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LOS MALOS NODRIZOS DE LA VILUEÑA (1482)*

Alicia se encargó personalmente de la crianza y educación
de sus hijos hasta el punto de que no consintió que pechos
ajenos ama mantaran a ninguno de ellos; puso sumo empeño
en lactarlos por sí misma y en procurarles a través de la leche
maternal con que ali mentaba sus cuerpos una nutrición espi-
ritual que desarrollara en sus almas la inclinación hacia el
bien y hacia la virtud; y a medida que los destetaba, por sí
misma también continuaba su misión de nodriza preparándo-
les con sus propias manos los alimentos que habían de
comer...1.

He aquí el retrato de una madre modélica. Alicia, progeni-
tora de San Bernardo, se encarga personalmente de amamantar
y alimentar a cada uno de sus hijos, evitando que mujeres
extrañas se ocupen de estas tareas es pecíficamente femeninas2.
Cuando repasamos los relatos hagiográficos en contramos a
otras mujeres, santas o casi, que transmiten alimento y ejem -
plaridad a sus hijos mediante la leche de sus pechos3. Cada una
de ellas, con su actitud, hace revivir el modelo por antonoma-
sia, estas madres re cuerdan a María que generosamente entre-

* Este artículo fue publicado en IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Cala -
tayud y su comarca. Calatayud, 1997, pp. 95-103.

1 VORAGINE, S. de la, La leyenda dorada, 2, Madrid, 1982, p. 511.
2 El papel desempeñado por las mujeres en la lactancia es obvio, no lo es

tanto la fun ción femenina en la alimentation en general, en palabras de M. RIVE-
RA GARRETAS: «Nutrir a otros constituye una de las expectativas de comporta-
miento del género femenino que la cultu ra patriarcal les asigna sin excepción (a
las mujeres), cruzando barreras de clase» sobre este tema vid. el capítulo IV de su
libro Textos y espacios de mujeres. Europa, siglo IV-XV, Bar celona, 1990, y la biblio-
grafía sobre el tema ofrecida por dicha aurora.

3 La función de la leche como fluido transmisor de virtudes y defectos de
toda índole, al igual que la sangre, ya fue abordada en mi trabajo, Las mujeres en
Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1990, vol. I, cap. IV, al cual remito. Lo citaré
de ahora en adelante Las muje res en Zaragoza.
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gó su fluido al Niño Jesús4. Son matronas ejemplares que dan
prioridad a la lactancia del hijo sobre su belleza corporal5, sobre
las modas y costumbres6, sobre su posición en la sociedad e
incluso sobre sus relaciones sexuales.

La Iglesia supo que había que exaltar a este tipo concreto
de mujeres abnegadas, volcadas en la crianza de sus vástagos,
aunque no ignoro que lo habitual era que las familias que
podían permitírselo recurrieran a la lactancia mercenaria, la
cual, durante siglos, se presentó como única alter nativa real-
mente válida para evitar la continencia sexual de los cónyu-
ges7. Cabe añadir que la contratación de nodrizas tuvo desde
la Antigüedad una lectura social, pues el requerir y sostener los
servicios de estas trabajado ras suponía estar situado en un
determinado status, de manera que pese a las recomendacio-
nes eclesiásticas en favor de la lactancia materna, lo habi tual
era que las mujeres de los grupos social y económicamente
privilegia dos no dieran de mamar personalmente a sus hijos.

Tras estas breves consideraciones podemos abordar el aná-
lisis del tex to que deja memoria de un trágico suceso ocurrido
en La Vilueña en 1482, un testimonio que obliga a revisar lo

4 No es de extrañar que las Vírgenes de la Leche, prohibidas por el Concilio
de Trento, tuvieran frecuentemente un carácter funerario. El difunto solicitaba a
María su intercesión, y la Virgen Madre recordaba a Jesús el período en el que se
alimentó de sus pechos, con lo que se dotaba de autoridad para ser atendida en
su demanda de salvación para sus fieles. Al gunas ob servaciones y textos muy inte-
resantes en CACHO BLECUA, J. M., «Nunca quiso ma mar leche de mugier rafez
(Notas sobre lactancia. Del Libro de Alexandre a don Juan Ma nuel», Santiago de
Compostela, Actas del I Coloquio de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval, 1985, pp. 209-223.

