
 Historia de las matronas en España
Madrina, mujer «sabidora», partera, comadre, ama de parir, comadrona, profesora en partos y, cómo
no, matrona. Muchos nombres para una profesión con una historia tan larga como la de la Humanidad.
       
¿Sabes cuándo pudieron acceder los hombres a los estudios de matrona? ¿Qué repercusión tuvo la
Pragmática de 1477, promulgada por los Reyes Católicos, sobre la profesión de partera? ¿Sabías que
parteras musulmanas asistieron a partos reales como el de Catalina de Láncaster pese a su prohibición?
¿Cómo se atendía un parto en casa a finales del siglo xvi? ¿Cómo ha sido la evolución de las
herramientas usadas en un parto? ¿Bautizaban las matronas? ¿Hechicería, brujería, amuletos…, cuáles
fueron las prácticas más controvertidas?

Este libro, que se inicia con un recorrido por la historia de las matronas en la Antigüedad, desde las
prácticas ancestrales japonesas o el Antiguo Egipto hasta nuestros días, nos permitirá descubrir la
importancia de esta disciplina, especialmente en España; el desarrollo a lo largo de los siglos de su
profesión, así como toda una serie de curiosidades y aspectos desconocidos que nos muestran el lado
extraordinario, bello, y en ocasiones difícil, del transcurrir diario de estas profesionales que tanto han
ayudado a la mujer durante su vida reproductiva y sexual.
       
Esta obra recoge no solo la historia de una profesión tan im-portante como olvidada, sino que nos
ofrece una detallada visión del contexto social en el que se ha desarrollado y que forma parte muy
relevante de la historia de las mujeres.
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