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C o m o  Secretario interino del Real Colegió 
de Cirugía de S. Carlos certifico que su Jun
ta Gubernativa y  Escolástica en el día 6 de 
Abril último comisionó á los Catedráticos 
D . Juan de Navas y  D . Eugenio de la Peña 
para examinar un manuscrito intitulado el 
Conservador de los Niños , que para la 
aprobación presentó su autor D . Agustia 
Ginesta , Catedrático del mismo Colegio» 
quienes diéron en conseqüencia el dictamen 
que sigue. »»Los infrascritos comisionados 
por la Junta de Maestros del Real Colegio 
de Cirugía de San Carlos para examinar uo 
papel escrito por Don Agustín Ginesta, y  
que tiene por título el Conservador de los. 
N iños, lo hemos leido atentamente, y  lo 
juzgamos muy digno de la luz pública, así 
por no contener nada que se oponga á la 
religión y  buenas costumbres , como por 
constar de máximas útilísimas para la edu
cación , así fisica como m oral, de los in
fantes. Creemos el escrito una obra ele
mental , deducida de la experiencia, apo
yada en el mas exácto raciocinio , y  que 
manifiesta los muchos y  sólidos conocimien
tos de su autor, el qual hubiera extendido 
y  probado los artículos de que consta, si 
no se hubiese propuesto instruir á las ma
dres á quienes principalmente se dirige; 
siendo de esperar que con la publicación
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j e  nna obra que está á los alcances aun 
del mas ignorante, se logre el ñn que de
sea su autor. Así lo sentimos : en Madrid 
i  22 de Abril de 1 7 9 7 .= Juan de Navas.r: 
Eugenio de la Peña.”  Y  oido este ventajoso 
dictamen, la Junta, conformándose con él, 
acordó se diese al autor la presente certi- 
ficacion, en cuya virtud pueda solicitar la 
licencia para la impresión : todo conforme 
á lo prevenido en el §. I  del Cap. X I V ,  
Parte I V  de las Reales Ordenanzas. Y  pa
ra que conste d oy la presente, sellada con 
el sello del C olegio, y  firmada de mi mano, 
en Madrid á 30 de M ayo de 1797.

Zfc. Diego Rodriguez del Pino, 

Secretario interino.



A D V E R T E N C I A .

"Lastimado de la  excesiva mortandad 

de los ninos he puesto el mayor es

mero en averiguar su origen , y  he 
descubierto no ser otro que e l mal mo
do con que generalmente se les cuida 
desde su nacimiento. E sto  excito 'oi- 

vamente m i sensibilidad  , y  me hizo  

concebir la  idea deform ar la  presente 

instrucción sobre el mejor modo con que 
deben ser tratados ,  a s í  los del uno 
como del otro se x o , en todo el tiempo 
en que mas necesitan de los auxilios 

ágenos. Quanto en ella se contiene 

está  derivado de la  experiencia y buen 

ju icio  , y v a  escrita con ta l concisioni 
sencillez y claridad  , que puedo ju s ’  

tamente considerarla ú til é inteligibls 
á  toda clase de personas. D iv id o  la  

niñez en quatro épocas , p a ra  proce

der a s í  con mas órden en la  explica*



don de lo ^ue dehe observarse en ca
da uno de los diferentes periodos de 
esta tierna edad.

S i  el público agradece este p e -  

^ueño ensayo, y le daré otras obras ú ti
les y que no he q uerco  p u b lica r , p or

que d  p esa r de mi zelo por la salud 

humana i he temido padecer la  misma 

ingratitud y perjuicio de intereses que 
otros muchos de nuestros buenos escri’  ̂
tores. G usto  de hacer bien a l público, 

pero no con demasiado daño propio^
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P R I M E R A  EPOCA.

Q uando la muger pare en la cama, 
esta es la que recibe al infante ; pero 
si pare sentada , en pie 6 arrodillada, 
es necesario que algún asistente lo re» 
ciba en una sábana ú otro lienzo usa
do y fino, sin permitir que llegue al 
suelo, ni que se aparte demasiado de 
los genitales de la madre, para no ex
ponerse á que se rompa el cordon 
umbilical, ó  á que la placenta se des
prenda del ùtero intempestivamente 
y  con violencia.

En esie estado se corta el cordon 
umbilical, que llaman vulgarmente Ia> 
-vid î dos ó tres dedos de distancia del 
ombligo : luego se exprime con los 
dedos la porcion que queda para que 
suelte la sangre , se ata bien firme 
con un cordoncito hecho de quatro á
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cinco hilos de lino blanco, se aplica 
sobre el vientre, cubriéndolo con un 
pañito delgado, y  se sujeta con una 
venda llamada omUiguero. A  los seis 
ú ocho dias suele caer , y  en la lia- 
guita <jue ordinariamente queda se 
aplican los polvos finos de rosas ó arra
yan , y  se continúa por algunos dias 
mas la vendadura. Quando cae esta 
porcion del cordon umbilical, dicen 
las mugeres que la criatura da el 
ombligo ; y hasta entonces no la creen 
hbre de grandes riesgos , sin tener 
para ello el menor fundamenro.

