
Resumen / Abstract

La figuración de la ciencia. Espacio y objetos de parto en el arte medieval 
español

El objeto de este artículo es reconstruir el ambiente en que se desarrollaba 
el parto en el mundo medieval, utilizando como hilo conductor obras de 
arte españolas, aunque contextualizándolas y relacionándolas con otras del 
Occidente medieval. Esto último resulta necesario dado que, en el terreno 
de la ginecología, hay una confluencia de ideas que excede las divisiones 
territoriales actuales, y que deriva de un sustrato común, el legado científico 
de la Antigüedad. 

Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna: en busca de un 
modelo para las vidas de artistas españoles

Desde su aparición, las Vidas de artistas de Giorgio Vasari ha sido uno 
de los libros más influyentes sobre las artes. Extendió la fama de los 
más importantes pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento 
italiano y, a la vez, cambió para siempre la concepción del arte y el 
artista que se tenía en la Europa contemporánea. Sin embargo, han sido 
verdaderamente escasos los estudios que se han dedicado a la lectura y 
posesión del libro de Vasari en la España de la Edad Moderna, donde las 
Vite circularon en gran número e influyeron poderosamente entre los 
teóricos y artistas hispanos. 

Cuerpos de aire: retórica visual de la vanidad

La comparación de la vida del hombre con una burbuja, el homo bulla, es 
un tema antiguo que se remonta a la tradición clásica. Su revitalización 
en la Europa de los siglos XVI y XVII se produce en el marco de la 
retórica visual y la filosofía del desengaño. El presente artículo estudia la 
historia de la metáfora desde el texto a la imagen, así como sus variantes y 
ramificaciones conceptuales, para terminar con su Nachleben en la cultura 
contemporánea. 

Sotomayor: el regionalismo estético y el regeneracionismo frente al 
nacionalismo 

El artículo reivindica la controvertida posición estética de Fernando 
Álvarez de Sotomayor, denostada por un sector de la historiografía y 
de la crítica, debido a sus posiciones oficialistas, y sin embargo –tal 
como sostiene el autor– creador de uno de los lenguajes pictóricos más 
personales, en el primer tercio de siglo, en el contexto de la crisis del 
noventayochismo, de la consolidación de las vanguardias y de la poética 
regionalista, que se oponía al naciente nacionalismo, emergente en las 
periferias, particularmente el gallego. Con ello generó un lenguaje pictórico 
igualmente identitario, referenciado en los realismos o en el impresionismo 
tanto como en la libertad cálida y gestual de los expresionismos e 
informalismos más sutiles y moderados. 

La cámara metafísica: fotografía y cine al final del ciclo experimental de 
Jorge Oteiza

A finales de los años 50 Jorge Oteiza anunció su abandono de la escultura para 
dedicarse a otras actividades que le permitieran salir a la búsqueda del “hombre 
contemporáneo”. Entre ellas, el cine ocupó un lugar fundamental, tanto en 
el plano teórico como en el intento de llevar a cabo un ambicioso proyecto 
cinematográfico titulado Acteón. Este trabajo pretende analizar el papel que 
el cine ocupó en el pensamiento de Oteiza. Esto se podría plantear en dos 
planos fundamentales. Por un lado, Oteiza entendía el cine como un medio de 
dirigirse a un público mayor que el que permitía la escultura. Por otro, el cine 
era una forma de continuar con otros medios su investigación escultórica sobre 
la “desocupación del espacio”. Así, el cine sería una continuación de su trabajo 
como escultor dirigido a conseguir la “desocupación del tiempo”. 

Depicting science. Atmosphere and objects surrounding birth in Spanish 
medieval art

This paper aims to study the atmosphere surrounding birth in the 
Middle Ages. For this purpose we use mainly examples of works of art 
from medieval Spanish, but always contextualizing and placing them 
in relation to others pieces coming from Western art. In fact, medieval 
gynecology in general shared common ideas which, because of having 
been inherited from medial concepts from Antiquity, exceeded political 
boundaries. 

Readers of Vasari in Modern Age Spain: looking for a canon to the lives of 
Spanish painters

Since it was first published, Giorgio Vasari’s Lives of Artists has been one of 
the most influential books in Art History. This work projected the name of 
the most relevant painters, sculptors and architects of the Renaissance far 
beyond the Italian borders and changed the conception of Art and the artist 
in its contemporary Europe. Nonetheless, very few scholars have focused 
on the study of who owned and read Vasari’s Book in Early Modern Spain. 
This study proves that many copies of the Vite circulated in Spain during 
the Early Modern Period and Spanish Theorists and Artists were heavily 
influenced by such a prominent work. 

Bodies of air: visual rhetoric of vanity

The comparison of man’s life with a bubble, homo bulla, is an old topic 
that can be traced back to the classical tradition. It was revitalized in 
the contexts of visual rhetoric and the philosophy of desengaño in 16th 
and 17th century Europe. The aim of the present paper is to show the 
history of the metaphor from text to image, along with its variants 
and conceptual branches, ending with its Nachleben in contemporary 
culture. 

Sotomayor: the aesthetic regionalism and the regenerationism versus 
nationalism 

The article vindicates Fernando Álvarez de Sotomayor´s controversial 
aesthetic position, reviled by a sector of the historiography and the critique, 
due to his party-line position. Nevertheless, – as the author maintains – in 
the first third of the century, within the context of the Generation of ‘98 
crisis, he is also the generator of the most personal pictorial languages of the 
consolidation of the avant-gardes and the regional poetry, that opposed to the 
rising nationalism which was emerging in the peripheries, particularly in the 
Galician region. Consequently, he founded a pictorial language, with an equal 
identity, referred in the realism or the impressionism, as well as in the warm 
and gestural freedom found in the expressionism and the subtlest and most 
moderate unformalism. 

The Metaphysical Camera: Photography and Film at the End of Jorge 
Oteiza’s Experimental Cycle

At the end of the 1950s Jorge Oteiza announced he was abandoning 
sculpture to dedicate himself to other activities, for the purpose of being 
in touch with “contemporary man”. Among those endeavors, film will 
occupy a fundamental role, both in theory and in his attempt to carry out 
an ambitious film project entitled Acteon. This paper attempts to examine 
the role of cinema on Oteiza’s theory on two basic planes. On the one 
hand, Oteiza understood cinema as a way to be connected with a wider 
audience than that of sculpture. On the other hand, cinema was also a way 
to continue sculptural research into the emptying or, in his own terms, 

“disoccupation of space”. Cinema would be, in this sense, a continuation of 
his work as a sculptor focused on the emptying or disoccupation of time. 
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En la Edad Media el parto tenía un espacio y unos objetos que le 
eran propios. Su espacio era femenino, cotidiano pero liminar, y 
más privado que público. Sus objetos eran una combinación de 
enseres personales, piezas de mobiliario, obras piadosas e instru-
mental científico. De ellos se hicieron eco tanto las fuentes escri-
tas como las manifestaciones artísticas, siendo necesario contras-
tar y comparar ambas para acercarnos, lo más posible, a lo que 
fue la realidad medieval1. El contexto español es especialmente 
interesante a la hora de proponer una comparación de este tipo, 
ya que la presencia de cristianos, musulmanes y judíos proporcio-
na una mayor riqueza y variedad figurativa y conceptual.

La figuración de la ciencia
Espacio y objetos de parto en el arte medieval español

·  irene gonzález hernando ·
Universidad Complutense de Madrid

mujeres gestantes y espacios de parto 
El parto forma parte de una realidad cotidiana que se repite con 
cierta asiduidad. La elevada mortalidad infantil, la necesidad 
de asegurar una descendencia y el desconocimiento de técni-
cas anticonceptivas eficientes, justificarían su cotidianidad2.

El espacio del parto es liminar porque entraña una serie de 
riesgos que lo convierten en lugar de tránsito entre la vida y 
la muerte3. Distintos elementos inciden en su carácter fronte-
rizo, por ejemplo el adiestramiento que reciben las matronas 
para poder administrar un bautismo de emergencia en caso 

1
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de muerte súbita4. O la preparación de médicos y parteras 
para la realización de cesáreas en caso de complicaciones5. 
O la propia simbología que se desprende de ciertas escenas 
de nacimiento, como la referida a Cristo, en que el pesebre 
adopta la forma de sepulcro y el niño fajado evoca un difun-
to envuelto en un sudario6. Esto es precisamente lo que nos 
encontramos en el folio 68r del Antifonario de la catedral de 
León, datado en el siglo X7, interesante no sólo por la connota-
ción funeraria del pesebre sino, además, porque recoge junto 
a la Virgen a una de las parteras que la asiste, sentada sobre un 
taburete8 (fig. 1). Asimismo es palpable el carácter liminar o 
de tránsito en la trecentista capilla de San Blas del claustro de 
la catedral de Toledo, fundada por el arzobispo Pedro Tenorio 
y atribuida al pintor florentino Gerardo Starnina, en colabo-
ración con el castellano Juan Rodríguez de Toledo, del último 
cuarto del siglo XIV. En ella, junto con el niño fajado y el pe-
sebre-sepulcro aparece la cueva, sin duda un espacio tomado 
de los relatos apócrifos del nacimiento, pero que coincide con 
la roca en que fue depositado el cuerpo inerte de Cristo tras la 
crucifixión (Mt 27, 60; Mc 15, 46; Lc 23, 53), recalcando así la 
proximidad entre la vida y la muerte (fig. 2).

