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calculables.-Finalmente, ' los temores- de duplicarse la 
poblacion (prescindiendo ya de que la civilizacion au
menta las subsistencias) se desvanecen ante los resulta
dos de compensacion providencial que se revelan en el' 
estudio del movimiento de la poblacidn al ta·avés del 
tiempo y del espacio; resultados entre los cuales no son 
Jos menos dignos de nota el equilibrio de los rtlatrimo
nios con la mortalidad, y la disminucion de ésta y el au
mento de la ·fecundidad después de una carestía ó de una 
epidemia. 

Sin embargo de lo hasta aquí expuesto, no negarémos 
que, desde la primera edicion de la HIGIENE DEL JUTRIMO· 

· NIO, dada á luz en 1.853, el problema de la poblacion. y 
las subsistencias ha venido tom¡mdo proporciones consi
derables, efecto de las crisis de todo género que se han 
sucedido, y de la carestía ó alto precio que han alcanza- , 
do, y en que siguen, los mantenimientos. Natural es, 
por consiguiente , que los economistas se esfuercen en 
tratar ·esa cuestioo y en encontrar soluciones 11\afo ó me
nos plausibles. La higiene pública. puede y debe interve· 
nir en esos debates, como en todo lo que atañe á la sa
lud y á la vida de los pueblos; pero no siendo este libro 
.especial el campo mas oportuno para terciar en esta gran · 
deliberacion económica y política, á la vez que higiénica 
y social, nos limitarémos á consignar cuatro tésis gene
rales, cuyo estudio recomendamos á los encargados de , 
la gobernacion del Estado, así cómo á los esposos en' la 
parte que respectivamente les pueda interesar. 

t. o Los .matrimonios precoces suelen ser muy fecundos; 
pero esta fecundidad viene á convertírse de{initit'amente 
en esterilidad , porque su prole tiene pocas condiciones de · 
.duracioll y ;·obustez.- Conveniente fuera, pot· lo tanto, 
oponerse á esa precocidad' estableciéndose en· la ley, no . 
que los hombres no puedan cas~rse ~asta los 40 años, 
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como queria Malthus, pero sí que el hombre no pudiese 
contraer matrimonio basta los 30 años cumplidos , y la 
mujer hasta los 2t, 

2. 0 Los matrimonios pobres son por lo comun m.as (e
~ndos que los ricos (.); pero su lecundidad da los mismos 
resultados que la de los matrimonios precoces.-Para ata
jar este tlaf10, no vemos ·inconveniente en que se adopta
sen medidas parecidas á las que tienen establecidas va
rios municipios y gobiernos de los Estados sept~ntrionales 
de Europa. En Noruega, por ejemplo, los contrayentes 
han de probar, préviamente al matrimonio, que tienen 
un domicilio conocido)~ que cuentan con medios de sub-
11istencia.-En Wurtemberg, ningun hombre puede ca
sarse antes de los 25 años, ni sin haber cubierto las obli
gaciones del servicio militar, á no obtener un per·miso 
especial. Se le impone, además, la obligacion de probar 
que tiene recurs.os para mantener á la familia: en las 
~ran~les capitales debe justificar una renta de 800 á t .000 

\ · ¡ •ientras esto escribimos, tenemos á. la vista el Diario ofiCial de At!is•• • 
-de Madrid ; . del 30 de noviembre de 1857, y en él encontramos el siguiente 
anupcio: 

• Lorenzo de la Fuente, vecino de Argañoso, del partido de Astorga, en la 
provincia de Leon ,, residente en el dia en esta corte, vino á ella á ·ganar lin 
jornal l!,e peon, trayendo en su compañia á su esposa Maria de Argüello, tn 
estado ·interesante, habiendo hecho un viaje de 63 leguas~ pié, por faUa d·e 
recursos, la que en el dia de ayer, 28 de noviembre de 1857, dió á· luz dQs 
criaturas , va ron y hémbra , las que .se bautizaron en el mismo dia en la parr-o
quia de San lldefonso, dia tan fausto por el feliz natalicio de un príncipe. 

• La referida Maria de Argüello ha dado á luz en ocho partos diez y siete hi
jos: en los cuatro primeros á dos en cada uno; en el quinto tres; en el ser.to 
cuatro; en el séplim.o uno, y otro• en el octavo; y ademas en el noveno, que fue 
el de ayer arriba referido, dos; con los que componen dles 11 nueve hijos e~~ 
nueve partos. 

• Este matrimonio, tan colmado en fecundidad, le sucede todo lo contrario 
en bienes de fortuna, porque s.e halla en el estado mas deplorablé y la~tiinoso 
sin tener nada para el preciso ó necesa~lo sustento, ni enloltorlos para los 
recien nacidos. , 

• Lo que se pone en conocimiento del público para que las personas carita
tivas y piadosas se dignen auxilia rle con lo Que sea de su voluntad, acudiendo 
~ la calle de San Vicente alta, núm. 8, ca arto principal interior, en donde 
reside. . · . 
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florines; en las ciudades de segtHldo órden de 400 á 500 
Botines, y de 200 en los pueblos.- En Baviera, como 

. en w urtemberg' no permiten casarse al que no posee 
medíos suficientes para subsistir; y esta costumbre, he-
cha ya ley, ha 'ejercido muy saludable influjo en la si
tuacion del país·, pues apenas se· conocen allí los males 
del pauperismo. - En algunas ciudades de Sajonia, y 
principalmente en Dresde , los art~sanos no pueden c,a
sarse antes de haberse. pasado maestros en su arte ú ofi-
cio . ....,...En Lubeck, los matrimonios entre pobres encuen
tran dos dificultades, que son: ta pr0bar, el varon, que • 

- tiene un empleo, :profesion, oficio ó trabajo, reg~lar y 
bastante, para . mantenerse;· 2.8 estar · incorporado en la 
guardia urbana, y haberse comprado el .·equipo cones
pondiente, que cuesta unos veinte duros.-En Francfort 
no'hay prescrito ningun límite de edad, pero se exige de 
rigor la prueba de que el novio cu~nta con medios· :mfi
cientes de subsistencia~-En Jos condados rurales de In
glaterra babia en. otro tiempo, segun refiere (M. John 
Stuar Mili,, una costumbre particular, que contribuía 
'mucho á moderar el aumento de la poblacion. Los ope
rarios solteros vivi~n habitualmente con sus ari10s, y" los 
.<¡>erarios casados tenían sus casitas separadas ó c~tarros 
de familia. Y como la ley obligaba á his parroquias á 
mantener á sus pobres,- re~ultaba que los propietaros mi
raban de mal o~ la multiplicacion de los .casamientos, 
y, en su conse~uencia , difícilmente ~oncedian permiso 
para construir cotarros de familiii en sus posesiones. Mas 
á fines del siglo pasado, mudaron de aspecto las cosas : la 

· consider.able demanda de hombres que. ocurr.i.ó entonces . 
con motivo 'de la guerra y por parte de las manufacturas, 
hizo creer que era un acto patriótico fomentar el desarro'-
llo de la poblacion: á lo cual conviene añadir que la ten
dencia cada dia mas marcada de los. arrendatáfios y co- , 
lo nos á vivir á lo gentleman, teniendo alejados á gran 
distancia á sus inferiores, así como diversos· abusos que 

, , 
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se habían introducido en la contribucion de lo~ pobres, 
movieron · á aumentar el número de cotarros. El movi
miento de la poblacion (nota U. Stuart Mili) no tardó en 
resentirse de una manera funesta. 
· Las leyes ó costumbres de que acabamos de hablar, lle

vaban por objeto, y en parte han dado tambien por re-
. sultado, ·poner un freno á la reproduccion desordenada . 

de las clases . proletarias. ·Sin embargo, · los fueros de la 
verdád reclaman que digamos que su eficacia no ha sido . 
en todas partes cabaL En Baviera ,.por ejemplo, se ad
vierte ~ue la ·cifra 'de los nacimientos ilegítimos es mas . · 
considerable que en los países donde no existe tr~ba al· 
guna legal para casarse. Por cada . cien . nacimientos se . 
cuentan, en Baviera, cerca de 21. ilegítimos (20, 77)~ 
mientras que en Bélgica, donde hay plena libértad para . . . 
contraer matrimonio, la pr.oporcion no es más que de 
6,91. ppr ciento. En compensacion; empero, las leyes res
trictivas del matrimonio causan, i3n Baviera, el efecto de 
excitar las clases inferiores á emigrar á los. Estados-U ni-

. dos, influyendo así, de una 'lilan'e~a indirecta, para man
tener la poblacion en su nivel útil. 

3. o Las fuerzas vivas ·de ~n Estado no han de valorarse 
por el número ó la cantida·d de habitantes, sino por su cali
dad: es decir que no debemos atender tan sólo al número 
de personas qué viven .err up país,. sino al modo con que 
viven, y al tiempo que dura~ ó viven. · · 

Vivir enfermizo ó débil, por ejemplo, es uri triste modo. 
de vivir: lo que importa es vivir sano, gozar de la vida, 
estar bueno: non vivere, sed valer evita.- No es lo temi
ble el exceso de poblacion ó de habitantes (dice el inglés 
doctor Guy), sino el exceso de habitantes inútiles , como 
son las criaturas cuyos padres'·no pueden mantenerlas y 
educarlas, los enfermos ct·ónicos, los mendigos, etc. 

No basta, pOJ' otra parte, que aparezca gran número 
de habitantes en UD censo 4e poblacion, si no averigua
mos el tiempo que duran. ¿Qué vale vel' pulular los chi-



• 

3-10 -

quillos á millaradas, si la guadaña de la Muertt- siega los 
más de ellos en tierna edad? ¿Qué vale una gra·n masa de 
.adultos·, si entre ellos se cuentan á centenares los escr.o
fulosos ó raquíticos, los hemoptóicos y tísicos, los en
clenq~es y valetudinarios' condenados todos de antema
no á una muerte precoz? -Súmense los .años vividos por · 
cada uno de los fallecidos eu una nacion, provincia ó 
pueblo; divídase esta suma por eh1úmero de fallecidos; 
y el cociente nos dit·á , la vida media de aquella nácion, 
provincia ó pueblo, eñ el año, quinquenio, siglo, ó pe
.ríodo de tiempo que se elija para el cálculo.- Cuando 
mis lectores vayan á un pueblo, no se limiten., pues, á 
preguntar:¿ cuánta gente hay? sino-¿cuánto tiempo vive 
la gente en este pueblo? ¿cuál es el número ó cociente de 
la vida media de sus habitantes?~ Tómando en cuenta 
estos datos, todo·el mundo convendrá, con cierto escri ... 
tor contemporáneo, en que vale más una poblacion de do~ 
millones de suizos, por ejemplo, que ?Jna de seis millones 
de irlandeses. 

4:0 Siempre que existe desp.roporcion notalile entre la 
poblacion y los medios de subsistencia, la Naturaleza se en-
· carga de restablecer el nivel. · 

Adviértase, empero, · que ese restablecimiento suele 
ser tan lento como dolomso : la Naturaleza amputa · ó 
extirpa impasiblemente las ex.crecencias de . poblacion, · 
ó los vivi~ntes exuberantes, por me4io de las priva
cion.es, de la miseria, del hambre, del tifo y de las · 
pt;~tilencias. Y hé aqui cómo las epidemias y los conta
gios son verdadet·os azotes providr.nciales que castigan á 
las naciones por su imprevision .y sus vicios, purgán
dolas al propio tiempo de los elementos. discrásicos y pre
dispuestos á la muerte por la influencia hereditaria ó por 
su mala conducta. Las naciones, atónitas y estremecidas, 
no saben entonces lo que les pasa: invocan la· Medicina, 
cuyos recursos .terapéuticos son de todo punto ímpoteiL
te,s contra 13; misteriosa influencia epidémica ; se hacen 
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justicie.ras, -y llenan de -criminales las cárceles_. y los pre
sidios; se hacen compasivas, y multiplican las institu- ~ . 
ciones de beneficencia y atestan de infelices. los hospit.a-

.. les,-hospicios .y casas de misericordia ... ¡Pobres recursos! 
¡vanos paliativos! el azote no cesa hasta qu~ se han con
sumado la repa~acion y la penitencia. -Ante tan cruel 
~spectáculo, la Ecpnomía politica levanta su voz en nom
bre del. capital y del trabajo, y de la circula~ion, y del 
impuesto, y ·del_ producto neto, etc., etc.; y la HIGIENE 

alza tambien la suya en· nombre deJa· salubridad de los 
pueblos; de la salud y longevidad de las familias, y del 
bienestar material y moral de todos los individuos. 

¡Ojalá sean exaudidos, por quien cm'iesponde, los 
clamores de esas dos ciencias previSo.ras y amigas de Jao 
hamanidad ! . .. 

·. ·' 
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CAPITULO X. 

DE LA. MBNSTRU ACIONo. 

f - ·--

LA .íntima eonexion entre las .funciones g~nésieas y la, 
menstruaciou, nos obliga á tratar aquí de esa fu.ncion· 
distintiva de la mv.jer' signo precioso de su fecundidad, 
y que ejerce sobre el. sexo feménino, así en . el estado de' 
salud com9 en el de enfermedad, una influencia ta11 de
licada como profunda. 

La MENSTRUACION, conocida tambien con las denomina
ciones de ménstruos, reglas, lunas, épocas , meses, pur
gaciones, flores, ordinario ; costumbre, flujo mensual 6 
catamenia[, etc., etc., consiste en una exhalacion ó·flujo 
sanguíneo que se verifica periódicamente pór ,las partes 
·sexuales de la mujer. 

La menstruaéion, ó un conjunto de fenómenos bastan
te parecidos, se observa igualrMnt~ en las hembras de 

· los demás mamife.ros, bien que degradándose de especie 
en especie. En la mujer, es flujo sanguineo; ·en las mo- · 

_nas, flujo sanguinolento; en otras especies, es_ flujo muco· 
. so; en otras, por fin, no hay más que simple turgenc~a 

· de los genitales. La funcion es idéntica en su esencia y 
objeto, var~ando tan sólo segun cuáles ~on las disposicio
nes anatómicas y la índole del medio flsico y moral en 
que viven 'las especies. -Al acercarse la época del celo, 
casi todas las hembras animales tienen tambien un fluJo 
mucoso ó sanguinolent.o. · 

En el hombre se observan á . veces ciertas pérdidas que 

1 . 

.· 

.. 
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no dejan de guardar alguna analogía con la menstruacion 
femenina, sobre todo por lo que toca á las relaciones de 
esa funcion con la vida individual. Es bastante comun, 
por ejemplo, notar en ·el hombre crisis periódicas por 
transpiracion cutánea ó por orinas: 'las poluciones . que 
·en la edad viril ·proceden de la continen~ia _ prolongada, 
no son más que una especie de menstruacion .masculina; 
y finalmente, las hemorroides (almorranas), que, si bien 

·provocadas en particular por la vida sedentaria , se ven 
con más frecuencia en el )lombr~ que en la mujer, son 
la crísis pletórica de la edad madura , y en algunas mu
jeres reemplazan l1;1 menstr~acion. Se han observado par
ticularmente en los sujetos afeminados _, y, segun Mojon, 
en los eunucos~ -Gall insis_te mucho en que el hombre . 
experimenta un desarreglo mensual y crítico en su salud. 
En los indivíduos jóvenes y robustos se hace poco sensi
ble ese desarreglo, necesitándo·se una atencion particular 
para advertirlo; mas en los hombres de constitucion flo
ja, ó debilitados por los abus.os físicos, ó por los trabajos 
mentales; et~. 1 no es raro notar que en deter1p.inada época 
del mes su tez toma Ún color obscuro, su hálito tiene un 
olor mas fuerte, su digestion es mas labol'iosa, l~s ori
nas salen mas ó menos turbias, hay malestar, tristeza,. 
irascibilidad, indo-lencia para el t1·abajo, torpeza en el 
. ejercicio de las facultades intelectuales, Qtc. Estas modi-
ficaciones duran dos, tres, <fU¡itro ó cinco días, y luég9 
se desvanecen sin necesidad .de haber empleado rem~
dio alguno. 

Pero dejando á un lado estas consideraciones, digam{)s 
que los ménstruos aparecen en la mujer con la pubertad, 
&e suspenden durante la preñez y la lact1;1cion, y cesan 
con la fecundidad. Esto es. lo general y lo más constante. 
Las mujeres que no menstruan , ni bao menstruado ja
más, son casos exc¡3pcionales; y mas excepcionales toda
-w·ia los pocos que se citan de mujere~ fecundas á pesaJ' de 
110 ten~r las r~glas. Los casos ~encionados por Baude-
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locque, de mujeres que solamente menstruaban durante 
su preñado, son casos ultra-excepcionales. 

Y á este propósito recordaré lo dicho en la _página 33 
acerca de 1~ neces-idad de asegqrai'SC, préviamente al ca
samiento, de la actitud física de la mujer para el parto; . 
y añadiré ahora que no menos importante es asegurarse; 
además'· de la aptitud física para la concepcion· ó fecun
dacion. Necesariamente relacionada ésta con la menstrua· 
cion, dado que en una jóven se note la amenorrea (falta 
de menstruacion), ó la dismanor~·ea (dificultad suma en 
menstruar debidamente), convendrá examinar si tales 
estados anormaJes dependen de no existir el ·útero (ano
ma1ía ó vicio de conformacion poco comuh, pero que a~ 

' cab~ se presenta alguna vez), ó de ser puramente rudi
mentario, 6 de tener adheridas las paredes de su cavidad 
6 de su cuello, etc., etc., á fin de aplicar el oportuno re
medio, 6 de desaconsejar un matrimonio incurablemente 
estéril, y que se¡ja pna pura decepcion. 

·,La erupcion 6 aparicion de las reglas se observa ge
neralmente des pues de los t2 y ~ntes de los t 6 años. El 
clima cálido, la alimentac~on substanciosa y muy condi
mentada, los bailes, los espectáculos , la frecuentacion 
de las reuniones de ambos sexos , la robustez de consti
tucion, el temperamento sanguíneo, etc., hacen adelan
tar la aparicion de los menstruos, al paso que las circuns
tancias y condiciones contrarias l~ ret~rdan.-La primera 
menstruacion, ·si bien á veces se presenta sin señales pre
cursoras, va ·generalmente pre~ida de on sentimiento 
de lasitud y dejadez en·todo el cuerpo, peso en los lomos, 
calor, tension en el bajo vientre y en el perinéo, ligera 
comezon en los genitales, flujo mucoso, amarillento, ·Y 
mas ó menos abundante, etc. La primera menstruacion 
dura dos ó tres días : las menstruaciones sucesivas duraa 
qesde unas pocas horas· hasta ocho 6 más dias; pero, 
término medio, duran de cuatro á cinco dias. El flujo · 
menstrual no se establece y regularize completamente 



hasta tres ó cuütro meses despues de su primera aparí-
cion. Cuanto más precozmente menstrúan ó entran en 
pubertad las mujeres, más pronto ces~n ·de menstruar y 
de ser fecundas: Citiits pubescunt·, citiits settescunt. 

La cantidad de sangre evacuada durante el periodo 
menstrual varía segun las circunstancias de cada indivi
duo. Hipócrates dijo que era de 20 onzas; Galeno de !8; 
Baudelocque dice que no pasa de 4 onzas. La valuacion 
de esa cantidad es sobremanera difícil. Lo que se puede 
decir, en general, se reduce á que la menstr~acíon es 
más abundante en las mujeres y en los cliinas donde su 
aparicion es más precoz. En unas mujeres es sumamente 
escasa, y en t>tras tan abundante, que llega á constituir 
un verdad~ro flujo hemorrágico, u na pérdida, como se 
dice vulgarmente. En la misma mujer tampoco son si~m
pre iguales todos los· períodos menstruales: éstos son á 
veces alternativamente mas escasos ó mas abundantes de 
dos endosó de tres en tr~s meses, etc.-Se ha· observa
do tambien que muchas jóvenes que de los pueblos pa
san á servil· d.e criadas en las capitales, ven cesar ó dis ... 
minuirse notablemente sus reglas. 

-La cualidad ó naturaleza de la sangre me!lstrual ha 
dado ócasion á muchas extravagancias y puerilidades. 
Hipócrates la tenia por tan purii como la de una víctima; 
y Aristóteles h1 comparaba con la sa~gre que sale de una 
herida simple. Pero en tiempo de Plinio y de Columela, 
en la Edad media,' y aún en nuestros dias, se han atri
buido á la · sangre ménstrua propiedades altamente malé-
1icas. En Roma la tuvieron por un .. veneno de los mas 
activos; se la empleó couio poderoso irritante, en Jos 

· ·filtros y en las pociones ·afrodisíacas; se la consideró bas
tante cáustica para matar las \'~rr~gas y destruir las pe
cas; se la creyó bastante efica2. para torcer todo el vino 
de una bodega, para echar á perder todas las salsas de 
una fonda , pará acedar todos los quesos y to4a la leche 
de una vaquería , ·para marc~itar todas las flores de un 
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jardin, etc. De ahí el aislamiento en que han sido y so.n 
tenidas, en ciertos lugares, las mujeres durante las re
glas ; de ahí el no pel,'m~tirles amasar, ni acercal,'se á los . 
lagare.s ó á lás bodegas; y de ahí otras mil simplezas y 
vulgaridades por el estilo. 

Siu embargo, el moco vaginal se &agrega en mayor 
abundancia antes· y después de las reglas, y es muy fácil 
que degenere bastante , mezclado con la sangre mens., 
trual, sobre todo en las mujert!s poco cuidadosas de la 
limpieza, y en los países cálidos .. De un país cálido (el 

· Asia), y principalmente ·por· boca de los médicos árabes, 
pasó á Europa. la opinion de que la sangre ménstrua es 
de índole ponzoñosa y fétida. No repugna, por lo tanto, 
crem· que en un país cálido, en un sitio caliente, junto 
al orificio de las excreciones ventrales·, la .sangre retenida· 
hieda y se torne acre, sobre todo en las épocas de calor, 
y habiendo falta de as~o. E_x Asia ( dfce Haller) videt1:1-r 
opinio de menstrui sanguinis fretida et venerata natufa. ad 
1ws pervenisse, el per medicos potissimum arabes ad eu.ro
preos trarísiisse. In calidissimis cer~e ·region!bus, si ad ms- . ' 
tuosum aerem immundities . accesserit, non t'epugnat san
guinem, ~n loco cal~nte, in vicinia frecum. alvinarum re
.tentum, acrem fieri et (retire.-Véase, además, lo dicho 
·en la nota de la página 195. 

El ol~r de la sangre menstrual se ha comparado con el 
de la caléndula ó maravilla, planta cuyas flores pajizas, 
llamadas vulgarmente flores de .muerto, se renuevan por 
lo comun todos los meses; pero la verdad es que tal olor 
no se par~ce más al de e~ta planta que al de otro' cuerpo 
cualquie•·a. La sangre mimstrual pura no tiene olor es
pecífico marcado. - Lavagna y Branda dijeron · que la 
-sangre. de los ménstruos no tenia fibrina, pero Denis y 
Bouchardat han demostrado que tal aserciQn era inexac
ta. Segun Brierre . de Boismont y · Raciborski, la sangre 
.catamenial, aparte del moco vaginal con' que va mezclada 
y que la comuuic.a cierta viscosidad, no se diferencia en 

• ! 1 ' 
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nada de la sangre de las arterias. Pouchet, con el auxilio 
del microscopio, ha visto en ella numerosos glóbulos san
guineos en el estado normal, glóbu}ps muéosos, escamas 
de epitelio, suero de la sangre y fluido mucoso. En efecto, 
la sangre menstrual, serosa, flúida, y un tanto descolori
da los primeros dias; se va asemejando luego á la sangre 
que sale por las narices en una ·epistális: Esto se entiend~ 
en el estado normal; pues las alteraciones conocidas con 
los nombres. de reglas: blancas, ménstruo·s quemados, etc., 
provienen de una modificacion patológica de' la sangre 
menstrual, d~· su mezcla con otros flúidos · segregados, ó 
de una afeccion de la roatriz. -La sangre de los méns
truos, por consiguiente, ·no mediando estado Iilúrboso 
algmio, es sangre pura,- inodora é inofensiva : lo que 
importa es que las señoras no escaseen los paños, ni los 
cuidados de limpieza, para _evitar que la sangre se cuaje, 
se descomponga, y despida mal olor, é irrite y ulcere los 
genitales, en .cuyo caso sí qQe p~drian teper fundament9 
las antiguas creencias populares, . - -

-El sitio de la menstruacion es el útero. La sangre 
menstrual sale de la matriz por exhalacion ó . perspira-

. cion, como en todas las hemorragias de las membranas 
mucos~s, pero sin que se sepa de fijo si trasuda ·más bien 
de los caBilares venosos que de los ai'tm~iales.-En la~ 
mujeres que siguen menstruando durante la preñez, y 
en uno que otro caso, se .ha visto que la sangre trasudaba . 
de lo interior de la vagina ó de la vulva; pero éstas son 
anomalíaS ó excepciones que no invalidan la regla gene
ral: la menstruacion .experimenta entonces un desvío,. Jo 
mismo que cuando se verifica ·por la uretra, por elreoto, 
por las vias pulmonarqs , por los pezones, y por -otro pun
to cualquiera de la .piel., pues ,de todo eso· s.e han visto 
casos. Tales ifl'egularídades, sin embargo, soy muy raras 
Y ·casi siempre · efecto de verdaderos estados morbosos. 

-El mecanismo de la menstruacion , segun los conoci
mientos fi~io_lógicos del dia, se reduce á que la mujer, 
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tres ó cuatro días antes del flujo experiménta dejadez, · 
dolor de cabeza, opresion, ligera tumefacción en los pe
chos, dolores en los muslos·, perdida ó disininucion del 
color, ojeras, mayor irritabilidad, propension á la tris
teza, el aliento y la transpiracion adquieren á veces cier .. 
to olor particular~ etc., etc. Todos estos síntomas son 
más ó menos pronunciados y molestos, segun la person& 
sea más ó ·menos débil de consfitucion y nerviosa de tem
peramento. Todos esos síntomas ceden, ó aparecen no
tablemente rebajados, al romper el flujo, que empieza 
por ser muy líquido, seroso, escaso y descolor·ido , to
mando 1uégo mayor consistencia y más color, y conclu~ 
yendo por volver á adquirir las cualidades del primer dia 
y cesar. Este flujo, segun hemos dicho, dura, término. 
·medio, cuatro ó ciuco dias. 
· -La periodicidad de .la menstruaciones admirable. Hay 

mujeres que menstruan dos veces, y aún más, todos los 
meses, ó mejor. dicho cada cuatro semanas; otras no 

.menstruan sino cada dos ó t~es meses, etc.; pero loco- ., 
mun es que ·· entre menstruacion y menstruacion trans-:
curran de 24 á 50 di as. En unas mujeres, el ·período inter·
menstrual tiene cierta marcada tendencia á acortarse de 
dos ó tres dias, y en otras á. prolongarse. En esto, como 
en todo lo concerniente á la menstruacion, son infinitas 
las variedades individuales, é innumerables, si así puede 
decirse, los caprichos de la N~turaleza.-Se ha creido de 
muy antiguo q~e las fases de la luna eran la causa ·de esa 
periodicidad mensual, influyendo el novilunio en las vír
genes ó las jóvenes, y la luna menguante en las éasadas 
y mujeres de ~dad masó menos a·vanzada: de· ahí aquel 
sabido '·erso: · 

Se ha dicho que las mujeres se dividían, respecto de 
14 periodicidad catamenial, en dos séries: una de las que 
men~~ruaban en los ocho primeros dias del mes, y otra 
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de las que menstruaban en los ocho primeros dias de la 
segunda qaincena.-Otros han pretendido que todas las 
mujeres tienen la regla durante la primera quincena de 
cadá mes, menstruando las unas del f. o al 8, y las otras 
del 8 al !5.-No ha faltado, en fin, quien ha dicho .que 
las unas tenían la regla en Jos ocho primeros dias del 
mes, y las otras en los ocho dias últimos. Pero todo eso 
es inexacto, y estoy seguro de que entre las personas que 
lettn el presente capítulo se encontrarán numerosos testi
monios para contradecir lo de las lunas, y de las serna-

. nas, y de las quincenas. N.o obstante, alguna ley fisioló
gica debe de regir en la materia. Esperemos que nue\·as 
observaciones, hechas eu grande escala,· y añadidas ó las 
que ya poseemos de Scllweing, ·Gall, Brierre de Boismont, 
Burdacla, etc., nos permitan aventurar una hipótesis 
mas razonable que las emitidas hasta el presente. 

Muy recientemente ha hecho el doctor · Streber largos 
estudios sobre la influencia lunar en la menstruacion, 
influencia . reconocid.a desde el tiempo de Aristóteles, y 
que en balde han pretendidohwalidar los modernos. Los 
cálculos de Streber tienen por base un número de 5.828 
mujeres visitadas en 68 épocas , en el decurso de diez 
años (en un Dispensario de las mujeres públicas), y me
recen .por ende gran valor, pues ninguno de los autores 
ha presentado una· masa de hechos tan considerable. Las 
conclusiones del profesor aleman son las siguientes: . 
. t,o La luna ejer~e no~able influjo en la comparecencia 
de la menstruacion. . 

2. 0 Durante Ios ·plenilunios,, son•pocas las mujeres que 
se hallanltnenstrui:mdo. 

3. 0 El máximum del número de ellas ·mcnstrúa duran
te el primer cuarLo de luna. 

4. 0 El mínimum coincide generalmente con Jos novi
lunios . . 

5. 0 Los apogéos y los perig~os no tienen influjo mar-
cado. ' 
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6. o Ellunisticio austral influye más · que el boreal. 
7. o La disminucion en el flujo menstrual, que se nota á 

veces durante ~1 curso de la menstruacion, depende muy 
probablemente de un aumento en la altura b~rométrica. 

-¿Cuál es la causa de la menstruacion? ¿Depende de la 
plétora general ó local, de una superabundancia de san-. 
gre? .¿Depende de que la sangre del útero contiene una 
desmes,urada proporcion de carbono ó de ázoe? Estq hai.t 
dicho algunos autores.- Otros; como el doctor Clifton, 
atribuyen las reglas á la debilidad :relativa de las paredes 
venosas y al esfuerzo perpendicular de la sangre.-Otros. ·. 
han repetido tambien que la menstruacion debía atri .... 
buirse á un resultado mecánico de 1~ . estacion bípeda.
Paracelso, Sil vio y. de Graaf, quieren · que los menstruos 
sean producidos por cierto principio.fermenta~ivo.- Stahl 
y Duges dicen que la menstruacion resulta ·de la influen-

.. cia de un irritamentum, de un moz.imen particular.
. Emett, que ve ]a cat~sa de las reglas en cierta ereccion 

espe<;!ial del útero, y Lecat, que las califica .de flógosis 
· · amot'osa, sostienen. que. son el efecto de los deseos. eróti

.ti~os.- 'Roussel tuvo la ocurrencia de figurarse :que la 
me~struacion no ha existido siempre, sino que, produc
to artificial de un régimen demasiado suculento ·, fué 
propagándose de generacion en generacion ; pero es el 
caso .que los libros mas antig~o.s del mundo, como los. 
de Moisés, los (ie Hipócrates , etc., hacen ya mencion del 
flujo .ménstruO, y echan por tierra semejante hipótesis., 
- La mas seductora, ]a mas popular, y sin disputa la 
mas racionai, es la concebida bajo el punto de vista de · 
las causas finales. Segun. e$a hipótesis, Ja. me&truaciou 
seria el resultado de una congestion sanguínea predesti
nada á suministrar al embrion el alimento necesario para 
S'? desarrollo .. Por esto (dicen), si existe emb,rion, . no hay 
ménstruos, no hay deplecion sanguínea; y si no hay. 
embrion , entonces corren .. los ménstruos, y el útero se 
descarga de una sangre que no es 1\CCesaria . 

• 1 
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Todos mis lectores, inclusos los poco versados . én las 
ciencias naturales, comprenderán sin grandes esfuerzos 
que las teorías que acabamos de ind~car se reducen á me
ras palabras sin valor alguno reaL y que tales suposicio
nes no hacen mas que alejar la dific~ltad sin resolver
}a • ...,..... Lo úni~o que los últimos experimentos y las obser
vaciones microscópicas mas delicadas autorizan á creer 
hoy dia, es que . la menstruacion está fundada en la ley 
de la ovulacion espontánea-, y que el flujo sanguíneo no 
es más que uno de los fenómenos constitutivos de la fase. 
menstrual. Según los autores del dia, el flujo menstrual 
no reconoce otra causa que la evolucion de una vesícula 
de Graaf, y se fundan : i, o en que abierto el cadáver de 
las mujeres muertas en· el período de. las reglas, 6 poco 
después, siempre se han encontr~do 1:1n el ovario modi
ficaciones análogas· á las que van indicadas en la pági
.na 254; 2. o en que la falta de ovario trae necesariame~te 
la f~lta de menstruacion ; y 3. 0 en. que la anatomía y la 
fisiología descubren la mas completa semejanza entre el 
fenómeno dél celo en las hembras de los animales, y el 
fenómeno de la menstruacion en la mujer.- Parece, con 
efecto, que en cada menstruacion se rompe normalmente 
u.na vejiguUla del ovario (Véase hi figura de la pág. 254): 
la vejiguilla lanza su huevecillo; este recorre la trompa, 
se detiene uno 'Ó dos días en el útero, y luego es expelido, 
ya inmediatamente. después del flujo cátamenial, ya en 
uno de los . cuatro primeros di as subsiguientes. Tal es, 
en sumario, la moderna teoría de la ovulacion espontánea,. 
~eguo la cual la menstruacion no seria otra cosa que la : 

· compensacion de la preñez que no se verifica, y una de
rivacion de' la fuerza plástica que tiende á manifestarse. 
La menstruacion seria la expresion de cierta actividad 
vital en los órgan8s de la procreacion, y contribuiría a-la· 
par á reforzar, con sus excitaciones periódicas , la ener
gía propia de dichos órganos ; y la turgencia sanguínea. 
concomitante, y extendida hasta los -vasos de los ovarios,' 
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no seria más, como dice Schweighmuser, que una matu
racion periódica de la substancia propia para producir el 
fruto. De ahí la íntima co.nexion de los ménstruos con la ,, 
fecundidad ; de ahí el que , s.egun afir~a Pouchet (")., la 
fecundacion no sea posible pasados los i2 ó t4 dias que 
siguen á las reglas; .Y de ahí el que no se menstrúe .du
rante ·la preñez y la laetacion. En estos f!los estados de Ja 
mujer, la menstruacion tiene su suplemento natural en 
las nuevas funciones.; y la sangre, ó la fuerza y la subs
tam~ia plásticas, como dice la escuela alemana , se diri
gen entonces báCia el feto , ó hácia la criatura :lactante. 
La me:nstruacion fuera el mas irrecusable testimonio de 
que la gener.acion es, eu la inujer, la direccion predomi ... 
nante d~ la· vida; y á la menstruacion , en fin , debiera 
agradecerse el que en la mujer los deseos eróticos rara 
vez degeneran en apetito brutal. 

Esta es la teoría más moderna: no la admitimos, ni la 
desechamos, pero nos parece bastante .. ingeniosa, y apo
yada en suficiente número de observaciones, para que 
sea respetada mieJJtras no se discurra otra mas satisfac
toria.-Mis lectoras quedarán sin uud~ uil poco sorpren
didas al ver que ~ segun esta razonable teoría, las muje
res ponen cada mes, ó periódicamente, como las gallinas 
y demás ovtparos!!-Sí, señores: la menstruacion puede 
llamarse ya con mas propiedad ovulacion. Esta funcion 
admirable se haHa íntimamente ligada con la fecunda-
. cion . y la f'ecu ndidad. Empiezan los ménstruos cuando 
empieza la po&ibilidad de la fecundacion ;-se suspenden 
cuando la mujer ha sido fecundada;- duran mientras 
dura la posibilidad de una fecundacion eficaz; - y cesan · 
cuando cesa aquella posibilidad. La mujer que no mens
trúa casi siempre es estéril. 

-Las relaciones de la menstruacion c!bn las demás fun-

(') Théorie posititle de l' ot~olution apontanée el de la féeondation: de1 mam
mi{eres et de l' espece hunJai~&e; por Pooehet: P.aris, 18-i7, en 8 °, con un áUas 
ilumin3do. 

. .. 
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·ciones son muchas y profundas. No hay funcion alguna 
.que , ó de cerca ó de lejos, no sienta el influjo de los 
ménstruos; y así la supres~on de estos como sus desar-= 
regios pueden .constituirse c~usa de todas las enfermeda
des imaginables.-La accion cerebral, en particular, ejer
ce grande influencia en la menstruacion, así como esta 
sobre aquella. Hasta, por ejémplo, un susto, una alegría, 
-un placer ó una emocion fuerte, para que se supriman las 
reglas; las afecciones tristes y lentas acaban por dar el 
mismo resultado : la menst,ruacion oscila en cierto modo 
.á merced de la cabeza. El hecho mas demostrativo de 
esta dependencia es el citado por el cél~bre médico alie
nista doctor Esquirol, quien· conoció á una señóra de cin
cuenta años, cuya menstruacion babia· cesado ya hacia 
más de un año; vino entonces á turbar sti reposo un tar
dío amor, y el ,flujo ménstruo reapareció, y siguió du
rante algunos años más ' sostenido por el incitamento 
de aquella causa moral.- Digamos , en resúmen , q!Je la 
menstruacion es una funcion tan fundamental para la 
propagacion de la especie, ~mo para la salud y la con-
servacion del individuo. · 

-La cesacion de los ménstruos, d~jando á ~n lado las 
mil y una excepciones, y ateniéndonos á lo mas general 
~n nuestros climas, se observa entre los cuarenta v los 
cincuenta años. Allí donde la menstruacion es mas wpre
coz , cesa rqás pronto, y no tanto. ulli donde aparece más 
tardía. Bien que muy en general, puede decirse que la 

· mujer menstrúa unos treinta años . 
Harémos gracia á las esposas que nos lean de la des

·Cripcion ·de los caractéres que anuncian la n1enopausia ó 
c~sacion de las reglas; 'harto conocerán elias por si mis
mas cuando·se acérque, ~cuando llegue la época en que 
-deben resignarse, extender su abdicacion flsica, y entrar 
de nuevo() en la vida puramente ilidividual. Afortunada
mente les queda todavía la indeleble amistad del ·esposo, 
ta veperacion de los hijos, tal vez el amor de los nietos, 

!3 
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el respeto de la soci'edad, el recu~rdo de haber satisfecho 
cumplidamente el tributo sagrado debido . á la Naturale
. za la direccion de la familia, el derecho de aconsejar; y 
la plácida calma de las pasio.nes. Todas las edades; todos 
los estados· y todas las condiciones de la vida, tienen sus 
g9ces, y no son ciertamente escasos los que correspón
den á la edad crítica.- Tal es el espantoso nombre que 
se ha querido ,da'(' á la época de la cesacion de las reglas; 
es como si se dijese juiCio de la vida, .porque entonces 
ocurren muchas averías, amenazan muchos peligros, 
y si la mujer logra salvarlos, ha hecho b!Jena crfsis, · 
pudiendo contar en adelante con ·una .vida larga y me
nos enfermizg que la vejez del hombre. Mas en todo esto 
hay evidente exag~racion. No es que falten por entonces 
congestiones uterinas, disturbios menstruales , á veces 
pérdidas ó hemorragias alarmantes·, 6 exhalaciones suc
cedáne~s, como flujos blancos, hemorro~d'es, hematu- , 
rias, etc.; no es que dejen de aparecer alguna vez acci
dentes nerv~osos: , vapores, fenómenos de histérico y de 
melancolía; ni es tampoco que dejen de asomar 6 rea
parecer enfermedades hasta entonces latentes ó interrum
pidas en Sll curso, singularmente las degeneraciones es
cirrosas y cancerosas lde Jos · pecho$ y de los genitales; 
pero en general, la edad crítica·, lo mismo que la puber
tad, es menos peligrosa por sí misma que por los prelu
dios de . su establecimiento. La severa estadística, por
otra parte_, ha demostrado que entre los 40 y los 50 años 
mueren muchos más hombres que mujeres. 

Tranquilicense, pues', las señoras, y estén bien per
suadidas de que en su mano tienen el hacer que la edad 
crítica no sea en ·manera· alguna _ borrascosa. Con efecto, 
en la cesncion de las reglas ·se reflejan la conducta y 'el ré
gimen que se han seguido (lurante la época de la fecun
didad; y por lo tanto, nada teman en ·la edad de.la _crtsis, . 
si han llevado una vida conyugal ajustada á los preceptos. . 
hi~iénicos contenidos ~n este libro. Sepan , por últhno, 
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que á las que se encuentren ·en este casp las espera un 
premio bastante lisonjero, ual es un retoño de juvent~, 

' Realmente, obsérvase COI) frecuencia que al cesar la fe
cundidad, en las complexiones salias, se desarrolla el teji
do adiposo, la gordura borra las arrugas que surcaban ya 
la piel, redondea las formas, y da á la mujer un aire de 
verdor y lazania que constituye una segunda juventud .. 
Los franceses llaman á esta época age de retour. ¡Ánimo, 
pues , señoras esposas , y .esfuércense VV. para alcanzar
la envidiable dicha de ser jóvenes por· segunda vez! 

-La higiene de la menstruacion se reduce á preceptos 
.muy sencillos, pero de rigorosa observancia so pena ~e 
funestas resultas. 

·Desde luégo, y para que los padres sepan cómo han de 
comportarse cuando tengan hijas mayores , les dirémos 
que deben esmerarse. en evitar que la menstruacion se es
tablezca prematuramente. Esta p~ecocidad funesta, segun 
observari . Tissot, Pleffer y otros autores, suele debilitav á 
las mujeres para todo el resJo de su vida, las predispone· á 
los flujos ·uterinos , al aborto, á los partos complicados, 
etc. La morada en las capitales populosas, el régimen de
masiado nutritivo; el vino y el café,. la frccuentacion del 
·gran mundo, los bailes 1 los teatros, la lectura de nove
lás' la mansturbacion' etc., son las influencias que más 
á menudo adelantan 'la pubertad femenina ' y que con 
mayor eficacia se debe~án combatir. 

Anunciada la natural comparecencia de la menstrua
cion primera, se favorecerá metódicamente su erupcion. 
Si la jóven es robusta, aprovecharán la dieta ténue y re
frescante, los baños de asiento, . el ejerciciÓ activo, la& 
distracciones, el aire libre, tal vez alguna aplicacion de 
sanguijuelas en la vulva, los revulsivos, los baños de piés 
sinapizados, etc. Si la jóv~n. e.s débil ó poco robusta, 
aprovechará la alimentacion tónica' excitante y repara
dora, la · bebida 'de un poco de vino generoso. el té, el · 

·café puro, los baños de asiento muy ·calientes, el baile, 
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la equitacion , la rusticacion, ejercicios activos propor
cionados á las fuerzas, etc. -Cuando la Naturaleza se 
muestra demasiado perezosa, y no alcanzan á suplir sus 
,esfuerzos Jos ·medios higiénicos , se debe acudir á veces á 
la sangría, á los purgantes ·, á las lavathas estimulantes, 
á los pediluvios irritantes, á los vinos amargos, á Jos aro.:. 
máticos, etc.; pero ninguno de estos recursos terapéuti
·COS se empleará sino bajo la direccion de un facultativo. · 

Establecida la menstruacion, se tomarán las más ex
quisitas precauciones para que no se suprima. Durante 
los cinco ó seis primeros meses que la jóven menstrúa, 
se pondr~ gran cuidado en que se preserve de ~as vicisi
tudes attnosféricas, en que no se moje el cuerpo, las ma
nos,. ni sobre lodo los piés, en agua muy fria; en que .no 
reciba emociones fuertes, y ménos aúo desagradables; 
en que guarde la mayor limpieza, etc. · · 

Regularizada complet1:1mente la menstruacion, y su
poniendo que. la jóven es ya esposa, dirémos que sigue -
siendo de rigor la observancia de los preceptos higiénicos 
que van consignadbs en . el párrafo precedente. 

Desde las primeras señales de menstruacion, hasta que 
haya cesado completamente el flujo, se evitará el.cóito. 

Durante el flujo se observarán.. todas las prácticas de la 
mayor limpieza y aseo.- Algunas mujeres han creído 
notar que el mudarse los paños ó rqpillas interiores les 
-corta, ó entorpece, el curso de la~ reglas; y otras han no
tado lo c<>,ntrario. Aténgase cada cual ·á lo que le enseñe 
la experiencia, por cuanto, lo que es d priori, se resiste 
el creer que la limpieza puede producir otra cosa que re
gularidad y bienestar. 

Se huirá de los b1·aserillos ó estufillas , de mojarse el 
cuerpo, de los espectáculos, de las tertulias ó reuniones 
numerosas, de las emociones vivas, del café, de los lico
res , de los helados ,. del baile y de todo ejercicio muy 
activo. 

Terminado. el periodo menstruo, será conducente. un 
( ' 
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baño general, ó por lo méoos de asiento, tibio ó fresco, 
segun la estacion. · 

Próxima á cesar la menstruacion, sólo la higiene pue
de precaver eficazmente á la mujer contra las temibles 
resultas de la tempestuosa edad critica' y conjurar la in 
minencia mórbida que la acompaña , y que la sigue por 
mas 6 menos tiempo. tm·porta entónces alejar todo aque
llo que pueda enceuder la sangre, exaltar la sensibilidad, 
irritar los genitales, ó despertar inoportunamente los 
instintos eróticos. Régimen humectante, medianamente 
nutritivo, v€getal y lácteo en mucha parte; prohibícion 
de toda bebida alcohólica y aromática ; vestidos calientes, 
qve abriguen y estimulen suavemente la piel y d~scen
tralicen las fuerzas que convergen hácia el útero; ejerci
cio moderado y hecho en una atmósfqra seca y libre; tal 
es la fórmula lacónica y más general de la higiene de la 
edad crítica. Agréguese como condicion esencial la tran
quilidad de espíritu, la calma moral, una sociabilidad 
cuerdamente .circunscrita, y puesta al abrigo de munda
nas agitaciones y tardías concupiscencias. . 

Precepto final, y muy importante. Siempre que se su
prima la menstruacion (fuera de los casos de preñez), ó 
fluya abundante en demasía, 6 excesivamente escasa, 6 
sufra a]gun desvío, 6 se .presente con notable inco~odi
dad' 6 deje reliquias· incómodas' nada de remedios case
ros, nada de recetas de barbero ó de comadre : acúdas"e 
sin dilacion á un facultativo de confianza • 

.. 
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CAPITULO XI. 

DB LA. PBEi'EZ • 

La copulacion prolífica es coronada en su remate . por 
la.fecundacion del óvt~.l<;> ; -á la fecundacion de éste sigue 
la concepcion ó rete!lcion· de] huevecillo fecundado, el 
cual va descendiendo por las trompas de Falopio hasta 
llegar á la matriz; -y después de la concepcion viene la 
gestacion ó preñez, que empieza desde el instante en que · 
el óvolo penetra y se implanta en la matriz· hasta que es 
.expelido ó excretado.-L~ fecundacion , segun llevamos 

. dicho ya, es ·obra de un momento; la concepcion dura 
ocho ó nueve dias ; la preñez ; que viene á ser la incu
bacion def huevo humano, dura nue·ve meses. 

Desde el instante en que comienza esta interesantísima 
fase de la vida de la mujer, se desenvuelven numerosos 
é importantes fenómenos que nos revelan el grande afan 
de la Naturaleza por atender á la conservacion del nuevo 

· indi~íduo y perpetuar la especie. De esos fenómenos los 
.unos son locales, flsicos, materiales, y los otros genera
les, simpáticos, variables y fugaces. 

Los fenómenos .locales consisten en las modificaciones 
que experimenta la matriz. Así es que esta entraña au
menta de volúmen' llegando sucesivamente á ser once ó 
doce ve~es mayor que en el estado de vacuidad; su su ... 
pei'ficie, que en el estado ordinario no excede de f6 pul .. 
gad'as, llega á tener 34() á fines del noveno mes; su forma. 
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pasa tambien de piriforme á ovalada, segun puede verse 
en la figura de la página t5t ; su posicion sufre ~iversos 
cambios ; su direccion se altera un poco; sus paredes se 
distienden; su estructura se pertecciona y robustece ; sus 
vasos a1·teriales, venosos y linfáticos, aumentan de ca
libre; sus miembros adquieren una sensibilidad mucho 
más viva; la membrana mucosa ó interna se poné -más . 
de relim·e, más colorada_, más felpuda ; sus funciones va
rian, porque desaparece la menstruacion ; y los órganos 
anexos y las partes vecinas, como la vagina, las trompas, 
los ovarios, los ligamentos, la vejiga, el recto, los intes
tinos delgados, el diafragma, la piel del vientre, y sobre 
todo el ombligo, y hasta los huesos de la pélvis, etc. ; ex
perimentan turgencia' ereccion ó espasmo, y alteracio
nes várias en su rolúmen , forma, estructura, propieda
des, etc. Estas modificaciones son graduadas y pro por-•. 
cionadas segun las épocas de la preñez. 

Los fenómenos general~s s_on el resultado simpático de 
las modificaciones locales, que obt•an más ó menos di
rectamente sobre el resto del organismo. Después de los 
ftmómenos que hemos expuesto en la página 275, y que 
se tienen por indicios de concepcion ~ entran los de la 
preñez propiamente dicha. Los ojos pierden su viveza y 
brillantez; -lo~ párp.ados se ponen ojeros9s; -la nariz 
se vuelve afilada ; - la boca se agranda por la separacion 
de sus comisuras; -l~s facciones se echan com9 quien 
dice hácia atrás , de lo cual resulta que la barba haga 
punta ó prominencia;- el ros~ro se pone pálido, y la 
cara aparece salpicada de· efélides ó pecas en número y 
grandor variables, formando como una mascarilla espe
cial ; - el cuello se abulta , constituyéndose asiento de . 
~ierta congestion, observada ya p~r los antiguos, segun 
puede inferirse de lo dicho en la página t69; ....-los pe
cho~ se abultan y se vuelven más sensibles, empezando 

. á elaborar algunas gotas de serosidad blanquizca, y eu
briéndose á veces ·de manchas. parecidas á las de la c.ara; 
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-la circulacion es más· activa' el pulso gana ' sucesiva
mente en frecuencia, f'uerza y duracion; --la tempera
tura del .cuerpo se eleva, y hace que las mujeres en-cinta 
soporten el frío mejor que las otras; - la transpiracion 
insensible es más abundante, despidiendo cierto olor de 
matet•ias prolíficas al principio, .y ágrio ó específico en los 
meses más adelantados; - la orina es más abundante, . 
túrbia y sedimentusa ;-todas las secreciones son tail:tbien 
más enérgicas; ---:-la saliva, en particular, es muy abun
dante, como que algunas preñadas llegan á tener un ver
dadero ptialiso;ao ;:-el hígado, perturbado en sus funcio
nes, determina, segun varios autores, la aparicion de las. 
efélides ó manchas en la cara y en el resto de la pieJ ; -
el gusto y las digestiones se pervierten en un. principio,, 
observándose, además , inapetencia , náuseas , vómitos, . ' 
deseos de comer cosas extrañas y hasta asquerosas ;-en 
el segundo trimesire sobreviene á veces un apetito devo
rador, la digestion es fácil , y con frecuencia se d_eclara 
una aficion desusada á beber vino ó licores;- en el últi
mo trimestre se descomponen otra vez las funciones 'di
gestivas, etc., etc. -En la parte moral, son igualmente 
numerosas las morlificaciones que ocasiona el embarazo. 
Algunas señoras, 'naturalmente alegres, bondadosas y 
amables, se vuelven tristes, melancólicas, ásperas de 
genio, intratables, y vice -versa. En muchas de ellas, las 
pasiones, antes moderadas, adquieren una violencia in
domable, que arrastra á veces ·á .verdaderos crimenes. 
Otras no manifiestan más que antojos, ó deseos singulares 
de comer . tal cosa, de adq'uirir tal dije ó tal mueble, 
cueste lo que cueste. Éstas detestan las caricias conyu
gales, y ~qué]Jas las solicitan con afan. Unas nunca son 
más agudas y sociales .que · durante el preñado, miéntra~ 
que otras caen en una especie de estupidez y apatía in
sólitas. En unas se exaltan y aguzan todas las facultades 
lntalectuales' y 'en otras sólo se exalta alguna de éstas, . 
coroo la ~emoria, ó el juicio, ó ·la imaginacion, etc. · 
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Hay ejemplos de mujeres que pierden la razon y se ponen 
rematadas, siempre al Hegar la misma época del emba
razo ; y ejemplos d.t locas que sólo recobran la razon 
~ientras dura la preñez.-Por último, durante el emba
razo, 6 sobrevienen, 6 se suspenden, 6 desaparecen, cier
ta·s enfermedades. Tál preñada, por ejemplo, no obstante 
tener la dentadura sana y Iímpia , sufre una atroz odon
talgia (dolor de muelas) cada vez que está en-cinta: otras 
experimentan convulsiones, ataques epilépticos ó histé
ricos, etc., sin la menor causa conocida. Otras veces, 
una hemoptisis, una tísis muy adelant-ada, una aneuris
ma ú otras lesiones gra,:e~, detienen su curso durante el 
preñado, y ceden el puesto á la salud mas florida. Algu
na vez estas enfer·medades desapal'ecen para siempre; 
pero lo mas comun, por desdicha, es que. después del 
parto asomen nuevamente, ·y caminen luego con espan
tosa velocidad háCia una termjnacion' fatal. 

Con tantas modificaciones y tantos fenómenos como 
acabamos de enum~rar~ parece que nada deberia ser tan 
fácil como e·l conocer de fijo si una mujer está ó no pre
iiada; y sin embargo, 'nada mas difícil durante los tres 
primeros meses. La razon de esto es que cada uno de esos 
fenómenos puede existir, y hasta pueden encontrarse 
todos juntos, sin que haya preñez; y por otra parte vese 
harto á menudo que hay preñez. y ÍJO existe ninguno de 
dichos fenómenos.-En la existencia de la preñez sucede 
lo· que con la existenci~ de la piedra en la vejiga urina
ria :hasta que se toca no se p.uede asegurar nada, so pena 
de ex ponerse á solemnisimos chascüs. 

Para adquirir la certeza absoluta de la preñe·z , para de
clararla ante los tribunales , 6 para anúnoiarla oficial
mente, se hacen indispensables los datos suministrados 
por los sentidos del tacto y del oido. Estos datos, llama
dos signos sensibles, consisten eri: f'. 0 tactar á .la mujer, 
y apreciar directamente en la matri~ la~ modificaciones 
materiales propias del estado de gestacion;- ~·o el tra-

,. 
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queo, baloi~o ó peloteo, maniobra que se reduce á pro
curar que el feto choque como un balon ó una pelota 
contra las paredes del vientre de la nilldre ;-5.0 los mo
ví mientos activos y espontáneos del .feto;- 4. o la aus
cultacion, ó sea el exátnen, por medio de un instrumen
to especial, de si se percibe el ruido de los latidos del· 
corazon del feto. 

El tactar á la mujer, operacion que requiere grandes 
oonocimientos y larga práctica, es muchas Yeces insufi-. 
ciente , hasta el segundo ó tercer mes, para convencerse 
de que existe verdadera gestacion.-El baloteo.ó choque · 
del feto, muy fácil de obtener en Jos últimos meses (que 
es decir cuando ya no hay dudas), rara vez puede ser 
apréciado antes del ·tercer mes ;""y en todo caso prueba 
que dentro del útero hay algo; y aún cuando se suponga 
razonablemente que ese algo es un feto, no da la segu
ridad de si el feto está vivo ó muerto.-Los movimientos 
a~tivos y espontáneos del feto, aunque algunas veces no. 
se sienten eq tódo el preñado, y otras veces son inuy obs
curos, y en ningun caso se pueden percibir clara y dis-:
tintamer,te hasta cumplido el tercer m.es (porque hasta 
entonces no ha adquirido cierto desarrollo el sistema 
muscu.lar), son los que dan la certeza de que el útero 
contiene un feto, y de que este se halla vivo.- La aus
.cultacion es un buen medio de exploracion en varios .ca- . 
sos, pero en otros tiene tambien sus dificultades. 

Si tanto recelo nos dan hasta los mismos signos sen
sibles, mayor desconfianza nos habr·án de inspirar los 
signos t'acionales, todos ellos vagos y dudosos. Así es que 

. ni la falta de la men~truacion , ni el abultamiento del 
vientre, ni el color violáceo. ó azulado de las ninfas y ori
ficio vulv~r ó entrada de la vagina (que pasa entre los 
prácticos por una de las señales mas seguras), ni la pre
sencia de la kiesteina (cierta substancia alcaloidea par
ticular) en la orina de la muj~r;ni ningun otro de los f~
nómenos, locales ó generales, enumerados al principió · 
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de este capítulo, serán suficientes p~ra producir una ca
bal certeza. 

Y cuenta que aquí nos referimos siempre á la preñez 
normal , á la preñez uteri'na; á la preñez verdadera ; por
que las preñeces anormales, las preñeces extrauterinas 
(ováricas, tubarias, abdominales, ó. intersticiales), y las 
preñeces falsas ó simuladas por fu retencion de los méns
truos, par una hidropesía, un pólipo, un e.&cirro, un 
~áncer, un tumor, una mole, una coH~ccion de gases, un ' 
estado histérico ó nervioso, etc., están fuera del domi-

• ni o de la higiene, son C;isos excepcionales, son anom~
lías y enferme~ades, que reclaman los auxilios de latera
péutica ó de la cirujía, y podo tanto no deben entrar en 
el plan de este Jibro. 

Con todo, y convencidos de que·no es posible (ni siem
pre necesaria) la certe~a absolut~ ó matemática que am
bicionamos, dir~mos que, por lo comun, cuando la mujer 
experimenta dos o tres faltas de menstruacion seguidas, 
sin notar por e~to alteracion en la salud ; cuando los pe
<:hos se abultan y ponen sensibles; cuando las ojeras, y 
la palidez del rostro, y la alteracion de las facciones, y la 
aparicion de algunas manchitas ó pecas, ofrecen 'el as
pecto ·de un paño Q de una mascarilla especial; cuando 

·hay náuseas, salivacion insólita, perversiou de los deseos 
y del apetito, y turbacion de las funciones digestivas; 
~ien pueden los esposos abrir el pecho á la esperanza, y 
creer fundadam ente que han alcanzado el dulce título 
de padres. La reunion de esos .signos racionales, no me
diando enfermedad ni estado morboso alguno á que pue
dan atribuirse, debe ·tenerse· por_base de una induccion 
perfectamente lógica, ó de. la más alta probabilidad, por
que son las· señales más constantes y más significativas...
El primer preñado es el que suele ofrecer más dudas; en 
las preñeces sucesivas, la mujer raras veces se equivoca 
acerca de su estado. Tampoco se engañan mucho los 

· .comadrones iQteligentes y las matronas instruidas., sobre 



-564-

todo si han visitado ó conocido á la mujer en su estado 
ordinario. 

· Pero los esposos son y han sido siempre naturalmente 
impacientes : en cuanto conciben sospe~has de preñez 
quieren poderlas convertir desde luego en certeza ; y 
como no hay medios hábiles· para tanto, necesario ha 
sido que se fuesen ~iscurriendo señales rfdículas~ y prác
ticas absurdas, para ir engañando la impaciencia de los 
espo&os, y· ganando tiempo. Así, hay quien no hace más 
que frotar el ángulo del ojo de la presunta embarazada,. 
y ·si el calor penetra hasta el párpado, ya no se duda de • 

·la exist~ncia de la preñez.-Otros le sacan á la interesada 
unas cuantas gotas de sangre, las echan en agua, y si la 
sangre se corre al fondo del vaso, declaran cierto el .pre
ñado.-Otros propinan á la mujer, cuando va á acostar
se, cinco ó seis onzas de hidromiel simple (agua y miel), 
ó anísado, y por el número y la í-ndole de los retortijones · 
que tal vez le ocasiona aquella bebida , echan la cuenta 
de si hay ó no embarazo.-Otros le dan una e> dos onzas 
de zumo de hie·rba cana ó buen baron con un poco de 
agua l1ovediza , y si' tiene bastante estómago para no vo
mitar este brebaje, ciertá es la preñez.-Otros ponen en 
el vaso de la mujer un diente de ajo, y queman luego 

· mirra, incienso ú otra substancia aromática, haciéndole 
tomar este vapor p~r debajo: si p~co rato después n~ sien
t~ el olor ó el sabor del ajo ó de los aromas quemadost 
dedden que hay preñado.- Otros. y no sorr pocos, cal
culan por la oriua de la mpjer: si es túrbia ó jumento
sa, tenemos embarazo seguro.- Otros reciben la orina 
en una vasija de cobre, y después de echar en ella · una 
aguja tina , la · exponen al aire libre toda una noche : si á 
la mañana siguiente descubren unos puntitos encarna
dos ·en la aguja, no dudan de que la mujer está en-cin
ta.-Otros toman partes iguales de orina y vino blanco~ 
y si esta ínerlc]a singular, después de bien revuelta, pre
senta ~m color parecido al caldo de habas, aseguran ro-
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tundamente que la mujer está preñada 1-Hay, en fin, 
quien deja reposar tres días á la sombra , en una vasija 
de vidrio bien tapada, la orina de la mujer, colando en 

· seguida el líquido por un tafetan poco espeso; y si en el 
tafetan encuentran algunos insectillos ó animálculos, no 
vacilan en afirmar que hay preñado!!! ... 

I...os puntos admirativos que acabamos de estampar, 
significan que nos deja atónitos el que ·pueda haber toda
vía quien tenga fe en esas simplezas, y en otras varias por 
,el mismo estilo que pudiéramos enumerar si no temiése-
mos hacernos pesados. ' 

¿Puede una mujer estar preñada sin saberlo?- Esta 
singular cuestion ha sido controvertida entre los médicos 
legist~s con .motivo de algunos casos de infanticidio, ' en 
que la mujer pretendía justificarse alegando la ignoran
cia de su estado. Sin entrar en pormenores ajenos del 
objeto de este ~bro," dirémos sumariamente que una 
idiota, una jóven á quien se haya propinado lln narcóti
co, una niña im~cente, etc., pueden en rigor haber sido 
fecundadas é ignorar su embarazo. Una· mujer de sano 

. juicio, sobre todo si es primeriza, y durante los tres pri
meros meses, puede tambien ignorar, ó, mejor ·dicho,. 
dudar de su. preñez. Pero fuera de estos casos excep
cionales, y alguno~ otros análogos, nos costaria mucho 
trabajo creer en la realidad de la ignorancia. Nosotros 

' pensamos que son muchas máslas inl'!jeres que creen ha
llarse embara~adas sin estarlo, que las que lo están sin 
sabel'lo. 

¿Hay se1iales para distinguir ·si la mujet· está preñada 
de un varon ó de una hembra?-Hablando con franqueza, 
no hay señal alguna fija para 'conocer, durante la preñez, 
el sexo del producto de la concepcion. Pero el na tu-

.· 
# 

/ 
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ral deseo que tienen los esposos de saber aquella circuns
tancia, ha sido ocasion para que desde la mas remota 
antigüedad se hayan hecho grandes esfuerzos á fin de sa
tisfacer la curiosidad y la inquietud .de las familias, y á 
veces de las naciones enteras; que cifran su fortuna y su 
sosiego, ó libran todas sus esperanzas, en el sér que to
da vi a no ha visto la luz. Dirémos, pues, á nuestrps lec
tores lo que sobre· el particular se sabe. 

· Los dioses del paganismo, los astros, los adivinos y 
agoreros, las brujas ....... todo ha sido interrogado, y todo 
ha estadó alternativamente de moda. Livia, en Roma, 
tuvo la infinita ,pacienchi de completar, con el calor de 
sus manos (ayudándola en esta fa.ena· sus doncellas), Ja 
incubacion de un huevo de gallina, muy persuadida de 
que si deJ.cascaron salia un polluelo, varon seria -tam_. 
bien el infante que llevaba en su seno, y podria conti- · 
nuar la dinastia de Augusto. - -Los egípcios y los· indios 
contaban sobre e! es Lado del Cielo, ó la naturaleza de las 

' constelaciones, en el instante de la fecundacion. ·Los. 
griegos, y otros varios pueblos, ech.arori sus cálculos por 
las fases -de la .luna ..... Todos estos agüeros, como se su
pone, nunca han dado rriás· resultado que tristes desen
gaños 'para la credulidad humana. 

Aristóteles, Hi pócrates y otros varios autores antiguos,. 
fundados en el muy contestable principio de que el em
·brion masculino se de·sarrolla más pronto que el femeni
no, prete~dieron que la mujer percibe ,mucho· antes los 
movimientos del feto · cuando lleva varon, que cuand(} 
lleva hembra. Partiendo de la mi~ma idea, se ha trans
portado á la madre la fuerza relativa del feto, _ y se ha 
dicho que aquella se sen tia mas vigorosa y mas ágil, mas 
satisfecha y contenta , que sus ojos eran mas vivos, su 
rostro estaba . mas colorádo, su pulso mas desplegado y 
frecuente, sus dige~tiones mas expeditas, y todas s,us 
funciones mas libres, cuando estaba en-cinta de un va
ro:n, que cuand~ babia de parir hembra;- que una 
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raya morena ó negra en la línea que pasa por enmedio 
del ''ien'tre, una fuerza mayor, un cólor más subido, los 
pezones mas erectos, los pechos duros·, mas tensós, los 

. latidos de las carótidas mas fuertes, las venas mas hin:... 
chadas en el lado derecho que en el izquierdo, etc ., anun
ciaban la existencia de un niño,- que si al levantarse ó al . 
echar á andar la mujer, adelantaba primero la rodilla ó 
el pié de)'echo; si la matriz se inclinaba á la derecha; si 
la orina era túrbia ó estaba habitualmente cargada, po-

. sando mi sedimento late ricio (como de polvos de ladri
lJo}, etc., babia feto ' varQn; y que los signos contrarios. 
denotaban hembra. 

No ha muchos años (junio de f852) se leyó en la aca
demia ·de Medicina de París una nota de Mr. 'Lemoal, de 
Rennes, dando noticia de que sus es'tudios sobre los 
cambios que ·experimentan las part.es externas de la ge
neracion durante los últimos meses de la gestacion en la 
vaca y en ·la yegua, .le habian conducido al descubrí-

. miento de que el . edema (hinchazon) de los genitales 
externos cojncidia con la existencia ; ~n el seno materno, 
rte un indivíduo hembra, y que la falt~· de dicho edema 
indicaba, por el contrario, la presencia de un producto' 
masculino en el útero.~¿ Quiéi) sabe si, haciendo estu-
dios análogos en la especie humana, podría llegarse á 

. descubrir en ]os genitales, etc., algun signo que· con mas 
ó mooos certeza . ·permitiese determinar el sex.o del feto · 
antes del parto? 

Tambien se ha dicho que se puede pronosticar el sexo 
del feto por el número de sus· pulsaciones cardíacas (del 
corazon). Cuando no' llegan á f40, en un minuto, es in

. dicio de qu" es varon ·el feto, y de hembra el ·pasar de 
. dicho número. El doctor Zepuder, de Viena, ~firma que, 
siguiendo ese cálculo, en sesenta observaciones acertó 55;. 
pero el. doctor Sch:urig, de Leipsig, no ha sido tan afor
tunado, pues le han salido fallidos sus pronósticos en 9 ca
sos sobre 3f . 
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Se ha dicho, por último, que si hácia ios últimos meses 
padece la embarazada una enfermedad grave, y no abor
ta; es indicio de que lleva hembra.-Esto será tan cierto 
como aquella otra peregrina ocurrencia de que puesto 
un grano de sal en los pezones,. si no se deshace, lleva 
varon la preñada. · 

Todas las señales hasta aquí expuestas son, como se ve, 
muy vagas, y carecen de fundamento fisiológic·o acepta
ble. Las misrpas señales que se dan como significativas 
de preñez masculina, se han observado no pocas veces 
cuando se ha parido ~embra; y Osiander sos'tiene, apo
yándose en datos estadísticos, que los signos de va ron se 
observan con muchisima más frecuenc.ia en his mujere's 
que siempre paren niña; y que ninguno de' esos signos, 
establecidos a priori, y, en virtud de nociones falsas, ha 
sido jamás confirmado por la o'bservacion exactamente , 
seguida de los hechos.-Lo que sobre el particular puede 
decirse es que algunas preñadas experimentan , cuando 
llevan v&ron, síntomas tan distintos -de Jos qu~ experi
mentan cuando nevan hembra, que dificil mente se equi
vocan : pero en estos casos se observa á ,·eces , como 
dejamos dicho, que los síntomas tenidos par característi
cos de llevar varon anuneiau hembra, ó vice-versa: otras 
veces, en fin, los signos indicadores están revueltos, ofre
ciendo un conjunto que se compone de fenómenos teni
dos por propios de la preñez rnasculina y de fenó enos 
que pasan por significativos de la preñez femenina, con
junto ó mezcla que reaparece siempre con iguales ca
ractéres para el mismo sexo. Resulta, pues~ que estas 
particularidades tpor otra ·parte bastante raras) son pu
ramente indivi~uates, aplicables tan sólo á algunas mu
jeres, y útileo; únicamente, como signos indicadores, para 
las embarazadas que las experimentan. 

Algunas comadres dicen que si la concepcion se veri
ficó en luna creciente, sale varon, y si en luna menguan
te, hembra.- Otras, no menos linces, dan por cosa fija 
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que la segunda criatura tendrá el mismo sexo que la pri
mera, si la luna no varió en los tres di as que siguieron 
i~ediatameote al primer parto : igual suputacion hacen 
respectivamente para vaticinar el sexo de ]a tercera crht-. 
tura, etc.- Algunos comadrones se entregan al acaso, y 
después de informarse· con sagacidad de lo que desean la 
embarazada ó la familia, prometen generosamente el sexo 
que se desea.-Otros creen más prudente tomarla por la 
contraria ; si se quiere varon , pronostican hembra, y vi
-ce-versa: de este modo, si aciertan, cobran fama de en
tendidos ; y si lo yerran , los padres les amnístian de 
buena gana, . en gracia de haberles otó1·gado el Cielo el 
sexo que anhelaban. 