Aunque no es absolutamente pre
ciso , es bueno quitar al niño la gra- 
sft , sebillo ó engrudo de que nace 
mas ó  menos cubierto, lavándolo con 
agua tibia, y enxugándolo con un pa
ño fino.

Si el sebilló está pegado con 
tanta tenacidad que para quitarlo sea 
menester estregar con fuerza é irri-
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tar el cutis, es mejor dexar que se 
seque , y se caiga por sí mismo al 
cabo de algún tiempo.

N o  tiene ventaja alguna lavarlo 
con agua y vino , ni es del caso un
tarlo con aceyte ó  manteca , ni em
plear el agua xabonosa , porque to
das estas materias pueden ofender mas 
ó  menos el cutis.
• El bañar ai recien nacido con 
agua fria , y  mas en invierno, es un 
despropósito dictado por la barbarie, 
y  sostenido por la preocupación.

Al tiempo de lavarlo se ha de 
registrar con cuidado para v«r si tie
ne algún vicio de conformacion , ó  
algún otro que pida los auxilios de 
un Cirujano hábil.

Las piernas en todos los recien 
nacidos están torcidas ; y así, á me
nos que lo sean con exceso, no se 
han de tener por un vicio morboso.

N o se han de hacer maniobras



para componerles la cabeza , formar
les las narices, ni romperles el fre
nillo de la lengua , porque solo sir
ven para molestarlos inútilmente ó con 
perjuicio. La cabeza comprimida al 
tiempo de nacer recobra por sí sola 
su magnitud natural despues de ha
ber nacido. Las narices en este tiem* 
po son siempre chatas: vicio que re
media la naturaleza á medida que s« 
adelanta la osificación. Quando el 
frenillo está corto , lo que sucede 
muy rara v e z , ha de ser cortado por 
un Cirujano.

Las estopadas con clara de hue
vo batida , que algunos aplican sobre 
el casco para fixar y retener sus hue
sos , son siempre molestas , y  jamas 
útiles; entendiéndose lo mismo de los 
emplastos que aplican otros en la 
mollera frontal con el objeto de cer
rarla, sin hacerse cargo que está abier
ta naturalmente en todos los recien



nacidos, y que el tiempo es quien 
la ha de cerrar.

Limpio ya el infante , y  antes 
de vestirse , se le puede introducir 
el dedo pequeño untado con buen 
aceyte en el ano, no con el fin vul
gar y erróneo de formarlo , sino con 
el de estimular ligeramente el intes
tino recto,para que se expela pron
to la pez , cerote ó  meconio, y  de 
averiguar si hay alguna imperfora- 
cion.

El meconio suele expelerse com
pletamente antes de las veinte y qua
tto horas. Si tarda mas tiempo , y  
está desazonado el infante, es bueno 
darle un remedio suave é inocente, 
como algunas pequeñas cucharadas de 
agua con azúcar ó miel rosada , de 
•xarabe de peonía &c.

Fuera del caso explicado no con
viene ser demasiado oficiosos en dar
le estos ni otros remedios que se acos



tumbran, con la idea ya de limpiar
le las vías digestivas de un humor 
mucoso que se supone superabundan
te , ó  ya de alimentarlo. El estado 
de inedia es el mas propio para el 
infante en las primeras horas de su 
vida ; y la necesidad de limpiar las 
vias digestivas suele ser imaginaria.

Las friegas que algunos hacen 
en el espinazo y  vientre del reden 
nacido para hacerle arrojar el meco-* 
nio casi nunca surten efecto.

Todos los diferentes modos con 
que comunmente se viste á los re* 
cien nacidos perjudican mas ó  menos 
sus movimientos y  funciones , seña
ladamente la respiración. El modo de 
vestir menos incómodo y mas senci
llo se reduce á cubrirles la cabeza 
con un casquete ó gorro, que se su
jeta debaxo de la barbilla por me
dio de unas cintas, y lo demas del 
cuerpo coa dos túnicas con mangas,



una de tela fina , y  ptra de algodoo) 
franela ó  bayeta según la estación, 
poniéndoles debaxo ún metedor que 
reciba los excrementos y la orina, y  
sujetando todo con un ceñidor al re
dedor del cuerpo. Los brazos en nin
gún tiempo han de estar sujetos, pues 
nunca con sus movimientos pued.en ios 
niños causarse el menor daño.

