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RESUMEN
Tenemos constancia de que desde hace siglos las parteras han adminis-
trado el bautismo de urgencia a aquellos recién nacidos con pocas pro-
babilidades de supervivencia. Actualmente esta función es desconocida 
para muchas matronas. El objetivo de este estudio es conocer el papel 
que ha presentado la matrona a lo largo de la historia como adminis-
tradora del bautismo.
Metodología: Investigación histórica, a partir de fuentes documentales 
del Archivo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Se ha procedido 
también a una revisión bibliográfica de textos nacionales e internacio-
nales. 
Conclusiones: Se constata la función importante de la matrona en la 
administración del bautismo de emergencia. La correcta administración 
del bautismo por parte de la matrona era considerada una competencia 
profesional y formaba parte de la enseñanza reglada de las matronas.
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ABSTRACT 
We have certainty that for centuries the midwives have been in charge 
of the emergency baptism to those newborn with few survival probabi-
lities.  At the moment this function is unknown by many midwives. The 
objective of this study is to know the role which has been played by the 
midwife through history as the baptism manager. 
Methodology: Historic Investigation, from documentary sources of the 
archives of the Diocese of Sigüenza- Guadalajara. We also have procee-
ded to a bibliographic review of national and international texts. 
Conclusions: The important midwife function has been stated in the 
baptism management in case of emergency. The correct management 
of the baptism on behalf of the midwife was considered a professional 
ability and it formed part of the ruled teaching they had. 

Key words: baptism, midwife, emergency baptism.

Emergency baptism, a traditional duty of the midwives

Inmaculada Carmona-González, Mª Soledad Saiz-Puente
Matronas. Unidad de Paritorio. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid

Carmona-González I, Saiz-Puente MS. El bautismo de urgencia. 
Función tradicional de las matronas. Matronas Prof. 2009; 10(4): 14-19

El bautismo de urgencia, 
función tradicional de las matronas 

Correspondencia:
Inmaculada Carmona-González
Correo electrónico: inmatrona@yahoo.es

INTRODUCCIÓN 
La administración del bautismo de niños católicos se re-
monta al siglo II1. Desde entonces, cuando un recién naci-
do corría peligro de muerte tras el nacimiento, era bautiza-
do de forma urgente por la persona que asistía el parto. 

A lo largo de la historia nos encontramos con bautis-
mos urgentes de niños recién nacidos que tenían poca 
vitalidad o signos de muerte inminente2-5. Si el feto pre-
sentaba algún miembro se bautizaba sobre la parte 
presentada ante la dificultad del nacimiento6-8. Se bau-
tizaba a los fetos abortivos que nacían vivos o si se du-
daba de su vitalidad6,9, y a los malformados6. Un caso 
especial era la muerte materna intraparto que planteó 
grandes dilemas éticos sobre la conveniencia de realizar 
cesáreas post mórtem con objeto de cristianar al feto9-12. 

El bautismo de necesidad se incluyó en los manuales 
de instrucción desde que en 1750 se formalizó la ense-

ñanza oficial para matronas en España13, y su descrip-
ción se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Poste-
riormente esta función de las matronas ha caído en el 
olvido, probablemente porque a medida que ha ido 
evolucionando la calidad asistencial obstétrica, ha dis-
minuido la morbi-mortalidad materna y neonatal, y 
por tanto el bautismo carece de urgencia en la mayoría 
de los nacimientos, a lo que se suma un aumento de la 
laicidad de la sociedad. 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión histó-
rica del bautismo en la práctica obstétrica, y del papel 
que desempeñaron las matronas en este aspecto. 

METODOLOGÍA 
Se ha procedido a la realización de una investigación 
histórica. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las 
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bases de datos MEDLINE y CUIDEN de los siguien-
tes términos: «midwife and baptism», «emergency bap-
tism», «bautismo» y «matrona» sin limitación de fecha. 

Igualmente se revisaron textos históricos de obstetri-
cia y manuales de instrucción para matronas españoles. 

Por último se hizo una revisión de los Libros de Bau-
tismo de 1640 a 1813 del Archivo de la Diócesis de Si-
güenza-Guadalajara. 

