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Resumen

El paso del oficio de partera a la profesión de matrona fue un
hecho que se materializó en los primeros cincuenta años del
siglo XX. Aunque este hecho se produjo más lentamente en
poblaciones pequeñas de áreas rurales y de difícil acceso de la
provincia de Málaga. Se llevó a cabo una entrevista abierta a una
informante clave que fue partera y posteriormente matrona con
titulación, en un pueblo apartado de la Serranía de Ronda
(Málaga). El objetivo de este trabajo es precisamente conocer
de primera mano las dificultades que una partera de pueblo tuvo
para poder estudiar la profesión de matrona y ejercerla de forma
legal en su pueblo. El relato de Ana nos ayuda a conocer de
primera mano las motivaciones para el estudio de la profesión
de matrona, las dificultades para el estudio de la carrera
universitaria y del ejercicio profesional, así como las deficiencias
en el entorno de los partos a domicilio en ese momento
histórico.
Palabras clave: Investigación cualitativa/ Historia/ Matrona/
Parto obstétrico.

 Abstract (From a Traditional Birth Attendant to Midwife. The
story of a Traditional Midwife)

The transition from being a Birth Attendant to working in
today's Midwifery practice materialised over the first fifty
years of the twentieth century. In Malaga province, this
transition was in fact slower in small remote villages which
were very hard to access. We conducted an open interview
with a key candidate who was a Birth Attendant in a remote
village of Serranía de Ronda and later graduated as a
Chartered Midwife. The objective of this report is to establish
the handicaps faced by a Birth Attendant in a rural area
during the process of becoming a fully qualified Midwife,
which would enable her to work legally in her village. Ana's
biographic story helps us to understand at first-hand what
motivated her to study Midwifery, what difficulties she found
during her degree and working practice, as well as the
shortcomings and precariousness of births delivered in the
home during this historic moment.
Key-words: Delivery Obstetric/ History/ Midwife/ Qualitative
research.

   

Introducción

    La asistencia al parto en la primera mitad del siglo XX en España era muy precaria, casi la totalidad de los nacimientos tenía
lugar en el domicilio de la mujer y la mayoría de ellas eran atendidas por parteras o aficionadas sin titulación, éstas habían
aprendido el arte de partear a través de la tradición oral y de la experiencia de otras mujeres.
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El parto se ha desarrollado tradicionalmente en el ámbito familiar, un medio en el que la parturienta ha vivido su experiencia,
personal e intransferible, en compañía de sus familiares más cercanos, madre y amigas, siendo asistida por una profesional, otra
mujer, la partera o matrona, conocida y reconocida, tanto social como profesionalmente. En nuestro país, hasta prácticamente el
último tercio del pasado siglo XX, las parteras o matronas han sido las profesionales encargadas de atender a la mujer durante su
ciclo reproductivo en su domicilio, centrándose fundamentalmente en el embarazo, parto y puerperio. Eran, las matronas, mujeres
apreciadas y valoradas en el campo afectivo y, en lo técnico-científico, capaces de resolver situaciones vitales comprometidas, en
algún caso dramáticas, sin más ayuda que su experiencia, pericia y conocimiento.

Con la llegada del desarrollo económico, años sesenta del siglo XX, y las nuevas concepciones en materia de salud, se produce un
cambio fundamental en relación al hecho del nacimiento, realizándose éste ya no en el domicilio, en un ambiente familiar, sino en
un centro hospitalario especializado, con todo lo que ello conlleva. Se producen profundos cambios que afectan tanto a la madre
como al personal que le va a asistir, matronas y médicos, teniendo como consecuencia que la tradicional partera o matrona ve
recortado su papel, sus funciones y su autonomía. En los últimos años estamos asistiendo a nuevas formas de "pensar y ver" el
parto, con nuevas actitudes por parte de los profesionales que lo atienden y de los gobernantes que diseñan las políticas
sanitarias.1 Estas matronas intrusas trabajaban en condiciones higiénicas deficientes y peligrosas para madres e hijos. La
mortalidad materna en Málaga por causas derivadas por el embarazo, parto y puerperio era entre 1914 y 1923  de 149 mujeres en la
capital mientras que en la provincia era de 345.2 Las cifras en España para el periodo 1911 a 1921 elevaban el total de muertes en
España por la misma causa a 26.600 mujeres.3

Las instituciones preocupadas por estos hechos establecen el ingreso de Matronas en la Beneficencia Municipal dependientes de
las Juntas de Beneficencia de cada Municipio.4 El Gobierno Civil de Málaga emite una carta con fecha 22 de mayo de 1928 en la
que pone de manifiesto que está dispuesto a luchar contra el intrusismo profesional, imponiendo multas a las parteras ilegales que
venían ejerciendo en Málaga y Provincia.5 Al mismo tiempo la creación del Ilustre Colegio Oficial de Matronas en Málaga el 29 de
julio 1925,6 inicia su particular lucha contra la asistencia al parto por parte de estas personas "aficionadas".