N o  es preciso calentar esta ropa, 
á menos que sea excesivo el frió de 
la estación , y  en tal caso se hace 
solo ligeramente.

Despues de vestido el infante 
puede colocarse junto á la misma ma
dre eacima de un colchon ó en k  
cuna , teniéndolo ligeramente abriga
do si lo exigiere el tiempo , y  puesto 
sobre alguno de sus lados.

A  las doce horas de haber pari
do suelen estar ya las mugeres tran
quilas y  con sosiego , y  desde que 
esto se veriñque pueden empezar á



dar el pecho é sus hijuelos.
El calostro 6 primera leche , le

jos de ser una sustancia dañosa, es 
el mejor alimento para todo recien 
nacido.

La mejor leche para los hijos es 
casi siempre la de sus propias ma  ̂
dres í y  á estas rarísima vez perju
dica el criar, constando por el con
trario que de ello se les siguen mas 
salud y belleza.

La costumbre de dar el pecho 
á los recien nacidos, una muger que 
tiene ya la leche muy formada, es 
de las mas perniciosas que ha podi^ 
do inventar la preocupación.



[ 9 ]

S E G U N D A  EPOCA.

A  algunos infantes despues de dos 
ó  tres días de nacidos se les vuel' 
ve amarillo todo el cuerpo , y  esto 
no es una verdadera ictericia que pi- 
da remedio alguno.

A  otros se les ponen duros los 
pechos , y  sueltan algunas gotas de 
suero; lo qual sucede también natu> 
raímente, y  sin que por lo regular 
sea necesario aplicar remedio para 
quitarlo.

La leche de la que cria trans
mite evidentemente sus calidades mor
bosas á ios niños, y  aun quizá inñu- 
ye en el caracter moral : por esto 
conviene que la nodriza , ya sea mer
cenaria ó madre propia , goce de sa* 
lu d , y  sea de buena condicion.

Las mugeres que crian no son
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menos dignas de nuestra considera
ción que las embarazadas j ’ pórque 
qualquier trastorno que se les cause 
pervierte su leche , y daña á los lac
tantes : debemos pues tratarlas con 
agrado, y  evitarles en lo posible to
do motivo de disgusto.

Las amas de leche suelen abu
sar de los privilegios que les con
ceden su destino y  nuestra civiliza
ción , lo que regularmente .cede en 
perjuicio de los niños : por tanto es 
menester no condescender demasiado 
con sus caprichos.

La mejor nodriza es la que á 
la sanidad reúne las circunstancias de 
ser de un buen humor , algo more
na , de pelo negro ó castaño, que ten
ga los ojos negros y  buena dentadu
ra, que sea robusta, ágil y aseada.

Es bueno que el ama da leche 
sea de edad igual á la madre ó algo 
nías joven.
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Su género de vida se ha de acer

car en lo posible al que tenia de 
costumbre , y con el qual vivia sana, 
evitando no obstante todo lo que pue
de evidentemente perjudicar las bue
nas calidades de la leche.

Es un error creer que daña la 
leche á los niños si el ama bebe v i
no , siendo con moderación.

Qualquier ama podria juntarse 
con su marido si no hubiese de te
mer hacerse embarazada; en el qual 
caso suele ser preciso abandonar su 
oficio.

Quando á la nodriza ó madre 
falta la leche sin causa manifiesta, 
se puede procurar su retorno y abun
dancia , usando por alimento del co
cimiento de la cebada hecho con ia 
adición de la semilla del hinojo, mez
clándole pan , manteca y azúcar, que 
se hace cocer un poco á fuego lento, 
para que resulte una especie de pa-
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natela : para el mismo efecto puede 
también dársele á beber leche de vaca 
con la infusión de la semilla del hi
nojo hecha en agua ó  en el coci
miento de cebada.

Hay mugeres que mientras crian 
tienen la menstruación, la qual, sien
do arreglada y natural, no debe mi
rarse como contraria á la abundan* 
ciu ni á las buenas calidades de la 
leche.

Si el niño digiere bien , se le 
acostumbrará á que mame en horas 
determinadas , esto es , cada dos en 
los principios , y  mas adelante cada 
tres y  cada quatro ; pero por la no
che se le dará siempre mas de tar
de en tarde. Si por algún motivo 
no se pudiere observar este arreglo, 
se le dará la teta quando la pida 
con su llanto , ó  quando la dema
siada leche incomode los pechos de 
la que cria.
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Ninguna muger puede en con
ciencia dar su pecho al niño en el 
acto de padecer una pasión de áni
mo violenta, por las malas resultas 
que de esto se han visto.

La que cria no ha de tomar ali
mento alguno todas las veces que 
va á dar de mamar, sino quando lo 
apetezca ó  tenga de costumbre.

