María Gómez Martínez
(1831-1906)

La nodriza pasiega del rey Alfonso XII
AMBIÓ el jergón de hierba sobre el que dormía por un colchón de plumas en cama de dosel y su humilde cabaña en
Vega de Pas por el fastuoso Palacio Real de Madrid. Fue testigo
visual de los diferentes presidentes y ministros del gobierno de la
Nación que acudían a la corte a despachar con la Jefa del Estado,
al tiempo que sostuvo largas y espontáneas conversaciones con lo
más granado de la sociedad del siglo XIX, desde el santo de la iglesia católica y confesor de la reina, Antonio María Claret, hasta con
las más altas dignidades de las monarquías europeas. Su agudo y
noble desparpajo la convirtió en mensajera oficial del Ayuntamiento de su villa para con el Reino de España, encauzando con
ello la consecución de la carretera principal del valle que habría
de traer el progreso comercial para los pasiegos y mantuvo además, con discreción y franqueza, una fuerte relación de amistad
con la reina Isabel II de España. Pero por encima de todo esta pasiega fue el pilar maternal del propio rey Alfonso XII, a quien lactó, acunó y crió como hijo propio y que, en sentida correspondencia, el mismo monarca la consideraría como la madre de hecho que fue. La que ejerció como nodriza del llamado “rey Pacificador”, María Gómez Martínez, encarnó el vivo ejemplo del triunfo de la mujer pasiega en la sociedad, que habiendo nacido ple-
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La nodriza María Gómez Martínez con el Príncipe de Asturias don Alfonso XII en sus brazos
y portando la Real y Distinguida Orden de Carlos III, 1858.
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beya alcanzó la corte y que habiéndose convertido en altiva dama
no olvidó nunca su sobria cuna.
La sorprendente vida de esta extraordinaria mujer comienza en
Vega de Pas, reflejada en su partida de nacimiento cuando vino al
mundo en la medianoche del día 29 de septiembre de 1831. Hija
de Manuel Gómez Ruiz y María Santos Martínez Ortiz su infancia y mocedad transcurrió en la propia localidad, donde se iniciaba un proceso de cambio fundamentado en la recría de ganado vacuno. Sabido es que la miseria que se arrastraba en las tres villas
pasiegas desde el fin de las guerras napoleónicas era de respeto y
la necesidad hizo que muchas mujeres, al igual que tantos hombres, hubieran de salir en busca de ese complemento económico
que les ayudase a subsistir. El 29 de abril de 1852 contrajo matrimonio con el también pasiego de Vega de Pas don Juan Bautista
Mantecón y Oria y en 1857 consiguió un ansiado puesto como
ama de retén para la lactancia del príncipe de Asturias y futuro rey
don Alfonso XII de Borbón.
Harto se ha escrito ya acerca las nodrizas y, más si cabe, sobre
las precisas amas de cría pasiegas, cuya palabra definía de por sí
el oficio: PASIEGO/PASIEGA: “Natural de Pas, perteneciente o
relativo a este valle de Cantabria, en España”. “Nodriza, especialmente de familias de alcurnia” (Vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española). Incorporadas las montañesas en la corte española a partir del reinado de Fernando VII,
que eligió para su hija Isabel a la cántabra de Peñacastillo doña
Francisca Ramón González, las nodrizas pasiegas en concreto fueron haciéndose con la función por su robustez y salubridad, además de una discreción y fidelidad que las convirtió a su vez en comisionadas para con la herencia del digno puesto de criandera y
que a menudo recaía en alguna de sus paisanas de Pas. En 1786
tenemos constancia del primer anuncio que utiliza el topónimo “pasiega” como puntuación y mérito en el maternal oficio: “Nodrizas.
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Seis de estas desean hallar
cría, dentro o fuera de sus
casas: de la primera darán
razón… de la cuarta en la
calle de San Benito, detrás
del oratorio del Salvador, en
casa del maestro de coches, quien la abonará; y es
pasiega” (Diario curioso,
erudito, económico y comercial, 4 de noviembre de
1786, Biblioteca Nacional
de España) y a partir de entonces las lozanas de los
Montes de Pas pasarán a
ser las más solicitadas entre la realeza y las clases
La nodriza de la reina Isabel II, doña Francisca
nobles y pudientes.
Ramón González. Óleo de Vicente López Portaña.
En ese mismo año de
Pinacoteca del Palacio Real de Madrid. Foto de
Gustavo Cotera.
1786 sale también a la luz
el libro del médico de cámara de los duques de Alba con las primeras recomendaciones
que debía tener una buena nutriz, tanto en su leche como en su
cuerpo y que, por su curiosidad y carencia de desperdicio, reproducimos a continuación:
“La leche para que sea buena debe ser mantecosa, dulce, sin olor, de color blanco azulado, de consistencia mediana y uniforme, más clara que espesa, semidiáfana, enteramente disoluble en el agua, sin hacer efervescencia, ni
con ácidos, ni con alcalinos… Por lo que mira al cuerpo
debe el Ama ser de talle proporcionado en estatura y conformación, tener la tez fresca y de buen color, los ojos vi-
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vos, el mirar agradable, la
boca sana sin mal aliento,
las encías sólidas y coloradas, el pelo negro, o castaño, o rubio claro, la garganta algo levantada y ancha, los pechos medianos,
consistentes y elásticos
sin durezas, ni cicatrices,
dispuestos a llenarse fácilmente de leche, y cuyas
venas sean gruesas y patentes, los pezones encarnados, firmes, elevados,
de proporcionado tamaño,
y que moderadamente
comprimidos despidan
La reina Isabel II de España.
luego la leche a modo de
regadera, las carnes fuertes, y el pellejo liso sin granos, postillas, ni cicatrices sospechosas. Debe a más de esto hacer bien todas sus funciones naturales sin que huela mal su transpiración; no ha
de padecer flores blancas, ni tener indicio alguno de enfermedad habitual; no ha de ser primeriza, ni su edad menor de veinte, ni mayor de treinta y cinco años. En fin debe ser aseada y cuidadosa, de genio dócil y afable, y de
temperamento alegre y pacífico.” (Perjuicios que acarrean
al género humano y al Estado las madres que rehúsan criar
a sus hijos, y medios para contener el abuso de ponerlos en
Ama. Doctor don Jaime Bonélls. Editorial de Miguel Escribano, Madrid 1786. Biblioteca del Ateneo Barcelonés).