Por otra parte, el espacio del parto es fundamentalmente feme-
nino, pues en él interviene la gestante, las matronas y algunas 
mujeres de la familia, siendo el papel de los hombres mucho 
más limitado9. En efecto, en el compendio de imágenes referi-
das al alumbramiento, tanto sacras como profanas, la presen-
cia masculina queda generalmente relegada. Ningún varón 
acompaña a la judía que se pone de parto en la Cantiga 89, o a 
la peregrina embarazada que da a luz en el agua antes de llegar 
al Mont Saint-Michel en la Cantiga 86, ambas procedentes del 
Códice Rico (Biblioteca de El Escorial, ms. T.I.1, c.1252-1284)10.

El espacio del parto, al ser gestionado por mujeres, es también 
privado y doméstico. Carla Casagrande y Barbara A. Hanawalt 
explican por qué las nociones de espacio privado y espacio fe-
menino suelen ir unidas11. La mujer elogiada por los predicado-
res es la que desarrolla su actividad en el ámbito doméstico, la 
mujer guardada. Por oposición, la mujer vagabunda, que tran-
sita por las calles, es susceptible de ser acusada de prostitución, 
mendicidad o beguinaje12, ya que abandona el ámbito privado 
e interior, y desarrolla su labor en el espacio público y exterior. 
La mujer guardada y virtuosa puede realizar distintas activida-

2

1 Nacimiento de Cristo. Antifonario 
de la catedral de León, siglo X. 
Archivo de la catedral de León, ms. 8, 
fol. 68r.

2 Gerardo Starnina y Juan Rodríguez 
de Toledo: Nacimiento de Cristo, 
último cuarto del siglo XIV. Capilla de 
San Blas, claustro de la catedral de 
Toledo.
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3 Bernat Martorell: Nacimiento del 
Bautista, retablo de los Santos Juanes 
de Vinaixa, c. 1434-1435. MNAC, 
Barcelona. 

des, pero siempre en el hogar: desde tareas domésticas (tejer, 
por ejemplo) hasta actividades de tipo intelectual (la educaci-
ón de los hijos), pasando por las labores piadosas (el rezo por 
los difuntos) e inclusive las de tipo médico (la asistencia en el 
parto). Esto explica por qué los hombres quedan en segundo 
plano en el espacio del parto. No hay más motivos que la propia 
división social del trabajo: mientras que las mujeres se ocupan 
de la práctica ginecológica en el interior doméstico, los varones 
elaboran teorías médicas en monasterios, escuelas y universi-
dades, dando a sus escritos una trascendencia pública13.

Pero el espacio del parto es privado no sólo porque esté liderado 
por mujeres, sino porque además tiene lugar en la propia casa, 
siendo escasísimos los hospitales que se ocupan de la asistencia 
a las embarazadas. Los partos son atendidos en el domicilio de 
la gestante, frecuentemente en la habitación conyugal, tal como 
revelan las numerosas imágenes conservadas de este aconteci-
miento. Es lo que se desprende de la escena del nacimiento del 
Bautista procedente del retablo de los Santos Juanes de Vinaixa, 
pintado al temple por Bernat Martorell hacia 1434-1435 (MNAC, 

inv. 064045-CJT) (fig. 3). En ella, Isabel descansa en su propia 
cama, siendo cuatro mujeres las que se ocupan de traerle ali-
mentos reconfortantes o de tomar en brazos al recién nacido, 
perfectamente fajado14. Unos hombres descorren los ricos cor-
tinajes de la habitación; se trata de Zacarías y otros judíos que 
se congregan para dar testimonio de la intervención divina en 
este nacimiento, pero permanecen ajenos a los cuidados y aten-
ciones médicas requeridas por Isabel y el recién nacido. Esta ha-
bitación, agradable y lujosa, se ha poblado además de una serie 
de objetos que le otorgan un sello de identidad: los almohado-
nes y el colchón mullido para el descanso de la madre, las telas 
blancas para envolver al niño, los recipientes de alimentos, etc. 
Volveremos sobre ellos más adelante. 

En cambio no tenemos apenas imágenes de la atención al par-
to en hospitales, lo que refuerza que estamos ante un espacio 
excepcional. De hecho, no conocemos ningún ejemplo en la 
España medieval. Afirman Emonts y Thoumsin que hacia el 
siglo XIII algunas instituciones hospitalarias aceptarán, aun-
que con reticencia, mujeres de parto, siempre que se trate de 
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en medio de la orina y las heces. Marbode de Rennes, a fines del 
siglo XI, mencionaba lo repulsivo de la carne e insistía en que 
los vientres femeninos, ensanchados por el embarazo, estalla-
rían19. En el ámbito cristiano, este rechazo había pesado incluso 
sobre la propia Virgen que, por su condición humana, había te-
nido que purificarse después del parto, cumpliendo así con la 
ley judía contenida en el Levítico20, convirtiéndose este hecho 
en una festividad religiosa21. Sólo después de dicha purificación, 
se había reintegrado en los cauces sociales.

No obstante, el parto estaba ligado a la descendencia y por esta 
vía las gestantes adquirían una consideración positiva. La Vir-
gen, que acabamos de mencionar con relación a la purificación, 
era también ensalzada por su preñez, canalizando así la ambi-
valencia de opiniones en materia ginecológica. Es más, su vien-
tre, en que se encarnaría Cristo, era alabado frecuentemente 
en sermones e himnos22. También se rezaba para que alejara la 
esterilidad, atrajese la descendencia23 y asegurase buen parto24. 
Por haber tenido el privilegio de alumbrar sin dolor, se conver-
tía en la protectora más valorada en este trance25. Ante las múl-
tiples complicaciones del nacimiento no era suficiente confiar 
en la práctica médica26, sino que además había que recurrir a la 
protección de la Virgen, los santos e inclusive ídolos y objetos 
diversos que entrarían en el denostado campo de la religiosi-
dad popular27. Esto explicaría por qué se popularizaron figuras 
como la Virgen de la Expectación, patrona de las embarazadas, 
especialmente a partir del siglo XIII. También justificaría el 
uso de piedras con valores curativos (como las mencionadas en 
el Lapidario de Alfonso X) o la fabricación de ídolos de cera 
para alejar el riesgo de aborto (como se recoge en la Cantiga 
118). Este compendio de obras piadosas pobló el espacio del 
parto, tal como veremos más adelante.

objetos para el parto
Ahora que ya tenemos situada a la parturienta en un espacio 
físico concreto, iremos viendo cuáles son los objetos que con 
mayor frecuencia la rodean. Empezaremos repasando el mo-
biliario básico que, como relata el texto hebreo Los infortunios 
de Dina (Midi, Francia, siglos XIII-XIV), está conformado por 
una silla obstétrica, una cama rígida para antes del parto y una 
cama mullida para después del mismo: 

necesitadas o prostitutas15. Dejan entrever que el hospital se 
concibe como lugar de asistencia al necesitado enfermo, y que 
en la medida en que mujeres embarazadas estén en una situ-
ación marginal –pobreza o prostitución – podrán ser recibidas 
en esta institución. La clave está en que el parto no constituye 
un hecho excepcional y por ello se atiende en el propio domi-
cilio, salvo que la situación personal de la madre esté asociada 
a la marginalidad.

Reforzando esta idea, Pecker y Rouland explican que la primera 
maternidad de París fue la sala de los partos del hospital de San 
Luis, en donde se recibía a solteras o casadas que querían dar 
a luz en secreto. En una carta de 1478 de Luis XI se puede leer 
con relación a esta habitación: “La quinta sala está debajo de la 
Sala Nueva, en un lugar secundario y cerrado, y allí se hallan las 
embarazadas, ya que es conveniente que estén en un lugar cer-
rado, secundario y secreto y no a la vista de todos como están el 
resto de enfermos”16. Del texto parece desprenderse que la sala 
venía a dar cobertura a mujeres cuyos embarazos escapaban a 
los convencionalismos sociales.

Puesto que el hospital no suele formar parte de la figuración 
del parto en el arte medieval, es el dormitorio conyugal el que 
se repite más insistentemente. Sin embargo, no faltan otros 
ámbitos como grutas, corrientes de agua, bosques, conven-
tos, etc., donde generalmente se desarrollan nacimientos so-
brenaturales. Así, nos encontramos por ejemplo la milagrosa 
cesárea que unos ángeles practican a una monja embarazada 
dentro de las tapias del convento, frente al altar de la Virgen, 
y cuya historia es recogida en la Cantiga 7 (fig. 4). O la ayu-
da que la Virgen presta a una parturienta que peregrinaba al 
Mont Sant-Michel y que da a luz mientras sube la marea, en la 
ya mencionada Cantiga 86.

