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PROYECCION HISTORICA DE LA MA TRONA

,4dela Sánchez Pedrosa.
Matrona del Hospital General de Albacete.

INTRODUCCiÓN

Este trabajo, que en un principio preparé como conferencia,
dirigida al colectivo de Enfermería, y dentro de los actos que el
día siete de Marzo, celebramos con motivo de la festividad de San
Juan de Dios, creo que resulto ameno para los concurrentes. Por
este motivo, y quizá un poco pedantemente, he sentido la necesi-
dad de darlo ha conocer a un mayor número de personas, y muy
especialmente a la Familia Sanitaria.

Mi intención primera fue, y lo sigue siendo en este momento,
hacer una exposición objetiva de la evolución que a lo largo de la
Historia, ha seguido la hermosa profesión a la que me honro en

pertenecer.

Los ANALES DE LA OBSTETRICIA
¡

Recopilando los datos de mis consultas bibliográficas, he com-
probado que.la Historia de la profesión de Matrona, es la Historia
de la Civilización misma, que coincide además con la Historia de
la Obstetricia, pues ésta, la Obstetricia, toma su nombre de
obstétrix, que así es como se llamaba en Roma a las Parteras.

La etimología de la palabra latina obstétrix no parece estar
muy clara, pero la mayoría de los diccionarios la derivan del ver-
bo obstare, que traduce estar al lado, o delante de. En cuyo
caso significaría, dándole sentido lógico, que la partera, acompa-
ña a la parturienta.

Pero al encontrarse en algunos escritos, opstétrix y teniendo
en cuenta que ops traduce ayuda, los eruditos, dieron a la palabra
obstétrix, el significado de: mujer que está aliado de la partu-
rienta y le ayuda. (Williams: OBS1ElRICIA. 1.974 )
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.De cualquier forma, lo cierto es que los pueblos más antiguos
tenían ya sus parteras, existiendo constancia de ello respecto a los
Indios, Egipcios, Griegos, Romanos y Hebreos. De estos últimos
existen varias referencias en la Biblia.

El Antiguo Testamento, registra el papel de la partera con fre-
cuenCIa:

-Animando a Raquel, mujer de Jacob, en el parto del cual
nació benjamín, se expresa la partera: ánimo, que también éste es

hijo. (Génesis 35-17)
-Y en el parto de Tamar (Génesis 38-28), "Que tenía en el

seno dos gemelos", se hace la siguiente referencia a la comadro-
na: Uno de los gemelos sacó la mano y la partera se la agarró y
ató un hilo rojo diciendo: Este ha sido el primero. Palabras con
las que hacía alusión al derecho de primogenitura.

-En el éxodo (1-15), se dice que durante el periodo de la
esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, su alto índice de natalidad

, preocupó al Faraón, y como consecuencia las matronas recibieron
la orden de matar a todos los varones en el momento de nacer.
Pero ocurrió que no todas ellas obedecieron y así, cuando Shi-
phrah y Puha fueron detenidas e interrogadas por su
desobediencia respondieron: "Es que no son las hebreas como las
mujeres egipcias, son más fuertes y robustas y cuando llega la
partera ya han arido. tI.
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En general, la figura de la partera ha existido siempre, en todas
las Civilizaciones y Culturas, aunque con distintos nombres.

Aquellas mujeres eran especialistas autodidactas, que en prin-
cipio no tenían ninguna preparación, ni tampoco entrenamiento,
ni educación especial. Ejercían el Arte Obstétrico siguiendo las
normas empíricas recibidas por la tradición oral a través de las
parteras más antiguas, y a través de su propia experiencia, pues
según parece, debían ser madres antes de ejercer como parteras.

y gracias a su habilidad, monopolizaron virtualmente la asis-
tencia al parto, hasta el siglo XVIII.

Los hombres hasta tiempos relativamente recientes tuvieron
prohibido por la Religiones, las Culturas, las supersticiones, e
incluso por ciertas normas de moralidad, tanto la asistencia al
parto como todo lo relacionado con él.

En ocasiones extremas, la comadrona requería la presencia del
cirujano, pero solamente para las temidas intervenciones embrio-
tómicas, que era el único moqo que conocían de resolver las dis-
tocias. Y como aquellos cirujanos, no tenían ninguna experiencia
en cuanto al desarrollo del parto normal, los resultados de sus
intervenciones solían ser funestos para la madre y el hijo.

