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TRES GENERACIONES EN LA ESCUELA DE MATRONAS DE SANTA 

CRISTINA (1927-1985)* 

Dolores RUIZ-BERDÚN y Rosario MARTÍN-ALCAIDE 

Universidad de Alcalá 

Introducción 

La Casa de Salud de Santa Cristina ha sido un centro emblemático 

respecto a la formación de las matronas en España.  El edificio fue 

inaugurado el 27 de junio de 1924, exactamente 20 años después de la 
fecha de colocación de la primera piedra1. Desde 1924 hasta 19872, se 

                                              
*Estudio realizado en el marco de los proyectos de investigación:  Reforma 
sanitaria y promoción de la salud en el tardofranquismo y la transición 

democrática: nuevas culturas de la salud, la enfermedad y la atención (HAR2015-
64150-C2-1-P) y Filosofía del Nacimiento: Repensar el Origen desde las 
Humanidades Médicas (FFI2016-77755-R) financiados por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO/FEDER-UE) y por el proyecto europeo 
Building Intrapartum Research Through Health - an interdisciplinary whole 
system approach to understanding and contextualising physiological labour and 
birth (BIRTH). Referencia: ISCH COST Action IS1405 (H2020). 
1 RUIZ-BERDÚN, Dolores (2016) «La inauguración de la Casa de Salud de Santa 
Cristina y su Escuela de Matronas». Matronas Profesión, 7 (2): 30-38. 
2  En 1987 todas las Escuelas de Matronas del territorio nacional cerraron sus 
puertas. La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) 
suponía trasponer la legislación relativa a la homologación de títulos de matrona: 
«Directiva 80/154/CEE del Consejo, de 21 de enero de 1980, sobre 
reconocimiento recíproco de diplomas, certificados y otros títulos de matrona y 
que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de 
establecimiento y libre prestación de servicios». Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas (DOCE), 23, 11-II-1980: 89-94. El programa formativo de las matronas 
españolas, implantado en 1957, se había quedado obsoleto y no cumplía los 
requisitos mínimos exigidos por la CEE. Por tanto, la formación quedó suspendida 

en tanto se elaboraba un nuevo programa. Desgraciadamente a nadie pareció 
importarle que durante muchos años no saliesen al mercado laboral más 

matronas en España hasta que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea condenó al Reino de España por incumplimiento de la directiva antes 
señalada: «Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de 
noviembre de 1991, contra el Reino de España». Disponible en: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d551c5328b0f7
6406facd7e5dbfc7fff84.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchiLe0?text=&docid=96931

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d551c5328b0f76406facd7e5dbfc7fff84.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchiLe0?text=&docid=96931&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1023290
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d551c5328b0f76406facd7e5dbfc7fff84.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchiLe0?text=&docid=96931&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1023290
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formó en el centro un importante número de matronas y, entre ellas, las 

protagonistas de este estudio, tres mujeres pertenecientes a una saga 

familiar de matronas: Gregoria Villafría Arnáiz, su hija Gracia Eugenia 

Chacón Villafría y su nieta Erena Bañuelos Chacón. A través de las vidas 

de estas tres matronas, queremos reconstruir los cambios políticos, 
sociales y profesionales que se produjeron en España durante este 

periodo, profundizando especialmente en el proceso de 

institucionalización que sufrió la asistencia al parto durante estos años. 

Gregoria Villafría Arnáiz (1902 – 1969) 

Cuando Gregoria Villafría3 ingresó en la Escuela Oficial de Matronas de 
Santa Cristina, los estudios de matrona eran una carrera independiente 

de los estudios de Enfermería, que apenas llevaban unos años 

reconocidos como titulación oficial4. Por otro lado, a principios del siglo 

XX, la mayoría de los partos tenían lugar en el propio domicilio de la 

parturienta y eran atendidas por matronas que trabajaban de una forma 

independiente. Como veremos, ambas circunstancias iban a cambiar 

radicalmente a lo largo del siglo. 

