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1. INTRODUCCIÓN 

En estas páginas veremos que la infancia se percibía como una etapa distinta de 
la vida adulta a la que había que preservar y separar del mundo adulto que representaba 
la  calle  y  el  trabajo.  En  la  visión  que  nos  describían  los  reformadores  sociales  y 
filántropos de  finales del  siglo XIX y principios  del  siglo XX,  los  niños de  la calle o 
abandonados  se  perdían  dos  experiencias  de  vida  primordiales  de  la  infancia:  la 
seguridad de un buen hogar y de una buena familia. En la percepción que tenía la clase 
media,  la  infancia  ideal  se  desarrollaba  en  un  buen  hogar  y  alejado  de  la  actividad 
productiva.  Tal  aspiración  llevó  a  proporcionar  alguna  apariencia  de  este  ideal  a  los 
niños criados en  la ciudad. Pudo ser sólo apariencia porque las realidades económicas 
hacían difícil excluir del hogar las actividades lucrativas. 

En  este  trabajo  analizaré,  el  debate  que  surgió  en  esta  época  entre  los 
reformadores sociales  y que propició  el inicio de la protección de la infancia. Asumían 
que  la  etapa  infantil  era  fundamental  para  el  hombre  futuro  que  será  y,  por  lo  tanto, 
para  la  sociedad  de  la  que  formará  parte.  Por  ello,  la  importancia  de  atender  a  la 
infancia,  tanto por  su valor para  la  familia como para el Estado. Un periodo confuso, 
que se irá conociendo mejor a lo largo de los siglos XIX y XX. Una etapa débil que hay 
que proteger, que tiene necesidad de tutela, un campo de  intervención y una  inversión 
de  futuro.  Una  etapa  de  la  vida  que  necesita  su  espacio  propio  distinto  del  mundo 
adulto. 

Y por último, señalaré como los juristas interesados en proteger a la infancia del 
abandono y los malos tratos que recibían de sus padres fueron conscientes del obstáculo 
que  representaba  la patria potestad. Por ello,  exigieron desde  finales del  siglo XIX,  la 
reforma del Código civil y del penal para que delimitasen con claridad los casos en los 
que se podía privar de la patria potestad a los padres. Estas voces, más olvidadas que la 
de  pediatras  e  higienistas,  forman  parte  del  mismo  conjunto  de  opiniones  que  en  las 
últimas  décadas  del  siglo  XIX  son  agentes  y  portadores  del  cambio  social  que  se 
prolonga en los inicios del XX y que afectan a la forma de vivir de la infancia. 

2. LA REVALORIZACIÓN DEL NIÑO. 

A  pesar  de  las  discusiones  todavía  presentes  en  las  investigaciones  sobre  la 
historia de la infancia y de la familia, sobre sus posibles modelos e imágenes diferentes 
y  en  especial  sobre  su  cronología  histórica,  hay  una  aceptación    generalizada que,  tal 
vez a partir del siglo XVI y, desde luego en el siglo XVII, hay un crescendo social del 
valor y del interés por la infancia que se manifiesta en una nueva aptitud hacia el niño. 
En la aristocracia y en los grupos sociales instruidos se observaba una atención concreta 
al    niño  (ropas  infantiles,  juguetes,  literatura  propia,  nuevas  consideraciones  sobre  su 
educación), que podría calificarse como un signo de una evidente diferenciación entre el
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mundo adulto y el mundo de la infancia. En el siglo XVIII, se acabará de completar la 
mítica imagen natural de la infancia, una construcción fragmentada y recompuesta entre 
las nociones de bondad e inocencia y las visiones pesimistas heredadas de protestantes y 
evangélicos. El Emilio de Rosseau (1762) sería el modelo más significativo. Un escrito 
cargado de sugestiones que se gestarán  a  lo  largo del  siglo XVIII y especialmente en 
los  siglos  XIX  y  XX,  que  ponía  una  atención  afectiva  nueva  en  la  mirada  sobre  la 
infancia.  Una  obra  producto  de  su  época  y  en  la  que  se  expresaban  las  mejores 
percepciones  que  sobre  el  niño  ha  dado  el  humanismo. Una  llamada  al  respeto  de  la 
infancia  y  a  su  desarrollo.  La  reclamación  de  una  naturaleza  propia  y  peculiar  de  la 
infancia distinta a  la del  hombre adulto. Un estudio que asoció al  niño con  la  bondad 
natural  y  con  la  inocencia,  que  supo  avivar  la  conciencia  o  expresarla,  si  es  que  ya 
existía, sobre el valor de esa infancia y de su mundo como fundamento de la bondad del 
hombre adulto. Mucha de estas ideas e imágenes de la infancia eran ya habituales en el 
siglo  XVIII.  Una  época  que  produjo  una  multitud  de  manuales  sobre  la  educación, 
puericultura  y  educación  física de  la  infancia. Un período en el que el propio modelo 
familiar de la burguesía se afianzó. 

Apreciar hasta que punto este concepto romántico de la infancia penetraba en la 
mentalidad de  los reformadores sociales y  filántropos del siglo XIX es difícil, pero no 
podemos negar que quizás sus premisas más esenciales estaban claramente presentes en 
sus modos de  mirar a la infancia y en sus concepciones del valor que tiene en si misma. 
Asumían que la etapa infantil era fundamental para el hombre futuro que iba a ser y, por 
lo tanto, para la sociedad de la que formará parte. Por ello, la importancia de atender a la 
infancia, tanto por sus valores instrumentales para la familia como para el Estado. Pero 
también  por  su  valor  como  una  etapa  de  la  vida  fundamento  de  la  personalidad 
posterior. Un periodo confuso, que se irá conociendo mejor a lo largo de los siglos XIX 
y XX. Una etapa débil que hay que proteger que tiene necesidad de tutela, un campo de 
intervención  y  una  inversión  de  futuro.  Una  etapa  de  la  vida  que  requiere  para  su 
desarrollo su espacio propio distinto del mundo adulto, que en los pensamientos de los 
reformadores sociales se traducirá por el hogar y la escuela. 