(E.Burnm -1.906)
Ante tales experiencias, la parturienta rechazaba la presencia

del cirujano, y éste a su vez se desentendía del estudio de la
Obstetriéia, constituyendo se así unos círculos viciosos muy difici-
les de romper. Contribuía a esta situación el hecho de que hasta el
siglo XVIII, el cuidado de la mujer gestante se consideraba gene-
ralmente como algo inferior a la dignidad del Médico erudito y
científico. (D. N. Danforth)

No es de extrañar que hasta tiempos relativamente recientes se
hablara con fundamento del "F eudo de las Comadronas."

(Nubiola- Zárate)
Por lo tanto, analizando los datos históricos se comprueba que

la Obstetricia nació en manos de mujeres y continuó su lenta
evolución siempre en manos femeninas, Qero solamente como un

~. (Burnm -1.906),; 
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Aquellas mujeres no estudiaron ni investigaron los fenómenos
que se presentaban en el parto ni los motivos que los ocasiona-
ban, y que solamente a ellas les estaba permitido conocer directa-
mente. Si a su gran experiencia le hubieran sumado el estudio,
hubieran sido las protagonistas indiscutibles del desarrollo de la
Ciencia Obstétrica. Pero parece que no fueron conscientes de su
responsabilidad histórica ni del potencial de conocimientos que
estaban desperdiciando. Por eso muchos autores las acusan de
haber demostrado desprecio e indiferencia ante los avances
científicos que aunque lentamente, fueron apareciendo a lo largo
de la Historia. Pero desde nuestra perspectiva, quizá debamos
disculparlas teniendo en cuenta que en general, el acceso a la
Ciencia estaba casi exclusivamente reservado al varón, al cual la
mujer estaba supeditada.

Lamentándolo profundamente desde mi doble condición de
mujer y de Matrona, debo reconocer que la Obstetricia dejó de
ser un oficio y se elevó a la dignidad de Ciencia, solamente cuan-
do cayeron las viejas barreras de las costumbres y supersticiones
que desde siempre rodearon la asistencia al parto, y éste fue acce-
sible al estudio y a la intervención asistencial por parte del hom-
bre, y aparece la figura del Obstetra varón. Porque ellos sí, ellos
se preocuparon y mucho del estudio y la investigación Científica
del ARTE DE PARTEAR. (Burnm -1.906)

Retrocediendo en el tiempo se comprueba que las primeras
lecciones prácticas que se conocen las debemos a Hipócrates el
Grande, llamado Padre de la Medicina (400-450 a.c.).

Hipócrates inició la transición entre el Médico-Sacerdote y el
hombre científico de la Medicina. Siendo procedente de la estirpe
sacerdotal suprimió de la práctica médica los ritos religiosos, y le
cupo el mérito de ser el iniciador de las observación clínica. Pero
las enseñanzas obstétricas contenidas en sus escritos eran muy
inferiores a las referidas a otros aspectos de la Patología.

(Bookmiller-Bowen).
Se debe tener presente, que en aquella época no se practicaba

las experimentación anatómica con cadáveres humanos, y sola-
mente se hacían deducciones por similitud con los animales. Por
tanto, Hipócrates partía de conceptos anatómicos erróneos, y
carecía de la experiencia de la observación directa del parto, por
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lo que sus doctrinas al ser fundamentalmente teóricas contenían
errores. Errores que los Médicos durante siglos defendieron co-
mo verdades.

Para Hipócrates, el feto tiende a abandonar el claustro materno
obligado por el hambre y nace en virtud de sus propias fuerzas,
pero solamente en las presentaciones cefálicas,. porque puede
apoyar las pies en el útero de la madre. (Burnrn -1.906)

Opinaba por tanto Hipócrates, que es imposible el parto natu-
ral en la presentación podálica, por lo que recomienda intentar
convertirla en cefálica mediante maniobras, y cuando esto no se
consigue aconseja la utilización de instrumentos embriotómicos
para poder liberar a la mujer del producto de la concepción.

A las comadronas les aconsejaba también que si el útero no se
dilataba, lo ampliasen manualmente, y si tampoco así se resolvía
la distocia, aconsejaba las operaciones embriotómicas.