Según consta en el primer Libro de Registro General de Alumnas 

de la Casa de Salud de Santa Cristina, Gregoria inició sus estudios el 

primero de abril de 1927 finalizándolos en julio de 1929, pero se quedó 

unos meses más realizando prácticas en el centro5. Como casi todas las 

alumnas de la época, había sido recomendada para facilitar su admisión 
en la escuela6. Su paso por Santa Cristina quedó inmortalizado en la 

                                              
&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1023290, 
consultado el 10-VIII-2017. 
3 Gregoria Villafría Arnaiz había nacido el 10 de enero de 1902 en Burgos. Era 
hija de Eugenia Arnáiz y de Melitón Villafría Román: Expediente personal para la 
expedición del título de matrona de Gregoria Villafría Arnáiz, Archivo General de 
la Administración (AGA), Fondo Educación, signatura: MECD, AGA, (05) 
32/14571. Para poder estudiar como matrona tuvo que superar el examen de 
ingreso en el Instituto Cardenal Cisneros. Su título de matrona fue expedido el 13 
de septiembre de 1930, cuando contaba con 28 años. 
4 GONZÁLEZ IGLESIAS, María Elena; AMEZCUA, Manuel y SILES GONZÁLEZ, José (2010) 
«El título de enfermera en España a través del análisis documental: el caso de las 
Siervas de María, Ministras de los Enfermos». Temperamentvm, 12, Disponible en: 
http://www.siervasdemariacastilla.com/Press/Hojas/TITULO.pdf , consultado el 
20-VIII-2017. 
5 Sin embargo, en este mismo libro hay una anotación que dice que ingresó en la 
Escuela el 16 de septiembre de 1928, y que era la alumna número 39: Libro Nº 1 

de Registro General de Alumnas de la Casa de Salud de Santa Cristina: Archivo 
del Hospital Universitario de Santa Cristina. Desgraciadamente, muy pocos 
documentos se han conservado de la Escuela. Al parecer la mayoría de ellos 
fueron destruidos cuando se construyó el nuevo hospital. 
6 En su caso, la recomendación la obtuvo de la Superiora de la Casa de Salud de 
San Cayetano de Madrid. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d551c5328b0f76406facd7e5dbfc7fff84.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchiLe0?text=&docid=96931&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1023290
http://www.siervasdemariacastilla.com/Press/Hojas/TITULO.pdf
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detallada memoria que, con motivo del tercer aniversario de su 

inauguración, redactó el primer director de la Casa, José Gálvez 

Guinachero7. En dicha memoria, ilustrada con numerosas fotografías 

aparece retratada Gregoria. Estas mismas fotografías se transformaron 

en postales. Una de ellas aparece en la figura 1. En ella, la matrona 
aprovechaba para escribir unas líneas a su familia, expresando sus 

inquietudes por el revuelto clima político que se vivía en la capital en esos 

momentos: 

[…] está iniciado el paro general, así que no sabemos en que quedará esto, 
han vuelto a tirar hojas, así que a lo mejor dentro de nada tenemos la 

República […]8. 

 

Figura 1. José Gálvez Guinachero en el quirófano junto a un grupo de alumnas, 
entre las que se encuentra Gregoria (tiene una cruz en la falda). Fuente: 

colección personal de Erena Bañuelos Chacón. 

Gregoria se casó con con Manuel Chacón Pantoja, un republicano 

sevillano que la dejó viuda y a cargo de una hija y tres hijos durante la 

Guerra Civil9. Erena reflexiona sobre lo dura que debió de ser la vida para 

                                              
7 GÁLVEZ GUINACHERO, José (1927) La Casa de Salud de Santa Cristina y Escuela 

de Matronas. Memoria descriptiva de su funcionamiento y resumen estadístico en 
los tres primeros años. Madrid: Blass Sociedad Anónima. 
8 Parte de la carta manuscrita por Gregoria que aparece en el reverso de la postal 
de la figura 1 (uente: colección personal Erena Bañuelos Chacón). La postal estaba 
fechada el 15 de enero de 1931. Efectivamente, Gregoria estaba en lo cierto, tan 
solo unos meses más tarde fue proclamada la II República. 
9 No tenemos seguridad sobre la fecha en la que tuvo lugar este matrimonio, pero 
posiblemente fue el 12 de septiembre de 1930. Según la documentación personal 
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su abuela, criando ella sola a los cuatro en la ciudad que sufrió con más 

