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INVESTIGACIÓN & CUIDADOS

RESUMEN
Las competencias de la profesión de Matrona 

a través de la Historia han ido evolucionando y 
modifi cándose según las distintas etapas. En la 
Valencia bajo medieval  mediante las fuentes do-
cumentales de las que se dispone se pueden en-
contrar nuevas competencias, mediante las leyes, 
manuales, escritos, juicios, sentencias, iconogra-
fía y literatura.

La obra de literatura de Jaume Roig nacido en 
Valencia, médico y poeta del siglo XV, denomina-
da El Espill, escrita en verso, en lengua catalana 
(valenciano o lemosi), con letra gótica aragonesa, 
supone una fuente heurística muy importante para 
la historia de la profesional matrona.

El Espill también conocido como “Llibre de les 
Dones”, presenta en 11 apartados las amplias 
competencias de la matrona, no teniendo ningu-
na duda de cuando la misma, actuaba profesio-
nalmente. La denominación que utiliza el autor es 
la de “madrina” cuando esta ejercía su trabajo 
distinguiéndola de la de padrina, “mestressa”, 
bruja o nodriza.

Palabras clave: Historia, Matrona, Edad Me-
dia, Jaume Roig, L`Espill, Madrina.

ABSTRACT
The skills of the midwife profession through his-

tory have evolved and modifi ed for different sta-
ges. In the low medieval Valencia by documentary 
sources that are available you can fi nd new skills 
through laws, manuals, briefs, suits, judgments, 
iconography and literature.

The work of literature Jaume Roig born in Va-
lencia, physician and poet of the fi fteenth century, 
called The Espill, written in verse, in Catalan (Va-
lencian or lemosi), with Gothic script Aragonese 
heuristic is a very important source for the history 
of professional midwife.

The Espill aka “Llibre de les Dones” presented 
in 11 sections, the extensive powers of the midwi-
fe, having no doubt when it acted professionally. 
The name used by the author is “... godmother ...” 
when it exercised its work as distinct from that of 
padrina, “... mestressa ...” witch or nurse.

Keywords: History, midwife, Middle Ages, 
Jaume Roig, L`Espill, godmother.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La excelencia de una profesión se consigue 

necesariamente como toda disciplina científi ca 
fundamentando su Historia. Del profesional se 
espera una elevada moral, una moral de excelen-
cia. Esto no es fácil de conseguir y menos de man-
tener en todo un cuerpo profesional. De ahí que 
las profesionales Matronas deban fundamentar su 

propia Historia.1 La Historia como ciencia tiene 
un importante papel en la construcción integral de 
todas las profesiones  de la salud, tal como eran 
en el pasado. 

La Historiografía es indispensable para el es-
tudio de la profesión. La Heurística como técnica, 
ayuda a localización de las fuentes documentales 
que representan  un trabajo arduo y de difícil de-
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limitación, pero es una tarea que fascina y apa-
siona a la vez.2

El estudio histórico de las competencias de la 
Matrona en la Valencia bajo-medieval nos lleva 
a analizar la fuente documental de literatura de 
la época que se enmarca en la obra titulada “El 
Spill”, cuyo autor  Jaume Roig médico, nacido en 
Benimamet, la escribió entre 1459-1460 en Ca-
llosa d`En Sarria, conocida también bajo el título 
de “Llibre de les dones” o “Llibre de consells”.3

Al analizar esta fuente documental escrita en 
verso, se observa las amplias competencias de 
las matronas en la época, además de las ya co-
nocidas como el cuidados de la mujer y sus tras-
tornos, en todo su ciclo vital y los cuidados de los 
recién nacidos. La figura de la matrona aparece 
en once versos, de los cuatro libros y un prefacio 
en los que divide el autor su obra. 

El Objetivo principal es: Analizar las compe-
tencias de la Matrona en la época que se desa-
rrolla la obra de Jaume Roig.

Como objetivos específicos:
- Describir los versos donde ejerce la matrona.
- Identificar el nombre que recibía la profesio-

nal matrona en la Corona de Aragón (fotografía 
1) que en la actualidad son la: Comunidad de 
Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. 