En resúmen , no es por ahora posible ... determinar con 
toda seguridad , durante la preñez , el sexo del feto. Si , á · 
pesar de estó, hay todavfa esposos que se empeñen en sa
berlo de fijo, no se quejen si ·se encuentran víctimas de 
.al~na inoc~nte fúllería. 

·. 

¿Es posible determinar si la preñez es .simple 6 compues
ta. ?-No : no es posible, ó por lo ménos, es muy difícil, · 
asegurar si la mujer lleva un solo feto, ó si lJe~a dos ó 
más, porque eso d~lmayor volúmen abdominal, y lo de la 
raya negra ó morena que cruza el vientre de arriba abajo, 
partiéndolo en dos mitades, y otras varias señales por el 
estilo, son cosas demasiado vagas y fútiles para autorizar 
una razonable 'conjetura. En todo caso, 111 misma preña-

<da , si no lo está por vez primera , es la que mejor podría 
aventurar alguna induccion en vista de las particulari
dades y de las diferencias que note. Sin embargo, en la 
época cercana al parto, cuando la auscultacion nos hace 
percibir distintamente el ruido de 'los latidos del corazon 
en dos puntos opuestos del abdómen, puede darse por 
.cierto que "la matriz contiene dos fetos. 
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En cuanto á la frecuencia con que se observan las pre
ñ~es simples ó compuestas, hornos indicado ya lo con-
veJ)i~nte ~n la página 271. · 

¿Es posible la super(etacio1l ?-LJámase superfetacion, 
ó super- concepcion ( epicyema, ep~cyesis, en griego, y en 
latí~ super(cetatio, super-imprcegnatio) la vivificarion de 
un gérmen en la mujer que tiene ya un óvulo fecundado 
en,algun punto qe su sistema genital. .Preguntar si es 
posible la superfetacion, equivale, pues, á pr.eguntar si 
es posible que cuando existe ya un huevecillo fecunda {lo_, · 
cu~;ndo la mujer e$tá en concepcio.n, ó mientras sé halla 
en preñez·,. sea fecundado otro . huev~c.illo, conciba se
gu(Jda vez, ó se agregue feto :wbre feto (super-fetacion). 

Fecundado el ó\'ulo~ en'tracla la mujer en concepcion, 
y más cuando hn empezado sa el período de la preñez,. 
el orificio vaginal de la matriz, por r-egla general, se 
cierra , así como queda cerrada tambien la entrada de 
)as trompas de Falopiq. Por regla general, pues, no hay 
superfetacion posible. La superfetacion seria, en el órden 
natural de la generacion humana, un verdadero pleonas
mo, y no sin motivo usan varios idiomas la voz super(e
tacion en·Ia acepcionofigurada de superfluidad, redundan-

. cia, cosa inútil ó e~uberant~. . · 
· Muchos rle los· casos de superfetacion citados por los 

autor~s · no SOIJ otra cosa que preñeces dobles, en las cua
Jes uno de los .fetos, muerto mucho tiempo antes del 
parto, se conservó en las me111.bran.as para ser expelido 
á su tiempo juntó con el feto vivo. Y otras veces se ha 
creido ·equivocfldamente que hubo superfetacion, cuando 
én realidad no ha habido más que preñez de dos mellizos 
no desarrollados por igual ;ó nacidos á diferentes tér-
minos: · 

La superf~tacion es excepcionalmente posible en los 
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casos de preñez extra-uterina, compatible, como se com:.. 
prende, con la preñez natural ó uterjna. 

Es posible tambien en los casos excepcionales de tener"" 
la mujer el útero bicorne 6 la matriz do})le. Así, en las 
~species · animales cuvas hembras tienen naturalmente el 
útero cQn dos comp~rtimientos 6 cavidades., la ~u'perfc
tacion no admite duda alguna .. 

Por último, hay ejemplos que obligan á admitir la 
. . existencia 6 la posibilidad de un tercer caso de superfeta

cion. Uua mujer de Charlestown parió en un mismo dia 
dos g'emelos, uno negro y otro blanco, habiendo confe
sado, parll explicar ésta singularidad, que ciert'a maña
na, despues de haber cohabitado con su marido, uno de· 
sus negros, amenazándola con u·n arma de fuego, la había 
obligado á ceder á su brutalidad.-Una negra de la Gua
dalupe dió á luz dos niños á término, uno negro y otro 
mulato, declarando que en una misma tarde babia coha
bitado con un negro y con un blanco.-Otra negra parió 
tres criaturas, una· negra, otra bianca, y la tei.·cera pía ó 
con manchas • .__ un·a. sirviente blanca ," en el condado de 
Montgomery, dió á Jui, en un mismo p~rto, una niña 
blanca y un niño enteramente negro: un criado negro y 
otro blanco habían desaparecido juntos de la casa cuan-
do se supo que la criada estaba cn-cinta!-A estos y otros. 
ejemplos análogos se agregan algunas observaciones he
chas en las esp·ecies animales : asi refieren los autores el 
caso de una yegua que, habiend,o sido montada primero
por un c~ballo y cinco di as des pues por un garaf1on, pa
rió á su tiempo un potro, y ~1 cabo de un cuarto de hora 
un mulo.- Estos casos se explic~n por la posibilidad de · 
la f~cundacion ·de un segundo óvulo el mismo dia, ó dos. 
6 tres dias después, de fecundado el primero. 

· En resúmen , la superfetacion es un beche excepcio
nal, y solo posible : 1.0 en los casos de preñez extra- · 
uterina;-2. 0 en los casos de matriz doble ;-3. 0 cuando 
la mujer. ha cohabitado dos veces en un mismo di a, ó 
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pocos dias después de una primera fecundacion ; es de
cir, mientras dura la concepcion, mientras la cavidad 
uterina no está aún ocupada' y se halla todavía abierto 
.el orificio de las trompas. 

¿Qué deberémos pensar del influjo de la imaginacion de 
.la madre S8bre el feto?- Todo el mundo sabe que, tanto· 
-en la especie humana, como entre los animales domésti-
-cos (aunque no tan á menudo), nacen á veces fetos Oís-
formes ó monstruosos , como tambien fetos con manchas 
.<) .señales (nevos maternos) que tienen el aspecto de cier
tas frutas, ó flores, de ciertos animalejos, del terciopelo, · 
de la corteza del tocino, de las heces del ·vino, de las ver
rugas, con bellosidad ó sin pelos, etc. Estos vicios de 
conformacion, y estas singularidades, se han a~ribuido á 
las presiones que sufre el feto, á la estrechez del útero, 
á }os golpes, á las caídas que experimenta la preñada, y 
muy particularmente á los antojos de esta. 

El influjo de la imagin~cion de lat(J)adre sobre el feto 
tiene ilustres partidarios, quienes han amontonado ejem
plos numerosos y notables. Heliodoro cuenta que una 
negra dió á luz una criatura blanca de resultas de haber 
contemplado mucho, durante el embarazo, u_na magní
tica estátua de mármol de Páros.-Digby refiere queJa
cóbo 1 de Inglaterra no podia sufrir ·la vista de una es
pada desenvainada ' por. cuanto fiabia. sido sacrifi<1ado en 
presencia. de su madre (la cual á la sazon llevaba en su 
seno á aquel futuro monarca) un músico italiano, favo
rito suyo.- Malebranche cita el sabido caso de una m u-. 
jer ·que, habiendo· presenciado el acto de aplicar á un reo 
el suplicio de la rueda, parió una criatura· que tenía los 
huesos rotos y quebr~ntados como los del ajusticiado.- 1 

Una holandesa tuvo fuerte antojo por los arenques, como 
. que comió más de 1.400 dur~nte su prei1e.z, y la criatura 
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que salió se alampaba tambien por aquel pescado.
Schenckius, profesor de la universidad de Jena, habla 
de una mujer que parió una criatura algo parecida á .un 
génio del Averno, porque un dia .de carnaval su marido, 
disfrazado de diabJo, babia cohabitado con ella, dicién
dola en broma que quería hacerla madre de un diablillo! 
~Del Rio cuenta de una preilada que, habiéndose asus
tado grandemente con motivo de haberse refugiado de
bajo de sus faldas un pobr~ lit·on, dió á luz una criatura 
bastante asemejada á aquel animal .!-Van Swieten re
fiere haber visto en el cuello de una linda jóven enferma 
una oruga tan natural, como que aquel distinguido prd
fesor alargó la mano para q\)itarJa : entónces la jóven le 
dijo, sonriéndose, que aquella señal era de una oruga que 
le cayó sobre el Ct-!ello á su madre embarazada, habién
dole causado un graye susto.- Gaharliep detalla el caso 
de cier.ta princesa en-cinta, que se asomó al balcon para 
averiguar la causa del ruido que se oia en la plaza : .eran 
dos hombres que reñían, y presenció espantada cómo el 
l,mo cortó de un sablazo. la mano derecha del otro que 
procuraba parar los golpes: de sus resultas d~ó á luz un 
niño manco de la derecha!- · al'iante de este caso pare
ceo troque refiere .Lavater;.bajo la fe de un amigo suyo: 

, · ·~ierta dama· de· Rhinthal, 'estando embarazada, quiso 
asistir á la ejecucion de un criminal , c·ondenado á la de
capitacion y á que le cortasen la mano derecha. El golpe 
que dió el verdugo para cortar la mano asustó de talma
nera á )a preñada, que volvió con horror la cara y se ~e
tiró sin esperar el fin de ·la ejecucion. Esa señora ·parió 
luego u p. a niña manca, y que vivia · aún cuando mi ami.:. 
go me contó el caso: la otra mano salió de la matriz 

· poco después del a}umbramitmto. »-Una mujer á quien 
un perro babia mordido en los genitales , parió un nif10 
que tenia la se~a~ de un m'ordisco en el glande.- Akrel ' 
r.elata la obser~acion de una sueca que tuvo el capricho 
de querer llevar , durante todo el preñado, u~a rosa en-
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tre los dÓs pechos. Llegó el invierno, y faltando las ro-
·sas, cayó en sumo abatimiento y tristeza , trabajada de 
contínuo por el violento deseo de llevar aquella flor. Re7 
sultado: la niña que d1ó á luz tenia entre los pechos una 
excrecencia dividida en laminillas ·á manet·a de pétalos, 

· ó dígase una especie de rosa de carne, con la maravillo ... 
sa propiedad de que se abría y aviv.aba todas las prim.a
veras! -La hermana del ilustre fisiólogo aleman Burdach 
se. espantó terriblemente con motivo de un vas~o incen
-dio ocurrido en ocasion de estar embarazada: fue tanto 
.el terror, que no. podía apartar de su vista la imágen de 
·una llama que le asediaba de contínuo. La criatura nació 
-ostentando en la frente una mancha en forma de llama! 
-Al .docfor Mo.reau (de la Sarthe) leconlaron lo siguien-
te : una preñada jugaba á los naipeg , y teniendo ya re
-cogidas algunas cartas, vió q1:1e para hacer un gran jue
go le faltaba solo el as de espadas. Este as fue cabalmen
te la última carta que levantó ' causándole una emociou 
extraordinaria dé júbilo. Tal fue ella, y tan transcenden
tal, que la criatura que parió tenia marc~do en las niñas 
.de los ojos un 'lindísimo as de espadas ' con más la par-
1icularidad de que sem~ante rareza no le impedia ea 
manera alguna la vi~ ion l!! · 

Harémos á los imaginacionistas el imponderable obse~ 
· ·quio de no· entrar en. el exámen crítico de los casos que 

acabamos de mencion.ar, y de .cuantos otros tengan á bien . 
-contamos para nuestro solaz y sorpresa ; ni, dada la au
ten.ticidad de los hechos, disputarémos siquiera sobre si 
andan ó no acertados en suponerles por causa ·la imagi
nacion de la ·maure : ma·s, en cambio , esper~nios sean 
ello~ bastante complacientes para confesar, y ·no podrán. 
ineuos de confesarlo : i. o que no todas las preñadas que 
tienen autojos .embadurn.an el feto de sus resultas. ¡Cuán
tas y cuán estrambóticas figuras veríamos, exclama Buf
fon ., si en la piel del hijo que.dasen €scritos los vanos de~ 

. seos y _capricho~ de la madre.t Nuestras pieles est~Arian 

l . 
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hechas un mosáico. 2. 0 Que muchas preñadas que no 
han tenido antojos, paren sin embargo hijos con seña-

. les, ne,·os maternos_, y ot!'os vicios de conformacion. Ra
ras (si es que hay algunas) son las mujeres que empleen 
su imaginaciou pensando en un sordo, en un ciego ó en 
un nwdo ;· y, no obstante, v~mos que de padres sanos y 
bien conformados nacen á "eces hijos sordos , ciegos 
ó mudos. · 

¿Os burlais , pues , nos preguntarán , de~ influjo rle ·la 
imaginacion materna pal'a deformar y pintorrear el feto? 
Distingamos. Nada hay que pruebe que tal verruga, tal 
:mancha , o tal vellosidad de una parte de la piel, proce- . 
dau de la imaginacion de la madre ; y, con ingenuidad 
lo decimos, no creemos 'JUe si uná preñada desea eon 
va a o ardor fresas en el mas de enero, y llega á tocar~ e la 
cara, el feto haya de salir con una fresa en la nariz~ en 
el carrillo. · 

Mas 'no así nos reimos de la influencia dt! otras causus 
tnot·ales. Desde luego sabe todo el diund.o que un terror 
viohmto es capaz de hª-cer abortar; así como no cabe duda 
en que ·otras emociones menos fuertes pueden trastornar 
el curso d~ la sangre y de los demas humores que la ma
triz envia al feto para su ·nutricion. Experimentando ia 
matriz contracciones espasmódicas por efecto de impre
siones morale~, puede. naturalmente turbar ú obstruh· 
masó menos ·el de~arrollo del feto, ocasionando'di::;loca
cioncs, distorsiones, dislaceraciones y otros daños. De 
resultas de vi\·aE conmociones do la imaginacion dé la 
madre se han visto fetos con ·el espinazo roto , las piernas 
fracturadas, los piés torcidos, el cráneo entreabierto, ra
jat.lo ó hundido, las mandibulas arranc~das, ~os ojos sal
tados, los huesos la~gos dislocado.s, los intestinos forman
do euormes hernias, etc., etc. Y cuenta que no hablamos 
de los golpes ó caldas que puede sufrir la embarazada, 
si11o de las emociones Yivas que esta experimenta, y que 
hace u agitar al..feto en virtud de sacud~mientos y óoh'trac-
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ciones : su cordon umbilical se dobla· ó retuerce á veces. 
sobre el cuello, y en tales choques la delicadísima piel 
del teto puede constituir~ asiento de un pequeño derra
me de sangre, como los equimosis ó cardenales en las 
contusiones , y simular u na mane ha de heces de vino, ú 
otro nevo ó sino particular (*J· Los cojos,- los mancos, de
uno ó de all'Jbos lados, pueden debee esta desgracia á 
ciertas mutilaciones causadas por las convulsiones· de la 
matriz. En la preñez doble puede el un gemelo estar 
demasiado comprimido por el otro, más fuerte ó mejor 
nutrido; el óvulo ó el embrion pue~en haber sido origi-:
riariamente deformados por alguna enfermedad, ó ha
berse pegado ó soldado viciosamente uno con otro, come> 
sucede en los mónstruos dobles.· Pero todo esto no es 
ocasionado directamente por la imaginacion: la parte 
moral de la madre sólo ha contribuido á ello 'indirecta
mente, promoviendo espasmos repetidos, ó muy fuertes , 
en los órganos del áparato genésico. 

Si la piel del feto, de resultas de un choque ó de un 
impulso imprevisto, adquiere en un punto cierto aumen
to de desarrollo que-lo entumece á manera de una fruta, . 
con cierto color encarnado, á consecuencia de la ~nyec
cion sanguínea mayor, .el vulgo ya tiene lo bastante para 
asegurar que la criatura ha nacido con una pera, un higo 
ó una guinda; si el vello adquiere mayor nutricion' y cre
cen y se multiplican un poco los pelos, las tias no· dejan 
de ver en ello una piel de oso, ó cierta ~emejanza con un 
raton~ .•.. Bien comprenderán mis lectores que todo eso 
es puro exagerar, y que la imaginacion no ejerce en todo 
ello ninguna influencia especial. 

Las singularidades que por el estilo de los nevos ma
ternos se observan en las plantas, y en ciertas especies 
animales, cuyo modo 'de generacion excluye toda trans-

(") Entre los varios tratados y opúsculos que se han escrito sobre este punto 
merece particular meneion la memoria de Ludwig titulada Dt fallaci iudicio,. 
M~llt .uper 111m imagintllicmil maiiNur in ft~elr~ ob1m11ta qrurtlam: Leí psick, 1759. 
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mision imaginativa , apoyan tambien nuestro modo de 
pensar en este punto. Concluyamos, pues: repitiendo que 
la imaginacion de la madre no ejerce un efecto especial 
y directo para alterar 6 modificar el feto; pero que las 
tempestades de las pasiones y los choques fjsicos excitan 
diversos ·movimientos capaces de perturbar mecánica
mente la estructura exterior. 6 interior de los productos 
de la concepcion. 

Del feto.- Ya que del feto e·stamos hablando, aprove
charé Ja ocasion para decir cuatro palabras acerca de la 
vida llamada intra-uterina, y dar á mis lectores una rápida 
idea de lo que somos mientras nos hallamos en el vientre 
de la madt·e. 

Los antiguos seguían dando el nombre de gone, sémen 
ó genitura, al producto de la concepcion durante los seis 
primeros dias: los nueve siguientes le llamaban kuema.; 
luego embrion durante doce dias; y se servían de la pa
labra predion para designar el feto hasta el 45. o di a de la 
concepcion. Estas cuatro pretendidas época·s tenían sus 
caractéres consignados en los siguientes verso~ : 

Sex in lacte dí es; ter sunt in sanguine temí; . 
Bis seni carnem; ter seni membra {fgurant. 

Entr(3 los modernos considérase que el primer rudi-. 
mento orgánico del hombre es una vejiguilla, la cual to
ma, luego de fecundada, el nombre de·óvulo; el óvulo es 

· ya embrion durante la concepcion, 6 sea durante el ·ca
mino que hace desde el ovario á la matriz; y llegado el 
embrion á la matriz se llama ya feto (del latín fetus, he
cho de (ero, producir; ó de fretus, derivado del grieg() 
phoitan, que significa ayuntarse), que es como quien 
dice fruto 6 producto. Es. sin embargo, muy comun se
guir llamando embrion al feto que no llega á los tres 
meses. 

/ 
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El huevo humano , como el ue los demás mamíferos, 
se compone del feto y de las dependencias de este. · 

Las dependencias ó partes anexas del feto son : las 
membranas, -lás aguas del ámnios, -la placenta y el 

· cordon umbilical,- y ias vejiguillas umbilical y alan-
toides. · 

Las· membranas, telas , ó túnicas , que forman como lá 
cáscara del huevo, son concéntricas, y e u número de 
tt·es: la caduca, el córiou, y el ámuios. 

La membrana caduca ó decídua (es decir caediza, nom
bre que le dió Hunte1· porque cae in cada prefiez) es la 
mas exterior, y sirve de enlace ó conexion entre la matriz 
y el óvulo. -La me1hbrana córion (así llamada de una 
voz griega que ,significa coutener ó encerrar) es la segun-· 
da ó la que está en medio :"'es mucha mas récia y con
sistente que la primera.- El ánmius (del griego amnion, 
derivado de hama einai, estar junto, porque el feto está 
al'l'ollado ó recogicto dentt~o de esta membrana) es muy 
delgada, transparente, elástica y Lh,mquizca. . 

Las aguas del ámnios son un líquido contenido dentro 
de la cavidad de esta 'última membrana. El líquido am
niótico es claro y cristalino al principio, del embarazo, 
pero hácia. lo último se vuelve lactescente y untuoso, 
notándose en él copos albumino~os : despide un olor nau
seabundo particular. El análisis ha demostrado en él ·la 
presencia de albúmina, hidroclorato de sosa, fosfato de 
cal, etc.-La cantidad de agua del ánmios varía de tO á 
30 y hasta 50 onzas :· por regla general , su abundancia 
está en razon inversa del vigor, del volúmen y de la fuerza 
· Jel feto, y de la robustez de constitucion de la madre. De 
suerte que un feto de cinco libras, por ejemplo, nadará 
.en dos, tres ó cuatro libras de agua, mientras que no se · 
.encuentran más que tres ó cuatro cucharadas del mismo 
líquido al rededor de una criatura que pesa ocho ó nueve 
libras.- Se ha dicho por unos que las aguas del á~nlos 
provenían de la madre, · y por otros q~e procedian .del 
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feto: no faltó, entre los arttiguos' quien dijo que esas 
aguas eran el sudor ó la ol'ina del feto ; algunos las llega
ron á considerar como un colliquamentum proveniente 
del sémen; pero lo mas razonable es creer que son una 
mera trasudacion ó exhalacion de las membranas.- Las 
aguas del átnnios sinen : 1.0 para aislar al feto de los 

. euerpos que le rodean , y facilitat• sus movimientos ·acti
vos y pasivos, pues á uu ser aquel líquido, se encontra
ría comprimido por tod~s partes en el útero y no pouria 
desarrollarse .: 2. o aislar los miembros y sus diferentes·pal'
tes, para que no se p~guen entt·e sí; S. o poner el feto al 
.abrigo de los golpes y sacudimientos que ·puede experi
mentar la madre, librarlo de los efectos de toda compre
sion, mantenerlo en .una especie de bt1ño tibio que favo
rece la circulacion· de los flúidos , y darle la f~cilidad de 
que ceda á las. leyes de la gravedad, teniendo .siernpre la 
<eabeza vuelta hácia el cuello del útero; 4. o mantener se-. 
paradas las · membranas y sostener la dilatacion. de la ma-

. triz, ejerciendo una suave presion sobre el cordoQ y la 
periferia del feto; 5. o en la época del parto, formar la 
bolsa que llaman de las aguas, Y~rdadero segmento de 
~sfera que se introduce gradualmente en el c~el~o de la 
matriz, y favorece en gran manera su dilatacion; 6. o rota 
la bolsa, lubrificar las partes pudendas, ablandarlas y 
hacer mas fácil y menos d'oloroso el paso de la cabeza; 
1. o y finalmente, hacer mas expeditas y meuos peligrosas 

· las maniobras cuando el comadron tenga que llevar las 
manos á la m a tt·iz. 

La placuita, así Ílamada por Falopio á causa de pre- · 
sentar 1~ forma oe un panal ó torta complanada, e.s una 

• de las ·dependéncias mas importante~ del feto .. Es una 
masa blauduja y esponjosa, rojiza ó negl'Uzca, circular, 
ovalada ó en forma de riñon; de 5 á 1.0 pulgadas· de diá

. metro; de f á 2 pulgadas de gruesa t!n el cent1·o, y mucho 
mas delgada en la circunferencia. Por la una d~ sus ca
ras, llamada uterina(, e:i convexa y está implantada en el 
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útero, presentando varios lóbulos llamados cotiledones; .Y·. 
por la otra cara , denominada fetal, es cóncava , lisa , y 
está en contacto mediato con el feto.- La placenta em
pieza á formarse desde el principio del embarazo, ofre
ciendo el aspecto de granulaciones vasculares que suce
sivamente van aumentándose y multiplicándose ; más 
adelante eb ya una red de venas y arterias juntadas por 
una especie de tejido esponjoso que ~ontiene ~ran canti- . 
dad de sangre, y que se presenta con los caractéres que 
dejamos indicados.-Los usos de la placenta son servir 
para la nutricion y el crecimiento del nuevo sér, estable
ciendo una comunicacion entre la circulacion 'de la ma
dre y la del feto, por medio de las anastóm.osis ú oscula
ciones entre los vasos del útero y los de la cara uterina de 
la placenta.-La placenta entera, y despegada del útero, . 
tiene el aspecto de· una masa dividida eJ) dos pedaws ó 
lóbulos iguales, ó casi iguales, que en el Uso comun de 
hablar se llaman las párias. . · 

El cordon umbilical nace del centro de la cara fetal de 
la placenta, y remata en el ombligo del feto1 La cuerda 
umbilical se compone de la vena umbilical ' de las dos 
arterias umbilicales, y de una sustancia geJatiniforme 
particular·, revestido todo exteriormente por las membra
nas córion y ámnios·. Tieue el grosor del dedo meñique; 
y su longitúd , aunque muy variable, suele ser, á los nue
ve meses, igual á la del feto, · que es como quien dice de 
tl'S'á20 pulgadas.-El cordon umbilical presenta á v~ces 
algunos nudos ó nudosidades, cuya formacion, ya duran
te la preñez, ya en el acto del parto, es indudablemente 

· debida á los movimientos del feto. Estos nud~s nunca 
pueden estar tan· apretados (durante Ja preñez) que lle
guen á comprometer la. vida del feto : durante el parto
sí que puede suceder que , por efecto de dar la cuerda 
umbilical algunas vueltas al cuello, quede ·tirante ó corta. 
apretando demasiado los nudos y produciendo la muerte 
del.feto. Los antiguos creia~ poder juzgar por estos nudos 
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de la fecundidad de la mujer. Segun Avicena, tantos nu
dos, Ótras tantas concepciones futuras. Si los nudos están 
muy separados unos de otros, tambien habrá largo in
tervalo entre una · y otra preñez!! -Anexo á la cuerda 
umbilical se considera el úraco, especie de canal ó pro
longacion de la vejiga <,IU~ ll~ga hasta el ombligo, y que 
se oblitera muy pronto. Uraco es palabra griega, com-

- puesta de uron ,. orina, y echó, yo contengo, formada 
para designar ese canal, que se supone destin'ado para 
llevar la orina desde la vejiga á la v esícuJa alantoides de 
q~e yamos á hablar muy luego. · 

En las preñeces dobles ó múltiples, cada feto suele te
ner su placenta y su cordon ; ~ro tampoco es raro en
~ontrar dos fetos contenidos dentro de una misma cásea- _ 
ra, con una sola pla<?enta y dos cordones, ó con un solo 
cordon bifurcado, etc. . 

1 

Finalment~. mencionarémos como dependencias del 
feto las vejiguillas umbilical y alantoides, pequeños anexos 
todavía poco examinados ,

1
y cuyos usos se refi.eren , se

gun conjeturas de los autores, á la nutricion del embrion. 
Estas vejiguillas sólo aparecen visibles y distintas- en, los 
primeros meses del embarazo. La primera ha tomado el 
nombre de su situacion no lejos del ombligo; y la segun
da se ha l1ama4o alantoides por su forma, parecida á un 
intestino (del griego alla.s, allantos, tripa·, salchicha , y 
eidos, figura, forrna, semejanza). 

Veamos ahora el feto mismo, y digamos de él todo lo 
que el estado actual de nuestros conocimientos en la otJO
log·fa humana permite afirmar con alguna certeza. 

Empecemos por recordar que la fecunda'cion se hace 
en el ovario, in di cado en esta figura 
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por los números f-2 de la misma. L<_:>s !lúmeros 3-4 se
ñalan ~~ conducto por eJ. cual desciende el huevo á la 
matriz. 

Antes de seguir, mes por mes, la historia del desarro-
1lo del feto humano, vea el lector la siguiente figura 

que da una idea de la formal' ion del canal intestiual en 
el'embrion. 
Dur~nte el primer me~ del embarazo, la.Naturaleza · 

opera grandes cambios y transformaciones, pero desgra
ciadamenteyoco perceptibles para nuestra limitada Yis
ta. Hasta Jos quince dias después de un cóito fecundartte 
no empiezan á rlistingúirse bien los primeros rudimentos 
del embrion. Este, hácia las tres semanas, tiene el as
pe~to de una lombriz, de un blanco súcio, medio opaco, 
gelatinoso, y de unas tres líneas de largo. El tronco es el 
único que se di visa formado y distinto : está adherente 
por el abdómen á la cara interna de las membranas del 
huevo, cuyó 11olúmen es como el d~r una avellana. Hé 
aquí el diseño ·de un embrion de un mes (tamaño natu
ral), para que se vea cuán rudimentario es un hombre de 

,. 
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treinta días. La letra v designa la vejiguilla umbilical : á 
continuacion de esta empiéza el cordon del mismo nom-
bre.~ Los ojos son bastante. manifiestos. .. 

A mediados del segundo mes el embrion· es ya mas con
sistente, y sus diversas parte~ aparecen mas distintas. 
Tiene de 5 á 6 líneas de largo, pesa unos 20 gramos, y 
se paree~ á una virgulilla, ó al huesecillo del oido que 
los anatómicos denomina·n martillo. La cabeza es muy 
aparente, y forma por si sola la mitad del embrion: los 

, rudimentos de los ojos están indicados por dos puntitos 
negros; la nariz no es todavía perceptible; en el sitio que 
ha de ocupar la b,oca se divisa una ancha hendedura; 

· distínguese ya la abertura {lel conducto auditivo. El ,co
razon se conoce por los latidos que da; ·aparecen unos. 
tuberculitos en el sitio donde. más adelante se desarrolla
rán l9s miembros -superiores, y otros tuberculitos en la 
regían que correspondet·á á los mie~bros inferiores; de
bajo de la insercion del cardan umbilical vese tambien 
un pequeño tubérculo, con una ó muchas abertur~tas 

. ·muy ~strechas; que es el rudimento de los órganos ex-
. -· . ·ternos de la generac10n, pero su pequenez no perm1te 

todavía distin'guir el sexo.-La siguiente figura preseñia-

1 ' 
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un huevo á mediados del segundo mes. El número t se
ñala la base de la placenta; el número 2 la vaina ó estu
che del cordon umbilical; ~~ número 3la pierna derecha, 
y el número 4 el brazo derecho. · 

Durante el tercer mes, el cráneo y las diversas partes de 
la cabeza adquieren mayor desenvolvimiento; el cuello 
empieza á aparecer distinto; las paredes del pecho se des
arrollan ; ya no se perciben á la vista los latidos del co
razon; ~1 cordon umbilical es entonces mas largo que el 
embrion ; los miembros, particularmente los superiores, 
se alargan, y sus .extremidades .Presentan ya divisiones 
digitadas. El embrion toma el nombre de feto. 

En el cuarto mes la longitud -del feto es de seis á ocho 
pulgadas, y su· peso de cinco á siete onzas. La cabeza 
forma casi el tercio de la totalidad del cuerpo; los párpa
dos' cerrados' cubren los ojos; la nariz y sus ventanas 
están ya formadas; los órganos de la generacion se en
cuentran bastante desarrollados para poder· distinguir el 
sexo. Un ligero vello cubre la piel, y es de color ~e rosa; 
semejante á un .raso fino; y aparecen en el cráneo unos 
pocos cabellos cortos, claros, y · de un blanco platea·do. 
Principian á hacerse sensibles los movimientos del feto. 

Al quinto mes tiene el feto de 8 á 1.2 pulgadas de largo, · 
y pesa cerca de una libra. La cabe~a no forma' ya más 
que la cuarta parte de todo el cuerpo, y, volviéndose la 
parte mas pesada, empieza á mirar hácia abajo. Sigue el 
crecimiento general, y adviértense ya. mejores propor
ciones entre todas las partes. Los miembros inferiores, 
hasta entonces mas pequeños que los superiores, comien
zan á ser mas largos. Los inóvimientos del feto son cla ... 
ramerite sentidos pór la madre. Si el feto naciera enton
ces, y á podría vivir algunos minutos. 

Durante el sexto mes continúa el crecimiento~ y se re
gularizan todas las partes. En la piel se pueden distinguir 
.el dérmis y el epidérmis; las uñas son ya bastante sóli
das; los cabellos aparecen en mayor número. Los moví-

, 

•, 
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mientos del feto se hacen mas y mas perceptibles y dis
tintos; y si naciera entonces el feto, tendría ya bastante 
desarrollo para poder respirar, gritar, y dar principio á 
la vida exterior; pero moriria á los pocas }loras. 

Llegado el f~to al séptimo mes, continúa creciendo. Los 
párpados se despegan; desaparece la membrana que cer- o 

rabá el agujero pupiJar, los testiculos bajan al escroto; 
los cabellos son mas largos y de un color menos claro ; 
la cabeza está ya dirigida hácia el orificio del útero; y la 
gordura, mas abundante, da mayor redond~z y perfec
-cion á las formas. Los .movimientos activ-os del feto se · 
hacen en gran manera perceptibles y frecuentes. 

Durante el octavo mes, el feto crece _más en volúmen 
. que en longitud; esta 'es de {5 á i8 pulgadas, y su peso 
. de cuatro á cinco libras. · 

En el curso del noveno mes se completa el crecimiento, 
y ~ adquiere ·e feto todo el desarrollo necesario para ViVIr 
en el exterior. Su expulsion del útero se va haciendo 
cada dia mas indispensable. , 

Durante la preñez, el feto está encorvado sobre si mis- o 

mo;; la (cabeza doblada sobre el pecho , lo_s piés es tan 
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aplicados sobre la parte anterior de las piernas, ]as pier
n~ dobladas sobre la parte posterior de los muslos, lof? 
muslos sobre el vientre, los talones cruzados, los braws 
aplicados á los costados, los antebrazos en flexion y cm
zados sobre el pecho como para alojar la barba entre lus 
dos manos, de suerte que el feto representa una esp-ecie 
de pelota, huevoó masa ovoírlea, cuya puntaó extremidad 
mayor, que mira h!icia abajo, está formada por la cabeza. . 
-Pued~ afirmarse que, en genera 1, la posicion del feto obe
dece á las leyes de la gravedad. Sin·embargo, antiguamen-
te se creia lo contrario, esto ~s, que el feto tenia la cab~za 
hácia arriba. y que á eso de los si o te ·meses daba una. ' 
voltereta, pasando . la cabeza á ocupar la parte inferior~ 
Si el feto no daba la voltereta (decían), venia de piés en 
el parto. Esta cr~encia, qQe todavía cuenta con el apoyo 
de algunos comadrones, particularmente en Alemania, 
es ya profesada tan sólo entre .el vulgo, Y' casi pue(ie de
cirse qua el mismo vulgo ·empieza á abandonarla. Sin . ' 
embargo, ello es que las pre·sentaciones de cabeza, en el. 
parto, son las mas frecuentes; y la causa de esta fre
cuencia, segun varios autores modernos, no tanto debe 
buscarse en las !e y es de la gravedad,. ~omo en la deter·
minacion instintiva del mismo feto. 

Se nos o!vidaba decir que, en la figura que acabamos 
de intercalar, la línea b a representa el diámetro bis
acromial, ó que va de hombro á hombro, y la línea b i el 
diámetro bis-ilíaco, ó que mide la extension de la extre-. 
midad pélvica. El diámetro b a tiene de f O á f f centi
metros , y, á favor del poco de compresion que puede 
sufrir el pecho, es sólo reductible á 9 •¡, centímetros en el 
acto del parto. El diámetro b i tiene iguales dimem;iones 
que el otro, pero es algo mas reductible (hasta 8 centí
metros), por cuanto la pélvis, sobre ser de corta exten
sion, está cubierta de partes blandas· bastante abultadas 
y que ceden con facilidad. 

-¿Cómo se nutt·e y cree~ el feto? ¿Lo mantienen )as 

, ' 
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aguas del ámnios? ¿Lo mantienen las vejiguillas umbili
cal y alantoides, la membrana caduca, la gelatina del 
cordon, la placenta ..• ?¿ Se nutre por la boca, 6 por ab
sorcion de la piel? Poco es lo que sabemos acerca de to
dos estos partic1,1lares; y tan poco, que casi se reduce á 
decir en general que la 11utricion del feto es debiba, du
rante la mayor parte de Ja vida intra-uterina, á Ja comu
nicacion vascular que establece la placenta entre lama-· 
dre y el nuevo sér, y mediante la cual este recibe la 
sangre de aquella. 

-¿Cómo circula la sangre en el feto? De una manera 
distinta, y .mucho mas complicada, que en el adulto, 
por cu.anto la disposicion de las arterias, de las venas y. 
del corazon es bastante diferente. 

-¿Respira el feto? Lo mas probable es que no respira. 
Si respiras~ como respira el adulto, si el aire penetrase· 
en sus pulmones, estos serian permeables y esponjosos; 
Y cabalmente, · . ~1 nacer, los encontramos compact~simos 
Y tan pesados como un. trozo de carneó de tejido mus
cular. AñadirémQS, no obstante. ·que son muchos los 
autor~s antiguos que creen en el vagido uterino, y no po
ca~ las personas cándidas (umjeres sobre todo) que han 
()ido clara y distintamente chillar el feto dentro del vien
tre de su madre.:.! Por mi parte repetiré, acerca del va
gido uterino, lo que dice· Velpeau, imitando un dicho de 
Fontenelle: e Puesto que hombres instruidos y dignos de 
fe lo han oido , lo creo ; pero si lo hubiese oído yo mis-
mo' no lo creeria. ) . 

De la duracion de la p_reñez.-El preñado dura, en la 
especie humana, nueve meses solares, 6 sea~ 270 di as. 
Esto es lo mas regular y constante. Sin embargo, segun 
el feto tenga una robuste~ 6 vitalidad intrinseca más ó 
menos enérgica, adquirirá con mas 6 meno~ prontitud 

/ 
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el grado de desarrollo y madurez para sa1ir y continuar 
viviendo en el mundo exterior ; y por parte de la madre, 
segun el útero alcance mas ó menos rápidamente el úl
timo grado de ampliacion, el parto se adelantará mas ó 
menos. Además de estas circunstancias generales, hay 
otras mil influencias, orgánicas·, morales, accidentales, 
.etc. , por desgracia poco con<?cidas, que abrevian ó pro
longan la dur.acion natural de la preñez. De ahí que · 

. Hipócrates, al fijar siete cuarentenas (280 días), varios 
~utores al fijar t O meses lunares, el do.ctor ~lattei, pro
fe~or de ~línica de partos, al establecer el promedio de . 
265 dias, etc., etc., no han hecho otra cosa qu~ formu
lar el límite mas comun. 

Esa misma duracion normal y constante por una 
parte, y esa variedad accid~ntal por otra:, se· notan igual
mente, y no pueden me~os de notarse , en la fructifi,.. 

· . cacion de las plantas, en la .maturacion y dehiscencia 
de los frutos, en la gestacion de los animales domésti
cos, etc. 
· ~ero como en el señal~mieilto fijo de la duraCion de la 

· pr~ñez se versan á ménudo intereses cuantiosos de he
rencias y sucesiones, atravesándose no po~as veces taiq
bien la honra de los esposos y la tranquilidad de las 
familias, los tribunales y los ·médicos legistas han apu
rado la crónica de los casos raros , y han escrito vo-. 
lúmenes enteros acer~a de los nacimientos precoces y de 
los nacimientos tardfos, precocidad y ·retardo que á tantas 
pullas y epigrámas sarcásticos dan lugar en las .conver
sacionés familhJ.res. Como ejemplos de naCimientos pre
coces se 'citan varios casos de fetos salidos á luz á' los 
cinco meses; y entre los nacimientos tardíos se. cuentan 
algun.os hasta de veinte meses.-Todos esos casos, dando 
de barato que sean auténticos,'. son rarisin~os y excepcio- · 
nales, no luiciendo más que confirmar la regla general. 
Creemos, por lo tanto, que Don Alfonso el Sabio justi
ficó una: vez fl:las el epíteto qué le ,ha dado ' ta historia, 
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introJuciendo en nuestra legislacion la regla de que toda 
criatura que nace cumplido el 8exto m8i, debe ser tenida 
por legítima del padre et de la madre que eran casados et 
vivien en uno ef!, la sazon que la con·cibió ... Y en cuanto 
á los nacimientos tardíos, ocurre la ley á la arbi~rariedad 
de los fallos declarando~ apoyada en la autoridad de Hi
pócrates, que si dr:sde el día de la muerte del marido (asta 
diez meses pariese su mujer legítima·, l~ criatura que nas
ciere se entiende que es de su marido, magüer en tal tiempo 
sea nascida; sólo que ella viviese con su marido á la sazon 
que finó ... Mas s·i la nascencia de la criatura tañe un dia 

· del o.ncenu mes déspués la muerte del padre, non debe ser 
cont~da por su jijo. 

Acorde con nuestra Jegislacion anda Ja .de Francia, , 
cuyo código c~vil establece en su artí.culo 312: La cria- · 
tura concebida durante el matr-imonio t·iene por padre al 
mar·ido.- Este, sin embargo, podrán~ reconocer á la ct'ia
tura, si prueba que durante el tiempo transcurrido desde 
el300. 0 al i80. 0 dia antes del nacimiento de dicha cria
tura, se encontraba, ya por medio de la ausencia, ya por 
efecto q.e un accidente cualquiera., en la imposibilidad fí-
lica de cohabitar con su mujer. · 

Era indispensable qu,e la ley estableciese, para los efec
tos civiles y oficiales , una regla general ; y fijan. do ~n 
mínimum de duracion de f 80 di as, y un máximum de 
500, creo que ha adoptado la escala mas razonable. En 
los casos fenomenales y poco frecu~ntes de nacimientos 
precoces ó tardios no e omprendidos en esta escala_, la 
ciencia. del médico y la ·dism'Ccion del 'magistrado, to
mando en cuenta todas las circunstancias del caso, su
plirán la inevitable insufi:ciencia de ~a r~la g·eneral. 

-Darémos fin á este punto didendo que un autor del 
siglo pasado declara decidid:a toda cuestion recotd~mdo 

· que, segun san Agustin, Jesucristo, q\le, en cuanto 
hombre, fue el' mas perfecto' de los mortales, estuvo 273 
días en el seno de su :fteaLísima Madre, naciendo por lo 
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tanto á principios del décimo mes; de lo cual ingeniosa
mente deduce que la duracion natural de la ·preñez es 
de nueve meses, y que la escala de seis á diez, adoptada 
en casi todos los países cultos para fallar acerca de la le
gitimidad ;de los nacimientos precoces ó tardíos, es la 
mas prudente y acertada que se podia fijiu. 

Añadamos que Virgilio no se propuso sin duda resol
ver ningun problema de fisiología, ni de medicina legal ; 
.pero cuando, en su égloga 4. a, dijo ; 

Incipe, parve puer, ri,,u cognoscere matrem: 
Jlatri langa DEO EH tulerunt fastidia IIENSES, 

< 

fué el armonioso intérprete de la creencia, general en 
todos tiemp«;>s, de que el parto se w:lrifica á los nueve 
meses c.umplídos, ó. á princi~s del décimo mes del em- , 
barazo. · ' · · 

Finalmente, y para que el lector sepa todo cuanto·h~
manamente se sabe sobre el yarticular, h~sta el di a, el 
diré, para su gobierno : · • 

f. 0 Que el período normal entre mestruacion y mens
truacion es· de 28 dias. 

2. o Que los nueve meses del preñado · corresponden á 
<liez épocas menstruales. · . 

3. o Que el parto se verifica casi .constantemente ·en los 
días correspondientes á la décima falla. · .· 

Por consigüienté, lo mas esencial es conocer la ,fecha 
de. la última menstruacion en una mujer embarazada: 
sabida aquella fecha' se puede calcular muy aproxima
tivamente la época,. y, poco masó menos, hasta· el dia 
del parto. · 

De la biabitidad del feto.- En las ediCiones anteriores 
escribí viabilidad con "; y para disimular la importacion 
francesa de· tJiable, tJiabilidad (que nuestros vecinos hJn 
formado de tJie, porque asi rorWdlcearon el tJita l~tino) 



• 
- 39t-

dije que venia de via, camino: No e verdad : decimos 
viable y· viabilidad porque los franc_eses di.cen viable y 
viabilité : en castellano, si hubiese un poco de esmero y 
tino en eso .de adoptar vocablos nuevos, debed amos de
cir vidable y vidabíl.idad, 6 (formándolos del primitivo 
latino) vítable y vitabilidad. Pero ya que no se ha hecho, · 
ya que vida .•. 6 vita ... pat·ezca menos eufónico que via .... 
digamos, 6 escribamos, siquiera, biable y biabüidad, 
puesto qne podemos s~lvar las apariencias con la etimo
logía del griego bios, vida. ¿No se llama y escribe ahora (y 
bien escrito) biologia la ciencia de la vida? Digamos, pues, 

• . · tambien , y escribamos , biabilidad y b-iable. y estarémos 
en terreno firtne. ·En él me coloco, yo el primero, y pro-

. sigo diciendo que.biabilidad expresa la aptitud ó dispo
sicion del feto para continuar viviendo, para tener vida, 
para recorrer las diferentes fases de la vida humana.
Para que un feto sea biable , es preciso que al nacer ten
ga la aptitud ~)ecesaria para vivir independientemente de 
su madre; y por consecuencia es. ·mny ·posible que un 
feto de nueve meses no sea biable·, si nace enfermo 6 mal 
conformado, así como tambi.en puede un feto haber na
cido biable, aunque haya muerto en el acto de salir del 
seno de su madre. 

¿En qué época de la preñez empieza la biabilidad del 
feto?- Esta cuestion se halla todavía indecisa, con 
todo y haber sido dilucidada por los médicos y coma
drones de todos los siglos y de todos los países. Segun 
unos, el feto .es biable á los cuatro meses; segun otros, 
á los euatro y medio; estos afirman que no lo es hasta el 
mes sextó; aquellos sostienen que la biabilidad no em
pieza realmente sino al principio del séptimo mes ...•. Por 
supuesto que cada 'opinion tiene sus ejemplitos en que· 
fundarse, y nosotros vamos á citar tres de los más famo
$0S en punto á biabilidad precoz 6 maravillosa.-Uno de 
ellos es el de Fortunio Liceti, cuya historia nos cuenta 
V.an-Swieten. Su madre, atemorizada por la agitacion 
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del mar, haciendo la travesia de Reco á Rapallo, le d.i6 
á luz antes de los seis meses de su embarazo ; no tenia 
más que un palmo. de largo: el padre hubo de apelar al 
ealor de un horno para .poderlo criar, y sin embargo vi
vió hasta la edad de setenta y nuevé años,-Adúcese tam
bien como caso· de biabilidad anticipada el del célebre 
enano Bebé, de Nancy (su nombre era Nicolás Ferry), que 
al nacer (año t 74t) no pesaba más que una libra; era tan 
pequeño, ·que le llevaron á bautizar envuelto en estopa de 
cáñamo y colocado en un plato; su primerá cuna fue 1.m 
zueco· almohadillado ~on algodon. Murio á los 22 años : ' 
su esqueleto se conserva en el Museo de historia natural 
de París , y en los gabinétes de la Escuela de meqicina 
de la misma capital hay tambien un fJlOdelo en cera del 
famoso Bebé. - El escanciador ó copero de Enrique 111 
babia nacido á los cinco meses! · · 

Dejando á un lado todos los hechos maravillosos, in
verosímiles y mal circunstancia·dos·, gue ~e' aducen para 
probar que la biabilidad es posible desde el 5. o 6 4~ o mes 
del embarazo, pongámonos en razon , y digamos que la 
biabilidad nu empieza en época fija; que un feto es bia
ble cuando sus órganos han adquirido la perfeccion ne
cesaria para poder resistir la accion de los modificadores 
del mundo exterior; y que esa perfeccion rara vez · ta: 
tiene adquirida el feto antes del 7.0 mes. ·Todo lo.que de · 
esto ' se aparta, si no es fabuloso, es exc·epcional, y no 
puede servir de ·argumento para combatir la regla gene
ral y mas ordinaria. 

Es de aplaudir por tanto la prudencia de la ley que 
hemos citado en la pág. 389, y que implícitamente re
suelve la cuestion de biabilidad para los casos de donacio..:: 
nes, herencias, y demás efectos de los contratos civilei. 

Pero en Medicina forense se suscita á veces. la cuestion 
de si un feto ha salido á luz 6 no en el término legal. es ' 
decir, si ha cumplido 6 no los seís meses. En ta1es casos, 
si no . hay datos para fijar Ja época ae la concepcion' ei 

' . 
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preciso atenerse al grado de desarrollo y madurez 4el 
feto. Desgraciadamente. esa graduacion , de la cual he;. 
mos dado una idea en las páginas 582 y siguientes, es de 
determinacion difícil, debiendo entonces fiarse todo á la 
·ciencia y á la discrecion del médico. 

Los fetos _que nacen muertos no pueden considerarse 
biables. Qui mortui nascuntur. dice la ley romana, neque 
na ti, neque procr~aU videntur, quía numquam liberi ap
peltari potuerunt. 

Tampoco deben ser declarados biables, aún cuando · 
nazcan vivos y á 'término, los fetos monstruosos 6los ver
daderos m6nstruos. Non sunt liberi -qui contra (ormam 
humani generis converso mo;·e procreantur, dice el Di- -
gesto. 

Respecto á decidir si un feto ha vivido 6 no. está muy 
'justamente admitido que la respiracion completa es la 
que constituye la vida del recien nacido. Es tan. imposi
ble, dijo Galeno, que un viviente no respire, como que e• 
que respira no sea viviente. Embryo demitm vivere credi- · 
tur¡ dice ta'mbién el famoso médico-legista . Pal}lo Za-· 
qpías, quando dttm in lucern editur respit·at.-En los ca
sos de aborticidio, infantici.dio, . y otros, ocurre á veces 
la necesidad de saber $Í el producto de la concepcion, 
muerto al poco .d~ nacer, babia 6 · no respirado ; y esta 
ciréunstancia se determina ·por la inspeccion de los pul-

. mones, y por otros datos cuy~ apre_ciacíon seria dificil 
para mis lectores, po!'que compete esencialmente á la 1 

fisiología y 4 la medicina .. 
Hé aquí una curiosa capitular de Dagoberto, que de·

termina la.s condiciones necesarias para certificar Ia ·vida 
del rec'ien nacido.« Si qure mulier, q~re hrereditatem suam 
paternicam habet, post nuptum prregnans peperit puerum, 
et in ipsa hora mortua (uerit, et infans vivus remanserit 
aliquanto spatio, vel unius horre, ut possit aperire oculos 
· et tridere crdmen do mus et quatu0.r parietes , et postea de-· 
functus (uet'it , hrerecl.itas materna (Ul p~trem eius· perti-
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neat, eo tamen si lestes habet pater eius quod vidissent 
illum infantem oculos aperire , et potuisset culmen domus 
videre et quatuor parietes. -Tune pater eius habebit licen
tiam catm lege ipsas res defender e. Si autem aliter, cuius est 
proprietas, ipse corzquirat. •-A estas disposiciones añadió 
Luis IX un decreto dcclarandq que era necesario que la 
criatura hubiese gritado. . 

La ley 2.•, título 5. 0
, libro 10, de la Novísima Recopi

lacion, dice acerca de esta materia : 'Por evitar muchas 
dudas que suelen ocurrir acerca de los hijos que mueren 
1·ecien nascidos, sobre si·son naturalmente nascidos ó si son 
abortivos, Ordenamos y mandamos qtte el tal hijo se. diga 
que naturalmente es nascido y que no es abortivo, c;ua~do 
nasció vivo todo, y que alomenos después de nascido vivió 
veinte y cuatro hora~ naturales, y fué bautizado antes que 
muriese; y si de otra manera nascido murió det&tro del di- · 
cho término ó no fue . bautizado, mandamos que el tal fijo · 
sea habido por abortivo y que no pueda heredar á sus pa
dres, ni á sus madt·es, ni á sus ascendientes; pero si·por 
el ausencia del marido ó por el -tiempo del casamiento clfko . 
ramente se probase que nasoió en tiempo que no podía vi
vir naturalmente, mandamos que aunque concurran en el 
dicho hijo las cualidades susodi~has, que no sea habido 
por parto natural ni legítimo. , - ·Véase,. además, la ley 
que hemos citado en la pág.'389. . 

-No quiero concluir este punto sin hacer saber á mis 
lectores qu.e Hipócrates y otros muchos médicos de la an
tigüedad opinaron qu~ el feto ~s más biable á los siete meses 
que á los ocho. Esta proposicion, á primera vista, parece 
absurda, porque • en igualdad de circunstancias, un feto· 
que es biable á los siete meses, más biable será si no nace 
hasta los ocho. Descifremos el 'enigma. Hácia el séptimo 
mes' los fuertes movimientos á que se P-ntrega el feto, y 
que dieron motivo á creer en ~~voltereta t haceó que el 
parto prematur.o sea en dicha ép·oca mucho mas frecuente 
que en ninguna otra; y de ahí infirieron los antiguos que 
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el séptimo mes es un tét·mino natural del embarazo; y que 
si el feto pasa de él, ya no puede nacer sin gran peligro 
antes de finalizar el noveno mes. Pero lo único que hay 
de verdad en todo eso es, que si el parto se verifica de 
resultas de la viva agitacion del feto, como sucede harto 
á menudo á los siete meses, el cuello de la matriz se dilata 
-con su lentitud y regularidad acostumbradas, y la cria
tura corre menos riesgo que si naciera á los ocho meses, 
por ejemplo, siendo el parto provocado por una caída ú 
otro cualquier accidente. Y es claro que así debe suce
der, porque en el primer caso el parto es en cierto modo 
natm·al, y en el segundo caso es una especie da aborto. 

Higietze de la preñez.- La esposa, siempre digna de 
interés por su sexo, no menos que por su mision de amor 
y de consuelo en la familia, tiene der·echos incontesta
bles al mas tierno respeto, cuando aparece á 0ruestros 
ojos cercada su frerJ.te €On la esplendorosa auréola de 
roadr~. La mujer preñada es un sér doble, es un sér do
blemente débil, es un sér doblemente simpático, y acree
dor, por lo tanto, á toda 'suerte de consideracion~s. El 
esposo, la familia' la sociedad y la' ley n' se las guar
dan: guárdeselas ella igualmente á 'sí misma por su pro
pio bien, y por el amor qqe ·no puede menos de tener al 
fruto de sus entrañas. Estas consideraciones se resumen 
en la rígida observancia de los precept«?s higiénicos que 

\ . 
(•) La debilidad anexa al estado de la mujer en-cinta y la mayor sensibilidad 

~e que enlonces se .halla dotada, en todos tiempos, y en todos los pueblos, han 
inspirado una especie de veneracion en su favor. - Sabido es, por otra parte, 
que nuestras leyes disponen que si alguna mujer preflaaa hubiere fecho por qué 
4eba morrr, que la IIO!t deben matar (asta que sea partda. Y el arUculo 93 del 
Códiro penal vigente dice : 

• No se eJecutará la pena de muerte en la mujer que se halle en-cinq, ni se 
•le notificará la sentencia en que se le imponga, hasta· que hayan pasado cua
r eata clias después del alumbramiento. • 
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vamos á dictarle. Y cuenta con que la preñez, como dice 
'el doctor Mauriceau, ~s una mar borrascosa por la cual 
andan bogando nu.e,·e mese~ madre y criatura : bien se 
necesitarán, pues, la brújula y todos los auxHios del arte 
pr'eservador por excelencia. 

El aire que respire la mujer embarazada debe ser pu-:
ro. Es tan útil la pureza del aire, como que en el canton 
del Valés (Suiza) ·se ha observado gran disminucion en 
el número de cretines (áfectados de bócios y lamparo
nes), desde que por ·medida higiénica las mujeres pasan 
el tiempo de su pr~ñado alejadas-de los sitios bajos y hú
medos. Huya de J~s · vicisitudes ~tmosféricas ó de los 
cambios repentinos de temperatura, no ménos que de los 
Jugare~ donde la mucha reunion de personas altera y vi-

., cia por necesidad las . cu-alidades del aire, como sucede 
en los .teatros y otros ' espectáculos, en los salones muY.. •. 
concurridos , etc. Un aire cargado de emanacion~s pú
tridas la dispondría ·al aborto ; el permanecer en sitios 
pantanosos, en habitaciones inmediatas á tenerías,, fá-:
bricas de almidon , ú otros establecimientos incómodos 

; . 

é insalubres, le seria altamente funesto. El aire confi
nado y demasiado caliente la debilitaria ; el frio y húme-
do le ocasionaría af~cciones catarrales ·seguidas de tos, 
cuyos sacudimientos podrían llegar á producir el aborto. 

La pr.eñez honra á la madre de familia : nada, absolir
tamente nada., le es lícito hacer para disimular ni su 
existencia, ni ·su époc;i. En su estado, deb~ la, mujer sa
crificar los caprichos de la moda en aras de su salud y 

. d~ ~a de su hijo. Los vestidos deben . .ser bastante holga
dos para no compi·imir en manera alguna los pechos, ni 
el vientre. Los malos efectos de la presion sobre los pe
chos se hacen notar particularmente impidiendo el des
arrollo del pezop. ; Jo cual causa· d~spués dolorosas inco
modidades, y no pocas veces priva de criar.- Y á pro
pósito,de criar, encargamos á las. preñadas que no deban 
.eximirse de esta sagrada obligacion, que desde muy al 

' -· 

. 

' 

l 

i 

. ' 

........... 



-397 

principio:del. embaraz~ usen· una pezonera de boj ó un 

sombrerete de goma elástica, qu'e resguarde los pezones 
~e toda compresion y roce, facilitando de este modo su 
desenvolvimiento, y haciendo que á su tiempo la cria
tura tome el pecho con menos dificultades.-Con igual 
objeto se emplean tambien las ventosas de goma elástica, 
que se aplican. sin necesidad· de fuego ó luz, y . que, re
petidas, facili~an admirablemente que tomen el debido 
resalto (de .2 á 3. centímetros) los pezones hundidos ó de
masiado complanados, etc.-Un mes; ó dos, antes del · 
parto será bueno t~mbien ponerse unos algod~nes mo- · 
J~dos en ~on ó aguardiente sobre los pezone's, para for
ttfi~arlos y evitar que se agrieten.-Recomiéndase tam- . 
bien, para eJ mismo efecto, una. pomada compuesta de 
4 granos· de tannato .de plomo y 30 de cerato s~mple, 
aromatizada con ut:ta ó ~os gotas de ese~cia de rosa. 
Cada nochefse lava con agua tibia el pezon, se hace una 
suave unturita con . la pomada, y en segQ.ida se cubren 
los pechos con una compresa ó paño fino.-Los vestidos 
que comprimen mucho el .vientre exponen la mujer á 
abortar, ·por cuanto Hnpjden que la matriz se desarrolle 
del modo conveniente; y la experiencia ha demostrado 
que en muchos casos la mala conformacion de la cría-

( . 
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tura no puede atribuirse más que á la desatentada com
presion del vientre de la madre durante el embarazo. Los 
antíguos habían comprendido perfectamente la imp~r-· 
tancia del precepto higiénico cuyo cumplimiento . reco
mendamos, pues la palabra en-cinta, con la cual desig
naban (y á su ejemplo designamos tambíen en el dia) á' 
la preñada, quiere decir, segun varios etimologistas, sin . 
cinta ó desceñida, incincta, ex-cincta. En.efecto, las ro
manas llevaban habitualmente un cinto- 6 ceñidor .muy 
apretado debaio de los pechos; pero la ley (segun dicen} 
las obligaba á dejar aquella prenda, ó á desceñir se, des
de el momento en que se senti~n ~mbarazadas. -Hay 
sin embargo, quien no pasa por tal etimología, pues la . 
verdadera parece ser del latin inciens, participio de pre
sente de incieo (compuesto de cieo, mover), incitar: IN
CIENS, propinqua partui (dice Festo ), qubd ·INc~TATus sit 
(etus eius.-La .verdad en su Jugar; pero de todos mo
dos, y siempre, nada. rle ligaduras, nada de compresio
nes, nada de calzado estrecho, nada de corsés apreta
dos, y mucho menos con hierro, .palo ó ballena, si ·en 
algo estima la embarazada su bienestar. Repetimos que 
muchisimos abortos. ó muchísimos vicios de conforma
cion no reconocen .otra causa que esa constriccion fu
nesta.-Como 'Em cierta época de la preñez la prominen
cia del vientre hace que los vestidos se aparten de las 
extremidades inferiores, convendrá que las embarazadas 
lleven, en invierno, calzoncillos de franela. 

Los olores fuertes suelen ser causa de muchos· abor
tos. La· prei1ada, pues, se abstendr~ <le todo cosmético 
del olfato, declarando en interregno el almizcle, .el agua 
de Colonia, las esencias y demás adminiculos olorosos 
del tocador. 

En cuanto á los baño~ generales, dirémos que los ti
bios prueban bien á las mujeres· nerviosas, irritables, 
expuestas á cólicos y espasf!lOS, y sobre todo ·á las que 
están preñadas por primera vez. E~ las mujeres obesas ó 
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linfáticas no surten tan buen efecto los baños , antes 
acrecen los inconvenientes anexos á aquella constitu
cion. Sin embargo, podrán tomar uno que otro baño de 
limpiez~, aunque tnejor seria suplirlo medi{lnte frecuen.J 
tes abluciones, muy ligeramente aromáticas , para mun
dificar la pieL-El mejor tiempo para bañarse es el pri- , 
mero y el noveno mes del embarazo, pero siempre con 
la cautela de observar el efecto qu·e produzcan los baños. 
Durante el noveno mes muchas son las preñadas que so
portan perfectamente un bai1o tíbio de f5 á 20 minutos 
cada dos dias '· con ]o cual se relajan con suavidad Jos 
genitales, disponiéndose á sufrir sin gran dolor la atn
~liacion de la época del parto, y se vence la rigidez del 
orificio del útero ó de la vulva, circunstancias que no 
pocas veces entorpecen la marcha natural del parto ~ Al 
principio del embarazo, el baño tibi o disipa el espasmo 
y calina el primer efecto de la excitacion de la matriz. 

Los pediluvios sólo se tomarán en · caso de necesidad, 
y cuidando mucho de que no sean estimulantes ·ni por el 
calor que tenga el .agua, n.i pqr ·la adici~n · de mostaza,. 
ceniza ú otras substancias irritantes.-Los bafws gene
rales y los pediluvios frios son siempre peligrosos. 

Los alimentos deben set· sencillos, poco condimentados 
Y de fácil digestion. La sobriedad se hace muy de rigor 
en los primeros meses;que es cuando el estómago está 
muy excitable por sus simpatías con la matriz; pero en 
lo~ últimos meses la a,limentacion puede ser ya mas su- · 
culenta. Lo que oonviene en todos los períodos es comer 
poco y á menudo. Aquello de aconsejar á las preñadas 
que eomaQ. mucho, so pretexto de que han de comer por 
dos, es una vulgaridad absurda, que mis lectoras · deben 
acoger con la sonrisa del desden. 

Nada de beb·itlas alcohólicas, ni aromáticas : nada, por 
consiguiente, de licores, ni de café. Mis lectoras no co
nocerán probablemente la embriaguez; pero bueno es 
que sepan que Franck c~:msidera este vicio como una de 
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las principales causas del aborto y de los accidentes fu
nestos que sobrevienen en los partos. Agua, cortada con 
un tercio de vipo puro, seco y ligero, es la bebida mas 
higiénica que se puede recomendar, salvo las excepcio
nes que aconsejen el temperamento, la constitucion ó 
los hábitos de la embarazada. 

Los caprichos ó antojos, en materia de alimentos y 
. bebidas, serán satisfechos mientras no pueda ser nociva 
tal s-atisfaccio'n; .pero si esta puede traer algun riesgo, · 

· por ningu~ término se deb~ acceder. . , 
Tengan bien entendido las mujeres ·en-cinta, que nun

.ca podrán cometer un exceso cualquiera, en cantidad ó , 
en calidad de alimentos; condimentos y bebidas, sin que 
.comprometa.n mas ó menos séri~mente su salud y la 
vida del feto .' 

En punto á las excreciones, llamarémos su atencion 
hacia la emision de la ori'na. Importa mucho que ni por 
pereza, ni por sujecion á la etiqueta, retarden satisfacer 
.aquella necesidad; porque la repelacion prolongada de la. 
vejiga puede ocasionar -desde luego dislocaciones de Ja 
matriz, y más adelant~ la incontinencia de orina, que 
-es una ent'érmedad tr.istísima. 

El ejercicio moderado es ·útil á todas las preñadas, sea 
.cual fuere su constitucion y temperamento. El ejercicio 
moderado regulariza los movimientos vitales, y ·evita las 
congestiones locales , no menos ·que los desequilibrios de 
la .accion nerviosa. Así, pues, un paseo á pié por la ma
ñana y ·al caer de la tarde, en verano, y al mediodía; en 
invierno, ca.lcularido su duracion segun. las fuerzas. y la 
costumbre de la persona' servirá de gran proV'~cho á.las 
e.mbarazadas.-Las cB'mpesinas cavan y. amasan el pan, 

' . y cargan el c¡1rro, y llevan pesos enormes, aún . estando 
• ..embarazadas, .y .muchas de ellas sin que esos trabajos y 

ejercicios violentos les turben la marqha de la preñez, ni 
las priven de parir c'on toda felicidad robustos vástagos; 
pero es claro que las ciudadanas no podrán impune- · 
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m~nte éntregarse .á tales ocupaciones, porque no están 
-acostumbradas á tanta fatiga. La inmovilidad, en que 
mucha~ de estas últimas se emperezan, las priva de sus 
.fuerzas para el parto; pero entre la inm~lVilidad y fati
-ga hay para ellas un término medio.- La carrera, el 
salto , el baile , la natacion, la declamacion y el canto son 
-ejercicios activos siempre peligrosos para una embaraza
da; y aún, entre los ejercicios pasivos, le aconsejamos 
que se abstenga de la equitacion, de la vectacion (sobre 
todo eu carruajes sin muelle~, ó que rueden con gran 
•velocidad, ó por mal piso), y de la navegacion, si se ma-
. rea, ó tiene miedo á la inconstancia de las olas.-En la 
¡recision de . tener que viajar en diJigencia, deberá la 
preñada llevar. en el asiento un almohadon elástico de 
aire pa~:a amortecer ~el efecto def traqueo y de los vaive
nes del carr~aje. Esta precaucion, siempre util para no 
exponerse á abortar. es indispensable .. en los primeros 
meses del embarazo. 
· Las preñadas tienen generalmente propension al sueño. 
Este deberá ser proporcionádo á la vigilia, y la emb~ra-

1 ·.zada se entregará á él en una cama que no sea excesi
vamente blanda y mullida. •Y en un gabinete espacioso, 

· mejor que en· una de esas alcobas. reducidas y mal ven .. 
otiladas que tanto abundan en las ca~as .modernamente 
con.struidas.-Los iP1somnios, que á veces aquejan á 'la 

, preñada en los últimos meses, se combatiráQ con el 
~jet·eicio, con los. baños tíbios, con algun sedante, y; en 
último apuro, se tomat•á consejo d~l facultativo. 

-¡ ~ran prec~ucion se necesita tambien respecto d~ la 
parte moral. Recomendamos, pues, á la emb~raz¡lda que 
ae guo,de de las _ emociones violentas, del temor, del 
miedo, de las ·sorpresas, de las alegrías deli~antes, de 
laso.pesad!lmbres, y sobre todo de la impaciencia y de 
los tccesos de cólel'.a. La mujer solamente debe vivir en
tonces para· el fruto de su amor:. su existencia de~e des
lizarse pacífica y tranquila así en la· parte orgánica como 
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en la psicológica. Le ·prohibimos , eu consecuencia, .Ja 
·lectura de novelas sentimentales, de dramas sángrien
'tos, de relatos de batallas encarnizadas, de crímenéH!s
p·antosos, de inundaciones, terremotos é incendios, etc:; 
y le ·ordenamos por regla gener~l que evite toda conten.
sion.de espíritu, procurándose á toda costa la mayor· cal
ma y serenidad. 
· El marido, por su parte, guardará con la que pronto 

va á hacerle padre, todas las con~ideraciones, todos los 
miramientos, á que tiene derecho el delicado período da 
la gestacion. Manifieste á su esposa todo el cariño que te 
debe, muestre para eón ella una solicitud de todos los 
instantes, una ternura siempre creciente'· una amabili
dad y una complacencja á toda p¡;ueba, aunque ríur1ca 

-ruera de los líf9ites de lo razonable. Acompáñela en sus 
paseos; entable con ella conversaciones agradables, que 
evoquen dulces récuerdos y ofrezcan perspectivas lison
j~ras; proporciónele distracciones Hgeras y amenas ; ale
je de su éompañía á todos lo&qoe cómet~n) · la impruden
cia de relatar suceSos tristés', Ó'COiltar noticias desagrfJ.-

. dables, .como la muerte de alguna persona • amiga ó 
cónocida, casos de partos · trabájosos i etc.; ' Y ,aparte su 
vista de los hospitales, ·de los cementerios, de los duelos 
6 acompañamientos .mortuorios; de las escenas tr~gitas, 
de las riñas 'Y pendencias, de los borrachos, de los por
dioseros. mutilados ó afe~tados d6} dolenéia a.~querosa ó 
repugnante ' etc; y esto úiÚmo lo aconseF!mos ;. no pre
cisamente por temór de que el feto salga monstf<ooso, 
pues en la página :J72 y sig~ hemos 'dicho ya lo qu~ pen
samos de la influencia de la· imaginacion de las madres~ 

· &no porque conviene alejar de la mente de· la embarazada 
t<:ldo· cuanto pueda turbar la tranquilidad de espíritu y la . 
alegria, que tan buenos coadyuvantes son para sobrelle ... 
var las incomodidades siempre anexas al estado de preñez. 

