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Resumen
Nuestro cometido en este trabajo ha sido el de acercarnos a la realidad vivida por once mujeres
abaraneras cuya juventud se desarrolló en la década de los cuarenta a los cincuenta, rodeadas de un
ambiente social que dificultaba la vida cotidiana a consecuencia de la posguerra.
El estudio consta de tres partes, en la primera describimos las características económicas; nos
referiremos a la actividad laboral sobre todo durante el embarazo y tras el parto; además, ampliaremos la
perspectiva desde la división del trabajo tanto dentro como fuera del hogar, así como de la educaciónformación recibida por las abaraneras durante su juventud. Los datos demográficos como los de
morbi-mortalidad materno-infantil dilatarán la visión de las circunstancias en las que vivieron.
La segunda detalla las relaciones familiares; la estructura del parentesco en el pueblo está
determinada por el tipo de familia nuclear donde el matrimonio es el centro de la vida social-reproductiva de
las mujeres. Los aspectos de la herencia, la casa y el ajuar reflejan la constitución de una familia donde los
hombres y las mujeres comparten funciones diferentes, unos de producción y otras de reproducción.
En la tercera parte exponemos la vivencia de las mujeres abaraneras del proceso de embarazo, parto
y puerperio, así como del cuidado de los recién nacidos y lactancia materna, donde las madres de leche
juegan un importante papel.
El recorrido por el contexto sanitario de la época nos describe la situación a la que se enfrentaban los
hombres y las mujeres. La asistencia sanitaria se basaba en la atención por “iguala”, la beneficencia y
solidaridad; la ideología cristiana también invitaba a encomendarse a los santos y santas. El parto se centra
en el domicilio, siendo dificultoso el acceso a la asistencia hospitalaria; es atendido por las matronas del
pueblo, que junto a los médicos de la villa, eran profesionales queridos por sus gentes.
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Gómez (ambas primas hermanas), que junto al
cronista de la villa, José Simeón Carrasco, también
gran estudioso de las costumbres abaraneras, han
sido piezas importantísimas para la realización de
este proyecto. En todo momento y, como nos
establece la ética en investigación, aunque se disipe
información valiosa, se respeta el compromiso al
que llegamos con los entrevistados y, por ello, no
desvelamos
ni
podemos
reflejar
aquella
información que sea confidencial.

Introducción
A continuación desarrollaremos parte de la
investigación realizada en el pueblo sobre el
nacimiento, expondremos el contenido etnográfico
dejando de lado el análisis antropológico para
centrarnos en transmitir información de carácter
costumbrista ligada a la vida cotidiana. Con este
estudio nos introducimos en el grupo de trabajos
sobre antropología del parto cuyo origen en los años
70 entienden el proceso reproductivo desde una
mirada holística. El hecho de que el parto sea un
acontecimiento social deriva de su condición
biológica, considerándose el punto clave la
bipedestación del ser humano, la cual hizo necesaria
la compañía de una red social que en principio se
centró en la pareja y más tarde en profesionales e
instituciones estatales.

Primera parte: Economía. Trabajo fuera y
dentro de casa
Nos encontramos en una época de escasez,
para que nos hagamos una idea y, sobre todo para
quienes no hemos vivido de cerca aquellos años de
posguerra, desde 1940 a 1956 nos enfrentamos a
una autarquía económica y salarios bajos, el
crecimiento interanual de la renta por habitante
oscila entre el 1,1% desde 1900 a 1935 a un 3,8%
entre 1950 y 1999; desde 1935 a 1950 se aprecia la
cifra más baja con un -0,9. En el resto de Europa
nos encontramos una situación económica precaria
provocada por la II Guerra Mundial.

El objetivo de este trabajo es rescatar
historias y testimonios de mujeres y, con ellas, las
de todo un pueblo para que no queden en el olvido;
además, indagamos sobre el trabajo de las matronas
en aquella época y el parto en casa, aspecto que hoy
está de actualidad. Con todo ello, conoceremos
cómo las abaraneras han construido una cultura del
parto que les tocó vivir.

Mientras tanto el pueblo registraba en su
censo unos 8.000 habitantes que ha ido en ascenso
hasta hoy y, precisamente en los años del estudio,
nacieron 1015 niños. Sobre los pequeños podemos
matizar que fallecieron en este período 37,
destacando entre las principales causas de muerte
las infecciones respiratorias, sobre todo en los
cambios de estación y las infecciones digestivas en
el verano.