En todos los casos, sea cual sea el tipo de alumbramiento y el es-
pacio en que éste se desarrolla, la figura esencial y por tanto la 
que recibe la principal atención del artista, es la gestante, cuya 
consideración ambivalente fue una constante en las fuentes es-
critas17. Algunos autores mostraron una cierta repulsa o inco-
modidad ante el modo reproductivo femenino, el embarazo y el 
parto18. San Agustín, en el siglo V, se lamentaba de que nacemos 
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Cuando vienen las contracciones más fuertes, hay que preparar 

un asiento para la comadrona, una silla y una cama, y preparar 

la habitación o el lugar donde ocurrirá el parto. El asiento de la 

parturienta debe ser como la silla de los copistas, es decir provista 

de una muesca en forma de media luna, que se sitúe frente al sexo, 

con el objeto de extraer por esta parte al recién nacido. También 

es necesario preparar una cama rígida para que la parturienta se 

recueste cuando los dolores sean intensos. Del mismo modo [hace 

falta] una cama mullida para que pueda adormecerse después del 

parto. Será necesario poner la cabeza a los pies de la cama dura, el 

rostro mirando hacia arriba, los pies juntos y los muslos separados28.

A lo que añadiríamos que se necesita también un taburete por-
tátil para la partera, tal como se desprende de los textos apócri-
fos referidos al nacimiento de Cristo: 

Y en esto, he aquí que viene una muchacha con el taburete que se 

utilizaba para asistir a las parturientas29.

Y, en diciendo esto, dijo a su aprendiz: hija mía, coge el taburete y 

vámonos30. 

De todos ellos, la silla obstétrica debió ser el mueble más impor-
tante. En efecto, siguiendo el conocimiento médico de la Anti-
güedad, los escritores medievales –cristianos, judíos o musul-
manes– recomendaron siempre dar a luz sentada, para lo que 
se necesitaba un asiento adecuado31. Éste parece estar ligado a 
las contracciones y los pujos. Sin embargo, la gran atención que 
recibió la silla en la tratadística contrasta con el escaso peso que 
tuvo en la figuración del parto. Es más, aunque ésta fue porme-
norizadamente descrita, en las representaciones es difícil dis-
tinguirla con claridad. En la mayor parte de ellas ni siquiera se 
incluye, prescindiendo también de cualquier alusión a las con-
tracciones de la parturienta. Y en los escasos ejemplos en que 
aparece, a menudo la madre se sienta sobre ella, tapándola con 
su traje. Además, las matronas la rodean, impidiendo que vea-
mos su forma. La intención del artista es, probablemente, revelar 
que la madre está sentada, pero sin ofrecer muchos detalles so-
bre el mobiliario. Así ocurre al representar a una judía que, tras 
convertirse al cristianismo, consigue la protección de la Virgen 
ante un parto difícil, historia narrada en la Cantiga 89 (fig. 5). En 

efecto, el artista ha prestado más atención a las dos matronas en 
que se apoya la parturienta y a la posición flexionada y separada 
de sus piernas que al asiento en sí. Esta despreocupación por la 
figuración del asiento no es un hecho aislado; al contrario, ex-
cede los límites del arte producido en la Península Ibérica e in-
clusive los límites del arte europeo. Así, hallamos ejemplos muy 
similares en otras miniaturas cristianas tales como Les miracles 
de Notre Dame de Gautier de Coincy (c.1320-1330), en que se 

4

4 Cesárea de la monja embarazada, 
Cantiga 7. Cantigas de Santa María, 
Códice Rico, c. 1252-1284. Biblioteca de 
El Escorial, ms. T.I.1. 
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representa a una mujer ayudada por la Virgen durante el alum-
bramiento (Koninklijke Bibliotheek, ms. 71A24, fol. 127r). O en 
libros árabes, como el Maqâmat de Al-Harîri (Iraq, siglo XIII), 
que incluye a la reina dando a luz (BnF, ms. 5847, fol.122v). Y en 
manuscritos hebreos, como el Haggadah del Museo Nacional de 
Sarajevo (siglo XIV), que ilustra la historia de Rebeca alumbran-

do a los gemelos Esaú y Jacob. En todas ellas, la silla de parto no 
exhibe la característica muesca semicircular que la distinguiría 
de cualquier otro asiento de la época. 

Respecto a la cama, ocurre justo lo contrario que con la silla: 
casi ausente de la literatura médica, tuvo un papel central en 

5 El parto de la judía convertida al 
cristianismo, Cantiga 89. Cantigas de 
Santa María, Códice Rico, c. 1252-1284. 
Biblioteca de El Escorial, ms. T.I.1.  
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la figuración del nacimiento, especialmente en aquella de con-
tenido sacro. Efectivamente, según obstetras como Arib ibn 
Sa’id o el autor anónimo de Los infortunios de Dina, y a dife-
rencia de la práctica médica actual, la postura yacente apenas 
debía emplearse ya que dificultaba la salida del feto32. En con-
secuencia sólo se usaría una cama rígida para tomarse un breve 
descanso entre contracción y contracción y una cama mullida 
después del alumbramiento para evitar cualquier tipo de des-
vanecimiento33. En las imágenes medievales, la cama que suele 
aparecer es la mullida, la que se emplea después del parto. Así, 
hallaremos un fino y modesto colchón que apoya en el propio 
suelo en algunas representaciones del nacimiento de Cristo, 
como es el caso de los incluidos en los frontales de altar romá-
nicos de Santa María de Cardet y de Aviá, ambos conservados 
en el MNAC, y que recogen la influencia de la plástica bizantina 
y de los relatos apócrifos (fig. 6). Otras veces, encontraremos 
una rica cama con cortinajes y dosel, tal como ocurre en los na-
cimientos de la Virgen o el Bautista, o de determinados santos 
como san Nicolás o san Esteban (véase, por ejemplo, el parto de 
santa Ana en el retablo de la catedral vieja de Salamanca, pinta-
do por Nicolás Florentino y los hermanos Delli, c. 1445). 

El taburete no está entre los objetos que más interesan al artista 
y al comitente. Uno de los ejemplos que lo recoge es el folio 68r 
del Antifonario de la catedral de León. En él parece claro que 
se trata de un taburete de fácil transporte, lo que iría en conso-
nancia con el oficio de comadrona, que atiende el parto a do-
micilio, desplazándose de un lugar a otro cuando es requerida 
su presencia. En cambio, en otras imágenes, si bien las matro-
nas atienden a la parturienta están más ocupadas en agarrarle 
los brazos o en separarle las piernas que en palparla desde su 
taburete, objeto que resulta casi accesorio ante la tensión del 
momento representado. Es el caso de la mencionada Cantiga 
89 que, al igual que el resto de las miniaturas que componen ese 
manuscrito, constituye una fuente central para el conocimien-
to de la vida cotidiana en la España del siglo XIII, informando 
con precisión de los objetos de parto34. 

Junto con el mobiliario básico –silla, cama y taburete– los tra-
tados médicos mencionan ciertos objetos que son necesarios 
para lograr una temperatura templada que facilite el alumbra-

miento, tales como un hornillo o lugar donde mantener el fuego, 
en caso de que haga frío, y algún sistema para hacer aspersio-
nes de agua fresca, en caso de que haga calor. La preocupación 
por estas cuestiones emana indistintamente de tratados árabes, 
cristianos y judíos, como El libro de la generación del feto de 
Arib Ibn Sa’id (Córdoba, siglo X)35, El libro de las enfermedades 
de la mujer de Trotula de Salerno (Italia, siglo XII)36, Los infor-
tunios de Dina (Midi, Francia, siglos XIII-XIV)37 o Las dificulta-
des del nacimiento (Miqosi ha-Leda, Península Ibérica (?), siglo 
XIV)38. Esta preocupación, que era recogida en escritos hebreos 
y árabes de la Península, se trasladó a las imágenes hispanas 
cristianas, siendo relativamente frecuente hallar recipientes 
con brasas junto a la cama conyugal, empleados no sólo para 
calentar la habitación sino también para secar las telas con que 
envolver al recién nacido. Así ocurre, entre otras, en la tabla del 
nacimiento y presentación de la Virgen del maestro de Cinc-
torres, de 1400 (MNAC, inv. 015853-000), en el nacimiento de 
María del taller de Pedro García de Benabarre de hacia 1475 
(MNAC, inv. 114750-000) (fig. 7) y en el nacimiento del Bautista 
del maestro de Miraflores, de 1490-1500 (Museo Nacional del 
Prado, P00706). Estas piezas son ejemplo de una pintura cada 
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6 Nacimiento de Cristo, Frontal de 
Avià, c. 1200. MNAC, Barcelona.
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dudas de una de las parteras acerca de la virginidad de María y 
que es castigada secándole o abrasándole la mano –dependien-
do de las fuentes–, y por tanto incapacitando a la matrona para 
el desempeño de su oficio: 

Salomé repuso: por vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal cosa 

si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. […] 

Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, más de repente 

lanzó un grito, diciendo: ay de mí, mi maldad y mi incredulidad tiene 

la culpa, por tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano 

carbonizada43.