Entre las excitaciones cerebrales que pueden ser no
civas á la salud de la embaraíada y· á la del feto, no de-
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. be~ os olvidar los placeres del cóito. Mucho se ha escrit~ 
soqre este paaticular, y en senti~os dive.rs<;>s .. Hay quien 
cree que los placeres gené~icos deben .vedarse absoluta
mente durante los n,ueve. meses; otros ~imitan Ja veda á 
los dos meses últimos; y,, por fin, hay autores de manga 
ancha, como .suele decirse, qu13 no están por veda ni 
lirpitacion algqna. · ' · 
. Anticipemos, ya que de este punto se trata, alguqas 
noticias referentes al aborto. Este puede sobrevenir en 

, todas las épocas de la preñez; pero cuandv es espontá
neo, se observa ma·s comuhmente en los dos ó tres pri
·meros meses del er;nbarazo. Desormeaux., acorde con ' . ' . 
todos los autor.es antíguos y ~on el raciocinio,, opina qu·e 
el aborto es t~nto más frecuente cuanto menos adelan
tada se haÚa la preñez. Me~~ado l!ega hasta decir que el 
aborto es mas frecuente que el parto de nueve meses. Se
,gun otros, el aborto suced~ lo m~s comunmente á los • 
primeros di as qespués· de1 la concépcion ,., á fines del ter
cer"_mes y á fines d~l noveno : por ~nde decia Galeno que 
cuanto más tierno ·es el (ruto, y cuanto más se qcerca á la 
madut·ez, tarito mds fácilmente se , desprende. De ahí sin 

. duda el siguiente pr~cepto de san Am~rosio, san Geróni
mo, san Agustin y 9tro~ Santos l?adres·: Parentes primis 
septern a CO'f4Cep<:tion d·iebus, ac tempor~ par(ui P~'OXÍf!&O, 
ad abstinendum a moritali congressu obliganbur. propter 
abortus timorem, ~ · 
. Los médicos y los comadrones modernos confirman 
tambien los testimonio¡; de la antigüedad. El cél~bre co- , 
madron Levret atribuia al cóito la m~yor parte de los 
abortos de causa ignorada. - Zimmermann , . Gardien. 
Murat, Duges,. etc., miran igualment13 la copulacion 
como una causa. frecuentísima de abortar.--. Cuéntase, 
,en gm:teral, dice el doctor Marc, que doscient~s prosti- • 
tutas no dan anualmente mas que dos ó tre~ criaturas á 
término; y este cálculo anda muy conforme, con )as ob
servaciones del doctor Parent-du-Ch4telet.-Los partos_ 
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laboriosos y desesperados, en los cuales mueren madre 
y criatura, dice Cangiamila, reconocen muy á menudo 
por causa ~~ desarreglo de la pasion inmoderada que 
acompaña al uso del matrimonio. 

Al fallar en este punto, hay que tomar muy en cuenta 
la ~dad, el temperamento y las demás circunstanCias in

. dividuales de cada uno de los dos cónyuges. Popilia, por 
.ejemplo, cuando en defensa de la veda oia aducir que 
los animáles QO se ayuntan nunca durante la preñez de 
las hértibras, solia ,·eplicar: No lo extraño, porque son 
animales ... ; al paso que Zeilbbia, lá ilustre reina de Pal
mira; cohabitaba una vez con ·su marido, y esperaba la 
reaparicion de la regla para volver á cohabitar, ó abst~
nerse de la copulacion durante toda la preñez, si babia 
coócebido. Esta últina reina se acercaba mucho más 
que Popilia al centro de la prudencic1. · 

Establezcamos, pues, que, por. regla ge ral, las fami
liaridades conyugales son peligrosas durante la preñez.: no 
vienen á hacer más, como dice Raulin , que remover la 
tierra · cuando está sembrada ,y empieza á germinar el 

1
_ 

trigo. Ello es,· efectivamente, que muchas hemorragias 
uteri!las (flujos -de sangre); muchas ulceraciones de la 
matriz' muchas induraciones' muchos partos labori~sós, 
muchos vicios de conformacion y otros trastornos orgá
nicos en la prole, no reconocen otra causa que la incon
tinencia conyugal. Nada mas· factible, en el éxtasis del 

· goce, ··que una pres~on · inmod~rada~ un roce cualquiera, 
vaya á retumbar en el útero y perturbe sus delicadas fun
ciones; nada tan fácil cbmo el que una fuerte contraccion 
musculai· ó una convulsion alteren 1a dirección de lÓs 
b~]esos casi gelatinosos del feto, detormen su cabeza ó 
causen un desviti üe su col.umna vertebral~ de sue.rte ·que 
una mujer sana, con todas· ]as condiciones necesarias 
para echar al mundo un feto bien -conformado, dé á'.Juz, 
pbr sus· imprudencias•, una criatura disforme ó 'raquíti
ca. Lo que el amor hizo, el amor puede destruirlo : · 
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Pour conserver le (ruit de t1o1 premiers plaiiir&, ' , 
Reprit'flez désormai& vos a~oureux tlésirs: 
A u Teu quj vil en vous un nouveau feu peut nuire. 
Et ce qu'amour a fait, amdur peut le détrU'ire. 

Sí :, las le)7es de la fisiología, de acuerdo con el bien
estar de la madre y el porvenir del producto de la concep
cjon, aconsejan la continencia durante el embarazo, y 
sobre todo durante los tres primeros y los tres últimos 
meses.- En las mujeres muy propensas. á abortar, la 
continencia absoluta es d'e. rigor.- Otro tanto décimo& 
respecto de las que padecen con frecuencia flujos de 
sangre. , 

En las embarazadas· que á veces, y como un fenórnenq 
propio de su estado, sienten una exaltacion del instint() 
copulador1 convendrá reprh~r, calmar y m9derar sua
vemente, por los medio5 más arlecuados, aquella exalta
ción iQsólita .. nasajera. y en las e~nbaraz~das ·que desde 

. el ffiOplento de la concepcion sienten gran desVÍO por la 
s~tisfaccion del débito (fenómeno que tambien se obser
va algunas vece ), ~ebetá- el mqrido respetar "Qondf dosa- . 
mente aqt~ejia repugnancia inspirada -por la misma Na-; 
turaleza.- En circunstancias tales'· como igualm~nte 
para ilustrar á los espos9s respecto 4el modus coniungen
di segun la época de la preñez y los temores que haya de 
aborto (en los casos de no· ser posible Q prudente la con
tinencia), aprovechará siempre el invocar los cqnsejos de 
un .facultativo inteligente. . •. 
. -La higiene. ípo a) d~.la preñez quedaria iilComple\a" 

SI no dijésemos algo de. los caprichos ó antojos. Oejemos 
á los filósofos, ~los médicos legista·s. y á lo magi~trados, 
en los apuros de resolver si el est~d.o de preñez puede 
determinar a·ctos irr~sistibles, y por consigui.ente exentos 
de -responsabili<,lad; y li,rnitémQnos á las excentricidades 
(como a~pra deC~fllOS) Ó á }qs canrichps inofensivos. ( · 
. L~ profgn,qa ~evp)ucio..o que se experimc.n,ta en el or-, 
gan~swo .. ~e.J~i!pl ~j~.f. ftm Qdada, tra c)f1pde ~lguna v.e~ á 
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su parte intelectual, y la constituye maníaca ó en una 
verdadera locura. En tal estado comete quizás un robo, 
un asesinato ...... La historia nos ha transmit.ido el caso de 
una preñada cuyo gran gusto era robar niños y meterlos 
e~ el sótano de su casa para picartes las venas con un 
alfiler y chuparles la sangre .•. - Goulard habla de otra ' 
que, fastidiada de todo alimento al entrar en el quinto 
mes de su embarazo, se sintió 'con invencibles deseos de 
comer carne humana. Estos deseos llegaron al horrible 
extremo de inducirla á degollar á su marido ·mientras es
taba durmiendo. Después de habe1· devorado parte de su 
cadáver, saló el resto, y lo ocultó cuid~dosam~nte. Cuan
do le h'ubo pasado aquella rabia antropofágica, la des
graciada _fué e~pontáneamente á confesar su crímen. -
Rodrigo de Castro dice que una preñada no pudo resistir 
al deseo de morder en el hombro á un tahonero, 'y .que 
este, rogado por el mar1do, tuvo el paciente valor de su
frir dos .mordiscos ! - El famoso comadron Baudelocq~e 
cita el caso de una preñada-que no comia con gusto sino 
lo que podia robar cuan<;lo iba al ÍnerGado. ..... -Los ca
sos de antojos por robar son numerosos, pero van· sién
dolo mucho menos desde que los tribunales han dado 
muy justamente e no adoptar sipo rarísim~ vez la doc
trina de la irresisttbiUdad ! 

felizmente para la seguridad ·pública , y para la tran
quilidad de ·las familias , esa monsti:-uosa perversion de 

· las facultades intelectuales· durante la preñez es un he
cho excép,cional. Cuando ocu~~' no lfay más m~io 
que privar de su libertad á la man~aca que se siente im
pulsada ·á actos criminales, dado que no alcancen los 
consejós de la razon, ni la autoridad del marido. · 
· Apartemos, empero, la vista de tan espantosasJlber

raciohes mentales; y fijémonos~ por ejemplo, ~n el an
tojo de la esposa del sabio y bondadoso Camerio, la cual 
tuvo la extravagancia de querer estrellar todos los huevos 
de una banasta ' en la cara de su marido. Este se cubrió 
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bien l~ eabeza y la cara con servilletas, y accedió al ca
pricho de su mujer 1 -El antojo de otra que se comia las · 
.anguilas vivas y los góbios crudos, sin temor á ·las espi
nas, es un tanto asqueroso; pero el capricho de la seuora 

. de un jóven magistrado, que dió en la manía d~ que su 
marido le aplicase una buena tanda de azotes, y precisa
mente con un corbacho, es mucho mas pet·donable ..... ! 

Es una desgracia estar casado con mujer antojadiza. 
De esta desgracia se lament~ con mucho gracejo up es
poso que escribió ~ un amigo suyo la siguiente carta, 
publicada en u·n periódico del siglo pasado : - ..... e Mi 
• mujer cada vez que está preñada tiene los caprichos 
a mas extravagantes y ruinosos que puedes figurarte. Unas 
a ve~es se le antoja que le compre 'Una carretela nueva Y· 
, caballos blancos; otras le da por una bajilla de plata 6 
• por un servicio de café de porcelana qel Japon; otras, 
.• en fin, se empeña en renovar por cómpleto todos los 
• muebles de casa , todos los ·vestidos y toda la ropa blan-
• ca! Te aseguro, amigo ~io, que á la vuelta de pocos 
1 antojos por el estilo, me quedaria por puertas, y eso que, 
• como sabe.s, soy bastante rico. Por fortuna , en su ter-
• cer embarazo, no se encaprichó más que por las empa
') nadas de, carne de venado, y luego por retazos de cor
·' doban que roía y masticaba con delic~a ..... Otra vez se 
1 puso de rodillas para arrancar de un mordisco las orejas 
• de un lechoncillo que estaba dando vueltas en el asa
a dor .. Satisfago. cQn gusto los caprichos de su paladar, y 
• nada tendría que oponer, aunque fuese necesario man-
• tenerla exclusiyamente con guisantes tiernos en abril, 
1 con fresa en mayo, ó con albaricoques en junio; pero 
• me desespera cuando se leocurrecomeryeso, so pretexto 
• de que la criatura saldrá á luz con la piel más blanca; y 
• todavia m~s me targa cuando se emperra en que tam-
• bien he de comer yo yeso, impertinencia á la cual, vive 
•Dios, no cederé ... 1 Ayer mañana, al regresar de la casa 
• de campo, viendo u·na bandada de cuervos que almorza-



. 1 

- 408'-

, han grandemente cebándose en un éarroña, tuvo antoj() 
, de parti~ipar del festin , y mandó al cochero que parase, 
, el carruaje y fuese á cortarle una tajada. Obedecióla el 
, cochero, y al llegar á casa daba asco . y ~iedo el ver la 
., furia con que devoró, más bien · que comió, aquel he
., diondo manjar. -No sé cuál será ahora su pl'Ímer an
., tojo : estoy temblando que no le dé por cosa asquerosa 
, ó de mucho coste. Si sabes alguu remedio contra los 
, antojos de las preñadas, escribemelo, querido amigo. 
• En verdad te digo que si tuviese que casarme otra vez; 
• exigiri-a en los capítulos matrimoniales. la insercion.de 
• una cláusula ·por la cual el suegro se encargase de cos
, tear los antojos de su hija.» 

Un poco de maña 1basta á veces para curar los capri- · 
chos neci.os ó asquerosos. Una ilustre contemporánea, 
por ejemplo, señora cuya brillante oducacion debía· al 
parecer. haberla librado de las preocupaciones vulgares, 
tuvo la debilidad de dejarse encalaprinar por una de esas 
mujeres tttnantes que echan las cartas y adivinan el por
venir, con tal que se les pague de presente ..... Metió le, 
pues , en la cabeza que para t~ner buen preñado y un 
alumbramiento feliz, debia ccimer todos Jos dias por la 
mañ~na una cola de rata escabechada eñ vinagre y espol
voreada con pimienta. La cola debia ser de rata macho 
(Mus niger), y lo mas gruesa ·posible. La pr·oveedora de· 
colas era la misma pitonisa de las' cartas, y por lo mismo 
se entiende que se· las hacia pagar á buen precio ..... . Un 
mes seguido duró aquel triste desayuno; pero al' fin no 
se encontraban ya ratas., y la embarazada se puso me
lancólica, le entró calentura, y hubo de guardar cama. 
Llamaron al médico, y este con mucha . pena logró al 
cabo arrancarle el .secreto de su antojo . y ·la causa de su 
profunda tristeta y. amargo desconsuelo. El pobre mari
do, no obstanté S\1 pesadumbre por la enfermedad de su 
esposa, no pudo ·menos de eohat·se á' reir cuando el mé~ . 
dieo- le enteró de la confidenoiaJ Ambos conferenciaron 
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iuego acerca de los medios para ·curar aquella mania ; y 
el marido, después de aprobar el plan que le propuso el 
médico,· se fué á acostarse más tranquilo . ...::.....A la mañana 
&iguiente sirvieron á la preñada una magnífica cola ; pero 
en el acto en que, ébria de gozo, se aprestaba á zampár
sela ,. entra el médico : 

- ¡ Qué va N. á hacer, señora ! exclama como asusta
do. Por Dios, deténgase V .... l por el hijo que lleva V. en 
sus entrañas ..... 

Estremecida la señora, suelta )a cola ..... y el médico 
continuó: 

-Me .éonfesó V. ayer que se babia V. comido hasta 
treinta colas como esa; mucho es l sin embargo, hasta 
las treinta no babia peligro; pero á las treinta y una ! ..... 
Ah , señora , lea V. , lea V 'tJa Farmacopea .•... á la trein
ta y una comete V. un infanticidio!. .... 

·lla jóven embarazada prorurnpe entonces en un grito 
de horror, y estrella contra la pared la abominable cola: 
y el plato de porcelana que la ~ontenia.-Desdo· enton
ces cesó la manía de las colas; pero le ha quedad<;>, como 

. por reliquia; otra singularidad molesta, y es que cada '·.ez 
que cualquier objeto le recuerda .la maldita cola , suelta 
una carcajada convulsiva y se desmaya. 

Del caso auténtico que acabamos de relatar se pueden 
sacar varias lecciones provechosas , y la principal es lo 
mucho que conviene librarse de preocupaciones necias, 
Y no fiar eii tias ni mujerzuelas embelecadoras. 

Mis lectoras deben saber que los antojas de la preñet~ 
son un síntoma ó una perversion nerviosa, mucho me
nos frecuente de lo que se pieosa ;-que es un error gro
sero el creer, como cree~ algun~s , que toda mujer en
cinta ha de tener necesariamen~e antojos j y que estos 
son inevitables durante .toda la preñez ; - y, por ~!timo, 
que los deseos impertinentes y los antojos ridículos ó no· 
civos deben reprimirse oon toda ~la fuerza de su vohln- . 
tad.· Esta. triunfará al cabo; no lo·duden l{IS embarazadas. 
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Y mis lectores, por su parte, no olviden que en el es
tado de gestacion, el sistema nervioso y cerebral de la 
mujér está muy excitable y propenso á aberraciones. 
Sean, pues, afectuosos y complacientes con sus esposas;_ 
alejen de ellas toda causa de irritacion ; accedan á todos 
sus deseos justos y razonables; en caso necesario, lleven 
su abnegacion hasta tolerar algunos antojos impertinen-

. tesó ridículos; pero si se trata de· c·aprichos exagerados, 
que puedan perjudicar á la madre ó a] feto, ó cuya satis
faccion sea muy dispendiosa, opóngans.e resueltamente 
á ellos, y por ningun término tengan una debilidad de la 
cual más adelante ;habrían de acusarse, ó ·cua:ndo menos 
avergonzarse. 

Muchísimas son las mujeres que pasan el preñado con 
toda felicidad ; y sin que sé aperciban apenas de su es7" 
·tado; pero muchas son tambien las que experimentan 
incomodidades notables. No es · extraño, porque la pre
ñez constituye á la mujer, durante nueve meses' en con
diciones especiales de salud: la máquina entera se re
siente _entonces de las· simpatías preponderantes ~e la 
matriz con la cabeza y el estómago, y sufre, por otra par
te, en los últimos meses, ]a efectos mecánicos de la pre,.. 
sion del útero sobre Jos órganos· contíguos. 

Suele dividirse la preñez en tres ·períodos·, de tres me~ 
ses cada u:rJ.o i 'el Lo es el .Período nervioso, en el cual 
predominan los síntomas nerviosos, como la tristeza, la 
variacion de carácter, Ja depravacion del gusto, ·etc. ; -
.el i.11 período se deaomi~ sa.ngufneo, porque asoman 
las señales de plenitud ó d~ plétora, como las llamaradas 
de calor al rostro, la fuerza y plenitud del pulso, la opre
sion del pecho, el encendimiento de las orinas, etc. ; -
y el3.• se dice periodo .de comprtsion, porque ·realmeJl
te todas las incQmodidades qtte le van anexas , como la 
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dificultad de respir:tr, los pujos frecuentes, la hinchazon 
de las piernas • etc., reconocen por causa la compresion 
-que ejerce .la matriz, entonces muy voluminosa. 

Las mujeres de. complexion robusta, acostumbradas 
al trab~jo, ó que vi ven en los pueblos rurales, recorr·en 
esos tres períodos de la preñez sin experimentar novedad 
aJguna particular en su salud: muchas de ellas hasta en
.gordan , ó se sienten más ágiles y robustas. Pero las se
ñoras nerviosas, delicadas. irritables, ó que pasan su 
vida en la tempestuosa ociosidad de lo salones , no tie
nen tal fortuna : su preñez es una verdadera indisposi
cion que dura nueve meses. En obsequio de estas, pues, 
y para gobierno de todas , vamos á concluir la higiene de 
la preñez, recorriendo algunas de las principales inco
modidades que suelen padecerse durante la gestacion, y 
<dando algunos consejos de medicina doméstica. La hi
.giene y la medicina casera son hermanas. 

L~s n.áuseas, los vómitos y la salivacion. suelen inco
modar al principio del embarazo, y á veces riwlestan 
tambien hácia lo últirno. Para acallar estos síntomas con
viene disminuir la presian que 'Sufra el útero, y calmar 
la irritacion simpática del estómago. Contra los vómitos 
tenaces emplean algunos médicos la preparacion siguien
te: i5 centígramos de creosota , con la suficiente canti
dad de agua destilada y polvos de beleño, para formar 
-qna pasta homogénea,, que se di ide en nueve pildoras 
-de 1 Q .centigramos cada una, las cuales se cubren con 
una hoja de plata. Se toman tres píldoras cada düi :una 
pqr la maf1ana, o'tra al medí odia, y la tercera al anoche:
cer.- El doctor Eulemberg, de Coblentza, emplea 1a • 
tintura de yodo muy dilatada (t8 partes de tintura y 98 
de alcohol rectificado), prescribiendo durante el dia tres 
. .gotas en un sorbo de agua·. --. El ~rofesoi' Simpson (de 
Edimburgo), y .el doctor Lee, recomiendan el oxalato de 
-cério' en la dósis de 5 á tO centígramos.-El doctor Ca
nady usa él cdcimiento 1 acuoso concentrado de ·partes 
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iguales de c9rteza del corno ó cornejo palustre {Cpnw~ 
cerisia) y de raíz de la Dioscorea. villosa. Este cocimiento 
se da en frio, y en la dósis de una á dos cuchar~das cada 
tres ó cuatro hor~s.- Otros prácticos dicen haber obte~ 
nido iguales buenos resultados del infuso de las flores de 
la delfinela comun de los jardines, planta de la familia 

' de las ranunculáceas. , 
No extrañen los lectores que tantos sean los remedios 

propuesios contra los vdmitos de las emharazadas, por 
cuan lo es-te ~íntoma es á tece5 muy tenaz, persistiendo 
desde los primeros hasta los últimós meses del preñado~ 
y resistiéndose ~ 1 emético y á la creosot~, al ácido prúsi
coy al hielo, al sub-nitrato de pismuto y á los revulsi
vos, á las sanguijuelas y á la sanpría, á los anti-espas
módicos y á los calmantes , etc., etc. Vómitos tan co:rití
Duos é incoercibles ha,, que han oblig~do á Jas pacien
tes á no comer nada, á morirse casi de inanicion, y ca
sos ha habido en que la . rebeldía de ']os vómitos ha he
e~ o pensar en promover el part(> prematuró artificial, en 
hacer abortar á la preñada! - ln sistamos, pues, aig(} 
más en este· punto, diciendo desde Juego que es una 
preocupacion vulgar~ como,tant11s otras, el creer que las 
acedías, las náuseas, los vdmitos, Ja salivacíon, etc_, son 
incomodi.dades más frecuente.s cuándo el feto es hembra, 
y .sóbre todo cuando tiene mucho pelo, ó ha de :nacer 
con mucho pelo en la c~be~a!!- 'El doctor inglés Henry 
Madge, compara los vómitos de las preñadas con los del 
mal de mar: ambos (dice) reconocen una miswa ((ausa 
próxilna , que no es ninguna lesion material en . el estó-:-

• mago, sino cierto desórden de la innervacion ó del sisie
ma c.érebro-espinal. Recomienda, en ((Onsecuencia' con
tra ambos males, los tdpicos frios, como el hielo~ ~na 
plancha metálica~ etc., aplicados sobre el espinazo, pon 
lo cual se sedan .ó calman los nervios espinales y el s~,S-e
ma ganglionar. M_uy, recientemepte ·-han adquirjdo fama 
de eficaces lo& fllc.ohólicos. El doc~pt f4¡s~on, de PJ\p, 

.... 

o ~ 

' 

\ 

,. 

f 

\ 

i, 

' 



..:..,_ 4l3-

cuenta mara villas del sencillo remed io de tomar, á cada 
comida, uno ó dos traveses de dedo de aguardiente en un 
vaso ó copa grande de aoua (de Seltz, si se quiere, pero 
no es necesario). A los cinco dias, lo más tardar, cesan 
por completo los impertinentes vómitos.- La rebeldia 
de este ~íntoma debe estudiarse· profundamente en sus 
causas, y confiarse su tratamiento á un facultativo en
tendido. -En· 1.863 fui yo consultado, en i\fadrid , para 
un caso grave de esta naturaleza, y aconsejé la salida de 
la córte por unos cuantos dias. Salió al momentQ la em
barazada , y á los dos dias de estar en el Escorial, haóian 

·cesado enteramente los tvómitos y las náusea.s, con gra:n 
contentamiento de la interesada y satisfaccion inmensa 
de su atribulada fajnilia. Creo, en efecto, que cuando el 
síntoma de que se trata es puramente nervioso, y no 
quiere cedAr á los remedios usuales, un viaje puede ser 
•·ecurso eficacísimo. 

Para Combatir l& salivacion se ha aconsejado el .uso de 
la magnesia , de los caloll)elanos , de las gárgaras con 
agu~ aluminosa, etc.; ·pero Jo· mejor, si no para curar, 
al menos para moderar, la salivacion abundante, es te
ner en Ja boca un pedacito de goma arábiga ó de azúcar 
cande. · 

Los calambres, las convulsiones~, los dolores en los to
mos y en las ingles, etQ., sé corrégirán con la dieta de
mulcente, los baños generaies y de asiento, y demás 
medios adecuados para calmar la susceptibilidad ner-. 
vi osa. 

El dolor de los pechos es incomodidád que' experimen-
tan alguna vez las préñadas muy sanguíneas, y que fuera . 
de la preñez menstrúan con abundl\ncia. Pata combatir 
este sin toma, se evitará toda presion de los vestidos; se · . 
mant~ndrá el vientre libre por medio 'de pequeñas lava
tivas; ·y se aplicarán sobre los pechos fomentos de Jeche 
.tibia y unturas ·con el ungüento popúleon. El régimen 
dietético set·á veg.etal , mejor que animal, como debe 
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guardarse · siempre q~e predomine algun síntoma &\nguí-
neo ó d.e plétora. . , . 

En los flujos de sangre irqporta des,indar su índpÍe, 
pues que segun sean activos ó pasivos, así v~riará el re
medio, que solamente un facultativo podrá disponer con 
acierto - Tambien importa mucho distinguir si el acci
dente consiste en .una· verdadera. h~norrágia , ó si es la · 
menstruacion que todavía sigue, pues hay mujeres que, 
á pesar de la preñ~z, continúan menstruando dos • tres 
y hasta siete meses. 

'~)'atándose de una hemorrágia ac~i\'~, ó de un estado· 
pletÓrico .legitimo~ podrá tal cual vez co.nvetlir la sangrfa : 
pero ténga$e entendido que este es un medio he óico, . 
del cual únicament'e se ha de echar !llano cuando hay 
urgente -necesidad, y ·por consejo del facultativo. Es un 
errór gravísimo, y una vulgaridad funesta, el creer .que 
al3. 0 , al 4. o, ó al 7. o mes, conviene .san.gt,ar á toda preña~ · 
da. La sangría no ·debe empl~arse sino cuando es nece- ' 
ria y se halla .rigurosamente indicada. ·.- A la sangría, 
si es que ha cte.. producit· buen efecto, deben seguir unos 
cuantos di~s (ie dieta y cama.-Si bien la sangría de pié, 
en los más de Jos caSO§, no trae peUgro ~\ls-uno, s,iempre 
será prudente sangrar de brazo.-El abuso de la sangría, 
que era muy consid~)\able antiguam{!nte (cuando se. creía 

- que todali ·las. molestias de la, preñez · dep{lndian de una 
( gran cantidad de sangre), ha causado infinitos ábortos. 

'· . En ~uestr.os dias, días ,de get:Jeral predominio nerviosot 
más bien que sanguíneo, el abuso de la sangría fuera 
d~bleD;len le ,fatal para las prefladas y para Jo~ fetos. Y lo 
es, con efe(fto, en América, y en varios de nuestros dis
tritos ó pueblos, donde se halla arraigada la preocupa
cion insensata de que la sangrta durante el preñado hace 
más fácil y expedito el parto!/! ... Lo que hacen l&s san
grías innecesarias ' es debilitar a la preñada. volverla ané
mica, predisponet·la al aborto, ó amenguar extraordina
riamente la vitalidad y la rob~stez del feto~ En Italia, 
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donde es. harto general la preocupacion que nos ocupa1 
lo~ profesores De Cristóforis y Mantega~za están presta.I\t-" 
·do un buen servicio combatiendo enérgicamente, y con 
bellísimos resultados, la práctica funesta ·di salassi (de 
las sangrías.) nella gravidanza. · · 

La constipacion ó estreñimiento de vientre se. comba
tirá con el uso de alimentos ligeros~ y tarnbien con el uso · 
de lavativas e~olientes, como de agua de malvas ó de 
salvado. El uso de las lavativas,. tan expedito desde que. 
con los clisopompos,. y manguetas de goma, puede uno 
mismo administrárselas con tanta facilidad, eximirá casi 
siempre de acudir á las purgas fuertes, tan temibles du
rante el embarazo , Y' hasta á los laxantes suaves, que 

-son los que en todo caso deben emplearse, como el acei
te de ricino· á la dósis de t.5 á ~O gramos , el agua de 
·sedlitz, la limonada gaseosa con el citrato de magne
sia (uno ·ó dos' vasitos á lo más), etc.• .._ .L~s vomitivos 
deben estar severamente proscrito~ ·durante los nueve 
meses.-Las almorranas se atribuyen poc muchos al fe
n<rmeno de la compresion del útero, pero es seguro que 
casi siempre· provienen de la constipacio~ y de los pujos-
de vientre. . · 

La hinchazon ó edema de las extremidades inferiores, 
la dificultad · de respir~r. , la tos, la incontinencia de ori
na, y á veces la dificultad de orinar, •etc., etc., son inco
modidades resultantes de la compresion que ejerce la 
matriz sobre todos los ,órganos que la rodean. La holgu-

. ra de los vestidos es entonces mas indispensable que 
nunca. Sirven tambien de gran provecho , cuando em-
pieza el período d~ compresion,. las pinturas ó fajas hipo
gástricas de goma elástica, que sostienen perfectamen
te el abdómen y evitan muchos dolores a la embarazad~, 
Es una lástima que no· se halle mas ' extendido en España 
el uso de esas fajas cómodas é ingeniosas ·, que tanta fa ... 
ma (y tantos francos) han valido y están valiendo á la 
comadrona madama Girard , de París,. y á otros varios-
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vendajistas que rivalizan en ingenio para discurrir cosas 
útiles.-El edema de los piés y de las piernas, que á ve.- . 
ces llega á ser monstruoso , se hace m·ás sopotable apli
cat;tdo un vendaje espiral apropiado. 

-Al querer corregir los acciden.tes de la preñez, es 
siempre de rigor tomar en cuenta la edad de la embara
zada, su temp.eramento, su complexion, sus hábitos. , su 
idiosincrásia, sus disposiciones morbosas , 1~ época del 
preñado, la coÓstitucion médica reinante, la · coinciden
cia ó no coincidencia del ·accidente con otra enfermedad 
comun, etc., etc.; y todos estos pormenores sola.Plente 
el médico es capaz de·apreciarlos.con alguna exactitud. 
Digo esto , para inculcar una tez más á mis lectores 
cuánto. se expone á cometer equivocaciones, muchas ve- . 
ces irremediables , el profano que se e~ peña en ser mé
dico de sí mismo. 

1-Entre los accidentes. de la preñez , ~~ mas formida · 
ble es el aborto ; pero el aborto · c~pftulo por sí merece 
(éomo decía Cervantes). 



DBL AIÍOilTO. 

. ' 
LtÁMASE aborto ó malparto, la expulsio·n del embrion 

ó del feto . antes de los seis meses, ó se~ antes del término . 
de la viabilidad legaL-Cuando el aborto se verifica den~ 
tro del primer· mes, se dice 011ular;- embrional, cuan
do sucede dentro del segundo ó tercer mes del embara
:zo ; -y feta~, cuando ocurre d m~ante el segundo : tri-
mestre. · 

El aoorto es mucho más frecuente en los dos primero, 
meses qt1e en época ~as adelantada; y mu~lio más fre
cuente en las primerizas, que en l!;lS qu~ han e8tado pre
ñadas otras veces. De estos hechos, sancionados por una 
larguisima ol>.servacíon ' se sacan dos preceptos higiéni-
cos: i. o que las embarazadas por primera vez deben cau
telarse con más especialidad que las otras; y 2. • que á 
los principios del embai'azo es , más de rigor que, nunca 
la observancia de los .consejos que hemos dado en el ca
pitulo anterior. 

Dicen unos que el número de los fetos abortivos varo
nes es mayor que el de los· abortos hembras ; pero otros 
a~rman lo contrario. En medio de esa discor<:Jancia de 
pareceres, lo razonable es creer que deb~ de ser muy 
poco marcada la preponderancia del un sexo sobre: el 
otro .en lo que ~~ca á ser abortado. . 

Al aborto precede ó sigue indefectiblemente la muerte 
del producto d~ la concepcion. Así,. cuando e$ te pro

. dueto ha sidQ destruido por una causa cualquiera, debe 
. i7 
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forzosamente ser expelido; y cuando una causa cualquie
ra hace contraer prematuramente .la ·matriz, el embrion 

. · ó el feto son t~mbien por necesidad expelidos, cesand() 
en seguida de vivir , porque no hau alcanzado su cabal 
desarrollo. Por consiguiente, serán causas del aborto to
das las que pueden niatar el producto de la concepcion, 
y todas las que pueden hacer que la matriz se contraiga · 
antes de la época de la biabilidad del feto . .Recorramos 
las principales. · 

Las causas del aborto se encuentran no pocas vec~s en 
el estado de· salud ó en la conducta de los· p~dres. Ya lo 
hemos hecho notar en' varios pasajes .de este libro, y aqúí 
será oportuno insistir en ello. Los abortos que d~penden 
del estado de salud del esposo; por ejemplo, son mucho 
más frecuentes de lo que se piensa. Un ilustre discíptil~ 
de Stoll dice: e Nada más comun que vernos consultados 
:.por maridos que se quejan ó de la esterilidad de sus 
•mujeres, ó de la pertinac~a éon que estas [abortan; exi~ 
•gen, por lo tanto, que les ordenemos alguna medicina; 
~pero· en muclios· casos lo que debe contestarles el facul- • 
• t;1tivo es que se acuerden del culto que en sus moceda-
, des rindieron á Baco y á Venus, y que sus extravíos · 
, personales tienen la culpa de los abortos que achacan 
:.á sus consortes. , Lippich ha calculado que el producto 
del matrim~mio de un bebedor es solamente de 1,5 de 
hijos, y que la embriaguez ahoga en gérmen las dos ter
ceras partes de la procreacion humana. La fábula (que 
entre los paganos no era, otra cosa qu'e la moral puesta en . 
imágen·para impresionar con más fuerza) supone que Jú
pite~, estimulado por los Yapores del néctar , quiso dar · 
pruebas de amor conyugal á su esposa Juno: esta conci
bió, pero dió á luz á un mónstruo que fué arrojado del 
Olimpo.- Á la· conducta desÓ.rdenada del padr'e ,deben 
agregarse la sífilis y todas las afecciones que atacan el 
organismo de un rnodo profundo y duradero. Predispone 
igualmente al aborto la fecundacion ~perada estando el 
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esposo exhausto de fuerzas ó convalecient~ de una en
fermedad cualquiera. 

Lugol, Ricord y otros varios autores, han puesto muy 
de reli~ve la Influencia del estado de salud del padre en 
el aborto. Segun ellos, la escrófula hereditaria , la sífilis 
constitucional, el abuso de los placeres ~onyugales, los. 
casamientos precoces, los tardíos y los desproporciona-
4os, son otras tantas causas de escrófula, y por consi-

. guienté de aborto. La degradacion de la potencia gene
radora del hombre es ·aquí tan decisiva, .como que se
observa que mujeres escrofulosas son fecundadas sana-· 
mente por un .l10mbre sano, mientras que no hay ejem
plo de que una mujer sana haya tenido criaturas sanas. 
de un hombre que no lo está. El doctor Guillemot cita á -
este propósito· un caso muy concluyente : una señora jó
ven, cuyo marido era viejís~mo, abortó repetidas veces, 
enviudó, volvió á casarse con un hombre de edad pro.
porcionada, y parió fel.izmente á término. . . 

El aborto depende tambien á veces de la madre. Diga
mos ante to.do que la hemorrágia (flujo de ~angre) duran
te la preñez viene á ser un síntoma necesario del aborto. 
Hemorrágia y aborto sop dos fenómenos íntim~mehte li
gados y conexionados entr~ sí. El aborto , pues , casi 
siempre va precedido, acompañado ó seguido, de hemqr
rágia. Por consiguiente, todas las causas . que predispo
nen á la hemorrágia, todas las· causas que determinan 
aflujo de sangre á la matriz, . serán tarnbien causas de 
aborto. Así, la · intlamacion del útero ó. de los órganos. 
contiguos, sus. alteraciones orgánicas, la vida sedentaria. 
ociosa ó desocupada, los hábitos del lujo, etc.; son otras. 
tan~s predisposiciones á la hemorrágia, y, pór lo tanto, 
al aborto. Las señoras 6 muy pletóricas, ó muy nervio-

·sas, co~o tam.bien las de temperamento seco y ardiente, 
son las más predispuestas á abortar, y por consecuencia 
.las que más rigurosamente deben atenerse al cumpli-
mientO de los precéptos higiénicós. · 
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Las enfermedades que afectan ó depauperan la poten
-cia generadora del p~dre se observan tambien en la ma
dre, ·y pueden impedír que la preñez llegue á su término . 
comun. Cuando la degrad~cion genésica nace de Jos dos 
.ascendientes á la vez, el aborto es casi siempre indefec
tible : el preñ~do no es enton~es más que· una cruel de-
·Cepcion. · · · · 

Conviene no echar riunca en olvido estas influencias · 
generales ó constitucionales, porque en mucbisimos ca
sos explican la causa verdadera del número· y d'e la faci
lidad de los abortós en ciertas mujeres. Muchas veces se 
imputa el aborto á hechos los mas senéillos y ordinariós 
de la vida domésticlf, los .cuales en realidad ·no son más 
.que causas ocasionales. Si un resbalon ó .. un traspié's, un 
.estornudo, un bostezo, el mucho andar; un susto , el 
levantar demasiado ·los·brazos, un esperezo_, etc~, fuese.n 
-causas. próximas y eseP..ciales del aborto ; apenas habria 
·embarazada que no malpariese. No es esto decir que no 
deban evitarse esas causas ocasionales, al contrario; pero 
tampoco merecen la importanc~a causal que algunos 
pretenden darles. · . ·. · 

La· plétora, el estado convulsivo , el teumatismo del 
útero, las almorranas activas (con tension, do.lor, cons
~ipacion de vi~ntre, etc.), el prurito ó comezon vivísima 
de los genitales, etc., son á veces causas de · aborto. · 

Tienden á hacer que 1a matriz se contraiga antes de 
-tiempo: las caídás, los esfuerzos musculares, 1a tos, los 
vómitos' las contusiones'· el. repetido tactar' la presen
-Cia de un pesario, el cóito frecuente, las posturas violen
tas 6 indecentes, las tentativas · criminales, la presencia 
de d~s fetos, la ictericia, la tísis, las · enfermedades agu-

. das febriles, el tifo, las adherencias, deformaciones y dis.· 
locaciones de los órganos anex.os de la .matriz·, los yicios · 
de conformacion de la pélvis, una fuerte conmocion eléc-

. trica, una irripresion moral muy viva, las vici~itudes del · 
· · · aire, una influencia epidémica, etc., etc. · 

' , 
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Todas estas causas pueden hacer tambien que el feto 
enferme y muera , dando corrsecuLivamente lugar al mal
parto. Pero el huevo humano, como los frutos vegeta\es, · 
tiene además sus enfermedades propias, por desgracia 
mal conocidas y difíciles de conocer. Esas enfermedades 
ó alteraciones son ~uchas, y tanto más numerosas cuanto 
menos adelantada est.á la preñez. Velpeau dice que más 
de la mitad de los t50 embriones (fetos de menos de tres 
meses) que ha examinado estaban enfer·mos .. Tengo 
pruebas irrefragables, ~ontinúa el mismo autor, de que 
la mayar p rte d~ las .monstruosidades so~ efecto de una 
enfermedad delliuevo: lembrion humano, simple plan
ta durante Jos primeros meses de la preñez' está asediado 
de sobradas causas de destruccion para que siempre pue
da triunfar de ellas ; nada más fácil que .<}eterminar una 
enfermedad' ó ]a muerte' en un sér de existenci~ tau en
de~le y precaria; y siempre que el hue,·o está enfermo, 
siempre que de ·st1s resultas sobreviene la J1Hierte, el 
aborto es inevitable. · 

Los productos mal conformados, y los mónstruos, ra-
rísima vez ne·gan á todq término. . 

La extremada rigidez de las fibras uterinas, y la resis
tencia que oponen á dejarse dilatar, es otra de las causas 

. de aborto. Por esto tdicen algunos autores) son tan fre.!. 
c~en_t.es los aborto~ en las primerizas, que . suelen tener 
la fibra uterina .poco extensible y pro'nta siempre á reac
cil)Iiarse. E~ta resistencia de las fibras de la matriz expli
caría tarnbien el por ·qué el aborto tiende á reproducirse 
en la misma mujer' no precis~men.te á la misma época. 
del preñado; sino un poco más adelante, y así sucesiv-a.:.. 
mente, basta q\le qe aborto en ab.orto llegan felizmente 
al termino natural ~e la preñez. ~n. tfll caso podemos su
poner que el primer preñado, terminado por abor~o á los 
dos meses, por ejemplo, v~nció un· poco la resistencia 
Uterina ; otro ·•borto ocurrido á los tres meses venció un 
poco más , et.c. 

,. 
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Otras mujeres hay que abortan periódicamente , ó á · 
una misma' época de cada preñez. No parece sino que 
han. contraído el hábito ó la costumbre fatal de malparir. 
·Este .aborto periódico depende á veces del conato hemor
rágico menstrual ó espontáneo que experimentan ; y 
otras veces depende de un es.tado especial , congénito ó 
adquirido , de lll" matriz, como por ejemplo, de que la 
cavidad uterina no puede ensancharse 6 ceder mas allá 
de cierto grado. Para explicar este hecho, se han invo
cado tambien el imperio del hábito y la influencia here-

. ditaria: asi hablan. los autores de varias mujeres cuya 
madre era propensa á abortar ~ heredando de ella tan ter-

~ rible propénsion. La observacion demuestra que cuanto 
más se ha abortado , más de temer es que se siga abor- · 
tando; .un primer aborto predispone á · abortar ·segunda 
vez, y esta á una tercera, étc. El mismo V el pea u cita en 
cemprobacion el caso de una jóven que, siendo soltera, 
logró; por medios ilícitos, provocarse repetidos abortos; 
casóse después, ·y ninguna preñez pudo tampoco llevar 
8. s~zon. Los· ejemplos.de esta clase son frec?entes .. 

A, veces, segun dejcr dicho., al aborto es producido por 
-el influjo de cieltas condiciones atmosféricas, notáodose 

. . verdaderas epidemias de abortos, sin otra causa plausi
ble para poderlos explicar. En los hospitales y casas de 
maternidad, se han observado varias d~ estas epidemias. 
S.aucerotte refiere con este motivo que las · ·mujeres que 
-habitán en la cima de los Vosges ·son muy propensas á 
.'abortar, y que para librase de este accidente se bajan á 

. residir en el llano lu.ego que . se sienten preñadas~-:- No 
se le había escapado este hec_ho al magno Hipócrates; 'Si 
•el invierno es-austral, lluvioso y benigno, y la prima
•vera seca y borear(dice en uno de sus aforismos)', · las 
•mujeres· que deben parir en primavera ' abortan por la 
•mas ligera causa .. , · 

Algun autor ha dicho que la desproporcion de talla 
.entre los esposos era una causa relativa ~e pr~isposicion· 
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·al aborto; pero creo que la observacion no ha. comproba
-do todavía suficientemente este hecho. 

~si como hay mujeres que malparen á impulsos de la 
mas 'leve causa ocasional, otras 'hay privilegiadas que 
soportan sin novedad la accion ~e las causas mas violen
tas. Mau:riceau cita el caso de dos preñadas que parieron 
felizmente á térmíno, no obstante de haberse sangrado la 
una 48 veces y la otra 90 ! ! La Mot~e mandó sangrar 27 
veces á otra señora, sin que abortára!! Lefebure asistió al 
parto natural de una señora de veintitrés años, que á 
las seis semanas de embarazada ~e babia hecho da una 
enorme sangria de pié, purgándose en seguida , y luego 
tomado á los tres meses cinco gl'anos de vomitivo (tár~ 
taro emético). No sólo esto; tuvo durante su preñez pe
sadumbres y disgostos mortales, y, siendo actriz, repre
sentó varias veces la Záira en el teatro de Lóndres, ar
rastrándose por •el suelo y recibiendo varios golpes en el 
vient~e. Finalménte, y para colmo dé tantas· desgr~cias, 
á ·la entrada del noveno. mes, levantándose de la cama 
dió· ~n fuerte golpe contra el brazo de l}n sillqn , y nada 
hizo para remediar este accidente: ¿Dónde están (pre
gunta el autor) esas señoritás . que malparen con .sólo SO:

narse?-En la Clínica de pílrtos de París, parió el año 
t840 una infeli~ mujer que acababa de Uegar deMos
eou, habiendo corrido sin novedad centenares de leguas 
en carromato por caminos espantosos, y expuesta á todo 
linaje de privaciones y fatigas. -Gendrin habla de una 
jóvtm que iba en 'un bombé, y habiendo ca ido el caballo 
en su carrera , fue lanzada á bastante distancia , estaba 
preñada de cinco meses, y parió felizmente á térmi~<?· 
-El doctor Cazeaux ha tenido ocas·ion de observar en el 
Hótel-Dieu de Paris una jóven em.barazada de cinco me
-ses que, desesperada por haberla abandonado su aman
te, se babia. arrojado al Sena desde lo alto del Puente 
Nuevo, y á pesar de tan violenta conmocion no abortó, 
sino .que siguió su curso la preñez. · 
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Con las noticias dadas en este capitulo, y con las re- · 
glas que en e~ capitulo anterior hemos establecido, al ha
blar de la higiene de la preñez (pá'g. 395 y sig.), tienen 
mis lectoras lo bastan'te para poner de ~u parte lo . ne
cesario al intento de evitar el aborto. Si á pesar de todo 
sobreviene el aborto , entoi).Ces no hay más que meterse 
en ·cama, guardar la "posicion. horizontal, tomar· alguna · 
bebida fresca. y aci.dulada, y llamar al médico. Este es el . 
único competente para decidir si se trata de un verdadero 
aborto, ó de un flujo de sangre sin trascendencia, ó de. 
una simple reaparicion ~e Jos ménstruos; él es el ártico · 
que podrá resolver si convienen los antiespasmódicos y 
calmantes, los tónicos ó la sangría, los baños gener~les 
ó los pediluvios; él es, .en fin , el único que' sabrá si es 
posible conjurar todavía él malparto, 6 si ya no hay más . 
remedio que fayorecerlo y estar á la mira de · los acciden
tes que pueden complicarlo. Todo· cuanto se propusie
ran· hacer de su cuenta la preñada ó su íamilia, no serian . 
~ás que probaturas arriesgadas.," cuando no .funestas. La ·. 
Medicina casera tiooe sus Jimites , y el aborto· no . está 
contenido dentro de, ellos , porque en muchos ca¡;;os es 
,enfermedad dificil de· diagnosticar , ·y por otra parte es un 
accidente mas peligroso qne el parto, y que puede dejar 
en pos de si gravísimas secÚelas. · • · 

.El aborto es siempre fatal para el producto de la con- . 
cepcion, p~rque ó s~ muerte és la que determina el mal
parto, ó muere á consecuencia de este. Casos se han visto 
de mujeres prefladas que han perdido mucha sangre' sin 
compromiso de la vida .del feto; pero lo comun ~ que el 
.feto corra tanto más riesgo .cuanto mayor es la aemarrá-

, · gia.- Para la madre , ~~ riesgo es tanto m~yor cuanto 
.menos· adelantada está la preñez, digan lo que quieran 
lás comadreS, pues más que ellas ~bia Hipócrates, y 
más que ellas sa.ben los médicos práctic'os.- En igualdad 
de circunstancias, e1 aborto espontáneo es mas temible 
que el forzad~. El provocado ¡}or medicamentOs internos, 

•. 
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·ó por maniobras culpables, -es el más temible de todos. 
-Por lo general, el malparto es· tanto menos temible, 
cuanto mayor es la lentitqd con que se verifica. 

--:Ya que tan triste . es ~ en general, el pronóstico del 
aborto, reencargamos á 'las preñadas que se esmeren en 
evitar todas las influencias que puedan ocasionar tan 
desgraciado accidente. De !tlgunos malpartos son ino
cen~es las madres, pero en otros much9s son realmente · 
culpables de imprudencia, ó cuando menos de ignoran
cia. La antigua disciplina de la Iglesia latina imponia 
tres · cuaresmas de peniténcia á las mujeres que habían 
tenido la· desgncia de abortar aún cuando .fuese invo
hintariamente ; y la práctica actual de la Iglesia griega 
impone en E!ste caso algunas penitencias, fundada en la 
presuncion de que Dios no ha permitido la pérdida del • 
hijo sino en castigo de algun pecado de sus padres. e Qui., 
,zás convendría, .. dice el docto Cangiamila .. en su Em
»briologfa Sacra, que los sacerdotes usas~n de ~u autori- · 
,d~rd espiritual con sus penitentes, cuando saben que 
•han malparido alguna 'Ó algunas veces, para de este mo--. 
•do obligarlas á tomar en l9 sucesivo mayores precau
,ciones , .y prevenirse contra un tan funesto accidente., 
Sí; tanto por deber de conciencia y obligacion· moral, 
como por su propio bjen y p0r el. amor· á la familia, im:--

• porta que mis lectoras obsel·ven con minuciosa puntua-:" 
lidad las reglas que van consignadas en la higien.e de la 

· preñez, haciéndose cargo tambien de las consideraciones 
expuestas en el presente capítulo . 

. ¿Hay casos en que sea permitido al médico promovet· el 
abo.rto?-Suppn n .unos ·que es licito provocar el aborto 
cuando Ja pétvis de la madre se halla · tan mal coñfórma- . 
da, que se hace humanamente imposible el parto natu
r~l ó feliz ; otros niegan · rotundamente que en ningull . 

. · 
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caso sea permitido el feticidio; y otros autores se abstie
nen de votar, preguntando simplemente si exísten abor
tivos, ó medios seguros para hacer abortar. Porque, con 
efecto, ó hay que presentar la cuestionen otros térmi-

. nos, diciendo: ¿es "licito en alguu casa INTENTAR el aborto?, · 
· .ó hay que contar con la ~eguridad de conseguir la ex

pulsion que se cuestiona. Medios abortivos seguros no 
hay ninguno, p~es los eméticos, los purgantes, los so
.doríficos, los diuréticos , los mercuriales, los revulsivos 
mas ó menos fuertes , los emenagogos, el saito , la car
rera ., los golpes, las contusiones violentas, la equitacion, 
la vectacion , las inyecciones, las perforaciones, las dila
taciones forzadas, los pesarios griegos, las vivas impre
siones morales, la ruda, la sabina , la matritaria, el aza-

• fran, los preparados ferruginosos, las cantáridas, el se:.. 
cale cornutum, cuantos -simples y compuestos se han 
escogitado , cuantas pócimas se han fraguado, no tienen 
virtud específica alguna para el caso. Lo que de. seguro 
se logra, ·con ensayar esos medios, es trastornár la salud . < 
de la embarazada, matar!~ , . 6, cuando menos, dejarla 
con reliquiaS' fuñe~tas para el porvenir. ¡Libre Dios á to- . ' 
.das mis lectoras de ser jamás caso práctico ·de una deli
beracion ó. 'consulta de esta naturaleza! Pero si alguna 
de ellas se viese , por cualquiera causa, en tan desagra
dable extremo, le aconsejo que resueltamente opine con
migo, y con cien médicos mil veces más autorizados, 
que en ningun caso es licito promover él aborto. 

Si tan terminantemente nos pronunciamos contra el 
aborto artificial , aún intentado con el plausible fin ·de · · 
salvar á la madre , bien se adivinará cuán sin remision · 
cond~narémos á las solteras que .cometen un crimen para 
. .cubrir' nn d~sliz , y á las casadas que , tomando por lo 

. aério la doctrina de Malthus, y cedien~<:» ~ ruines cálcu~?' 
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. de interés, de orgullo ó de coquetería, abdican su fecun
didad y destruyen crueles el fruto de sus entrañas. El 

, .aborto provocado con fines criminales n~ tiene disculpa 
ni perdon. Y esto, sea cual fuere la época en que se pt:o
voque, porque no vale sutilizar ~cerca de si el feto no se 
halla animado hasta tal 6 cual época : la animacion del 
feto es simultánea con la fecurtdacion del gérmen. Ade
más de que, y dejando á "un lado el feto, la provocacion 
del aborto es siempre un acto de violencia, un verdadero 
atentado contra la salud y la vida de la madre. El fetici
dio y el infanticidio son atentad.os absolutamente repro
bados por todas las leyes divinas y humanas, y siempre 

• duramente castigados desde Juego por la misma Natura
leza.;_ tEs preciso ejercer la me.dicina en Pads (escribe . 

. un famoso médico contemporáneo) para convencerse de 
'-euán frecuente se ha hecho· ese crimen, sobre todo en.
tre las rameras y las mujeres dadas á la profesion del 

·.galanteo : así es que todos los años mueren gran número 
de esas infortl)nadas, víctima~ de afecciones agudas 6 cró
nicas de la matriz que no reconocen otra causa que ·esas 
tentativas irisensatas.-Rubor é indignacion causa el de
~irlo, pero hay matronas que se p.rostit~yen hast.a el ex
tremo de ejercer la profesion de ihfanticidas, y que con 
increíble descaro anuncian en los perió.d_icos que admi
ten en su casa pensionistas en cualqu'ie1'a época de la pre
ñez que se hallen!! Na pasa dia sin que los médicos ten-. : 
gan que ·rechazar las insolentes proposiciones que se les 
hacen sobre el mismo asunto. Mujeres hay, en .fin, que . 
sin respeto á la ·religion, ni á las leyes, ni al sagrado ti-

. tulo de madres, toman dósis enormes de ·esas substan
cias llamadas abortivas, cuyos deletéreos efectos ignoran, 
las cuales obran to~as como yenenos, segun la cons-· 
titucion, la fuerza, y el temperamento de la persona que 
la~ usa. La ruda y lá sabina son las plantas tradiciona
les f~nesta~ente predilectas, CUJa virtud emenagoga . 

·s~ quiere convertir en abortiva, sin ,lograr empero otr~ 

1 



efecto que ocasionar una muerte prematura, ya á conse
cuencia de flujos de sangre qoe no pueden contenerse. 
,a por la gastritis crónica, las caídas 6 descensos de la 
matriz, ya por las úlceras y la degeneracion escirrosa 
dei mismo órgano, ya por 'el incurable cáncer y su larga 
agonía.• 

En España nq han llega~o las co as á tan lamentable 
estado; pero Ja perversion social, que no la verdadera 
civilización, ha cundido ya lo ba tante para que, si la 
sombra del misterio no ocultase la mayor · parte de esos 
delitos, debie en tener frecuentisima plicacion los si
guientes artículos del Código peunl: 

• Articulo 337. El que de propósito causare un a~ orto será castigado : 
ai.° Con la pena de reclusion temporal, si ejerciere violencia en la persona, 

de la mujer embarazada. · 
•!.° Con la de prlsion mayor si, aunque no la ejerza, obrare &in consenti

miento de la mujer. 
•3.° Con la de prision menor, si la mujer lo consintiere. 
•Art. 358. Será castigado con prislon co~receional el aborto ocasionad~ vio

ltntamente, cuando no baya habido propósito de causarlo. 
•Art. 539. La mujer que causare su aborto, ó consintiere que otra personr. 

se lo 'eause, ser~ castigada con prislon menor. 
•Si lo hiciere para ocultar su deshonra, Incurrirá en la pt.na de prision cor

reccional. 
··Art. 540. El facultativo que abusando de. su ar.te causare el aborto, ó coo

perare~ él, incurrirá respectivamente, en su ~rado mbimo, en las penas sella· 
ladas en el articulo 337. • · 

La expulsion del feto después de los seis meses , pero 
antes de los nueve, se llama parto prematuro. En rigor, 

.pues, no es lo mismo aborto que parto prematuro; pero 
casi todas las causas que pueden determinar el aborto, 
pueden determinar tambien la expulsion precoz del feto 
viable. El parto será más ó menos prematuro, segun se 
verifique en época más ó menos distante del término • 
natural .de los nueve meses. Si se verifica á los seis meses 

· y medio, por ejemplo, apenás se distingujrá del abortil; 

'1 
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y si sobreviene á los ocho meses y medio, apenas e dis
tinguirá, por lo general, del parto á termmo. 

En todos los casos de parto prematuro, como en los 
de aborto~ es de ri~or invocar la asi tencia de un facul
tativo. 

¿Hay casos en que sea permitido. al médico promover el 
· parto prematuro?- Esta cue. tion, lo mismo que la del 
·aborto provocado, ha sido objeto de largos y animados 
debates en las primeras academias de Europa, y tema 
de curiosas disertaciones de varios médicos y moralistas. 
Nosotros, en vista de todo cuanto se ha dicho y escrito 
sobre la materia, y tomando en cuenta que el parto pre-

·. maturo artificial ó provocado puede salvar, y salva mu
ch'8s veces, á la madre y á la criatura, resolvemos la cues
tion en sentido afirmativo. 

Si; cuando la estrechez de la pélvis es muy conside
~a ble, 'cuando se ha adquirido la racional certeza de ·que 
si se espera el término de los nueve meses no quedará 
otro recurso que la embriotomia, la sinfisiotomia ó la 
operacion cesárea (que ·vale tanto como decir, ó destruir 
á la criatura., 6 exponer á la madre á una muerte casi 
infalible), es licito apelar á la provocacion .del parto pre
maturo. Otro tanto decimos de aquellos casos en que 
ciertas hidropesias, un aneurisma del corazon , ú otra 
enfermedad grave cualquiera, nos demuestre que lama
dre ha de morir de sus resultas ant s del parto ó en el 
pa1'to natural. Caso análO"go nos parece tambien el si
guiente, comunicado por el doctor Raffaele á uno de los 
últimos Congresos científicos de Italia: .una mujer linfá
tico-nerviosa ha tenido nueve preñados con ecuti\'OS, y 
en todos ellos, al cumplir los ocho me e y medio, ha 
dado á luz coustant mente un f~to muerto. Á lo siete 
meses y medio empiezR. á s ntir una tos seca, anuncio 
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de 1 terminacion fatal : el feto, sin embargo, continúa 
haciendo enérgicos y frecuentes movimiento ; pero al 
cumplirse los ocho meses y medio justos, los movimien
tos del feto van iendo ya mas raro y débiles, y hácia 
el cuarto dia ex.perimenta la madre n frio intensisimo, 
señal infalible de que está muerto el feto. Una hora des
pués sobreviene una reaccion febril, y es expelido el fet() 
muerto, pero. bien desarrollado, bien nutrido, etc. En 
balde se han emplead<? todos los recursos imaginables 
para combatir tan funesto desenlace, en vano han sido 
consultados los mejores facultativos; nadie sabe á qué: 
atribuir esa trjste singularidad. El doctor Raffaele pre
gunta qué deberá hacer si sobreviene uo décimo preña
do, que probablemente no dará por fruto sino un décimo
cadáver; y nosotros creemos, con dicho facultativo y con 
cuantos han tenido noticia del caso, que, dado el con
sentimiento de la madre, está perfectamente indicado el 
parto prematuro arqficial. 

Por de contado que esos casos particulares en que es 
~icito, y aún prudente, hacer adelantar el parto~ deben 
ser determinado co.n toda precision y madurez, prévia 
la celebracion de repetidas consultas, con anuencia de 
la in.teresada y de su familia, etc. Por de contado tam
bien, que el parto no debe provocarse sino Jo más tarde 
posible, cum_plidos los siete meses , que es cuando por 
más segura puede tenerse Ja viabilidad del feto; y, en 
una palabra , no debe acometerse tal operacion sin todas 
las .. Probabilidades fur~dadas de salvar á la madre y á la 
criatura.-- Algunos autores acousejan no practicar esta 

' operacion en las primerizas, y esperar, á que las dificul
tades de un primer parto hagan sentir la necesidad de 
apelar á ella en las preñeces sucesivas. Este consejo es 
muy sensato, en los casos de que no pueda determinar
se bien claramente el grado de estrechez de la pélvis; 
pero cuando la estrechez es manifiesta é invencible, 6 
cuando existe de por medio un'a enfermedad mortal de 

• l 
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la madre, etc .• fuera imprudencia no apelar á la provo
cacion metódica del parto. 

En los caso de jibo idad y suma estrechez de las ca
deras, qu~ on los má frecuentes, aconsejan alguno fa
cilitar el parto natural disminu endo el volúmen d 1 feto: 
y al intento proponen adietar á la preñada, an rarla á 
menudo, administrarle el yodo, ordenarle repetidos b -
ños general e tibio , que haga mucho ejercicio, etc., etc. 
Este método podrá dar bueno resultados una que otra 
vez , pero en lo general lo mi ramo como mas abonado 
para matar á la criatura y á la madre, ó por lo menos á 
la primera (determinando el aborto), que par salvar á 
amb11 , objeto supremo de todas las dolora as tentativas 
de esa especie. 

Mis lectores, y, sobre todo, mis lec toras, naturalmeu ... 
te curiosas. desearán ahora saber cómo e promueve el 
parto prematuro : pero bien comprenderán que este libro 
no es un tratado de obstetricia, y .que, además, aún 
cuando yo qui iera entrar en pormenores, tendria que 
empleat· un lenguaje demasiado técnico para .que pudie
sen entenderme los lectores profanos en la ciencia médi
ca. Solo diré, pues , qué la provocacion del parto pre
maturo no es ninguna operacion cru nta, ni aparatosa, 
pu.es se logra con bast nte facilidad. sin intervencion de 
instrumentos cortantes, ni punzantes. D&eidida la ope
racion, y preparada unos dias antes la preñada con ba-

. ños, inyecciones emolientes, etc., se determinan las con
tracciones .uterinas por medio de medicamentos i~ternos
especiales, ó dilatando el cuello del útero á favor de .me
tódicas inyecciones de agua tibia, ó con la e ponja pre
parada, etc. Esta dilatacion ó ensanche mecáilico es pte
ferible al uso del secale cornutum y de los emenagogos,. 
medicamentos todos' infieles, á pesar de su nombradía, 
y que no dejan de traer alguo riesgo para la et·iatura 
ó para la· madre, si se comete la menor indiscrecion en . 
su uso. 

·• 
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· Promovido el parto premaillro con todas las precau
ciones, y segun todas las reglas del arte, da por lo gene
ral satisfactorios resultados. Las estadisticas, al menos, no 
pueden ser más lisonjeras. Según la publicada por el doc
tor Stoltz, en t838, de 2i t operaciones se salvaron más 
de la mitad de las criaturas, y no llegó á t por t~ la 
mortalidad de las madres. Segun otra estadística más 
reciente, en 280 operaciones se han salvado 274 madres 
y t66 criaturas. Pero aún suponiendo alguna exagera
cion en esos recuentos, siempre · resulta una gran pro
babilidad ~e buen éxito; ·probabilidad que no admite 
término de comparacion con la de la sinfisiotomfa ó his
te7·otomfa , operaciones tremendas, entre las cuales ape
nas se cuenta una en que no sucumban madre y criatura. 

- El parto prematuro ha sido recientemente autorizado 
por la Iglesia. Deseoso el dactor Aurelio Pinizio, profesor 
de obstetricia en Nápoles, de obrar con toda seguridad 
de conciencia cuando se le presentasen casos análogos al 
que en diciembre de t 858 le indujo, en su clinica, á 
promover el parto artificial (con felicisimo resultado para 
la· madre y el hijo) , se dirigió al señor cardenal arzobis
po de aquella ciudad, quien consultó á la Sagrada Peni· 
ten ciaría de Roma. Esta , despues de maduras delibera
ciones, acordó responder : t. o que en cuanto al consen
timiento para• la operacio.u, puede la preñada fiarlo al 
parecer de su confesor: y 2.0 que el ,.parto prematuro,ar
tificial es lícito, dada la viabilidad del feto. -lié aqui 
el texto de la decision : 

e SACRA PIENITENTIARIA, mature perptmSÍS expositis qums
tionibus, respondendum censuit, prout respondet : 
· ;Ad primum: cum matris non sit in tam di{ficili qwu
tione decidere, eam pos8e acquiescere ittdicio con(esso-
ris, etc. · 

•Ad se.cundum: Si intelligatur partus inmatu1·us quí 
prrevenit ordinarium naturm cursum, ita tamen ut (retus 
ea m maturitatem assecutus fuerit, ut in luce m editus vi-
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vere possit, Arrta•ATil&. - Datum Romm, etc. - Card. 
CASTRACAl'fO. M. P·· 

-Para que la mujer no · llegue á verse en ninguno de 
esos tristi imo lances. conviene que los padres cuiden 
-con esmero de la educacion fi ica de sus hijos, com
batiendo por todos medios, muy desde un principio, 
el raquitismo, las escr ·rulas el gérmen de toda afec
cion que directa ó indir ctamente pueda deformar los 
huesos, ó inhabilitar en su di a para el normal desempe
ño de las funcione sexuales. Y cuando el vicio de con
formacion ó la ~nfermedad ean irremediables, ó no ha
yan podido corregirse á tiempo, tengan todos la pruden
cia necesaria para no contraer, ó no permitir que se 
contraiga , un matrimonio que á lo~ nueve meses puede 

· convertirse eu un raudal de lágrimas y de sangre. Ya 
que las leyes son en este negocio mudas, ó muy poco 
explicitas, fijándolo todo á la discrecion individual y de 
las familias, haya en todos juicio y discrecion. 

Dejemos ya el aborto y el parto prematuro , que al fin 
y al cabo son la excepcion, y vengamos al parto natural, 
que por fortuna es la regla mas comun y constante. 



La célebre comadrona francesa madama Lachapell6' 
n observó más que i t6 abortos entre las !!t .960 muje
res que parteó. Véase, por consigoieute , cómo la regla 
general es el parlo feliz y de tod tiempo, ó sea la expul
sion espontánea y natural del feto á los nueve meses. 

Lo fi iól g s y los comadrones han tratado largamen
te de las causa del parto, dividiéndolas en dicientes y 
determinantes. 

Las causas e{ioientes ó inmediatas son las que efectúan, 
las que hacen, propiamente hablaudo, el parto. ¿Cuáles 
son esta causas?- Pen aron los antiguos, y cree hoy 
todavía el vulgo, que, cumplido el plazp de los nueve 
mese , el feto t•a ga con us esfuerzos la cubierta mem
branosa qu lo envuelve, á Ja manera que el pollito rom
pe su cascaron. Pero, se un los modemos, no e el feto 
la causa, ó por Jo meno la única causa eficiente, del par
to. En los abortos, por ejemplo, ¿qué fuerza podría tener 
el feto para hacer que se efectuase la parturicion? ¿Cómo 
es, por otra parte, que las criaturas muertas son expul
sadas casi con la misma tacilidad que las vivas? De con
siguiente, el feto influye poquisimo en su expulsion: la 
verdadera causa, la causa esencial del parto, está en las 
contracciones rle la matriz. Estas contracciones, natural
mente involuntarias, son en rigor suficientes; y lo eom
prueba el que much~s mujere::, han parido sin tener con- • 
ciencia de ello, en un acceso de letargi. , de asfixia, ó de 



- 4SS-

un profundo sueño, en que habían caido por su estado 
cerebral, ó por efecto de te tativas m;iminales : nadie 
ignora tampoc que muchas paren en el estado deanes
tesia (insen ibilidad) á que se las reduce po1· medio del 
cloroformo. Pero rdinariamente las contl'accione de la 
mat1·iz son auxiliadas por las del diaf1·agma y de lo mús
culos del vientre; y en este sentido el parto puede mirar
se como una funcion en part voluntaria, á la toanet·a· 
que el vómito en ciert.o individuos, ó á la manera que 
la defecacion y la expulsion de la orinas. 

Las causas detet·minante ú oca ional~s del parto son 
las que dete1·minan, ó pueden determinar, la accion de 
las causus eficientes. obre este punto han divagado mu
cho los autores. Prescindiendo de las causa determinan
tes no naturales, que son todas las causas de aborto, se ha 
dicho: que á cierta época el agua del ámnios se vuelve 
acre é ia:ritante hasta el extremo de producit· una excita
cion dolorosa en la ¡.liel del feto, aguijoneándolo para que 
salg ; que tambieu le estimulaba á ello la necesidad de 
expeler la orina y el meconio; que se ahogaba en el úte
ro, por dema iado calor, y sentia la necesidad de salir 
al exterior para refrescarse; que se encontraba angustia
do en la matriz, y no podía ya vivir sin respirar; qu ya 

o le era posible subsistir con los materiales que recibe 
dentro de la matriz, y que necesitaba buscarse otro pas
to; que su peso y su madurez le · hacian desgajarse del 
útero como se desprende del árbol un fruto maduro; y 
por último, que su sangre no podía ya circular sin que 
interviniese la accion de los pulmones. Otros han referi
do la ca~sa oca.sional del parto al nisus ó conato perió
dico de cada época menstrual; otros, en fin, á la tenden
cia que tienen las fibras del cuerpo de la matriz á volver 
sobre sí mismas cuando el órgano ha llegado á su máxi
mum de extensibilidad, etc., etc. Pero ni los que preten
den fijar las causas ocasionales en el teto, ni los que las 
atribuyen á la matriz, satisfacen plenamente nuestra cu-

.. 
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riosidad. Ni quizás es posible satisfacerla : ¿cuál es Ja 
~a usa determinante de las contracciones del corazon 1 
¿cuál es la causa determinante de tantos otros maravillo
sos fenómenos de la economía animal? Nadie lo sabe, ni 
probablemente lo sabrá jamás. Refrenemos, pues, nues-
1ra curiosidad, y digamos, con Avicena, que el parto 
se determina cuando Dios quiere : A u temps {ixé, f accou
chement se (ait par la grace de Dieu, dice Velpeau, re
pitiendo la modesta confesion de aquel insigne médico 
árabe. · 

Dejemos ya las causas, y vengamos á los efectos, que 
son más tangibles y más f*ciles de apreciar. 

