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La historia parece estar de vuelta en las aulas de enfermeras y matronas. Por mucho tiempo sub-
sumidas en la historia de la medicina, su participación en los procesos de salud a través del tiempo 
diversas veces se dio por sentado, o bien, eran mencionadas apenas incidentalmente en narrati-
vas autocomplacientes de las élites médicas, narrativas que no hacían sino controlar las imágenes 
sobre la medicina que podían circular en el espacio público. Desde luego, el que las mujeres toma-
ran la pluma era solo cuestión de tiempo.

Con base en la investigación doctoral de Ruiz-Berdún1, este libro refleja exactamente esta tran-
sición, pese a las grandes dificultades de escribir la historia de las enfermeras y matronas, debido 
no solo a la dependencia de su trayectoria (path dependence) dentro del sistema cultural de la salud, 
sino también a la escasez de fuentes escritas. Los autores cubren grandes transiciones en la his-
toria española contemporánea, a saber, la Segunda República, la Guerra Civil y la Autarquía, y 
dan a conocer cómo el colectivo de matronas enfrentó estas transiciones. Como antecedente, nos 
recuerda el libro, las matronas fueron el único grupo de mujeres con acceso a educación de mayor 
nivel que el de la población general en España hacia fines de los años treinta, lo que les otorgaba 
cierta independencia económica, y, debido a su cercanía con los misterios de la vida y la muerte  
—hasta entonces monopolizados por entidades patriarcales, como la iglesia y la institución 
médica—, su presencia contravenía la política cultural. De este modo, examinar la historia de las 
matronas es comprender también más detalles de transformaciones sociales más amplias.

La centralidad de las matronas en la política cultural de la República abre un amplio espacio 
para la institucionalización de su profesión, asunto que se aborda en detalle en la primera parte 
del libro. Allí se relata, por ejemplo, el proceso de diferenciación mediante la creación del cole-
gio respectivo, el cual se traducía en garantías contra la intrusión en el ejercicio, o bien, como es 
de esperar, las disputas con la profesión médica sobre el control de la reproducción. Un aspecto 
interesante en esta parte es su posición estratégica en la gran controversia en torno al aborto en 
la España de los treinta, cuestión que se resolvería a través de la despenalización, aunque de manera 
transitoria, en 1937, durante el periodo republicano. Así, también, la actitud hacia la prostitución 
tendió a flexibilizarse. Sobre esa actividad, desde la política de Estado se aducían razones sanitarias, 
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mientras que los partidos de izquierda tenían la intención de frenar la represión sexual, proceso que 
coincidía, además, con prerrogativas de base materialista de la primera oleada del feminismo.

A medida que avanza la lectura, en la segunda parte, se reconstruye el contexto que dio lugar 
al enfrentamiento entre los republicanos y los “sublevados”, que derivó en uno de los periodos 
más cáusticos que ha visto la península ibérica contemporánea: la Guerra Civil española. Aquí, 
se nos entrega un sinnúmero de ejemplos bien documentados sobre cómo lo que ocurría en la 
profesión de matrona reflejaba considerablemente lo que ocurría en el país, como la exigencia de 
avales de entidades antifascistas para poder ingresar a la escuela de matronas de la República, o 
el reclutamiento de matronas para que ejercieran como practicantes en los cuerpos sanitarios del 
Ejército republicano. Del lado franquista, en tanto, se imponían los valores de corriente católica 
tradicional, aunque en el libro esto no aparece detallado. Tras el golpe de Estado2 (1936), se inició 
un plan de depuración establecido legalmente, que afectó, en particular, a los maestros, quienes 
desde inicios de la década comenzaron a contrarrestar la hegemonía de la Iglesia en la educa-
ción, dada la inspiración aconfesional de la República. Pero este plan afectó también servicios 
básicos, como la sanidad, ya que fue cesado un número importante de personal, sobre todo en 
Madrid, incluidos enfermeras, médicos y matronas1. Como ocurrió con otras profesiones, inmue-
bles donde funcionaba el Colegio de Matronas fueron confiscados cuando la filial era opositora al 
régimen, como se legitimó a través de la Ley de Responsabilidades Políticas, en 1939.

El régimen franquista instauró también una política moralizante estricta relacionada; como 
se ha señalado, directamente con el campo de acción de las matronas, el cual adquirió cada vez 
más una connotación sociopolítica. Tal fue el caso de la acusada “desnatalidad” con que inicia 
el régimen, que puede atribuirse tanto a la pauperización que ocasionó la Guerra Civil como a 
los métodos de control de la fertilidad. Parece interesante que, en el contexto de persecución, el 
relato sobre la emigración de españoles y españolas1 abre la puerta a un campo poco explorado, 
la huida de matronas hacia Latinoamérica, en especial a México, lo que pudo significar un inter-
cambio de prácticas y conocimientos entre diferentes sistemas de cuidados y, por qué no, de 
ideas para la política cultural sobre la familia, la moralidad y la mujer. Un caso análogo puede ser 
la eventual influencia del bando nacionalista en la política cultural de países como Colombia3.

El libro cierra con una recopilación de casos de persecución a matronas durante la Autarquía, 
en particular, de juicios y penas, como se detalla en diferentes tablas. Pero más importante aún es 
lo que puede ilustrar el caso de las matronas en torno a la Guerra Civil española. A todas luces, este 
trabajo se inscribe en la línea de historia social e historia feminista de la salud y la ciencia4, que, más 
que solo contar “la otra mitad de la historia”, permite avanzar hacia un balance historiográfico al 
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revertir la percepción sobre las mujeres como entes estrictamente apolíticos durante los grandes 
conflictos de la historia contemporánea.

En su conjunto, el libro incita a una reflexión sobre los distintos actores, instituciones, pro-
cesos e ideologías que han participado en el control de aspectos de orden sociopolítico en que 
las mujeres han tenido una participación central, como la reproducción, la natalidad o la moral 
asociada al cuerpo.

Con no menos de nueve fondos consultados5, y con una prosa impecable, este libro da cuenta 
de un trabajo archivístico exhaustivo, del cual tanto historiadoras como representantes de las pro-
fesiones “femeninas” podrán aprender ciertas lecciones, no solo sobre la historia de las matronas, 
sino sobre las matronas en la historia.
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