Dada la fama de las doctrinas hipocráticas en otras ramas de la
medicina, sus teorias pasaron a Roma a través de los médicos y
matronas griegos, y dominaron hasta los principios de la Era
Cristiana. (Burnrn -1.906)

Con la Era Cristiana comienza un notable periodo de progreso
tanto en las Artes como en las Ciencias, cuyo punto de partida
fue la famosa Escuela Filosófica de Alejandria, y donde bajo la
protección de los Ptolomeos se recuperó el pensamiento helénico.
Allí fue donde se permitieron por primera vez las investigaciones
anatómicas sobre cadáveres humanos, y gracias a este hecho
fundamental se pudo comenzar a descorrer el velo de misterio
que hasta entonces había cubierto los fenómenos de la gestación y
el parto.

Los primeros e importantes avances de la Obstetricia, se deben
a SoraDo de Efeso, contemporáneo de los emperadores Trajano
y Adriano.

Sorano que merecidamente fue llamado el "Padre de la Obste-
tricia" (98-138 d.c.) practicó en Alejandria y en Roma, y escribió
un libro llamado Arte Obstétrico, con él se pretendía elevar los
conocimientos de médicos y comadronas. En su libro, Sorano
deja bien clara la posibilidad del parto en presentación podálica, y
aunque sin mucha descripción, es el primero en mencionar la
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maniobra llamada versión podálica, y sus ventajas para resolver
presentaciones no cefálicas. (E.Burnm -1.906)

Los escritos de Sorano eran de calidad y sostenían que una
comadrona no necesitaba ser madre ella misma para comprender
como nacen los niños. También aconsejaba a las comadronas que
no tuvieran miedo de demonios, ni hicieran caso de amuletos y
encantamientos. (Bookmiller-Bowen -1.959)

Las fuentes históricas respecto al estado de la Obstetricia en
aquella época se deben a Comelio Celso, contemporáneo de los
emperadores Tiberio y Claudio.

Celso cultivó la medicina como aficionado, y en su actividad
de escritor se ocupó de la Obstetricia que ya describe muy adelan-
tada, especialmente en su parte práctica. La obra de Celso pasó
inadvertida en su tiempo y no se conoció hasta que en el siglo XV
la descubrió un franciscano que luego fue Papa con el nombre de
Nicolás V. Una parte de esta obra llamada De Re Médica, fue el
primer libro de medicina que se imprimió, hecho que tuvo lugar
en Florencia, el año 1.478. (Larousse -1.982)

Pero el honor de haber escrito el primer Tratado de Partos
para las comadronas romanas, corresponde a Moschión, Discípu-
lo de Sorano, que tradujo del griego al latín y compiló, en el siglo
11, las enseñanzas de su maestro, recomendando la versión
podálica y sus ventajas. (Bookmiller-Bowen)

y de esta maniobra se sigue hablando hasta el siglo V, en los
tratados Aecio de Amida, que estudió en Alejandria y ejerció en
Bizancio como médico del emperador Justiniano. (Larousse)

Pero un siglo después, todos los avances y descubrimientos
logrados a través del tiempo, perdieron continuidad. Se cerró por
decreto de Justiniano la Escuela de Alejandria, con el resto de las
escuelas paganas (Larousse -1.982). Se dejó de practicar la ver-
sión podálica, y se volvió a la practica rutinaria por parte de las
comadronas. Los cirujanos volvieron a sus tímidas intervenciones
destructoras del feto.

La Edad Media se describe por todos los autores consultados
como una época triste para la Obstetricia. Se retrocedió a los
tiempos más primitivos. (E.Burnm -1.906)

Y, "se caracterizó por el abandono de los partos normales,
y la carnicería de los anormales". (D.N. Danforth)
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Caída en punto muerto toda la investigación científica, se
prohibió muy severamente por la Religión y las normas morales,
la participación del hombre en el parto. Reaparecieron las anti-
guas supersticiones, y en tal ambiente de retroceso cultural, las
pócimas y talismanes se aplicaron de nuevo en la asistencia al
parto. (D.N. Danforth)

Incluso los árabes, que durante la Edad Media marchaban a la
cabeza de la Humanidad, tanto en las Artes como en las Ciencias
Naturales, descuidaron el estudio del Arte de los Partos.

Las costumbres orientales, también prohibían a los médicos
(Varones como en el mundo cristiano), no solamente la asistencia
al parto, sino incluso presenciarlo. Y como su falta de experiencia
no podía ser sustituida por las especulaciones teóricas más sofisti-
cadas, se comprende que los escritos de A vicena, en el siglo X,
aun siendo el más famoso de los médicos árabes, estén muy por
debajo de los de Sorano, ocho siglos antes. (E.Burnm -1.906)

Nos puede dar una idea de cómo pensaban los pueblos de Eu-
ropa durante la Edad Media, el hecho histórico de que ya en ple-
no siglo XVI, en el año 1.552, Wertt, un médico de Hamburgo,
fue quemado vivo bajo la acusación de haberse disfrazado de mu-
jer para asistir a una paciente de parto. (D.N. Danforth)

Pero a partir del siglo XVI, el desarrollo de la Obstetricia que
comenzó tímidamente y encontró grandes obstáculos, ya no retro-
cedió jamás hasta nuestros días.