5 Los pechos son una de las partes del cuerpo femenino que reciben aten-
ciones y cui dados específicos para mantener su hermosura, vid. Flor del tesoro de
la belleza. Tratado de muchas medicinas o curiosidades de las mujeres, Barcelona,
1981; se trata de un libro de recetas del siglo XV.

6 En algunos lugares, en la Baja Edad Media, está documentado el rechazo
hacia las madres que amamantan a sus hijos, DEMAUSE, Ll., Historia de la infan-
cia, Madrid, 1982, p. 62.

7 El problema de la lactancia y la moral sexual del matrimonio es aborda-
do por FLANDRIN, J. L., «L’attitude a l’egard du petit enfant et les conduites sexue-
lles dans la civilisation occidental», Annales de Démographie Historique, 1973, pp.
143-210.
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hasta ahora sabido y documen tado sobre la lactancia merce-
naria en la Baja Edad Media aragonesa.

Para conocer la vida cotidiana familiar existen, entre otros,
dos ti pos de fuentes extraordinariamente ricos y explícitos:
por una parte los diarios y libros de memorias, por otra la
correspondencia privada. Las in formaciones que ofrecen
estos testimonios de carácter privado son muy valiosas y difí-
cilmente subsanables con documentación de otro corte8. En
Aragón, hoy por hoy, no contamos con colecciones de cartas
y carecemos de esos cuadernos en los que los burgueses de
otros lugares iban anotando los avatares de su vida domésti-
ca9, esto ha hecho que la documentación notarial ocupe un
lugar destacadísimo a la hora de estudiar la cotidianidad.

Actualmente conocemos algunas de las características que
definen la lactancia mercenaria en la ciudad de Zaragoza a fina-
les de la Edad Media, o mejor dicho, sabemos de una clase con-
creta de lactancia, ya que los do cumentos suelen remitir a un
modelo determinado, aquel en el que mediante un contrato
autenticado por un profesional de la fe publica, una mujer se
tras lada de domicilio para convivir durante un lapso limitado
en la casa de unos señores que tienen un niño lactante al cual
ella —sola o acompañada en el negocio por su marido— se
compromete a alimentar con la leche de sus pechos10. Se trata
del mismo tipo de contrato que Paulino Iradiel ha localizado

8 En el clásico de HERLIHY, D. y KLAPISCH, Ch., Les Toscans et leurs fami-
lles, París, 1978, la valía de los catastros se encuentra extraordinariamente com-
plementada con las infor maciones proporcionadas por los libros de recuerdos.

9 Las esperanzas de encontrar en Aragón documentos similares a los libros
de recuer dos italianos van descendiendo a medida que se dan a conocer los con-
tenidos de más archi vos. El mero hecho de que bastantes notarios utilicen las
guardas o los primeros folios de sus protocolos y registros para anotar los suce-
sos que les llaman la atención, incluidos los de su vida privada, hacen sospechar
la poca costumbre de llevar diarios o libros familiares entre los burgueses del rei-
no. Algunas de estas anotaciones han sido utilizadas en la portada y contra portada
de SESMA, A., y otros, Un año en la historia de Aragón: 1492, Zaragoza, 1992.

10 Vid. Las mujeres en Zaragoza, en el capítulo citado del volumen segundo
se incluyen con tratos de nodrizas.
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en los archivos de Valencia11. Ahora bien, este comportamien-
to no parece ser el más asiduo en otros lares. Los estudios rea-
lizados sobre la infancia medieval de Inglaterra, Francia e Italia
muestran que lo habi tual es que la mayoría de los padres
entreguen sus hijos recién nacidos a nodrizas que viven en el
campo, de forma que la primera etapa de la vida de los niños
transcurre en casa de sus nodrizos, lejos del grupo de sangre12.

