo a lo largo del siglo XX. 
Estos niños, que después del parto eran ingresados en la Inclusa Pro-
vincial, tras una solicitud oficial a la Diputación, eran entregados oficial 
y legalmente a sus madres biológicas. 

El proceso de adopción y/o prohijamiento y la incorporación de las ins-
tituciones oficiales a estos procedimientos se fue haciendo paulatina-
mente.29 Los gobiernos autónomos desarrollaron y reglamentaron la 
forma de actuación en el campo de las adopciones, desarrollando sus 
propios servicios de atención y adopción.30 

29. Véase la evolución legal de la 
adopción. 

 
30. Véase Anexo 2. sobre los 

Reglamentos… para analizar 
la evolución del proceso.
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AMPARO 

Recuerdo aquella noche asfixiante de agosto. A eso de las tres de la mañana me des-
perté con contracciones. Había llegado el momento. Bañada en sudor por el calor de 

la noche, salí como pude de la cama que compartía con mi hijo Manolín y avisé a la patrona. 
Me llamó a un taxi y me dijo que iba a avisar a Basilio, el sereno del barrio para que me 
acompañara. No eran esas horas para que una mujer fuera sola a la Maternidad. El hom-
bre era de confianza y me acompañaría. Por su oficio, ya le había tocado marchar al hos-
pital con más de una preñada. No había más que hablar. 

Con fuertes contracciones conseguí llegar del brazo del vigilante hasta la puerta de la Ma-
ternidad. Basilio habló con el celador del turno de noche que nos abrió el portón de entrada. 
Al ver en el estado que estaba, se fue corriendo a avisar a la monja de guardia de que había 
llegado una mujer de parto. Cuando el taxista, se aseguró de que me dejaba en buenas 
manos, se despidió, y se fue.  

Mientras esperaba, llena de sudor y angustiada por las contracciones, cada vez más rápi-
das, podía oír el ruido lejano de voces y pasos que se acercaban hasta donde yo estaba. 
Quería que Manolo mi marido estuviera allí conmigo, poder coger su mano, pero se había 
ido a trabajar fuera de Zaragoza y hasta la mañana siguiente no podríamos llamar al nú-
mero de la pensión del pueblo que había dejado por si necesitábamos avisarle.  

Bajó con prisas una monja muy agradable, abrochando un último botón del hábito y reco-
locándose la toca. Yo la miraba asustada. Me sonrió y me cogió del brazo para subir las 
cuatro escaleras hasta el interior. Dentro, todo estaba a oscuras y en calma. No se oía ni 
una voz. Hacía mucho calor. Ante esa situación me derrumbé nerviosa, pero la monja me 
sujetó fuerte, y cariñosa me dijo que no me preocupara, que el equipo de partos venía de 
camino y que en seguida me atenderían. Mientras tanto, me ofreció entrar a sentarme en 
una pequeña salita, y me dio una pastilla para que me tranquilizara. Sentada allí, espe-
rando, conseguí relajarme un poco. No quería pensar en la situación. Apoyé la cabeza en 
la pared trasera y sin darme cuenta me dormí.  

Cuando desperté, todavía aturdida por la anestesia, descubrí que era de día. Estaba acos-
tada en una cama blanca, en una habitación bastante luminosa. Me sentía bien, relajada, 
una brisa suave entraba por la ventana. Cerré los ojos y medio dormida me palpé la tripa 
para confirmar que todo estaba bien, pero para mi confusión descubrí que no estaba. No 
entendía, ¿qué había pasado? De repente, muy nerviosa, volví a palparme la tripa. Nada.  

De golpe, me incorporé y empecé a llamar a alguien que me escuchara. No había ningún 
timbre donde avisar. Llamé y llamé y cuando ya me iba a intentar levantar, tirando de los 
goteros, apareció una enfermera. Le pregunté a gritos, entre sollozos, qué había pasado, 
donde estaba, porque no tenía mi vientre el mismo tamaño de ayer.  

Me hizo sentar nuevamente en la cama y me explicó con buenas formas que no me tenía 
que asustar. Que todo había ido muy bien. El parto había sido normal, ¿qué parto? Le pre-
gunté, ¿el mío? Y entonces, ¿dónde esta mi hijo?  

Se hizo un silencio. Tras unos segundos, me miró muy seria y me confirmó: tu hijo no ha po-
dido resistir el parto y ha muerto.
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LA NOCHE ESTRELLADA 

Aquella noche de fiestas, cuando nos saludamos en el baile, deberíamos haberlo dejado 
pasar. No tendríamos que haber bebido, ni tú, ni yo. Está claro que no debimos dejar 

que las cosas fueran ocurriendo y que llegáramos a dónde llegamos. Yo entonces era una 
cría. A ti se te podía considerar un hombre. Joven, lleno de fuerza. Curtido por el aire y el 
sol del campo.  

La nuestra fue una relación ef́imera, eso es cierto, de una sola noche estrellada de verano. 

Yo me quedé embarazada y tú, claro, no te hiciste cargo de nada. 

Cuando se enteró madre, me forzaron a irme del pueblo, a ocultarme. Me obligaron a vivir 
esta experiencia lejos de mi casa y de los míos. Me hicieron creer que era «vergonzosa». 

Nadie se enteró de nada y volví después de parir sola y tener que abandonar a mi hijo, a 
nuestro hijo, porque ¿sabes? Pude enterarme de que era un niño. 

Durante mucho tiempo después, al apagar la luz de la mesilla, apenas cerraba los ojos y 
empezaba a dormir, me despertaba el llanto lejano de un niño que surgía de las profundi-
dades de mi subconsciente. 

Después de tanto dolor, de tanta vergüenza, de tanto silencio, conseguí rehacer lo que que-
daba de mí. Poco a poco fui volviendo a la vida cotidiana y conseguí salir a flote. 

Logré, con esfuerzo, que las cosas volvieran a teñirse para mí con algún ligero color 
dorado. 

Pasados los años, hubo otras noches de fiestas, como aquella noche estrellada, pero nin-
guna me pareció igual. En todas ellas te recordé.
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Los niños 

Como ya hemos visto en el caso de las madres, los niños 31 también 
se dividen en dos grandes grupos: Los niños de la Maternidad 
Abierta y Los niños de la Maternidad Cerrada. 

Los niños de la Maternidad Abierta. En la documen-
tación que ha llegado al Archivo de la Diputación Provincial, las refe-
rencias a estos niños son muy escasas. Solo aparecen incluidos en los 
expedientes de sus madres: sexo, fecha de nacimiento, y solicitud de 
bautismo, y en su caso también la fecha de fallecimiento, si el niño 
nacía muerto o fallecía en los días que la madre estaba ingresada en la 
Maternidad, y también si es un parto múltiple. En algunos expedientes 
de madres de la Maternidad Abierta de entre los años 80 y 90 del siglo 
pasado hay referencias clínicas del niño en el momento del naci-
miento.32 Aunque a partir de la transferencia de competencias en ma-
terias de niños al gobierno autónomo, los datos que se conservan en el 
Archivo son más escasos, tanto en el número de documentos como en 
el número de expedientes, tanto de madres como de niños dados en 
adopción, ya que no era esta, a partir de este momento, una competen-
cia de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Los niños de la Maternidad Cerrada. En este caso, no 
ha llegado información a la Diputación sobre los niños que nacían en 
la Maternidad Cerrada y que posteriormente iban a ingresar en la In-
clusa Provincial. Todas las referencias de estos niños que se conservan, 
aparecen directamente en sus expedientes personales en la Inclusa Pro-
vincial. 

31. Vamos a utilizar la 
denominación ‘niño/s’ para 
todos aquellos niños o niñas 
de cualquier edad en el 
momento presente, que 
fueran ingresados en la 
Inclusa Provincial.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
32. Los datos conservados sobre 

la Maternidad e Inclusa 
Provincial de Zaragoza en el 
Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza no 
son homogéneos y pueden 
oscilar de una época a otra. 
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LO DEJO 

Estoy cansada de esta situación. Si dijera otra cosa mentiría. Por más que lo pienso, la 
verdad, no entiendo cómo ha pasado de nuevo. Mientras busco una solución, el tiempo 

pasa.  

Pasan los meses y mi vientre sigue creciendo. Mi cuerpo se va adaptando a su nuevo estado, 
¿nuevo? ... no se cómo puedo definirlo así después de cuatro embarazos en siente años. 
¿Cómo me he podido volver a quedar embarazada? No tengo cabeza, no, pero Pascual 
mucha menos. Y la verdad, estoy saturada de este circulo vicioso que no para nunca. 

Lavo y guiso, limpio y cuido de mis pequeños. Doy amor y cuidados allá por donde paso. 

Los pocos recursos que tenemos los reparto entre todos, pero la verdad, es complicado. 

La vida me resulta muy dif́icil, a mi y a mi familia. Ahora nuevamente embarazada, trabajar 
se me hace más duro. 

Por más vueltas que le doy, es imposible. ¿Qué haremos cuando nazca el niño?, si apenas 
podemos sobrevivir, ¿cómo lo haremos después? 

Por las noches me despierto y siento al niño moverse dentro de mi vientre. Lo acaricio sua-
vemente y pienso con una preocupación que oscurece mi cabeza, qué va a ser de todos no-
sotros y especialmente de él. De ti, mi pequeña nueva vida. 

Y lo decido, una noche en vela, confusa, me lleno de coraje, lo veo claro, no hay vuelta atrás. 
Este hijo no crecerá conmigo, por mucho que me duela yo tampoco lo veré. 

Hijo, si quiero que tengas un futuro mejor, si quiero poder criar a tus hermanos, he de tomar 
esta decisión. Nunca lo hubiera pensado, pero así es. 

Y cuando mi niño nace, después del parto, lo miro. Lo beso con suavidad. Lo acuno. Lo 
abrazo largamente y llena de una determinación culpable, pero definitiva, lo paso a otras 
manos. No son las mías, ni las de nadie de los nuestros. 

Hijo, lo hago porque te quiero. Lo hago porque deseo de corazón que tengas una vida mejor 
llena de oportunidades. Lo hago por tus hermanos... Lo hago... y te dejo. 

Te deseo lo mejor, mi pequeño amor.
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LA PAREJA PERFECTA 

Ingresaron a Matilde, un chica de buena familia, muy conocida en la ciudad, sumisa y 
avergonzada, en la Maternidad, a los seis meses justos de embarazo. Como estaba muy 

delgada y con una buena faja que llevó durante el último mes, nadie notó su estado.  

Una vez dentro, Matilde lo pasó mal. Encerrada en aquel edificio, escondiéndose, como si 
tuviera que avergonzarse de algo. Nadie podía ir a verla, ni su familia, ni Joaquín, su novio. 
Pasó aquella experiencia tan dura, sola, repudiada. Sentada en el sillón de su cuarto, veía 
las horas pasar mientras miraba crecer su vientre y presentía, con mucho miedo, que se 
acercaba el momento del temido parto. 

Muchas veces, sentada sola en su cuarto, mirando por la ventana, rememoraba los hechos 
y continuaba sin poder entenderlo, por mucho que lo intentara razonar. No entendía el por 
qué de esa forma de tratar todo aquel asunto. Estaba embarazada, pero era su hijo y el de 
su futuro marido: ¿qué mal podía haber en esa criatura? No había sido acertado el mo-
mento, eso había que reconocerlo, pero podían superarlo perfectamente. 

Lo que Matilde desconocía es que, en torno a ella, había un plan completamente organi-
zado. No hubo forma de volver atrás el mecanismo puesto en marcha el mismo día que in-
gresó en la Maternidad. Era menor y no tenía derecho a decidir libremente sobre su 
situación, por increíble que pueda parecer. Sus padres habían dado ordenes estrictas de 
cómo tenían que suceder los acontecimientos. 

Pasaron unas semanas y se puso de parto. Avisaron a la familia de Matilde de que todo 
había ido bien. Tras el nacimiento, separaron inmediatamente a la madre de su hijo. 

Desfallecida solo reconoció el momento de la salida apresurada de una enfermera del pa-
ritorio con su niño. 

Nadie quiso ver a la criatura, ni saber si era niño o niña. Nadie tuvo piedad. 

Dos semanas después del parto fueron a recoger a Matilde, una noche de madrugada. 
Estaba muy pálida y abatida. Cabizbaja, atravesó el portón de la calle de la Maternidad 
con una pequeña maleta. Apenas pronunció una palabra. Ni un solo gesto de cariño.  
A partir de ahora todo irá bien, oyó que le decía con frialdad la voz de su padre.



LOS NIÑOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
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Marco general de los  
ingresos de los niños en los 
establecimientos,33 según su edad 

Maternidad Provincial. El niño nacía en la Mater-
nidad Provincial, generalmente en la Maternidad Cerrada o 
Reservada y pasaba directamente a la Inclusa Provincial. 

Inclusa Provincial. Los niños estaban en la Inclusa de los 0 a 
los 18 meses 34 aproximadamente, según las épocas, la maduración del 
niño y algunos otros condicionantes que retrasaran el traslado al Hogar 
de Calatayud —por ejemplo, que el niño tuviera hermanos mayores ya 
en este centro, o menores, en la Inclusa Provincial—. El niño, una vez 
nacido, ingresaba en este primer establecimiento de acogida. Podían in-
gresar de varias formas:35 

— Por nacimiento en la Maternidad Provincial, como ya se ha dicho. 

— Por nacimiento fuera de la Maternidad e ingresado de recién 
nacido. 

— Por nacimiento fuera de la Maternidad e ingresar pasados unos 
días e incluso meses después. 

— Por haber nacido en cualquier parte, especialmente de la 
provincia de Zaragoza, y haber sido entregado en otro de los 
establecimientos provinciales, fuera de Zaragoza, y remitido al 
establecimiento que le correspondiese al niño según su edad.36 

Hogar Doz de Tarazona. Este establecimiento recogió a niños 
de su zona durante el siglo XIX hasta mediados del siglo XX mediante su 
Torno. Los niños, sino se quedaban con alguna familia de Tarazona o 
pueblos de alrededor, eran trasladados a la Inclusa Provincial. 

Hogar Infantil de Calatayud. Los niños permanecían en 
este establecimiento durante la primera infancia, desde los 18 a 24 
meses hasta los 7 a 10 años de edad. Cuando ya eran más independien-
tes y maduros podían ser trasladados a Zaragoza. 

Hogar Pignatelli.37 Los niños eran trasladados al Hogar Pigna-
telli donde, divididos en chicos y chicas,38 sin apenas contacto entre 
ellos, crecían, estudiaban y posteriormente, según sus capacidades, 
hacían estudios superiores o aprendían un oficio, siempre dirigidos a 
poder ganarse la vida posteriormente en su etapa adulta. 

33. Este esquema sirve para 
utilizar en cualquier caso, ya 
que el proceso era siempre el 
mismo, y se puede aplicar de 
igual forma fuera cual fuese 
la edad del niño al entrar  
o al salir de los 
establecimientos de 
beneficencia. 

34. Las fechas de traslado de un 
establecimiento a otro 
podían oscilar levemente 
según las épocas. En estos 
cambios se tenían en cuenta 
diferentes cuestiones, como 
la autonomía de los niños 
(por ejemplo, en el caso de la 
Inclusa los niños pasaban a 
Calatayud) o su capacidad de 
madurez e independencia 
(cuando pasaban al Hogar 
Pignatelli). 

35. Se hace una descripción más 
exhaustiva en el siguiente 
apartado.  

36. Existen algunas dramáticas 
descripciones de los viajes de 
los niños, especialmente 
recién nacidos o bebés desde 
diversos puntos de la 
provincia hasta Zaragoza 
capital. Estas descripciones 
tremendamente duras se 
refieren a viajes hechos 
desde el siglo XVIII, y fechas 
anteriores, hasta principios 
del siglo XX, un período en el 
que los medios de transporte 
eran carros, caballerías, etc, y 
en el que el 
amamantamiento de los 
niños durante estos largos 
viajes era casi imposible, 
donde las condiciones 
climatológicas eran adversas 
y, como consecuencia, los 
índices de mortalidad 
altísimos. En estos casos, se 
intentaba buscar familias en 
los lugares de recogida de los 
niños o a lo largo del duro 
camino, para salvaguardar la 
vida de los pequeños. 

37. El Hogar Pignatelli 
inicialmente fue la Real Casa 
de Misericordia, y después se 
le conoció también como 
Hospicio Provincial.  

38. Era difícil la situación 
cuando se trasladaban a 
hermanos de diferentes 
sexos porque apenas podían 
verse y estar en contacto por 
las normas del Hospicio.
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39. Consultar Anexo 2. Series 
Documentales de la Inclusa 
Provincial de Zaragoza. 

Modos de ingreso de los niños 
en la Inclusa Provincial 

Había básicamente dos formas de ingresar los niños: Cuando el 
parto se había producido en la Maternidad Provincial Cerrada 
habitualmente el ingreso en la Inclusa se hacia nada más nacer 

el niño, durante las siguientes horas al nacimiento. Cuando el niño 
había nacido fuera de la Maternidad, bien fuera en Zaragoza o en otro 
lugar, a los niños se les ingresaba bajo la denominación «Por Torno». 

Podía haber otras causas de ingreso, un ejemplo sería el de madres que 
murieran en el parto y vinieran solas. En este supuesto los niños eran 
ingresados en la Inclusa a la espera, bien de localizar a su familia bio-
lógica, o bien quedar ingresados definitivamente si el niño no era re-
clamado por nadie. Otra posibilidad era el ingreso de niños de corta 
edad, hijos de mujeres que ingresadas en el Hospital de Gracia que no 
tuvieran con quien dejar a sus hijos. Estos niños eran custodiados y cui-
dados en la Inclusa hasta la mejoría definitiva de la madre, cuando salía 
del Hospital. 

Habitualmente los niños que nacían en la Maternidad Abierta no solían 
ingresar, en la Inclusa Provincial, salvo casos excepcionales. 

En otros casos podía suceder que pasara más tiempo en hacerse el in-
greso. Este retraso solía ser básicamente por dos temas: bien por que el 
parto hubiera sido fuera de Zaragoza, en algún pueblo o incluso en al-
guna otra ciudad, o bien porque la madre biológica intentase quedarse 
con su hijo y valorara en la práctica qué posibilidades tenía de poder 
salir adelante con su niño. Hemos de volver a recordar que no siempre, 
mejor decir que prácticamente nunca, las madres solteras eran fácil-
mente aceptadas por su núcleo familiar y especialmente por el entorno 
social. A pesar de la situación de base, hubo diferencias en la aceptación 
de las madres solteras dependiendo de los diferentes períodos históricos.  

Las series documentales sobre la Maternidad Provincial y la Inclusa Pro-
vincial que se conservan en el Archivo de la Diputación van de princi-
pios de siglo XIX a finales del siglo XX.39  

Una vez dicho esto, vamos a pasar a describir las diferentes formas en 
las que un niño podía ingresar en la Inclusa Provincial. Describimos 
en este punto las formas en las que los niños, especialmente los recién 
nacidos ingresaban en la Inclusa Provincial. Pero los niños podían in-
gresar en diferentes edades, por las razones que fuesen, en cualquiera 
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de los establecimientos de beneficencia dedicados a niños y adolescen-
tes, siempre en el establecimiento donde se encontraban los niños de 
su edad.  

Niños ingresados por el Torno. El torno es una denomi-
nación tradicional, global, entre las diferentes formas de ingresar los 
niños en la Inclusa.40 Realmente se utilizó como un genérico para des-
cribir cualquier forma de ingreso en la que el niño no haya nacido en 
Maternidad Provincial o en el Hospital de Gracia, los establecimientos 
benéficos donde nacían habitualmente niños, y pertenecían al grupo 
de los Establecimientos Benéficos de la Diputación Provincial. El niño 
podía haber nacido en cualquier otro hospital o lo que era más habitual, 
en algún domicilio particular. Este hecho de nacer en los domicilios par-
ticulares era totalmente normal si nos situamos desde la primera mitad 
del siglo XX hacia atrás. Pero aun es más, el niño podría haber nacido 
fuera de la ciudad y traerse, posteriormente al nacimiento, a la Inclusa 
Provincial. Este ingreso solía realizarse en las horas siguientes al naci-
miento, era normalmente una persona allegada a la madre biológica 
quien lo realizaba, pero podía tardar días en realizarse, e incluso en 
algún caso poco frecuente, más tiempo. Esto sucedía generalmente por 
dos temas: en primer lugar porque el nacimiento se produjera fuera de 
la ciudad, cuanto más lejos, más tiempo podía tardarse a llegar a la In-
clusa, además, cuanto más nos remontamos en el tiempo las comuni-
caciones cada vez eran peores y más difícil la llegada hasta la Inclusa. 
En segundo lugar, lo hemos apuntado más arriba, porque la madre bio-
lógica, incluso la pareja biológica, incluso el núcleo familiar más pró-
ximo a la madre y el niño intentaran ver si la presión familiar y o social 
no era excesivamente fuerte y podían quedarse con el niño y continuar 
con sus vidas como antes.  

Nacidos en la Maternidad Cerrada. La Maternidad Ce-
rrada como tal, es un departamento independiente del resto de la Ma-
ternidad, donde se atendían a mujeres que iban a dar a luz en 
condiciones diferentes y que necesitaban guardar su anonimato. Las ma-
dres que daban a luz en el departamento de cerradas, prácticamente en 
su totalidad tenían, al menos de origen, la voluntad de depositar a sus 
hijos en la Inclusa Provincial nada más nacer. De hecho, este departa-
mento surge como respuesta a la necesidad de estas madres, que por 
graves problemas personales, o por otro tipo de problemas, no iban a lle-
varse a sus hijos y decidían dejarlos en la institución, especialmente por 
dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, era la forma mayo-
ritaria, para que los niños pudieran ser dados en lactancia o, en prohi-
jamiento y adopción.41 La segunda, estas madres, que generalmente 
aparecían como «solteras», necesitaban hacer una tramitación especial 
para poder llevarse a sus hijos, y mientras este procedimiento estaba  

40. De hecho, en los Libros 
Registro de Entradas de la 
Inclusa Provincial, 
prácticamente solo hay dos 
formas de ingreso: 
—Maternidad/Hospital, 

cuando nacían en lo que 
se denominaba 
maternidad cerrada o 
secreta y pasaban 
directamente a la Inclusa. 

—Torno/ciudad, cuando el 
parto era fuera y se 
ingresaba al niño después 
de nacer.

41. Estos procedimientos fueron 
cambiando a lo largo de las 
épocas y muchos de ellos 
están reglamentados.



44

42. Nos referimos a los 
Establecimientos de 
Beneficencia dedicados a 
niños y adolescentes de la 
Diputación Provincial de 
Zaragoza. Se ha visto 
anteriormente cómo estos 
establecimientos, 
distribuidos por la provincia 
de Zaragoza, estaban 
relacionados con la edad de 
los niños acogidos hasta la 
mayoría de edad.

tramitándose, los niños ingresaban en la Inclusa para poder ser atendi-
dos. También podían ingresar a la espera de que sus madres pudieran re-
clamarlos a la Inclusa Provincial y llevárselos en algún momento. En 
otros casos, en que las madres no tenían recursos suficientes para man-
tenerlos pero no querían renunciar a ellos, los niños no se daban en adop-
ción y pasaban de un establecimiento de acogida a niños a otro,42 según 
iban creciendo los niños a la par que evolucionaban sus necesidades, 
tanto vivenciales como educacionales, hasta poder llegar a su mayoría de 
edad. Durante estas estancias, la madre biológica tenía contacto con su 
hijo, al que podía visitar e incluso llevar en períodos vacacionales. 

Nacidos en la Maternidad abierta que ingresan 
en la Inclusa Provincial. Este último tipo de ingreso es prác-
ticamente improbable que se de, pero en algunos casos, una vez ocurrido 
el parto en la Maternidad Abierta, incluso después de haberse llevado 
la madre al niño, pudo volver a reingresar en la Inclusa Provincial.  En 
el caso de que así se produjera, el niño ingresaría dentro del grupo de 
niños ingresados por el Torno.  

Imposición de nombres. Una vez que los recién nacidos in-
gresaban en la Inclusa, se procedía a dos hechos relevantes: La inscrip-
ción en el Registro Civil de nacimientos del nacimiento del niño y el 
bautismo que se hacía de forma habitual en todos los casos, salvo que 
los niños estuvieran bautizados y/o inscritos en el Registro Civil antes 
de ingresar en la Inclusa.  

Podía ocurrir que si el niño ingresaba por Torno trajera alguna nota en 
la que se determinaba que el niño ya tenía un nombre que se indicaba 
en la nota. Podía ser exclusivamente un nombre propio o también indi-
car uno o dos apellidos. Si el niño nacía en la Maternidad cerrada y pa-
saba a la Inclusa, la madre biológica podía solicitar que se le bautizara 
con un nombre y/o apellido concreto. Una vez que el niño ya estaba in-
gresado en la Inclusa, la patria potestad pasaba al director del Estable-
cimiento que era quien tenía que ponerle un nombre y uno o dos 
apellidos según las épocas. 

En 1871 se pone en funcionamiento el Registro Civil en España. Esta 
fecha es un momento determinante en relación con la imposición de 
nombres, y más concretamente de los apellidos en el caso de los niños 
ingresados en las inclusas españolas. Antes de esta fecha, los niños al 
ingresar en la Inclusa se les ponía exclusivamente, si no lo traían de 
antes del ingreso, un nombre propio. A lo largo de su vida adulta, 
cuando era necesario podían utilizar como apellido para el caso de la 
Inclusa de Zaragoza dos posibilidades. La primera era asumir como ape-
llido el adjetivo ‘expósito’ o ‘expósita’, que aparecía en la hoja de ins-
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cripción del Libro Registro de Ingresos de la Inclusa Provincial, tras el 
nombre propio impuesto al recién nacido y que en realidad indicaba su 
condición social. Recordemos que la definición de ‘exposito/a’ es: «Que 
ha sido abandonado por sus padres de recién nacido y ha sido criado 
en un hospicio». La segunda opción consistía en utilizar ‘Gracia’, o ‘de 
Gracia’ como apellido, haciendo referencia al Hospital de Gracia que era 
donde estaba la Inclusa Provincial.  

A partir de 1871, y hasta aproximadamente los años 20 del siglo XX, a 
todos los niños de las inclusas que no los tuvieran de origen, como ya 
hemos visto, el director del establecimiento les ponía un nombre propio 
y un apellido. En esa época, en caso de necesitar el segundo apellido, 
podían utilizar nuevamente el adjetivo ‘exposito/a’.  

A partir de los años 20 del siglo XX, a todos los niños se les ponía un 
nombre propio y dos apellidos y se les registraba y bautizaba con ellos.  

Hay que destacar en concreto para el caso de los apellidos, que a todos 
los niños se les imponían dos apellidos aleatorios y diferentes entre si. 
Siempre en el caso de que o bien no trajeran estos apellidos de origen, 
o que hubiera una voluntad escrita de la madre biológica que solicitaba 
que se les pusieran unos apellidos concretos. En estos supuestos, la 
práctica habitual era que el director ratificaba los apellidos y nombre 
con los que había venido el niño o la voluntad de la madre. 

Por último, en los años 50 del siglo XX el Registro Civil estableció una 
norma para las inscripciones de nacimientos de niños ingresados en las 
inclusas que consistió en poner en la partida de nacimiento del niño 
un nombre de hombre y otro de mujer, a efectos de nombres de padre 
y de madre, exclusivamente a efectos de identificación, en documentos 
públicos, sin que estos nombres tuvieran relación alguna con los nom-
bres de los padres biológicos.  

A partir de los años 70 y especialmente de los 80 en adelante, la impo-
sición de los nombres y apellidos de los niños de las inclusas van mo-
dificándose, en especial por el incremento de las adopciones cada vez 
más próximas al nacimiento del niño. 

Niños ingresados de diferentes edades. Una vez in-
gresaban en la Inclusa, si no eran recién nacidos o bebés menores de 18 
o 20 meses, los trasladaban al Hogar que les correspondía, lo mas habi-
tual es que los trasladaran al Hogar Infantil de Calatayud. Podían entrar 
hermanos a la vez, de diferentes edades, y para no separarlos en una 
edad tan temprana, se adaptaba su traslado al siguiente hogar, para que 
se realizara a la vez.  
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Lo mismo ocurría con niños que eran devueltos por sus amas de cría. 
Inicialmente ingresaban en la Inclusa y desde aquí, se hacía el posterior 
traslado al establecimiento concreto dependiendo de su edad. 

Niño ingresado por enfermedad e ingreso de la 
madre. Los hospitaleros. Eran niños pequeños que estaban 
en la Inclusa porque había ingresado a sus madres, en la Maternidad 
Provincial o en el Hospital de Gracia y no tenían con quien dejarlos. 
También podían ingresar por algún otro tema de importancia en el que 
no había nadie que los pudiera atender. Podían incluso ingresar, de 
forma puntual, varios hermanos.  

Otras formas de ingreso. Hubo otras posibilidades de in-
greso, aunque menos numerosas, entre las que destacan los ingresos de 
niños podían ser las de niños nacidos en la Maternidad Cerrada, que 
posteriormente, como hemos visto eran reclamados y entregados a sus 
madres, que tras un tiempo determinado volvían a reingresar en la In-
clusa por la dificultad de la madre para compatibilizar su vida con poder 
tener convenientemente al niño. 

Habría que incluir en este apartado a los niños de corta edad que que-
daban huérfanos sin ningún familiar que pudiera atenderlos y los hijos 
de padres con enfermedades o discapacidades que impidieran la vida 
del niño en el entorno de la familia.
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Aspectos psicológicos que 
podían afectar a los niños 

Los niños, una vez ingresados en la Inclusa podían o bien ser dados 
en lactancia, o prohijados o adoptados; o permanecer hasta el año 
y medio o dos años en la Inclusa Provincial y pasar posteriormente 

a residir en el Hogar Infantil de Calatayud, que era dónde permanecían 
los niños hasta los seis u ocho años 43 aproximadamente. La diferencia 
entre vivir en el seno de una familia o la de vivir en un establecimiento 
de grandes dimensiones, era un factor diferenciador importante en la 
psicología y maduración tanto social como afectiva de los niños. Un as-
pecto de vital importancia para su desarrollo posterior era el estableci-
miento de un vínculo emocional que se realizaba, según la situación 
vital de cada uno de ellos, bien con los padres adoptivos o amas exter-
nas, y familia de acogida cuando se encontraban viviendo fuera de la 
Inclusa, en familias, o bien cuando permanecían viviendo dentro de la 
Inclusa. La consecución de establecer vínculos emocionales saludables 
o no era de vital importancia. En el caso de los niños que permanecían 
en los establecimientos de beneficencia esos vínculos emocionales po-
dían desarrollarse de alguna forma con las personas que los tutelaban, 
pero en muchos casos podían estar roto, con sus posteriores consecuen-
cias, o no haberse establecido en ningún momento o ser en su estruc-
tura deficientes. Como consecuencia podría haber un grupo de niños 
más inseguros y temerosos o con algún otro déficit psicológico concreto, 
pudiendo verse afectados en algunos casos por una dificultad de rela-
ción. También habría que hacer referencia a las consecuencias de una 
falta de estimulación sociocultural en algunos niños para su posterior 
maduración. El niño que vive en una institución y no encuentra el sus-
tituto de la madre adecuado recibe un maternaje insuficiente.44  

A pesar de lo anteriormente expuesto, muchos de los niños criados en 
la Inclusa Provincial y en el resto de los establecimientos dedicados a 
niños, sí consiguieron llevar a cabo una adecuada maduración emocio-
nal posterior. Aún es más, muchos de ellos, precisamente por esta forma 
de pasar los primeros años de su infancia, consiguieron tener unos va-
lores humanos superiores a los niños criados en hogares en los que no 
afrontaron ningún tipo de situación que les ayudara en su posterior de-
sarrollo personal.

44. Molina Vives, Montserrat. 
Trastornos del vínculo en la 
infancia. Master de 
Paidopsiquiatría.  
Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2004.

43. Las edades de traslado de un 
Hogar a otro son variables 
según las épocas.  Podían 
también variar en algunos 
casos por cuestiones 
específicas, como por 
ejemplo que se trasladaran  
a varios hermanos de 
diferentes edades a la vez.
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Los niños, una vez ingresados en la Inclusa, podían, o bien perma-
necer en el establecimiento hasta su traslado al Hogar Infantil de 
Calatayud, por haber llegado en la Inclusa a la edad necesaria para 

pasar a Calatayud, o bien ser entregarlos en lactancia. Aunque las con-
diciones generales de la Inclusa eran buenas 45 para el cuidado y desa-
rrollo del niño, no es necesario decir, que en la gran mayoría de los 
casos, los niños se encontraban mejor en el entorno de una familia, per-
teneciendo a ella, formando parte de la vida cotidiana de la casa. 

En muchas ocasiones, durante muchos años, prácticamente hasta la 
mitad del siglo XX, la lactancia fue la forma prototípica de entrega y aco-
gida de los niños en las familias. Se dejaba al niño «en lactancia» con 
una familia, sin hacer posteriormente ningún tipo de cambio más, per-
maneciendo siempre como hijo de padres desconocidos con los apelli-
dos que traía de la Inclusa. Este dato supuso situaciones difíciles para 
el entorno social en el que se movía el niño y para su mundo emocional. 
En muchos casos, el niño no era devuelto nuevamente a los estableci-
mientos y continuaba en la familia de acogida, en una gran mayoría de 
las veces formando parte del grupo familiar como uno más, pero sin 
hacerse una adopción legal. Otros niños no tuvieron tanta suerte y aun-
que permanecían en las familias no se les consideraba como al resto de 
los hijos, se les consideraba por tanto alguien ajeno al núcleo familiar, 
y en algunos casos el trato que recibieron era mucho peor que el resto 
de los hijos de la familia, si es que los había. A lo largo del siglo XX se 
observa una evolución del «estatus» social del niño y gradualmente apa-
rece la necesidad de que el niño forme parte de su familia de acogida a 
todos los niveles, y por ello se va haciendo cada vez más frecuente que 
los niños, que tradicionalmente eran dados en lactancia, sean, a partir 
de mediados de siglo, prohijados 46 por un matrimonio para posterior-
mente ser adoptados, en adopción plena, ante notario, revistiendo al 
niño de todos los derechos legales como hijo adoptivo, produciéndose, 
como ejemplo y muy significativo el cambio de apellidos del niño. 

El concepto legal de adopción ha ido evolucionando y desarrollándose 
a lo largo de los años.47 Desde el Proyecto de Código Civil de 1854, toda-
vía muy restrictivo, pero que representa un avance de la situación. En 
este proyecto se establece que la edad mínima para adoptar fuera de 45 
años, teniendo que existir una diferencia de edad de 15 años entre adop-
tante y adoptado. No podían adoptar personas que tuvieran descenden-
cia legítima ni eclesiásticos. Los efectos para la persona adoptada 
también eran muy limitados, el adoptado no se integraba en la familia 
adoptiva y no adquiría derechos sucesorios. La adopción se tenía que 
formalizar mediante escritura pública y ante el alcalde.  

