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Mary Toft, la mujer que hizo 
saltar la medicina

Al examinar el proceso de trabajo de parto 
de Mary, John Howard aseguró sentir que 
algo saltaba dentro de su vientre. Howard 
era un médico muy reconocido en Guilford, 
Inglaterra, y fue el primero en asistir a 
esta mujer que aseguraba estar pariendo 
conejos. Cuando dicho médico acudió a 
ayudarla, le mostraron partes de animales 
que Mary había dado a luz. Durante los 
meses siguientes, Howard tomó registro 
de todas las partes que Mary Toft expulsó 
de su cuerpo: cabeza de conejo, piernas de 
lo que parecía ser un gato y nueve conejos 
muertos. 

En los consecutivos exámenes que le 
hizo, Howard no dejaba de asombrarse: 
tras ningún parto había fluidos en la vagina, 
ni se encontraba inflamada o lastimada. 
En una de estas revisiones, encontró que 
las trompas de Falopio no eran normales. 
Había desigualdades de tamaño que le 
indicaban que los conejos podrían haber 
sido concebidos allí y sólo se habían 
trasladado al útero para nacer. Ese podría 
haber sido el movimiento - los saltos - que 
sintió en primer lugar. 

Hoy en día, esta situación sería 
inmediatamente acusada de ser una 
mentira, pero en la Inglaterra de 1726 causó 
un gran revuelo en la prensa, así como en 
la corona. Mary Toft estuvo en el centro del 
debate público durante meses. Conocida 
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como Surrey Rabbit Breeder, llenó las 
portadas de los diarios de la época. Dicen 
que por meses nadie quiso comer conejo. 
Pero, ¿qué fue lo que verdaderamente pasó 
y quién fue Mary Toft? 

¿Una mujer pariendo conejos?

Transcurría la segunda mitad del año 

Figura 1: Nathaniel St. André, médico suizo que trabajaba en 
Londres en la corte del rey Jorge I.
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1726 cuando Nathaniel St. André recibió 
una carta de John Howard asegurando que 
una mujer en Guilford, zona campesina en 
las afueras de Londres, estaba dando a luz 
conejos:

“Desde que les escribí, la pobre mujer ha 
dado a luz tres nuevos conejos, todos ellos a 
medio crecer; el último duró 23 horas dentro 
del útero antes de morir. Si usted tiene alguna 
persona curiosa que quiera venir a verlo con 
sus propios ojos, parece que tiene otro en su 
útero, así que puede venir a sacárselo cuando 
quiera. No sé cuántos conejos le quedan 
adentro”. (De “La estrambótica historia de 
Mary Toft” de Lucy Burns - BBC)

St. André (Figura 1), reconocido médico 

de la corte inglesa, pronto hizo que esta 
noticia llegara a la corona. El rey, Jorge I, 
envió a su médico de confianza a examinar 
a Mary. Cuando St. André arribó a Guilford, 
la misteriosa mujer se encontraba en 
trabajo de parto del 15º conejo. En esta 
oportunidad, de su cuerpo fue expulsado el 
tórax de un conejo de aproximadamente 4 
meses. Pulmones y corazón, sin nada que los 
rodee o contenga, fueron paridos por Mary 
Toft frente a los ojos de Nathaniel St. André. 
Preso de la sorpresa, luego de examinarla 
y escuchar los relatos de Howard, volvió 
público el caso el 28 de noviembre de ese 
mismo año. El impacto de la noticia llevó 
a que gran parte de la población creyera 
que lo que estaba sucediendo era no sólo 
posible, sino real. 

Figura 2: Los personajes de la historia de Mary Toft en una caricatura de William Howarth titulada The Wise men of Godliman in 
Consultation (“Los hombres sabios de Godliman en consulta”). En el interior de una casa modesta, Mary Toft (F) se encuentra 
en una cama con cortinas en pleno trabajo de parto, asistida por su esposo Joshua Toft (E) y su hermana Margaret (G), que 
actúa como enfermera. En la puerta, el Dr. John Howard (D) está recibiendo un conejo muerto de manos de un carnicero. En la 
habitación hay otros tres hombres: Nathaniel St André (A), John Maubray o Cyriacus Ahlers (C), y Sir John Manningham o Samuel 
Molyneux (B), cuyo brazo está debajo de las faldas de Mary. Algunos conejos corren por el piso; otros yacen muertos; otros 
están en pedazos.
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A partir de esto, Mr. Samuel Molyneux, 
secretario del príncipe de Gales que había 
acompañado a St. André en su visita a Mary, 
emitió un comunicado confirmando lo que 
estaba sucediendo. Inmediatamente, la 
corona se precipitó una vez más ante la 
necesidad de averiguar la verdad. Cyriacus 
Ahlers, cirujano alemán y también cercano 
a la corona, fue enviado por orden del rey a 
Guilford en búsqueda de más información. 
Éste no estaba convencido de lo que 
sostenía St. André, pero de todos modos 
concedió lugar a Howard para contarle 
todo lo que Mary había sufrido hasta ese 
entonces. Finalmente, en su presencia, John 
Howard asistió el parto de otro conejo. 