Los  reformadores  sociales  del  siglo  XIX  subrayaban  la  importancia  de  la 
familia  en  la  sociedad  y  su  papel  como  eje  dentro  de  ella.  En  cada uno  de  los  países 
europeos, la política de la reforma social se centraba, aunque fuera en diferente medida, 
en el deseo de  los reformadores de proteger a  las madres y a  los niños.   Las reformas 
legislativas referentes a  la  familia  se convirtieron en el eje de  la elaboración por parte 
del Estado de programas para abordar asuntos de  interés nacional. Los  legisladores de 
cada  país  respondían  a  las  necesidades  de  su  economía,  a  los  temores  de  desorden 
social, a las corrientes intelectuales y a hondas preocupaciones nacionales referentes a la 
población de sus respectivas naciones. Los movimientos a favor de las reformas sociales 
y el moderno estado asistencial trataron de fijar los roles de género, de definir la familia 
y de proteger la infancia y la maternidad. En los albores del siglo XX,  las necesidades 
de  las  familias  ayudaron  en  cierta  medida  a  definir  la  política  de  reforma  social.  El 
desarrollo de la asistencia pública a las familias hizo que se difuminaran las  líneas que 
separaban las esferas de lo público y lo privado. 

Junto con  las  leyes que prohibían y regulaban el  trabajo  industrial de  los niños 
de  acuerdo  con  su  edad,  el  establecimiento  de  la  escolarización  obligatoria  es  el 
exponente más  claro  del  cambio  histórico  que  supuso  convertir  al  niño  trabajador  en 
niño  escolar.  Hacia  ya  tiempo  que  los  niños  de  las  clases  superiores  habían  sido
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liberados  del  trabajo  manual,  pero  en  el  curso  del  siglo  XIX,  liberar  a  los  niños  del 
trabajo se convirtió en un elemento básico de la concepción de la infancia adecuada. La 
infancia iba a convertirse en una edad de dependencia. Lo que había sido privilegio de 
unos  pocos  iba  a  ser  derecho  universal.  En  la  lucha  por  la  implantación  de  la 
escolarización y el bienestar social, los representantes de la clase media percibían que su 
tarea consistía en devolver la infancia a los niños. 

2.1. LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LA INFANCIA 

El  cuidado  al  desarrollo  físico  se  originó  a  través  de  la  medicalización  de  la 
infancia. Los continuos progresos de la medicina favorecieron una ingerencia creciente 
de los conocimientos médicos en la vida social, fundamentalmente a través de las vías 
de  acceso  que  representaban  las  cuestiones  higiénicas. Uno  de  los  campos  de mayor 
preocupación médica lo constituiría el problema de la mortalidad infantil. Las primeras 
reflexiones españolas desde  la medicina sobre el problema de  la mortalidad  infantil se 
movieron  en  el  terreno  de  los  grandes  problemas  higiénicos.  De  esta  manera,  se  la 
contempló como resultado de un conjunto complejo de causas, donde  lo que resaltaba 
era  su  articulación  particular,  propia  de  una  determinada  situación  social.  Así,  se 
subrayaba  el  trío  compuesto  por  la  insalubridad  de  las  viviendas,  los  malos  hábitos 
alimenticios y la falta de cuidados (consecuencia del trabajo materno) todos fenómenos 
relacionados con la situación del pauperismo junto con la herencia morbosa 1 . 

No obstante, a finales del siglo XIX, la cuestión de la nutrición cobró relevancia, 
ayudada  por  ciertos  rasgos  ideológicos,  entre  ellos  la  reivindicación  de  la  lactancia 
materna, un problema social muy relacionado con la configuración burguesa de la vida 
familiar, y la crítica contra la llamada industria de lactancia mercenaria. La mortalidad, 
el raquitismo, la tuberculosis, la lactancia … eran temas de interés nacional que se verán 
traducidos paulatinamente en medidas legislativas. 

Los  higienistas  y  los  reformadores  sociales  que  propiciaron  el  combate  del 
abandono  físico  de  la  infancia  no  agotaban  sus  finalidades  en  el  simple  plano  físico, 
sino  que  aspiraban  a  la  reforma  social  a  través  de  la mejora moral  de  los  sujetos. En 
general, fueron muchos los médicos que con criterios higienistas, pensaban que debían 
influir  en  el  terreno  político  y  social  para  combatir  las  enfermedades  sociales, 
entendidas como, verdaderas enfermedades morales que transcienden con su influencia 
al estado físico de los individuos a la par que trastornan el organismo social 2 . Señalaban 
entre  esas  enfermedades  a  la  prostitución,  la  embriaguez,  el  vagabundeo,  el  juego,  la 
mendicidad,  la  mortalidad  infantil  y  las  anemias…  etc.  En  todo  caso,  en  sus 
observaciones,  solía  haber  siempre,  una  estrecha  relación  vinculante  entre  pobreza  y 
enfermedad,  que  se  organizaba  en  una  cadena  irreversible:  pobreza..,  degeneración 
física… degeneración moral… peligro social. Por ejemplo, la mortalidad infantil, como 
la criminalidad, mostraban  los mayores porcentajes en  las ciudades, y dentro de éstas, 
en  las  clases  humildes,  y  para  los  estudiosos    interesados  por  las  cuestiones  sociales, 
tanto la mortalidad como la criminalidad infantil, eran consecuencia del abandono físico 
(y moral) en que vivían las clases más pobres 3 . 

1 Rodríguez Ocaña (1996), p. 149. 
2 Santero (1885), p. 487. 
3 González  Revilla  (1907), p. 7.
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A pesar de estas posturas, lo cierto es que la participación de la medicina en los 
movimientos salvadores de la infancia no se limitó al problema de la mortalidad y a la 
protección sanitaria e higiénica de los primeros años de la vida del recién nacido, sino 
que  comprendió  varios  aspectos  del  desarrollo  del  niño.  La  infancia  se  medicalizó  e 
hicieron  su  aparición  los  vocablos  de  infancia  débil,  retrasada  y  anormal.  Muchos 
médicos  serían  los  responsables  de  las  reformas  y  los  que  redactarían  las  medidas 
legislativas  de  protección  a  la  infancia.  Entre  ellos  destacaba  Vidal  Solares  y, 
especialmente Manuel Tolosa Latour, y, justo a este el doctor Ulecia, con quien fundaría 
el  consultorio  de  niños  de  pecho  (1904).  Tolosa  Latour,  junto  con  el  doctor  Pulido, 
serían  los  que  lograrían  la  aprobación  de  la  Ley  general  de  Protección  a  la  Infancia 
(1904).  La  ley  redactada  por  el Dr.  Tolosa  Latour,  basada  en  sus  ideas  higienistas  y 
protectoras de la infancia, estaba inspirada en la ley francesa de 1874 (Ley Roussel). 