La figura de la adopción evolucionó en el Código Civil de 1889, la Ley de 
24 de abril de 1958 y la Ley de 4 de julio de 1970, esta última representó 

45. Es necesario aclarar que las 
condiciones no eran siempre 
las mismas, y dependían de 
las épocas históricas que se 
atravesaban a nivel social y 
político y por ello hubo fases 
de mayor o menor carestía. 
El concepto de buenas 
condiciones que se tiene en 
la actualidad dista mucho del 
que se tuvo en períodos 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. El prohijamiento era un 

requisito previo a la 
adopción plena totalmente 
reglamentado. 

 
 
 
 
47. Fernández, María Cruz. 

«Reseña histórica de la 
regulación legal de la 
adopción en España».  
Temas de Psicoanálisis. n. 8, 
julio 2014.
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48. Op. cit. Fernández, María 
Cruz. 

 
 
 
49. Véase Anexo 2. Reglamentos.

un cambio sustancial en la evolución de la situación del niño adoptado 
al equiparar al hijo adoptivo con el hijo legítimo. A pesar de ello, el hijo 
adoptivo todavía no se integra plenamente en la familia adoptiva con-
servando todavía relaciones y nexos con la familia biológica.  

A parartir de la Ley de 13 de mayo de 1981 se produce un giro decisivo 
ya que a partir de este momento prevalece el interés superior del menor. 
Sigue evolucionado y ampliándose en la Ley de 11 de noviembre de 1987 
y la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996 en la que continúa como un 
principio básico el interés superior del menor y el respeto a los derechos 
que le reconoce la Constitución de 1978 y los tratados internacionales y 
la garantía de la tutela pública de estos derechos, con la finalidad pri-
mordial de adecuar la legislación española sobre menores a los tratados 
internacionales sobre la materia ratificados por España somo son el 
Convenio sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y el 
Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, sobre protección del niño 
y cooperación en materia de adopción internacional.48 

Entrega en lactancia. Las Amas. Los niños dados en lac-
tancia,49 eran entregados a un matrimonio que lo cuidaba en el seno fa-
miliar dentro de su entorno social. Era la madre, la que aparecía como 
representante oficial de la lactancia, ya que era ella quien le amaman-
taba. Se ofrecían unas pequeñas aportaciones económicas a las familias 
para estimular la acogida de niños. Había dos periodos diferentes: la lac-
tancia de los 0 a los 18 meses del niño, y el desvezo, de los 18 a los 72 
meses, es decir, a los 6 años del niño. En este último periodo las canti-
dades entregadas eran menores. Una vez llegados a los 6 años, termi-
naba la responsabilidad económica de la Diputación para con la familia 
de acogida. Tanto a los 18 meses de vida del niño, terminación del pe-
riodo conocido como lactancia, como al cumplir los 6 años el niño, la 
familia podía cancelar su compromiso, y volver a traer al niño a la In-
clusa. Pero en la mayoría de los casos, las familias que llevaban a niños 
a su casa para amamantarlos, era porque habían perdido a su hijo en 
esas fechas. La madre podía amamantarlo, porque generalmente había 
dado a luz a un niño y había perdido a su niño. Se le ofrecía entonces a 
la madre, acoger a un niño de la Inclusa para amamantarlo. Estas fami-
lias, habitualmente, se quedaban con estos niños, en muchos casos 
como hijos, aunque, como ya se ha dicho más arriba, en muchas épocas, 
no se daba forma legal a este hecho, y el niño seguía durante toda su 
vida en la familia como uno más.  

La figura de las amas es fundamental para la sobrevivencia de los niños 
de la Inclusa. Dos factores eran esenciales en su vida: la alimentación, 
que en muchas épocas no se podía llevar a cabo sino se hacía a través 
de mujeres aptas para amamantarlos, y la vida afectiva y emocional del 
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niño que se veía incrementada cuando el niño se encontraba en un en-
torno familiar, ya que por muy buenas que fueran las instalaciones y 
cuidados de los establecimientos dedicados a niños, nunca podían com-
pararse a los cuidados y atenciones que podía recibir un niño en una 
buena y acogedora familia, aunque no todos los niños que salían a casa 
de alguna ama tuvo este trato. De cualquier manera desde la Inclusa se 
controlaba el estado del niño en la familia de acogida, si eran correctos 
su crecimiento, manutención, vestido y trato adecuado. Una forma de 
control se ejercía estableciendo los pagos a las amas de forma presencial. 
Tenían que acudir, para el pago, con el niño y así observar su estado. 
En caso de observarse irregularidades, los niños eran traídos nueva-
mente a la Inclusa Provincial.   

Había un grupo de amas especializadas en este trabajo. Se llevaban a un 
niño a su casa para amamantarlo, como hemos visto más arriba, y una 
vez que terminaba el periodo de lactancia del niño, lo traían a la Inclusa 
y se volvían a llevar a otro niño que amamantar.  

Otro grupo, eran amas de cría especializadas,50 que amamantaban a 
niños en la propia Inclusa, diríamos como un trabajo. Habitualmente 
eran un grupo reducido y no demasiado bien remunerado en bastantes 
épocas. Las nodrizas de las Inclusas  51 solían ser, históricamente, muje-
res de estratos sociales bajos, animadas a hacer esta labor por los pagos 
que recibían y en épocas de hambruna porque para poder amamantar 
a los niños recibían una alimentación mejor que el resto del personal 
de la Inclusa, aunque podía ser habitual que vendieran parte de estos 
alimentos para sacar algún dinero, en perjuicio de la calidad de la leche 
que recibían los niños. En la mayoría de los casos su labor era muy es-
tresante ya que cada una de ellas tenía que alimentar a varios niños a 
la vez. En algunas ocasiones eran las propias madres de la Maternidad 
cerrada, quienes actuaban como amas de cría internas en la Inclusa, 
como forma de «pagar» sus estancias en la Maternidad antes del parto 
y los gastos ocasionados por el mismo cuando no podían pagarlos de 
otra forma. Más difícil todavía era el hecho de que entre los niños que 
amamantaban podían estar sus propios hijos biológicos.  

A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones, donde existía 
una normativa más o menos estricta sobre las características de las amas 
en las que se tenían en cuenta factores tales como edad, estado civil, 
exámenes sanitarios, la mortalidad de los lactantes era muy alta. Afec-
taban a esta mortalidad factores tales como la alimentación, factores sa-
nitarios, de salubridad y psicológicos y emocionales.       

Entrega en lactancia, prohijamiento o adopción. 
Estas serían todas las fases que podrían darse desde que el niño nace 

50. La lactancia como 
manutención de los 
pequeños, era realmente 
importante, esta aumentaba 
en forma proporcional a 
medida que nos vamos 
retrasando en el tiempo, y 
nos remontamos a todas 
aquellas fases en las que no 
había leche para alimentar a 
los bebés. De ahí la 
importancia de la existencia 
de estas amas 
«profesionales».  

51. Rodríguez García, Rita. 
«Nodrizas y amas de cría. 
Más allá de la lactancia 
mercenaria». DILEMATA, año 
9 (2017), nº 25, 37- 54. 
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o ingresa en la Inclusa Provincial, hasta que definitivamente se incor-
pora a su familia de adopción con plenos derechos. 

Prácticamente durante todo el tiempo en el que se realizaron entregas 
de niños, se llevaron a cabo estos niveles consecutivos de lactancia, 
desvezo, prohijamiento y adopción. Solamente a partir de los años 70 
del siglo XX, hasta la extinción definitiva de este Servicio, es cuando los 
niños, una vez nacidos en la Maternidad Provincial o ingresados direc-
tamente en la Inclusa Provincial eran directamente entregados en 
adopción.  

Entrega en lactancia y posterior reingreso a los 
Establecimientos de Beneficencia. Una vez que los 
niños eran entregados en lactancia a sus familias de acogida, había dos 
fases en las que según la normativa de los establecimientos de benefi-
cencia podrían volver a reingresar. Estas fases eran, la primera una vez 
pasados los 18 meses de vida del niño, momento en el que se conside-
raba que finalizaba la lactancia y a los 72 meses de vida del niño, es decir 
cuando cumplía los 6 años que se consideraba que era el momento en 
el que finalizaba el desvezo. A partir de esta fecha, las familias ya no 
recibían ningún tipo de ayuda económica y se consideraba que los niños 
quedaban incorporados al núcleo familiar.  

En cualquiera de estos dos momentos los niños podían reingresar a los 
establecimientos, pero también podían hacerlo en cualquier momento 
en que se observase que los niños no se encontraban en buenas condi-
ciones en las familias, o que se hubiera producido algún suceso de gra-
vedad en el entorno familiar, como por ejemplo el fallecimiento de uno 
de los padres. 

La Diputación Provincial hacía revisiones periódicas del estado de los 
niños, bien directamente, cuando las familias tenían que venir a cobrar 
las ayudas entregadas por la Diputación, o bien por controles efectua-
dos por los ayuntamientos de los municipios en los que se encontraban 
viviendo, o bien por visitas de funcionarios a estos municipios para 
revisiones.  

Niños que pasan por todos los Establecimientos 
de Beneficencia. Algunos de los niños que no fueron dados en 
lactancia, desvezo, prohijamiento o adopción, hicieron todo el itinerario 
de uno a otro de los establecimientos, desde su nacimiento hasta su ma-
yoría de edad. De tal forma que un niño podía nacer e ingresar en la In-
clusa Provincial y salir definitivamente, tras su mayoría de edad, del 
Hogar Pignatelli, pasando por el Hogar Infantil de Calatayud.  
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Los niños podían ingresar además, en cualquier otro momento, es decir, 
por poner un ejemplo, podía producirse el ingreso de un niño de uno, 
dos, cinco, diez… años. Inmediatamente de ingresar en cualquiera de 
los establecimientos, el niño era trasladado al Hogar que le correspondía 
por su edad 52 y desde ese momento iba haciendo el recorrido en los di-
ferentes establecimientos hasta su mayoría de edad y salida definitiva 
de la tutela de los hogares, recordando, que aún después de esta mayo-
ría, podían continuar vinculados a los establecimientos mediante las 
residencias de ex-acogidos.

52. Se aplicaría lo referido más 
arriba en relación con la 
dedicación exclusiva de los 
establecimientos 
dependiendo de la edad de 
los niños.

LA SOLEDAD 

M  artín nació solo, y vivió, toda su infancia y juventud, solo. Al nacer su madre lo dejó 
en la Inclusa. Ese fue el principio. No dejó rastro tras ella. Ningún dato. Segura-

mente, aunque hubiera querido, le hubiera resultado imposible hacerlo. En 1917 no era 
fácil para una mujer soltera sacar adelante sola a un hijo. No había ninguna aceptación ni 
por parte de su entorno social, ni de su familia. No había posibilidad. 

A Martín se lo llevó a casa un matrimonio muy humilde que acababa de perder a un hijo. 
Buena gente sencilla del campo, de una zona de secano de difícil comunicación. Allí, junto 
a ellos, vivió ajeno y feliz los tres primeros años, entre azadas y sacos de trigo. Pero a esa 
edad, y tras un penoso viaje, lo trajeron nuevamente a la Inclusa. La situación de la familia 
era muy difícil. No tenían apenas con qué sustentarse, no podían alimentar a Martín,  
ni casi vestirlo. La suerte les había vuelto la espalda. No podrían en el futuro ni darle una 
educación. Decidieron que por su bien, para que saliera adelante, lo mejor era volverlo a 
traer a Zaragoza, a la Inclusa.  

Aunque parecía que Martín no se enteraba demasiado, la despedida fue triste y difícil para 
él. Una vez solo en la Inclusa, separados de los que el consideraba sus padres, el ruido de 
los niños, los largos pasillos, las grandes habitaciones, sobrecogían al pequeño Martín que, 
sintiendo un profundo abandono, buscaba a sus padres sin encontrarlos. 

A las pocas semanas lo trasladaron en un tren destartalado a Calatayud, al Hogar Infantil, 
donde vivían los niños y niñas de su edad. Después de unos años, de vuelta a Zaragoza, al 
Hospicio. La vida seguía su curso.
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EL TREN 

Muchos trenes, de diferentes maneras, han dirigido las vidas de madres e hijos por 
diferentes vías, en diferentes direcciones. 

Es madrugada cuando llego a la estación. Tengo frío, casi no siento las manos. Voy a subir 
a este tren con mi hijo. Hay mucha gente que esperamos ¡corran, corran!, vamos a perderlo. 
Frío, empujones, despedidas, ruido, gente…  y aquí a mi lado unas mujeres me miran con 
disimulo. Observan de refilón a mi pequeño.  Una de ellas se atreve, y me pregunta: ¿a 
donde vas?, ¿este niño tan rico y con tanto frío es tuyo?, ¿tienes en Madrid trabajo?... y en-
tonces me desarmo.  

Mi poco ánimo después del parto se viene abajo y les cuento lo que siento, a donde voy, mis 
miedos a que me echen de la casa, mis dudas de cómo podremos sobrevivir en un lugar 
tan grande sin conocer a nadie, porque, les digo con ojos llorosos, mi pequeño y yo necesi-
tamos cuidados y allí, en Madrid, no nos espera nadie. 

Y entonces, justamente entonces, me hacen una propuesta. Me cuenta una de ellas que ha 
perdido hace poco a su hijo, que sabe lo que he pasado porque también ha estado de parto 
hace muy poco. Me mira con los ojos arrasados por las lágrimas y confiesa: pero tuve 
menos suerte que tu, mi hijo murió a los pocos días del parto.  

Sigue contándome a prisa, porque ya estamos casi para subir al tren, que ella tiene posi-
bles. Está casada, tiene un marido y una casa. Mientras habla, aprieto cada vez más fuerte 
a mi niño contra mi pecho, huelo el calor tibio que desprende su cuerpo y si, entonces ella 
suspira fuerte y con voz temblorosa, mirándome a los ojos, me propone: ¿y si dejas que yo 
cuide de tu bebé?, ¿y si coges ese tren y vas a trabajar a Madrid? Tu hijo siempre estará 
aquí esperándote. Yo te lo cuidaré. Podrás venir cuando quieras a verlo, te escribiré, me 
escribirás… y con una mano nerviosa me escribe en un papel su nombre y sus señas. Déja-
melo por favor, me dice suplicante. Yo te lo cuidaré como al hijo que he perdido.  

Entonces pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Lo pienso ahora con un poco de 
calma, y no se como pude, porque aún hoy todavía me tiembla el cuerpo cuando lo pienso. 
Todavía mi cabeza se niega a recordar esa imagen definitiva.  

Cojo a mi hijo, lo beso, y entre lágrimas, se lo entrego a esa mujer.   

Subo al tren rota, dividida, aliviada, dolorida, seca. Llena de pensamientos y vacía de ellos, 
porque no puedo ni siquiera pensar como he sido capaz de hacer lo que he hecho.  

Mis manos están vacías y poco a poco, conforme siento el traqueteo del tren, conforme 
siento sus movimientos, me adormilo. 

 



LAS BÚSQUEDAS DE DATOS 
SOBRE LA DOCUMENTACIÓN
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Búsquedas de orígenes biológicos 

Un alto número de los niños que estuvieron ingresados en la In-
clusa Provincial han tenido la necesidad, ya de adultos, de hacer 
una búsqueda en el fondo documental 53 de los Establecimientos 

de Beneficencia, en concreto en la documentación de la Maternidad y 
la Inclusa Provinciales que se conservan en la Diputación Provincial. 
Estas búsquedas básicamente recuperan la documentación existente en 
el Archivo Provincial sobre sus orígenes, cómo fueron los primeros días, 
meses o años que pasaron en los establecimientos como acogidos. La 
gran mayoría de los que buscan intentan varios objetivos, de entre los 
que destaca por ser el más importante en muchos casos, el encontrar 
antecedentes de su madre y familia biológica. Cómo fue la estancia en 
los establecimientos, si fueron dados en lactancia y dónde y con qué 
amas y sus familias estuvieron acogidos y por cuanto tiempo, si volvie-
ron a ingresar en los establecimientos o si directamente fueron adopta-
dos o prohijados. Cada una de estas preguntas y las respuestas que se 
pueden obtener a partir de la documentación que se conserve en cada 
uno de los expedientes, puede ser totalmente diferente y conducir a de-
ducciones distintas. 

Hay que tener en cuenta para la realización de estas búsqueda la im-
portancia que presenta el factor emocional que resulta ser decisivo en 
la mayoría de los niños que viene a buscar antecedentes biológicos. Mu-
chas veces este factor emocional está claro y evidente en la voluntad, 
en casos se puede hablar de necesidad, de buscar sus orígenes biológi-
cos, pero hay en algunos casos que las emociones siguen latentes en-
mascaradas como un medio de protección personal desarrollado a lo 
largo del tiempo de vida del niño frente a un tema difícil. Es una forma 
determinada de nacer, una forma que, como otras, marca su carácter, 
sus emociones, le hace crecer de una forma determinada, con unas cues-
tiones pendientes, que es absolutamente comprensible que se quieran 
conocer 54 o justamente todo lo contrario, que no se quiera conocer, que 
se quieran dejar atrás. Es evidente que no es fácil asumir el hecho de 
que tras nacer seas depositado en una institución y que desconozcas 
los temas que giran en torno a tu nacimiento: datos de tu madre, de tu 
padre, causas del ingreso, procedencia, antecedentes familiares, estancia 
en la institución, lactancias y donde, prohijamiento, adopción… 

 

 

 

53. Hay que tener en cuenta, y 
es fundamental para estas 
búsquedas, que en el 
Archivo se entregan 
fotocopias de toda la 
documentación existente a 
nombre de ese niño o niña. 
Pero la documentación que 
se conserva en el Archivo, es 
la que ha llegado al Archivo 
y a pesar de ser 
documentación referente a 
unos hitos concretos, puede 
cambiar radicalmente entre 
unos niños y otros y entre 
unas fechas y otras, 
pudiendo encontrar mucha 
documentación de uno y 
muy poca de otro, incluso de 
tipologías diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Dentro de la semejanza, cada 

caso es diferente y tiene una 
determinada documentación, 
muy posiblemente común a 
otras documentaciones de 
casos semejantes. La mezcla 
de unas tipologías 
documentales u otras son las 
que hacen diferentes a cada 
una de estas búsquedas, así 
como la posibilidad real o no 
de obtener resultados 
fehacientes, extraídos de la 
documentación de cada uno 
de los casos que hay en los 
expedientes personales de 
los niños acogidos en los 
Hogares. 
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55. Esta era una práctica 
habitual en la Maternidad 
Cerrada: no incluir en estos 
expedientes datos personales 
de mujeres que después del 
parto iban a ingresar a sus 
hijos en la Inclusa 
Provincial.

Tipos de búsquedas 

U na búsqueda clásica. Estos niños, tarde o temprano, 
llegan a conocer las causas particulares de su nacimiento y es 
muy frecuente que en algún momento de sus vidas decidan des-

velar qué fue lo que sucedió para que su nacimiento fuera de esta forma. 
Especialmente se preguntan quién es su madre, de donde proceden, cual 
es su familia biológica, quien es su padre, qué sucedió en la vida, espe-
cialmente en la de su madre, durante el período de su embarazo y naci-
miento, para que decidiera ingresar a su hijo en una institución. 
Intentan reconstruir esta etapa para poder así construir sus anteceden-
tes familiares, su procedencia, sus orígenes. Para poder reconstruir su 
historia personal. 

Búsqueda de antecedentes biológicos. Otro factor de-
cisivo en un grupo de casos para decidirse a buscar antecedentes bioló-
gicos es el tema de las características genéticas, algunos niños, al hacerse 
adultos, pueden tener patologías determinadas que pueden proceder de 
aspectos biológicos, que desconocen. Podemos decir que la práctica de 
recoger antecedentes biológicos de padres y familiares es reciente. Con-
cretamente en el caso de la documentación de la Maternidad Provincial 
de Zaragoza, solo se conservan escasos fragmentos clínicos en algunos 
expedientes personales de madres de los años 80 del siglo veinte, que 
no representan en sí una serie documental específica, porque son datos 
muy escasos y poco frecuentes relativos al parto o a revisiones en el 
embarazo. Repito que esta información es muy fragmentada, aleatoria 
y en muchos casos muy poco relevante. Un grave problema para su lo-
calización, es que esta información, en el caso que exista en el Archivo, 
está a nombre de la madre biológica, con lo que si el que inicia la bús-
queda es un niño ingresado en la Inclusa Provincial, lo más posible es 
que precisamente lo que viene a buscar sea lo que desconoce, precisa-
mente el nombre y los apellidos de su madre biológica. Otra posibilidad 
es que en el caso de haber algún expediente con este tipo de datos, de 
alguna mujer que ingresara en la Maternidad Cerrada, aparezca el ex-
pediente sin nombre de la mujer,55 con lo que esto amplía la dificultad 
de determinar si esos datos corresponden a la madre biológica del niño 
que viene a buscar información sobre sus antecedentes biológicos. 

Otras personas que buscan. En muchos casos, no son los 
propios interesados los que buscan sus orígenes biológicos, son los hijos, 
nietos o hermanos los que deciden buscar esta información. 

Es necesario advertir que esta información es de acceso restringido y 
que gran parte de la legislación vigente en materia personal, afecta a 

U



61

este tipo de búsquedas y de ahí que para llevar a cabo una búsqueda de 
antecedentes biológicos, sea necesario efectuar una tramitación espe-
cífica.56 Haciendo una síntesis de este tema, diremos que pueden buscar 
y recibir esta información aquellas personas en línea directa de sangui-
neidad. Otra cuestión más espinosa es la que hasta la fecha sucede con 
los hermanos 57 que buscan datos de hermanos, que inicialmente, por 
la legislación vigente, no están autorizados a recibir. 

De cualquier modo, y sea quien sea la persona legalmente autorizada a 
solicitar estos datos, es necesario tener en cuenta si el interesado, el 
niño sobre el que se busca información, está vivo, y si ese es el caso, lo 
adecuado es que sea él quien autorice que se haga la búsqueda de su 
expediente en el Archivo. Es una cuestión de respeto a la protección de 
la intimidad del niño. 

Búsquedas de las estancias en los hogares.58 Las 
búsquedas de los orígenes biológicos se pueden completar además con 
las búsquedas de datos de los niños que estuvieron en otros de los ho-
gares de la Diputación, bien porque no fueron llevados en lactancia, 
bien porque fueron devueltos a la institución y pasaron al Hogar Infan-
til de Calatayud y posteriormente al Hogar Pignatelli, según las edades 
de los niños. Los niños podían ser dados en adopción en cualquiera de 
los hogares y a cualquier edad. Estos datos aportan una visión más am-
plia de la vida de los niños en los hogares, fechas de comuniones y con-
firmaciones. Si estuvieron adscritos a algún taller de formación de los 
que había en el Hogar Pignatelli y referencias de los estudios que cur-
saron. 

56. En el Archivo de la 
Diputación Provincial de 
Zaragoza, como en otras 
instituciones que conserven 
este tipo de documentación, 
se utiliza un protocolo 
determinado de acceso a 
estos fondos documentales 
del que es informado el 
interesado en el momento de 
venir al Archivo a hacer la 
búsqueda. 

57. Es una cuestión espinosa 
porque en muchos casos el 
interés de los hermanos es 
totalmente natural, son 
personas con igual o 
diferentes padres que por 
determinadas cuestiones, se 
encuentran en situaciones 
familiares complicadas, 
especialmente en la etapa de 
nacimiento y primera 
infancia. 

58. Normalmente estos datos o 
algunos de ellos pueden ser 
conocidos por el interesado, 
pueden aportar una visión 
más amplia de los años 
pasados en los diferentes 
establecimientos. 
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60. La documentación de la 
Maternidad e Inclusa 
Provincial de Zaragoza 
terminó de llegar a las 
instalaciones del Archivo de 
Diputación Provincial de 
Zaragoza a lo largo del año 
1989. Se empezaron a realizar 
los trabajos internos de la 
documentación para que 
pudiera ser utilizable para 
dar servicio a los interesados 
a principios del año 1990.

Protocolo de atención 
a los interesados 

Con el objetivo de dar desde el Archivo una adecuada atención a 
todas aquellas personas, especialmente a las que nacieron en la 
Maternidad Provincial o fueron ingresadas en la Inclusa Provin-

cial, y que vienen a buscar información al Archivo de la Diputación, a 
principios de los años 90 60 del pasado siglo se desarrolló en el Archivo 
de Diputación Provincial de Zaragoza un Protocolo de Atención a Usua-
rios de los Establecimientos. Dentro de los objetivos fundamentales 
desde el principio de este Protocolo es dar una atención personalizada 
a cada uno de los interesados. Adaptar la búsqueda a las necesidades 
individuales de cada uno de ellos. Así mismo, siempre ha sido del má-
ximo interés por parte del Archivo conservar al máximo la privacidad 
de las personas que vienen a realizar estas búsquedas. 

Es importante destacar la dificultad que entraña realizar cualquiera de 
estas búsquedas, que implican una formación adecuada del personal 
del Archivo que atiende a los interesados de estas búsquedas. Cada per-
sona que viene a buscar, dentro de un abanico de posibilidades, presenta 
unas necesidades propias. Estas búsquedas implican hacer, para cada 
uno de los casos, una búsqueda selectiva y personalizada para dentro 
de los fondos de los Establecimientos de Beneficencia, con el objetivo 
de poder entregar a cada uno de los interesados, el total de documenta-
ción que se conserva en el Archivo relacionada con su búsqueda.  

La complejidad de estos fondos a nivel de trabajo interno de archivo es 
muy alta. No hay que olvidar que los fondos documentales de la Mater-
nidad e Inclusa Provincial de Zaragoza sobre los que se realizan las bús-
quedas son exclusivamente los fondos que han llegado al Archivo de 
Diputación, que no pueden ser en todos los casos los que pudieran exis-
tir en los establecimientos mientras estuvieron en funcionamiento. Esta 
complejidad hacen que las búsquedas necesiten una adaptación selec-
tiva en cada uno de los casos. La documentación no es en todas las épo-
cas homogénea, existen saltos dentro de las series documentales en el 
caso de las más extensas y, por el contrario, series documentales y otros 
documentos de temática diferente que solo se refiere a fechas muy con-
cretas dentro de la actividad de los establecimientos.  

Estas búsquedas se atienden tanto en consultas personalizadas en el 
Archivo como por teléfono, correo postal o correo electrónico, pero 
nunca se entrega ningún documento ni se ofrece ningún dato personal 
salvo en las consultas personales y tras una identificación del interesado 
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que avale su derecho a consultar estos fondos. La legislación es muy es-
tricta en cuanto a la consulta y preservación de informaciones confi-
denciales y en el Archivo de Diputación siempre se trabaja en atención 
y seguimiento de la legislación vigente en estas materias. Se unifican 
dos extremos bien diferentes, por un lado ofrecer a los interesados su 
propia documentación y la información que se deduce de la documen-
tación que se contiene en cada una de las búsquedas, así como en la me-
dida que se solicite dar una visión de los Establecimientos y su 
funcionamiento y por el otro lado, cumplir con los requisitos legales en 
cuanto a preservación de la información personal a terceras personas o 
colectivos no autorizados adecuadamente para la consulta de estos datos. 

Las búsquedas desde los años 90 han ido evolucionando hasta el mo-
mento actual. Se ha ido mejorando el Protocolo de Atención a Usuarios. 
Una dificultad ha sido que muchos de los interesados en buscar estos 
datos desconocen o han desconocido a través de los años donde se en-
contraba esta documentación y que la Diputación Provincial de Zaragoza 
ofrecía este servicio. Actualmente la divulgación de esta labor es mayor 
y por tanto la labor que se hace desde el Archivo llega a más personas 
interesadas en este servicio.61

61. Ver gráfica, bajo estas líneas:  

Número de búsquedas 
realizadas en el 
Archivo de la 
Diputación Provincial 
de Zaragoza,  
entre 1992 y 2019.
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EL PADRE 

Una noche de confidencias, Ramón con una voz muy baja, me contó que hacía muchos 
años, cuando era joven, tuvo un hijo con una mujer que apenas conocía. Tras una larga 

noche de fiesta, en la que hubo de todo, la mujer despareció de su vida igual que había  
llegado.  

Bastantes años más tarde se enteró, por un conocido de ella, de lo que había pasado des-
pués de aquella relación efímera. Ella se había quedado embarazada pero no le dijo nada 
a Ramón. Ni tan siquiera pensó en buscarlo, ¿para qué? Apenas lo hubiera reconocido a 
la luz del día.  

El embarazo llegó a término y el niño nació.  Como no tenía recursos, ni quería haber con-
tactado con Ramón para que se hiciera cargo de la situación, no tuvo más remedió que 
dejar al niño nada más nacer en la Inclusa, en Zaragoza. 

Cuando se enteró Ramón por pura casualidad, muchos años después, no supo cómo actuar. 
No sabía nada de aquella mujer, ni dónde vivía, ni qué habría sido de su vida todos esos 
años. Nunca pudo olvidar sus bonitos ojos oscuros, pero apenas recordaba su nombre.  
No sabía ni cómo, ni dónde podía localizarla. Intentó, sin conseguirlo, dar con ella, pero 
había pasado demasiado tiempo. No había pistas que seguir, personas a quien preguntar.  

A pesar de todo, intentó localizarlos a los dos, a ella y a su hijo. La búsqueda, por increíble 
que pudiera parecer, dio sus frutos. Contactó por teléfono con ella, le resultó muy difícil  
explicar quien era. Al final consiguió concertar una cita para poder hablar. 

El encuentro entre Ramón y Adela fue extraño, en realidad, eran dos desconocidos.  
Los ojos de ella se habían vuelto duros con el paso de los años y Ramón balbuceando no 
supo explicarse muy bien. Tras una difícil conversación volvieron a separarse para siempre. 
Adela le confesó algunas cosas, el embarazo, el nacimiento del niño, la entrega en la  
Inclusa.  

No quiso hablarle de su experiencia de aquellos años, de todo el dolor que vivió. Ramón, 
con las manos sudorosas y nerviosas, apenas le supo pedir perdón, apenas pudo farfullar 
unas palabras de recriminación por no haber contado con él, por no haberle avisado.  
Sus ojos tímidos querían explicar lo que sentía y le resultaba imposible decir. 



LA MATERNIDAD E INCLUSA 
PROVINCIALES EN IMÁGENES



Ubicación de la antigua Inclusa 
del siglo XVIII e instalaciones de 
Maternidad e Inclusa Provincial 
a lo largo de los siglos XIX y XX62

 

La Maternidad e Inclusa, tal y como las entendemos actualmente, 
tienen su origen dentro del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 
En un principio se contemplaron como dos elementos indepen-

dientes. La Maternidad se ubicó inicialmente en una sala propia del 
Hospital, como uno de sus servicios específicos, aunque independiente 
del resto de las especialidades, y la Inclusa, en un edificio próximo, junto 
al «Departamento de Dementes», dentro del recinto del Hospital.  

Desde la primera década del sigo XIX se fue haciendo cada vez más evi-
dente la falta de espacio en el edificio del Hospital para albergar a la 
gran cantidad de enfermos, de todo tipo, que ingresaban habitualmente 
y la necesidad de buscar una solución adecuada. A mediados del siglo, 
ya bajo la tutela de la Diputación Provincial, se fueron mejorando los 
servicios médicos y asistenciales adecuándolos a las necesidades propias 
de los niños recién nacidos y de primera infancia, y a las mujeres em-
barazadas, especialmente las denominadas como «secretas». Muy poco 
tenían que ver, cualquiera de estos dos colectivos, con el entorno hos-
pitalario y la actividad del propio Hospital de Gracia.  

A nivel legal, dos hitos marcan la beneficencia provincial en el siglo XIX: 
la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y el Reglamento para su 
ejecución de 14 de mayo de 1852, que determinan la implicación de las 
diputaciones en la organización de los establecimientos de beneficencia; 
posteriormente, entre los meses de noviembre y diciembre de 1868, se 
perfilan y distribuyen las competencias de las diputaciones provinciales 
y los ayuntamientos, materializándose en la Ley Provincial de 1870 y en 
el decreto de 30 de septiembre de 1873. 

La Diputación Provincial de Zaragoza, para poder analizar en profundi-
dad la situación de los establecimientos benéficos de la provincia en 
1870, encargó hacer un informe sobre el estado del Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia, del Hospicio de Nuestra Señora de Misericordia y de 
los de Calatayud y Tarazona, así como el inventario de sus bienes mue-
bles e inmuebles, «y el movimiento de caudales y acogidos». Este In-
forme, aunque breve, resulta de gran interés para tener un conocimiento  
global sobre estos Establecimientos y del concepto de ‘Beneficencia’ 
existente en ese momento.63 
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62. Agradezco la colaboración  
de Manuel Estradera en la 
selección de planos antiguos 
y fotografías de época de la 
ciudad para conocer la 
ubicación y apariencia de  
la antigua Inclusa. 

63. Op. cit. Informe sobre la 
Beneficencia Provincial de 
Zaragoza.



En la parte superior de la 
página enfrentada, detalle del 

plano de Gregorio Sevilla de 
1773, con el Hospicio de 

Misericordia destacado en 
amarillo, y a su derecha, 

edificio de la futura Inclusa y 
debajo la plaza de toros.  

En la imagen inferior, detalle 
de un plano de 1920 trazado 

por Teodoro Ríos Balaguer, para 
proyectar futuras reformas en 

el Hospicio Provincial y su 
entorno. Resaltado en amarillo 

el edificio de la Inclusa y sus 
accesos desde el interior del 

Hospicio. «En el mismo 
edificio [de la Inclusa], aunque 

con separación de paredes y 
puertas, se halla la Casa de 

Maternidad» (ver Anexo 3).

En cuanto a la ubicación física de la Maternidad y la Inclusa los datos 
resultan muy imprecisos, ya que cuando se habla del Hospital de Gracia, 
a partir del siglo XIX, se hace referencia no solamente al edificio en sí 
dedicado a Hospital, sino a un basto recinto, propiedad del mismo, en 
el que se ubicaban diferentes edificaciones, entre otras: el Hospicio Pro-
vincial, los talleres del Hospicio, la Casa de Locos, la Inclusa, almacenes, 
jardines, huertas, terrenos, la Plaza de Toros y sus corrales, etc. 

