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Resumen 
Alejandro Sawa en Crimen legal (1886) 
abordó un episodio muy polémico en la 
obstetricia y en la moral católica de la 
época: el aborto provocado de su prota-
gonista. El presente trabajo ofrece un 
análisis del uso de las fuentes médicas 
de la novela dentro de su contexto 
histórico. 
 
Abstract 
Alejandro Sawa in Crimen legal (1886) 
addressed a really controversial incident 
in obstetrics and in catholic morality of 
that time: the induced abortion of the 
main character. The present work aims 
to analyse the use of the medical sources 
of the novel within its historical 
framework.  
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Crimen legal (1886) está considerada una de las novelas cumbre del naturalismo 

radical. Con ella, Alejandro Sawa entró de pleno derecho en los dominios de Eduardo 

López Bago, pionero en España de este movimiento que llevó al extremo los postulados 

naturalistas de Zola1. En el epílogo que escribió para esta obra, López Bago le dio la 

bienvenida efusivamente: «Yo le saludo quitándome el sombrero; no es un discípulo, 

es un compañero. Bien venido [sic] sea a la barricada naturalista Alejandro Sawa, el 

nuevo combatiente» (1886: 280). No cabe duda de que esta acogida del que fuera 

considerado como «portaestandarte del naturalismo en España» (López Bago 1885b: 

241) viene, sobre todo, asistida por un episodio clave de la novela sobrecargado de 

                                                           
1 Este artículo es fruto de mi Trabajo de fin de Grado de 2017, dirigido por Montserrat Amores, 

a quien agradezco todas sus indicaciones. 

mailto:ddocampojorge@gmail.com
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una erudición médica que no se volverá a repetir en la obra de Sawa: el aborto de la 

protagonista, Rafaela, debido a su mala conformación pélvica. Incluso en un ambiente 

similar de enfermedad como el relatado en Noche al abordar la descripción de la tisis 

de Paquita —sacada de algún tratado médico—, Sawa no se extenderá mucho: «y los 

pulmones que se echan por la boca en abundantes expectoraciones purulentas; y la 

tos, que parece que va a desgarrar el pecho; y el corazón que se hipertrofia y que 

amenaza invadirlo todo; y los dolores lacerantes en la cabeza; y la impotencia, y el 

insomnio, y el sudor frío por las mañanas» (1889: 252)2. 

Sawa carga aquí contra el matrimonio y la Iglesia para censurar su funcionalidad 

social, al considerarlos causantes de la mecanización de la mujer concebida, según 

denuncia en Declaración de un vencido, como «una excelente máquina de parir y de 

criar chiquillos» (1887: 31). Como dirá el narrador de Noche: «el principal fin del matri-

monio, de la unión de los sexos legitimada por el visto bueno de la sociedad [es] la 

reproducción de la especie» (Sawa 1889: 67). Este será un tema muy recurrente en la 

novelística de Sawa, donde las uniones conyugales vienen marcadas por la tragedia y 

la inutilidad, singularizadas, además, por una descompensación biológica o moral entre 

sus miembros que acaban unidos por una cuestión social y orgánica más que amorosa. 

A esto se le añade la eliminación del placer sexual, que se proyecta siempre fuera de 

la esfera del matrimonio y se satisface de una manera feroz y degradante. De ahí que 

personajes como Ricardo en Crimen legal o Carlos en Declaración de un vencido acaben 

por ver en una prostituta el contrapunto ideal de la mujer casada. 

El argumento de Crimen legal resulta altamente original, aun compartiendo el 

estilo folletinesco propio de los escritores naturalistas radicales: Ricardo se casa con 

Rafaela y esta queda encinta; pero el embarazo presenta graves complicaciones debido 

a la mala conformación pélvica de Rafaela, que tiene que elegir entre su vida o la del 

feto. En esta decisión, Sawa enfrenta a dos médicos: el doctor Nieto, católico y 

partidario de la cesárea —con lo que viviría el feto y, con suerte, la madre—, y el 

denominado el Salvador, médico de la casa de socorro, ajeno al dogma religioso y 

partidario de la embriotomía, con la que se salvaría la vida de la madre3. Al final, 

                                                           
2 Y algo más adelante: «Había tuberculosis pulmonar complicada con hipertrofia del corazón. 

Lo llamaban [al médico de la casa de socorro] para que prestara auxilios en la agonía del tercer 

período. La muerte» (1889: 258). 

3 Se hace necesario definir en el contexto de la época tres términos clave para entender Crimen 

legal y que se refieren al método de extracción del feto: cesárea, embriotomía y craneotomía. 
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prima la decisión de este último, pero Rafaela queda inutilizada para la procreación, 

con el consiguiente peligro de muerte si hubiera un segundo embarazo. Debido a esto, 

Ricardo busca satisfacer sus deseos sexuales con una prostituta llamada Noemi, de la 

que termina enamorándose y considerando su única mujer. Rafaela, de esta forma, 

acaba por convertirse en un obstáculo para la nueva vida de Ricardo y Noemi, por lo 

que idean embarazarla por segunda vez para que se cumplan los malos augurios 

médicos, como así sucede, evitando cualquier responsabilidad penal. Esta artimaña es 

descubierta inútilmente por el padre de Ricardo, Juan, que desde el primer momento 

de la novela ve en su hijo un reflejo atávico de uno de sus abuelos, que murió en la 

horca acusado de asesinato. 

Aunque el episodio del aborto ocupa 50 páginas (capítulos IV-VI) de un total de 

247, este se erige como el puntal fundamental de la incursión de la novela en la 

corriente más extrema del naturalismo, ya que su tono difiere completamente del 

resto del libro, al significarse desde la literalidad del lenguaje científico. Para 

vertebrar este pasaje desde los postulados científico-naturalistas, Sawa toma como 

base el Tratado teórico y práctico del Arte Obstetricia (1852) de Paulin Cazeaux y, en 

menor medida, el Tratado de Medicina y Cirugía Legal (1846) de Pedro Mata. Además, 

para dar más fuerza a su invectiva contra el elemento clerical, Sawa personaliza la 

oposición médica al aborto en el doctor Nieto, basando su figura en Juan Creus y 

Manso, un prestigioso cirujano y ferviente católico de la época. 

La propuesta de Sawa no era nueva y se hacía eco de una problemática social 

que venía discutiéndose años atrás e, incluso, empezaba a tener cabida como materia 

novelable. 

                                                           

La cesárea «se aplica a aquellos casos en los cuales se extrae el feto a través de una incisión 

de las paredes abdominales y uterinas de la madre» (Thompson Lusk 1884: 473); la embriotomía 

«comprende […] todas las operaciones graves que se practican con objeto de disminuir el 

volumen y resistencia del feto. Se acostumbra, sin embargo, a designar con este nombre las 

operaciones que se ejecutan sobre el tronco de la criatura. Se usa, por lo tanto para 

distinguirlas de la craneotomía y no en su sentido genérico» (Thompson Lusk 1884: 468); por su 

parte, la craneotomía «incluye todas las diferentes operaciones que se emplean para reducir 

el volumen de la criatura. Se aplica este término […] a la perforación del cráneo y evacuación 

de su contenido cerebral [y] a los diversos procedimientos que se emplean después para 

disminuir el volumen de las paredes del cráneo y extraerlas» (Thompson Lusk 1884: 447). Para 

una definición de aborto, cfr. la nota 4. 
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LA CUESTIÓN PALPITANTE: CESÁREA O EMBRIOTOMÍA 

 

Eduardo López Bago ya señaló en el apéndice de Crimen legal el motivo principal 

que subyace en la novela de Sawa: 

 

Crimen legal es un caso de medicina. Un caso de distocia. Se pude remediar este caso 

como lo prescribe la ciencia, como manda la religión. Claro es que las dos opiniones 

son antitéticas. Para los no iniciados en los conocimientos científicos, bastará con 

decirles lo que dice en el momento del parto el infame doctor Nieto al marido y al 

suegro de la parturienta, que esta no podía parir. La ciencia prescribe lo más 

humanitario: la muerte del feto para la salvación de la madre, apelando a la 

embriotomía; la religión manda que muera la madre para salvar al feto: la operación 

cesárea. Un crimen. Como se ve, Alejandro Sawa ha estado verdaderamente feliz en 

la elección del caso: es quizás uno de los más interesantes de obstetricia (1886: 267). 

 

Como se desprende de estas palabras, se trataba de un caso bien conocido y que 

fue cuestión palpitante de la época según se infiere de numerosos documentos 

médicos. Dicha cuestión se venía dilucidando años atrás en los tratados de Medicina 

Legal y en los de Teología, pero llegó también a las columnas de la prensa periódica. 

Las páginas dominicales de El Siglo Médico habían acogido la acalorada polémica «Una 

cuestión tocológica en el fuero de la conciencia», donde los médicos Francisco Aguado 

Morari (1870a, 1870b y 1870c) y Juan Nepomuceno Martínez (1870) contestaban al 

presbítero Lino Horcada (1870d, 1870b, 1870c y 1870d), quien, desde una óptica 

católica, trataba diversas cuestiones candentes en relación a la obstetricia y la moral 

como la operación cesárea, la embriotomía, el bautismo intrauterino o el derecho de 

la vida del feto. Horcada señalaba los puntos sobre los que se fundamentaba esta 

polémica: «El sacerdote y el médico. ¡He aquí dos seres los más indispensables a la 

sociedad, dos seres que ni dudo en llamar el alma de la sociedad!» (1870a: 34), y 

planteaba esta tesis: 

 

Pero como médico del alma, como sacerdote encargado de procurar la vida espiritual 

de mis hermanos, no puedo hacerme sordo a los gritos de mi conciencia, que me 

manda reprobar lo que en sí es un crimen, y un crimen de trascendentales 

consecuencias. Tal es el feticidio. No hablo del feticidio cometido por pura malicia, 

sino del que pretende legalizarse con el fin de salvar a la madre (1870a: 35).  
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Ante esto, la pregunta que formuló y trató de responder encendió la contienda: 

«¿Es lícito atentar directamente contra la vida del feto uterino, para salvar la vida de 

la madre?» (1870a: 35 [en cursiva en el original]). Mientras que se decantó por preser-

var, como fuera, la existencia del primero, Aguado y Martínez optaron por «medicinar 

para salvar la vida de la madre», rechazando «toda criminalidad de atentado directo 

contra el inocente feto» (Martínez 1870: 136 y 168). El debate se extendió en el 

periódico desde enero hasta julio, lo que da una idea del interés suscitado por dicha 

cuestión. 

El Código Penal de 1870 castigaba el feticidio pero, en casos como el expuesto 

por Sawa, primaba la autoridad médica, que podía optar por una técnica u otra4. De 

esta manera, la cesárea o la embriotomía no dejaban de ser una elección que podía 

justificarse aun fuera de la moral, de ahí el título de Sawa que bien pudo tomarlo de 

algún debate de ese estilo. Así, por ejemplo, el doctor Francisco J. de Castro se refería 

al asunto de la mala conformación pélvica, «harto común por desgracia» (1876: 227). 