Una que ott·a vez la parturicion se declara de improvi
so, sin síntoma alguno preliminar; perú lo más comun 
es que la anuncien algunos signos precursores. En efecto, 
dos. cuatro, ocho, diez, quince ó veinte dias antes d~l 
parto, la Naturaleza apresta sus fuerzas para la grande 
excrecion del huevo humano, y lo da á entender por 
medio de varias señales. La matriz, que hasta entónces · 
subia hasta la boca del estómago, desciendl} sensible
mente y parece que se ensancha un poco; se disminuye 
en consecuencia la dificultad de respirar; el estómago 
no se halla tan comprimido, y, por lo mismo, las digas ... 
tiones, que antes eran más 6 menos laboriosas , se ha
cen expeditas, cesan por completo las náuseas y los vó
mitos; algunas mujeres se encuentran más listas, menos 
pesadas, más alegres, al pasó que otras se sienten asal
tadas de tristeza y de terror, y experimentan mayor pe
sadez y morosidad : sienten tambien un pesQ incómodo 
en la region del perinéo, efecto de encajarse la cabeza del 
feto en la excavacion de la pélvis; este mismo encajn
miénto hace que, comprimido el cuello de la vejiga y el 
intestino recto, excreten con dificultad y exper~menten 
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frecuentes (y ronchas veces ilusorias) ganas de orinar; 
se aumenta la hincbazon de las pi rnas; entumécen los 
vasos ltemorroilJales, y suben de punto todas las incomo
didades anexas al período que en la pág. 4i O llemo lla
mado de compresion; la ecrecion muco a de las vias ge
nitales es ma activa y abundante; las articula iones de 
la pélvis se reblande en; y por ultimo, la matriz, como 
'para preludiar el acto solemne que va á celebrar e, se 
contrae sordamente, y e tas contracciones sucesiva son 
doloro amente percibidas por la madre. Estos .dolores los 
sienten con más viveza la primerizas. 

Todos eso fenómenos precursores, r soltados direct s 
ó indirectos del cambio de p sicion del útero, varian ne
cesariamente en número, marcha é inten idad, egun 
la edad, el temperamento y dema circunstancias indivi
duales de la mujer. 

Despues de estos preliminares, empieza por fin el par
to, cuya mar ha se divide .en dos tiempos 6 períod~s. 

El primer tiempo, 6 l período de dilatacion , e el más 
largo y cansado, pero no el más peligroso, ni el más di
fícil. En este período, los rlolores se van haciendo más 
agudos y frecuentes; Jos genitRles"externos e van hume
deciendo más y má's con la salida abundante de aquellas 
mucosidades viscosas, semejantes á la clara de huevo, 
y ~!amadas limo por nuestros omadrones; la matriz se 
contrae, es decir que se pone dura, e encoae y se re.
dondea, introduciéndo e por su vértice en la excavacion 
de la pélvis; los labios del hocico de tenca se desarrugRn 
y adelgazan de urta manera evidente; el orificio· uterino 
se pone tenso, y por consiguiente mengua en espesor, 
toma más posiLivamente la forma circular, y se angosta 
de un modo visib.le. Entonces es cuando cruzan por la 
mente de. la mujer siniestros presagios; se desconsuela, . 

• 
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te desespera. dice que va á morirse, y siéntese ~torme n.
tada por las idP.as. mas sombrías y una tristeza invencible; 

. llora, se· agita 6 se mantiene inmóvil, y siente ft veces 
horripilaciones 6 estremecimientos por todo su cuerpo. 
Es digno de notarse que al principio de su parto caen 
tambien las hembras de los animale en ese abatimien
to, rehusando todo alimento y toda bebida, como que las 
atormentase el temor y la prevision de peligros inmi-

entes. 
Los dolores, cada vez más fuertes y agudo.s, se hacen 

al propio tiempo rnas frecuente y duraderos; con el limo, 
-cada vez más abundante , aparecen mezcladas estrías de 
-sangre ó rojizas; el cuello de la matriz se entreabre y e 
dilata poquito á poco; el segmento infe ior del huevo se 
introduce en él, ~,bajo el nombrA de bolsa de las aguas, 
aparece formando punta en lo alto de la vagina; á me
dida que los dolores van siendo más intensos, se pro.nun
cia más viva la irritacion general; entre contraccion y 
contraccion. qu es decir, entre dolor y dolor, la partu
riente no está sosegalla; la mujer su vuelve áspera de 
génio, impaciente, intratable, difícil de gobernar; está 
por damas inquieta , á n~die puede- sufrir; cada dolor re
presenta un aceeso de fiébre , precediéndolo un e c~lo
frío, y á veces un temblór general con castañeteo de 
dientes, sin percibir no obstante ninO'una sensacion de 
f'rio. d~ suerte que ella misma se asombra de temblar de 
aquel mo(lo sin tener frío; la velocidad, la frecuencia, la 
dureza del pulso y la temperatura del cuerpo, van en 
aumento: la piel se pone encendida y_ madorosa ó hú
meda; la boca y la lengua se secan; los dientes y los lá
bios se ~u bren como de una costra, y se ponen fuligino
sos lo mismo que en una calentura adinámica ó en el 
tifo ; nótase una marcada alteracion general; sobrevie
nen náuseas, vómitos y tos; la parturiente pierde la ca
beza, y su trastorno intelectual llega al punto de aseme-. 
jarse á un verdadero delirio. En · las mujeres irritables ó 

.. ' 



muy nerviosas , la congoja y la agitacion son atraordi
nRrias, y el .corazon má empedernido no pudiera me
nos de compadecer á aquellas infelices que, desgreñadas, 
con la boca n ra, 'la faz de carlata, la piel1 rdiendo y 

· el mirar de pavorido, no pu den alcanzar el ti tul de ma
dr sino á co ta de tan imp nderables padecimiento y 
angustias. De pu del dolor. todo entra un poco en cal
ma: e a la a itacion, el pul r~cobra u tipo habitual; 
Ja boca humed ce; la piel vuelve á u e l r y tempe
ratura acostumbrada ; la b l a de la a u a d saparece; 
los borde. del cuello del út .r , duro ,. delgado y como 
cortante durante el dolor de la e ntraccion, e ponen 
otra vez blando., gruesos y redondeado. ; su péndense las 
náu eas, mas el · entr , y obre todo la boca del e tóma
go, conservan á menudo una exquisita.sensibilídnd. A 
carla dolor e repr duce igual série de fenómenos, y cada 
dolor va eguido de una r·emision más franca ó de un 
rlescanso má cprto. · fuerza de reiterado dolores ó de 
repetida contracciones, el cuello de la matriz (que es la 
resistencia que se ha -de vencer) cede por O'rados y se di-

.· lata al fin por completo, en términos de que la vagina y 
el cuello del útero fo.rn an un solo canal contínuo ó no 
inte•·rurnpido. Entonce termina el primer tiempo del 
parto. ó sea el período de dilatacion. 

Ya tenemo el primer paso franco, y empieza el segun
do tiempo. ó el periodo de expulsior¿. En el pr.imer tiem
po, la matriz ha hecho por si sola casi todos los esfuerzos, 
dilatando el cuello y obligando á que se encaje en él el 
vértice del huevo, pero sin solicitar (ó solicitando muy 
ligeramente) las contracciones musculares, cuyo auxilio 
no le era todavia indispensable. En el segundo tiempo, 
que nos toca describir ahora • los dolores son desde lueso 
mas fuertes, mas duraderos , ma frecuentes, y sin em-
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bargo van su~ idos de una calma más perfecta; renace 
el valor y se disipa la tristeza; algunas parturientas, ren~ 
didas de fatiga, se duet·men profun ~mente entre dolor 
y dolor; una sensacion fuertísima de peso y de pujos las 
obliga muy luego á constituirse en (luxiliares de sus do
lores, contrayendo casi á su pesar los mú culos del vien
tre, y· haciendo lo más vi lentos esfuerzos; Ja bolsa de 
las agua se rompe en uno de lo dolores mas fuertes; el 
feto, empujado por la miima contraccion, pasa inmedia
tamente á ocupar el sitio de aquella bolsa y cierra el paso 
al resto de las aguas, encajándose en el cuello de lu ma
triz como una especie de tapon ó de cuña, y la cabeza 
(si es esta la parte de la criatura que se pre euta) se dice 
entonces que está coronada. El vacío formado en la m a 
triz hace entonces que el parto se detenga un rato; pero 
cuando ha desaparecido aquel vacío, luego que la matriz 
ha vuelto en si de su pasmo ó a.dmiracion, como dice Ve) ... 
peau, los dolor se declaran de nuevo coQ toda su ener
gta, y se suceden con mayor rapidez : á un dolor fuerte 
suele servirle de preludio ott·o ligero, y otras veces va 
alternando, de una manera regular, uno fuerte con otro 
menos intenso, ~in que pueda coRsirlerarse el uno como 
continuacion del otro. Cada vez que viene el dolor, nnun-· 
ciado siempre por un estrémecimiento general , la mujer 
se aga~ra á lo más resistente y sólido que encuentra, es- ' 
triba sus piés en el colchon, empuña convuJsivamente 
Jos pilares ó la cabecera de la cama, ó se ase con fuerza 
de las personas que la rodean, para encontrar un punto 
de apoyo; inclina la cabeza hácia · atrás, hace una pro
funda inspiracion. y fijadas de este modo todas las pa
lancas de su espueleto, contrae, con toda la fuerza de 
que dispone, los músculos del vientre, el diafragma, y 
sinérgicamente todos los músculos del cuerpo: el cuello 
y la cara se entumecen, se cuajan de sangre y se ponen 
purpurinos ó morados; las venas yugulares adquieren 
enorme volúmen ; las arterias caróti!.las )aten con fuerza; 
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los ojos centellean , están inyectados, y parece que 
quieren saltar de las órbitas; manifiéstansé todos los · 
sintomas de una cooge tion cerebral ; la circulacion está 
notablemente acelerada ; el sudor chorrea por la cabe
za 1 pecho y vientre, al paso que las extremidades infe
riores están generalmente algo fria ; y, por último, 
cuando la contraccion tá á punto de ce ar, todo ese 
aparato de tremend agitacion es reemplazado por pr -
cipitados sollozos, á los cuales sioue prontamente una 
calma generaL- Al breve rato as ma un nuevo dolor, 
acompañado de iguale angustias y :e uido de los mis ... 
mos fenómenos. Cuando principia este dolor ale una 
poca agua del ámnios, por cuanto entonce el teto no 
tapa exactament el cuello; y este flujo se reproduce al 
fiJl de cada dolor, por cuanto el feto, n~ sintiéndose y~ 
empujado, vuelve á entrar en la cavidad de la matriz . 

. ' Por poco fuertes que sean las contracciones 1 la cabeza 
salva muy luego el cuello de la matriz, llegando á la va
gina, d scendiendo á la excavacion de la pélvis, y com
primiendo cada vez más el intestino recto y el fondo de 
la vejiga; entonces se redoblan los pujos , sobreviene la 
estranguria (dificultad urna de orinas), y se sienten ca
lambres en los muslos y las piernas; los excrementos, i 
algunos hay en la parte roa interior del recto, son ex
pulsados mecánicamente; la amplitud de la vagina au-

. menta en tvdo:.> sentidos á expensas de deshacerse las 
arrugas que tiene su superficie interna fue~a de la época 
del parto; la cabeza se va acercando al estrecho interior 
de la pélvis; el cóccix se dobla hácia atrás, el ano forma 
una prominencia más ó menos considerable, todo el pe
rinéo se distiende fuertemente, los grandes labios se des
doblan y hi\~ta ponen tirante la piel de los muslos' el 
illonte de Vénus se deshace ó se aplana; y, pm·último, un 
dolor supremo, mas fuerte que todos los anteriores, que 
arranca gritos de desesperacion á la parturiente, 'y que 
parece compuesto de dos dolores de desigual violencia, 
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triunfa de todas lAs resistencias, lleva primeramente la• 
· eminencia parietales de la cabeza del leto al nivel de ·las 

tuberosidade isquiáticas de la péhis de la madre, y luego 
expele la cabe~a al exterior. Á la cabeza.sigue inmedia
tamente, 6 pocos egundo después, el tronco, junto con 
el re to de las aguas, y queda terminado el parto: ¡Los 
esposos son ya padres! ¡ La batalla está ganada 1 porque 
batalla, y no floja, e la que e acaba de liurar. ¡Bien 
hicieron las leye de Licurgo en asimilar las madres que 
morían de parto, á lo valientes que morían en defensa 
de la patria! 

La escena que entonces sigue e de las mÁs tiea·nas 
y patéticas. Á los penetrantes gritos , á la desgarradora. 
inquietud, á los e fuerzos ~xtremados á los transportes 
ele desespet·acion, á las · ndecibles congojas , y á aquellos 
doiores acerbos, que parecían intolerables, sucede ins
tantáneamente en la parida una calma deliciosa, el más 
plácido sosiego, tan sólo interrumpido por la inefable di
·cha de saber que es madre. Óyen e los vagidos de la 
criatura, y la madre olvida ya todos sus padecimientos; 
rie dulcemente la que minutos antes lloraba dese.spera
da; de las ánsias de la muerte ha pasado á·la cumbre del 
más delirante júbilo; y esta súbita transicion , en las es
posas sensibles y buenas, es uno de los hechos que más 
imperiosamente nos imponen el deber de admirar á un 
se;xo por tantos otros títulos digno ya de nuestra admira
cion y respeto. 

En la descripcion que acabamos de hacer, se habrá no~ 
tado que los fenómenos más esenciales y constantes del 
parto son : el dolor, la dilatacion del cuello de la matriz, 
el flujo ó·Ia evacuacion de mucosidades, y la formacion 
y rotura de la bolsa de las aguas. 

-El dolor equivale á coRtraccion uterina; cuando la 
mujer siente el dolor es cuando se contrae la matriz : esto 

) 
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es lo más coro un~ ro· épa tambien que varias veces . 
se contrae la matriz sin que la mujer sienta dolor. En mu..: 
chos casos, las contraccione empiezan ba tan te antes 
que los dolor s. y en al uno otros a os e ba visto taro
bien parir in dolore . El parto, n una palabra, nunca 
puede efectuar e sin la 11tracci n de la matriz, pero en 
alguno ca o puede verificar in dolor. 

Los primeros dolores on tao lev s y superficiale , que 
se han llamarlo mosca . aludi ndo á la sensacion que 
causa la picadura de aquello insectos, ó el pa earse por 
la piel. Llámanse tambien dolorcillos, 6 dolQre prelimt
nares. Nacen de la region del ombligo, y van á perderse 
por el bajo ,-ientre y las ijada . -Má adelante, cuando 
está el parto en pi na marcha. los dolores, más larrros 
ya , más fuerte y frecuente , toman el nombre d~ pre
parantes, porque preparan la expul ion del huero, pre
sidiendo á la dilatacion rlel cuello del útero. Nacen de los. 
alrededores del ombligo, dirigiéndose generalmente há
eia el ángulo sacr -vertebral 6 parte inferior de los lo
mos.-Lo dolores d 1 segundo tiempo del part se rli
ceu expulsivos, porque en efecto anuncian que la Natu
raleza lo va disponiendo todo para expulsar el feto.-En 
los últimos momentos, cuando la.cubeza empuja fuerte
mente el perinéo, cuand parece que todo va á dislace
l'a~se, y que hasta los hueso d la pél vi van á desco
yuntarse, los dolores violentísimo que entonces sobre
vienen se llaman terminantes, y tambien concuasantes (del 
latin conquassm·e, que significa cas.car, quebrantar). 

Los dolores son más ó menos sentidos egun su fuerza, 
pero tambien segun la sensibilidad y el carácter de la 
parturiente. Las primerizas, por lo comun, ufren má 
que las mujeres que ya han parido otras vece.s. Los dolo
res .vreparantes son expresados por gritos a <rudos, muy 
parecidos á los que determina cualquiera otra especie de 
dolor; y los dolores expulsivos se significan eón gritos 
. CGmo abogados, pareci~os á los que puede dar un indi-
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fduo que lleva una carga muy pesada. Los primeros son 
libres, y se exhalan durante la espiracion ; los segundos 
se hallan como retenidos por la ob!iteracion de la glótis~ 
y casi no se dejan oir sino cuando se inspira; los unos 

- son gritos de dolor, los otros son gritos de esfuerzo. Las 
comadres y lo comadrones prácticos, con solo oir los 
gritos de la parturiente, conocen al punto en qué perío
do se encuentra el parto! - Tambien se dividen los do
lores en verdaderos y falsos, segun los produzca un parto 
regular ó' algnn trastorno de las funciones uterinas. Toda 
contraccion verdadera empieza siempru por las fibras del 
cuello de la matriz, no extendié-ndose al fondo de esta 
sino al cabo de algunos segundos; y toda contraccion que 
empieza por el fondo, es irregular y anómala. 

¿Cuál es la ca u 'a de los dolores 7 ¿Por qué son inter
mitentes? Poco debe interesar á mis lectore la contesta
cion á estas preguntas; y tanto menos, cuanto que ni los 
fisiólogos ni los comadrones han podido todavía asegu
rar de donde provienen los dolare del parto, ni cuál es 
la causa de su intermitencia. 

-La dilatacion del cuello utef'ino es efecto de las con
tracciones de la matriz, ayudando tambien á ese ensan
che la cabeza del feto, después de rota la .bolsa de las 
aguas. La rapidez de la dilataciou es proporcionada á la 
fuerza y á la frecuencia de las contracc:iones; lenta y poco 
perceptible al principio, se hace con gran rapidez al fin: 
asi, por lo general, se necesita más tiempo para que.ofrez
ca las dimensiones de. pn medio duro, verbi gracia, que· 
para llegar luego ni cm·onamiento. época en que tieue un 
ancho de tres pulgadas. En las primerizas. la dilatacion 
se verifica con más lentitud que en las que ya han tenido 
hij~s. EL estado de blandura , de rigidez y de tension 
del cuello en 1 intervalo de Jos dolores, influye consi
derablemente en Jo rapidez de la dilataclon. Igual in
fluencia ejerce la oblicuidad del orificio ó de la abertura 
del cuello. 
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-El limo ó las viscosidacles que suele expeler la mujer 
á los últimos (y alguna v~ desde los primeros meses) de 
la preñez, y que continúan fluyendo durante el parto. 
son el producto de cierta ·ecrecion mucosa natural, y 
entonces má abundant , de 1 vagina y del cuello de la 
matriz. La cantidad de e as mucosidades s muy varia
ble: cuando faltan completamente, se dice que el pario 
es seco. Cuando van mezcladas con estrías sanguinolen-

. tas, se dice que la mujer marca, y los asistentes miran 
aquella coloracion como una buena señal, como un in
dicio (aunque no siempre es seguro) de que el parto va 
á terminar pronto y felizmente. El limo sirve para lu
brificar y reblandecer los genitales, humedecer las pare
des de la vagina, dar blandura y flexibilidad ál perinéo 
y á la abertm·a de la \·ulva, facilita¡· la extremltda disten
sion que han de sufrir esas partes, y favorecer el escur
rimiento ó la salida del feto. Así, cuando el parto es seco, 
la dilatacion del cuello se hace más lenta y dolorosa, y 
las partes se hallan inás dispuestas á inflamarse. Cuando 
el limo es copioso en demasia, indica gran flojedad de lo 
tejidos, debilidad y disposicion á la inercia. Su abundan
cia moderada debe considerarse siempre como un buen 
signo, y hacer presentir una dilatacion pronta y una 
expulsion fácil. 

-La bolsa de las aguas se forma naturalmente á me
dida que se va dilatando el cuello de la matriz. La forma 
de la bolsa varía segun la'figura que representa la circun
ferenaia del cuello: unas veces aparece como un segmen· 
to de esfera, otras como medio hue\'o, otras· como una 
morcilla, etc. Por lo general, es poco voluminosa en laíi 
presentaciones de cabeza, y mucho más abultada en las 
demás. Así es que la excesiva prominencia de la bolsa de 
las aguas anuncia casi siempre una posicMm desfa vora
ble. Por eso decia la famosa madania Lacha pelle : no temo 
las aguas planas, es decir, las poco abundantes, las que 
dan á la bolsa una forma compl~mada. Luego que cesa el 
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dolor, el agua amniótica que rehencbia la bolsa vuelve á 
entrar en la cavidad uterina, y la membranas se arru
gan. Generalmente , la rotura de la bolsa (rotura de la 
fuente, como se dice en lenguaje vulgar) se verifica al fin 
del primer tiempo) ó muy al principio del segundo tiem- · 
po ó del perío o de expulsion. Si las membranas son 
muy duras y resistentes, tarda mucho más en verificarse 
la rotura. Cuando la bolsa es muy voluminosa y estalla 
en medio de un dolor fuerte, la rotura va entonces acom· 
pañada de ruido , y las primerizas suelen asustarse al 
oirlo. 

La rotura de Ja bolsa suele verificarSe por el centro. Sí 
se verifica circularmente, sale la cabeza cubierta con una 
especie de gorro. Tambien puede nacer vestida, ó cub~r
ta,"la criatura, cuando las membranas se rompieron an
teriormente en un punto má ó meno alto, que no cor
respondia al cuello uterino.- Sobre esa inocente mem
brana, de cuyas p1·etendidas virtudes hemos empezado 
ya á hacer mérito en Ja página 243, fundó la ~upersti
cion la a~niománcia , ó adi vinacion por medio de !&
membrana ámnios. De ella decían nada menos q , si 
era rojiza, baria feliz al recien nacido, y desgraciado, si 
era de color como de plomo; que si la tomaba, hecha 
polvos, ó la llevaba siempre consigo , cuidadosamente 
metida dentro de una cajita, baria fortuna; que si la per
dia, seria infortunado en todo, se volvería epiléptico. ó 
se veria de continuo asediado de fantasmas y espíritus ilt
females, etc. De ahi es que, en el siglo xv1, las comadres 
mal intencionadas solian apoderarse de aquel gorro mem· 
branoso, como que les tocase de derecho (*), para im~-

(•) Luisa Bourgeols de Bour ler, en 111 lndruetíon ti m a filie, le deela entre 
ouas cosas: • No re en gas nunca la membrana Amnios (dile la coef{e d~ re.
, fanl), tanto más cuanto que los brujos se sirven de ella. Personas á quienei 
• basta entonces babia creído honradas, ban tenido alguna vez la osad la de pe-
• dfrmela. Otras, desconocidas, á qutenes he echado enhoramala , me la han 
•pedido tambien, ofreciéndome por ella iruesas sumas de dlneto ... 11- Luisa 
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pirar terror á los padre;:, y vendérselo á peso de oro. o 
. hace todavia uo siglo que al na er una criatura cubierta, 
éra, para los padres , un signo visible d que babian de 
destinar u hijo á la vida del cláustro. En alguno pue
blos rural crée todavía firmemente que el gorro 
amniótico e prenda ura de buena suerte; y para ex
presar que un hombt·e es afortunado, dicen que nació ve.
tido. En buena fisiología, el na er cubierta la criatura 
una mera casualidad, y no tiene la menor signiftcacion 
ni transcendencia. Si el gorro amniótico cogiese ha. W1 la 
boca y la nariz, lejos de ser un indicio de fortuna, po
dria impedir la respiracion y ahogar el feto; mas pura 
qu tal sucediese, fuera necesario que la parida hubiese 
perdido el conocimiento, y que no tuviera á su lado per
sona alguna que la asistiese ; es, por consiguiente, una 
desgracia posible, pero de la cual no hay fenzmente nin
gun ejempLar. 

Du,·acion del pa1·to.- El parto, aún cuando uin~un 
trop~zo sobrevenga en su curso, puede durar desde una 
hora basta uno ó más · dias ; pero entre estos extremos 
hay mil grado intermedios. 

Por regla gene•·al, en los paises incultos, y en las po
blaciones rurales, paren la mujeres en menos tiempo y 
con más facilidad que en Jas ciudades. El doctor Chailly 
formula secamente este hecho con las siguientes aterra
doras palabras : La (acil·idatl del parto está en t·azon in-
versa del grado de civilizácion ! ! . 

La parturicion se efectúa, por lo comun, mas expedi
ta y breve en las paises cálidos que en las regioues frias. 

Por regla general, el parto es mas largo en las prime
ri~, circunstanci que depende prin~iptllmente de la. 

Boursier, contemporánea de. Ambrosio Pareo, y 'la "primera mujer que ha es
arito de partos, náoió en i563. El afio 1584 se casó con Marlin Boursier. 9iru.Ja
llo barbero del «üército del Rey. Murió en 1636. 
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resistencia de los músculos del perinéo, y tambien de la 
mayor lentitud con que se dilata el cuello de la matriz. 
La duracion total del parto es, por lo regular, de diez á 
doce horas; pero conviene tener presente que de cada 
cinco partos puede haber uno que no termine hasta 
lasto, t8 ó 24 horas, sin que esta mayor duracion per
judique á la madre ni á la criatura. Las mujeres que ya 
han tenido hijos, paren mucho más pronto : la mayor 
parte de ellas salen del paso en seis ú ocho horas.- Se ... 
gun A. Leroy y Velpeau, los dolores siguen periodos de 
seis horas cada uno, y el parto dura ó 6, ó t2, ó t8, ó 
24, ó 30 horas. Esta observacion podrá ser exacta, pero 
de seguro que tiene numerosas excepciones. 

La influencia de la edad en la duracion del parto no es 
tan perniciosa como han opinado algunos, aún cuando 
se trate de una primeriza. Créese generalmente que la 
diiatacion de los paso es mas dificil en las mujeres de 
alguna edad; y al ver embarazada por primera vez á una 
mujer de 30 ó de S:S años, todos, inclusa la interesada, 
miran con horror acercarse la hora del parto. No hay 
motivo para tanto : cuerdo será sien"'pre al preve irse, 
pero téngase por demostrado que si de cada 100 prime
rizas jóvenes 40 tienen un parto fácil, de cada t 00 pri:
merizas de alguna edad las 40 tambien paren con igual 
facilidad y prontitud. Esto nos dice la Estadística, y con~ 
tra la inflexible fuerza de los números no valen pr~cu
puciones, ni errores tradicionales. 

·El parto, así en su duracion como en sus demás con
diciones y accídentes, se resiente á veces del influjo he
reditario. Es bastante comun que la parturicion ofrezca 
constantemente unos mismos caractéres en tres ó cuatro 
g~neraciones sucesivas. Alégrense., pues, aquellas de 
mis lectoras que ''inieron al mundo en pocas horas; 
pero tampoco se apesadumbren Jas que tardaron más, 
porque la ,regla no es constante. ·' 

La parturiente y sus· interesados casi nunca se olvidan 
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-de preguntar, á la comadre 6 al comadron, cuándo ter-
minará el parto comenzado. La curiosidad es natural, 
pero dificil, si no imposible, de atisfacer. Sepan mis 
·lectores que todo depende de la dilatacion del cuello, 
rápida 6lenta, de la regularidad 6 irregularidad de las 
-contraccionE's, y de que sobrevengan ó no accidentes im
pensados. No sean pues demasiado exigentes, y respeten 
la reserva con que siempre le contestará todo facultati
·~o prudeníe. 

-En la especie humana, el parto es mas largo y labo
rioso que en las demás e pecies: t. 0 porque el feto hu
mano tiene la cabeza mucho más voluminosa ; y t. o por
-que la pélvis no está en el eje mismo del cuerpo (como 
está en los cuadrúpooos, por ejemplo), sino oblicua so
bre.la columna vertebral. 

Preserithciones y posiciones del (eto.-La criatura pue-
.. de intentar su salida presentando cualquiera de los puntos 

de !ft.l sperficie : segun cuál sea la parte que primero 
aparece en el estrecho superior de la pélvis, así se llama 
la presetttacion. El huevo humano puede presentar su 
punta cefálica (correspondiente á la cabeza), ó su punta 
pélvica (las nalgas), 6 su caras laterales (el tronco) ; y 
en cada una de esas presentaciones generales puede pre
sentar respectivamente el vértice ó la coronilla de la ca
beza, la cara, los piés, las rodillas, las nalgas, el cos
tado, la mano, el brazo, el hombro, etc. Peró la pre
sentacion mas comun y más natural es la de vértice 6 
coronilla : entre 20.357 partos, observó madama Boivin 
f9.730 presentaciones regulares de cabe1Jl. 

Por posicion se entiende la relacion que guarda la parta 
que se presenta con los diferentes puntos del estrecho 
superior de la pélvis de la madre. Así, en' las presenta
ciones de cabeza, por ejemplo, puede el occipucio ó co-

ti 
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lodrillo del feto mirar á la izquierda 6 á la derecha, hácia 
adelante, 6 hácia atrás; en las presentaciones de cara, 
puede tambien la barba mirar á este 6 el otro lado, etc.; 
y de ahí varias posieiones en cada presentacion. La pre
sentacion más natur~ y frecuente, segun dejamos dicho, 
es la de cabeza; y la posicion más natural y frecuente 
de esta presentacion es la que indica la siguiente figura , 

6 sea la que los comadrones llaman occipito-iliaca iz
quierda anterior, 6 cotiloídea izquierda; es decir, aquella 
en que el occipucio de la criatura mira hácia la cavidad 
cotiloidea izquierda de la madre. Las cavidades cotiloí
deas son aquellos huecos de los huesos de las caderas en 
que se encajan ó articulan las cabezas de los fémures 
(huesos del muslo), y que en la figura anterior están re-

' presentadas por aquellos manchones que hay cerca de 
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las letras f y o. La lin!!a o ( es el diámetro que llaman 
qccípito-frontal, ó que a del colodrillo á la frente de la 
criatura. 

Expulsion de las párias.- Expelido el feto, y cortad() 
el cordon umbilical, resta expeler las secundinas ó pá
rias, es decir, la placenta y las membranas. A esta ex
pulsion la llaman los franceses délivrance, porque dan 
el nombre de délivre, 6 arri~re-(ai~, á las secundinas; 
pero en castellano no tenemos denominacion especial 
para esta expulsion, que es como un parto completorio 
6 secundario (partus secundarius de los autores). 

Durante el parto, va ya perdjendo la placenta sus ad
herencias con el útero, y las contracciones de este la 
despegan al fin. Despegada la placenta, y estando ya de 
sobra, gravita sobre el cuello del útero, y este, con sus. 
contracciones, la obliga á pasar á la vagina. Allí inco
moda con su presencia, da pujos, y á favor de upos 
breves esfuerzos musculares es expelida definitivamente. 

Si el parto ha sido !argo, si la mujer es robusta y las. 
contracciones uterinas han sido enérgicas, la placenta 
sale casi inmediatamente después del feto. Si el parto ha 
durado muy poco, si la mujer es endeble, 6 carece de 
energia el útero; la expulsion de las secundinas se hace 
esperar media hora, una ó más horas , y hasta uno 6 

. muchos dias. Lo más natural y frecuente es que las pá
rias salgan quince 6 veinte minutos después que la cria
tura. La satisfaccion empieza á ser completa. 

Parto· múltiple. - Recordando lo que en las páginas 
270 y siguientes hemos dicho aeerca de las preñeces com
puestas, bien se adivinará que el parto múltiple (de dos 
6 más fetos) es poco frecuente. Por esto nos va ocupan-
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do única~ente el parto simple, ó de un solo feto, que es 
~l más comun y natural. Oespues del parto simple sigue, 
~n el órden de frecuencia, el parto de mellizos, ó geme-

los, acerca del cual bastará decir que suele ser más pre
maturo que el simple, á causa de la enorme distension 
que está sufriendo la matriz. Por lo demás, y no media:n
do Já accion de alguna influencia partícular, los fenó
menos de la parturacion siguen el propio curso que en el 
parto simple 6 únic(}. ·Añadamos, sin embargo., que en 
caso de preñez ó de parto múltiple, es doblemente nece
saria la presencia y la direccion de un 'facultativo en
tendido. 

Suposicion de IJarto.-¿ Creerán mis le~tores que á ve
ces hay mujeres que fingen haber parido? ¿Creerán que · 
la criatura parida es substituida á veces por otra que 
no han llevado en Sll vientre? ¿Creerán, en fin, que la 

criatura parida es á veces ocultada, y otras abandonada 
6 expuesta en un torno de inclusa, ó en el atrio de una 
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iglesia? Fuerza será que lo crean, puesto que esas super
cherías y esos delitos han ocupado más de una vez á los 
tribunales, y dado lugar á que nuestro código penal 
contenga las siguientes disposiciones : · 

• Art. 39!. La sopo ielon de parto, y la sub titaclon de un nUlo por otro, 
serQn castigadas con las penas de pre 1dio mayor y multa de 50 A 500 duros. 

• Las mismas penas se impondr~n al que ocultare 6 expusiere un hijo le@lti
mo ceo 4ntmo de hacerle perder u estado civil. 

• Arl. 393. El facultativo ó empleado público que, abo ando de su profesion 
ó cargo, cooperare A la ejecucion de alguno de lo delilos expr sado& en el 
articulo anterior, incurrir~ en las pena del mi m o, y ademas en la de toba· 
bilitaeion temporal e peclal. • 

Apartemos, empero, Ja vista de la .suposicion de parto, 
de la substilucion , la supresion, y la exposicion de cria
.tura, que son los nombres que llevan esos delitos; mué
vanos á lástima eJ extravío de los desgraciados que los 
cometen, obcecados por el interes ó desesperados por su 
estado de miseria; y volvamos á nuestro principal objeto· 

Higie1)e del parto. -Hasta aqui no hemos hecho más 
.que la simple descripcion, ó la historia fisiológica, de lo 
que pasa en la expulsion del huevo humano y de sus de
pendencias : falta ahora que demos los consejos higiéni
cos correspondientes. 

La higiene del parto se enlaza con la de la pr ñez. Re
cuérdense, pues, las reglas dadas én la página 595 y si
.guientes de este libro; y supuesta su obse~vancia hasta 
la época en que apuntan los signos ·precursores del par
to, diré á mis amables Jectoras que desechen desde lue
go toda idea triste, y se armen de tod9 el valo:r necesa
rio para soportar los dolores de la parturi«ion. Imiten á 
aquel honrado y piadoso labra<J,or que, después de ha
ber sembrado y regado sus campos, va sencillamente á 
orar ante AQUEL que hace crecer y madurar. Nada hay 
que dé tanto aplomo y tranquilidad de espiritu como la 
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"COnfianza en Dios. Abran , por otra parte, el corazon á 
la esperanza las familias, sabiendo que la esta,distica nos 
dice que de cieta partos, los notrenta y nueve se verifican 
sin el mas leve accidente. 

-Hay que pensar ahora en cuarto y cama. El cuarto 
donde deba parir la embarazada ha de ser en lo posible 
.espacioso, apartado de todo ruido, y tener buena venti
lacion. No se deje entrar en él mucha luz, y manténga
se un temple moderado, porque el mucho calor predis
pone á las hemorragias y á la inercia de la matriz , al 
paso que el frío constriñe los genitales y predispone á las 
inflamaciones peritoneales ó de vientre.- Por supuesto 
que en el cuarto no debe haber nada de olores ni per
fumes. 

-Respecto de la cama de parir, elijas la mas cómo
da y que mejor se preste á la necesaria limpieza. Se pue
de parir en la famosa silla-cama de los antiguos , en una 
butaca, en la cama comun, en una cama especial, so
bre un costal de paja, etc. Mujeres hay que no quieren 
camas, ni sillas, sino que paren puestas u e pié, ó tendi
das en el suelo, ó arrodilladas, ·ó con los brazo!) apoya
dos sobre una mesa ó una cómoda, 6 agarradas y estri ... 
bando en los hombros de alguno de los asistentes, etc., 
etc. En Alemania y Suiza, usan mucho la clásica silla 
de respaldo y con brazos, ó la silla-cama· (sella obstet•·i
calis). En Inglaterra paren las mujeres en el borde de su 
cama : están echadas sobre el lado derecho, con los piés 
y muslos do~lados, y las rodillas separadas con almoha-
~as. En Francia, el lit de travail, lit de douleur, lit de 
misere ó petit-lit (pues estos y otros muchos mas nom
bres le dan), es un catre ó camilla con un colchon ten
dido, y otro encima doblado y sostenido por una silla 
puesta al revés y que se. apoya en la pared de la cabece
ra. En muchos· pueblos de España se ha perdido el uso 
de la silla de Heister, y generalmente paren las mujeres 

· arrimadas á los piés de la cama , sentadas en un orinal 



de imponentes dimen ione .-Los inteligentes creen con 
.-azon que lo mejor es una cama comun 1 sólida, de una 
sola cabecera , con un jergon bien henchido. dos col
chones algo duros tendidos, un eneerado ó tela de gotna 
sobre el colchon de encima , sábanas, otro encet-ado so
}> re la ábana inferior, una manta y almohadas. Debajo 
del colchon de encima y en el paraje correspondiente á 
las nalga 1 se pone atravesado un almohadon consisten
te, que le\'ante lo ~ecesario para poder so tener á ·su 
tiempo el perinéo, y para q1,1e la cabeza de la criatura 
no roce con el limo, la aguas y demá liquidos excre
tados por la parturiente. Si e ta no puede contar con asi -
tentes que le sirvan de apoyo en el acto de las contr& -
ciones, se clava á lo piés de la cama una barra sólida 
para que la mujer pueda estt·ibar en ella los talones; pero 
esta bart·a no ha de er más larga que el ancho de la 
rama, á fin de dejar expedita la circulacion al rededor 
de esta, y debe alm~hadillarse ó cubrirse con una sábana 
en varios dobles, á fin de evitar 1~ contusion que deter- · 
mi~aria el madero desnudo, contusion que se hace muy 
dolorosa después del parto. 

Otrosi: conviene que en el cuarto no haya pet·sonas 
forasteras, ó que por cualquier cóncepto sean poco sim
páticas á ]a parturiente. Esta ha de gritar, tal vez des
aforadamente, llorar, orinar, defecar, á lo mejor queda
rá descubierta, etc., y por lo mismo no le gusta que seas 
espectadores de tales escenas determinadas personas. La 
presencia de una suegra, de una tia, de una cuñada, 
de tal hermana, de tal vecina, etc., es á veces un mo
tivo de disgusto 6 de rubor para la parturiente, y un 
obstáculo para la expedita marcha del parto. Á veces el 
mismo marido es del número de los importunos, y en 
tal caso no hay otro medio que retirarse; pero lo más 
natural y comun es que la parturiente desea con vivas 
ansias tener á su esposo al lado mientras dura el angus
tioso trance. El marido, la madre y la hermana, ó dos 
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amigas íntimas, y la partera, son .bastante gente para 
asistir y consolar á la mujer. 

-Y puesto que de partera hemos hablado, digamos 
que la cuestion de si el partear es más propio de las mu
jeres que de los hombres, ha ocupado mucho á ciertos 
escritores. Desde luego es útil, 6 por Jo ménos es curio~. , 
recordar lo que cuentan de Agnódice 6 Agnódia·, jóven. 
ateniense, la cual, Yista la prohibicion de que las muje
res se dedicaran en manera alguna al arte de curar, y 
vista la repugnancia de las mujeres en dejarse partear 
por hombres , tomó el disfraz del sexo masculino y se 
hizo comadrón. Todas sus compañeras de sexo, que es
taban en el secr.eto, no querian otro comadron que Ag
nódice. adquiriendo esta, por lo tanto, una fama colo
sal. Como toda gran reputacion es un crirpen á los ojos 
de la envidia, esta levantó contra AgnOdice la más negra 
calumnia : esto es, que seducia á las esposas de los ciu
dadanos! 1 Tamaña calumnia, concertada con más mal- . 
dad que destreza,. quedó desvanecida con sólo manifes-
tar su sexo el comadron-hembra. Dícese que entonces 
conoci~ron los de Atenas los inconvenientes de su ley, y 
modificaron sus disposiciones.-Las om(alotomistas grie· 
gas, y las obsletrices romanas, no dejan duda de que el 
sexo femenino ha intervenido de toda antigüedad en la. 
asistencia de los partos.- En Francia, hasta !663 no 
hubo más que parteras; pero Luis XIV quiso ocultar el 
primer parto de una de sus cortesanas (MUe. de la Va
lliere), y, temiendo que la presencia de una matrona en, 
palacio, dopde ya se tenian sospechas y babia cuchi
cheos, diese· nuevo páb~lo á la malignidad de los pala- ... 
ciegos , confió la asistencia del parto á un cirujano de 
cámara , cuya entrada en palacio no debia llamar en ma
nera alguna la atencion. Desde entonces se hizo moda el 
que parteasen los hombres. e El accoucheu.r (dice A. Gar
n~er), palabra nuevá, completamente desconocida en la 
antigua lengua francesa , re·emplazó á la sage-(emme , y 

• 
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·las mujere se vieron despojadas de una pt•otesion que 
basta entonces había sido de su exclusivo ejercicio, por
que Luis XIV fu~ adúltero .• - Creo que en España taro
bien son más antiguas las comadres que lo~ comadrones, 
y que poco mas ó m.enQS en todas las naciones sucede lo 
mismo.- in embargo, si subimos muy arriba, habré
mos de convenir con el autor de un delicioso discurso 
inaugural de Academia, q.ue fue pronunciado en Barca:. 
lona (1853) y que ha por título La Mujer á lo ojos del 
médico, quien, d~scurriendo de una manera al parecer 
inconfutable, establece: i. o que dan (y por consiguien
te un hombre) fue indudablemente el primer portea
dor; 2. o que la Medicina empezó por el arte de partear 1 

Dejando empero á un lado la pat·te histórica de la cues
tion, y vinien<k1 á ~uestros dias, transijamos diciendo que 
en el parto hay una clase de asistencia propia y natural 
de las mujeres: nadie mejor que estas· sabe consolar á la 
parturiente, animarla, distraerla, etc.; nadie .mejor que 
ellas puede encargarse de recibir al recien nacido, y 
practi~ar las pequeñas operaciones que reclama su pri
mera aparicion en el mundo exterior: una comadre que · 
tenga unas cuantas nociones teóricas, alguna práctica, 
mu~ha prudencia y un carácter dulce y simpático, es un 
tesoro de inestimable valor; Pero hay ott·a clase de asis
tencia que sólo puede estar bien desempeñada ,por un 
médico comadron. El parto, si bien no es una enferme
dad, siempre poro promete, aunque sea pasajeramente, 
el estado de salud completa: es muy posible, además, que 
du~ante la parturicion haya que disponer una sang'ria, 
una medicina. interna, una friccion medicamentosa, son
dar á la. madre, tal vez practicar la version del feto, ú 
otras operaciones más graves, si el parto se complica ó 
dificulta ; y todo esto únicamente puede y debe fiarse á 
un facultativo. En resumen, pues, creo que mis lecto
ras deben proporcionarse la asistencia inmediata y per
manente de una buena comadre ' sjn por esto dejar de 
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contar con un facultativo que las visite las veces necesa
rias para asegurarse de la regularidad en la marcha del 
parto, y que esté pronto para remediar los accidentes, y 

-.combatir las complicaciones 6 dificultades, que puedan 
presentarse. · 

-Al asomar los dolores del parto, muchas señoras tie
:pen la costumbre de hacerse trenzar el pelo, á fin de que 
el peinado dure los diez 6 doce dias que pasarán sin po
derlo renovar. No es mala esta pre\·ision. 

-El traje de parir era en otros tiempos, y en varios 
países, un negocio de gran cuantía. Babia batas, cami
sas, gorros especiales, etc., de parir; y una señora bien 
n·acida hubiera creído no poder parir decentemente, fal
tándole el más pequeño adminiculo del traje y tocado de 
etiqueta para tales casos. Hoy dia podemos contentatnos 
con prescribir que el vestido sea de más 6 menos abrigo 
segun la estacion, pero holgado: una bata, 6 un vestido 
ligeramente ceñido al cuerpo, será suficiente para que la 
mujer pueda levantarse, y andar un poco si así convi
niere. Nada de corsés, ni ~e ligas, ni de fajas, ni de pren· 
da alguna que comprima. -Después de rota la bolsa de 
las aguas es inútil todo vestido, porque .la parturiente, 
por regla general, ya no deber& moverse más de la cama. 

-Por lo que hace á los alimentos, deben saber mis 
lectoras que durante el parto no se halla el estómago en 
disposicion de digerir; lo que hace más bien es arrojar 
los alimentos que se le confian 6 ingiere.n sin que él lo 
reclame. Si el parto dura poco, no hay necesidad de to
mar alimento alguno; si se alat·ga, pueden tomar~e al
gunos sorbos de caldo, pero nada de alhnentos sólidos.
En punto á bebidas, puede la parturiente tomar un poco 
de agua azucarada, 6 naranjada, 6 agua de cebada, etc., 
segun sea su gusto; pero nada de vino, ni de licores , ni 
de café, ni de aguas aromáticas, ni brebaje alguno de los 
que -pasan por dotados de la virtud de hacer mas Jlevade
ros los dolores 6 de abreviar el parto.-Este es el régimen 
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.general , pero que debe tener sus excepciones segun la 
robustez ó la debilidad d la mujer, y segun sean las di
versas circunstancias. Lo que es provechoso á unas mu
jeres puede ser mortifero para otras ; y en prueba de ello 
véase el siguiente caso : e En marzo de i 824 (dice el doc
tor Velpeau), fui llamado para asistir á una primeriza: la 
madre de esta babia tenid trece criaturas, y nunca ha
bía dejado de comerse una ó dos chuletas, y beberse una 
botella de vino, durante el parto, ó inmediatamente des
pués de haber parido. Á pe·ar de mi reiterada oposicion, 
ia parturiente quiso imitar aquel-régimen; pero la. infeliz 
pagó con la vida las imprudencias que impunemente co
metiera u madre 1 » 

Lejos de querer ocupar el estómago y el canal intesti
nal, lo que más importa es desocupar el intestino recto 
y la vejiga urin ria. Desde que despuntaf:l los dolores, 
sobre todo si ha habido constipacion de vientre dut'ante 
la oreñez, conviene tomar una ó dos lavativas comunes 
-ó con agua de malvas y un poquito de mÍel. Es de grande 
utilidad el que la parturiente evacúe de antemano los ex
-crementos y la orina, por cuanto con e ta precaucion se 
facilita mucho el paso de la cabeza de la cl'iatura, y se 
evita la t'CW'macion de almorranas, de fístulas, etc. 

-Durante el primer tiempo del parto (período de dila
tacion), la parturiente puede estar sentada, echada ó pa
"Seándose, segun mejor se encuentre. El frecuente cam• 
bio de posicion es por lo comun favorable, porque hace 
soportar mejor la lentitud y la fatiga del parto.- Pero al 
acercarse el segundo tiempo, cuando la dilatacion del 
·Cuello del útero es completa, y 1a bolsa de las aguas está 
á punto de r.:omperse, importa que Ja mujer se vaya in
mediatamente á la cama de par·r.- Esta prccaucion es 
muy espacialmente indispensable en las mujeres que ya 
han tenido mucpos hijos , porque ~ veces es tan pronta 
la expuls~on del feto luego de rota la bolsa, que no siem
pre hay tie.mpo para acostarse, y se exponen á parir de 
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pié. Pero cuando después de rota la fuente no a~anza la 
cabeza, y los dolores se hacen flojos y t~rdíos, conviene 
tal vez que la mujer se levante y·dé unos paseos, soste
nida por dos personas si las fuerzas no le permiten .andar 
sola~ porque parece que ei movimiento ~e ti va y acelera 
las contracciones uterinas. . 

.-Y á propósito de ·la lentitud del parto, dirémos cuatro 
palabras de los remedios. oxitócicos (*) , ó que haeen parir 
aprisa. Hubo un tiempo en que cada comadr~ y ·cada co
madron tenia su oxitócico, su remedio· seguro para hacer · 
'terminar prontamente la parturicion. Todos los arcanos, 
todos los amuletos,. todas las prá.cticas mas ridículas, es
tuvieron sucesivamente de moda~ Los· tinos ponían un 
pedacito de piedra preciosa Qaspe, topacio, esmeral
da, etc.). en un saquillo, y lo colgaban al .cuello de la 
mujer; otros le hacian tener un peda~o de iman en la 
mano derecha ; unas veces le ataban una pluma de águila 
al muslo, ó la primera pluma del ala der·echa de la mis
ma ave en la planta del pié correspondiente; otras veces 
se daba por remedio infalible unt&rle el :vientre con gra.:.. 
sa de v1bora ó.hiel de anguiJa, ó cubrirle el ombligo con 
una piel de serpiente·ó de liebre bien cali'ente; po~ úhi7 
mo, han estado, en frecuente uso la aplicacion ~un poco 
de azafran en las caderas, la inscripcion ·de frases caba
lísticas en la frente, en el pecho ó en la boca del estóma
go,. y otras mil prácticas estrambó~icas, entre las cuale~ 
no es la menos estrafalaria el mandar á la parturiente 

· que se pusiese los calzones ó el sombrero de su marido l! t 
Si alguna de mfs lectoras tiene fe en esos remedios, ú 
otros igualmente inofensivos, nada -importa, porqu~ no 
hay inconvenientP, en que haga uso de ellos; pero si 
le aconsejan que se sangre, ó que tome una purga, ó un 

("l Or.Dit6cico es palabra compueata de las dos rriegas ozus, pronto, aprislp 
y tokos, parto; Y equi~ale, por consir~iente, á pronti-parilivo, s.i la lndole del 
eastellano consintiese esas composiciones qae repuJna, pero qae tab cómodas. 
J elegantes son en el lenpaje técnico. 
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vomitivo, ó aguas aromáticas de ·melisa ó de ~enta, ó 
tjnturas de canela, ó elí~ires ~lQohólicos , ó algun estor
nutatorio, ó ~lguna lavativa acre é irritante, ú otro oxi
tócico mas ó menos· enérgico, no crea absolutamente á 
nadie sin consultar al facultativo. 

Los intensos dolores de riñones que experimenta~ al
gunas parturientes, suelen aliviarse extendiendo una 
toalla en la region lumbar, y levantando las dos extre
midades, durante el dolor, dos personas colocadas á los 
lados de la cama. 

Los dolores del parto encuentran un ~Imante pode-
. ,.roso en la administracion del cloroformo, medio del cual, 

segun anunciaron los periódicos, se hizo uso en el pe
núltimo alumbramiento de la reina de Inglaterra (7 de 
abril de t853) .. El cloroformo ·es una substancia eminen
temente ar~estés.ica (que adormece ó mata la sensibilidad): 
es líquida, oleaginosa , sin color, de sabor azucarado y 
de olor de éter; está compuesta de· carbono, hidrógeno y 
cloro . . Es bástante arriesgado el uso. del ~loroformo, y 
nos guardarémos bien de aconsejarlo, por más g:ue en 
casos dados ,puedan sacar de él gran partida la medicina 
y la obsteiricia. A la reina 'Victoria se le hizo inspirar_.por 
medio de n pañuelo que le cubría la cara ; era ya en los 
últimos momentos del parto; la augusta parturiente no 
llegó jamáS á quedar. det todo anestesiada~ pero· quedó· 
bastante satisfecha de los efectos calmantes del clorofor
mo. Mas vale ·así., 

Los calambres qire con frecuenciá mortifican á la ~u ... 
jer en los muslos y las pantorrillas, se calmarán mediante 
algun~s friegas suaves. . . 

La parturiente debe estar prevenida de antemano para 
la rotura de ·la bolsa de las aguas, y no asustarse a:ún 
cunndo aquella rotura se verifique con algun estrépito. 
-Bueno será tambien que los asistentes pongan una' es~ 
ponja 6 unos paños .viejos para empapar el líquido que 
se ha de derramar. · 
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Las parturientes han de.saber igualmente que durante 
el primer· tiempo del parto, mientras se va dilatando el 
cuello de la matriz, en tanto que no se ha roto la bolsa 
de las aguas, es inútil que quieran aprovechar los dolo
res, ó que emptljen y bagaR esfuerzos, porque la dilata ... 
cion del cuello se verifica por los solos esfuerzos de las 
contracciones uterinas, y estas no son en manera alguna 
voluntarias , ni la matriz soiicita el auxilio de las fuerzas 
musculares sujetas á la voluntad, puesto que de nadá 
absolutamente le serviria· tal auxilio. De consiguiente, 
mientras dura el periodo de dilatacion no debe la mujer 
hacer esfuerzo alguno, porque entonces todos sus esfuer
zos, sobre ser impotentes, no harian más que fatigarla y 
extenuarla. -Pero en el segundo período, cuando está 
dilatado el cuello, cuando se ha roto la fuente, y la ca
beza del · feto ha penetrado ya en la excavacion, entonces 
si que conviene aplicar la fuerza voluntaria como auxiliar 
de las contracciones uterinas. El peso que entonces siente 
la mujer hácia el ano y los pujos que experimenta, in
dican bien que h9 llegado el caso de ayudarse. Sépase ~ 
sin embargo, que la matriz es siempre la que. da la señal 
para hacer los esfuerzos; y que muehas mujeres que ig
noran esto no saben parir, porque , con toda 1 conside
rable pérdida de fuerzas que experimentan , no hacen 
adelantar casi nada la expulsion del feto. Tengan enten
dido, pues, mis lectoras que , cuando las contracciones. 
de la matriz son regulares, no deben· hacer esfuerzo al
guno voluntario hasta el momento en que el dolor ha.· 
principiado de lleno, y en que es real y positivamente 
invocada la cooperacion de la reaccion muscular : enton
ces es cuando, estr'ibando la pélvis, los piés y las manos 
sobre la cama, ó tomando por punto de apoyo á las per
sonas que las asisten, deben empujar con toda la fuerza. 
de que sean capaces, cual si hiciesen esfuerzos para ex o
nerar. el vientre; mas luego que cesa el dolor, luego que 
la matriz no empuja ya, tambien debe cesar en sus es-
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fuerzos voluntarios la mujer. unca se ha de perder de 
vi ta que las contracciones de lo músculos sometidos al 
imperio de la voluntad no pueden de modo alguno forzar 
las contracciones uterinas (qne son completamente in o
Juntarias), sino meramente a ud las y so tenet1as cuan
do se verifican. Esta advertencia puede servir para eco
nomizar muchas fatigas inútile y acelera'r la marcha del 
parto. 

Aproveche la mujer sus esfuerzos, y aprovéchelos 
oportunamente y con metodo, segun acabamos de pres
cribir. No hagan las parturientas esfuerzos locos 6 incon
siderados 1 porque se expondriau ít hernias 1 á una con
gestion cerebral, tal vez á la apoplegia; pero tamporo 
sean medrosas 6 pusilánimes en demasía; tampoco imi-. 
ten á aquellas mujeres que al acercarse el fin del parto; 
cuando la cabeza se halla ya en el estrecho inferior de la 
pélvis, lejos de apretar hácia abajo, se levantan, se agi
tan y revuelcan , creyendo que de este modo se escaparán 
del dolor, 6 disminuirán su terrible agudeza. Calculan 
pésimamente esas señoras poco sufridas : f. o porque ha-· 
gan lo que qvieran, no hay poder humano que alcance 
á eximirlas del ~olor que pasan; 2.0 porque negándose 
á auxiliar as contracciones uterinas , retardan por su 
eulpa la expulsion de la criatura; y 3. o porque la violen
cia de las contracciones , lejos de ser un mal, es lo que 
con más ansia deberían desear, porque de la energia de 
las contracciones depende la pronta terminacion del 
partQ. · 

En el último tiempo de la expulsion, cuando ya va á 
salir la cabeza , debe el comadron , la comadre 6 una de 
las personas asistentes, sostener metódicamente el peri
néo, á fin de evitar que se abra 6 se rasgue. Por ningun 
t~rmino se descuidará la misma precaucion cuando pasan 
los hombros. 

-Expelido el feto, la madre no debe darse prisa a pre
guntar por el sexo de la criatura, porque si da importan-
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eia á tal sexo determinado, ó la engañarán, ó la dejarán 
en la incertidumbre. Y esto es lo que con gracia y finura 
deben hacer siempre el marido ó los asistentes. ~asta 
que la parturienta se· halle un tanto repuesta de sus 
fatigas , ni ella debe preguntar • ni los demá decirle el 
.sexo del recien nacido, pues, en aquellos momentos, tan 
fatal pudiera ser para su salud la alegría de un deseo cum
plido, como el sentimiento de una esperanza frustrada. 

-Al breve rato de expelido el feto salen las párias. La 
parturiente, por r~a general , no debe empujar ni ha
cer esfuerzos para áuxiliar ·la expulsion de la placenta. 
Ríase de Jos que le aconsejen soplar en una botella vacia, 
ó en sus puños, ó sobre un terron de sal; y mande á 
paseo á los que le ofrezcan un poi vo de tabaco , ú otro 
estornutatorio 1 para acelerar la expulsion de las párias. 
Esta expulsion , no mediando accidente particular, se ve
rifica por si misma, y sin necesidad de esfuerzos ó de ·sa
eudimientos. cuyo único resultado es ocasionar descen
sos, -des vi os , etc. , de la matriz. 

Tampoco debe darse mucha importancia á si La pla
centa sale en lera, pues aún cuando por casualidad quede 
dentro algun padacito , saJe luego á favor de l~s últimas 

.contracciones uterinas junto con los coágulo8 de sangre 
y demas restos extraños. 

- Darémos fin á estas advertencias, encargando á las 
familias que por niilgun término dejen de contar con un 
médico ó cirujaqo instruido y práctico, para el caso de 
que sobrevenga cualquier accidente. Esta sencilla pre
vencion 1 higiénica por excelencia, puede ahorrar mu
chos . disgustos é irreparables desgr~cias. Hemos dicho 
que de cada fOO partos los 99 son felices; pero excusado 
será decir ahora que á álguien le ha de tocar el i parto 
difícil ó complicado ; y como nadie puede adivinar á 
quién le tocará aquella bola negra, cuerdo será que todos 
se prevengan para conjurar con oportunidad ese sinies
tro doméstico. 
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Reciba la parida mil en orabuenas por el titulo de 

madre que á tanta costa acaba de ganar ; descanse un 
rato; y permitano que vayamo á cuidar al ternisimo 
fruto de sus entraña • 

Higiene del primer día de la vida. -De cada tOO na
·Cidos , 7fS escasamente son lo que llegan á cumplir un 
año. Y esto refiriéndonos á los nacimientos legítimos, 
porque en Jos expósitos la mot•talidad es mucho mayor. 
Con razon se ha dicho, pues, que el primer año es el más 
mortífero de la vida ; y con no menos razon añade un 
autor 1 que si funesto es el primer año , mucho más lo es 
-el primer mes , y ID1Ís todavia el dia primero del primer 
mes , que es el primer di a de la vida. Toda las precau
"Oiones serán , por consiguiente , pocas para asegm·ar esa 
frágil existencia que comienza. 

Luego que la criatura está enteramente fuera de las 
partes de la madre , se la pone atravesada sobre los mus
los de ésta, y con la cara vuelta al lado opue to á la vul
va para que pueda respirar, y uo corra el riesgo de se.r 
sofocada por los liquidos que salen de la vagina; sed s.
enredan las asas del cordoo, si esta enroscado al rededor 
del cuello ó del tronco; se le quitan los pedazos de mem
brana que haya podido arrastrar; se le limpian las mu
cosidades que tal vez obstruyan 1a boca ó la garganta; y 

· se pasa á la seccion del cordou ' cuerda umbilical. 
Antes , empero , digamos algo sobre el modo de recibir 

la criatura, de manejarla en lo& primero momentos, 
manejo que tiene su arte, arte que muchas muje1·es ig
noran, y de cuya ignorancia resultan á veces de 'gracias 
terribles. Es de saber 1 pues. que el recien nacido sale 
.impregnado de materiales crasos, cebáceos • untuo os, 
etc. , que tienen su importancia y su utilidad para faci
litar el pa 1;to , pero que deben limpiarse luego que la 

3() 
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ri tur está separada ya de la madre. Al efecto, ~ co
loca la cabeza en la concavidad de la ma o izqu\erda, 
· steniendo la parte posterior de u e elfo en ia media 
luna que se forma pot· detrás con el pulgar y el índice de 
dicha mano. Los piés del recien nacido se cogen con la 
mano derecha, sujetando uavemente el uno entre los 
dedos índice y medio, y el otro entre el anular y el me
-ñiqlie. Hecho esto, .no hay más que afirmar debidamen
te los pulpejos de los dedo de la ·mano izquierda~ que 
forman la media luna dicha, sobre las eminencias mas
toídeas (detras de las orejas), estrechar blandamente los · 
piés entre los dedos de la mano derecha que los sujetan, 
y transportar fácil y seguramente la criatura al regazo.de 
la abuela , al de una amiga oficiosa . adonde convenga.
y cuenta, lectoras mias, que el olvido de éstas al pare
cer rilluucias , puede traer consecuencias funestísima~. 
Coged la criatura por la cabeza, 6 por el tronco, 6 por 
los ·brazos, 6 por las piernas , sin arte ni discernimiento, 
y os exponeis á.que la infeliz se escurra de las manos (su 

-piel está muy escurridiza por las materia caseiformes 
que hemos dicho la cubren) y caiga al suelo, 6 se le con
gestione el cerebro, ó se le rompa 6 disloque un hueso, 
6 contraiga alguna deformidad, etc. ¿ Sabeis Jo que re
sulta con harta frecuencia de esas compresiones, roces, 

. contusiones, sobaduras , y cogidas sin arte ni miramien
to!.... Resulta que el pobre recien uacido , después de 
limpio y vestido; y de haber dormido un rato , despier-
ta llorando porque se resiente de los primeros impru
ilentisimos manejos. Vosotras, sin embargo, y la co- .... 
madres y las amigas , creeis que aquelJos gritos son de 
hambre, y os apresurais á darle repetidament6 el pecho, 
y .. ~ •• le indigestais. La criatura , al cabo, ya no quiere 
tomar el pecho, porque no es alimento lo que le falta, y 
vosotras empezais ent6nces á sospechar si teneis poca le
che , si ésta será mala , etc. Las comadres , las .amigas, 
las vecinas, las visitas, no escrupulizan en rob~stecer 
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·ues~ras sospechas, y éteo ya en el caJDino de 1~ perdi
cion, que es decit·, ~n el ((ami no del empiri mo, de los. 
remedios de bQtic , de 1 panaceas, d~ los secretos y de 
las nodrizas. Y ved aquí como una mim.1cio idad, una 
simple falta de miramiento en manejar la cr~tura, pue
de ocasiona y di u.stos imponderable , y tal z la pérdi-

_da de un hijo!!! , 
-V amo ahora á cortar el cordon. Esta seccion corre 

á cargo del co adron ó de la comadre ; pero bueno serA 
que mis lectoras sepan en qué consiste, p,ara los casos. 
que pueden ocurrir.-Todo el mundo s~he arrancar una. 
flor, pero no todo el mundo sabe cogerla; y i bi~ll el 
recien acido no es una flor, 1 es al ménos . un frúto, y 
tambien quiere su tino y maña (segun queda expues-
to en el párrafo anterior) el coger una fruta_- En tiem- . · 
po de Hipócrates, no se cortaba el cordon hast:a que pa
bian salido las párias; pero. es inútil, y quizás peligroso, 
esperar tanto: la seccion debe hacerse inmediatamen
te.- ¿Empezarémos por la seccion, ó por la ligadura? 
Es indiferente; pero es más cómodo cortar antes que li
gar, porque de esta suerte se lleva la criatura á un siti() 
má~ despejado, se la auxilia, si ha nacido enferma, se 
la explora COll más luz y at~ncion , y Se opera COn ma
yor desahogo.- ¿Por dónqe cortarémos? Por un punto 
que diste cuatro ó cinco pulgadas del ombligo , á. fin de 
que el resto del oordon no incomode por lo largo, y per
mita hacer la ligadura á la distancia conveniente. Por 
de contado que aqu.ello de dejar el cordon , ó Ja vid~ · 
como dicen vulgarmente , más largo en los varones , y 
más corto en las hembr~s (á causa de la supuesta ulte- · 
rior transcendencia en el desarrollo genital), es una preo
cupacion insigne y altamente ridícula. Las viejas y coma
dres que en ello creen, son las p1ismas qu~ todavia creen 
tambien· en la om(alomancia, y pretenden adivinar, por 

· los nudos ó las nudosidades del cordon umbilical, el nú
.mero de hijos que toda,·ia tendrá la parida; preocupa-
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cion que, segun hemos manifestado en la página 38t; 
ata nada menos que del tiempo de Avicena, famoso mé

dieo árabe , que nació en 980.- ¿De qué instrumento 
~ortante nos valdrémos? De cualquiera; de un bisturí, 
de un cortaplumas, de una navaja. Si generalmente se 
~mplean las tijeras, es p(Jl"que suele ser el instrumento 
~ue se halla más á mano. Aunque un instrumento her
rumbroso es incapaz de ocasionar accidentes graves, 
romo han dicho algunos autores , es claro, sin embargo, 
que no deberémos servirnos de él ·sino á falta de otro me
jor afilado; y por otra parte , no es nada bueno rasgar y 
eontundir el cordon aserrándolo y .magullándolo tosca
mente, cual recomendaran en otro tiempo ciertos aoto
l'es. ·so pretexto de imitar con mayor verfeccion lo que 
hacen los cuadrúpedos r- Cortado el cordon, se com
prime entré el pulgar y el inCiice, e~ caso de que .tienda 
á salir la sangre. Y uquí nos encoutramós con nuevas 
p~upacienes que denunciar. En tiempo de Aristóte
les , 1as comadres acostumbraban hacer escurrir' hácia el 
:vientre la sangre contenida en el cordon, antes : de li
~arlo, muy satisfechas de que con tal práctica (que 
tuvo dtl'á vez de moda á principios del presente siglp) se 
daba fue na y vigor á las criaturas débiles. Otros autores, y 
singularmente los médicos árabes, opinaban, por el con
trario, que convenía exprimir bien la sangre y demás~ lí
quidos que ímpregnün masó menos el cordon, por cuan-

. to. la retencion de tales materias producía la viruela, el .. 
t~tanos' las convulsiones' la ictericia' las costras en la 
cabeza, etc. Tan preocupados andaban los unos como
Jos otro : lo mejor es exprimir 'y dejar un tanto seco el 

. cordon' pero únicamente porque as .. e hace con mayor 
, facilidad la ligadura, y lds vasos que constituyen la cuer

da urnbilica4 se secan más pronto y sin putrefaccion. 
¿Habrá necesidad ·ahora d~ decir que era un pobre hom
bre, 6 un bendito, aquel coma ron de quien nos habla 
Richerand, que recogia la sangre del cordon y embadur-
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naba con ella la cara del recien nacido, con ~1 objeto d~ 
que lQviese la tez más blanca?-- ¿Es absolutamente in
dispensable Ja ligadura? ; y ' en prueba de ello pasta 
oJ>servar lo que pasa en lo ~nimales. Pero es la ligadur~ 
una operllcion tan fácil, tan sencillJl, tan inofen tva, 
preventiva de nto accidente posibles, que seria cu17 
Pllble el omitirla. L caulerizacion, qu se usa en Tur-( 
quía, no fu ra tan ura, ni tan expedi~, como la u ... , 
gadura.- ~ ta e ha(' con un cinta, con un cordon. 
con una mechad~ candil. co cualquiera tira apropiada, 
sea de hilo, sea de algodon ó de seda. Lo más comun es 
tomar cuatro hebras ~e hilo fu rte , y de unas tres cuar
tas de largo, anudarla por 1 cabos, y encer r el cor-
donete re ultante. Este se aplica á la distancia de cuatro 
ó cinco traveses~ dedo del ombligo; se da una vuelta, 
y se hace un nudo medianamente apre~ado para que 
cierre los vasos; en seguida se da otra vuelta, se hacen 
otros dos nudos algo mas apr~tados, y queda terminada 
Ja operacion. Si el cordon fue e muy grueso , e ~uede, 
para mayor seguridad, después del primer nudo, doblar 
el cordon umbilical á manera de .asa y comprenderle en 
otra vuelta del cordonete.-Es jndi~ rente ligar á cua
tro ó cinco dedos de ·distancia del ombligo, como hemos 
d~cho, ó ligar á la di tancia de dos 6 tr s dedo!', como 
aconsejan otros: lo esencial es no incluir en la ligad~ra 
ninguna porcion de los intestjnos, que á Vf(Ces salen un 
poco por el ombligo, ni porcion alguna de la piel del 
vientre.-Además de esta ligád ura, hacen algunos co
madrones otra en la ex_tremidad placentaria del cordon. 
á.; fin de e\·itar, dicen ellos, que la parid~J. tenga algmla . 
hemorrágia 6 fll;lJO <}e s'ngre; pero semejante p~ec&ucion 
es de todo, punto inútij, pudiendo qonvenir únicamente 

, en el caso de parto doble 6 de gemelos, cuando los, v~-
so~ de una placenta cQmunican 4ir~ctamente con loa de 

.la otra ' pircu9 tanp~¡l tf.ue es e:strer.nada~nent.e rara. 
~~ga~p 1el 'G9rdon u~~ilica], ~ uelv~ este ,en up 
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('A>mpresa des~nada al efecto. Esta compresa se reduce á 
un pedazo de lienzo fino, cuadrado, en cuyo centro se 
hace un agujero bastante grande para que por él pase el 
eordon; despues'se corta con las tljetas desde el agujero 
basta el centro de una de las mitades de la compresa; en 
seguida se aplica ésta sobre el ombligo , haciendo pasar 
el cordon por el agujero; y finalmente se cruzan por en
_cima las dos mitades de .la parte de compresa cortada, 
acomodando el todo en la parte superior é izquierda del 
vientre·, porque en la derecha gravitatia demasiado so
bre el hígado. Aplicase encima otra compresa fina y cua
drada' y se asegura es' te pequeño apósito con un p·añuelo ' 
blanco doblado á manera de corbata, y bastante largo 
para dar dos vueltas al cuerpo .. Para no tener que poner 
alfileres, ni hacer un nudo demasiado abultado, se cosen 
en las puntas del pañuelo dos cintas con las cuales se 
forma un lazo en uno de los costados, mejor que en me- ' 
dio del vientre. Este vendaje debe estar moderadal1lente 
apretado, y por esto vale más un pañuelo que una venda 
ú ombliguero de los· que comunmeote se usan: las ven
das se arrugan, se retuercen á manera de cuerdas, y es
trangulan ó .incomodan.- En algunos pueblos hay la 
costumbre de sujetar el apósito del cordon umbilical, y 
aún cubrir la piel desnuda del ombligo, con una bayeta, 
venda ó faja de lana; co~tumbre á todas luces funesta, 
porque el contacto de la lana con la delicada piel del re
·cien nacido ex. pone á excoriaciones, erisipelas, con,·ul
stones, etc., etc. -Durante las primeras horas conven
drá examinar á menudo· el apósito, para cerciorarnos de 
que no sale sangre y de que, por con.;iguiente, se hi~o 
biEm la ligadura. -Á los oché:> ó nue\le di as, y con fte- . 
cuerlcia antes, cae el pedazo de cordon ; y en rilucho·s 
pue]?los etttonces es cuando se despide la ~omadre. El 
cordon? sea cual fuete la longitud. que Se le haya dejldO, 
se despre~de siempre liácia el mismo sitio, esto es , en 
el' punto de su union con la pie(, y, por lo tanto, á po-
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cas lineas de distanciad la superficie del vientre. -Aún 
.despues de caido el cordon, se continuará con el uso del 
, vendaje , por algunos di a , mana y basta me es , i el 
ombligo queda muy abulta o, ó si se teme el e ómfalo ú 
omfalocéle (hernia ó quebradura del ombligo).-Si aido 
el cordon queda una ulcerita, e ta suele cicatrizarse es
pontáneamente del octav al duodécimo dia. Todas la 
pomadas y aguas que r o iendan las comadres para lo
grar una cic trizacion má pronta, son inútile , y ha t 
eapace d producir un re ultado contrario del que s 
desea\ Lo que hay que hac r entonce e aplicar unas hi
las ó un pedacito de lienz fino, y, cuando má , espolvo
rear lá ulcerita con un poco de almidonó con polvos finos 
de licopódio, de rosa ó de arrayan. 