La primera aparición consoladora de aquella situación triste en
que se encontraba la asistencia al parto, llegó en 1.513, con la
publicación en Alemania del primero de los libros que Roesslin
escribió por encargo de la Gran Duquesa Catalina de Braunsch-
weig, preocupada por mejorar la deficiente asistencia que en Ale-
mania se daba a las parturientas. E.Burnm -1.906)

Este primer libro de Roesslin se tituló: Jardín de Rosas para
Comadronas y Embarazadas, y en su prólogo el autor satiriza
"la supina ignorancia de las comadronas en el Arte Obstétrico".
Ignorancia que él pretende corregir. El libro estaba basado en los
escritos de Sorano, por lo que no era exactamente una novedad,
pero después del abandono y la rutina acumulados durante los
siglos anteriores, constituyó un gran éxito.
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Además, el Jardín de Rosas, estaba escrito en alemán de la

época, por lo que las comadronas alemanas pudieron leerlo y
entenderlo. Se tradujo al francés, holandés, Latín, Inglés y Espa-
ñol. Por tanto sus doctrinas que se consideraron renovadoras, se
extendieron rápidamente. (E.Burnm -1.906)

A partir del libro de Roesslin, las publicaciones cuyo tema es el
parto humano se suceden:

En 1.545, el cirujano de Estrasburgo, Reiff, publica un segun-
do Jardín de Rosas.

En 1.554, en Zurich, apareció La Generación y los Partos
Humanos.

La traducción inglesa que hizo Reinalde Del Jardín de Rosas,
se tituló El nacimiento de la Humanidad, y estaba dedicado
expresamente a las comadronas, pues hasta el momento de su
última adición en 1.662, no se conocía en Inglaterra la figura del
obstetra varón. En este libro se instruyeron las comadronas ingle-
sas durante cien años. (E.Burnm -1.906)

En España, en 1.541, se publicó en Mallorca un libro que se-
gún parece es el primero que trata especialmente de los partos en
la bibliografia hispánica. Se tituló: Libro del Arte de las Coma-
dronas o Madrinas y del Regimiento de las Preñadas y de los
Niños. Su autor fue "el expertísimo Doctor en Artes y Medicina,
Mestre Damián Carbón" (Nubiola-Zárate).

Anteriormente y también en España, se publicó: Dei Parto
Humano, escrito por Francisco Nuñez. (Nubiola-Zárate)

En 1.595, en Venecia, Escipión Mercurio publicó la obra: La
Comadrona o la Partera, y en ella ya recomienda la palpa-
ción abdominal para el diagnóstico de la presentación fetal.

Queda claro que en el siglo XVI, proliferaron en Europa los
escritos más o menos acertados sobre el tema del embarazo y par-
to. Pero todos aquellos autores, lo que estaban haciendo era sen-
cillamente redescubrir poco a poco y después de trece siglos, la
versión podálica de Sorano de Efeso, y su inquietud por la
Obstetricia.
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Reproducción de la portada del libro de CARBÓN, por USANDIZAGA

Pero en todos aquellos libros seguían faltando investigaéiones
y observaciones hechas por los propios autores, los cuales se limi-
taban casi siempre a recoger junto con las doctrinas de Sorano las

hipocráticas, galénicas y árabes, razón por la cual, sus escritos se
ilustraban con representaciones fantásticas. (E.Burnm -1.906)r 
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Continuando con el análisis de la profesión de matrona y su
relación con el desarrollo de la Obstetricia, se comprueba que en-
tre los siglos XVI y XVII, su feudo o monopolio comienza a tam-
balearse. Por varias razones, pero probablemente sobre todo, por
su escasa instrucción y su escaso int~rés por instruirse. Tampoco
se deben olvidar las limitaciones que las costumbres y la familia
suponían para el acceso de la mujer a la cultura. Pero la realidad
es que, salvo honrosas excepciones, aquellas mujeres no incorpo-
raron a su técnica las nuevas doctrinas que se extendían por
Europa, gracias a todos los libros que casi exclusivamente para
ellas, escribieron los médicos que como dije anteriormente no
consideraban importante la asistencia al parto y lo dejaban en ma-
nos de las comadronas, pero se ocuparon de que ellas mejorasen
su Arte de Partear.