Castro analiza dos casos en que pueden existir dudas sobre aplicar o no el aborto 

quirúrgico: cuando la estrechez de la pelvis impide un parto natural al final de la 

gestación y cuando existen accidentes patológicos dentro de los dos primeros tercios 

de embarazo que ponen en peligro la vida de la madre. El texto siguiente, en que 

Castro usa los mismos términos del título de la obra de Sawa, se refiere al primer caso:  

 

Y el médico, que representa el papel de protagonista en este drama verdaderamente 

trágico […] ¿qué debe hacer? Difícil, difícil en extremo es su situación social, aunque 

la ciencia le presente desembarazo, liso y llano el camino que debe recorrer; manchar 

                                                           
4 El Código Penal recogió en el Libro II, Título VIII, capítulo VI, lo referente al aborto (1870: 

arts. 425-428). En todos los casos, el aborto se entiende, en palabras del médico Pedro Mata, 

como «la expulsión violenta del feto y sus dependencias en cualquiera época de la preñez. [Esto 

es,] si ha sido o se ha intentado expulsarle de un modo violento, siquiera sea a la víspera del 

parto natural o de todo tiempo. […] La cuestión siempre versará sobre las violencias ejercidas 

contra la preñada o el feto» (1874: I, 608). Esto llevó a la práctica del aborto en la 

clandestinidad y, en muchas de las ocasiones, en manos de personal ajeno a la medicina. Tal 

es el caso, por ejemplo, de Irene, en La busca (1904) de Pío Baroja, que interrumpió su 

embarazo «con la mujer de un barbero de la calle de Jardines, especie de proveedora de 

angelitos para el limbo» (Baroja 2012: 36). 
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su toga con sangre inocente cometiendo un crimen, legalizando un asesinato, 

provocando el aborto, nunca: lo que procede es tranquilizar a la familia, procurando 

convencerla […] de que debe esperar para provocar cumplidos los siete meses, el 

parto prematuro, con objeto de garantizar la vida ulterior de la criatura; y si cumplida 

esta fecha salieran fallidas las esperanzas de la ciencia, practicar la operación cesárea 

abdominal, cumpliendo con su conciencia profesional, supliendo con su proceder 

quirúrgico a que no acompaña la muerte de modo fatal, a otro cual va constantemente 

unida (1886: 230-231 [la primera cursiva es mía]). 

 

De esa ductilidad de criterio según el facultativo, proviene la elección del doctor 

Nieto, sabedor de la imposibilidad de llevar a término el embarazo desde sus primeros 

indicios. Pero, como señaló Paolini (1984), la craneotomía y la embriotomía estaban 

terminantemente prohibidas por la Iglesia. De hecho, según decreto del Santo Oficio, 

en 1884 se condenaba la práctica de la craneotomía. Así lo recoge también Sawa:  

 

Los obispos y cardenales reunidos en Roma para la celebración de concilios saben más 

de moral, y sobre todo de ciencia obstétrica, que Moreau, Chailly, Jacquemier, 

Adams, Aubert, Baudriment [sic], Saint-Ange, Béclard, Van Beneden, Von Berres, 

Bischoff, Cruikshank, Haighton, y que todos los fisiólogos y los patólogos juntos. La 

luz del Espíritu Santo baja hasta ellos, los cardenales, hasta tocarles en las frentes, 

de las alturas, y el Espíritu Santo —eso es sabido— no se equivoca (1886: 77). 

 

Por tanto, el doctor Nieto propone la cesárea como única solución viable al 

contar con la aprobación de la Iglesia y al ser posible la salvación del feto y su madre, 

aunque esta última asumiera una posibilidad de éxito baja. En este sentido, en el 

Ensayo sobre la Teología Moral considerada en sus relaciones con la Fisiología y la 

Medicina (1855), apunta el médico y sacerdote Debreyne: 

 

¿La mujer está real y positivamente obligada a sufrir la operación cesárea? La mayor 

parte de los teólogos, dice Cangiamila, se deciden por la afirmativa. Teófilo Rainaud 

y otros muchos sostienen, en virtud de los principios de Sto. Tomás, que la madre está 

obligada, para salvar el alma de su criatura, no solo a sufrirla, sí que también a 

exigirla; extiende esta obligación hasta el caso en que sea dudoso que pueda salvarse 

el hijo. Pretende que la vida espiritual de la criatura, aunque solamente probable, 

debe sobreponerse por parte de la madre al temor de un sufrimiento cierto y al riesgo 

de una muerte probable. La madre debe pues preferir la vida espiritual de su hijo a 
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su propia vida, que es un bien muy inferior a la salud eterna, como dice Sto. Tomás. 

Si debe arriesgarse la vida para procurar el bautismo a una criatura en peligro de 

muerte, con mayor motivo debe una madre exponerse al peligro de perder la vida 

temporal para procurar la vida del alma a su hijo (1855: 154).5  

 

Esta opción es la que condena el narrador de Crimen legal: «Matar a la madre, a 

la parturienta, que ya es católica y no se pierde nada con que se muera, y salvar al 

hijo, al feto, que todavía no pertenece a ninguna religión determinada, para ganar un 

alma más, para aumentar con un número más la cifra de población de los dominios 

celestiales» (Sawa 1886: 78). De ahí su sentencia al doctor Nieto, al que acusa de 

«[h]acer el crimen» (1886: 77) y ser «algo así como un asesino, pero de la peor 

especie», pues la cesárea supone «[e]l asesinato de la mujer por el médico» (1886: 86 

y 85). Así, la negativa en boca de Juan a realizar la operación cesárea no es sino la 

culminación de la deslegitimación de la validez del dogma teológico: «En esta casa no 

se mata» (1886: 85), le dirá al doctor Nieto. El mismo desafío a ese credo representa 

el médico de la casa de socorro que desideologiza la ciencia y, a pesar de ello y con 

indudable sorna, será apodado el Salvador, pues 

 

[n]o hay más que ver la llama de confianza que arde en la pupila del médico, para, 

mejor que comprenderlo, sentirlo así en seguida. La enferma se salva. ¡Ah! ¡Ese 

infame de doctor cristiano quería asesinar a Rafaela sin mancharse las manos de 

sangre, sin arrostrar la punidad del asesinato, cobardemente, con hipocresía, con 

doblez, como si estuviera injerto en cura!... (Sawa 1886: 100). 

 

Su elección de la embriotomía acompañada de la descripción sin reservas de la 

misma, se enmarcan en una clara provocación de Sawa con la moral de la época. Sin 

embargo, la novela naturalista ya había empezado a literaturizar casos clínicos 

relacionados con el embarazo que, aunque no de forma tan contundente como la 

detallada en Crimen legal, causaron también gran revuelo en la sociedad.    

                                                           
5 Recoge también Debreyne la opinión de Tomás Sánchez «y otros muchos autores [que] creen, 

que la madre no está obligada a someterse a la operación cesárea para salvar a su hijo» (1855: 

154). Sin embargo, la opinión mayoritaria se decanta a favor de la cesárea en cualquiera de los 

casos que se presentan. Por otro lado, menciona Debreyne una operación alternativa, la 

sinfiseotomía, con la que la que se ensancha la pelvis. 
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DE ZOLA A SAWA: DEL PARTO AL ABORTO 

 

La incorporación de materia médica desde los presupuestos naturalistas en los 

últimos decenios del siglo XIX no fue, ni mucho menos, bien acogida en el ambiente 

literario español, especialmente en lo tocante a temas considerados más propios del 

ámbito de lo privado y relacionados con la sexualidad. Estos solían pasarse de largo, 

omitiendo cualquier aspecto considerado antiestético e indecente y revistiéndolos de 

un aura candorosa e infantil enfocada, únicamente, a la finalidad reproductiva dentro 

de los cánones establecidos por la moral religiosa. Por este motivo, los avatares del 

embarazo, del parto y, por descontado, del aborto estaban ausentes en toda novela. 

De ahí que López Bago, en el apéndice a El cura, cargara mordazmente las tintas contra 

lo que denominó despectivamente novela bonita (como sinónimo de ligera y Román-

tica): «¿Qué novelistas son estos que, al hablar de una mujer, nos describen el parto, 

cuando la gran ventaja que tenían las heroínas de nuestros libros era precisamente el 

no parir nunca?» (1885a: 290). Sin duda, se hacía eco de comentarios como el que unos 

años más tarde realizaría Palacio Valdés en La espuma (1890), en boca de Cobo, sobre 

que «[n]o le vinieran a él con esas novelotas pesadas […] ni le hablaran de partos y 

otras porquerías semejantes» (Palacio Valdés 1959: 189). 

Émile Zola, proclamado por López Bago como la figura clave precursora del natu-

ralismo radical, fue el modelo en el que se miraron muchos de los escritores que desa-

fiaron el orden establecido. Zola no rehuyó un tema como el aborto —abordado en La 

carnaza [La curée] (1871) y Nana (1880)— ni escondió la realidad desapacible de los 

preliminares del parto. Como apuntó Fernández (1995: 102), existe un eco manifiesto 

de Crimen legal en La alegría de vivir [La joie de vivre] (1884) de Zola, si no en el caso 

concreto de la distocia, sí en la forma de abordar el parto en la novela. En realidad, 

Zola ya lo había tratado en Vida en común [Pot-Bouille] (1882) de forma más sucinta 

con Adèle, en una escena donde se deslizan algunos signos y términos médicos y donde 

se busca la parte más repulsiva del parto para deslegitimar su sacralidad. Pardo Bazán 

(1975) se inspiró en este episodio para novelar en 1883 el parto de Amparo en La 

Tribuna, un motivo absolutamente revolucionario y polémico para la época en España 

—y, todavía más, viniendo de la pluma de una mujer— que Pereda calificó de «dema-
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siado clínico» (Clarke 1991: 252)6. Este enfoque de Pardo Bazán fue rechazado por los 

sectores antinaturalistas encabezados por el crítico Luis Alfonso desde las páginas de 

La Época, que se mostró muy combativo con ella y no perdió ocasión de amonestarla 

por la inclusión del parto en su novelística: 

 

Otro punto que concierne al tema trascendental que debatimos, toca V. cuando se 

defiende del último capítulo de La Tribuna (alumbramiento de la protagonista). Bien 

sé yo que ni remotamente ha seguido usted a Zola, quien dedica todo un largo capítulo 

de su flamante novela La joie de vivre, a describir con todas, absolutamente todas 

las menudencias más asquerosas y nauseabundas, «el episodio tremendo, como V. lo 

llama, de la vida femenina» […] ¡Medrados estaríamos si no fuera así! ¿Habríamos 

también, por rendir culto a la realidad, de transcribir las preguntas del médico a un 

paciente de dolencia gástrica, o los diálogos de «gente bien educada» acerca, v. gr., 

de los efectos del mareo? (1884: 1) 

 

A lo que objetó Pardo Bazán que «El famoso capítulo Lucina plebeya, que V. 

considera ofrenda a mi penate, es, al contrario […] un ensayo de cómo se pueden tratar 

ciertas materias sin sacrificar la realidad y sin desplegar inútil lujo de crudezas y 

horrores» (1989: 382). No obstante, se quedó muy lejos de La alegría de vivir, donde 

Zola se extiende sobre los avatares de un parto comprometido con el embarazo de 

Louise que presenta complicaciones desde el principio. El doctor Cazenove, que 

advierte de la gravedad de la situación, se plantea una pregunta clave: «¿A quién debo 

intentar salvar? […] ¿Al niño o a la madre?» (Zola 1966: 1350) a lo que aduce que: 

 

Si intento la versión —continuó diciendo el doctor, que discutía sus propias 

incertidumbres en voz alta—, la criatura saldrá hecha papilla. Y temo fatigar a la 

madre, que lleva mucho tiempo sufriendo… Por otra parte, la operación cesárea 

aseguraría la vida del pequeño; pero el estado de la pobre mujer no es desesperado 

hasta el extremo de que me crea con derecho a sacrificarla de ese modo… Se trata de 

un problema de conciencia y os suplico [a los familiares] seáis vosotros mismos quienes 

os pronunciéis sobre el particular (Zola 1966: 1350). 

