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ABSTRACT 

The objective of this historical investigation is to discover if the Institution called "La 
Gota de Leche" existed in Toledo. Methodology by means of the heuristic method, the historical 
press is analyzed and other primary archival sources are reviewed. Results, although its creation 
was tedious and its operation was subject to criticism, its benefits were soon seen through the 
maternal and child health indicators. The institution between 1906 and 1966, was present in both 
the urban and rural areas of Toledo. Since the creation the mother received health care throughout 
the gestational period; she acquired habits on child hygiene and obtained health education to 
establish adequate breastfeeding. Conclusion La Gota de Leche Toledana was a School of 
Childcare and Maternology, a fact that allowed to carry out prevention, care and education 
activities throughout the gestational period. Thus, the results obtained were extremely 
satisfactory, since it was possible to reduce infant mortality during the first half of the 20th 
century, through the improvement of maternal and child health indicators 

Keywords: Drop of Milk; nursing history; Breastfeeding; Child mortality; Toledo                                          

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación histórica es descubrir sí en Toledo existió la Institución 
denominada «La Gota de Leche». Metodología por medio del método heurístico se analiza la 
prensa histórica y se revisan otras fuentes primarias archivísticas. Resultados, aunque su creación 
fue tediosa y su funcionamiento estuvo sujeto a críticas, sus beneficios pronto se dejaron ver, a 
través de los indicadores salud materno-infantil. La institución entre 1906 y 1966, estuvo presente 
tanto en el ámbito urbano como rural de Toledo. Desde la creación la madre recibía atención 
sanitaria durante todo el periodo gestacional; adquiría hábitos sobre higiene infantil y obtenía 
educación sanitaria para establecer una lactancia materna adecuada. Conclusión La Gota de Leche 
Toledana fue una Escuela de Puericultura y Maternología, hecho que permitió llevar a cabo 
actividades de prevención, asistencia y educación durante todo el periodo gestacional. De modo 
que los resultados obtenidos fuero sumamente satisfactorios, pues se logró reducir la mortalidad 
infantil durante la primera mitad del siglo XX, a través de la mejoría de los indicadores de la salud 
materno-infantil. 

Palabras clave: Gota de Leche; historia enfermería; lactancia materna; mortalidad infantil; 
Toledo 

 

RESUMO 

O objetivo desta investigação histórica é descobrir se a Instituição chamada "La Gota de 
Leche" existia em Toledo. Metodologia por meio do método heurístico, a imprensa histórica é 
analisada e outras fontes arquivísticas primárias são revisadas. Resultados, embora sua criação 
tenha sido tediosa e seu funcionamento sujeito a críticas, seus benefícios logo foram percebidos 
através dos indicadores de saúde materno-infantil. A instituição entre 1906 e 1966, esteve presente 
tanto na zona urbana como rural de Toledo. Desde a criação a mãe recebeu cuidados de saúde 
durante todo o período gestacional; adquiriu hábitos de higiene infantil e obteve educação em 
saúde para estabelecer o aleitamento materno adequado. Conclusão La Gota de Leche Toledana 
foi uma Escola de Puericultura e Maternologia, fato que possibilitou a realização de atividades de 
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prevenção, cuidado e educação durante todo o período gestacional. Assim, os resultados obtidos 
foram extremamente satisfatórios, uma vez que foi possível reduzir a mortalidade infantil durante 
a primeira metade do século 20, por meio da melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil. 

Palavras-chave: Gota de Leite; história da enfermagem; lactância materna; mortalidade infantil; 
Toledo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la madre ha sido la encargada de criar al recién nacido en 

el seno de la familia, sin embargo, cuando por diferentes motivos ella no pudo amamantar 

a su retoño se recurrió a la nodriza (Gómez-Cantarino et al., 2020). Mujer que pudo ser 

"ama de cría", cuando educaba y amamantaba al neonato, o "ama de leche" cuando su 

única función fue la de amamantar al recién nacido (Siles-González et al., 2020). 

 Durante el siglo XIX, las madres trabajadoras por lo general vivían en 

condiciones de explotación laboral y en entornos deshumanizados e insalubres. 

