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Original histórico

La inauguración de la Casa de Salud de Santa 
Cristina de Madrid y su Escuela de Matronas

RESUMEN
Introducción: La Casa de Salud de Santa Cristina y Escuela Especial de 
Matronas fue una de las primeras escuelas para matronas fundadas en 
Madrid y en España. El edificio que la albergaba, un hospital destinado a 
cuidados obstétrico-ginecológicos, se inauguró en la capital de España en 
1924, veinte años después de la colocación de la primera piedra.
Objetivo: Analizar los orígenes de la institución, y explicar cómo fue-
ron los primeros años de su funcionamiento y las repercusiones que es-
to tuvo sobre el colectivo de matronas de la época. 
Material y método: Investigación histórica que utiliza diversas fuentes 
primarias, como el informe de su primer director, José Gálvez Ginachero, y 
otros documentos procedentes de diferentes fuentes hemerográficas y do-
cumentos de archivo originales obtenidos en diversos archivos nacionales.
Resultados: En sus primeros años de funcionamiento, la Casa de Sa-
lud de Santa Cristina y Escuela Especial de Matronas (posteriormente, 
Escuela Oficial de Matronas) formó a estas profesionales con el objeti-
vo de que fuesen fundamentalmente meros auxiliares para los médicos 
en el parto. Se han localizado en los archivos a 32 matronas que estu-
diaron en la institución desde su inauguración hasta el curso 
1934/1935. Aunque el número inicial de alumnas fue escaso, con los 
años fue incrementándose progresivamente.
Conclusiones: La inauguración de la Casa de Salud de Santa Cristina 
mejoró la formación práctica de estas profesionales, pero también se 
convirtió en una herramienta para su control y su subordinación profe-
sional a la figura del médico. También constituyó el inicio de la institu-
cionalización del parto en Madrid.
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ABSTRACT
Introduction: The Casa de Salud de Santa Cristina and its school of 
midwifery was a women’s hospital and one of the first schools for mid-
wives on Madrid and also in Spain which opened in 1924, twenty years 
after its founding stone was laid.
Aim: The purpose of this historiographic essay is to show the origins of 
this hospital, to explain the first years of its functioning and its conse-
quences on midwifery care during childbirth. 
Methodology: Historical research which uses primary sources such as 
the report of José Gálvez Ginachero, the first director in the institution, 
and other files obtained from hemerographic sources of information and 
original archive documents from various national archives. 
Results: The Casa de Salud de Santa Cristina and its school of mid-
wifery formed midwives in order to be merely assistants for doctors. We 
have found 32 midwives formed in this institution during the first ten 
years of its functioning. In the beginning, only two or three midwives a 
year, but this number was progressively growing on.
Conclusions: The opening of the Casa de Salud de Santa Cristina im-
proved the practical training of midwives but also was a way for profes-
sional control and subordination of midwives in Spain. It also contribut-
ed to the institutionalization of childbirth in Madrid.
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Keywords: Midwives/history, midwives/education, maternities, deliv-
ery/institutionalization, subordination.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación histórica se basa en 
una tesis doctoral realizada entre los años 2009 y 2012, 
defendida en el área de Historia de la Ciencia en la Uni-
versidad de Alcalá (Alcalá de Henares) el 27 de junio de 
2012, con el título Desarrollo histórico de una profesión: 
las matronas en Madrid hasta la Guerra Civil. Pretende 
poner de manifiesto los orígenes de una institución tan 
importante para la formación de las matronas en España 
como fue la Casa de Salud de Santa Cristina de Madrid. 
Este trabajo sirve de base para otra tesis doctoral que está 
llevando a cabo la doctoranda Rosario Martín Alcaide, 
dentro de la línea de investigación sobre Historia de las 
Matronas, en el área de Historia de la Ciencia de la Uni-
versidad de Alcalá, con el título La Escuela de Matronas 
de Santa Cristina de Madrid (1904-1987).