El estudio ha necesitado cinco años de
trabajo, aunque las entrevistas realizadas se llevaron
a cabo entre 2007 y 2008. Se trata de una
investigación cualitativa donde la etnografía nos
lleva a un complejo análisis social y cultural.
Realizamos 11 historias de vida y 5 entrevistas
semiestructuradas para ayudarnos a introducirnos
en un contexto más amplio. El análisis por
categorías de la información recogida nos guió a
establecer el estudio en tres grandes bloques: la vida
económica (analizando el trabajo tanto de hombres
como de mujeres dentro y fuera del hogar); la vida
familiar y la vivencia de la salud y enfermedad en la
época, centrándonos en el tema que nos atañe: el
embarazo, el parto y el puerperio.

Otro aspecto interesante a subrayar es el
estraperlo; las economías familiares, influidas por la
pérdida económica y de capital humano en plena
posguerra, se vieron obligadas a comprar en el
“mercado negro”, sirviendo como válvula de escape
al racionamiento y a un mercado cerrado.
De entre las profesiones de los hombres se
destacaba la de bracero, sin embargo, a las mujeres
no se les reconoce como “profesionales” cuando
trabajan fuera de casa; con la función de “sus
labores” se define a una mujer que se encarga de las
tareas domésticas. Aunque muchas de estas tareas
se realizaran en el campo o en la fábrica de

Como venimos diciendo, el trabajo de
campo ha sido la base de toda la información y, para
ello, hemos necesitado de dos informantes clave, las
cuales, gracias a su amistad con las gentes del
pueblo, nos han dejado introducirnos en las casas de
sus vecinos y realizar las pertinentes entrevistas. Se
trata de Mª Teresa y Mª de los Ángeles Molina
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los padres hasta contraer matrimonio o su ingreso
en un convento. En estos momentos se destaca la
maternidad como fin de realización femenina,
aspecto que explica la situación laboral de las
mujeres (como por ejemplo los bajos salarios). Es
importantísimo seguir las reglas sociales y
religiosas, ya que de la castidad de la mujer
depende el honor de su familia y de su marido, por
lo tanto, el matrimonio se consideraba socialmente
necesario para tener hijos. En esta época también se
premiaba la natalidad y de manera frecuente
aparecía en la prensa las familias modelo premiadas
por haber tenido un gran número de hijos. Sin
embargo, los matrimonios de la villa tenían una
media de tres hijos, número que intentaban regular
por medio de la abstinencia para poder sostener
económicamente a todos sus miembros.

conservas, se considera un suplemento a la
aportación del marido, sin embargo, estas mujeres
fueron el motor de las empresas abaraneras.
Muchas de ellas acceden a estudios primarios,
aunque la guerra no les deja a algunas otra opción
que abandonar los estudios o iniciarlos tras el
conflicto. Los estudios superiores en estas mujeres
son escasos, en la mayoría de los casos es
consecuencia de las dificultades económicas de los
padres y una vida enfocada a casarse y tener hijos.
La información acerca del trabajo en las
fábricas de conservas y esparto la pudimos
completar con las entrevistas realizadas en 2007 a
D. Bienvenido Carrasco (1922-2009, recordado
desde aquí con mucho afecto y agradecimiento por
todo lo que me enseñó) y a D. José Vargas. Los
resultados a destacar nos dibujan una vida laboral
en la que las mujeres accedían a la empresa a
trabajar por horas, aspecto que de alguna manera les
facilitaba que prosiguieran con las faenas del hogar
o el cuidado de los hijos o sus mayores, aunque por
otro lado, las condiciones de los contratos no
cubrían a éstas de sus bajas laborales como
actualmente conocemos; cobraban y cotizaban
según los días de trabajo y las horas del mismo. Así,
en el caso de embarazo o tras el parto, las mujeres
debían incorporarse en cuanto sus condiciones
físicas se lo permitieran (cuanto más tardaran en
hacerlo menos dinero ingresarían en casa). Como
sabemos, en todas las épocas del año, este pueblo
no ofrece la misma faena, por ello debía trabajarse a
demanda de la empresa, que como ya conocemos, el
período de máxima necesidad es en la época de la
fruta del verano, meses en los que incluso se
“velaba”.