La otra comadrona, llamada Salomé, al oír esto, dijo: no creo jamás lo 

que oigo, si yo misma en persona no lo compruebo. Y se acercó a María 

diciéndole: Déjame que palpe para ver si es cierto lo que acaba de decir 

Zelomí. Asintió María, y Salomé extendió su mano, pero ésta quedó 

seca nada más tocar44. 

Sin embargo, pese a que las fuentes escritas dan una importancia 
capital al palpado, y aunque la mayor parte de las imágenes me-
dievales de parto omiten la representación de instrumental mé-
dico, algún tipo de objeto cortante debió ser empleado en caso 
de complicaciones que requiriesen cirugía ginecológica45. Podía 
ocurrir que la madre hubiese muerto durante el parto y entonces 
fuera indispensable llevar a cabo una cesárea, acudiendo segu-
ramente a una suerte de cuchillo para hacer la incisión. No obs-
tante, al representar la cesárea, se insiste más en el momento en 
que se extrae al recién nacido que en la incisión en sí. Es lo que 
ocurre en la Cantiga 7, en que unos ángeles practican una cesárea 
a una monja que milagrosamente sale viva de la operación (vid. 
supra, fig. 4), y en otros ejemplos europeos coetáneos a esta obra, 
también del siglo XIII, como la imagen del fol. 260v del Canon de 
Avicena traducido por Gerardo de Cremona (Bibliothèque Mu-
nicipale de Besançon, ms. 0457) o el fol. 197 de Los hechos de los 
romanos que ilustra el nacimiento de Julio César (conservado en 
la BnF, Département Manuscrits Occidentaux, Nouvelles Acqui-
sitions Françaises, ms. RC-A-53754). Más raro es encontrar el 
instrumento con que se hace la incisión, objeto que hallamos en 
el fol. 38v de una miscelánea que incluye el Apocalipsis, el Ars 
Moriendi y textos médicos y científicos, c. 1420-1430 (Archivo 
Fotográfico de la Wellcome Library, Londres, ms. WMS 49). 

vez más preocupada por reflejar una realidad cotidiana plaga-
da de detalles anecdóticos. Constituirán, además, un referente 
iconográfico para los espacios de parto representados en los 
siglos XVI y XVII, ya en la esfera de la Edad Moderna, como 
es el caso de la tabla central de un modesto retablo lateral en la 
iglesia de Santiago del Burgo en Zamora39. 

Al examinar los objetos del parto, debemos preguntarnos tam-
bién por la existencia de un instrumental médico específico y 
su utilización. Sin embargo, una primera aproximación a las 
fuentes escritas nos revela que, en la mayoría de los casos, se 
asistía sin necesidad de ningún instrumental. La matrona, con 
sus propias manos, masajeaba el vientre de la gestante, com-
probaba la dilatación del útero, recolocaba el feto si éste no ha-
bía adoptado la posición correcta, facilitaba la salida del recién 
nacido y de la placenta, etc.40 De hecho, los textos médicos in-
sisten en que las matronas tengan las manos bien cuidadas y las 
uñas cortadas, para que en la manipulación y palpado no dañen 
a la madre. Así lo sostiene en el siglo X Arib Ibn Sa’id, médico 
de la Córdoba califal, cuyas recomendaciones resultan particu-
larmente relevantes en el análisis de la figuración ginecológica 
hispana, máxime si tenemos en cuenta que su tratado es uno de 
los pocos dedicados específicamente a la obstetricia que se ha 
conservado en el mundo medieval41. De sus escritos proceden 
explicaciones como éstas:

La matrona se deberá situar delante de la parturienta y cuando se 

abra el cuello del útero, se rompan las membranas, y salgan por el 

cuello secreciones de abertura meterá la mano para humedecer con 

las secreciones la vulva y lo que le rodea, para hacer más deslizable 

el canal del parto facilitando la salida del feto […]. Si la mujer tiene 

intensamente seco y rígido su cuerpo (o tejidos) usará la matrona 
aceite y agua para humedecerla y suavizarla. En el agua habrá cocido 

previamente alholva o granos de lino o de malvavisco tierno y todo 

esto hará que el parto sea fácil42.

La asistencia sin instrumental, que constatamos en el ámbito 
civil hispanomusulmán, es extrapolable a otros espacios. Así, 
en el terreno cristiano, los evangelios apócrifos referidos al na-
cimiento de Cristo también resumen la asistencia ginecológi-
ca a la Virgen en un palpado, que se convierte en reflejo de las 
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También podía ocurrir que hubiese muerto el niño antes de 
nacer, en cuyo caso se podía aconsejar una embriotomía, téc-
nica que consistía en seccionar el cuerpo inerte mediante un 
instrumento conocido como cefalotribo o cranioclastes, y a 
continuación sacarlo del vientre, a modo de aborto quirúrgico, 
con el objeto de salvar a la madre. Pese a que este objeto pue-
da resultar brutal al hombre contemporáneo, según autores 
como Speert, Laurent y Hibbard46, habría estado en uso desde 
el período grecorromano, hallando referencias en los escritos 

de Hipócrates (siglo V a.C.) y Sorano de Éfeso (siglo II d.C.). 
De aquí habría pasado a la medicina medieval. En efecto, hay 
referencias en la literatura islámica, contando con médicos 
como Avicena (siglos X-XI) y Abulcasis (siglo XI) que reco-
mendaron su empleo47. Los escritos de este segundo, el Kitab 
al-Tasrif o Libro de práctica médica, debieron ser extensamen-
te conocidos en la Península, ya que Gerardo de Cremona los 
tradujo al latín en el siglo XII. Esta técnica debió ser también 
familiar en el ámbito cristiano y judío, tanto de la Península 

7 Taller de Pedro García de 
Benabarre: Nacimiento de la Virgen,
c. 1475. MNAC, Barcelona.
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como de Francia, pues de ella hay referencias literarias48. Sin 
embargo, se emplearía sólo cuando habían fallado otros mé-
todos para expulsar el feto, fundamentalmente la inducción 
del aborto a través de hierbas. En consecuencia su traslación 
al arte fue más bien atípica. De hecho, no conocemos ejemplos 
de la representación de una embriotomía en el ámbito español. 
En cambio, para hacernos una idea del tipo de instrumental 
que debió usarse, contamos con una copia italiana de princi-
pios del siglo XIV de la traducción de Abulcasis realizada por 
Gerardo de Cremona que incluye un folio con distintos instru-

mentos ginecológicos, entre ellos el cefalotribo (Medical Li-
brary of Yale University, ms. 28, fol. 230) (fig. 8). 

En el espacio del parto son clave todos aquellos objetos extra-
científicos que facilitan el alumbramiento, de modo que piedras 
curativas, preparados a base de hierbas, esculturas de santos, 
reliquias o ídolos de cera, sirven a ese fin y son equiparables. De 
hecho, autores como Laurent y Barkaï han mostrado la imposi-
bilidad de trazar una línea divisoria que separe las recomenda-
ciones médicas de los ritos religiosos o mágicos, y la necesidad 
de abordarlos conjuntamente49. 

Empecemos con las piedras, que eran usadas no sólo para ace-
lerar y facilitar el proceso del nacimiento, sino también para 
ayudar a las mujeres que concebían con dificultad, para preve-
nir nacimientos prematuros, y como abortivos y contracepti-
vos. Los escritores medievales creían que la fuerza de atracción 
de los imanes podría facilitar la salida del feto del vientre de 
la madre. La fe en el poder milagroso de estos objetos estaba 
muy extendida, siendo el Lapidario de Alfonso X (c. 1250) un 
buen ejemplo de ello. En este texto son múltiples las piedras 
descritas con relación al parto, como el ceraquiz, que es redon-
da, blanca, liviana y porosa, y que si se ata con un cuero de cor-
dero a la naturaleza de la mujer, facilita el alumbramiento. O el 
ambruz, que presenta muchas formas y colores, y que impide 
un aborto antes de tiempo. O el abietityz, caliente y seca, con 
forma de bellota, blanda y ligera, con un leve tono blanco, que si 
se guarda en cuero de ciervo y se ata a la mujer, favorece el par-
to. O el movedor, de color verde poco intenso, que si se reduce 
en polvo y se disuelve en agua, ayuda a que la gestante expulse 
el feto muerto50. Sin embargo, en la copia del Lapidario conser-
vada en la Biblioteca de El Escorial, ninguna de las imágenes 
ilustra el modo de empleo de estas piedras. Las ilustraciones 
que acompañan al texto se centran en la búsqueda y hallazgo de 
las piedras y en los signos astrológicos con ellas relacionados51. 
Como en otras ocasiones, las fuentes escritas no tienen un co-
rrelato exacto con las visuales.