Aunque un niño duerma mu
cho no se le ha de despertar de in
tento solo para que mame, á no ha
ber por otra parte gran precisión.

El precepto de no dar nunca de 
mamar á los niños en la cama no 
debe mirarse como de rigurosa ob 
servancia»

£)ebe evitarse en quanto se p u e 

d a la Variación de n o d riza s , porque 

es sabido que la diversidad de le* 

ches daña casi siem pre á  los infan

t e s , y  particularm ente en su prim e
ra edad.
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A  falta de buena leche de mu» 
ger se puede alimentar á un niño 
con la de burra , cabra , oveja ó 
vaca.

La papilla puede suplir tam
bién por la leche de la madre quan
do hay poca en tal caso se hará 
de pan bueno bien cocido machaca
do en el almirez , que se hace her
vir ligeramente con agua , añadién
dole la porcion correspondiente de 
sal. Si se quiere hacer la papilla mas 
nutritiva , puede añadirse un poco 
de leche, ó  una yema de huevo y 
azúcar } bien que esto pide mayor 
robustez en el estómago del niño.

La sopa hecha simplemente con 
pan , agua y aceyte no es tan daño
sa , como creen algunos, y debe pre
ferirse en general á la que se hace 
con el caldo del puchero , la qual 
es sin embargo muy útil en algunas 
indigestiones acidas.
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Una mezcla de partes iguales 

de leche y caldo sin gordura suele 
ser un alimento mejor que la leche 
ó caldo solos.

La leche con harina de trigo ú 
otra qualquiera es muy indigesta , y  
son pocos los niños que se hallan 
bien con ella.

El arroz, la sémola y otras sus
tancias semejantes no son alimentos 
muy convenientes en la primera edad.

N o hay tiempo determinado pa
ra empezar á dar la papilla , pues de
pende de la escasez de la leche con 
respecto á la que necesita el niño ; y 
decir que conviene acostumbrarlo á su 
uso temprano , por si enferma la ma
dre , y es preciso dársela, es un pre
texto infundado.

Los infantes son demasiado sensi
bles á todas las impresiones del ayre, 
para que puedan exponerse sin grave 
riesgo á los excesos de calor y frió.



Es sumamente perjudicial tenerlos 
en un aposento cerrado y sin ventila
ción , y  mas si hay humo , vapor de 
carbón ó algún ayre impuro ; son mu
chos los que perecen por un descuido 
de este género.

Puede muy bien excusarse el uso 
de la cuna , puesto que qualquiera 
lecho es bueno para un infante sano; 
pero si alguno quiere servirse de ella, 
es conveniente que escoja de las que 
están un poco en alto, y puesta de mo
do que no dé golpes fuertes y ruido
sos , ni pueda volcarse de lado algu
no. La cuna de mimbres es mejor que 
la de madera j y  qualquiera que sea, 
se ha de llenar su fondo de paja larga, 
que se mudará siempre que esté hu
medecida ó desmenuzada, haciendo lo 
mismo con el colchoncito ; y  los bor
des han de estar guarnecidos de lana 
fina acolchonada para preservar los ni*» 
ños de contusiones.
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Es malo tener la cuna cubierta, 

porque hace reducida y mal sana la 
atmósfera del infante; solo en verano 
se podrá cubrir con una gasa , para 
evitarle la molestia de las moscas, 
mosquitos &c.

Nunca se ha de poner la cuna 
en parage mal sano, ni en donde dé 
la corriente del ayre , pero sí de mo
do que el niño reciba la luz de es
paldas.

En ella se ha de colocar al niño 
ya de un lado ya de otro , pocas 
veces boca arriba , y  nunca boca aba- 
xo , con la ropa precisa para defen
derlo del frió , y  siempre cubierto de 
manera que le quede libre la res
piración.

El dexar á un niño abandonado 
largo tiempo en la cuna para aten
der á otros cuidados, ha dado ocasion 
á muchas desgracias.

El mecerlo para que duerma es
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un abuso : el sueño ha de venir na
turalmente.

Si para acallar al niño es tal 
vez preciso mecerlo, hágase lo me
nos que se pueda , y nunca con vio
lencia , porque se entorpecerá y tras
tornará su digestión.

Para esto el mejor medio es arru
llarlo , porque no se le puede causar 
perjuicio.

Algunos son de opinion que los 
niños por lo común no exercen nin
guno de sus sentidos hasta pasados los 
primeros quarenta dias; pero es mas 
probable lo contrario: por lo qual de
be evitarse todo lo que sea capaz de 
ofender á qualquiera de ellos, siendo 
todos muy delicados.

La luz fuerte y repentina los ha
ce llorar, puede debilitarles y obs
curecerles la vista , y aun hacerlos 
miopes ó  de vista corta.