El nuevo matrimonio solía establecerse en
una casa alquilada, heredada o comprada, aunque en
ocasiones vivían en el hogar de los padres a los que
cuidaban por ser mayores. Se casaban alrededor de
los 25 años, como hemos mencionado, la guerra
retrasó la edad de las uniones y por ello algunas de
las abaraneras entrevistadas consideraban que
habían contraído matrimonio “viejas”. Según las
costumbres se decía que el hombre debía aportar la
casa y la mujer los muebles y el resto del ajuar, sin
embargo, los testimonios desvelan que no siempre
ocurría así y que cada uno aportaba lo que podía
(aunque el ajuar de cocina y ropa de casa siempre lo
aportaba la mujer). La maternidad se vivía
acompañada por la familia, sobre todo por la madre
y hermanas, y en caso de no ser así (por
fallecimiento de la madre), las vecinas eran un gran
apoyo.
Tuvimos la oportunidad de completar
nuestra información sobre las mujeres con
Dña. Juana Templado, la cual nos informó acerca
de la Sección Femenina en la villa, sin embargo, su
actividad fue llevada a cabo en años posteriores a
los del estudio; su labor y tenacidad son un ejemplo
de valía personal y solidaridad, y con ella muchas
mujeres que le ayudaron en su labor, tanto las que
se encargaban de dirigir la Sección como por
aquellas que debían prestar servicios sociales
obligatorios.

Pero como curiosidad la del esparto, según
D. José Vargas trabajo socializador, ya que las
empresas encargaban a las familias trabajo que
podían llevar a cabo en sus domicilios, en la calle
con las vecinas o incluso en el cine para pagarse la
entrada.
Segunda parte: Matrimonio y familia
Un aspecto social importante a subrayar
desde 1938 es la derogación de la Ley del Divorcio;
además, el Código Civil eleva a 25 años la mayoría
de edad, obligando a la mujer a quedar en casa de
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peligro de muerte. Es a partir del siglo XV cuando
aparecen en España referencias legales sobre la
formación y práctica del oficio de matrona o
partera; las Cortes de Zamora en 1434 y las
Ordenanzas de Madrigal de 1448 dan cartas de
aprobación a parteras para que pudieran ejercer
libremente el oficio, pero fue en 1498 cuando los
Reyes Católicos promulgaron una Pragmática que
regulaba el ejercicio profesional de las matronas a
cargo del Real Tribunal del Protomedicato, el cual
las examinaba; ello aumentó el prestigio de la
profesión siendo la matrona doña Quirce de Toledo
quien asiste al nacimiento de Felipe II. Hasta el
siglo XVII la medicina no dedica mayor esfuerzo en
“enfermedades de mujeres” y el parto, pero cuando
la necesidad económica hace necesaria ampliar la
clientela, las matronas quedan desplazadas de la
asistencia al mismo tiempo que se obstaculiza su
formación. Francia fue uno de los primeros países
europeos en los que las autoridades regularon las
actividades de las comadronas aceptando la
intervención masculina en los partos, pero la
reacción de éstas no quedó al margen, se
preocuparon por la formación que complementaría
la adquirida por la experiencia. Este esfuerzo, junto
a la hostilidad que las mujeres y sus maridos
evocaban hacia que un hombre asistiera un parto,
ayudó a que las matronas no fueran apartadas y
conservaran su prestigio, derivando los casos no
fisiológicos a los cirujanos. En nuestro país, las
reinas han confiado siempre en la actividad de las
comadronas, otro gran apoyo para evitar su
desaparición junto a una adecuada formación
académica hasta nuestros días.