Mayor fundamento científico parecen tener los preparados a 
base de hierbas, aunque al leer las recetas sobre su composi-
ción y uso, nos damos cuenta de que no distan mucho de las pie-

8

8 Instrumentos para la exploración y 
cirugía ginecológica. Abulcasis, Libro de 
la práctica médica o Kitab al-Tasrif, 
traducido por Gerardo de Cremona, 
copia italiana de principios del siglo 
XIV. Medical Library of Yale 
University, ms. 28, fol. 230. 
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9 Virgen abridera de Bergara, San Blas 
de Buriñondo (Guipúzcoa), siglo XV. 

dras, puesto que se les suele atribuir un valor casi mágico. En 
los libros médicos se prescriben baños y fumigaciones a base 
de plantas que facilitan la dilatación del útero, la expulsión del 
feto o la salida de la placenta. Un buen ejemplo lo encontra-
mos en los escritos de Hildegarda de Bingen (1098-1179), aba-
desa, estudiosa de la medicina y escritora cristiana. En su obra 
Causae et curae cita diversos tratamientos basados en el uso de 
plantas, algo que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que 
vivió en un monasterio, y que estos lugares dedicaban una parte 
importante de su tiempo a la recolección, elaboración, conser-
vación y aplicación de las hierbas curativas. Entre las recomen-
daciones de Hildegarda ante los partos difíciles, encontramos 
el consejo de hervir hinojo y ásaro y colocar la mezcla sobre los 
muslos y la espalda de la parturienta, ya que esto abrirá las vías 
del parto52. Tampoco faltaron en los escritos hebreos y árabes 
recomendaciones de baños curativos a base de hierbas. El libro 
del tunecino Ibn al-Jazzar (siglo X)53, la traducción hebrea del 
Liber de Sinthomatibus Mulierum (siglo XII)54 o el tratado pro-
bablemente hispánico de las Dificultades del nacimiento (Miqo-
si ha-Leda, siglo XIV)55, contienen detalladas descripciones de 
este tipo de remedios. No obstante, pese a la importancia con-
ferida a las piedras y plantas en la literatura, puede afirmarse 
que no tuvieron ningún reflejo en las imágenes medievales, ni 
en las hispanas ni en las europeas56. 

En línea con el uso de piedras y plantas, hemos de colocar tam-
bién un elenco muy variado de objetos de carácter piadoso. Se 
englobarían aquí desde las fajas abdominales para gestantes57, 
hasta los textos en verso de la vida de santa Margarita, pasando 
por las efigies de la Virgen o algunas de sus reliquias extrínse-
cas, como el cinturón, la camisa, el anillo de casada e inclusive 
la columna en que se apoyó para dar a luz58. Objetos piadosos 
similares, que protegían a las madres y a sus recién nacidos, 
dejaron su impronta en el arte hispánico, como es el caso de la 
miniatura que acompaña a la Cantiga 118. En ella vemos cómo 
una buena mujer paría siempre sus hijos muertos y cómo hizo 
una imagen de cera para que le viviesen. Sin embargo, este ído-
lo de cera, representado en la escena de la esquina superior 
derecha de dicha Cantiga, no tuvo el efecto esperado y por ello 
la compungida madre decidió rogar a María, quien le resucitó 
el hijo. También pudo actuar como objeto profiláctico la An-
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dra Mari de Bergara (Guipúzcoa, siglo XV), una excepcional 
escultura abridera que recoge la iconografía de la Virgen de la 
Expectación y lleva en su seno a la Trinidad y que, de acuerdo 
a las fuentes orales de los siglos XIX y XX, era invocada para 
facilitar el buen parto59 (fig. 9).

Finalmente, entre los elementos que pueblan el espacio del 
parto se hallan una serie de objetos para proporcionar los pri-
meros cuidados al recién nacido y a la madre. Para el recién na-
cido son recurrentes los recipientes con agua para lavarle, las 
telas limpias para fajarle, los braseros para templar los paños 
con que arroparle y, en algunos casos, una pequeña cuna en que 
mecerle60. En el caso de la madre, los objetos más importantes 
para garantizar su pronta recuperación son los recipientes con 
comida y bebida, siendo los más frecuentes en la plástica los 
platos hondos con caldo de gallina y las jarras con vino aguado 
que, junto con la miga de pan, responden a las recomendacio-
nes de autores como Arib Ibn Sa’id (siglo X)61. En otras ocasio-
nes se le ofrecen unos huevos, como es el caso del parto de Ana, 
aunque aquí, los huevos, además de estar en relación con su re-
cuperación, podrían ser elementos simbólicos alusivos a la fer-
tilidad recuperada tras una larga esterilidad62. La importancia 
de estos objetos llevó a que se convirtiesen en motivo de regalo, 
valiosos en sí mismos. De hecho, era costumbre ofrecer platos 
o bandejas decoradas como regalo de bodas y como regalo a las 
parturientas, objetos que habrían servido para portar los ali-
mentos reconstituyentes63. 

La pintura catalana de los siglos XIV y XV ofrece diversos ejem-
plos de todo ello. Así, en la ya mencionada tabla del nacimiento 
de la Virgen del taller de Pedro García de Benabarre, de hacia 
1475, santa Ana es agasajada con pan, vino y caldo, mientras 
María está en brazos de una matrona junto a un brasero donde 
se secan unos paños de color blanco. En el parto de santa Ana 

atribuido a Pere Vall (maestro de la Pentecostés de Cardona) de 
la colección Mateu (Barcelona), Ana vuelve a ser atendida por 
cuatro matronas mientras otras dos mujeres lavan y visten a la 
recién nacida64. En el nacimiento de san Juan, del maestro de 
Santa Coloma de Queralt, de 1356 (MNAC, inv. 004351-CJT), 
se conjuga de nuevo el baño del niño con la asistencia a la ma-
dre (fig. 10). No faltan tampoco las cunas para los recién naci-
dos, como en el nacimiento de san Esteban del retablo del Grup 
Vergós (1495-1500), procedente de la iglesia parroquial de San 
Esteban de Granollers (MNAC, inv. 24453). Es en este tipo de 
objetos, los del ajuar doméstico, en los que el arte bajomedieval 
parece explayarse; tal vez porque con ellos se refleja que la cria-
tura ya ha nacido, habiéndose dejado atrás los múltiples ries-
gos del parto, más relacionados con el instrumental médico, las 
hierbas curativas o la invocación de santos protectores.

conclusiones
Para conocer el espacio del parto y sus objetos es necesario 
combinar lo que dicen los textos con la información que ofre-
cen las imágenes, ya que dependiendo del tema, unos son más 
exhaustivos que otros. Así, en lo que respecta a la silla obsté-
trica, las hierbas medicinales o las piedras curativas, fueron 
más detalladas las fuentes escritas; pero en lo concerniente a 
la cama, los barreños, las bandejas de alimentos o el mobilia-
rio doméstico, fueron más precisas las imágenes, ofreciendo en 
ocasiones detalles que sólo a través de ellas podemos conocer. 
Es el caso de la cuerda que aparece en la Cantiga 17, en el par-
to de la madre incestuosa que finalmente comete infanticidio, 
y que le sirve para hacer fuerza en el alumbramiento, sin que 
tenga aparente paralelismo en las fuentes escritas65. Del análi-
sis de los objetos y las escenas de parto se deduce que éste es 
un espacio privado, liminar, femenino y vivido, lo que le hace 
más interesante como objeto de estudio ya que nos habla de la 
imagen doméstica en el mundo medieval.  

10

10 Maestro de Santa Coloma de 
Queralt: Nacimiento de San Juan, 
c. 1356. MNAC, ca. 1356. 
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1 El enorme valor de la iconografía como 
fuente para conocer el desarrollo gine-
cológico medieval ya fue resaltado por 
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2 Todas estas cuestiones están imbricadas. 
De hecho, uno de los métodos anticon-
ceptivos más efectivos era la lactancia 
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cuente contratar los servicios de una 
nodriza, perdiéndose por tanto dicho 
efecto. Esto se hacía por una multipli-
cidad de factores: por el deseo de tener 
muchos hijos que asegurasen la des-
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N. Arroñada, “La nodriza en la sociedad 
hispano-medieval”, Arqueología, histo-
ria y viajes sobre el mundo medieval, 27, 
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3 El carácter liminar del parto no se ago-
ta en la Edad Media, sino que se pro-
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dictar testamento antes del alumbra-
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la infanta María Eugenia, tal como se 
comprueba en la Relación en que se da 
cuenta del dichoso parto de la Reyna, y 
el testamento que hizo delante del Inqui-
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padre fray Simon de Rojas su confessor, 
Gabriel Ramos Vejarano, Sevilla, 1623; 
citado y comentado por M. C. de Carlos 
Varona, “Entre el riesgo y la necesidad: 
embarazo, alumbramiento y culto a la 
Virgen en los espacios femeninos del 
Alcázar de Madrid (siglo XVII)”, en 
Género e Imaginario Religioso: María y 
las Mujeres (siglos XIII a XVII). Dossier 
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toria de las Mujeres de la Universidad de 

Granada, A. Muñoz Fernández (ed.), 13, 
2006, p. 268.
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thern French Synodal Legislation, c. 
1200-1500”, en Religion and medicine 
in the middle ages, P. Biller y J. Ziegler 
(eds.), York Medieval Press, Nueva 
York, 2001, p. 81. También se detiene 
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Haven y Londres, 2001, pp. 25-26. 