2. MARCO HISTÓRICO
El carácter histórico de este estudio se enmarca 

en la Valencia bajo-medieval, donde el autor y la 
obra ponen de manifiesto los problemas y costum-
bres de aquella sociedad. De todos ellos, hemos 
seleccionado para nuestro trabajo, dos cuestiones 
que aportan nuevos datos a estudios realizados 
por especialistas en sociología, historia, medici-
na y filología, que son: las competencias de las 
matronas y las diferencias que existían entre otras 
profesiones u oficios desarrollados para tratar o 
cuidar los trastornos de la mujer y los recién naci-
dos. 

 
2.1. El autor

Jaume Roig, nació en Valencia ciudad, a co-
mienzos del siglo XV (no se sabe con certeza la 
fecha de nacimiento, aunque algunos se atreven 
a poner la fecha de 1402 entre interrogantes), su 
familia, procedía de Mataró, médico, escritor y 
poeta. Se conocen pocos datos sobre su juven-

tud, si bien se sabe que era hijo de médico y nieto 
de notario. Probablemente estudió medicina entre 
Cataluña (Lleida, Barcelona) y Francia (Paris).

 En 1434 figura como examinador de médi-
cos de la ciudad de Valencia, cargo en  el que 
aparece reiteradamente citado hasta 1477. Fue 
administrador del Hospital d´En Clapers desde 
1452 a 1462 más adelante lo fue del “Hospital 
dels Innoscents” y médico de cámara de la reina 
María de Castilla esposa de Alfonso el Magnáni-
mo, a quien trató en diversas ocasiones, llegando 
a certificar su muerte en 1477. Se casó con Isa-
bel Pellicer, con la que tuvo seis hijos, tres varones 
y tres mujeres.

Vivió en Valencia, en la calle Cordellats, pro-
piedad de la familia Roig, cerca de la Llotja de 
la Seda y del Consolat del Mar (fotografía 2) un 
día de abril de 1478 salió de la ciudad con unos 
amigos cabalgando en su mula hacia Benimamet 
y cuando se disponía a bajar de la mula se cayó 
dándose un gran golpe en la cabeza y a los po-
cos días el 4 o 5 de abril falleció.4

2.2. La obra
El Espill, conocido también por Llibre de les 

Dones o Llibre de Consells, que aparecen, debido 
a los impresores de las primeras ediciones. Fue 
escrito alrededor 1459-1460 en Callosa d´En 
Sarria. Como afirma el propio autor, la obra está 
escrita en “noves rimades comediades” o parea-
dos de cuatro silabas –excepto el breve fragmen-
to de la “consulta”, en heptasílabos-; consta de 
16.359 versos a veces de difícil lectura –fiel a la 
tradición narrativa del siglo XII-, lo que no impide 
que su estilo sea ágil y fluido, con gran riqueza de 
expresión y de léxico que el autor extrajo, según 
confesión propia, del habla popular de L´Horta.

La acción, propiamente dicha, está dividida 
en cuatro libros, precedidos de una consulta y un 
prefacio. La consulta está dirigida a Joan Fabra 
para que revise el texto, y en ella afirma que su 
propósito es demostrar que todas las mujeres son 
viles y aconseja a los hombres que las rehúyan.

El Libro primero.”De su juventud”, dividido en 
cuatro partes –“De la niñez estando con su madre”, 
“Cómo fue ahijado y despedido”, “Continua a los 
sucesos de Paris” y “Concluye su viaje volviendo a 
Valencia”-, expone las incidencias de la juventud 
del protagonista desde que muere su padre y se ve 
obligado a ganarse la vida como puede.
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El segundo Libro.”De cuando se casó”, también 
en cuatro partes – “como se casó con doncella”, 
“Como quiso tomar beata”, Cómo tomó viuda” 
y “De Monjas” en el expone con una misoginia 
violenta los diversos, consecutivos y desgraciados 
matrimonios del personaje central, que abundan 
en hechos grotescos y trágicos protagonizados por 
mujeres hipócritas, viciosas y sin escrúpulos.