 

Evolución de las instalaciones  

En 1767 Julian Yarza Ceballos diseñó un edificio que se convertirá, un 
siglo después, en la futura Inclusa. Este nuevo edificio era indepen-
diente, aunque adosado al muro oeste del Hospicio, por donde existían 
dos accesos, y lindaba con los corrales de la Plaza de Toros de la Miseri-
cordia, obra previa de este mismo arquitecto. Inicialmente se proyectó 
como zona de reclusión y corrección de mujeres conflictivas.64 Hasta el 
último tercio del siglo XIX, la Maternidad continuó como un departa-
mento dentro del Hospital de Gracia, antes de trasladarse al edificio di-
señado por Yarza, ahora ya convertido en Casa Cuna e Inclusa.65  

En el plano y alzado del proyecto que llevó a cabo Gregorio Sevilla en 
1773 66 para la remodelación y ampliación del Hospicio de Misericordia 
se puede apreciar la planta del edificio proyectado anteriormente por 
Yarza para reclusas, con unas pocas indicaciones en su leyenda del uso 
de sus espacios. Resulta fácil reconocer este mismo edificio, cuando ya 
lleva al menos medio siglo dedicado a Inclusa y Maternidad, en el plano 
trazado por Teodoro Ríos en 1920 para su estudio de reforma del Hospi-
cio y su entorno.67 Más adelante reproducimos dos planos realizados 
por este mismo arquitecto en 1922 para la redistribución de las dos 
plantas de esta antigua Inclusa. Este era un edificio sustancialmente 
de forma trapezoidal, con dos conexiones de paso que lo unían al Hos-
picio, y cuyo lado más breve lo ocupaba un pequeño edificio de cierre 
que contenía un conjunto de pasillos y escaleras de acceso a los lugares 
comunes, entre ellos los retretes, almacenes (con un molino de aceite), 
la huerta o jardín interior y un patio externo de fregaderos. Es posible 
que cada una de las naves que componían los otros tres lados se dedi-
caran a un colectivo específico, una vez destinado a Inclusa: la más pró-
xima y lindante con el Hospicio pudo ser la habilitada para las monjas 
y personal trabajador, la nave más cercana a la Plaza de Toros se dedi-
caría a Inclusa, con el Torno en una especie de añadido inferior junto 
a la esquina sureste del Hospicio (en principio una simple tapia que 
aislaba al conjunto de la calle que recorría la trasera de la plaza de 
toros), y la última nave, más próxima al actual Paseo María Agustín, 
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64. Laura Aldama Fernández, 
«Las reformas del arquitecto 
provincial Teodoro Ríos 
Balaguer en el Hospicio 
Provincial de Zaragoza (1919-
1956)», Artigrama, 27, 2012. 

65. Op. cit. Informe sobre la 
Beneficencia Provincial de 
Zaragoza. 

66. Gregorio Sevilla, Plan y perfil 
del nuebo [sic] proyecto del 
Hospicio de Misericordia de la 
ciudad de Zaragoza, 20 de 
marzo de 1773. Museo de la 
Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 
Gabinete de Dibujos, Madrid. 
Este disen ̃o para la nueva 
sede de la Casa de 
Misericordia, cuya 
construccio ́n impulsari ́a 
Ramo ́n Pignatelli, incluye 
uno de los dibujos ma ́s 
antiguos conocidos de la 
planta de la plaza de toros y 
de un edificio destinado a 
correccional de mujeres (casi 
un siglo después será Inclusa 
y Maternidad), realizados 
entre 1764 y 1767 por el 
entonces ya fallecido 
arquitecto Julián Yarza 
Ceballos (1718- 1772).  
Ver detalle de este plano 
en la página 69.  

67. Véase el detalle del plano de 
Teodoro Ríos en la página 69. 
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En la página enfrentada, arriba, 
detalle del Plano de Zaragoza 

realizado por Francisco Coello 
en 1853, incluido en el Atlas de 

España y sus posesiones de 
ultramar, obra editada por 
Francisco Coello y Pascual 
Madoz, Madrid, 1848-1870. 

Es este uno de los pocos casos 
en que las leyendas, no solo de 
calles y plazas, sino también de 

espacios y edificios públicos o 
privados de interés general, se 

sobreponen o adosan a la 
descripción gráfica de estos. 

Así figuran las de «Casa de 
Misericordia · Hospicio y 

Talleres», «Antiguo Hospital de 
Convalecientes hoy Hospital 

General civil de N. S. de Gracia» o 
«Casa de Locos e Inclusa». Este 

último dato es importante para 
acotar las fechas en las que 

pudo trasladarse la actividad de 
Casa Cuna e Inclusa al edificio 
proyectado por Yarza Ceballos 
en 1767, junto al ala oeste de la 

Casa de Misericordia.  

En el centro de la página 
enfrentada, detalle del Plano 

geométrico de Zaragoza, 
realizado por el arquitecto 

municipal José Yarza en 1861, 
donde ha desaparecido la 

leyenda «Inclusa» junto a la de 
«Casa de Locos».  

No obstante, hay que esperar al 
Plano de Zaragoza realizado a 
expensas del Ayuntamiento 

por Dionisio Casañal en 1880 
—del que reproducimos un 

detalle en el faldón de la 
página enfrentada—, para 

encontrar la leyenda «Casa 
Inclusa» en la relación de 

edificios públicos, al pie del 
plano, y la llamada «9» sobre el 
viejo edificio de Yarza Ceballos, 
cercana a la «15» del «Hospicio 

Provincial» y más lejos de la 
«16» del «Hospital Provincial». 

sería la destinada a albergar a mujeres. En el proyecto original, esta parte 
destinada a mujeres no tendría una connotación de maternidad, como 
hoy la entendemos.  

Tras el incendio definitivo que arrasó en 1809 el antiguo y original Hos-
pital de Nuestra Señora de Gracia, situado junto a la Cruz del Coso (en 
la actual plaza de España), se trasladó a los enfermos y asilados a la sede 
del Hospital de Convalecientes, que a partir de ese momento se renom-
brará Hospital de Nuestra Señora Gracia. Esta es la ubicación en la que 
pervive el hoy Hospital Provincial de Nuestra Señora Gracia. Curiosa-
mente en 1853, más de 40 años después del traslado del Hospital de Gra-
cia a su actual sede y más de 80 de la construcción del edificio de Yarza, 
en el plano de Zaragoza de Coello,68 la Inclusa aparece ubicada en un 
espacio diferente, aunque próximo al Hospital y dentro de su recinto, 
junto a la «Casa de Locos».  

No queda claro el momento en que se traslada la Maternidad a las ins-
talaciones de la Inclusa situada junto al Hospicio. Según el mencionado 
Informe sobre la Beneficencia, parece ser que todavía en 1870, la Mater-
nidad continuaba ubicada en una de las salas del Hospital de Gracia, 
como un departamento independiente. Aunque como explica el propio 
informe: «El sigilo que exige el rubor o la inocencia se guarda hasta el 
punto de no conocerse a las personas que entran; su nombre y sus ape-
llidos se sustituyen en los registros de la Casa con su número; nada se 
las pregunta ni nadie las ve mas que la Hermana de la Caridad encar-
gada, estando su entrada prohibida hasta á las Autoridades. El servicio 
es completo, y el silencio inquebrantable; pero el local debía estar más 
separado de los otros departamentos, y tener una entrada independiente 
para evitar á las acogidas la vergüenza de su estado y la publicidad de 
su falta al pasar por el público para llegar a la sala de Maternidad». Ya 
avanzado este último tercio del siglo XIX, será cuando se adecúe el edi-
ficio de la Inclusa para albergar la Maternidad Provincial. 

El mismo Informe de 1870 describe la Casa Cuna o Inclusa, ubicada en 
el edificio proyectado por Yarza en 1767. Dice textualmente: «donde el 
cuidado y la educación son todo lo perfecto posible». La Inclusa se en-
cuentra unida al Hospicio y bastante separada del Hospital, aunque den-
tro de los terrenos propiedad del mismo. La descripción que se da en el 
Informe detalla por si misma la situación de las instalaciones: «La es-
cuela y el comedor son pequeños hasta el punto de no caber los niños 
que hay hoy; los dormitorios son grandes, pero por lo mismo fríos en 
extremo y sin condiciones buenas: la cocina y comedor de nodrizas re-
gular; el cuarto de limpieza pequeño y las habitaciones de las Hermanas 
muy malas. En vista de esto, la Comisión, ha desmontado el molino 
oleario que ocupaba parte de la planta baja del edificio y con sus mate-
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68. Véase el detalle del plano de 
Zaragoza de Coello de 1853 
en la página 71.
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Plano de distribución de la planta baja de la Inclusa de Zaragoza, mayo de 1922.
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Plano de distribución de la planta principal de la Inclusa de Zaragoza, mayo de 1922.



69. Véase Anexo 3. Inspección de 
la Inclusa de Zaragoza 
realizada en 1918 por orden del 
Consejo Superior de Protección 
a la Infancia. 

70. Véanse los planos de 
distribución de las dos 
plantas de la Inclusa 
Provincial de 1922, en las 
páginas 72 y 73. 

71. Op. cit. Laura Aldama 
Fernández.

riales, empleando los albañiles y dementes de la Casa, ha hecho un 
salón para esparcimiento de los niños, grande, ventilado y sano, igual-
mente que el año anterior construyó un baño en el jardín».  

De principios de siglo XX, concretamente de 1918, tenemos la descripción 
de la Inclusa Provincial y de la Casa de Maternidad, ubicadas en el edi-
ficio diseñado por Yarza Ceballos, en un informe de la Inspección de la 
Inclusa de Zaragoza realizada por orden del Consejo Superior de Protec-
ción a la Infancia,69 en el que se indica: «La Casa Inclusa de Zaragoza 
se halla instalada en el gran edificio del Hospicio o Casa de Misericordia 
edificada a fines del siglo XVIII, pero, como es natural, aislada en todos 
sus servicios del mencionado establecimiento benéfico». De igual modo, 
añade más adelante: «En el mismo edificio, aunque con separación de 
paredes y de puertas, se halla la Casa de Maternidad, en condiciones 
generales análogas a las de su clase». Y como ya hemos comentado, se 
conservan además los planos del arquitecto provincial, Teodoro Ríos, 
realizados en 1922 para una posible remodelación del edificio.70 

Estas instalaciones estuvieron en uso hasta los años treinta del siglo XX. 
En ese momento, el urbanismo de la ciudad necesitaba un nuevo orde-
namiento de los terrenos del Hospital de Gracia, una readaptación al 
crecimiento urbano. Se entabló entonces un largo enfrentamiento entre 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial, propietaria de 
los terrenos del Hospital de Gracia.71 Finalmente, en lo que se refiere al 
entorno de la Maternidad e Inclusa Provincial, se llegó al acuerdo de 
abrir una vía que uniera el Paseo María Agustín con la calle Pignatelli, 
la actual calle Gómez Salvo. Para ello había que derribar el viejo edificio 
de la Inclusa, donde se había trasladado posteriormente la Maternidad, 
y encontrar o construir un nuevo lugar donde ubicar a los niños y a las 
madres. En estos mismos años de confrontación entre Ayuntamiento y 
Diputación se planeó la construcción de una nueva sede. El proyecto 
del nuevo edificio, obra de Teodoro Ríos Balaguer data de 1931. Se ini-
ciaron las obras del nuevo edifico dedicado a Maternidad e Inclusa Pro-
vincial y en 1938 se inauguraron las nuevas instalaciones.  

El edificio suponía un importante avance en cuanto a las instalaciones 
sanitarias y los espacios dónde vivían los niños de la Inclusa. Presentaba 
para su época todos los avances necesarios para un establecimiento de 
esas características sanitarias, tanto para las pacientes, como para los 
niños. Cuando en 1971 los niños pasaron definitivamente a la recién 
construida Ciudad Escolar Pignatelli, ubicada en el Alto de Carabinas 
de Zaragoza, la Maternidad Provincial siguió funcionando de forma la-
tente hasta que se cerró como establecimiento, aproximadamente en los 
años 80, pasando el servicio de Maternidad, abierta y cerrada, al Pabe-
llón III del Hospital de Gracia.  
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En la parte superior de la 

página enfrentada, detalle de 
un plano realizado por Teodoro 

Ríos Balaguer en torno a 1920, 
que muestra la planta baja del 

Hospicio Provincial con un 
estudio de redistribución de 

espacios, y unos primeros 
trazados para remodelar los 

corrales de la plaza de Toros, 
afectando a la vieja Inclusa. 

Coincidiendo con la 
finalización de la obra de 
construcción de la nueva 

Maternidad, en los años treinta 
del siglo XX, el edificio de la 
Inclusa será demolido en su 

mayor parte para abrir la calle 
de la Maternidad, que separará 
a esta y a la Plaza de Toros del 

edificio del Hospicio Provincial 
(renombrado Hogar Pignatelli), 

y uniendo el paseo de María 
Agustín con la calle Pignatelli, 

como refleja el detalle del 
plano inferior. En este, fechado 

en 1953 y firmado por el 
arquitecto provincial, figura la 

nueva denominación de la 
calle de la Maternidad, ahora 
calle de Vicente Gómez Salvo, 

en memoria del médico que 
fuera Decano de la 

Beneficencia y Jefe del servicio 
de Maternidad 

e Inclusa provinciales  
entre 1884 y 1937. 





72. Con el fin de preservar la 
imagen real de estos espacios 
ante posibles remodelaciones 
futuras, se realizó en 2014 un 
reportaje fotográfico de su 
estado en ese momento. 
Parte de este material se 
expuso en Sánchez Lecha, 
Alicia. Filantropía: historia de 
la Beneficencia Provincial 
dedicada a la infancia y a la 
adolescencia 1666 – 2000.  
Folleto de exposición. 
Zaragoza: Imprenta 
Provincial, 2014.

A día de hoy, en 2020, tenemos la gran suerte de que el edificio continúa 
en pie, con una fisonomía exterior prácticamente idéntica a la de los 
años 30. Después de finalizar su función como Maternidad, fue reutili-
zado para otros muchos usos. Cabe destacar entre otros, y por su vincu-
lación histórica con la Diputación Provincial de Zaragoza, hasta la 
actualidad, ser la sede de la Banda Provincial o las Escuelas Taller en 
sus diferentes modalidades.  

La mayor parte del edificio ha sido remodelado a lo largo de los años, 
pero todavía quedan algunos escasos espacios «vírgenes», muy repre-
sentativos de la finalidad para qué fue proyectado el edificio. Estos es-
pacios, en algunos casos no han sido modificados en absoluto y en otros 
apenas se han modificado. Ambas modalidades son de un altísimo in-
terés por lo que representan para su estudio: como desarrollo construc-
tivo de la época y especialmente como edificio construido con una 
finalidad exclusivamente sanitaria en un periodo histórico concreto, 
prácticamente hace un siglo. No se puede olvidar tampoco el interés 
histórico que tiene para nuestra comunidad y los factores sociales y 
emocionales de muchas de las personas que estuvieron ingresados allí: 
mujeres y niños. Todo ello, sin duda, hacen de este edificio un referente 
de primera categoría. 

El hall de acceso y las escaleras, te llevan directamente a los años 40 y 
50 del siglo XX. Son de destacar algunas habitaciones de parturientas, 
roperos, un quirófano, lo que queda de las antiguas cocinas, lavanderías 
y la losa donde se llevaban a algunas mujeres o niños que pudieron fa-
llecer en el edificio. Muchas de estas estancias a día de hoy son utiliza-
das como almacenes o talleres, o simplemente vacías. Está visible y 
accesible junto a las escaleras de acceso, en un pequeño cuarto, el Torno, 
donde se ingresaban a los niños. Las plantas primera, segunda y tercera 
todavía conservan alguna parte de la estructura inicial o de los mate-
riales usados para Maternidad e Inclusa, como son algunos de los em-
baldosados de las paredes de varias salas; pero es en la cuarta planta 
donde se concentra el mayor número de elementos que recuerdan el 
estado y uso original del edificio como maternidad y lugar de acogida 
de niños recién nacidos.   

En primer lugar, se transcribe la memoria del «Proyecto de nuevo edi-
ficio Maternidad e Inclusa», presentada en al año 1931 por Teodoro Ríos 
Balaguer, Arquitecto de la Diputación Provincial de Zaragoza, texto al 
que acompañan y complementan algunos planos y alzados del proyecto. 
Después, se hace un recorrido virtual por el edificio a través de fotogra-
fías, antiguas o recientes,72 conservadas en la Colección Fotográfica del 
Archivo de la Diputación Provincial.
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PROYECTO DE  
NUEVO EDIFICIO  
MATERNIDAD E INCLUSA 
 

MEMORIA 

 
ANTECEDENTES 

Cuando en Enero de 1928, redacté una me-
moria para el anteproyecto de ampliación del 
Hospital Provincial de Zaragoza, decía a propósito 
de la Maternidad e Inclusa: 

«La Maternidad e Inclusa podrían empla-
zarse en otro lugar. La Inclusa está bastante bien 
instalada en el edificio del Hospicio: hay que 
tener en cuenta que necesita tener torno en sitio 
céntrico y escondido.» 

«La Maternidad es un edificio malo y si 
cumple su objeto es gracias a los esfuerzos de los 
directores y subalternos. Está bien situada, pues 
pasa desapercibida para casi todos». 

 
En el año 1930 se estudió con el Ayunta-

miento el ensanche de la calle Rafols y Pignatelli 
y la apertura de la calle de la Maternidad, y con 
arreglo a lo que entonces convenía, se dejó para 
Maternidad e Inclusa una manzana de 5.350 m2, 
en cuya zona Sur había de emplazarse el nuevo 
edificio. 

 
EMPLAZAMIENTO 

Este emplazamiento, que damos ya como 
definitivo, es, como decimos, la parte Sur de la 
manzana determinada por el Paseo de María 
Agustín, calle del Cid, Plaza de Toros y calle de la 
Maternidad. 

Esta manzana encaja perfectamente dentro 
del plan municipal de urbanización de la zona y 
por lo tanto al situar en ella la nueva Maternidad, 
La Diputación facilita al Ayuntamiento el desa-
rrollo de sus proyectos. 

Para construir el edificio nuevo tienen que 
desaparecer parte de los corrales adyacentes de la 
Plaza de Toros y del Hospicio con parte de las vi-

viendas de la zona, el edificio de desinfección, el 
lavadero y el secadero. 

El actual edificio de la Maternidad podrá ser 
habilitado para estas necesidades, pues no se de-
rriba ni se modifica, quedando completamente 
aislado de la nueva construcción 

 
ORIENTACIÓN 

La orientación del edificio es casi N.S. según 
su eje de simetría. Se han colocado al N. los ser-
vicios de operaciones, comedores, cocinas, etc., y 
en esta zona, las vidrieras serán dobles así como 
las de la fachada orientada a O. en enfermerías y 
salas de operaciones con sus anejos. En el resto 
del edificio las vidrieras serán sencillas. 

 
PROGRAMA 

La disposición de este edificio se ha pen-
sado a la vista del programa facilitado por el Dr. 
Vicente Gómez Salvo, Decano de la Beneficencia 
y Jefe del servicio. 

 
PROGRAMA FACILITADO POR EL DR. GÓMEZ SALVO 

Embarazadas y paridas ...................................... 50 
2 dormitorios embarazadas. 
4 cuartos para partos. 
Enfermería para .................................................. 12 

Nodrizas .............................................................. 20 
Paridas retenidas.................................................. 12 
Niños .................................................................... 30 

Habitaciones para Hermanas ............................ 10 
Maternidad – Torno y sirvientas ...................... 10 
Habitación para la comadrona y familia. 

 
El edificio constará de 7 plantas con los ser-

vicios siguientes: 

(1) PLANTA DE SÓTANOS.— No he creído 
conveniente utilizar toda esta planta y se dispo-
nen los semisótanos solamente en la parte pos-
terior donde queda espacio suficiente para los 
servicios siguientes:  

Cocina general – montaplatos – despensas – 
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almacenes – cuartos del agua para instalación de 
filtros de arena. 

Carbonera de calderas de calefacción central 
de enfermerías y de agua caliente. 

Servicio de desinfección. 
Lavadero y secadero con sus anejos. 
Central eléctrica – Central de gas. 
Lavabo, W.C. 
Montacamillas – cuartos de maquinarias de 

ascensor, montacamillas y montaplatos. 
Además  tiene esta planta un alcantarilla vi-

sitable que da vuelta por la zona que no tiene só-
tanos. En el sótano están también situadas las 
redes generales de agua – agua caliente – calefac-
ción – gas – luz eléctrica – timbres – teléfonos, etc. 

El acceso a esta planta se proyecta sola-
mente por la escalera de servicio y al cuarto de-
lascensor, por este patio. 

 
(2) PLANTA BAJA.— En esta planta están 

dispuestos los servicios siguientes: 
Entrada principal por el chaflán. Entrada de 

servicio por la calle Maternidad y salida al jardín. 
Torno de la Inclusa – en el portal 
Consulta de embarazadas. 
Consulta de niños y madres lactantes. 
Servicio de gota de leche. 
Admisión de embarazadas. 
Administración. 
Laboratorios y servicio médico. 
 
(3) PLANTA PRINCIPAL.— En esta planta se 

disponen las habitaciones de la comadrona, de las 
Hermanas y de las sirvientas – roperos – Oratorio 
– servicios, etc. 

 
(4) PLANTA PISO 1º.— Inclusa de lactantes. 
 
(5) PLANTA PISO 2º.— Enfermerías de la In-

clusa y hospedaje de embarazadas. 
 
(6) PLANTA PISO 3º.— Maternidad 
 
(7) PLANTA DE FALSAS.— Depósito de agua 

y distribuciones – termos, etc. 

DISPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS PLANTAS 
 

PLANTA (7) FALSAS.— En este edificio no se 
proyectan terrazas, puesto que se cuenta con un 
jardín que puede ser todo lo amplio que haga 
falta. Las falsas se disponen con entramados li-
geros para 300 k. Para que puedan servir de al-
macenes para poco peso. El acceso a esta planta, 
por la escalera de servicio. Aquí pueden dispo-
nerse las poleas de ascensores y montacargas. 

También se construirá un depósito de agua. 
 
PLANTA (6) MATERNIDAD.— Se ha elegido 

para este servicio la última planta, por entender 
que en ella puede lograrse un mayor aislamiento 
y silencio. 

La distribución de esta planta es la que 
mande en la disposición general del edificio. 

Las  comunicaciones se establecen por la es-
calera principal, escalera de servicio, montacami-
llas y montaplatos. 

En ella se han distribuido los servicios si-
guientes: 

Sala de operaciones – superficie 24 m2.  
Tiene un ventanal grande al Norte con doble cie-
rre de bastidor metálico. En el espacio entre una 
y otra vidriera se instalarán los radiadores y  
canalizaciones. Pavimento de mosáico Nolla exa-
gonal. Muros revestidos de baldosín gris de Cas-
tellón con juntas pulidas al carborandum y vivos 
blancos hasta 2’50 m.; pintura esmaltada al Duco. 
Luz scialytica con disposición de socorro y lám-
paras en el techo en los cuatro ángulos con luces 
que coinciden en el campo operatorio. 

No habrá en la sala ningún saliente ni án-
gulo que no sea redondeado y su construcción re-
alizada con el mayor cuidado. 

Esta sala tiene dos lavabos de gres esmal-
tado con reborde amplio y servicio de agua fría y 
caliente esterilizada.  

Como anejos se disponen: 
Cuarto de anestesia, 8 m2; Cuarto de curas, 

6 m2. Instrumental y auto-claves, 6 m2, cada uno. 
Todos ellos con los mismos detalles de cons-

trucción y disposición que la sala de operaciones. 
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Tienen puertas directas al pasillo y dos de ellas 
con la sala de operaciones. Las puertas del pasillo 
son de dos hojas para poder entrar las camillas 
directamente. En todos ellos, lavabos de gres con 
servicio de agua fría y caliente esterilizada. 

Cuartos de partos – Son cuatro de 16 m2, en 
grupos de dos que están unidos entre sí por un 
vestíbulo done tenemos servicio de agua caliente 
directo y con calentador de gas. Fregadero de gres 
esmaltado con escurridero de lo mismo. 

Los cuartos dan directamente al pasillo por 
puerta de dos hojas y tienen los mismos detalles 
que la sala de operaciones, en pavimento, reves-
timientos, lavabos, cierres, luz, etc. 

Anexo al servicio de partos, quedan un ro-
pero de 14 m2, con armarios y calentador de ropa 
– vertedero de placentas con registro y doble 
sifón – cuarto de guardia para la comadrona y un 
cuarto para lavado de los niños, 16 m2, con dos 
baños, un lavabo, dos mesas y dos armarios. 

Aparte los servicios generales de escalera de 
servicio, montacamillas, montaplatos, office con 
armarios, fregadero y escurrideros de estaño. 

Hay dos salas de 7 camas para paridas y con 
esto queda completo el servicio de partos que 
debe tener los mayores detalles de instalación sa-
nitaria. Esta zona queda separada del resto de la 
planta, por puertas de dos hojas en el pasillo. 

La sección restante tiene dos salas de 13 
camas de 81 m2, con dos servicios de lavabos de 
loza francesa de agua fría y caliente y tocador, y 
dos roperos para el servicio de estas salas. 

En el chaflán a mediodía, una espaciosa sala 
de estar,  61 m2, y en los pasillos 2 baños y 2 W.C. 

PLANTA (5) EMBARAZADAS Y ENFERMERÍA 
DE LA INCLUSA.— Comedor de 68 m2, capaz para 
50 embarazadas con amplio office, junto al mon-
taplatos. En este office, armarios para la vajilla, 
fregadero doble y escurrideros de estaño. 

Una sala de 81 m2, para 13 camas y otra de 
45 m2 para 7 camas. 

Tres cuartos de 12 m2, de una cama para dis-
tinguidos. 

Para estas salas se disponen lavabos y toca-
dores y un ropero. 

Un cuarto de armarios para ropero general 
y baño, lavabos y W.C. 

Un cuarto de guardia para la Hermana. 
La enfermería de la Inclusa en el lado de 

mejor orientación consta de una salas de 42 m2, 
con siete boxes, otra sala a continuación de 39 m2, 
para seis camas de amas, luego otra sala de ser-
vicios de lavabos y cocinilla de gas – vertedero de 
gres y a continuación otra sala para cuatro camas 
con cunas, de 42 m2, y dos cuartos más de aisla-
miento. 

Una sala de curas. 
Un cuarto de incubadoras, un cuarto ropero 

y uno disponible. 
Servicios generales de baño, lavabo y W.C.  
En el chaflán un Salón de 61 m2, para estar. 
 
PLANTA (4) INCLUSA DE LACTANTES.—Dos 

salas de 81 m2, para nueve camas con seis cunas 
y seis cuartos se 12 m2, de una cama con sus 
cunas. Unido a estas, dos salas de día con 12 
cunas y 42 m2 de superficie. 

Como servicios dos salas de lavabos y toca-
dores con dos roperos. 

El Salón de chaflán, para la estancia durante 
el día, 62 m2, con lavabos bajos de gres, con ser-
vicio de agua fría y caliente. 

Cuarto de guardia. 
Comedor de amas para 30 – office como en 

la otra planta y tres cuartos disponibles. 
 
PLANTA (3) HABITACIÓN DE HERMANAS Y 

SIRVIENTAS – HABITACIÓN DE LA COMADRONA. 
— En el frente de la escalera principal, Oratorio 
de suficiente capacidad de 50 m2, con un cuarto 
para Sacristía – sala de visitas – Despacho de la 
Superiora y sala de estar de las Hermanas. 

A continuación, dormitorio para doce Her-
manas con un cuarto de aseo con armarios y los 
servicios generales de W.C. y baño. 

Por la derecha, ropero general de la casa, 
cuarto de costura y sala para doce sirvientas con 
cuarto lavabo-tocador y servicios de baño y W.C. 

Otro ropero de reserva y los comedores de 
Hermanas y sirvientas. 

Cocina particular de este piso office. 
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Plano esquemático de distribución de la planta de semi-sótanos.
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Plano esquemático de distribución de la planta baja, destinada a Consultas, Laboratorio, Gota de Leche y Torno.
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Plano esquemático de distribución de la 1.ª planta.
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Plano esquemático de distribución de la 2.ª planta, destinada a Inclusa
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Plano esquemático de distribución de la 3.ª planta, destinada a Enfermería.
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Plano esquemático de distribución de la 4.ª planta, destinada a Maternidad.
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La habitación de la Comadrona tiene entrada 
directa por escalera particular desde la puerta de 
servicio y tiene comunicación con el resto del edi-
ficio por una puerta a la escalera de servicio. 

Consta de seis habitaciones, cocina, baño y 
despensa. 

 
PLANTA (2) TORNO – CONSULTAS – ADMI-

SIÓN DE EMBARAZADAS – GOTA DE LECHE – AD-
MINISTRACIÓN – CENTRALITA DE TELÉFONOS.— 
Entrada principal por el chaflán. A la derecha una 
portería; a la izquierda en el portal, el torno con 
pequeña habitación para la Hermana de guardia. 

El edificio tiene entrada de servicio por otra 
puerta a la calle de la Maternidad. 

Desde esta planta hay otra salida al jardín 
posterior. 

Desde la cancela, entrada a consulta de 
niños – Sala de espera – Cuarto de médico – Ar-
chivo – Reconocimiento y consulta, lavabos de 
gres con servicio de agua fría y caliente. 

Consulta de embarazadas. Con sala de es-
pera – cuarto médico – archivo – consulta con dos 
cuartos de reconocimiento y paso al laboratorio 
en forma parecida a la consulta de niños. 

Admisión de embarazadas. Sala de espera – 
despacho y guardarropa – baño. 

Sala de médicos con W.C. y lavabo. 
Administración. Cerca de la puerta de ser-

vicio con despacho del administrador y oficina. 
Gota de leche. El reparto de biberones con 

entrada independiente para el público por la 
puerta de servicio. Entrada con mostrador de re-
parto – preparación de biberones con zócalos, 
mostradores y mesas de baldosa blanca, pisos de 
baldosa rayada de cemento para poder baldearlos. 
Servicios abundantes de agua y vertido. 

Además los servicios generales de baños y 
W.C. y entrada a la habitación de la Comadrona.  

 
PLANTA DE SERVICIOS.— Esta planta ya se 

ha descrito en la primera relación.  
 
AGRUPACIÓN DE SERVICIOS.— Se ha evi-

tado desparramar los servicios en gran superficie, 

por considerar que distribuyen en pisos, resulta 
más económico en calefacción, en servicio y en 
entretenimiento. 

 
ESCALERAS.— Son dos: una principal y otra 

de servicio; aparte de ellas está la particular de la 
comadrona. 

Están previstos un montacamillas y un 
montaplatos del sótano al último piso. 

En la escalera principal se dejará todo dis-
puesto para colocar un ascensor por el hueco de 
la escalera. 

 
INSTALACIONES 
 

AGUA.— Se toma directamente de la tubería 
de abastecimiento del Hospicio que está muy pró-
xima y que es de hierro fundido de 80 mm. Ø. 
Para asegurar una perfecta distribución estable-
cemos dos canalizaciones: una de agua sin filtrar 
y otra de agua con filtro de arena. 

El agua sin filtrar es para todos los servicios 
del edificio, exceptuando los lavabos de consultas 
y enfermerías, lavabo de biberones, toda la ins-
talación de agua caliente y el agua para beber. 

De esta agua sin filtrar se forman dos redes: 
una para las cuatro primeras plantas sin elevar y 
otra para las dos últimas plantas, elevada por una 
electro-bomba instalada en el sótano. 

El agua se filtra por un filtro de arena y des-
pués se lleva por medio de una electro-bomba 
hasta el depósito de laplanta de cubiertas. Este 
depósito está dividido en dos partes para las dos 
clases de agua elevada. 

Las dos redes de agua corriente – elevada o 
no – se distribuyen por todo el edificio, y la fil-
trada, que es toda elevada, se instala de la misma 
manera para atender a todos los servicios. 

El agua de beber se consigue con filtros de 
bujías utilizando el agua del filtro de arena. 

Las instalaciones de agua esterilizada serán 
dispuestas por el servicio médico que indicará los 
puntos de las acometidas. 

 
AGUA CALIENTE.— La caldera se instala en 

el sótano y el depósito de expansión en cubiertas 
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desde donde se distribuye el agua para sus dife-
rentes servicios – Lavabos de consultas – baños y 
salas de operaciones y anejos – lavaderos. 

Los servicios de agua caliente de cocinas se 
establecen directamente de los termosifones. 

También son del termo el lavadero y el baño 
de la habitación de la comadrona. 

 
BOCAS DE RIEGO.— En todas las plantas con 

tubería de sección suficiente. 
 
ALCANTARILLADO.— La evacuación de las 

materias fecales se hará a la red que tenemos ya 
construida en esta parte. 

 
VENTILACIÓN.— Las ventanas del edificio 

tienen montante y ventana de dos hojas y per-
siana enrollable. Aparte de la ventilación natural 
que con estos huecos se pueda conseguir, se ha 
proyectado ventilación complementaria en todos 
los dormitorios de más de dos camas. 

 
CALEFACCIÓN.— La calefacción general del 

edificio será central por agua caliente. Las tempe-
raturas varían de 16º a 30º para (-2º) exteriores. 

En la incubadora, salas de operaciones, par-
tos y anejos y enfermería de niños, habrá instala-
ción aparte complementaria de agua caliente para 
poderla hacer funcionar en verano- 

 
ALUMBRADO.— Será eléctrico con tubo 

Bergmann empotrado en los locales de enferme-
rías y dormitorios de asilados, y tubo Bergmann 
visto en pasillos y habitaciones secundarias. 

Las salas serán iluminadas con aparatos di-
fusores – lucetos – y estará prevista la ilumina-
ción con lámparas rojas de poca intensidad para 
la noche. 

Cerca de las camas de enfermas habrá en-
chufes para poder colocar lámparas portátiles y 
examinar al enfermo. 

Salas de operaciones y partos. Tendrán ins-
talación especial para su buen servicio. 

Fuerza.- Se dispondrá línea especial para la 
instalación de fuerza motriz en los montacamillas 

– montaplatos – lavadero – bombas de elevación 
de agua – servicios de gota de leche – rayos X y 
Diatermia. 

Timbres.- Se disponen timbres en todas las 
dependencias que se señalan en los planos con 
sus cuadros indicadores para el buen servicio. 

 
TELÉFONOS.— Hay proyectados diez teléfo-

nos interiores con la portería en donde se pone 
la central. 

 
SONORIDAD.— Dispuesta la construcción de 

hormigón armado para los entramados del edifi-
cio, es necesario evitar la sonoridad y para ello se 
construirá el cielo raso en forma que quede una 
cámara de aire que evite en posible la trans-
misión de los sonidos de un piso a otro. 

 
REVESTIMIENTOS DE MUROS.— Es preciso 

evitar todo saliente inútil. 
Los huecos enrasarán con el paramento in-

terior. Los muros se redondearán en sus uniones 
con un radio por lo menos de 10 c/m. Los pavi-
mentos todos llevarán un rodapié en curva de 
este radio. 

La carpintería tendrá molduras redondea-
das. 

Los revestimientos se cerámica estarán dis-
puestos para que no quede saliente alguno. 

Las puertas de las salas llevan cristales para 
mejor vigilancia. 

La altura de los entramados será de 4’50 m. 
Los boxes serán dispuestos con arreglo a las 

instrucciones del cuerpo facultativo. 
Las ventanas se colocarán a 1’30 m. de altura 

para que no estorben a las camas. Ancho 1’30. 
 