Los  conceptos  fundamentales  eran  la  protección  de  la  salud  física  y moral  del 
niño,  y,  por  lo  tanto  la  vigilancia  de  todo  cuanto  directa  o  indirectamente  hiciera 
referencia  a  la  vida  infantil  hasta  los  10  años.  Creaba  un  Consejo  Superior, 
especificando  su  constitución,  y  unas  Juntas  Provinciales  y  Locales,  organizadas  de 
modo análogo a la constitución del consejo. Aportaba, además, toda una reglamentación 
específica, y normativas de aplicación sobre  la  lactancia mercenaria,  las nodrizas y  su 
control legal. Era una ley, en su redactado inicial, orientada como primer objetivo y casi 
único a evitar  la mortalidad  infantil, organizando todo un servicio nacional protector e 
inspector de carácter higienista y sanitario. Su finalidad, pues, era la policía de lactancia 
mercenaria. Y aunque la ley hablaba de la salud moral y de la vigilancia de todo cuanto 
directa o indirectamente tuvieran relación lo cierto es que nada se decía en el resto de la 
ley que no fuera el control de las nodrizas. La Ley terminaba con la promesa de que en 
tres meses el ministro de gobernación publicaría el Reglamento para su aplicación. Pero 
los tres meses se convirtieron en cuatro años. El citado reglamento se publicó el 24 de 
enero  de  1908  y  aportaba  numerosas  novedades.  En  primer  lugar,  el  concepto  de 
protección  a  la  infancia  se  había  ampliado. La  tutela  física  y moral  del menor  estaba 
presente.  El  propio  Roussel,  autor  de  la  ley  francesa,  afirmó  que,  si  se  aplicaba, 
resultaría  la  ley más  liberal  y práctica de cuantas existían en Europa. El articulado no 
sólo abordaba la lactancia mercenaria, sino que concretaba las funciones de protección y 
amparo a la mujer embarazada, la inspección de todos los centros en los que se recojan 
o  alberguen  niños,  la  explotación  infantil,  la  denuncia  y  persecución  de  los  delitos 
contra menores, el  amparo de  los niños abandonados moralmente,  recogidos en  la vía 
pública,  proporcionándoles  educación  protectora,  la  corrección  de  los  llamados 
anormales.  Emergía  así  un  organismo  estatal  para  responder  a  las  necesidades  de  la 
infancia abandonada física y moralmente. Y para ello, se regulaba el Consejo Superior 
de  Protección  a  la  Infancia  y  las  Juntas  provinciales  y  Locales,  que  organizarían  sus 
funciones  en  cinco  secciones:1.Puericultura  y  primera  infancia;  2.  Higiene  y 
Educación Protectora; 3. Mendicidad y vagancia, 4. Patronatos y Corrección Paternal, 
y 5. Jurídica y Legislativa. El Boletín de  la Sociedad Protectora de Niños comentaba, 
respecto a la creación del Consejo Superior de Protección a la Infancia, lo siguiente: 

“Esta  institución no es  iniciativa de ningún ministro,  ni  obra de ningún partido. 
(..),  un hombre de  corazón  la  concibió. Este hombre  es  el  doctor Tolosa Latour. La 
idea  le  vino,  viendo  los  estragos  horribles  que  la  muerte  hacia  en  la  infancia. 
Valorando en muy poco las vidas sesgadas en flor, España perdía cada año más que si 
una fuerte escuadra se le fuera a pique. Estudiando sus causas vio junto a la guadaña 
de  la muerte  las caras repulsivas del vicio y del delito.   No eran sólo  la crudeza del 
clima,  los  errores  y  supersticiones  populares  y  la  ignorancia  de  la  higiene  de  los
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asesinos, había rastros de omisiones vergonzosas, de maniobras criminales, de olvidos 
monstruosos de  los deberes paternales, de explotaciones  impías, de  tráficos viles. El 
Estado debía intervenir para reprimir aquellos delitos, para garantizar el derecho de 
los niños a la vida y a la dignidad de seres humanos, para evitar la sangría suelta de 
aquellas vidas perdidas para el bien de todos 4 . 

La  financiación  de  este  proyecto  protector  dependería  de  la  partida  que  se  le 
asignara en los presupuestos del Estado y de los donativos y subvenciones particulares 
que se pudieran recibir. Tan solo un mes más tarde, otro Real Decreto (24 de febrero de 
1908),  ampliaba  las  atribuciones  del  Consejo  Superior,  que  pasaría  a  llamarse  de 
Protección a la Infancia y represión de mendicidad, asumiendo todas las funciones en el 
campo del control de la mendicidad callejera. El triunfo definitivo del nuevo organismo 
llegaría con la Ley de Presupuestos generales del Estado con la creación de un impuesto 
especial del 5 por ciento sobre las entradas y localidades de todo espectáculo público. 

2.2. EL TRABAJO INFANTIL 

“Los  infantes  que  resisten  estas  privaciones,  a  la  dentición  y  demás  enfermedades 
comunes,  cuando  al  llegar  a  los  siete  años  la  naturaleza  empieza  a  sonreírles, 
entonces  se  les  sujeta  al  pie  de  una máquina. Niños he  visto  de  siete  años  trabajar 
trece  horas  completas;  pero  su  figura  escuálida  su  mirada  fija  y  apagada,  sus 
movimientos  tardíos,  hacen  conocer  al  observador  menos  práctico  la  suerte 
desgraciada  que  a  estos  infelices  aguarda.  El  látigo  sobre  el  telar  entre  los 
instrumentos de la labor; cuando en los tiempos de demandas los obreros trabajan por 
las  noches,  los  niños  deben  igualmente  velar  y  trabajar,  y  cuando  estas  pobres 
criaturas se rinden al sueño y cesan de obrar, se les despierta, por todos los medios, 
comprendido el látigo 5 ” . 

Estas condiciones dramáticas del trabajo infantil,  fueron las que provocaron las 
campañas  contra  este  tipo  de  explotación  legal  de  los  niños.  La  imagen  del  pequeño 
obrero  golpeaba  las  conciencias  de  los  reformadores  sociales.  Palpitaba,  en medio  de 
todo,  una  nueva  imagen  de  la  infancia,  de  una  naturaleza  que  hay  que  respetar,  una 
etapa de la vida que hay que proteger, distinta de la vida adulta, fundamento de su vida 
posterior. Todo eso empezaba a formar parte de la cosmovisión de los ideales de familia 
e  infancia de  las clases medias decimonónicas y está presente en  las motivaciones del 
intervencionismo  reformista.  El  jurista  López  Nuñez 6 ,  en  1908,  definió  el  trabajo 
infantil  como  un  esfuerzo  antinatural.  Esta  afirmación,  suponía  la  constatación  de  un 
importante cambio en la percepción del niño como trabajador que lo había sido siempre. 
Una variación que  se  ha  ido produciendo a  lo  largo del  siglo XIX y que  implicaba  la 
separación  del  mundo  de  la  infancia  del  mundo  del  trabajo  remunerado,  el  medio 
secular de socialización de la infancia 7 . 