EL BAUTISMO DE URGENCIA
EN LA HISTORIA DE LA OBSTETRICIA
Desde hace siglos hay constancia escrita de que las co-
madronas tenían los conocimientos necesarios para 
bautizar a los niños en caso de extrema necesidad. En 
Inglaterra parece que el arzobispo de Canterbury insta-
ba a las parteras a administrar el sacramento en el s. VII. 
En 1277 el Sínodo de Censores acordó que los párrocos 
instruirían a mujeres laicas para que aprendieran a ad-
ministrar bien el bautismo de urgencia1. 

A partir del s. XVII encontramos muchos textos, tan-
to obstétricos como teológicos, sobre la conveniencia y 
manera de administrar el bautismo en casos de necesi-
dad por parte de personas diferentes al cura. Se plantea-
ban varios casos: 

Bautismo de recién nacidos 
en riesgo de muerte inminente
Tradicionalmente se bautizaba a aquellos recién naci-
dos que, tras un parto complicado, corrían peligro 
de muerte. Así ocurrió en 1758, en Abánades (Gua-
dalajara), cuando nacieron Juliana e Inés, gemelas, la 
primera de las cuales fue bautizada por el párroco 
nada más nacer por riesgo de muerte2 (figura 1). Pos-
teriormente, en 1792, fueron bautizadas en las mismas 
circunstancias otras dos gemelas por el practicante ciru-
jano del pueblo3. Otros ejemplos de recién nacidos en 
peligro de muerte bautizados de urgencia son: 

«Juan, hijo de Julián Abánades y María Oter. En la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de este lugar de 
Ablanque yo el abajo firmado cura párroco de dicha parro-
quia, puse el santo óleo y crisma y cumplí las ceremonias que 
prescribe el ritual romano a un niño que nació el día veinte y 
cuatro de junio de 1822 a las tres de la mañana; al cual niño 
yo el infrascripto había bautizado de socorro en su casa por el 
eminente peligro que amenazaba a su vida»4. 

«En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción de este lugar de Ablanque yo el infrascripto religioso 
de San Francisco de Molina puse el santo óleo crisma y de-
más solemnidades en el día 16 de septiembre a una niña 
que nació día 13 de otro mes a las dos de la mañana y la 
bautizó por necesidad Cipriano Abánades»5. 

Bautismo de miembros. Malposiciones
Si el feto presentaba algún miembro o parte del cuerpo 
distinta a la cabeza había que bautizarle en la parte que 
presentara (figura 2), y si después nacía vivo, volverlo a 
bautizar sobre la cabeza bajo condición: «si no estás bau-
tizado, yo te bautizo…»6.  A finales del s. XVIII Juan de 
Navas publica «Elementos del arte de partear» donde 
da las siguientes instrucciones:

»en los casos en que el parto se ha de terminar volviendo 
la criatura para sacarla por los pies, o empleando el fór-
ceps, se debe prevenir el agua, y tenerla pronta para echar-
la sobre la parte de la criatura que primero se descubra»7. 
En el pueblo de Abánades en 1797 un abuelo bautizó a 
su nieta en una pierna: «Yo el infraescripto cura bauticé 
sub conditione y puse los santos óleos a una niña que nació 
el día catorce de febrero la que bautizó su abuelo materno 
Joseph Ballano antes de su abstracción tocándole el agua 
en una pierna (según su declaración) por parecerle amena-
zaba peligro»8. 

Bautismo de fetos abortivos vivos, 
o con dudas acerca de su vitalidad
Todos los fetos abortivos eran bautizados, ya que el único 
signo indiscutible de que habían muerto era la corrup-
ción, así lo dejó claro Raulin a finales del s. XVIII: «Se 
han visto infantes que después de nacidos no daban indicios 
de vida, ni por el pulso, ni por la respiración, ni por algún 
otro movimiento y, no obstante, vivían: luego en caso de du-
da, dicta la prudencia, que se bauticen sin perder tiempo»11. 

Por otro lado,  si el feto nacía envuelto en las mem-
branas era bautizado antes de la amniotomía para evitar 
riesgos adicionales de muerte. 