Después de leer esta especie de peritaje de feria ganadera, no
debe extrañarnos que el notable escritor Pérez Galdós calificase a
las nodrizas como “humanas vacas”, aunque, lejos de humillarlas,
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pensemos más en que esta
animadversión de don Benito
venia motivada por el aprovechamiento que muchas madres hacían de este negocio.
En cualquier caso el peregrinaje continuado de las mujeres pasiegas, con esta noble labor de crianza, traería como
legado el estímulo de la lactancia materna y muy especialmente entre la realeza española que, con tan re-borbónico pedigrí, había convertido
a sus reinas e infantas en
blandengues parturientas y
El Príncipe de Asturias
don Alfonso XII, año 1863.
crianderas carentes de leche.
Años después y lejos de los
Montes de Pas venía al mundo el 28 de noviembre de 1857, a las
diez y cuarto de la noche y en el Palacio Real de Madrid, el ansiado heredero varón para el trono de España que apartase de la mente de todos la fatídica contienda intestina a que dio lugar años antes la sucesión de una mujer en el reino, la augusta madre del niño doña Isabel II, dando origen a las conocidas Guerras Carlistas.
Una tropa de dignatarios palaciegos daban validez y fuerza al acta
de nacimiento del príncipe de Asturias y que habría de firmar el
notario mayor de la corte y ministro de Gracia y Justicia don Joaquín José Casaus. Luego apareció el que oficialmente debía ser su
padre, el rey consorte Francisco de Asís Borbón, aunque la paternidad del niño fue atribuida desde un principio y por la promiscuidad sexual de la reina al capitán de ingenieros Enrique Puigmoltó y Mayans, secreto consistentemente acreditado en la co-
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rrespondencia particular entre el militar y la propia monarca y que
acarreó el que a nuestro muy augusto Alfonsito le llamasen “el
Puigmoltejo”. Nueve días después se celebró con gran pompa y
esplendor la ceremonia del bautizo ante la pila de Santo Domingo de Guzmán, en la propia capilla del palacio, sostenida la criatura por su institutriz la marquesa de Malpica y apadrinada por el
Pontífice Pío IX. El regio bebé fue arropado por la Familia Real
Española y custodiado por representantes de todas las órdenes civiles y militares de la Nación, Grandes de España, reales guardas
alabarderos y demás parafernalia. En este majestuoso marco social, el arzobispo de Toledo y primado de las Españas le bautizó
con los nombres de Alfonso, Francisco, Fernando, Pío, Juan de
María de la Concepción, Gregorio y otros varios.
Pocos días antes del nacimiento del futuro rey Alfonso XII había tenido lugar la elección, por parte de los facultativos del Palacio Real, de las amas de cría que habrían de hacerse cargo de
tan ilustre niño. El 16 de septiembre de ese año de 1857 la comisión del reino para la lactancia del príncipe de Asturias partía
para Burgos, Santander, Oviedo y Segovia, siendo seleccionada
como ama de Cámara la asturiana doña María Dolores Marina
en la capital del Principado. Seguidamente la Comisión del Reino se trasladó a Santander donde en la Fonda del Comercio, sita
en la calle de la Compañía, fue elegida como ama de retén y entre una multitud de candidatas la pasiega doña María Gómez
Martínez: “Hace unos cuantos días llegaron a esta capital las dos
nodrizas que han de lactar al príncipe o infanta que dé a luz S.
M. la Reina. Una es pasiega y la otra asturiana, esposa de un caballero de una de las cuatro órdenes militares, que ha dejado su
vestido de volantes por los de nutriz” (Diario La Esperanza de 11
de noviembre de 1857, Biblioteca Nacional de España). Según
el informe que se custodia en el archivo del Palacio Real, la pasiega María Gómez Martínez “… tiene edad de veinticinco años
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y es mujer del labrador Juan
Mantecón, con leche de ocho
días por tercer parto…”, para
finalizar añadiendo que era
“un tipo verdaderamente aldeano montañés”.
La elegante compostura de
las nodrizas pasiegas, con sus
vistosos trajes de terciopelo
con bordadura de oro y sus
aderezos de coral, había llamado la atención ya en el círculo de la Familia Real de España, cuya soberana Isabel II
ya se decidió en 1845 a plasmar su majeza en una obra arDoña Agustina de Larrañaga y Olave, nodriza
de la infanta Isabel, hija de la reina Isabel II.
tística que presentaría a una
Óleo de Federico de Madrazo, año 1851.
rifa en el Liceo madrileño y a
Foto de Gustavo Cotera.
beneficio de la Alcaicería de
Granada: “S. M. la reina había
enviado un cuadro al pastel que representaba una pasiega, bordado por su augusta mano” (El Eco del Comercio de 14 de enero de
1845. BNE). Ese mismo interés por las amas de cría pasiegas había hecho mella también en las diferentes casas reales europeas y,
entre ellas, en la de la virtuosísima soberana doña Victoria del Reino Unido, quien igualmente advirtió con interés la elegante vestimenta de la nodriza que acompañaba a la hija de la infanta Luisa
Fernanda de Borbón: “La reina Victoria hace mil fiestas a nuestra
infanta y la ha convidado a pasar unos días en familia en Osborne, habiéndole gustado tanto el traje de pasiega del ama de la infantita, que ha hecho sacar su retrato” (Diario de Palma de 4 de
agosto de 1852. Biblioteca Nacional de España).
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La nodriza pasiega pasó a ser a finales del siglo XIX una estampa característica del ambiente social de las ciudades, como podemos corroborar por la gran cantidad de fotografías, retratos pintados, publicidades comerciales, postales y hasta en el género literario, pero su gloria ya había sido ganada años atrás. La finura y
distinción de estas amas de cría pasiegas, paseando elegantemente vestidas por los parques y jardines de las grandes ciudades de
España, certificaba el enriquecimiento y estatus social adquirido
por las propias familias que las contrataban y lucían, convirtiendo
este servicio doméstico en uno de los grupos profesionales más solicitados en este siglo. El dramaturgo y viajero Teófilo Gautier ya
había reparado años antes en este lujo social:
“Por el Prado pasean y pude ver algunas pasiegas de
Santander con su traje regional; estas pasiegas son estimadas en España como excelentes nodrizas, y su amor a los
niños es tan tradicional como en Francia la honradez de los
auvernianos; son mujeres guapas, vigorosas y fuertes. Llevan faldas rojas de muchos pliegues, orilladas con un galón
ancho; corpiño de terciopelo negro, adornado de oro, y en
la cabeza un pañuelo de colorines, todo ello acompañado
de alhajas de plata y otras coqueterías salvajes. La costumbre de acunar a los niños en los brazos les da una actitud
cimbreada que va muy bien con el desarrollo del pecho. Tener una pasiega con el traje típico es una especie de lujo,
semejante a llevar un Klepta detrás del coche” (Gautier,
Theophile. Voyage en Espagne. Charpentier Libraire-Éditeur, 47 rue de Lille, Paris 1845).