PAVIMENTOS.— De gres cerámico o mosaico 

Nolla en salas de operaciones – partos – curas – 
reconocimientos, y mosaico hidráulico de dife-
rentes tipos el resto del edificio. Colores, gris o 
marrón claro. 

 
PINTURAS.— Tonos claros pintura al temple 

mate. Carpintería tono claro Duco. Operaciones, 
etc. Esmalte al Duco.  
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Distribución definitiva de la planta baja, destinada a Consultas.
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Estudio de redistribución de la 2.ª planta, destinándola solo a Inclusa y aumentado su capacidad.



92

Distribución definitiva de la 3.ª planta, destinada a Enfermería.
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Distribución definitiva de la 4.ª planta, destinada a Maternidad (embarazadas y partos).
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Como anejos a esta Memoria figuran los pla-
nos de Detalles de Carpintería – Cerrajería – Ca-
lefacción y Electricidad. 

 
PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS 

El presupuesto de ejecución material se 
eleva a la cantidad de 1.072.096’10 pesetas y el de 
Contrata a 1.246.311’70 pesetas. 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Este proyecto consta de los documentos si-
guientes: Memoria con sus Anejos – Planos – 
Pliego de condiciones, y Presupuesto.  

 
Zaragoza [ 1931 ]  

EL ARQUITECTO PROVINCIAL
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Dos instantáneas de la obra de construcción de la nueva Maternidad. En la imagen superior, vista desde el vecino Hogar 
Pignatelli. Al fondo, a la derecha, se ven las naves de Averly. En la inferior, vista desde el tejado de un almacén exterior 
del Hospicio, justo frente al chaflán del nuevo edificio de la Maternidad. Al fondo, a la derecha, la Plaza de Toros (ca. 1934). 
En la primera imagen, en el ángulo inferior derecho, y en la segunda, solapando el Coso taurino, se ve la Inclusa Provincial.

En la página enfrentada, arriba, operarios rematando la fachada del Paseo María Agustín, con el acceso a la futura 
calle Maternidad cerrado con una valla y obstruido en parte por el almacén del Hospicio (ca. 1935). Abajo, la calle 

Maternidad todavía en obras, y operarios realizando arreglos en el muro del Hogar Pignatelli (ca. 1938).
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Sobre estas líneas, fachada de la 
Maternidad Provincial, con la 
calle Maternidad aún sin 
adoquinar, aunque abierta al 
paso de peatones (ca. 1938).

Aquí reproducimos dos reportajes sobre el interior de la Maternidad. El 
primero, realizado en los años 40 del siglo XX por el estudio de fotografía 
zaragozano Coyne, que se conserva en copias positivadas en papel brillo, 
viradas a verde y con estampación en seco del sello de Coyne. Después 
se muestra otro en color, encargado en 2014 a Antonio Ceruelo, del es-
tudio fotográfico zaragozano Selenio, con el fin de preservar la imagen 
real de estos espacios ante posibles remodelaciones futuras. Parte de 
este material fotográfico se reprodujo en la exposición «Filantropía: his-
toria de la Beneficencia Provincial dedicada a la infancia y a la adoles-
cencia 1666–2000», organizada por el servicio de Archivo y Biblioteca 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, en ese mismo año de 2014.
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Disertación sobre la muchedumbre 
de niños que mueren en la  
infancia, y modo de remediarla.  
Estadística de la Inclusa  
de Zaragoza (1786-1790).

Anexo 1

Frontis del libro  
Disertación sobre la 

muchedumbre de niños que 
mueren en la infancia, y modo 

de remediarla, y de procurar en 
sus cuerpos la conformidad de 

sus miembros, robustez, 
agilidad y fuerzas competentes, 

de Antonio Arteta. 
Zaragoza, 1801. 

 
Entre sus páginas 83 y 91 
contiene el texto sobre la 
Inclusa de Zaragoza que 

transcribimos en este anexo. 
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Año de 1786 

Entraron expósitos .......................................... 476 

Varones.............................................................. 253 

mujeres.............................................................. 223 

De los expósitos varones murieron .............. 229 

De las mujeres .................................................. 215 

Total de muertos .............................................. 444  

Murieron en el primer dia.................................. 9 

Antes de cumplir el primer mes .................... 215 

Antes de cumplir el primer año .................... 421 

De los 23 restantes que fallecieron  
en el quinquenio, no llegaron a  
cumplir el segundo año sino.............................. 7 

No llegaron a cumplir el tercer año sino.......... 2 

No llegó á cumplir el cuarto año sino .............. 1 

Quedaron vivos después de haber  

cumplido cinco años.......................................... 32 

Varones .............................................................. 24 

mujeres.................................................................. 8 

Murieron en la casa ........................................ 347 

Murieron en Amas de esta ciudad .................. 67 

En Amas de pueblos de fuera .......................... 30 

Quedaron vivos de los que lactaron  
Amas de Zaragoza .............................................. 19 

De los que lactaron Amas de otros pueblos .. 13 

De los lactados en la Casa no vivió ninguno. 

 

Año de 1787 

Entraron expósitos .......................................... 455 

mujeres .............................................................. 237 

Varones.............................................................. 218 

De los expósitos varones murieron................ 191 

De las mujeres .................................................. 217 

Total de muertes.............................................. 408 

Murieron en el primer dia ................................ 14 

Murieron antes de cumplir el primer mes...  201 

Murieron antes de cunmplir el primer año.. 385 

De lo 23 restantes hasta  
los 408 muertos, no cumplieron  
el segundo año sino ............................................ 9 

Murieron antes de cumplir el tercer año los ... 9 

Quedaron vivos después  
de cumplir los cinco años ................................ 47 

Varones................................................................ 27 

Mujeres .............................................................. 20 

Murieron en la casa ........................................ 337 

Murieron en Amas de Zaragoza ...................... 48 

En Amas de otros pueblos ................................ 23 

Quedaron vivos de los que  
lactaron Amas de Zaragoza .............................. 20 

De los lactados Amas de otros pueblos .......... 27 

De los lactados en la Casa no vivió ninguno. 

 
 

He tomado la razón de las entradas de expósitos en este Hospital General de Zaragoza, de sus 
entregas a Amas para su lactancia, ya de esta ciudad, ya de otros pueblos del reino; de los que quedan 
para ser lactados en la misma Casa, y de los que han fallecido por un quinquenio, que comprende 
todos los expósitos que han entrado desde 1.º de Enero de 1786 hasta 31 de Diciembre de 1790, que por 
influencia del Sr. D. Manuel Lorieri Tesorero, Dignidad de esta Santa Iglesia Metropolitana y Regidor 
de dicho Hospital, me ha franqueado a D. Francisco Calvo y Cabero, Secretario muy antiguo de la Casa, 
con cuyo documento me he tomado la pena de formalizar estados particulares de cada uno de los 
cinco años, y el general que los abraza todos; expresando solamente el número de los expósitos que 
han entrado, y el de los que han muerto en los dichos cinco años, sino también el tiempo en que se 
ha verificado la muerte de cada uno; si ha acontecido en la Casa o fuera de ella; si en Amas de Zaragoza 
o de otros pueblos, y el de los que han quedado existentes cumplidos los cinco años de su edad, con 
expresión de los que viven criados por las Amas de la ciudad, y de los criados por las de fuera, cons-
tando igualmente el número de varones y mujeres con distinción de sexos, como aparece de los estados 
siguientes.
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Año de 1788 

Entraron expósitos .......................................... 456 

Varones.............................................................. 232 

Mujeres.............................................................. 224 

De los expósitos varones murieron .............. 205 

De las mujeres .................................................. 214 

Total de muertos .............................................. 419 

Murieron en el primer día.................................. 9 

Murieron antes de cumplir el primer mes.... 179 

Antes de cumplir el primer año .................... 389 

De los 30 restantes hasta los 419 muertos,  
murieron antes de cumplir el segundo año.... 15 

Antes de cumplir el tercero................................ 3 

Antes de cumplir el cuarto ................................ 4 

Antes de cumplir el quinto ................................ 3 

Quedaron vivos cumplidos cinco años .......... 37 

Varones................................................................ 27 

Mujeres .............................................................. 10 

Murieron en la casa ........................................ 329 

En Amas de Zaragoza........................................ 66 

En Amas de otros pueblos................................ 24 

Quedaron vivos de los que lactaron 

Amas de Zaragoza .............................................. 13 

De los que lactaron Amas de otros pueblos ... 24 

De los lactados en la Casa no vivió ninguno. 

Año de 1789 

Entraron expósitos .......................................... 490 

Varones.............................................................. 261 

Mujeres ............................................................ 229 

De los expósitos varones murieron .............. 234 

De las mujeres .................................................. 214 

Total de muertos .............................................. 448 

Murieron en el primer día ................................ 15 

Ante de cumplir el primer mes...................... 182 

Antes de cumplir el primer año .................... 419 

De los 29 restantes hasta los 448 muertos,  

murieron antes de cumplir el segundo .......... 21 

Antes de cumplir el tercero ................................ 7 

Antes de cumplir el cuarto ................................ 1 

Quedaron vivos cumplidos cinco años .......... 42 

Varones................................................................ 27 

Mujeres ................................................................ 15 

Murieron en la casa ........................................ 352 

En Amas de Zaragoza........................................ 68 

En Amas de otros pueblos................................ 28 

Quedaron vivos de los que   
lactaron Amas de Zaragoza .............................. 30 

De los que lactaron de otros pueblos .............. 12 

De los lactados en la Casa no vivió ninguno. 

Año de 1790 

Entraron expósitos .......................................... 569 

Varones.............................................................. 307 

Mujeres ............................................................ 262 

De los varones murieron ................................ 283 

De las mujeres .................................................. 244 

Total de muertos .............................................. 527 

Murieron en el primer día.................................. 4 

Antes de cumplir el primer mes.................... 259 

Antes de cumplir el primer año .................... 501 

De los 26 restantes hasta los 527 muertos,  
murieron antes de cumplir el segundo .......... 17 

Antes de cumplir el cuarto ................................ 6 

Antes de cumplir el quinto ................................ 1 

Quedaron vivos cumplidos los cinco años .... 42 

Varones .............................................................. 24 

Mujeres................................................................ 18 

Murieron en la casa ........................................ 419 

En Amas de Zaragoza........................................ 86 

En Amas de otros pueblos................................ 22 

Quedaron vivos de los lactados  
por Amas de Zaragoza ...................................... 30 

De los que lactaron Amas de otros pueblos...  12 

De los lactados en la Casa no vivió ninguno. 
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Los expósitos que entraron en los  
cinco años fueron .......................................... 2446 

Varones ............................................................ 1271 

Mujeres (I) ...................................................... 1175 

De los varones murieron .............................. 1142 

De las mujeres ................................................ 1104 

Total de muertos ............................................ 2246 

Murieron en el primer día ................................ 51 

Antes de cumplir el primer mes.................. 1036 

Antes de cumplir el primer año .................. 2115 

De los 131 restantes hasta los 2246 muertos,  
murieron antes de cumplir el segundo .......... 83 

Antes de cumplir el tercero .............................. 31 

Antes de cumplir el cuarto .............................. 12 

Antes de cumplir el quinto ................................ 5 

Quedaron vivos solamente de los 2446  
nacidos en el quinquenio .............................. 200 

Varones.............................................................. 129 

Mujeres................................................................ 71 

Murieron en la casa ...................................... 1784 

En Amas de Zaragoza ...................................... 335 

En Amas de otros pueblos .............................. 127 

Quedaron vivos de los que lactaron  
Amas de Zaragoza ............................................ 112 

De los que lactaron Amas de otros pueblos... 88 

De los lactados en la Casa no vivió ninguno. 

Plan general que comprende el quinquenio

Resulta que no han llegado a cumplir los cinco años de su edad la duodécima parte de los que 
entraron, o lo que es lo mismo, que no han llegado a vivir los cinco años de doce uno. 

Resulta también lo funesto del primer mes, pues de 2246 muertos, fallecieron en el primer mes 
1036, que es casi cerca de la mitad. 

Resulta también lo peligroso del primer año en que murieron 2115, sin que del total de entradas 
2446 llegasen a cumplir un año sino 331. 

Resulta, y es muy digno de notarse, que de los que quedaron a ser lactados en la Casa no ha 
vivido uno siquiera en los cinco años. Resulta que de los que se dieron a lactar a Amas de Zaragoza 
han vivido la cuarta parte, y de los que se dieron a Amas de otros pueblos han vivido la tercera parte 
y 17 más; lo que manifiesta las ventajas de entregarse a lactar a Amas de otros pueblos, más que a las 
de Zaragoza, y sobre todo la estrecha necesidad de darlos a Amas de fuera de la Casa, en donde ni 
uno tan solo ha logrado vivir. 

El Resultado de este quinquenio, que es en todo verídico y conforme a los asientos que existen 
en la Secretaría del Hospital general, sorprenderá sin duda y moverá a compasión al corazón más duro 
de cuantos lo vean; pero antes de reflexionar describamos el régimen y gobierno de este departamento. 

En él hay una Directora que llaman Madre de las Amas porque están a su cuidado, así como los 
expósitos. Tiene de salario anual 25 libras de sueldo jaqués, que son 470 reales de vellón, y de ración 
diaria siete onzas de carnero y doce de pan. Hay también otra mujer con destino a lavar las ropas a 
quien se le dan ocho pesos de salario y la misma ración que a la Madre. Las Amas de leche que lactan   

(I) Por lo que respecta a la admirable correspondencia del Autor de la naturaleza en la producción de ambos 
sexos, se confirma lo que dijimos en el primer capítulo, pues unido este total de expósitos 2446 con el total de 
las nueve Parroquias 2052 resulta total 4498. Son los varones 2326 y las mujeres 2172, y así 154 hombres más. 
Los 154 hombres que hay más que mujeres, producen de aumento en cada 100 individuos 3/36 faltando aún 
21/1927 en los 3/7; pero por ser la diferencia tan corta puede sentarse que es la diferencia de 3/7. Están pues 
en correspondencia de 15 hombres por 14 mujeres, y es tan inmediata que si de las mujeres se bajan dos de-
jándolas en 2170, y de los hombres uno dejándolos en 2325 resultan en las mujeres 155 veces catorce, y en los 
hombres 155 veces quince.
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en la Casa tienen de salario mensual 22 reales de plata que son 41 reales y medio de vellón, y de ración 
diaria 12 onzas de carnero, 4 de hígado, un huevo y 24 onzas de pan. 

Era muy común entre ellas vender la ración de carne en perjuicio de los infantes que habían 
por esta causa de mamar menos cantidad de leche de sus pechos; pero se ha prevenido este daño por 
la providencia de dárseles cocida, tomada por los Regidores del Hospital, a quienes está subordinado 
este y demás departamentos de la Casa; sin embargo subsiste este fraude en el hígado y huevo que se 
les da, y pudiera evitarse del mismo modo. 

Las más de ellas son de las solteras que han parido en la Casa, y una vez recuperadas se quedan 
para Amas de los expósitos; por esto son por lo común de mala conducta, regularmente infectadas 
del mal venéreo, sarna y otros achaques; se les permite salir de casa, y vuelven muchas veces muy 
acaloradas matando con su mala leche a los que no mueren de necesidad y miseria, porque los infantes 
son siempre muchos respecto al número de las Amas, que acostumbraban tener a 4 y aun a cinco in-
fantes cada una; lo que ya se ha disminuido por las providencias tomadas en otros Obispados a causa 
de las órdenes de S. M. de las que hablaremos luego. (II) 

A las Amas de fuera de Casa, sean de la Ciudad o de otros pueblos, se les da de estipendio men-
sual en el tiempo de la lactancia, que se computa hasta los 18 meses del infante, 15 reales de plata, 
que son 28 reales de vellón y dos cuartos, y pasados los 18 meses se les da la mitad hasta los 5 años. 
No se hace diligencia ninguna para buscarlas, ni hay persona dentro ni fuera de la casa encargada de 
inquirir sobre este particular ni sus calidades y circunstancias, ni se hace otra cosa que entregar los 
infantes a las que acuden a solicitarlo, sentando los nombres y apellidos del Ama y su marido y el 
pueblo de su residencia, precisándolos a que el Cura Párroco certifique de dos en dos meses la vida 
del expósito, y la de mirarles la leche, y por consiguiente solamente concurren las que no encuentran 
otro, cuyo estipendio sea mayor; y como nada se inquiere acerca de sus calidades acostumbran muchas 
a ocultar el que tienen criatura suya, a la que están lactando al mismo tiempo; de lo que se deja en-
tender la leche que le darán al expósito, al que solamente procuran que se mantenga con vida a fin 
de lograr el estipendio de la casa, conservándolo otras también con el mismo designio aunque se ha-
llen embarazadas de muchos meses, con otros fraudes y engaños que precisamente se han de verificar, 
mientras no haya persona celosa y caritativa que vele sobre las circunstancias de las Amas y el método 
con que estas los tratan y custodian. 

Cuando enferman en poder del Ama son traídos a la Casa; pero los Médicos de ella no tienen el 
menor cuidado de sus enfermedades, ni tampoco experimentan la mas mínima compasión y cuidado 
de parte de las que debieran asistirlos; por cuyo motivo a poco grave que sea la enfermedad perecen 
sin remedio, y con solo quedarse en el Hospital sin volverlos a sacar será inevitable su muerte. Final-
mente el Hospital no toma razón ninguna de ellos, ni los asiste en nada en haber cumplido los cinco 
años; o se los quedan las Amas, o los destinan a su arbitrio sin que la Casa cuide mas de ellos. 

Desde luego aparecen muchas de las causas de la excesiva mortandad de expósitos en esta Casa 
general, así por los muchos que permanecen en ella lactados por Amas de tan malas calidades y cir-
cunstancias, como por entregarse los que salen fuera a Amas de quienes no se examinan sus requi-
sitos, ni darles las ropas necesarias para su abrigo y limpieza; y finalmente por no haber personas 
celosas encargadas de velar sobre su custodia y modo con que son tratados y manejados por ellas. 
Pero sigamos la descripción del método y gobierno de las demás casas propuestas, para que sentados 
los hechos, vistos los resultados, y comparadas entre sí no nos quede la menor duda sobre las causas 
de su ruina y destrucción. 
 

(II) En el día de hoy (26 de Noviembre de 98) hay 10 Amas de leche y 23 expósitos.
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CAPÍTULO XXXII 
 
DEPARTAMENTO DE LA CASA-CUNA 

 
ART. 145.— Este departamento estará bajo la 

vigilancia, custodia y responsabilidad de las Her-
manas de la Caridad. 

ART. 146.— Se recibirán en él todos los niños 
de ambos sexos habidos ilegítimamente y los de 
legítimo matrimonio que quedaren huérfanos 
antes de los siete años en estado de pobreza. 
Estos no podrán ser admitidos sin previo acuerdo 
de la Diputación provincial. 

ART.  147.— Al recibir un expósito la Her-
mana de la Caridad preguntará al que lo conduzca 
si está o no bautizado. En el primer caso exigirá 
la partida de bautismo: en el segundo lo colocará 
en el sitio destinado para los no bautizados. 

La Hermana de la Caridad encargada de re-
cibir los niños anotará su entrada en un libro que 
llevará al efecto por rigurosa numeración, expre-
sando con exactitud la hora en que se ha entre-
gado, las ropas, alhajas, anotaciones y cualquier 
otra cosa que lleven, expresándola con la más es-
crupulosa especificación. Tambien anotará los 
nombres de los conductores si han manifestado 
deseos de que se haga. 

ART. 148.— Recibido el expósito se le lavará, 
aseará y vestirá con la ropa del Establecimiento. 

ART. 149.— Si estuviere bautizado se pondrá 
con su nombre y con referencia a la partida de 
bautismo e inscripción en el Registro civil. Si no 
lo estuviere y el exponente dejara indicado el 
nombre se le pondrá éste. 

ART. 150.— Recibido el expósito será presen-
tado al Registro civil para su inscripción dentro 
del plazo y forma prevista en la ley, y al bautizarle 
se le pondrá el nombre que aquella autoridad le 
designe. 

La cédula en que consten estos extremos se 
entregará al Director y Secretario-Contador para 
los efectos previstos en el artículo 6.º 

ART. 151.— Bautizado el expósito, e inscrito 
en el Registro civil, se le pondrá pendiente del 
cuello, con la delicadeza y seguridad posible, un 

escudito con el número que ocupa en el folio de 
su partida en el libro corriente.  

ART. 152.— Para atender a la lactancia de los 
niños en la Inclusa habrá el correspondiente nú-
mero de nodrizas, las cuales estarán subordina-
das a la Superiora e Hijas de la Caridad encar- 
gadas de este departamento. 

ART. 153.— Será de la incumbencia de la Su-
periora la admisión y despedida de las nodrizas. 
Para su admisión deberá preceder un reconoci-
miento hecho por el Facultativo, respecto a su sa-
nidad y buen estado para criar; en cuanto a sus 
cualidades morales deberá informarse a fin de 
que no sean admitidas personas que por su con-
ducta no merezcan vivir en estas casas de caridad. 

ART. 154.— No se permitirá que las nodrizas 
salgan del Establecimiento sin ir acompañadas de 
las Hermanas de la Caridad. Cuando la Superiora 
esté convencida de que no abusarán de la licencia 
que se les conceda, podrá permitirlas salir solas, 
adoptando en este caso las medidas de precau-
ción que estén a su alcance, para que no la quede 
duda de cuáles han sido sus ocupaciones y con-
ducta durante su ausencia. 

ART. 155.— Las Hermanas de la Caridad al-
ternarán en la guardia que debe hacerse por la 
noche, ya para recibir los expósitos que se pre-
senten, ya para vigilar a las nodrizas y cuidar de 
que lacten a los niños que les están destinados. 

ART. 156.— La Superiora es responsable de 
que haya en todo el departamento el mayor orden, 
aseo y limpieza; que las cunas de los niños de lac-
tancia y las camas de los de destete, así como las 
de las nodrizas, estén limpias y bien arregladas. 

ART. 157.— Recibirá por inventario las ropas 
y enseres necesarios del guarda-ropa, y hará en 
él las anotaciones convenientes, según las altas y 
bajas que ocurran. 

 
CAPÍTULO XXXIII 

 
DE LAS NODRIZAS INTERNAS 

 
ART. 158.— Cuidarán de lactar a los niños en 

las horas convenientes, de su limpieza y aseo. 
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No descuidarán un momento el deber que 
tienen de prestar con interés y cariño a los niños 
que están lactando los socorros y entreteni-
miento necesario, dando parte a la Hermana de 
la Caridad encargada de nodrizas de cualquier no-
vedad que adviertan. 

ART. 159.— Las nodrizas harán vida común, 
y sus actos, ocupaciones y labores se arreglarán 
al sistema adoptado en la Casa. 

ART. 160.— Asistirán acompañadas de las 
Hermanas de la Caridad a los actos religiosos que 
en el departamento se practiquen, guardando la 
debida compostura. 

ART. 161.— No podrán las nodrizas manifes-
tar el nombre de las criaturas que lactan a las per-
sonas que vayan a visitar el departamento. 

ART. 162.— Las nodrizas tienen derecho a la 
retribución que tenga establecida la Diputación 
provincial, a la alimentación siguiente: carne 321 
gramos, vino 26 centílitros, aceite 3 centílitros, 
pan 700 gramos, tocino 29 gramos, garbanzos 58 
gramos, arroz 58 gramos, huevos uno. En casos 
especiales podrá variarse esta cantidad a juicio de 
la Diputación. 

 
CAPÍTULO XXXIV 

 
DE LAS NODRIZAS EXTERNAS 

 
ART. 163.— Se entregarán niños para lactar 

fuera del Establecimiento a las mujeres que acre-
diten con certificación de los Sres. Alcalde y Cura 
Párroco su buena conducta y que no lactan a nin-
gún otro, aunque sea su propio hijo. 

ART. 164.— La crianza externa se divide en 
tres períodos: el 1.º, o sea el de lactancia, com-
prende hasta los 18 meses, durante el cual perci-
birán las nodrizas la retribución de 11 pesetas 50 
céntimos; el 2.º llega hasta los 48 meses, durante 
el cual la retribución será de 6 pesetas; el 3.º fina-
liza a los 72 meses, siendo durante él la retribu-
ción de 5 pesetas. Su pago se verificará cada mes. 

ART. 165.— Antes de la entrega del niño será 
reconocida la nodriza por el Facultativo, quien 

manifestará si se halla en estado de sanidad y ap-
titud de lactarlo bien. 

ART. 166.— No se permite que una nodriza 
pase el niño a otra, sin el permiso competente, 
que se dará a las de la ciudad por el Director del 
Establecimiento, y a las de fuera por el Alcalde, 
previo reconocimiento facultativo, dando inme-
diatamente aviso a aquella dependencia, con ex-
presión de la causa que lo ha motivado; la que lo 
hiciere sin estos requisitos perderá el derecho al 
abono de la lactancia, y además sufrirá el castigo 
correspondiente, sin perjuicio de incurrir en las 
demás responsabilidades que procedan con arre-
glo a las leyes. 

ART. 167.— Se guardará con la nodriza, al en-
tregarle el expósito, la más absoluta reserva de su 
procedencia, señales con que entró y persona o 
personas que lo condujeron. 

ART. 168.— No se le permitirá a la nodriza 
escoger expósito para lactar, sino únicamente ex-
presar el sexo, y hecho tomará el que se le entre-
gue por la Superiora de las Hermanas de la 
Caridad. 

ART. 169.— La nodriza al tiempo de encar-
garse del expósito contrae como obligación  
natural, según las respectivas edades, la de ali-
mentarlo, cuidarlo y vigilarlo con la diligencia y 
cariño de hijo propio. Si su posición o necesida-
des le obligasen a dejarle, lo presentará en la 
misma Inclusa donde se le entregó, a no ser que 
sea para continuar la lactancia, en cuyo caso 
podrá pasarlo a otra nodriza en la forma prescrita 
en el artículo 166. 

ART. 170.— La Hermana de la Caridad encar-
gada de este servicio pasará inmediatamente al 
Director, y éste a la Secretaría-Contaduría, nota de 
los niños que se saquen a la lactancia, y la oficina 
después de hacer el asiento en el libro dará a las 
nodrizas una certificación o póliza, en que conste 
el nombre del expósito, número del folio que 
tiene en el libro, el de la persona que lo saca para 
lactar, y derechos y obligaciones que adquieren. 
En el libro se inscribirá el nombre y apellido de la 
nodriza, su estado y pueblo de su residencia, con 
la fecha del día en que saca a lactar el expósito. 
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ART. 171.— El pago a las nodrizas de la ciu-
dad se realizará en días y horas previamente de-
terminados, pero con la expresa condición, para 
la debida garantía, de presentar en el acto del 
cobro el expósito y estar presente la Hermana de 
la Caridad y uno de los dos facultativos para cer-
ciorarse delestado de su salud y asistencia. En el 
caso que estuviese en mal estado y consistiese en 
descuido o abandono, no sólo no se le abonará 
cantidad alguna, sino que se le quitará y devol-
verá a la Inclusa. Si consistiese en que no está en 
condiciones de poderlo criar, se le abonará lo que 
alcance, pero se le quitará el expósito. 

ART. 172.— Si las nodrizas fuesen de fuera 
de la ciudad, deberán presentar con la póliza que 
se les entregó certificación del Alcalde y Faculta-
tivo, en que conste que el expósito vive y está 
bien cuidado. 

ART. 173.— Cuando falleciese algún niño en 
poder de la nodriza se remitirá certificación lite-
ral de defunción, librada por el Juez municipal, y 
en su vista se extenderá el debido asiento en los 
libros correspondientes a la Dirección y Secreta-
ría-Contaduría. 

ART. 174.— Pasados los seis años que com-
prende la crianza externa, retribuida por la Casa, 
podrá quedarse la nodriza con el expósito, previo 
permiso de la Diputación, que le dará o negará en 
vista de los informes que reciba del comporta-
miento y circunstancias de la misma. 

ART. 175.— En el caso de concederlo, será 
educado el expósito 8 sus expensas según la clase 
a que pertenezca, debiendo ser vigilado por el Al-
calde y Cura párroco, para que cumpla con este 
sagrado deber. No haciéndolo, se le recogerá y de-
volverá a la Casa-cuna. 

ART. 176.— Para cumplir mejor con la alta 
inspección y la vigilancia benéfica que la Dipu-
tación se propone tener sobre los acogidos, el Di-
rector se dirigirá semestralmente a todos los 
Alcaldes en cuyos pueblos residan expósitos me-
nores de 18 años, reclamándoles antecedentes 
detallados, con carácter reservado acerca de su 
estado, asistencia, trato, educación y demás que 

sea conducente para formar juicio exacto de si 
están atendidos con el esmero correspondiente. 

 
CAPÍTULO XXXV 

 
DEL DESTETE 

 
ART. 177.— Las Hermanas de la Caridad son 

las directas inmediatamente encargadas del cui-
dado, aseo y limpieza, vigilancia y dirección de 
los expósitos y huérfanos acogidos en este depar-
tamento hasta la edad de 7 años. 

ART. 178.— Los niños de ambos sexos asisti-
rán a la escuela de párvulos establecida en el de-
partamento, y dirigida por una de las Hermanas 
de la Caridad. 

ART. 179.— Se procurará por la Hermana en-
cargada, de fijar horas de recreo, a fin de facilitar 
el desarrollo y robustez higiénicos convenientes, 
bajo su dirección y vigilancia. 

ART. 180.— Anualmente se procederá a la 
vacunación y en la época que el Facultativo fijare 
previamente. 

ART. 181.— Habrá una enfermería para la 
existencia de niños enfermos, procurándose la 
completa separación de aquellos que padecieren 
enfermedad contagiosa, a juicio del Facultativo, y 
emplear toda la mayor solicitud y cariño en la 
asistencia y cuidado de seres de tan tierna edad. 

ART. 182.— La Superiora cuidará de que los 
alimentos sean buenos, que estén cocidos y con-
dimentados, corrigiendo por sí las faltas que ad-
vierta, y dando cuenta al Visitador de las que no 
esté en su mano corregir. 

ART. 183.— Las horas de los alimentos serán: 
el desayuno a las ocho de la mañana, la comida a 
las doce y la cena al anochecer en invierno y a las 
seis en verano; su alimentación será la siguiente: 
carne 87 gramos, pan 350 íd., garbanzos 15 íd., 
arroz 44 íd. 

ART. 184.— Cumplidos los siete años pasa-
rán los expósitos y huérfanos de este departa-
mento al del Hospicio provincial. 
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CAPÍTULO XXXVI 
 

DEL PROHIJAMIENTO 
 
ART. 185.— Podrán ser prohijados los niños 

expósitos y los húerfanos de padre y madre; su 
prohijamiento producirá los efectos que determi-
nan las leyes. 

ART. 186.— El que pretenda prohijar un ex-
pósito o húerfano deberá solicitarlo a la Diputa-
ción, acompañando: 1.º Certificación de buena 
conducta, librada por el Alcalde y Cura párroco; 
2.º De matrimonio o viudez; 3.º Catastral en que 
acredite la riqueza inmueble que posee o indus-
tria que ejerce, y contribución que por cualquier 
concepto satisface: en vista de estos documentos 
e informes oportunos, la Diputación acordará lo 
que estime conveniente. 

ART. 187.— El prohijamiento obliga a los pa-
dres adoptivos a mantener al expósito sano y en-
fermo, vestirle y calzarle, y darle la educación 
correspondiente a la clase del prohijante, sin 
malos tratamientos y sin poder devolverlo a la In-
clusa, sino por motivos extraordinarios o razones 
poderosas, estimadas a juicio de la Diputación, 
mediante expediente en forma. 

ART. 188.— Antes de procederse a la entrega 
de los que hubieren sido reclamados, los gastos 
que su crianza hubiere ocasionado a los Estable-
cimientos de Beneficencia serán resarcidos por 
los padres en el todo o en la parte que pudieren, 
a discreción de la Diputación, y si ésta juzgare que 
los padres no pueden pagar cosa alguna, les serán 
devueltos los hijos sin exigir nada. 

ART. 189.— Aun cuando alguno estuviere ya 
prohijado será devuelto a sus padres que le recla-
maren, las cuales con la intervención de la Dipu-
tación se concertarán antes con el prohijante 
sobre el modo y forma en que haya de ser éste in-
demnizado de los gastos hechos en la crianza del 
prohijado. 

ART. 190.— La Diputación volverá a tomar 
bajo su amparo al acogido tan pronto como exis-
tan motivos fundados de que el que lo prohijó le 
da malos tratamientos, es de mala conducta, lo 
abandona o descuida su educación. 

 
CAPÍTULO XXXVII 

 
DE LA CELADORA DE AMAS  

Y EXPÓSITOS EXTERNOS 
 
ART. 191.— Para el servicio de inspección de 

amas y expósitos externos habrá una Celadora 
bajo la dirección de la Hermana Superiora del de-
partamento. 

ART. 192.— Para aspirar a la obtención de 
dicho cargo serán requisitos indispensables: 1.º 
Ser viuda. 2.º De reconocida moralidad. 3.º Mayor 
de 35 años y menor de 50. 4.º Saber leer y escribir. 
5.º Ser de buena constitución física y de conocida 
actividad y expedición. 

ART. 193.— Sus obligaciones serán: 1.º Reco-
ger de la Dirección los plomos o sellos y entregar-
los a la Superiora de las Hermanas de la Caridad, 
para que sean colocados a los expósitos. 2.º Visi-
tar todos los expósitos que se estén lactando en 
la ciudad una vez por semana, y siempre que la 
Superiora lo disponga. 3.º Inspeccionar el estado 
de salud de las amas y los niños, dando cuenta de 
cuanto observe. 4.º Vigilar si éstos se hallan lac-
tando con sus respectivas nodrizas, y si reciben 
buen trato. 5.º Celar por la conducta moral de las 
nodrizas. 6.º Cuando escaseen éstas en el depar-
tamento, practicar las diligencias convenientes 
para su busca, y finalmente evacuar cuantos en-
cargos u órdenes referentes a este servicio le en-
comendase la Hermana Superiora. 

ART. 194.— Toda falta de diligencia, así como 
toda comisión o abuso en el cumplimiento de su 
cargo, será castigada, ora con la separación, ora 
con lo demás que en su caso procediere.
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SECCIÓN OCTAVA 
 

CAPÍTULO LVII 
 

DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD 
 
ART.  304.— Serán admitidas en este depar-

tamento las mujeres que, habiendo concebido de 
modo ilegítimo, reclamen la asistencia que nece-
sitan por razón de su estado. 

ART. 305.— Para ingresar en él es preciso 
que se encuentren, por lo menos, en el séptimo 
mes de su embarazo, a no ser que, por motivos 
muy justificados, se autorice su entrada antes de 
ese tiempo, o también por el pago de una pensión 
o por ganar el sustento con su propio trabajo. 

ART. 306—. La admisión se hará por la Her-
mana de la Caridad encargada del departamento, 
sin preguntar á las que ingresen su nombre, pro-
cedencia ni autores de su estado. 