                                                           
6 Pereda se referirá en los mismos términos sobre el parto de Nucha en Los pazos de Ulloa 

(1886) «que es de un naturalismo sucio y de escuela» (Clarke 1991: 261). Resulta curiosa esta 

opinión, ya que Pardo Bazán (2015) opta por caricaturizar al médico Máximo Juncal y apenas 

describe algún accidente del parto. 
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Decide salvar a los dos y, finalmente, lo consigue. La descripción de los signos 

del embarazo y de la operación no se acercan a los límites alcanzados por Sawa —que, 

además, presenta un aborto y no un nacimiento7— y lo más significativo es el relato 

del procedimiento para sacar el feto pues lo demás se resuelve en algunos signos como 

la sed continua, la disminución de fuerza y los dolores insoportables. Además, el texto 

de Zola se desarrolla de forma más natural que el de Sawa, más preocupado por dotar 

a la intervención del el Salvador de una atmósfera grotesca y antiestética. Zola apunta 

de vez en cuando hacia la fealdad, pero no es tan continua como la reflejada en Crimen 

legal.  

También los naturalistas radicales reflejaron en sus novelas todos los accidentes 

del embarazo y, al igual que Sawa, no desde el prisma positivo y esperanzador que se 

vinculaba a tal estado, sino desde la desintegración física y moral de la mujer que, en 

muchas ocasiones, vería malogrado el fruto de su deseo. Así ocurre, por ejemplo, en 

La manceba, de Enrique Sánchez Seña (1886), con el embarazo imaginario de la prota-

gonista, o en La histérica, de Eugenio Antonio Flores (1890), en que el alumbramiento 

es narrado como un calvario para la parturienta donde, además, el niño muere a las 

dos horas de nacer8. En ambos casos, estos episodios vienen acompañados de la contun-

dencia terminológica propia de la escuela naturalista radical, que deja patente su 

adscripción a la verdad científica encarnada, generalmente, por un médico materia-

lista ajeno a cualquier dogma religioso, algo muy frecuente en las obras de este 

movimiento. 

Asimismo, se dio visibilidad a la problemática del aborto consentido y su práctica 

en la clandestinidad. Fernández (1996) señala el peso del neomaltusianismo a finales 

del XIX para entender la incursión del aborto en novelas como Los asesinos (1885-1886) 

de López Bago, La carnaza (1885) de José Zahonero o la citada La histérica, donde la 

protagonista sugiere al médico el uso de un abortivo para evitar el nacimiento del fruto 

                                                           
7 Habrá que esperar a Tiempo de Silencio (1962), de Luis Martín-Santos, para encontrar una 

escena de un aborto tan atroz y, además, descrita desde postulados médicos. 

8 También se discute sobre pormenores del parto como la elección entre una comadrona o un 

médico en la asistencia del mismo (inclinándose por el segundo), y se destaca la importancia 

de que el médico sea tocólogo porque «[e]sa es su especialidad: enfermedades de mujeres y 

niños, y partos» (Flores 1890: 131). 
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de su adulterio. Este se niega con vehemencia, denunciando su uso fuera de la práctica 

médica: «¿Cree usted que está ante uno de esos charlatanes de la ciencia, o ante una 

bruja echadora de cartas?» (Flores 1890: 335). De igual forma, el inicio de La carnaza 

es un aborto, pues un trapero encuentra en su saco «una masa informe de carne… el 

cadáver mutilado de un recién nacido» (Zahonero 1885: 17), y se calificará como 

«madres desnaturalizadas» (1885: 66) a las mujeres que incurren en este tipo de actos.  

Se puso, por tanto, el foco en la cara oculta de la maternidad, que dejaba de ser 

algo idealizado y sagrado para descubrir una problemática latente, amplificada con el 

necesario auxilio de la ciencia médica. Incluso tratado de forma más o menos cómica, 

como en Tortilla al ron, de José Conde de Salazar (1885), el embarazo pierde su 

carácter sagrado e idealizado. En este caso, una de las protagonistas queda encinta 

fuera del matrimonio y acaba casándose, al poco tiempo, con otro hombre, al que hace 

creer que su hijo nacía sietemesino. 

 

 

LA FUENTE MÉDICA DE SAWA:  

EL TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL ARTE OBSTETRICIA (1852) DE CAZEAUX 

 

Sawa se aleja de lo puramente novelístico para hacer gala de un aparato docu-

mental plagado de tecnicismos médicos y propio de los postulados más extremos del 

naturalismo. Sin embargo, no acude a documentación en lo real, sino que fundamenta 

el capítulo del aborto de Rafaela sobre el Tratado teórico y práctico del Arte 

Obstetricia (1852), de Paulin Cazeaux (1808-1862), importante figura médica de la 

época9. Es una obra bastante completa, que desarrolla de forma extensa todo lo 

relacionado con la teoría y la praxis ginecológica, con multitud de casos clínicos e 

ilustraciones. Sawa sabe extraer de él lo elemental para desarrollar el capítulo del 

aborto de Rafaela, que entronca, además, con uno de los postulados del naturalismo 

radical: el «especial cariz repulsivo que suele corresponder con determinadas fun-

ciones fisiológicas del organismo» (Correa Ramón 2008: 112). Esto ya se constata desde 

el momento en que se desvela el avanzado estado de gestación de Rafaela, lo que 

                                                           
9 Este Tratado tuvo en España tres ediciones: 1852 en tres volúmenes, y 1870 y 1876 en dos 

(Bustamante y Urrutia 1963: 110). La primera de las muchas ediciones francesas data de 1840: 

Traité théorique et pratique de l’art des accouchements (Paris, Méquignon-Marvis père et fils). 
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cambia el rumbo de la novela hacia un tono científico y algo enciclopédico, para relatar 

con todo detalle el caso de distocia que dará sentido al título del libro. 

La fisionomía de Rafaela se destaca desde el primer momento como estampa de 

debilidad y de raquitis. Después de describir su rostro —de «color trigueño» (Sawa 

1886: 30)— pasa al resto del cuerpo, que contrasta deliberadamente con la figura de 

la mujer de Juan, retratada como «[u]na hermosa y fresca gallega, fornida y ancha 

como la Venus hotentote, de pechos duros y abundantes —una buena cartuchera, como 

expresa el piropo popular,—» (Sawa 1886: 23): 

 

Guardaba admirable proporción con los rasgos de la cara —y no había uno que no fuera 

declaración palatina de debilidad— el resto del cuerpo, todo el cuerpo, tronco y 

extremidades. Delgado del cuello, tímidamente marcados los pechos, apenas esboza-

das las caderas, sin gracioso arranque curvilíneo las pantorrillas y los muslos. [Y el] 

sexo, poco indicado, o mejor dicho, apuntado en ella, en toda ella, con miedo, como 

si aquella mujer fuera un proyecto sin concluir, de hermafroditismo, ni fu ni fa (Sawa 

1886: 30).10 

 

Termina el retrato de Rafaela con la marca de la patología, al resaltar «su natura-

leza de virgen y de clorótica» (Sawa 1886: 31). Con su temperamento linfático, propio 

de un carácter débil y endeble, Sawa anticipa la trama, en que será clave la mala 

conformación pélvica, que aborda de forma clínica partiendo del tratado de Cazeaux11. 

                                                           
10 Muy parecida descripción hará Sawa de la madre clorótica de don Francisco en Noche que 

«era también, como el padre, insignificante y pequeña. Rubiaca, anémica, casi sin sexo; un 

repugnante esputo de la humanidad» (Sawa 1889: 10). Solo sobrevivirá don Francisco de sus 

ocho hijos, víctimas de la escrófula y la raquitis.  

11 López Bago definirá en El cura el temperamento linfático como «pasivo, que se entrega, que 

se rinde con facilidad, como si estuviera independiente al cerebro» (1885a: 305). Lo contrario, 

lo saludable para la medicina de la época, era el temperamento sanguíneo o robusto. La palidez 

que hacía transparentar las venas era muy característica de las cloróticas, como hace notar 

Sawa en Rafaela con sus «espesas ramificaciones de venas azuladas» (1886: 30). Además, es 

«trigueña de color» y con «el pelo rubiaco y suave» (1886: 29). El color amarillento era muy 

común en este tipo de enfermedad: «La clorosis, llamada también cloro-anemia, opilación, 

enfermedad de las vírgenes, colores pálidos, etc. parece ser una simple variedad de la anemia 

[…]. Las cloróticas tienen en efecto el color anémico, esto es, la palidez amarillo-verdosa que 

se ha comparado a la de la cera blanca y añeja» (Grisolle 1857: 435). La literatura médica 
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Ya en la descripción de los signos del embarazo emplea Sawa el «Cuadro que resume 

los signos de la preñez en sus diversas épocas» (Cazeaux 1852: I, 173), que esquematiza 

las características principales del embarazo según los meses. Rafaela está en «la segun-

da quincena del noveno mes de embarazo» (Sawa 1886: 59; igual en Cazeaux, 1852: I, 

177) y se describen sus signos racionales, que Sawa copia casi literalmente del libro de 

Cazeaux: 

 

Fenómenos locales, fenómenos generales, todo constituía para ella un suplicio tan 

enorme […]; los reconocimientos a que entregaba su cuerpo desnudo y panza arriba, 

en el decúbito dorsal o lateral, para que le explorara aquel desconocido el fondo y los 

lados del útero —como él decía— […] el estetóscopo12 constantemente fijo en la 

barriga para percibir y contar las respiraciones fetales; el cosquilleo de araña en las 

partes internas del vientre, tan obstinado y tan molesto, que le producía espasmos, 

especie de convulsiones incesantes; los vómitos [1-2]13, el abultamiento [1-2], la 

tumefacción monstruosa de los pechos, con pinchazos tan agudos que le hacían poner 

el grito en el cielo [1-2 y 3-4]; la ponderación del vientre, redondeado, fluctuante, 

convexo [5-6], realmente incómodo, que le impedía la libertad de movimientos; los 

estremecimientos insoportables del feto en su cárcel, por instantes más repetidos y 

más bruscos; el estado varicoso y edematoso de los miembros inferiores y de la vulva 

[7-8], que le hacían pensar con amor en la muerte; las granulaciones vaginales [7-8] 

tan profusas, que habían hecho de sus partes un depósito de pus, mejor que el sexo 

de una mujer…; el flujo leucorreico abundante… [7-8], viscoso…, manchándole los 

muslos, pringándole las sábanas… (Sawa 1886: 59-60). 