Circunstancias que impedían una adecuada crianza del neonato y provocaba con cierta 

asiduidad el abandono del recién nacido en las Casas de Maternidad o de Expósitos 

(Carrasco, 1861; Dios-Aguado et al., 2021). Así, cuando por diversas causas el neonato 

no pudo ser criado en el seno de la familia, su crianza se realizó en dichas instalaciones, 

establecimientos donde los huérfanos vivían hacinados, en pésimas condiciones de 

higiene y el amamantamiento se realizaba por medio de nodrizas externas. Mujeres que, 

a su vez, vivían en condiciones de miseria y desesperación (Carrasco, 1861; Dios-Aguado 

et al., 2021). De manera que el expósito durante su crianza solo recibía leche sin sustancia 

y empobrecida con el germen del raquitismo (de Tolosa Latour, 1883).  

Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil a finales del siglo XIX, entre los 

residentes de las casas de maternidad o expósitos en algunas zonas de la provincia de 

Toledo llego al 300 por mil de los nacidos vivos, hecho que se debió a las pésimas 

condiciones higiénico sanitarias existentes, datos disponibles en el Archivo Municipal de 

Talavera de la Reina (AMHT). Sin embargo, esa cifra no estuvo muy alejada de la 

alcanzada en la tasa de mortalidad infantil de los menores de dos años españoles, cuya 
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cifra fue del 200 por mil de los nacidos vivos (Ulecia Cardona, 1905; Rodríguez Ocaña 

et al., 1985) (Figura 1). 

 

Figura 1. “Joven romántica”. 

 

Fuente: Dibujo realizado por Gustavo Adolfo Bécquer, el original se conserva en el Museo 
Romántico de Madrid. 

 

El doctor Francisco Vidal Solares (1854-1922), abrumado por esos datos en 1890 

funda el consultorio gratuito de niños de pecho en el Hospital de Niños Pobres de 

Barcelona (Uribe-Etxebarria Flores, 1994).  Y, el doctor Rafael Ulecia Cardona (1850 - 

1912), asombrado por los buenos resultados obtenidos en Francia con relación a la tasa 

de mortalidad infantil, en 1894 emprende viaje para visitar la institución denominada 

Goutte de Lait. Entidad fundada en 1892 por el médico rural Léon Dufour, en la cual se 

distribuía leche maternizada y a su vez funcionaba como una escuela de Madres (Ulecia 

Cardona, 1905; Herrera Rodríguez, 2006; Pradas, 2016). 

De vuelta a España en 1902, Ulecia inaugura en Barcelona la primera Gota de 

Leche  (Rodríguez Ocaña et al., 1985; García Nieto et al., 2014), siendo en 1904 cuando 

funde en Madrid, el primer consultorio de niños al pecho (El Álbum Ibero Americano. 

Madrid 7 de febrero 1904, Año XXII.-núm.5). 

Desde la creación de la primera institución Gota de Leche en España, los lactantes 

fueron atendidos de forma periódica, revisándose su desarrollo psicomotor y su 
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alimentación durante la primera etapa de su vida. Además, en la Gota de Leche la madre 

recibía atención sanitaria durante todo el periodo gestacional; adquiría hábitos sobre 

higiene infantil y obtenía educación sanitaria para establecer una lactancia materna 

adecuada (La Correspondencia de España. Madrid 17 junio 1915, Año LXVI.-

núm.20939). Luego, la lactancia materna formaba parte del ciclo reproductivo y sexual 

en la vida de la mujer, siendo la forma ideal de alimentar al recién nacido (Corral et al., 

2017). 

Durante el intervalo de tiempo que la entidad estuvo activa en España, fue a su 

vez Escuela de Puericultura y Maternología, llegando a estar presente en casi todas las 

capitales de provincia, siendo su difusión mucho más amplia en los entornos rurales 

(Rodríguez Ocaña et al., 1985)  

Bajo las premisas expuestas con anterioridad, este estudio pretende identificar sí 

en la provincia de Toledo existió alguna institución denominada Gota de Leche. Por lo 

tanto, en la investigación nos plantemos: ¿La ciudad de Toledo contó con algún 

establecimiento sanitario denominado Gota de Leche? ¿Existió alguna institución con 

dicha nomenclatura en el entorno rural de la provincia? 

  

METODOLOGÍA                             

La hermenéutica en su origen ciencia de la interpretación de los textos sagrados, 

también puede ser una disciplina para la comprensión de textos históricos, puesto que 

intenta analizar la información en su contexto, hecho que permite al investigador 

comprender y entender los datos recopilados (Beuchot, 2009). Luego, los principios 

dimanados del paradigma hermenéutico son adecuados para analizar los datos históricos 

recogidos, ya que permiten avanzar en el objetivo del estudio y facilitan la comprensión 

de la realidad social existente durante la época investigada (Polya, 1941).  