Uno de los capítulos de la tesis origen de este artículo 
fue la investigación sobre cómo se realizaba la forma-
ción de las matronas en Madrid y, por extensión, en to-
da España. De hecho, la primera formación reglada de 
las matronas en España tuvo lugar en el Colegio de Ci-
rugía de San Carlos de Madrid, y se inició el 19 de abril 
de 17901. Con el cierre de los colegios de cirugía, las 
matronas pasaron a formarse en las universidades que 
contaban con facultad de medicina. De esta manera, al-
gunas matronas fueron las primeras mujeres en formar-
se en universidades españolas y en obtener un título ex-
pedido por ellas. Los primeros títulos de matrona 
expedidos por la Universidad Central tienen fecha de 
18452. Esta situación se mantuvo así, con tan sólo lige-
ras excepciones durante el periodo de libertad de ense-
ñanza3, hasta la inauguración de la Casa de Salud de 
Santa Cristina en 1924. 

El presente estudio tiene el objetivo de investigar cuál 
fue el desarrollo histórico de los primeros años de la 
Casa de Salud y cómo se realizaba la formación de las 
matronas. Se analizan también las consecuencias que 
esto tuvo sobre este colectivo profesional.

METODOLOGÍA
Se ha utilizado la metodología propia de la investiga-
ción histórica, con su fase heurística de recogida de in-
formación y su fase de análisis e interpretación de las 
fuentes. Entre los años 2009 y 2011 se buscaron y loca-
lizaron las fuentes primarias y secundarias, iniciándose 
también en este periodo el análisis de dichas fuentes, 
que finalizó en el primer semestre de 2012. La búsque-
da de fuentes primarias hemerográficas se realizó en la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña y en la Hemeroteca del Boletín Oficial del Estado. 
Para la localización de las fuentes primarias bibliográfi-

cas, se utilizó el catálogo de la Biblioteca Nacional. La 
búsqueda de fuentes primarias archivísticas se llevó a 
cabo en el Archivo General de la Universidad Complu-
tense de Madrid (AGUCM) y en el Archivo General de 
la Administración (AGA). Para su adaptación a la pu-
blicación como artículo, se ha vuelto a revisar todo, con-
densando gran parte de la información. En este artículo 
se ha utilizado el gestor bibliográfico Mendeley.

RESULTADOS
Los partos en Madrid a finales del siglo xix  
y principios del xx
A finales del siglo xix, los partos en Madrid tenían lu-
gar en el domicilio de la propia parturienta. Tan sólo 
aquellas mujeres que no tenían una vivienda adecuada, 
o que querían ocultar su estado, acudían a la Casa de 
Maternidad de la calle Mesón de Paredes o a otros esta-
blecimientos similares para dar a luz2. 

Philiph Hauser fue un famoso médico higienista 
húngaro que, tras haber residido en distintos lugares de 
Europa, se trasladó a vivir a Madrid, ciudad en la que 
permaneció hasta su muerte. Entre sus obras destacan 
algunos estudios sobre las malas condiciones higiénico-
sanitarias de las ciudades en las que había residido, co-
mo Sevilla o Madrid4. En una obra dedicada a Madrid 
y publicada en 1902, incluía un análisis de las condi-
ciones higiénicas que había encontrado al visitar la Ma-
ternidad de la Inclusa. También recomendaba construir 
una nueva casa de maternidad en el extrarradio de Ma-
drid5. La recomendación de Hauser se debía tanto a la 
escasez de este tipo de centros en la capital de España, 
como a las penosas condiciones higiénicas en las que se 
encontraba en aquellos momentos la Maternidad pro-
vincial de la calle Mesón de Paredes, ubicada en un ba-
rrio francamente insalubre.

Tan sólo un año más tarde, y tal vez influenciada por 
la opinión de Hauser, la madre de Alfonso XIII, María 
Cristina de Habsburgo-Lorena, sancionó la creación de 
una nueva casa de maternidad. La institución tendría la 
triple finalidad de servir de asilo maternal, de clínica de 
obstetricia y ginecología y de escuela de matronas. Para 
llevar a cabo este proyecto, en 1903 se constituyó una 
Junta de Señoras que tenía como único objetivo recau-
dar fondos para construir un edificio apto para atender 
estas necesidades6. 