 

                                                           

indicaba que solía darse en mujeres de entre 14 a 24 años —Rafaela tiene 22 años—, cuya 

menstruación no se había presentado o lo hacía irregularmente (Niemeyer 1870: 566-580). Fue 

una enfermedad que tuvo mucho predicamento en la época y no escapó a los grandes novelistas; 

Doménech Montagut (2000), por ejemplo, ve un caso claro de clorosis en el personaje de Pilar 

Gonzalvo de Un viaje de novios (1881), descrita con «tez de linfática blancura», «rubio el ca-

bello», «orejas […] de cera», «amarillez de la barbilla» y «venas azuladas [que] se señalaban 

bajo la piel» (Pardo Bazán 1964: 114). 

12 Correa Ramón (Sawa 2012: 78) marca con [sic] la voz estetóscopo. El libro de Cazeaux 

contiene el término, aunque, curiosamente, sin tilde. Y diccionarios como el de Zerolo (1895: 

1017) recogen el término con tilde, como sinónimo de estetoscopio. 

13 Marco aquí entre corchetes en qué meses del embarazo sitúa Cazeaux estos signos. En algún 

caso se repiten, pero no lo señalo por no sobrecargar el texto (cfr. infra, el anexo I). 
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El cotejo con Cazeaux (1852: I, 173-175; cfr. infra, mi anexo I) es revelador: 

«Ganas de vomitar, vómitos», «Abultamiento de los pechos, con pinchazos y dolores», 

«Mayor tumefacción de los pechos», «Tumor abdominal, redondeado, fluctuante, con-

vexo», «A veces estado varicoso y edematoso de los miembros inferiores y de la vulva», 

«Granulaciones vaginales», «Flujo leucorráico abundante». Así, el cuadro que resume 

los signos del embarazo está prácticamente calcado por Sawa, con excepción de las 

alusiones poco científicas que incrementan la sensación de angustia de Rafaela, similar 

a una condena, como la calificación de la tumefacción como «monstruosa», la 

referencia del «feto en su cárcel» o los dolores que «le hacían pensar con amor en la 

muerte»14. Sin embargo, «el cosquilleo de la araña» aludiendo a los movimientos del 

feto en el vientre materno, se asemeja al texto de Cazaeux:  

 

Estos movimientos son al principio sumamente débiles, y casi todos están conformes 

en que empiezan por una especie de cosquilleo, por una sensación análoga a la que 

produciría las patas de una araña [y que se llegan a convertir en] verdaderos choques 

[…] para hacer gritar a las mujeres (1852: I, 152-153).  

 

También Zola, en Vida en común, acude a los tratados de obstetricia, y los pri-

meros dolores del parto los comparará con otro insecto: «al principio creyó que una 

mosca le estaba picando el vientre, alrededor del ombligo» (1966: 441). Cazeaux 

menciona que «[l]os pequeños [dolores], que corresponden a los fenómenos precur-

sores, se llaman moscas, por comparación con el dolor producido por la picadura de 

este insecto» (1852: II, 24). 

                                                           
14 Sawa parece sumergirnos en una novela de terror con términos lúgubres y asfixiantes. Como 

señala Correa Ramón (1993: 146), es la misma técnica que utiliza en Criadero de curas (1888) 

para describir el ambiente en el seminario. En Noche, Sawa nos introduce en una atmósfera 

similar a la de Rafaela al describir las causas y la enfermedad de Paquita acrecentada por la 

moralidad opresiva de sus padres con palabras como «cárcel», «cerrojo» o «calabozo» (Sawa 

1889: 221-222). También su alcoba adquirirá un carácter angustioso: si en Rafaela «se había 

convertido en un albañal tan lleno de viscosidades de todo género» (Sawa 1886: 70) donde todo 

«eran ayes, y suspiros, y congojas» (Sawa 1886: 97), en Paquita «estaba medio a oscuras. Una 

verdadera alcoba de agonizante. Se respiraba en su interior un aire espeso cargado de olores 

acres» (Sawa 1889: 155). En ambas se identifica la cama como un «potro de tormento» (Sawa 

1886: 97; Sawa 1889: 268). 
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Los calcos de Sawa alcanzan una cierta extensión, como al mencionar el «estado 

varicoso y edematoso de los miembros inferiores y de la vulva» (Cazeaux 1852: I, 175), 

al repetir adjetivos sin ningún cambio de orden —«redondeado, fluctuante, convexo» 

(Cazeaux 1852: I, 174)— o al mezclar el contenido de dos signos siendo «la tumefacción 

monstruosa de los pechos, con pinchazos tan agudos que le hacían poner el grito en el 

cielo» (Sawa 1886: 60) la suma de «tumefacción de los pechos» y «[a]bultamiento de 

los pechos, con pinchazos y dolores» (Cazeaux 1852: I, 173). Asimismo, es frecuente 

en el Tratado la división de los fenómenos en locales y generales, al igual que la 

mención por parte de Sawa del «decúbito dorsal o lateral, para que le explorara aquel 

desconocido el fondo y los lados del útero» (Sawa 1886: 60), que está extraída dos 

páginas más atrás del cuadro de signos: «Para explorar bien el fondo o los lados del 

útero, y conseguir que el feto caiga de un lado a otro, es indispensable el decúbito 

lateral o dorsal» (Cazeaux 1852: I, 171). 

Sawa acaba la descripción global de los signos del embarazo aludiendo al 

presente de Rafaela con los últimos puntos descritos por Cazeaux sobre la «segunda 

quincena del noveno mes» (1852: I, 176), esto es, tal y como anunció al comienzo del 

capítulo: «lo que no aceptaba […] eran los dolores de riñones, dolores brutales […]; 

eran las hemorroides, tan espantosas, que habían hecho de todo su cuerpo un puro 

calambre; eran las ganas eternas e ilusorias de orinar» (Sawa 1886: 61). 

La segunda exposición más extensa de los síntomas de Rafaela se basa 

enteramente en la repetición de diferentes puntos de los meses del cuadro (remito al 

texto de Cazeaux para su sencillo cotejo):  

 

y él sabía [el doctor Nieto], desde la anotación de los fenómenos preliminares del 

parto, la supresión de las reglas [1-2], los vómitos [1-2], la tumefacción de los pechos 

[3-4], la prominencia de los pezones [3-4], la coloración viva y acentuada de sus 

aréolas centrales [7-8] y la extensión creciente de las aréolas jaspeadas [7-8], las 

evacuaciones de leche [7-8], la desaparición de la depresión umbilical [7-8], la 

kiesteina en la orina [3-4], las granulaciones vaginales [7-8], el flujo leucorreico [7-8] 

y, en general la sintomatología toda de la preñez; él sabía que no provocando a tiempo 

preciso, y cuanto antes mejor, el aborto, antes del sexto mes, condenaba a muerte a 

Rafaela (Sawa 1886: 67).15 

                                                           
15 Este tipo de cuadros solían estar presentes en los manuales sobre partos, como el Tratado 

práctico de partos, de González Velasco y Díaz Benito (1854: láminas XIX y XX), o el Manual de 



    Fuentes médicas de Crimen legal       AnMal Electrónica 45 (2018) 
                D. Docampo Jorge       ISSN 1697-4239 

 

66 

 

 

En alguna ocasión, Sawa reelabora de forma más literaria los padecimientos de 

Rafaela pese al contenido enumerativo de signos de su fallido parto. Cazeaux, en el 

capítulo dedicado a «De los fenómenos fisiológicos del parto» (1852: II, 19), describe 

los síntomas que corresponden al llamado «primer tiempo» del parto:  

 

Los dolores que hemos hecho mención en la última quincena de la preñez, se hacen 

más agudos y frecuentes. […] Las partes genitales se ponen más húmedas, y las 

viscosidades que salen por ellas presentan estrías sanguinolentas. Los dolores se van 

haciendo cada vez más fuertes y frecuentes; a cada uno precede un escalofrío, una 

ligera horripilación; y durante el dolor se pone el pulso duro, fuerte y frecuente. El 

rostro se enciende, el calor se aumenta, se seca la lengua, y las mujeres están muy 

desasosegadas; muchas veces sobrevienen náuseas y vómitos, la parturienta llora, se 

desespera, está muy irritable; y no teniendo conciencia del trabajo que se verifica, 

porque, según dice, no le siente avanzar, repite a cada momento que no puede parir 

(1852: II, 21). 

 

Aunque Sawa lo reescribe con cierta voluntad de estilo, resulta indudable su 

filiación con respecto al texto del facultativo francés: 

 

¡Daba pena, mucha pena, considerar a la miserable! La lengua se le había secado 

completamente, y pedía agua, un líquido cualquiera que enjugara sus fauces, a voz 

en grito; el color del rostro, que antes era pálido como el de una muerta, se le había 

encendido hasta el punto de hacer temer la congestión, la apoplejía, a la simple vista; 

el pulso había aumentado considerablemente; las partes genitales estaban húmedas, 

hasta darle asco a ella misma, y desarrollaba viscosidades extrañas, coloreadas por 

estrías sanguinolentas. Y no sintiendo avanzar, por violencia de sus dolores, el trabajo 

interno que se verificaba en su organismo para la expulsión del feto, gritaba llorando, 

                                                           

partos de Cortejarena y Aldevó (1874: 70-73), que siguen la tabla de Cazeaux, pero no incluyen 

algunos signos o los reescriben de forma muy parecida. En ninguno de los tratados consultados 

he encontrado la denominación de la aréola como jaspeada, término muy significativo que 

delata que Sawa usó el cuadro de signos de Cazeaux. 
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«que era imposible, que no podía parir, porque no tenía fuerza para ellos». ¡Daba 

pena, mucha pena considerar a la miserable! (1886: 80-81).16 

 

Esta reescritura se delata en aspectos como la adjetivación duro para el pulso, 

que no resulta muy habitual fuera del ámbito clínico: «El pulso era duro y rápido, como 

el de los reos que están en capilla; tenía el rostro encendido, la lengua seca, y lloraba 

a gritos, asegurando por el alma de su madre, por Dios y por los santos, que no podía, 

que le era imposible expeler el feto; que no podía parir» (Sawa 1886: 86). 