Para un gran número de parteras, el oficio era su único medio de vida y hubo una gran resistencia sobre todo en las áreas rurales
abandonar la práctica asistencial de los partos. La evolución de la profesión de matrona pasó durante el siglo XX por distintas
modificaciones de estudios que debían de llevar a cabo las mujeres que querían aprender la profesión de manera regulada: desde
1904 un Real Decreto de 12 de Agosto estableció que la formación tuviera dos años de duración y su acceso con estudios
elementales estuviese adscrito a la Universidad correspondiente.7

Posteriormente una Real Orden de 1926 exigía el título de Bachillerato Elemental, esta orden estuvo en vigor desde el curso
académico 1928-1929 y se mantuvo hasta 1953.8

Tras dotar de formación  a la figura de la comadrona, se produciría una dignificación del trabajo de esta profesional, la cual tras un
largo periodo como autónoma se vería inserta dentro del sistema sanitario.9 Lentamente las matronas cualificadas comienzan hacer
aparición en el sistema sanitario y se van ubicando tanto en la Capital de Málaga como en la Provincia. La llegada a los pueblos
podía ser más complicada, sobre todo si la localidad era pequeña, alejada de la ciudad, y se cobraba muy poco. Los pueblos
estaban divididos en primera, segunda y tercera categoría, en los cuales se cobraba 1200, 1050 y 900 pesetas anuales
respectivamente.10 Los pueblos pequeños fueron quizás el último reducto de las parteras, donde eran aceptadas y queridas por la
población local y donde las matronas tituladas sufrieron en ocasiones el rechazo de los vecinos.

Las parteras fueron en muchas localidades ese eslabón de transición entre la transmisión de saberes tradicionales en la asistencia
al parto y la formación académica de las nuevas matronas del siglo XX. El objetivo de este trabajo es precisamente conocer de
primera mano las dificultades que una partera de pueblo tuvo para poder estudiar la profesión de matrona y ejercerla de forma legal
en su pueblo. La elección de nuestra informante, estriba en considerar que es una informante clave en el tema. La llamaremos Ana
(nombre en pseudónimo) para proteger el anonimato y confidencialidad conforme a las normas de buenas prácticas clínicas y la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre.

Ana nació en 1928 y era hija de partera en un pueblo pequeño de la Serranía de Ronda en Málaga, de tan solo 3340 habitantes. En
1934, decide estudiar y finalmente obtiene el titulo de Matrona por la Universidad de Cádiz en 1955 para sacar a la profesión de su
madre y a la suya de la ilegalidad, lucha contra muchas adversidades y contratiempos, estableciéndose en su pueblo para
beneficio de todas las mujeres, asistiendo a partos en los domicilios de las mujeres, en el campo y en el pueblo. La Historia de
Ana, es una historia de superación personal y profesional. Cuando le propusimos la realización de esta entrevista estuvo encantada
de participar, el contacto nos fue facilitado por otra compañera que la conocía. Tuvimos contacto telefónico con ella y
posteriormente se concertó la entrevista en su domicilio, que fue grabada en audio, y se firmó un consentimiento informado garantía
de la confidencialidad y el uso correcto de esta entrevista para fines de investigación. El audio obtenido como entrevista se procedió
a la trascripción literal del mismo.

Del análisis de la misma según el método de Taylor y Bogdan,11 identificamos los temas relevantes, desarrollamos los conceptos,
se codificaron todos los datos pertinentes y emergieron un total de siete categorías temáticas.
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Texto Biográfico

    Mi vida y mi profesión. Mi nombre es Ana y nací en 1928, tengo 86 años. La fecha de expedición de mi título de matrona es

del 27 de Septiembre de 1955. He sido partera y posteriormente Matrona de mi pueblo desde 1955 hasta 1993. Soy viuda y tengo
tres hijos, mi vida entera la he dedicado a ayudar a las mujeres de este pueblo a traer sus niños al mundo, he tenido muchas
alegrías pero también algunas penas, vivimos tiempos malos y difíciles para muchas familias.