La segregación del pequeño del ambiente familiar tiene
consecuencias psicológicas, ya que los encargados de la socia-
lización inicial son los pa dres de leche, y no faltan testimonios
que permiten atisbar cierta inquietud de conciencia por parte
de los padres biológicos que envían a sus hijos fuera del
hogar, quienes de alguna manera se autojustifican argumen-
tando la salubridad de la vida campestre, sin duda, dicen, pre-
ferible para los niños13.

El documento de La Vilueña pone de manifiesto que la cos-
tumbre de trasladar a los recién nacidos a los pueblos, en don-
de eran acogidos por otras parejas —los padres de leche—,
existía y se practicaba en Aragón. Por el momento no hemos
localizado contratos en los que quede reflejada esta modalidad
de lactancia, probablemente porque la mayoría de los acuer-
dos se cerraban privadamente, en el pueblo o aldea en el que
vivían los nodrizos y sin mediar escritura entre las partes. 

11 IRADIEL, P., «Familia y función económica de la mujer en actividades no
agrarias», La condición de la mujer en la Edad Media, Madrid, 1986, pp. 232-259,
especialmente p. 245.

12 La bibliografía es relativamente abundante. Pueden verse los estudios reu-
nidos en el libro dirigido por DEMAUSE, Ll., Historia de la infancia, Madrid, 1982;
HERLIHY, D., y KLA PISCH, Ch., Les Toscans et leurs familles, París, 1978; KLA-
PISCH, Ch., La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, Roma-Bari, 1988.
Asimismo pueden consultarse los números de la revista Annales de Démographie
Historique, correspondientes a 1973 y 1983 dedicados a la infancia y a la lactancia.

13 Vid. el artículo de KLAPISCH, Ch., «Genitori di sangue, “genitori” di latte.
Andare a balia a Firenze», recogido en su libro, ya citado, La famiglia e le donne...,
pp. 213 y ss., y publicado en primer lugar en Annales de Démographie Historique,
1983, pp. 33-64. Seguida mente utilizaremos la versión italiana. Vid. también,
NAVARRO UTRILLA, P., «Lactancia mer cenaria: otra expresión de la doble moral
burguesa», Asclepio, XXXIV (1981), pp. 33-70.
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En el estado actual de nuestros conocimientos, cabe suponer
que, al igual que en otros países, lo normal era la inexistencia
de hermanos de lech e simultáneos, es decir, que el niño llega-
ba al hogar de los nodrizos para ocupar el espacio dejado por
un hijo difunto. Los colactáneos, de existir, eran mayores que él
y habían sido previamente destetados. El proce so lógico indica
que, verificado por el tiempo el embarazo de la señora y antes
de producirse el parto, ciertas personas se dedicaban a localizar
a mujeres cuya leche estuviera vacante por fallecimiento de su
propio hijo. Mujeres que estaban dispuestas a entregar su leche
y su capacidad de aco gida para actuar, al menos teóricamente,
como madres de niños ajenos contribuyendo de esta forma a
incrementar los recursos económicos del grupo familiar. Así una
familia extraña se abría para recibir en su seno al criado, al niño
que debía criarse a cambio de un salario14.

Los testimonios toscanos ponen de manifiesto que lo refe-
rente al amamantamiento mercenario es un «negocio de hom-
bres», pues son el pa dre de la criatura y el marido de la nodriza
quienes llegan a los acuerdos pertinentes15, Sin embargo, en una
ocasión anterior y refiriéndonos a Zara goza, señalamos que en
Ara gón el ama de cría juega un papel más activo en su contrato,
pues to que lo protagoniza o coprotagoniza16. El documento de
La Vilueña refuerza lo conocido en este terreno, ya que en él se
sigue como Miguel Cortés, el padre del niño, y la mujer de Pedro
Gallego, Do minga, la nodriza, son quienes han pactado la lac-
tancia. Asimismo, todo parece indicar que el contacto entre
Miguel Cortés, escudero, habitante de Terrer, y la nodriza, se ha
establecido por mediación de la madre del pri mero, que vive en
La Vilueña, que ha visto como Gallego y su esposa perdían a su
hijo y que posiblemente ha negociado con ambos, o al menos
con Dominga, para que trabajaran en la crianza de su nieto.