Pero el prestigio como amas de cría, por supuesto, no se lo ganaron como modelos de pasarela, sino que residía en su sana fortaleza. Las montañas cántabras fueron garantía de salubridad para los médicos de la corte ya desde que el rey Fernando VII, pa-
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Pasiega de la Vega de Pas. Grabado de José Martí y Monsó del año 1872.
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dre de Isabel II, decidiera en 1830 y por su mano mayor mandar
a los médicos de palacio buscar por Santander y su provincia y “…
escoger un Ama para lo que dé a luz mi muy amada esposa”. El
personal interés de Fernando VII por la lactancia de sus hijas se
plasmó en las numerosas preguntas y advertencias al servicio de
palacio y por dictar cuantiosas órdenes al respecto, escritas de su
puño y letra y con la característica letra “F” rizada en caracolillo,
conservadas también en el archivo del Palacio Real de Madrid.
Posteriormente los principescos doctores se decidirán en mayoría
por seguir surtiendo la palaciega residencia de los monarcas de España con la maternal leche cántabra y, más concretamente, con
las saludables ubres de los competentes valles pasiegos, como ya
hiciera constar el médico de cámara de la Casa Real, don Dionisio Villanueva Solís, en el informe de 1858 cuando visitó Vega de
Pas: “… espacioso valle, sin aguas detenidas ni enfermedad endémica alguna, cuyos habitantes, con alimentación sana, gozan de
robustez y buena constitución”. (Archivo del Palacio Real de Madrid, Preñados y Partos, caja 107).
Así pues, la primera elección como nodriza de Cámara recayó
en la asturiana María Dolores Marina, cuyo primer beneficiado
fue su propio hijo Pedro Celestino que comenzó a disfrutar de una
jugosa pensión por el mero hecho de ser hermano de leche del heredero de la Corona, costumbre que se tenía en la Familia Real y
que, sumada a la generosidad de la reina Isabel de Borbón, la convertía en una auténtica lotería. Entrar en el servicio de lactancia
en el Palacio Real supuso siempre contar con los favores de los
monarcas, pero hacerlo con esta soberana significó sentirse como
en la propia casa. A favor de la reina Isabel II de España cabe decir que no hubo nunca petición de nodriza necesitada que, por su
voluntad y augusta mano, no resolviera con prontitud y generosidad. Por su propia nodriza, Francisca Ramón, sentía un profundo
cariño y más si cabe por la hija de esta, María Gómez Ramón, her-
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mana de leche de la propia reina que cariñosamente la llamaba
“Mariquita” y a menudo llamada a Palacio para levantar su ánimo
cuando ello se hacía necesario. La nodriza de Cámara doña Dolores Marina, por su parte, disfrutaría de una suculenta paga por
los servicios prestados y sería inmortalizada en un majestuoso cuadro por el pintor Bernardo López Piquer, quien la retrató ricamente vestida y sentada en un sillón de columnas salomónicas con
el príncipe de Asturias en sus brazos, conservado hoy en el Palacio Real de Aranjuez.
Los reyes de España con su familia iniciaron el 21 de julio de
1858, cuando el pequeño Alfonso tenía ocho meses de edad, un
viaje por las distintas provincias de la Nación que sirviera de acercamiento al pueblo, aunque para ello hubiera de gastar más de dos
millones de reales de la época
movilizando una abundante
servidumbre de Jefes de Cuarto, doncellas, Guardia de los
Monteros de Espinosa, empleados de Mayordomía, médicos y hasta un escuadrón de
húsares que escoltaba la real
progenie, sin olvidar el sustancial servicio de lactancia
que recaía en las dos norteñas.
En el mismo carruaje en que
viajaban los reyes iba Dolores
Marina con el príncipe en sus
brazos, un poco más atrás la
calesa de la Camarería Mayor
con una rectora de Amas y la
La nodriza María Dolores Marina con el
nodriza de repuesto María
Príncipe de Asturias. Óleo de Bernardo López
Gómez. Acorde a las investiPiquer, Palacio Real de Aranjuez.
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gaciones del historiador Luis Cortés “… hubo precisamente relevo de nodrizas en el viaje. La de Cámara fue sustituida por la de
repuesto, detalle inadvertido por el cronista oficial, pero que sabemos por comunicarlo el Intendente General, desde Gijón, don
Antonio Flórez que asumió en aquella jornada los cargos de Secretario particular de la Reina y Jefe de la Intendencia” (Cortés
Echánove, Luis. Nacimiento y crianza de personas reales en la Corte de España (1566-1886), Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid 1958).
La preocupación por la salud de la nodriza de Cámara doña María Dolores Marina se había iniciado ya tras la excursión en barco
que la Familia Real había hecho desde Alicante a Valencia, justo
veinte días antes del citado viaje estatal. En la clara noche del 29 de
mayo de 1858 la costa levantina acogió a la regia familia en una travesía donde fue “… una grata circunstancia para S. M. la reina que
ni ella, ni su esposo, ni el príncipe de Asturias, ni la infantita Isabel
hayan sufrido el mareo, permitiéndoles gozar así de los encantos de
un viaje en una noche de luna y de verano por el lago del Mediterráneo. Únicamente la nodriza del príncipe fue la sensible a la influencia del mar” (Diario La Época de 1 de junio de 1858, BNE).
Aquel anecdótico mareo, que fue recogido en diferentes periódicos
de la época, sería el primero de los que padecería Dolores Marina
y que pondría en alerta a los médicos de la corte, que de primera
mano conocían la heredada y débil salud del príncipe Borbón y Borbón y Borbón… así hasta ocho veces. Hacía algunos días que los
médicos de cámara habían observado una cierta apatía en el pequeño príncipe y, atentos a indagar la causa, observaron que la nodriza Dolores Marina tenía escasez de leche. No fueron necesarias
grandes explicaciones por parte de los facultativos porque la propia
reina Isabel II “… había hecho ya igual observación que los médicos y los interrumpió diciéndoles que estaba persuadida de que era
preciso encargar a otra persona la lactancia del Príncipe” (El Cla-
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mor Público, 19 de agosto de
1858 BNE).
Tras este preámbulo, el
14 de agosto de ese mismo
año de 1858 la reina recibió
en audiencia a dos canónigos de Covadonga, a una comisión del cabildo de Oviedo y a otra de Santander,
que rogaba a la soberana se
dignase a visitar su puerto.
Ese mismo día se firmó en
Gijón el cese de doña María
Dolores Marina en la lactancia del Príncipe “por reLa nodriza doña María Dolores Marina con el
solución de S. M. la Reina
Príncipe de Asturias. Grabado de 1858.
Biblioteca Nacional de España.
N.ª S.ª y de conformidad
con los facultativos de la
Cámara” y comentando la reina a los cronistas de la época “… que
no podía ocultar la pena que le causaba separar a su hijo de los
brazos del Ama Dolores, pero que sus deberes de madre y de reina no le permitían vacilar después de oído el dictamen de la ciencia y que ella misma tendría el valor de dar la triste noticia” (El
Clamor Público, 19 de agosto de 1858, BNE), gratificándola con
240.000 reales, cantidad del todo generosa en aquellos años, además de la correspondiente pensión vitalicia que cobraría Dolores
Marina hasta su fallecimiento el 26 de septiembre de 1875. Por
su parte, dado el cariño y generosidad de la reina, el marido de la
cesada nodriza don Celestino Meana Valdés sería ascendido a administrador principal de Correos en la Coruña en 1861.
De esta forma el palatino lactante cambió de teta y su madre,
la augusta señora, se tranquilizó cuando vio “… al tierno infante
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agarrar el pecho de la nueva nodriza con la avidez natural de un
niño que está necesitado de alimento. La verdad es que el Príncipe de Asturias tenía hambre. La nueva nodriza es la que fue elegida en las montañas de Santander. Tiene hermosa presencia, es
joven, de leche abundante y se hallaba aquí como ama de repuesto” (Diario La Esperanza, 18 de agosto de 1858, BNE).
Sin vacilación en la idoneidad de la criandera por parte del
equipo médico de Palacio, el estreno en sociedad de María Gómez Martínez como primera nodriza del príncipe de Asturias tuvo lugar el 15 de agosto de 1858, en la gran fiesta de la Asunción
que se celebró en la pequeña ermita de la virgen de Begoña, en
Gijón. Los reyes acudieron a oír la misa mayor que oficiaba el arzobispo de Cuba padre Claret, recibiendo a continuación del almuerzo a la comisión del propio ayuntamiento de la villa gijonense que, en referencia a su paisana Dolores Marina, manifestó a la
reina Isabel II “… lo mucho que sentía que no pudiese terminar
la lactancia del príncipe de Asturias una hija del principado y de
Gijón, para mayor honra de este pueblo” (La Época, 18 de agosto
de 1858, BNE).
Ni que decir tiene que el giro que experimentó María Gómez
en su, hasta entonces, aldeana vida fue como para echarse a temblar. Comenzando porque el lactante a quien debía prestar su solícito oficio no era un bebé cualquiera, era el príncipe de Asturias,
que además de hijo de los reyes de España era ahijado del Papa y
estaba llamado a ser el portador de la Corona en la Jefatura del
Estado. Nos encontramos en un espacio cultural que, aparte de
católico, reflejaba un contexto también patriarcal, con lo que a
buen seguro la figura de aquel regio churumbel representaba una
auténtica divinidad para los ciudadanos en general y para nuestra
humilde pasiega en particular.
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias tiene su Cuarto Civil y
su Cuarto Militar, que precisamente no eran dormitorios decora-
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Palacio Real de Madrid.