Figura 1. Inscripción de bautismo. Abánades, 1758
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En ambos casos se practicaba un bautismo «sub con-
dicione», es decir, bajo condición de que el feto fuera 
capaz de recibir el bautismo (estuviera vivo). Este bau-
tismo se realizaba con la siguiente fórmula: «Si eres ca-
paz de ser bautizado, yo te bautizo en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo»6. 

Bautismo de recién nacidos malformados 
(denominados antiguamente monstruos)
Se consideraba que un monstruo era el fruto de la con-
cepción que no tenía forma humana normal. En su na-
cimiento y con la probabilidad aumentada de mortali-
dad que tenían los fetos malformados se debía 
bautizarles bajo condición: «si eres hombre, yo te bauti-
zo…» En el caso de siameses bicéfalos se bautizaba por 
separado las dos cabezas6. 

Bautismo de hijos 
de madre muerta intraparto
Con anterioridad al s. XVI, cuando una mujer fallecía 
durante el trabajo de parto había indicación por parte 
de la Iglesia de realizar una cesárea para cristianar al fe-

to, aunque esto no siempre, ni mucho menos, llegó a 
realizarse. En 1749 el rey de Sicilia, Carlos VII, ordenó 
la práctica de cesáreas post mórtem a toda mujer preña-
da muerta. Esta idea se promovió tras la publicación del 
tratado «Embriología Sagrada o tratado de la obligación 
que tienen los curas, confesores, médicos, comadres y 
otras personas de cooperar a la salvación de los niños 
que aún no han nacido, de los que nacen al parecer 
muertos, o de los abortivos, monstruos, etc.», del canó-
nico Cangiamila. Este tratado se tradujo al español en 
1785. Aunque hay pocos ejemplos de cesáreas post 
mórtem, tenemos constancia de la que se practicó el 26 
de diciembre de 1818 a Dña Isabel de Braganza, segunda 
esposa de Fernando VII, que murió tras sufrir una eclamp-
sia. Los cirujanos de Cámara le practicaron una cesárea 
y se bautizó al feto nada más exponerse en el vientre an-
tes de que naciera, después lo extrajeron y reanimaron 
infructuosamente. Este es el informe médico textual del 
caso: 

«Apenas acababa de morir S.M. llegó D. Agustín Fru-
tos, uno de los profesores que se habían llamado para su 
auxilio. Se ejecutó sin pérdida de tiempo, y con permiso del 
Rey la operación cesárea. Se bautizó el feto, que era una 
Infanta y de unos nueve meses, así que se presentó, y hecha 
esta diligencia se extrajo y se procuró activar su vida»9. 

Ya en el s. XVI comenzó la controversia sobre la con-
veniencia de realizar cesáreas en mujeres vivas con po-
cas probabilidades de sobrevivir al parto, y este debate 
hizo agudizar el ingenio a los detractores de la opera-
ción, que moralmente no estaban dispuestos a poner en 
peligro la vida de la madre para salvar la del feto, y pro-
pusieron usar jeringas que derramaran el agua intraú-
tero (figura 3). Este procedimiento fue descrito por Ba-
bil de Gárate en su tratado de instrucción para matronas 
del s. XVIII: 

«En tal aprieto el niño puede dentro del útero ser bapti-
zado. El modo de que llegue el agua inmediatamente a la 
criatura no ay autor moderno que no lo diga; y es con una 
jeringuilla guiada de la mano hasta el mismo cuerpecito 

Figura 2. Grabado de "Les Oevvres", Ambroise Paré. París, 1585

Figura 3. Jeringa usada en el siglo XVII para administración del 
bautismo uterino. En: Harry A Babies, History, Art and Folklore. 
Nueva York: Fontanel, 1997.
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del feto, y rompiendo con la uña la telilla o secundinas, si 
acaso no están aun rotas, tocará primero al feto con el dedo 
y descargando sobre su mismo dedo la geringuilla, es preci-
so que el agua moje al niño; y como el dedo inmediata-
mente le toca se infiere, que le toca assi también el agua, 
entonces se dice la forma: «yo te baptizo en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del espíritu Santo, Amén; y de este mo-
do queda baptizado»10. 