Las  razones  argumentadas  por  los  reformadores  sociales  para  conseguir  la 
reglamentación  y  la  supresión  del  trabajo  infantil,  recayeron,  una  vez  más,  en  las 
consecuencias  físicas  y morales  de  la  realidad  laboral  infantil.  Por  un  lado,  el  trabajo 

4 Sin autor (1911), p. 3. 
5 Salarich, (1858), pp. 98108. 
6 López Nuñez, (1907),  p. 137. 
7 Santolaria, (1997), p. 262.
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desarrollado en un ambiente antihigiénico: locales con escasa y nula ventilación, donde 
pasaban muchas horas, con poca luz y allí hacinados y por otro lado, el peligro de una 
degeneración de la sociedad algo que con anterioridad se había esgrimido en Inglaterra, 
en  los  debates  de  las  primeras  leyes  protectoras del  trabajo  infantil  (1802),  al  señalar 
hasta qué punto esta explotación incontrolada podía poner en entredicho la continuidad 
de  la  propia  sociedad 8 .  El  doctor Monlau,  introductor  de  la Higiene  en España  como 
disciplina, se hacía eco en 1847 de esta preocupación: 

“Una sociedad se suicida cuando permite que el exceso de  trabajo y las privaciones 
consuman las fuerzas nacientes de los niños 9 ”  

Junto a estos argumentos sanitarios y de degeneración física de la raza se unían 
los argumentos morales. Los ambientes fabriles no eran para los reformadores sociales 
escuelas de virtudes. El taller concedía al niño y a la niña una emancipación prematura y 
perjudicial 10 . 

El 24 de  julio de 1873, durante el sexenio revolucionario, se aprobó la primera 
ley  reguladora  del  trabajo  infantil.  En  ella,  se  protegía  a  los  niños  fijando  la  jornada 
máxima de trabajo y estableciendo la edad mínima para empezar a trabajar. Pero a pesar 
de  su  incumplimiento Martínez Veiga 11  señala  su  importancia  desde  varios  puntos  de 
vista.  En  primer  lugar,  porque  llamó  la  atención  de  la  sociedad  sobre  una  situación 
laboral  penosa.  En  segundo  lugar,  porque  estableció  las  primeras  bases  para  el 
intervencionismo estatal en materia de trabajo. Y,  por último, por el influjo que ejerció 
posteriormente en las  instituciones y fundamentos del ordenamiento jurídico en cuanto 
que los elementos que la constituyen vas a ser retomados o trasvasados a otras leyes. 

El 28 de julio de 1878, se promulgó otra ley sobre los trabajos peligrosos de los 
niños. En este caso, no se trataba del trabajo industrial, sino que prohibía el trabajo a los 
menores  de  16  años,  en  espectáculos  públicos,  especialmente  los  que  supusieran  un 
ejercicio peligroso. Los padres que entregasen a sus hijos para ejercer esas profesiones 
serían privados de la patria potestad. Además los que incitaran a un menor abandonar el 
domicilio  familiar  para  dedicarse  a  las  profesiones  citadas,  o  a  la  dedicación  de  la 
vagancia o a la mendicidad serían castigados con prisión. Se trataba de una ley de gran 
importancia, porque señalaba la posible ingerencia del Estado en  la autoridad paterna 
poniendo coto a la idea de que los padres tenían un poder omnímodo en la vida de sus 
hijos. Más que una ley sobre trabajo propiamente dicha se trataba de una ley sobre los 
abusos de la patria potestad 12 . 

Por último se aprobó, el 13 de marzo de 1900,  la Ley sobre  las condiciones de 
trabajo de mujeres y niños, acompañados de dos decretos aclaratorios. La ley prohibía el 
trabajo a los menores de 10 años y regulaba las horas y las condiciones laborales de los 
comprendidos  entre  los  10  y  14  años.  Los  decretos  recuperaban  la  normativa  del 
mantenimiento por los empresarios de una escuela elemental por cada establecimiento 
fabril de 150 obreros que no poseyera una escuela en un radio de 2 kilómetros. De todas 
formas, se estipulaba que a los niños y niñas que supieran leer y escribir se les admitiría 

8 Hendrick (1994), p. 26. 
9 Monlau (1848), p. 545. 
10 González Revilla (1907) p. 116117. 
11 Martínez Veiga (1995). 
12 Martín Valverde (1987), p. lIII
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en  el  trabajo  un  año  antes  de  la  edad  establecida.  La  ley  tuvo  una  limitada  o  nula 
repercusión social como las habían tenido las anteriores. El trabajo de menores era una 
realidad frente a los que prescribían las leyes. Existían, por una parte, unas necesidades 
económicas  apremiantes.  El  trabajo  infantil  servía  para  redondear  el  presupuesto 
económico de  las  familias. Y, por otra parte, unas actitudes que  favorecían  el empleo 
con preferencia de menores por  resultar  la mano de obra más  barata. A  lo que habría 
que añadir que, si el niño no estaba en la fábrica ocupado, tendría que estar en la calle, 
entregado a todos los vicios y desórdenes posibles 13 . 

A pesar de sus incumplimientos y problemas de aplicación, la aprobación de las 
leyes sobre regulación del trabajo infantil representó una de las primeras inflexiones del 
liberalismo  social  y  económico,  los  comienzos  de  la  ruptura  de  la  tendencia 
abstencionista   del Estado. Se comenzaba a percibir al Estado como regulador de  las 
actividades sociales, económicas y protector de  sus miembros más débiles. Existía otra 
alternativa a la fábrica y a la calle, la escolarización de la infancia. Todas esas funciones 
instructivas  y  socializadoras  podía  cumplirlas  la  escuela.  Poco  a  poco,  y  no  sin  la 
resistencia de muchas familias, que veían en la educación algo secundario, motivado por 
las  necesidades  económicas  que  sufrían,  fue  extendiéndose    la  educación  primaria 
obligatoria.  La  infancia  era  una  etapa  distinta  de  la  vida  adulta    a  la  que  había  que 
salvaguardar. 