Esta erudición médica supuso para Sawa «la entrada en el Naturalismo radical, 

donde la utilización de tecnicismos constituye una exigencia necesaria a toda obra» 

(Puebla Isla 2006: 159). Phillips ya apuntó que «el lenguaje, todavía enfático, alcanza 

nuevos extremos de crudeza y recoge toda una serie de tecnicismos médicos, que 

revelan un claro interés por el detalle clínico» (1976: 203). Aunque Sawa se posiciona 

en la línea más extrema, aceptando los presupuestos de las novelas médico-sociales 

de López Bago, donde el contenido científico se inserta de forma abundante y apelando 

a su literalidad17. Así, críticos como Sánchez Granjel la consideran más un tratado 

médico que una novela, pues «en este relato es un problema estrictamente médico el 

que se pretende, con poca fortuna, convertir en materia novelable» (1966: 433-434). 

Y, realmente, Sawa no esconde su repentina sapiencia ginecológica y trata al lector 

como un alumno al que se han de explicar los términos utilizados en las enfermedades 

o matizando y ampliando el campo léxico de algunos términos tradicionales que se ven 

                                                           
16 En La histérica, el parto de Rosario es descrito desde un contexto similar, agravado por el 

histerismo de la parturienta: «[e]ra un espectáculo horrible el que allí se ofrecía» (Flores 1890: 

144). 

17 Aun así, mientras que Sawa reescribe gran parte del contenido médico, López Bago recurre 

a la copia indiscriminada del mismo en gran cantidad de textos de sus novelas médico-sociales 

(de hecho, se llegó a pensar que estudió medicina). Así se puede constatar en novelas como La 

prostituta (1884), con el Tratado completo de las enfermedades venéreas (1849-1850) de 

François-Antoine Hippolyte Fabre;  El cura (1885), con el segundo tomo del Tratado completo 

de las enfermedades de las mujeres (1845) de M. Fabre, el Manual de Patología y de Clínica 

Médicas (1867) de A. Tardieu y el Tratado de Medicina y Cirugía Legal (1846) de Pedro Mata; o 

La monja (1886), con la Patología interna de Sigismond Jaccoud (1886). Además, el plagio en 

la novelística de López Bago no se circunscribe únicamente al discurso científico, sino que 

abunda en otras materias como la religiosa y la filosófica (Docampo Jorge en prensa). 
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de otra manera bajo la significación de la ciencia. Así ocurre, por ejemplo, con la 

aclaración del doctor Nieto sobre la enfermedad de Rafaela: «sabía que Rafaela era un 

caso de raquitis, o, mejor dicho, de osteomalacia; él sabía […] que la primípara no 

tenía caderas, que debía, por consiguiente tener una pelvis estrecha y monstruosa» 

(Sawa 1886: 67)18. Como si se tratase más de un libro de medicina que de una novela, 

sigue con la explicación para aclarar su significado y preparar la trama principal: la 

mala conformación pélvica. Y continúa con sus alardes médicos, esta vez desdiciendo 

la creencia popular de que la «pica o malacia» se genera «por defecto de educación o 

de mimo» (Sawa 1886: 68), con apoyo en las verdades de la ciencia obstétrica y, de 

nuevo, de la mano de Cazeaux: 

 

La pica o malacia acompaña frecuentemente a la afección que acabamos de indicar 

[anorexia]. Estos apetitos extraordinarios y depravados, que inducen a las 

embarazadas, lo mismo que a las cloróticas, a desear las cosas más absurdas y 

repugnantes, son bastante frecuentes. Yo he visto a una mujer que estaba comiendo 

sin cesar pimienta en grano, y otra que raspaba las paredes para comerse el yeso. 

Dubois hace siempre mención en sus lecciones de una joven embarazada que no tenía 

placer mayor que comerse pedazos de madera bien carbonizada. Otras comen 

sustancias mucho más repugnantes todavía (1852: I, 286). 

 

Sawa vuelve a copiar casi literalmente a Cazeaux: «[las embarazadas] rascan las 

paredes y se ingieren grandes cantidades de yeso; que devoran trozos de madera 

perfectamente carbonizados; […] o pimienta en granos» (1886: 69). Sin embargo, 

añade dos sustancias más al texto de Cazeaux: arena y sal, muy conocidas 

popularmente como alimentos comunes en este tipo de enfermedad de amplio 

recorrido literario, así como una manifestación que no tiene significación dentro de la 

definición de malacia y que no he constatado en ningún tratado médico de la época: 

«preñadas que demandan el coito a cuantos varones se les aproximan, sin llegar a 

satisfacerse nunca» (Sawa 1886: 69), que más parece una provocación del autor, que 

                                                           
18 Esto va en consonancia con Cazeaux, que advierte la diferencia entre «la pelvis viciada por 

efecto de la raquitis y de la viciada por efecto de la osteomalacia» (1852, II: 195). El término 

raquitismo se aplica cuando el sujeto que padece esta enfermedad es un niño, esto es, con los 

huesos aún no desarrollados y osteomalacia si es un adulto. En ambos casos se trata de un 

debilitamiento de los huesos por falta de vitamina D. 
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es probable que pidiera consejo médico. Sí parece que vio alguna operación, pues 

describe con especial minuciosidad «la luz potente de veinticuatro bujías de focos 

reconcentrados por pantallas de cinc de triple reverbero» (Sawa 1886: 101) que usa el 

médico de la casa de socorro (aunque también podría haberlo leído en alguna revista 

médica dado el lenguaje tan especializado que utiliza). Seguramente, Sawa, como 

algunos naturalistas radicales, asistió como espectador a los conocidos anfiteatros del 

llamado Colegio de San Carlos en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de 

Madrid (Fernández 2005a). 

Como se ha señalado, el narrador actúa más como un profesor que como un 

novelista, y no presupone ni da por hecho el conocimiento terminológico de su alumno-

lector, al que explica los tecnicismos que va utilizando:   

 

¡Una distocia! El feto no podía salir, porque la pelvis no le podía dar salida. ¡Un caso 

de distocia! ¡Veintisiete líneas! ¡No quedaba otro remedio que la embriotomía, sacarle 

la madre al feto, el hijo de sus entrañas, el feto viable si no fuera por la estrechez de 

la pelvis, sacárselo a pedazos! (Sawa 1886: 71-72). 

 

Cazeaux dedica un amplio capítulo a la distocia —«De la distocia, o sea de los 

partos no naturales o laboriosos» (1852: II, 161-317)— y, en el apartado «De los partos 

difíciles, imposibles o peligrosos, por obstáculos que se oponen a la expulsión fácil del 

feto» (1852: II, 179), discute las distintas posibilidades del parto según la deformación 

por anchura o estrechez de la pelvis, que mide veintisiete líneas según el pelvímetro, 

lo que conduce, como mejor opción a su juicio, a la práctica de la embriotomía. Sawa 

no improvisa nada y todo lo extracta de los libros de Cazeaux. Como este último 

recoge: «De todo lo dicho deducimos que, siempre que el diámetro menor de la pelvis 

tenga a lo menos 27 líneas, debe practicarse la embriotomía» (1852: III, 179), explicada 

en la frase siguiente por Sawa según la definición de Cazeaux: «Se da este nombre a 

una operación mediante la cual se dividen las partes del feto para extraerlas unas 

después de otras, cuando no es posible hacerlo de otro modo» (1852: III, 183). 

Tan amplio despliegue de recursos médicos no es estéril, pues va encaminado a 

identificar al doctor Nieto —al estamento eclesiástico— con Ricardo, esto es, con un 

«asesino vulgar» (Sawa 1886: 71). Sawa duplica la  responsabilidad del crimen legal, 

ya que el doctor Nieto «sabía que no provocando a tiempo preciso, y cuanto antes 

mejor, el aborto antes del sexto mes, condenaba a muerte a Rafaela» (1886: 67). Juan 

así se lo dirá a Rafaela en su segundo embarazo: «Si me hubiera avisado [Ricardo], 
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hubiéramos podido intentar…, hubiéramos podido hacer lo que llaman esos señores 

médicos aborto provocado; el aborto provocado. Pero antes del sexto mes, antes de 

los ciento ochenta días, porque si no, todo se había perdido, como ahora ocurre» (Sawa 

1886: 196). Por otro lado, Sawa vuelve a recurrir a la autoridad de Cazeaux: «siempre 

que una mujer embarazada de cinco o seis meses a lo más presente menos de 32 líneas 

de extensión el diámetro menor de la pelvis, creemos autorizado al comadrón para 

provocar el aborto» (1852: III, 166). 

El narrador señala la tardanza del doctor Nieto como la causa de la situación 

agónica de Rafaela, cuya salvación pasa por la «craniotomía o la embriotomía, la 

extracción del feto a pedazos de las entrañas de la madre» (Sawa 1886: 76-77). Sin 

embargo, este solo está dispuesto a realizar la cesárea, lo que supondría la muerte 

casi segura de la parturienta, pues, en palabras de Sawa, «mata, según Hayser, el 79 

por 100 de las mujeres a quien se practica» (1886: 85). Cazeaux dedica un extenso 

apartado a hablar de la operación cesárea, de donde Sawa saca el dato: «La operación 

cesárea es generalmente mortal para la madre [y] se deduce del examen imparcial de 

los hechos que han sucumbido casi cuatro de las quintas partes de las madres (según 

Hayser la mortandad es de 79 por 100)» (Cazeaux 1852: III, 178). 

 

Figura 1. Sawa (1886: 85) copia de Cazeaux (1852: III, 178) el nombre erróneo Hayser 
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Aunque este dato apareció en más de un tratado sobre partos (así en Mata [1874: 

I, 668], con el porcentaje algo cambiado: «al ejemplo del doctor Kayser […] se llega a 

esa triste condición que han sucumbido de cien mujeres de setenta»), Sawa lo copia 

del libro de Cazeaux, arrastrando un error en el apellido del médico, que era, 

realmente, Kayser19. 