    Motivación para estudiar la carrera de matrona. Es que tú no sabes que mi madre era partera, pero era intrusa o sea

que mi madre estuvo en Ceuta y allí trabajó en el Hospital de limpiadora y se enseñó a recoger los niños y entonces no había
tantas matronas como ahora pero claro ella era aficionada, era intrusa y  cuando se vino al pueblo, se puso a recoger niños y se
hizo como matrona y estuvo más de treinta años sin que viniera matrona alguna y mi hermano el mayor le decía: "cuando venga
una matrona te echa porque tú eres una intrusa, tú no debes trabajar".

Yo estaba acostumbrada a ir con mi madre a los partos desde que tenía quince años, al principio me daba susto pero luego ya me
acostumbré y cuando llamaban a mi madre me iba yo y cuando era en el pueblo el aviso o mi madre no estaba, me iba yo sola. Me
acuerdo de aquello desde que yo era chica y mi madre siguió y siguió; y de buenas a primeras se presentó una muchacha con su
madre y cogió la plaza de mi pueblo y ya mi madre dejó de trabajar y  era viuda, tenía el sustento de la casa en su trabajo y la
dejaron sin trabajo. Pero la gente a quién quería era a mi madre porque era verdaderamente matrona pero no tenía el título. Mi
madre muy preocupada por su situación fue a casa de un médico muy bueno de partos de Ronda y como a mi madre la conocían
todos los médicos porque llevaba muchos años trabajando y todos la conocían y la querían porque era muy buena matrona, este
médico le dijo, iba yo con ella, "tú no te apures, con esta niña que tienes", yo tenía unos 19 años, "porque no la pones a estudiar
para matrona".

    Dificultad para el estudio de la carrera. Yo  había estudiado en el colegio de las monjas nada más que las primeras letras

y me tuve que poner a estudiar el Bachiller y fuimos a Ronda a ver a un profesor que tenía una academia para prepararse y éste le
dijo a mi madre: "yo le doy clase pero depende de la voluntad que tenga para estudiar" y entonces quedamos  para ir el lunes y
compré unos libros que él me dijo, ese señor era muy buena persona. De mi pueblo a Ronda no había nada más que un tren a las
una o las dos que iba para arriba y luego bajaba a las cinco o las seis de la tarde y como no me venía bien me iba andando los
cinco kilómetros hasta allí, yo iba andando por la vía del tren y contaba las viguetas que había y me sabía el número de viguetas de
aquí a Ronda, ¡pasaría yo veces! Entonces empecé a estudiar en la academia y me dijo Don Manuel, "tú vienes a tus horas y tienes
tus clases y si tienes la voluntad tú eres la primera que te lo tienes que sacar". Era muy trabajoso, muy trabajoso que no te lo vas
a creer.  Allí me encontré a una conocida y le pregunté "¿Tú qué haces aquí?" Y me contesta: "voy a estudiar para matrona" y le
dije "pues eso lo hago yo".

Yo estudiaba que los ojos se me iban a salir, me tendía en el suelo en casa de mi madre, con una manta y el libro por delante y
me quería meter los libros por los ojos, con una voluntad enorme e iba al profesor y me decía, "tú tienes una voluntad que no existe
en el mundo entero Ana, de todos los niños que tengo aquí, que habría por lo menos cuarenta o cincuenta, ninguno tiene la
voluntad que tú tienes".

Cuando se examinaban los niños, me apuntaba yo y me examinaba libre en Antequera que era el único pueblo donde te podías
examinar de Bachiller y me iba a media noche porque pasaba el tren de Ronda a Antequera muy temprano, me parece que a las
cuatro de la mañana.

Yo he andado más y he corrido más que nadie en el mundo, lo que yo he pasado, nadie en el mundo. Bueno pues cuando terminé
el Bachiller seguí con lo de matrona. Cuando empecé con lo de matrona hacía prácticas en el Hospital antiguo de Santa Bárbara de
Ronda y me preparaba con Don Federico y él me decía "esto te vas a estudiar, esto no hace falta", en fin que él me sacaba de
todo. Al principio pasaba muy malos ratos, yo veía a una mujer sufrir, chillar, aquello que no salía, lo pasé muy mal en mis
comienzos. Cuando me examinaba y salía bien me parecía que era porque le rezaba a San Antonio y le decía ¡Ay San Antonio,
como me aprueben te doy cinco duros! Yo me examinaba en la Universidad de Cádiz, me recomendaron que lo hiciera allí y hice un
examen de ingreso para la Facultad de Medicina de Cádiz y después iba a examinarme cuando me pertenecía y estábamos allí
muchas muchachas juntas esperando a examinarnos. Total una irritación y yo ¡Ay San Antonio Bendito! ¡Ay San Antonio, sácame
de este apuro! y salía una llorando y me iba a un rincón. Ahí San Antonio parecía que lo estaba viendo, pues cuando me examinaba
no sabía si salía bien o no, y cuando salía bien que alegría. El otro examen  en un año... ese fue un año que me pidieron el corazón
y todavía me acuerdo del corazón fíjate si lo cogí con ganas, que todavía me acuerdo yo lo que le dije.