La Junta de Señoras estaba formada por trece mujeres 
pertenecientes a clases sociales elevadas de la sociedad 
madrileña de la época. Su primer cometido consistió en 
abrir una suscripción pública para recaudar fondos, que 
fue iniciada por la familia real con una donación en 
metálico y un solar de 6.000 m2 situado al final de la 
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calle de O'Donnell. La recaudación inicial superó la ci-
fra de 400.000 pesetas, cantidad suficiente para iniciar 
las obras. De modo que el 28 de junio de 1904 se cele-
bró la ceremonia oficial de colocación de la primera 
piedra por parte del rey Alfonso XIII, que tuvo una 
gran concurrencia (figura 1).

La lenta construcción del edificio
La dirección de las obras del nuevo edificio estuvo a 
cargo del arquitecto Luis de Landecho. Sin embargo, 
los fondos iniciales se acabaron pronto y a finales del 
año 1906 la construcción quedó paralizada. A partir de 
1908, el Estado incluyó cantidades cercanas a las 
100.000 pesetas en sus presupuestos anuales como sub-
vención a la Junta de Señoras, con lo que las obras pu-
dieron avanzar, aunque muy lentamente7.

En 1916, la Junta de Señoras donó al Estado el solar 
y el edificio (que ya estaba casi concluido) mediante 
una escritura pública8, y se creó la Junta del Patronato 
de la Casa de Salud de Santa Cristina. José Gálvez Gi-
nachero fue nombrado director facultativo de la insti-
tución, y José Bourkaib subdirector. También se acordó 
encargar la administración de la Casa a la Congrega-
ción de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul. Sin 
embargo, ninguna de las hermanas podría prestar asis-
tencia directa a las parturientas en el acto del parto, por 
exigirlo así las reglas del derecho canónico por el que se 
regían las congregaciones religiosas7.

Después de tantas demoras, y una vez concluidas las 
obras tras haberse asignado un presupuesto adicional 
con este fin9, Alfonso XIII inauguró la Casa de Salud de 
Santa Cristina el 28 de junio de 1924, exactamente 20 
años después de la colocación de la primera piedra10. 

El edificio estaba formado por cinco plantas: sótano, 
planta baja, planta principal, segunda planta y buhardi-

llas; la distribución puede consultarse en la tabla 1. La 
sala de operaciones estaba en la planta baja (figura 2) y 
sobre ella, con su misma planta y distribución, había 

Tabla 1. Distribución de las dependencias de la 
Casa de Salud de Santa Cristina según los planos 
del arquitecto Luis Landecho
Planta Dependencias

Sótano

• Gran salón de clases para alumnas
• Cocinas
• Comedor de las hermanas de la Caridad
• Comedor de alumnas
•  Comedor de madres lactantes externas 

(caridad)
• Departamento anatómico
• Sala de rayos X (diagnóstico)
• Sala de calderas y carbonera
• Instalaciones: eléctricas, de agua, etc.
• Lavadero y ropería
• Vestuario

Planta baja

• Dependencias de las hermanas de la Caridad
• Habitaciones para enfermas ginecológicas
• Sala de sépticos y de casos no operables
• Departamento de diatermia
• Departamento de terapia de rayos X
• Sala de autopsias
• Sala de operaciones
• Sala de anestesia
• Sala de esterilización
• Sala de descanso para los médicos
• Dormitorios para los médicos
• Comedor para los médicos
•  Dependencias comunes: laboratorios, 

farmacia, biblioteca, archivo y museo
• Salas de visitas

Planta  
primera  
o principal

• Sala de partos primera
• Sala de partos de pensionistas
• Sala de observación
• Sala de exploración
• Sala de esterilización
• Dormitorios de pensionistas
• Comedor de pensionistas
• Dormitorios de puérperas
• Dormitorios de matronas
• Aula de estudio para alumnas
• Sala de visitas
• Capilla
• Terraza
• Cocinilla

Planta  
segunda

• Sala de partos segunda
• Sala de aislamiento
• Comedor de embarazadas
• Dormitorios de alumnas
• Dormitorios de embarazadas
• Parte superior de la capilla y coro alto
• Cocinilla

Buhardillas
• Almacén
• Depósitos de agua
• Dormitorios de servidumbre

Elaboración propia a través de los planos y comentarios del informe  
de José Gálvez Ginachero7.