crudeza los efectos de la guerra10. Tenemos pocos datos de su vida 

durante este periodo, aunque si sabemos que en 1935 estaba colegiada 

en el Colegio Oficial de Matronas de Madrid, con el número 472 y vivía en 

la calle López de Hoyos n.º 15311. Sabemos con seguridad que no trabajó 
en la Casa de Maternidad de Madrid, por lo que probablemente trabajaría 

de manera privada, atendiendo los partos del recién estrenado Seguro 

Obligatorio de Maternidad12 o para alguna de las sociedades Médico-

Farmacéuticas que habían prosperado en la capital en los años previos a 

la contienda. Acabada la guerra, pasó un tiempo en Carmona con su 
familia política, tal vez huyendo de una posible persecución del régimen 

franquista debido a los antecedentes políticos de su marido y sufriendo 

ese exilio interior al que tuvieron que verse sometidas tantas personas en 

España en la dictadura13.  

Gregoria quería estar más cerca de una de sus hermanas, 

Angelita14, por lo que se hizo cargo del puesto de matrona en el 
ayuntamiento de Castro Urdiales en 1940. Años más tarde obtuvo la 

titularidad de la plaza de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) en dicha 

localidad, en el concurso de antigüedad convocado en 1952 y resuelto en 

                                              
de Erena Bañuelos, Manuel Chacón murió en acto de servicio en Aravaca el 9 de 
enero 1937. Según el investigador José María García Márquez, el fallecimiento 
tuvo lugar el 6 de enero en Pozuelo de Alarcón: GARCÍA MÁRQUEZ, José María (2008) 
La UGT de Sevilla, golpe militar, resistencia y represión (1936-1950). Córdoba: 

Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, p. 181. 
10 BAÑUELOS CHACÓN, Erena (2017) Entrevista telefónica el 9 de junio de 2017. 
Entrevistadora: Dolores Ruiz-Berdún. 
11 COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS DE MADRID (1935) Lista de colegiadas. Fuente: 
colección personal de Dolores Ruiz-Berdún. 
12 El hecho de estar colegiada indicaría que probablemente se dedicaba a atender 
los partos del seguro. Aunque la colegiación era teóricamente obligatoria, muchas 
matronas hacían caso omiso a esa obligación, que sin embargo era imprescindible 
para aquellas que querían formar parte de las listas que elaboraba el Instituto 
Nacional de Previsión con el fin de que las aseguradas pudiesen elegir que 
matrona las iba a atender en sus embarazos, partos y puerperios. 
13 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2009) El exilio interior: cárcel y represión en la España 
franquista (1939-1950). Madrid: Taurus.  
14 Angelita Villafría Arnáiz era Maestra Nacional. Fue destituida definitivamente 
de su puesto en San Sebastián y dada de baja en el escalafón del cuerpo en 1937: 
Orden, de 12 de marzo de 1937, separando definitivamente del servicio a la 
Maestra Nacional de San Sebastián Angelita Villafría. Boletín Oficial del Estado 
(BOE), 15-III-1937. Posteriormente fue rehabilitada, aunque no tenemos detalles 
al respecto. Hay constancia de su traslado, en 1944, a una plaza en Bermeo 

(Vizcaya): «Sección de noticias del Boletín Oficial del ministerio de Educación 
Nacional». Escuela Española, 4 (185): 713. 
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195315. Justo ese año se estaban produciendo unos cambios 

trascendentales en la organización de las profesiones sanitarias16. Los 

estudios de enfermera y practicante se unificaron en una nueva titulación 

denominada Ayudante Técnico Sanitario (ATS) y la carrera de matrona 

desapareció para convertirse en una especialidad de la nueva titulación. 
También desaparecieron los colegios de matronas y practicantes, que se 

unificaron formando del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios 

formado por tres secciones diferentes: matronas, practicantes y 

enfermeras. Todo este proceso, promovido por los practicantes, en su gran 

mayoría hombres, fue muy mal aceptado por el colectivo de matronas17.  

