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IntroducciÃ³n: El oficio de la nodriza está datado desde que los humanos empezaron a vivir en grupos. En la
civilización musulmana, en concreto, el propio Mahoma fue amamantado por una nodriza beduina. Durante los
siglos X-XIV en al-Ándalus, la lactancia se consideró un derecho del niño y la madre. Es por esto que, se aseguró
un entramado médico y legal que reguló el oficio de la nodriza, a fin de garantizar el amamantamiento de los
menores.
Objetivos: 1) Describir las funciones de la nodriza andalusí; 2) Conocer los requisitos físicos, psicológicos y
morales que debían cumplir estas mujeres según los tratados médicos de la época; 3) Detallar las características
mamarias y de la leche.
MetodologÃ-a: Se llevó a cabo una revisión integrativa, que permitió reunir y arrojar nuevas interpretaciones
sobre los objetivos de estudio. Se utilizaron como base y fuentes primarias los tratados médicos de la época,
centrados en cuestiones obstétrico-ginecológicas y pediátricas. Criterios de inclusión: tratados médicos
andalusíes y fuentes secundarias que refieren información sobre los objetivos de estudio; periodo comprendido
entre los siglos X-XIV en al-Ándalus. Criterios de exclusión: tratados y fuentes secundarias no árabes y no
andalusíes; material referente a la situación legal de la nodriza.
Resultados: Las funciones de la nodriza andalusí iban más allá del amamantamiento, pues tras el destete
permanecían encargadas del cuidado y la educación de los niños, función por la que recibían su salario mensual.
La lactancia materna en al-Ándalus estaba asociada a la salud y protección del menor. Debía ser exclusiva
durante al menos dos años y después se combinaba con una serie de alimentos. Con respecto a los requisitos
físicos, debía tener entre 20-30años, color claro de piel, que no estuviese embarazada ni lo hubiera estado
recientemente. Así mismo, no debía evitarse a sí misma y al niño estados anímicos negativos. Debían ser de
buenas costumbres, pues estuvo muy arraigada la creencia de que a través de la leche la nodriza daba forma a
las características físicas, morales, espirituales, raciales y religiosas. Los alimentos a consumir estaban
delimitados, y cuando la leche se veía alterada, se modificaban y se pautaban medicamentos acorde con la
modificación que tuviera.
Conclusiones: Las nodrizas fueron valoradas por sus conocimientos y moralidad, no sólo porque se encargaban
de la educación de los niños a su cargo, sino también debido a la creencia de que a través de la leche llegaban
otra serie de características, a veces inmutables. El oficio estaba ligado al ámbito doméstico, como el de otras
mujeres que en esta época consiguieron trabajar. No obstante, en este caso la nodriza debía salir de su propio
espacio-tiempo familiar para introducirse en uno ajeno, cuestión que también estuvo regulada a nivel legislativo,
pues el marido de estas debía dar su consentimiento.
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