Luego de esto, Ahlers examinó a Mary, 
así como a las partes de conejo que había 
parido. En ese proceso, encontró pequeños 
restos de heno procesado en el recto de 
uno de los conejos. Además, se encontró 
con pedazos de animal que parecían haber 
sido cortados con un cuchillo. Ambos 
indicios lo condujeron a una conclusión: 
efectivamente Mary había dado a luz 
conejos y el dolor que ella sentía era real, 
pero no habían sido gestados por ella. A 
partir de allí, Cyriacus Ahlers sostuvo que 
aquellas partes habían sido introducidas 
en su cuerpo y luego expulsadas. Por eso, 
el proceso había sido extremadamente 
doloroso, así como verídico.

A fines de noviembre, por estricto 
pedido de la corona inglesa, Mary fue 
trasladada a Londres y alojada en el Mr. 
Lacy’s Bagnio, en Leicester Fields, donde fue 
examinada de cerca durante varios días. Su 
estadía allí transcurrió bajo la custodia de 
médicos e integrantes del sistema judicial 
que buscaban encontrar dónde estaba el 
fraude. Fue bajo estas circunstancias que 
dio a luz al 18º conejo. Las labores de parto 
continuaron hasta el 3 de diciembre, y 

durante todo ese período Mary se encontró 
casi en exhibición pública. La situación se 
extendió hasta que uno de los porteros 
del lugar donde se encontraba alojada 
denunció que se habían contrabandeado 
conejos hacia el interior de la habitación. 
Dicha acusación desató la furia de la corona: 
los estaban engañando frente a sus narices. 

Sin embargo, ningún médico se animó a 
afirmar que Mary Toft era una farsante. La 
mujer ya no expulsaba conejos de su interior, 
pero sí seguía entrando en lo que parecían 
ser trabajos de parto. Además, padecía una 
severa infección y por momentos perdía la 
conciencia. Al cabo de un tiempo, el médico 
y obstetra Sir Richard Manningham, quien 
estaba a su cargo, amenazó con realizar una 
dolorosa operación para constatar si era 
como cualquier otra mujer. Esto llevó a que, 
el 7 de diciembre, Mary confiese la verdad: 
manualmente había estado insertándose 
conejos muertos en su vagina para luego 
permitir que estos fuesen removidos como 
si estuviese dándolos a luz.

En Godalming, y más tarde en Londres, 
Mary Toft fue atendida por al menos 
seis médicos diferentes, algunos de ellos 
miembros del Royal College of Physicians 
o adscritos a la Corte Real, pero ningún 
médico declaró la aventura como un engaño 
hasta que ella confesó el 7 Diciembre de 
1726 (Figura 2).

Mary Toft, la mujer que da a luz conejos

Mary Toft (Figura 3) nació en 1703 y tenía 
25 años cuando se convirtió en el centro 
de la opinión pública de su país natal. 
Casada con Joshua Toft, vivía en Surrey, un 
pueblo cercano a Guildford: un condado no 
metropolitano en el sudeste de Inglaterra. 
Ella y su marido habían tenido dos hijos, 
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Figura 3: Retrato de Mary Toft por John Laguerre (1726). Debajo se lee: “Mary Toft de Godelman, pretendida reproductora de 
conejos”. (Welcome Images)
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pero la mayor había fallecido durante su 
primer año de vida. Al momento del evento 
de los conejos, sólo tenía un hijo. 