14 El texto que nos ocupa, en el que al lactante se le llama «criado», abunda
en la hi pótesis de que en el Aragón bajomedieval las palabras criado y sirviente
son son sinónimos. Criado implica vínculos relacionados con la lactancia y la edu-
cación.

15 KLAPISCH, Ch., «Genitori di sangue...», pp. 226 y ss. 
16 Las mujeres en Zaragoza, vol. I, pp. 83-84.
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Sabemos que en otros lugares existieron personas que se
dedicaban profesionalmente a detectar nodrizas, así en el París
de después de la Pes te Negra, en 1351, existían recomendan-
tes que percibían una cantidad fija da por las ordenanzas urba-
nas cada vez que colocaban a un ama de cría17; por otra parte
tanto Datini, el celebre mercader de Prato, como su esposa
Margherita, actuaban como intermediarios haciendo las gestio-
nes necesa rias para localizar nodrizas para sus amigos y clien-
tes18. Es más que pro bable que en Aragón hubiera agentes
encargados de este menester. Tal puede deducirse de una noti-
cia inserta en uno de los libros de defunciones de la parroquia
de San Pablo de Zaragoza, el correspondiente a 1508, en el
que en una partida del mes de noviembre se señala: «A
XXVIIII. Defunción de una criatura de un coredor nodriço del
Spital »19. Dado que el vocablo corredor debe entenderse en su
acepción de intermediario, «un coredor nodriço» nos sitúa ante
la existencia de profesionales que se ocu paban de buscar amas
de cría para el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

En La Vilueña, como es norma en estos casos, ni siquiera
aparece mencionada la madre del niño. Es el padre el que se
ha desplazado hasta el pueblo para visitar a su hijo y es a él
a quien la abuela tiene intención de avisar para informarle de
la probable deserción de la nodriza. Por otra parte, cuando
Miguel Cortés se dirige al ama de cría porque rehusa tener a
su «criado», le advierte de lo poco razonable que es su postu-
ra, ya que si no desea tener al niño debía haberlo comunica-
do con antelación «para que onbre toviera tienpo de buscar
recaudo».

17 POWER, E., «La moglie del Ménagier. Una donna di casa parigina del XIV
secolo», en Donna nel Medioevo. Aspetti culturali e di vita quotidiana, a cura di M.
C. DE MATTEIS, Bologna, 1986, pp. 233-258, esp. p. 247.

18 BRUCE ROSS, J., «El niño de clase media en la Italia urbana, del siglo XIV
a princi pios del siglo XVI», en DEMAUSE, Ll., Historia de la infancia, Madrid, 1982,
p. 215.

19 Archivo de la Parroquia de San Pablo de Zaragoza. Libro de defunciones
de 1508, que comienza «[Cruz]. Mayo. A XIII. Defuncion de una criatura de Pero
Garcia».
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Por regla general los niños permanecían en la casa de los
nodrizos durante períodos largos, a veces de varios años20. Re -
sul ta muy difícil ge neralizar sobre el trato que los «criados» reci-
bían en la casa de sus padres de leche, aunque los trabajos de
Klapisch y Bruce Ross no presentan un panorama halagüeño.
No obstante el caso que analizamos resulta excepcio nal y es
este carácter lo que ha propiciado su permanencia.