2.3. LA INFANCIA ABANDONADA. 

Si  la preocupación   de  los poderes públicos  y  los  reformadores  sociales por  la 
infancia  derivó  en  disposiciones  legales  que  reglamentaron  su  participación  en 
espectáculos  públicos,  en  las  industrias  o  en  la  mendicidad  profesional  (1903)    y 
culminó con la aprobación el 12 de agosto de 1904 de la Ley de Protección a la Infancia 
dedicada a la protección de la salud física y moral de los menores de 10 años, en otros 
aspectos  las  denuncias  de  los  diferentes  sectores  sociales  no  tuvo  su  reflejo  en 
disposiciones legales. 

La atención a  la  infancia abandonada, maltratada, marginada  y delincuente  fue 
otro de los temas que centraron  la atención de  los reformadores sociales y  filántropos. 
En 1878 se fundó, en España, la Sociedad Protectora de Niños. Tres rasgos distintivos e 
interrelacionados,  de  finales  del  siglo  XIX,  ayudaron  a  que  esto  fuera  posible  y 
consecuentemente se fundaran estas sociedades 14 : primero, las clases medias entendían 
la  infancia  cada  vez  más  como  la  etapa  más  feliz  de  la  vida  que  hay  que  intentar 
prolongar; segundo, a los niños comenzó a vérseles como víctimas no sólo de algo tan 
impersonal como el sistema  industrial, sino de  la crueldad de sus padres; y tercero,  la 
filantropía  que desplazó  su  esfuerzo misional  a  las  zonas más  pobres  de  las  ciudades 
difundiendo un conjunto de imágenes con un inmenso poder propagandístico. Si en un 
primer momento  los  filántropos  se habían  interesado por  las condiciones de  trabajo, a 
finales del siglo XIX orientan su atención hacia los hijos de los pobres preocupándose 
de protegerlos de padres considerados borrachos y crueles, con un espíritu generalizador 
y moralizante, con una mirada que desde  las clases medias sólo se dirigía a  las clases 
más desfavorecidas. 

13 López Kéller, (1990) pp. 148151. 
14 Cunningham (1994).
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2.3.1. EL MALTRATO INFANTIL. 

El descubrimiento del abuso del niño en España,  se produjo a  finales del  siglo 
XIX.  La  industrialización,  el  desarrollo  urbano  hizo  más  visibles  los  abusos  que 
soportaban  los  niños.  El  interés  de  los  reformadores  sociales  por  el  maltrato  infantil 
surgió de forma paralela al aumento del abandono,  la prostitución y la delincuencia de 
los menores. Sólo cuando  los niños,  se convirtieron en un problema para mantener  el 
orden  social,  fueron  objeto  de  interés  por  la  filantropía  y  el  Estado.  La  beneficencia 
privada  fue  la  primera  en  preocuparse  por  las  desgracias  que  padecía  la  infancia.  La 
labor  de  la  Sociedad  estaba  repleta  de  obstáculos.  En  la  memoria  que  publicaron  en 
1908 afirmaban que el abandono,  la corrupción y  la sevicia que sufrían  los niños eran 
más  espantosas  que  la  mortalidad  infantil 15 .  Había  que  buscar  las  causas  que 
propiciaban estos  fenómenos,  y  todas ellas  las encontraban en  las  familias proletarias, 
dónde los niños parecían ser objetos de múltiples abusos: 

“   ..El  niño  continúa  padeciendo males  impropios  de  la  época  que  atravesamos;  sus 
padres  le  abandonan,  lo maltratan,  le  explotan de mil modos y hasta  le  venden por 
unos ochavos, cuando no le convierten en criminal 16 ” . 

“  La miseria es siempre mala consejera. En el ambiente miserable, en el de extremada 
pobreza, es donde con más frecuencia se encuentran los casos de abandono y maltrato 
de la infancia, y ésta, viviendo en ese círculo inconscientemente va amoldando su alma 
y  organismo  a  las  circunstancias  e  influencias  perniciosas  del  medio  en  que  se 
desarrolla 17 ” . 

Las condiciones materiales de  vida de  las clases  obreras  y  sus  hábitos de  vida 
chocaban frontalmente con dos valores e ideales fundamentales de las clases medias: la 
infancia y la familia. La familia era vista como la clave de la felicidad y el bien público. 
El fundamento de la moral y del orden social. El espacio educador natural de los niños 
por  excelencia  y  la  primera  institución  socializadora.  Y  los  niños  eran  los  valores 
centrales  de  la  propia  vida  familiar.  En  las  coordenadas  mentales  y  morales  de  los 
reformadores  sociales,  ambas  instancias  infancia  y  familia,  estaban  en  peligro  por  las 
formas de vida de las clases trabajadoras. Los malos tratos eran una experiencia común, 
según los tratadistas, en la infancia obrera. Los autores exponían que estos se producían, 
como  veremos  posteriormente,  por  la  conducta  degenerada  de  los  padres.  El 
alcoholismo,  la miseria y  la  ignorancia,  lo explicaba pero no los  justificaba. El boletín 
de  la  Sociedad  Protectora  de  Niños,  las  revistas  especializadas  en  la  infancia  y  los 
periódicos se hacían eco de los martirios que sufrían los niños 18 . 

El  maltrato  que  soportaban  los  niños  obreros  se  convirtió  en  otra  arma 
ideológica para intervenir en la familia obrera y denigrar  al proletariado. Los estudiosos 
sociales denunciaban  las graves consecuencias que  tenían para  los  niños  trabajadores, 
unos  padres  inmorales  y  desnaturalizados,  despreocupados  de  su  educación  y 
entregados a todos los vicios posibles. 

15 Sin Autor  (1909),  p.4. 
16 Juderías  (1912), p.8. 
17 Sin Autor, (1917), p.6. 
18 Véase Sin Autor (1915) p.530; Sin Autor (1915), p.4.
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Los reformadores sociales criticaban  la relajación de los  lazos familiares en  las 
clases  obreras  y  las  peligrosas  secuelas  que  tenían  en  los  niños.  En  primer  lugar, 
apuntaban  como  primera  causa  de  disminución  de  los  vínculos  familiares,  a  la 
industrialización. Destacaban  los cambios que había supuesto el proceso de desarrollo 
industrial en la descomposición de la vida de las clases trabajadoras y en el atentado que 
se cometía contra la infancia, que generaba una importante factura social del abandono 
infantil  y  desviación.  La  ausencia  materna  del  hogar  por  los  largos  horarios  era 
considerada por los reformadores como algo que lesionaba el carácter propio de la vida 
familiar y que provocaba inadaptaciones mutuas entre madres e hijos, 

“La madre, sin embargo, cuyo papel en  la educación de  los hijos y en  la vida de  la 
familia es  irremplazable, esa no aparece por ningún  lado, y cuando vuelve, cansada 
del  trabajo,  en  compañía  del  marido,  no  suele  ser  ciertamente  caricias  lo  que 
distribuye 19 ”. 