Un gran ruido puede volverlos
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sordos, ó  hacer sus oídos débiles y 
torpes.

Iguales efectos pueden causar en 
el olfato los olores muy subidos , así 
como en el gusto los sabores, y en el 
tacto ciertas calidades de los cuerpos.

La impresión fuerte en qualquie- 
ra de los cinco sentidos ha solido 
causar pasmos ó convulsiones, que 
solo han cesado con la muerte.

N o hay peor costumbre que la 
que tienen algunos padres de poner 
su niño á dormir por la noche en su 
cama de matrimonio , y  en medio de 
los dos : son muchos los que se han 
visto amanecer muertos.

Es muy útil á los niños que los 
lleven en brazos ; pero no se han de 
viciar tomándolo por costumbre , ni 
llevar siempre sobre uno mismo , si
no sobre uno y otro alternativamente, 
para que no adquieran una postura v i
ciosa en su cuerpo y miembros.



N o se debe permitir á qualquie
ra besar á un niño , pues podria al
guno contagiarlo con sus labios y 
saliva.

El llanto es el lenguage único 
con que los infantes nos dan á en
tender sus necesidades y molestias; y 
al contrario el sueño, y  la tranquili
dad quando están despiertos dan á 
conocer su buen estado : por esto 
quando lloran es menester poner cui
dado en averiguar el motivo para 
obviarlo.

Hay niños que lloran de vicio y 
con poca ó  ninguna causa : quando 
esto así fuere, no se hará caso de su 
llanto.

Algunos pretenden ser útil el lian* 
to á los niños, porque creen que con
tribuye á la mejor digestión , y  al des
arrollo y aumento de sus fuerzas j pe
ro sin duda es mas útil su sosiego y 
buen humor, debiéndose siempre con-
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siderar el llanto como un estado vIo<* 
lento.

La limpieza de los niños es de 
lo mas esencial para su salud, y ea 
este cuidado nunca se peca por ex
ceso.

Cada vez que se les muden me* 
tedor y  pañales, ú otra ropa , se les 
lavarán todas las partes sucias coa 
agua fria mas bien que con caliente, 
aunque sea en invierno | porque esta 
lavatorio los fortifica , y no tiene los 
inconvenientes que hemos dicho del 
baño.

También es útil darles antes de 
vestirlos unas friegas suaves en todo 
1̂ cuerpo , sin excluir la cabeza.



T E R C E R A  E P O C A ,

T eniendo la que cria leche abun
dante, no se dará de comer al niño, 
hasta que la naturaleza indique ser 
ya tiempo de ello , eíto es, á la sa
lida de los dientes.

Quanto mas tiempo mame un 
niño, tanto mas sano y robusto se ha
rá , como la leche sea de buena con
dición ; y  así no habiendo algún moti
vo particular que obligue á otra co
sa , el destete no se hará hasta que 
esté muy adelantada la dentición , y 
pueda mascar bien los alimentos.

El destetar á los niños de golpe 
puede tener muy malas resultas, y  
peores si se hace muy anticipadamen
te en verano, y  quando padecen los 
síntomas de una mala dentición.

Esta, siendo buena , suele hacer



se con lentitud desde los siete me
ses en adelante, y dura hasta los dos 
años j siendo raro que empiece antes 
de los cinco meses , y  que no esté 
completa entre los tres y  quatro años.

A  medida que la boca se va po
blando de dientes y muelas, se irán 
concediendo al niño alimentos mas y 
mas sólidos , hasta que estando ya 
poblada del todo , se le dé de los 
mismos que á> los demas de la casa, 
con tal que sean simples y sanos.

Acostumbran las mugeres mascar 
antes los alimentos sólidos que dan % 
los niños : esta diligencia es muy útil 
si la persona que masca está entera
mente sana , y puede ser muy dañosa 
si se verifica lo contrario.

La dentición va algunas veces acom
pañada de accidentes temibles que pi
den el auxilio de un buen Cirujano; 
pero en otros casos se hace sin causar 
accidente alguno de consideración, y
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entonces basta aplicar con freqüsncia 
en las encías un poco de miel bue
na , ó  algún mucilágo , como el de 
la raiz de malvavisco , ü otro mez
clado con un poco de azúcar.

Los niños al salirles los dientes 
se llevan de continuo los dedos á la 
boca , y todo quanto pueden haber á 
las manos para apretarlo entre las en
cías. Esto que ellos hacen maquinal- 
mente produce el útil efecto de adel« 
gazar las encías, y excitar mas abun-̂  
dante secreción de baba que las re* 
blandece.

Por consiguiente se les debe per
mitir la introducción de todo lo que 
por su blandura y buenas calidades sea 
incapaz de ofenderlos.