Figura 1. Acto de colocación de la primera piedra de la Casa de 
Salud de Santa Cristina por Alfonso XIII, el 28 de junio de 1904. 
Fuente: Gálvez Ginachero (1927)7
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dos salas de partos, una en la planta principal y otra en 
la segunda planta. Ambas salas de partos estaban dota-
das de cuatro camas cada una, ampliables a seis en caso de 
necesidad, y contaban con amplios ventanales por los 
que entraba gran cantidad de luz natural. En ellas eran 
asistidas todas las parturientas que no fuesen pensionis-
tas, ya que éstas eran atendidas en una sala de partos 
más pequeña y con capacidad para una sola paciente7.

Aneja a cada una de las salas de partos había una salita 
donde los recién nacidos eran aseados y vestidos, lo que 
significa que eran separados de sus madres nada más 
nacer. Justo enfrente de la sala de partos de la planta 
principal, había un aula donde las alumnas recibían sus 
clases teóricas, y que también les servía como sala de es-
tudio mientras esperaban a que los partos tuviesen lugar.

Había dos categorías de usuarias: las que pagaban, o 
pensionistas, y las que recibían atención gratuita. Las pri-
meras eran mujeres que pertenecían a clases acomodadas y 
que debían solicitar su admisión al director del estableci-
miento. Su número no podía exceder de la tercera parte de 
plazas disponibles en la Casa de Salud. Se clasificaban en 
cuatro categorías según el tipo de tarifa que pagasen du-
rante su estancia, que oscilaba entre las 1.000 pesetas en 
concepto de entrada en el establecimiento y 50 pesetas 
diarias por cada día de alojamiento para las de primera cla-
se, y las 50 pesetas de entrada y 6 pesetas diarias para las de 
cuarta clase. Las pensionistas de primera clase eran las úni-
cas que podían disfrutar de habitaciones individuales7. 

Como si de una cárcel se tratara11, las pensionistas re-
cibían sus visitas en un locutorio y durante un tiempo 
limitado. En caso de permanecer en cama y no poder 
desplazarse hasta el locutorio, se les permitía una visita 
de una hora de duración como máximo y coincidiendo 
en horario con el resto de pacientes que estuviesen en 
su misma situación.

En cuanto a los comedores, también existía una segre-
gación rigurosa para las diferentes «habitantes» del esta-
blecimiento (tabla 1). La comida que se ofrecía en estos 
comedores era preparada en unas grandes cocinas situa-
das en el sótano del edificio, que se surtían de la despensa 
contigua, que estaba administrada por las hermanas de la 
Caridad. La comida era distribuida a las plantas superio-
res a través de los montaplatos instalados a tal efecto. 

El director
El primer director de la casa, José Gálvez Ginachero, 
reu nía los requisitos establecidos por el reglamento para 
poder optar al puesto, además de contar con las simpa-
tías de la Junta del Patronato, dadas sus afinidades polí-
ticas y su marcado carácter religioso.

Como no podía realizarse ninguna intervención qui-
rúrgica sin su autorización, una de las condiciones que 
se exigían al director era residir en la Casa de Salud de 
manera permanente, día y noche, a excepción de un pe-
riodo máximo de 3 meses al año para tomar vacaciones 
o poder asistir a reuniones científicas. Como residencia 
del director, se habilitó en el extremo del edificio una 
vivienda repartida en las cinco plantas que lo compo-
nían. Al poco tiempo de instaurarse la dictadura de Pri-
mo de Rivera, unos meses antes de la inauguración de la 
Casa de Salud, José Gálvez fue nombrado alcalde de 
Málaga, de forma que era difícil compaginar ambas ac-
tividades sin incumplir el reglamento de la institución; 
sin embargo, una real orden12 dispuso que, mientras es-
tuviese desempeñando la alcaldía de Málaga, se le reser-
vase el puesto de director de la Casa. Entretanto, y has-
ta 1926, año en que cesó en su cargo de alcalde, la 
dirección provisional del centro fue ejercida por José 
Bourkaib. En 1929, José Gálvez volvió a su Málaga na-
tal, quedando definitivamente el centro bajo la direc-
ción de José Bourkaib, que, hasta su destitución como 
director, compatibilizó este puesto con el de profesor 
médico de la Beneficencia Municipal de Madrid13.