Si voluntariamente manifiestan su nombre, 
se consignará en el asiento correspondiente de 
que trata el artículo siguiente. En otro caso se exi-
girá a cada interesada que presente un escrito en 
donde consten su nombre y apellido, estado, na-
turaleza, edad y vecindad, documento que sin 
leer será cerrado a su presencia en un sobre que 
también se lacrará y sellará, poniendo única-
mente en la cubierta un número igual al del 
asiento del registro abierto para la propia asilada. 

Este pliego, que la Hermana encargada del 
departamento custodiará, será devuelto sin 
abrirlo a la que lo entregó, cuando salga del Esta-
blecimiento, y únicamente será abierto por man-
dato expreso de la interesada, o si esta fuere 
trasladada al Hospital, o falleciere: en este caso se 
considerará también como ingresada en el Hos-
pital y fallecida en el mismo Establecimiento. 

ART. 307.— Se llevará con todo secreto y 
exactitud un registro de entradas y salidas, en el 
que se anotarán el alta y baja de las asiladas con 
un número de orden, al lado del cual se consig-
nará la fecha del ingreso y el nombre de cada una 
si voluntariamente lo quieren expresar. En caso 
contrario, se colocará otro número igual en el 

pliego que la asilada presentará, del modo que se 
determina en el artículo anterior. 

ART. 308.— La Hermana de la Caridad pa-
sará un estado diario de altas y bajas a la Comi-
saría de entradas, sin designar nombres ni 
circunstancias que revelen los de las interesadas. 

También entregará en la Administración las 
cantidades que reciba por pensiones de las aco-
gidas, sin expresar las personas de quienes pro-
ceden. 

ART. 309.— Declarada por la ley la inviola-
bilidad de este departamento, no se permitirá la 
entrada en él sino a las personas estrictamente 
necesarias para el servicio y para la asistencia fa-
cultativa o religiosa, viniendo obligados todos los 
funcionarios o sirvientes que intervengan en el 
servicio del departamento a guardar el secreto 
más absoluto, respecto a cuanto se relaciona con 
las acogidas en el mismo. Igual sigilo deberá re-
comendarse que observe cada una de las acogidas 
por lo que a sus compañeras se refiere, y a ese fin 
se adoptarán en cada caso las medidas de precau-
ción que el Director, el Médico o la Hermana es-
timen procedentes. 

ART. 310.— Nacido que sea un expósito, será 
bautizado en la iglesia del Hospital e inscrito en 
el Registro civil con el nombre y apellidos que la 
madre designe y en su defecto con los que el Di-
rector disponga. 

ART. 311.— Podrán las albergadas disponer 
de los hijos que den a luz en el departamento del 
modo que tengan por conveniente, bien sea de-
jándolos en la Inclusa, o bien llevándoselos con-
sigo a su salida del Asilo. La que desee criar por 
sí misma a su hijo en la Inclusa podrá pasar a 
este departamento en calidad de nodriza, suje-
tándose a las condiciones generales de las demás 
amas, pero sin otra retribución que la comida re-
glamentaria. 

ART. 312.— En caso de hallarse el expósito 
en peligro de muerte antes de ser bautizado, se le 
administrará el agua de socorro por la Hermana 
de la Caridad o la Matrona. 

ART. 313.— El servicio facultativo se prestará 
en este departamento de manera que en cual-



133

quier momento en que ocurra una necesidad ur-
gente sea inmediatamente atendida, y al efecto, el 
Médico designado visitará diariamente y siempre 
que fuere preciso a las albergadas en el mismo. 

Habrá también una Matrona, con residencia 
constante en el propio Establecimiento, para 
intervenir en los alumbramientos normales; 
cuando el parto se presente con algún síntoma de 
complicación, será llamado el Médico. La Ma-
trona no tendrá intimidad con ninguna acogida 
ni evacuará encargos que éstas quieran confe-
rirle, sin mediar autorización de la Hermana del 
departamento. 

ART. 314.— Las Hermanas de la Caridad ten-
drán a su cargo el servicio interior de este depar-
tamento, observando las prescripciones que la 
Dirección administrativa o facultativa les dicte, y 
cuidarán de recoger la ropa de las asiladas para 
entregarlas a su salida. 

 
 

SECCIÓN NOVENA 
 

CAPÍTULO LVIII 
 
DEPARTAMENTO DE LA CASA-CUNA 

 
ART. 315.— Este departamento estará bajo la 

vigilancia, custodia y responsabilidad de las Her-
manas de la Caridad, si bien la dirección y admi-
nistración correrá a cargo de los respectivos Jefes 
del Hospicio, como dependencia que es del 
mismo. 

ART. 116.— Se recibirán en él todos los niños 
de ambos sexos habidos ilegítimamente y los de 
legítimo matrimonio que quedaren huérfanos, 
antes de los siete años, en estado de pobreza. 
Estos no podrán ser admitidos sin previo acuerdo 
de la Diputación provincial. 

Para recibir a los primeros deberán ser ex-
puestos en el torno que a dicho objeto se halla co-
locado en el exterior del edificio. 

Los expósitos que sean trasladados de los 
pueblos con la necesaria documentación no ne-
cesitan ingresar por el torno. 

ART. 317.— Al recibir un expósito, la Her-
mana de la Caridad preguntará al que lo conduzca 
si está o no bautizado. En el primer caso exigirá 
la partida de bautismo; en el segundo, lo colocará 
en el sitio destinado para los no bautizados. 

ART. 318.— La Hermana de la Caridad encar-
gada de recibir a los niños anotará su entrada en 
un libro que llevará al efecto por rigurosa nume-
ración, expresando con exactitud la hora en que 
ha sido entregado, y las ropas, alhajas, notas o 
cualquier otro objeto que lleven, consignando 
estos detalles con la mayor escrupulosidad. Tam-
bién anotará los nombres de los conductores, si 
han manifestado deseos de que se haga. 

ART. 319.— Recibido el expósito, se le lavará, 
aseará y vestirá con la ropa del Establecimiento. 

ART. 320.— Si al ser expuesto en la Inclusa 
un niño, trajese consigo alguna nota en que se hi-
ciera constar haber sido bautizado en determi-
nada parroquia, se reclamará de oficio la corres- 
pondiente certificación; procediéndose de nuevo 
a su bautismo en caso de no resultar comprobada 
dicha circunstancia, consignándolo así en su res-
pectivo expediente de ingreso. 

ART. 321.— Si estuviere bautizado, se pondrá 
con su nombre y con referencia a la partida de 
bautismo e inscripción en el Registro civil. Si no 
lo estuviere y el exponente dejara indicado el 
nombre, se le pondrá éste. En todo caso habrá de 
ser inscrito con nombre y dos apellidos que no 
den a conocer su procedencia o cualidad de ex-
pósito. 

ART. 322.— Dentro del plazo y en la forma 
que determine la ley, se procederá a la inscripción 
del expósito en el Registro civil correspondiente. 

ART. 323.— Bautizado el expósito e inscripto 
en el Registro civil, se le pondrá pendiente del 
cuello, con la delicadeza y seguridad posible, un 
escudito con el número que ocupa en el folio de 
su partida en el libro correspondiente. 

ART. 324.— Si alguno de los niños recibidos 
por el torno se presentare sin vida, será inmedia-
tamente examinado por el médico, y si del reco-
nocimiento resultare haber fallecido de forma 
violenta, se dará cuenta, acto seguido, a la Auto-
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ridad judicial. En otro caso, al dar parte al Regis-
tro civil para la inscripción del fallecimiento, se 
hará constar la circunstancia de haberse presen-
tado el niño ya sin vida en el torno de la Inclusa. 

ART. 325.— Para atender a la lactancia de los 
niños en la Inclusa, habrá el correspondiente nú-
mero de nodrizas, las cuales estarán subordina-
das a la Superiora y Hermanas de la Caridad 
encargadas de este departamento. 

ART. 326.— A los efectos de contabilidad 
para acreditar haberes, deberá la Superiora dar 
conocimiento a la oficina encargada, del movi-
miento que ocurra en el personal de nodrizas, 
consignándose las fechas de ingreso o salida de 
cada una de ellas. 

ART. 327.— Será de la incumbencia de la Su-
periora la admisión y despedida de las nodrizas. 
A la admisión deberá preceder un reconoci-
miento hecho por el Facultativo, respecto a su sa-
nidad y buen estado para criar; en cuanto a sus 
cualidades morales, deberá informarse a fin de 
que no sean admitidas personas que por su con-
ducta no merezcan vivir en esta Casa de Caridad. 

ART. 328.— No se permitirá que las nodrizas 
salgan del Establecimiento sin ir acompañadas de 
las Hermanas ele la Caridad. Cuando la Superiora 
esté convencida de que no abusarán de la licencia 
que se les conceda, podrá permitirles salir solas, 
adoptando las medidas de precaución que estén 
a su alcance, para que no le quede duda de cuáles 
han sido sus ocupaciones y conducta durante su 
ausencia. 

ART. 329.— Las Hermanas de la Caridad al-
ternarán en la guardia que debe hacerse por la 
noche, ya para recibir a los expósitos que se pre-
senten, ya para vigilar a las nodrizas y cuidar de 
que lacten a los niños que les están destinados. 

ART. 330.— La Superiora vigilará para que 
haya en todo el departamento el mayor orden, 
aseo y limpieza; que las cunas de los niños de lac-
tancia y las camas de los de destete, así como las 
de las nodrizas, estén limpias y bien arregladas. 

ART.  331.— Recibirá por inventario las ropas 
y enseres necesarios del ropero, y hará en él las 
anotaciones convenientes, según las altas y bajas 
que ocurran. 

ART. 332.— Para el servicio de este departa-
mento habrá un Celador encargado especial-
mente de vigilar a los niños-acogidos que se 
estén lactando o criando en esta Ciudad, visi-
tando a sus encargados todas las semanas y siem-
pre que sea conveniente, enterándose de si los 
atienden con la solicitud debida, y entregando en 
la oficina la hoja de visita con el resultado de ella; 
y cumplirá además todos los servicios propios de 
esta Casa que le sean encomendados por sus Su-
periores. 

Tratándose de expósitos, esta inspección al-
canzará hasta que cumplan 18 años de edad los 
varones y 20 las hembras. 

 
CAPÍTULO LIX 

 
DE LAS NODRIZAS INTERNAS 

 
ART. 333.— Cuidarán de lactar a los niños en 

las horas convenientes, y de su limpieza y aseo. 
No descuidarán un momento el deber que 

tienen de prestar con interés y cariño a los niños 
que están lactando los socorros y entreteni-
miento necesario, dando parte a la Hermana de 
la Caridad encargada de nodrizas de cualquiera 
novedad que adviertan. 

ART.  334.— Las nodrizas harán vida común, 
y sus actos, ocupaciones y labores se arreglarán 
al sistema adoptado en la Casa. 

ART. 335.— Asistirán, acompañadas de las 
Hermanas de la Caridad, a los actos religiosos que 
en el departamento se practiquen, guardando la 
debida compostura. 

ART. 336.— No podrán las nodrizas manifes-
tar el nombre de las criaturas que lactan a las per-
sonas que competentemente autorizadas por el 
Director vayan a visitar el departamento, ni tam-
poco facilitar detalle alguno que pueda contribuir 
a la identificación de los niños, para lo cual se 
procurará al mayor aislamiento con las personas 
extrañas a la Casa. 

ART. 337.— Las nodrizas, además de la ali-
mentación señalada en el art. 144, recibirán men-
sualmente el estipendio que la Diputación tiene 
acordado o acuerde en lo sucesivo. 
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CAPÍTULO LX 
 

DE LAS NODRIZAS EXTERNAS 
 
ART. 338.— Se entregarán niños para lactar 

fuera del Establecimiento a las mujeres que acre-
diten con certíficación de los Sres. Alcalde y Cura 
Párroco su buena conducta y que no lactan a nin-
gún otro, aunque sea su propio hijo. 

ART. 339.— La crianza externa se divide en 
tres períodos: el 1.º, o sea el de lactancia, com-
prende hasta los 18 meses, durante el cual perci-
birán las nodrizas la retribución de 16 pesetas 50 
céntimos; el 2.º llega hasta los 48 meses, durante 
el cual la retribución será de siete pesetas cin-
cuenta céntimos; el 3.º finaliza a los 72 meses, 
siendo durante él la retribución de 6 pesetas. 

ART. 340.— Antes de la entrega del niño, 
será reconocida la nodriza por el Facultativo, 
quien manifestará si se halla en estado de sani-
dad y aptitud de lactarlo bien, consignándolo así 
en el correspondiente documento que al efecto 
presente. 

ART. 341.— No se permite que una nodriza 
pase el niño a otra sin autorización competente, 
que se dará a las de la ciudad por el Director del 
Establecimiento, y a las de fuera por el Alcalde, 
previo reconocimiento facultativo, dando aviso 
inmediato a aquella dependencia, con expresión 
de la causa que lo ha motivado; la que lo hiciere 
sin estos requisitos, perderá el derecho al abono 
de la lactancia, y le será exigida la responsabilidad 
en que haya incurrido con arreglo á la ley. 

ART. 342.— Se guardará con la nodriza, al 
entregarle el expósito, la más absoluta reserva de 
su procedencia, señales con que entró y persona 
o personas que lo condujeron. 

ART. 343.— No se le permitirá a la nodriza 
escoger expósito para lactar, sino únicamente ex-
presar el sexo, y una vez hecho, tomará el que se 
le entregue por la Superiora de las Hermanas de 
la Caridad. 

ART. 344.— La nodriza, al tiempo de encar-
garse del expósito, contrae como obligación natu-
ral la de alimen tarlo, según sea su edad, cuidarlo 

y vigilarlo con la diligencia y cariño de hijo pro-
pio. Si su posición o necesidades le obligasen a 
dejarle, lo presentará en la misma Inclusa donde 
se le entregó, a no ser que sea para continuar la 
lactancia, en cuyo caso podrá pasarlo a otra no-
driza en la forma prescrita en el art. 341. 

ART. 345.— La Hermana de la Caridad encar-
gada de este servicio pasará inmediatamente al 
Director, y este a la Secretaría-Contaduría, nota 
de los niños que se saquen a la lactancia, y la ofi-
cina, después de hacer el asiento en el libro, dará 
a las nodrizas una certificación o póliza, en que 
conste el nombre del expósito, número del folio 
que tiene en el libro, el de la persona que lo saca 
para lactar, y derechos y obligaciones que ad-
quiere. En el libro se inscribirá el nombre y ape-
llido de la nodriza, su estado y pueblo de su 
residencia, con la fecha del día en que saca a lac-
tar el expósito. 

ART. 346.— El pago a las nodrizas de la ciu-
dad se realizará en días y horas previamente de-
terminados, pero con la expresa condición, para 
la debida garantía, de presentar en el acto del 
cobro el expósito y estar presente la Hermana de 
la Caridad y Facultativo para cerciorarse del es-
tado de su salud y asistencia. 

Si el niño estuviere en mal estado por des-
cuido o abandono, no se abonará a la nodriza can-
tidad alguna, y le será aquel retirado y vuelto a la 
Inclusa. Si consistiese en que no está en condi-
ciones de poderlo criar, se le abonará lo que al-
cance, pero se le privará del expósito. 

ART. 347.— Si las nodrizas fuesen de fuera 
de la ciudad, deberán presentar con la póliza que 
se les entregó certificación del Alcalde y Faculta-
tivo, en que conste que el expósito vive y está 
bien cuidado. 

ART. 348.— Cuando falleciese algún niño en 
poder de la nodriza, se remitirá certificación lite-
ral de defunción, librada por el Juez municipal, y 
en su vista, se extenderá el debido asiento en los 
libros correspondientes a la Dirección y Secreta-
ría-Contaduría. 

ART.— 349. Pasados los seis años que com-
prende la crianza externa, retribuída por la Casa, 
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podrá quedarse la nodriza con el expósito, siem-
pre que esté bien cuidado y atendido según los 
informes que el Director reciba 

ART. 350.— En el caso de continuar, será 
educado el expósito a expensas de sus encarga-
dos, según la clase a que estos pertenezcan, de-
biendo ser vigilado por el Alcalde y Cura Párroco, 
para que cumplan aquéllos con este sagrado 
deber. 

No haciéndolo, se les recogerá y devolverá 
a la Casa-Cuna. 

ART. 351.— Para cumplir mejor con la alta 
inspección y la vigilancia que la Diputación se 
propone tener sobre los acogidos, el Director se 
dirigirá semestralmente a todos los Alcaldes en 
cuyos pueblos residan expósitos menores de 18 
años, reclamándoles antecedentes detallados, con 
carácter reservado acerca de su estado, asistencia, 
trato, educación y demás que sea conducente 
para formar juicio exacto de si están atendidos 
con el esmero correspondiente. 

 
CAPÍTULO LXI 

 
DEVOLUCIÓN DE EXPÓSITOS 

 
ART. 352.— A quien solicite hacerse cargo de 

un expósito, declarando ser su padre o su madre, 
le será entregado si en la instancia que habrá de 

presentar consigna con precisión el día y hora del 
nacimiento de aquél, en el departamento de Ma-
ternidad o en el que fue expuesto en la Inclusa, o 
relata los detalles y circunstancias que concurrie-
ron en uno u otro acto, de modo tan preciso, que 
no haya duda respecto a su identificación. 

ART. 353.— La devolución del expósito se 
concederá mediante el abono de los gastos oca-
sionados por su crianza, a no ser que se acredite 
la pobreza de quien lo reclama; pero en todo caso 
habrá de satisfacerse una cantidad prudencial 
para indemnizar a los encargados del expósito 
que se encuentre fuera de la población donde ra-
dique la Inclusa de su procedencia, por el gasto 
de la traslación a dicho punto y estancia fuera ele 
su casa. 

Si los interesados desean ir por sí mismos a 
recoger al expósito en el pueblo donde se encuen-
tre, lo harán por su cuenta, sin necesidad de otro 
desembolso por razón de viaje. 

ART.  354.— Se suspenderá la entrega de los 
niños reclamados cuando se tenga noticia de que 
los padres están en el caso de que trata el artículo 
26 del Reglamento general de Beneficencia. (1) 

 
(1).— Dice así: «Se suspenderá la entrega de los 

niños reclamados a los padres de mala conducta, por 
todo el tiempo en que haya fundadas sospechas de que 
no les darán buena educación».
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PUEDEN solicitar el prohijamiento los que 
se hallen en el pleno uso de sus derechos 
civiles, y excedan en edad a los niños que 

traten de adoptar, por lo menos en quince años 
si el prohijante es casado; en veinte si es soltero 
o viudo y el prohijado es un varón; y en veinti-
cinco si es soltero o viudo y la prohijada es una 
niña. En este caso no se otorgará el prohijamiento 
de niñas mayores de diez años de edad. 

SE PROHIBE LA ADOPCION: 
 

—A los que no sepan leer y escribir. 
—A los eclesiásticos. 
—A los que tengan descendientes legítimos 

o legitimados. 
—Al cónyuge sin consentimiento de su con-

sorte. 
—A los que no satisfagan alguna cuota de 

contribución por inmuebles o por industrial, o no 
cuenten con ingresos propios de carácter perma-
nente en cantidad bastante para el sostenimiento 
de la familia. 

 
DOCUMENTOS 

 
—Instancia dirigida al Sr. Presidente de la 

Diputación, firmada de puño y letra del solici-
tante, haciendo constar que carece de descen-
dientes legítimos o legitimados, y expresando de 
qué edad aproximadamente ha de ser el niño o 
niña que desea prohijar. 

Si el solicitante es casado, la petición se hará 
en nombre propio y en el de su consorte, suscri-
biéndola ambos cónyuges. 

La instancia deberá extenderse en papel se-
llado de una peseta, y se unirá o reseñará la cé-
dula personal, acompañando además los docu- 
mentos siguientes: 

—A. Certificación de la partida de bautismo 
o del acta de inscripción del nacimiento del soli-
citante. 

—B. Certificación del Alcalde y Cura  
párroco correspondiente, acreditando la buena  
conducta del solicitante y que se encuentra en 

condiciones para mantener y educar convenien- 
 temente al expósito que intenta prohijar. 

—C. Certificación del líquido imponible con 
que el prohijante figura en los repartimientos de 
contribución y cuota anual que satisface. 

Si la posición social del adoptante se debe a 
otra clase de bienes, deberá acreditar cuáles son 
y su valor. 

Quedará obligado el prohijante a imponer 
en la Caja de Ahorros una cantidad anual en 
favor del prohijado desde que cumpla la edad de 
10 años con sujeción a la siguiente escala: 

En el período de 10 a 14 años de edad ....... 25 ptas. 

En el período de 14 a 17 años de edad ....... 50 ptas. 

En el período de 17 a 20 años de edad ..... 100 ptas. 

Una vez otorgado el prohijamiento por la 
Diputación o Comisión Provincial, el prohijante 
suscribirá el acta de adopción ante el Director y 
Secretario del Establecimiento, en unión del 
prohijado, y antes de la salida de este, cuya con-
formidad se hará también constar necesaria-
mente. El acta original quedará en el Asilo, y 
una copia certificada de ella le será entregada al 
prohijante. 

Antes de hacerse la entrega del prohijado 
al prohijante, impondrá este a favor de aquel el 
importe de la primera anualidad, si la edad del 
prohijado lo exige, adquiriendo la oportuna li-
breta, que quedará en poder del Administrador 
del Establecimiento, a quien el adoptante cui-
dará de entregar en las épocas correspondientes 
las cantidades que deban ser periódicamente au-
mentadas. 

 
 
 
 

NOTA.— Para gobierno de los interesados se ad-
vierte que en el Hospicio de Zaragoza se albergan los 
acogidos mayores de 8 años y en el de Calatayud los 
que no llegan a esa edad. En uno y otro Asilo hay niños 
del período de lactancia y en el de Zaragoza se encuen-
tran a veces, transitoriamente, algunos de 2 a 8 años.
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CAPÍTULO I 
 
ART. 1.— La Maternidad Provincial es una 

Institución de Beneficencia sostenida por la Excma 
Diputación Provincial de Zaragoza, y tiene como 
misión la prestación de los siguientes servicios: 
a). De asistencia y tratamiento de las embaraza-
das solteras (Maternidad cerrada o secreta). 
b). De asistencia a los niños nacidos o deposita-
dos en el Establecimiento (Inclusa Provincial). 
c). De asistencia y tratamiento de las embarazadas 
casadas, pobres, de la provincia (Obstetricia). 
d). De asistencia y tratamiento de las mujeres 
afectas de alguna ginecopatía, pobres de la pro-
vincia (Ginecología). De las enfermas. 
 

DE LAS ENFERMAS 
 

ART. 2.—  A los efectos de este Reglamento 
se considerarán como enfermas pobres las espo-
sas madres, hijas y hermanas de los que reúnan 
las condiciones que sean fijadas cada año por la 
Ecma Diputación Provincial, tanto para estos, 
como para las enfermas que vivan de sus propios 
medios y soliciten su ingreso en el Estableci-
miento. 

ART. 3.—  Podrán ser admitidas también las 
enfermas de cualquier procedencia que lo solici-
ten, aun no siendo pobres, mediante el pago de la 
pensión que la Diputación acuerde, y siempre que 
las rentas o ingresos totales de la familia no exce-
dan de la cantidad señalada por la Corporación. 

ART. 4.—  Las enfermas que, siendo de otra 
Provincia, soliciten su ingreso en los Departa-
mentos de Maternidad abierta o Ginecología, 
serán admitidas si su estado reviste carácter  
de urgencia, permaneciendo hospitalizadas el 
tiempo estrictamente necesario, debiéndose pa- 
sar la nota de gastos a la Diputación y Ayunta-
miento a quien corresponda su pago. 

ART. 5.—  Las enfermas (o personas que las 
representen), a su ingreso, presentarán certifica-
ción con referencia a los documentos fiscales y al 
padrón de vecindad, expedida por la Alcaldía res-
pectiva, en que se acredite su condición de pobre 

y la de vecindad de algún pueblo de la Provincia. 
— Los pobres de solemnidad presentarán la car-
tilla de Beneficencia. 

Solo en casos excepcionales, en los que la en-
ferma no haya podido obtener por Causa justi -
ficada tales documentos, se suplirán con una 
información testifical, practicada ante el Sr. Direc-
tor, sobre los extremos de pobreza y vecindad. 

Art. 6.—  Al ser reconocida la enferma que 
pretenda ingresar en la Maternidad, si a juicio del 
médico no requiere ser hospitalizada, se dispon-
drá lo conveniente para que pueda presentarse al 
Consultorio Público que corresponda, a cuyo ob-
jeto se le facilitará la oportuna papeleta. 

 
CAPÍTULO II 

 
DPTO. DE MATERNIDAD SECRETA O CERRADA 

 
ART. 7.—  Serán admitidas en este Depar -

tamento las mujeres que, habiendo concebido 
ilegítimamente, reclamen la asistencia que nece-
siten por razón de su estado. 

ART. 8.—  Para ingresar en él es preciso que 
se encuentren, por lo menos en el séptimo mes 
de su embarazo, a no ser que por motivos muy 
justificados, se autorice su entrada antes de ese 
tiempo, o también por el pago de una pensión o 
para ganar el sustento de su propio trabajo. 

ART. 9.—  La admisión se hará por la Her-
mana encargada del Departamento, sin preguntar 
a las que ingresen su nombre, procedencia ni 
dato alguno que las identifique. 

Si voluntariamente manifiestan su nombre 
se consignará en el asiento correspondiente de 
que trata el artículo siguiente.— En otro caso se 
exigirá a cada interesada que presente un escrito 
en donde conste su nombre, apellidos, estado, na-
turaleza, edad y vecindad, documento que sin 
leer será cerrado a su presencia en un sobre que 
también se lacrará y sellará poniendo únicamente 
en la cubierta un número igual al del asiento del 
Registro abierto para la propia asilada. 

Este pliego, que la Hermana encargada  
del Departamento custodiará, será devuelto sin 
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abrirlo a la que lo entregó cuando salga del Esta-
blecimiento, y únicamente será abierto por man-
dato expreso de la interesada o si esta falleciere. 

ART. 10.—  Se llevará con todo secreto y 
exactitud un registro de entradas y salidas en el 
que se anotarán el alta y baja de las asiladas con 
un número de orden, al lado del cual se consig-
nará la fecha de ingreso y el nombre de cada una, 
si voluntariamente lo quieren expresar. En caso 
contrario se colocará otro número igual en el 
pliego que la asilada presentará del modo que de-
termina el artículo anterior. 

ART. 11.— La Hermana de la Caridad pasará 
un estado diario de altas y bajas a la Dirección del 
Establecimiento, sin designar nombres ni cir-
cunstancias que revelen los de las interesadas. 

Tambien entregará en la Dirección Admi-
nistrativa las cantidades que reciba por pensio-
nes de las a cogidas, sin expresar las personas de 
quienes procedan. 

ART. 12.—  Declarada por la Ley la inviolabi-
lidad de este Departamento, no se permitirá la 
entrada en él sino a las personas estrictamente 
necesarias para el servicio y para la asistencia fa-
cultativa o religiosa, viniendo obligados todos los 
que intervengan en el servicio, a guardar el se-
creto más absoluto, respecto a cuanto se relaciona 
con las acogidas en el departamento. Igual sigilo 
deberá recomendarse que observe cada una de las 
acogidas, por lo que a sus compañeras se refiere, 
y a este fin se adoptarán las medidas que el Di-
rector, el Médico o la Hermana estimen proce-
dentes. 

ART. 13.—  El médico designado, visitará dia-
riamente y siempre que fuere preciso el Departa-
mento, y la Comadrona de servicio intervendrá 
en los alumbramientos normales. Cuando el 
parto se presente con alguna complicación será 
llamado el médico. 

Las acogidas de este Departamento no po-
drán ser utilizadas para la enseñanza clinica dada 
por el personal de la Facultad de Medicina. 

ART. 14.—  Nacido que sea un expósito, será 
bautizado en la pila bautismal del Estableci-
miento, e inscrito en el Registro Civil con su 

nombre y apellidos que la madre designe y en su 
defecto con los que el Director disponga. 

ART. 15.—  En caso de hallarse el expósito en 
peligro de muerte antes de ser bautizado, se le ad-
ministrará el agua de socorro por la Hermana de 
la Caridad o la Comadrona. 

ART. 16.—  Las acogidas podrán disponer de 
los hijos que den a luz en el departamento, de-
jándolos bajo tutela del Establecimiento o recla-
mándolos a su salida. La que desee lactar por sí 
misma a su hijo pasará con este al departamento 
de Inclusa, sometiéndose al régimen de dicho De-
partamento. 

ART. 17.— Las Hermanas de la Caridad ten-
drán a su cargo el servicio interior de este depar-
tamento, observando las prescripciones que la 
Dirección administrativa o facultativa les dicte. 

 
CAPÍTULO III 

 
DEPARTAMENTO DE INCLUSA 

 
ART. 18.—  Este Departamento estará bajo la 

vigilancia, custodia y responsabilidad de las Her-
manas de la Caridad, si bien la Dirección admi-
nistrativa correrá a cargo del Director adminis- 
trativo. 

ART. 19.—  Serán recibidos en este Departa-
mento:  
1º.—  Todos los niños de ambos sexos, habidos 
ilegítimamente, nacidos en Maternidad cerrada o 
depositados en el torno. 
2º.—  Los legítimos o ilegítimos, menores de dos 
años, cuyo ingreso esté determinado por acuerdo 
u orden de la Corporación Provincial. 
3º.—  Los menores de tres años, hijos de viudo o 
viuda, si estos se encuentran hospitalizados o pri-
vados de libertad, en establecimiento de la Pro-
vincia, y mientras subsista esta circunstancia. 

ART. 20.—  Los niños de ambos sexos, ma-
yores de tres años, que hayan de admitirse por 
las causas a que se refiere al apartado anterior, in-
gresarán directamente en el departamento que, 
por acuerdo de la Corporación de 25 de diciembre 
de 1942, ha sido habilitado en el Hogar Pignatelli 
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y que funcionará independientemente del de In-
clusa. 

ART. 21.—  Los niños de ambos sexos mayo-
res de dos años que, reuniendo las circunstancias 
reglamentarias, sean admitidos por acuerdo u 
orden de la Corporación Provincial, ingresarán 
directamente en el Hogar Infantil de Calatayud. 

ART. 22.—  Al terminar el periodo de lactan-
cia los niños ingresados de conformidad con el 
apartado 1.º del artículo 19 y al cumplir dos años 
de edad los a que se refiere el apartado 2º del 
mismo artículo, serán trasladados al Hogar Infan-
til de Calatayud. 

Al cumplir tres años de edad, los ingresados 
por el apartado 3º del artículo 19. serán traslada-
dos al Departamento del Hogar Pignatelli. 

A estos traslados precederá reconocimiento 
médico. 

ART. 23.—  La entrega de los expósitos se lle-
vará a este efecto utilizando el torno que a dicho 
efecto se halla colocado a la entrada del edificio. 

Los expósitos que sean trasladados de pue-
blos con la necesaria documentación no necesi-
tarán ingresar por el torno. 

ART. 24.—  Al recibir a un expósito, la Her-
mana de la Caridad preguntará al que lo conduzca 
si está o nó bautizado. En el primer caso exigirá 
la partida de bautismo; en el segundo lo colocará 
en el sitio destinado para los no bautizados. 

ART. 25.—  La Hermana de la Caridad encar-
gada de recibir a los niños anotará su entrada en 
el libro que llevará al efecto, expresando con 
exactitud la hora en que ha sido entregado y las 
ropas, alhajas, notas o cualquier otro objeto que 
lleven, consignando estos detalles con escrupu-
losidad. 

ART. 26.—  Recibido el expósito, se le lavará 
y vestirá con ropa del Establecimiento y seguida-
mente se le pondrá pendiente del cuello, con la 
delicadeza y seguridad posible, un escudito con el 
número que ocupa en el folio del libro registro. 

ART. 27.— Si al ser expuesto en la Inclusa un 
niño trajese consigo nota en la que haga constar 
haber sido bautizado en determinada parroquia, 
se reclamará de oficio la correspondiente certifi-

cación, procediéndose a su bautismo de no resul-
tar comprobada dicha circunstancia, consignán- 
dolo así en el expediente. 

ART. 28.—  Si estuviere bautizado, se pondrá 
con su nombre y con referencia a la partida de 
bautismo e inscripción en el Registro Civil. Si no 
lo estuviere y el exponente dejara indicado un 
nombre, se le pondrá este. En todo caso habrá de 
ser inscrito con nombre y dos apellidos que no 
den a conocer su cualidad de expósitos. 

ART. 29.—  Dentro del plazo y en la forma 
que determina la Ley, se procederá a la inscrip-
ción del expósito en el Registro Civil correspon-
diente. 

ART. 30.— Si alguno de los niños recibidos 
por el torno se presentase sin vida, será inmedia-
tamente examinado por el Médico, y si en el re-
conocimiento resultase haber fallecido violenta- 
mente se dará cuenta a la Autoridad Judicial. En 
otro caso, al dar parte al Registro Civil para la ins-
cripción del fallecimiento, se hará constar la cir-
cunstancia de haber sido depostado el niño ya sin 
vida en el torno de la Inclusa. 

ART. 31.—  Para atender a la lactancia de los 
niños en la Inclusa habrá el correspondiente nú-
mero de nodrizas. 

ART. 32.—  Las Hermanas de la Caridad al-
ternarán en la guardia que debe hacerse por la 
noche para recibir a los expósitos que se presen-
ten y vigilar que las nodrizas lacten a los niños, 
que les estén destinadas. 

ART. 33.— La Superiora vigilará para que 
haya en todo el Departamento el mayor órden y 
limpieza. 

ART. 34.—  Recibirá por inventario las ropas 
y enseres necesarios del ropero, y hará en é1 las 
anotaciones de altas y bajas que ocurran. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LAS NODRIZAS INTERNAS 

ART. 35.—  Las nodrizas a que se refiere el 
articulo 31, cuidarán de lactar a los niños en las 
horas convenientes y de su limpieza y aseo. Pres-
tarán con interés y cariño a los niños los socorros 
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y entretenimiento necesarios, dando parte a la 
Hermana de la Caridad, encargada de nodrizas, 
de cualquier novedad que adviertan. 

ART. 36.—  Las nodrizas harán vida en 
común, y sus actos, ocupaciones y labores se arre-
glarán al sistema adoptado en la casa. 

ART. 37.—  Asistirán acompañadas de las 
Hermanas a los actos religiosos que en el depar-
tamento, se practiquen, guardan do la debida 
compostura. 

ART.  38.—  No podrán las nodrizas manifes-
tar el nombre de las criaturas que lactan a las per-
sonas que autorizadas por el Director visiten el 
departamento, ni tampoco facilitar detalle alguno 
que pueda contribuir a la identificación de los 
niños, para lo cual se procurará el mayor aisla-
miento con las personas extrañas a la Casa. 

ART. 39.—  Las nodrizas, además de su ali-
mentación, recibirán mensualmente el estipen-
dio que la Diputación tiene acordado o acordare 
en lo sucesivo. 