dos con títeres y sonajeros. Acostumbrada a salir de su cabaña y
ver montes, prados y vacas, María se encuentra ahora con un montón de generales, varios ayudantes de campo y un equipo de refinadas doncellas que visten al pequeño y se lo entregan para su
crianza, sin olvidar que cuando vivía en Vega de Pas tenía la villa
de Espinosa de los Monteros al lado y ahora lo que tiene junto a
su habitación es a los Monteros de Espinosa, la guardia Real que
velará por su seguridad y la del bebé. El niño tiene un médico exclusivo para cuidar por su salud, una institutriz que ostenta el noble título de marquesa de Malpica y varias personas para su servidumbre, sin dejar de lado los veinte millones de súbditos que le
aguardan fuera de Palacio. Su nodriza, según la costumbre española, duerme junto al lecho de la real criatura y si se despierta durante la noche, “… el ama se levanta y lo cuida…”, pues así lo ordena el protocolo de Palacio.
Las responsabilidades de María Gómez, aparte de lactar al príncipe, son las de pasearle en carroza junto al cochero y un caballe-
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rizo que, al galope y junto a la portezuela, vela y no se separa de
ellos. Cuando hace buen tiempo pasean por la Casa de Campo,
el camino de El Pardo y la Moncloa, para volver a Palacio a las cinco en invierno y a las seis en verano. Debido a las obligaciones de
la reina la mayor parte del día lo pasa el príncipe con su nodriza,
que tan sólo por las mañanas lo pasa el ama a las dependencias de
la soberana, impaciente por darle los buenos días. María disfrutó
siempre de un lugar privilegiado en las ceremonias públicas y oficiales, acicalada con los característicos pendientes y collares de
oro y coral y vestida con su elegante traje de pasiega de gala, condición indispensable para el digno oficio que sería plasmado en
multitud de pinturas, grabados y fotografías de la época: “Su traje
popular le sirvió de palenque para que la aristocracia cortesana y
otras burguesías enriquecidas y embriagadas de sublimidades ostentosas y abigarradas, lo impusieran como uniforme a las nodrizas de su prole” (García Lomas. Los Pasiegos, pag.159).
El repentino cambio de nodriza en Gijón trajo como consecuencia el que otra vez el médico de Cámara don Dionisio Villanueva hubiera de salir en busca de una ama de retén, cuya elección
recayó de nuevo en otra pasiega de Vega de Pas, Josefa Ruiz Oria,