El escudero Miguel Cortés se presenta ante el justicia de La
Vilueña en septiembre de 1482 pidiendo que se proceda contra
Pedro Gallego y su mujer a los que acusa de homicidas y mata-
dores de su hijo. Él les ha en comendado a su niño dos meses
antes para que esté bajo su guarda y pro tección, para que lo críen,
lo limpien, lo alimenten y le den de tetar, tal como los buenos
no drizos acostumbran a hacer. Esta referencia a la cos tumbre
encierra gran interés, ya que nos ubica frente a una realidad
asen tada. Asimismo se apela de nuevo a la costumbre para afir-
mar que, además de la paga establecida, Cortés ha entregado a
los nodrizos «otras cosas» que suelen darse. Es muy probable
que se esté haciendo referencia a de terminados bienes muebles,
especialmente ropa personal o de casa y ali mentos, pues sabe-
mos que parte del salario de las nodrizas que pasaban a residir
en la casa de sus señores —los padres de los lactantes— se
resol vía en prendas y complementos21. Cortés y los nodrizos

20 Sirva la noticia indirecta que nos proporciona el fuero de Teruel que men-
ciona los tres años al referirse a nodrizas residentes en casa de sus señores: «Pero
si el huérfano es lactante, su nodriza perciba anualmente de sus bienes treinta
sueldos hasta los tres años y una cama en donde pueda echarse, según es fuero.
Pero transcurridos los tres años, el huérfano se separe de la nodriza. El niño ten-
ga de lo suyo propio la comida y el vestido, como convie ne», El Fuero de Teruel,
edición crítica de J. CASTAÑE LLINAS, Teruel, 1989, CXV. El período de lactancia
de tres años se consideró el ideal, vid. FLANDRIN, J. L., La moral sexual en
Occidente..., p. 207; Las mujeres en Zaragoza, vol. I, pp. 78-79. El propio texto de
La Le yenda Dorada con el que iniciamos este trabajo hace patente que tras pro-
ducirse el destete, las nodrizas seguían preparando los alimentos de sus criados,
lo que nos habla de la perma nencia del vínculo.

21 El salario anual de las nodrizas contratadas en Zaragoza, en el siglo XV, osci-
la entre los 120-170 sueldos jaqueses, resultando habitual que, además, el ama de cría
perciba cada año: una ropa, un par de calzas, dos camisas, una toca, una verdura o
una saya o una muda, y todo el calzado que precise, lo que, como mínimo, supone
otros 65 ó 70 sueldos jaqueses. Las mujeres en Zaragoza, vol. I, pp. 85-87.
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han acordado una paga de 10 sueldos jaqueses mensuales, que
el escudero les adelanta al principio del mes y que «redondea»
con «algunos otros socoros o plazeres» con la finalidad expre-
sa de que Gallego y Dominga traten al niño con más amor.

No obstante, al escudero de Terrer le sirven de poco los
adelantos y favores. Dada la parquedad del testimonio en
cuanto a las motivaciones, desconocemos las causas que pro-
vocan el rechazo absoluto del niño por parte de Pedro
Gallego, aunque ciertos asomos pueden conducirnos a hipó-
tesis interesantes.

Por el tenor del texto parece que Gallego y su mujer no tie-
nen des cendencia, de manera que es muy posible que el hijo
de Cortés haya ido a ocupar el hueco dejado por el primogé-
nito de la pareja. Hace ya algunos años que Bruce Ross se pre-
guntaba: «¿Y qué trato recibiría el pequeño intruso de los hijos
mayores de la balia [nodriza] o de su marido, el balio [nodri-
zo], que sacaba provecho de este arreglo pero teóricamente
había de renunciar a sus derechos conyugales mientras dura-
ba?»22. Resulta evidente que Pedro Gallego no está dispuesto a
acoger al criado en su casa. El niño ha permanecido ya dos
meses y el nodrizo no lo soporta. Quizás in fluya, como apun-
ta Bruce Ross, el hecho de que la vida sexual de los padres de
leche probablemente se resentía por la presencia del «peque-
ño intruso», ya que un nuevo embarazo del ama de cría aca-
rreaba la ruptura automática del contrato de crianza tácito o
explícito. Por otra parte, cuan do Dominga se ablanda ante los
razonamientos de Miguel Cortés y se lle va con ella al niño de
vuelta a casa, Gallego tiene un verdadero ataque de ira («tomo
gran malenconia») y apalea a su mujer y la echa de casa, obli -
gando a los vecinos, hombres de bien del lugar, a intervenir
en el asun to23. Para Gallego la presencia del lactante resulta tan