Los estudiosos argumentaban, en segundo lugar, que en las grandes ciudades las 
crueldades que soportaban  los niños por sus padres eran mucho más graves que en un 
ambiente rural. Mientras que los niños se veían obligados a abandonar la escuela para 
ayudar a  sus padres en el campo, en  las ciudades  los niños para algunos padres  son 
mercancía con la cual especulan; se maltratan, se lesionan, se alquilan, se venden 20 . En 
tercer  lugar,  advertían  que  el  concubinato  y  las  segundas  nupcias  de  uno  de  los 
progenitores    tenían graves consecuencias en el niño. Los malos tratos, en su opinión, 
eran habituales en este tipo de uniones,  los hechos no desmienten nuestra afirmación: 
pocos días hace que los periódicos nos comunicaban el hecho de haber abandonado en 
Málaga el hogar paterno  tres  jóvenes por  recibir malos  tratos de su madrastra 21 .   Y 
aunque  eran  conscientes  de  que  los  malos  tratos  también  ocurrían  en  matrimonios, 
opinaban que era menos usual porque en los matrimonios ordenados es raro encontrar 
niños sistemáticamente maltratados porque el afecto de uno de los esposos  refrena la 
brutalidad del otro 22 . Y por último,  los vicios a los que supuestamente se entregaba el 
obrero  eran  considerados  muy  perjudiciales  para  el  niño.  Entre  ellos  destacaba  el 
alcoholismo.   Desde mediados  del  siglo XIX,  el  alcoholismo  pasó  a  ser  considerado 
como una degeneración del obrero como tal, como un  tópico para descalificar su forma 
de  vida.  Como  hemos  visto  anteriormente,  los  autores  advertían  que  las  malas 
condiciones de vida de la clase obrera, empujaban  al cabeza de familia a la taberna. La 
presencia de  los obreros en  la  taberna era un  factor que producía miseria, destruía  los 
lazos  familiares  y  ahondaba  en  las  lacras  sociales  que normalmente  se  asociaban  a  la 
clase obrera 23 . La vida familiar es, a juicio de los escritores de la época, anulada por la 
estancia paterna en  la taberna. El contrapunto de la  familia era  la taberna, centro en el 
que tendría  lugar el gasto del  jornal y  la borrachera que se traducía en palizas para su 
mujer e hijos,  lo que provocaba algunas veces  la huída del menor de la casa. Algunos 
autores  iban  más  lejos  en  la  descripción  de  los  efectos  que  producía  en  los  hijos  el 
alcoholismo de los padres, pérdida la delicadeza para consigo mismo, si en ello les va 
la satisfacción de su insaciable sed, corrompen y prostituyen a sus hijos, sin que duden 
en proporcionarse el vino ó conservar el honor de sus descendientes 24 . 

19 Juderías (1907), p. 24. 
20 Sin Autor (1915), p.5. 
21 Soldevilla y Carrera (1897), p.91. 
22 Juderías (1907), p.33. 
23 Bravo Ramírez  y León Peralta  (1926) p. 13. 
24 Sangro Ros y Olano (1904)  p. 32.
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La  prostitución  infantil  era  señalada  también    con  gran  preocupación.  Era  la 
consecuencia  directa  de  la  miseria  y  de  los  malos  tratos  que  recibían  en  el  hogar, 
tengamos en cuenta que estos pobres niños prostituidos no han nacido para  tales. La 
orfandad,  los  malos  tratos  del  padre,  de  la  madrastra;  el  malestar  del  hogar,  la 
barraca, la miseria, el tener que luchar por la vida antes de tiempo, los ha lanzado a la 
calle 25 . La vagancia  y  la mendicidad era otro de  los  factores que más perjudicaban  al 
menor.  Los  reformadores  argüían  que  los  padres  maltrataban  a  sus  hijos  si  no 
regresaban  a  casa  con  una  cantidad  de  dinero.  El  miedo  de  volver  a  su  hogar  sin  lo 
pactado,  hacia  que  el  niño  se  dedicase  al  pillaje  o  abandonara  el  hogar 26 . Otro  de  los 
abusos relacionados con  la vagancia que censuraban  los estudiosos, era el alquiler por 
parte de los padres de sus propios hijos a los ciegos que se dedicaban a la mendicidad. 
El maltrato en este tipo de relación contractual era frecuente 27 . 

Hasta  aquí,  la  imagen  que  describían  los  reformadores  sociales  e  higienistas, 
preocupados por el coste moral y humano de la urbanización y de  la  industrialización. 
La  imagen de la  realidad descrita por  los estudiosos sociales de un entorno familiar e 
infantil  en  riesgo,  como  consecuencia  del  coste  moral  y  humano  de  los  procesos  de 
urbanización e industrialización hacia necesaria y legitimaba la intervención del Estado 
y de los reformadores sociales en el hogar obrero para rescatar al niño. Por un lado, por 
la incapacidad de las familias que no ofrecían garantía moral ni sanitaria para ocuparse 
del cuidado y educación de sus hijos. Por otro lado, por el interés social y político de la 
infancia  como  un  bien  público  que  repercute  en  el  Estado,  tanto  en  el  propio  orden 
social como por la inversión que supone la infancia como fundamento del futuro poder 
nacional. Y por último, por el propio bien del niño. 

3.  LOS DEBATES EN TORNO A LA PATRIA POTESTAD. 

La  aprobación  del  Código  Civil  español  de  1889  inspirado  en  el  código 
napoleónico ratificó, en lo que a relaciones familiares se refiere, el sistema patriarcal al 
otorgar al padre la suprema autoridad a la que debían someterse tanto la madre como los 
hijos. 