Cuando terminé los exámenes yo le dije a mi profesor y "¿qué hacemos ahora?", "pues poner el título en tu puerta" y cogió y me
hizo el letrero de matrona y lo coloqué en la puerta de mi casa y ya la matrona que vino al pueblo se fue porque todo el mundo
quería a mi madre y a mí, y cuando yo ya tuve el título pues claro la gente sabía que ella aquí ya no hacía nada y se fue del pueblo.
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    Dificultades en el ejercicio profesional. Yo me podía haber quedado de matrona en Ronda pero estaba acostumbrada al

pueblo y quería quedarme aquí. Aunque yo ya era matrona  pero no sabía ni la mitad de las cosas que pueden pasar en un parto.
La asistencia al parto en el campo era muy trabajosa y después tú nos sabías que se te iba a presentar. Los partos que se
presentan en el campo, eso no se los doy yo a nadie. Hacerse matrona del campo eso ni por millones, eso es muy trabajoso. Pero
yo he sido muy atrevida.

Yo iba a los partos normales tan contenta, venga un niño, una niña, terminaba, me recogían un canasto de fruta, de huevos o lo que
hubiera en aquel tiempo y me lo regalaban también.

Yo digo una cosa, esta es una profesión agridulce que tiene momentos de debilidad y de irritaciones y momentos de alegría porque
cuando nacen los niños y el parto está bien y todo el mundo contento es una alegría, pero cuando nacen con algún defecto o pasa
algo, sufrimos igual que la mujer. Esto es para que estuvieras aquí un mes y fuésemos recordando poquito a poco, tantas cosas.

Nunca me han pagado nada. Sin embargo en Ronda cuando me apunté a lo de asistencia primaria domiciliaria pero eso fue mucho
después sino hubiese sido así no tengo la paga  que tengo hoy que si no, no tenía nada.

    Dificultades en la atención a los partos. A mí venían a avisarme de los partos cuando las mujeres empezaban con los

dolores, venía el marido o un familiar y cuando era fuera del pueblo venían en bestia [mulo o burro], a veces traían una bestia para
mí y si no, me montaba con el hombre, me agarraba a la baticola del caballo y para adelante. Aquí no había coches y en Ronda
solo había un coche. Cuando venía un coche salía todo el mundo corriendo a mirar. Aquí había un cosario que iba en bestia a
Ronda y un carro y aquí no había ni más coche ni más nada.

Si la mujer tenía un problema en el parto y había un coche, estábamos salvados, se montaba en el coche y se llevaba al Hospital.
Pero cuando no había coche, la mujer estaba hasta que tenía al crío, si estaba tres días o lo que sea, o se llamaba al médico, pero
mira, si antes no se conocían los médicos de partos ni nada. La mujer se ponía de parto y si había tenido cualquier enfermedad a lo
mejor te lo decía después. Te ponías a asistirla sin saber si había tenido alguna enfermedad y estabas asistiéndola sin saber.

Para asistir los partos, si la cama se hundía, le decía al marido "tráete una tabla" porque si no se podía, se hundía y para sacar el
niño, te veías negra; y traía la tabla y ya la poníamos derechita como si estuviera en una mesa. Me daban luz con un velón, pero
para que quería un quinqué, lo tenía que ver con el tacto y viendo si dilataba o no dilataba.

Entonces era unos tiempos tan malos, que no tenía nadie ni casa ni dinero y todos los malos ratos de las mujeres los pasábamos
nosotras también porque yo iba a casas donde no tenían ni una candela y estaba la mujer muerta de frío, en el campo y había que
darle y arrimarle para ayudarla. Y entraba una por la puerta y parece que veían al Señor.

Como todo el mundo estaba malamente, no sabíamos la que comía y la que no comía. Íbamos a las casas y te encontrabas un
golpe de niños, todos casi en cueros y sin comer. En algunas casas les decía yo: pásate mañana o pasado que te voy a rebuscar
algo de ropa de los míos, cuando yo tenía niños pequeños. En vez de que me dieran ellos a mí les he tenido que dar yo a ellos,
eso, eso es para pasarlo.