Las matronas titulares
Los estatutos iniciales de la Casa contemplaban la exis-
tencia de matronas titulares, cuyo número sería propor-
cional a las necesidades del servicio, sin que pudiese ser 
superior a cuatro. Dichas matronas debían ser nombra-
das por la Junta del Patronato, a propuesta del director 
del centro, y renovarse cada 3 años, salvo que se prolon-
gase el tiempo de servicio cuando concurriesen circuns-
tancias especiales y de común acuerdo.

En principio, habría una matrona encargada del ser-
vicio diurno y otra del servicio nocturno y, cuando el 
número de casos así lo exigiese, hasta un máximo de 
otras dos con destino a la zona de sépticos. Su misión 

Figura 2. Sala de operaciones de la Casa de Salud de Santa 
Cristina, situada en la planta baja del pabellón de partos.  
Fuente: Gálvez Ginachero (1927)7
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era ayudar a los médicos en las clínicas, en las salas de 
operaciones y en las de partos, según fuesen las necesi-
dades del servicio. Las matronas titulares cesaban en su 
cargo una vez transcurrido el periodo reglamentario de 
3 años, o antes si sufrían una deficiencia de salud, un 
cambio de estado o una falta de disciplina, o bien si a la 
matrona no le interesaba seguir en el puesto o a la Junta 
no le interesaba conservarla en él. Para el despido no 
hacía falta más formalidad que un aviso del director da-
do con 1 mes de antelación. Esta renovación constante 
de profesionales hace sospechar que las condiciones de 
trabajo eran muy duras. La poca consideración que se 
tenía hacia estas profesionales queda patente en la falta 
de interés por conservarlas en el servicio, fuese cual fue-
se su labor profesional durante el periodo de contrata-
ción. Esta falta de aprecio hacia el colectivo también se 
demostraba en pequeños detalles organizativos; por 
ejemplo, la indicación de no realizar historias clínicas 
muy detalladas a las pacientes, porque además de can-
sar al personal encargado de redactarlas, suponían «co-
nocimientos que no son exigibles a las matronas». Tam-
bién cumplimentaban la parte correspondiente de la 
hoja clínica: «El modelo de hoja que usamos (...), en el 
cual hemos procurado reducir los datos al mínimo in-
dispensable y casi todos fáciles de tomar por la matrona».

Para asegurarse de que las matronas titulares cumplie-
ran en todo momento con sus funciones, el reglamento 
recogía que, en caso de haber desempeñado el cargo de 
una forma satisfactoria, recibirían un certificado que lo 
hiciese constar. Si su actuación no había sido «merito-
ria», en el certificado sólo aparecería el tiempo de servi-
cio prestado. En los casos de faltas graves, a juicio del 
director y de la mayoría de los jefes de clínica, la matro-
na no tendría opción a ningún certificado. Con la distri-
bución de certificados, los médicos se constituían en 
jueces de la actuación profesional y moral de las matro-
nas, asegurando de este modo la subordinación de este 
colectivo a la clase médica, patriarcal y dominante14.

Las alumnas
Con respecto a las alumnas, el reglamento estipulaba que, 
para ser admitidas, las candidatas debían tener una edad 
comprendida entre los 18 y los 30 años. No se aceptaba a 
mujeres casadas, sólo a solteras o viudas. Además de gozar 
de una adecuada salud física, debían tener una «garantía 
suficiente de moralidad». Durante los primeros años, tan 
sólo era necesario tener una instrucción elemental15, o un 
título que garantizase dicha instrucción, como el de enfer-
mera. Esta circunstancia cambió con la aplicación de la 
Real Orden de 11 de septiembre de 1926, en la que se pe-
día como requisito que las alumnas estuvieran en posesión 
del título de bachiller elemental16.

Las alumnas menores de edad podían ser aceptadas si 
presentaban una autorización legal; sin embargo, no 
podían obtener el título oficial hasta cumplir la edad re-
glamentaria. Ése fue el caso de Librada Cancela Her-
nando, natural de Colmenar Viejo. A pesar de haber 
terminado sus estudios de matrona en 1927, su expe-
diente fue devuelto y no pudo obtener el título hasta el 
13 de noviembre de 192917.