Cuando cae el cordon, icen las mujer <fUe la cria
tura da el ombligo, y hasta entonces no la consideran sal
,,ada y libre de grandes riesgos; pero esta es otra de las 
infinitas preocupaciones vulgares que han reinado, y 
reinan todavta, en materia de fisiologia, m_edicina é hi
giene. 

-La criatura nace, segun es abido, con la. piel cu .. 
Qierta de una materi cerumin sa, de sangre, y de ottas 
inmundicias. O~jando á un lado la obscura cuestion hi -
tórica ~e si nuestros primeros padres se tomaban ó no la 
molestia de quitar e e barniz untuoso y grasiento(*); y sin 
creer tampoco que la permanencia de la menor porcion 
de ,tal sebillo ocasione easpa ó costras en la cabeza y otras 
enfermedades; tenemos por medida de rigor el limpiar á 
la criatura. Esta operacion se practicar~ con una esponja 
fina mojada en agua tibia en la cual se echaran, si se quie-

(•) SI no en tiempo de nuestros primeros padres, ~ lo menos hace ya !.400 
a !los' que á los recten nacidos se les cortaba el ombligo, se les lanba 1 vestia 
poco mb 6 menos lo mismo que en nuestros·dias. Asf se 'e claramente por lo 

, • que dice E&equiel (cap. t.ll, '· .&), que prote~luba unos 600 atlos antes de l. C. 
•BI parulo "~ttJ u, üt die orlrU hli 11011 elt precll1u ""'"lliCUI 111111, etaqu ,.,. 
ltllot., '" lllwllffl, ICIC 14le 11lil1 1 fleC itcto/111• llfiiÚI,• 
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· re, unas gotas de aguardiente ó de agua de Colonia, 6 un 
poco de vino. Algunos se sirven tnmbien del agua ligera
mente jabonosa. El cerúmen en cuestion abunda sobre 
todo en los sobacos, la ingles y demás dobleces de los 
miembros, eo el cuello y en la cabeza : si es muy pega
joso 6 resistente , como se obsena por lo comun, se le 
disuelve 6 despega untando bien con aceite ó con una. 
yema de huevo; en seguida se lava bien e n la e ponja 
y agua, frotando suavemente, y se enjuga toda la super
fic.ie del cuerpo con una toalla, ó mejor con servilletas de 
algodon suaves, bien secas y calientes. 

Hay quien dice que despues de esto conviene dar un 
baño general tibio á la criatura. pero no vemos ninguna 
necesidad de tal añadidura. Menos todavía aprobamos la 
inmersion flel recien nacido en agua fr·ia ó de nieve, cual 
proponen algunos autores, á imitacion de lo que hacían 
Jos lacedemonio5 y los antiguos pueblos de la Germánia. 
de la Bretaña, de la Scitia, etc., ó á imitacion de algu
.nos distritos de la inmensa Rusia, donde revuelcan á las 
criaturas en la nieve luego de nacidas. Harto tiene que 
sobrellevar Ja criatura resistiendo las intemperies de la at
mósfera, para que vayamos á hacerla pasar instantánea
mente de una tempepatura de 32 grados sobre cero á otra 

· de más ó menos grados bajo cero. Transicion tan brusca 
es á todas luces antifisiológica y antihigiénica. Ni aún 
siendo muy lenta y gradual, como queria J. J. Rou seau, 
aprobariamos tal transicion. Por lo demás, Rousseau es
cribió muy buenas cosas acerca de la crianza y de la edu:. 
cacion: pero ~iene poquisima autoridad como pndre. 
pues el tal filósofo ginebrino mandaba su prole á la in
clusa ! Por eso dice un médico cor~temporáneo que 
Rousseau era un retórico sin entrañas, que escribia como 
un hombre cuerdo, y obraba eomo un loco. 

La.vada ya y seca la criatura , se examina si presenta 
algun vició de conformaeion , si tiene todas las abertú
ras naturales corrientes' etc . .Por Jó comun ,J\adá hay que 



.hacer; pero acontece a veces que la criatura nace ó as .. 
fixiada, ó apoplética, ó con una lesion cualquiera, y 
entonces conviene no perder tiempo y confiarse resuel
tamente al médico, para que obr~ sin dilacion ni contem
porizaciones de ninguna clase. A este propósito record -
rém s un episodio de la hfstoria de los reyes de Franci . 
El 27 de setiembre ( dia de n Cosme) de t 60t, aria 
de Médicis dió á luz, en Fontainebleau , un del fin, que 
andando el tiempo fué el monarca Luis XIII: el parto 
(era 1 primero) babia sido tt·abajoso y lar o, como que 
duró 23 horas; la criatura, detenida por tanto tiempo en 
los pasos, babia padecido mucho, y salió entumecida, 
amoratada, casi asfixiada. Enrique IV se a u tó. e Sire, 
le dijo la comadre (que era la ~isrua madama Boursier 
citada en la página 446), i fue e otra criatura, le pondría 
vino en la boca, y le baria beber un poco, á fin de que no 
durase tanto la debilidad. • Haz como si fuese otra cria
tura, contestó el rey. Y la criatura se salvó.-Doscientos 
años después, ocuriTió en la misma Francia un lance pa
l'ecido. La emperatriz María Luisa sufrió terriblemente 
para dar á luz el que después babia de intitularse rey de 
Roma. El célebre profesor Dubois, que la asistía, empe
zaba á verse apurado; advirtió] o Napoleon, y á fin de 
animarle, le dijo : e Doctor, obrad lo mismo que si par'"'~ 
teaseis á una tender~ de Ja calle de San Dionisio., 

Limpio ya el infante, dice nuestro doctor Ginesta en 
su Conservador de los niños~ se Je puede introducir el dedo 
.pequeño, untadd con buen aceite, en el ano, rio con el 
fin vulgar y erróneo de formarlo, sino con el de estimu
lar ligeramente el intestino recto para que expela pronto 
la pez, cerote ó meconio, y de averiguar si hay alguna 
imperforacion. 

--Pasenios ahota á wstir la criatura; pero ant s de 
~estitla digamos que esta operacion, lo mismo que la de' 
limpiarla y lavarla , debe practicarse en una pieza sepa
rada , l~s del teatro de la parturicion, lejos tambien de 
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curiosos, en el seno de. un ambiente puro. El aire es . 
la principal necesidad de la vida; el aire es nuestro pri
mero y último alimento; el aire es la única cosa que eJ 
recien nacido puede apropiarse por sí mi roo; d~mosle, 
pues, aire saludable y puro. La primera impresion de este 
aire le hará gritar y quejarse; no importa : el primer grito 
del hombre es un grito de dolor, segun generalmente se 
dice, péro es un gJ;ito de dolor que retumba dulce y ale .. 
gremente en el fondo del corazon de cuantos lo oyen, 
porque es el signo de una vida que comienza, es la toma 
de posesión del mundo exterior, es un verdadero grito de 
triunfo !-Démosle aire puro, pero no frío, 'porque el frío 
es enemigo de la vida, y sobre todo de una vida incipien
te. Al efecto convendrá encender un poco de fuego, pero 
fuego de llama, fuego de chimenea (que supone una cor
riente de aire)', fuego que anime y vivifique, dando agra
dable temperatura, y sirviendo á un tiempo para calen
tar el agua, los pañales, etc. 

En otros tiempos se fajaba y agarrotaba á los recien 
nacidos, dificutándoles la respiracion, dejándolos á ma
nera de momia ó hechos un mundillo; bastaba cogerles 
por un pié, para levantarlos sin miedó de que se dobla
ran. Pero hoy dia los ingleses (que son hombres que lo 
entienden) han llevado la reforma hasta el punto de no 
emplear más vestido de criatura qu una especie de saco 
de franela, bastante holgado para permitir la mayor li
bertad de movimientos .. - En Franeia , el canastillo de 
la criatura contiene una almilla 6 justillo de lana , una 
camisita fina, que se sujet! por detrás con alfileres, un 
pañal de hilo, y· una mantilla de lana 6 algodon. - En 
España , la envoltura más corriente se compone de una 
eamisa abierta á lo largo por delante y por detrás, una 
almilla 6 chambra , un pañal , mantillas y falda, cuy as 
prendas se sujetan por medio de una faja ....... Importa ca .. 
lentar cada pieza á medida .que se pone,. y no dejarlas 
dernasiado apretadas. Dos vueltas de faja bastan ; y aún 
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Jo p~eferible e ervirse un ceñidor ancho d~ goma 
elástica. Nada de alfileres , pues , por más que se diga, 
siempre tienen el inconveni nte de caerse, 6 de picar; y 
casos ha habido en que la cri tura e ha t~gado un al
filer chupando maquinalmente su envoltura. Si se u an 
alfileres, ueede tambien que cuan o la criatura llora, y 
no se tina n la oau a su quejas, se atribuye gene
ralmente á un alfiler m l pue to; para cerciorarse, se 
la de nuda y · la remuev , y se la incomoda á cada 
pa5o. 

Y¿ cóm abrigarémos ahora la cabeza de la criatura , 
aquella cabeza tan pintore ca, con su enorme volúmen 
y sus nacientes cabellos? Desde luego aconsejarémos que 
se la maneje con delicadeza y precau~ion , por cuanto la 
~aja ósea que contiene el cerebro presenta entonces va
rios huecos ((ontanela) ó puntos sin osificar, resguarda. 
dos por una simple membrana 6 te~illa. Cuidado, pues, 
en el manejar la cabeza; pero nada de aquellas estopa
das con clara de huevo que algunas omadres rancias 
aplican sobre el casco, so pretexto d asegurar y retener 
sus huesos; así como nada de los emplastos que aplican 
otras en Ja mollera frontal con el objeto de c~rrarla, por
que ignoran que debe estar naturalmente abierta, y que· 
á su tiempo la cerrará la · Naturaleza.- En seguida e 
pondrá á la criatura un capillo de algodon (mejor que de 
,lana), otro capillo de lienzo encima~ y por último, una 
gorrita d mu eliQ.a n verano, y de algodon ó de lana 
en invierno. Esta últimas deben ser de punto de me<Ua. 
-Hay mpchos iocon,·enientes en atar las gorra ó ca
pillos debajo de la barba : lo mejor es sujetarlas en la al
milla, por medio de cintas dispuestas en la forma que 
manifiesta el grabado de la página 476. · · 

-Pero, despachemos ya, porque el recien nacido está 
eansado de tantos sacudimientos y meneos : grita, se' 

· desespera, y necesita descansar. El sueño es ahora el re
parador mas eficaz. Darémosle una cuna blanda .Y ca-
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Ji te; porque el calor es un elemento de vida. Si eJ, rir
gor de la estacion e igiere calor ~rtificial , se Jo propor
cionaremos p,or medio de botellas de barl'o ó botijos He
nos de agua hirviendo y envueltos en una bayeta vieja. 
Acostaremos á la criatura de lado, á fin de que las m\]co
sidades de la nariz puedan fluir bien, y dejar libre paso 
al aire necesario para la respiracion. Cuidaremos, por úl
timo, de que la cuna no dé de frente ,á la luz, ni se halle 
expuesta á la menor corriente de aire, sino en una pieza 
de dimensiones proporcionadas y con la suficiente pro
vision de aire puro. 

Ahora descansa y duerme en paz, prenda de amor y 
de ventura conyugal! Tus padres han saludado tu ad'\le
nimiento a1 mundo con ardientes votos de longevidad y 

· próspera suerte; mil esperanzas velan al rededor de tu 
cuna ; cuando despiertes, nos encontrarás otra vez á tu 
lado, y todavia serás para nosotros objeto de importantes 
l'ecomendaeiones y consejos. ' · 



. 
D&sA os á la madre en la cama de parto, en el mo-

mento de haber expulsado las secundinas. Veamos lo 
que debe hacerse ahora, es decir, en e.l tiempo que i
gue al parto, y que se llama sohreparto, ó tambien puer-
perio. 

,Es bueno, en primer lugar, hacer con la mano ó un 
cepi\lo fino algunas friegas en el bajo vientre, para ayu
dar á la 

1 
retraccion y concentracion de la matriz. 

fnmediatamente se limpiarán bien la vulva y las de
más partes adyacentes, con una esponja. ó un paño tino 
y agua tibia simple, ó con añadidura de un poco de vino 
si las partes se hallan demasiado flojas ó relajadas.- e 
recogerán sin dilacion todos los vasos, paños , sábanas y 
demás ropa súcia. 

Se mudará el ~estido á la parida. La forma de estos 
nuevos vestidos es indiferente, con tal que sean bien 
holgados, para que no la molesten y puedan mudarse con 
facilidad. Esta muda se hará con prontitud , á fin de que 
la puérpera esté expuesta al aire el menor tiempo p -
sible. 

Si no hay novedad particul t', y la parida siente de -
fallecimiento, podrá tomar algun sorbo de caldo. Rn se
guida se la trasladará á la cama donde haya de pas~r el 
puerperio. Digo en seguida , porque me consta que en 



algunos pueblos hay la preooupacion de que no conviene 
mudar á la parida en tres ó cuatro dias, ni tocarla de la 
cama de parir , dejándola rodeada de inmundicia. ¡ Qué 
error ! - Aunque la parida !e sienta bien, no debe tras
ladarse á la cama por su pié : semejante imprudencia 
podria costarle cara. La cama ha de estar bien caliente 
y tener varias sábanas viejas traveseras , y dispuestas de 
modo que se puedan mudar con facilidad. Encima del 
primer colcpon convendrá poner un encerado , tela de 
goma , ó hule. La cama no tendrá más ni menos abrigo 
que el natural 6 propio de la estacion. • 

Acomodada ya la mujer en la cama , será util cubrirle 
los pechos con una servilleta de algodon , blanda y tina: 
esta precaucion resguarda del frio .aquellos órg~os, y 
favorece la secrecion láctea que pronto va á verificarse. 
-Algunas señoras, movidas por un sentimiento de co
quetería que la higiene reprueba , quisieran evitar la ~ -
cesiva tumefaccion de los pechos, y conjurar de este 
modo su blandura y flaccidez con~cutivas: al efecto de
sean que se los compriman con un vendaje de cuerpo • 
bien apretado, y hasta piden que se le~ aplique algun tó
piCQ astringente, á fin de que no sea muy abunc;lante la. 
secrecion de la leche. Tales prácticas son, altamente per-· 
judiciales, y de ellas debe desistir toda mujer que apre-
cie en algo su salud. · 

En seguida se aplicará sobre el vientre un vendl.lje de 
cuerpo medianamente apretado. Convendrá que e~te ven
daje sea de un tejido elástico , ancho , y que comprima 
por igual toda la region sub-umbilical ó del bajo vientre. 
-El objeto de esta suave compresion es reemplazar la 
presion que el útero ejercía , antes del parto , sobre todos 
los órg~nos abdominales. Si se prescinde de esa compre
sion, resultará un flujo considerable de sangre arterial 
y una stasis (estancamiento) de sangre venosa en ]as vís
ceras abdominales, estado qu~ predispone á los síncopes 
y á las hemorrágins. El vulgo cree , sin embargo , que Ja 
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tal compresion se hace para impedir u e la mujer. quede 
luego t~entruda; y en algunos pu blos ag rotan feroz-
· mente á la puérper con un pañu lo bien torcido, á 
m n ra de soga, por encima del epigastrio, li fin de que 
la madre no e ba al tómago, y ahogue á la re cien pa-
rida!!! . 

La nueva cama que ocupa Ja puétRera debe estar co
locada en un gabinete e pacioso , bien ventilado, de 
agradable tQmpJe , poca luz, y sin olores, ni bue~os ni 
malo . E de rigor , por consiguiente la más exquisita 
limpieza en el cuarto. 
- No menos indispensal;>l e la limpieza p rsonal. Al 
efecto se tenovarán con frecuencia los paños de los geni
tales, se lavarán esto órganos (cada tre 6 cuatro horas) 
con agua tibia, ó con algun ~cocimiento de malvas 6 de 
malvavisco; y se mudarán las sábanas luego que se en
sucien. Adviér.tasa, empero, qde todas e~tas operaciones 
deben practicarse sill descubrir á la par~d.a, ni causar
le sacudimiento alguno.- Para las lociones de los geni
tales , lo mismo que para las e creciones , se usará de 
una cubeta ó de un servicio plano y calentado.- En al
gunos pueblos, hay la costumbre de substituir á las lo
ciones de un cocimiento emoliente (que es lo mejor y lo
más sencillo) unos paños embebidos de clara de huevo, 
ó de aceite , manteca, etc.- Las lociones con vino azu
carado , que tambien se usan en algunas parte$, sólo 
pueden ser inofensivas cuando no hay ya irritaciori sino 
más bien atonía. 

La parida guardará el reposo más ·absoluto, sin que 
por esto deje de tomar en la cama las posiciones en que 
esté más á gusto. Igualmente necesario ]e es el silencio: 
conviene que no hable, ni oiga hablar, más que .lo es..: 
·trictamente necesario. La tranquilidad de espíritu y el 
descanso del cuerpo le son tan indispensables , que toda 
precaucion será poca para alejar cuanto pueda incomo
darla ó conmover1a. Tan convencida es~aba de ello la 
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ntigua Roma, como que ni los magistrados teniao de

recho de entrar en la casa de una parida, más que fuera 
para ejecutar un fallo ó alguna sentencia; y para que 
los ciudadanos r spetaran aquel asilo, bastaba, segun 
escribe Juvenal, colgar una corona en )a puerta: 

Flf'ihl ""Ptade corDfllll; 
, •• pGiet' ti .•• 

En la nota de la página 395 hemos visto ya tambien 
que á la mujer criminal, ni siquiera se le notifica la 
sentencia de muerte hasta que han pasado cuarenta 
di as despues del alumbramiento.- Nada, pues, de vi
sitas de amigas, de conocidas , de curiosas ó de etiqueta, 
por cuanto lo que sucede es que la parida quiere soste
ner Ja conversacioo, con lo cual hay contonsion de es ... 
píritu y subsiguiente dolor de cabeza ; Ja menor indis
crecion la incomoda, la menor alegda la conmueve, la 
mas mínima oontradiccion la irrita; y yo puedo afirmar·, 
dice el doctor V el pea u, que entre las .infinitas peritonitis 
(intlamacioces del peritonéo ó del vientre) puerperales 
.que he tenido ocasion de visitar , son muy contadas las 
que no reconocían por origen una conmocion moral. 

Causa frecuentísima de dolencias puerperales es taro
bien el banquete ó refresco del ~autizo. En tal fiesta de 
familia nuncA falta broma y alegría; se habla, se rie, 
s~ toca el piauo, tal vez se baila: Jos padres, los padri
nos , las tias, los hermanos, los con,idados, las vecinas, 
todo el mundo qu,iere ver y saludar á la parida. Esta se 
sienta á la mesa pro-forma, es cierto, ó (para estar más 
asegurada de indistreciones) no se 'mueve de la cama,. 
Todos los c<?nvidados empiezan, á mayor abundamien
to , PQl' decirle qoe es muy malo el beber ó comer; pero 
al cuarto de hora lvidan su higiene, y el uno le ofrece 
un dedito de vino rancio (que fortifica), el otro le obliga 
á beber un sorbo de Champaña (que á nadie daña), este . 
le da una yema, aquel un caramelo, aquel otro una piz-
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ea ó una chispita de fiambre , el de más allá una aceitu
na ... El resultado es que, al terminarse el festín, la puér
pera se encuentra á menudo acometida de sin tomas bas
tante graves para comprometer su vida. Importa sobre
manera, pues, que la fiesta del bateo se celebre sin 
bromas, ni refrescos ó ambigús, y que á ella no asista 
la puérpera , como la soleqmidad no se verifique á los 
catorce 6 quince dias después del parto; aún entonces 
-deberá guardar umo comedimiento en todo. 

Mientras no se haya todavia declarado la fiebre de la 
leche , podrá la parida ~ornar una sopa por la mañana, 
otra por la tarde , ·y algun caldo por la noche. Para bebi
da podrá escoger eritre el agua pura con azucarillo, agua 
de _cebada, infusioB de flor de malva, de flor de tilo, de 
violeta, etc., endulzadas con jarabe simple ó de goma. Si 
ha de criar, convendrá que se abstenga de las bebid_as 
.ácidas. El vino caliente y las tinturas alcohólicas , que 
en algunos pueblos recqmiendan todavía las comadres 
ignorantes , las bebidas muy aromáticas , el café, el té y 
·hasta el chocolate, no deben tener cabida en el régimen 
de las puérperas. 

-Poco después de e~pelidas las secundinas, comienza 
la parida á sentir unos dolores especiales llamados cólicos 
uterinos, y v·ulgarmente ¿ntuertos. Los ebtuertos, al prm
cipio, son flojos y raros, pero luego se ''an haciendo más 
agudos y frecuentes. Cesan, por lo general, ~1 declararse 
la calentura de la leche , aunque á veces -se prolongan 
seis ú ocho días más. Son mucho más frecuentes y fuer
tes en las mujeres que han tenido bijos, que en las pri
míparas; después de un parto fácil, que después de un · 
·parto largo y laborioso ; cuando la ~atriz contiene cuer
pos extraños (como coágulos de sangr , restos de placenta 
ó de membranas), que cuando está completamente deso
:eupada su cavidad. Todas estas particularidades se ex
plican fácilmente, sabiendo que los entuertos no son ·más 
que contracciones que hace la matriz para expeler los 

3t 

. . 
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cuerpos e traño~ detenidos en su cavidad , y exprimir de 
sus paredes los líquidos que la infartan. Asi es que á cada 
entuerto sucede una sensacion de alhio, y una mayor 
abundancia de flujo 1oquial.- i los entuertos no pasan 
de moderados, no .bay más que hacer sino sufrirlos con 
paciencia; pero si su in ten idad sube muy de punto, 
debe Jlamarse al facultativo, quien, segun las circunstan
cias, ordenará cataplasmas emolientes sobre el vientre, 
ó lociones, ó lavativas ·laudanizadas, ó la aplicacion del 
frio en la columna vertebral, etc.- Y para que mis lec
toras no vayan á sospechar que ·~ les encargo que tengan 
paciencia, ó que llamen al médico, es porque no sé otra 
oosa mejor que decirle , pondré aqulla receta de ALB.RTO 

EL GRANDE contra los entuertos, y se desengañarán. Tó
mense partes iguales de caracoles y romero, piquense 
muy menudo, y échese el todo en una vasija de plomo
bien tapada , que se dejará cuarenta dias cubjerta con 
estiércol de caballo. Pasada la cuarentena , se decantará 
el aceite (vaya un aceite!) resultante, y s~ dejará ex
poe to al sol durante algunos dias. Una untura con este 
aceite disipa infaliblemente los entuertos. Con igual in
falibilidad boiTa las arrugas abdominales que quedan. , 
d~spués de varios partos ! ! l . 

-Desde la época del parto hasta que la matriz ha re
cobrado completamente su volúmen normai y prístino
estado, experimenta la mujer un flujo particular. Las 
:materias que constituyen este flujo se llaman ldquios.· 
Los primeros lóquids són encarnados, sanguinolentos 6 
de sangre pura, y d'uran 24 ó 36 horas ; en seguida se 
ponen de color más claro ó de carácter seroso hasta de-

• clararse la calentura láctea (durante la cüal cesan por Jo 
comun); y luego continúan quince, veinte ó treinta días · 
más, tomando un color blan'co, lechoso, y ofreciendo un 
carácter purulento, pues en realidad son entonces el 
producto de cierta irritacion supuratoria ó de cierto tra .. 
bajo depuratorio que se establece en lo interior del útero. 
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-Nada más variable que la cantidad y la duracion de los 
lóquios. Su abundancia es ordinariamente proporcional 
á la de la menstruacion. Al principio fluyen en gran o
pía, y luego se van disminuyendo por grados. on m s 
abundantes en la mujeres que no crian que en las que 
crian.-L s lóquios tienen un olor particular ó ui ge
neris, un olor de sobreparto (gravis odor puerpel'ii), ma 
ó menos fuerte, segun la persona , y tambien segun el 
mayor ó menor aseo. Si al olor de los lóquios se agre a 
el de la transpiracion , y el de la leche que, rezumando 
de los pezone 1 empapa la ropa y se agría , se reconocerá¡ 
con cuánto fundamento hemos recomendado la mayoc 

· limpieza.- Nada más que limpieza exigen los lóquios e 
su.curso natural. Si fueren extraordinariamente copiosos, 
ó se suprimieren de improviso, ó des pidieren una fetide~ 
insólita, ó presentáran cualquiera anomalía, entonces se 
acudirá al facultativo.- Algunas buenas mujeres oreen 
que Jos verdaderos lóquios son únicamente los sanguino· 
lentos ó encarnados, teniendo por leche los serosos y 
blanquecinos. Este error de la fisiología popular se fQnda 
en el hecho de que las paridas que crian , realmente no 
.tienen lóquios blanquecinos, ó tienen muy pocos; y la 
senQillez del vulgo juzga bien, á su manera, que las que 
abundan en lóquios, ó que no crian , evácuan la feche 
por abajo!!! · . • 

- Hácia el tercer dia , ó sea de las 40 á las 60 horas 
después del parto, los pechos se ponen duros ·y entume- , 
·e idos, sus venas subcutáneas se hinchan, la parida siente 
un dolor de cabeza mas ó menos vivo ; la piel , caliente 
Y seca al principio, se ve luego bañada por un sudor 
abundante ; el pulso, primeramente pequeño y constre- · 
ñido, se vuelve lleno y blando; la cara se pone encendi
da; siguen creciendo el volúmen y la tension de los pe
chos ; la mujer no puede acércar sin dolor sus brazos ~1 
tronco .... : pero todo este alarmante aparato de síntoma~ 
ó de fenómenos (que constituyen la fiebre de la leche) 
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desa parece como por ensalmo pasadas 24 ó 36 horas. La 
Naturaleza, qne desde los primeros dlas de la preñez 
inauguró ya la lactacion, ha cosumado por fin su obra . 
. El movimiento febril de la subida de (a leche es menor en 
las primerizas que en las demas mujeres. Tambien es 
poco considerable' y alguna vez nulo, en las que dan el 
-pecho á la criatura poco después del parto. 

La calentura lá-ctea se prolonga ~ veces demasiado, 6 
reviste la forma intermitente, ó parlieipa del influjo de 
~iertas constituciones 'médicas, ó de una epidemia rei .. 
nante' etc. : en tales circunstancias la p.arida cae bajo 
~1 dominio de la terapéutica.- Pero en la inmensa ma• 
joría de los casos la fiebre de la leche. no es una enfer
medad , ni demanda, por consiguiente, sino precauciones 
higiénicas. Entre estas. es la primera favorecer. suavemente · 
la transpiracion general , y mantener el calor de los pe
chos, aplicando sobre estos órganos una servilleta blan- · 
da y calíe.nte (que ·se renueva luego que está mojada), 6 
bien estopas finas, ó, aún mejor, algodon en rama.
Dur.ante la subida de la leche se guardará dieta .absolu
ta, pues lo que entonces importa es abstenerse de todo 
cuanto pueda contribuh· á aumentar la secrecion láctea, 
har~ exaltada ya.-Si la sec.recion disminuye poco á 
poco, se deja obrar á la Naturaleza ; pero si la tnmefac
cion de ros pechos es demasiado· considerable, será útil 
aplicar·a lguna cataplasma emoliente para ayudar · á que 

. -se descarguen por el pezon , ó emplear la mamadera, 
ó la succion directa , para desocuparlos más pronto. Si 
estos medios fueren insuficientes, y persistieren los do
lores, y la dureza y tension inflamatoria de los pechos, 
-entonces el facultativo verá si han de emplearse los fo
mentos lauda'flizados para calmar los dolores, y si con
vienen los sudoríficos 6 los purgantes como revulsi
vos, etc. 

Pasada la fiebre de la leche , y no ofreciendo los pe
chos noveda~ particular, se empezará por tomar algun 
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roldo, luego una sopa, y gradualmente alimentos más 
sólidos y nutritivos, basta que, á los die..z 6 doce dias~ 
pueda ya seguir la parida su r.égimen alimenticio habi
tual.- Lo que importa en gran manera, y por muchas 
razones, es mantener la libertad de vientre. Pasada la 
fiebre de la lecbe, erá muy útil que tome la puérpera 
una lavativa simple, de agua tibia, ó de agua de malvas, 
y en caso de no surtir efecto, se pueden añadir al agua 
urios i5 6 20 gramos de miel mercurial. Si á pesar de 

· esto no se consigue aflojar el vientre, los prácticos reco
miendan como laxante casi infalible el tomar unos to 
gramos (media onza) de aceite de ricino, bien fresco 6 
reciente, en una taza de caldo de gallina ó de pollo. Este 
purgante es suav1simo, y no da uingun .dolor. Por otra 
parte, administrado en el caldo muy caliente, tan ca
liente ~omo pueda sufrirlo la parida , y tomando la pr~-

. caucion de mascar, antes y después, una cortecita de 
limon : no se siente ningun sabor desagradable. 

En cuanto á la emision de las orinas, encargamos á 
' las puérperas : 1. o que no retarden en manera al una 

aquella expulsion; y 2.0 que por ningun término orinen 
echadas, sino arrodilladas, ó sentadas, en la cama, con 
el tronco ó el cúerpo muy inclinado hácia adelante. 

Antes de la fiebre láctea no debe tocarse la cama; .pero. 
pasada aquella fiebre, puede rehacerse la cama todos los 
días, teniendo la precaucion de acostar á la parida en 
otra cama contigua ó provisional mientras le arreglan 
1á suya. · . 

Hácia el noveno dia, y no antes, empezará á levan
tarse una hora, que pasará sentada en un sillon ó buta
ca. Al otro dia pasará sent{lda dos ó tres horas; y al ter
cer.o probárá sus fuerza dando algunas vueltas por el 
cuarto. Las señoras acomodadas, y que puedan cuidarse 
mucho sin detrimento de sus ·intereses, harán bien en 
guardar cama por espacio de quince dias. 

Hácia el vigésimo dia , y de ningun modo antes, sobre 

. . 



todo si es en invierno, podrá la puérpera salir de casa. 
Esta primera salida debe ser al aire libre , con buen 
tiempo, y á la hora del mediodta. Muchas jaquecast 
muchas cefaléas, y otras neurálgias que quedan como 
reliquias del parto, no deben atribuirse á otra causa que 
á las salidas de casa prematuras, y á la falta de precau
ciones higiénicas en el modo de verificar esas salidas. 

La misa de parida es un acto religioso tan tierno, como 
debido en hacimiento de gracias á Dios por el feliz alum-
bramiento. ¿Quién ignora los dulcísimos recuerdos que · 
evoca este devoto ofrecimiento? Deuer nuestro es, sin 
embargo, advertir que la temperatura interior de las 
iglesias, sobre todo si son IIJ.UY espaciosas, suele ser fria 
·y húmeda, contrastando mucho, particularmente en ve
rano, ~n la temperatura del exterior. Importa , pues, 
en gran manera que la puérpera evite esa brusca transi
eion , aplazando la misa de parida para cuando e té más 
reforzada; de lo contrario se expone á contraer el gér
men de dolencias masó menos graves. Hablando de este 
punto el doctor Marc , dice que los señores curas párro
cos harian bien en no celebrar la misa de parida sin pré
via eJ.hibicion de un certificado del médico, que decla
rase que la puérpera se halla completamente reitable- . 
-e ida. 

Las paridas suelen tener mucho miedo á los depósitos 
lácteos, y en su consecuencia piden ó desean . tomar, ya 
desde .que apunta la fiebre láctea' alguna medicina lac- \ 
tifuga ó que ahuyente la leche. Aunque sus temores son 
vanos en el mayor numero de casos, les dirémos que la 
tisana de raíz de caña ó de hierba doncella , las hojas 
frescas dei ricino ó higuera infernal aplicad~s sob~e la 
espalda, y las ventosas secas en la misma region , son 
los lactífugos más inofensh•os y seguros. 

Tampoco hay grande inconveniente en purgarse al fin 
del puerperio, con tal de que se emplee ~n lllxante suave: 
y al efecto se dará la preferencia al áceite de ricino, al 
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agua de Sedlitz, á la limonada gaseosa , ó al citrato de 
magnesia. 

Estén, por lo demás, muy convencidas mis lectoras 
de que no existen enfermedades propiamente lácteas, y 
menos existen remedios específicamente antilácteos. Co
mo lactifugo indirectos , acabo de indicarles los mejo
res; pero cuidado con salirse de ello , y cuidado sobre 
todo con tomar medicinas enérgicas, ó purgantes fuertes. 

Mejores que lo lactífugos y los purgantes son lo~ ba
ño genet•ales y de asiento, el reposo, la limpieza, etc. 
E to medios generales , ' iempre útile , lo son mucho 
má en el puerperio, porque entonces casi siempre hay 
desgaiTos del perinéo, infiltraciones ó éontu ione de los 
genitales, y otras secuelas del parto, qu remediar. 

Nada de dóbito conyugal hasta trancurrida sei 
manas, por lo menos , despue del parto; de lo contra
rio se corre gran riesgo de dislocar lá matriz,· de decla
rarse tal vez una violenta metro-peritonitis, ó una .. pel'i
tonitis puerperal (enfermedad que tantas vfctimas 'cau-:
sa ), y de hacer, cuando menos, que se renueve el flujo 

.}oquial, incomodidad grave, propensa á perpetuarse y á 
-convertirse en leucorrea (flores blancas).- El P. De
breyne, de acuerdo con casi todos los teólogos y casuis
tas, establece terminantemente que la mujer no está 
obligada á la satisfllccion del débito conyugal durante el 
flujo de los lóquios ( tempo1'e ~¿uerperii), por razones aún 
más poderosas que durante el flujo de los ménstruos.
Véase lo dicho en las pági.nas t95, 1.96 y t97. 

El sobreparto ó puerperio, segun hemos visto, no es 
más que aquel periodo de tiempo que sigue al parto, y 
durante el cual la matriz, los órganos genitales y toda la 
máquina del cuerpo van recobrando el estado ordinario 
,que tenian antes de la preñez: el sobreparto viene á set: 
po'r consiguiente, una especie de convalecencia. El so
breparto se pasa tranquilo y bonancible mientras no se 
~o metan indiscr~iones, y se observen con puntualidad 



-488-

los preceptos higiénicos que dejamos consignados. L$. 
transgresion de estos preceptos es la que ha dado ori
gen á que el puerperio tenga tambien su historia patoló- . 
gica, compuesta de metritis, metro-peritonitis, me
trorrágias, enfisemas é hidropesías, ve ánias, fiebres 
puerperales, etc., etc., enfermedades casi todas nacidas . 
de la negligencia en tomar las debidas precauciones de 
higiene. 

-Y vaya ahora, por conclusion, un hecho histórico, 
de cuyo curioso relato se desprenden provechosas leccio
nes. El di a 5 de junio de t 627, Maria de Borbon Mont
pensier sucumbió, en pocas horas, víctima de una afec
cion que presentaba todos los caractéres de una peritoni
tis puerperal. La pérdida de aquella princesfl, hija de Gas
ton de Orleans, herrqano de Luis XHI, afligió mmensa
mente á la corte y á la Francia entera. Sucedió entonces 
lo que sucede siempre que ocurre un fallecimiento, so
bre todo si es de persona notable: á todo el mundo se 
echaba la culpa, y nadie quería tenerla. Ello es que la 
reina-madre (Maria de Médicis) quiso que se practicase 

~ la autópsia de su nuera. En su consecuencia, los médi- • 
cos y cirujano$ de palacio abrieron el cadáver, y exten
dieron un certificado declarando simplemente el estado 
en que encontraron las vísceras de las tres cavidades, 
particularmente de las del vientre (la matriz estaba casi 
toda gangrenarla), sin indicar .causas, ni culpar á t;1adie.: 
A pesar de esto, la com1dre, que era la misma madama 
Boursier, de quien hemos hablado ya e u las páginas 446 
y 447, se picó, y dió á Juz, el 8 de junio, un folleto es
túpidamente pedante y disparatado, pretendiendo since
rarse, cuando nadie le babia b~cho el menor cargo. In
comodáronse entonces los médicos , y uno de ellos (el 

· doctor C. Guillemeau, primer cirujano del rey) pubJicó 
~ folleto de catorce páginas , tal vez demasiado acre, 
en elcual hizo trizas el petulante libelo de madama Bour
sier; y, dejando ya á un lado las consideraciones hasta 

¡ . 



entonces guardadas, declaró terminantemente que la 
inflamacion del vientre debia atribuirse á las impruden
tes m~niobras que practicó la comadre para arrancar la 
placenta que estaba pegada ; á las presiones indebida& 
que ejerció sobre el abdómen, y á la introduccion, inútil
mente ~etida, de la mano en el útero para arrancar las
párias.-Casos de esta naturaleza, aunque no tan sona
dos, ocurren muchos; y para ·evitarlos importa en gran 
ffi8Dera: f.O que laS COmadreS Sean prudenteS ;-2. • que 
las familias no consientan que las comadres se metan en 
maniobras que no son de su competencia;- y 3.0 que 
no se descuide la precaucion de contar con la asistencia 
inmediata de un facultativo instruido. Sensible es mo1;h· 
de parto, ó de sobreparto, por haber descuidado alguna 
precaucion higiénica importante ; pero más triste toda
vis es morir por la impericia ó la petulancia de ana co
madre. 

El malparto ó aborto tiene tambien su puerperio ó 
sobre-malparto. Hay ento.pces sus entuertos, sus lóquios, 
su fiebre de la leche, etc., aunque todo en menor escala, 
y tanto meno!', cuanto más jóven fuere el embri~n 6 el fe
to expelido. Cuando el aborto ocurre después de·los cua ... 
tro meses del preñado, 6 aún en los primeros meses si . 
el huevo ha salido . por entero, el sobreparto exige los . 
mismos cuidados y las mismas precauciones que hemos 
estampado en el presente capitulo·. Segun los autores, y 
segun comprueba harto á menudo la experiencia, más 
tem~ble y ocasionado á accidentes ·desagradables es el · 
sobre-malparto, que el sobreparto ordinario~ 

Volvamos á pensar ahora en el recien· nacido. Le deja- . 
mos durmiendo en la cuna , y sin duda habrá desper- · 
tado ya. · 
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- Conviene informarse, ante todo, de si ha orinado 
y expelido el meconio ó el alhorre, primer excremento, 
negruzco y viscoso, que debe arrojar la criatura. Si se 
retarda la expulsion de la orina, lUla suave comprension 
~n la palma de la mano debajo del ombligo, en la re
gion correspondiente á la vejiga, suele ser suficiente para 
provocar la excrecion. Un poco de agua azucarada, en la 
cual se disuelve una cucharada de jarabe de ruibarbo 
(de achicorias compuesto) , ó unas pequeñas ayudas, 
bastan para favorecer la evacuacion de los intestinos. 
Pero ·esto es inútil si la madre cria, pues entonces el ca
lostro ó la primera leche, que es como un suero, consti
tuye el laxante mejor y el mas natural. 

-Hecha la primera exoneracion, hay que pensar en la 
primera alimentacion, Á las cineo ó seis horas despues 
del parto (y no á las 24 ó 56 horas, ó hasta que se decla
ra la fiebre de la leche, como aconsejan algunos), cuan
do madre y criatura han descansado ya, conviene que 
la primera dé el pecho á su lJijo. Con esto la madre se 
liberta de la ca1entur.a lá~tea, ó la tiene muy remisa, y 
la criatura expele con· tada facilidad el mecomio (si no lo 
ha echado antes), haciendo desde luego u primer en
sayo de succion. 

Reprobamos del modo más terminante la absurda cos-
. tumbre, que hay en algunos pueblos qe España, de tener 

prevenida una mujer (tetera la llaman) que lleve un año 
6 más de parida , á fin de que á poco tiempo de nacer 1a 
criatura le dé por primera vez el pecho. Esto es lo que 
vulgarmente se llama tambien hacer las entrañas; y esto 
es orígen de muchas enfermedades y de graves perjuicios 
para la criatura. 

Para dar el pecho conviP-ne que la madre se incorpore 
en la cama : la posicion sentada es la que más favor~ce 
la succion que ha de practicar la criatura. 

Esta succion Bo se hace con los labios, como se figu .. 
ran muchos: los labios sorben, ó aspiran, y nada más. 
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En loe ádultos, que ieoen el sis~ma muscular bien 
desarrollado, la presion y la aspiracion de los labios pue
den tener cierta efieaeia; pero el recien· nacido ·ene 1 
labi débile t y todo lo má que puede lograr con en 
es cerrar 1 ·puerta al aire e terior, aplioándoJes á manera 
de ventosa aobre el pezon,. Con la lengua y el paladar debe 
-ehupRr la craatura, si su instinto no se lo dica (lo eual 
5ucede· raras veces), es necesario. enseñárselo metiéndole 
la punta del dedo meñiqoe en la boca. Hágase esta prue
ba, y así se comprenderá el mecani mo de la uccion , y 
~e adquirirá la seguridad de si la criatura Cóge bien el pe
zon y sabe mamar. 

Como hay muchas madres inexperta. y ñovicias , no 
-será tan perogrullada como algunos podrian imaginarse 
el añadir que la criatura que mama rto puede respirar por 
la boca, sino que ha de re pirar por las narices. adres 
jóvenes hay que creen hacer acelerar la succion apretan~ 
do la cabeza de la criatur.a contr los pechos, y que si no 
ahogan á la cría , es porque esta chilla· instintivamente, 
se agita, y suelta el pezon para buscar. el aire que le fal
ta. En resúmen : para que una criatura mame bien, es 
necesario que chupe no sólo con Jos labios, sino con la 
lengua y el paladar; y es indispensable, ademís, que 
nada se oponga á que respire por las "·entanas de la flariz. 

CuandQ la criatura no quiere tomar el pezon, casi siem
pre recaen so pecha~ contra el frenillo de la, lengua y has
ta hay quien cree qne á. todo recien nacido se le ha de 
~ortar necesariamente el filete sublingual. Y, sin embar
go., no hay tal cosa; el vicio de conformacion indicante . 
e la seccion del frenillo es un caso raro, y solamente un 

facbltativo puede ser juez de la necesida~ de la operacion. 
egla general: siempre que la criatura puede sacar la 

lengu · ó ponerla sobre los labios, el frenillo está bien 
conformado; y, por el contrario, ·ampre que la lengua 
no puede pasar del borde de las encfas , es urgente haeer 
e~aminar la boca r un facultativo. 
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A veces la criatura no quiere mamar porque no·ba des

cansado bastante, porque l~s conmociones que ha recibi
do su cerebro, durante el parto, exigen dormir más bien 
que mamar; .Y en tal caso es una impertinencia desper
tarla por fuerza, y molestarla para que tome un alimento 
que todavía no necesita. 

Otras veces la criatura se niega á tomar. el pecho por 
causa de debilidad, y duerme para hacer provigion de 
fuerzas. Esta debilidad se conoce pQr la pequeñez del 
pulso, por la rareza y lentitud de las vibraciones del co
razon. Reconocida entonces la .causa de la débilidad, se 
podrá ayudar á la Nat~raleza con algunos ligeros estimu
Jantes, dando, por ejemplo, al rec:en nacido algun sor
bo de agua azucarada con unas gotas de vino rancio, ó 
con alguna cucharadita. de inl'usion de hbjas de naranjo, 
aplicándole servilletas calientes en lo miembros, etc. 

Casos hay en que la criatura no toma el pecho porque 
el pezon está ·mal formado, ó porqt.W es corto; ó porque 
se ha como borrado ó deshecho en virtud de hallarse de
masiado tensas las mamas, etc., etc. En estos y otros ca
sos análogos, aconsejan los autores tomar por algunos 
días una nodriza que tenga los pezones bien formados, y 
que traiga su cría bastante robusta, pero lo mas jóven 
posible. Entonces, siempre que se quiere dar de mamar 
al recien nacido, la parida da primeramente el pecho á 
la criatura de la nodriza, la cual prontp estira los pezo
nes y hace subir la leche ; logrado este efecto, da inme
diatamente el pecho al recien nacido, quien por lo re
gular no tarda en mamar bien. En algunas ocasiones este 
expediente no surte efecto desde la primera vez, sino que 
el recien nacido se cansa despues de algunos esfuerzos de 
succion. Entonces se persiste unos minutos más, y en 
seguida se le · da el pec~o de la nodriza , a si P\ra que 
aprenda á mamar, como para . alimentarlo , y recom pen
sarle al propio tiempo sus esfuerzos , dándole á enten
de~ que no. son ·inútiles. Este medio, usado con paciencia 

.~ 
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-y preseverancia uno, dos ó tres días, casi nunca falla. 
Dejando para el -capít o siguiente los varios é impor

tantes consejos que todavia restan que dar acerca de la 
lactancia, concluirémos repitiendo lo que ya en otro li
bre) tenemos escrito en órden al bautismo. 

cPor último (decíamos ya en t847, año de la primera 
edicion de nuestros ELEMIUtTos DK HIGIENE PÚBLICA, obra 
reimpresa con grandes aumentos, en t862), la conserva 
cion. de los recien nacidos demanda, y la higiene pú
blic~ aconseja, que aquellos sean bautizados por ligera 
afusion y con agua tibia. 
· •En Oriente, ·cuna del cristianismo, el bautismo s_e 

administró ~argo tiempo por triple inmersion en el agua 
fria; y en España se administró del mismo modo hasta 
el año 59L Bajo unas latitudes ardientes, la triple in
mersion podia no ser muy funesta para la vida' y por 
{)tra parte parece que, segun antíguas ·escritu~as, no se 
practicaba más que por pascua de Flores y por Pen
tecostés ' épocas del. año en que la temperatura suele 
ser propicia y elevada. Algunos dicen tambien que no 
se administraba aquel sacramento hasta la . edad adul
ta.- Cm~ndo la religion cristiana fué extendiéndose há
cia el Norte, la inmersion de los recien nacidos en agua 
fria , y en tod~ estacion, bubó de dar resultados fatales, 
debiéndose no pocas veces comprar la salud del alma á 
costa del sacrificio del cuerpo. Los inconvenientes de 
ese baño frío trajeron las modificaciones que luégo se 
notaron, substituyend~ la afusion, ó la aspersion á la 
lnmersion total del euerpo.-Los cristianos del r.ito grie
go, que observan los preceP.tos religiosos con sumo ri
gor, han conservado, no o.bstante, el antiguo modo de 
bautizar, á pesar de los peligros á que expone. El doctor 
Macgua.rt, que residió largos años en Rusia, y autor de 
una topografía de Moscow , vió morir gran nú{llero de 
criaturas víctimas de ta1es inme1•siones en el agua fria; y 
reiteradas por un celo fanático. E. Héreau hizo igual ob-
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servaciou durante los diez años que residió en aquel 
mismo país. Compulsando. esm adamen te las tablas ne
crológicas de San Peter burgo y de Moscow, encontró 
que más de •¡. de las criaturas muertas, en los primeras 
<lias que siguen al nacimiento , eran víctimas de cólicos 
que únicamente podían atribuirse al modo de inmersion 
usado en el acto del bauti mo; y poniendo sobre ~sto al
gun rP-paro á la gente del pueblo, esta le contestó eón 
. una confiánza eminentemente cristiana, pero tal vez de
masia9o ciega , que era una blasfemia decir ó suponer 
que pudiese nunca seguirse un ma) resultado del cum
plimiento de un precepto religioso. Es de saber que· para 
el vuJgo de aquel pais hasta las forma son articulos de 
fe ; mas las clases elevadas hace tiempo que no emplean 
más que el agua tibia para la inmer ion y el bautism() 
de sus hijos(*). 

•Pero no basta todavía que el bautismo se administre 
por, leve afusion y con agua tíbia. La higiene, atenta 
siempre á la cooservacion del hombre y al aumento de la 
poblacipp, quisiera que el bautismo se administrase en 
el domicilio. del recien nacido; es decir, que el. sacra- · 
mento que marca el orto de la vida se equiparase en esta 
parte con el que señala su ocaso; que el bautismo, en fin;. 
se administrase, como se administra la extremauncion,. 
en la.misma casa del individuo. 

(•) Las .Córtes constituyentes de 1837 recomendaron el uso del agua Ubia ep 
la administraeion del bautismo. lié a quila circular pasada, con este motivo, 
por fiininistro de Gracia J Jastic:ía1 filos diocesanos: 

•Los seilorcs secretarios de las Córtes, con fecha 1: del actual, me dic:ea 
lo siguiente: 

• Las CóJ1es, atendidas los perjuicios que. resultan del uso del agua frla en 
la administraeion del bautismo, han tentdo ~ bien acordar que se generalice la 
saludable práctica de bautizar con aguil templada, eon arreglo ~lo que previe
Jie el Ritual romano. -De acuerdo de las mismas lo decimos ~V. E., á fin de
que, poniéndolo en conocimiento de S. M., tenga :\ bien disponer se expidan 
las órdenes oportunas al efecto. 

• Y de real órden lo traslado á V. S. p3ra su inteligencia y efectos consiguien
tes á su cumplimiento.- Dios guarde ~ v. S. muchos anos. Madrid 7 de juni~ 
de 1837.- LAIIot.Ro. . · 
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,Se objetará que el moribundo no puede salir de casa; 
pero ]a higiene replica que- si 1 moribundo no puede, al 
recien nacido no Ie·con iene, puede rle muy daño , 
tal salida. En efecto, el (rio es esetleiaZmente enemigo de 
la vida, sobre todo de la ida que empieza y ·no está 
robustecida. En ano Roussaau se propuso p ar lo 
contrario: el autor 1 Emir o no era médico; el elo
cuente escritor , que asi bia hacer triunfar la paradoja 
como 1 erdad, RO paró mien en el afanoso esmero 
con· que los animales preservan del frio á sus pequeñue
los , ni en el hecho evidenUsimo de que por causa del frío 
mueren muchas mas criaturas en invierno que n 
las demas estaciones el año. Hace poco · han 
practicado delicados experimen , y de ellos resulta 
que los a 'males tiernos expue to frio casi todos mue
ren, y ordinari mente de feeciones de pecho. A lo ojos_ 
. se vie e , por la doe · higiénica de las icisitodes at
mosféri , que el tránsito del cláustro materno al libre 
aire exterior debe hacerse gradual y leotisimamente; deo.: 
be hacerse como quien pasa de una estufa á un ancho y 
airolk) palio. ¿ Qué ha de suceder, pues , cttando á las ~-'" 
ó 48 horas despues del pal1o, se arranca al infante del 
lado do su madre, ·y se le tJ:ansporta por calles y plazas, 
ó tal vez por caminos rurales, á una iglesia m ó enos 
distante , y de temperatura mas ó menos fria, dp de le 
descubren la cabeza y el euell_o, y l.e roci n con agua, 

· quedando si pre con m s ó menos humedad t Sucede 
lo e no po!'&s veces hemos visto : corizas, oftalmias, con· 
vulsiones , etc. , enfermedades todas que ponen en com
promiso la vida del tierno infante, ó le inoculan el gér
men de mil indisposiciones futuras. Un niño de un amigo 
nuestro contrajo por las citadas causas una · coriza, con 
intlamacion tegumentaria que alcanzó á los huesos; estos 
se cariaron, y el nifio ha quedado con la nariz deforma
disima. Y á este tenor pudiéramos citar millares de ejem
plos.-F.d ards y Villermé llamaron en Fra~cia la aten-
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eion de las academias y de las cámaras legislativas acerca 
de. este punto ,. y las autoridades eclesiásticas consintie
ron en que se bautizase oon agua tibia, y en la sacristía, 
.que es pieza que puede calentarse fácilmente cuando hace 
frío. Tambien entre nosotros se han hecho lugar estas 
saludables innovaciones. Con ellas, y con la costumbre 
que tienen muchas familias (aunque por ostentacion. mas 
bien que por la preservacion del infante) de llevar el re
eien nacido á lá iglesia en carruaje cubierto, hemos ade- • 
lantado algo. Pero aún con este algo la h~iene no se da 
por enteramente satisfecha, y quisiera qrre se obviasen 
los perjuicios que siempre traerá el separar al hijo de la 
madre; el transportarlo, y el permanecer mas ó menos 
rato en el templo. La higiene, pues, n·o vacila en indicar 
fa conveniencia de que la Iglesia, á fuer de buena Madre, 
-autorizase la administracion del bauti~mo en la misma 
casa del recien nacido. Tal autorizacion existe ya para 
los casos de necesidad absoluta, ó de peligro de muerte, 
'para los reyes ó principes (bien que en sus oratorios ó 
capillas), como para la administrado o del agua de so
corro; pero fuera útil erigirla. en regla general , ya que 
por regla general tambien siempre hay masó menos pe
ligro en que el recien nacido salga de casa. El príncipe
obispo de Wurtzburgo comprendió bien la utilidad de la 
reforma que proponemos , y dió una prueba de ilustrada 
filantropía, euando prescribió, hace ya mas de veinte años, 
á los eclesiásticos ae su diócesis, .el deber no sólo de bau
tizar con agua tíbia, sino tambien de acudir á cualquiera 
casa adonde fuesen llamados para ad~inistrar e1 primero 
y más significativo de los sacramentos. -En los prime
ros siglos, los enfermos, los paraliÍicos, etc. , eran bau
tizados por simple aspersion, y en sus mismas camas, por 
cuya última circunstancia llamábanse bautizados clfnicos; 
y cuando convalecian, iban á Ja iglesia á cumplí~: con 
todas las ceremonias. ¿Qué' inconveniente habría en gene
raiizar aquella plausible coslumbre, tratándose de recien 
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nacidos, cuya salud corre grandes peligros cuaildo se les 
separa de la esfera del calor materno T • 

• En Franci~t, dollde las declaraciones de nacimiento 
han de ir acompañadas de la presentacion del reeien na· 
-cido, los higienistas piden tambien, y con razon, que 
se establezca por ley que los empleados de la alcaldia ó 
.del registro civil sean loS que vayan á comprobar las de-
claraciones en Ja casa del recien nacido, y.no sea éste 
quien deba ser presentado á ]a alcaldia t corriendo todos 
los mismos riegos que se quieren evitar al proponer que 
no se le transpol'te á la iglesia.- (Creo que esta refonna 
tan saludable é higiénica se baJla ya autorizada.)-

, Tambien fuera útil, dice Charbonnier, que se tu
. 'Viese gran cuidado al poner la sal en la boca de los in
fantes que son presentados á las fuentes bautismales. La 
sal, simboJo de la sabidurla, ·es una substancia muy irri
tante, que les causa cierta sensacion desagradable y pe
nosa , y que no pocas veces les arranca agudos vagidos. 
i No seria dable (pregunta el mismo Cbarbonnier) mez
clar un solo gran~ de aquella sal con algun correctivo·?. 

n 
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La LACTACJON es una -funcion secretoria propia de la 
mujet:, y que ~verifica en .la glándula mamaria , la cu~l 
se halla alojada en medio de los pechos. El producto de 
la secrecion se llama lech~ ; y este liquido emana de la 
linfa , segun unos, del quiiQ , seguu otros, y de la aa~e 
arterial, ~un-~a más sana fisiología. . 

, La lactacion es una funcion intermitente : fuera de 
.«1gunos casos muy excepcionales, espreei~o, para qua. se 
•erifiqne 1 ·secreeion de leche, e 1ft glándula mamaria 
haya adqu;rido cierto desarrollo, y cierto grado f)e exoi
tacion particular, dependientes de la influencia de la pre
ñez y del part~. 

Desde , los ptimeros días del ~mbarazo, segun hemos 
visto : los pechos se abultan y se ponen sensibles : este 
abultamiento y esta sensibilidad mayor sol). los preludios 
de la lactacion. Desde entónces empieza ya una secrecion 
imperfecta y escasa, que va durando hasta el segundo ó 
tercer día después del parto; su producto es un suero, 
un.a especie de leche serosa,. amarillenta y clara, que lleva 
el nombre de calostro. Pero hacia el tercer dia después del 
parto, segun hemos visto en el chpitulo anterior, los pe
chos se .constituyen centro de una gran fluxion, con mo- ·· 
vimiento febril (calentura de la leche), etc., y se esta
blece definitivamente la secrecion en la forma que f'e 
verificará mientras dure la lactancia. 

La leche es un líquido blanco , opaco, una especie de 
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emulsion ú horchata, de' sabor dulce -y azucarado, de un 
olor particular , y de un peso especifico superior al del 
agua destilada. Es muy azoada, y está compuesta de 
agua, materia caseosa, algunas sales, solubles ó in sol u"!' 
bles, y azúcar de leche, cuya fermentacion espontánea 
·engendra un principio ácido denominado dcido láctico.
El doctor Donné mira con razon la leche como una an
gre blanca, como una sangre en el primer grado de for-

: macion, y á la cual no le faltaría sino un grado mayor de 
elaboracion para convertirse en sangre perfecta. El aná
lisis microscópico y los varios experimentos fisiológicos. 
hechos en nuestros tiempos, no dejan la menor duda de 
que hay, en efecto, gran analogia de composicion entre 
Ja sangre y la leche. Esta, segun su composicion , reune 
)as cualidades de un alimento completo y preparndo de 
antemano. Lo que la fisiología y la quimica modernas 

. designan con el nombre de alimentos plásticos y respira_ 
,tarios, se encuentra en ella representado por la materia 
caseosa (caseum, queso), y por la mallteca y el azúcar de 
leche; El agua y las sales, cuya necesidad para la ali
mentacion es no menos imperiosa, las contiene tambien 
la leche en proporciones considerables. 

En la leche de la mujer hay más azúcar de leche, y me
nos materia caseosa, que en la de las hembras de nues
tros animales domésticos, resultando de ahí que es más 
dulce, más líquida, menos coagulable, y que nunca se 
ha podido fabricar manteca con su crema.- La natura
leza química de la leche varia un poco segun los alimen-

·tos de que usa la mujer: cuando la aJir.aentacion es ani
mal , la leche es más abundante, más espesa y menos. 
ácida.- La cantidad dt! leche varía tambien segun la 

• constitucion de la mujer, el grado .de vitalidad de los pe
chos y la indole mas ó menos buena del régimen ali
menticio, sobre todo segun la época de la lactacion. Á 
medida que esta se prolonga, la leche no sólo .se vu~lve 
más y más espesa y consistente , sino que se segrega en 

t . 
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mayor ó menor copia : en los primeros meses de la eria, 
su cantidad parece que se aumenta, pero hácia los últi
mos se disminuye por grados y al fin es nula, cesando 
la secrecion.-La cantidad de leche se valúa en un ter
~io de la alimentacion que toma la mujer. 

Por lo general, ·mientras dura la lactacion no hay 
menstruacion; si aparece esta, lo más comun es que 
cese la secrecion de la leche, ó que este líquido salga de 
mala calidad. Esta última circunstancia se nota cas\ de . 
-fijo si ocurre una nueva preñez. 

Los profesores Vernois y Becquerel han encontrado 
que al reaparecer la menstruacion se disminuye en la 
leche el agua y el azúcar, aumentándose el queso y la 
manteca: en la$ sales no se advierte variacion particu
Jar.-El estado de preñez ocasiona tambien en la leche 
una disminucion de agua y un aumento de los ele m en
tos sólidos. sobre todo de la manteca.-Los mismos qui- • 
micos Vernois, Becquerel, y L"Héritier, han observadQ 
que la leche de las mujeres de pelo negro ó castaño es 
'Dlás rica en materiales nutritivos que la de las rubias.
Los químicos alemanes Bódecker y Struckmann han en
contrado que la leche de las tardes tiene doble manteca, 
y más caseína, que la de las 'mañanas. 

• La reaparicioil de los ménstruos anuncia generalmente 
que el aparato genésico ha recobrado por completo su 
primitivo tipo de actividad, y que pronto cesará la secre
cion láctea. La Naturaleza lo ha dispuesto todo próvida
mente, de manera que la duracion de esta secrecion sea 
proporcionada con el tiempo necesario para el debido 
desarrollo orgánico de la criatura. Mientras esta no tiene 
dientes, ni ·estómago bastante robusto, se segrega leche ; 
verificada la dentincion y robustecido el estómago, cesa · 
la secrecion láctea, ]a criatura prefiere ya los alimentos 
sólidos, y queda terminada la magnífica y laboriosa obra 
de la gencracion humana. · 
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-La lactacion es una funcion que no sólo corresponde 
á las necesidades del recien nacido, sino que entra tam
bien en las condicione de equilibrio fisiológico de lama
dre. La lactacion regulariza los fenómenos del sobrepar
to, templando ó suprimiendo la fiebre de 1a leche, neu
tralizando la disposicioo á los flujos de sangre, si tal dis
posicion existe, consumiendo los materíale.c; de la pléto
ra que sucede á la parturícion, y disminuyendo de este 
modo las eventualidades de metritis, peritonitis, etc. La 
lactacion disminuye la abundancia de los sudores puer
perales, evita las erupciones á que suelen dar origen ta
les sudores, precave los reumatismos, los lóquios excesi
vos ó de larga duracion, los dolor s de cabeza seguidos 
de la caida del pelo, las induracioues y las nudosidades 
de los pechos. La secrecion de la leche descarga á la ma
triz.del peso de su turgencia sanguínea , y le prepara un 

· fácil retorno ó su estado ordinario: tiene por lo tanto di
cha secrecion, particularmente al principio, todos los ca
ractéres de una evacuacion critica , y err muchas muje
res sigue siendo, mientras dura, el más saludable deri
vativo.-Respecto de la criatura, di~ho se está que en la 
leche de su madre encuentra el nutrimiento más adecua
do á sus órganos, y, en s\.1 cariñosa solicitud de todos 
los instantes, una especie de incubacion que mitiga sus 
primeros y dolorosos contactos con las influencias de la 
vida extra-uterina. 

Consecuencia de todo esto: las madrds deben criar á 
aus hijos. No basta haber sufrido las molestias del emba
razo y los dolores del parto, sino que es necesario arros· 
trar los trabajos de la lactancia : Mater in conceptu gra
vida , in partu dolorosa , 1n lactando laboriosa. De mad,.e 

· dicen que se formó la voz MATIUMONIO ( quasi .matris mu
nium ). ¡Ánimo , pues, y cumpla cada consorte con su 
misio~ conyugal! Trabajoso es el criar, como que en 
latin hay un adagio que dice que la mujer que cria al re
cien nacido es más madre que la que lo ha dado á luz.-
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Qum lactat mater magia quam qum genuit;- pero tatn-
bien tiene sus ventajas y sus compensaciones el criar,
segun en el párrafo anterior dejamos manifestado. Las 
esposas que lean este ca'pitulo no deben creer mucho en . 
aquello de que el criar arruga y el parir alúcia, porque 
este refran castellano debió ser puesto en circulacion por 
alguna coqueta 1 . ó alguna madre sin entrañas ; y además 
carece de exactitud. La mujer que, pudiendo, no cría á 
su hijo, se convierte en madrastra , ni llega á ser media 
madre, y renuncia á su más excelso titulo : Vi.x semi..: 
mater est (dice Erasmo) qure recusat alere quocl peperit. 

La filosofia vulgar de nuestro pueblo tiene consignada 
enérgicamente, en sentenciosos refranes, la buena doc
trina. Madre que no amamanta , ni se muere , ni atra
ganta; es deCir , la madre que no cría á sus hijos e~ una 
mujer sin sentimientos, que para nada se afecta, y ca-

. paz de prescindir de todo.- En el alto Aragon, es refran 
muy sabido el de Madre que pare y no popa (que no da 
de mamar y acáricia), no es madre 1 sino tiota, esto es, 
madre á medias. · · 

En la antigüedad, "particularmente entre los isr:1elitas, 
raras eran las madres que se dispensaban de criar á sus 
hijos. En toda la Biblia no se hallan meucionadas más 
que tres nodrizas ; la de Rebeca , la de Miphiboseth (hijo 
de Ionatás), y la de Joás. Y aún debe atenderse, com'O 

· circunstancias atenuantes, que Rebeca era extranjera, y 
los otros dos eran príncipes ó hijos de monarcas.- Si, · 
señoras; es un deber santo de las madres dar el pecho á 
sus tiernos hijos. · 

Así ~ebieron de creerlo igualmente las mujeres de la 
antigua Grecia, de una de las cuales se cuenta que, es
tando con calentura, y advirtiendo que uua mujer ex
traña daba de mamar· á su hijo , saltó furiosa de la ca
ma, y cogiendo al infante le hizo vomitar la leche que 
babia mamado! Así debía de creerlo. tambien Blanca de 

Castilla, reina de Francia y madÍ'e de San Lu.is, la cual. 
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~n una ocasion muy parecida á la de aquella m trona 
.griega, exclamó: • ¡ Cómo babia de sufrir yo que u.na 
:a mujer cualquiera me usurpase el título de tlladre que 
, me han dado Dios y la Naturaleza f • Y nsí, eu fin, de
bió de creerlo la reina doña María Isabel d~ Braganza, 
segunda posa de Fernando VII, la cual tampoco quiso 
pri\'ar·e del dulce placer de la digna y buena madre que 
cria á su hijos. 

Nuestro insigne fray Luis de Leon, en una recomen 
dable obrita que, bajo el título de La perfecta casada, 
dedicó á una señora distinguida, de pu 's de har.er ob
set·v r qu ces natural á las madre mantener con· su le
che á lo niitos qu~ engendrau, y aún á ellos mismos es 
uatural el acudir luego á los pechos • , se expresa así: 
(Entiendan las mujere que i _no ti nen buenos hijos, 
• gran parte de ello es porque no les son ellas enteramen
»te sus madres. Porque no ha de pensar la casada, que 
•el ser madre es eng :1drar y parir .... etc. Lo que se si
»gue después del parto (continúa) 'es el puro oficio de la 
•madre, y lo que puede hacer bueno ni hijo, y lo que de 
•v ras le obliga. Por lo cual, ténga ~por dicho esta per
o~fecta casada, que uo lo será i no cria á sus hijos; y 
•que la obHgac~on que tiene por sn oficio á hacerlos 
• buenos, e a misma le pon~ neco ~idad á qu~ los crie á 
:.sus pechos. • Y más adelante : e Y de la casada e en
•gendr r hijos, y hacer esto (confiarlos á otra) es per-

' »derlos. • Por últitl)o, véase cómo califica á la mujer que 
rehusa el pecho á u hijo : e Por mauea·a, dice, que echan
, do la cuenta bien, el ama es la madre , y la que parió 
• es peor que madrastra, pues enajena de sí á su hijo, y 
• hace borde lo que babia nacido legitimo.» 