5 Sobre la cesárea, puede leerse un buen 
resumen en J. E. Sewell, Cesarean Sec-
tion. A brief history. A Brochure to Ac-
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Bethesda (EE.UU.), 1993, accessible des-
de http://www.nlm.nih.gov/hmd/pdf/
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Not de Woman Born: Representations of 
Caesarean Birth in Medieval and Renais-
sance Culture, Cornell University Press, 
Londres, 1990.

6 Para más detalle sobre la cuestión del 
simbolismo fúnebre en el nacimien-
to de Cristo puede verse I. González 
Hernando, “Una lectura médica de las 
imágenes medievales del Nacimiento”, 
Anales de Historia del Arte, vol. extraor-
dinario octubre de 2010, pp. 102-103.

7 Liber antiphonarium de toto anni cir-
culo a festivitate sancti Aciscli usque in 
finem, Archivo de la Catedral de León, 
ms. 8, pergamino, digitalizado por la 
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bliográfico y accesible desde htttp://
bvpb.mcu.es/.

8 Así lo afirma J. M. Gómez Segade, “So-
bre las fuentes de la iconografía navide-
ña en el arte medieval español”, Cuader-
nos de Arte e Iconografía, 1, 1988, http://
www.fuesp.com/revistas/pag/cai0108.
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probable que la que defiende M. R. Fer-
nández Peña, “Miniaturas de la Navidad 
en las Cantigas a Santa María, de Al-
fonso X el Sabio”, en La Natividad: arte, 
religiosidad y tradiciones populares, F. 
J. Campos y Fernández de Sevilla (ed.), 
Instituto Escurialense de Investigacio-
nes Históricas y Artísticas, San Lorenzo 
de El Escorial, 2009, p. 436, para quien 
la figura que acompaña a la Virgen es 
José imberbe. En nuestra opinión la re-
presentación del taburete va ligada a la 
partera, tal como recogen los propios 
textos apócrifos referidos a la Natividad.

9 La presencia masculina en el parto es 

ciertamente limitada. De hecho, los 
médicos sólo intervienen ante una gra-
ve complicación; en caso contrario son 
las parteras las que llevan el peso de la 
atención a la gestante, indistintamente 
en las comunidades cristianas, judías 
y musulmanas. A este respecto pueden 
leerse, aunque breves, las referencias de 
G. González Navarro y J. A. Usandizaga 
Beguiristáin, Historia de la obstetricia 
y ginecología española, Habe y SEGO, 
Madrid, 2006, vol. I, p. 81; A. S. Lyons y 
J. Petrucelli, Histoire illustrée de la mé-
decine, Presses de la Renaissance, París, 
1979 (1ª ed., en inglés, 1978), p. 301; M. 
A. Frías Sargadoy, “La mujer en el arte 
cristiano bajomedieval (siglos XIII-
XV)”, Anuario Filosófico, 26, 1993, p. 591. 
Respecto a los padres, están ausentes en 
todos los tratados médicos y, si llegan a 
ser representados en las obras de arte, 
están generalmente subordinados a la 
presencia de una partera. 

10 A partir de aquí siempre que nos refira-
mos a las Cantigas citaremos imágenes 
del Códice Rico, Biblioteca de El Esco-
rial, ms. T.I.1, c.1252-1284. Recientemen-
te se ha realizado una magnífica edición 
facsimilar de este manuscrito, acompa-
ñada de un completo corpus de estudios 
al respecto: L. Fernández Fernández y J. 
C. Ruiz Souza (coords.), Alfonso X el Sa-
bio 1221-1284. Las Cantigas de Santa Ma-
ría. Códice Rico ms T.I.1 Real Biblioteca 
del Monasterio de San Lorenzo de El Es-
corial, Scriptorium, Madrid, 2011, 2 vols. 

11 C. Casagrande, “La femme gardé”, en 
Histoire des femmes en Occident. II. Le 
Moyen Âge, C. Klapish-Zuber (ed.), 
Perrin, París, 2002, pp. 99-142; B. Ha-
nawalt, “At the Margin of Women’s 
Space in Medieval Europe”, en Matrons 
and Marginal Women in Medieval Socie-
ty, R. R. Edwards y V. Ziegler, Boydell, 
Woodbridge, 1995, pp. 1-18. 

12 B. Hanawalt, op. cit., pp. 14-17.
13 Así lo explica Benton con relación a la 

publicación del libro de Trótula, texto 
médico atribuido a una mujer de la es-
cuela de Salerno del siglo XII. Afirma 
este autor que, generalizando, las mu-
jeres quedaron excluidas del estudio 
académico de la medicina y del ejerci-
cio profesional de la misma, aunque ló-
gicamente esto varió mucho en función 
de las regiones, siendo más habitual la 
exclusión en el Norte de Europa y más 
frecuentes las excepciones en el sur 
de Italia y España. La investigación en 
materia de medicina de mujeres corría 
a cargo de los hombres. Lo mismo po-

día decirse de la literatura ginecológica, 
que era escrita para una audiencia mas-
culina y reflejaba el modo en que los 
hombres entendían el cuerpo y las en-
fermedades de las mujeres. J. F. Benton, 

“Trotula, Women’s Problems, and the 
Professionalization of Medicine in the 
Middle Ages”, Bulletin of the History of 
Medicine, 59, 1973, pp. 30-53.

14 Es muy interesante que entre las ma-
tronas una de ellas sea judía. Se trata 
de la que ofrece un huevo a Isabel y 
lleva una capsana. Esto responde a la 
presencia de matronas hebreas en las 
casas de burgueses, nobles y reyes. Para 
más detalles véase J. Planas Badenas, 

“El trabajo y la mujer en la Barcelona 
del siglo XV: estudio de sus representa-
ciones artísticas en la pintura y minia-
tura del estilo Internacional”, Boletín 
del Museo e Instituto Camón Aznar, 38, 
1989, p. 108.

15 P. Emonts y H. Thoumsin, “Accoucher 
et naître: de jadis à aujourd’hui”, Révue 
Médical de Liège, 62, 2007, pp. 616-623.

16 A. Pecker y H. Roulland, L’accouchement 
au cours des siècles, Roger Dacosta, Pa-
rís, 1958, p. 164, usan el término office 
des accouchées para referirse a esta sala 
y la describen de este modo: “La quinte 
salle est au-dessous de la Salle Neuve, 
en lieu destourné et clos, et illec sont les 
femmes grosses et gisans d’enfant, car 
c’est raison et bien chose convenable que 
femmes gisans d’enfant soient en lieu 
clos destourné et secret et non pas en 
apparent comme sont les autres mala-
des”. La nuestra es una traducción libre 
del francés.

17 Un excelente repaso a las teorías filosó-
ficas y médicas sobre la mujer lo consti-
tuye el estudio de P. Moral de Calatrava, 
La mujer imaginada. La construcción 
cultural del cuerpo femenino en la Edad 
Media, Nausicaä, Murcia, 2008. 

18 J. L. Canet, “La mujer venenosa en la 
época medieval”, LEMIR, 1, 1996-1997, 
explica que los tratados medievales 
muestran una gran preocupación por el 
sistema reproductivo femenino, espe-
cialmente en todo lo relativo a la mens-
truación y los flujos. Así, autores como 
Isidoro de Sevilla en las Etimologías 
(siglo VII), Constantino el Africano en 
el Viaticum (siglo XI), Avicena en el 
Canon de medicina (siglo XI), Vicente 
de Beauvais en el Speculum Naturale 
(siglo XIII), Lotario de Conti en Liber 
de contemptu mundi, sive de miseria 
humanae conditionis (siglo XIII) o Ber-
nardo Gordonio en el Lilio de medicina 
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(siglo XIII-XIV), entre otros, trataron 
estas cuestiones. 

19 Citas recogidas por J. Dalarun, “Regards 
de clercs”, en Histoire des femmes en 
Occident. II. Le Moyen Âge, C. Klapish-
Zuber (ed.), Perrin, París, 2002, p. 40.

20 El Levítico 12 dispone que toda mujer 
que da a luz queda impura, teniendo la 
obligación de ir a purificarse al templo 
y ofrecer un cordero o una pareja de 
tórtolas. 