El tercer Libro.”De la Lección de Salomón”, asi-
mismo dividido en cuatro partes, el narrador, des-
esperado porque no tiene hijos, decide contraer 
nuevo  matrimonio con una parienta suya, pero 
Salomón se le aparece en sueños y le aconseja 
que no se case, con una larga lección que cons-
tituye un impresionante catálogo de las maldades 
del género femenino.

El cuarto Libro. “De enviudado”, que es el más 
breve de todos pero dividido también en cuatro 
partes, el narrador obedeciendo los consejos de 
Salomón, jura no tener nunca más relación con 
mujeres y se dedica a la vida retirada, a activida-
des piadosas y al cuidado de su huerto, rodeado 
de servidores varones.5

3. MATERIAL Y MÉTODO
Sobre la provisionalidad del método en la his-

toria de la enfermería (Siles 1999) escribe que 
“… el método es dinámico, pues forma parte de 
un proceso de investigación y evoluciona según 
va avanzando éste. Sin embargo, se da la ne-
cesidad de jerarquizar (estructurar) el proceso de 
investigación…” 8

El método utilizado ha sido la traducción, 
transcripción e interpretación de las fuentes do-
cumentales. 

El tratamiento cronológico que corresponde a 
nuestro estudio nos permite enlazar las competen-
cias de las matronas en la época que se escri-
bió la obra, con las que ejerce en la actualidad, 
teniendo que optar por un tratamiento sincrónico 
en nuestra crítica interna de la obra de la época 
bajo-medieval, ya que dicho tratamiento fija los 
hechos en la misma fecha.  

La obra publicada en 1531, compuesta en 
verso redactados en 119 folios y dividida en un 
prefacio y cuatro libros. Se considera una obra au-
tobiográfica del médico valenciano y narra sus ex-
periencias con las mujeres a las que dedica la ma-
yor parte de la obra. Según Rubio Vela (1983) “...
l`autor no hi relata la propia vida, tot y que dóna a 

entendre aixi…” además de que la “obra no pue-
de considerarse como una autobiografía, pero si 
como una novela llena de datos históricos”. 9

De lo que no cabe duda es que tiene un gran 
sentido del humor y para algunos estudiosos el 
autor es un misógino. En algunos pasajes, Jaume 
Roig se excede en menosprecios y criticas hacía 
las mujeres, para al final perdonarlas por conside-
ración a su mujer y a la Virgen María.

En las citas textuales se transcriben los textos 
según la época, por lo que la ortografía pueda no 
coincidir con la actual. (fotografía 3)

4. RESULTADOS  E INTERPRETACIÓN
Para alcanzar los objetivos  propuestos del es-

tudio, hemos tenido que someter la obra de Jaume 
Roig a una traducción, análisis e interpretación, 
tratando de separar los elementos básicos de la 
información y examinarlos con el propósito de 
responder a las cuestiones planteadas en la inves-
tigación. La interpretación  en cambio, al ser un  
proceso mental  necesita encontrar un significado 
más amplio de la información recabada.10

El autor del Espill nos presenta once episodios 
donde aparece la matrona. En cada uno de los 
pasajes, indicaremos en primer término el libro, 
titulo, parte y número de versos donde está repre-
sentada el pasaje/episodio. El orden cronológico 
es el del autor, tal y como aparecen en la obra. 
La transcripción del texto original aparece entre 
comillas y en cursiva.

4.1.Primer episodio: “Examen pericial de cuatro 
madrinas” 

En el libro segundo “De cuando se caso”, en 
la segunda parte “Como quiso tomar beata” narra  
en 24 versos, como por mandato de los Zalme-
dines (jueces) tuvo que estar presente en un juicio 
contra una mujer que había cometido adulterio 
y por lo tanto según “Els Furs” (leyes) (fotografía 
4) había sido condenada a la horca. En cuatro 
ocasiones anteriores, esta había conseguido ar-
gumentar que estaba embarazada y de esta ma-
nera prolongar su ejecución de sentencia por tres 
años. Para probar su gestación, era necesario, el 
previo examen pericial de cuatro “madrinas”. 