22 BRUCE ROSS, J., op. cit., p. 217.
23 Sobre la función del vecindario de «meter paz» en las refriegas conyugales

y vigilar que los maridos no se excedan en los castigos físicos a sus mujeres, vid.
GARCÍA HERRERO, M. C., «La sincera e leal amistad seyda entre nosotros desque
casamos» en SESMA y otros, Un año en la historia de Aragón: 1492, Zaragoza,
1992, pp. 114-115 y 172.
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intolerable que ni siquiera la ganancia puede compensarla; y
tal vez a lo apuntado anterior mente deba sumarse el hecho de
que el hijo de Cortés parece ser muy llorón.

La tensión que provoca el llanto frecuente de un niño pue-
de verse agravada por las supersticiones. Delumeau, en su
estudio sobre El miedo en Occidente 24, evidenció que el lloro
desproporcionado de los niños po día llegar a provocar serio
temor cuando se daba en creer que el pequeño berreaba por-
que estaba endemoniado. En esta misma línea, Schmitt docu-
menta ritos campesinos que tienen la finalidad de recuperar al
propio hijo, sano y tranquilo, que ha sido sustituido por los
faunos que han dejado en su lugar a otra criatura enfermiza y
llorona25. La creencia en estas sustitu ciones, documentadas a
partir del análisis de los trabajos de los predicado res pleno-
medievales26, existe en Aragón. En la visita pastoral realizada
en 1474, en Maluenda, el interrogatorio a los laicos pone de
manifiesto que dos mujeres del pueblo «fazen algunos scantos
e algunas cosas prohibidas, siembran de tales cosas en las
mugeres simples» y una de ellas ha dado a entender a otra «que
su fija le avyan cambiado las broxas »27.

El hijo de Cortés era un niño que lloraba, un niño que no
quería ca llar. Tal vez la criatura no se encontrara bien de salud,
lo cual unido al desamor y a la negligencia de los nodrizos
condujo a la tragedia. Resulta difícil creer que el lactante
muriera sólo por el hecho de no haber mama do durante una
noche, probablemente había más desatención detrás, pese a
que el padre asegura, quizás para reforzar la culpabilidad de
los nodrizos, que la tarde del suceso le había tenido en sus
brazos y que el niño estaba sano, bueno y alegre.

24 Cuya primera edición francesa es de 1978 y ha sido publicado en España
por Taurus en 1989.

25 SCHMITT, J. C., La herejía del Santo Lebrel. Guinefort, curandero de niños
desde el siglo XIII, Barcelona, 1984, especialmente pp. 120-125.

26 SCHMITT, J. C., Historia de la superstición, Barcelona, 1992, especialmen-
te p. 124. 

27 Archivo Diocesano de Tarazona. Visitas Pastorales. Visitas 1474, fol. 29.



[ 246 ]

MARÍA DEL C ARMEN GARCÍA HERRERO

El pequeño murió «lorando y no mamando», y el llanto se
dejó oír has ta el fallecimiento. El tiempo trágico de los acon-
tecimientos viene jalona do por las horas eclesiásticas28: el
padre llega a La Vilueña al filo de vís peras, la criatura es envia-
da de retorno a casa de los nodrizos cuando suenan las ora-
ciones, y a la mañana siguiente, quizás al clarear, la nodriza
lleva al lactante, que ya esta muerto, a casa de su abuela29.

Finalmente el padre de la criatura asegura que podrá pro-
bar con testi monios fidedignos de hombres y de mujeres, que
los propios parientes de los nodrizos han culpado a la pareja
del óbito del niño, lo cual a todas lu ces es muy grave, puesto
que de ser verdad, los hechos han vuelto a los parientes con-
tra los suyos30.

Desconocemos el desenlace del amargo suceso de La
Vilueña, pero si Cortés no se equivocó en su última afirma-
ción, Pedro Gallego y su mujer debieron de ser duramente cas-
tigados, ya que homicidas y «matadores», por fuero, habían de
ser ajusticiados y en la horca terminar sus días natu rales.