21 Las evidencias más antiguas de cele-
bración de la purificación se hallan 
en Oriente desde finales del siglo IV y 
el siglo V. En Occidente Roma acep-
ta oficialmente la fiesta en la segunda 
mitad del siglo VII, fecha en que se 
incluye dentro del ciclo de las cuatro 
fiestas marianas introducidas por el 
papa Sergio I (687-701). E. Palazzo y A. 
K. Johansson, “Jalons liturgiques pour 
une histoire du culte de la Vierge dans 
l’Occident latin (Ve-XIe siècles)”, en 
Marie. Le culte de la Vierge dans la so-
ciété médiévale, D. Iogna-Prat, E. Palaz-
zo y D. Russo (eds.), Beauchesne, París, 
1996, pp. 14-44.

22 En el siglo XI Pierre Damien (1007-
1072), en uno de sus sermones, alabó el 
altar de la Virgen como símbolo de su 
útero. El texto original puede consultar-
se en E. Palazzo, “Marie et l’élaboration 
d’un espace ecclésial au haut Moyen 
Âge”, en Marie..., op. cit., p. 322.

23 A modo de ejemplo puede citarse el 
lugar ocupado por María en el ámbito 
carolingio. Los exegetas colocan a la 
Virgen Madre como espejo o ejemplo 
a seguir por las reinas coetáneas. Ésta 
representa para las reinas un modelo 
de fecundidad natural que garantiza la 
perpetuidad de la estirpe real, y fecun-
didad espiritual que asegura las virtu-
des del futuro soberano. A ella se le pide 
que interceda para tener descendencia. 
D. Iogna-Prat, “La Vierge et les ordines 
de couronnement des reines au IXe siè-
cle”, en Marie..., op. cit., pp. 101-107.

24 A modo de ejemplo, en la vida de santa 
Matilde, de principios del siglo XI, la 
Virgen aparece como protectora de la 
reina parturienta. P. Corbet, “Les impé-
ratrices ottoniennes et le modèle marial. 
Autour de l’ivoire du château Sforza de 
Milan”, en Marie..., op. cit., pp. 109-136.

25 Desde la expulsión de Adán y Eva del 
Paraíso, la mujer había sido condenada a 
parir con dolor. Para resaltar la naturale-
za extraordinaria de María, los exegetas 
medievales, apoyándose frecuentemen-
te en los apócrifos (entre otros el Libro 
de la Infancia del Salvador, párr. 62-76), 
insistieron en que alumbró sin dolor. 

26 Sobre la escasa confianza en la medici-
na sirve de ejemplo la Cantiga 256. En 
ella se explica como la madre de Al-
fonso X, la reina Beatriz, estando em-
barazada, se descompone en un viaje y 
le pide a la Virgen que la salve, ya que 
los prestigiosos médicos de Montpe-
llier no habían podido hacer nada antes. 
Más detalles en S. Arroñada, “El mun-
do infantil en tiempos de Alfonso X el 

Sabio”, Estudios de Historia de España, 
6, 2004, pp. 27 y 36. 

27 S. Laurent, Naître au Moyen Âge. De la 
conception à la naissance: la grossesse 
et l’accouchement (XII-XV siècle), Le 
Léopard d’Or, París, 1989, pp. 186-198, 
estudió los múltiples riesgos que en-
trañaba el parto y la combinación de 
técnicas médicas y prácticas religiosas 
para hacer frente a este difícil trance. 
Entre las técnicas médicas para facilitar 
el buen parto se nombran fumigaciones, 
baños, uso de hierbas, realización de 
ejercicios físicos (por ejemplo, caminar, 
subir y bajar la escalera), etc. Junto con 
las recomendaciones médicas, existe 
también un gran número de recomen-
daciones mágico-religiosas: rezar el Pa-
drenuestro o el Avemaría, hacer peregri-
naciones, encomendarse a alguno de los 
múltiples santos protectores, venerar o 
llevar copias de las reliquias protecto-
ras de la Virgen, colocar efigies de Ma-
ría debajo de la cama de la parturienta, 
pronunciar fórmulas mágicas, etc. 

28 Traducción libre del francés: “Quand 
les contractions deviennent plus fortes, 
il faut prévoir pour la sage-femme un 
siège, une chaise, un lit, et préparer la 
pièce où aura lieu l’accouchement. Le 
siège de l’accouchée doit être comme 
la chaise des copistes, percé d’un trou, 
en forme de lune, se trouvant face au 
sexe, afin de recueillir le nourrisson. Il 
faut aussi lui préparer un lit dur pour 
qu’elle s’y couche tant que ses douleurs 
la tiennent. Un lit mou aussi pour som-
noler après la mise au monde”; editado 
y comentado por R. Barkaï, Les infortu-
nes de Dinah: Le livre de la génération. 
La gynécologie juive au Moyen Âge, Du 
Cerf, París, 1991, pp. 142-143. 

29 Fragmento del Liber Infantia Salvatoris, 
según la edición de A. de Santos Otero, 
Los Evangelios Apócrifos, BAC, Madrid, 
2002, p. 111. 

30 Ibid., p. 114. 
31 Para más detalle sobre la figuración 

de la silla obstétrica en la Antigüedad 
puede verse el estudio de H. Speert, 
Histoire illustrée de la gynécologie et de 
l’obstétrique, Roger Dacosta, París, 1976, 
p. 230 y los tratados de Hipócrates, si-
glo V a.C., y Sorano, siglo II d.C., edita-
dos en francés e inglés respectivamen-
te: R. Joly (trad.), Hippocrate. Tome XI. 
De la génération. De la nature de l’enfant 
des maladies IV du foetus de huit mois, 
Les Belles Lettres, París, 1970; O. Tem-
kin (trad.), Soranus’ Gynecology, The 
Johns Hopkins University Press, Balti-
more y Londres, 1956. El origen y pro-
yección de la silla también fue objeto 
de discusión por parte de M. J. O’Dowd 
y E. E. Phillipp, The History of Obste-
trics and Gynaecology, The Parthenon 
Publishing Group, Nueva York y Lon-
dres, 1994, p. 7. Respecto a los tratados 
medievales que la describen, contamos 
con el libro del médico cordobés Arib 
Ibn Sa’id, del siglo X (véase referencia 
exacta en A. Arjona Castro (trad.), El 
Libro de la generación del feto, el trata-

miento de las mujeres embarazadas y 
de los recién nacidos. Tratado de Obs-
tetricia y Pediatría del siglo X de Arib 
Ibn Sa’id, Sociedad de Pediatría de An-
dalucía Occidental y Extremadura, Se-
villa, 1991, pp. 90-91), con los textos de 
Averroes (véase C. Vázquez de Benito 
(trad.), Obra médica. Averroes, Servicio 
de Publicaciones de la UMA, Sevilla, 
1998, p. 171) y con el ya mencionado Los 
infortunios de Dina (véase R. Barkaï, 
1991, op. cit., pp. 142-143).

32 La posición tumbada es algo relativa-
mente contemporáneo, que requiere 
una técnica e instrumental médico más 
complejos, ya que no se aprovecha la 
fuerza de la gravedad, como en el caso 
de la posición sedente. Así pues, ha-
llamos sillas obstétricas no sólo en las 
fuentes antiguas y medievales, sino 
también en los inventarios de bienes de 
la Edad Moderna (véase M. C. de Car-
los Varona, 2006, op. cit., p. 272) y en los 
gabinetes científicos de los siglos XIX y 
XX (a modo de ejemplo, se expone una 
de estas sillas en el museo universitario 
Arppeanum de Helsinki, de fines del 
siglo XIX, procedente de Träskända, 
seguramente usada por Adolf Törngren, 
profesor de obstetricia).

33 Así lo explica Arib Ibn Sa’id, quien re-
comienda que cuando llegue el parto la 
mujer se tumbe a ratos y después se le-
vante y pasee (A. Arjona Castro, op. cit., 
p. 92). Por su parte, el tratado de Los 
infortunios de Dina sostiene que se use 
una cama rígida antes del parto y una 
mullida después, no pudiendo utilizar-
se durante el parto salvo que la gestan-
te haya dilatado mucho (R. Barkaï, 1991, 
op. cit., pp. 142-143). La idea de tener 
dos camas, una mullida y otra rígida, ya 
la había recogido Sorano de Éfeso en el 
siglo II d.C. (O. Temkin, op. cit., p. 72). 

34 A. Domínguez Rodríguez, “Imágenes de 
la mujer en las Cantigas de Santa María”, 
en Actas de las III Jornadas de inves-
tigación interdisciplinar sobre la mujer. 
La imagen de la mujer en el arte español, 
Universidad Autónoma de Madrid, Ma-
drid, 1990, pp. 29-42.

35 Arib Ibn Sa’id explica con gran porme-
nor: “Unas veces es difícil el parto por 
el intenso frío del momento, convinien-
do que se ponga a la mujer en una ha-
bitación templada, se encienda un poco 
el fuego, poniendo en las puertas cor-
tinas, calentando además sus mamas 
y sus miembros; con esto será fácil el 
parto. Otras veces la dificultad del par-
to es debida al calor del verano pues el 
aire caliente disuelve su potencia y de-
bilita a la parturienta para empujar el 
feto y conseguir su expulsión. Para esto 
se usarán aspersiones de agua fresca, 
alejándola del calor del sol. Si la puerta 
de la habitación de la parturienta está 
orientada al Norte será lo mejor” (A. 
Arjona Castro, op. cit., p. 92). 