El soplo renovador que señala el siglo XVI, tuvo su máximo
exponente en Francia, donde por espacio de más de cien años, y
gracias a su cultura, se produjeron todas las innovaciones en la
Obstetricia, y desde allí se difundieron.

En Francia y en el siglo XVI, tuvo lugar la gran novedad que
supuso la incursión masculina en el mundo de la asistencia obsté-
trica, y el hecho marcó el comienzo del fin del monopolio de las
matronas francesas.

Procedentes del gremio de los cirujanos-barberos aparecieron.
aquellos primeros comadrones (accucheurs) .Fueron unos hom-
bres que aprovechando hábilmente el fuerte rechazo que los médi-
cos científicos demostraban por la especialidad obstétrica, comen-
zaron de pronto a actuar, interviniendo en los partos.

.La novedad, produjo el consiguiente malestar entre las coma-
dres francesas, que además de considerarlos unos entrometidos,
detectaron el peligro que para su independencia y prestigio
profesional, suponía la presencia del varón en la asistencia obsté-
trica (En Francia, a las comadronas se les llama sages-femmes
que se traduce por mujeres sabias).

y en mucho tenían razón aquellas sages-fernrnes: Ninguno de
aquellos cirujanos-barberos poseía la menor experiencia anterior,
y además en sus comienzos fueron muy atrevidos y actuaron sen-
cillamente por interés económico. Eran en realidad, tan entrometi-
dos como las comadronas decían.
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Pero aquellos egoístas entrometidos, comenzaron muy pronto
a cosechar éxitos ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo lograron el éxi-
to los primeros maestros-barberos, que jamás habían presenciado
un parto normal?

La respuesta es contundente: Fueron capaces de estudiar e
investigar, consiguiendo ganarse muy pronto el respeto de sus
rivales profesionales femeninas, demostrando ser capaces de pres-
tar ayuda obstétrica, allí donde ellas no sabían hacerlo, sencilla-
mente porque no lo habían aprendido. Los comadrones por el
contrario, en muy poco tiempo estaban haciendo un trabajo ver-
daderamente científico.(E. Burnm. 1.906).

Entre todos aquellos primeros comadrones, destaca Ambroise
Pare (1.510-1.590) cuya primera profesión fue también la de bar-
bero, posteriormente médico rural muy apreciado, hasta que lo-
gró pertenecer ala Asociación de Cirujanos de París, donde fue
cirujano de Sto Come, y por último, primer cirujano de Luis XIV.
En la asistencia al parto, práctico la versión podálica, olvidada
durante casi trece siglos, y sus escritos junto con los de Mauri-
ceau (1.637-1.709) contribuyeron al triunfo de los cirujanos-obs-
tetras sobre las comadronas.(E. Burnm. 1906)

No obstante, hubo muchas Matronas que sí supieron distin-
guirse y capacitarse perfectamente para la gran responsabilidad
que asumían. fueron conscientes de la gran necesidad de perfec-
cionar su Arte y Ciencia de Partear, y a las cuales se las men-
ciona con admiración y respeto en los Tratados de O~stetricia,
calificando a las más conocidas de Comadronas Beneméritas
(Nubiola-Zárate). Entre ellas:

-LUISA BURGEDIS (1.563-1632). Se dedicó durante cinco
años al estudio de la Obstetricia. Fue revalidada Comadrona
Jurada, practicó y divulgo la versión podálica. Su fama la llevó a
asistir a la reina de Francia, María de Médicis en el parto del cual
nació Luis XIII. En 1.609, Y fruto de sus observaciones, publicó
en París un libro sobre Obstetricia, Ginecología, y Enfermedades
del Recién Nacido, que posteriormente fue traducido al ale-

mán.(Bookmiller-Bowen -1.959)
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Louise Bourgeoise (1.563 -1.636).
(Cotesía de la Academia de Medicina de Nueva York.)

