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INTRODUCCIÓN
○ Objetivos
○ Metodología
○ Definición

de nodriza, también
llamada ama o aya de cría, o
ama de leche

1. RAZONES POR LAS QUE SE “PONÍA A LOS
NIÑOS EN AMA”
○ La demanda de nodrizas era muy grande por diversos
motivos:
Médicos
● Sociales
●

○

○

●

El trabajo era un castigo divino que recaía sobre clases
“innobles”.
La lactancia materna se entendía como un trabajo gravoso y
servil

Políticos
○

La reina debe asegurar la continuidad en el trono, si no
amamantaba tendría un mayor número de embarazos; por
tanto aumentaba la descendencia.

Signo de ostentación
y posición social

2. CONSIDERACIÓN SOCIAL DE LA NODRIZA
○

Muy valiosas y muy necesarias

○

Pero en el s. XVII (principalmente XVIII)
comienzan las críticas:

○

●

amas coléricas, necias, mentirosas, sucias, tragonas,
indolentes, interesadas…

●

Refrán popular: “amas son llamas”

A pesar de las críticas, sólo
desaparecen tras la aparición de la
leche de fórmula.

3. LA ELECCIÓN DE LA NODRIZA
Nos centraremos en las nodrizas de la Corte.
○ 3.1. La procedencia
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La primera nodriza
procedente de la Vega del
Pas se contrata en 1831 para
un hijo de Fernando VII.

Gacho Santamaría, M.

3. LA ELECCIÓN DE LA NODRIZA
○

3.2. Las características
●

3.2.1. Atributos morales

“Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama”
●

3.2.2. Características sociales

●

3.3.3. Condiciones físicas
○
○
○
○

estado de salud
aspecto físico o constitucional,
características del pecho
características de la leche

Fondo: Lactóscopo del Sr. Doné

4. LA VIDA EN LA CORTE
○

Número de amas o nodrizas
Hasta el s.XVII (bajo el reinado de los Austrias)
● A partir del s. XVIII (dinastía Borbónica)
●

○

Alojamiento
Casas nobles “guardadamas” hasta finales s. XVII
● Casa de amas desde principios s.XVIII
●

○

Cuidados

○

Sustitución de la nodriza principal por la de
repuesto

○

Salarios y prebendas

○
○
○
○
○

○

○
○

○
○
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