La patria  potestad  era  (y  es,  actualmente)  la  institución  jurídica  que normaliza 
las relaciones familiares. Su origen se remonta a la época romana, donde el padre tenía 
un poder absoluto sobre la vida de su mujer e hijos. Los juristas y reformadores sociales 
observaban  como  la  patria  potestad  constituía  un  obstáculo  para  que  se  afirmaran,  en 
nuestro país, las medidas protectoras de los hijos ante los malos tratos, la explotación y 
el  abandono  del  que  eran  objeto  por  parte  de  sus  padres 28 .  Las  principales  críticas 
coincidirán  en  el  tiempo  (18951918)  con  las  primeras  medidas  legislativas  que  se 
llevaron a cabo para proteger a los menores de las negligencia de sus padres: La ley de 
Mendicidad  y  los  Tribunales  de  Menores  que  serán  los  encargados,  a  partir  de  su 

25 Albó  (1924), p. 438. 
26 Soldevila y Carrera (1897), p. 32. 
27 Rodríguez Presa (1914), p.6. 
28  Tolosa Latour, M.  (1900)  en El  problema  infantil  y  la  legislación  escribía  “Nuestra  legislación  es  á 
todas luces deficiente. La patria potestad se eleva como infranqueable muralla para amparar las sevicias, 
explotaciones  y  abandonos  de  gentes  indignas,  que  abusan  del  hijo  induciéndoles  a  la  vagancia  y  el 
crimen”.
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constitución  de  juzgar  todos  los  delitos  que  cometieran  o  sufrieran  los  niños.    Los 
juristas exigían la reforma del Código civil porque observaban graves deficiencias en su 
articulado que impedía la protección a la infancia, 

“  Nosotros hemos llamado la atención repetidas veces a la opinión estudiosa para 
que pensara acerca de legislar de nuevo acerca de la patria potestad, entendiendo que 
era y es preciso llegar a la privación de ese derecho de los padres cuando abusando 
del mismo explotaran, maltrataran o abandonaran a sus hijos 29 ” . 

La primera  carencia  la observaban en el artículo  154 30  cuando  los  legisladores 
renunciaban a establecer la patria potestad simultánea para el padre y la madre: 

“  Importa,  pues,  que  en  el Código quede bien afirmada  la  autoridad de  la madre  al 
lado del padre dentro de la familia en todas las relaciones domésticas y especialmente 
en aquéllas que se refieren a  los hijos,  reconociéndola una conjunta patria potestad, 
siquiera esté subordinada á la del padre” 31 . 

Con esto no buscaban  limitar  la autoridad del  padre dentro de  la  familia, pero 
eran conscientes de las posibles discrepancias que podían surgir entre padre y madre en 
la  manera  de  educar  a  los  hijos,  que  se  resolvían  normalmente  con  la  imposición 
absoluta de la voluntad del padre. 

Los  reformadores,  además,  creían  que  la  definición  de  la  patria  potestad  en  el 
Código civil  no  recogía de modo claro  y conciso,  la evolución que el  concepto había 
experimentado.  Para  ellos  la  patria  potestad  había  dejado  de  ser  una  institución 
perteneciente al dominio privado, donde el Estado no debía intervenir. Por el contrario, 
reclamaban su intervención cuando el padre no cumpliera sus obligaciones. Atribuían al 
Estado  la  función  de  conseguir  que  todos  los  individuos  vivieran  con  un  relativo 
bienestar, y protegiera a las personas cuando no se valieran por sí mismas. En cambio, 
si  la  ley  reconociera  el  derecho  de  la  patria  potestad  a  la madre,  ésta  podría  pedir  el 
arbitraje de los tribunales de la justicia, y que ellos decidieran lo más conveniente para 
sus  hijos.  Junto  a  esto  pedían  una  mayor  intervención  del  Estado  en  los  asuntos 
familiares,  El  Estado  tiene  por  suprema  misión  la  de  realizar  el  derecho,  cuya 
expresión es la ley, y la patria potestad es una institución que la ley reconoce y regula, 
claro  es  y  evidente  que  obra  dentro  de  su  esfera  de  acción  al  hacer,  por  su  órgano 
supremo,  el  poder  público,  que  esa  institución  se  desenvuelva  en  la  práctica  de  la 
manera y en la forma que sean más adecuadas a su propia finalidad. De esta suerte, no 
sería tan frecuente el espectáculo de hijos llevados a la ruina a la miseria, víctimas del 
abandono y del olvido, y privados, no sólo del pan cotidiano,  sino del alimento de  la 
inteligencia, por virtud de la conducta indiferente, viciosa o depravada de sus padres, y 
contra la cual no puede la madre herida en lo más íntimo de su ser, alzar la voz, ante 
tribunal alguno, por no encajar el hecho generados de semejante situación dentro del 
molde o supuesto legal necesario para la intervención del poder del Estado 32 . Por ello 

29 Albó y Martí (1901), p. 270; García Baxter (1917), pp. 35;  Montero Ríos (1917), pp. 47. 
30 Art. 154. El padre, y en su defecto, la madre tiene potestad sobre los hijos legítimos no emancipados; y 
los hijos tienen la obligación de obedecer mientras permanezcan en su potestad, y de tributarles respeto y 
cariño. 
31 Soldevila y Carrera  (1897), p.586. 
32 Porcel y Soler (1902).
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consideraban  que  todos  los  derechos  especificados  en  el  artículo  155 33  y  siguientes 
pertenecían  al  Estado  cuando  el  padre  no  cumpliera  con  sus  deberes,  y  así  debía 
aparecer en el articulado 34 . 

El artículo 155 permitía a los padres  castigar moderadamente a los hijos. En su 
opinión,  debía  de  haberse  redactado  de  otra  manera  para  que  se  evitasen  retorcidas 
interpretaciones.  Comparaban  este  artículo  con  otros  Códigos    extranjeros  donde  se 
precisaba mucho más este derecho. No obstante consideraban que los abusos cometidos 
por los padres en esta materia no tenían nada que ver con una mala interpretación sino 
que la creencia fuertemente arraigada del poder absoluto del padre 35 . 