Así lo certificaron las cuatro veces anteriores. 
Pero en la quinta, fue cuando las matronas decla-
raron que no estaba embarazada bajo juramen-
to, cumpliéndose así la sentencia, pero surgieron 
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dudas acerca del embarazo al “…observársele 
el vientre gran movimiento…En seguida se la lle-
varon al Almodí (almacén de cereales cerca del 
mercado) en donde abierto el vientre por quien yo 
me sé, se le reconoció al embarazo por examen 
ocular claro…”. Jaume Roig critica a las matronas 
por haber mentido y menosprecia el trabajo de 
las mismas, por ser mujeres.

En los casos de violaciones o adulterio en mu-
jeres vírgenes, se acudía a los conocimientos de 
las matronas para que determinasen mediante las 
exploraciones pertinentes, si se había consumado 
el acto sexual y si estas estaban embarazadas, ya 
que los jueces dependían de este examen pericial 
para ejecutar las sentencia.

4.2. Segundo episodio: “de cuando fue compa-
dre de beata” 

En el mismo Libro que el anterior. Narra en 34 
versos, como, en Teruel tuvo que ser compadre, en 
secreto, de un ahijado. ”… La comadre era una mu-
jer noble, muy beata, educada y criada por la reina 
doña Violante, yendo ambos camino de la Iglesia 
para el bautizo del niño, se enteró que la noche 
anterior había parido a su propio hijo la comadre 
que era a la vez “madrina” y el sacerdote que iba 
a bautizar al hijo de la parturienta era el padre. 
Sigue su narración concluyendo que…¡Nunca un 
acto semejante! Creían que sus actos estaban muy 
encubiertos, pero pronto se descubrió todo…”

El autor distingue a la matrona, como asistien-
do su propio parto, puérpera por estar en el perio-
do del puerperio y comadre por ejercer el papel 
de madrina en el sacramento del Bautismo. 

 
4.3. Tercer episodio: “se enteró de que la coma-
dre era madrina y partera (puérpera)” 

En el mismo Libro que el anterior en tres versos. 
Sigue su narración concluyendo que “… tanto se 
atrevía por cumplir sus creencias, que siendo ma-
dre, fue también “madrina”, parturienta y al mis-
mo tiempo que comadre…”

Vuelve a diferenciar Roig, las competencias de 
la profesión de la matrona, del de madre, y coma-
dre en otro apartado del mismo episodio. 

4.4. Cuarto episodio: “no se quedaba preñada 
y busco madrina” 

En el mismo libro, en la Tercera parte “Cómo 
tomó viuda”. Explica en 39 versos, como su mujer 

le engañó sobre la edad que esta tenía, y los im-
pedimentos de esta en el momento del coito “…
Cuando yo intentaba entrar en el pesebre, nunca 
pude conseguir su agrado, ni que el acercarme 
fuese de su gusto. Y el injertar no precisa de fuer-
za; el escudo de corteza y el injerto de aguja 
conviene que se recoja cuando está dispuesto, 
siempre con deleite, actuando sin prisa. Lo que se 
hace por violencia nunca llega a la sazón. Por ta-
les razones no se quedaba preñada. Ella no dejó 
de buscar doctoras, viejas urgandas, empreñado-
ras, bañadoras de moras, “madrinas”, adivinas, 
boticarios, herbolarios y preparadores de triaca, 
donde pudiese encontrar remedio…”.

En este pasaje, enumera a mujeres que ejer-
cían de doctoras, viejas urgandas. etc. Pero se-
para los distintos oficios como buen conocedor 
de estos por ser y ejercer de médico en la época

4.5. Quinto episodio: “pacto con la madrina 
para falso parto”  

En el mismo Libro, en la tercera parte. Sigue 
narrando en 207 versos, como en su obsesión de 
quedarse embarazada  fingió estar preñada. En 
el momento del parto “…Con sus malos tratos y 
peores pactos, con la “madrina” y la comadre, 
las malvadas mujeres urdieron y cubrieron un falso 
parto…Ordenaron cerrar las puertas, ventanas, 
con pestillos, cortinas de raso…Y acordaron que 
fuese la nodriza quien había parido la criatura. 
Por locuras cometieron mayor error, pues reite-
raron, no temiendo a Dios. el santo sacramento 
del bautismo. Mas Dios Altísimo, quien investiga 
y otorga castigo a los buenos y malos, por igual 
descubre lo más escondido; nada se le oculta, 
todo lo revela…Su traición y ficción fue divulga-
da y publicada. Avergonzada y perseguida, tuvo 
que escapar a Benaguacil, huyendo del inquisi-
dor, gobernador y de sus agentes…” antes que la 
detuvieran ella misma se ahorco…”

A la matrona, la describe en el momento del 
parto, aunque, como en toda su obra lo que de-
sea es manifestar la perversidad femenina.