De modo que mediante el método heurístico se pretende resolver las incógnitas 

planteadas en el objetivo de esta investigación histórica. Por consiguiente, la 

investigación parte de un marco histórico que centra las circunstancias y los factores que 

motivaron la creación en España de la institución Gota de Leche, establecimiento que, 

durante la primera mitad del siglo XX, se ocupó del cuidado de la mujer gestante y del 
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recién nacido. Así para la resolución de las incógnitas que plantea el objetivo, se 

establecieron una serie de fases, las cuales se desarrollaron entre marzo y septiembre de 

2021. Debido a la complejidad de los datos históricos recopilados en periódicos, libros, 

documentos digitalizados y manuscritos, se realizó un proceso de categorización donde 

la frase Gota de Leche en Toledo, resultó nuclear para hallar la solución a las incógnitas 

planteadas. 

En la primera fase de la investigación, se hizo la selección temática, tomando en 

perspectiva, la importancia y pertinencia del tema, así como el desarrollo e influencia de 

la institución durante la primera mitad del siglo XX.  Por medio de la segunda fase se 

realizó una búsqueda en bases de datos electrónicas: Academia.edu, Cinahl (Cumulated 

Index of Nursing y Allied Health Literature), Cuiden, Dialnet, Google Académico, 

Medline/PubMed, Microsoft Academic Search, Scielo, Science Reasearch, Scopus, 

ScienceDirect, Web of Science, y WorldWidescience.org. Durante la tercera fase se 

recabo información en catálogos de acceso libre de la Biblioteca on-line (Opac), en la 

biblioteca del campus Fábrica de Armas (Toledo) y en la biblioteca de Castilla La Mancha 

(Toledo). A lo largo de la cuarta fase, se revisó el material documental digitalizado 

existente en el archivo de la Diputación Provincial de Toledo, Archivo Provincial de 

Toledo, Archivo Municipal de Toledo, Archivo Municipal de Talavera de la Reina, y el 

Archivo del centro de Documentación de Cruz Roja. Y por último, en la quinta fase se 

examinó físicamente la documentación seleccionada, siendo esta muy variada pues se 

revisaron libros, legajos, actas notariales, correspondencia, acta de reuniones, asientos de 

las instituciones, prensa histórica, etc.   

El corpus de la investigación está compuesto por un conjunto de documentos 

escritos en español que albergan la frase nuclear. Dicho corpus se fragmentó en unidades 

de análisis más pequeñas, hecho que permitió analizar el contenido de cada documento, 

lo que en esta investigación significó el análisis de 87 documentos, de los cuales una vez 

analizados se utilizaron 38 textos y solo en 19 de ellos se pudo asociar la frase nuclear 

Gota de Leche en Toledo (Figura 2). 
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Figura 2. Relación existente entre las unidades de análisis del corpus de la investigación. 

               

RESULTADOS 

Origen de la Casa de Maternidad o expósitos de Toledo 

El primer albergue de Toledo para mujeres de vida irregular o sin recursos, estuvo en 

el hospital de San Ildefonso (Ramón, 1857). Entidad conocida en 1344 como hospital del 

Refugio, pues la mujer que debía ocultar su gravidez depositaba allí a su recién nacido 

(Porres, 1966). La Casa de Expósitos no se funda hasta 1498, cuando muere del Cardenal 

Pedro González de Mendoza (1428-1495). Cardenal que en su testamento dejo escrito 

que se erigiese una casa de expósitos para criar, educar y recoger a niños desamparados, 

huérfanos o expósitos (Moreno, 1968).   