36 En el conjunto de escritos atribuidos a la 
controvertida Trótula de Salerno, traduci-
dos y publicados en inglés por M. Green, 
se afirma: “But there are some women 

who are so afflicted in the functions of 
birth that hardly ever or never do they 
deliver themselves, which has to come 
about from several causes […]. Last 
condition happens to a young woman 
giving birth in the winter when natu-
rally she has a tight orifice of the womb, 
made more so on account of the cold-
ness of the season, for she is more cons-
tricted by the coldness of the air. Some-
times from the woman herself all the 
heat evaporates and she is left without 
any strength, and she has none left to 
help herself” (M. H. Green (ed.), The 
Trotula. An English Translation of the 
Medieval Compendium of Women’s Me-
dicine, University of Pennsylvania Press, 
Filadelfia, 2002, p. 79).

37 En Los infortunios de Dina se insiste en 
que hay que calentar el ambiente de 
la habitación y transmitirle calor a la 
parturienta: “Il faut, répondit son père, 
l’échauffer avec de l’huile chaude et 
préparer du coton pur, une éponge dou-
ce, des sangles et des oreillers […]” (R. 
Barkaï, 1991, op. cit., p. 142). 

38 El tratado Las dificultades del nacimien-
to (Miqosi ha-Leda, BnF, ms. hebreo 
1120, f. 66v-67r), escrito seguramente 
por un judío hispánico en el siglo XIV, 
recoge la siguiente opinión: “Al last, re-
member, that if it will be asked in what 
period the birth is easier, I will say at 
springtime, because it strengthens the 
force; and if [someone] says the birth is 
easier in summer because of [?] and the 
passage’s width, I shall say it would not 
be enough, for the force is weakened by 
the fatigue” (R. Barkaï, “A Medieval He-
brew treatise on Obstetrics”, Medical 
History, 33, 1989, p. 118).

39 Para las fuentes escritas y la figuración 
del parto en la Edad Moderna, pueden 
verse, entre otros, los siguientes estu-
dios: M. C. de Carlos Varona, 2006, op. 
cit., pp. 263-290; M. C. de Carlos Varona, 

“Representar el nacimiento: imágenes y 
cultura material de un espacio de socia-
bilidad femenino en la España Altomo-
derna”, Goya, 319, 2007, pp. 231-245.

40 En efecto, según González Navarro y 
Usandizaga Beguiristáin, “el único mé-
todo de exploración era el tacto vaginal 
[…]. El espéculo, conocido por los roma-
nos, desapareció como medio de explo-
ración ginecológica en la Edad Media 
[…]. Los medios de auxilio que utiliza-
ban las parteras eran masajes abdomi-
nales, pomadas, aceites, fumigaciones, 
bien sobre el vientre, bien en vagina” (G. 
González Navarro y J. A. Usandizaga 
Beguiristáin, op. cit., vol. I, p. 97).

41 Arib Ibn Sa’id escribió El libro de la gene-
ración del feto, el tratamiento de las mu-
jeres embarazadas y de los recién nacidos 
en lengua árabe, seguramente hacia 961-
970, en la ciudad de Córdoba. Ibn Sa’id 
fue un médico importante del mundo 
cordobés, que además se interesó por la 
historia y la cultura, participando activa-
mente de la vida política de su época. De 
hecho, estuvo muy vinculado a la corte, 
fue secretario de la cancillería real du-
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rante los reinados de Abd al-Rahman III, 
Al-Hakan II y Hishan II, y parece proba-
ble que fuese además médico del harén. 
El libro de la generación del feto contiene 
varios capítulos dedicados a la obstetri-
cia y a la pediatría, incorporando cada 
uno de ellos una parte teórica y otra 
práctica. Es la primera obra de Al-An-
dalus que se dedica monográficamente 
a este tema, y que no fue traducida en 
el mundo occidental a otros idiomas, tal 
vez porque no hace aportaciones muy 
originales. Sus fuentes son la medicina 
griega y la tradición árabe. Una breve 
biografía de Ibn Sa’id y un repaso al con-
texto en que surge su obra constituye el 
capítulo introductorio a la traducción de 
A. Arjona Castro, op. cit., pp. 1-26.

42  Ibid., p. 91. 
43 Fragmento del Protoevangelio de San-

tiago, según la edición de A. de Santos 
Otero, op. cit., p. 69. 

44 Fragmento del Evangelio del Pseudo 
Mateo, según la edición de A. de Santos 
Otero, op. cit., p. 91.

45 Tenemos algún ejemplo que demuestra 
que la cirugía ginecológica no sólo se 
utilizaba con relación al parto. Así pues, 

“en la Cantiga 105 se cuenta la historia de 
la menina a quien se le apareció la Vir-
gen en el huerto y le hizo jurar castidad. 
Los padres la obligan a casarse con un 
hombre rico pero éste no puede consu-
mar el matrimonio pues María les sepa-
ra en el lecho [Como la dejaron con el no-
vio y Santa María no quiso que él pasase 
a ella]. La venganza del novio es terrible 
pues con ayuda de cuatro mujeres que la 
sujetan por manos y piernas le introdu-
ce un cuchillo en el sexo [¿extirpación 
del clítoris?] (L. 17). Los versos sólo di-
cen que el marido le hizo una llaga pues 
le dio con un cuchillo con engaño, en tal 
lugar que vergüenza me da nombrarlo. 
Por intervención de la Virgen curará ob-
teniendo el don de sanar a los que besa” 
(A. Domínguez Rodríguez, op. cit., p. 42). 

46 H. Speert, op. cit., p. 271; S. Laurent, 
op. cit., pp. 219-228; B. Hibbard, The 
obstetrician’s armamentarium. Histo-
rical Obstetric Instruments and their 
Inventors, Norman, San Alselmo (Cali-
fornia), 2000, pp. 3-4.

47 “In the Liber canonis Avicenna (circa 
AD 980-1037), a physician in Baghdad, 
recommended the use of a fillet to ex-
tract the impacted head, failing which 
the forceps should be applied. This 
has been interpreted by some as a des-
cription of the obstetric forceps as we 
understand them. It more likely refers 
to craniotomy forceps as depicted by 
many subsequent writers, such as Al-
bucasis” (B. Hibbard, op. cit., p. 1).

48 La embriotomía debió ser conocida en-
tre los cristianos, tal como refleja una 
leyenda contenida en el De Vitae Patris 
Emeritensiorium del siglo VI (véase G. 
González Navarro y J. A. Usandizaga 
Beguiristáin, op. cit., vol. I, p.55) o los 
propios escritos de Guy de Chauliac, 
cirujano francés del siglo XIV (véase 
S. Laurent, op. cit., p. 6 y pp. 219-229). 

Respecto a la comunidad judía, Maimó-
nides (siglo XII), cuya formación había 
estado muy en conexión con la ciencia 
islámica de Al-Andalus, “se mostró fa-
vorable en determinados casos al abor-
to provocado y a la embriotomía en feto 
vivo, si la madre corría peligro vital” (G. 
González Navarro y J. A. Usandizaga 
Beguiristáin, op. cit., p. 86). 

49 S. Laurent, op. cit., pp. 186-198; R. 
Barkaï, 1989, op. cit., p. 111.

50 Los textos exactos sobre las piedras 
para el parto están recogidos, entre 
otros, en: S. Rodríguez Martín-Montal-
vo (ed.), Alfonso X. “Lapidario” (según 
el manuscrito escurialense H.1.15), Gre-
dos, Madrid, 1981, pp. 24-25 y pp. 35-36. 

51 Un estudio extenso de las imágenes 
que acompañan la copia de El Escorial 
puede verse en A. Domínguez Rodrí-
guez, “Arte en el Lapidario”, en El pri-
mer Lapidario de Alfonso X el Sabio, ms. 
h.I.15 de la Biblioteca de El Escorial, M. 
Brey Mariño y J. L. Amorós Portolés 
(ed.), Edilán, Madrid, 1982, vol. I, pp. 
199-294. 

52 M. Pawlik (ed.), El arte de sanar de 
santa Hildegarda. Compendio del saber 
médico de la Edad Media, Tikal, Gerona, 
1997, p. 209.

53 Ibn al-Jazzar, nacido en Túnez en el si-
glo X, escribió un compendio de medi-
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dicado a la figuración del trabajo feme-
nino, al que ya hemos aludido en una 
nota anterior, se ocupa de las nodrizas 
y matronas, analizando una serie de 
obras catalanas en que aparecen éstas. 
Menciona la presencia de matronas lle-
vando comida a la recién parida y cómo 
hubo una preferencia por alimentos al-
tamente nutritivos como huevos, aves y 
pan. Como ejemplo de ello recoge, en-
tre otras, la tabla de santa Ana de la co-
lección Mateu. Para más detalle véase J. 
Planas Badenas, op. cit., p. 107.

65 De hecho el único paralelismo posible 
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