Carroza de época en un antiguo grabado.
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de veintiséis años, segundo
parto y esposa del labrador leonés, aunque afincado desde
su infancia en la villa pasiega,
don Antonio Ruiz Navedas.
Como anécdota cabe decir
que aquel viaje no estuvo
exento de contratiempos, pues
cuando en la diligencia trasladaban a la nueva ama de retén
pasiega con su propio hijo, en
el páramo de Masa de Burgos,
chocó el carruaje con una
enorme piedra y salió despedido el Mayoral muerto en un
santiamén.
Los reyes de España
Isabel II y Francisco de Asís.
La vida en Palacio de María Gómez debió ser de todo
menos aburrida. La reina, de carácter fogoso y apasionado, era por
otra parte una mujer compasiva y de vital ánimo que siempre seducía con su presencia. Por razones políticas, de alianzas y de equilibrios monárquicos en España y Europa, Isabel II fue obligada a
casarse con su primo hermano Francisco de Asís Borbón y Borbón, a quien apodaban en la Corte como “don Paquita” por sus
amaneradas maneras y conocido es el comentario que la soberana confesó al diplomático León y Castillo en su estreno matrimonial: “… que voy a decir de un hombre que en la noche de bodas
llevaba más refajos y encajes que yo…”. La presencia de Francisco de Asís en Palacio levantó maliciosos comentarios populares y
groseras coplas como: “Isabelona tan frescachona y don Paquita
tan mariquita” o “Gran problema hay en la Corte, averiguar si el
consorte cuando acude al excusado mea de pie o mea sentado”,
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así que, ante tan obligada cruz de malicia social por el bien de la
Corona, no debe extrañarnos la tan parafraseada promiscuidad sexual de la reina. Seguramente esta bonachona majestad encontraría entre sus amantes el cariño que no le pudo dar su consignado e impuesto marido, quien por cierto también dejó una generosa prole de hijos con diferentes doncellas de Palacio, el solapado don Paquita. A buen seguro en María Gómez tendría la reina una discreta amiga y compinche, como lo demuestra la cantidad de veces que, incluso después de haber cumplido con la labor de lactancia del príncipe, fue llamada a Palacio por la reina o
invitada a actos públicos de la propia Familia Real. El cariño que
Isabel II sentía por María Gómez nos queda también reflejado en
la prensa de la época, cuando en el segundo cumpleaños del príncipe de Asturias colmó de regalos a ambos: “Con motivo de la solemnidad del día de ayer, Su Majestad la reina hizo magníficos regalos al príncipe de Asturias y a la nodriza de Su Alteza Real” (La
Época, 29 de noviembre de 1858 BNE).
Las nodrizas pasiegas fueron en sí mismo un producto social y
cultural inevitablemente acompañado diversas prebendas, casi podría decirse que hasta derechos y obligaciones, que beneficiaron
a su propia sociedad, la comunidad pasiega. Además de la suculenta remuneración económica, elevada para la época y que invertían en sus propios Montes de Pas con la adquisición de prados y vacas, contaban con la merced de poder trabajar en las ciudades, espléndidas pensiones para los denominados hermanos de
leche, posibilidad de excluir a familiares del servicio militar obligatorio, cartas de recomendación para los propios parientes y un
largo etcétera de dispensas. Por esto, al marido pasiego de nuestra protagonista, don Juan Mantecón y Oria, se le empleó en la
delegación del servicio de estafeta de la ciudad de León, como nos
da fe de ello la lista de Administradores de correos de tercera clase publicada en la Guía de Forasteros de Madrid en 1861 y en la
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Juan Mantecón Oria,
esposo de María Gómez Martínez.

que, en la página 507, se incluye al consorte pasiego en la citada
ciudad de León.
Conocida igualmente esta poderosa influencia de las nodrizas
por la ciudadanía pasiega y sus instituciones, la corporación del
Ayuntamiento de Vega de Pas no tendrá reparo en servirse de tan
Real cauce para la consecución de la ansiada carretera que los sacase de su aislacionismo. Cansados por las continuas promesas de
los políticos para hacer el vial que los comunicase con la nacional
de Burgos a Santander y haciendo valer el conocido y ordinario refrán que dice “pueden más dos tetas que dos carretas”, el cabildo
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pasiego recurrirá con una inusual plegaria al influjo de la nodriza
María Gómez Martínez para con el Reino de España:
“En esta villa de Vega de Pas a diez y siete de marzo de
mil ochocientos sesenta, reunidos en su sala consistorial
los señores de Ayuntamiento que suscriben bajo la presidencia del Señor Alcalde, por ante mí el secretario acordaron que el municipio eleve a Su Majestad la Reina Nuestra Señora una reverente exposición por conducto de la nodriza del Príncipe de Asturias, con el objeto de que se abra
desde esta plaza el camino que conduce a Entrambasmestas, costeándose su construcción del presupuesto general
o provincial. Así lo acordaron y firmaron dichos señores de
que certifico” (Acta del Ayuntamiento de 17 de marzo de
1860. Archivo histórico de Vega de Pas).

Sobra decir que los trámites para tal objetivo se iniciaron de inmediato. Esta carretera significó para los pasiegos, especialmente
para los de las villas de San Pedro del Romeral y Vega de Pas, una
vía que dio salida al mercado del ganado que seleccionaban y a los
quesos y mantecas que tanto prestigio les daban en los mercadillos.
Aunque si algún defecto tuvo la reina Isabel II de España fue
que era fácilmente manipulable por los miembros de sus diferentes gobiernos y por la caterva de correligionarios que tenía en Palacio, entre ellos la conocida como “sor Patrocinio” que, además
de manifestársele llagas y aparecérsele santos, ejerció una gran influencia religiosa sobre los reyes Isabel II y Francisco de Asís. La
otra gran autoridad acreditada fue el arzobispo de Cuba y confesor de la reina, reverendo padre Antonio María Claret, a quien la
iglesia católica venera hoy como santo en los altares. Con ellos tuvo inevitablemente relación la nodriza María Gómez, pues eran
ambos asiduos en Palacio. Como vínculo tuvo también con doña
Petra Nolasca Monrobel, dotada igualmente de cierta aureola de
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La Familia Real con la reina Amelia de Francia y su hijo el duque de Montpensier en el
bautizo de la Infanta María de las Mercedes y Orleáns. La Infanta Luisa Fernanda sostiene a
su sobrino, el Príncipe de Asturias, en sus rodillas y María Gómez, vestida de pasiega para la
ocasión, a la Infanta recién bautizada que porta la medalla de la Orden de Carlos III. Foto del
Museo del Romanticismo, año 1860.