Los cuerpos ásperos y de Superfi
cie desigual , los que tienen alguna 
pintura ó barniz , y los que por su 
naturaleza irritan , jamas se han de 
poner entre sus manos.



Los chupadores de cristal, marfil 
y  otros igualmente duros no dexan de 
contundir y causar dolor : y esta es la 
razón por qué los niños, aunque los 
tengan colgados al cuello, apenas los 
llevan á la boca.

Jamas se ha de obligar á los niños, 
guando ya están en estado de comer 
sin riesgo de indigestiones, á que to
men por fuerza este ó el otro alimento, 
ni negarles los que ellos den mues
tras de apetecer , á no ser evidente» 
mente dañosos ; porque en la tierna 
edad habla la naturaleza no viciada 
todavía por la costumbre , ni adulte
rada por engañosas reflexiones , y por 
consiguiente apetecen lo que convie
ne , y  aborrecen lo que les perjudica.

Hay no obstante niños en quienes 
es preciso distinguir el capricho y el 
mimo de la apetencia natural ; y  así 
quando conste á los padres que un ali
mento prueba bien á su h ijo , y  lo



rehúsa , pueden m u y bien dexarlo  sin 

com er hasta q u e  lo tome.

Todos los niños tienen mucha in
clinación al pan , y debe concedér
seles en abundancia , porque es sin 
disputa para ellos el alimento mas 
sano.

L o s m uchos conatos de los n i

ños para andar y  la fu erza  de sus p ier

nas son las q u e  nos indican el tiem 

po en que se han de abandonar los 

pañales si se usaron , y  vestirlos de 

co rto : estas circunstancias suelen v e -  

riñcarse a l año ó  a lgo  mas^

Los corsés ó jubones duros y 
apretados, que comunmente se usan 
para formar á los niños un buen ta
lle, siempre perturban mas ó menos 
la respiración , la digestión y otras 
funciones importantes , sin que por 
otra parte produzcan el efecto que 
de ellos se espera ; por tanto deben 
absolutamente abandonarse.
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El uso de las dos túnicas que he

mos aconsejado para la primera edad 
es también el mas propio para esta, 
con tal que sean cortas, para que no 
les impidan andar ó hacer pinitos.

Se ha de acostumbrar á los niños 
á que lleven la cabeza poco abrigada, 
ó  mas bien desnuda , igualmente que 
las piernas , pues así se robustecen 
m as, y  están menos expuestos á res» 
friarse.

Por la mbma razón no deben sus 
vestidos ser de mucho abrigo auo en 
invierno.

Xos muy pesados son en todo 
tiempo malos , no menos que los muy 
diiiciles de lavarse bien.

Los niños han de aprender á an* 
dar por sí solos, para lo qual se en
sayan naturalmente gateando prime
ro , y  soltándose despues quando tie
nen las fuerzas necesarias.

Entónces es inútil y  aun perju- 
c
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dicial ponerlos dentro de una polle
ra Ú otra máquina para, que apren
dan á andar ; y poniéndolos antes, se 
les tuercen los muslos y las piernas.

Lo mismo sucede quando se Ies 
enseña con andadores, con cuyo uso 
se les comprime el pecho , lo qual 
es otro motivo de abandonarlos.

N o  hay tiempo alguno fixo para 
poner á andar á los n i ñ o s , pues lo 
han de determinar sus fuerzas , que 
en unos vienen mas tarde y en otros 
mas temprano.

Quando un niño empieza á an
dar no se le ha de dexar solo , ni 
en parage donde haya algún peligro 
de caer y estropearse.

Los golpes que frequentemente ' 
reciben los niños quando empiezan ; 
á andar , rarísima vez tienen malas 
conseqüencias, y se curan fácilfliente 
con la aplicación de agua fria sola, 
ó  mezclada con vinagre, ó  coc un
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poco de almidón deshecho en agua.

Aunque estos golpes son leccio
nes prácticas que enseñan á los niños 
á ir ccn cuidado en adelante , convie
ne sin embargo moderarlos en lo po
sible haciendo que nunca vayan sin el 
frontero ó  chichonero.

N o se ha de permitir que qual
quiera tome á un niño por la mano 
quando aprende á andar, porque hay 
algunos tan descuidados, que le pue
den fácilmente dislocar un brazo.

Es sumamente importante no de
xar á los niños que cojan con sus ma
nos cosa alguna de las que los pue
den dañar.

Desde esta edad se Ies puede ir 
ya acostumbrando al uso diario de los 
baños frios generales, como no se 
oponga á ello el rigor de la estación.