Pasaron varios siglos hasta que las Cortes Españolas refrendaron una Ley de 

Beneficencia que reguló las casas de Maternidad o Expósitos, hecho que tuvo lugar el 21 

de diciembre de 1821. Dicha ley estableció que las casas debían disponer de tres áreas 

bien diferenciadas: 1) para mujeres embarazadas y paridas; 2) para el amamantamiento 

de los recién nacidos; 3) para educar y criar a los infantes hasta la edad de seis años. Así 

mismo, instauró que la gestión fuese llevada a cabo por las Hermanas de la Caridad de 

San Vicente de Paul (Cortes de España, 1822; El Mundo de los Niños, 30 de junio 1889 

número18 del Año III). De modo que una vez publicada la Ley de Beneficencia el 23 de 

enero de 1822, en Toledo la Casa de Maternidad o Expósitos se ubicó en el ex-convento 

de San Pedro Mártir, recayendo su administración en la  Junta Provincial de Beneficencia 

(Ramón, 1857). 
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Sin embargo, con la llegada del siglo XX, se produjeron varias modificaciones. Así, 

en 1901 la Diputación de Toledo aprobó un reglamento que estableció que los expósitos 

que no lactaran en la casa de maternidad podrían ser criados fuera de la institución, 

siempre y cuando se ratificasen las siguientes premisas: a) la mujer que solicitase la 

entrega de algún expósito para amamantarlo debía dirigir instancia al director del centro. 

Esta debía ir acompañada de un informe del Alcalde, cura, Juez Municipal y Médico 

titular, detallando la conducta moral y religiosa de los cónyuges. Además, se debía 

puntualizar si sufrían o habían sufrido alguna enfermedad crónica o infectocontagiosa. 

En el mismo, como requisito indispensable constaba la edad, el nombre, apellidos, 

profesión y señas del domicilio del marido, siendo necesario a su vez, adjuntar el permiso 

que otorgaba el marido para llevar a cabo dicha misión; b) acreditar que su leche no tenía 

más tiempo que el de seis meses; c) que el niño que ella criaba hubiese fallecido. El 

reglamento hacía hincapié en la prohibición de entregar a una mujer soltera algún infante 

expósito, incluso aunque ella renunciase al estipendio. Además, prohibía llevar recién 

nacidos a las paridas para descargar sus pechos. Incluso contemplaba la prohibición de  

entregar a las nodrizas niños sin  ser estas previamente admitidas en la institución por el 

director del centro y haber sido reconocidas por el Médico (Moreno, 1968) (Figura 3). 

Figura 3. Fotografía de la Plaza de Santa Leocadia. Lugar próximo a la Casa de Maternidad 
o Expósitos del ex-convento de San Pedro Mártir. 

 

                            

Fuente: Colección del fotógrafo Abelardo Linares García (1911-1920). Archivo Municipal de Toledo. 
https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/abelardo-linares-ca-1870-1938/ 

 

https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/abelardo-linares-ca-1870-1938/
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Preámbulo de la Gota de Leche Toledana 

En 1907, la tasa de mortalidad infantil tanto en Madrid como Barcelona, 

disminuyó gracias a la Gota de Leche. Noticia recogida por la prensa Toledana del 

momento (La Campana Gorda, 24 de enero de 1907, número 848 del año XVI). Los 

médicos interesados por estos óptimos resultados y preocupados por disminuir la terrible 

tasa de mortalidad existente en Toledo, crearon una comisión para valorar in situ el trabajo 

que se llevaba a cabo en la Gota de Leche de Madrid. Dicha comisión estuvo formada por 

los doctores Fando, Sánchez, y García i Pitaga (La Campana Gorda, 28 de febrero de 

1907, número 853 del año XVI).  

La prensa de la época intentó sensibilizar a las personas acaudaladas de la sociedad 

toledana (quienes ostentaban cargos de dirección en una gran parte de las instituciones de 

la ciudad) para promover ayudas y medidas encaminadas a evitar la mortalidad infantil. 

De modo que en la revista semanal “El Castellano” se puede leer <crear en Toledo un 

Consultorio de niños de pecho (Gota de leche), [...] midiendo la importancia de la 

innovación y la ventaja que puede producir, [...] luchar contra la mortalidad infantil > 

(El Castellano con Censura Eclesiástica. Toledo 10 de mayo de 1907, Año IV.-núm.174). 