ART. 40.—  Estarán subordinadas a la Supe-
riora y Hermana de la Caridad encargada del de-
partamento. 

ART. 41.—  Será de la incumbencia de la Su-
periora la admisión y despedida de las nodrizas. 
A la admisión deberá preceder reconocimiento 
de Facultativo, respecto a su sanidad y buen es-
tado para criar; en cuanto a sus cualidades mora-
les deberá informarse, a fin de que no sean 
admitidas personas que por su conducta no me-
rezcan vivir en esta Casa de Caridad. 

ART. 42.—  A los efectos de contabilidad 
para acreditar haberes, deberá la Superiora dar 
conocimiento a la oficina encargada, del movi-
miento que ocurra en el personal de nodrizas, 
consignándose la fecha de ingreso o salida de 
cada una de ellas. 

ART.  43.—  No se permitirá que las nodrizas 
salgan del Establecimiento sin ir acompañadas de 
las Hermanas de la Caridad. Cuando la Superiora 
esté convencida de que no abusará de la licencia 
que se les conceda podrá permitirles salir solas, 
adoptando las medidas de precaución que estime 
convenientes. 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS NODRIZAS EXTERNAS 
 
ART. 44.—  Se entregarán niños para lactar 

fuera del Establecimiento a las mujeres casadas 
que acrediten con certificación de los Sres. Cura 
Párroco y Alcalde, su buena conducta y la de su 
marido y que no lactan a ningún otro, aunque sea 
su propio hijo. 

ART. 45.—  La crianza externa se divide en 
cuatro períodos: el 1º, comprende hasta los l4 
meses del niño; el 2º, hasta los 24 meses; el 3º 
hasta los 48 meses y el 4º finaliza a los 72 meses. 
En estos cuatro períodos, las nodrizas percibirán 
la retribución que la Diputación tiene acordada o 
que en lo sucesivo acordare. 

ART. 46.—  Antes de la entrega del niño, será 
reconocida la nodriza por el Facultativo quien 
manifestará si se halla en condiciones de sanidad 
y aptitud para lactarlo bien, consignándolo así en 
el correspondiente documento que al efecto pre-
sente y que se archivará en el expediente. 

ART. 47.—  No se le permitirá a la nodriza es-
coger el expósito para lactar, sino únicamente ex-
presar el sexo, una vez hecho, tomará el que se le 
entregue. 

ART. 48.—  Se guardará con la nodriza al en-
tregarle el expósito la más absoluta reserva de su 
procedencia, señales con que entró y persona o 
personas que lo condujeron. 

ART. 49.—  No se permitirá que la nodriza 
pase el niño a otra sin autorización competente, 
que se dará a las de la Ciudad por el Director ad-
ministrativo del Establecimiento y a las de fuera 
por el Alcalde, previo reconocimiento médico, 
dando inmediatamente aviso a aquella Depen-
dencia, con expresión de la causa que lo ha mo-
tivado; la que lo hiciera sin estos requisitos, 
perderá el derecha al abono de la lactancia y le 
será exigida la responsabilidad en que haya incu-
rrido con arreglo a la Ley. 

ART. 50.—  La nodriza, al encargarse del ex-
pósito, contrae como obligación natural, según las 
respectivas edades, la de alimentarlo, cuidarlo y  
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vigilarlo con la diligencia y cariño que debiera 
como a hijo propio. Si su posición o necesidades 
le obligasen a dejarlo, lo presentará en la misma 
Inclusa donde se le entregó, a no ser que sea para 
continuar la lactancia, y en tal caso podrá pasarlo 
a otra nodriza en la forma prescrita en el art. 49. 

ART. 51.—  La Hermana de la Caridad, encar-
gada de este servicio pasará inmediatamente al 
Director, y este a la oficina, nota de los niños que 
se saquen a la lactancia y la oficina después de 
hacer el asiento en el libro, hará a las nodrizas 
una certificación o póliza en que conste el nom-
bre del expósito, número del folio que tiene en el 
libro y el de la persona que lo saca para lactar, y 
derechos y obligaciones que adquiere. En el libro 
se inscribirá el nombre y apellidos de la nodriza, 
su estado, pueblo de su residencia, con la fecha 
del día que sale a lactancia el expósito. 

ART. 52.—  El pago a las nodrizas de la ciu-
dad se realizará en días y horas previamente de-
terminadas. pero con la expresa condición, para 
la debida garantía, de presentar en el acto del 
cobro el expósito, y estar presente la Hermana de 
la Caridad y Facultativo para cerciorarse del es-
tado de su salud y asistencia. 

Si el niño estuviere en mal estado por des-
cuido o abandono, no se le abonará a la nodriza 
cantidad alguna, y le será aquél retirado y vuelto 
a la Inclusa. Si consistiese en que no está en con-
dicionas de poderlo criar se le abonara lo que al-
cance pero se le privará del expósito. 

ART. 53.—  Las nodrizas residentes fuera de la 
Ciudad, remitirán con la póliza que se les entregó, 
certificación del Alcalde y Facultativo, en la que 
conste que el expósito vive y está bien cuidado. 

ART. 54.—  Cuando falleciese algún niño en 
poder de la nodriza, se remitirá certificación lite-
ral de defunción, librada por el Juez Municipal, y 
en su vista, se extenderá el debido asiento en los 
libros correspondientes. 

ART. 55.—  Pasados seis años que comprende 
la crianza externa, podrá quedarse la nodriza con 
el expósito, siempre que esté bien atendido según 
los informes que el Director reciba. 

ART. 56.—  En el caso de continuar, será edu-
cado el expósito a expensas de sus encargados, 
según la clase a que estos pertenezcan, debiendo 
ser vigilado por el Alcalde y Cura Párroco para que 
cumplan aquellos con este sagrado deber. No ha-
ciéndolo, se les recogérá y devolverá a la Inclusa. 

ART. 57.—  El Director Administrativo diri-
girá a los Alcaldes, en cuyos pueblos residan  
expósitos menores de 18 años, escritos recla- 
mándoles antecedentes detallados, con carácter 
reservado, acerca de su estado, asistencia, trato, 
educación y demás que sea conducente para for-
mar juicio exacto de si están atendidos como co-
rresponde. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DEVOLUCIÓN DE LOS EXPÓSITOS 

 
ART. 58.—  A quien acredite su deseo de ha-

cerse cargo de un expósito, declarando ser su 
padre o su madre, le será entregado, previo 
acuerdo de la Corporación Provincial, a la que ha-
brán de dirigirse mediante instancia en que se 
consignará cuantos datos son precisos, con refe-
rencia al ingreso, para la total identificación del 
reclamado.  

ART. 59.—  La devolución del expósito se 
concederá mediante el abono de los gastos oca-
sionados por crianza, a no ser que se acredite la 
pobreza de quien lo reclama; pero en todo caso 
habrá de satisfacerse una cantidad prudencial 
para indemnizar a los encargados del expósito 
que se encuentren fuera de la población donde 
radique la Inclusa de su procedencia, por el gasto 
de traslado a dicho punto y estancia fuera de casa. 

Si los interesados desean ir por sí mismos a 
recoger el expósito en el pueblo donde se encuen-
tre, lo harán por su cuenta, sin necesidad de otro 
desembolso. 

ART. 60.—  Se suspenderá la entrega de los 
niños reclamados cuando se tenga noticia de que 
los padres están en el caso de que trata el Art. 26 
del Reglamento General de Beneficencia (14 de 
mayo da 1852). 
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ART. 61.—  Cuando la reclamante sea soltera, 
además de los documentos señalados, habrá de 
presentar justificación de su conducta y de los 
medios de vida. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD (PÚBLICA  

O ABIERTA) 
 
ART. 62.—  Serán admitidas en este Depar-

tamento las embarazadas casadas, pobres, de Za-
ragoza o su provincia, que lo soliciten. Así mismo 
ingresarán en él las solteras, pobres, de la provin-
cia que no deseen guardar el secreto de su estado. 

ART. 63.—  Para su ingreso es preciso que se 
encuentren por lo menos en el octavo mes de em-
barazo y que acrediten la vecindad y pobreza, sin 
cuyos requisitos no serán admitidas, a no ser que 
se trate de casos de verdadera urgencia. 

Tambien se precisará un previo reconoci-
miento facultativo, quien dispondrá el ingreso de 
la enferma. 

Los Catedráticos podrán ingresar en sus 
salas determinadas enfermas que ofrezcan inte-
rés para la enseñanza, siempre que haya camas 
vacantes; para realizar esto, el Catedrático o su 
sustituto entregará a la enferma un volante de in-
greso para la Comisaría de Entradas. Si la en-
ferma de interés docente no fuera pobre, se le 
exigirá el pago de la estancia y del tratamiento, 
según tarifa aprobada por la Diputación y el De-
cano. (Decreto de 27 de enero de 1941). 

ART. 64.—  Los hijos nacidos en este Depar-
tamento serán bautizados en la pila bautismal del 
Establecimiento e inscritos en el Registro Civil. 

ART. 65.—  Las enfermas, una vez dada por 
el médico el alta correspondiente, llevarán con-
sigo a su salida, los hijos que hayan dado a luz sin 
que por motivo alguno puedan dejarlos en la 
Casa. 

ART. 66.—  El Director Técnico dispondrá el 
servicio facultativo necesario a fin de que en 
cualquier momento de urgencia se halle conve-
nientemente atendido. 

ART. 67.—  Las Hermanas de la Caridad ten-
drán a su cargo el servicio interior de este Depar-
tamento, observando las prescripciones que la 
Dirección administrativa o facultativa les indique. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA 

 
ART. 68.—  Serán atendidas en este Depar-

tamento las enfermas afectas de un padecimiento 
ginecopático, siempre que justifiquen con la co-
rrespondiente certificación su pobreza y la vecin-
dad en un Municipio de la Provincia, si son 
mayores de edad y viven de sus propios medios, 
o las de sus esposos, padres, hijos, etc., bajo cuya 
dependencia vivan. 

ART. 69.—  Las enfermas que siendo de otra 
provincia, soliciten su ingreso gratuito en este 
Departamento, serán admitidas si su estado re-
viste caracteres de gravedad, permaneciendo en 
él, el tiempo estrictamente necesario para conse-
guir una mejoría que permita su traslado al Hos-
pital Provincial o Municipal correspondiente, 
debiéndose pasar y hacer efectiva la nota de gas-
tos a la Diputación o Ayuntamiento a quien co-
rresponda su pago. 

Podrán ingresar en este Departamento las 
enfermas que ofrezcan interés para la enseñanza 
en las condiciones señaladas en el art. 63. 

ART. 70.—  Las Hermanas de la caridad ten-
drán también a su cargo el servicio interior de 
este Departamento. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DE LOS SERVICIOS 

 
ART. 70.—  En la Maternidad se prestarán los 

Servicios Facultativos o Técnicos y el Religioso. 
 

SERVICIO TÉCNICO O FACULTATIVO 
 

ART. 72.—  Comprenderá los siguientes: 
— Cuarto de urgencia con el servicio de guardia. 
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— Consultorios públicos o Policlínica. 
— Enfermerias. 
— Servicios auxiliares y de aplicación clínica. 

 
DEL CUARTO DE URGENCIA 

 
ART. 73.—  El cuarto de urgencia estará si-

tuado en sitio próximo a la entrada y por su dis-
posición permitirá el rápido acceso al mismo, de 
la camilla qua sea transportada la enferma. 

ART. 74.—  En el cuarto de urgencia serán re-
cibidas las enfermas que necesiten ser asistidas 
con premura por la gravedad de su estado y en él 
se les prestará también aquellos cuidados que no 
precisen técnica que exija una sala de operacio-
nes, a la que en este caso se les trasladará inme-
diatamente. 

ART. 75.—  En el cuarto de urgencia realiza-
rán también los médicos de servicio el reconoci-
miento de las solicitantes a ingreso en la 
Maternidad, para si hubiera lugar a ello destinar-
las al departamento que les corresponda. 

 
DE LAS CONSULTAS PÚBLICAS (POLICLÍNICA) 

 
ART. 76.—  En la policlínica serán estudiadas 

y clasificadas las enfermedades que padezcan las 
enfermas para ru ingreso en la Maternidad y dis-
tribución en los diferentes departamentos, des-
pués de cumplir las formalidades y requisitos 
necesarios. 

ART. 77.—  No se admitirá en el Consultorio 
enferma alguna que no acredite, en forma aná-
loga a la prevista en el articulo 2º su condición de 
pobre y vecina de la Provincia de Zaragoza o la de 
personas de quienes dependa. 

ART. 78.—  Cada Médico consultor o espe-
cialista dará ingreso a la enferma que lo solicite 
en su propio servicio, nunca en otro diferente. 

ART. 79.—  Se realizarán las Consultas Públi-
cas o en los Servicios Auxiliares toda clase de tra-
tamientos a las enfermas no hospitalizadas y a las 
que, una vez dadas de alta en el Establecimiento, 
necesitaren un tratamiento ulterior. 

Queda terminantemente prohibido dispen-
sar medicamento alguno en las Policlínicas. 

ART. 80.—  El número de servicios en la Po-
liclínica corresponderá al de los servicios de en-
fermerías. 

 
DE LAS ENFERMERÍAS 

 
ART. 81.—  Las enfermerías se clasificarán 

por el padecimiento o clase de las enfermas hos-
pitalizadas y habrá las siguientes: 
1.— Maternidad Secreta. 
2.— Inclusa. 
3.— Maternidad Abierta (Obstetricia).  
4.— Ginecología. 

 
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES  

Y DE APLICACIÓN CLÍNICA 
 
ART. 82.—  Comprenderá los siguientes de-

partamentos: 
1.—  De diagnóstico y terapéutica físicos. 
2.—  De Transfusión sanguínea. 
3.—  De Laboratorio de análisis e investigaciones 
clínicas. 
4.—  Farmacia. 
5.—  Archivos y Estadísticas (Adscritos a la Direc-
ción). 

 
DEL SERVICIO RELIGIOSO 

 
ART. 83.—  Habrá en Maternidad el servicio 

de prestación de asistencia religiosa, según la Re-
ligión Católica para atender a las necesidades es-
pirituales de las enfermas y personal. 

 
DEL PENSIONADO 

 
ART. 84.—  Existirán departamentos para 

hospitalización de las pensionistas, cuyo funcio-
namiento regirá por disposiciones especiales. 

ART. 84 bis.— (Acuerdo de la C. de. G. del 6 
de mayo de 1946). 

«Que se adicione al vigente Reglamento de 
Maternidad e Inclusa Provincial, aprobado en se-
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sión del 13 de septiembre de 1943, un articulo, que 
con el número 84 bis, hasta tanto no se imprima 
y si se llega a imprimir, con el que le corresponda, 
que es el 85, verificando la consiguiente corrida 
de los restantes, en el que se reconozca a los em-
pleados Provinciales de plantilla y sus familiares, 
el derecho determinado enel articulo 73 del Re-
glamento del Hospital Provincial de Ntra. Sra. de 
Gracia». 

(Artículo 73 del Reglamento del Hospital). 
Los empleados provinciales de plantilla, sus pa-
dres, mujer e hijos a quienes mantengan y vivan 
en su compañía, tendrán derecho a ser hospitali-
zados gratuitamente en el Pensionado, así como 
a utilizar, sin pago de tasa alguna, todos los ser-
vicios del Hospital Provincial, salvo el de Farma-
cia, para el que se les aplicará lo determinado en 
el articulo 90. 

(Artículo 90 del Reglamento del Hospital). 
Los funcionarios y empleados de todo orden de 
la Excma Diputación Provincial o de los Estable-
cimientos que de ella dependan, y que sean de 
plantilla, tendrán derecho a que se les suministre 
en la Farmacia del Hospital Provincial, y al precio 
estricto de coste, cuantos medicamentos, material 
de cura y específicos necesitaren para ellos y sus 
familiares, salvo el caso de que estén hospitaliza-
dos en que los disfrutarán gratuitamente, pu-
diendo prescribirlos cualquier médico. Cada mes 
al cobrar las nóminas, será descontado el importe 
de los suministros en el anterior, a cuyo fin la Di-
rección Administrativa, pasará la oportuna nota 
a los habilitados correspondientes. 

 
CAPÍTULO X 

 
DEL PERSONAL 

 
ART. 85.—  El Personal se agrupará de la si-

guiente forma: 
I.— Personal de la Dirección Administrativa. 
II.— Personal Técnico Facultativo. 
III.— Personal de Servicios Religiosos. 
IV.— Hermanas de la Caridad. 
V.— Personal Subalterno. 

Art. 86.—  La Plantilla de la Dirección Ad-
ministrativa estará formada por: 
I.— Un Director Administrativo. 
II.— Un Funcionario Administrativo. 
III.— Un Comisario de Entradas o Auxiliar Ad-
ministrativo y Celador. 
IV.— Personal Subalterno. 

 
DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
ART. 87.— El Director Administrativo es, por 

delegación de la Excma Diputación 
Provincial, el Jefe Administrativo del Esta-

blecimiento y todos los demás funcionarios y  
dependientes estarán subordinados a él, obede-
ciéndole y respetándole en cuanto disponga y 
dándole parte e las novedades que ocurran para 
que tome la oportuna determinación. 

ART. 88.—  Corresponden al Director Admi-
nistrativo las siguientes funciones: 
1.—  Hacer cumplir las disposiciones legales y re-
glamentarias, los acuerdos de la Diputación y 
cuantas órdenes reciba de la Superioridad. 
2.—  Dar cuenta al Sr. Secretario de la Diputación 
(Jefe de Personal) de las faltas cometidas por los 
empleados a sus órdenes, para la imposición de 
sanciones a que hubiere lugar. 
3.—  Organizar los servicios y la distribución de 
su personal.  
4.—  Guardar el sello del Establecimiento con el 
que ha de legalizar toda documentación. 
5.—  Autorizar con su firma toda correspondencia 
exterior e interior que no vaya dirigida a Autori-
dades, excepto a las judiciales. A las demás Auto-
ridades deberá siempre dirigirse el Presidente de 
la Corporación. 
6.—  Visitar diariamente dotas las dependencias, 
adoptando las resoluciones necesarias al mejor 
funcionamiento de los servicios. 
7.—  Adoptar interinamente las medidas que con-
ceptúe oportunas en los casos no previstos y ur-
gentes, dando cuenta inmediata al Diputado 
Visitador y al Presidente de la Diputación. 
8.—  Podrá conceder permisos que no excedan de 
tres días a los funcionarios a sus órdenes, dando 
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cuenta al Sr. Secretario de la Corporación el 
mismo día. 
9.—  Informar los documentos que los funciona-
rios de la Maternidad eleven a la Corporación 
Provincial y tramitará estos y los que la Corpora-
ción dirija a aquellos, quedando exceptuados de 
su intervención las reclamaciones que se dirijan 
contra el propio Director. 
10.—  Ejercer, por los medios propios de cada 
caso, la vigilancia sobre los expósitos en crianza. 
externa y los prohijados. 
11.—  Investigará la falta. de veracidad de las en-
fermas que, ingresadas como pobres, sin serlo irro-
guen perjuicio al patrimonio de los menesterosos. 
12.—  Redactará la Memoria anual que elevará a 
la Diputación referente al movimiento ocurrido 
en la Maternidad e Inclusa, proponiendo las me-
joras que crea pertinentes, para que el Estableci-
miento cumpla mejor sus fines. 
13.—  Suministrará los datos para confeccionar el 
presupuesto de ingresos y gastos del Estableci-
miento, en época legal, desplegando la máxima 
diligencia en la recaudación de ingresos que le 
competen, y notificando a la Diputación los des-
cubiertos que hubiere. 
14.—  Llevará un inventario de tallado de cuanto 
existe en el Establecimiento. 
15.—  Suministrará los datos referentes a las con-
diciones de ejecución de los servicios para la re-
dacción de Pliegos de Condiciones par a la 
contratación de abastos, exigiendo el exacto cum-
plimiento de lo estipulado. 
16.—  Revisará las cuentas y facturas, y las com-
probará, de géneros suministrados o adquiridos, 
que deberán presentarse por triplicado al hacer 
la entrega, estampando en los tres ejemplares la 
conformidad y el recibo de los géneros, previa 
comprobación de la cantidad y calidad de estos, 
pasando a la Contaduría de la Diputación uno de 
dichos ejemplares antes del día 27 de cada mes 
para acreditar la cuenta del abastecedor con la co-
rrespondiente relación duplicada recogiendo ésta 
con el recibí del Contador; otro se entregará al 
abastecedor para justificación de la entrega de los 

géneros, conservándose el tercer ejemplar en la 
Dirección como comprobante. 
17.—  Todas las facturas de géneros o efectos que 
se adquieran por compra directa y sean de rela-
tiva importancia a juicio del Director deberán lle-
var la conformidad del Diputado Delegado, 
bastando en las restantes para su legalización, la 
del Director, y el recibí del empleado o Hermana 
de la Caridad que se haya hecho cargo de los gé-
neros, pudiendo el Director satisfacer las facturas 
que por su índole especial sean de pago inme-
diato y no consientan dilación. 
18.—  Presentará en Contaduría dentro de los pri-
meros quince días de cada mes para su formali-
zación las Liquidaciones de ingresos y gastos del 
anterior, con los justificantes correspondientes de 
los pagos hechos. 
19.— Dispondrá la entrega a la cocina de las can-
tidades de especies que hayan de emplearse en 
las comidas con arreglo a los cuadros de alimen-
tación y estado del racionamiento y demás ante-
cedentes necesarios que le prestará diariamente 
el Contador de enfermas, vigilando la inversión 
y mejor aprovechamiento. 
20.—  Llevará los libros de contabilidad que sean 
necesarios para la cuenta y razón de todos los in-
gresos y gastos y se coleccionarán todas las fac-
turas y comprobantes de los cobros y pagos que 
correspondan a su respectiva naturaleza. 
21.—  Desempeñará todas las funciones que sean 
adecuadas o derivadas de la administración y las 
especiales que se le confíen. 

 
EL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO 

 
ART. 89.—  Las obligaciones de este funcio-

nario serán: 
1.— Llevar un libro registro en el que inscribirá 
por orden de fechas y hora de ingreso a los niños 
depositados en el torno o nacidos en Maternidad 
cerrada, de acuerdo con las papeletas extendidas 
por la Hermana de la Caridad encargada de ese 
servicio, cuidando de que el número de la hoja 
del registro sea el mismo que el del plomo  
colocado al niño. 
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2.—  Inscribir también en el libro registro los in-
gresado os por acuerdo u orden de la Corporación 
Provincial. 
3.—  Llevar un libro registro de inscripciones de 
socorros de lactancia, concedidos por acuerdo de 
la Diputación. 
4.—  Extender una carpeta para cada inscripción, 
en la que archivará los documentos del expe-
diente. 
5.—  Extender los partes de nacimiento y de de-
función de los niños ingresados en la Inclusa, 
para su presentación en el Registro Civil dentro 
del plazo señalado. 
6.—  Proponer al Médico del servicio correspon-
diente el reconocimiento de nodrizas casadas que 
soliciten lactar niños del Establecimiento y que 
hayan justificado su buena conducta. 
7.—  Hacer entrega a esas nodrizas del niño que 
les haya asignado, extendiendo la oportuna póliza 
cobratoria y advertirles sus obligaciones y la 
forma de percibir sus haberes. 
8.—  Llevar las cuentas corrientes con las nodri-
zas externas. 
9.—  Recibir las solicitudes de las mujeres que, 
habiendo dado a luz en Maternidad secreta recla-
man sus hijos al salir de Maternidad para lactar-
los por sí mismas y, una vez identificado el niño, 
hacer el asiento correspondiente en su inscrip-
ción y extender la salida. 
10.—  Liquidar en el plazo señalado al efecto, las 
pólizas cobratorias de las nodrizas externas y las 
de niños nacidos en Maternidad cerrada y lacta-
dos por sus madres fuera del Establecimiento. 
11.—  Llevar los estados diarios del movimiento 
ocurrido en Maternidad e Inclusa para formar los 
mensuales y anuales. 
12.—  Poner en limpio y cursar los informes, ofi-
cios y diligencias de la Diputación. 
13.—  Llevar los registros de entrada y salida de 
documentos. 
14.—  Instrucción y tramitación de expedientes. 
15.—  Cuidar de que el archivo de Maternidad-In-
clusa se halle en completo orden y de que la co-
locación de libros y legajos responda al registro o 
fichero que llevará al efecto. 

DEL COMISARIO DE ENTRADAS O AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y CELADOR 

 
ART. 90.—  El Comisario de Entradas o Au-

xiliar administrativo es el encargado de llevar el 
Registro de las enfermas que ingresen en los de-
partamentos de Maternidad abierta y Ginecolo-
gía. 

ART. 91.—  Tendrá bajo su responsabilidad 
directa, especial cuidado de no facilitar el ingreso 
a quien por Reglamento u Ordenanzas de la Di-
putación no procediera, conservando para cada 
enferma en su expediente respectivo, la docu-
mentación que presente y cuantos datos sean ne-
cesarios para la justificación de su ingreso. 

ART. 92.—  Llevará un libro y un fichero en 
los que se inscribirá el nombre y apellidos de la 
enferma, cuantos datos sean necesarios para su 
identificación y los que se requieran para exten-
der, en su caso, los partes al Registro Civil. 

ART. 93.—  Redactará el albarán o cédula de 
ingreso de la enferma, anotando en ella el depar-
tamento y número donde la enferma queda ins-
talada. 

ART. 94.—  Anotará diariamente en el Regis-
tro fichero las salidas de las enfermas expresando 
las causas que las produzcan y si fuese por falle-
cimiento, consignará la hora. 

ART. 95.—  Extenderá los partes de naci-
miento y defunción ocurridos en los departa-
mentos de Maternidad abierta y Ginecología para 
su presentación en el Registro Civil. 

ART. 96.—  Procurará indagar al ingreso de 
las enfermas si llevan dinero y efectos de algún 
valor, recogiéndolos para entregarlos en la Direc-
ción, bajo recibo, si la interesada no pudiera hacer 
directamente el depósito. 

ART. 97.— Dará parte diario al Director Ad-
ministrativo, de los ingresos que re verifiquen en 
el departamento de distinguidas, así como el día 
que causan alta, a los efectos del cobro de estan-
cias. 

ART. 98.—  Facilitará los datos que sean po-
sibles a las familias de las enfermas que lo solici-
ten. 
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ART. 99.—  Cuidará de cursar sin pérdida de 
momento, a las familias de las enfermas, los avi-
sos del Director, cuando aquellas se encuentren 
en extrema gravedad y sea necesaria la adminis-
tración de los Santos Sacramentos, cuando haya 
de serles practicada una operación de importan-
cia o cuando ocurran sus fallecimientos. 

ART. 100.—  Llevará el estado diario del mo-
vimiento ocurrido en los departamentos de Ma-
ternidad abierta y Ginecología para formar los 
estados mensuales anuales. 

ART. 101.—  Como Celador, encargado de la 
inspección de los niños acogidos que estén lac-
tando o criando en esta Ciudad, visitará a sus  
encargados con la frecuencia que el Director con-
sidere conveniente y entregará a éste la hoja de 
visita con el resultado de ella. 

 
PERSONAL TÉCNICO O FACULTATIVO 

 
ART. 102.—  El servicio Técnico o Faculta-

tivo de la Maternidad, se prestará con sujeción 
a las normas del Decreto de la Presidencia del 
Gobierno de la Nación, de 27 de enero de 1941 
sobre coordinación de servicios sanitarios y asis-
tenciales con el de Enseñanza, completándose 
con detalles accesorios por la Diputación, en Re-
glamentos y Ordenanzas interiores. 

ART. 103.—  Con arreglo al citado Decreto, el 
personal Técnico o Facultativo de la Maternidad, 
estará formado por el Decano de la Facultad de 
Medicina o Catedrático en quien delegue, que 
será el Director Técnico y los Profesores y Auxi-
liares, que con relación a los servicios aquél de-
termine. 

 
DE LAS COMADRONAS 

 
ART. 104.—  Para los servicios de los Depar-

tamentos de Maternidad y Ginecología, habrá Co-
madronas en número que la Diputación acuerde. 

ART. 105.—  El Jefe Técnico de las Comadro-
nas será el Decano de la Facultad de Medicina o 
Catedrático en quien delegue. 

ART. 106.— Se formarán turnos de guardia 
por las Comadronas, estableciendo estos turnos 
el Sr. Director Técnico. 

DEL CAPELLÁN 
 
ART. 107.—  El servicio religioso de la Mater-

nidad y el espiritual de las enfermas, será aten-
dido por un Capellán que pertenecerá al Cuerpo 
Eclesiástico de la Beneficencia provincial. 

ART. 108.—  El Capellán tendrá la obligación 
de celebrar diariamente el Santo Sacrificio de la 
Misa en el Oratorio del Establecimiento a la hora 
que se prevenga, y en los días festivos explicará 
el Evangelio o el punto de doctrina moral que juz-
gue más adecuado para el bien espiritual de las 
albergadas en el Asilo. 

ART. 109.—  Tendrá la obligación de decir 
todos los días, en todas las enfermerías, los actos 
de Fé, Esperanza y Caridad, auxiliar a los mori-
bundos y administrarles los Sacramentos. 

ART. 110.—  Preparará a las enfermas para re-
cibir los Santos Sacramentos de Penitencia y Co-
munión, que administrará con frecuencia, de 
acuerdo con la piedad o devoción que cada uno re-
clame y a todos los debidamente dispuestos en el 
tiempo señalado para el cumplimiento parroquial. 

ART. 111.—  El Capellán respetará al Vicario 
del Cuerpo Eclesiástico de la Beneficencia Provin-
cial como a superior inmediato y le obedecerá en 
todo lo concerniente al servicio que desempeñe 
en la Maternidad. 

ART. 112.—  El Capellán colaborará con los 
demás Capellanes en los servicios extraordinarios 
que puedan realizarse en la Maternidad y en los 
demás Establecimientos. 

 
DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD 

 
ART. 113.—  El cuidado inmediato de las en-

fermas, a las que prodigarán su asistencia y con-
suelo, el de los niños acogidos en la Inclusa, así 
como el de los servicios de cocina, despensa, ro-
pero, lavadero y todos aquellos que tenga relación 
con el aseo y limpieza de la Maternidad, estarán 
confiados a las Hermanas de la Caridad, con arre-
glo a las condiciones acordadas por la Diputación 
y bajo la Dirección del Director Administrativo y 
personal facultativo de los servicios clínicos. 
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ART. 114.—  Al frente de las Hermanas de la 
Caridad, habrá una Superiora que será responsa-
ble de la actuación de las Hermanas y se enten-
derá con el Director del Establecimiento y la 
Diputación en lo relativo a los servicios encomen-
dados a la Comunidad. 

ART. 115.—  El Director distribuirá de 
acuerdo con la Superiora, las Hermanas que han 
de prestar los servicios que les están afectos. 

ART. 116.—  Habrá una Hermana destinada 
a Contador de enfermas y acogidos encargada de 
determinar el número y clase de raciones, des-
pués de la visita de la mañana, estado que pasará 
a la Dirección Administrativa, para que se haga 
el reparto y ajuste necesarios. 

ART. 117.—  Las prácticas religiosas a que 
vengan obligadas las Hermanas por las reglas de 
su institución serán cumplidas en forma que no 
retrasen ni dificulten el puntual desempeño de 
los servicios que les están asignados. 

 
DEL PERSONAL SUBALTERNO 

 
ART. 118.—  El Personal Subalterno del Esta-

blecimiento cuyo número estará en relación con 
las necesidades del mismo, se dividirá en dos ca-
tegorías: 
1.—  Personal especializado. 
2.—  Personal doméstico. 

ART. 119.—  Entrarán a formar parte de la 
primera categoría, los porteros, vigilante y sir-
viente encargado de las calderas. 

ART.  120.—  Integrarán la segunda categoría 
las personas dedicadas a la limpieza y en general 
las que se dediquen a servicios manuales para 
cuyo desempeño no se precisen conocimientos 
especiales. 

ART.  121.—  Las sirvientes deberán residir 
en la Maternidad, siendo su alimentación y la-
vado de ropas, de cuenta del Establecimiento. 

DEL SERVICIO FARMACÉUTICO 
 
ART. 122.—  El servicio Farmacéutico de la 

Maternidad correrá a cargo de la Farmacia del 
Hospital Provincial, a cuyo Jefe le corresponderá: 
1.— Despachar las recetas firmadas por los Facul-
tativos del Establecimiento en los recetarios del 
mismo, destinadas a las enfermas y Hermanas de 
la Caridad que le prestan servicio en la Casa. 
2.— Facilitar la desinfección y desinfectantes ne-
cesarios para el Establecimiento, siempre que le 
sean pedidos con fórmulas los Médicos de la 
Casa. 
3.— Practicar por sí, o por persona competente a 
su cargo, las desinfecciones y fumigaciones que 
los Médicos le encarguen especialmente. 
4.— Practicar los análisis que le remitan los Mé-
dicos del Establecimiento, y en general cualquier 
otro servicio de carácter farmacéutico que fuera 
necesario. 

 
ORDENANZAS INTERIORES 

 
ART. 123.—  Ordenanzas o Reglamentos in-

teriores aprobados por la Diputación Provincial 
regularán aquellos servicios especiales, cuyo fun-
cionamiento no se determina en el presente Re-
glamento, y completarán con detalles accesorios 
los comprendidos en el mismo. 

 
DISPOSICION FINAL 

 
Por el presente Reglamento queda derogado 

el anterior de 16 de noviembre de 1907. 
 

Zaragoza, 1943. 
=========== 

========= 
—O—O— 

—O— 
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CAPÍTULO I 
 

Motivación, carácter y fines del Establecimiento 
 
ART. 1.— La Maternidad e Inclusa provincial 

es un establecimiento de Beneficencia sostenido 
por la Excelentísima Diputación de Zaragoza, en 
cumplimiento de lo previsto en el apartado i) del 
artículo 243 y artículo 245 de la Ley de Régimen 
Local. 

Dicho establecimiento se regirá por las dis-
posiciones del presente Reglamento, que se con-
fecciona usando de la facultad establecida en el 
apartado 23) del artículo 172 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales. 

El mismo tiene como misión la prestación 
de los siguientes servicios: 
a) De acogimiento, asistencia y tratamiento de 

embarazadas que desean mantener en la clan-
destinidad el embarazo y parto (Maternidad 
cerrada).  

b) De asistencia y tratamiento de futuras madres 
que expresen voluntaria y públicamente su 
deseo de que se les presten los servicios de 
este departamento (Maternidad abierta). 

c) De asistencia y tratamiento de mujeres afectas 
de alguna ginecopatía (Servicio de ginecolo-
gía). 

d) Asistencia a niños nacidos en Maternidad  
cerrada, depositados en el establecimiento e 
ingresados por la Corporación provincial (In-
clusa provincial). 

e) Tratamiento de niños nacidos prematura-
mente (Departamento de incubadoras). 

f) De reconocimiento de gestantes (Consultorio). 
 