Si la estrecha obligacion moral que tienen las madres 
de criar á sus hijos no fuese motivo basta.nwf'poderoso, 
oomo debe serlo , para que , desentendiéndose de modas 
y caprichos, cumplan con su tierna mision, deberla~ 
cidirlas á ello el inrneAso cúmulo de peligros á que~ 
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exponen ellas y sus hijos, cuando entregan estos á no
drizas mercenarias. Estos peligros se encuentran elegan
te y fervorosamen&e expuestos en un curioso libro que á 
fines del siglo 1pasado publicó el doctor Bonells ( .. ); y 
por si lo ignoran, ó no pueden procurarse la obrita de- . 
aquel ilustre médico, voy á copiar en seguida lo que más 
en compendio y en estilo más llano , pero no con menor
verdad, escribió el doctor Godoy acerca de las amas de 
cria. • En la corte (dice), por la gran confusion, es impo-
• sible que los médicos hagan un suficiente ex.ámen de la 
• salud, vida y costumbres de las amas de cria : de ordi
, narío son forasteras, mujeres de hombres perdidos, y 
, se ignoran sus ocupaciones anteriores. Muchas veces. 
, los mal'idos que las acompañan, no son sino amigos 
• suyos que, después de haberlas traido en malos tratos, 
• se vienen á vivir á la corte, donde todo e oculta. Unas. 
• presentan niños lucidos prestadoi, para que se vea qué 
• bien les ha sentado su leche; y siendo primerizas, fin
, gen que han parido dos ó tres veces, y que están vivos 
• LQdos sus hijos. Otras, que han parido más que era me-
• nester, niegan haberlo hecho, no contando sino los hi-
• jos que les viven. En resolucion, todas traen estudiado 
• su papel para responder á los médicos : todas dicen que 
• no tienen meses mientras .crian, que no beben vino, 
• que no han sufrido en su vida mal alguno de cuidado 
• ellas ni sus maridos. Otras remanecen preñadas, y sQn 
• tan poco escrupulosas que, sintiéndose con este impe- , 
• dimento, no reparan en matar con su mala leche al ni
, ño que crian. Otras poco á poco fingen un dolor de es
, tómago; y para su · remedio piden un trago de vino, 

· • dando á entender que les sabe mal, y que se .esfuerzan 
• á beberlo, porque no hallan alivio ·con otra cosa. Es-

(i,.) Perjflicíol 9 lle •corred .J IÍ'Mf'D ~tillaD r .J 'B1üado ÜU fllatlrel fU ,._.. 
--crJor. ,., Aijol, r ,.edíDI '"'• CO!IIe!Ctr el •• .,0 tle poxerlel e• .... : por 
el doctor D. Jaime Bonells, médico de dmara de los Exemos. Sres. h•llll •• 
Á.Uia. Jladrill, 1~86, ua Yol, ea a. o, •e 600 •••••••· 
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, tas tales suelen ser borrachas, y tienen en sus arcas, 
, ó debajo de sus camas, jarros ó botas de vino, que les 
, traen sus maridillos ó amigos; y por si acaso les huele 
, la boca á vino, están prevenidas del achaque del dolor 
, de estómago. Otras, sintiéndose con poca leche, par 
J que no lloren de noche los niños hambrientos, los ahi
J tan con pan mascado, y les dan á beber mucho, para 
, que orinen demasiado; y para que conste que no están 
, faltas de leche,,..suelen mojar los pano y envolturas con 
, su misma orina, y hacen alarde de ella significando que 
, ha mamado mucho el niño, pues ha orinado tanto. 
, Otras, si los niños andan estreñidos, tememsas de que 
• se ha de atribuir esta sequedad de vientre á su leche 
, gruesa, á sus solas les dan agua de sen, o de mechoa
, can, ó de jalapa, ó les echan en la boca polvos de es
, tos medicamentos , cuando están mamando, para que 
, los traguen con la leche, y traen purgados. á los niños,. 
, cosa de harto peligro y cuidado. Otras, si están descolo
JI ridos, les frotan las mejillas, ó las refriegan con polvos 
, rubifican tes. Otras les acuden los meses; y por no per
, der su plaza , están pre\'enidas de paños adonde re-
, ciben la purgacion, sin que en su camisa se· muestre ' 
, mancha alguna ·de. sangre que descubra el engaño. 
• Cuántos sean los enredos , embustes . dü;cordias y ma-
, los ejemplos, que causan las amas en las casas donde 
, crian , como son do ordinario mujeres de pocas obliga-

• , ciones, dígalo el comun refran castellano: A mas son lla· 
, mas. Unas son insufrible por necias, de mal entendí
, miento y peor discurso, cortas de razones, que es nece
, sario vivir con ellas con mucho tiento, poN¡ue se enojan 
, de cualquier niñeria. Otras son grandes habládoras, 
, mentirosas y entretenidas. Otras súcias, asquerosas, que · 
»les huele mal el sudor, ó la boca, ó los piés. Otras, gran-
, des comedoras, que como son pobres y han vivido siem- · 
» pre hambrientas, en viendo ocasiqnes de hartarse no 
• las pierden. Otras no · quieren comer lo que importa, 
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~sino golosinas y malos alimentos, que no falta quien se 
, las dé á escondidas. Unas tienen el sueño tan pesado, 
• que suelen abogar á los niños. poniéndolos el brazo en
; cima del rostro, y otras tienen tan poco sueño y tanta 
~inquietud, que los despiertan. • 

La madre es siempre la mejor nodriza. Digamos, pues, 
ahora á las madres que durante la preñ~, el calostro da 
señales útiles para calcula1' de antemano las cualidades 
que tendrá la leche después del parto. 

Hay, en efecto, una relacion casi constante entre la 
naturaleza del líquido que segregan lo~ pechos durante el 
embarazo, y la Jeche que segt·egarán después del parto. 
Bajo el punto de vista de la secrecion del calostro, las 
mujeres se dividen eu tres clases ó categorías. 

1.1 Las que segregan tan po~o calostro, que, por mu
cho que se expriman el pezon, sea cual fuere la época de 
la preñez , a penas es posible recoger uua ó media gota. 
Exanliuado este calostro con el microscopio., :se \'e que 
contiene poquísimos glóbulos lácteos (que son la parte 
más nutritiva de la leche), y aúu estos pequeños y mal 
formados.- Las mujeres de esta categoría tendrán poca 
leche y desubstanciada : serán pobrísimas amas de cría. 

2.' Esta clase comprende á. las mujeres que segregan 
un calostro abundante, pero flúido, ácuoso,· que se cor
re fácilmente, se parece á una ligera solucion de agua de 
goma, y no presenta es trias de materia amarilla, es
pesa y viscosa, materia cuya presencia es el gran signo 
de existir abundantes glóbulos lácteos. - Estas mujeres 
pddrán tener más ó ménos leche , pero de seguro que 
será pobre en principios nutritivos, aguanosa y sin subs-
tancia. 

3. • Por último, cuando la secrecion del calostro en 
Úna preñada de ocho meses , por ejemplo, es asaz abun-
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dan te para recoger con facilidad algunas gotas en un cris
tal de reloj d.e bolsillo, y sobre todo cuando ese calostro 
~ntiene una materia más ó ménos amarilla, espesa , 1 
que contra ta, por tales caractéres, con el resto del liqui
do, en el cual forma estrías bien marcadas, entonces 
i!asi se puede asegura, que la mujer tendrá leche copio
sa, sana y nutritiva. 

Este exámen del calostro puede .hacerse y repetirse en 
.cualquiera época del embarar:o, pero conviene hacerlo 
:Sobre todo hácia el octavo me . 

Las madres deben criar á sus hijos , pero á veces no 
pueden; y entonces claro está que cesan las ·exigencias 
de la obligacion moral. Sí; hay varias esposas que han 
de renunciar por fue1·za li los ternisimos oficios de la lac
tancia; unas por la desmedida excitabilidad de su siste
ma nervioso, y otras por los defectos de. su constit.ucion 
física. Así, eximeu ó imposibilitan de criar: la altera
cien de las facultades intelectual~s,- el temperamento 
muy 1infático,-el herpes y otras afecciones de la piel,
la predisposicion á la tísis pulmonar, -la irregularidad 
habitual de las funciones digestivas, ---r la demacracion 
extrema, - la deQilidad constitucional, congénita ó ad
quirida ,-la falta ó la pobreza de la leche, etc., etc.-Un 
médico prudente será en todos los casos quien decida si 
la .mujer puede 6 no criar sin menoscabo de su salud y 
de la de su hijo. Nos limitarémos, pues, á indicar que 
conviene no exagerar en eso de las condiciones de robus
tez y de carnes necesarias para criar : si para ser ama de 
cria fuese indispensable una gran robustez' pocas erian 
las madres que pudiesen criar. Felizmente, una madre 
no necesita reunir tantas circunstancias como una nodri
:za mercenal'ia : muchas mujeres hay que pueden criar 
(tal vez mejor que una robusta nodriza) á su propio hi-
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jo, y que sin embargo no servirían para criar á otro 
niño. Véase. si no, cuántas madres hay que no pasan 
de una muy mediana robustez de organizacion, y que 
crian lozanamente á sus hij(}s, no obstante las oscilacio
nes que la vida social y las exigencias de ciertas posicio· 
nes imprimen con frecuencia á Ja salud. Hasta mujeres 
flacas J ~esmirriadas se ven, que no solamente soportaa 
bien el gasto de fuerzas y de substancia que ocasiona el 
criar, sino que todavia mejoran en salud y ponen car- · 
nes, cúal si la exaltacion de la plasticidad, fa,'orecida por 
la supresion de los ménstruos, se convirtiese (y asi debe 
de ser) en pro de su nutricion individual. Si a veces so
brc·vienen fenómenos de consuncion, menos de acha
car son estos á la abundancia de la secrccion láctea, que 
a la existencis de un estado morboso anterior. Y en esto. 
en las predisposiciones morbosas, hereditarias 6 no, re
side la contra-indicacion esencial de la lactancia. 

Circunstancias accidentales hay, sin embargo, que 
pueden tambien oponerse á que la madre crie. Tales son, 
por ejemplo, la mala conformacion 6 el desarrollo exce
sivo del pezon, las grietas del mismo, etc. El doctor 
Donné, que tanto ha estudiado y observado sobre este 
punto, dice que las grietas que se mani.fiest~n desde muy 
al principio, su~len coexistir con una leche mas 6 menos 
pobre, poco abundan!e, q1:1e sale con dificultad y siem
pre mezclada con materias mucosas.- Acerca del par
ticular recordarémos lo dicho en la página 397, y es, que 
durante el preñado pueden muchas veces obviarse ya 
estos inconvenientes, cubriendo los pezones con un som
brerete de goma elástica, representado por hi figura que 
es de ver en la misma página ; preparando los mismos 
pezones por medio de una succion suave, y repetida á 
menudo·, que vaya endureciendo el epitelio 6 la finisima 
piel que los cubre; poniendo encima de ellos un algodon 
.ó estopita mojada en ron 'ó aguardiente, etc.- Cuando 
]0$ medios preventivos no han alcanzado, y aparecen las 
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grietas, y la madre tiene que apelar á un valor sobrehu
mano para resistir los dolores que ufre en cada succion, 
-se emplea la manteca de cacao, la cauterizacion con la 
piedra infernal , etc. Pero lo que mejores efectos surte, 
es cubrir el pezon con la pezonera ó el embutido de teti
na ó ubre de vaca de madama Lebreton , ó con la de 
corcho de Darbó, ó con la de marfil cocido ó reblandeci
do de Charriere, que es la que figuramos aquí. 

Este pewn artificial no preserva completamente de la 
irritacion que causa la succion , pero la templa mucho; 
y mientras que la criatura sigue alimentándose , sin que 
su boca esté en inmediato contacto con el pecho, este se 
va cicatrizando poco ó poco. Para que la criatura se afi .. 
cione á tomar la pezonera , se llena la cavidad de esta de 
leche caliente, azucarada y diluida en agua, antes de 
ap ·carla sobre el pewn : de este modo la criatura chupa 
desde luego con facilidad la leche de la pewnera , se hace 
en esta el vacio, y la leche de la madre baja sucesiva
mente á reemplazar la otra. Esta pequeña 'estratagema 
casi siempre da buenos resultados. 

Ampliarémos este punto de los pezones artificiales, 
aiíadiendo que los de tetina· de vaca empiezan ya á ca
ducar : representan la infancia del arte. Tienen el in
conveniente de hincharse ó abultarse demasiado, retie
nen la leche, acedándose en seguida esta, y exigen un 

• · esmero de limpieza sencillo y fácil, pero fácil tambien de 
olvidar.-Los pezones de corcho son excelentes ...•. para 
el fabribante, pues duran poco. y cuestan á peseta cada 
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uno. - Los de mar~Z gelatini1ado, ó separada su parte 
calcárea, son en todos conceptos los preferibles. 

Otra advertencia. La adopcion de la pezonera puede, 
y debe' estar resuelta antes de que la criatura tome el 
pecho; porque si se adopta el pezon artificial como últi
mo recurso, y después que el n.iño ha embocado ya el 
natural, entonces todo serán dificultades y cbnflictos. La 
parida que imprudentemente descuidó, durante el pre
ñado, las prácticas oportunas para formar y robustecer 
sus pezones, tiene que adoptar desde luégo la pezonera : 
~1 niño se acostumbrará muy fácilmente á ella , y trans
'curridas. pocas semanas, formado y fortalecido el pezon 
natural, será posible darle ya este, sin que extrañe ni • 
repugne la novedad : lo que le repugna (y á veces de 
una manera invencible) es pasar de la succion del pezon 
natural á Ja del artificial. 

- La reaparicion prematura de los ménstruos no es · 
nn motivo absoluto para dejar de criar. El decidirse á
esta cesacion deberá depender de los efectos que· se no
ten en la madre y en la cría. 

Un nuevo preñado si que deter~ina fenómenos de con
centracion demasiado enérgicos, sobre un órgano. tan 
importante como es la matriz, para ql\e de seguro no 
modifique la lactacion en su naturaleza ó.en su canti ad·. 
Asi es que un nuevo preñado· debe ser la señal de dejar 
de criar, á menos de que la evidente salud de la madre y 
·de la cria demuestren que no hay inconveniente alguno 

· en que la madre siga en el desempeño de aquel doble 
empleo funcional. 

Suponiendo ahora que la madre, además de deber ·. 
criar, puede encargarse de esta tarea, sin obstáculo ni · 
perjuicio alguno, toda,ia faltará una circunstancia bas
ta.nte esencial, y es que quier·a criar. Esta determinacion 
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ha de ser libre y espontánea, por cuanto lo que se em~ 
prende por fuerza ó por mera· condescendencia, siempre 
se ejecuta mal. Para criar bien se necesita mucha pa
ciencia, mucha perseverancia; y estas son ·dotes que no 
se compran, ni se adquieren fácilmente, sobre todo 
cuando son necesarias para una tarea que se hace de 
-mala gana. La que no quiera criar (iuponiendo, como 
e natural, que su posibles la dejen cómodamente optar 
entre el sí y el no) siempre criará mal, si á ello la deci
den consideraciones extrañas á su verdadera voluntad. 

Contando ya que nos las habemos con lector~s que 
deben, pueden y quieren, criar á sus hijos, digámosles lo 

· conveniente para que sepan criar. Al efecto, vamos á in
dicar los preceptos generales de la higiene de la mujer 
que cria. 

-Las señoras que crjan debieran abandonar las capi
tales , y pasar el tiempo de la lactancia en un pueblo 
rural ó en una casa de campo. Madre é hijo ganarian 
extraor~ilijlriamente en respirar un aire puro y embalsa
mado. A falta de este, procuren las madres que crien 
vivir en habitaciones altas, claras y bien ventiladas, por
que en tales condiciones tendrán leche más copiosa y de 

·mejor calidad.-Y advirtamos aqui de paso que la pri
vacion del aire extel,'ior es la causa de que muchas no
drizas call)pesinas, que nada dejaban que desear cuando 
fueron admitidas, mudan, se deterioran y pierden gran 
parte de su leche, cuando pasan á criar en un pueblo 
grande, y allí se las encadena á los piés de una cuna, y 
se las sujeta á una especie de cautiverio atmosférico. 

-Los preceptos relativos á Jos vestidos son los mismos-
de siempre, ó Jos de la higiene general. Lo que importa 
mucho es que las mujeres que crian no se aligeren in
consideradamente de ropa, y que lleven siempre muy 
abrigados el cuello, las espaldas, los brazos y 1 s pechos: 

stos últimos aún en el acto de darlos á la cria: Por falta 
de estll precaucion sobrevienen varias dolencias, tales-
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como el pelo, depósitos lácteos, induraciones, etc.
Añadamos tambien que la falta de limpieza y el no enju
garse el pezon (con una esponjita ó un lienzo fino y seco) . 
después que ha mamado la criatura, es causa frecuente 
de grietas y escoriaciones en dicho órgano, y de aftas ó 
ulceraciones en la boca de las criaturas. 

-En cuanto á los alimentos y bebidas dirémos, en pri
mer lugar, que es indispensable que la mujer que cria 
t"epare las pérdidas que diariamente sufre ; y que esto se 
logra comiendó y, sobre todo, digiriendo bien. En segun
do. lugar harémos presente que tan preocapados andan 
los que vedan a priori tal ó cual substancia, verbi grada, 
las verduras, las ftut~s, etc., como temerarios son los 
que lo permiten todo indistintamente. Cualquiera alimen
to, con tal que se digiera bien, conviene á la mujer que 
cria. Pero, ¿conviene á la criatura? Aquí está la dificul
tad. EUo es' innegable que la leche participa de propie
dades análogas á las de las substancias que ingiere en su 
estómago la madre: si esta toma una purg,, se purgs 
la cría; si la madre toma una bebida amarga, amarga 
1mle la leche; y todo el mundo sabe que en caso de sifi
lis, y de otras enfermedades, se cura la nría haciendo 
tomar á la nodriza los remedios adecuados. Esto sabido, 
debe la mujer estudiar el efecto de los alimentos que to
ma , renunciando á los. que hacen daño á la criatura y 
siguiendo en el uso de los inofensivos.- Fuera de esto, 
puede la mujer alimentarse segun su gusto y sus hábi
tos~ aunque siempre con moderacion. Nada ·de licores, 
de café, ni demás bebidas destiladas ó muy aromáticas; 
pero ningun inconveniente hay en que beba .u·n poco de 

, vino, si está acostumbrada á usarlo.-Añadamos que en 
algunas casa~J opulentas hacen muy mal cuando, so pre
texto de que la nodriza tenga una teche más substancio
-sa, la ponen á un régimen muy suculento,' y estimulan 
su apetito con variedad de manjares desconocidos para 
su estómago. 

1 • 
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-Un ejercicio moderado, y al ait·e libre erá grande-
mente provechoso á las mujeres que cria - El sueiio, 
un sueño tranquilo, profundo y de regular duracion , es 
tanto y más necesario que el comer. El poco dormir, ó 
-el sueño imperfecto, trae inevitable y rápidamente la pér
dida de las fuerzas y de la leche, sobre todo en las seño
·ras <.le cierta posicion ocial, las cuales tienen siempre 
una coustitucion m· s ó menos nerviosa. Seño1·as hay, 
.sobre todo las primíparas, que nevadas do una especie de 
vanidad materna, quieren dar el pecho á cada momento, 
de dia y de noche, á todas horas, y haciéndose dispertar 
para que la criatura no p dezca hambre ..... Pu s bien, 
·ese celo indiscreto y ese despilfarro de leche son fa tale , 
. y no tardan en dar ~u frutos, que son enflaquecer, de-

. pauperarse, y tener que renunciar á seguir criando. La 
madre que cria ha de dormir al menos seis ó siete horas 
eguidas, sin interrupcion, desde las on~e ó las doce de 

la noche, por jemplo, hasta las seis ó las siete de la ma
ilana. Antes de acostarse dará el pecho á la criatura, y 
lo mismo hará al levantarse. Durante 1a. noche, el aya ó 
una criada suplirán la leche materna, dando dos ó tres 
veces á la criatura un poco de leche de vaca diluida en 
.otro tanto de agua azucarada. El tomarse esa molestia 
durará solamente los primeros meses, porque cuando la 
criatura haya cumplido el trimestre , bien puede pasar 
ya seis .ó siete horas de noche sin mamar. Mas para po
der seguir estos consejos , es indispensable que la cuna 
de la criatura no esté en la alcoba ó en el Qlismo gabinete 

e la madre, sino en una pieza apartada, pues de lo con
tra,io será difícil que aquella resista ó se muestre sorda 
á los para ella tan simpáticos gritos del fruto de su vien
tre. Ante la salud de la madre, y la recta crianza del hijo, 
'deben ceder las repugnancias infundadas y las exagera· 
ciones del cariño. El doctor Donné, en su excelente obri
ta Conseils aux meres sur l' allaitement et sur lq maniere 
-d'élever les en(ants nouveau-nés, no vacila en sentar como 

33 
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-axioma qu madre q no sabe resistir a los gl'itos de 
· u hijo, es i capaz de criarlo bien. 

-Acercá del régimen moral de la m aj r que cria, ti ne 
tambíen la higi ne importante co jo q e dar. 

Desde luego debt! to a madre prudente evitar lac; exci
taciones moral s, las lect ra pr longada , 1 bnil )s, los 
espectáculo , y cualqui r ejercicio violea to de las fllcul
tades intelect Jales. 

La influencia de la im pre ion r orales d la madre
en la leche, y en la criatura, s un fenómeno tan mara
villoso por su con tancia, como po1·lo fulminico de su ac
cion. El doctor Hayn r tieré el caso de una puérpera que, 
dando de mamar á u hijo, vió entrar en el cuarto á un 
agente de policia ; y habiéndose impresionado fuet·temen
te por la noticia ú órden que le comunicó, s encontró · 
muerta ~n el pecho á la criatura que poco· segundos an
tes estaba ro1Hza y con la mejor. alud.-Ya es ~egla gene
ral, y vulgar, que la mujer que cría no ilebe dar el pecho 
después tie un arrebato de cólera, de un susto, de una 
grande alegria, etc., sino esperar á que se 1-establezca la 
calma. Téngase esto muy presente. 

La lactancia es uno de lo canales de transmision así 
de la parte fi ica como d~ la parte moral, asi de lo bueno 
como de lo malo. Lo que en la leche se mama, en la mor~ 
taja se derrama, dice con toda verdad el refran; de ahí 
la necesidad de que las mujeres que crian huyan de las 
pasiones de ánimo, y ta·ateó de conservarse á toda eosta 
en el estado de perfecta calma y serenidad. 

-Finalmente, durante la época tle la lactancia, .los pla
ceres conyugales, si n. enteramente vedados' conforme 
ordenaba Galeno (a Ve"nere omnino abstinere iubeo omn.eS; 
mulieres qure pueros lactant), deben probarse al m~nos 
con gran moderacion, segun nos anticipamos ya á con-· 
signarlo en la página 197; y ahora aimdirémos que en el 
acto, y poco después, de la copulacion, las glándulas ma
marias segregan un flúi_do er so, in ípido y amarillento, 
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ó sea una leche muy imperfectamente elaborada ; y que, 
por lo mismo, e necesario dejar transcurrir un bpen 
rato antes de dar el pecho á la cria. 

Digamos tambien que Platner (en s Di serlatio de victu 
et regimitle lactatltium), al tratar de este punto, se mue~ - · 
tra meno exiapnt que Dipócrates GaleiJO, APcio de
.más médicos antirruos: Ce1·tum est (dice) occulta desideria 
peiora et mag · noxia esse quam ]Jlena honestarum (emi
narum ga"dia et rarum moderalumque Veneti tt um. 

Eleccion de nodriza. - Oado que por cualquiera causa 
no sea posible la lnctancia materna, fuerza será apechu
gar r.on todos Jos inconvenientes y peligros de las nodri
zas mercenarias. 

Para la eleccion de nodriza hay que contar, siempre 
que se pueda, con la intervencion de un facultativo, 
quien mejor que nadie sabe lo que hay que observar é 
inquirir en punto á la persona de la nodriza y á su leche. 

Respecto á las cualidades fisicas de la nodri~a, es nece
sario ser más exigentes que con la madre, pues yn hemos 
dado á entender que más vale para una criatu a el pecho
de una madre de mediana fuerza, que el de una merce
naria robusta. El exámen físico para la admision de esta 
versará sobre toda su persona , y será completado por 
la aplicacion dél speculum uteri : asi Jo exigen la segu
ridad de los padres y la salud del hijo. Nada de esctú
pulos, ni de resistencias: sin una exploracion á fondo~ 
las enfermedades contagiosas penetrarán en el seno de las 
familias más puras por el portillo de la lactancia.- Las. 
nodrjzas cuya leche tiene de cuatro á sei meses son ge
ileralmente preferibles, porque entonces han destetado 
con fAcilidad su propia cría , y se hallan ya t•epuestas de 
las fatigas del parto. Cuando la leche tiene más de diez 
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meses, no corresponde ya por ningun concepto á las ne
~esidades ctel recien nacido. Algunas excepciones hay, 
pero no es bueno contar con ellas.-Prefiéranse tambien 
las amas de cría no primíparas, porque saben cuidar me
jor la primera infancia, es conocida la medida de su lac
-tacion, y por el modo con que criaron la primera criatura . 
pueden calcularse las virtudes de su leche. -Las solte
ras dos veces madres no son admisibles : su reincidencia 
prueba inclinacion al libertinaje. Las nodrizas casadas 
-dan más prendas de órden, de buena conducta y de tran-
quilidad de. espíritu.-Pasados los 5a años, pocas, muy 
pocas, son las nodrizas aceptables, sobre todo para criar 
en ciudad.-El buen humor, la alegria, y unas facciones 
simpáticas, son cualidades que no deben descuidarse. 
Agréguese á ellas que la nodriza no sea imbécil , ó que 
.tenga cierta capacidad mental, porque si bien la leche no 
es el vehículo del talento, no cabe duda al ~enos en que 
influye en lo constitucion y en el funcionar del encéfalo: 
la alimentacion ,tiene su tanto de influencia .en la parte 
intelectual y .moral. 

-Respecto de la leche, dirémos que ha de ser de buena 
..c"alidad, rica en elementos nutritivos, pura en su compo
.sicion, y de una abundancia regular. Para averiguar las 
proporciones en que se hallan los prin.cipios que compo ... 
nen la leche hay que proceder á un análisis químico; pero 
las aplicaciones domésticas no exigen una base tan rigo
rosa, ni comportan gastar tanto tiempo. El microscopio, 
que es un procedimiento de exploracion pJ·onto, fácil y 
.seguro, basta para conocer la riqueza de la leche y ver 
si está alterada 6 contaminada por sub$tancias mucosas, 
purulentas, etc. El número de glóbulos ex!>resa con bas
tante exactitud la riqueza, 6 sea la potencia nutritiva, de 
la leche, porque la materia caseosa y el azúcar guardan 
proporcion col) la cantidad de glóbulos lácteo , los cuales 
.representan la parte gra a ó mantecosa:. - La cantidad 
de crema que se separa por el reposo, y que se va cons-
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tituyendo por la reunion de los glóbulos, es tambien un 
dato bastante bueno para calcular la riqueza de la lec . 
El espesor de la capa de crema se puede medir recogien
do la leche en los tubos-probetas del doctor Donné, divi
didos en tOO partes. La buena leche de mujer señala S de 
crema, la de burra de f á 2, y la mejor de yaca marca de 
iO á US.-Á la medida la capa cremosa ha agregado el 
doctor Quevenne la a preciacion del peso e pecífico de la 
leche; doble exámep que se hace por medio del laclo
deusfmetro, in tl'Umento de u invencion. Pero este mé
todo no permite reconocer las sofi ticaciones por el agua, 
'Y tiene el inconveniente de durar la operacion unas doce 
horas, siendo a i que en las casa particulaa· s se necesi
tan comprobacion~s instantáneas. Esto es lo que se con
sigue co11 el lactó copo del doctor Donné, in trumento que 
indica el grado de riqueza, y de pobreza, natural ó facti
cia, de la leche, por el grado de opacidad á que corres-
ponde la proporcion de crema. . 

Á pes~r de todo, debemos advertir que la b~ena le
che, mejor que por los análi:sis y los instrumentos (cuyas. 
iudlcaciones, sin embargo, distamos mucho de menos
preciar) , se conoce á la prueba • 6 por los efectos que se 
observa en la cría. 

-En cuanto al régimen de la nodriza , hemos dich(} 
-ya lo mas esencia:! al tratar de la higiene de la mujer que 
cria (página off). Repitamos , sin embargo , que para las. 
nodrizas, como para todo el mundo , la regla general 
es digerir bien lo que se come , y no comer con exceso. -
Combatamós tambien la preocupacion vulgar de que 
existen alimentos galaclógenos, esto es que hacen 6 en
gendran leche : no hay substancia alguna alimenticia que 
tenga tal virtud especial : todo manjar bien digerido fa
vorece la secrecion de la leche.-· Y añadamos, por fin, 
que se impida á toda costa el que las nodrizas beban 
aguardiente ó licores, porque los alcohólicos pasan á la. 
leche 'Y puedon . ocasionar á la cria acci(,lentes de en ve-



- tst8-
nena'IDiento, cólicos, convulsiones, embriaguez, y basta • 
la muerte. 

-Resumamos ahora las condiciones de una buena ' 
nodriza, copiando lo que acerca de este punto escribió 
el ilustrado médico español don Santiago García : e Una 
• nutriz buena, debe ser de constitucion sana, y tempera-, 
• mento sanguíneo-linfático, po.:¡ue las de complexion 
• biliosa ó melancólica alte con facifidad la salud de 
• las criaturas.-No debe te r sus reglas, á lo menos á 
• poco tiempo de haber parido.-La edad no ha de bajar 
• de 23 años, ni exceder de los 55, por ser este el perio
~ do en que más abunda la leche.- No ha de ser prime-
• riza, pues vale más haya parido dos ó tres veces, porque 
• así n~ está tan. ex.pu ..: sta á pade.;et· la cnfm·medad que 
• llaman pelo, ni grietas, ni otras afecciones de los pe
~ chos que regularme11te vienen de no tener expeditos 
., los conductos lactiferos; la elaboracion de la leche se 
• hace con mayor perfeccion, y, en fin, estará más prác
, tica en el manejo de la crianza. -No ha de tener daña
., da la dentadura, porque esto y el mal aliento arguye vi · 
~ cio en los jugos gastricos.- Los pechos han . de ser de 
• mediana magnitud, redondos, prominentes, y sin ar-
• rugas; el pezon DO ha de ser grande, ni duro; ni hu n
I dido, sino medianamente largo, no muy grues , y un 
• poco inclinado hácia abajo: el color de la ar·éola de-
• be ser algo rubicundo, y no negro, ni am ratado, ni 
... pardusco. pues estos colores arguyen un genio muy acre 
• en la nutriz; los conductos lactíferos á lo menos serán 
• seis.-En órden á la leche, se ha de mirar (después de 
• c;ontar' que el parto haya sido natural y á tiempo , pues 
• el aborto muchas veces es indicio de algun vicio laten-
• te en las entrañas) á su cantidad y á su cualidad. Aque-
• lla se reconoce desde luego por la mayor abundancia de 
.. los referidos conductos lácteos, y por la libea·tad con 
• que sale por ellos la leche, y llega á mayor 6 menor dis
.. tancia; mas para venir en conocimiento de esta, f>S de-. 
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• cir la tualidad, se ha d atender , entre otra circuns
~ tancias, á que u color sea blanco, inclinado algo á 
• plateado; á que ·sea dulce, de buen olor, que aplicada 
• al ojo no cause irritacion, que no se cuaje prontamente 
• al fuego. por ser de t mer suceda lo mi'smo en el estó-
• mago del niñ , y que emejaute 1 eh dé lugar á can-

' :a ti dad de matei'ia verminosa ; · que sea de media o a con
• sistencia: de odo que recibiéndola en el dorso de la 
, maoo, despu · de e muni rle un cal t' suave no e 
, coa·ra con fa ilidad, ni se quede muy adherida, y lo 
) mi mo pu s un gota d . ella sobt·e la uiia del dedo; 
~y en fin. á qu , disuelva fácilmente ea el agua.-Se 
, hao de r .gistrat· amu pech , pues alguna amas tie
, neo iuh bilitado entea·amente uno de ello , y otras muy 
, obstruido los conducto l!lctífer • 6 mal conformado 
• u no de los pezon s. 

, Todo e to menestet· observar con prolijidad en la 
~ eleccio de una -buena nutriz, y ai'm con todo no debe 
, haber una total seguridad de la bondad de su lech . En 
, efecto, lejos de p der conocerse por las señale dichas .. 
• y po1• la inspeccion de la leche, el vjcio venéreo, esca
, bioso, herpético', esol'oful o, etc., yo ere que en ella 
• es en donde ma.' bi n r ueden ocultarse; y así, además 
, de lo dicho, conviene saber u vida anterior y la de su 
, marido, la robustez del niño 6 niños que ha· criado. Es 
.. mene ter a ·imismo que no tenga granos, m~tnchas, úl
, Nras, s1 mngun tr mal cutáneo; que no sea fea 9 

, porque la mujer· fea por . lo regular es iracunda y qui
• merista; ni padezca mal de corpzon, de piedra, ni nin
, gnua otra enfermedad habitual. En fin, que ¡:;ea arre ... 
a glada en la bebida·y comida; que no beba vino, y en 
, caso ne'Cesario en corta cantidad, ni otros lico¡·es; que 
• sea pacífic , vigilante y de buen corazon; que no guar
•·do una vida sedantaria, antes bien debe ejercitarse 
• convenientemente. 
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, Sin estas condiciones, ó al menos su mayor número,. 
. , ninguna deberá ser tenida por buena nutriz.,. 

Y hablando ahora un poco de higiene pública, debe
mos decir que muchas familias se ven bastante apuradas 
cuando han de buscar nodriza. La Autoridad' adminis
trativa deberia acudir á satist cer esta necesidad que tan 
vivamente se siente en los pueblos grandes, é instituir, 
á imitacion de lo que se hace en las primeras capitales 
de Europa (aunque evitando los inconvenientes que en 
ellas ha hecho tocar la experiencia), una Direccion gene
ral de nodrizas, en cuya casa se matriculasen todas las 
amas de cría , fuesen reconocidas , visitadas por faculta ... 
tivoa, averiguada su conducta, etc., etc., proporcionan
do de este modo ·á las familias de todas clases y posibles 
las seguridades que justamente apetecén, y que con difi""! 
cu1tad pueden encontrar por sí mismas , ó fiando de co
madres, corredoras, ó anuncios de Diario. La erecdon 
de un establecimiento de esta naturaleza seria un acto de 
justicia, de beneficencia y de prevision social; y en las 
capitales pudiera hermanarie perfectamente , "i ahorran
do gastos, con las Inclusas, ó, ·mejor aún, con las Casas 
de maternidad • 

. - Los higienistas y los estadistas llaman con justicia 
la atencion sobre la primera nutrimentacion de la espe- · 
cie humana , porque efectivamente parte el corazon lo· 
que está sucediendo. La última estadística auténtica de 
París da , en un año , 62.000 nacidos , y muy cerca de 
f 2.000 defunciones de criaturas q'ue no han llegado á-

·cumplir el año!! Y eso que se trata de nacidos y criados 
en la ciudad más culta de las conocidas ; porque en las 
otras ciudades, pueblos, etc. , del resto de Europa, no 
baja de •¡, el número de las criaturas que mueren sin 

.. 
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cumplir doce me es de existencia .... Y en las Inclusas!! 
Pobre& e~ pósitos!!! 

Un higienista belga ha calculado que de cada tOO cria
turas: 

1.0 son lactad s por sus madres, perfectamont~ sanas, 
robustas, y que saben criar. 

30, ppr madres que en rigor no deberian criar, porque 
no pueden, á cau a de su endeblez ó enfermedades, pero 
que se sacrifican, y hacen loables esfuerzos. 

t O, por nodrizas, en casa de los padre , y que al cabo 
no salen mal librada . 

50, por nodrizas de los pueblos, 6 por la lactancia ar
tificial. Desgraciadas criaturas! 

-El doctor Villermé encontró que de 7. 776 nacidos~ 
y criados por lactancia artificial , · habían muerto 7. tM 
antes de cumplir el octavo año!! 1 -El· abate Gaillard, 
eclesiástico francés, hizo sobre el mismo particular mi-· 
nuciosas investigaciones, cuyo resúmen estremece. - . 
Véase su escrito Résultats du défa.ut d' allaitement des 
nouveau-nés, inserto en los ANALES de Higiene pública 
(se publican en Pal'is) de !838. 

¿Cuántas reflexiones se agolpan eu vista de esos cálcu
los? ¿Cuándo se fijarán en ellos los Gobier~os, prestán
doles la atencion que ahora reservan tan sólo para ese 
engendro moderno, mal llamado pontica? 

Lactancia por medio de animales.-La mitología griega 
dice que Júpiter fué criado con leche de la cabra Amal
tea, y la historia romana cuenta que Rómulo y Remo 
fueron amamantados por una loba : sea enhorabuena ; 
pero ni al rey del Olimpo+ ni á los fundadores de Roma, 
sobre todo , hay para qué envidiarles el ama de cria que 
tuvieron. Solamente en casos extremos, y por pura ne-
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cesid d , podt·á apel~rse á ese modo de lactancia , que e . 
muy poco comun en los pueblos civilizados. 

La cabra es ordinariamente el animal preferido, por el 
tamaño y la forma de sus pezones, y por la docilidad con 
que suele prestarse á desempeñar las funciOnes de no
driza. Por supuesto que debe escogerse una cabra jóven, 
pacífica, rccien parida, mas no prime &'iza, y, si es posi
ble, que baya ct·iado ya á otro infante. Es mejor una ca
bra blanca, p rque su leche no huele á chotuno.- Por 
de contado tamuien que el régimen d 1 animal debe er 

• pérfectameute higiénico, ajustándose en todo á las prác
ticas mejor probadas acerca de la limpieza, de los pas
tos, del buen trato, del ejercicio, etc., etc. 

Dicen que las criaturas amamantadas por vacas no re· 
sultan tan vivarachas y alegres como las criadas por ca
bras. ¡Qué tal resultarían criadas por burras! Y e o que 
1a leche de burra es mas análoga , en la pt·oporcionidad 
de su co posicion, á l de 1nujer, que la de cabra 6 de 
vaca. 

Lactancia artificial.- Este es o~ro recurso extremo, 
desastroso en las inclusas, funesto en todas las ciudades 
y pueblos grandes, proscrito por la mayor parte de los 
médicos, y condenado in apelacion por los -resultados 
de la .estadíst~ca. E la misma lactancia por medio de 
animales, sólo que la criatura, en vez de jercer la ac
cíon directamente en la ubre, la ejerce en un biberon ó 
mamadera que contiene la ]eche extraida. Hasta hay 
quien nQ emplea más que un pisterQ ó uua cuchara! 

En algunas aldeas ó casas de campo surte , segun re-
. ~ieren , buenos efectos la lactancia artificial ; y para ello 
debe usarse la leche recien ordeñada, no cocida, si110 
Cfllen.~da en el baño-maria, á la temperatura de la leche 
de mujer. Si $e emplea la leche de vacas, que es. mas 
rica que la de mujer, se atenuara cebando en ella una 
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parte de agua e muo t_íbia , ó dé agua de cebada , con 
muy poco azúcar, etc. A 1 s tre3 ó cuatro meses se añade 
el uso de papillas 6 cremas farináceas, cocida en leche, 
y así por grados :;e procura ltegat· cuanto antes á la épo
ca del destete. 

El ilustre baron de Li 'big, eminente quimico, que 
actualmente profesa eu Munich, y que tantas apli acio
nes útiles ha hecb de su ciencia á la fi·iologia, á la hi
giene y á la econonúa d méstica, ha in ertado muy re
cientemente (marzo 1le t 65) en los pl'incipales peri 'dicos 
-de Eul'opa, una observacion y una receta que son gt·au
dcmeute de estimar.- La leche de vacas (dice el esclare
cido químic r no es la más adecuada para rcpre entar 

· las cualidades de la leche de la mujer en estad de , alud ; 
y la fécula ó harina de trigo, que se uele mezclar con 
la leche de vacas (dado que el almidon no sea absoluta
mente impropio para nutrir á las m·iatut·a ) , impone al 
organismo un trabajo iuuece ario para su transformacion 
er1 azúcm·. E te trabajo se le puede ahorrar á la cría dán
dole el almidou préviau~ente transformado en formas 
lubles do azúcar y dextrina. Esto se consigue mezclando 
-con la tecula 6 harina de lrigo cierta porcion de malt 
{cebada germinada 6 prep~rada para confeccionar la cer
veza), y añadiendo un álcali, para suplir la deficiencia 
que habria Je este, comparativa tuentc con el quo existe 
en la leche de mujer. - Hé aquí la fórmula : 

• 

• Tómense fo gramos de harina flor, con 15 ga·amos 
a de malt tino y seco y 32 centígramos de bicarbonato de 
• &_osa, y dilúyase todo en 30 gramos (una onza) de agua. 
» Echeso la mezcla en una vasija que contenga 150 gra
, mos de leche de vacas, y póngase á la lumbre, a un 
• fuego sua,·e. Cuando la mezcla empieza á espesarse, ·e 
_.aparta de la lumbre la vasija, Y, se 1·evuelve durante 
• unos cinco minutos. Vuelta entonces á la lumbre, y 
• vuelta á menear, basta que el todo quede flúido . . Lo

grado esto, se hace henir unos cinco minutos más, ~o. 
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, cuyo hervor se quita todo sabor á harina. Se pasa por 
, cedhzo, 6 por un tamiz de cerda , y queda preparado 
, el alimento de la criatura. , 

En lunich, todas las boticas tienen de venta papeles 
hechos del malt con el bicarbonato; y como la harina de 
trigo y la leche se hallan fácilmente á mano, las familias 
compran aquellos papelitos y ellas mismas se pr&paran 
en casa la sopa de Liébig, que así la llaman en la capital 
de Baviera, donde está muy generalizada. El doctor Von 
Pfenfer, el médico de más fama de ~Iunich, ha sido el 
primero y principal de sus propagadores.- La Compañia 
metropolitana de las harinas 'prepara tambien , y vende, 
en Lóndres, los mismos papelitos que las boticas de Mu
nich.- Recomendamos á nuestras lectoras la sopa de 
Liébig, para que la ensayen. 

-Así la lactancia directa por !Iledio de animales como 
la artificial , son recursos muy precarios; pero no tanto 
cuando -se echa mano de ellos después de una lactancia 
natural de algunas semanas, 6 cuando se adoptan como 
meros auxiliares de una lactancia materna escasa ó in
suficiente. 

La lactancia artificial, por último, es un recurso casi 
obligatorio en los casos (felizmente poco comunes) de 
nacer la criatu1·a infectada de algun mal contagioso, para 
cuya curacion fuera imprudente comprometer á la ma
dre 6 á una nodriza. 

Higiene de las criaturas lactantes.- Por lo hasta aquí 
expuesto, ya se adivinará que las criatu•·as, durante la 
lactancia, como antes de esta, y como durante toda la 
vida, necesitan aire puro y renovado : el aire confinado 
les es fatal. En las criaturas la respiracion es enérgica, 
las secreciones y las exhalaciones son muy abundantes, 
Ja absorcion es mas rápida; y asi es que el mezquino es
pacio que en nuestras ruines habitacjones de las capitales 

• 



-se puede conceder al infante, no tarda en convertirse en 
un foco de intoxicacion miasmática, si no se ventila 
.cada cuarto de hora. o es de extrañar, por consiguien
te, que el doctor Villermé haya encontrado que mueren 
muchas más criatura en los barrios estrechos, de casas 
mal con truidas y cuartos reducidos, que en los barrios 
de condiciones opuestas. 

-Á la par de aire puro y renovado, demandan las 
.criaturas la más e qui ita limpie1a. Los baños, ó p r lo 
menos las lociones genera le diarias, con agua tibia sn 
invierno, y fresca en verano, seguida de suaves friociones 
·<Con una esponja ó una toalla bien seca, les servirán de 
,gran provecho para su salud y robustez.- Lavéseles taro
bien diariamente la cabeza, frotándola en seguida con 
un cepillo suave. 

-En cuanto á los vestidos, hemos dicho ya lo con ve .. 
niente en Ja página 473. Todo traje es bueno, y cual
quiera moda aceptable, mientras los vestidos abriguen y 
dejen al propio tiempo la libertad necesaria para todos 
los moviiQientos. · 

-Por lo que concie111e á la alimentacion, dirémos que 
las primeras semanas deben mediar unas dos horas es
casas entre cada mamada ó alactacion; cumplidos 1 s 
tres meses, puede ya el infante ir pasando tres y cuatro 
horas sin mamar. Entonces se halla ya un tanto robus
tecido, y ha salvado muchos escollos : Hij<J descalostrado, 
medio ct·iado, dice el refrao.- En la página 5!3 hemos 
manifestado ya el método que debe seguil'se por la 
noche. 

Hasta los seis meses, la leche será el único y exclusivo 
alimento de la criatura. Una alimenttlcion sólida prema
tura es orí~en de gran número de incomodidades y de 
dolencias. A los seis meses, poco masó menos, cuando 
asoman los primeros dientes, podrá empezarse el us de 
la papilla clara ( ó de Ja sopa de Liébig , que en la páaina 
.anterior hemos recomendado), espesándola progresiva-
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mente, y aumentando su dósis, segun el estado general 
de la criatura y el particular de su tubo digestivo. 

-- Así gradualmente se llega al destete, operacion cuya 
oportunidad corresponde, poi' lo general, entre los t2 y 
los t8 me~ es. i es la madre la que cria, y se teme que 
vaya escaseando la leche, ó que se deteriore su constitu
cion , se podrá de:-; tetar un poco antes, porque Criatura. 
de un año saca la leche del calcaño. in embargo, si la 
leche abunda y la madre no se t'e ·iente, puede muy bien 
irse prolongando la lactancia ; n tanto, empero, como 
aquella señora de quien nos habla el doctor Baffos, la 
cual, habiendo perdido Ja primera criatura en la época 
del destete, quiso criar la segunda hasta los tres años, 
no resolviéndose á destetarla hasta que un dia su hijo, á 
quien llamaba para darle el pecho, le contestó redonda
mente : ¡Mamá, no quiero mamar más!- Se debe des
tetar gradualmente, empezando por la noche y disminu
yendo sucesivamente la lactancia diurna.- La prima ve:.. 
ra y el otoño son las épocas preferidas para el destete ; 
pero las criatur~s sanas y bien constituidas pueden des
tetarse en cualquier tiempo del año. -Cuarido el destete 
se halla bien indicado, y sin embargo el infante muestra 
poca aficion á los alimentos sólidos y demasiada á la le
che, puede ser útil quitarle las ganas de mamar untando 
el pezon con una substancia de sabor desagtadabJe : el 
acíbar y el hollin son las más comunmente usadas. 

Destetada la criatura, se la irá encaminando por gra
dos , en cuanto al órden y composicion de las comidas. 
á seguir el régimen ordinario de la casa. 

-El ejercicio será activo luego que lo permitan las fuer
zas musculares de Ja criatura; y mientras no lo permitan 
sus fuerzas, se )a levantará y paseará con frecuencia y 
largos r·atos. Los pát·,·nlos han menester del ejercicio tanto 
'! más que los adultos. El doctor Hervieux atribuye en 
mucha parte la horrible 11101'tandnd ue 75 por 100 que 
l1ay todavía en la luclu ·a· (Hosplce des En(ans-trouvés) 
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de Paris, á la falta de niñeras ó criadas, f lt~ de la cual 
r ulta qu lo desdichado expósitos tienen que pa
sar 2~ hora diaria aco tado boca arri : suplicio e -
p11ntoso, así por lo d lores qu~ causa 1 como p r las 
consecuencia á que d lugar. E ·t con ecuenci s on : 
disminucion d la temper tura del cuerpo, enfriamienl 
de la tremidade lentitud en la circulaci n, difi ul
tade en la re piracion, lanrruid z en la nntricion, endu
r cimiento del tejido elular, congestiones viscerales, etc .. 
¡Qué mucho, pues, que sucumban tantos de aquello 
infelices!- Cuidado con no hacer estar á la criaturn de
masiado tiempo en la silleta, y con meterla en el casti
llejo ó la po11era antes de que pueda tenerse bien de pié. 
-Los andadores son más perjudiciales que útiles. «Los 
niiws, dice el doctor Ginesta~ han de aprender á andar 
por si solos, para lo cual se ensayan naturalmente a
teando primero, y soltándose después cuando tienen las 
fuerzas necesarias., -El ejP-rcicio debe ser siempr al 
aire libre : el baño de ai~e (luflbad, como le llama en 
aleman el doctor Hufeland) es un elemento necesario 
para la salud y la buena constitucion del hombre en to
das edades, y más particularmente en su intancia. Este 
baño de aire y rle luz solar rlirecta debe ser diario, t~epe
tido, y de larga duracion, y sin más precauciones que 
las del abrigo que requieran la estacion ó el estado de la 
atmósfera. 

-Acerca del sueño tambien hay importantes reglas 
que observar.- Las criaturas no deben por ningun estilo 
dor'mir en la cama de sus padres ó de la nodriza, sino en 
Ja cuna.- Por razones de limpieza y dé salud, las cunas 
deben tener jergones de paja blanda, con frecuencia re« 
novada, y no colchones .de lana ó pluma.- Se cuidará 
de que la criatura tenga las extremidades, singularmen· 
te las int riores, muy abrigadas: durante los. primeros 
meses, y sobre todo en invierno, podrán pon rse á los 
piés de la cuna, ó á poca di tancia de ella, botellas ó un 
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botijo de agua hirviendo que mantenga el calor necesa-· 
rio.- La cabeza y el tronco descansarán sobre un plano 
suavemente inolinado, formado por una almohada de 
paja 6 de cerda, que tenga el mismo ancho de la cuna. 
El mecer, aunque sea en las cunas de viento, es siem
pre perjudicial y no pocas veces funesto. La camita de la 
criatura ha de ser sólida, como la de los adultos ; y to
dos los argumentos fisiológicos é higiénicos combaten 
decididamente esas navecillas, hamacas , y cunas. gira
torias ó móviles, encaminadas á facilitar unos balances y · 
oscilaciones que para nada se necesitan, y que son siem
pre p~rjudiciales. 

-A propósito de la cuna de las criaturas, no podemos 
menos de recomendar l' eleoage au son (la crianza en el 
salvado), que se ha empezado á adoptar en algunos dis
tritos de la Europa culta, sobre todo para las criaturas 
.endebles. Nada de jergones, ni de colchones, ni de paña
les, fajas y envolturas. La cama se reduce á un cajon só
lido, de unos 30 á 40 centimetros de fondo, con este y las 
caras laterales revestidas de una oalla sabanilla ó servi
lleta grande, y lleno de salvado (ni muy grueso ni muy 
fino) , hasta unos cuatro ó cinco cel)timetros de los bor
des ú orillas. Á la cabecera se le pone una almohadita 
·de paja, alga ó crin. La: criatura, enteramente desnuda 
,(qde es lo mejor) • ó con una camisita muy corta, es en
terrada en medio del salvado, y se la abriga con una za
lea ó pelleja de cordero, aplicáda la cara de la lana sobre 
el cuerpo, luego una sabanilla, y por último, una, col
cha bastante grande para poderla doblar bien (por los 
piés y los costados de la cama) entre el salvado· y la sa-

. banilla de revestimiento que lo contiene. Cuando hay 
qúe dar de mamar á la criatura, se la alza, se le pasa 
una ancha blusa , ó se la envuelve en una manta; y en
tretanto, se . renueva ·el salvado, 6 se separa el apeloto
nado por los excrementos y orinas, etc., se muda lasa
banil1a, si es necesario, se limpia y frota á la criatura CO!l 

1 
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una esponja ó bayeta fina, y se la vuelve á ncostar.
Ventajas de este método: blsmdura de cama,- perfecta 
-conservacion del calor,- gran libertad de movimientos, 
-suma facilidad para la limpieza,- bienestar, sueños 
largos, tranquilos, y reparadores,- y, por consecuen
-cia de todo, mayor aptitud para aprender á andar, buen 
desarrollo orgánico, y gran robustez de constitucion. 

Tanto como recomendamos las camas fijas y de salva
do, reprobamos las meceduras, y la práctica, igualmente 
pésima, de acostumbrar á los niños de. pecho á dormirse 
en los brazos ó en la falda de la madre ó de la nodriza. Las 
·criaturas han de dormirse en su cama, que es la cuna, 
y han de aprender á estarse en ella dispiertas hasta que 
concilien el sueño. Las madres, y sobre todo las madra
zas, deben saber que esto conviene, más que á ellas, á la 
salud de su hijo y á su recta crianza física y moral. Ni 
vale dech· que una v.ez tomada la mala costumbre es 
dificil, peligroso , ó imposible , desarraigarla ; no, nada 
es más fácil que hacer contraer buenos hábitos á la in 
fancia; ninguna edad se dobla mejor que esta á todo lo 
que quiere imponerle una voluntad firme é ilus,rada. 
·Hé aquí un ejemplo. Es el mismo doctor Donné quien 
habla de si: 

e Estaba uno de mis hijos á cargo de una anciana ni
ñera en quien tenia yo• suma confianza por haberme cui
dado ya esmeradamente á otros hijos. La buena mujer 
babia creído obrar con acierto tomándose la molestia de 
dormir al niño antes de ponerlo en la curta ; y por la no
che, cada vez que se despertaba , le cogia en bra.zos, le 
peseaba, le bamboneaba y le arrullaba, ;hasta que volvia 
á dormirse. Cual sucede siempre, el resultado fue que el 
niño ~e despertaba á cada momento, pasando la mayor 
parte de la noche en aquellas altel'Dativas de vigilia y de 
sueño, acostado y levantado, y vuelto á acostar, no dur
~qi~ndo en realidad sino en brazos.ó en la falda de la ni
ñera. Este método duró b.asta la edad de seis meses.-

34 
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Era urgente un remedio, y hé aqui cómo lo apliqué: 
mandé poner en la cuna al niño despierto, á la hora en 
que se le solia acostar : se enfadó, gritó, perneó, se 
desesperó, sudó como un carretero. Yo no me movi de 
los piés de la cuna. Poco á poco fué calmándose, resig
nándose, y tomando su partido. 'in embargo, tardó una 
hora en conciliar el sueño. Ya se pasó mejor la noche, y 
durante ella no estuvo el niño tan exigente.- El segun
do dia mandé practicar lo mismo: hubo tambien gritos, 
lloros y desesperacion ; pero á la media hora todo estaba 
concluido, y mi hijo dormía como un liron. -El tercer 
dia la cosa no rluró más que un cuarto de hora; y desde 
entonces nunca manifestó la menor repugnancia en de
jarse acostar dispierto.- En la actualidad se duerme á 
los pocos segundos d~ aco t.ado; su sueño es profundo, 
regular, y dura· casi toda la noche sin interrupcion.
Si hay criaturas de índole rebelde é indomable, que for
men la excepcion de esta regla, estoy seguro de que se
rán rarisimas, siendo lo probable que su resistencia esta
rá únicamente en razon directa del mimo y de la debili
dad que noten en Jos que les cuidan. , 

Otra regla de bien entendida cl'ianza fisica es hacer que 
las criaturas se acostumbren á dormir en medio del rui
do; cosa que se consigue tambien muy fácilmente. Por 
supuesto que no se tra~ aqui de· ruidos muy fuertes • 
sino de los ordinarios de la casa, como el hablar, el 
abrir y cerrar las puertas y ventanas, etc. 

Las criaturas deben dormir, de día ó de noche, siem
pre que tengan sueño; pero en e uanto al dormir de dia 
(dice el doctor Donné), se debe combatir esta costum_. 
bre de los f5 á los 20 meses, hasta hacerla cesar com
pletamente : entonces se les debe destetar de dormir de 
dia, a si como se les desteta de mamar. · 

Por último, las crjatura~ deben acostarse muy tempra
no. No hay razon, por plausible que parezca (como k>s 
deberes de sociedad, las reuniones y fiestas de fami-
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lia, etc.), que autorice la infraccion de esta regla , si se 
desea de veras el bien y la salud de la criatura.-Un rato 
antes de acostarla debe cesar todo mimo, todo juego y 
toda causa de excitacion cerebral, y por con iguicnte 
enemiga del su ño fácil y soseg do. 

-La pri era in( ncia tiene tambien sus regfas de hi
giene perceptológica.-Y e la primera que e pr serve á 
las criaturas de los excitantes sensoriales fuertes , como 
de u a luz viva y repentina, de sonidos muy intensos ó 
desagradables, etc. us sentidos se yan de arrollando 
lentamente; pero no es exacta la opinion vulgar de que 
no ejercen ninguna funcion sensorial perceptiva hasta 
pastldos los primeros cuarenta días. 

Conviene abstenerse de hacer miedo á las criaturas 
con el bu, el coco, y demás fanl<\smas, cuyo privilegio 
inmemorial de comerse á los niños debe haber ya cadu
cado.-Es en gran manera útil tambien acostumbrarlo 
á la obscuridad. 

-Es una imprudencia el empeñarse en que las cria
turas rompan á hablar lo más antes posible. Muchos vi· 
cios de pronunciacion que se notan en los adultos no 
tienen otro origen que la locuela prematura de su infan
cia. No se apuren, pues, los padres para hacer hablar 
antes de tiempo á los niños; no se atormenten por adi
vinar lo que tartamudean ; no apl~udan sus vicios de 
pronunciacion ; y sobre todo no l€s enseñen más palabras 
que objetos, más nombres que_ ideas. 

-Las criaturas tienen .sus pequeñas pasiones, sus de
seos, su gula, su impaciencia, su cólera , sus celos, y 
hasta su malicia. Al principio no lloran, porque hasta el 
tercero 6 cuarto mes no funciona debidamente el apara
to lacrimal; pero luego se desquitan con u ura, llorando 
9 cada momento por cualquier cosa, y gritando deses
peradamente. Importa mucho que las madres y las no
drizas estudien bien el carácter de su cría, y aprendan la 
significacion de cada especie de grito , para satifacer Jas 
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correspondientes necesidades, cuando hay una necesidad 
efectiva, y para resistir abiertamente á las puras imper
tinencias, ó á aquella tiranfa de la debilidad (como la 
llama el doctor Descuret) tan comun en las criaturas mi
madas y mal educadas. Es de saber tambien que los gri
tos y los lloros , mientras no traspasen ciertos límites, 
son un ejercicio favorable para el desenvolvimiento de 
los pulmones y la ~ctividad de la digestion; dejemos, 
pues, gritar y llorar á la criatura mientras tengamos la · 
seguridad de que no la acosan el hambre 6 Ja sed, ni le 
incomodan los vestidos, ni .le molesta cosa alguna inte
rior 6 exterior. La educacion debe empezar desde los 
primeros dias, y tal cual ella sea, asi se formará la parte 
moral del individuo: Lo que se aprende en la cuna siem
pre dura, dice el refran vulgar. 

Es, por consiguiente, de suma trascendencia el hacer 
contraer buenos hábitos á la criatura; y esta preciosa 
dote puede atesorarla fácilmente, habiendo voluntad 
decidida por parte de los padres. Oigamó~ sobre el par
ticular una anécdota que cuenta . el doctor J. Massé: 
e Acuérdome (dice) de una conYersacion que tu ve hace 
algunos años con una de nuestras sumidades médicas. 
El doctor FoviUe es uno de los hombres más metódicos 
que conozco, pero sin manias , sin aficion á pequeñeces, 
sin excentricidades. E;s padre de una familia bastante nu
merosa, y un dia que yo estaba celebrando la lozanía, 
robustez y ,·iveza del más pequeño de sus hijos, sola
mente me contestó : 

-¡El régimen! amigo mio. 
-¿Qué entendeis por régimen? repuse yo. 
-Lo que· debe entenderse ... Pascar al aire libre, dor-

mir ocho 6 nueve horns, y sobre todo guardar grari re
gularidad en las comidas. 

-Me parece, sin embargo, que este régimen no puede 
ser antiguo, porque el niño apenas pasará de dos años. 

-Ya se ve; pero mis hijos á los dos 6 tres meses ya 
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saben obedecer; desde entonces establezco órden y re
gularidad en todo , en el mamar , eh el dormir, en el 
pasear ... 

- Pero ... ¿y cuándo lloran ? ¿cuándo tienen un capri-
cho, ó quieren alguna golosina? 

-No se les hace caso ; ·se les deja llorar. 
-¿Y cuándo se les acuesta, y ellos no quieren? 
-Gritan, y se les deja gritar. 
-Y ¿no les dan convulsiones, ni ataques de nervios? 
-Ni por soñacion. Les impongo la obediencia. Cuan-

do ban gritado bien á su sabor, se callan. Al principio 
reiteran sus gritos, pero luego se convencen de que no 
les queda otro medio que someterse. Ya veis, por la 
muestra (señalando tll hijo menor), que no da malos resul
tados este sistema. 

e El chico (concluye diciendo el doctor Massé) estaba, 
en efecto, colorado y regordete como un ángel de Rú-
bens.• , 

Sépanlo bien los padres : las criaturas de pecho con
traen hábitos; y si se tiene la debilidad de no hacérselos 
adquirir buenos, ellos los contraen malos. 

-Para la preservacion de muchos accidentes desagra
dables 6 peligrosos , conviene no permitir que persona 
alguna desconocida, 6 enfermiza , 6 poco limpia , mano
see 6 bese á la criatura.- Suponemos, por último , que 
los padres no descuidarán el hacer vacunar á la cria
tur'a, pres~rvativo que debe inocularse desde los prime-
ros meses. · 

Educada y gobernada de este modo la criatura, tendrá 
grandes probabilidades de vida , y hasta podrá figurar 
airosamente en cualquier concurso 6 exposicion. pública 
de niños de pecho. Porque, es de saber. que, si bien en 
España no conocemos más que las exposiciones indus
triales, agricolas 6 aJ·tisticas, ·ni todavia damos premios. 

·~ 
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más que para el f~mento de las crias de animales , en V~?-
rias naciones extranjeras se fomenta tambien la crfa hu
mana por medio de concursos anuales, dando premios á 
las madres que presentan las criaturas mas hermosas y 
robustas. Nada más comun que esta clase de concursos 
en los Estados-Unidos y en algunos distritos de Inglater
ra. En este último país (en Withernsea) hubo, el año 
i855, una Exposicion de productos humanos en la cual se 
adjudicaron cinco premios. El primero (de cinco libras 
esterlinas) se destinó para la más hermosa cabeza de 12 
meses; -el segundo (de cuatro guineas), al que pesara 
más de igual edad;- el tercero (t.res guineas-), al de 6 á 
8 meses ·que apareciera más .fuerte y mejor desarrolla
do; -el cu&rto (dos guineas), á la niña más linda de 2 
á 4 años; -y en fin, el quinto {una guinea), al niño 
más hermoso. Concurrieron á disputar los premios 150 
niños, y á presenciar la exposicion más de 5.000 espec
tadores.- El jurado, compuesto de cinco individqos 
(uno de ellos médico). se vió en grande apuro, porque 
apenas fueron adjudicados los premios, se levantó entre 
las madres quejosas una gritería horrible: los chicos llo
raban, los hombres reian , y no podia darse concierto 
más infernal. 

Destetada la criatura, y, más aún, durant~ el destete, 
las precauciones de la madre ó de la nodriza .están redu
cidas á guardar dieta, ó á lo menos disminuir la canti
dad de alimentos, por espacio de dos ó tres dias; favo
recer la transpiracion cutánea, quedándose en cama y 
tomando algunas tisanas calientes; y derivar, si es nece
sario, el influjo sangufneo de las glándulas mamarias, 
mediante la reiterada toma de alguna sal neutra 6 de un 
laxante cualquiera.- Las mujeres que acaban de criar, 
~ejos de querer dispertar ó estimular el apetito (que suele 
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' disminuirse despues de haber cesado la secrecion láctea), 

deben reprimirlo y moderarlo, haciendo además algun 
ejercicio muscular activo , con objeto de evitar la pléto
ra general que puede sobrevenir después de suprimida 
una funcion tan importante como la lactacion • 

• r 



CAPITULO XVI. 

DB U TllUIDIIIIO :a•l\BDITAAJA. 

·' 

Por la generacion y la lactancia transmiten los padres 
á sus hijos la vida , no sólo con sus condiciones fisicas 
de mayor ó menor ¡•obustez y duracion, sino hasta con 
algunas de sus condiciones psicológicas y morales. Esta 
transmision 6 herencia es como forzosa ; hállase · subs
traída en su fondo, y en su forma, á la voluntad huma
na; pero esta puede ejercer alguna influencia indirecta~ 
después de haberse hecho cargo de las leyes del traspaso 
hereditario. Estas leyes no son hasta el presente muy co
nocidas; ni es probable que el hombre progrese mucho 
en el tenebroso camino'de su averiguacion; pero consig
nemos brevemente lo poco que se sabe, y completemos 
las indicaciones que hicimos en el capitulo vm, pág. 287 
y siguientes. . 

La materia es de sumo interés, y de altísima transcen
dencia asi para las familias como para el Estado; ningun 
dato, por consiguient~, debemos desaprovechar. Empe
cemos, pues, por sentar los hechos que se han observa
do fuera de nuestra especie. . 

Entre los vegetales, se cuentan ciertas especies con 
variedades notables por su forína , su color, sus cualida
des sápidas y nutritivas. Pues bien; todo el mundo sabe 

. que estas variedades se transmiten por semilla, y que, 
aún cuando no se las cultive ó se Jas abandone á la ve-
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gelacion espontánea, retornan muy lentamente á su pri
mitivo tipo natural. 

En los animales, el hecho de la transmision no es me
nos evidente que en los vegetales. Fundado en esta trans
mision, el hombre ha conseguido obrar verdaderos pro
digios. Oigamos Jo que sobre el particular refiere el malo
grado profesor de higiene en la facultad de París, el doc
tor H. Royer-Collard, en su Organoplastie hygiénique: 
• En los bueyes destinados para el matadero quiso el cé
iebre colono inglés Back well, que las partes carnosas 
que constituyen el bocado más selecto y apetecido, se 
desarrollasen mucho á expensas de las partes inferiores 
ó de desecho. Pues bien; después de quince años de en
sayos pudo presentar una numerosa raza de bueyes, que 
tenian la cabeza y los huesos reducidos á un volúmen mf
nimo : las piernas COI'tas, el abdómen estrecho, la piél 
fina y suave, el tórax ancho, y el intervalo que separa las 
ancas ó caderas fuertemente desarrollado, y las masas 
musculares tan considerables , como que ellas solas for
maban más de las dos terceras partes del peso total de la 
res. Todavia hizo más: persuadido de que las astas del 
buey eran inútile,", y aún peligrosas, llegó á crear espe
cies naturales y completamente descornadas.-Al pacien
te é ilustrado Backwell debe tambien Inglaterra aquella 

· raza de caballos gigantescos que hacen en Lóndres el ser
vicio de los ómnibus y de la carretería. La reforma del 
ganado lanar fue sin .disputa Ja más dificil de sus empre-

. sas, y el más bello de sus triunfos. Solamente él pudo 
lograr en sus carneros de Dishley, la reunion de las dos 
cualidades que ciertos agrónomos y gan.aderos miran 
todavía como casi incompatibles, á saber: la finura del 
velloh y el desarrollo de las partes carnosas., -El im
portante trabajo de Hipólito Royer-Collard puede verse 
en las Mém-oires de l' Académie f'oyale de médecine, Paris,, 
!843, tomo x. 

En la apreciable obra del doctor .Próspero Lúcas, ti tu-
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lada Traitt philosophique et p¡.ysiologique de z· hérédité na
lurelle dan1 les états de santé et de m~ladie (2 vol. en 8. o, 
Paris, i847 y i 850)~ encontramos que otros ganaderos cé_. 
lebres de Inglaterra, como Fowler, Paget, Princeps, etc., 
han logrado, por el estilo que Backwell, traspasar de una 
raza á otra, y de un individuo á sus diversos productos, 
taló tal proporcion de miembro ó de parte, ayuntando 
machos y hembras que presentasen en el más alto gra
do de desarrollo el carácter físico que se deseaba repro-
ducir por transmision. . 

En los animales vemos transmitirse igualmente los 
efectos de la educacion. Los cazadores saben 'bien que los 
cachorros nacidos de padres bien enseñados , son tanto 
más educables cuanto mayor es la semejanza física que 
tienen con sus padres.-Y no sólo se comunica por gene
racion la aptitud, sino hasta la especialidad de la aptitud. 
Asi, cuanto más habituado está á echarse al agua un perro 
de muestra, mayor disposicion para 1::> mismo se obser
va en sus cachorros. Los caballos cuyos padres han &ido 
montados por diestros picadores, se forman más pronto 
en el manejo. Federico Cuvíer dice que en las comarcas. 
donde se tienden muchos lazos á las. zorras, sus hijos, 
ya desde la primera vez que salen de la mad1·iguera, re
velan una circunspeccion de que carecen los decanos de 
su especie en las comarcas menos frecuentadas por los 
cazadores, ó donde no se les arman tantas emboscadas. 

En la especie humana, brilla la transmision hereditaria 
en su forma general y en la proporcion relativa de sus 
partes, manifestándose, si a si puede decirse, por las pro
piédades íntimas de la fibra orgánica. El modo de andar, 

. tos movimientos, las maneras, los gestos, lai facciones, 
el metal de la voz, las singularidades funcionales , todo, 
todo atestigua la relacion viva que se continúa entre el 
producto y sus factores, aún despues que la criatura, 
emancipada ya de la incubacion uterina, pasa á consti
tuir una individualidad separada. Nacer, para el indivi-



-339-
duo, es continuar á su padre y á su madre; es heredar sus 
bienes y recoger á la par la he t'encia de sus enfermeda
des : Ut bonorum hreredilates, it~ et malorum uccesiones 
4d posteros pcrvenunt. De Cárlos Bonaparte y de Letizia 
Ramolini, inteligente y valer sa pareja, recibió ~apoleon 
el gérmen de sus envidiable dotes mentales; y del pa
dre heredó también la disposicion al escirro ó cáncer del 
estómago, enfermada que le llevó al epulcro.- Nadie 
desconoce, ni puede negar, el influjo (bueno ó malo) de 
la procedencia de la simiente , y del terreno en que ger
minan las plantas : ¿cómo, pues~ no ha de influir la se
minacion en la procreacion humana! Mucho puede ha
.cer luego, en las plantas, el cultivo, como en el hombre 
la educacion; pero el impulso primord·al, y por desgra
eia decisivo, suele ser el heredamiento fisiológico, y el 
traspa o morboso. 

Entiéndase, sin embargo, que los séres procreadores 
no se repiten exactamente en su primogenitura, sino que, 
junto con la vida, le comunican una parte de la direc
cion y de la marcha especial que en ellos ha tomado la 
propia vida. • 

Lo que desde luego transmiten los padres á sus hijos es 
~~ tipo fisico, la conformacion exterior, la fisonomía, la 
estatura, el color. Las familias de los nasones ( narigu
dos), de los la~eones (como quien dice labiudos ó de la
bios gruesos) , de los bu e eones (carrilludos), etc., habian 
recibido en Roma estos apellidos á causa de la faccion 
más pronunciada que revelaba en su cara el influjo he
reditario. Lo~ retratos y las está~uas antiguas de familia, 
.en las casas soberanas y otras que no entroncan sino 
entre si, presentan en sus rostros la estampa original, 
q:ue se advierte aún en sus descendientes: tales son, 
por ejemplo, las conocidas facciones de los Borbones, 
las de la casa de Lorena, las de los Médicis, de los Mont
morency, etc., ~te. 