 

Figuras 2 y 3. Carnets de Gregoria Villafría y Gracia Chacón en la Sección 
Matronas del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios. Fuente: colección 

particular de Erena Bañuelos. 

La situación de las matronas rurales era muy precaria. A diferencia de los 
médicos cuyo sueldo dependía del número de cartillas asignadas por el 

Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), las matronas cobraban por 

                                              
15 «Orden, de 3 de marzo de 1953, por la que se aprueba el concurso de antigüedad 
para provisión en propiedad de plazas de Matronas de Asistencia Pública 
Domiciliaria». BOE, 27- III-1953. Tenía una antigüedad de tres años, cinco meses 
y veintisiete días. Evidentemente debió tener problemas para que le reconocieran 
la antigüedad en el puesto que ocupaba muchos años antes. 
16 A partir de 1957 las ATS femeninas podían cursar la especialización de 
«Asistencia Obstétrica», los colegios oficiales de matronas desaparecieron para 
quedar incluidos como Sección de Matronas dentro del «Consejo Nacional de 
Auxiliares Sanitarios»: RUIZ-BERDÚN, Dolores (2013) «Pilar Primo de Rivera y la 

reorganización de las carreras auxiliares sanitarias tras la Guerra Civil». En: 
GONZÁLEZ BUENO, Antonio y BARATAS DÍAZ, Alfredo (eds.) La tutela imperfecta. 
Biología y Farmacia en la España del primer franquismo. Madrid: CSIC. 
17 RUIZ-BERDÚN, Dolores (2013) «El reconocimiento de la colegiación de las 
matronas». En: ÁLVAREZ NEBREDA, Carlos C. y HERNÁNDEZ MARTÍN, Francisca J. (ed.). 

El asociacionismo en la Enfermería y su influencia en el desarrollo de la profesión. 
p. 217-238. Madrid: Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.  
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«acto médico», es decir, por parto atendido18. El problema era que, en 

ocasiones, si el parto se complicaba y la matrona «no terminaba» el parto 

porque había que trasladar a la parturienta a una clínica, la matrona no 

cobraba nada, a pesar de que podía haber estado días atendiendo a esa 

mujer. La propia Gregoria llegó a escribir una carta, en 1954, a la 
redacción de la revista Matronas, realizando una consulta, donde se 

evidencian las dificultades con las que se encontraban las matronas para 

recibir sus legítimos ingresos: 

Una de las veces me informaron que no tenía derecho [a cobrar] por 
haberse pasado el plazo; el segundo cuatrimestre yo esperaba, sin saber 
que lo mío no había venido de Madrid; lo reclamé a mediados de 
septiembre y el día 22 lo reclamaron desde Santander a ésa. Como no sé 
nada y tengo miedo de que me contesten diciendo que no tengo derecho a 
ello, he vuelto a escribir al Sr. Inspector Provincial de Sanidad y aun no 
he tenido contestación […]19. 

Gregoria falleció el 18 de octubre de 1969, estando todavía en activo a sus 

67 años, aunque los últimos de su actividad profesional había contado 

con la ayuda inestimable de su hija Gracia. 

Gracia Eugenia Chacón Villlafría (1931-2015) 