En el relato donde explica lo sucedido, 
Mary cuenta que un día de trabajo en el 
campo había visto un conejo y lo había 
perseguido, pero sin la suerte de atraparlo. 
Esto ya le había sucedido con otro animal de 
la misma especie. Esa misma noche, Mary 
soñó que estaba en el campo con esos dos 
conejos en su regazo. Al despertar, se sintió 
enferma. Desde ese episodio, Mary aseguró 
que pasó alrededor de tres meses con unas 
ganas incontenibles de comer conejo, lujo 
que no se podía permitir dada su condición 

económica.

Según algunos reportes y los relatos de 
Mary, ella habría sufrido un aborto en agosto. 
Sin embargo, el 27 de septiembre entró 
en trabajo de parto y parió algo parecido 
a un animal. Este proceso fue asistido 
por su suegra, Ann Toft. Mary relacionó 
inmediatamente este suceso de hechos con 
su encuentro con el conejo: aquel evento 
había alterado su sistema reproductivo y la 
había hecho parir aquella cosa espantosa. 
Hoy podríamos hablar de que Mary había 
sufrido un aborto espontáneo, proceso 
desconocido para ella. Puede entenderse 
que su descripción responde a dicho 
proceso de aborto espontáneo porque 
estos pueden darse con varios episodios 
extendidos en el tiempo. Mary, en su relato, 
insistía en que aquellos abortos fueron un 
preludio de lo que sucedió después. Luego 
de este episodio, Ann se comunicó con 
John Howard, quien las visitó en los días 
siguientes, desatando una de las historias 
más conocidas de aquellas épocas en 

Figura 4: Segunda edición del libro de Nathaniel St. André sobre “El extraordinario parto de conejos realizado por el Dr. John 
Howard, cirujano de Guilford” (1727) con la caricatura sobre el tema de Howarth (ver Figura 2)

Inglaterra (Figura 4).

Parir un conejo, ¿por qué?

Esta es la primera pregunta que uno se 
hace al conocer la historia, y quizás la que 
nunca podremos responder con exactitud. 
Si uno recorre distintos artículos sobre el 
caso, puede encontrar que algunos datos 
no coinciden. Lisa Cody, citada por Karen 
Harvey en What Mary Toft felt, sugiere que 
en realidad Mary sólo fue dirigida por otros 
que le indicaban qué hacer.  

Se conocen tres confesiones de Mary, sin 
final, y que se contradicen entre sí. Si bien 
podría pensarse que no ideó la situación 
por sí sola, sus confesiones se estructuran 
de modo que su relato se presenta como 
real. Es decir, como contando algo de 
memoria, que efectivamente había vivido, 
y no un relato fantasioso o inventado. Las 
descripciones corporales y de sus dolores 
son ricas en detalles e incluyen interacciones 
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Figura 5a: The Doctors in Labour; or a New Whim Wham from Guildford (“Los doctores en el trabajo; o una nueva extravagancia de 
Guildford “). Anónimo, 1726.

con terceros involucrados en la situación. 
Dicha referencia a su cuerpo, propone Lisa 
Cody, se relaciona con la cultura oral a la 

que Mary perteneció como analfabeta que 
era, en un momento histórico donde lo que 
uno decía era extensión de su cuerpo: las 
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Figura 5b: Detalle de la “Los doctores en el trabajo; o una nueva extravagancia de Guildford” que muestra la primera escena que 
muestra a Mary Toft, con un conejo en cada mano, y elevad por los tres médicos (el que está de espaldas vestido de bufón es 
St. André). El epígrafe dice que “La pobre Mary Toft fue criada en la ignorancia”, y “expuso groseramente a los médicos parteros, 
quienes despreciando la razón del sentido común y la naturaleza, pusieron toda su fe en una criatura tan estúpida”.

Figura 5c: Detalle de “Los doctores en el trabajo; o una nueva extravagancia de Guildford” que muestra la tercera fila donde se 
satiriza a  Nathaniel St. André mostrándolo vestido como un bufón de la corte.



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 4

5

palabras de Mary nos permiten entrever 
sus emociones en ese momento. Asimismo, 
sus relatos se encuentran perfectamente 
armados por lo que derrumban las 
explicaciones de que era mentalmente 
deficiente.