El método de la jeringa era bien conocido, y siguió re-
comendándose más adentrado el s. XVIII, cuando Raulin 
escribe en 1772 su libro de instrucción de comadres11. Es-
to llevado a la práctica se verifica en el nacimiento ocurri-
do en 1823 en pueblo de Ablanque (Guadalajara):

«En la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción de este lugar de Ablanque en el día veinte y tres del 
mes de julio de 1823, yo […] bauticé solemnemente, sub 
condicione: si non es baptizatus, a un niño que nació el 
día veinte y dos de otro mes como a las doce y media del día, 
cuyo niño había ya sido bautizado por el físico antes de sa-
lir del útero y teniendo todavía una cutícula en la que es-
taba envuelto»14. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL BAUTISMO, 
FUNCIÓN TRADICIONAL 
DE LAS MATRONAS
En España, a mediados del siglo XVIII, el Tribunal del 
Protomedicato instauró las ordenanzas por las que se 
permitía examinar y dar títulos a las matronas. Aunque 
en Aragón, Valencia y Cataluña estos títulos se expe-
dían en los Colegios de Cirujanos un poco antes, en 
Castilla no fue hasta la ley del 21 de julio de 1750, pu-
blicada por Fernando VI, cuando se levantó la prohibi-
ción de que el Tribunal del Protomedicato examinara a 
las mujeres que asistían partos13. 

A partir de entonces se empiezan a publicar manuales 
de instrucción que sirvieran para la formación de matro-
nas. El primero de ellos, mandado hacer por el tribunal 
del protomedicato, fue el de Antonio Medina titulado 
«Cartilla del arte de partear» en 1750, y dos años después 
las matronas se examinaban de su contenido. Ni en la 
primera edición, ni en la reedición de 1785 de este ma-
nual no encontramos referencia a la obligación ni forma 
de administrar el bautismo, tan sólo la recomendación 
de que la matrona debía ser «buena cristiana, y confiada 
más en los auxilios de Dios, que en los de su arte»15. 

El primer manual de partos en castellano, en el que 
constatamos que se incluyen las instrucciones para que las 
matronas o cirujanos administraran un bautismo en un 
recién nacido en peligro de muerte, fue el de Babil de Gá-
rate y Casabona, en 175616. Algo después, en 1772, Jose-
ph Raulin escribe su libro de instrucción de comadres. 

Este autor escribe que es obligación de la comadre «facili-
tar este auxilio a los infantes por medio del referido sacra-
mento [...] siempre que haya peligro próximo en la vida»11 y 
explica que el agua que se debe emplear ha de ser bendita 
a ser posible, y si no agua simple. Las palabras que se de-
ben pronunciar son las anteriormente expuestas, sin qui-
tar ni poner nada, porque  si no el sacramento no tendría 
valor como ocurrió en 1761 en Abánades (Guadalajara), 
cuando la partera María Juberías fue examinada por el pá-
rroco del lugar sobre cómo había realizado un bautismo 
de necesidad. En este caso el cura volvió a bautizar sub 
condicione a la niña porque consideró que la matrona no 
lo había hecho correctamente17 (figura 4). 

A finales del s. XVIII Juan de Navas publica «Ele-
mentos del arte de partear»7, donde repite las mismas 
instrucciones. 

En 1804, Carlos IV, en la cédula de 6 de mayo de re-
gulación de la formación de las matronas, resumía así 
los conocimientos que debía tener una buena comadro-
na para poder ejercer: 

«las que soliciten aprobarse de parteras o matronas, se-
rán examinadas en un solo acto práctico, de la misma du-
ración que el de los sangradores, de las partes del arte obs-
tétrica en que deben estar instruídas, y del modo de 
administrar el agua de socorro a los párvulos, y en qué oca-
siones podrán execurtarlo por sí»13. 

Desde entonces, a lo largo del siglo XIX y principios 
del XX se incluía en los Manuales de estudio la adminis-
tración del bautismo como una función obligatoria para 
las profesionales. Un ejemplo es el libro «Examen de las 

Figura 4. Inscripción de bautismo. Abánades, 1761
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matronas conforme hoy son y conforme deben ser» que 
publicó Francisca Iracheta en 1870, del que se conserva 
poco más que el índice, pero uno de sus temas es el rito 
del bautismo de urgencia de las criaturas recién nacidas18. 