4.6. Sexto episodio: “cuando tuvo a su hijo que 
era de rostro parecido al mío” 

En el primer Libro, cuarta parte “De Monjas”. 
En 69 versos describe como se casó con una 
monja que  “…consiguió quedarse preñada y pa-
rió un hijo, que no discrepaba de mí ni un grano 
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de mijo, sino  que era de rostro parecido al mío. 
Me fue muy amada después de haber dado a 
luz…pero está no quiso amantar a su hijo por 
lo que lo dio a criar a nodrizas…Al pobrecito le 
sobrevinieron espasmos; mal de quijadas, asma, 
alferecía, epilepsia y mucho alhorre…tuvo mal de 
encías e infección en la boca…Llamó a muchas 
“madrinas” estas sospechan que es brujería “…
con tantos cambios y consejos de diversa índole, 
tan voluntarios, ella le mató y le dejo bien aplana-
do bajo la tierra…”

Los cuidados y remedios aplicados a  los re-
cién nacidos, eran competencias de las matronas, 
una vez más en la obra, queda constancia de 
su praxis en la etapa del puerperio y sobre la 
lactancia.

4.7. Séptimo episodio: “la madrina ya me ha 
dado ventosas” 

En la cuarta parte “De Monjas”, narra en 48 
versos, como estas en el monasterio persiguen a 
los prelados sus confesores, médicos  para que 
les curen de sus males de calenturas estas decían 
“…tengo gran viento en el vientre; con ajenjo no 
mejoro. Un día he de mostraros la orina; la “ma-
drina” ya me ha dado ventosas: ¡qué molestan 
son!. Ya no me fío más, confío en vós…”. Todo 
esto lo decía la monja para atraer a su lecho al 
hombre y este el pobre caía en sus redes y la 
complacía.

Las mujeres, cuando padecían algún trastor-
no genital, acudían a las matronas, ya que estas 
eran y estaban autorizadas por las leyes a curar 
y aplicar ventosas  a las mujeres, con el beneplá-
cito de los hombres, en una sociedad totalmente 
andrógina. 

4.8. Octavo episodio: “si tienen un poco de do-
lor presto acuden a la madrina” 

Libro Tercero “De la lección de Salomón”. Pri-
mera parte. En 35 versos dice: “…Cuando abor-
tan o han parido, quieren tener la cama bien en-
cortinada y dispuesta, el aposento empaliado con 
todo lo mejor. Si tienen un poco de dolor, presto 
acuden médicos y “madrina”. Enseguida meten a 
asar la francolina y a resonar el almirez de cobre. 
Por su persona, la casa va a corte de espada, a sa-
queo a estrago…nunca les falta de nada, cueste lo 
que cueste…no reparan en el coste  con tal de que 
venga pronto lo que piden; los maridos pagan…”

En este pasaje se vuelve a referir a la matro-
na como profesional para buscar remedios a los 
posibles dolores que las mujeres tenían porque 
confiaban en ellas.

4.9. Noveno episodio: “para tener hijos muchas 
viejas modorras”  

En el mismo libro y parte. Sigue narrando en 
20 versos “… Para tener hijos, muchas viejas 
modorras, estériles, torpes, dan muchas vueltas. 
Cuando ya no pueden más, buscan un hijo roba-
do o prestado, suponiendo un parto. Tú  ya has 
visto hijos nacidos con tal arte, mientras tuviste 
a la viuda estéril. También en la horca de esta 
ciudad has visto a mujeres sentenciadas por tales 
prácticas, dos mezquinas “madrinas”, colgadas 
junto con un  tercero…”.