-MARGARITA TERTRE, fue comadrona Maestra del
Hotel de Dieu de París. Publicó en 1.677 un libro muy interesante
según referencias, para la formación de comadronas, a modo de
preguntas y respuestas, entre una matrona joven y una exper-

ta.(Nubiola-Zárate)
-MADAME DE LA CHAPELLE, la más famosa de todas

las comadronas francesas, fue Directora de la Maternidad de
París, (1.787-1.825). Practicó la versión podálica y el for-ceps,
introduciendo en la aplicación del último, una maniobra que lleva
su nombre. y basándose en su propias observaciones recogi-das
en 40.000 partos, escribió una obra en tres volúmenes, el primero
de los cuales se publicó en 1.821, Y los dos restantes en 1.825,
después de su muerte por deseo del profesor Duges, en

Montpellier. (Nubiola-Zárate)
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-ANA VOIVIN, también de la Maternidad de París, y
contemporánea de Madame de la Chapelle, publicó en 1.832, un
libro titulado: memorial del arte de los Partos. (Nubiola-Zárate:
Tratado de Obstetricia)

Las matronas francesas fueron más conscientes que las del
resto de Europa, de la necesidad de perfeccionar sus conocimien-
tos, y de actuar como profesionales con base científica, por el
hecho de que en Francia, la Obstetricia se desarrolló antes que en
ningún otro país y desde allí se difundió.

Por tanto, y a pesar de haber perdido terreno en el aspecto
profesional, las sage-femmes, continuaron siendo muy respeta-
das, tanto por la sociedad francesa, como por los Médicos Obste-
tras que aparecieron a partir de los primeros comadrones. Ellas
fueron las encargadas durante años de enseñar'su Arte de Par-
tear a los estudiantes de Medicina.

El párrafo siguiente es muy expresivo, y corresponde a un
anuncio que en el año 1.861, se tomó la molestia de copiar un
médico alemán que visitaba París. ..

31



"Madame Dutilleux, Maestra de Comadronas, Jurada por la
Universidad de París. Con autorización desde hace años para
enseñar la Cirugía de los Partos a los Señores estudiantes de
Medicina, continúa sus clases diarias de Teoría y Práctica,
durante todo el Año Escolar. "(E. Bumm .-1.906)

Por último, en Alemania, otra matrona ha pasado por derecho
propio a la historia de la Obstetricia:

-JUSTINE SIEGEMUNDIN, que además de practicar la
versión podálica, la mejoró con una maniobra que lleva su nom-
bre. En 1.686, publicó una obra de la que se hicieron numerosas
ediciones, y que contribuyó notablemente a mejorar el Arte Obs-
tétrico.

Por sus aciertos profesionales mereció ser nombrada, coma-
drona de la corte de Berlín.

"Y con éstas famosas mujeres, parece ser que cesa la inter-
vención femenina en el progreso de la Obstetricia. La mujer
perdió preponderancia, y la matrona pasó a act\)~ de forma se-
cundaria. Al mismo tiempo llama la atención qiÍe tampoco cons-
ten en la literatura, nombres de mujeres que siendo licenciadas en
Medicina, hayan contribuido en algo al desarrollo de la Obstetri-
cia." (Nubiola-Zárate)

LA MATRONA EN ESPAÑA
La partera española ha seguido a través de los siglos una evo-

lución similar a la del resto de Europa. Es decir, su preparación se
limitaba tradicionalmente a la transmisión oral de conocimientos
empíricos. Las parteras más viejas comunicaban a las más jóvenes
sus experiencia~ cuando éstas decidían dedicarse a asistir los par-
tos de las mujeres de su entorno.

Según parece, emplearon como en otros países los conjuros y
hechicerías, especialmente durante los tiempos oscuros de la
Edad Media. Sin embargo, parece sintomático del deseo de que
mejorase en España la asistencia a la mujer, el hecho de que
Alfonso X el Sabio, señalara en su obra de carácter jurídico, Las
Siete Partidas (1.~6 -1.263) "La partera debe ocuparse de la
atención a la madre también durante el embarazo". Igualmente
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se preocupa el Rey de la atención al niño cuando enumera las
cualidades de una buena nodriza.

No deja de resultar curioso el interés de un Rey por estos pro-
blemas si recordamos qué ocurría en el siglo XIII.

Existen referencias escritas a ciertas parteras, pero más bien
motivadas por la dignidad de la parturienta que por ellas mismas,
así sabemos que a Da Jimena la asistió una partera llamada "La

Herradera", y que a la Reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos
1, la asistió una partera llamada Da Quince de Toledo.