Ha quedado patente que a lo largo de la historia las 
matronas han administrado el bautismo en casos de ne-
cesidad. García-Martínez y Claret en una revisión de las 
visitas pastorales que el Arzobispado de Sevilla enviaba 
a pueblos y aldeas de su jurisdicción durante los siglos 
XVII y XVIII encontraron varios ejemplos de parteras 
que bautizaron a niños19. Transcribimos dos casos más 
encontrados en nuestra revisión en los libros de bautis-
mo de la provincia de Guadalajara. 

«En el lugar Abanades, en diez y seis días de el mes de 
junio de mil setecientos sesenta y dos, María Juberías veci-
na de este lugar, y nacida en Sacecorbo, bautizó en caso de 
necesidad de un niño que murió luego»20 (figura 5). 

«En la Parroquia de San Miguel de esta villa de Villa-
hermosa de Alovera, a primero de septiembre de mil seis-
cientos cuarenta y cuatro, nació una hija cuyo nombre es 
María de Francisco Morales y Ana García, legítimamente 
casados y parroquianos de dicha Iglesia, a la cual por el pe-
ligro de la muerte bautizó María Oga partera y vecina del 
dicho lugar»21 (figura 6). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con esta revisión se constata la participación de las ma-
tronas en el bautismo de los niños o fetos en riesgo de 
muerte tras el parto desde hace siglos. Esta función 
era muy importante y formaba parte de la enseñanza 
reglada de las matronas para lograr que se realizara de 
forma correcta. A través de los registros de los Libros de 
Bautismo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara esta 
práctica cobra vida y encontramos, con nombres y ape-
llidos, parteras que, ante la desesperada situación del re-
cién nacido, lo bautizaron. 

Figura 5. Inscripción de bautismo. Abánades, 1772

¿QUÉ ES EL BAUTISMO 
DE URGENCIA Y CÓMO 
SE REALIZA? 
Bautismo significa «inmersión», «sumergir», «la-
var», y tal es el símbolo de este sacramento católi-
co: purificar el alma de toda mancha de pecado 
(pecado original) e incorporarlo a la Iglesia22-24. 

Pero, aunque el bautismo como sacramento ca-
tólico en los niños pequeños es una tradición ates-
tiguada por la iglesia desde el siglo II25, este rito 
cristiano tiene raíces mucho anteriores, de tal for-
ma que en las culturas egipcia, india, y babilónica 
se realizaban baños sagrados en el Nilo, el Ganges 
o el Eúfrates, que garantizaban la purificación, un 
aumento de la fuerza vital, o la infusión del don 
de la inmortalidad26.

Quién puede ser bautizado
El catecismo de la Iglesia Católica indica que «es 
capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún 
no bautizado, y sólo él»27. El Código de Derecho 
Canónico puntualiza que «el niño de padres cató-
licos, e incluso no católicos, en peligro de muerte, 
puede lícitamente ser bautizado, aún en contra de 
la voluntad de los padres»28, y que «en la medida 
de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, 
si viven»29. 

Cómo se bautiza
El ritual consiste en «derramar agua sobre la cabe-
za del candidato diciendo: “Yo te bautizo en el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu San-
to”»30. Fuera del caso de necesidad el agua debe 
estar bendecida31, pero si es un bautismo de ur-
gencia utilizaremos agua mineral o del grifo. 

Quién puede bautizar
«En caso de necesidad, cualquier persona, incluso 
no bautizada, puede bautizar si tiene la intención 
requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. 
La intención requerida consiste en querer hacer lo 
que hace la Iglesia al bautizar»31. 
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Actualmente la disminución de la morbi-mortalidad 
perinatal exime de urgencia al bautismo, esto sumado 
al aumento de la laicidad social actual y la atención 
hospitalaria del parto dentro del sistema público de sa-
lud, hacen que la práctica del bautismo de emergencia 
haya caído en desuso. 
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