A) MATERNIDAD CERRADA 
 
ART. 2.— Serán admitidas en este departa-

mento las mujeres embarazadas que expresen su 
deseo de mantener el secreto de su estado y sub-
siguiente parto. 

ART. 3.— Para ingresar en él es preciso que 
se encuentren, por lo menos, en el séptimo mes 
de su embarazo, a no ser que, por motivos muy 

justificados, se autorice por la Dirección faculta-
tiva su entrada antes de ese tiempo. 

ART. 4.— La admisión se hará primeramente 
con carácter provisional, hasta que decida la Di-
rección facultativa en cuanto a las condiciones 
que señala el artículo precedente y si el dictamen 
fuera afirmativo se llevará a cabo la admisión ad-
ministrativa, pero sin obligar a que declare su 
nombre ni dato alguno conducente a la identifi-
cación, sin perjuicio de lo que se expresa en el pá-
rrafo siguiente. 

Si voluntariamente manifiestan su nombre, 
se consignará en el asiento correspondiente, de 
que trata el artículo siguiente. 

En otro caso, se exigirá a cada interesada 
que presente un escrito en donde consten su 
nombre, estado, naturaleza, edad y vecindad, es-
crito que, sin leer, con el documento nacional de 
identidad, si debiere poseerlo, será cerrado a su 
presencia, en un sobre que se lacrará y sellará, 
poniendo únicamente en la cubierta un número 
igual al del asiento del registro de entradas y sa-
lidas. 

Este sobre se custodiará en el estableci-
miento y será devuelto, sin abrirlo, a la que lo en-
tregó, cuando salga del mismo, y únicamente será 
abierto por mandato expreso de la interesada o si 
ésta falleciere. 

ART. 5.— Se llevará por la Dirección admi-
nistrativa, con todo sigilo y exactitud, un registro 
de entradas y salidas, con un número de orden, 
al lado del cual se consignará la fecha de ingreso 
y, en su día, la de salida, con el nombre de cada 
una, si voluntariamente lo hubiere expresado. En 
caso contrario, se colocará otro número, igual al 
del registro, en el sobre que la internada presen-
tará del modo que determina el artículo anterior. 

ART. 6.— Las altas y bajas, así como pago de 
cantidades por estancias de acogidas, que ocurran 
a diario fuera de las horas de oficina, se darán a 
conocer a la Dirección del establecimiento en 
cuanto comiencen sus actividades oficiales. 

Dichas altas y bajas no requieren designar 
circunstancias de las interesadas relacionadas 
con la identificación de las mismas. 
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ART. 7.— En este departamento no se permi-
tirá la entrada sino a las personas estrictamente 
necesarias para el servicio y para la asistencia fa-
cultativa o religiosa, viniendo obligados todos los 
que intervengan a guardar el secreto más abso-
luto respecto a cuanto se relacione con las acogi-
das en el departamento. Igual medida deberá 
recomendarse que observen las acogidas por lo 
que a sus compañeras se refiere, y a ese fin se 
adoptarán las medidas que el Director, el Médico 
o la Madre Superiora estimen procedentes. 

ART. 8.—. El Médico designado visitará  
diariamente, y siempre que fuere preciso, el de-
partamento, y las comadronas de servicio in -
tervendrán en los alumbramientos normales. 
Cuando el parto se presente con alguna compli-
cación, será llamado el Médico. 

Las acogidas en este departamento no po-
drán ser utilizadas para la enseñanza clínica del 
personal de la Facultad de Medicina. 

ART. 9.— Los niños nacidos en Maternidad 
cerrada serán trasladados al departamento de In-
clusa. 

ART. 10.— En caso de hallarse el niño en pe-
ligro de muerte, se le administrará el agua de soco-
rro por la Hermana de la Caridad o la comadrona. 

ART. 11.— No podrán ingresar en este depar-
tamento las gestantes que al personarse en el es-
tablecimiento expresen su deseo de disponer del 
fruto de su estado al salir del mismo, por enten-
der, implícitamente, que a quien pretende lle-
varse a su hijo o hijos no importa el secreto. 

ART.  12.— Las acogidas podrán disponer de 
los hijos que den a luz en el departamento, recla-
mándolos a su salida, previo reconocimiento, y 
debiendo abonar todos los gastos que hayan oca-
sionado, salvo que justifiquen ser pobres de so-
lemnidad. La que desee lactar por sí misma a su 
hijo pasará con éste al departamento de Inclusa, 
sometiéndose al régimen de dicho departamento. 

ART. 13.— Las Hermanas de la Caridad, bajo 
la dirección de la Madre Superiora, tendrán a su 
cargo el servicio interior de este departamento, 
observando las prescripciones que la Dirección 
administrativa o facultativa les dicten en sus res-
pectivas atribuciones. 

Cuidarán de que las prendas y demás obje-
tos de propiedad se recojan, y, de acuerdo con la 
Dirección administrativa, que sean cuidadas, para 
su devolución a la salida de las interesadas. 

ART. 14.— En este departamento existirán 
dos servicios: uno, de carácter gratuito, para al-
bergadas pobres, naturales y vecinas de la provin-
cia, y otro, de pensionado, para las que no reúnan 
esas condiciones, que deberán satisfacer las can-
tidades, por estancias y otros conceptos, que en 
el momento del ingreso fije la Excma Diputación 
Provincial, de conformidad a la Ordenanza co-
rrespondiente. 

ART. 15.— Las acogidas en este departa-
mento vienen obligadas a someterse a la disci-
plina del mismo, observando buena conducta, 
cumpliendo el horario, siguiendo las prescripcio-
nes del Facultativo y no saliendo de él sin autori-
zación del Médico y siempre con conocimiento 
de la Dirección administrativa. 

 
B) DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD ABIERTA 

 
1. Comunes 

 
ART. 16.— Serán admitidas en este departa-

mento las embarazadas casadas, pobres, vecinas 
de Zaragoza o su provincia, que lo soliciten. Asi-
mismo ingresarán en él las solteras pobres, tam-
bién vecinas de la provincia, que no deseen 
guardar el secreto de su estado. 

ART. 17.— Para su ingreso es preciso que se 
encuentren, por lo menos, en el octavo mes de 
embarazo y que acrediten la vecindad y pobreza 
(incluídas en los padrones municipales de Bene-
ficencia), sin cuyo requisito no serán admitidas 
gratuitamente, a no ser que se trate de casos de 
verdadera urgencia, a juicio del Médico, sin per-
juicio de los trámites para la admisión definitiva. 

A las que no tengan o no resulten tener el 
carácter legal de pobres, y, no obstante, justifi-
quen la escasez de medios económicos, se les 
aplicará la tasa señalada en la Ordenanza fiscal 
respectiva. 

ART. 18.— Cuando la asistida en Maternidad 
provincial se halle exenta de pago por reunir las 
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condiciones precisas para ello, y exista otra per-
sona o entidad solvente obligada a satisfacer los 
gastos, se exigirá a ésta el pago de las estancias y 
asistencia prestada. 

ART. 19.— Podrán ser ingresadas y someti-
das a tratamiento y asistencia las gestantes o 
puérperas pobres de otras provincias o de Ayun-
tamientos de ésta que lo interesen, siempre que 
en el hospital de su jurisdicción se carezca de ele-
mentos para ello y la Diputación o Ayuntamiento 
respectivo lo interese y se comprometa al abono 
de los gastos que por este motivo se originen. 

ART. 20.— Las que siendo de otra provincia 
solicitaren su ingreso gratuito en Maternidad, 
serán admitidas si su estado reviste caracteres de 
gravedad, circunstancia que determinará, bajo su 
responsabilidad, el Médico del servicio, perma-
neciendo en el establecimiento el tiempo estric-
tamente necesario para conseguir una mejoría 
que permita su traslado a otro establecimiento, 
pasando la cuenta de los gastos que ocasione a la 
Diputación o Ayuntamiento a quien corresponda 
el pago, en aplicación del número 4 del artículo 
250 de la Ley de Régimen Local. 

ART. 21.— En casos excepcionales en los que 
la interesada no haya podido obtener, por causa 
justificada, documentación que acredite derecho 
a ingreso y asistencia gratuita, se suplirá con in-
formación testifical, practicada ante el señor Di-
rector administrativo del establecimiento. De la 
veracidad de esta información, que confrontarán 
las oficinas de la Excelentísima Diputación Pro-
vincial, dará lugar a resolver sobre la aplicación 
de la exención, o no, de la tasa señalada por la Or-
denanza fiscal. 

ART. 22.— Cuando la solicitud de ingreso no 
revista carácter de urgencia, la solicitante, o 
quien la represente, habrá de obtener en la comi-
saría de entradas de Maternidad e Inclusa provin-
cial la tarjeta para utilizar los servicios gratuitos. 

ART. 23.— Si la enferma fuese de interés do-
cente, presentará en la comisaría de entradas el 
correspondiente justificante médico 

ART. 24.— La comisaría de entradas del es-
tablecimiento dará cuenta diaria a la Dirección 
administrativa de los ingresos de esta clase que 

tengan lugar, y ésta, mensualmente, a la Presi-
dencia de la Corporación. 

ART. 25—. Los niños nacidos en el departa-
mento de Maternidad abierta del establecimiento 
serán bautizados conforme a las normas dictadas 
por la autoridad eclesiástica correspondiente. 

ART. 26.— Los nacidos en este departamento 
saldrán del establecimiento, con su madre, al ser 
ésta dada de alta en el servicio, salvo cuando pre-
cisen pasar al departamento de incubadoras. En 
este caso regirán para el niño las mismas normas 
aplicadas a la madre en lo referente a exención o 
aplicación de la tasa de la Ordenanza correspon-
diente. 

ART. 27.— Las Hermanas de la Caridad ten-
drán a su cargo este departamento en la misión 
que les corresponde, y observarán las prescrip-
ciones que la Dirección administrativa o faculta-
tiva les dicte. 

ART. 28.— Mientras exista en este departa-
mento el régimen de coordinación determinado 
por el Decreto de 27 de enero de 1941, se estará a 
lo convenido entre la Universidad o la Facultad 
de Medicina y la Excma. Diputación Provincial. 

 
2. Pensionado 

 
ART. 29.— Existirá también un departa-

mento de pensionado en Maternidad abierta para 
aquellas embarazadas que lo soliciten, sean o no 
vecinas de la provincia, y abonen el importe total 
de las estancias y gastos que ocasionen, de con-
formidad a la Ordenanza correspondiente. 

ART. 30.— Al ingreso abonarán, en la comi-
saría de entradas, un anticipo equivalente a 
quince días de estancias, que se liquidará al ser 
dadas de alta, abonando las cantidades en más 
que resulten en relación con los gastos ocasiona-
dos. 

ART. 31.— Los nacidos en este departamento 
se regirán por las normas establecidas en la sec-
ción anterior. 

ART. 32.— Este servicio estará a cargo de un 
Médico jefe y un Ayudante, pertenecientes al 
Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial,  
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auxiliados por matronas y practicantes, también 
de la Beneficencia provincial. 

ART. 33.— Las Hermanas de la Caridad ten-
drán a su cargo el servicio interior del pensio-
nado en la parte que a su misión corresponde, 
observando, además, las prescripciones que la Di-
rección administrativa o facultativa les indicare, 
en cuanto sea de la competencia específica de 
éstas. 

ART. 34.— Las funcionarias, así como las 
madres, esposas e hijas de los empleados provin-
ciales de plantilla, que vivan en su compañía y a 
quienes mantengan, tendrán derecho a ser hos-
pitalizadas gratuitamente en el pensionado, sin 
pago de tasa alguna, y a todos los servicios de 
Maternidad e Inclusa provincial. Comprenderá 
también a los empleados no beneficiarios de los 
servicios del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

 
C) DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA 
 
ART. 35.— Serán atendidas en este departa-

mento las enfermas afectas de un padecimiento 
ginecopático, en las condiciones establecidas an-
teriormente para el acceso a Maternidad abierta, 
sección de pensionado. 

El servicio de asistencia ginecológica gratuito 
(comunes) se presta en el Hospital Provincial. 

 
D) DEPARTAMENTO DE INCLUSA 

 
ART.  36.— Este departamento estará bajo la 

vigilancia, custodia y responsabilidad del Director 
administrativo, auxiliado en la parte correspon-
diente por la Hermana de la Caridad que, como 
encargada del mismo, se designe por la Madre Su-
periora, y en lo que se refiere a la asistencia fa-
cultativa se observarán las prescripciones que el 
servicio médico dicte. 

ART. 37.— Serán acogidos en este depatar-
mento:  
1.º Todos los niños de ambos sexos nacidos en 

Maternidad cerrada. 
2.º Los niños de ambos sexos depositados en el 

establecimiento. 

3.º Los niños de ambos sexos, hasta dos años de 
edad, cuyo ingreso se determine por la Excma. 
Corporación Provincial. 

Art. 38.— Los niños de ambos sexos, al cum-
plir los dos años, con margen de seis meses, 
según su desarrollo, que reúnan las condiciones 
reglamentarias, serán trasladados al Hogar Infan-
til de Calatayud. Previo a su traslado, se procederá 
al reconocimiento e informe escrito del Médico. 

ART. 39.— En este departamento se llevará 
un libro registro de entradas, y de éstas se dará 
cuenta inmediata al Director administrativo. 

ART. 40.— En todo caso, la Hermana de la 
Caridad encargada de recibir a los niños, en el 
libro registro, además de las circunstancias ins-
cribibles, señalará: 
1.º La hora, fecha y Sitio del hallazgo y menciones 

de identidad de la persona que los haya reco-
gido, en su caso. 

2.º Señas particulares de conformación. 
3.º Relación de documentos, ropas y demás obje-

tos encontrados. 
4.º Cuantas circunstancias sean útiles para la fu-

tura identificación. 
ART. 41.— De los niños procedentes de Ma-

ternidad cerrada se informará al Registro Civil, a 
efectos de su inscripción. 

ART. 42.— De los depositados en el estable-
cimiento, si no lo fueron utilizando el torno u 
otra forma anónima, la Hermana de la Caridad 
preguntará a quien lo entregue si está o no bau-
tizado. Procediendo, en el primer caso, a exigir la 
partida de bautismo, anotándolo con su nombre 
y referencia a la citada partida. Debiendo gestio-
narse, en su caso, la inscripción en el Registro 
Civil. 

ART. 43.— Recibido el expósito, se le lavará 
y vestirá con ropa del establecimiento, y, segui-
damente, se le pondrá pendiente del cuello, con 
la delicadeza y seguridad posibles, un escudito 
con el número que ocupa en el folio del libro re-
gistro. 

ART. 44.— Si al ser expuesto en la Inclusa un 
niño trajese consigo nota en la que se hiciese 
constar haber sido bautizado en determinada  
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parroquia, se reclamará de oficio la correspon-
diente certificación, y la del Registro Civil, en su 
caso. 

ART. 45.— Dentro del plazo, y en la forma 
que determina la Ley, la Dirección administrativa 
del establecimiento informará al Registro Civil a 
efectos de inscripción e imposición de nombres 
y apellidos; éstos, comunes y de uso muy general. 
Una vez comunicada la inscripción, con indica-
ción del tomo y página, se procederá a su bau-
tismo en la pila del establecimiento. 

ART. 46.— Si alguno de los mnos deposita-
dos en el establecimiento fuese hallado sin vida, 
o con señales de violencia que influyan en su vi-
talidad, será inmediatamente examinado por el 
Médico, y se dará cuenta a la autoridad judicial. 

ART. 47.— En cuanto a los niños ingresados 
en este departamento por la Excma. Corporación 
provincial se anotarán en el libro registro, ha-
ciendo constar las circunstancias personales, fa-
miliares y el decreto u orden que motivó su 
internamiento. Sólo serán admitidos en el esta-
blecimiento los menores de dos años que, care-
ciendo de personas obligadas a su amparo, o aun 
teniéndolas, carezcan de medios suficientes para 
ello y se hallen comprendidos en alguno de los 
casos siguientes: 

Primero. Huérfanos de padre y madre. 
Segundo. Huérfanos de padre o madre, en la 

proporción de uno, si al viudo o viuda quedaren 
dos hijos más menores de catorce años; y si le 
quedasen más de dos en estas circunstancias, los 
que excedan de ese número. La proporción ante-
dicha quedará sometida a la apreciación discre-
cional de la Presidencia, previo informe de la 
Comisión de Beneficencia, según los casos y cir-
cunstancias. 

Tercero. Hijos de viudo o viuda, cuando el 
cónyuge sobreviviente hubiere de ingresar en el 
Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, 
en Maternidad provincial o en algún otro estable-
cimiento benéfico de asistencia hospitalaria, por 
el tiempo exclusivo de duración de la enferme-
dad. En el improrrogable plazo de diez días, a con-
tar de la fecha de la salida notificada por el 
Director del establecimiento asistencial, el de la 

Maternidad deberá hacer entrega de los niños 
acogidos al respectivo padre o madre. Si falleciere 
el viudo o viuda y no hubiere parientes conocidos 
que se hicieran cargo de los menores, el Director 
del establecimiento instruirá de oficio el opor-
tuno expediente, que elevará, en plazo de treinta 
días, a la Presidencia de la Corporación provincial 
para la resolución procedente. 

A los efectos de cuanto precede, se consi-
dera que los menores no tienen padre o madre si 
se hallan éstos en alguna de las circunstancias si-
guientes:  

1.ª Enfermo en Hospital, Maternidad o Mani-
comio, por el tiempo que dure su perma-
nencia en el establecimiento. 

2.ª Privado de libertad, hasta que la recobre. 
3.ª Ausente en ignorado paradero. 
4.ª Inútil físicamente para trabajar. 
5.ª Acogido en un establecimiento de Benefi-

cencia. 
No obstante lo anterior, se tendrán presen-

tes las siguientes reglas para el ingreso de acogi-
dos en Maternidad e Inclusa provincial: 
a) Cuando, por precepto legal o reglamentario, 

corresponda a otra institución o estableci-
miento de Beneficencia recoger a los menores, 
se resolverá negativamente la solicitud de in-
greso, informando a los interesados para que 
usen de su derecho ante quien proceda. 

b) La enfermedad o inutilidad física para trabajar 
habrán de ser acreditadas cada tres meses, y en 
forma fehaciente, por quienes las alegaren. 

c) Igualmente deberán ser justificadas en forma 
fehaciente el internamiento en estableci-
miento penitenciario o de Beneficencia y la au-
sencia en ignorado paradero, si bien dicha 
justificación sólo se exigirá cada seis meses. 

d) Cuando se trate del ingreso de niños abando-
nados por sus padres o familiares, si la tutela y, 
por consiguiente, el pago de las estancias cau-
sadas por los mismos no corresponde al Tribu-
nal Tutelar de Menores, Junta de Protección de 
Menores, Delegación Provincial de Protección 
a la Mujer o instituciones análogas, se dará tras-
lado de los hechos que motivan el ingreso, a los 
efectos oportunos, al Ministerio fiscal. 
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e) Si del reconocimiento médico del menor, prac-
ticado como medida previa a su ingreso en el 
establecimiento, resultare que padece alguna 
enfermedad que le impida seguir el régimen 
del mismo o su convivencia normal con los 
demás acogidos, será ingresado, sin más trámi-
tes, en el Hospital Provincial, entendiéndose 
que el acuerdo de admisión es por plazo de tres 
meses, al término de los cuales, o antes, si se 
curase, ingresará definitivamente en el depar-
tamento de la Inclusa. En caso contrario, la Di-
rección de la Maternidad e Inclusa provincial 
instruirá de oficio el correspondiente expe-
diente, que será elevado; en el plazo de treinta 
días, a la Presidencia de la Corporación, a fin 
de que resuelva lo que proceda. 

f) La admisión de menores será solicitada, nece-
sariamente, por sus padres, y, en defecto de 
éstos, por pariente próximo o autoridad local: 
eclesiástica, judicial o administrativa. 

g) En los casos en que alguna autoridad, con 
competencia legal para ello, dispusiera direc-
tamente la admisión en el departamento de 
algún menor de dos años, el Director del esta-
blecimiento lo pondrá en conocimiento de la 
Presidencia de la Corporación dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al ingreso, pro-
cediendo seguidamente a instruir de oficio el 
oportuno expediente, que deberá elevar a re-
solución definitiva en el término de treinta 
días. 

h) Podrán expedirse órdenes provisionales de in-
greso por la Presidencia en casos urgentes y a 
petición de personas o asociaciones de recono-
cida solvencia que tengan fundado interés en 
el ingreso, comprometiéndose de manera ex-
presa a abonar el precio de las estancias. 

i) La solicitud de ingreso, mediante instancia di-
rigida al ilustrísimo señor Presidente de la 
Excma. Diputación, irá acompañada de los si-
guientes documentos: 
1. Certificación del acta de inscripción de na-
cimiento del menor en el Registro Civil y tan-
tas como hermanos menores de catorce años 
tenga, que podrán sustituirse con la presenta-
ción del libro de familia. 

2. Certificación de bautismo de cada niño que 
se pretende ingresar. 
3. Certificación de vecindad de los padres. 
4. Justificación documental de la condición de 
pobreza, teniendo en cuenta, para cada caso, el 
número de personas que compongan la familia 
del solicitante, su situación, la naturaleza de 
los medios de fortuna con que cuente y las 
demás circunstancias que puedan inducir al 
conocimiento de su verdadera situación eco-
nómica, aplicando, en su caso, la tasa de la Or-
denanza correspondiente. 
5. Los demás documentos que los solicitantes, 
el Negociado o la Comisión estimen necesarios 
para justificar el ingreso en la Inclusa provin-
cial. 

j) Corresponde a la Presidencia de la Corporación 
conceder o denegar el ingreso de menores en 
la Maternidad e Inclusa provincial, conforme 
determina el artículo 170-8) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales. 

ART. 48. Para atender a la lactancia de los 
niños en la Inclusa, cuando sea necesario, habrá 
el correspondiente número de nodrizas, pu-
diendo figurar como tales las madres a que se re-
fiere el artículo 3.º 

ART. 49. Las Hermanas de la Caridad alter-
narán en la guardia que debe hacerse por la 
noche para recibir a los expósitos que presenten, 
y vigilar que las nodrizas, en su caso, lacten a los 
niños que les están encomendados. 

ART. 50.— La Superiora vigilará para que 
haya en todo el departamento el mayor orden y 
limpieza, y recibirá, por inventario, las ropas y 
enseres, haciendo en él las anotaciones de altas 
y bajas que ocurran. 

ART. 51.— Todo traslado de niños acogidos 
en este departamento deberá proponerse por la 
Dirección del establecimiento a la Diputación, 
para su autorización respectiva. Art. 52. Mientras 
exista en este departamento el régimen de coor-
dinación determinado por el Decreto de 27 de 
enero de 1941, se estará a lo convenido entre la 
Universidad o la Facultad de Medicina y la 
Excma. Diputación Provincial. 
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E) DEPARTAMENTO DE INCUBADORAS 
 

1. Comunes 
 

ART. 53.— Recibirán asistencia en este de-
partamento de incubadoras los niños nacidos 
prematuramente, hijos de madres asistidas en el 
departamento de Maternidad abierta, sección co-
munes, y los procedentes de Maternidad cerrada, 
así como los depositados en el establecimiento 
que lo precisen, previo dictamen facultativo, 
tanto para la entrada como para la salida. 

ART. 54.— Regirán en este departamento las 
mismas normas aplicadas a la madre en lo refe-
rente a exención o aplicación de la tasa de Orde-
nanza correspondiente, expresadas antes para los 
restantes departamentos. 

ART. 55.— Las Hermanas de la Caridad aten-
derán a lo; niños ingresados, observando las pres-
cripciones que el servicio médico les dicte y las 
de la Dirección administrativa en lo que sea de 
su competencia. 

ART. 56. Mientras exista en este departa-
mento el rég¡men de coordinación, se atendrá a 
lo determinado en los artículos 28 y 52 de este Re-
glamento. 

 
2. Pensionado 

 
ART. 57.— Recibirán asistencia en el pensio-

nado de este servicio los niños nacidos prematu-
ramente en el de obstetricia del establecimiento 
y todos aquellos cuyos padres o tutores lo solici-
ten, aun cuando no sean vecinos de la provincia. 

ART. 58.— Los padres o sus representantes 
generales vendrán obligados a abonar las estan-
cias y gastos que originen la asistencia a estos 
niños, de acuerdo con la Ordenanza fiscal. Al in-
greso abonarán un anticipo equivalente a quince 
días de estancias, que se liquidará al ser dados de 
alta, abonando las cantidades en más que resul-
ten, en relación con los gastos ocasionados. 

ART. 59.— Las Hermanas de la Caridad aten-
derán a los niños de conformidad a las prescrip-
ciones dictadas por los Facultativos y la Dirección 

administrativa en las cuestiones de su compe -
tencia. 

ART. 60.— Este servicio estará a cargo del 
Médico jefe del pensionado de obstetricia y un 
Médico de la especialidad de pediatría, también 
de los del Cuerpo Médico de la Beneficencia pro-
vincial. 

 
F) CONSULTORIO 

 
ART. 61.— En el servicio de consultorio 

serán reconocidas y clasificadas clínicamente por 
los Facultativos de la Beneficencia provincial 
quienes soliciten su ingreso en el estableci-
miento, para su distribución en los diferentes de-
partamentos, después de cumplir las 
formalidades y requisitos necesarios. 

ART. 62.— No se admitirá en el consultorio 
enferma alguna que no acredite, en forma aná-
loga a la prevista para su ingreso en el departa-
mento de Maternidad abierta (comunes), su 
condición de pobre y vecina de la provincia de 
Zaragoza, o la de las personas de quienes de-
penda. 

ART. 63.— No se admitirán en el consultorio 
otras enfermas que las que vayan provistas del 
volante facilitado por la comisaría de entradas del 
establecimiento. 

ART. 64.— Cuando en el consultorio se pre-
sente enferma que, a juicio del Facultativo, re-
quiera su hospitalización, el Jefe del mismo le 
facilitará un volante, con el que la comisaría de 
entradas formalizará el oportuno ingreso en el 
servicío correspondiente. 

ART. 65.— En este departamento se realizará 
toda clase de diagnóstico a las enfermas que reú-
nan las condiciones previstas en los artículos an-
teriores, aunque no estén hospitalizadas, y a las 
que, dadas de alta en el establecimiento, precisen 
un asesoramiento ulterior. 

Queda prohibido dispensar medicamento 
alguno en el consultorio. 

ART. 66.— El número de secciones en el con-
sultorio corresponderá al de los departamentos o 
servicios señalados en el artículo 1.º 
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CAPÍTULO II 
 

DE LOS SERVICIOS 
 
ART. 67.— En la Maternidad e Inclusa pro-

vincial funcionarán los siguientes servicios: 
Delegación de la Excma. Diputación. 
Dirección administrativa. 
Dirección facultativa. 
Cuarto de urgencia y servicio de guardia. 

Servicios técnico-auxiliares: 
Servicio religioso. 
Depósito de cadáveres. 

Otros servicios: 
Cocina y víveres. 
Ropero. 
Almacén. 
Lavadero. 
Calderas. 
Limpieza. 
Portería. 
Ordenanzas. 
Jardinería. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL DIPUTADO DELEGADO 
 
ART. 68.— Cuando la Presidencia de la Cor-

poración utilice la facultad establecida en el nú-
mero 6 del artículo 170 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, delegando sus 
atribuciones en algún ilustre señor Diputado pro-
vincial en este establecimiento, ostentará éste las 
atribuciones que le fueren delegadas y tendrá de-
recho a las consideraciones y honores de la auto-
ridad a quien representa. 

ART. 69.— Tendrá como misión primordial 
la de velar por el mejor funcionamiento del esta-
blecimiento y, en su caso, elevará a la Presidencia, 
o por conducto de ésta a la Corporación, cuantas 
propuestas crea convenientes. 

ART. 70.— Revisará y, si procede, pondrá el 
visto bueno en cuanto se refiera al régimen de la 
Maternidad e Inclusa provincial (movimiento 

económico, de personal y de la población acogida 
en la misma). 

 
CAPÍTULO IV 

 
DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
ART. 71.— El Director administrativo es, por 

designación de la Excma. Diputación Provincial, 
el Jefe del establecimiento en el orden adminis-
trativo, a cuyas órdenes desempeñará sus respec-
tivas funciones todo el personal, conforme a los 
preceptos del Reglamento, instrucciones o acuer-
dos que se dicten para su mayor eficacia, te-
niendo a todos los efectos la consideración 
administrativa de Jefe de todos los servicios. 

Sus funciones más importantes son las si-
guientes: 
1.ª Ejercer el gobierno y mando administrativos 

en el establecimiento, manteniendo el orden 
y haciendo cumplir en todo momento las  
disposiciones legales y reglamentarias, Orde -
nanzas e instrucciones y acuerdos de la Di-
putación Provincial. 

2.ª Organizar los servicios y la distribución del 
personal, previa autorización del señor Se-
cretario general. 

3.ª Exigir a todos los funcionarios y empleados 
que presten servicios en el establecimiento 
el exacto cumplimiento de sus obligaciones, 
proponiendo las sanciones que procedan por 
las faltas de actividad o disciplina que se 
puedan cometer, de conformidad al Regla-
mento de Funcionarios de Administración 
Local, sin poder inmiscuirse en las actuacio-
nes de orden meramente técnico. 

4.ª Conceder permiso en caso de reconocida ur-
gencia, y siempre que quede asegurada la 
prestación del servicio correspondiente, al 
personal del establecimiento por tiempo que 
no exceda de tres días, dando cuenta al Se-
cretario general de la Corporación en cuanto 
excedan de veinticuatro horas y siempre que 
quede debidamente atendido el servicio. 

5.ª Llevar la correspondencia del establecimien -
to é instruir o dirigir la instrucción e informar 
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los expedientes del centro que sean someti-
dos a su consideración por razón del cargo. 

6.ª Tener muy especial cuidado de que no se ad-
mitan en el establecimiento enfermas o 
niños cuyo ingreso no procediere, según el 
Reglamento y acuerdos de la Excma. Diputa-
ción, evitando se causen estancias indebidas. 

7.ª Autorizar en la forma que juzgue más conve-
niente, fuera de las horas de visita ordinaria, 
la entrada al establecimiento de las personas 
que soliciten visitar a las ingresadas o niños 
acogidos, salvo contraindicación facultativa, 
extendiendo el oportuno pase en casos de 
gravedad. 

8.ª Vigilar la conservación, ornato y decoro del 
establecimiento, proponiendo a la Corpora-
ción, con el visto bueno del Diputado dele-
gado, la realización de las pequeñas obras de 
reparación, entretenimiento o arreglo de ave-
rías que considere precisas, y ordenando di-
rectamente, bajo su responsabilidad, la 
ejecución de aquellas urgentes que puedan 
ser encomendadas a los talleres de la Dipu-
tación o cuyo importe no exceda de 3.000 pe-
setas y no requieran informe técnico, sin 
perjuicio de dar cuenta a la Corporación sin 
dilación alguna. 

9.ª Visitar diariamente las diversas dependen-
cias del establecimiento al objeto de conocer 
en cada momento el estado de las mismas, 
adoptando las resoluciones procedentes y en-
terándose personalmente del trato que se dé 
a los internados, para tomar las medidas 
oportunas que no sean de carácter técnico. 

10.ª Presenciar diariamente las comidas, exami-
nando su estado y condimentación. 

11.ª Dirigir la formación de estadísticas de carác-
ter administrativo, redactando una memoria 
anual, que elevará a la Excma. Diputación 
con el visto bueno del Diputado delegado, 
proponiendo razonadamente las modificacio-
nes o mejoras que crea convenientes. 

12.ª Adoptar por sí resoluciones en caso de que, 
por su reconocida urgencia, no consientan 
dilación o pudieran originar perjuicios irre-
parables, dando cuenta de ellas, en el mismo 

día, al Diputado delegado y, en su caso, al Pre-
sidente de la Excma. Diputación y al Secreta-
rio general. 

13.ª Realizar las compras de artículos que no 
hayan sido adjudicados mediante concurso o 
subasta, con arreglo a las normas de la Cor-
poración. 

14.ª Vigilar el cumplimiento exacto de los servi-
cios y suministros contratados, cuidando de 
que los artículos reúnan las condiciones es-
tipuladas, no admitiendo los que carezcan de 
ellas. 

15.ª Formar mensualmente las cuentas de los gé-
neros suministrados o adquiridos, que de-
berá elevar a la Excelentísima Diputación, 
para su aprobación, con el visto bueno del 
ilustre señor Diputado delegado. 

16.ª Ingresar mensualmente en la Excma. Dipu-
tación, ateniéndose a lo dispuesto en las Or-
denanzas y bases del presupuesto general, el 
importe de las estancias cobradas durante el 
mes anterior. 

17.ª Llevar un inventario detallado de cuanto 
exista en las distintas dependencias del esta-
blecimiento y cuenta y razón de altas y bajas, 
que firmará con la persona a cuyo cargo di-
recto se hallen los mencionados servicios. 

18.ª Enviar mensualmente a la Excma. Diputa-
ción el movimiento de altas y bajas produci-
das en la población acogida, expresando las 
causas que las motivan. 

19.ª Cuantas otras se deriven de lo correspon-
diente a su cargo. 

 
DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA 

 
Art. 72.— Las funciones concretas de la Ofi-

cina administrativa, además de las generales es-
tablecidas en el Reglamento de Funcionarios, 
serán: 
1.º Llevar un libro registro en el que inscribirá, 

por orden de fechas y hora de ingreso, a los 
niños depositados en el torno o nacidos en 
Maternidad cerrada, de acuerdo con las pa-
peletas extendidas por la Hermana de la Ca-
ridad encargada de ese servicio, cuidando de 
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que el número de la hoja del registro sea el 
mismo que el del plomo colocado al niño. 

2.º Inscribir también en un libro registro los in-
gresados por acuerdo u orden de la Diputa-
ción Provincial. 

3.º Extender una carpeta para cada inscripción, 
en la que archivará los documentos del ex-
pediente. 

4.º Extender los partes de nacimiento y de de-
función de los niños ingresados en el depar-
tamento de Inclusa, para su presentación en 
el Registro Civil dentro del plazo legal. 

5.º Llevar fichero y cuenta económica de las no-
drizas necesarias. 

6.º Llevar los estados diarios del movimiento 
ocurrido en Maternidad e Inclusa, para for-
mar los mensuales y anuales. 

7.º Redactar y cursar los informes, oficios y dili-
gencias de la Dirección. 

8.º Llevar los registros de entrada y salida de los 
documentos. 

9.º Instrucción y tramitación de expedientes. 
10.º Cuidar de que el archivo de Maternidad e In-

clusa provincial se halle en completo orden y 
la colocación de libros y expedientes responda 
al registro o fichero que llevará al efecto. 
 

DE LA COMISARÍA DE ENTRADAS 
 
ART. 73.— La comisaría de entradas es la en-

cargada de llevar el registro de altas y bajas en las 
distintas secciones o servicios que integran este 
establecimiento. 