A pesar de ser testigo de las penalidades que sufría su madre en el 

ejercicio de su profesión, la primogénita de Gregoria decidió seguir los 

pasos de su madre y estudió en Santa Cristina durante los cursos 

académicos 1954-55 y 1955-5620. Fue de las últimas matronas en obtener 

el título de matrona de manera independiente21. En las figuras 4 y 5 

                                              
18 En 1955 la remuneración por cada parto estaba establecida en 66 pesetas: DÍAZ, 
Carmen (1955) La matrona en el medio rural. Publicaciones «Al servicio de España 
y del niño español», nº 210. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección 
General de Sanidad: 3-8. Con ese mismo título escribía un segundo artículo otra 
matrona en la misma publicación: GÓMEZ MORILLAS, Mariana (1955) La matrona 
en el medio rural. Publicaciones «Al servicio de España y del niño español», nº 210. 
Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad: 9-14. La 
situación mejoró ligeramente en los siguientes años. En 1959 las matronas 
cobraban 95 pesetas por parto realizado, y la mitad (47,50 pesetas) si no 
terminaban el parto, pero seguían sin tener derecho a vacaciones, ni a los 
beneficios del Seguro Obligatorio de Enfermedad, ni a jubilación: RUIZ-BERDÚN, 
Dolores y GOMIS, Alberto (2016) «La problemática laboral de las matronas en las 
Reuniones Nacionales de Sanitarios Españoles (1947-1959). Temperamentvm, 24. 

Disponible en: http://www.index-f.com/temperamentum/tn24/t11187.php  
19 VILLAFRÍA, Gregoria (1954) «Cartas al director». Matronas. Revista de las 
matronas y de las alumnas de la carrera de matrona, 2 (6): 41.  
20 Gracia nació en Madrid el 10 de octubre de 1931.  
21 Al convertirse en una especialidad, primero del título de ATS y luego de la 
diplomatura o grado en Enfermería, las denominaciones han sido «Especialista en 
Asistencia Obstétrica (Matrona)» y «Enfermera Especialista en Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica (Matrona)». Ese «matrona» entre paréntesis indica la 

http://www.index-f.com/temperamentum/tn24/t11187.php
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vemos a Gracia en Santa Cristina. Erena dice que su madre recordaba su 

estancia en el centro como una época mágica y entrañable y transmitió el 

deseo de estudiar allí a su hija. Al igual que Gregoria, contrajo matrimonio 

al poco tiempo de salir de Santa Cristina22. 

 

Figuras 4 y 5. Fotos de Gracia Chacón en Santa Cristina. Fuente: colección 
particular de Erena Bañuelos. 

Gracia era una mujer muy trabajadora, estuvo diecisiete años 
compaginando su actividad de matrona con un trabajo en la guardería 

Nuestra Señora de la Asunción de Castro Urdiales. Gracia Chacón vivió 

el tránsito de la asistencia al parto del domicilio al hospital, proceso que 

fue más lento en las zonas rurales que en las ciudades23. Los maridos 

venían a buscarla a cualquier hora del día o de la noche para llevarla 

junto a la parturienta, que esperaba sus cuidados. También asistía 
muchos partos en el Santo Hospital de las Siervas de María (figura 6). Al 

principio ayudaba a su madre con los partos y tras la muerte de esta 

ocupó la titularidad interina de la plaza. Tras muchos años de ejercicio 

                                              
resistencia a perder la identidad profesional a pesar de los cambios en la 
formación. 
22 Gracia se casó con José Luis Bañuelos Bernal el 25 de octubre de 1958. 
23 Sobre este tránsito puede consultarse también: ANDINA DÍAZ, Elena (2003) «Los 
cuidados prestados por las matronas en el Bierzo Alto (León): Cien años de 
evolución». Cultura de los cuidados, 7 (13): 12-22. 
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fue declarada funcionaria de carrera el 8 de marzo de 1977, del cuerpo de 

matronas titulares de la Dirección General de Sanidad24. 

 

Figura 6: Santo Hospital de la Siervas de María en Castro Urdiales. 

La pasión por la profesión también le llegó a la hija de Gracia. Erena 

deseaba con todas sus fuerzas ser matrona, como su madre y como su 

abuela, pero tenía claro que no quería llevar el tipo de vida que habían 

tenido ellas. Una vida en la que lo profesional prevalecía sobre lo personal 

y que afectaba a todo el entorno familiar: 

No teníamos vida…Estábamos en un cumpleaños o en cualquier cosa 
familiar y venían a buscarla…estábamos en el cine y veías la luz del 
acomodador y ya sabías que venían a por la comadrona25. 