Una posible explicación podría ser la que 
brinda la Teoría de la Impresión Maternal 
(Maternal impression) que explica el 
fenómeno de la existencia de nacimientos 
con defectos y desórdenes congénitos. La 
teoría sostiene que una estímulo emocional 
durante el período de embarazo puede 
influenciar el desarrollo del feto. Problemas 
mentales, como depresión y esquizofrenia, 
se creían manifestaciones de experiencias 
similares vividas por la madre. De acuerdo 
a esto, una mujer que atravesara un cuadro 
de fuerte tristeza durante su embarazo, 
podría generar una tendencia depresiva 
en el hijo que está esperando. En este 
sentido, el encuentro que relata Mary con el 
conejo en el campo, podría explicar el parto 
posterior. 

Mary Toft a los ojos de sus contempo- 
ráneos

El caso fue tan popular que Mary fue 
representada a través de diarios, poemas y 
caricaturas. La más conocida representación 
es la de William Hoggart, quien reconstruye 
el evento como un momento dramático 
para un grupo de hombres de élite (Figura 
2). Esta calificación de la situación se debe al 
momento crítico que supuso este caso para 
médicos de gran prestigio que no lograban 
ponerse de acuerdo acerca de qué estaba 
sucediendo.  

Ésta no fue la única representación 
pictórica del caso. Un autor anónimo 
lo presentó en forma de una historieta 

Figura 6: “La maravilla de Surrey. Una farsa anatómica”. Sátira 
sobre Mary Toft, la “criadora de conejos” y los que fueron 
engañados por su fraude. 

Figura 7: “Credulidad, superstición y fanatismo” (William 
Hogarth, 1762). La mujer que yace en el piso con conejos que 
corren por debajo de su falda es Mary Toft.

donde los médicos son representados 
satíricamente, burlándose de su autoridad, 
con el título “Los doctores en el trabajo; o una 
nueva extravagancia de Guildford”. Debajo 
del título se explica que se representan “los 
fraudes por los que la mujer de Godliman 
llevó a cabo su pretendida reproducción 
de conejos, de la simplicidad de nuestros 
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Figura 8: Un dibujo satírico de Nathaniel St. André recibiendo a un visitante francés.

doctores, por medio de la cual ayudaron a 
continuar esa impostura, descubriendo sus 
propias habilidades y contribuyendo a la 
alegría de los súbditos de Sus Majestades”. 
Cada una de las escenas tiene una 
descripción en verso de seis líneas| (Figuras 
5a-5c). Otra sátira, titulada The Surrey-
Wonder. An Anatomical Farce (“La maravilla 
de Surrey. Una farsa anatómica”), muestra 
una gran habitación (presumiblemente 
donde estuvo internada en Londres, en  
Leicester Fields), en el centro de la cual 
Mary Toft se reclina en una silla atendida 
por John Howard, mientras que Nathaniel 
St André, con sombrero, se arrodilla para 
levantar un conejo que sale por debajo de 
sus faldas. A la izquierda, tres hombres 
entran por la. El que sostiene un frasco 

de muestras es John Maubray. El que 
sosteniendo un bastón largo parece ser un 
alguacil. A la izquierda, Samuel Molyneux, 
con sombrero y sosteniendo un bastón, 
se aleja con disgusto mientras una partera 
sostiene a un conejo “recién nacido”. 
Las paredes están adornadas con cinco 
pinturas y un gran mapa de Surrey (Figura 
6). William Hogarth Hogarth iba a revivir los 
recuerdos de Mary Toft más de treinta años 
más tarde de su primera sátira cuando la 
representó con pequeños conejos saliendo 
debajo de sus faldas en su obra Credulity, 
Superstition, and Fanaticism (“Credulidad, 
superstición y fanatismo”), publicada 
en 1762 (Figura 7), donde ridiculiza la 
credulidad secular y religiosa, y se burla 
del exagerado “entusiasmo” religioso del 
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Figura 9: Retrato de Mary Toft (The Paris Review)

movimiento metodista. J. Clark realizó otro 
grabado satírico relacionado con la farsa 
obstétrica de Mary Toft, que muestra a un 
cirujano francés, el Sr. Petit, pidiendo a un 
Dr. Meager (que representa satíricamente 
a St André) “un exacto detalle del parto de 
conejos preternaturales” (Figura 8).

Mary fue puesta en libertad luego de 
varios juicios porque técnicamente fingir 
un embarazo de conejos no era un delito. 
Murió 40 años después, y en su certificado 
de defunción quedó registrada como “Mary 
Toft, viuda e impostora del conejo” (Figura 
9).
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