Por tan alta mortandad, el médico de la casa de socorro que sustituye al doctor 

Nieto —que presenta su dimisión ante la negativa de Juan de acceder a la cesárea— 

opta por la «craniotomía» —así lo escribe Sawa al igual que Cazeaux, forma común en 

muchos textos de la época—, que supone la culminación de la erudición médica de 

Sawa, al mismo tiempo que una provocación manifiesta a la moral católica, ya que el 

feto es profanado como si fuese un simple objeto20: 

 

[H]izo uso, para realizar su operación cruenta, de un sistema que merece llamarse 

doble; sistema formado de la serie de operaciones cuyo conjunto recibe en ciencia 

obstétrica el nombre de craniotomía —perforación del cráneo por medio de las tijeras 

de Smellié; extracción de la materia cerebral y aplastamiento de la base del cráneo 

por el cefalotribo; y del de la sección del cuello, según las prescripciones del método 

Lee—; además, amputo ́ los brazos del feto, le perforo ́ el pecho y el vientre; y fijo ́, 

por último, el gancho obtuso en la pelvis de Rafaela, tirando de él, una vez bien fijo, 

con la suficiente fuerza para sacar a la criatura doblada (Sawa 1886: 104). 

 

Cazeaux describe minuciosamente todo el proceso de la embriotomía (1852: III, 

183-191) y acompaña su texto con varias ilustraciones explicativas. En la síntesis 

efectuada por Sawa, se recoge muy bien la idea principal de este sistema, que él mismo 

sugiere denominar «doble»: 

                                                           
19 El mismo Cazeaux escribe en otro lugar Kayser (1852: III, 74). Thompson Lusk (1884: 483) da 

el dato y el nombre correcto: «[En] [l]os resultados de Kayser […] la mortandad fue de un 79 

por 100». 

20 Correa Ramón indica, muy acertadamente, que «[l]a criatura que alberga Rafaela en su 

vientre es considerada en todo momento como algo impersonal, subrayándose la sintomatología 

negativa que su presencia desencadena en el cuerpo de la madre. Por tanto, lejos de vivir la 

maternidad como una emoción espiritual y gratificante, esta la sentirá como una especie de 

tortura que solo le suscita rechazo y pavor. En consecuencia, el hijo nonato será sometido […] 

a un proceso de animalización» (2008: 112-113). De ahí que, como señala Correa Ramón, quede 

definido con términos como «bicho rabioso», «culebrón monstruoso» o «mico». 
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La disminución artificial de la cabeza comprende muchas operaciones sucesivas cuyo 

conjunto constituye la craniotomía […], y son la perforación del cráneo, la extracción 

de la materia cerebral, y el aplastamiento de la base del cráneo. [Para] La perforación 

del cráneo […] el instrumento más cómodo es el conocido con el nombre de tijeras de 

Smellie [que] se introduce […] hasta en medio del cerebro, y agitándole en todos los 

sentidos, se destruye la materia cerebral. […] Después de articulado el instrumento 

[el cefalotribo], se comprime fuertemente la cabeza con el manubrio que hay a la 

extremidad del mango; […] El método Lee consiste en separar el brazo del cuerpo y 

en perforar el tórax y el abdomen. Después se fija el gancho obtuso en la pelvis […], 

y se tira con bastante fuerza para sacar la criatura doblada (Cazeaux 1852: III, 183-

191). 

 

De nuevo, Sawa recurre a Cazeaux para describir los efectos del aplazamiento 

de una solución en el cuerpo de Rafaela: 

 

Oponiendo un obstáculo invencible al paso de la cabeza [del feto], exponen a la madre 

a la rotura del útero y de la vejiga, a la contusión violenta y a la inflamación 

consecutiva de estos órganos y del peritoneo, y a un estado febril y adinámico 

bastante grave por sí mismo para hacerla sucumbir antes que para. Semejante estado 

es la causa más frecuente de la muerte de las mujeres que se dejan abandonadas a la 

naturaleza. Aun cuando el parto se verifica espontánea o artificialmente por la vía 

natural, la duración de él y la fuerza con que la cabeza del feto comprime todas las 

partes blandas de los estrechos y la excavación, expone a estas a contusiones muy 

prolongadas que suelen terminar por gangrena, dando margen a fístulas útero-

vesicales, vésico-vaginales, etc., según el punto que más especialmente ha sufrido la 

compresión. El encajamiento forzado de la cabeza en una pelvis demasiado estrecha 

determina con frecuencia la separación de la sínfisis, y esto puede producir, como 

consecuencias remotas una gran movilidad de las articulaciones de la pelvis, la 

claudicación, y aun a veces, la imposibilidad de andar y de estar de pie (Cazeaux 

1852: II, 211)21. 

                                                           
21 Estos efectos se dan cuando «la pelvis tiene menos de 2 pulgadas y 8 líneas [siendo un] grado 

de estrechez [que] hace físicamente imposible el parto natural de un feto de término. Hay una 

gran desproporción entre las dimensiones del conducto y las del cuerpo que tiene que 

atravesarle, y no queda más recurso al comadrón que aumentar aquellas por medio de la 
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Sawa, por su parte, lo reescribe de esta manera:  

 

[El doctor Nieto] había ocasionado a la parturienta graves trastornos, casi un principio 

de rotura en el útero y en la vejiga, la inflamación del peritoneo, y un estado 

adinámico y febril, bien perceptible en el trastorno mental simplemente de Rafaela. 

A más de eso, el tiempo que había dejado transcurrir sin hacer la operación, y la 

fuerza con que la cabeza del feto había estado comprimiendo las partes bajas de los 

estrechos y de la excavación, habían producido a Rafaela violentas contusiones, que 

pueden ser origen de gangrenas; y como derivación de ellas, la formación —estas son 

frases del médico; del médico, que comenzó a alarmarse—, la formación de úlceras 

vésico-vaginales, útero-vaginales, a la separación de la sínfisis de la pelvis, y como 

resultado probable de esto, la determinación de inflamaciones y supuraciones 

inagotables, y quizás también a una gran movilidad de las articulaciones de la pelvis…; 

o lo que es lo mismo, en términos más claros: a la imposibilidad de andar y aún de 

permanecer de pie… (1886: 103). 

 

Por tanto, la figura del doctor Nieto que prefiere la cesárea —y que conlleva la 

muerte de la parturienta— se contrapone a la emergente del médico de la casa de 

socorro que efectúa una craneotomía sin pensar en su posible excomulgación. Sin 

embargo, Sawa no carga las tintas contra la preparación del doctor Nieto, al que ve a 

todas luces capaz de operar a Rafaela, sino que le deslegitima por su adhesión a un 

catolicismo que vuelve a la ciencia inútil22. El doctor Nieto deja la vida de Rafaela en 

                                                           

sinfisiotomía, o disminuir con la embriotomía el volumen del feto, si no cree más conveniente 

aplicar la operación cesárea» (Cazeaux 1852: II, 209). 

22 Algo parecido hace Clarín en La Regenta (1884-1885) con las figuras de Somoza y Benítez, 

que representan la antigua y la nueva medicina, respectivamente: Benítez usa los métodos 

científicos más modernos mientras que Somoza se queda anclado en una medicina especulativa 

fruto de su ignorancia. Sin embargo, el papel moralizante del doctor Nieto lo cumple Fermín 

de Pas, pues Robustiano Somoza pone en solfa los ideales ascéticos de los confesores 

espirituales ante la enfermedad de Rosita debida a las malas condiciones higiénicas del 

convento donde está interna como monja. Este enfrentamiento ciencia-religión se da con cierta 

frecuencia en la narrativa naturalista radical. López Bago sintetizó esta tensión en El cura 

cuando enfrenta a Román, el sacerdote, con un médico materialista al que no duda en decir: 

«creo que la ciencia se equivoca» (1885a: 189). 
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manos de Dios, suponiendo esto «[u]na muerte por decreto. Por decreto de un Dios 

que fuera verdugo al mismo tiempo que Ser Supremo. El Dios de los cristianos y de los 

judíos» (Sawa 1886: 90). El mismo razonamiento tendrá don Francisco en Noche ante 

la inminente muerte de Paquita al ir a buscar infructuosamente el dinero para 

conseguir la medicación: «Si Paquita se moría, no era por falta de medicinas, era 

porque el señor lo había dispuesto así. Y quedó tranquilo después de haber cargado la 

responsabilidad de un delito, la muerte del ser humano, sobre el Dios de la 

misericordia, sobre Aquel que todo lo perdona…» (Sawa, 1889: 266). 

Y si el doctor Nieto con su indecisión «había ocasionado a la parturienta graves 

trastornos» (Sawa 1886: 103), el médico de la casa de socorro representa la ausencia 

de ellos gracias a la ayuda del cloroformo y al tratamiento posterior de la operación: 

«amoníaco, ácido acético y agua fría» (1886: 108). Expresión que figura con el mismo 

orden de elementos en Cazeaux (1852: I, 328) referida a los síncopes derivados del 

embarazo de «mujeres nerviosas y delicadas» (1852: I, 327). 

 

 

EL TRATADO DE MEDICINA Y CIRUGÍA LEGAL DE PEDRO MATA 

 

Sawa no se limitó al amplio uso del Tratado de Cazeaux y se documentó también 

en todo lo referente a legalidad o no del aborto según el Código Penal. Crimen legal 

se nutre de la expresión Medicina Legal, una disciplina emergente en el ámbito 

científico de la que Sawa tuvo que embeberse para desarrollar la trama médico-legal 

a la hora de afrontar la distocia de Rafaela. 

Un médico de la talla de Mateu Orfila escribió la obra fundacional Lecciones de 

Medicina Legal (1821-1823), reeditada como Tratado de Medicina Legal en 1836 y 

traducida al castellano entre 1847 y 1849; pero con toda probabilidad Sawa utilizó el 

Tratado de Medicina y Cirugía Legal (1846) de Pedro Mata, que en 1844 ocupó la 

primera cátedra española de Medicina Legal en la Universidad de Madrid, y fue, hasta 

su muerte en 1877, el máximo representante en España de esta disciplina. Para la que 

su libro se constituyó en la obra de referencia durante más de cinco décadas: tuvo 

varias ediciones entre 1846 y 1912, de las cuales la quinta (de 1874-1875) fue la última 

que modificó personalmente el doctor Mata (cfr. Peset Mancebo [2000], que estudió la 

figura de Mata en relación a esta obra). A partir de la tercera edición (1857) se registra 

un cambio sustancial, a raíz de la aparición del Tratado de Medicina Legal (1847), del 
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médico catalán Ramón Ferrer y Garcés, catedrático de la misma disciplina en la 

Universidad Literaria de Barcelona desde 1845. El doctor Mata amplió el capítulo 

dedicado al aborto para censurar las ideas del doctor Ferrer, en un texto esclarecedor 

para entender la novela de Sawa y, en concreto, a partir de una pregunta clave: «¿Debe 

el médico promover el aborto, cuando haya mala conformación de la pelvis de la 

madre?» (Mata 1874: I, 640). El capítulo se titula «De las cuestiones relativas al 

aborto» (1874: I, 607) y se divide en una «parte legal», donde se comenta la correcta 

adecuación de la ley a la medicina, y una «parte médica», donde se discuten y explican 

las diferentes formas de provocar un aborto. 