Efectivamente, como ya hemos visto en el caso de Gregoria, la vida de una 
matrona, en los años en los que ejerció Gracia Chacón, tampoco fue nada 

fácil, especialmente en la zona rural26. 

                                              
24 «Resolución por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Matronas Titulares a las opositoras que superaron las pruebas selectivas». BOE, 
19-IV-1977. El concurso-oposición se había convocado en 1974: Resolución, de 
27 de mayo de 1974, por el que se convoca concurso-oposición al Cuerpo de 
Matronas Titulares de la dirección General de Sanidad. BOE, 2-VII-1974. 
25 BAÑUELOS CHACÓN, Erena (2016) Entrevista personal en Castro Urdiales el 8 de 
noviembre de 2016. Entrevistadora: Rosario Martín-Alcaide. 
26 Según refiere Erena, su madre no tenía derecho a coger vacaciones. Este 
testimonio coincide con el de otra matrona rural a la que hemos entrevistado y 
con otras investigaciones de distintas localidades: GONZÁLEZ GARCÍA, Alberto (2016) 
«La actividad de las matronas de la Beneficencia Municipal en Cuenca (España) a 

comienzos del siglo XX desde la perspectiva de género». Historielo. Revista de 
Historia Regional y Local, 8 (161): 230-269; ROJO PASCUAL, Mª del Carmen y 
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La cercanía del «Hospital de Cruces» de Bilbao27, a tan sólo treinta 

kilómetros del pueblo, hizo que, poco a poco, los partos dejaran de 

atenderse en Castro Urdiales. En los últimos años de su vida profesional, 

Gracia se limitó a realizar el control postparto. 

Erena Bañuelos Chacón (1959-) 

Erena, hija de Gracia y nieta de Gregoria, es la tercera y última 

protagonista de nuestra historia. Nació en Castro Urdiales el 18 de 

septiembre de 1959. Aunque desde pequeña tenía claro que de mayor 

sería matrona, se enamoró definitivamente de la profesión cuando, a los 

18 años, presenció un parto atendido por su madre en el Santo Hospital 
de las Siervas de María28. Realizó la especialidad de Asistencia Obstétrica 

en Santa Cristina en el curso académico 1983-1984 junto a 60 

compañeras y compañeros tras sus estudios de Enfermería29.  

A diferencia de su abuela y de su madre, dadas las modificaciones 

que se habían producido en la formación de las que hablamos con 

anterioridad, solo pasó un año de su vida en Santa Cristina. Recuerda su 
emoción al entrar por primera vez en la antigua maternidad30. En esos 

                                              
MIQUEO, Consuelo (2015) «Las parteras y matronas de la Asistencia Domiciliaria. 
El caso de Soria (1900-1986)». En: FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª Luz; GARCÍA MARTÍNEZ, 
Antonio Claret y GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel Jesús (coords.) Un siglo cuidando a la 

Sociedad. Centenario del reconocimiento oficial de la Enfermería en España. 
Santander: Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria. Sobre las duras 
condiciones de vida de las matronas rurales también puede consultarse: LINARES 

ABAD, Manuel; MORAL GUTIÉRREZ, Inés y ÁLVAREZ NIETO, Carmen (2008) «El discurso 
de matronas sobre la profesión a mediados del siglo XX». Seminario Médico, 60 (2): 
54-76. 
27 El hospital se había inaugurado en 1955 con el nombre de Residencia Sanitaria 
«Enrique Sotomayor», en honor a uno de los caídos de la «División Azul» y formaba 
parte del Plan de Instalaciones Sanitarias de la dictadura franquista: [ANÓNIMO] 
(1955) Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor. Madrid: Ministerio de Trabajo. 
Instituto Nacional de Previsión. 
28 Precisamente, la niña que nació en ese parto tuvo un embarazo gemelar 
bastantes años más tarde que fue controlado por la propia Erena: BAÑUELOS 