Y, el beneficio que una Gota de Leche podría aportar a la población de Toledo quedó 

recogido en el siguiente texto < las madres aprendieran algo de higiene, recibieran 

alimento, lactancia para el recién nacido; donde encontraran asistencia facultativa y 

todo lo necesario para la conservación de esos pequeños seres inocentes víctimas de la 

ignorancia, el egoísmo y la miseria> El Castellano con Censura Eclesiástica. Toledo 2 de 

abril de 1910, Año VII.-núm.333 

El proyecto de crear la institución reaparece en la prensa en 1911, la revista de 

Primera Enseñanza “La Bandera Profesional”, recoge que la Junta Provincial de 

Protección a la Infancia y extinción de la mendicidad, contempla la apertura de una Gota 

de Leche en el Colegio de Doncellas de Toledo. Institución gobernada por las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul, y cuya misión fue educar y crear excelentes madres de 

familia (La Bandera Profesional, 10 de octubre de 1911, número 362 del año XII) (Figura 

4). 
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Figura 4. Colegio Doncellas. Colección del fotógrafo Josep Thomas i Bigas (1853-
1910). Archivo Municipal de Toledo. 

 

Fuente: https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/thomas-1884-1910/ 

 

Gota de Leche en Toledo ciudad 

Según datos estadísticos publicados durante el quinquenio comprendido entre 

1901 y 1905, la natalidad en Toledo alcanzó la cifra 3.148 recién nacidos y la mortalidad, 

entre los 0 y 5 años, fue de 1.345 infantes. Situación que puso de relieve el aumento de la 

tasa de mortalidad entre los menores de cinco años, ya que supuso la mitad de los niños 

que habían nacido (La Campana Gorda, 17 de enero de 1907, número 847 del año XVI). 

Esta circunstancia hizo que, desde 1906 los toledanos y toledanas de clase social elevada, 

sufragasen un consultorio de Leche municipal, dirigido por las Hermanas de la Caridad 

de San Vicente de Paul (El Castellano Diario de Información. Toledo 17 octubre 1929, 

Año XXV.-núm.6411). Sin embargo, la construcción de la institución Gota de Leche en 

la ciudad de Toledo, no comenzó hasta 1915. Hecho que fue posible gracias al dinero 

recaudado a través de rifas, sorteos, tómbolas y espectáculos benéficos. Además de la 

cuota mensual, de una peseta, que pagaban las damas de la Cruz Roja (El Castellano 

Diario de Información. Toledo 27 abril 1921, Año XVI.-núm.3246).  

El 15 de mayo de 1921, la Cruz Roja inauguró la Gota de Leche en la ciudad, 

siendo su majestad la Reina Victoria Eugenia de Battenberg la presidenta de honor. Esta 

institución quedó ubicada en el nº1 de la Calle de San Ildefonso (Moreno, 1968). La 

https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/thomas-1884-1910/
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institución inicialmente atendió a 60 lactantes y estuvo gobernada por las Hermanas de la 

Caridad de San Vicente de Paul (El Castellano Diario de Información. Toledo 17 mayo 

1921, Año XVII.-núm.3556).  

El centro disponía de sala de espera, cuarto de reconocimiento médico, sala de 

consulta y sala de entrega de biberones. Dos facultativos atendían diariamente a las 

madres y a los recién nacidos. Ellos supervisaban la lactancia y daban consejos a las 

madres sobre amamantamiento. Cuando la mujer no tenía leche suficiente para realizar la 

lactancia natural, bien por carencia absoluta o por insuficiencia, los facultativos 

prescribían gratuitamente los biberones con leche maternizada (El Castellano Diario de 

Información. Toledo 27 abril 1921, Año XVII.-núm.3550).  

Cuando el recién nacido llegaba al centro por primera vez, se le realizaba un 

reconocimiento de su estado de salud y según lo observado pasaba a la zona destinada a 

niños sanos o a la de niños enfermos. Finalizado su reconocimiento, el médico prescribía 

una receta con el tipo de leche maternizada y la cantidad que debía tomar. Además, se 

facilitaba a la madre los consejos de conservación con el fin de mantener los biberones 

con la leche de forma óptima. Los biberones se entregaban en una cesta, por tanto, la 

madre acudía diariamente al centro para renovar los envases. Cada quince días el médico 

reconocía y pesaba a los niños, volviéndose a prescribir la leche maternizada en caso de 

ser necesario. Semanalmente las madres recibían clases de puericultura e higiene infantil 

(El Castellano Diario de Información. Toledo 27 abril 1921, Año XVII.-núm.3550). 