También tenemos referencias escritas que nos demuestran que
la comadrona era persona respetada. Precisamente en el relato del
bautizo de Felipe II, se dice "llevó a cristianar al Principe Felipe el
Duque de Frías, a su derecha caminaba la comadrona que asistió
el parto, y a su izquierda el Gran Duque de Alba." (INSALUD -

1.987)
Pero la existencia de la Matrona como profesional no fue

regulada hasta que en 1.434 las Cortes de Zamora, yen 1.448 las
Ordenanzas de Madrigal, dieron cartas de aprobación a Médicos,
Cirujanos y Parteras, para que pudieran ejercer libremente.

Según el historiador Grangel, existió en España una Pragmáti-
ca firmada por los Reyes Católicos en 1.498, que autoriza al Real

Protomedicato, para que examinara a las Parteras,. regulándose
así de manera transitoria el ejercicio profesional. y así fue hasta
que en 1.576, fuera prohibido por Felipe II. (INSALUD -1.987)

"Los Reales Protomedicatos eran tribunales formados por Mé-
dicos de Rey y examinadores, y ante los cuales probaban su apti-
tud y suficiencia, aquellos que aspiraban a ejercer la profesión de
médico." (Sopena -1.932)

De cualquier forma, parece que el citado Tribunal no era
demasiado exigente con las Parteras en el aspecto científico, sino
que se trataba más bien de una exigencia administrativa. Tampoco
parece que ellas se interesaran mucho por la Ciencia.

Pero a partir del siglo XVI, los médicos españoles, como los
del resto de Europa, se ocuparon con frecuencia de mejorar los
conocimientos de las comadronas, en cuyas manos solamente, es-
taba la asistencia al parto.
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Con este fin, se tradujo al español "El Jardín de Rosas", Y se
escribió en 1.541, el "Libro de las Madrinas", a los cuales me
referí anteriormente. Francisco Núñez escribió en 1.621, "El Par-
to Humano" y con el mísmo fin, Luis Llobera escribió otro libro.

Pero hasta 1.875, no se escribió un libro especialmente
dedica-do a la instrucción de las Matronas. En este año y por
mandato del Real Protomedicato, el Doctor Antonio Medina,
escribió la: CARTILLA NUEVA, UTIL y NECESARIA PARA
INSTRUIRSE LAS MATRONAS, QUE VULGARMENTE SE
LLAMAN COMADRES, EN EL OFICIO DE P ARTEAR. Se
trataba de un librito de 90 páginas en 16°.- Orengo -1.986.

J

Primer Texto Oficial de las Matronas Españolas.
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Para entonces, y tal como ocurriera anteriormente en Francia,
las Matronas españolas ya sabían que su monopolio había comen-
zado a dejar de serIo. Esto ocurrió cuando en 1.713, Julio

Clement, Comadrón de la Corte francesa, fue llamado a España
para asistir el parto de la Reina Luisa Grabriela de Sajonia, esposa
de Felipe V, primer soberano español de la Casa de Borbón, el
cual era nieto de Luis XIV, había nacido en Versalles, y su cultu-
ra era naturalmente francesa. Conocedor el Rey de los éxitos que
los Obstetras varones cosechaban en Francia, no quiso que a la
Reina la asistieran las parteras españolas (Burnrn -1.906). Estas
como era de esperar protestaron ante tan inaudita violación de
sus derechos, y publicaron escritos rechazando la intromisión de
los hombres en el terreno obstétrico. Pero las razones que esgri-
mían eran morales y religiosas, careciendo de toda base científica,
por que sus grandes protestas no sirvieron de mucho y el Obstetra
varón fue imponiéndose lentamente. (Burnrn -1.906)

Pero como la figura de la Matrona continuaba teniendo impor-
tancia social y asistencial, mucho Médicos seguían rechazando la
Especialidad, se regularon por fin, los estudios de Matrona en
1.887, a través del Colegio de San Carlos, y con la aprobación del
Protomedicato. Los estudios exigidos estaban contenidos en LA
CARTILLA de Antonio Medina.

En 1.804, Carlos IV, en Cédula de 16 de mayo, dispuso de
nuevo los exámenes de Comadrona y expresa que "El Arte de los
Partos y de las Comadronas, solamente podrán ejercerlo aquellas
que obtuvieron el Título respectivo". Al mismo tiempo se especi-
fica que estarian sujetas a penas y multas, aquellas que incumplie-
ran la Ley. (INSALUD -1.987)

En 1.845, mediante Real Orden, se convalidan todos los
Títulos de Matrona expedidos por el Real Protomedicato de
Navarra, por otro nuevo de las distintas Universidades.