CHACÓN, Erena (2017) Entrevista telefónica el 9 de junio de 2017. Entrevistadora: 
Dolores Ruiz-Berdún. 
29 Con la llegada de la democracia, los estudios de ATS desaparecieron y se creó 
la Diplomatura Universitaria de Enfermería. Esta circunstancia propició que por 

primera vez los hombres pudieran acceder, de manera legal, a matricularse en los 
estudios de matrona. Para saber más sobre la incorporación de los hombres a la 
especialidad puede consultarse: RUIZ-BERDÚN, Dolores y MARTÍN-ALCAIDE, Rosario 
(2018) «La importancia del género en la historia de la atención al parto: la 
incorporación de los hombres a la profesión de matrona en España». Llull, 41 (85): 
en prensa. 
30 BAÑUELOS CHACÓN, Erena (2017), Entrevista telefónica el 9 de junio de 2017. 
Entrevistadora: Dolores Ruiz-Berdún. 
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momentos el director de la institución era José Zamarriego Crespo que, 

al igual que sus antecesores, vivía en las instalaciones que 

originariamente se construyeron para quien asumiese las tareas de 

dirección. Era el encargado de examinar de manera oral a las futuras 

matronas cuando terminaban su formación, examen muy temido por las 
candidatas a examinarse. Santa Cristina no pertenecía todavía a la 

Seguridad Social, por lo que el número de partos era reducido31: «nos 

peleábamos por los partos».  

Cuando terminó la especialidad no quiso regresar a Castro 

Urdiales y se quedó trabajando un tiempo en Santa Cristina32. La 
responsable de la escuela, Sor Teresa, le ofreció a Erena la posibilidad de 

quedarse como profesora en Santa Cristina, sin embargo, ella prefirió 

incorporarse a la plantilla de matronas del «Hospital 1º de Octubre» (en la 

actualidad «Hospital Universitario 12 de octubre»)33. Allí trabajó durante 

tres años, marchándose a continuación al Hospital «Severo Ochoa» de 

Leganés cuando obtuvo su plaza en propiedad34. Posteriormente estuvo 
trabajando seis años en el «Hospital de Cruces» (Bilbao)35 y cuatro más en 

el de Basurto36.  

Finalmente, a través de un concurso de traslados, Erena también 

regresó a Castro Urdiales para ejercer de matrona de Atención Primaria. 

La situación de las profesionales en los centros de salud rurales había 

cambiado radicalmente con respecto a lo vivido por las otras dos matronas 
de la familia. Como bien es sabido, los partos ya no se atienden a domicilio 

                                              
31 Todo esto cambió cuando Santa Cristina despareció como organismo autónomo 
y pasó a depender de la Seguridad Social: Real Decreto 417/1987, de 27 de 
febrero, por el que se suprime el Organismo autónomo «Casa de Salud Santa 
Cristina y Escuela Oficial de Matronas. BOE, 27-III-1987. 
32 Trabajó en Santa Cristina del 25 de septiembre de 1984 al 20 de marzo de 1986. 
33 La Residencia General de la Seguridad Social «1 de octubre» se inauguró el 2 de 
octubre de 1973: «Franco inauguró la Residencia General de la Seguridad Social 
1 de octubre». ABC, 3-X-1973:1. Sin embargo el edificio de maternidad no sería 
construido hasta más tarde. 
34 El hospital Severo Ochoa de Leganés fue inaugurado en 1987: ROLDÁN, Ana 
(1987) «El hospital Severo Ochoa de Leganés comienza a funcionar con dos 
partos». El País, 3-IV-1987. El objetivo de su construcción y puesta en marcha era 
dar cobertura sanitaria a la creciente y fértil población de los municipios del sur 
de Madrid (Leganés, Fuenlabrada, Parla) y descongestionar el Hospital 

Universitario «12 de Octubre». Muchos profesionales de éste último se trasladaron 
al «Severo». Erena, recuerda los nueve años que trabajó en Leganés (de enero de 