El establecimiento contó con infraestructura para recoger la leche de las granjas 

próximas a la ciudad, la cual se almacenaba en cántaros herméticos. Una vez en el 

laboratorio de la institución se analizaba la leche y con posterioridad se volcaba a la 

desnatadora para ser maternizada. El proceso era dirigido en todo momento por un 

facultativo, quien en función de la edad de los niños que albergase la Gota de Leche 

determinaba en qué proporción debía maternizarse la leche. Una vez realizado dicho 

proceso la leche pasaba a la zona de embotellado en biberones. Todos los envases habían 

sido previamente higienizados en el tren de lavado. La leche se embotellaba en biberones 

de color verde, al ser los únicos que resistían la presión y temperatura de esterilización. 

Finalmente, la leche maternizada, esterilizada y embotellada se almacenaba en la mesa 



 

 
 

132 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

de distribución para ser entregada a las madres (El Castellano Diario de Información. 

Toledo 27 abril 1921, Año XVII.-núm.3550) (Figura 5). 

Figura 5. Departamento de la "Gota de Leche" Gaceta Médica Española, 83, Año. 1933, 
p. 327-P. Real Academia Nacional de Medicina 

 

Fuente: https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/instituciones-
sanitarias/obra-maternal-hermandad-del-refugio-de-zaragoza-4518?Itemid=143 

 

La Gota de Leche de Toledo al año, recibía una media de 182 niños, entre lactantes 

de pecho y leche maternizada (El Castellano Diario de Información. Toledo 11 noviembre 

1930, Año XXVI.-núm.6731). El seguimiento y supervisión de los recién nacidos 

acogidos por la institución lo realizaban las enfermeras visitadoras. De modo que, cuando 

esta acudía al domicilio familiar, supervisaba el establecimiento de la lactancia, verificaba 

que se llevasen a cabo las medidas de higiene y alimentación prescritas. Incluso resolvía 

las dudas que la madre plantease con relación a la crianza de sus hijos (El Castellano 

Diario de Información. Toledo 11 noviembre 1930, Año XXVI.-núm.6731). 

Las últimas referencias sobre la institución se encuentran en una publicación de 

1934. El documento refiere que en el domicilio de la Gota de Leche situado en la calle 

San Ildefonso, se instalará provisionalmente el centro de Higiene Infantil (El Castellano 

Diario de Información. Toledo 18 de enero 1934, Año XXX.-núm.7695). 

Gota de Leche en la provincia de Toledo 

En la documentación hallada en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina, 

reveló que el Consultorio de la Gota de Leche de dicha ciudad fue promovido por D. 

Tomás Muñoz Illana, quien consideró que la institución “Será un beneficio para el rico y 

https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/instituciones-sanitarias/obra-maternal-hermandad-del-refugio-de-zaragoza-4518?Itemid=143
https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/instituciones-sanitarias/obra-maternal-hermandad-del-refugio-de-zaragoza-4518?Itemid=143
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el pobre”, (El Criterio. Semanario Independiente. Talavera de la Reina 20 de enero 1906, 

Año III.-núm.63).  

Por lo tanto, siendo Muñoz Illana médico, director del Hospital Municipal y 

alcalde de Talavera de la Reina, la institución vio la luz el 27 de mayo de 1906 y en la 

inauguración estuvo presente el Dr. Ulecia (El Criterio. Semanario Independiente. 

Talavera de la Reina 26 de mayo 1906, Año III.-núm.81; Expediente Gota de Leche. 

AMHT) (Figura 6).  

Figura 6. Documentos relativos a La Gota de Leche de Talavera de la Reina. Toledo. (AMHT) 

 

 

 El principal promotor de la institución fue el ayuntamiento, pues aunque se  

invertían grandes sumas de dinero para disminuir la tasa de mortalidad infantil de la zona, 

esta alcanzó cotas insostenibles. De modo que el objetivo de fundar la Gota de Leche fue 

la lucha contra la mortalidad infantil a través de la promoción de la lactancia materna e 

inclusive facilitar leche esterilizada y maternizada de buena calidad, a aquellas madres 

que por diversas razones no pudieran amamantar a sus hijos (Expediente Gota de Leche. 

AMHT). 

El consultorio Gota de Leche desde su inicio se ubicó en una casa adjunta al 

Hospital Municipal de Talavera de la Reina y tuvo un carácter benéfico. La instalación 

contó con un esterilizador o estufa de Hignette, con capacidad para esterilizar hasta 1.000 

biberones. El autoclave podía funcionar mediante gas o carbón y disponía de termómetro, 

manómetro y válvula de seguridad, para purificar la leche antes de la esterilización (El 
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Criterio. Semanario Independiente. Talavera de la Reina 2 de junio 1906, Año III.-

núm.82).  