Tercera parte: Nacer en Abarán 1945-1950
El contexto legislativo sanitario desde
noviembre de 1944 es la Ley de Bases, que recoge
los principales contenidos de las leyes de los años
veinte y treinta, centrándose en la lucha
antiinfecciosa y en los problemas rurales. La Base
14, referida a la salud materno-infantil, tiene su
antecedente en la Ley de 12 de julio de 1941, cuyo
principal objetivo es disminuir la morbi-mortalidad
materno-infantil. El Seguro Obligatorio de
Enfermedad, en 1942, no comenzó a implantarse
hasta 1944; en 1953, el número total de acogidos no
alcanzaba el 30 %.
La situación hizo que en el pueblo se
recurriera a otro tipo de recursos como son: la
solidaridad, las plantas medicinales, los santos y la
cura del mal de ojo, alternativas que aliviaban
muchos males. El Padrón de Beneficencia recoge
un gran número de ayudas ofrecidas a los vecinos,
insistiendo en las peticiones de fármacos como la
penicilina (sobre todo a partir de los años
cincuenta). Entre los testimonios se recoge, contado
con agradecimiento y nostalgia, momentos en los
cuales las familias eran ayudadas por otras en
momentos de carencia y, sobre todo, en ocasiones
en las que la vida de los más pequeños sufría un
grave compromiso.
Ante la dificultad de acceso a los hospitales
(como el de la Fuensanta o el de Convalecencia que
disponían de camas destinadas a beneficencia en
Murcia), las Hermanas de la Caridad ofrecían su
ayuda en casos de necesidad. Además, los
productos de las farmacias no eran accesibles a toda
la población y, ante las recomendaciones de
complejos vitamínicos en el embarazo, Don Pedro,
que con cariño queremos recordar, nos comentó que
recomendaba la vitamina “J”, la del jamón, aunque
hasta para esta vitamina tan preciada el acceso era
dificultoso.

Durante el siglo XX se produjeron muchos
cambios en el manejo del parto, existiendo un
aumento gradual de la asistencia hospitalaria. En la
década de los noventa, casi el 100% de las mujeres
acuden a los hospitales para dar a luz en la mayoría
de los países desarrollados; sin embargo, en
Holanda el 35% de los partos son domiciliarios; en
el Reino Unido, se aconsejó en 1992 que para las
madres de bajo riesgo debía haber un retorno a la
asistencia al parto domiciliaria.

Asistencia al parto
Sin remontarnos muchos siglos atrás, en la
Edad Media, ya Alfonso X el Sabio legisló que la
partera debía ocuparse de la atención a la gestante y
al niño recién nacido, siendo la responsable en los
siglos venideros de bautizar a los neonatos en

En España comienza a parirse en los
hospitales a partir de los años 60 de forma rutinaria,
sin embargo, en zonas rurales se sigue pariendo en
casa con la comadrona hasta bien entrados los años
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Para el parto en las casas se preparaban
paños limpios y agua caliente, la matrona llevaba el
resto del material (pinzas para el cordón, las
tijeras…); además, se les solía enviar a las
embarazas una cajita con seda para el cordón, gasas
y alcohol. El acontecimiento tenía lugar en la cama,
en un colchón en el suelo o incluso en ciertas
ocasiones el proceso de dilatación procedía entre
dos sillas para facilitar la bajada del niño por la
pelvis. Respecto al dolor, unas mujeres lo recuerdan
peor que otras; unos partos fueron más largos o
peligrosos que otros.

70. En Abarán las comadronas que se registran en
los años de estudio (1945-1950) son cuatro: Rosalía
Carrasco Molina (desde 1929 hasta 1960 y formada
en la Facultad de Medicina de Valencia);
Purificación Morales García (desde 1931); Mª Pilar
Yelo Carrasco (1945-1986 también formada en la
Universidad de Valencia), conocida como Córdula,
y Maruja Gómez, formada en Santa Cristina
(Madrid) a la que tuvimos la suerte de poder
entrevistar. Todas gozaban de la confianza de las
mujeres y de los médicos del pueblo, los cuales
ayudaban y resolvían las complicaciones que se
pudieran plantear. El contrato con las matronas era
personal, se elegían por afinidad o amistad y
atendía a la mujer y a su hijo en el domicilio hasta
que a los recién nacidos “se les caía la tripica”.

Tras el parto se acostumbraba tirar la
placenta a la acequia y el tiempo en cama era muy
relativo, las recomendaciones eran variables. En
cuanto a la cuarentena, en realidad no era de
cuarenta días, y es que algunas mujeres no se lo
podían permitir, ya que debían ir a trabajar. ¿Y el
caldo de gallina?, siempre había quien llevaba a la
parida este suculento plato para su pronta
recuperación y fomento de la lactancia.