    Parto gemelar. En los partos no sabía una que se le va a presentar, vino un día un hombre a por mí en bestia y le pregunto

"¿A dónde vamos?" Y él me contesta "al cortijo que está detrás de aquel monte" y total me monté en la bestia y me fui con él.
Cuando llegué,  me encuentro a una mujer muy gorda que no se sabía si traía niño o no, una barriga muy gorda y cuando la
reconozco, veo que tiene 4 centímetros y venía bien, venía de cabeza, pero tardaba mucho tiempo en dilatar yo llegué a las 11 de la
mañana y eran las tres de la tarde y no había terminado porque no tenía contracciones. Ahora cuando nació el niño y cogí la tripa y
se la amarré, pero noté una cosa extraña y venga y venga y no podía yo articular haciendo el tacto lo que era, si era lo que era; al
final era una placenta y tenía dos partes, una que salió y la otra que estaba dentro, pero no sabía nadie que era mellizos, antes no
se sabía si eran mellizos, ni yo haciéndole el tacto notaba pero veía yo que podía palparle un poquito pero claro tenía la bolsa por
delante y no había manera pero total al final vi que eran mellizos y dije "pues aquí viene otro" pero estaba muy arriba, tan pegando
tan pegando que casi no lo cogías y te parecía otra cosa, mira yo aburrida y no sabía "¿La mando a Ronda?" si la mando a Ronda,
un camino mira tan malo y era una noche de lluvia, y viento y  relámpagos. "¡Ay madre mía de mi alma! ¿Qué es lo que hago?" una
sin saber vamos a ver lo que yo hago, mientras la mujer con la tripa amarrada y ahora no le daban dolores "¿No te sientes
dolores?", se quedó tan relajada; tú no sabes y yo sin tener nada en el maletín, solo tenía methergin y mandé al marido a Ronda a
por Syntocinon, y se lo escribí bien en un papel y lo mandé y tardó por lo menos dos o tres horas porque se fue en la bestia.
Cuando vino le puse a la mujer un suero con una ampolla de Syntocinon muy lentito y empezó a tener dolores hasta que rompió la
bolsa pero me di cuenta que venía de tronco y yo le decía, si te da un poquito de dolor empuja y yo mientras haciéndole así con el
tacto [describe como lo hacía], haciendo con el niño meneándolo para un lado, para un lado, hasta que le cogí un pie y dije ya esta
es la mía, le cojo un pie y le digo, "venga empuja un poquito más niña" y le busco el otro [pie] ahí y ya cogí y empecé a sacar el
niño y ya ella empujaba porque se le vino muy bajo y tenía muchas ganas de empujar y lo saqué, como que el hombre cada vez
que venía a Ronda me decía "mire usted las niñas", me enseñaba las dos niñas, ya ves que uno podía estar muerto.

Yo llevaba mis guantes, algodón, gasas, ampollas de methergin y las inyecciones más precisas, eso lo llevaba en el bolso.

    Conciliación de la vida familiar. Mi marido nunca me puso pegas para mi trabajo. El tenía panadería, aún todavía la

tenemos y no me puso pegas, como le venía bien el trabajo y el dinero nunca me dijo no trabajes  pero vaya si yo no hubiera
querido trabajar, no hubiera trabajado tampoco porque tenía medios para sobrevivir pero a mí me gustaba ya el trabajo, ya se quedó
mi madre  fuera del trabajo y me hice yo cargo del pueblo.

Mi marido nunca me dijo que no fuera a los partos, yo me subía en la bestia e iba y venía  cuando sea y venía con el dinero ganado
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y le venía poco bien. Cuando los partos tardaban mucho como el que antes te he contado pues yo tenía que estar muchas horas en
las casas incluso dos días y claro yo allí, con mis críos abandonaos, una irritación. ¿Tú sabes lo que yo hacía cuando iba a los
partos?, como hacíamos tortas en la panadería me llevaba una bolsa con las almendras y esperando a la dilatación de la mujer  me
iba al patio y  partía  almendras y las tenía preparadas para hacerle las tortas, así había que aprovechar el tiempo.

Pero a pesar de todo si volviera a nacer sería otra vez matrona.
 

Vocabulario

Intrusa: mujer que se dedicaba al arte de los partos pero sin titulación of icial.

Tú no te apures: no te preocupes por este tema, teniendo una hija joven se puede poner a estudiar.

Cinco duros: moneda que correspondía a 25 pesetas. Cada duro correspondía a cinco pesetas.

Cosario: era un hombre que conducía personas o mercancía de un pueblo a otro y que se trasladaba en caballo o bestia

Methergin: metilergometrina, un útero tónico.

Syntocinon: hormona oxitocina sintética.

Velón: Lámpara de metal, para aceite común, compuesta de un vaso con uno o varios picos o mecheros y de un eje en que puede girar, subir y bajar y

terminado por arriba en un asa y por debajo en un pie, por lo general en forma de platillo.
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