1990 a enero de 1999) como los «mejores de su vida profesional». 
35 El fallecimiento de su padre decidió a Erena a marchar cerca de su madre. Pidió 
una comisión de servicio y estuvo en dicho hospital de enero de 1999 a noviembre 
de 2005.  
36 En esta ocasión obtuvo plaza por concurso-oposición. Estuvo trabajando en 
este hospital de noviembre de 2005 a noviembre de 2009. 
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y las funciones de las matronas de Atención Primaria se limitan a un 

horario laboral que, aunque suele ser exigente por la alta demanda y la 

escasez de profesionales, permite compatibilizar la vida personal y 

profesional37. Control de embarazo, clases de educación maternal, visitas 

puerperales, consultas de anticoncepción o asesoramiento sexual. Tal es 
el variado abanico de servicios que ofrecen las matronas hoy en día a las 

mujeres que atienden. Sin embargo, es un trabajo solitario, en el que «solo 

te relacionas con las mujeres». La matrona adquiere en Atención Primaria 

un papel muy importante en la salud reproductiva de las mujeres. La 

confianza que da el seguimiento, año tras año, convierte a las matronas 
en testigos de los problemas (familiares, laborales y sociales) que la 

maternidad acarrea a las mujeres. Tal vez por esta misma razón, como 

dice Erena, «te conviertes en feminista». Debido a la transferencia de las 

competencias en Sanidad, la mayoría de las embarazadas de Castro 

Urdiales acuden a parir a Laredo.  

   

Figuras 7, 8 y 9: Fotografías de Gregoria Villafría. Gracia Chacón y Erena 
Bañuelos en los libros de registro de alumnas de Santa Cristina. 

Epílogo 

Hasta aquí la historia de estas tres mujeres de una misma familia, que no 

solo se formaron en el mismo centro, sino que se han venido ocupando de 

la salud sexual y reproductiva de las castreñas durante décadas38. En las 

figuras 10, 11 y 12, aparecen los títulos de nuestras tres protagonistas, 

                                              
37 Sobre la transición del paso de la casa al hospital puede consultarse: ALEMANY 

ANCHEL, María José (2016) De mujeres y partos. Matronas y cambio social en la 

Segunda mitad del siglo XX. València: Universitat de València. 
38 Labor que en otras poblaciones ha recibido un reconocimiento por parte del 
ayuntamiento poniendo el nombre de la matrona a una calle. 
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cada uno de ellos otorgado por el gobernante del momento. El de Gregoria 

por un rey Alfonso XIII al que ya le quedaba poco de reinado, el de Gracia 

por el dictador Francisco Franco, y el de Erena por el rey  Juan Carlos I. 

La hija de Erena comienza ahora sus estudios de Enfermería, tal vez siga 

los pasos de las mujeres de su familia y se convierta en la cuarta 
generación de matronas, pero desgraciadamente ya no podrá realizar sus 

estudios en Santa Cristina. 

 

Figuras 10, 11 y 12. Los correspondientes títulos de las tres matronas. 

Durante la trayectoria vital de esta saga de matronas sucedieron en 

España unos cambios trascendentales a nivel político, que todo el mundo 

conoce. Pero también se produjeron enormes transformaciones en algo 

que nos puede parecer tan cotidiano como el nacimiento y que sin 

embargo suele ser una experiencia vital inolvidable para cada mujer. 

En la actualidad, la mayoría de las españolas tiene un máximo de 

dos o tres embarazos y partos en su vida. Estos momentos excepcionales 

los quieren vivir rodeadas de profesionales que, además de estar 

excelentemente preparados a nivel científico y técnico, tengan la 
sensibilidad de acompañar a la mujer respetando sus deseos en la medida 

de lo posible. El debate sobre cuál se considera el mejor lugar para dar a 

luz está abierto y, en general, no hay consenso sino posiciones totalmente 

enfrentadas. Aunque la mayoría de los hospitales están haciendo 

esfuerzos para crear entornos más agradables y menos medicalizados, 

existe en ciertos sectores un creciente interés por volver a los partos 
domicialirios. Asistencia que no está contemplada ni financiada en estos 

momentos por la Seguridad Social en España, pero que es una realidad 

en otros países de la Unión Europea. 
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