santidad y que mantenía una estrecha relación con el padre Claret. Doña Petra Nolasca recurriría igualmente a la estrecha relación de la nodriza con la reina para conseguir fondos y sufragar la
capilla de la Madre del Amor Hermoso de la iglesia parroquial de
San Andrés Apóstol, en su municipio cacereño de Torrejoncillo.
María Gómez, que en numerosas ocasiones visitó este bello pueblo de Cáceres donde por su condición de nodriza se la conocía
por el cariñoso apelativo de “María la Novilla”, le sacaría con su
noble desparpajo a la bondadosa reina una buena ayuda: “María
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Gómez la Novilla, según cuenta la historia popular, era nodriza de
Alfonso XII y por tanto existe una relación directa […] María Gómez, La Novilla, le pediría ayuda económica a la reina Isabel II,
con la cual entablaba cierta amistad. La reina aportó 20.000 reales, una cuarta parte de la construcción, que alcanzó la cifra de
84.207 reales” (Ángel López Bernal, Torrejoncillo, materiales para
reconstruir su historia, Institución Cultural El Brocense, Cáceres
1998). Posteriormente solicitaría otro donativo para rematar el propósito al ya nombrado rey Alfonso XII, su pequeño, que de inmediato aportaría otra generosa cantidad. Recientemente la Comunidad Autónoma de Extremadura hacía público el decreto de 4 de
febrero de 2014 por el que se declaraba la citada iglesia parroquial
como bien de interés cultural con categoría de monumento, en
cuyo informe histórico se recordaba también la figura de la pasiega María Gómez Martínez: “Con posterioridad, a finales del siglo
XIX, se realizó la capilla de cruz griega, de amplias dimensiones,
promovida por María “La Novilla”, quien fuera una de las nodrizas de Alfonso XII, por lo que el propio rey ayudó a sufragar la
construcción” (Boletín Oficial del Estado, nº 73, de 25 de marzo
de 2014, SEC. III página 26483, aunque erróneamente se ha anotado como Alfonso XIII).
La nodriza María Gómez crió al pequeño príncipe de Asturias
hasta su destete el 2 de mayo de 1860, cuando contaba con dos
años y medio, siéndole otorgada entonces la pensión vitalicia de
4.400 reales, acorde a la Ordenanza vigente, aunque la reina al día
siguiente ordenó se le aumentase a 6.000 al año. María Gómez siguió conservando su estatus en Palacio y continuó prestando servicio como preceptora junto al príncipe de Asturias hasta por lo
menos el año 1867, además de seguir manteniendo una muy unida y discreta relación con la Familia Real. Prueba de ello es su aparición en la foto oficial que, con motivo del bautizo de la infanta
María de las Mercedes de Orleáns, sobrina de la reina, tuvo lugar
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La nodriza María Gómez Martínez. Óleo de Bernardo López Piquer, año 1862. Pinacoteca
del Real Alcázar de Sevilla. Fotografía de Gustavo Cotera.
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en verano de 1860. En ella aparecen la Familia Real Española en
compañía de la reina Amelia de Francia y tres de sus hijos, entre
los que se encuentra Antonio de Orleans, duque de Montpensier
y padre de la neófita. Sentadas aparecen la infanta Luisa Fernanda, madre de la niña, que sostiene al príncipe de Asturias en su
regazo y la nodriza María Gómez con su elegantísimo traje de pasiega y portando en sus brazos a la pequeña recién bautizada y futura reina de España por su matrimonio con Alfonso XII.
Posteriormente la reina, en uno más de los detalles que tuvo
con María Gómez, encargaría en 1862 el retrato de la nodriza que
se custodia hoy en día en el Real Alcázar de Sevilla con la inscripción: “María Gómez, natural de la Vega de Pas, provincia de
Santander, de edad veintiocho años, nodriza de S. A. R. el serenísimo Príncipe de Asturias Don Alfonso” y que, por el prestigio de
su autor, fue igualmente noticia de prensa: “El pintor de Cámara
don Bernardo López Piquer ha hecho por encargo de S. M. un
magnífico retrato de la nodriza del príncipe de Asturias” (La Época, 17 de abril de 1862 BNE).
En 1861 la reina había dado a luz a la infanta María Pilar Berenguela, para quien se le asignó una nodriza burgalesa, a pesar
de haberla buscado igualmente por las montañas de Santander.
Por supuesto no todas las nodrizas de la Familia Real en este siglo
fueron pasiegas, aunque las que disfrutaron de tan grande honor
dejaron buena huella en la historia. Cada vez los requisitos se hacían más exigentes, pues además del permiso del marido necesitaban el informe médico que las capacitase para el digno encargo
y tenían que contar igualmente con la aprobación del informe moral que redactara el cura de la aldea o pueblo de origen. Entre tanto pretexto para acceder como nodriza dentro de la Familia Real
nos encontramos con que, como nos atestiguaba el investigador
Cortés Echánove en el caso de esta última infanta, alguna de las
pretendientes a tan digna lactancia fue rechazada por “excesiva-
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mente alta” o por tener “… depresión notable de los huesos propios de la nariz…”, es decir, por chata. Incluso alguna repudiada
por la desgracia de ser fea, como el caso de la vecina de Villasandino en Burgos, una mujer adjetivada como “cándida moza” y que,
para más rechifla del apelativo dado, se llamaba Inocencia, que
para colmo de males el bruto del médico rehusó “… por tener la
cara naturalmente muy morena y con pecas, de modo que parece
haberse puesto una careta” (Archivo del Palacio Real, caja 110,
Parto de S. M. la reina doña Isabel, año de 1861).
Al año siguiente de nuevo una pasiega sería la elegida por la reina para su nuevo parto, el de la infanta María Paz, recayendo esta elección en la vecina de la villa pasiega de San Roque de Riomiera doña Manuela Cobo Fernández, a quien la propia soberana