A partir de 1.857 se hace mención a los Títulos de Matrona y
Practicante (recién creado). y desde entonces ambas profesiones
siguen trayectorias paralelas y se las menciona conjuntamente res-
pecto a sus Reválidas. En las primeras legislaciones, se orienta la
formación de ambos Profesionales, hacia la asistencia domiciliaria
principalmente, y en 1.888 se regulan de nuevo ambas Carreras.
(INSALUD -1.987)
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En 1.904, se deroga la normativa anterior y se regula de nuevo
la Carrera de Matrona, Mediante Real Orden y se espec.ifica que
"Para adquirir el Título se cursarán los estudios en las Facultades
de Medicina". y para hacer la inscripción se les exige ser mayor
de edad y Certificado aprobado en la Escuela de Enseñanza Pri-
maria Superior. Se establecieron los estudios en dos años acadé-
micos. (INSALUD -1.987)

Las Matronas españolas, por fin; tuvieron formación académi-
ca. Pero a diferencia del resto de Europa, no existían aquí Institu-
ciones Asistenciales importantes dedicadas a la Obstetricia. Por lo
tanto, las estudiantes no tenían lugar apropiado en que recibir
enseñanza clínica, hasta que en 1.904, se inauguró la Maternídad
de Santa Cristina de Madrid, donde se instaló la primera Escuela
de Matronas de España, y que en 1.931, mediante Decreto, se
adscribió a la Facultad de Medicina de Madrid, siendo su Director
el Dr. arengo Díaz del Castillo, que sucedió al Dr. Gálvez Gina-
chero. (arengo -1.963) (INSALUD -1.987)

Anteriormente, en 1.925, la Sanidad Municipal, había creado
un Servicio de Matronas para la asistencia gratuita de las embara-
zadas, y el año siguiente se estableció la Licencia Fiscal para lasMatronas. .

En 1.930, se estableció la Colegiación obligatoria que fue inde-
pendiente hasta 1.954, en que mediante Orden, se disuelven los
Colegios de Practicantes. Matronas y enfermeras, creándose uno
que acoge a los tres y en el cual existe una sección especial para
Matronas.

Todo esto como consecuencia de la unificación en 1.593 de
los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios, dando lu-
gar a la aparición de un nuevo Título de Ayudantes Técnicos
Sanitarios. y como ampliación de estudios generales se estableció
la posibilidad de especialización para los A. T .S. de obtener el
Diploma de Asistencia Obstétrica (Matrona), cuyo Programa de
enseñanzas se aprueba en 1.957. (INSALUD -1.987)

Como se puede apreciar la Profesión de Matrona ha estado su-
jeta a constantes modificaciones, tanto académicas como legales,
probablemente para adaptarse a la constante evolución de la
Obstetricia y a la demanda de la sociedad española, cuya cultura
también ha evolucionado considerablemente.
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Cerradas la Escuelas de Matronas desde 1.986, por no ajustar-
se el contenido de sus Programas Docentes a la Normativa
Comunitaria Europea en esta materia, ha ocurrido que el número
de Matronas en España ha descendido considerablemente, por las
jubilaciones o abandono de la Profesión. Paralelamente, la deman-
da de la sociedad española de la atención que las Matronas pode-
mos prestar a la mujer y a la familia, ha aumentado tanto que no
se puede realizar en su totalidad. En este momento existen en
todo el país muchas plazas de Matronas que no se pueden cubrir,
tanto en los Hospitales como en Atención Primaria.

Afortunadamente, con fecha 1- VI -92, se publicó Orden Minis-
terial por la que se autoriza la apertura de las nuevas Escuelas,
con la denominación de Unidades para la formación de Enfer-
mería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

Por este motivo, las Matronas, estamos felices y esperanzadas.
El nuevo Programa es amplió, completo, y similar a los que se
imparten en los distintos países de la Comunidad Europea.

Las nuevas Unidades Docentes comenzarán a funcionar muy
pronto, y promociones de jóvenes Matronas cultas y con la for-
mación científica que el momento histórico actual requiere, traba-
jarán e investigarán para proporcionar a la mujer, una atención
cada vez mejor, y al mismo tiempo ayudarán a prestigiar más
nuestra profesión.

Las Matronas actuales, ponemos a disposición de nuestras
futuras compañeras. los conocimientos y experiencia, adquiridos
durante años de trabajo, duro y dificil muchas veces, pero siempre
gratificante y hermoso.
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