La oposición entre Mata y Ferrer se asemeja a las distintas actitudes del doctor 

Nieto y el médico de la casa de socorro. El doctor Ferrer habla así sobre el aborto: 

 

Absténgase, pues el médico de provocar el aborto: absténgase de proceder a la 

sinfisiotomía o a la cesárea por más que la mala conformación del bacinete, la 

hemorragia o las convulsiones de la madre parezcan exigirlas […]: respétense los 

derechos del feto y los de la madre. Contra opuesta conducta clamarían la moral, que 

vería envilecido al médico propinando el abortivo o hundiendo en las carnes la fatal 

cuchilla: la Religión que dice no matarás sin excepciones ni comentarios; y la sociedad 

que está constantemente interesada en no dejarse arrebatar aquello que le 

pertenece. […] Recuerde por fin el médico el juramento solemne que también él 

prestó a su vez, al investirse con la licenciatura, juro no provocar el aborto ni el 

infanticidio (1847: 88-89).  

 

El doctor Mata, que copia las palabras de Ferrer (1874: I, 641-642), rechaza la 

inclusión de la religión en este asunto: 

 

Aquí tiene el lector cuanto dice el doctor Ferrer para probar que es delito anticipar 

el parto, siquiera sea con el objeto de salvar a la madre y al feto de un peligro, cierto 

para aquella, y probable para este. No se necesita estar preocupado para ver desde 

luego en esos trozos, no al autor de medicina legal ni al médico legista, sino al teólogo 

intransigente, y más que eso todavía, a un fiscal extraño a todo lo que atañe a la 

parte científica de la cuestión, que se levanta en estrados contra un facultativo 

acusado de haber promovido el aborto, porque anticipara el parto, movido de los 

deseos de salvar a la madre y al feto (1874: I, 642). 
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Mata, que siempre hizo gala de su condición liberal —por la que recibió ataques 

de los partidos conservadores y de los neocatólicos, contra los que arremetió en 

algunos de sus libros—, impugna la actitud de Ferrer, al que califica de «místico 

catecúmeno» o «neocatólico doctor barcelonés» (1874: I, 645). Se trata de la misma 

pasividad que acusa el doctor Nieto al no provocar el aborto o parto anticipado a 

Rafaela antes del sexto mes de embarazo, pese a saber que, llevado a término, esta, 

con toda probabilidad, fallecería. 

Por el contrario, el Salvador se inscribe en la órbita del doctor Mata, 

manifestándose a favor de la embriotomía, resultado de una excesiva estrechez del 

bacinete: 

 

Yo no recordaré, señores, que la vida tan débil, tan delicada e incierta de un niño que 

no tiene con el mundo más vínculo que su madre, que no tiene todavía sentimiento, 

ni afección, ni temor, ni esperanza, pueda ponerse en parangón con la de una mujer 

joven a quien mil lazos sociales y religiosos le unen con cuantos le rodean (Mata 1874: 

I, 674). 

 

Además, en el Tratado del doctor Mata, también se apunta el tema del bautismo 

intrauterino, señalando que «Foderé ya dijo que, rotas las membranas, se puede 

bautizar al feto, y así es. La jeringa hace las veces de pila; así como el facultativo las 

del párroco o diácono» (1874: I, 645). Sawa instituye a el Salvador como sacerdote en 

lo que llama una «ridícula operación» (1886: 102) donde «[s]e hizo el bautizo: con una 

jeringuilla cualquiera, la primera que vino a mano, el médico instituido de cura para 

ese caso concreto, bautizó al feto, aplicando la punta de la lavativa en los grandes 

labios del aparato sexual de Rafaela» (1886: 102)23. Hasta en ese mínimo punto, se 

observa una voluntad anticatólica evidente que busca, sin duda, escandalizar a una 

sociedad eminentemente conservadora. En otras ocasiones, la provocación es más 

sutil. Así, dirá de la pelvis de Rafaela: «Puerta cerrada, puerta lacrada…» (Sawa 1886: 

78). Sawa nos dará la clave de estas palabras en Declaración de un vencido, cuando 

Carlos ve su porvenir como un muro infranqueable que le «hacía evocar la frase de la 

Biblia: “puerta cerrada, puerta lacrada”» (Sawa 1887: 174). 

                                                           
23 En La histérica también el médico bautiza al niño —aunque ya nacido— con el agua de socorro 

ante la inminencia de su muerte. 
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Sawa se interesó por algún tema más del libro de Mata. Así, en Declaración de 

un vencido dirá de la entrega desmedida de Carlos a la literatura que «En medicina 

legal, este caso de locura, aplicada a los licores, se llama dipsomanía» (1887: 61). Y, 

de hecho, Mata califica la dipsomanía como «monomanía ebriosa» (Mata 1874: I, 386). 

También en Noche indica que, en confesión, el cura don Gregorio «[l]levaba la 

indiscreción de sus preguntas hasta un cinismo que tenía derecho a pedir plaza en los 

tratados de Medicina Legal, allí donde se ocupan de la aberración de los órganos 

genitales del hombre, el furor erótico o la satiriasis» (Sawa 1889: 48). Mata trata de 

todos estos temas de forma extensa, a los que engloba como monomanías24. 

 

 

EL «DOCTOR DE LAS CINCO LETRAS» 

 

Aun con toda la aparatosa pompa médica, Sawa aprovechó la figura del doctor 

Nieto para aludir a un famoso médico español de la época. Esto no era nuevo en su 

novelística pues, como puso de relieve Fernández (2005b), el argumento de La mujer 

de todo el mundo (1885; Sawa 1988) está basado en un hecho real de amplia reper-

cusión en la prensa de la época: los duques de la Torre casaron en 1880 a su hijo con 

María de las Mercedes Martínez de Campos, una rica heredera cubana criada en París. 

Pero, al poco, se pidió la nulidad del matrimonio en París «fundada en la indecisión 

del sexo del marido, y la imposibilidad de unión con un hombre de género tan mal 

definido [y] en la absoluta inaptitud […] para cumplir los deberes del casado» (Carreras 

1883: 82). Este hecho ya fue perfilado por la revista Bandera Social en la recensión a 

dicha novela, que hizo maliciosamente hincapié en que se trataba de «una crítica de 

una o más personalidades de nuestra aristocracia» y además resaltó que «la amistad 

que nos une con su joven autor es muy estrecha, íntima y antigua» (Anónimo 1885: 2). 

En la misma revista se reseñó Crimen legal, observándose que «A aquel doctor 

les parece a ustedes conocerle… ¡Nieto!... ¡cinco letras!... pues… no recordamos…», 

al que se alude como «el doctor de las cinco letras» (Anónimo 1886b: 3). Desde luego, 

no parece gratuita tal denominación, y más cuando la revista parecía contar con 

información de primera mano de Sawa; pero evidentemente el lector actual ha perdido 

                                                           
24 Por su parte, López Bago plagió abundante contenido del libro de Mata para escribir El cura 

y El confesonario (Docampo Jorge en prensa). 
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cualquier referencia a la persona a la que podrían dirigirse estas palabras. Sawa aporta 

varios datos biográficos del doctor Nieto en una narración encaminada a elevar su 

voluntad y su talento, que se ve oscurecido por la religión: 

 

Era el doctor Nieto uno de los más célebres facultativos de la corte; médico de cámara 

de Casa Real, y eminencia, sobre todo clínica, tan considerable, que de sus curas se 

hacían lenguas nacionales y extranjeros, médicos y profanos […]. Hijo de una familia 

de siervos, muerta precozmente, diezmada por el hambre, Nieto —un apellido 

cualquiera, Juan Nieto— vino a Madrid decido a ser algo o alguien. […] Ganó por 

oposición las matrículas de sus estudios; y para poder comer, literalmente, para no 

morirse de hambre, porque está probado que la ciencia no alimenta, hizo oposición, 

que ganó, a una plaza de alumno interno de la Facultad de San Carlos, obteniendo el 

número primero. Ganaba allí lo suficiente para comerse un puchero de garbanzos 

todos los días, y velaba de día y de noche, sin distraerse un solo punto, a la cabecera 

de los enfermos […] y se consagró con todas sus energías […] a la práctica de la Cirugía 

[…]. Hizo operaciones brillantísimas, y apenas concluidos sus estudios oficiales, fue 

admitido en el profesorado.  […] Hízose filósofo: se dio al estudio embrutecedor de la 

filosofía [y] aquel sabio se hizo providencialista, y más que eso, ¡deísta!, y hasta 

teólogo; y confesó sus dudas a los pies del sacerdote; y se le presentó la ciencia 

moderna como la bestia espantable del Apocalipsis de Pathmos; […] y se prosternó 

ante el papa; y oró ante los leños que representan el innumerable santoral cristiano 

[…]; y recogió entre sus clientes, los pobres enfermos, gruesas sumas para remesarlas 

al dinero de San Pedro, a ese odioso y embrutecedor Vaticano… (Sawa 1886: 62-66). 

 

Este retrato de la vida del doctor Nieto recordaría a los lectores de aquel Madrid 

la figura de un famoso médico, Juan Creus y Manso, cuya vida se ve más o menos 

reflejada en el texto de Sawa, aunque adecuadamente alterado. El narrador, además, 

muestra un indicio de Creus con cierta sorna: «Nieto, —un apellido cualquiera, Juan 

Nieto—» (Sawa 1886: 63), de lo que se deduce que el nombre no lo es. 

El guadalajareño Juan Creus y Manso (1828-1897) pasó por ser una de las figuras 

españolas más importantes en el campo médico. Estudió medicina en Madrid (1844-

1852), en la Facultad de San Carlos, donde obtuvo por medio de oposición los premios 

ordinarios —un diploma y el pago de la matrícula del año siguiente— de varios años de 

la carrera, siendo también nombrado alumno interno desde 1846 a 1849. Poco después 

de conseguido su grado de doctor, ganó por oposición en 1854 la cátedra de Anatomía 

y Patología Quirúrgica en la Facultad de Medicina de Granada, que ocupó hasta 1877, 
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cuando fue nombrado por concurso de méritos catedrático de Patología Quirúrgica en 

Madrid, donde quería residir hacía tiempo para ejercer en el mismo lugar donde había 

comenzado su andadura. Fue miembro de la Real Academia de Medicina y rector de la 

Universidad Central entre 1884 y 1885. 