La prudencia debe graduar estos 
baños, empezando por simples locio- 
Qes é inmersieaes, y  haciéndolos des-

c  2



pues de mas ó  menos duración.
Los baños frios sirven de muy 

poco para corroborarlos, si por otra 
parte no se cuida mucho de hacerles 
respirar un ayfe.^ano.
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Q U A R T A  SFOCA.

Q uando ya el niño come bìen , y 
convenga destetarlo , se hará poco á 
p o co , para que cause menos altera
ción en su economía el nuevo gé
nero de vida.

Para destetarlo de pronto , si fue
re preciso , bastará aplicar á los pe
zones de la que cria , alguna sustan
cia ingrata , pero al mismo tiempo 
ú t il , ó  por lo menos no dañosa ; el 
acibar es muy propio para este efecto.

Despues de destetado, y comien
do de lo mismo que los demas <ie la 
casa y se tendrá cuidado de no darle 
jamas de una vez mucha cantidad de 
qualquier alimento que sea algo irri
tante ó  difícil de digerirse.

Jamas se han de poner delante 
de él los alimentos que le pueden



ser dañosos , para que no se obstíne 
en qiíererlos.

Obligar á los niños á que co
man solamente en horas determinadas 
es enteramente contrarío al orden de 
la naturaleza : han de comer quan
do lo pidan, porque es prueba que 
tienen necesidad.

N o  hay reglas fixas para deter
minar si convienen mas á los niños 
los alimentos vegetales ó  los animales, 
si los que están dispuestos de este ó 
del otro modo. Su mayor inclinación 
á los unos que á los otros es la que 
debe regir en este punto.

La bebida mas sana para los ni
ños es el agua natural : sin embar
go , nada tiene de perjudicial acos
tumbrarlos á beber un poco de vino 
aguado, ó  tal vez solo , siguiendo 
en esto la misma regla de la incli
nación que se observa en ellos con 
respecto á lo comestible.



Los licores fuertes y espirituosos 
casi á ningún niño convienen.

N o es bueno ponerles calzones 
hasta que esten bien robustos para 
andar , y sepan avisarnos sus necesi
dades ; lo que sucede á los quatro ó 
cinco años.

Una camisa regular, un jubón 6 
justillo con mangas , calzones largos 
y zapatos, todo holgado , y que no 
oprima , componen* un vestido entero 
y  el mas propio para un niño.

Las niñas pueden continuar con 
el uso de las túnicas , ó  vestirse co- 
mo es costumbre , pero sin cotilla, 
por los graves perjuicios que de ella 
pueden resultar.

Los vestidos de los niños nunca 
deben ser .de gran va lor, para que 
sin gian dispendio puedan jugar con 
ellos, arrimarse á las paredes, y aun 
echarse en el suelo.

Debe no obstante cuidarse de



que esten lo mas limpios que se pue
da , por lo mucho que esto influye 
en su salud.

Se les ha de dexar dormir quan
do les venga el sueño todo el tiempo 
que quieran , y en qualquier lugar y 
postura en que se queden dormidos, 
como no esten expuestos á recibir al
gún daño.

Su cama nunca ha de ser de las 
mas bien mullidas*, para que no se 
acostumbren mal ; ademas que es po
co saludable.

Es mejor que un niño duerma 
solo que con compañía ; y quando 
se le d é , ha de ser de persona que 
no pueda comunicarle mal alguno.

Todos los niños sanos están en 
un continuo movimiento , ocupados 
en juegos y exercicios festivos sin fa
tigarse ; lo qual no solo sirve para 
darles mas salud y robustez, sino tam
bién para que se desenvuelvan mas



fácilmente sus facultades físicas y  mo
rales; y por aquí se ve que obligar
los á que esten largo tiempo sentados 
y  quietos' les es de grandísimo per
juicio.

Hay no obstante juegos que se 
les deben prohibir ; tales son los que 
pueden inspirarles horror, terror, mie
do , y otras ideas malas ó falsas.

Conviene que ademas del exer- 
cicio de los juegos se les proporcio» 
ne el del paseo, principalmente á pie, 
y  que sea en el campo , jardines, huer
tas , y  otros paragcs alegres , amenos 
y  saludables.

Se les ha de permitir que sean 
preguntones y habladorcillos , porque 
de lo contrario, ademas de atrasarse 
su instrucción en los conocimientos 
vulgares, se crian encogidos y pusi
lánimes » lo que perjudica mucho a 
su salud.

En las conversaciones que ellos



oigan jamas se han de referir hechos 
ridículos de estriges ó vampiros, duen
des , bruxas j hadas , encantamien
tos, ni otros asuntos disparatados que 
puedan herir vivamente su imagina» 
don.

Es una inconsideración muy per
judicial hacerles miedo con el i?«, 
el CQCQ y otros dichos semejante?.