Había dos tipos de alumnas: las externas, para las 
cuales la instrucción era gratuita, y las internas, que de-
bían abonar una pensión diaria de 3,50 pesetas. Tanto 
unas como otras debían realizar los mismos estudios y 
ejercicios prácticos, y su certificado final de competen-
cia era el mismo. El número de alumnas se subordinaba 
al número de pacientes asiladas, de tal manera que por 
cada 100 asiladas habría un cupo de 20 alumnas7.

La duración de los estudios era de 2 años. Los conte-
nidos de los estudios se regían por el Real Decreto de 
10 de agosto de 190415, pero incluían, como novedad, 
que las alumnas tuvieran una formación práctica en en-
fermería, lo cual era un paso más hacia la conversión de 
la matronería en una profesión auxiliar. De hecho, las 
enfermeras tuvieron una regulación muy posterior a la de 
las matronas en España, y siempre muy ligada a la cari-
dad y a las congregaciones religiosas18. Así que las alum-
nas tuvieron que aprender, entre otras cosas, el uso de 
palanganas, irrigadores y bidés de cama, cómo hacer las 
camas normales y las de partos y mesas de operaciones, 
o cómo desinfectar el instrumental y los apósitos. 

La docencia de las alumnas no dependía de las pro-
pias matronas, sino de los facultativos de la Casa. Cada 
uno de ellos tenía asignadas a dos o tres alumnas, si-
guiendo la tradición patriarcal iniciada en los reales co-
legios de cirugía durante el siglo xviii1, que sólo había 
mejorado temporalmente a finales del siglo xix19. Para 
la asistencia a los partos había dos grupos, cada uno de 
ellos a cargo de una de las matronas titulares, que se re-
levaban cada 24 horas. Cuando había un parto, todas 
las alumnas que estaban de guardia acudían a la sala. 
Las alumnas más antiguas ayudaban y asistían a la ma-
trona o al médico, mientras que las otras eran meras es-
pectadoras7. La parturienta perdía así tanto su derecho 
a la intimidad durante el parto como la posibilidad de 
elección de la persona que la atendería.

Durante la noche quedaba una guardia reducida, cu-
yos miembros se iban turnando para poder dormir mien-
tras no hubiese un parto. Si lo había, todo el grupo debía 
estar presente, desde el inicio hasta 2 horas después de su 
finalización, por si surgía alguna complicación. Estos 
grupos estaban formados por las alumnas internas y ex-
ternas, y también por algunas matronas ya tituladas que 
acudían a realizar prácticas. El papel de las hermanas de 
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la Caridad con respecto a las alumnas consistía en «vigi-
larlas, prepararlas, dirigirlas y aconsejarlas».

Las alumnas que no fuesen consideradas aptas eran 
despedidas transcurridos los 3 primeros meses. Aquellas 
que, una vez finalizado el primer curso, se estimase que 
no deberían cursar el segundo, recibían un certificado 
de los estudios realizados al terminar primero. 

La adscripción de Santa Cristina  
a la Facultad de Medicina de Madrid
Ya desde la época de su construcción, la Casa de Salud de 
Santa Cristina fue objeto de polémica entre los miem-
bros de la comunidad universitaria. Se ha localizado un 
documento de archivo sin datar y sin firma, pero de cuya 
lectura se deduce fácilmente que fue anterior a la inaugu-
ración de la Casa20. En él se hacía referencia a la abun-
dancia de alumnos de medicina que debían recibir ense-
ñanza práctica de obstetricia, y que sólo disponían «como 
material clínico de enseñanza de un reducidísimo núme-
ro de embarazadas». Esto provocaba que los alumnos no 
tuvieran una adecuada formación obstétrica, mientras 
que «en cruel y dolorosa comparación, las matronas, ten-
drán, cuando la Nueva Clínica de Obstetricia funcione, 
un espléndido material de estudio». 

Una forma de solucionar el problema, según el anóni-
mo autor del escrito, sería que la Escuela de Matronas, en 
lugar de constituir un organismo independiente, estuvie-
ra bajo la dirección de la Facultad de Medicina. De esta 
manera, los alumnos de la carrera de Medicina podrían 
acceder a las prácticas en dicho establecimiento y a su 
magnífico «material de estudio»: las embarazadas que 
acudían al centro para dar a luz. Las mujeres embarazadas 
se convertían así en un mero objeto sobre el que practicar.

