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IntroducciÃ³n: La función de la nodriza consistió en el amamantamiento de un hijo ajeno a cambio de una
retribución económica. Los motivos para contratar a esas mujeres fueron diversos: por problemas de salud de la
madre, cuestiones estéticas o preferencia para realizar otras actividades en el período de lactancia. Las nodrizas
asociadas a la monarquía tuvieron un auge importante en España en el siglo XIX. Por este motivo, el proceso de
elección fue estricto y constó de exámenes físicos y morales.
Objetivos: Nuestro estudio pretende identificar los requisitos que debían poseer aquellas mujeres que optaban a
un trabajo de nodriza, en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
MetodologÃ-a: Se realizó una revisión bibliográfica histórico-descriptiva empleando fuentes primarias y
secundarias. Las fuentes primarias revisadas fueron periódicos de la época. Para las fuentes secundarias se
revisaron bases de datos como Scielo y Liliac, utilizando los términos: â€œnodrizasâ€•, â€œama de lecheâ€•,
â€œama de críaâ€•, â€œlactancia mercenariaâ€•, â€œlactancia de auxilioâ€•. Los criterios de inclusión
utilizados fueron estudios ajustados al tema de nodrizas en los siglos XIX y XX. Los criterios de exclusión
atendieron a textos escritos en idiomas distintos al español, inglés y portugués.
Resultados: Los exámenes de las candidatas a nodriza se realizaban en la â€œSección de nodrizasâ€• creada
por el Ayuntamiento de Madrid en el siglo XIX. Las mujeres aptas en el proceso de selección poseían una libreta
obligatoria para ejercer el oficio. El primer examen era realizado por un médico que efectuaba un informe donde
constaba que la mujer y la familia poseían buena salud. Se valoraban: edad, constitución física, piel, boca, ojos,
tórax, genitales y ano. Eran excluyentes los problemas de aliento, ausencia de dientes, color pelirrojo y que no
tuviera una bonita mirada. El pecho era la región más valorada, en concreto, el tamaño de la glándula mamaria y
la forma del pezón. Además, se valoraba la calidad de la leche, que no debía oler y debía de ser de color blanco
azulado y dulce. El segundo examen era realizado por un sacerdote, que cumplimentaba un certificado de buena
moralidad de nodriza y familia, ensalzando los valores y creencias cristianos.
Conclusiones: La figura de la nodriza tuvo un gran auge en España a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid creó una institución encargada de realizar los exámenes
físicos y morales. El contrato de una nodriza fue un privilegio que solo podían permitirse las familias con mayores
recursos económicos. Estas mujeres estuvieron asociadas a la realeza española. El proceso de selección era
estricto ya que la nodriza adquiría ciertos privilegios, especialmente si eran las que amamantaban a los infantes
de la monarquía.
Palabras clave (de acuerdo con MeSH/DeCS): lactancia materna; cuidado del niño; cultura
Referencias bibliogrÃ¡ficas (Norma APA - versiÃ³n 6): Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana
(pp. 940-941). Barcelona, España. Hijos de J. Espasa, Editores. Espinilla Sanz B. La elección de las nodrizas en
las clases altas, del siglo XVII al siglo XIX. Matronas Prof. 2013; 14 (3-4): 68-73. García S. Instituciones sobre la
crianza física de niños expósitos. Madrid: Imprenta de Vega y compañía, 1805.
Entidad(es) Financiadora(s): Ninguna

*
**
***
****
*****
******

Faculty of Physiotherapy and Nursing. UCLM, Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional [mariateresa.agullo@uclm.es]
Universidad Castilla La Mancha
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD, OBSTETRICIA
Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Ciencias de la Salud - Enfermería
Universidad de Castilla la Mancha, Enfermería
Sescam, Salud Comunitaria