Familia Real con nodrizas.
La de la derecha es
Manuela Cobo, de San
Roque de Riomiera, con la
infanta doña Paz y la de la
izquierda Juliana Revilla,
con la Infanta doña Pilar
Berenguela, año 1863.
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conocía por haber sido ya ama de cría del hijo del príncipe de Baviera. Definida por la prensa como robusta, simpática y de carácter bondadoso, sobre ella se añadió: “… la semana anterior se despedía de sus amigas, vestida con lujo, pero a la usanza de su país
y llevando a la espalda el inseparable apéndice, es decir, el cuévano que sirve de cuna a su hijo, el cual está tan desarrollado que,
habiendo nacido el día 1 de abril parece, no obstante, que tiene
ya cinco o seis meses” (La época, 23 de mayo de 1862 BNE). Una
puntualización más acerca de la reputada salubridad de las nodrizas pasiegas.
Retomando nuestro hilo conductor cabe indicar que doña María Gómez, teniendo su residencia oficial ya en la ciudad de León,
visitaría su villa pasiega natal con frecuencia, especialmente en la
época estival. En verano de 1867 acudió el día 15 de agosto a la
festividad de la Virgen de Valvanuz, patrona del vecino Valle de Carriedo y que no de los pasiegos, como se tiende repetida y machaconamente a confundir, aunque estos la rinden gran devoción. En
aquella fiesta celebrada en la localidad de Selaya, muy próxima a
Vega de Pas, nos quedó constancia que María hizo entrega de una
preciosa capa bordada para los días de procesión de la imagen: “Este año acaba de regalársele a la Virgen de Valvanuz, por doña María Gómez, nodriza actual del príncipe de Asturias don Alfonso XII,
una hermosa capa que lleva en su carroza triunfal el día de la festividad” (La Abeja Montañesa, 20 de agosto de 1867). Dotada de
una fuerte y respetable religiosidad, como podemos ver, doña María Gómez dejó patentes diversas obras piadosas.
En el año 1868 la regia nodriza pasiega y el resto de españoles contemplarían con asombro los alborotos políticos que obligarían a la reina Isabel II a abandonar España. La revolución de
septiembre de 1868, conocida como “La Gloriosa”, sorprendió a
la soberana en San Sebastián, su lugar de veraneo, forzándola a
exiliarse a Francia, donde fue acogida por los emperadores Na-
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poleón III y Eugenia de
Montijo, con quienes le
unía una estrecha amistad. Mientras tanto en
España regirá el Gobierno
Provisional (1868-1870)
sucediéndole la breve monarquía de aquél forastero rey llamado Amadeo I
(1870-1873) y posteriormente la primera República (1873-1874), hasta
que el 29 de diciembre de
1874 se restauró la monarquía con el ya proclamado rey don Alfonso
XII. Al fin su pequeño
príncipe se convirtió en
rey, que en definitiva era
para lo que le había criado con igual obligación
Los reyes Alfonso XII y María de las Mercedes de
Orleáns y Borbón en 1878.
que ternura. El reinado
de Alfonso XII consolidaría la monarquía y lograría el difícil equilibrio que ha existido siempre entre la política y las instituciones, quizá por ello se ganó el
apodo de “El rey Pacificador”.
En una Europa donde los matrimonios reales se habían celebrado siempre por conveniencia, el repuesto rey Alfonso XII se casó por amor con su prima María de las Mercedes de Orleáns y Borbón, cuya relación se retrotraía a los tiempos de juventud, cuando
se criaron ambos en Palacio. Aún con la oposición de la reina Isabel II, que no veía bien el matrimonio de su hijo Alfonso con la hi-

122

Pasiegos emprendedores, su huella en la historia

ja de su hermana y cuyo padre, el duque de Montpensier, había
instigado para destronar a la propia monarca española, el casamiento se celebró en la Basílica de Atocha un 23 de enero de 1878.
Aquel enlace encandiló a toda la sociedad española que veía un
matrimonio por amor, “… quieren hoy con más delirio a su rey los
españoles, pues por amor se ha casado como se casan los pobres…”, decían las coplas de la época, formando parte doña María
Gómez de la denominada “Lista de cargos relevantes de la Casa
Real” que asistieron al evento y en la que figuraba como “La Nodriza de su Majestad”, esponsales a los que por cierto no acudió su
madre la reina Isabel II. Pero el feliz destino tan sólo duró cinco
meses. Dos días antes de cumplir los 18 años, la muy querida por
el pueblo español y reina María de las Mercedes, fallecía a consecuencia del tifus en el palacio Real de Madrid. Alfonso XII, sumido en una gran pena, abandonó la Corte y se retiró, ya no como rey
que era sino como un hombre abatido por la pérdida de su apreciada esposa, a llorar al Palacio Real de Riofrío, en el término municipal segoviano de San Ildefonso.
Cumpliendo con el involuntario destino, marcado por la triste
condición desde su nacimiento, don Alfonso de Borbón contraería el 29 de noviembre de 1879 convenientes segundas nupcias
con doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de
Austria y tataranieta de Carlos III de España, para que todo quede en casa. María Gómez, que crió a Alfonso XII y conocía bien
su carácter, sería testigo igualmente de la apatía que mostraba el
monarca ante su nueva boda.
Sin analizar su reinado, la vida privada del rey Alfonso XII estuvo en todo momento marcada por la tristeza que supuso la muerte
de su muy amada María de las Mercedes. Amigo de mezclarse con
el pueblo también lo hizo con las mujeres, pues célebres fueron sus
correrías amorosas y su descuidada vida personal, en ocasiones no
exenta de divertidas anécdotas mundanas, como cuando se lió de

123

J. Javier Gómez Arroyo

Los reyes con sus hijos, la reina Amelia de Francia y la nodriza María Gómez Martínez que
sostiene en sus brazos a la Infanta María del Pilar Berenguela, año 1861.