Y efectivamente, en 1931 la Escuela Especial de Ma-
tronas quedó adscrita a la Facultad de Medicina de 
Madrid, pasando sus servicios a depender de dicha fa-
cultad21. El decano de la Facultad de Medicina pasó a 
ser el jefe del centro, encargándose de su dirección do-
cente y administrativa. Sin embargo, la Junta del Patro-
nato se opuso a esta medida, y no dejaron entrar en el 
establecimiento al decano. Para solventar la situación, 
se creó una comisión que, presidida por el ministro de 
Instrucción Pública, estaba formada por miembros del 
profesorado y del Patronato de Santa Cristina, y que se 
reunió por primera vez el 3 de diciembre de 193122.

El conflicto de Santa Cristina fue seguido por la pren-
sa de la época, y provocó opiniones de todo tipo. Un 
artículo publicado en diciembre de 1931 en El Heraldo 
de Madrid cuestionaba la organización de la Casa23. El 
artículo hacía referencia a la incoherencia que suponía 
que una institución de tipo monárquico tuviese tanto 
poder bajo el gobierno de la República. También de-

nunciaba que muchas tareas, en lugar de ser desempe-
ñadas por las hermanas de la Caridad, eran realizadas 
en su totalidad por las enfermas pobres en avanzado es-
tado de gestación, como era lavar toda su ropa y la de 
las pacientes ricas, realizar todo el trabajo de la cocina, 
fregar el suelo y coser. Mientras tanto, las únicas tareas 
a las que se dedicaban las hermanas de la Caridad esta-
ban relacionadas con la administración de la institución 
y con la «salvación de las almas», obligando a las madres 
a bautizar a los bebés en la capilla de la Casa (figura 3). 
Además, el bautizo no era algo gratuito, ya que las her-
manas cobraban por ello la cantidad de 6 pesetas, más 
una propina que se imponía a los padres al recoger el 
certificado de nacimiento de su hija o hijo. Este certifi-
cado, que normalmente debería haber sido cumplimen-
tado por el médico o la matrona, llevaba la firma del 
director del establecimiento.

En 1932, la Escuela Especial de Matronas de Santa 
Cristina se convirtió en Escuela Oficial dependiente del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sin de-
jar de formar parte de la Fundación24. En la Junta del 
Patronato se incluyeron cinco representantes del Esta-
do, que debían ser catedráticos de la Facultad de Medi-
cina de Madrid: Sebastián Recasens Girol, Manuel Va-
rela Radio, Teófilo Hernández Ortega, Roberto Novoa 
Santos y Gregorio Marañón Posadillo25. Sebastián Re-
casens fue nombrado director de la Casa26, sustituyen-
do así a José Bourkaib27. Sin embargo, el doctor Reca-
sens no pudo disfrutar mucho tiempo del puesto, ya 
que falleció un año más tarde28. Manuel Varela Radio 
lo sustituyó en el cargo, siendo designado como nuevo 
director del establecimiento en octubre de 193329.

Todos estos cambios suponían que las alumnas de la 
Escuela recibirían un título oficial de Matrona del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, y que los alumnos de la 
asignatura de obstetricia y ginecología de la Facultad de 
Medicina tendrían acceso a la Casa para realizar prácti-
cas en el establecimiento. En la figura 4 se muestra el 

Figura 3. Uno de los bautizos tras un nacimiento en la Casa  
de Salud de Santa Cristina. Fuente: Gálvez Ginachero (1927)7
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título expedido a Carmen Parra Moya, alumna de la 
Escuela durante la Guerra Civil30. Está expedido en 
Barcelona, ciudad a la que se trasladó el gobierno repu-
blicano durante la contienda.

En agosto de 1932 se aprobó un nuevo reglamento 
para la Casa en el que no aparecía ninguna mención a 
las matronas titulares31. Sólo había un apartado referido 
al personal subalterno, que sería «el mínimo indispen-
sable» para el buen funcionamiento de la Casa, cuidan-
do la Dirección facultativa «de que todos reúnan las 
condiciones de moralidad e inteligencia y de salud ne-
cesarias para el buen desempeño de su cometido». 