Los artículos 169 y siguientes exponían los casos por los que los padres podían 
perder la patria potestad. Pero sobre el artículo 169 pesaba una grave dificultad, pues no 
existía ni en el Código civil ni en el penal, una norma que determinase  los delitos por 
los cuales debía aplicarse dicha pena 36 . En 1912, el doctor Tolosa Latour, insistía en esa 
necesidad, cuando se estaba estudiando en España la manera de implantar los tribunales 
tutelares de menores: 

“(...) queden privados de la patria potestad sobre todos sus hijos, los padres que 
hayan  sido condenados por  ataques  al  pudor,  violación o  excitación  a  la  seducción, 
por aborto e infanticidio cometidos en la persona de su hijo o descendientes; los que 
exploten  las  casas de  lenocinio;  los que por malos  tratos,  abuso de  autoridad, mala 
conducta o abandono grave en el cumplimiento de sus obligaciones pongan en peligro 
la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos 37 ”  

El artículo 171 38  resultaba bastante controvertido para los reformadores sociales. 
Por  un  lado,  les  parecía  poco  preciso  y  creían  que  había  que  aumentar  las  causas  de 
suspensión o privación de la patria potestad. Algunos sostenían que era suficiente añadir 
al artículo  las palabras, así como el abandono cuando éste pueda ocasionar prejuicios 
al menor o a la sociedad 39  y otros tomaban como ejemplo las  legislaciones extranjeras 
que ampliaban mucho más que la española las causas de la pérdida 40 . Y por otro lado, 
observaban que  si  los  tribunales decidían suspender  la patria potestad a  los padres,  el 
Código no aclaraba que se hacía con  los niños, quien tenía  la  tutela y algunos autores 
daban soluciones para solventar el problema que, en este asunto, suscitaba el Código 41 . 

33 Art. 155. El padre, y en su defecto la madre, tiene, respecto a sus hijos no emancipados:1º El deber de 
alimentarlos, tenerlos en su compañía e instruirlos con arreglo a su fortuna y representarlos en el ejercicio 
de  todas  las  acciones  que  puedan  redundar  en  su  provecho.2º  La  facultad  de  corregirlos  y  castigarlos 
moderadamente. 
Art. 156. El padre, y en su caso la madre, podrán impetrar auxilio de la autoridad gubernativa, que deberá 
serles prestado. En apoyo de su propia autoridad,  sobre sus hijos no emancipados, ya en el  interior del 
hogar  doméstico,  ya  para  la  detención  y  aun  para  la  retención  de  los  mismos  en  establecimientos  de 
instrucción o en institutos legalmente autorizados que los recibieren. 
34 Zarandieta y Mirabent (1917) p. 197. 
35  Porcel y  Soler (1902), p. 8. 
36 Tolosa y Latour, (1912), p, 479. 
37 Tolosa Latour  (1912), p. 749. 
38 Art. 171. Los tribunales podrán privar á los padres de la patria potestad, ó suspender el ejercicio de ésta, 
si trataren a sus hijos con dureza excesiva, o si les dieren órdenes, consejos o ejemplos corruptores. En 
estos casos podrán asimismo privar a los padres total o parcialmente del usufructo de los bienes del hijo o 
adoptar las providencias que estimen convenientes a los intereses de éste. 
39 Ribera Cañizares (1916). 
40 Gay Montellá (1909), págs. 439446. 
41 Armengol y Cornet (1895).
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Otros opinaban que no era sólo necesario consolidar los organismos tutelares cuando se 
privara  a  los  padres  de  la  patria  potestad,  sino  también  cuando  vivieran  con  ellos 
creando  dentro  del  Código  una  tutela  superior:  paralelamente  a  aquella  suprema 
facultad que la sociedad asigna al Estado para sustituir la patria potestad a quienes no 
saben hacer uso de ella,  la sociedad asigna hoy como cometido al Estado el deber de 
proceder  a  la  constitución  de  un  organismo  social  tutelar  que  supla  la  indiferencia, 
cuando no la malicia paterna. Nada significan los pretendidos derechos frente al mal 
ejemplo, los malos tratos que a un menor puede infligir el descuido de su educación e 
instrucción 42 . 

Al final, no se consiguió la reforma del Código civil. Los artículos referentes a la 
patria  potestad,  durante  el  período  estudiado,  fueron  un  obstáculo  para  proteger  a  la 
infancia de los padres indignos. 

4. CONCLUSIONES 

A comienzos del siglo XX, como mostraron los debates sobre el trabajo infantil 
y el papel del Estado, fue un objetivo la incompatibilidad entre la infancia y la actividad 
económica.  Pero  también  había  un  acuerdo  en  que  la  ociosidad  de  la  infancia  debía 
evitarse. Y únicamente en el  siglo XX avanzado, la escuela sustituiría el  trabajo como 
remedio  contra  la  ociosidad.  La  importancia  de  la  escolarización,  las  campañas  para 
elevar  la edad escolar,  tardaron en ser efectivas. El Estado, con  la  legislación especial 
para proteger a los niños, acompañó este intento de distanciar al niño del mundo adulto. 
La  vida  de  los  niños  giraría  entre  los  estables  y  disciplinados  hogares  y  la  escuela, 
guardándose  del  peligroso  intermediario  entre  ambos:  la  calle.  En  ésta  era  donde  los 
niños  corrían  peligro,  tentados  entre  la  delincuencia  juvenil  y  la  actividad  económica 
prematura.  En  contraposición  con  los  hijos  de  clase  media,  los  hijos  de  los  obreros 
aparecían necesitados de salvación, para que conocieran algún aspecto de la niñez. 

En  este  movimiento  proinfancia,  que  surgió  en  esta  época,  algunos 
reformadores no pensaban solamente que había que salvar al niño de las crueldades que 
representaban para ellos el trabajo y la calle, sino que también había que rescatarlos de 
las  desdichas  que  sufrían  en  su  propio  hogar.    Al  niño  se  le  representaba  como 
indefenso, como una víctima  inocente de  la brutalidad de sus padres. Su  investigación 
se circunscribió a  las clases obreras  lo que provocó que no se  indagara el maltrato en 
otras clases sociales. El descubrimiento del maltrato infantil estuvo repleto de prejuicios 
de clase con lo que se tendió a confundir los efectos de la pobreza con el abandono y el 
abuso sistemático. Además fue otro factor para denigrar a la clase obrera. Si en lo que a 
trabajo y delincuencia infantil se refiere, el Estado legisló y hubo una comunión entre la 
filantropía y el Estado, en lo que atañe al maltrato que sufrían en su propio hogar, no se 
produjo esta unión. El   Estado,  en  lo  referente a maltrato,  se mantuvo al margen. La 
creencia  tan  arraigada  culturalmente  de  la  autoridad  paterna  y  de  la  privacidad  del 
hogar,  que  hundía  sus  raíces  en  tiempos  lejanos,  pudo  ser  la  razón  por  la  que  se 
mantuvo al margen. Si  legislo aspectos externos como la Ley de Mendicidad de 1903, 
que no hacía necesaria su intervención directa en el hogar. No obstante, incluso en esta 
ley, se ponía de manifiesto el profundo respeto que sentían hacia la patria potestad, ya 
que establecía una gradación para su pérdida. 

42 Sicars y Salvadó (1916), pp. 134229.
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