Lo primero que desean los esposos~ y lo primero tam-
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· bien que cotejan con más ó menos disimulo la curiosi

dad y la malicia , es la semejanza exterior del hijo con 
los padres. Ese deseo y esa curiosidad son naturales, y 
por consiguiente, propias de todos los tiempos y países. 
Mucho se ha escrito sobre esta materia por varios auto
res, y en el siglo pasado apenas dejaron punto que tocar, 
ni experimento que hacer, Bonnet, HaBer, Buffon , La
vater, Bibiena Jacobi, y singularmente Spallanzani. De 
todo este voluminoso expediente se saca en substancia: 
t ~o la generalidad que todo el mundo sabe, esto es, que 
los hijos se asemejan masó menGc:~ á los padres ;-2. o que 
en esta semejanza el influjo de la rnadre es mas fl·ecuen
te y extenso que el del l->adre; -3. o que la semejanza 
fisica (como sucede tambien en el heredamiento morbo
so, segun dirémos luego) salta á veces una generacion, 
es decir, que el hijo no se parece al padre, ino al abue
lo ó al bisabuelo (atavismo llaman á este salto);- y 4.0 

que la semejanza facial del hijo con el padre es á veces 
notoria en el recien nacido, ~esaparece muy luego por 
las variadas influencias exteriores, y vuelve á notarse 
poco antes ó poco despué de la muerte. 

Est'a última observacion es de Lavater. Y ya que de 
tan esclarecido fisonomista y de fisonomías hablamos, 
no será fuera de propósito citar otra curiosa obset•vacion 
suya, reducida á que en la agonfa, ó. despues de la muer-

• te, las facciones se hermosean y ennoblecen. Copiemos sus 
mismas palabras : 

• Cuantas veces he visto difuntos, otras tantas he he
»cho la siguiente observacion, nunca fallida; y es que á 
•las !6 ó las 24 horas después de la muerte (y á veces 

. »mucho antes, segun la enfermedad que ha precedido), 
:.el diseño de la fisonomía resalta más , y las facciones 
•se vuelven infinitamente más beUas de lo que eran en 
•vida; aclquieren mayor precision y proporcion; adviér
•tes~ en ellas más armonía y homogeneidad; parecen 
•mas nobles, mas sublimes. 
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•¿Será por ventura (me he dicho á mí mismo varias 
aveces) que cada uno de nosotros tenga una fisonomía 
•primitiva, cuyo oríge~ y cuya esencia sean celestes? 
•¿ Será que esa fisonomia fundamental se perturbe, y 
•como que se sumerja, por el flujo y el reflujo de los 
•sucesos y de las pasiones de .la vida? Será que e resta
•blezca sucesivamente con Ja calma de la muerte, cual 
•se va poniendo clara el agua turbia cuando se la. deja 
•en reposo? 

• Tambien he tenido que asistir á varios moribundos, 
•y entre elJos á algunos cuya cara me babia parecido 
»siempre innoble, que uo expresaba ni elevacion d~ es
•píritu, ni grandeza de ·carácter. Pues bien; pocas ho
•ras, en unos, y pocos momentos antes de morir, en 
•otros, he potado que sus fisonomias se ennoblecían á 
•ojos vistas: colorido, dibujo, expresion, todo había 
•cambiado. E~pezaba á despuntar una nueva aurora; 
•acerc~ase otra exis~encia diferente; el observador mé
•nos atento tenia que rendirse á la evidencia; el cora!on 
•mas duro tenia que ceder al sentimiento; el espiritu 
•mas incrédulo tenia que abrirse á la fe. No parecía sino 
•que la inmortalidad se abria paso ·al traves de la mor
•talidad, y que un rayo de la imágen divina desvanecía 
•los horrores de la muerte. Yo apartaba los ojos, y ado
, raba en silencio. Sí, la gloria de Dios se revela tambien 
•hasta en el mas debil y el mas imperfecto de los boro
abres., 

La observacion de Lavater se halla comprobada por 
un caso muy curioso que trae el doctor Descuret en su 
Mecicina de. las Pasiones (véase mi traduccion de esta 

· obra, Barcelona, t857, segunda edicion, página 237), 
de un sexagenario á quien visitó, en Paris, el año 1826. 
El sujeto en cucstion era hombre terriblemente coléri
co , enfermo de una afeccion e cirrosa del higudo, y an
tíguo septembrista, que en septierribre de 1795 habilt 
a¡esinado á ti curas, y que estuvo á pique de a esinar 
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tambien al que en su agonia iba catequizándole para que 
se eonfesára. Reconciliado, empero, al fin, con Dios,. 
murió (á la media noche) abrazado con el cruci,fijo, y 
dando muestras inequívocas del más sincero arrepenti
miento. cA la mañana iguiente (dice Descuret), el ros
tro de ese Yiejo no solo babia perdido la repugnante feal
dad que le distinguin en vida, sino que babia adquil'ido 
una belleza muy notable, ,·iéndose sobresalir en él aqu l 
aire de serenidad y satisfaccion apacible que constituye 
el sello ordinario de una conciencia pura, ó rehabilitada 
por el arrepentimiento. • 

Con no ménos «?ODstancia que las semejanzas e:xterio-· 
res , se transmiten el temperamento, las idiosinct'á'Sias 
J demas caractér.es genorale orgánicos que forman lo 
que Jlamaruos constitucion del individuo. Hofaker ha de
mostrado que en lo animales domésticos son heredita
rias las condiciones especiales de la ar~adura ósea y del 
sistema muscular: en los caballos, por ejemplo, es con
génita la aptitud ' para el tiro ó para la silla.- En la es
pecie humana, cada familia tiene su patrimonio orgánico; 
y los elementos de este son los que constituyen las dis
posiciones , la salud· y las probabilidades de vida, de 
aquella. La voz popular, si eco á menudo del error, eco 
tambien de la verdad, confirma la induccion fisiológica 
cuando habla de mala sangf'e de tal familia·, de buena 
encarnadura dé tal otra, de buenas ó malas cepas, etc., 
etc. -Las mejoras probabi1idades de un dilatado porve
nir se deducen de ]a longevidad de los ascendientes: fami
lias hay que no parece sino que disfrutan el privilegio de 
la vejez de los patriarcas , al paso que en otra~ casi todos 
sus individuos mueren jóvenes.- Rusb dice que no ha 
conocido octogenario alguno cuya familia dejase de pre
sentar varios casos de longevidad.- Sinclah· hizo .ya 
igual observacion.- Como ejemplo del influjo heredi
tario en las vidas de corta duracion , puede citarse la 
familia Turgot (Francia), e!l 1a cual se pasaba poco 
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de los 50 años : el que la ilustró murió á los 53 año , ma
güer las apariencias de un compl xion vigorosa. 

El cruzamiento de la razas es otra prueba irrecusable 
del traspaso hereditario. Entre los animales, el mulo es 
uno de los mucho ejemplos que acreditan la influencia 
combinada de dos sexos h teroaéneos.- Y en la especie 
humana , abido e que de un negro y una blanca, por 
ejemplo, nace el mulato, de piel amal'illento-morena, 
cabello negros y no lanudos.- El mulato con blanca 
dan el cuarteron, d piel muy atezada, cabellos negro y 
largos : sus facciones se alejan ya de las de la raza afri
cana.- El cuarteron y la blanca en~endran el octavan, 
menos atezado que el cuarteron y mas afine del tipo eu- . ~ 
ropeo.-Por último, el hijo del octavon, unido con mujer 
blanca, se confunde ya pon los individuos de raza cau- .. 
cásica.-Cuatro generaciones en sentido inverso hacen 
descender otra vez el tipo blanco al tipo negrn.- Aquí, 
pues, el heredamiento orgánico se de~lara del modo mas 
visible, permitiendo calcular y gradu'ar la parte que cor
responde á cada agente generador. 

A veces se transmiten por generacion los vicios y las 
monstruo~idalles primordiales, como la sordomudez ,-la 
imbecilidad,- el idiotismo,- el labio leporino (labio 
hendido ó partido) , -las hernias umbilicales, etc. To
dos los autores citan casos de individuos sex-digitarios, 
hijos de padres que tambien tenían ~eis dedos. 

Hasta ejemplos hay de mutilaciones accidentales·, que 
se han constituido en los padres un elemento de heren
cia para s~s hijos. Esto se ha observado muy particular
mente en los animales; y esto viene á justificar la .. si~ 

·guiar opinion 4e la escuela hipocrática, repetidal poi" 
Aristóteles, y profesada por algunos en tiempos mas mo
dernos: Gignuntur atttem lresi, ex lcesis, claudi ex clau
dis, etc .. 

El heredamiento intelectuq_l y psiquico es incuestiona
ble. Las disposiciones morales, las particularidades de 
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~arácter y las facultades mentales que distinguieron al 
padre, se encuentran tambien en el hijo, a u u que modi
ficadas por la educacion, encubiertas por la diversidad 
de las situaciones, ó combatidas por el esfuerzo de la vo
luntad. No queremos decir , sin embargo, que el talento 
circule de gen~racion en generacion : aquí hablamos tan 
solo de la masa comun. de las inteligencias; y en tal sen
tido es de observacion que los padres dotados de cierta 
inteligencia, y cultivados por la educacion, procrean en 
general hijos de mas capacidad mental que los matrimo-
nios imbéciles. · 

Ahora~ si me hablais de aquella potencia excepcional 
1 ~ue se llama ntímen, genio ó talento singular, y que de 

tiempo en tiempo aparece encar.nado en individualida-
. des que pertenecen á la historia de las maravillas del en

tendimiento humano; si me citais, por ejemplo, los nom
bres de Moisés y de Pedro el &rande , de Homero y de 
Taso, de Platon y d~ Aristóteles, de Hipócrates y de Ga
leno, de Fidias y de Miguel Angel, de Apeles y de Ra
fael , de Alfonso el Sabio y de Cárlos Quinto, de César y 
de Napoleon .•... ; entónces os diré que tales prodigios, 
así en su origen eomo en sus desarrollos, se substraen 
al análisis de la razon. Llamado á crear, no parece sino 
que el númen ha sido tambien radicalmente creado: á 
la Manera que Minerva salió armada del cerebro de Jú
piter, los mas de Jos hombres de talento muy superior 
tampoco tienen con sus procreadores físicos otra relacion 
que la que aparece de la partida de bautismo. 

La transmision hereditaria de los caractéres morales, 
de los vicios, etc., es conocida de muy antiguo. Aristó
teles cita una familia en la cual los hijos zurraban á los 
padres: uno de estos, arrastrado por su hijo que le iba 
maltratando, le advirtió que no pasase del lindar de la 
puerta, porque él tampoco babia arrastrado á su padre 
mas allá!!- Los ejemplos históricos, compi'Obantes de 
que las aptitudes afectivas, los caractéres morales y las 

• 
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dotes, ó los vicios, Jel corazon se transmiten, abundan 
por demás. Y es lo particular que en esa transmision a(ec
titJa predomina generalmente el influjo maternl), segun 
hemos ya indicado en la página 540. Los siete Macabeos 
eran hijos dignisimos de una valerosisima madre ; los 
Gracos fueron los continuadores de la sangre de Corne
lia ; en Ciceron S'} reflejó la sangre de Tulia; en Neron 
·el corazon de la sañuda Agripina; en san Agustin la san
gre de Mónica ; en san Fernando la de Berenguela ; en 
sa11 Luis la de Blanca; en Luis XIV la sangre española de 
Ana de Austria ..... Basta de ejemplos, y añadamos por 
remate que esa transmision moral y psíquica es, en cier
to modo, consecuente á la transmision orgánica, puesto 
que, como dijo Galeno, Mores temperamerata sequuntur. 
-Ni extrañemos que tan á menudo siga el hijo á la ma
dre, porque ambos estuvieron nueve meses in cartle una; 
durante nueve meses regó y desa)'rolló Jos órganos del 
hijo la sangre que les repartia el corazon de la madre; y 
durante muchos m ses siguió esa especie de consubstan
cialidad fisiológica por medio de la lactancia. A tan pro
fuada y larga influencia orgánica acompaña naturalmen
te la psiquica , robustecida, ademas, con lo mucho que 
·de si puede dar la educacion, la crianza moral de los pri
meros años. Con toda razon, pues , y sin metáfora, ha 
podido decir cierto excelente hijo, separado de su madre 
por una larguísima distancia, que un cordon umbilical 
-enteramente espiritual les daba todavía al uno y á la otra 
todas las sensacioues de una vida comun. 

-La predisposicion á tales ó cuales enfermedades es la 
última y tristísima prueba de la solidaridad ascendente 
que liga entre sí á las ramas vivas de un mismo tronco; 
y no es el menor de los servicios que la higiene presta al 
~ndividuo, á las familias y á la sociedad , el dar precep
tos y consejos para reprimir el desenvolvimiento de los 
principios morbosos hereditarios, co\'rigiendo la consti
tucion física de ~os linajes, y purgando la poblacion de 

35 
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]ps. viciQs que tienden á deteriorarla. Digamos, pues 
todo lo tnás esencial acerca de la grave cuestion dP.I he
rtedamiento morboso : el asunto interesa al moralista, á 
los Gobiernos cuidadosos de cumpli1· con sus deberes, al 
JDédico, , sobre todo, á lo e posos que l an este libro. 

¿Que debemos entender po1· enfermedad hereditaria?
No debe entenderse que se herede la enfermedad misma 
que tienen, ó tuvieron, los padres; lo que el hijo lleva al 
mundo es la disposicion á contraer aquella enfermedad . 
.El heredamiento es una tendencia del organismo área
lizar , segun Ja oportunidad de la edad y con el concurso 
de causas ocasionales , la afeccion morbosa cuyo princi
pio ó cuya virtualidad le fué comunicada en el acto mis
modela fecundacion. De modo que, cuando nos encon
mos con una enfermedad hereditaria , realizada de 
presente en un individuo, aparecen probadas dós cosas: 
i. a aptitud del organismo para repetir el estado morboso 
que ofrecieron los padres; y 2.a accion de causasque ·htn 
puesto en juego aquella aptitud. Por esto, por consistir · 
en una mera disposicion 6. aptitud , tiene la higiene un 
poder eficaz para combatir el heredamiento morboso y 
ahogarlo en ttu origen : por esto , porqué no se declara 
sin que Jo provoquen estas ó aquellas causas ocasionales, 
es posible disputarle con ventaja el órgano predispuesto 
ó la entraña amenazad&.- Y nó~e aqui de paso como 
el) la obra:de nuestra conservacion flsica, afla par que en 
la esfera de nuestras manifestaciones morale5, ..exista 
siempre una justa proporcion de fatalidad y de ~ibertad: 
los datos ó motivos de la organizacion primera son fata- · 
les, pero nuest11a inteligencia y nuestra voluntad, que 
forman e1 contrapeso, pueden conjurar, y hasta anular, 
la aptitud orgánica morbosa primitiva, empleando los 
medios que dicta Ja higien~. 
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Con estas.explicacione a se eomp~nderá quo no. son, 
ni deben llamarse, hereditarias la enfermedades que u
fre á v ces la criatura en el seno materno (morbi connu
trili, parentale ) ; ni las que por in culacion, ó como por 
injerto, ó. de otro modo cualqui ra, contt·aiaa al pasar 
por lo e-ni tale de la madre, ó sea durante 1 parto. · 

ampoco es her·editar ia una enfermedad por el oJo 
hecho de cebarse (si ultán amente no) en vario in
dividuos de uná misma f.mlilia. E ta circunstancia pue
rle depender, y depende por lo comun , de hallarse Jo 
individuos de una misma familia sometidos á la influen
cia de una mi m a atmósfera doméstica, de una mis
ma alimentacion do unos mismos sentimient s, de unos 
mismos hábito , y tal vez de una misma ocupacion. ¿Qué 
tiene de particular que todos Jos individuo de una fa
milia que vive en una portería baja, húmeda y obscura, 
padezcan escrófulas; ó que se vean ac0metidos de in ter- · 
mitentes. si habitan á orillas de un pantano? Aq'ui no 
hay heredamiento, ni traspaso alguno : la enfermedad no 
·será hereditaria, sino endémica , ó tal vez epidémica. -
Con todo, si bien los resultados próximos. ó remotos de 
las endemias no han de confundirse con los de la trans
mision primordfal, á la larga influyen, sin embargo, en 
el heredamiento, por la aJteracion gradual de los orige
nes de la poblacion. Asi, por ejemplo, los padres que 
han· contraido escrófulas por la accion prolongada·. de 
causas accidentales; procrean hijos un tanto predispues
tos á aquel mal ; y si estos hijos se ponen escrofulosos, 
por continuar sometidos á las mismas con~iciones de in
salubridad en que vivieron sus padres, la segunda gene
racion nacerá eon los caractéres inequívocos de predis
posicion al vicio escrofuloso. Los habitantes de las regio
nes pantanosas, los int Ji ces que viven , ó, mejor dicho, 
que arrastran la vida. á orillas de Jos pantanos, ó en me
dio de los arrozales, debilitados por las frecuentes tercia
nas, engendran una raza enclenque y depauperada, que 
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transmite á su descendencia gérmenes de heredamiento 
morboso. 

¿Cuáles son las enfermedades hereditarias? - La esta
dística no nos ha dicho, ni tampoco es, por ahora, fácil 
que nos diga , cuántas veces se ha manifestado heredita
riamente cada enfermedad de las conocidas : sin embar
go, tenemos una estadística más 6 menos extensa, te
nemos las presunciones de los prácticos, tenemos los 
axiomas de las autoridades de la ciencia, y esto nos bas
ta ya para poder dar una enumeracion de las enfermeda- • 
des transmisibles, ó con más frecuencia transmitidas. 

Transmíteie, en primer lugar, la dis]JOsicion hemo"á
gica. El doctor Sanson trae el caso de un tal A.ppletoo, 

· que murió de una doble hemorrágia 1 y que tuvo diez y 
siete nietos y bisnietos , todos acomeiidos de flujos de 
sangre espontáneos 1 y mortales para muchos de ellos. 
-En ciertas familias se ha visto la apoplejfa, 6 hemor
rágia cerebral, repetirse basta la cuarta y Ja quinta gene
racion. 

Tambien se heredan las disposiciones calculosas, como 
. el mal de piedra, la gota, etc. 

Todos los autores están acordes en que muchas en(er
medQdes de la piel pueden propagarse por generacion. 

El doctor Requin , escritor de agudo ingenio, y profe
sor que fué en la escuela de Medicina de París, dice que 
cuando un individuo ha nacido de padres reumatizantes, 
tuvo ya el primer ataque de reumatismo en la persona 
de sus ascendientes. El artro-reumatismo, 6 reumatismo 
articular, es, con efecto,"' una enfermedad de familia. 
Los hechos reunidos por los doctores Chomcl, Pato.uillet 
y Piorry, dan 8t casos dé heredamiento entre un total 
de 165. ' 

Las inflamaciones de cabeza, 6 sean las lesiones fleg-
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másicas del encéfalo :y de us membranas, pueden trans
mitirse bereditariamente. 

En igual éaso se hallan las inflamaciones de pecho, ó 
sean las lesiones del corazon, de los vasos mayot·es, y 
singularmente del pulmon. Es incuestionable la disposi
cion hereditaria á las anginas, á las bronquitis, á las 
laringitis, al asma, etc. Y es lo notable que cuando en 
una familia se ha hecho .b reditaria alguna enfermedad 
de ]as vias aéreas , todos sus individuos tienen un mi mo 
timbre de voz. 

Las inflamaciot~es de viet1tre son las meno transmisi
bles. Sin embargo, es digno de mencion el siguiente caso 
de una familia que todavía exi ·te. Luis Pedro Dosmore
tes murió en J 804 de un absceso u el hígado. Dejó seis 
hijos, de los cuales el uno murió en la retirada de ~Ios
cou , ·y los otros cinco murieron de un absceso en el hí
gado, lo mismo que su padre' entre los 48 y o5 años. 
El más jóven de estos cinco hijos, muerto en Tours el 
año t830, dejó un hijo, que hoy cuenta 48 años de 
edad, de temperamento bilioso muy pronunciado; y este 
es padre de dos hijos, de los cuales el mayor presenta 
todos los caractéres del predomipio hepático : el segundo 
es sánguineo. 

Las enfermedades nerviosas se tra11smiten con gran fre
cuencia y tenacidad. Así e tl'a'Spasan las convulsiones, 
-el histerismo, -la corea ó baile de S. Vito, -las ja
quecas,-los dolores nerviosos,- las sobre-excitaciones 
cerebrales ,-la hipocondría ,-la epilepsia, etc. La epi
lepsia ó alferecía es eminentemente transmisible: Neque 
est nullus morbus magis gentilitius, et qui tam (acile a pa
rentibus in liberos devolví tu,·, qua m epilepsia {Hoffmann ). 

¿Es hereditario el histerismo? Si lo es,¿ qué probabilida
des tienen los hijos de padres hi~téricos de padecerlo ellos 
tambien?-¿Qué es de los descendientes de padres histé
ricos?- ¿Es útil el matrimonio á las histéricas?- Tales 
son las importantes cuestiones propuestas por el doctor 
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Briquet en un escrito leido á la Sociedad de Medicina de 
Paris , y redactado en virtud de las observaciones hechas 
en 4tt histéricas. 

Las conclusiones d~l doctor Briquet son, en resúmen, 
las siguientes: 

El histerisn.o es muy raro en los ascendientes de los 
sujetos que no se hallan destinados á ser histéricos (poco 
menos de 4 por iOO); y es muy comun en los padres de 
los histéricos (proporcion de 30 por fOO). 

La propiedad hereditaria, al parecer, respecto á esta 
enfermedad. no procede sino de Ja madre, hecho que se 
comprende fácilmente, si se ·reflexiona que casi sola
mente la mujer goza de aquella impresionabi1idad del 
sistema nervioso, de aquella disposicion afectiva, de la 
cual el histerismo no e más que un modo particular, 
una especie de exageracion especial. Resulta, pues, de 
este dato de la estadística, que uno de los mejores medios 
de evitar el nacimiento de niños histéricos, consiste en 
mejorar las disposiciones enfermizas del sistema nervioso 
en la donc~lla, y más adelante en la jóvcn ya madre. 

Las mismas mujeres muy nerviosas, una tercera parte 
, de las cuales próximam~nte pueden dar á luz hijas bisté

ricas, engendran criaturas escrofulosas, raquiticas. Hay 
más; estas mismas mujeres parecen condenadas, con es
casas excepciones , á malos partos; y aún se advierte 
que las criaturas que llegan á término mueren en una 
proporcion espantosa, que, en las observaciones del 
doctor Briquet, no ha bajado del 60 por tOO en el primer 
año .del nacimiento, en lugar del 2r> por tOO, cifra media 
de la mortandad, durante el primer nño, en los hijos de • 
mujeres no ·histél'icas. 

¿Se quieren saber las probabilidades de salud de las 
hijas de padres histéricos, que han· pasado de la época 
de la vida en que se declara el histerismo? Pues hé aqui 
algunas cifras por via de datos : . 

Cien madres histéricas han dado á luz i20 niftas qua 

, 
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ban vivido: de este núm~ro, i%4 se han· hecho histéri
cas , o han tenido convul iones y de otras 5 no se pudie
ron haber ulleriores noticias.- Por último, para resu
mir lo dato de la estadística, desde el nacimiento hasta 
la edad de tres año , mueren 60 por 100 de los hijos na-

. cidos de madres hi téricas. Una parte de los que sobre
viven son raquíticos, epilépticos 6 escrofulosos. El r to 
de las niñas tienen i de probabilidad, contra 3, de ser 
hi térica . 

El resultado final , segun se d sprende de lo dat s qu 
acabamos de r sumir, y egun dejamo p,r entir va en 
la lNTRoouccioN (p gina 35), es que el matrimonio, si bien 
útil para unas pocas hi tél'icas, no sirve de provecho al
guno á las más; -que á algunas les es pe~judicial; -y 
que á la prole de ellas nacida no se le pueden predecir 
más que miserias, enfermedades, y u na mortalidad con-
iderable 

Las anomalias de la vision , de la audicion y de la lo
' cuela, se heredan con harta frecuencia. Díganlo muebos 

miopes, atestigüenlo, á su manera, tantos sordo-tnudos 
como se hallan en las familias. 

La esterilidad, la parturicion diflcil (véase lo indicado 
en la pág. 448), la denticion tardía, etc., etc., pasan tam
bien á veces de padres á hijos con una indefectibilidad 
que desespera. 

Y la locura!! De la locura, · sea de la enajenacion 
mental en todas sus formas, dice el doctor Foville que 
su causa más frecuente es el influjo hereditario. -Este 
aserto se halla plenamente compl'Obado por la estadística 
del doctor Esquil·or, quien entre 43t enajenados notó 
337 que recibieron su enfermedad por herencia.-Storch 
habla de una demencia hereditaria que inficionó. uatro 
seneraciones seguidas;- y Haller refiere el caso de unas 
doncellas de nobleza suiza, que, no obstante ser idiotaEr, 
encontraron maridos á cau~a de su rica dote, pel'o cuyos 
hijos y nietos vincularon la mentecatez materna. ~ Tam• · 
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bien se ha advertido en muchas historias de Francia que 
todos los reyes de la rama de los Valois ~abian dado má& 
ó menos señales de locura ó de algun trastorno del en
tendimiento. - Y no sólo se transmite la locura , sin~ 
·que á menudo se reproduce bajo la misma forma y con 
iguales caractéres en los individuos de una misma fami- ·, . 
lia.- Voltaire citaba ; en 1769, un Hombre que se mató-
en una edad en qu~ su hermano y su padre se habían 
tambien suicidado, acosados de iitvencible melancolía y 
hastío de la vida.'-' En Tolosa me han enseñado, dice 
el doctor Lévy, el hijo de una familia que cuenta tres 
suicidas; y el individuo á quien yo vi parece que se sien-
te arrastrado por una mano invisible al mismo desastroso 
fin. •-El doctor Brierre de Boismont, en su interesantí
simo Jibro Du Suicide et de la Folie suicide (París , f 865, 
segunda edicion), nos dice que entre los 4.595 suicidios. 
por él observados y estudiados, notó 265. casos de locura 
con tendencia suicida, y que en 109 de estos casos pudo 
descubrir el influjo hereditario directo, 6 el atavismo. 

Créese generalmente que la locura es con más frecuen
Cia transmitida por la madre que por el padre·; pero el 
doctor Moreau (de Tours) ha emitido recientemente una 
teoría , que , si se comprueba, hará modificar aquella 

· comun creencia. Dice el doctor · Moreau, partiendo de 
los hechos zoológicos obserYados por el naturalista Lbé
ritier, qüe la semejanza no se comunica de los padres á 
los hijos por facciones, por partes sueltas 6 por rasgos 
aislados , sino por dos grandes · séries de órga~os : la i. • 
série comprende las semejanzas orgánicas exteriores ., y 
la 2.• ··Jas semejanzas internas, íntimas y nerviosas. Estas 
.dos séries son transmitidas juntas, á. veces por el padre,. 
á vece~ por la madre , pero lo más ge~eral es que el pa
.dre transmita una série, y la madre otra. De ahí se sigue 
que, por lo comun, el hijo que más se parece exterior-

- mente al padre, interiormeute (6. en todo lo relativo á las 
J'un~iones inte~nas ' y en particular á la innervacion ó á 
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las funciones nerviosas) se asameja más á la madre; y 
vice-versa. Con arreglo á esta curiosa teoría, apoyada 'ya · 
en 164 casos favorables entre 192 observaciones, el doc~ 
.tor Moreau, que es uno. de los médicos alienistas con-· . 
temporáneos más distinguidos, dedm~e que : Dada una 
familia que cuente uno 6 más locos entre sus ascendientes, 
el mal hereditario acometerá con preferencia a los hijos
cuya fisonomia menos se parezca á los progenitores, orfgen 
del mal, y respetará á los que exteriormen~ más se les
asemejen. : 

Tambien las pasiones alcanzan el malaventurado pri
viJegiCJ del heredamiento. La cólera, el miedo, los celos, 
el libertinaje, la gula y la ebriosidad, dice el doctor Des
curet en su Médecine des Passions, son las pasiones cuya . 
transmision hereditaria he visto con mayor frecuencia. 
Es de observacion (añade), por ejemplo, que los hijos ile
gítimos son muy propensos al libertinaje. ___:_ Entre los 
griegos, que recibieron .sus leyes de los egipcios, los cua
les eran· originarios de la India, estaba vedado al hom
bre ébrio el cohabitar con su mujer. Tu padre te engen
dró estando borrac-ho, decía Diógenes' á un jóven para 
echarle en cara su atontamiento habitual.-Véase lo que 
acerca de este punto dijimos én 'la página 198, y lo que, 
al hablar de las causas del aborto, hemos indicado acer
ca de la embriaguez, en la página 418. 

Las pasiones, lo mismo que todas las enfermudade& 
nerviosas y todos los vicios ~onstitucionales , no sólo se 
transmiten por g~neracion, , sino tambien por la lactan
cia. e Hace tiempo tengo observado, dice Silvio, que las 
, criaturas maman con la leche su temperamento, lo mis
, mo que · sus inclinaciones, y que bajo ambos conceptos 
, participan tanto de su nodríza como de su madre. , Esta 
observacion, hecha ya por los médicos de la antigüedad, 
que tan sagaces exploradores de la Naturaleza eran, se 
confirma todos los días ; y mis lectores deben tenerla 
·mu.y prese!lt~ al resolver si la madre criará ó no, y al 



'• 

-554 

elegir nOdriza.__: La leche de las nodrizas mercenarias 
altera á veces la organizacion hereditaria, ó la eonstitu
.cion orgánica de familia, cual pudiera alterarla el cruza,. 
miento más disparatado: la leche es una segunda sangre. 

Entre .las afecciones heteroplásticas hay dos esencial
mente transmisiBles: la tísis, y el cáncer.-¿Quién podrá 
negar la influencia de las condiciones originarias en el 
desarrollo d~ la tísi,s? En 1843, el doctor Lévy, médic,o á 
ta sazon cn_el hospital militar -de, Val-de-Grace (Par.is), 
tuvo en las salas de su visita un jóven tísicc que por su· 
alta estatura había sido destinado al cuerpo de caraui
netos' de á ctlb~llo : era el qu¡nto hijo de unos padres- que 
murieron tísicos; los otros cuatro hijos tambien habían 
muerto de tísis ! La tabes mesentérica y la meningitis 
tuberculosa' . de cuyas enfermedades mueren no pocas 
criaturas, son en muchos casos verdadera's tísis heredi
tarias ánticipadas y que han tomado una forma espec.ia.l. 
El• doctor Veyne ha encontrado el traspaso hereditario 
.del cáncer en 80 pérsonas de las 106 que examiñó . . 

Fina1men te, la caquexia ·sifilítica, la escrofulosa y la ra
.qr,f.twa, son tambien legados funestos que· se transmiten 
á Ja prole. - Igualmente se hace enfermedad de familia 
la polisárcia (obesidad ~xtre~nada). 

Repitámoslo, para que no · se olvide: no se transrnite 
la enfermedad misma, sino la disposicion orgánica á con
traerla; y esta disposicion es una especie de resultante 
de la · constitucion, de.l temperamen_to y de las idiosin
-crásias. 

¿Cuál es la línea de transmision ltereaitaria?-No siem
pre es fácil determinarla. La disposicion· morb.osa sigue á 

' veces un itinerario incierto y caprichosq al través de las 
descendencias : ora salta una genera.cion, ora hace ex- · 
cursi.ones por Ja linea colateral, ora se fija· -con predilec
.cion,en este ó el otro sex·o. Unos consortes, nacidos am-, 



hos de padres tísicos, disfr~tan de excelente salud y lle
«an á una edad avanzada, pero sus hijos mueren , uno 
tras otro, víctimas de· Ja tisis: en este ~so, que no es 
infrecu_ente, la cadena etiológica arranca del abuelo y 
pasa á los nietüs (atavismo), 'dejando salva la primera ge
neracion. ~El docto~ Lévy cita. una familia cuya madre 
murió de un zaratan ó cáncer en el pecho : dos de sus 
hijas murieron d.el propio mal; la tercera está amenaza
da de sufrirlo tambien •; los hijos goza u de robusta salud : 
.aquí, segun se ve, el heredamiento se éstá cebando en. 
él sexo femenino. · 

El heredamien~o morboso no- ofrece dudas cuando se 
deriva ·directame"ute del padre al hijo, tlel abuelo á los 
·nietos, ó de .la madre_ á la hija; pero se obscurece mu
bho cuando el mal que acomete al indí víduo no se ob
-servó sino en su tio pater-no ó materno, ó cuando lOs 
~~dividuos . predispuestos ó enfermos no son más que 
primos. ·· 

En resúmen, puede decirse que la transmision mor ·· 
bosa en línea directa ex.chiye toda duda, verifíquese ó no 
por un solo sexo :-la linea colateral es incierta; el he
redamiento materno ·(salvo lo que resulte de la compro-

. bacion de la teoría del doCÍor Moreau) es más frecuente · 
y temible que el paterno. 

·-

Debemos advertír,~ por último, que bien puede suce
-der, y á menudo sucede. ~ que los hijos· padezcim las mis
mas enfermedades que sus padres, sin que ni por gene-

acion ni por lactancia las hayan recibido de · estos. ¿No .. 
~S posible, por· ejemplo, que padreé hijO hayan expei'Í
-nientado la influencia de ~na misma causa predisponen-
te; per.o pot· separado, y en . una ép~ca indeterminada 'de 
su vida? Hay, por otra parte, mil predisposiciones mor
bosas que nada tienen qua ver con la$ hereditarias· : el ·. 
Iiombre exp~rimenta sus efectos después de nacido y en 
~~ curso.de•su ~xistencia, oontmyendo enfermedadE!s que 
ht obset~acion .'\iulgar atribu~rá quizás, pero eq.uh'ooada-



1. 

-M6-

mente, ·á una disposicion originaria. Los aires, las agu~ 
el clima, las profesiones, los trabajos industriales, las 
)nstituciones sociales y el modo de alimentacion, hacen 
contraer.al hombre un carácter especial y predisposicio
nes morbosas varías : por consiguiente, antes de ·pasar 
á inquirir el órden de transmision, es necesario exami
nar si la enfer{lledad pertenece realmente á la categoría . 
de las transmisibles por generacion, ó por lactancia; si 
efectivamente la padeció uno de los padres ; si este la pa
deció antes ó después de nacer el hijo; y, en el caso de 
posterioridad, ver si la enfermedad ha podido depender 
de causas accidentales, ó tal vez de una predísposicion 
adquirida. Todo esto debe averiguarse con criterio y bue
na fe, preservándose así de ·Ia nianía de sospechar here
damiento en todas partes' como de .la de descuidarlo ,por 
sistema. La exageracion en uno ú otro sentido e& ·peligro
sa, y no hace más que. complicar la dificultad de dar con 
la verdadera filiacion morbosa. 

¿Cuáles son los caractértts de las enfermedades heredit~ 
rias? - .Est9s caractéves son : la desproporcion de la gra
vedad del mal con la causa determinante que ha oca
sionado su explosion;- su gravedad misma, unas ve
ces declarada desde un principio, y otras veees deduci
da de su tenacidad, ó del contraste de la benignidad 
aparente de los síntomas con la dificultad de vencer:.. 
los·; -la facilidad de recidivar ó, recaer de una manera 
ya periódica, ya irregular; - el desarrollarse por lo ge
neral hácia la misma época, é inyadir los mismos órga
nos que en los padres. 

No se olvide que el heredamiento morboso tiene su 
oportunidad; lo cual significa que las diferentes fases de 
incremento y decremento que corre el organismo, favo
recen mas ó ~eno~ la manifestacion de tal ó cual especie 

.' 
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de lesion hereditallia. qada edad imprime á nuestra má
quina un carácter general que guarda relacion con tal 6 
'<mal enfermedad cuyo gérmen preexiste en el cuerpo; 
cada edad hace predominar ciertos órganos, y, .por la 
concentracion vital de que se constituyen asiento, re
fúerza sus predisposiciones morbosas. Por esto se advier
te que unas enfermedades hereditarias aparecen desde el 
nacimiento; otras no asoman .hasta después de mayor 6 
menor número de años; y otras, por 'fin, se quedan la
tentes, ó como durmiendo, por falta de provocacion 
ó de oportunidad.- En la infancia predomina orgánica
mente la cabeza; en la juventud el pecho, y en la virili
dad el vientre. Tendrémos, por consiguiente, que en la 
infancia, atendida ~a turgencia sanguínea del cerebro y 
de sus membranas, la meningitis tuberculosa amenazará 
á los hijos de padres tísicos; y la fluxion nutritiva que 
durante la misma edad se nota en ·el sistema ganglionar, 

' nós explicará la frecuencia de· las escrófulas y de la tábes 
mesentérica en los niños, r,wmdo existe una propension 
congénita.- En la juventud, la prepon4erancja orgáni
ca .Cót'responde á los ór~anos contenidos en la cavidad 
del pecho; durante esta edad, por lo tanto, encontrarán 
la O'J>ortunidad de su manifestacion los gérmenes de las 
tisis pulmonares, de las aneurismas, 'de las flegmasías 
del corazon, etc.- Y en la vir-ilidad, cuando las entra
ñas del vientre y el aparato fibro-cartilaginoso, relacio
nado con ellas por cien cone~iones simpáticas, estarán· 
prevaleciendo en la economía, entonces será cuando se 
realicen las pr~disposiciones hereditarias á la gastritis, á 
la hepatitis, á las almorranas, á la gota, etc. 

La oportunidad del • heredamiento canceroso para las 
mujeres suele declarttrse bácia la edad crítica. : la atrófia 
que naturalmente exper~mentan entonces los ovarios, la 
matriz y los pechos, favorece terriblemente el desarrollo 
del escirro y de] cáncer. 

Hagamos not<fr, por último, que los oficios ó las profe-
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siqrres siempre perturban err .su princ:;ipio el órd~n fiJ;ioló-J 
gico, y siep1pr,e acaban poi' establece¡; Qn nuevo equjli;¡ .· 
briQ orgánico. No hay profesion ú ocupacion b~bjtual 
qqe no solicite. la actividad de ciertos \)rganos, y Que. no 
debilite á ciertos otros; no hay, por lo tan,to, oficio ó pro
fesión alguna que nQ· sea. capaz de traer, ó ·de conjura.:, la 
opo~tunidad de det~rminadas enfermedades hereditarias. 

-Añadamos alrora que con cada edad desapareGe, , 
para más no vo,lver, la respectiya oportunidad evolutiva _ 
de las d@lencias heréditarias. Si pasa una edad sin haber 
germi~ado las simientes morbosas que debían desarr<h: 
llarse á su sombra, queda ya disip.inuido en gran -mane-
ra el peligro del heredamiento mórbido. Cumplidos, por ~ 
ejenwlo, los treinta y seis ·años, el individuo ·nacido det 
p~dres tísicos puede ya confiar- en que llegará á viejo. 
Pasada la :3~gunda infa'ncia, tampoco hay que temer mú-) 
chp· la tuberculizacioh de ]as glándulas mesentéricas.-• 
Y efectivamente, se concibe bien claro que cada , edad, , 
por las condiciones tlsi~lógica& que ]a ·caracterizim·, tiene · 
ciertas relaciones esenciales con 11l .naturaleza, la lO..ma.--
el Cllrso y la ·duracion de .determinadas dolencias; y que 
cuanto mas completas: é íntimas 8ean esas relaciones,. ma
yor s~á la , illfllinen.cia de la_ enfermedad. Pues bien· : si ' 
no obstant~ el mayor peligro, aquella edad.' se reC!lrre 
tranquilamente y .sin' tropie;w, es obvio que el hereda.;.! 
miento morboso, ·aunque siempre subsistente, queda-rá. 
como anl)lado, porque ya no han de favorecer su desár
rollo · las ulteriores evoluc)ones del .organismo. Pasó · la , 
oportunidad, y ya Dú volverá. . , 1 •• 

-El hecho bastante couiun de pasarse la· oportunidad~ 
. no obstante las circunstáncias que debian favorecer la 

realizacion .de la disposicion ·morbosa, prueba que la rNa.
turaleza empl~a 'en favm: de Ja especie la misma fuerza 
reparadora que despliega en .el indiyíduo. Asi, pues, la 
transmision hereditaria tiene {elizmente sus Umites. La qr
monía es lél ley de la organizaeion ; y esta tiende á la ar-
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monia siempre que por azaró por descuido se·ha par
tado de sus leyes. En una ti\milia herida de dolencia h~
reditaria, raras veces participan de esta todos· los .hijos.• 
Las anomalías tampoco· se hacen siempre perpétuas. an-· 
tes se borran mas ó menos pronto ; los móristruos gene.!: 
ralme:r;tte no viven, ó, si viven, , no se reprodu.cen; en 
este caso se encuentran los gigantes· y los enanos. Las es
pecies híbridas son, por lo eomun, infecundas, ó si pro..:. · 
crean, ha de ser con individuos de las especies primiti...: 
vas, á las cuales no deja de retornar su descendencia; 
tal es el mulo . . Un carácter raro ó extraño, comunicado 
á una especie: ó raza. no•persiste, á menos de que la re..:. 
produccion ·se continúe por la especie ó. raza que adqui
rió dicho carácter : así es que las razas perfeccionadas de 
caballos y de carneros, no se conservan sino cuando son 
propagadas l:lasta ~a sexta generacion por caballos padres 
ó moruegos escogidos. Los mulatos, aún cuando se ca
sen ó entronquen entre. sí, acaban por volver á sa pri-
mitivo tronco. ·· · 
. Ahora bien : todos e8tos hechos nos conducen analó
gic:unente á suponer q-ue las enfermedades hereditarias 
puede·n igualm.eJ!te desaparecer' en )a série de las gene• 
raciones ~umanas, por poc9 que ayudemos á. la Natura
leza, la cual dispuso que ·el tipo de nuestra organizacion 
fuese la regularidad y l~ salud.- No faltan observaciol
nes particulares que ·corroboran esta induccion ; y ·sobr.e· 
todo, hay hechos generales que no dejan lugar á la du
da. Asi es que la lepra , enfermedad hereditaria que en 
Ótros tiempos devastaba nuestro hemisferio, ha casi de
saparecido.: varias afecciones cutáneas , y. la misma sifi..
lis, han perdido mucho de su brutal intensidad de tres
ciéntos ·años atrás. Téngase, .. pues, como indudable que 
los progresos de la civilizacion , y por consiguiente de la 
Higiene, que es la comodidad apropiada á las organizacio· · 
ne~ individuales, contribuyen eficazmente á la r.ehabilita~ 
c.ion (fsi.ca de la raza humana. · 

... 
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-Por último, hay enfermedades hereditarias que, 
aún cuando no desaparezcan , se transforman. Así, por 
ejemplo, las escrd(ulas del hijo muy á menudo no son 
más que la transformacion de la sífi.lis de los padres.
Tambien se ha creido encontrar cierto parentesco etio
lógico entre la sífilis, la tísis y el raquitismo. -Final
mente ·, el doctor C. Brersch, en su Essai sur la morta
litl a Strasbourg (f836)t sostiene, con gran fuerza de ra- . 
ciocinio, la transmutacion de la sífilis , y atribuye al ví
rus venéreo la mayor parte dé tísís , cánceres, herpes, 
cáries de los huesos, etc., que se observan en las fami
lias.-Convengamos , pues, en qup algunas enfermeda
des hereditarias se transforman' si no en su esencia ' por 
lo menos en su fenomenalidad. · 

¡, Cdmo se emplica la transmision hereditar-ia? -El in
mortal Hipócrates emitió ya una doctrina acerca del 
traspaso hereditario. Hab_lando df} los macrocéfalos (*), 
que estiraban ó hacian prolongar la cabeza de su.s hijos· 
.á fuerza de comprimirla con vendajes y con otras má
quinas apropiadas para alterar la forma esférica del crá
neo, añade : e Al principio era la costum~re la que de
»terminaba mecánicamente el cambio en la configura
:tcion 9e la cabeza; pero con el tiempo aquel cambio se 
,hiz~ natural, y ya no es necesaria la intervencion de la 
JCOstumbre. Con efecto, el humor seminal proviene ae 
)todas las partes del cuerpo, saliendo sano de las partes 
»sanas, y ·alterado de las partes enfermas. Ahora bien;
ui de padres calvos nacen generalmente hijo~ 'calvos, 
,de padres de ojos azules hijos ojizarcos, de padres biz
,cos hijos bizcos , y por igual tenor en toda~ ]as demás 

(") Pueblo del Faso, que transmitió á su posteridad cierta forma «le cabeza 
.cónica, á manera de pilon de azúcar. Esto indica su mismo nombre de maero
cé(alos, compuesto de makros largo, y kephale, cabeza. 
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•variedades de forma, ¿qué i~pedimento bay para que 
•un macrocéfalo no engendre otro macrocéfalo h-:.. Esta 
explicacion es onsecuente con la idea que de la gene
racion tenia formada Hip~rateH, segun hemos visto en 
la página 259. 

Al lado de la teoria hipoerática, que es la más anti
gua, pongamos la más moderna: de esta suerte tendrán 

. mis lectotes noticia del punto de pártida y del último re
sultado de la ciencia. 'La fecundacion (dicen los moder ... 
nos) es debida á la union ó mezcla ·del zoosperma con el 
óvulo. El zoosperma no constituye ciertamente un eje 
cérebro-espinal ya formado y completo, así como el óvu., 
loó su viteUum (yema) tampoco suministra un sistema 
digestivo acabado ; pero zoosperma y ó\·ulo encier.ran en 
sí los elementos necesarios pm-a el futuro desarrollo de 
.aqu&llas dos bases esenciales de la animalidad, las cua
les se completan la una por medio de la otra, y se inflo~ 
yen recíprocamente en términos de producir el ulterior 
.desenvolvimiento acl todo: el sistema vascular es el que 
muy luego les sirve de lazo comun. Así, pues,.cada uno 
de los dos agentes de la fecundacion (óvulo y zoosperma) 
lleva en sí una máteria ya organizada y viva; y esto ex
plica el cómo uno· y otra influyen por igual·en el pro
ducto comun. Pet•o todavía hay más: cada uno de esos· 
dos elementos de. la combinacion h.umana representa 
perfectame~te al sér que lo ha puesto, y representa tam- . 
bien el papel que· el tal sér (varon 6 hembra) desempeña 
en la obra de la p_rocreacion. Asi, el va ron, mas ardiente 
que la he~bra en todas las especies, produpe e\ zoosper
ma; y este zoosperma tiene su máximum de actividad 
-en el momento de la copulacion, constituyendn en esa 
especie qe injerto de escudete el pr' er elemento del 
·sistema cérflbro-espinal , ó se~ de la vida exterior. La 
hembra nos presenta . ovarios siempre profundamente 
.ocultos, un óvulo que recibe el zoosperma , como la 
hembra recibe al varon ; y en este óvulo sa hall~ los 

36 
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materiales de nutricion , los elementos de. un sistema dí- , 
gestivo, y . por consiguiente de toda la. vida interior.,_ 
Recuérdese ahora, para mayor 'ilustraciOil, la teoría del, 
doctor M orea u , qu6 acabam de exponer, en la pági-
na 552 al tratar de la transmision de la locura. 

1 

· Tal es el modo de ver de los modernos en punto á la 
fecundacion, y en punto á la transmision de Jos tjpos pa- . 
terno y materno en el actp mismo fecundador. Entre · 
esta · explioacion moderna y la doctrina ·hipocrática se 
nota cierta analogía. Lo que Hipócrates atribuía al es
perma solo, los modernos lo atribuyen al zoosperma y aL 
.óvulo. Ei humor ·seminal, segun Hipócrates, resume to
das la~ partes del cuerpo : ~]óvulo y el z.oosperma, segun, 
los modernns, poseen en si los elementos ne~esarios para ,· 
el ulterior desarrollo de todo etcuerpo. Pero, así en una· 
como en otra doctrina; el heredamiento~ se nos aparece
siempre comQ umf condicion primordial ~e la materia. · 
organizada• que segregan los agentes de la fecundacioo, 
y que, por remate de sus transformaciones~ reprod.uce 
el tipo de la especie. El heredamiento, por lo tanto, tie
ne -sus raíces en lo mas íntimo y fundamental .dé la vida; 
existe,· con anterioridad á la copulacion, en el óvulo y e1 . 
zoosperma ;1 determinase en el conflicto de los dos sexos;, 
ytnodificase 'por la fecundacion, puesto que dos géneros ' 
de' elementos heredi~arios se encuentran' cho~n y se . 
funden , en la penet~acion recíproca del óvulo y de¡ zoos-
perma. · 

1 1 ' 

Higiene "de las disposiciones hereditarias.-La explica ... 
cion fisiológica que acabamos.de dar del traspaso her&r
.ditario, y·que encq~ntra los rudimentos del heredamien-.
to en· el periodo inicial de la reproduccion, nos pone en 
camino de los medios higiénicos que podrémos emplear 
para combatirlo. . 

Las' ~e~idas higiénicas más seguras y efi~aces para 
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· conjurar l~s d~sposiciones hereditarias ·que pueden com
prometer la salud , consisten en la elecci~n de cónsorte,. ó 
dígase en l~s ci:r.cunstancias físicas de lós esposos. Luis 
Mercado (") dió hace tres siglos un oonsejo que será eter· 
namente·provechoso: Uxorem (dice) aut virum qurerere 
qui temperie , modo substantire et (ere in omnibus ~ndivi· 
dualibus ·conditionibus, dissideat lon~is intervallis ab uxo
r.e: Sic enim a generatione in ·generationem delitescet ma ... 
gis sigillum hrereditarium , vincens 'iiumlpatum semen , ac 
pra;valens supra vitiosum et prave affectum. 

Se dirá tal vez que las razas animales ganan mucho 
propagándose en las mismas familias; y que solamente 
así es como se mantiene la hermosura de los caballos ' 

. árabes y de los ingleses' de los merinos españoles ' etc.; 
·.se dirá que el cruzamie~to prolongado de diferentes cas
tas trae una degeneracion infalible, sobre todo en el ·ga-

1 nado caballar, etc.; pero ·los que tal di·cen no toman en · 
<}Uenta que para perpetuar las r~zas nobles de animales ·· 
se hacen ayuntar siempre padres escogidos, mientras que · 
en la especie humana los enh,L'Ces entre parientes des• 
atienden esta condicion : de ahí la bastardía de las fami-· 
lias que se unen entre .. sí. de generacion en generacion, y 
de ahí el perpetuarse por herencia varias disposiciones 
morbosas. Asi , los judíos, por ejemplo, deshermanados 
de todos los demás pueblos , si bien conservan en todos 
los paises su facies hebraica., 6 estampa a judiada, harto 

. conocida , se traspasan tambien varias disposiciones vi
ciosas y enfermedades cutáJ)eas.-Es, por lo .' tanto, u~a 
medida de alta prevision social el prohibir lo~ matrimo- · 
nios entre ciertos grados de parentesco; y t<¡>dos los pue
blos cultos, á ejempl~ de~ l~gislador de los hebr~os•, han 

~ ~r 
n Famoso médico espaftol; 1latural de Valladolid, do~d~ ens~ñÓ por espacio 

ele muchos al! os la Medicina , pasando luego é ser médico de· cámara d.e Feli·
pe 11 y de Felipe 111. Nació en 1520, y murió en .1606: Sus obras (dice un autor 
francés), aunque frecuentemente citadas, son poco leidas, .siendo asf que me
recen serlo mu~ho mb.-Tielie razon el aútor frncés. 

·. 
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proscrito el incuto y mirado con igual horror que á Edi- · 
po á todos los grandes incestuosos. -Recuérdese lo di
cho acerca de~ impedimento cognatio en la página tOa. 

Hoy se agita con gran calor este punto de los matrimo-. · 
niqs consanguíneos ó i ter-consangufneos : la historja, las 
estadísticas, todo se eompulsa, y de todo se van sa"Cando 
deducciones en pro, ó en contra, de los enlaces intercon• 
sanguíneos. Verémos el resultado final de esos debates; 
pero se nos figura que, después de tódo, quedarán en 
pié las siguientes conclusiones : 
. t. a La .filosofía y la hi'giene, y antes que ellas el ins

tinto natural y las costumbres inmemoriales de los pue
blos , r~pugnan los matrimonios consanguíneos, prohi
bidos, además, por las ,Sagradas Letras, los cánones de 
la Iglesia, y las leyes civiles de todos Jos pueblos cultos. · 
Omnis horno .ad proximam sanguinis sui non accedet, 
ut revelet, turpitudinem eius (LEvÍTico, xvm, 6 y sig.). 
1 2. • Los matrimonios interconsanguineos, repetidos, ó 
continuados, traen la esterilidad, ó el aborto ... --:-:' ~i son 
fecundos, expo~en grandemente la prole á la debilita
cion física, á la obtusion de las facultades intelectuales, 
á las . anomalías de organizacion , á las deformidades, á 
la xpudez ·y á la sordo-mudez, á la ·idiotez y á la enajena~ 
cion mental. · · · 

3. a La transmision de los gérmenes morbosos es más 
infalible, y funesta, en Jos matrimonios intérconsanguí
neos, que en los formados por contrayen~es de sangre 
diferente. · · 

4. a En los matrimonios interconsanguíneos mejor com..¡ 
binados·, la ·no-renovacion de la. sangre, la falta de .ar
monía de oposipion de las sangres, es siempre una cauia 
especial de degradacion orgáilic~ íalal para la propa
gacion del hombre. -Véase lo d1 ~- ;J en Jas páginas 306 
y si~uientes. 

Las familias plagadas de dolencia hereditaria son las 
más interesadas en. ensanch~t; el círculo de su~ alianzas, 

; . 
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renovando· así en parte los orígenes de su reproduccion·. 
8i 110 toman esta prudente medida, no harán más qu~ 
reforzar el principio de su deterioracion , y precipitar la . 
decadencia de su linaie. 

Hagamos notar igualmente que al examinar en la mu
jer los vicios de que puede adolecer la pélvis, hay que . 
tomar tambien en cuenta las dimensiones de la cabeza y 
de las espaldas d~l hombre con quien deba contraer ma
trimonio; y esto, porque el heredamiento arranca no sólo 
del volúmen parcial, sino tanibien del .volúmen integral 
del cuerpo.-A este propósito ya se acordará el lector de 
que algunos autores opinan que la desproporcion de talla 
entre los esposos es quizás una causa de a-borto, segun 
hemos apuntado en In página 422. 

El sabido axioma de Contraria contrariis curantur tie
ne en higiene aplicácion mucho más segura que en te
rapéutica. Los matl'imonios debieran combinarse de suer-
te que, mediante la armonía de oposicion que dice Virey, 
ó sea mediante el contraste de constituciones, tempera
mentos é idiosincrásias, mediante la disidencia que en
carga Mercado, se neutralizasen lu~ elementos del here
damiento morboso que se teman en los novios. Asi, por 
ejemplo, no cónviene la union de dos linfáticos, ó de dos 
muy nerviosos; dos famili~s igualmente predispuestas 
illas afecciones de pecho jamás debieran mezclar su san
gre; igual miramiento convendría tener respecto de dos · 
personas caquécticas ó de constitucion ll)uy · floja," etc. 
Por . foriuna, si bien se mira, la Naturaleza nos ayuda 
maravillosamente en esta parte, pues la afeccionividad y · 
la simpatia sexual casi s1empre se establecen uatúralmen-

. te entre organizaciones que contrastim en ro físico y en . 
lo moral. V énus casó COl~ V ulcano. -Recuérdese lo que 
hemos dicho sobre esta materia al tr~tar de la EsTERILI~ 
DAD, páginas 506 y siguientes. 

Á ·Jos djos de la higiene, la predisposicion á 'énferm~ 
dades 'análogas 'es una incdmpatibilidad grave, un impe-
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dimento fisiológico para el matrimonio. Un predispuesto 
á las escrófulas y una predispuesta á la tisis· darán ori
gen á un~ familia desventurada ; pero una mujer nacida 
de padres tuberculosos (tísicos), y casada con un hombre 
sano y robusto, podrá ser madre dichosa de una genera
cion· intachable; y esta generacion, cruzada á su vez con 
sangre de buena ley, producirá otra generacion sin ras":" 
tro alguno de m~nc~as hereditarias; porque, segun he
mos dicho ya en este mismo ca¡litulo, las enfermedades 
·hereditarias tienen sus límites, y hasta propenden á des.
vanecerse e'spontáneamente ; y; por otra parte, son muy 
numerosos los hechos que atestiguan la eficacia del cru:
zamiento y de · las .alianzas adecuadas para la extincjon , 
de los gérmenes hereditarios.- Desgraciadamente, em• 
pero, como dice el doctor Lévy, todavía no s·e cuenta con 
los médicos· para la formacion de las leyes; y · nuestros có::
digos nada estatuyen en favor de la regeneracion flsica de 
la especie humana, como no sea la limitacion del matri
monio en ciertos grados· de consanguinidad , y la fijacio"Q 
de la nubilidad l~gal, que . ya hemos visto (páginas 29. y 
:siguientes) que no era la higiénica 6 fisiológica. . . . 

Oigamos sobre .este punto la atitQrizada voz del reve
rendo doctor Debreyne., cuyo profundo saber en medici
na y en m;¡teria de casos de conciencia hemos invocadd 
ya en otro ~ugar (página 196). Dice a.si en su citada Ma-

. -ehialogie, página 31 t ; 
.e: La tisis (enfermedad que tan rápidos progr~sos hace 

·en el matrimonio, máxime sintiéndose muchas vec~s los 
afectados de ella . i.mpeliuos por pasiones eróticas y· libi
dinosas) se transmite indudablemente al esposo más .jó
ven., por poca predisposicion que ofrezca~ Más infalible
mente se transmite de los padres á los hijos es(l terrible 
y frecuent~ dolenci$.-Nada diré de la epilepsia esencial 
6 nerviosa, casi siempre ex~sperada por el eóito, y qu~ 
el otro consorte, sQbre todo la mujer, puede contraer 
igualmente , p<>r una especie de contagio nervioso 6 ~ 
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imitacion autoll)ática ; y pasaré por alto tambien las es
crófulas graves ó inveteradas, que por lo comun son he
-reditarias y bastardean las familias ó los linajes, resul
,- tado inevitable sisón ~scrofulosos los dos consortes. Una 
-legislacion sensata y previsora deberia tom~r en conside-
racion esos hechos, y sobre todo poner el debido remedio . 

. Tanta , y aun más , razón hay para ello, como para im
pedir la union entre· ciertos grados de parentesco.-Segun 
-el doctor Lugol , que escril>ió un libro ex pro(esso sobre 

. las enfermedades escrofulosas, después de treinta años de 
práctica en un grande hospital de Paris (San-Luis) ·Y en la . 
piudad, las familias que emparentan entre sí se hacen 
prontamente escrofulosas por falta del cr1:1zamiento de los 
linajes. Por respeto sin duda á la libertad individual, res- . 
·peto que podría ser un poco más ilustrado y previsor, nues
. tro Código, ó sea el derecho fran~é.s, no admite., como 
.motivo de oposicion al .matrimonio, otra ~nfermedad que·· 
la· demencia ó locura, enfermedad q·ue ya de heC'ho in
habilita para · todo contrato en general, á causa de la 
falta de libertad moral y d~ libre ~ol,lsentimiento.~Tam
poco hablaré del raquitismo, ni de aquellos vicios de con
fórmacion de la . pélvis . que matan á las mujeres junto 
.con sus hijos, en el mismo acto que . ellas creen llegar á 
ser. madres. •. , 

¡Y sin embargo (exclama el doctor M ayer), la sdciedad 
e muestra indiferente ante tan horribles eventualidades,! 

-:La edad de los padres ejerce grande infl"Qencia en la 
constituéion orgánica y en la salud d~ los hijos que pFo
erean. Aquí es donde se toc~n lo~ gravisimos daños que . 
traen los enlaces precoces , tardíos ó desproporcionados, 
.que hemos definido ya en las páginas 30 y 3i. ~ Los 
. matrimonios precoces imprimen á su descendencia ciel'to 
-carácte).' de debHidad general, que favorece mucho la u~ 
-terior explosion de los males hereditarios. Es de observa-
cion tambien que muchos primogénito~ son mas débiles 
y. . deliéados que sus hermanos : los maestros tienen á .me-
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nudo ocasion de observar igualmente la superioridad in
telectual de estos últimos. Las pollas ó gallinas nuevas 
ponen huevos la mitad más pequeños que los de las galli
nas crecidas ; y, segun nota Bechstein, los cachorros 
que pare una perra como producto de su primera fecun
dacion. rara vez alcanzan gran talla. Parece, en efecto, . 
que la potencia reproductora necesita, como todas ·las 
demas ·runciones, un. ejarcicio repetido, p·aril poder im- , 
primir en sus resultados el sello de una elaboracion per~ 
fecta. - Los hijos nacidos de matrimonios tardíos están 
expuestos al raquitismo; car~cen de la viveza y alegría 
propias de su edad; mueren frecuentemente tísicos, aun
que sus padres no lo sean ; ó, si viven, nunca · adquieren 
gran desarrollo, y pagan un tributo precoz á las afeccio
nes hemorroidarias. - Por último , iguales desventuras 
legan á sus hijos los· matrimonios desprotwrcifmados. Se
meja~tes .enlaces, bien que legitimados por la sociedad, 
son una visible infráccion de las leyes de la procreacion 
humana. Cuando la codicia arrastra á los piés del altar 
á unf.t jóven , y la obliga ·á compartir el lecho con un 
viejo, la ~aturaleza se indigna, el interes de la especie 
es sacrificado á las pasiones del indivíduo, y hay, como 
hemos ·dicho en otro lugar .(página 3i), un verdadero 
escándalo fisiológico. 

-Los preceptos higiénicos que acabamos de apuntar 
no son más, segun habrá ádvertido ya el lector, que com- . 
probaciones ó corolarios de las cueStiones y noticias 
oportunamente anticipadas en los capitulos v, VI, vn, vm, 
o y 11 de esta obra. . · 

-Pero dado que la falta de prevision, harto comun por 
desgracia, no haya permitido conjurar á tiempo la trana

! mision de las dispOsiciones morbosas , queda el recurso 
de comba~irlas en el hijo de los matrimonios celebrados 
wntra las .exigencias de la higiene. Hé aqui lo que en-

..:.tonces podrá hacerse. · 
.,., ~ Se dará la criatura á un~ nocirisa robusta, de eonstitu-
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· eion opuesta á la de la cría; -se vigilará mucho á la no
driza~ estudiando su estado de salud;- se prolongará la 
lactancia ; -y después del destete se adoptará un régi
men apropiado al témperamento de la criatura, y enca
minado á combatir la aptitud hereditaria que se tema. 

Es de suma importancia la eleccion de la morada 6 vi
-vienda, así como todo lo relativo á su cuidado y limpieza. 
Tal clima 6 tal localidad , ó favorecen 6 contrarían el des
arrollo de determinadas dolencias. 

La gimnástica, empleada con discernimiento, puede 
modificar ventajosamente la ·organizacion 'del niño, an\)
lando tal ó cual disposicion hereditaria mediante la deri

. vacion del movimiento nutritivo, 6 dando una direccion 
especial á la innervacicm. 

La educacion moral., y la instruccion misma, fortale
c~endo Ja espontaneidad del hombreé ilustrándóle, le 
pondrán tambien en el caso de gobernar mejor su salu~ 
templar los apetitos y las pasiones que puedan exaltar la 
vitalidad de determinados órganos, ó deprimir la de tales 
otros, favoreciendo quizás la germinacion' de las malas 
simientes hereditarias. 

La eleccion de· oficio ó de pro(esion puede tambien 
contribuir sobremanera á la inmunidad del· porvenir.~ 
profesion á que se dedica el hombre constituye. su medio 
social ' le asigna sus condiciones de vida moral y de vida 
fisica, emponzoña ó purifica el aire que ha de respirar, 
le mide la duracion. y la indole del trabajo y del descan
so, y determina, en fin, la actividad relativa' de sus órga
nos, pues cada órgano (si así vale decirlo) corresponde 
á una especialidad profesional. Si la profesion (t~n á me
nudo hereditaria en las familias) es quizás la que ha 
ocasionado en la lí~ea ascendente la enfermedad cuyó 
pri:Ó<1ipio hereditario se teme, será necesario renunciar á 
tal profesion , -á fin de conjurar una eventualidad que po-
dria ser funesta. - · 

Cuando eJ . heredamiento ·depende de un vfnd, ·y este 
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' -&e declar:a con síntomas mas 6 menos graves' es fu~ 
. apelar sin demora al arsenal de la terapéutica ; pero si nd · . 
..existe más que una simple ~ptitud del organismo á re-' 
petir la afeccion virosa de familia , entonces bastará la 
profiláxis .higiénica con sujecion á las· bases que estamos 
consignando. · · \ 

. Vigilancia · y cui~ado se necesita en todas épocas con 
los indivíduos predispuestos á enfermedades hereditarias, 
pero muchísimo más en la época de la oportunidad de s.u 

, desarrollo, · es decir, en la ed:ad favorable para el desar-
rollo morboso especial de que se trate , no menos que en 

· la edad en que se vieron acometidos. d~l mal los padres. 
Entonces es precjso mostrarnos deblemente severos en 
las precauciones higiénicas, y apelar tanibien á medios 
especiales, si es que los haya bastante poderosos para 
prevenir la intasion de las afecciones hereditarias. 

Guárdense mis lectores· del uso empírico de los amar
gos,_ de Jos mercuriales, de los antiescorbúticos , de los 

·marciales 6 . ferruginosos, etc., .así como de los vejig-a
torios, fonticulo~· , sanguijuelas 6 .sangrías, que la,, rutina 
suele aconsejar como preservativos· de tales ó cual~s dis
posiciones hereditarias. Ninguno de esos remedios debe 

.emplearse sin préviQ dictámen de un facultativo; y la in- . 
tervencion de este es :no menos necesaria para ordenar 
,el plan puramente higiénico que deba seguirse. . . 
· -Concluyamos con una advertencia general. Todo 

-plan higiénico debe ser observado con rigoroia exactitud, 
-y por largo tiempo, si es que ha de surtir efectos visibles. 
' Un tégimen higiénico abraza cierto número de ~edios 
· que aisl~dos ·no tienen· accion ·alguna enérgica, pero que 
·reunidos ·componen un conjunto de condiciones que, á 
la· larga, modifican profun'damente la ecQPomía: Y eSto 
.es lo que distingue el f.égim.en, que prescribe la higiene, 
de los remedios propiamente dichos , pues estos por si . 
solos producen desde luego un efecto marcado y aprecia-

. ble ~l»."e · tal 9 cual órgano ó funoion. De ahi ·el que los 
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remédios sólo pueden s~r ordenados raeionalmel)te por un 
facultativo, mientras que el régimen ó los medios higié
nicos no. exig~n más que conocimientos ordinarios y casi 
vulgarea. ~sta~ verdades deben teners~ muy presentes, 
porque lo comun es medicarse sin ton .ni ·son, creer en 
la virtud de tal ó cual remedio bajo 1~ palabra de un 
anuncio de periódico ó de uri prospecto de charlatan , y 
desdeñar, por otra parte , Jos medios higiénicos porque 
su accion es lenta, y no se palpan l~s bnenos t·esultados á 
las pocas horas de empezados á usar. Por esto falta en 
muchos la constancia necesaria , y por estQ son pocos ~os 
que tie~en decision bastante para .s'eguir 1,10 régimen 
completo.- Repitáro.oslo, pues : un régimen higi.!mco 
adecuado es un agente eficacísimo, p~ro ha de. ser com
pleto y perseverante. En higiepe puede esperarse muy 

. poco de. una sola influencia ai,slada : la higiene saca su 
poderosa eficacia ·de Ja roonion de cierto número de 
influencias racional y metódicamente convergentes á 
·un misino punto. El arte de. preservar: es el arte de com
pensar. 

Y. compensando, ]a· higiene regenera ; ó puede regene
rar, mediante la franca y cabal aplicacion de sus precep- , 

· tos. Siendo innegable el hecho del here,dqniiento . fisioló- · 
gico y patológico~ y siendo bastante con?cidas las leyes 
de la embriogénia' ¿comprende el lector torla la trans- . 

• cendencia de los matrímonios precoces, tardtos, y despro
porcionados? ¿Comprende toda la iniquidad del celibato 
voluntario, de la vil prostitucion, y del infame adulterio, 
que trae una seminacion infausta , y mancha las sangres 
más p'uras, introduciEm.do ignavam sobolem in clara pr·o
genie? ¿Comprende ahora que haciendo el hoi,Ilbre a~go 
en contrario de lo mucho con que insensatamente con
tribuye á la degeneracion de su especie, podría obtener 
una pronta tegeneracion? Sí ; los gérmenes de la sífilis, 
de las escrófulas, de la tisis' y del cáncer, de la gota y del_ 
herpes, de la fealdad Y. de Ja . disminueion de talla, de la 

.• ...!· 
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)ocura y de la epilepsia , de los vicios todos , morales- é 
intelectuales, podrian irse ahogando y extinguiendo ·en . 
menos de un siglo, sin más que quererlo de todas veras. · 
·Y por cierto qué debiéramos quererlo, y pron~o; pues al 
paso que vamos, aquel hombre que fue creado á imágen 
de Dios, ha he<;ho tan pobre uso de su Jibre albedrío, que, 
bajo el punto de VÍita genésico, se va volviendo inferior 
á los animales. De estos cuida mejor q~e de si mismo, 
olvidando muy á menudo todo lo concerniente .á la .reo&a 
procreacion y perpetuacion de su propia especie. Dijo 
bien Charron : Puisque les hommes se {ont a l' adventure 
et a l' ha~ard, · ce n' est merveille si tant rarement il s'etl 
trouve de beaua:, bons ,. sains, sa,qe&et biet~ {aits !! 
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Ul) hombre y una .mujer que se unen segun las leyes 
de la Naturaleza y de la religíon, n~ s6lq se ligan por de
beres reciprocos y especiales, sino tambien por deberes 
c.omunes respecto de los hijos qu~ nazcan de ¡su union ; 
y estas nuevas obligaciones, contraídas de antemano con 
séres que todavía no existen, forman una parte de la sa~
tidad del. m~trimonio, y constituyen el fin más elevado 

. de la familia. El hombre ·no ser¡a lo que es, sino que 
quedaria .rebajado á la categoría de cosa, si fuese lícjto 
darw la vida al solo impulso d~l instinto y de los goces, 
sin quedar ligado cop él por afecoio.n aTguna, J sin pef!-, 
sar en lo que será de él 1;10 instante después de nacidq., 
Toda accion que al hombre concierna entra en la esfera 

·de Jas . leyes morales, y deb~ estarle subordin~da, aún 
cuando la provoquen las más imp~riosas necesida~es de 
la naturaleza fisica. Así puede decirse que ,la criatura tie
ne derechos ya antes de nacer. ¿Cómo podria ser Ucitó 
imponerle las necesidades de la vidl\, y negarle al propio 
tiempo los medios de satisfacerlas , cuando el 1sueño de la 
infancia -mantiene todavia inertes su inteligencia 'Y sus 
fuerzas? ¿Cómo babia de ser ~ícitp echarle al m un do, 

· aban dopado á s~ ~ismo, privado -de apoyo ry de cultura_ 
en la edad en que la Naturaleza demanda tales auxilios, 
entre.gado á ·todos los cáprichos del azar, á todas las cop-

, 
1 .. 
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secuencias de la ignorancia ·y .de la debilidad, cual se 
lanza al aire una simiente inútil? No; elllatnar á . la exis- · 
tencia á un sér humano, es encargarse de sü educacion ; 
es comprometerse , en nombre de las reglas absolutas de 
la justiCia, á ser su Pr9videncia en la Ti~rra ; á apartar 
de él los padecimientos y la indigencia; á desarrollar 
juntamente en él las fuerzas de su cuerpo y las faculta
des de su alma; y .á iniciarle en todos los combates, en 
tddas las obligadmies, y en todos los secretos de J~ vida,. 
hasta la época en que, tomando posesion de sí mismo,. 
no depend¡1 ya de sus padres sino por los lazos del agra-
decimiento y del a·mor. . 