N o  conviene usar con ellos ni de 
un trato duro y riguroso que los ofen
da ó  intimide, ni de una ciega condes
cendencia que los adule ; porque am
bos extremos los hacen viciosos, y 
pueden desarreglar su salud.

Se les ha de dar lo que pidan 
siéndoles útil j y al contrario , negar 
constantemente lo que les pueda da
ñar , despreciando sus lágrimas qi^an* 
do se valgan de ellas para satisfacer 
sus antojos y caprichos.

E s m enester acostum brarlos á q u e  

hagan por sí mismos todo lo  q u e  p u e



dan sin auxilio ageno , porque esto 
resulta en beneficio propio.

Se ha de evitar en lo posible to
do lo que pueda causar una fuerte 
y  repentina impresión en qualquiera 
de sus sentidos, mientras son todavía 
muy tiernos y delicados.

Quando ya estuvieren estos bas
tante robustos, se irán acostumbrando 
á semejantes impresiones poco á po
co y por grados, pues así conviene 
para evitarles en lo sucesivo muchas 
desgracias.

También se Ies ha de ir acos
tumbrando desde el principio y po
co  á poco á presenciar objetos cho' 
cantes, para que pierdan aquella co
bardía de ánimo que tantos y tan 
graves desarreglos se ha visto causar 
en la salud de muchas personas.

Así, siendo sanos, todo su cuerpo 
debe acostumbrarse insensiblemente á 
sufíir qualquiera suerte de injurias de



los tiempos , por ser este el mejor 
medio de hacerlos robustos para el 
resto de sus dias.

Los niños suelen abundar mucho 
de m ocos, principalmente en invier
no , los quales defienden lo interior 
de las narices de los estímulos fuer
tes : por esto no se han de limpiar 
tanto los que hay adentro , como los 
que salen afuera ; para lo qual son 
mejores los pañuelos de lino que los 
de algodon.

Se ha de procurar que se sirvan 
igualmente de una y otra mano, pues 
el ser ambidextro , sobre ser muy có
modo , puede también influir mucho 
en la salud.

Hay niños en quienes dominan 
la envidia y el odio hacia otros 
iguales suyos, con tal extremo que 
perjudican su salud : estas pasiones 
se han de corregir siempre con buen 
m odo, y si no se puede , es preci



so apartar por algún tiempo el ob< 
jeto que las motiva.

Debe evitarse que tengan tra
to familiar con personas mal cria
das y  viciosas, porque les perjudica 
mucho así en lo moral como en lo 
£sico.

Se les ha de reprehender^ po
co , y  castigar menos , y  todo con 
blandura y sin muestras de rencor; 
pues muchos caen enfermos por la 
imprudencia de sus padres en este 
punto.

Para castigarlos no se les ha de 
dar golpes que trastornen su máqui
na , y los embrutezcan j basta pri
varlos del juego , de la comida ó de 
otra cosa que apetezcan.

N o  hay peor costumbre que la 
de castigarlos severamente quando en 
sus juegos sencillos reciben algún da
ñ o ; porque el miedo del castigo les 
hace ocultar despues sus pequeñas des*



Tentaras, lo que da ocasion á que 
vengan tal vez á parar eu males 
graves.

Si se les premia por alguna acción 
buena ü otro qualquier motivo , sea 
siempre de modo que por ello no 
se apasionen demasiado á un cierto 
género de codicia.

Sea que se les castigue ó  que 
se les premie, hágaseles siempre en
tender , en quanto se pueda , la razón 
de ello ; por ser así conveniente 9 
su salud y á su moral.

Quando se les quiera instruir en 
alguna cosa de que se les juzga ca
paces , sea siempre como por via de 
juguete y pasatiempo ; de este modo 
se leshará entrar con gusto en el estu
d io , y no se les desarreglará la salud.

Exigir de su poca capacidad mu
cha y profunda instrucción es una te* 
Hieridad que ha hecho enfermar á 
muchos.



En sus pequeñas indisposiciones 
debe excusarse en lo posible el uso 
de medicamentos ; el ayre pu ro , el 
agua clara y la dieta son para ellos 
los mejores.

Para preservarlos de unas malas 
viruelas es bueno inocularlos j pero 
esto ni se debe hacer^Ton/loiti^tfo 
estau en la deniicion'', ni ccn 'los qué 
padecen de l o m b r i c e s / ^ , V  -■

N o es bueno inpcular cl saram
pión.

Tales son los printipalcs grecép- 
tos que juzgamos nec¿^rió5-^ra preí- 
caver á los niños de  ̂mucBfsunés'En
fermedades á que los veniiCéxpues- 
tos por el mal método con que se 
les suele criar : enfermedades .que 
ó  les acarrean la muerte , ó  És de
bilitan para el resto de sus dias.‘
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