28 Sobre la introducción del tiempo moderno, el que se esfuerza en contar
«horas cier tas» y la coexistencia de éste con el tiempo agrario y eclesiástico en
Aragón, vid. MORALES GÓMEZ, J. J. y TORREBLANCA GASPAR, M. J., «Tiempo y
relojes en Teruel en el siglo XV», en Homenaje al Profesor Emérito Antonio Ubieto
Arteta, Aragón en la Edad Media VIII (1989), pp. 449-474; referido al área concre-
ta de la Comunidad de Calatayud, vid. MORALES GÓMEZ, J. J., «La difusión del
tiempo moderno en el área rural de Calatayud a fines del si glo XV: los relojes
públicos de Maluenda y Villarroya de la Sierra», Actas del III Encuentro de Estudios
Bilbilitanos, II, Calatayud, 1992, pp. 177-189.

29 El hecho de que en el documento la abuela del niño aparezca como seño-
ra de la no driza respalda aún más la hipótesis de que la localización de los nodri-
zos había sido tarea de la madre de Cortés.

30 Las notas latinas introducidas al principio y al final del documento que
narra los he chos evidencian que Gallego y Dominga temen por sus vidas, de
hecho el justicia les entrega en custodia a un familiar del nodrizo, probablemen-
te no sólo con la finalidad de que no escapen, sino también para protegerles de
las iras de sus convecinos. Sobre los sentimientos hacia la infancia a fines de la
Edad Media aragonesa, vid. GARCÍA HERRERO, M. C., «Porque no hay ninguno
que más quiera al fijo que el padre y la madre» en SESMA, J. A., y otros, Un año
en la historia de Aragón: 1492, pp. 119 y ss. [En este vol. pp. 47-60].
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Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud, Protocolo nº
19, Bartolome Cres po, Munébrega, 1482, fols. 48-49v.

/48/

Die XXIIII septembris anno Domini MºCCCCLXXXII oblata
peticione pre sente (roto) (... Galle)go e Domen(g)a, eius uxo-
re, captus, qui petitunt corp(or)em e concessus fuit ad res-
pondendum.

Testes: Bartholome Andia e Matheo Pascual, lab(radores)
(roto) en la Villuenya.

Jhesus.

Ante vos, el honrado Miguel de Pastrana, justicia de La
Viluenya, comparece Miguel Cortes, escudero, habitant en el
lugar de Terer, el qual dize y prepone que en dias pasados el
dio ha criar a Pero Galego y a su muyer un fijo suyo. El qual
ellos en su poder recibieron sano, salvo de todos sus mien-
bros y sinse ninguna otra manera de de (sic) dolencia o enfer-
medat alguna. El qual nino quedo so guar da y proteccion de
los dichos Pero Galego y su muyer, al qual nino tenian de
criar, linpiar, alimentar, tetar, asi como buenos nodricos
(tachado: asi como bue nos nodricos) son tovidos, suelen y
acostumbrar (sic) hazer, y esto mediant satisfi cion o pagua de
diez sueldos al mes, con otras cosas que a buenos nodricos
acos tunbran dar. Los quales diez sueldos, el dicho Miguel
Cortes les dava o adelantava al principio del mes, con algunos
otros socoros o plazeres, y esto por respecto quel dicho nino
fuese con mas amor dellos tractado. Los quales ya dichos
nodri cos an tovido el dicho nino desde (tachado: quato) XIIII
de julio hasta XIIII de setienbre (tachado: en el) presente, quel
dicho nino falecio. 

Dize mas el dicho Miguel Cortes, quel partio de Terer, jue-
ves, a XII del pre sen mes de setienbre, por su fijo, y lego a la
Viluenya quasi ha viespras, y le tru xo su sobrina (tachado: su
fijo) Liesa su fijo, el qual el tuvo en sus /48v./ bracos sano,
bueno y alegre. Y que estando asi, sobrevino su senora madre
y le dixo:

—«A buen ora aveys venido, que yo deliberava enbiar por
vos, que la nodri ça dize que no terna mas el nino, ni en su
casa entrara».
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Y el dicho Miguel Cortes respondio:

—«Dezislo de averos, por Dios haze bien, pues el tienpo
tiene paguado, de no criar el nino, que esto aquaece por les
adelantar la pagua».