Su vida hasta llegar a conseguir su propósito no fue fácil. Nació en Guadalajara 

en una familia muy humilde que, al morir su padre —cuando contaba Creus siete años— 

pasó serias dificultades que dieron fin cuando obtuvo el primer puesto en las 

oposiciones para la cátedra de Anatomía y Patología Quirúrgicas, Operaciones, Apósitos 

y Vendajes:  

 

[Y, así, desaparecieron] desde entonces, las dificultades económicas del doctor Creus, 

tan abrumadoras antes, que durante su época escolar y para atender a su 

sostenimiento y al de su anciana madre, tenía que traducir de noche, y a tanto la 

línea, los trabajos que los editores le entregaban, y tanto que, no pudiendo disponer 

de recursos para almorzar en restoranes, ni siendo posible a sus medios económicos 

vivir en el centro de Madrid, habitaba una mísera casa de extramuros de la ciudad y 

llevaba bajo el brazo un paquete con el almuerzo, que consumía entre clase y clase, 

sentando en un banco del Paseo de Atocha, cercano a la Facultad de San Carlos, donde 

cursaba sus estudios (Fernández Martínez 1928: 22-23). 

 

Su celo en la profesión y su pericia en el campo de la cirugía fueron muy alabados. 

Pérez Villamil trazó una breve biografía del doctor Creus en La Ilustración Católica, 

ante su nombramiento como catedrático en la Universidad Central de Madrid, y le 

dirigió grandes elogios personales y profesionales: 

 

La reputación del Dr. Creus rompió muy pronto los seculares muros de la capital de 

los Nazaritas, difundiéndose especialmente por las provincias andaluzas […], llevando 

a cabo operaciones dificilísimas, que eran salud de los enfermos, admiración de sus 

coprofesores, y nuevos lauros para el hábil operador. Como una de las cualidades que 

más distinguen al doctor Creus es la actividad infatigable y la aplicación constante al 

estudio, a pesar del tiempo que le arrebataban las visitas, los viajes y la cátedra, 

siempre lo tuvo para leer las obras más notables que sobre medicina se han publicado, 

y para empaparse en las doctrinas y sistemas que la ciencia de curar suscita en las 

academias de Europa (1880: 330). 

 

Y también loa su preocupación por los más desfavorecidos: 
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encarecía la necesidad de adelantar, de progresar en el estudio de las ciencias 

médicas y en el tratamiento y curación de los enfermos pobres, que son los naturales 

huéspedes de los hospitales. [Y] levanta en el Senado su voz autorizada a favor de la 

ciencia y de los pobres (1880: 330). 

 

Pero el interés de Sawa se enfoca en su catolicismo, por el que llegó a ser 

caricaturizado por Cilla (1883), que lo vistió de monaguillo (Figura 2), aunque también 

retrató en El Dr. Sangredo a algún médico más con atuendo de apóstol o sacerdote. En 

casi todas las reseñas sobre el doctor Creus se menciona esta acendrada piedad y su 

posible incompatibilidad con la ciencia:  

 

¿Le impiden, por ventura, al doctor Creus sus arraigadas creencias católicas el ejercer 

a maravilla su profesión médica, ni el trabajar en pro de los adelantos de su carrera? 

Todo al contario; con la conciencia de sus deberes y los resplandores de la fe, que 

ilumina su entendimiento, consagróse al estudio de los difíciles problemas de la 

medicina (Pérez Villamil 1880: 330). 

 

La necrológica que publicó El Globo el 5 de junio de 1897 recordaba dos episodios 

muy conocidos de su vida: 

 

Cuando el primer obispo de Madrid, el inolvidable Martínez Izquierdo, fue 

alevosamente herido, el doctor Creus fue llamado a extraer los proyectiles que 

arrebataron la vida al prelado, y sobre las heridas de este vertió como bálsamo de 

espiritual y físico lenitivo a un mismo tiempo, el aceite sagrado de la lámpara que 

ardía en el altar25. Antes de comenzar las operaciones quirúrgicas que tanta fama le 

alcanzaron, se santiguaba con la devoción con que en otros tiempos se impetraba la 

protección del cielo para las obras de los hombres… Y al presenciar aquella piadosa 

costumbre, ni el más escéptico sonreía, porque aquellas manos, diestras para hacer 

el signo de la cruz, lo eran también para las dificilísimas operaciones de las que 

dependía la vida de un hombre… (Mínimo 1897: 2). 

                                                           
25 Bandera Social se hace eco de una declaración del Sr. Cárceles según la cual «el doctor Creus 

descuidó el tratamiento, empleando para curar las heridas un líquido contenido en un frasco 

cuya etiqueta decía: “Aceite de la Santa Faz”. Que por cierto debe ser muy poco conocido en 

la Farmacopea» (Anónimo 1886a: 2). 
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Figura 2. Caricatura de Juan Creus y Manso, por Ramón Cilla (1883), con unos versos satíricos. 

 

 

Si el doctor Nieto se interesó por la filosofía y la religión después de ser médico, 

no pasó lo mismo con el doctor Creus: 

 

A los trece años, cursadas ya las humanidades, se trasladó desde Guadalajara, su 

ciudad natal, al Seminario de Sigüenza, para estudiar en las doctas aulas, donde se 

cultiva la filosofía tomista, la lógica y la metafísica, base y origen de las ciencias 

humanas. Adiestrado en estos estudios, vino a Madrid a terminar la filosofía en 1844, 
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en cuyo año recibió en la Universidad de Toledo el grado de bachiller (Pérez Villamil 

1880: 330). 

 

Es más que posible que Sawa desconociera este dato, pero no le interesa hacer 

un retrato d՚après nature sino que, de forma tendenciosa, escoge la figura del doctor 

Creus para moldearla a su gusto —de hecho, tampoco fue médico de cámara de Casa 

Real—. Sin embargo, los datos y la actitud del doctor Nieto reflejan una personalidad 

que no escaparía a los lectores de la época, como socarronamente sugirieron los 

redactores de Bandera Social26. Y más cuando se hizo especialmente conocido a finales 

de noviembre de 1884, debido a su rectorado en la Universidad Central de Madrid. El 

doctor Creus sucedió a Francisco de la Pisa Pajares, que dimitió como protesta por el 

uso de la fuerza de la policía dentro del recinto universitario por orden del gobernador 

de Madrid, Raimundo Fernández de Villaverde, que buscaba disolver unas protestas 

estudiantiles que tuvieron su inicio en razones ideológicas. La prensa de la época dio 

cuenta de ello y el mismo Pérez Galdós escribió el 31 de diciembre de 1884 un amplio 

artículo describiendo detalladamente todos los avatares de este suceso, en el que no 

aparece bien parado el doctor Creus:  

 

En la Gaceta del 21, aparece admitida secamente la dimisión del Sr. Pisa Pajares y 

nombrado para sustituirle el Sr. Creus, catedrático de Anatomía en el colegio San 

Carlos. El asombro que este nombramiento produce excede a toda ponderación, 

porque el Sr. Creus es conocido por sus rancias ideas ultramontanas, y ha figurado 

                                                           
26 De igual forma, Sawa alude a alguna personalidad de la época al mencionar la mancebía de 

Matilde la de los brillantes donde «no era extraño ver colarse precipitadamente, a hurtadillas, 

acechando la ocasión de que no pasara nadie por la calle para no ser visto, a algún elevado 

personaje de esos cuyos nombres publica a diario La Correspondencia precedido del 

tratamiento de excelentísimo señor» (Sawa 1886: 119-120). Y, efectivamente, existió una 

mancebía con ese nombre en Madrid. Fue muy comentado el crimen de la calle Carretas donde 

José Vázquez Varela —hijo de Luciana Borcino, la famosa víctima del crimen de Fuencarral— 

fue acusado de apuñalar a Antonia López Piñeiro y tirarla por la ventana. Aunque vivían en ese 

momento en la calle Carretas, «[e]l día le pasaban en casa de Matilde la de los brillantes, 

tratante en vicios, que habita en la calle de la Reina» (Anónimo 1893: 1), donde había un gran 

número de prostíbulos. En La Justicia se transcriben sus palabras en el juicio y se la llama por 

su nombre, Matilde Céspedes, que «[e]s dueña de una casa de la calle de la Reina donde 

habitaron Varela y Antonia. Es conocida por el apodo la de los brillantes» (Anónimo 1894: 3). 
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activamente en el bando carlista. Duda todo el mundo que el Sr. Creus acepte el cargo 

en circunstancias tan difíciles, y sancione con su aceptación los atropellos de que han 

sido víctimas sus dignos compañeros. Pero el nuevo Rector acepta; preséntase en la 

Universidad, niégase a convocar el Claustro, y después de tomar algunas disposiciones 

de carácter reglamentario, retírase del edificio sigilosamente por una puerta 

excusada que da a la calle de los Reyes. Teme las manifestaciones desagradables de 

los alumnos, que, desafiando los peligros, insisten en reunirse en la calle (Hutchinson 

Shoemaker 1973: 137). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es manifiesta la deuda de Crimen legal con el Tratado teórico y práctico del Arte 

Obstetricia de Paulin Cazeaux. Las continuas similitudes con el texto del galeno francés 

se enmarcan en la línea más extrema del naturalismo radical y se significan, 

deliberadamente, desde una perspectiva antiestética y repulsiva que contrasta con lo 

considerado como novelable por la corriente literaria mayoritaria de la época. 

Asimismo, aunque en menor medida, Crimen legal se hace eco de una disciplina 

emergente como la Medicina Legal, sobre todo, apoyándose en el Tratado de Medicina 

y Cirugía Legal de Pedro Mata. 

El desarrollo de la trama principal fue cuestión palpitante de la época: el 

conflicto entre la ciencia y la religión, claramente decantado por Sawa en favor de la 

primera. De esta forma, puede rastrearse esta controversia en la prensa periódica y 

en tratados médicos pero, también, en algunas de las novelas naturalistas que, sin la 

contundencia de Sawa, planteaban las diferentes problemáticas del embarazo. La 

crítica a la Iglesia se agudiza, además, al reconocerse en el doctor Nieto la figura del 

médico católico Juan Creus y Manso que vivió en Madrid al mismo tiempo que Sawa. 

Con todo ello, Sawa entró de lleno en el naturalismo más radical del que seguramente 

sea Crimen legal el exponente que mejor ha soportado el paso del tiempo de este 

movimiento. 
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ANEXO I 

 

Figura 3. «Cuadro que resume los signos de la preñez en sus diversas épocas» 

(Cazeaux 1852: I, 173) 
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Figura 4. «Cuadro que resume los signos de la preñez en sus diversas épocas» 

(Cazeaux 1852: I, 174) 
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Figura 5. «Cuadro que resume los signos de la preñez en sus diversas épocas» 

(Cazeaux 1852: I, 175) 
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Figura 6. «Cuadro que resume los signos de la preñez en sus diversas épocas» 

(Cazeaux 1852: I, 176) 

 

 

 

 

 



    Fuentes médicas de Crimen legal       AnMal Electrónica 45 (2018) 
                D. Docampo Jorge       ISSN 1697-4239 

 

92 

 

Figura 7. «Cuadro que resume los signos de la preñez en sus diversas épocas» 

(Cazeaux 1852: I, 177) 

 

 