La admisión de las alumnas corría a cargo del director. 
Se seguía manteniendo la posibilidad de ser alumna ex-
terna o interna, pagando todas ellas los derechos de ma-
trícula, exámenes, prácticas, etc. Las alumnas internas, 
además, debían pagar la pensión correspondiente por tri-
mestres adelantados. Al principio hubo muy pocas alum-
nas matriculadas, pero el número aumentó progresiva-
mente. En la tabla 2 se recogen los nombres de las 32 
alumnas que se han localizado en los archivos, y que se 
formaron en la institución durante los primeros 10 años. 

Santa Cristina  
y la institucionalización del parto
Uno de los objetivos iniciales de la institución era pro-
porcionar a las embarazadas pobres una atención al par-
to y puerperio completa. Sin embargo, con el paso del 
tiempo este tipo de asistencia al parto institucionalizada 
se fue generalizando a toda mujer, fuese cual fuese su 
extracción social o su poder adquisitivo, y desplazó, 
progresiva y definitivamente, la tradicional asistencia 
domiciliaria al parto7:

«Hasta la fecha de apertura de esta Casa, no era usa-
da en Madrid la asistencia a las embarazadas y partu-
rientas normales. De muy antiguo venían buscando 
asilo en las clínicas especiales las que necesitaban ope-
raciones o auxilio especial por su estado patológico. 
Fuera de estos casos y de algún que otro llevado a los 
sanatorios por motivos o complicaciones extraordina-
rias, lo corriente era y sigue siendo la asistencia domi-
ciliaria (...). La constante alza en el número de asisten-
cias en la Casa de Salud de Santa Cristina, desde el día 
de la apertura hasta la fecha, demuestra bien a las cla-
ras que el convencimiento va abriéndose paso en el 
ánimo del público, y es interesante observar cómo las 
familias aceptan gustosas y convencidas las limitacio-
nes obligadas en las horas y tiempos de visita, cuando 
las mismas asiladas demuestran a sus deudos que sólo 
así pueden beneficiarse de los periodos de descanso y 
quietud necesarios en los puerperios y en el estado 
postoperatorio.»

De esta forma, tanto la inauguración de la Casa de Sa-
lud de Santa Cristina como la instauración del Seguro 
Obligatorio de Maternidad durante la Segunda Repú-
blica32, contribuyeron a la institucionalización y medi-
calización del parto en Madrid, que progresivamente se 
fue extendiendo al resto del país durante el siglo xx3.

CONCLUSIONES
La apertura de la Casa de Salud de Santa Cristina supu-
so el inicio de la institucionalización y medicalización 
de la asistencia al nacimiento en Madrid, con la consi-
guiente pérdida del poder de decisión de las mujeres so-
bre su propio parto. También tuvo consecuencias muy 
negativas para el colectivo de matronas. Por un lado, 
comenzaron a desaparecer las posibilidades de trabajo 
autónomo que habían sido tradicionales para la profe-
sión, y que situaban a la matrona como pieza clave en la 
atención al parto. Por otro lado, el trabajo en las insti-
tuciones cerradas supuso que las matronas se vieran 
obligadas a someterse a un control jerárquico por parte 
de los médicos especialistas que dirigían con autoridad 
los centros hospitalarios, y que deseaban contar con au-
xiliares sumisas y obedientes. Sumisión y obediencia 
que ellos mismos, como docentes, inculcaban a sus 
alumnas durante el periodo de aprendizaje, y que rele-
garon su posición como profesionales autónomas a un 
mero papel auxiliar que ha pervivido hasta nuestros 
días. Aunque en los últimos años hemos asistido a una 
mejora de la situación con la incorporación de las ma-
tronas como profesoras de su propia especialidad, toda-
vía queda mucho camino por recorrer. La Casa de Sa-
lud de Santa Cristina fue el escenario que mejoró el 

Figura 4. Título de M.ª del Carmen Parra Moya, alumna de la 
Escuela Oficial de Matronas de Santa Cristina durante la Guerra 
Civil. Nunca fue recogido por la interesada.  
Fuente: ES, MECD, AGUCM, SG-1667
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volumen de la enseñanza práctica que recibían las ma-
tronas de Madrid para obtener su título, pero el precio 
que se pagó fue demasiado elevado.
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