En el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina se encuentran 

los documentos originales tales como el libro de registro de la institución, facturas a 

proveedores y actas de reuniones, relativos a la subasta de leche de vaca que el 

Consultorio  Gota de Leche utilizó para su aprovisionamiento. En dichos documentos 

queda constancia que los veterinarios municipales certificaban que las vacas de las 

granjas suministradoras estaban sanas, requisito indispensable para poder recoger la 

leche. Además, la leche siempre se entregaba pura y sin mezcla de cualquier otra sustancia 

que pudiese alterar la calidad o perjudicar la salud de los niños. Una vez graduada la 

pureza, medida la cantidad y recogida en envases herméticos se transportaba a primera 

hora de la mañana  hacia el Hospital Municipal. Después, en el centro, la supervisora 

recogía la entrega y transferia la leche al laboratorio donde se iniciaba el proceso de 

maternización (Expediente Gota de Leche. AMHT). 

La gestión y mantenimiento del dispensario correspondería al Ayuntamiento, 

ejerciendo como Director facultativo el Médico del Hospital municipal, siendo 

competencia de la Comisión de Beneficencia del Ayuntamiento la supervisión de la 

actividad. Sin embargo, el trabajo diario lo desarrollaban llevada a cabo por las Hermanas 

de la Caridad de San Vicente de Paul (El Criterio. Semanario Independiente. Talavera de 

la Reina 9 de junio 1906, Año III.-núm.83). 

Debido a las dura condiciones de la Guerra Civil Española y su postguerra el 

consultorio Gota de Leche pasó por un largo periodo de penurias hecho que pudo motivar 

su desaparición en 1966, año donde se recogen las últimas referencias de la institución 

(Expediente Gota de Leche. AMHT). Sin embargo, aun con dificultades y escasez de 

recursos, la institución según los datos obtenidos de sus libros de registro, atendió a varios 

cientos de niños durante los 61 años de funcionamiento, hecho que contribuyó a mejorar 

la salud de la población infantil de Talavera de la Reina (Expediente Gota de Leche. 

AMHT). 

CONCLUSIÓN  

La investigación permite afirmar que la institución Gota de Leche existió en la 

provincia de Toledo desde 1906.  Y al igual que como sucedió en otras regiones del 
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territorio español, la institución estuvo presente tanto en el ámbito urbano como en el 

rural.  

La puesta en marcha de la Gota de Leche en la ciudad de Toledo fue tediosa, aun 

contando con el beneplácito del colegio de médicos y las elites de la sociedad toledana. 

La institución pudo ver la luz gracias a la constancia de la prensa escrita, la cual mantuvo 

informada a la sociedad de los logros que la institución alcanzaba en otras ciudades 

españolas. Y gracias a la filantropía de las Damas de la Cruz Roja quienes consiguieron 

el dinero necesario para levantar sus cimientos en la calle de San Ildefonso, edificio 

situado frente a la casa donde el poeta Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) realizó el 

dibujo que aparece en la introducción de esta investigación.  

La Gota de Leche en Talavera de la Reina surgió como un movimiento higiénico 

impulsado por su Alcalde con la esperanza de disminuir la tasa de mortalidad infantil. Al 

contrario que en la ciudad de Toledo, su funcionamiento no estuvo exento de polémica, 

debido a que la gestión y el mantenimiento del consultorio Gota de Leche fue soportado 

por el Ayuntamiento, el cual no dispuso de una partida presupuestaria específica, lo que 

motivo que siempre existiesen dificultades y escasez de recursos, propiciando esas 

penurias a que la población dejase de asistir. 

Escondida entre los archivos de Toledo y Talavera de la Reina, la institución Gota 

de Leche paso décadas desapercibida. Sin embargo, la tenacidad del equipo investigador 

y un hallazgo fortuito la rescató la institución del olvido, hecho que permitió descubrir 

que La Gota de Leche Toledana cumplió adecuadamente con sus funciones asistenciales 

y educativas. Siendo los resultados obtenidos sumamente satisfactorios, pues se logró 

reducir la mortalidad infantil durante la primera mitad del siglo XX, a través de la mejoría 

de los indicadores de la salud materno-infantil. 
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