Sus funciones propias son: 
a) Tener especial cuidado, bajo su directa respon-

sabilidad, de no facilitar la entrada en el esta-
blecimiento a quien no le haya sido autorizada. 

b) Llevar un libro y fichero en los que se inscri-
birá el nombre y apellidos de las mujeres y 
niños que ingresen, con sus circunstancias 
personales y económicas. En igual sentido se 
reflejarán los datos de los parientes a que hace 
referencia el artículo 143 del Código Civil. 

c) Redactar el albarán o cédula de ingreso de con-
formidad al informe técnico, anotando en él la 
sala donde tiene lugar. 

d) Anotará diariamente en el registro y fichero las 
salidas que se produzcan, expresando las cau-
sas, y si fuese por fallecimiento, consignará la 
hora en que tuvo lugar, anotándola defunción 
en el libro especial que a tal objeto se llevará, 
extendiendo la declaración al Juzgado. 

e) Extenderá los partes de nacimiento y defun-
ción de niños, ocurridos en los departamentos 
de Maternidad, Inclusa o incubadoras comu-
nes, para su presentación al Registro civil. 

f) Dará parte diario, al Director administrativo, 
de los ingresos que se verifiquen en Materni-
dad e Inclusa, así como del día que causen alta, 
a los efectos del cobro de estancias. 

 
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
ART. 74.— En los servicios que tengan el ca-

rácter o condición de coordinados, en aplicación 
del decreto de 27 de enero de 1941, se estará a los 
términos del oportuno convenio. 

ART. 75.— Los servicios asistenciales del es-
tablecimiento que no estén comprendidos en el 
artículo anterior estarán dirigidos y atendidos por 
personal facultativo de la Beneficencia provincial. 
Este se clasifica en personal técnico-auxiliar, per-
teneciendo al primer grupo el Médico-jefe y los 
Médicos ayudantes, y al segundo, el practicantes, 
las matronas y otros auxiliares titulares que pue-
dan establecerse. 

El Médico jefe, a que se refiere el párrafo 
precedente, organizará los servicios técnicos y de-
terminará las funciones del personal a sus órde-
nes, en cuanto no se opongan a las disposiciones 
del Reglamento y acuerdos de la Excma. Diputa-
ción Provincial y demás legislación aplicable. 

Corresponde al Médico jefe: 
a) Pasar personalmente visita diaria a las horas 

fijadas, y si por imposibilidad justificada no se 
presentase a pasar visita a la hora reglamenta-
ria, será el Ayudante quien la realice, comuni-
cando a la Dirección la actuación del suplente. 

b) Deberá acudir a cualquier hora, siempre que 
sea necesaria su presencia. 

c) Firmará diariamente los recetarios y el par- 
 te de racionamiento o régimen que estime  
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corresponde en cada caso, los que deberán ser 
presentados en la Farmacia provincial y en la 
Dirección administrativa, respectivamente, 
antes de las once de la mañana. 

d) Firmará los boletines de alta y los certificados 
de defunción, así como aquellos otros docu-
mentos que soliciten los interesados o autori-
dades a través de la Dirección. 

e) Diariamente redactará los partes, en los que 
consignará el movimiento de altas y bajas de 
todo género, cambios a otros departamentos, 
estados de los sometidos a su cuidado y todas 
las modificaciones y necesidades de cualquier 
clase que se juzguen necesarias. Estos partes 
serán cursados por el practicante del servicio, 
antes de las doce de cada día, a la Dirección del 
establecimiento. 

f) Al finalizar el año elevará a la Dirección un in-
forme de la población asistida, para que aqué-
lla pueda redactar la memoria anual del 
movimiento habido en su parte técnica. 

g) Requerir los servicios del Médico pedíatra y 
puericultor. 

h) Cuando se deduzca del mejor cumplimiento de 
lo correspondiente a su título. 

Corresponde al Médico ayudante: 
a) Sustituir al Médico jefe en sus ausencias o en-

fermedades. 
b) Estar a las órdenes inmediatas del Jefe. 
c) Pasar VISita a los servicios que le correspon-

dan, al objeto de informar al Médico jefe sobre 
las novedades ocurridas y transmitir las indi-
caciones que reciba al personal que haya de 
encargarse de su ejecución. 

Corresponde al practicante: 
a) Acompañar al Médico jefe del servicio y su 

Ayudante en la visita diaria y llevar la libreta 
de régimen y medicamentos, a quienes deberá 
cumplimentar todas las prescripciones hechas. 

b) Llevar los libros de entradas y salidas y confec-
cionar la estadística mensual del movimiento 
habido. 

c) Cuidar del instrumental del servicio, renován-
dolo, en su caso, mediante vale, con el visto 
bueno del Jefe del mismo. 

d) En ausencia de los Médicos, el practicante (au-
xiliar sanitario), asumirá la responsabilidad del 
servicio, quedando a sus órdenes el personal 
auxiliar del mismo. 

Corresponde a las matronas: 
a) Asistir a los partos cuando por turno les co-

rresponda, de conformidad a las instrucciones 
recibidas por el Médico del servicio, debiendo 
dar cuenta inmediata de los casos anormales 
que se presenten. 

b) Hacer la guardia con arreglo al turno que se les 
designe, no pudiendo ausentarse del estableci-
miento sin la autorización del Médico, y siem-
pre que, en su ausencia, quede debidamente 
cubierto el servicio. 

c) Deberán vigilar a las embarazadas que se en-
cuentren en el departamento y el cuidado e hi-
giene de laspuérperas. 

d) Es de su incumbencia los primeros cuidados 
del recién nacido. En los mismos puede ser au-
xiliada por la Hermana del departamento, pero 
siempre bajo su vigilancia. 

e) La comadrona saliente de guardia dará parte 
por escrito a la comadrona entrante del estado 
de las parturientas y de cuantas incidencias 
hayan ocurrido; ésta firmará el enterado y en-
tregará el parte al Médico del servicio. 

f) La comadrona es la responsable de cuanto ocu-
rra en el parto durante la ausencia del Médico, 
y en su función guardará el sigilo y cuidado 
que la misión requiere. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DEL SERVICIO DE GUARDIA 

 
ART.  76.— El cuarto de urgencia estará si-

tuado en Sitio próximo a la entrada y, por su dis-
posición, permitirá el rápido acceso al mismo de 
la camilla en que sea transportada la enferma. 

En él serán atendidas las enfermas que ne-
cesitan ser asistidas con premura por la gravedad 
de su estado, donde se prestarán aquellos cuida-
dos que no precisen técnica que exija una sala de 
operaciones, a la que en este caso se la trasladará 
inmediatamente. 
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En este servicio se realizarán también, por 
los Médicos, l1os reconocimientos de las solici-
tantes a ingreso en Maternidad, para, si hubiere 
lugar a ello, destinarlas al departamento que co-
rresponda. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DEL CAPELLÁN 

 
ART. 77.— El serviCio religioso ele la Mater-

nidad e Inclusa provincial y el espiritual ele las 
enfermas será atendido por un Capellán, que per-
tenecerá al Cuerpo Eclesiástico de la Beneficencia 
provincial. 

Corresponde al Capellán: 
a) Tendrá la obligación de celebrar diariamente el 

santo sacrificio de la misa en el oratorio del es-
tablecimiento a la hora que se prevenga, y en 
los días festivos explicará el Evangelio o punto 
de doctrina o moral que juzgue más adecuado, 
dentro de las normas que dicte su jerarquía. 

b) Preparará a las acogidas para recibir los Santos 
Sacramentos, que administrará con la frecuen-
cia que la piedad o devoción de las mismas re-
clame, debiendo auxiliar a las moribundas con 
el celo espiritual apropiado. 

c) Respetará al Vicario del Cuerpo Eclesiástico de 
la Beneficencia provincial como a su superior 
inmediato y le obedecerá en todo lo concer-
niente al servicio que desempeñe. 

d) Llevará los libros de inscripciones de bautiza-
dos en el establecimiento, a quienes adminis-
trará el Sacramento del bautismo de acuerdo 
con lo dispuesto por la Autoridad eclesiástica. 

e) Como funcionario de la Excma. Diputación, es-
tará sometido al régimen administrativo de la 
Dirección del establecimiento, en cuanto sea 
de la competencia de ésta. 

 
DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD 

 
ART. 78.— El cuidado inmediato de las in-

gresadas, a las que prodigarán su asistencia y con-
suelo, el de los niños acogidos en la Inclusa, así 
como el de los servicios de cocina, despensa, ro-

pero, lavadero y todos aquellos que tengan rela-
ción con el aseo y limpieza del establecimiento, 
estarán confiados a las Hermanas de la Caridad, 
con arreglo a las condiciones acordadas por la Di-
putación y bajo la dirección del Director adminis-
trativo y del personal facultativo de los servicios 
clínicos, en sus respectivas esferas. 

La Reverenda Madre Superiora será respon-
sable de la actuación de las Hermanas, a quienes 
distribuirá, de acuerdo con el Director adminis-
trativo, entre los distintos servicios. 

Al frente de cada departamento habrá una 
Hermana de la Caridad, la que se hará responsa-
ble del orden y buen funcionamiento del servicio 
correspondiente, de conformidad a este Regla-
mento, debiendo dar cuenta inmediata a la Direc-
ción administrativa de cualquier irregularidad 
que se produzca. 

Las prácticas religiosas a que vengan obliga-
das las Hermanas, por las reglas de su Instituto, 
serán cumplidas en forma que no retrasen ni di-
ficulten el puntual desempeño de los servicios 
que les están asignados. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DEL DEPÓSITO DE CADÁVERES 

 
ART. 79.— En este lugar serán depositados 

todos los cadáveres de la Maternidad e Inclusa 
provincial hasta tanto sean retirados, bien por 
personas interesadas o, en su caso, por la facultad 
de Medicina, operación que se realizará dentro de 
las veinticuatro horas de ocurrir el fallecimiento, 
mediante el correspondiente recibo. 

La limpieza de este departamento, así como 
la entrega de los cadáveres, estará a cargo del per-
sonal subalterno designado por la Dirección ad-
ministrativa. 

 
CAPÍTULO IX 

 
OTROS SERVICIOS 

 
ART. 80.— Al frente de la cocina y almacén 

de víveres estará una Hermana de la Caridad,  
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designada por el Director administrativo, de 
acuerdo con la Superiora de la Comunidad. 

Dispondrá del personal necesario para la re-
alización del servicio, el que procurará desenvol-
ver con la mayor economía, llevando cuenta y 
razón de entrada y salida de toda clase de víveres 
y efectos en la forma que la Dirección adminis-
trativa determine, formalizando estados de exis-
tencias y de consumo, debidamente valorados. 

ART. 81.— Al frente del ropero habrá una 
Hermana de la Caridad designada por el Director 
administrativo, de acuerdo con la Superiora, con 
el personal necesario, y llevará cuenta y razón de 
toda entrada y salida de ropas y enseres, comu-
nicando a la Dirección el movimiento habido. 

ART. 82.— Del lavadero estará encargada una 
Hermana de la Caridad, designada por el Director 
administrativo, de acuerdo con la Superiora, y 
tendrá a sus órdenes el personal subalterno ne-
cesario, cuidando de la mejor realización del ser-
vicio. 

ART. 83.— La limpieza del establecimiento 
se hará bajo la dirección inmediata de una Her-
mana de la Caridad, designada al efecto, con el 
personal adecuado. 

 
DEL PERSONAL SUBALTERNO 

 
ART. 84.— El personal subalterno del esta-

blecimiento, cuyo número estará en relación con 
las necesidades del mismo, se dividirá en dos ca-
tegorías: 

Pirmera. Personal especializado. 
Segunda. Personal doméstico. 
ART. 85.— Entrarán a formar parte de la pri-

mera categoría los porteros, ordenanzas, vigilan 
les y sirvientes encargado de las calderas. 

ART. 86.— Integran la segunda categoría las 
personas consagradas a la limpieza. y, en general, 
las que se dedican a servicios manuales, para 
cuyo desempeño no se precisan conocimientos 
especiales. 

Las sirvientes deberán residir en la Mater-
nidad, siendo su alimentación y lavado de ropas 
por cuenta del establecimiento. 

DISPOSICIONES FINALES 
 
1.ª Por el presente Reglamento queda dero-

gado el anterior, aprobado por la Corporación 
provincial en 13 de septiembre de 1943, y cuantos 
se opongan a lo establecido en éste. 

2.ª Este Reglamento empezará a regir a par-
tir de la fecha de su visado por el Gobierno Civil. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
En todo lo no previsto en este Reglamento 

se estará a lo dispuesto en el de los Servicios Be-
néfico-Sanitarios, aprobado por la Excma. Dipu-
tación Provincial en sesión ordinaría de 26 de 
marzo de 1955, ratificado por el Ministerio de la 
Gobernación en 8 de junio del mismo año, y a las 
disposiciones que le sean de aplicación de carác-
ter general. 

 
COMISION DE BENEFICENCIA 

Y OBRAS SOCIALES 
 

Presidente: 
Iltre. señor don Salvador Iharra Franco. 
 
Vocales: 
Iltre. señor don Ramón Martínez Bergaza. 
Iltre. señor don Luis García Hernández. 
Iltre. señor don Vicente Lop Felipe. 
 
Aprobado por la Excma. Diputación Provin-

cial en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 
mayo de 1965, y visado por el Excmo. señor Go-
bernador civil en 24 de septiembre de 1965, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
109 y 110 de la vigente Ley de Régimen Local. 

El Secretario, 
ESTANISLAO SÁNCHEZ LÓPEZ

V.º B.º: 
El Presidente, 
ANTONIO ZUBIRI VIDAL
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Inspección de la Inclusa de 
Zaragoza realizada en 1918  
por orden del Consejo Superior 
de Protección a la Infancia 

Anexo 3

Portada del boletín mensual 
«Pro Infantia», editado por el 

Consejo Superior de 
Protección a la Infancia y 

Represión de la Mendicidad, 
donde se recoge la 

Inspección realizada a la 
Inclusa de Zaragoza, entre 

otras realizadas en diversas 
provincias españolas. 

Madrid, 1918. 
 

El edificio que acogía los 
servicios de Inclusa y 

Maternidad en Zaragoza, en 
aquella época —y desde el 
segundo tercio del s. XIX—, 

era el ubicado entre la 
fachada oeste de la Casa de 

Misericordia, por donde 
tenía su acceso, y los corrales 

de la Plaza de Toros, como 
muestra el plano 

reproducido en la página 66.
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Inspecciones  
de las Inclusas 
realizadas por orden  
del Consejo Superior 
 

JUNTA DE ZARAGOZA 
 

Tengo el honor de elevar a V. E. el informe 
que la Sección 1.ª ha redactado como resultado de 
la visita girada por la misma a la Casa-Inclusa de 
esta capital en cumplimiento de lo ordenado por 
ese Consejo Superior con fecha 21 de Junio último 
y lo acordado por esta Junta en sesión del 27 de 
dicho mes.—Dios guarde a V. E. muchos años. 

Zaragoza, a 31 de Julio de 1918.—El Goberna-
dor-Presidente. 

 
DICTAMEN 

 
La Junta provincial de Protección a la Infan-

cia y Represión de la Mendicidad de Zaragoza en 
sesión del 27 de Junio de 1918, enterada de lo or-
denado por el Consejo Superior en comunicación 
del 21 del mismo mes, acordó cumplirla en todas 
sus partes con la mayor diligencia, y para ello dio 
comisión y encargo, con poderes tan suficientes 
como fuese necesario, a los Sres. D. Agustín Ibá-
ñez Yauguas, D. Jerónimo Félix García Asensio y 
D. Patricio Borobio y Díaz, para que, con su carác-
ter de Médicos, y como Presidente de la Sección 
1.ª de «Puericultura y primera infancia», que lo 
es el Sr. Ibáñez; Vocal de la misma, que lo es e1 
Sr. García Asensio; y Vocal nato, como Secretario, 
que es e1 Sr. Borobio, hicieran una detenida y es-
crupulosa visita a la Casa Inclusa de esta capital 
y de resu1tas de ella informasen cuanto bien les 
pareciese para dar cuenta y cumplida respuesta 
al Consejo Superior. 

La visita se hizo en la mañana del día 2 de 
Julio siguiente y presente, previo atento oficio al 
Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial, que 
se sirvió designar aquel día y hora para llevarla a 
cabo. Tanto la Comisión provincial como la de 

Beneficencia dieron a los Sres. Ibáñez, García 
Asensio y Borobio todo género de facilidades para 
el cumplimiento de su cometido, y bien persua-
didos de la importancia del acto, les comunicaron 
cuantas noticias y datos creyeron preciso averi-
guar y conocer para el más cabal desempeño de 
su encargo. Fueron cortésmente acompañados 
por los Sres. Diputados provinciales D. Mariano 
Pin y D. Rafael Calvo; el Sr. Director de los esta-
blecimientos provinciales de Beneficencia, D. 
Francisco Sarriá; el Sr. Administrador, D. Jenaro 
Lapieza; el Médico de la Maternidad e Inclusa, Dr. 
D. Vicente Serafín Gómez Salvo, y el Médico Au-
xiliar, D. Julián Teixeira. 

INCLUSA.—La Casa Inclusa de Zaragoza se 
halla instalada en el gran edificio del Hospicio  
o Casa de Misericordia edificada a fines del  
siglo XVIII, pero, como es natural, aislada en todos 
sus servicios del mencionado establecimiento  
benéfico. 

Su total y generoso sostenimiento es de 
cuenta de la Excma. Diputación Provincial, y la 
asistencia interior la prestan, con gran celo y ca-
ridad cristiana, las Hermanas de Santa Ana, be-
nemérito Instituto religioso de origen aragonés. 

Ciertamente, el edificio es antiguo y no 
posee los primores higiénicos de las construccio-
nes modernas; pero ello no obstante, los muros 
robustos, los amplios y alineados ventanales, los 
grandes salones de elevado techo, las escaleras 
espaciosas, las puertas grandes, la luz, el sol y el 
aire que entran con libertad, la limpieza exqui-
sita y aseo que resplandece en todas partes hasta 
llegar a la pulcritud, el orden que se observa en 
los menores detalles causan impresión de sani-
dad muy suficiente y satisfactoria, ya que en re-
alidad la higiene de una Inclusa no está exclu- 
sivamente vinculada a una forma determinada 
de edificación. 

Todos los servicios principales y accesorios 
de la Inclusa existen allí y están debidamente 
atendidos. La sala de cunas es una preciosidad de 
linda y limpia; contiene 60 cunitas de hierro sus-
pendidas, todas de un blanco inmaculado en sus 
ropas y cubiertas con fina gasa en pabellón. Los 



169

niños visten todos de blanco; no hay allí prenda 
alguna de color. Las nodrizas llevan asimismo 
amplios y limpísimos delantales blancos con 
peto, sobre un vestido propio. El modo de vestir 
a los niños es a la española, pañales, mantilla, 
faja, jubón y gorro. 

Inmediato a la sala de cunas está el dormi-
torio de las nodrizas, de gran capacidad; todas las 
camas blancas y otra sala lavabo y tocador de no-
drizas. Hay además una sala para lavar y fajar a 
los niños, con lavabos y baño de agua corriente, 
caliente y fría; comedor, sala de plancha, sala de 
labores y sala de recreo, galerías encristaladas al 
Mediodía para invierno; retretes higiénicos, ro-
pero de las nodrizas y ropero de los niños, y otros 
varios departamentos de servicios secundarios. 

Puede decirse que la instalación estética de 
la Inclusa llena las exigencias ordinarias de la hi-
giene. 

CASA DE MATERNIDAD.—En el mismo edificio 
aunque con separación de paredes y puertas, se 
halla la Casa de Maternidad, en condiciones ge-
nerales análogas a las de su clase. 

El promedio de madres embarazadas o pari-
das es de 36, siendo de notar que todas son solte-
ras, ninguna casada ni viuda, porque casadas y 
viudas van a la sala de partos del Hospital sin in-
conveniente, mientras que las solteras buscan el 
secreto de la Maternidad para ocultar su falta, por 
más que casi una tercera parte de ellas son mul-
típaras. 

En los cinco mese de Enero a Mayo de este 
año 1918 hubo 69 partos sencillos y uno doble. 
Nacieron 69 niños vivos y dos muertos. A conse-
cuencia del parto sólo ha muerto una madre. La 
infección puerperal, según afirma el ilustrado Dr. 
Gómez Salvo y los hechos comprueban, no existe 
en la Casa de la Maternidad de Zaragoza. 

De los niños nacidos en la Maternidad no 
todos van a parar a la Inclusa; bastantes madres 
crían a sus hijos y algunas se quedan de amas in-
ternas en la Inclusa, lactando a su propio hijo y a 
otro. Otras prefieren entregar su hijo a la lactan-
cia benéfica y se colocan de nodrizas en casas 
particulares, para volver a recogerlo cuando acaba 

la lactancia mercenaria. Muy pocas son las que lo 
abandonan en absoluto. 

 
FUNCIONAMIENTO DE LA INCLUSA 
 
El ingreso de niños en la Inclusa se hace por 

el torno; hay torno en la Inclusa de Zaragoza 
como en todas las de España. 

Mucho se ha discutido sobre la utilidad y 
conveniencia del torno en relación con la morta-
lidad infantil. Para unos debe conservarse el 
torno; para otros debe desaparecer; las opiniones 
están sensiblemente equilibradas. 

El Dr. Mañueco presentó a la Sociedad Es-
pañola de Higiene unas conclusiones publicadas 
en el Siglo Médico de 23 de Febrero de 1918. En 
ellas el Dr. Mañueco aboga por la supresión del 
torno, sustituyéndolo por otras acciones sociales 
complejas que no es de este sitio detallar. Según 
él, el torno es inmoral porque favorece la natali-
dad ilegítima y el abandono del niño por la 
madre, cuando lo que hay que procurar es lo con-
trario: que ninguna madre abandone a su hijo, en 
cualesquiera condiciones en que lo haya conce-
bido. 

El Dr. Gonzálvez Álvarez, en España Médica 
(10 de Julio 1918), dice que no debe confundirse 
hoy el torno con la Inclusa; aquél es un detalle y 
no la esencia de esta. Mientras no sea un hecho 
la defensa de la maternidad y del niño, la Inclusa 
y el torno tienen que existir, aunque con modifi-
caciones, Brochard dice que en Francia, después 
de la supresión de los tornos, el número de naci-
dos muertos aumentó de 4 por 100 que era antes 
a 20 por 100. Loque asegura que el número de in-
fanticidios aumentó en Francia de 103,04 antes 
de la supresión a 169,02 después. Tampoco ha dis-
minuido la supresión del torno el número de 
niños abandonados, que, según Porack, fue en el 
departamento del Sena de 43.705 y 49.295 en 1901. 

Según leemos en «Le Nourrisson» (Mayo de 
1918), M. de Chapdelaine, Diputado, ha presen-
tado a la Cámara francesa una proposición de ley 
con este artículo único: «Los tornos son restable-
cidos. Un reglamento de administración pública 
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fijará los modos de aplicación de la presente ley». 
Esta proposición ha sido enviada a examen de la 
Comisión de seguro y previsión sociales. 

Como se ve, la cuestión de los tornos dista 
mucho de estar resuelta, cuando la opinión fran-
cesa, radicalmente abolicionista, parece que 
quiere volver a ellos. Y es que quizá una opinión 
absoluta, afirmativa o negativa, no es aplicable de 
un modo uniforme a todos los tiempos, lugares y 
circunstancias. 

Recibido el niño, es lavado, desinfectado y 
vestido de nuevo. Hecha la anotación y señala-
miento administrativo individual, se le bautiza y 
pone nombre, si no hay advertencia en contrario, 
y comienza su lactancia por una nodriza de las 
que hay en la Inclusa, la cual continúa  lactándolo 
hasta que viene una nodriza externa para sacarlo 
a criar fuera de la ciudad. 

La lactancia por medio del biberón sólo se 
aplica a los niños heredosifilíticos o a los que por 
presentar alguna otra enfermedad sospechosa de 
contagio no puedan ser entregados a la nodriza. 
El número de niños lactados con biberón es muy 
escaso, pues se procura que todos sean criados al 
pecho. Tampoco se usa el biberón como medio de 
alimentación suplementaria, porque el número 
de nodrizas internas es siempre suficiente y por-
que los niños son sacados a criar fuera antes del 
tercer mes, y en esta época, la lactancia se hace 
exclusivamente al pecho. El término medio de 
niños lactados con biberón desde 1.º de Agosto de 
1917 a 31 de Mayo de 1918, o sea en lapso de 
tiempo de diez meses, fue de ocho. 

Hay constantemente en la Inclusa un cierto 
número de nodrizas internas para lactar los niños 
que entran. Su número varía según las épocas y 
las necesidades, de 25 a 30. Reciben de salario 35 
pesetas mensuales, pagadas con la misma pun-
tualidad que a los empleados, y una alimentación 
abundante, a pesar de lo cual no se consigue que 
haya una nodriza para cada niño; lo ordinario es 
que cada una lacte a dos, nunca más de dos. 

Las nodrizas, así internas como externas, es-
casean. Si hubiera abundantes internas, cada 
niño tendría la suya. Si hubiera numerosas exter-

nas, se evitaría el acumulo, el hacinamiento de 
niños en la Inclusa, porque a medida que entra-
sen serían sacados a criar fuera. Pero lejos de esto, 
sucede que las entradas son más que las salidas, 
aun contando con las defunciones, y por eso el 
número de niños entrantes en la Inclusa va siem-
pre en un continuo y paulatino crescendo. 

Las necesidades de la lactancia son cada día 
más y el número de nodrizas es cada día menor. 

Obedece esta escasez de nodrizas (que, 
dicho sea de paso, viene notando también la 
clientela particular, en Zaragoza y en todas par-
tes, aunque se ofrezca retribución espléndida) al 
incremento que han tomado las explotaciones 
industriales (fábricas, minas, obras públicas de 
importancia, como canales y pantanos), que dan 
al trabajo de la mujer jornales elevados y casi in-
creíbles. Las mismas faenas agrícolas, ocupación 
preferente de la oblación rural, se resiente de 
este éxodo hacia las industrias; escasean los bra-
zos, y las mujeres pueden ganar jornales de seis 
y más pesetas, especialmente en la época de re-
colección de los cereales, frutas, oliva, remola-
cha, azafrán, etc., y en los trabajos que cada 
cultivo exige. Y, como es natural, desdeñan el co-
locarse de nodrizas. 

La Diputación provincial, celosa patrona de 
la Inclusa, hace cuanto puede por remediar este 
mal, de que no tiene la más leve responsabilidad, 
pagando cada mes, con puntualidad, sin atrasos 
y directamente, sin intermediarios explotadores, 
los salarios de sus amas: 35 pesetas a las internas 
y 20 a las externas. A éstas ofrece hasta 30 pese-
tas, y ni aun así las encuentra, estando dispuesta 
a ofrecer aún más. Los gastos de la Inclusa son 
para la Diputación preferentes: no repara en dar 
cuanto se la pide y lo paga al contado. 

Cuando termina la lactancia externa de los 
niños, unos son devueltos a la Inclusa ya desve-
zados, otros continúan criándose en compañía de 
la familia de la nodriza que los lactó, cuando ésta 
se presta voluntariamente a ello, recibiendo en 
este caso un estipendio de 15 pesetas al mes. Los 
devueltos a la Inclusa pasan al departamento es-
pecial de niños desvezados; más adelante son lle-
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vados a la sucursal del Hospicio que la Diputación 
tiene en Calatayud, hasta cumplir los siete años, 
que son traídos al Hospital de Zaragoza. 

Por la inteligencia y celo de los Médicos pro-
pietario y auxiliar, Dres. Gómez Salvo y Teixeira, 
y los cuidados de las Hermanas de Santa Ana, no 
hay epidemia alguna en la Inclusa. No hay mu-
guet ni infecciones digestivas ni de otros apara-
tos, más que en casos muy aislados y benignos. 
La salud y nutrición de los niños es, en general, 
satisfactoria cuanto lo permiten las condiciones 
especiales de la población infantil de una Inclusa, 
nunca iguales, ni, por tanto, comparables con los 
niños de la población urbana. 

La vigilancia de los niños expósitos lactados 
por nodriza en los pueblos de la provincia se lleva 
en ésta de Zaragoza con singular cuidado y con la 
perfección posible (nunca absoluta por inevita-
bles deficiencias) por la Junta de Protección a la 
Infancia y el Sr. Vicepresidente de su Sección 1.ª, 
Dr. D. Felipe Sáenz de Cenzano, en cumplimiento 
de lo que manda el art. 6.º de la Ley de Protección 
a la Infancia de 12 de Agosto de 1904 y el Regla-
mento para su aplicación de 24 de Enero de 1908. 

Como ya consta a ese Consejo Superior a 
partir del año 1912 el Sr. Director de los estable-
cimientos de Beneficencia de la capital y de los 
Hospicios de Calatayud y Tarazona, remite men-
sualmente una relación de los niños entregados 
a vecinos de la provincia para su custodia o lac-
tancia, en la que figuran los nombres y edad del 
niño, nombres de los encargados y pueblo de re-
sidencia, y aparte las incidencias ocurridas du-
rante el mes anterior. Inmediatamente de 
recibirse aquella relación se comunica a los Al-
caldes por intermedio del Ilmo. Sr. Gobernador 
civil, los nombres de los que han terminado la 
lactancia y de sus encargados, ordenándoles de 
parte mensual de los mismos, y de los que son 
entregados para la lactancia se remite relación a 
los Sres. Inspectores municipales de Sanidad para 
que mensualmente también remitan el estado de 
cada niño, con los datos que figuran en un mo-
delo que se les remite, y los cuales sirven para 
formar la historia de cada niño. Cuando al primer 

requerimiento no se cumple el servicio, se insiste 
por apercibimiento, y, por último, se conmina 
con multa, tanto a los Alcaldes como a los Ins-
pectores municipales; si en la relación se omite 
alguno de los niños que deben figurar en ella, in-
mediatamente se apercibe al encargado de verifi-
carlo para que diga la causa de ello o los incluye 
en las sucesivas. 

A este objeto hay dos libros abiertos: en el 
uno figuran los niños en custodia y en el otro los 
de lactancia, y para que sea más fácil se busca, re-
lacionándolos por orden alfabética de pueblos y 
apellidos. Cuando los datos remitidos por los Ins-
pectores municipales no coinciden con los del 
mes anterior, se llama la atención para que recti-
fique, y si aquellos acusan una falta o disminu-
ción de desarrollo fisiológico se pregunta la causa 
de la misma, y si es dependiente de la nodriza, 
inmediatamente se pone en conocimiento del es-
tablecimiento a que pertenece el niño para que 
corrija la deficiencia. Si en los estados de los 
niños que pasan de dos meses se observa que no 
están vacunados se requiere de los Inspectores 
municipales para verificarlo, y si para ello en-
cuentran resistencia en los encargados de los 
niños, se pone en conocimiento del Director del 
establecimiento para que obligue a ejecutarlo, y, 
por último, al terminar el plazo de lactancia, si 
continúan con sus encargados, se participa a los 
Alcaldes e Inspectores municipales para que 
aquellos se encarguen del servicio que antes co-
rría a cargo del Inspector por ser eminentemente 
técnico. Además de esto, en primero de cada mes 
se remite por los Directores de los establecimien-
tos de Beneficencia otra relación nominal de los 
niños menores de diez años que han ingresado 
en el establecimiento con expresión de los entre-
gados para su lactancia o crianza fuera del 
mismo; a toda nodriza o encargado a quien se le 
entrega un niño se le obliga a presentarlo men-
sualmente al Inspector municipal de Sanidad el 
día que éste determine y antes de entregar un 
niño para su lactancia se exige la presentación de 
un certificado expedido por el Inspector munici-
pal de Sanidad del pueblo de referencia en el que 
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se hace constar: estado de salud de la nodriza, 
fecha del último parto, causa de la defunción de 
su hijo, en caso de haber ocurrido ésta, o de que-
dar convenientemente atendido si viviera.  

 
DATOS ESTADÍSTICOS 

 
Los que nos han sido facilitados y van a 

continuación se refieren al quinquenio de 1913-
1917.—Promedio de ingreso anual, 392.—Falleci-
dos en la Inclusa, 377.—Fallecidos fuera de la 
Inclusa, 558.—Total fallecidos, 935.—Quedaron 
vivos 1.024.—Promedio anual de fallecidos en la 
Inclusa, 75,4.—Promedio anual de fallecidos 
fuera de la Casa, 111,6.—Promedio anual de  
fallecidos dentro y fuera, 187.—Promedio de 
existencia de niños diaria en la Inclusa, 55.—Pro-
medio de existencia diaria de niños en lactancia 
fuera de la Inclusa, 224.—Total diario de niños 
en lactancia, 279.—Niños ya desvezados dentro 
y fuera de la Inclusa, promedio diario, 378.—
Total de niños a cargo de la inclusa, 657.—Calcu-
lando sobre estas cifras de un quinquenio la 

proporción de mortalidad por cien, nos da el re-
sultado siguiente: Si de 1.959 ingresados fallecie-
ron en la Inclusa 377, el tanto por ciento es 19,24 
por 100. Si de 1.959 ingresados fallecieron fuera 
de la Inclusa 558 el tanto por ciento es 28,48 por 
100.—Tanto por ciento de fallecidos dentro y 
fuera 47,72 por 100. 

Según el Dr. Marsini, la mortalidad global 
de las Inclusas de Italia y de casi todas las de Eu-
ropa oscila entre 50 y 60 por 100. La mortalidad 
de la Inclusa de Zaragoza es de 19 por 100 dentro 
de ella misma y de 28 por 100 fuera de ella, cifras 
bastante moderadas. Es verdad que esta cifra aún 
debe disminuir, y seguramente disminuirá, por 
el celo y generosidad de la Excma. Diputación y 
por la inteligente dirección de los Profesores Mé-
dicos, que no merecen, aquella y estos, más que 
alabanzas; pero aun así puede afirmarse que el es-
tado sanitario de la Inclusa de Zaragoza es todo 
lo satisfactorio que puede ser y que no hay que 
en ella defectos graves que corregir. 

Zaragoza, 19 de Julio de 1918.—AGUSTÍN IBÁ-

ÑEZ.—PATRICIO BOROBIO.—JERÓNIMO FÉLIX GARCÍA. 



Uno de los servicios de mayor trascendencia que ha prestado la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, a lo largo de su historia, tiene que ver 
con la atención a las personas en riesgo de exclusión y en particular a 
los nin ̃os acogidos en los establecimientos de beneficencia, depen-
dientes de esta Institucio ́n provincial. El presente libro aborda la his-
toria de la Maternidad e Inclusa Provincial de Zaragoza, así como de 
las inclusas de Tarazona, Calatayud y de la capital aragonesa. Los fon-
dos documentales analizados permiten reconstruir y sacar a la luz una 
parte crucial de la historia de la Diputación y de los beneficiarios de 
las instituciones de acogida.
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