Cuando alguna mujer en el momento del parto 
se encontraba en una situación socialmente com-
prometida, por ser soltera, viuda, haber cometido 
adulterio o  no querer tener o mantener a su recién 
nacido, la matrona era la que tenía las competen-
cias de buscar a otra familia para el cuidado del 
recién nacido o llevarlo a la inclusa, hasta incluso 
la iglesia la autorizaba en caso  de estar en pe-
ligro de muerte el recién nacido, el practicarle el 
sacramento del bautismo.

4.10. Décimo episodio: “cortado por la madri-
na y muy mal atado el ombligo” 

En el mismo Libro “De la lección de Salomón” 
continua describiendo en 33 versos, que “…Al 
nacer, si los niños no mueren, lloran A o E, a cau-
sa del pecado de Eva. Cortado por la “madrina”  
(qui le lleva) y muy mal atado el ombligo, lava-
dos, puestos en pañales, y alimentados, algunos 
con miel, los más con hiel, maman la leche de las 
que los amamantan, la mayor parte entre lloros…
Pero si les molesta el hijo que ha nacido y no les 
agrada, hacen que no viva; hacen que muera 
hervido, quemado, enterrado desnudo; a otros los 
ahogan en el mar; los echan vivos, sin bautizar, a 
pozos, ríos; de otros hacen, con maldad, que se 
los coman, cortados a trozos, los puercos y los pe-
rros;…Por su falta de disposición, se derrama la 
sangre del ombliguillo que está atado flojamente; 
así lo hallan muerto…”

De nuevo en este episodio se justifica el pa-
pel de la matrona en el momento del parto como 
la responsable del cuidado del cordón umbilical, 
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pero siempre el autor exagerando y satirizando 
a las mujeres hasta unos extremos inauditos para 
confirmar la tesis misógina de su obra. Nos pre-
senta a una matrona actuando despiadadamente 
con el recién nacido.

4.11. Undécimo episodio: “La Virgen en un hu-
milde pesebre no tuvo madrina” 

En la segunda parte del Libro Tercero. Termina 
en 25 versos, ensalzando a la Virgen diciendo 
“…En un humilde pesebre tuvo que ser parturien-
ta. No tuvo “madrina”, hermana ni prima; sin tris-
teza ni miedo, dolor o llanto, Hija y Madre parió 
a su Padre; Padre e Hijo, sin ningún peligro; Hijo 
y Señor, sin aflicción…Con gran pericia lo puso 
entre pañales y lo adoró con culto de idolatría. 
Fue  en verdad, la primera adoradora de Dios…”

En el parto de la Virgen, el autor vuelve a refe-
rirse a la matrona diciendo que la Virgen ejerció 
de madrina en el parto de su Hijo y Señor. 

5. CONCLUSIONES
Mediante el estudio histórico de la obra el 

Espill, así como la vida de su autor Jaume Roig 
hemos podido aportar dos nuevas visiones/da-
tos/ interpretaciones no tenidas en cuenta en 
estudios anteriores. No dudamos que el estudio 
de la obra seguirá manteniendo curiosidad para 
otros investigadores, para la justificación de 
otras ciencias.

La primera: el reconocimiento de la profesión 
de matrona en la obra, marcando diferencias de 
otras profesiones u oficios ejercidos en la Corona 
de Aragón en la época del cuatrocientos, por el 
autor que fue médico y ejerció como tal, en el hos-
pital de En Clapers de Valencia en la actualidad 
desaparecido, al igual el de En Bou y el Hospital 
de los Inocentes que en la actualidad es el Hos-
pital General Universitario de Valencia, confirma 
cuáles eran las competencias de la matrona.

La segunda: La ampliación de nuevas compe-
tencias de la matrona, no sólo reafirmando su ex-
clusividad en la atención y cuidado de la mujer en 
todo su ciclo vital y los del recién nacido, sino sus 
competencias en el ámbito social, jurídico y reli-
gioso, como son el examen pericial a las mujeres 
en el caso de violación, perdida de la virginidad, 
adulterio, mal trato, así como la responsabilidad 
religiosa del sacramento del bautismo de los re-
cién nacidos en peligro de muerte.
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