Y devanto so de una quadra, y con el su ermano Pedro y
Domingo Andia, vezino del dicho lugar, los quales fueron con
el a casa del dicho nodrico, adonde trobaron la nodrica. Y el
dicho Miguel Cortes le dixo tales o semejantes palabras:

—«Nodrica, maravilado estoy como dezis no quereys tomar
vuestro criado, (tachado: que) y hazes tan gran maleza y cosa
de ta(n)mal exenplo y parecer, que me parece que teniendo
el tienpo paguado, tovida soys de dar recaudo al criado, y
quando tener no lo deliberavayas, razon fueran dezirlo algu-
nos dias antes para que onbre toviera tienpo de buscar recau-
do».

Y esto con otras hasaz palabras entre ellos pasaron, en fin
fue contenta, vien do tan gran razon, tomar su criado, y dixo
que gelo enbiasen, que ella no yria por el. Y el dicho Miguel
Cortes fue a casa su senora y le enbio el nino sano y bue no
como de suso es dicho. Y esto a las oraciones.

Mas dize el dicho Miguel Cortes, que esa mesma noche,
venido que fue el Pero Gualego, nodrico, a su /49/ casa, vien-
do que su muyer tenya el nino, tomo gran malenconia, de lo
que dio tantos de palos a la dicha nodrica que la oviera de
matar. Y aun no contento, la echo de casa, por donde ovieron
de venir onbres de bien deste lugar ha rogarle bolviese su
muyer a su casa. Y en este tienpo, el nino solo, lorando y sin
tetar, lo qual redundava el (sic) gran dano del dicho nino. Y
ques la verda que con la malenconia delos y rina que entre
ellos estava, el nino no mamo toda aquela noche, por donde
el dicho nino se transio, y esperecio lo rando y no mamando,
y asi quedo con aquel loro hasta que fue muerto.

Dize más, que otro dia, viernes de manana, la dicha nodri-
ca truxo el nino (ta chado: a mi) a su senora, y ella como la
vio (tachado: vio) le dixo: 

—«¿Como vienes?». 

Y la nodrica respuso:

—«Catat aqui, que este nino no quiere calar».
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Y la dicha senora respuso viendo el nino:

—«Nodrica, ¿que aveys hecho ha este nino de anoche aca
que tal lo traeys?, que este nino muerto es».

Asi mesmo, dize el dicho Miguel Cortes que se provara con
o(n)bres y muye res dignos de fe, que oyeron dezir a parien-
tes o parienta (sic) de la dicha nodrica o de su marido:

—«El hijo de Miguel Cortes, por vuestra culpa murio, que
la otra noche, en toda la noche le distes de mamar».

Y esto dizian a los dichos nodricos.

/49 v./

Y todo esto dize el dicho Miguel Cortes provar, quando
necesario fuere, con otras cosas muchas que aqui no dize,
hatendido y visto que tan claro todas estas cosas se muestran,
parece manifiestamente el dicho Pero Gualego y su muyer ser
omicias y matadores del dicho nino, por donde ruega y
requiere el dicho Miguel Cortes a vos, dicho justicia, ser fecha
en estos omicidas y matadores aquella secu cion que en tales
casos de fuero procede y de justicia se requiere.

Die XXIII septembris anno quo supra, cum Petrus Gallego e
Dominica, con juges, essent captis in posse Michaellis de
Pastrana, justicia, dictus justicia ad partes aliquarum comissit eos
Dominico Gallego ibidem presente, qui eos conffesus fuit etc.
ut capleuantes eius deposui etc. a promissit eos restituere, etc.

Testes: Bertholomeus Andia e Pero Gallego, fijo de Martin
Gallego.

(signo de cruz con los nombres de los cuatro evangelistas)