El parto en casa
El parto es uno de los ritos vitales por los
que la mujer y su pareja superan o “pasan”
conforme se haya establecido para adquirir un
nuevo estatus en la sociedad, el de padres. Por lo
tanto, han de superarse de forma adecuada cada una
de las etapas que se establecen. En la primera fase,
las mujeres se apartan a un espacio íntimo y privado
dentro de su hogar, no sin antes haber dejado la casa
limpia y preparada para la “revisión social”.
Normalmente el marido espera fuera de la
habitación y se le asigna una serie de funciones
como avisar a la comadrona, al médico, encender la
chimenea y estar fuera con las demás personas que
se encuentran en la casa acompañando, esto le hace
partícipe activo del parto. La disposición del marido
dura todo el proceso hasta que nace el hijo y se le
avisa para entrar a la habitación. Tampoco las
mujeres quieren en su mayoría que éstos entren en
el dormitorio, se encuentran más seguras y
tranquilas con la comadrona y alguna mujer de la
familia o vecina que le ayuda. En el caso de no
tener marido son otras personas de la familia las
que se encargan de desarrollar este rol asignado al
hombre, además, deben superar las trabas sociales
por no haber seguido las normas establecidas, así
como trabajar duro para mantener a sus hijos y ser
reconocidas con el tiempo “buenas madres”, como
las demás.

En su primera visita a la calle con el nuevo
miembro de la familia, frecuentaban ir a la iglesia
para agradecer que todo hubiera ido bien y, como
todavía hoy, no faltaban el día de la Candelaria.
Los recién nacidos de esta época (ahora
abuelos) precisaban de bastante menos cosas que
hoy; el ajuar era cosido por sus madres o encargado
a las modistas del pueblo; algunos no tenían cuna,
pero la mayoría eran dormidos en mecedoras de
madera. La alimentación se basaba en la lactancia
materna y, en caso de no poderla ofrecer, se daba
papilla de harina y el caldo de arroz. Las más
adineradas contrataban a un ama de cría que solían
traer de Hellín o Tobarra, pero muestra de
solidaridad extrema es el amamantamiento altruista
por las madres de leche a las que sin esperar nada a
cambio se les solía “pagar” con comida.
Conclusiones
Las mujeres abaraneras de la posguerra han
sido motores de cambio, fruto de ello son las
mujeres que hoy conocemos y es que, aunque la
forma de relacionarse con la sociedad a todos los
niveles debía responder a un modelo establecido,
las formas heterogéneas de pensamiento les han
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F (eds.) Antropología del Mediterráneo. Murcia:
Godoy, 2001.

hecho vivir de una manera y pensar sobre otras
alternativas, aunque la mayoría de las veces no les
ha disgustado su opción en la vida. Las mujeres de
los cuarenta y cincuenta han vivido una guerra y
han podido observar desde su niñez lo que les
gustaba o lo que no de la vida de sus madres,
imitándolas en muchos aspectos y discrepando en
otros, o al menos en los que se podían permitir.
Estas mujeres han sido la consecuencia de nuestras
madres y también las nuestras que, junto a los
nuevos procesos en la estructura económica y
política, hemos podido vivir un cambio mucho más
vistoso que el de su época. Los avances
tecnológicos han facilitado nuestras vidas y, es que
la crianza de los niños por ejemplo, no cuesta tanto
como antes, nos referimos, para quien no se
acuerde, o para quien no lo haya vivido, de aquellas
gasas cosidas a mano que se utilizaban como
pañales, debiéndolas lavar a mano en los lavaderos,
y junto a ellas la ropa de los demás miembros de la
familia: en invierno, en verano, sin lavadora, sin
secadora, con plancha a carbón; sin frigorífico
donde congelar la papilla para quince días, ni
termomix, ni donde conservar la leche y otros
alimentos frescos; sin fregona, ni calefacción
central, ni agua corriente, ni en algunos casos luz
eléctrica o dinero para pagarla, sin supermercados o
dinero para comprar todo cuanto salga al mercado:
el humidificador, la cuna supersónica, el carrito de
tres piezas, la “maxi-cosi”, los pañales, los pañales
para la piscina, el chupete verde para la ropa verde,
el rosa para la rosa, el azul para la azul, y así con
los zapatos, los calcetines y los gorros.
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