borrachera con un desconocido que ignoraba su identidad y al llegar a despedirse de su loca noche frente a las verjas de su alcázar,
le dijo el rey a su compañero de fatigas: “… ha sido un placer, aquí
Alfonso XII, en el Palacio Real tiene usted su casa”, a lo que el mamado y tambaleante camarada noctámbulo respondió “… encantado, aquí Pio Nono, en el Vaticano tiene usted la suya” (Foros dinastías. La realeza a través de los siglos. Anecdotario).
Maria Gómez Martínez y su esposo Juan Mantecón y Oria vivirían su retiro en la ciudad de León. Después de prestar sus servicios como nodriza e institutriz de don Alfonso de Borbón siguió trayendo al mundo a varios hijos, a uno de los cuales le puso el nombre del rey. Sus hijos Alfonso, Atilano e Ildefonso Mantecón Gómez decidieron volver a sus raíces, a Vega de Pas, la Real villa pasiega que vio nacer a la Real nodriza de Alfonso XII, su madre, don-
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de residen hoy sus descendientes. Otra hija, Santa Mantecón, casó con el que llegase a ser Decano de la Facultad de Derecho y
Rector de Oviedo, don Teodoro Peña Fernández, quienes dejaron
conocida y prestigiosa estirpe en la ciudad de León, como fueron
sus hijos Julio, Luis o Máximo, este último también profesor de la
facultad de Derecho, sin olvidar a Esperanza Peña Mantecón, que
heredaría las virtudes cristianas y humanas de su abuela nodriza y
cuya prematura muerte en 1920, a los 18 años de edad, causó una
gran pena en la capital leonesa: “Tempranamente arrebatada a la
vida por cruel y pertinaz dolencia, ha fallecido esta mañana, a los
diez y ocho años de edad, la señorita Esperanza Peña Mantecón,
sin que el cariño de los suyos y los esfuerzos de la ciencia hayan
podido vencer a la muerte” (El Adelanto, 20 de agosto de 1920).
El 15 de agosto de 1884 tuvo lugar la inauguración del túnel
de La Perruca, en el leonés pueblo de Busdongo, punto clave en
la línea de ferrocarril que unió la propia ciudad con la de Gijón
en Asturias. El rey Alfonso
XII y su augusta familia eran
esperados en la estación para
abrir el acto dispuesto, en cuyo andén aguardaban entre
otros el doctoral de la santa
catedral de Oviedo, el mayordomo del señor obispo, diversos ministros, una compañía
de cazadores de la Habana,
gentiles hombres de Su Majestad, el conde de Revillagigedo, los marqueses de Alcañices, Canillejas y otros varios títulos nobiliarios, contratistas, ingenieros y demás
El rey de España don Alfonso XII
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personas distinguidas de la política de ambas ciudades. También
acudió doña María Gómez Martínez y su familia. A las siete y
dieciocho minutos apareció el tren Real, habían pasado ya 27
años y para el rey de España no había persona más importante
entre tantas dignidades que aguardaban su presencia; y el testimonio que recogió la prensa sobre aquella visita no puede ser
más elocuente: “Una entusiasta aclamación resonó por aquellas
laderas mientras la real familia y su numeroso acompañamiento
bajaba de los vagones. La primera persona que saludó al rey fue
su antigua nodriza, doña María Gómez de Mantecón, la cual,
con gran afecto, le abrazó repetidas veces, así como a S. M. la
Reina y a SS. AA. la princesa de Asturias y la infanta doña María Teresa” (La Época. 18 de agosto de 1884 BNE) Desgraciadamente esta sería la última ocasión en que la nodriza y su pequeño estuvieron juntos.
Al año siguiente una epidemia de cólera se extendió desde Levante a Granada y posteriormente a Jaén, quizá la capital que más
sufrió el contagio. Cuentan que, cuando el azote llegó a Aranjuez,
el rey se empeñó en ir a confortar a los enfermos y tropas de ayuda, aun cuando el presidente Cánovas del Castillo manifestó su
contrariedad por el riesgo que ello podía traer en la salud del monarca. Alfonso XII incluso mandó alojar a los afectados en el Palacio Real de la localidad, “consolando y atendiendo a los más que
podía con sus propias manos”. El Gobierno, ante tal riesgo de infección, mandó entonces al ministro de Gracia y Justicia y al capitán general para traerlo de vuelta a Madrid. Cuando el rey llegó
a la capital una legión de madrileños, enterada del buen gesto del
monarca, le aguardaba en las inmediaciones del Palacio Real y entre vítores y lágrimas de emoción por su buen gesto desengancharon los caballos de la carroza y la llevaron en andas, con el popular rey en su interior, hasta la entrada de la palaciega residencia. Poco después, el 25 de noviembre de 1885 y a tan sólo tres
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días antes de cumplir los 28 años, fallecía víctima de la tuberculosis el rey don Alfonso XII.
Indudablemente fue un monarca muy apreciado por su pueblo.
Canalizó toda la actividad política, incluso dando ciertas libertades ciudadanas, encarnándose de hecho como el primer soberano constitucional y con él España tomó los primeros rumbos que
necesitaba para la renovación como país moderno. Pero para María Gómez significó algo más. No cabe duda que nadie mejor que
una madre puede comprender el inmenso dolor que supone perder a un hijo y, seguramente para ella, esto fue lo que pasó. Escrupulosa con la responsabilidad de haberlo criado y en su honda
pena, doña María Gómez rememoraría, en aquél fatídico día en
que el rey murió, aquellos paseos por El Pardo, por La Moncloa,
por La Casa de Campo, con el pequeño príncipe, su chiquillo,
siempre en su regazo, amamantándolo, como testigo fiel que fue
de la bondad de aquel niño tímido, bueno, cariñoso, enamoradizo
y que, por su sola condición de nacimiento, le vería también privado hasta de jugar libremente con otros niños, porque los reyes,
desdichadamente para ellos, en su delegada vida no tienen más
que súbditos o contrarios.
En la mañana del 9 de abril de 1904 fallecía Isabel II de España en su palacio de Castilla en París, aquella reina conocida como “la de los tristes destinos”. Habiendo sido testigo de su propio
derrocamiento hubo de vivir con amargura para ella la primera República y, con felicidad y llanto también, el reinado y muerte de
su hijo. Después presenció con tensión la regencia de su nuera
María Cristina de Habsburgo-Lorena y ya con la relajación del deber cumplido pudo ver el principio del reinado de su nieto Alfonso XIII, al que su padre no llegó a ver nacer. La reina Isabel II vivió completamente retirada de la vida pública en Francia, separada de su marido y lejos de la patria que un día gobernó: “Se juzgará su reinado con crítica severa, en el que se verá el origen y em-
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La nodriza María Gómez Martínez vestida de pasiega con traje de gala. Foto de Gustavo Cotera.
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brión de no pocos vicios de nuestra política. Pero nadie niega ni
desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda
resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido reina y llevar
en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada obligación
para tan tierna mano” (Benito Pérez Galdós, La reina Isabel. Memoranda 1906 pg. 33). Dos años después, el 20 de mayo de 1906,
la prensa de la ciudad de León nos comunicaba otra triste desaparición, la que pondrá fin a nuestra historia. Desde Santiago de
Compostela hasta Murcia y desde Barcelona a Jerez de la Frontera, fueron varios los periódicos nacionales que se hicieron eco del
infortunio: “Leemos en un periódico de León que ha fallecido en
aquella ciudad, donde residía, María Gómez Martínez de Mantecón, nodriza que fue del rey Alfonso XII” (El Guadalete, Jerez de
la Frontera, martes 22 de mayo de 1906, nº 15.816).
María Gómez Martínez no sólo fue la considerable nodriza del
rey Alfonso XII, sino que también significó el vivo ejemplo de un
movimiento migratorio protagonizado por las valientes mujeres pasiegas. Mujeres que hubieron de dejar, por obligación, que no se
nos olvide nunca, a sus propios hijos, maridos y familia para ganarse el sustento económico que mejorase su precaria calidad de
vida. Mujeres que significaron la lucha y el amor por su tierra y que
se convirtieron en bastión del desarrollo económico y social de los
Montes de Pas, donde invertían todo el rendimiento económico
que con su prestigiosa lactancia y sacrificio ganaban; y mujeres que
llenaron de salubridad pasiega a las estirpes más nobles de la sociedad y a su Familia Real española, pues como afirmase doña Emilia Pardo Bazán, esa gran admiradora que las pasiegas tuvieron:
“… de Pas salía la mujerona, recia y bien plantada como la diosa Cibeles, destinada a transfundir en las venas
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de los regios vástagos una sangre pura, apacible, jugosa,
nunca alterada por los cuidados y las cavilaciones que el alto puesto lleva consigo. Su montesina figura, sus carrillos
de albérchigo, hacían sonreír de gozo a las pálidas reinas recién paridas y exangües… Nuestra gran Monarquía, como
un edificio sobre toscas cariátides, descansaba sobre senos
de pasiegas…” (Viajes por España. Emilia Pardo Bazán).
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