Hé squí apúnfado el' fundaménto natural}· raci,on'al y 
filosófico' ae las obligaciones de los 'pailres' para con sus 
hiJos. · 

.Los espos~s, elevados á la respétable categoría· de pa-: 
dres, éstán obligados , pues, á· criar y edu'car á los hijos,· 
á"alimentarlos é ií1struirlos, á establecerl~~ ·y darl~s ofi-. 
cio ó 'earrera, y á proveer en··lo posible á su f~íu~ suer
te, haciendo de ellos indiVidQos virtdosos : buerios cris-

. tianos y hombres ütiles á la sociedad y al Estado. ' 1 

• Estati obligacio~es sém· eomunes al · padre y á la ma7 
dre. La · educaciorl hl\' de ser obra comun de ·ambós; en ... 
primer Jugar, porque para ambos es un deber; y, en se-_:· 
gundo lugar, pórque·las diversa~ dotes\·que lá Naturale
za ha ·répartido entre el hombre y la mujer, todas son ' 
igualmente"necesarias' piu•a·el desarróllo del hijo, 'y de.:
bén, ·en cm1ntd sea posible, reunirse ··en el homtire · 
adulto. · · . · . . . 
· ' Estas obligaciones· llevan oonsigo sus correspondientes• 
d~reebos; los derechos de la paternidad. La ~utoridad pa
terna, la pdtria ' potestad, tiene .el mismo orígen moral 
que la obligacion de educar á los hijos~ Los P.adres tie
nen, y han de tener' toda la autoridad neée~aria para . 
cumplir' eón su deber de criar, dirigir y perfecci~nar, á 
los hijos. Hé Qquí, pues~ demarcados los !imites de la 
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autoridad paterna. Esta se halla e11teramente suboroina
da á la educacion, y ha de ejercerse dentro de los mis ... r 
mos límites y durante el mismo tiempo. La. educacioa es . 
el •fin, y la autoridad paterna es el medio ! aqueHa· re-- l 

presenta un deber, y esta representa el derecho, que. es . 
S\l eonsecuencia. 1 • ¡j) 

Y aquí• volvemos á encontrarnos con el derecho de pro
piedad como anexo á la paternidad, Ó com9 correlat~vo , 
con · sus deberes. El matrimonio.- uno é indisoluble, y la 
educacion física y moral' son los dos elémentos" 'princi
pales de la familia, son sus dos condiciones mora:les1 y a,b
solQtas ;. pero hay además una condicion externa, sin la 
cual dificilmente se realizarían aquellas dos·, y que por 
lo tanto se hace inseparable.de ellas. Tal es el derecho de · 
adquirir y poseer, el derecho de' constituir tina propie
dad aplicable al uso de la .familia, y que por esta razon 
se ha llamado patrimonio •. El dere~ho de_ propiedad es 

. una consecuencia inmediata de la libértad individual , ó 
del derecho de 'vivir; pero fúndase tambien en los debe
res y en la institucion. de la familia ,. porque sin este de
recho no tendrían las familias . prenda alguna: material 
de estabilidad y consistencia. Si los. padres es~n obliga
dos á dar á ~us hijos la crianza física , al. igual y h~sta ) 
de. u"Qa nianera más inmediata y perentoria que la 'edq
cacion ·moral, claro es que 'han de .tener el derecho de 

. adq~irir (en la medida: que lo crean conveniente) todo& 
los medios de proveer á sus necesidades , y de asegurar 
~u bienestar, asi para el presente como para lo futuro, 
por un último acto de su voluntad y de su tierna previ
sion. Hé aquí~ pues, establecida la propiedad patrimo
nial, cuya idea implica necesariamente la herencia y el 
derecho de transmision. Supóngase anulado este derecho,. 
ó transflérase, cual pretenden algunos utopistas, á ]a co..J 
munidad política , á la sociedad entera , y nada quedará. 
entonces para aquel comer.cio de adhesion, y de gratitud, . 

' de amor y de cariño, para . aquel sacrificio permanente de 
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la vida y del pensamiento, sobre que descans~ esencial
meute la sociedad doméstica. - Destruido el derecho de 
propiedad, quedará destruida la autoridad paterna, por
que no cabe .el que esta autoridad exista sin poder, ó sin 
medios de ejercerla. No es extrai10, por lo tJ;lnto, que to
dos los sistemas discurridos, y todas las tentativas he
chas· para destruir la libertad del trabajo, ó el derecho de 
propiedad, tengan por · consecuencia inmediata la des
truccion de la familia. - Recuérdese lo que en la pági
na 9 y siguientes hemos dicho acercá del socialismo y de 
sus varias sectas. · 

Tanto como la autoridad paterna debe llamar nuestra 
atencion la influencia materna , que es grande, conside
rable, omnímoda á veces. Óigase, en pru~ba de ello, 11\, 
etimología de la v.oz .matrimonio tal como la dió, en la 
suavísima fabla castellana de su époc.a, el rey Don A1-
fonso el Sabio. 

~ Mat,.is .et munium son dos palabras de latín de que 
»tomó nombr·e matrimonio, que quier tanto decir en ro
»mance coino oficw tle madre. Et la razon por que llaman 
~omatrimonio al casamiento, et non patrimoniO, es esta, 
»porque la madre sufre mayÓres trabajos con los fijos 
»q~e non el padre; ca como quier qtie el padre los en
•gendre, la madre sufre grant embargo con ellos de.
»mientre que los trae en el vientre, ·et sufre muy gran
» des dolores quando ha de encaescer : et después que 
•son nascidos lieva muy grandes trabajos en criarlos ella 
, por sí mesma : et demás desto, porq:ue los fijos, demien7 · 
»tre que son pequeños' más meester han el ayuda de la 
•madré que del paqre. Et porque todas estas razones· so
•bredichas caen á .la madre de facer, ct non al padre, 
•por ende es llamado matrimonio, et non patriflJ.Onio.• 
(PARTIDA IV, ley 2.a del título 11.} . . 

· Si; el destino primordial de la mujer es ser madre; eUa 
es la depositaria de .los gérmenes humanos; ella es el 
manantial fecuado y respetable de la: vida. y no sólo esto 

.. 
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destinada á concebir , y parir, y alimentar por .sí á los hi
jos, sino tambien á educarlos, á ser la madre de su inte
ligencia y de su corazon, á velar amorosa por el desarro
llo de las facult~des intele(1tUales y afectivas del fruto de 
sus entrañas, porque de esos desvelos maternales depen
de el destino futuro del hombre y de las naciones. Como 
mujer. ademas de madre, ejerce tambien la mas noble 
mision en el seno de la familla y de la humanidad. Mi
slon de paz, de regeneracion , física y moral , de felicidad • 
y dé concordia, como dice madama: Romieu en su · elo
c·uente trabajo, intitulado: La Femme au f9. e siecle. 
. MADRE.S! educad á vuestros hijos! Esta lactancia moral , 
es tan obligatoria_para vos~tr~s, y tan trascendental para 
vuestros hijos, como la crian;z;a física. . 

· MADRES ! educad á vuestros. hijos por vQsotras mismas, 
y por el mayor tiempo que os sea p.osible. Sed .vosotras sus 
primeros y principales maestros de leer, escribir, contar, 
de moral cristiana y de conocimientos usuales. Dad toda 
preferenCía á la educacion doméstica; mirad_ que la edu- -
cacicm públ·ica, prematúra, borrará en vuestros hijos el 
sello característico del hombre v destruirá su naturaleza. 

Creedme ' Madres i y recordad que MAllÍA crió y ~du
eó por sí misnia á JEsus; y qu~· MARÍA, tipo sublime de 
las madres, ma'Chacó la cabeza de la serpiente ( ipsa con
.teret caput tuum), ql,le vale tanto como decir, con la ex
presion mas enérgica posible, que la buena madre es la 
única capaz de aliogar el genio y la . semilla del mal. 

-A propósito de lp importantísimo que ·es substituir 
la instruccion primaria doméstica á la instrucc\on esco
lar ó en comun, no será inoportuno · dar aquí un breve 
extracto del discurso . que en el Cuerpo legislativo de 
·Francia pronunció Mr. Carnot, en la sesion del i9 de 
mayo de 1864, con m0ti vo de apoyar una. enmienda por 
la cual se pedia un aumento de seis millones dé francos 
(22,200.000 rs. vn.) con destino á la creacion de nuevas . _ 
.escuelas de niñas. Mis lectores , y el Gobierno, podrán 

.. ' • 37 ' 
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sacar algun povecho de la doctrina que emitió el dipu
tado francés. 

«La educaciun de las mujeres (dijo) es una de las cuestio~es 
que mas profundamente interesan al porvenir 'de la sociedad. 

>>Por economía 1 señores , os propongo ese gasto al parecer 
tan considerable. 

>>Creo que la educacian que mejor conviene á· las niñas es 
la de la famiUa; la mej(\r escuela para las niñas es la casa de 
su madre. (Muestras de aprabacion.) , . 

>>Mas para que las madres diesen la instruccion primaria á 
sus hijas, sería menester que el) as la hubiesen recibido en su 
infancia; · y · esto es lo que falla. · 

>>La estadística~ segun acahais de oír por boca de Mr. Julio 
Simon, nos revela dolorosamente el hecho que de cada cien
matrimonios hay treinta y siete en los cuales el novio no sabe 
leer ni escribir, y mas rle ·cincuenta en los cuaJes la novia no 
sabe firmar nn Jos registros del estado civil. 

>>Si atendeis á la situacion intelectual que descubre ese dato; 
si atendeis á la distíUlcia que separa á las que ·puedoq poner su 
firma de la.s que leen y escrib~m corrientemente; y si tomais en 
cuenta la distancia que todavía hay entre estas· últimas y las 
capaces de , ensenar Jo que saben ; convendréis conmigo en que 
bien puede afirmarse que no hay en Francia 1f6 de madres ca· 
paces de instruir á sus hijos en la~ primeras letras. 

>>Estamos encerrados, pues, en un cfrculo vicioso, del cuar 
es imposible que salgamos á menos de formar una primera
generacion de mujeres bastante insl1·uidas para transmitir su. · 
instruccion· á la generacion siguiente. Y ved aquí cómo el alto 
y saludable fin de instruir á la hija por medio de la madre,. . 
no se conseguirá sin dar un fuerte impulso á la enseñanza de 
las niñas. Ved aqui cómo conviene multiplicar hoy t!sas escue
las, para que mañana sean mtmos necesarias ; y verl aquf 
cómo un g!lsto inmedi~to es un verdadero acto de economia 
para lo venidero. 

»Las consecuencias de la . instruccion primaria materna su bs
tituida para niñas y niños 1 á la instrucoion escolar , son i o
mensas asi en .el órden económico, como en el moral y el so
cial... Ah, seiíores! ... contribuid á esa obra de regeneracion ... 
mejorad Jas ·condiciones generales del t~abajo ..... haced~ en fin,... 
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.que la mujer sea una MUJER , que sea una verdadera IIADn~, 
y no una OBREn-A, como dice Mr. J. Simon. (Muy bien!) 

·»Tanta importancia doy á la instruccion primaria de las ni:_ 
ñas, ·que , en caso de forzosa opcion , preferiría ver disminuir 

.- el número de escuelas de niños, y aumentar el de las 'de niñas:. 
el movimiento civilizador sería así mas pronto y mas decisivo. 

>J En Ginebra , señ('res , en Ginebra , que es un modelo de las 
repúblicas bien. adreinistradas, hay mas escuelas · de niñas que 
de niños. Lleguemos nosotros, en Francia , siquiera á la igual
dad, y hágase desaparecer esa chocante desproporcion de 
i9.000 escuelas de niños por H.OOO de niñas. 

-Vol viendo ahora á nuest~o pri'ncipal · objeto, creo 
que mis lectoras se habrán hecho cargo ya de la índole 
de la autoridarl paterna y de la irtfluencia materna, así 

· como de cuáles son las obligaciop,es de los padres para 
con los hijos. El que pJanta un ,árbol contrae la obliga
cion moral de cuidarlo. Los padres que dan la vida á un 
hijo, y luego descuidan su crianza y récta educacion~ 
cometen en realidad el delito de abandono: no han hecho 
mas que dar la existencia á un desgraciado. El verda.de
ro huérfano , dice un proverbio turco , es el que no ha re
cibido educacion. 

Y sabed iambien que si no educais personalmente , po1· 
vosotros mismos , á vuestros hijos, sentiréis un vacío in
terior, porque educar á los hijos no es sol~mente obrar 
sobre ellos, sino recibir de ellos á la par cierta influencia 

· provechosa, y, por esta, educarse uno nuevamente d sí 
mismo. La obra viene á influir sobre el . artífice, y re
compensa á este.-;- Noten ahora los esposos que me lean~ , 
que esa accion reflexa es uno de los grandes beneficios 
de la familia. Cuando el padre ha completado su educa
cion propia' ·vueh·e á comenzarla educando á sus hijos,. 
y mas adelante á sus nietos, y de este modo vive en nue- ~ 
vas generaciones cada v~z mejores y m.as· puras. ~n esas. 
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inmersiones morales sucesivas, el padre se impregna mas 
y mas en la nocion y en el amor del bien , y halla nue
vas fuerzas para practicarlo. -Esa educacion moral su
cesiva, y siempre nueva, mantiene el calor del alma, re
juvenece á los padres., é inunda su corazon de inefables 
delicias. A la falta de ese calor, y de ese amor, deben los 
solterones su inferioridad moral, así como la at•idez y 
desolado aspecto de su vida "en los últimos años de la 
existencia. ¡Desgraciado el sér sin famil·ia! 

Por lo demas, harto sé deja comprender que aquí rto 
puedo yo dar ·una h'ig_iene de la infancia , porque p,ara ha
cerla completa fuera necesario cumponer un libro diez 
veces mas voluminoso que este; ni puedo tall'lpoco tra
tar extensamente de la eduacion , exponiendo sus prin
cipios filosóficos y detallando todas sus aplicacione~ usua
les, pórque tambien fuera menester· grande espacio. Ni 
tampoco hay derecho para que tanto exija de mí ellec
tol', pues mi obra es _una HIGIENE DEL MATRIMONIO, y en 
el programa especial de . e.sta no pueden caber una hi
giene completa de la infancia, y un tratado· formal de 
educacion y de pedagogía. Lo mas que puede entrar 
cómodamente' es una indicacion sumaria de los ,prirtci-

. píos y preceptos mas genet·ales sobre la crianza física y 
moral de los hijos. Esta indicacion es la que he empeza
do á hacer en los capítulos anteriores' y la que voy á 
completar en el ,présente. 

La vida que vive el hombre desde el instante de-la fe
cundaciQn hasta el nacimiento , se llama intra-uterina; 
y la que vive ·desde el _nacimiento hasta la muerte, se 
llama vida extra-uterina. Esta vida exterior se· divide en 
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grandes fases ó períodos que toman el nombre·de edades. 
El periodo que va desde el nacimiento hasta Jos siete 
años se dice infancia, niñez , pr'imer·a infancia, ó edad 
infantil; ei'período que corre de los siete años á los ca...: 
torce ó quince en el varon, y á Jos doce .ó trece en la 
hembra, se llama segunda infancia ó puericia : termina
da la puericia, entra la mocedad ó adolescencia, que se 
extiende hasta los veinticinco años, época en que em
pieza la virilidad. La virilidad termina (para ceder el 
puesto á la Í'ejez, y gradualmente á la decrepitud) cuando 
pierde el hombre · la energía fecundan te, ó cesa en la 
mujer el flujo menstrual. 

La higiene de la vida intra•uterina va envuelta en la hi
giene de la preñez, y la higiene de ~a vida .extra-uterina, 
en ·la parte que puede c0rrespondernos , la hem"os co
menzado en los capitulo~ xm, XIV y xv, dando las reglas 
oportunas para la conservacion de la criatura. Va~os á 
decir lo principal que resta . 

. ' . 

HtG1ENE
1 

DE LA INFANCIA.- La infancia es una edad que 
se ·subdivide en tres épocas princip~les : 1. a desde el na- ' 
cimiento hasta la pi·imera den tic ion ·(unos siete meses};· 
2.8 el tiempo que dura este trabajo evolutivo de la pri
mera denticion (hasta los dos años poco masó menos); 
5. a el intervalo que separa la primera denticion de la se
gunda (ha~ta los siete años). Nosotros, bajo el título· de 
Higiene de las criaturas lactantés (página f)24) , hemos 
llegado ya ·hasta el destete, y dado la higiene de las épo-
cas pi'iméra y segunda. Continuemos. . 

El aire que respire el niño sea siempre puro : no nos 
cansatémos de repetirlo. Lo mejor de todo , al efecto , es 

· criar á los niños en el campo. Criar y educar állos niños 
· en una ciudad populosa, diee Teyssedre, es .lo mismo que 

criar peces en~ una .charca· cenagosa. 
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- AcosttJ.mbrese al niño , por grados , y sin melindre·, á ' 
arrostrar las intemperies comunes y las vicisitudes at
mosféricas. Estos hábitos serán un gran fiador desusa
lud, y constituirán para el niño como un fondo de re
serva, que le servirá para luchar con ventaja contra las 
enfermedades cuyas causas no siempre es fácil ó posible 
evitar. · 

-Los vestidos sean holgados,· de suficie~te abrigo, 
segun la estacion , y siempre limpios.- Acostúmbrense 
los niños á llevar la cabeza descubierta miéntras están en 
casa, y siempre que juegan ó se ejércitan al aire libre.
En punto al uso interior de la franela, tienen algunos 
padres una verdadera manta. A titulo de preservativo 
contra los resfriados ó el reumatismo, encajan á la cria
tura, ·desde sus primeros años, una elástica ó camiseta 
interior de lana , y cre~n hacerle con esto un gran bien. 
Pero se equivocan : los tejidos de lana preservan dema
siado de las vicisitudes atmosféricas, y estas (sépanlo los 
padres) son muy útiles, dent_ro de ciertos .límites, para 
ejercita~ la c.aloricidad de los niños. Además, por poco 
débiles ó linfáticos que estos sean, la lana mantiene su 
piel en un estado contínuo de humedad, les hace sudar 
al menor movimiento, y este sudor les debilita. El uso 
interior de la. lana cria.á lo~ niños delicados, indolentes 
y poltrones , y les famiJiariza con el desaseo , á causa de 
la impregnacion de las emanaciones cutáneas. Añada
mos; con el doctor Donné, que no es tan dificil, ni tan 
peligroso cmno algunos se imaginan , .el dejar la elástica 
cuando uno está actistumbrado de mas ó menos tiempo 
á llevarla; así resper.to de los adultos, comQ de los Ili
ños, })asta aprovechar los calores del verano para rom
per con. ese mal hábito.-El calzado, por sus dimensio
nes , ha de poder prestarse al continuo crecimiento' de los : 
piés; y forma debe ser 11propiada á b del órgano, á 
fin de que este no contraiga direcciones vici~sas. 

-La limpieza corporal será esmeradísima. Las partes 
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habitualmente expuestas al aire (cabeza, cara y manos) 
se lavarán diaria y repeti.damente con agua á la tem
peratura ordinaria en todo tiempo; y cada se~ana se 
dará al niño un baño general de-.agua tibia. Si esto últi
mo no e~ cómodamente posible, se le darán al menos 

1 • ámp\ias abluciones por todo el _cu·erpo, friccionándole 
suavemente, después de seco, co~ una esponjq. ó con un 
cepillo de {ranela . . Durante la canícula, convendrá un 
ñaño general cada dos días. 

1. Tenemos por excusado decir que la cabeza de los ni-
ños .debe m~tntenerse perfectamente limpia, pues pas9 
ya la preocupacion de aquellos tiempos en que se con:.. 
servaban cuidadosamente las costras; la caspa, y hasta 
~os piojos. 

-Lo que todavía anda bastante descuidado es la cos-
-mética de la boca. Raros son los padres que piensan en la 
dentadura de los niños hasta que un mal, no pocas veces 
irreparable, les llama la atencion. No hablo aquí de los 
dolores de la denticion , ni de los accidentes á que esta 
-puede dar lugar, sino de oti:as lesiones no menos comQ.-

1· nes., y que se dejan pasa~ desapercibidas. Aconsejamos, 
pues, á los padres que hagan visitar la. boca de sus hijos 

·por un dentista hábil; y esto muy al principio, porque 
ternisimos son todavía muchos niños cuando presentan 
cariados sus dientes, ya á causa de una alimentacion 

· / mala ó insuficiente, ya ·sin causa alguna conocida. Se
·pan lo's padres que es muy útil el consefvar en buen es
tado, y por -el mayor espacio de tiempo posible, los pri
meros dientes (los diéntes de leche). Estos dientes·, si 
bien provisionales, influyen en lo que habrán de ser sus 
·sucesores, puesto que el órden y la colocacion de los 
-dientes definitivos depende, hasta cierto punto, del es
tado en 'fUe encuentran ocupado y dispuesto el sitio. Si 
los primeros dient~s han caido demasiado pronjp, los que 
·salen luego se colocan menos bie.n, porque el Mente pro
visional · iío les habrá r~servado ei puesto competente . 

. ' 

Y"! 

1 ~ 

'u 

li' 

!' 
I r 

II 
~ lt 

¡;t 
·H . 
1~< 

l!. 
l;o . 
1• 

·Ir 
l• 

1 
1· 

¡ ' . 

1· 

! 
' 



- ~8·-

lmporta, por lo tanto, que de tiempo en tiempo visite el 
dentista á las criaturas que ya han puesto los dientes, sin 
esperar. á. que se quejen de dolor ó de flux ion; pues cuan
do· emp'iezan á quejarse se encuentran no pocas veces· 
dientes· profundamente cariados, que hubi~ran podido 
emplomarse oportunamente (operacion fácil ya en los ni
ños de cuatro ó cinco años), y conser~arse pbr mucho 
mas tiempo. Estas visitas periódicas del dentista traen, 
además, la ventaja de acostumbrar á los niños á dejarse 
examinar lo~ dientes sin terror, ·SOmetiéndose dóciJmen-

. te á esta maniobra que tanto estremece en la edad adul- · 

. ta cuando hay que practicarla por primera vez' en el 
caso de t~ner que ~rrancar un·a m u e la ó que ejecutar al:
guna ot~a operacion dolorosa y necesaria.- De todos. 
modos es siempre indispensable limpiar la dentadura, 
todas las mañanas, con un cepillito sua\'e, y evitar que 
se queden pegados entre los dientes los restos de las 
substancias alimenticias. El contacto de estas materias 
alteradas 6 corrompidas es una. de las principales causas 
rle la cáries. Si los dientes están sanos , basta el agua 
pura; pero si se hallan en mal estado, entonces podrá.n 
cepillarse con el polvo de carbon muy lig~rame_nte alca
lino. 

-En cuanto á los alimentos, dirémos que, atendida la 
excitabilidad del aparato digestivo en la edad infantil, · 
es muy preferible el régimen vegetal al animal.- Nada 
de condimentos fuertes, ni de ·salsas estimulantes.·-«El 
azúcar (dice el doctor Donné)., usado con moderácion, 
no solamente no es perjudicial, sino que coi)Yiene en un 
sinnúmero de casos, bajo una multitud de f(ll'mas, y 
·debe entrar· necesariamente en mucha~ preparaciones 
que usan los niñ~s. Dado hasta coh exceso, rara vez es 
dañoso ~por sí mismo : su principal defecto eS quitar el 
apetito cuando se come· en demasía., El doctor Bourdon 
escribe con no menos aci~rto : e Queriendo ser sóbrio de 
consejos, y confiando en el perspicacísimo amor de las .. 
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madres , no diré á estas más que las siguientes palabras~ 
j Nada de azúcar á los niños! ·N a da de novelas á los jd-. 
venes! El azúcar es tan sabroso, que hace encontrar des
abl'ido todo lo que no es dulce. El azúcar seca el ma
nantial de la saliva y quita el apetito; y lo que se come 
sin apetito ni saliva, siempre es mal digerido, mal asi
milado, y poco provechoso. Otro tanto se· puede decir de 
las novelas.. De todo lo cual se infiere : 1.. o que el azú-. 
car debe emplearse con moderacion, con tanta modera
cion como el adulto emplea la. sal, pues el azúcar es la 
sal ele los niños, como dice el doctor A. Leroy; y 2.0 que 
importa mucho no halagar á los niños con dulces, ni 
hacerles cobrar aficion á las golosinas. Adviértase, por 
último, que los dulces no son azúcar puro, sino azúcar 
acompañado de almidon , frutas, licores , substancias 
colorantes mas· ó meno~ nocivas , etc. ; y que , por lo 
tanto, la tolerancia que dispensamos al azúcar no pode-

' mos extenderla á los confites, confituras, yemas, me
re~gues, tut·rones y demá& dulces compuestos. 

Se acostumbrará á los niños á comer de todo; mas si 
, por un efecto.: de su particular idjosincrásia manifiestan 

gran repugnancia á taló cual alimento, no les obligaré
mas á vencerla' ni mucho menos los ·castigarémos' co
mo se practica en algunos colegi9s y casas particulares, 
por aquella inculpable .rebellon de su estómago ó de· su 
paladar. 

-Por lo que hace á las bebidas, el agua clara y pura es 
la mejor . ....,...Proscripcion absoluta del aguardiente y de
más bebidas destiladas. Un poco (muy poco) de fJ'ino seco ' 
para teñir el agua, es lo único que consienten los higie
nistas mas blandos. -La notable excitabilidad cerebral 
de los ·niños hace que el café sea tam bien para ellos un 
verdadero veneno. 

-Del .ejerc·icio dirémos que debe ser activo, ~si con
. tínuo, y sóbre todo al aire libre, en el campo,. mejor 
que en -los reducidos patios de nuestras casas. Permí-

.. . ( . 
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tanse á los niños toda suerte de juegos inofensivos, y 
procú.rese que jueguen y se ejerciten con otros niños de 
su edad. 

Añadimos esta última circ~nstancia ., porque queremos 
dar á conoc_er todos los inconvenientes de la soledad y del 
aislamiento. La sociedad infantil es muy particularmente 
necesaria á los niños tímidos é inclinados á estar solos y 
.como escondidos. Estas disposiciones no son raras, y 
conviene combatirlas en beneficio del carácter y de la 

--salud: el carácter necesita formarse en la compañía de 
otros niños, y la salud se resiente de la inaccion ó que 
los condena su timidez. «Es deplorable (dice el doctor 
l)onné) la soledad en. que vegetan algunos niños de ta
milias del gran tono, á quienes no se permite jugar con 
los de la vecindad ' ni mezclarse con los que encuentran 
en las plazas y en los paseos públicos. No teniend~ - ca
máradas con quienes pelearse y esparcirse, sus juegos 
solitarios se les hacen monótonos , les cansan y les: fas
tidian : tórnanse ásperos , . intratables, adquieren unas 
maneras ridículamente acompasadas, y su máquina reve
la ~uy pronto el mal efecto del poco ·e'nsanche concedido 
á sus instintos y aficiones naturales. No teniendo que lu- · 
char contra las voluntades y caprichos de los niños de 
su edad, ni que ejercitar su~ "facultades y destreza en 
competencia de camaradas ora inferiores, ora superio
res , no compartiendo sus juegos, ni sus contrariedades, 
ni sus placeres, y no encontrando en su alrededor ningu
na resistencia fisica y mora~ proporcionada á sus fuerzas 
y á su edad, se vuelven imperiosos y púsilánimes, flojos 
de cuerpo y romos de espíritu ' sin aprender nada d~ la 
vida que conviene á la infancia. Sus padres se habitúan 
tambien á temer por sus hijos~ y ejercen sobre ellos un 
protectorado c9ntínuo : el menor encuentro que tengan 
con otro niño, la turbulencia y la rapidez de los movi- . 
mientos infantiles, les parecen un peligro formidable; 
confiesan que sus hijos no pueden ha~érselas con otros · 
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fliños ·criados con mas hoJgura ; temen los juegos y los 
ejercicios un tanto animados; no consienten las luchas y 
las carreras, que de tanto provecho son para dar agilidad 
.á los miembros; y en cuanto los ven un poco sudados, · 
temen ya una enfermedad. Los tales padres ignoran sin 
duda que los niños solamente se divierten en realidad con 
otros niños' y que siempre es mejor dejarlos que se en
tiendan ello8 segun su certero instinto natural, que ha
·cerlos distraer ó jugar con niñeras ó con criados , que 
no saben el grado de resistencia de que son capaces en 
sus ejercicios. - Lo repito : ·los niños deben tratarse con 
niños ; tal es la sociedad que apetecen, y la que les con
viene para formarse y desarrollarse. Los niños criad9s en 
~l aislamiento son taciturnos y melancólicos; no conocen 
la ·verdadera alegría, y, sin embargo, la verdadera ale
gría es un elemento de salud ; la soledad es tan fatal para 
'SU constitucion física como para su carácter. Si no ha
blan ó se distraen sino con personas adultas, suelen salir 
torpes y de escasa· inteligencia; ó si esto no sucede, re
·sulta 'que sus facultades adquieren un desarrollo prema
turo que pP.rjudica en ·gran manera á su salud, destru- · 
yendo el equílibrio y la armonía que debe haber entre 
sus diferentes órganos : la sensibilidad y las .facultades 
intelectuales preponderan entonces en demasía~ su cuer-

. , po se debilita , y se yuelven melindrosos é impr_esiona
bl~. De los niños asi educados salen luego aquellos tem
peramentos irrit~bles y ·sujetos á _una infinidad de males 
nerviosos; temperamentos desgraciados , que tan á me
nudo se encuentran en el mundo, y que se aburren 
tanto de sí mismos como de ellos se aburre quien tiene 
nece$idad d~ tratar1os. 

Mucho ejercicio, pues, y al aire libre, en compañía y 
con toda libertad, es lo que demanda la edad infantil. 
- Así debió de comprenderlo Anaxágoras cuando,· en ,su 

·agonía, instado por los habitantes de Lampsaco para que 
manifestase cómo queria que honrasen ~u 1nemoria (que ·. 
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babia de series eternamente grata por los beneficios de 
que eran deudores á la sabidur{a de aquel fllósofo), CO)l:" 
testó : Que vuestros hijos jueguen con toda libertad el día 
en que yo d~je de existir. ¡Digno legado 'de un sabio que 
se interesab~;t por el bienestar de los niños, y consi
guientemente por el de las generacfones que habian de . 
súcederle! 

-Con un ejercicio, eomo el que encargamos, y es de 
rigor (si se tiene en algo la salud y la robustez de· los hi
jos), no se hará e'sperar el sueño.-No se dén al niñG 
camas demasiado blandas ; -duerma solo ; - y no se le 
destinen para dormitorio rincones ó malos .cuartos, ó 
reducidas alcobas . ...!._ Nq se lleven los niños al teatro, ni 
á las tertulias, ni á espectáculo alguno DOCtU!nO, porque 
esto tiene el doble inconveniente de robarles el sueño y 
de viciar sus pulmones , haciépdoles .respirar un aire 
siempre masó menos alterado.-Acostarles temprano, y 
hacerles madrugar. El madrugar es salud, economía·, y 
hasta una virtud. • · 
· -En cuanto á la parte psicológica de la educacion, ó . 
sea en cuanto á la educacion intelectup,l y moral, empeza
rémos por decir, de acuerdo con el doctor Donné y·con 
otros mil médicos y filósofos, que á la infancia se la ha 
de dirigir simple y exclusivamente 'por la autoridad : au
toridad que las criaturas reconocen muy naturalmente, y 
autori9ad que ni por soñacion les ocurre poner en con
troversia. Hasta.la edad .de los siete años es sobl'emanera 
ventajoso (así bajo el punto de vista de la ed~1cacion físi
ca, como de· la educacion moral) mantener intacta la au
torjda.d sobr~ los niños, y dirigirse pura y simplemente 
al sentimiento de obediencia. Esta obediencia ha de ser 
ciega , y hasta ir despojada de la idea de obÍigacion : las 
nociones de deber;como más complicadas, vendrán ~es
pués, y reforzarán todavía m~s el sentimiento de obe
diencia. Por no saber . conservar algunoa padres ·esa au
toridad, se halla á veces comprometida la salud, y hasta 

, ' 
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la vida, de los · hijos. ¡ C~mo se logrará que un niño se 
someta á toin~r tal ó cual medicina,. 6 á sufrir .esta 6 la 
o~ra operacion indispensa~le para salvarle, si no está J 

acos~umbrado á obedecer, ·y cuando no hay forma de 
convencerle (a causa de su corta edad) por las conside
raciones de su propio interés, ni del peligro en que se 
encuentra, ni de la inquietud de süs padres? Los niños 
en quienes .se ha m~ntenido vivo el sentimiento de la 
autoridad paterna, y á quienes se ha hecho contrat;)r 
el hábito ~e la obediencia, se prestan dóciles á lo que es 
necesario : los mimados é indómitos• se rebelan, no quie
ren someterse, y por esta causa ven no pocas veces com- ~ 
prometida su vida. ¿Cómo lograréis que un niño, que 
está á cierta distancia, suelte un arma de fuego, que ha 

· cogido sin saber lo que es, 6 se detenga al .borde de un ' 
precipicio, ó se aparte de una ventana, etc., etc.? Estos 
y otros peligros parecidos , que .no son muy raros, sólo 
pueden prevenirse por el ascendiente de la voluntad pa.: 
terna, á la cual se somete el ,niño al punto que se le 
significa , si se le ha · educado en el ~ábito de obedecer. 

El .e.iercicio ~}e la autoridad (~utoridad que ha' de s.er 
suave y firme. á la vez, regular y constante, pero· jamás 
fantástica ni altanera) es no sólo convenienté para la 
educacion física ., sino tambien para la moral. Así, el 
ejeréicio de la autoridad dispensa de toda discusion pue
ril; discusion perdida, porque el niño, por despejado que 
se le suponga , no es capaz de seguir la ilacion de las 
ide~s, ni de comprender toda la transcendencia de lo qu~ 
se le manda. Tales discusiones no da~ otro resultado que 
provocar la fesistencia; exaltar el amor propio del niño, 
y agriar su carácter. Discutir con las criatm·as, es llevar
las por un camino penoso, lárgo, extraviado, lleno de 
contradicciones y de palabrería, y fecundo en contrarie-· 
darles y disgustos, á un punto al cu.al llegarian por ·sí 
mismas' via recta' sin esfuerzos' y por su natural incJi-
nacio~ á respetar la autoridad 

1. 
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La razon es .demasiado grande para caber en la cabeza: 
de un niño menor (le siete años : el ejercicio de aquella 
noble y elevada facultad está confiada á los padres, y es
tos no tienen que poner considerandos á sus órdenes, ni 
dar cuenta de los motiVOS Ue SU Yolt.intad, hasta que )os. 

, . hijos son capaces de comprenderlos bien. Una francesa. 
contemporánea. dama de tanta hermosura como talento,. 
ha educado, y bien educado, á sus hijos con estas dos.. · 
solas frases 1 Ille faut!- Cela ne se peut pas-! (Es pre
ciso!- Esto no . puede ser!) Estas dos brevísimas frases. 
resumen maravillosamente los do3 principios de la edu-· 
cacion infantil : discúrrase cuaqto se _quiera , no se. en-. 
contrará otra regla más . sencilla, ni IIJás racional , ni que.. 
mas en armonía eólté con las disposiciqnes y las faculta
des de la primera infancia. La benévola á la par que
inexorable dictadura de la autoridad paterna, es la úni
ca forma de educacion capaz de hacer buenos y felices á 
·los ni{! os ; é - insisto sobre lo de felices (dice el doctor 
Donné), porqÜe una de nuestras primeras obligaciones. 

- es no turbar en 'lo más mínimo la dicha cabal y ,perfecta. 
de que gozan las criaturas cu~ndo están bien educadas. 
Pasados los dolores inseparables del nacimiento, de la... 
denticion, etc., ya no deben conocer los pesar.es, ni las. 
lágrimas, hasta la edad en que empezarán para elles los 
actos sérios y formales de la vida. Sin reparo puede es- · 
tablecerse como regla fija que todo niño lloron, de seguro 
ha sido mal educado; y el mejor modo de evitar que llo
ren los niños' es conducirlos por el facil y descansado
camirlO de la autoridad. ¿No da lástima vet· todas aque- · 
llas estratagemas que algun~s padres se creen obligados á 
discurrir para lograr que una criatura deje el juego, por 
ejemplo, y se·acueste cuando es hora?"¡ Cuántos disgus
tos, cuántas penas y contrariedades se ahorrarian, cuán
tas escenas desagradables, cuántas mentiras ridículas y 
debilidades reprensibles , si acostumbrasen á sus hijos. 
á obedecer sin réplica , en vez de perde~ el tiempo que-

~ 1 
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riendo convencerlos, y no pocas veces engañándolos f 
Es imposible estudiar con más finura de observacion á 

la infancia, ni manifestar una inteligencia más tierna 6 
.una sensibilidad más racional, de lo que lo ha hecho la 
eminente escritora madama Necker, en su obra titulada 
De f Education progressive ó Étude du cours de la vie
(3 volúmenes en 8. 0). Pues bien, véase lo que dice en el 
volúmen. i. o (Étude de l' en(an.ce) acerca del mimo:-« Lo
, que se doblega no puede servir de apoyo, y la infancia 
, quiere apoyarse. No sólo lo quiere y desea, sino que lo
, necesita, y sólo ama con constancia á los que le apoyan 
,.y sostienen con firmeza. Si llega á miraros como á otro
, niño, si os haceis partícipe de sus pasiones y de sus os
, cilaciones con.tínuas, si fomentais_ todos sus impulsos,. 
, ya por la contradiccion, ya por un exceso de condes
, cendencia, entonces os hará servir de juguete, pero no 
, será dichoso en vuestra presencia. Llorará., le darán. 
, frecuentes berrinches, y bien ·pronto IH idea que tenga. 
, de vos irá invenciblemente asociada con el recuerdo 
, de un tiempo de desórden y de mal humor. Vos no ha· 
» beis sido el sosten y apoyo de vuestro hijo; vos no lo . 

- • habeis preservado de aquella perpétua fluctuacion de la. 
»voluntad, que es la enfermedad de los séres débiles y 
, dotados. de vivísima imaginacion; vos no habeis asegu
, rado su paz interior, ni su cordura, ni su felicidad:. 
• ¿cómo quereis, pues , que os tenga por madre?, 

- Los niños aprenden de continuo : nuevos en el 
mundo, á cada instante les impl'esionan objetos nue
vos, y se forman en su mente ideas nuevas, y van ad
quiriendo un caudal inmenso de conocimientos usuales ... 
Diríjase·, pues, meramente esta adquisiciQn, y por . nin
gun estilo se vaya á superexcitar el harto excitado cere
bro de las criaturas, y á .comprometer su salud, con una 
instruccion escolar prematura é inútil. ¿De qué le ha de 
servir á un niño ~e tres ó cuatro años el leer, escribir y 
contar? El leer .Y escribir son· conocimi6ntos· puramente-
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inst,.umentales : y ¿á que obra ·aplicará en aquella· edad 
esos instrumentos? Empezando á los seis años las prime
ras letras, queda tiempo de soora para todas las nociones 
el_ementales que abraza la instruccion primaria, y que 
los niños deben aprender como jugando, en los descan
sos del ejercicio, en el hogar paterno, junto á sus cari
ños.as madr~s, y no gravemente sentados é inmóviles, 
horas y mas horas , en los . bancos de una escuela , por 
lo comun obscura y mal ventilada, y dirigida tal vez por 
un maestro solteron y atrabiliario. " · 

-La infanci~ es la época en que el instinto de imitacion 
se encuentra en su mayor intensidad de desarrollo : el 
niño observa, retiene, copia y remeda todo lo que ve, 
todo lo que oye, todo lo que se le presenta. Esta imitacion 
.omnímoda será altamente transcendental par~ el resto 
de sus dias: no. le ofrezcais modelos defectuosos; nn mal 
gesto, una mala ac~ion, una mala pal'abra, un mal acen
to, todo lo imitará, todo lo repetirá, y todo quedará gra
bado en su mente de un modo casi indeleble. Por eso 
daba Quintiliano tauta importancia á la eleccion de no
driza, y á ]a eleccion de compañeros de ibfancia; por eso 
se ha de tEmer gran cuidádo en la eleccion de ayos , de· 
preceptores , de niñeras y de criados; por eso deben los 
padres portarse con gran comedimiento en todas sus pa
labras y acciones. ¡ De~graciados los padre.s y las madres 
.que escandalizan á sus hijos. •Si alguno, dice Jesucristo, 
escaNdaliza á uno de · eSOS parvulillos que creen en mí, 
le estaría más á cuenta que le colgasen al cuello una · 
muela de molino y lo ' arrojasen al profundo del mar r). 1 

Y san Juan Crisóstomb añade que los padres que con sus 
malos ejemplos causan la perdicion de sus hijos , son 
ma·s crueles que los parricidas. 

-La infancia es de cera: admite todas las impre~io-

( .. ) Q!Si autem scandalizaverit ttnum de pusillis istis qu~ in me credunt, ezpetiit 
.ei t~t suspendat!lf' msltJ asinaria in-collo ei::s, el demergatur in pro(undum maris. 
-Evangelio de S. Mateo, ea p. xvm, v. 6. 
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n~s y recibe todas las formas; es fácil, p~r lo tanto, ha-
cer contraer á los niños b~enos hábitos, ó robustecer los 
que ya deben h-ab~r contraído desde 1~ lactancia, segun 
hemos encargado en el capítulo xv. Con una voluntad 
firme y perseverante, se logra todo 1o que se quiere : ·nada · 
hay que se resista á una educacion bien dirigida y sos- · ' 
tenida; Á fuerza de educacion (dijo pn célebre filósofo 
del siglo pasado) se hace bailar á los osos. 

-Vean, empero, los padres de no abusar jamás de ·su 
·autorjdad, y de no imponer á sus hijos sino voluntádes 
r~cicrnales y bien deliberadas, pues de lo cont~ario falta
ria~ tambien á su sagrada obligacioii. Guár<;lense ~e 
todo arrebato, y abandonen por un momento la tarea de · 
la educación cuando ~e sien fa~· poseidos del mal humor, 
ó experimep.ten cualquiera peiad_umbre ó perturb· cion 
mora:l , porque' entonces se expqnen· á . ser duros, á se·r 
injustos , á perder todo -el prestigio de la paternidad , y á 
enojar sin necesidad , ni provecho, á ·sus tiernos hijos. 
«¡Padres ! dice san· Pablo, en una de sus e.pístolas á los~ 
-Efesios.(cap. vx, v. 4), no irriteis á vuestros hijos, sino 
educadlos instruyéndolos y corrigiéndolos segun el Se
ñor: Et vos, 1Jatres_, nolite ad iracundiam provocare filios 
?/estros , sed educate illos irt disciplina et correptione ·no-' . . . . 

/·m
1

itU.~os p~dres que tengan varios hÚos Iio deben .mani
festar más cariño; ni hacer más mimos' al uno que .al 
.otro, porque las préferencias inmotivadas engendran en
vidia, celos y ódios entre. los. liermanos. El estrago que ep 
1~ salud causan á veces los celos infantiles , y el modo, á' 
vecés in~speradO', de curar esta terrible dolencia, pueden 
·verse ep. la siguiente. curiosa observacion, que entresa-. 
. camos de las varias que trae el doctor. Descuret e~ su 
Medicina de· las Pasiones: 

«El niño Gustavo G***, dotado de Jmena compléxion, 
babia disfrutado ,.hasta los siete años, de 'la más perfeeta 
.salud, cuando de improviso. se al~e:ró ·notablemente su 

38 
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fisonomía. ·su rostro, hasta entonces fr!'sco y colorado~ 
ib~ perdiendo de c~da dia su brillan~z; sus ojos, hasta 
entonces animadbs, se volvieron lánguidos, sin expre-· 

~ sion, y parecía que se perdian ·en las órbitas. Disminuyó~ 
se tambien sensiblemente su gordura' lo mismo que el 

. apetito, el sueño, y la alegría. · 
,El ademan receloso de este niño, y una arruga per

pendicular que .observé entre sus cejas, las cuales esta
ban tambien bastante desarrolladas y desordenadas, me 
hicieron sospechar que. se hallaba afedado de celos; por 
,lo cual .creí prude~te avisar á sus ·padres, á quienes veía 
á menuao en ·casá de··un enfermo mio. Apenas pronuncié· 
ei nQmbre de celos, cuando la madre (le Gustavo, señora 
de ' 'Qastante talento (per() todavía inas ligera que pru~
dente), me contestó con 1ronía que el nino no tenia nin
gun motivo de celos; que ella no podia·atribuir su e·nfer
medad sino al té.Jio, y que por lo mismo iba á mandarle . 
á una esc~el3¡ para que se le ofl'eciesen más distracciooes. 
que en ·su ca,sa, donde no tenia compañeros para jugar, 
pues s-u hermanito, á quien ella estaba criando, cont·¡J.ba 
sólo once mese·~. · · . \ 

,~ejos de mejorar con tal arbitrio la salud de Gustavo, 
no hacia más que agravarse. de dia en dia. El desgracia 
d~ ni.ño, después de haber pasado muchas ·horas en la 
escuela ; no se movía siquiera de ella cuando sus compa-
ñeros sali~n á holgar en un pequeño jardín in,mediato á. 
la casa. Hallóle muchas veces su ·maestro sentado en u.n 
rincon , cori la cabeza apoyada ..eri las manos y de espal
das á la luz. Habié~dole un dia preguntado con instancia 
acerca de . las causas de su tristeza habitual, ~ontest,) 
repentinamente el infeliz, anegado en lágrimas y dando 
profundos suspiros : «¡Soy muy desgraciado! ¡Ah, se
, ·ñor! ¡Si supiérais cuán afligido estoy, y cuántas penas. 
, tengo! En mi casa no me aman, y me mandan á 1a 
, escuela para dárse1o todo á mi hermlfnito, mientras yo-

.. • estoy fuera.• · · · · . . . 
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., El buen institutor hizo acompañar inmediatamente 
al niño á casa de sos padres, escribiéndoles cuanto aca-

, baba de suceder, y aconsejándoles que no le volviesen á · 
mandar á la escuela, si nó querían verlo perecer víctima 
de la enfermedad que le devoraba. 
· , Hallándose por demás confirmado m.i diagnóstico~ 
Mr. y Mad. de G.,.. me escribieron al punto suplicándome 
que fuese á asistir á su niño, cuya enfermed~d babia co
nocido tan perfectamente en su principio, poniendo al 
mismo tiempo en mi noticia las palabras que le habia 
arrancado el maestro de su escuela. 

, El niño, á quien yo no babia visto dos meses hacia, 
estaba horriblemente desmejorado.· Su rostro era de color 
pálido cárdeno, y su cuerpo todo excesivamente flaco~ 
menos en el hipocondrio derecho, donde el hígado for
maba debajo de las falsas costillas una ,prominencia con
siderable. El color de la piel era álgo ictérióo; la .Íengua . 
estaba rubicunda en los bordes? el pulso frecuente; babia . 
al mismo tiempo constipacion y sed intensa. Empecé por 
acariciarle, y prescribir que-de ningun- modo .lo enviasen 
á la escuela. Obsenando, después, que fruucia Jas cejas 
cada ,·ez que miraba ,á su hermanitó, á qUien á la sazon . 
daba su pecho la madre : e Señora, le dije á esta de gol
, pe, hé aquí un tragon que se porta á las mil maravillas, 
, y se está chupando toda vuestra leche, que tan necesa
, ria seria para el pobre Gustavo, que está enfermo. Al 
, pequeño, que ya tiene más de Qn año, conviene quitarle 
» el pecho, y dárselo cmttro veces al dia al buen Gustavo, 
» quien·por este medio sanará luego. •-Sí, ¡estais fresoo 
para que mam~ me dé el pecho, en lugar de dárselo á mi 
hermano! Lo quiere demasiado para hacer tal.-Amigui
to, dijo la bondadosa madre, yo te crié dos ln·eses más 
que á tu hermano; pero ya que estás malito, y el médic() 
cree que te es necesaria mi leche, vo.y á destetar le, y en 
,·ez de darle da mamar á él, te dejaré mamar á tí cuando 
gustes.-¡ Ahora mismo! exclamó el niño; y cogió el 

.· 

.~ 



1 • 
1. 

. ') 

596-

pecho de su madre, no desasiéndose de él ~ientras la 
pobre señora tuvo una gota de lec~e. 

, Desde entonces siguió Gustavo mamando ·cuatro veces 
al dia, en lugar de su hermanito: este •fu€ p!Jesto al cui
dado de una nodriza en un pueblo; sus padres le colma
ron al primero de caricias, y á las tres semanas ya iba 
mejorando notablemente. Le babia tambien ptescrito li
geros potajes con caldo de pollo, agua gomosa á pasto, · 
cataplasmas emolientes en el hipocóndrio derecho, dos 
baño's tíbios á la semana, y paseos en carruaje frecuen
tes, pero d~ certa duracion. 

, Aún no ;habían pasado tres meses, cuando ya el niño 
estaba enteramente restablecido. Al año siguiente sus pa
dres, en conformidad á mis consejos, hicieron volver 
del campo al hermanito . .t\l principio procuraron no aca
riciarlo delante de él, y aún hadan como que le ·repren
dian con fuerza • -si. gritaba ó tenia algun capricho. Poco 
tardó Gustavo, que era de buena índole , en pediv gracia 
par~ su hermanito; y, satisfecho ya con la victoria que 
babia conseguido, quedaba lisonjeado sú orgullo cuandÓ 
veia que por medio -de sus súplicas alcanzaba más que su 

. hermaniio con sus lágrimas. y últimall;lente ~ á beneficio . 
de estos inocentes artificios' que se .continuaron con la 
mayor circunspeccion ·por más de un año, acabó Gusta
vo p9r profesar á su hermano la más tierna amistad, que 
nunca se ha desmentido.~ 

·.-A continuacion de ios celos infantiles será bien que · 
digamos 'cu.atro palabras de los celos de madrastra; ó de. 
aquellos que coii harta frecuéncia .sienten las mujeres 
contra "Jo·s niños que á título de madras~ras han adopta
do. Cierto es que algunas saben cumplir entonces, y de 
la manero. más loable , las ~bligaciones de madre verda
dera; pero en cambio son muchas las. que, haciendo trai
ción á los d~beres que ellas mismas se impusieron, no sa-

. . ben ver en los frutos del primer tálamo de su marid6 sino 
· criaturas molestas, extrañas á la fafllilia, perj~diciales á· 

.. 
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su bienestar personal, y sobre todO' al de sus propios hi
jos .. Y, desengañémonos, no sólo sucede así enmadras
tras p<;>co ' 'irtuosas, sino que algunas esposas llenas de 
prdbidad, 'y sobremanera dóciles, se sient~ri tambien . 
repentinamente arrebatadas de esa especie de celos; por
que esta pasion, ajena muchas veces de to<;Ia ruin codi
cia, puede ser hija del amor conyugal lo mismo que del 
amor materno. Mas aunque entonces-no sea la pasion tan 
culpable por su orígen ·' ¿dejará por e.sto de perjudicar . 
al desgraciado que fl.S su causa y objeto?- Cásese (por 
eleccián) una jóven con el viudo de otra mujer que le 
dió antes de morir una prenda de su amor. Movida la jó
ven por un sentimien~o genero~o, promete dedicarse, no 
solamente al hombre, objeto de su cariño, sino tambien 
á la inocente criatura que este Ya á poner á su cuidado 1 

proiPete tener para el huérfano Ufl c'orazon de madre; y 
efectiva mente parece que le trata con maternal anior, y, 
al verla como le estrecha entre ·sus brazos, cualquiera di
ría que está pasa!) do el aprendizaje. de~ la verdadera ma""' 
ternidad. Pero ella es luego. madre tall!bien ~ y aquel afec
to. mengua ya, revelido por las nuevas y profundas emo
ciones de la Naturaleza. Puesta en. medio de las dos cu-

. nas, no fija seguramente sus ~nterñecidos ojos, que ex
halan inefable dicha, en la criatura extraña, ni tampo
co sabe tener para esta aquella suave é inimitable sonrisa 
que pinta todos los sacrificios'á la vez; no; todo lo dirige 
á su propio hijo; la otra criatura ya no·le es nada. Verdád 
es· que por Jeber ha· de cumplir con ella ciertas obliga
t;iones imprescindibles, y ·dispensarle los cuidados que 
reclama la edad infantil ; ya se los di~ pensará, ó se los · 

,'. 

hará dispensar; mas esto, y nada más que esto, es todo 
lo que de ella se puede exigir. ¡Desgraciado, empero, dei 
huérfano de madre, si alguna prt1ferencia, Indeliberada 1

' 

quizás por parte del padre , llega á despertar en el cora-
zon de la mádra·stra unos celos que no . s.abrá , ni querrá, 
comb~tid porque entonces, á ~ios techo pat~l'DO; ya rto 
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encontrará en él má.s que injusticias' persecuciones y 
desesperacion. 

Un caso práctico, tomado del mismo doctor Des.curet, 
dará al lector una idea de lo que pueden llegar á ser los 
celos de madrastra. ¡Atiendan los viudos con hijos! 

e M. de S ...... , oficial superior, viudo de una señora her
mosísima, á la cual babia amado entrañablemente, y que 
le babia dejado un hijo de menor edad, casó en segun
das nupcias con una jóven belga , I,a cual prometió tra
tar ,como madre al niño á quien al parecer queria tierna
mente. Babia este niño quedado en casa del ama á corta 
fi istancia de la ciudad donde vivía M. de S* .. : ·cada dia· 
iban á verle los dos espqs.os, .Y parecían disfrutar igual 
·placer cuando observaban el desarrollo de sus fuerzas y 
de su inteligencia. Sin embargo, su extremada semejan
za con su madre despertaba muchas veces en su padre un 
sombrío recuerdo, que no se-ocultaba á la nueva esposa; 
y la imprudencia de M. de S"'* llegaba á veces á proferir 
elogios de la mujer que babia perdido, y hasta á confe
sar las emociones que le causaba la _vista de aquel niño á 
quien habría tenido su madre tanto gusto en contem
plar. No parecia que estas confesiones disgustasen á su 
nueva mujer; ántes, por el contrario, .ella las provocaba 
muchas veces, no porque tuviese el alma bastante no
ble para apreciar esta prueba de confianza' que le daba 
su nTiirido, sino porque el interés de su -amor:-, que ella 
comprendía perfectamente' le estaba a~virtiendo por 
instinto que en algunas a{eeciones conviene gastar para 
:destruir, y, por lo mismo, confiaba triunfar de los recuer .. 
dos de su marido, dejándolo en libertad ·de explayados. 

• Esta era, sin embargo, para ella, una violencia muy 
perjudicial al huérfano que con bastante buena fe babia 
adoptado: y un obserVador perspicaz hubiera podido ya -
-advertir que 1as caricias que en ·presencia de su padre le ' 
}Jacia, eran más bien arrancadas á la posicion en que se 
encontraba, que á su corazon. Por último, ella llegó tam-
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bien á ser madre, y desde aquel momento progresaron 
-con súbita y_singular rapidez los celos que la atormenta
ban. Haciendo repe_tidas comparaciones entre las mues
tras de ternura que M. de S"''"'. daba á. los dos ~iños , cre
yó que era más apreciado el hijo' de la primera mujer, y 
·desde aquel púnto buscó todos los medios de robar á este 
una predileccion que ella no podia .sufrir. Pm· desgracia, 
las circunstancias vinieron á facilitarle sus culpables in
tentos : M. de s··· recibió órd~n de partir, y tuvo que 
separarse de la familia. Partió sin advertir los hotrorosos 
celos de su mujer, dejándole co~ entera .confianza su 

· . hijo mayor, q~e tenia tres año~ y medio, y vi vi a ya ~n 
·su casa. · , 

» Apenas hubo partiqo, cúando la cruel madrastra, 
cansada· ya de violentarse, se entregó á todo el rencor 
que guardaba al desgraciado puesto á su cuidado. Pro
curando ctestruir primero las fe1ices disposiciones que té-
.ñia el niño, y que le habian granjea.do la ternura de su · 
padre' le maltrataba de continuo con inmerecidos casti-
gos , privándole hasta de los lloros que su cruel~ad le. 
arrancaba, y llegó· así á comprim_ir eh su · al~a tierna to-
-do alarde de sensibilidad: Después le encerró· di as ente- . 
·ros solo, en un cuarto, hartándole de alimento, pero 
dejándolo enteramente incomunicado y sin ningun ju-. 
guete. No recibiendo las fac~ltades intelectu~les del po
bre· ·niño ningun pasto, perdió pronto su alegría, ·y hasta ~ . 
los últ.imos destellos de su inteligencia. Taciturno prim~
ramenie y áspero, tardó poco en yolverse insensible y 
aton~ado, no . sintiendo otras n~cesidádes que las de lqs 
brutos. Para acabar de éxplayarse, su cruel enemiga qui-
so ponerle hasta en la imposibilidad de quejarse con su 

. padre, i llegaba ·a hacerle alguna pregunta sóbre el par- · 
ticular; 1 con este objeto se propuso hacerle olvidar el 
francés. no hablándole sino en flamenco. Como el nii1o ... 
babia hablado mucho tiempo esta lengua en casa de su / 
nodriza, ·pronto no se acordó de otra, y lle~ó finahnerlt~ 

.. 
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á tal grado de· idiotez, que no sabia más que articular 
sonidos ininteligibles para cualquiera, excepto para su 
madrastra. 

) En tal estado 1~ halló, pas~dos 4os años, un amigo de 
su padre, que babia visto nacer al niijo, .y le querüi en 
gran .manera. Habiendo examinado muy de ·cerca la con-· 
ducta de la madrastra, y tomad.o algunos· informes ·, no 
vaciló en. comunicar sus sospechas á M. des···: Volvió 
este, y encontró á su hijo muy bueno, y sobre t~do muy 
bien vestido; pero cuando le vió sordo é insimsible·á sus 
caricias, y cu~ndo notó que sus ojos, tristes y apagados, 
se paseaban indiferentemente por todos los objetos, salió· 
fulmíníco un terrible grito de sus entrañas paternas, 
porque. acababa de descubrir la verdad. ~ijó un,momen
to sus encendidos ojos en la culpable mujer que. le pre
sentaba el otro hijo, y rechaiándola con horror, cogi6 

· . en sus brazos al desgraciado idiota, y se. escapó de su ;· . 
casa para no volver á entrar en ella. ·. . . · 

· , Puesto.inmediatamente el niño en mano~ de un mé- ' · 
dico hábil, volvió á recobrar su inteligencia, mas no. suj' 
primitiva jovialidad. No parecía sino que los horribl~s . 
celos ' de los cuales le faltó poco para ser víctima ' le eS-

• tabart acosando hasta en los bellos dias de su juventud,. 
'pues se pasaron niuchos años sin que pudiera veneer la 
terrible impr.esio.n que le habian causado. • . .· 

-Hablemos ahora del miedo, que es otra de las pasio-' 
ries que más pronto asoman. Todo sér que empieza á vi-
vir conoce SU debilidad; y el lactante 'busca por Íl,lStinto 
el contacto de los que le. han dado la existencia~ Pasada · 
la época de ·esta primera nece~idad, los niños &xperi- t 
mentan por mucho tiempo .otra, que es la de n,ó perder 
de vista á sus padres , ó á los que los cuidan y los so-.. 
corren en sus apuros. Bajo este punto de vista~ el miedo 
~nfanti~ ~s un sentimjento esencialmente conservador; 
es en cierto modo el escudo de la infancia; bien así como · 

. el valor ha d~ ser el del adulto. Por desgra~ia, sin e m-
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bargo, hay padres, ó ayos y mneras, que muchas ve
ces espantan á los niños para hacerse respetar ú obe
decer más fácilmente ;. y lo que con esto logran es hacer 
degenerar en pasion duradera' y en enfermedad real, 
un instinto transitorio y meramente conservador. Lo que 
importa es dirigir ese instinto : al efecto, nunca ·se· hará 
miedo á los niños con el bú ó la fantasma que va á tra
gárselos , segun hemos dicho ·ya en la página 531 ; no 
se les contarán con aire asustado . historias de fieras, de • 
brujos y de aparecidos, cuentos cuya funesta influencia 
aumentan él lugar y la hora en que suelen referirse; se 
p~:ocurará; · cuando sepan leer; que no caigan en sus ma-
nos libros de aquellos que tratan de lo maravilloso y de 
lo terrible de un modo el más adecuado para exaltar su 
harto impresionable imaginacion , 'libros que , por otra 
parte' les: harían cobrar aversion á las lecturas sólidas y 
provechosas; se les acoswmbrará á la obscuridad' etc . 

. La natacion, la caza, el montar á caballo, la gimnásti
ca, y, en general, todos los ejercicios activos, son los 
mejores preservativos y remedios del miedo. · 

Como el miedo excita muchas veces la risa de los ch:
cunstantes,, algunos que no tienen prevision se entretie
nen en · causarlo, mayormente á los. niños , ya valiéndose 

. de cuen~os ex.travagantes, ya presentándoles de súbito, ó 
~n la obscuvidad· ~ figuras y espectros más ó menos terrífi
cos. El siguiente caso prueba cuán arriesgado puede ser 
ese brutal entretenimiento. 

e' Por muerte de sus padres ·babia sido recogido un. 
huérfano de ocho años, de excelente constitucion y des-

. pejada inteligencia, por su tio materno, labrador en un 
pueb~o dél mediodía de Francia. Este tio, padre ya de 
una immerosa familia ' era por demás avaro y de ca- . 
rácter muy violento; por lo que el desgraciado sobrino, - . 
á quien se veía preeisado á mantener, tardó poco en ser 
objeto de sus acostumbradas brutalidades. Expuesto, 
por otra parte , el niño al ~al trato que se cornplacHlD 

.-
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.en darle sus primos, pasaba los días enteros, llorando en 
el mont~ , adonde iba á acompañar el ganadq á pacer; 
y cuando volvia al inhospitalario techo que le servía de 
.abrigo, sentía redoblar su desdicha y desconsuelo . . 

»Una tarde que acab~ba de regresar del campo, se le 
prohibjó ace1·carse á ln mesa donde estaba cenando la 
f~milia, y después de haberle arrojado un mendrugo, l'e 
mandó su tio que fuese á acostarse: Oberleció el niño, y 
·subió tristemente la escalera que conducia al tabuco de 
su mala cama. Iba sin luz; solamente la claridad de la 
luna guiaba sus pasos , y por ella pudo dist~nguir un 
. espantoso espectl'O cubierto con una mortaja. A su vista 
se le ,erizaron los cabellos, salió de su pecho un s9rdo 
gl'ito, y cayó en el suelo con una violenta ~onvulsion. , 
Al ruido de la caida' subie(on incontinenti los insen
-satos preparadores de aquella deplorable escena, quie
nes sin duda no h~bian previsto ·sus funestas cotis~cuen
.cias; pero el mal estaba .ya con·sumado, y cuando el po-. 
bre huérfano volvió en sí, era sordo y mudo, y después, 
quedó con h1 reliquia de frecuentes insultos epUépticos.'» 

-Bastan ya, para nuestro propósito, .las, indicaciones 
hasta aquí hechas acerca de la educacion de la primera 
infancia. Pero antes de pasar á la segunda, tracemos un 
¡igero cróquis de Medicina materna, ó me~cionemos so
meramente las principales enfermedades que se obser
van en ·los siete primeros años de la vida. · 

MEDICINA MATERNA.- Las madres son las enfermeras 
naturaies· de sus hijos. La~ criaturas, dice Joubert, ttun
.,ca están bien cuidadas sino por ,sus madres, y lo~ maddos 
JJOr sus mujeres. Démosles, pues, cuatro consejos, no 
para que además de enfermeras se hagan tambien mé
dicas, sino para que tengan un3; ide.a de las· principales 
.dolencias de la infancia, sepan lo mucho que ~mportfi 

. . 
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seguir las órdenes del facultativo, 'y pu.edan, mientras se 
llama á este, ocurrir á lo más urgente. 

Nostalgía.- Es el melancólico é imperioso deseo de 
. volver á los lngares donde pasamos nuestros primeros 
. .años, ó donde moran los objetos de nuestra ternura. 

Los franceses dan á la nostalgia el pintoresco nombre de 
-mal del pafs, denominacion que es al propio tiempo la 
traduccion literal de la voz griega nostalgia. La tristeza 
nostálgica 'llega muchas ve_ces á constituir una enferme
-dad terrible. La nostalgía de las cri~turas separadas de, 
sus maures, ó de sus nodrizas, no suele ser de larga du- · 
racion. l)istracciones variadas, y caricias acompañadas 
·de un buen trato, bastan en los más de Jos casos para 
hacerles olvidar á la que desde sus primeros años les 
prodigára los más tiernos cuidados. Hay, eon todo, al-
.. gunas criaturas en quienes no es tan fugaz esa mem6r:ia 
del corazon, y á quienes es indispensabl~ reunir con el 
-objeto. ~e $U cariño, si se quiere poner un dique á su rá
.pid.o desmedro y visible consuncion. -

Accesos de cólera.- Las cria_turas, y sobre todo .las de 
pecho, tienen á veces sus rabietas,. ó experimentan una 
fuerte emocion, etc. En todos estos ·casos, si el sacudí- · 
miento nervioso es qe alguna consideracion, se les dará 
.á bebet· un poco de agua fresca, y .se les echarán tambien 
unas gotas á la cara con bastante fuerza, y sin miedo de 
.que aquella impresion súbita y brfl~ca las. espante, ó les 
perjudique. Este ·medio es sencillísimo, pronto, eficaz, 
.está exento de todo incouvenien~e, y es mil veces prefe
t·ible á todos los esfuerzos y aspavientos que algu_nas ma
<().res suelen hacer en tales casos, igualmente que á las 
.amenazas y á los gritos, que no hacen más que prolon-

. ~ar la irritacion de la: criatura. · . 
Diarrea. - Si · la criatura lactante toma ya algun ali

m.ento solido, se suprimirá totalmente el uso dé e~te: y 
-si tQdavía no come, stj le adietará un poco dándole el 
pecho menos á menudo. Si no obstante esta precaucion, 

,, 
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y no obstante las lavativas emolientes y las cataplasma:; 
sobre el vientre (que las madt·es aplicarán aunque yo no 
lo diga), etc., continúa la diarrea, es muy probable que 
exista una afeccion real de los órganos digestivos , ó al
guna alteracion en la leche ó en la salud de la nodriza. 
Llamese sin dilacion al facultativo.- No incurran mis 

· lectores en el error de creer· que la diarrea durante la · 
d enticion preserva de las convulsiones. Es una funesta 
preocupacion semejante creencia. Toda diarrea que pasa 
de 48 horas es temible, y demanda pronto y adecuado 

· remedio. 
Dolores de la denticion. - Svn á ve«;es muy vivos·, y 

van a·compañados de un prurito insóportable para la~ 
· criaturas, y altamente desconsolador para las madres. A 
fin de calmarlos en lo posible, aconseja el doctor Barra
lier, fundado en una experiencia de quince años, frotar 
suavemente las encías con unas hilas ó una muñequ~ta 
impt·egnada en una mezcla de !O gramos de miel blanca 
con 30 centigramos de azafran. La miel, dura 6 éom
pacta en invierno, se hace· derretir en el baño-~aría , y 
cuando está su~cientemente licuada, se le incorpora el 
azafran revolviendo rápidame~nte la mezcla. 

Estteñimiento de vientre.- Cuando no depende .de 'la 
naíuraleza de· la leche, ni de una·verdadera lesion intes
tinal, la constipacion cede á las lavativas emolientes, á 
los baños tíbios, al uso de alimentos refrescantes, etc. 
Útil es tambien á veces una .cucharadita de jarabe de 

-achicorias compuesto. C~m frecuenci~ depende la cons
tipacion de la falta de aire libre', ó del poco ejercicio, y 
entonces sália á la vista el remedio. 

Incontinencia de orina. '- Las criaturas lactanies ,. en 
los prim~ros· meses, orinan poco, á menudo, y sin sen
tirlo. PaulatiiÍamente, á medida que crecen, la expulsion 
de la orina se hace menos frecuente, y mediante la con-· 
solidacion progresiva de los centros nerviosos , la volun
tad llega á reglar hasta ·cierto punto el núme~o ! las épo.-

• 1 
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cas de la~ micciones. Pero hay muchos niños que, ya 
muy crecidos, siguen todavía orinando involuntariamen
te, sobre todo durante la noche ; y entonces esto depen
de , por lo comun; de la imperfeccion de los centros 
nerviosos, de las relaciones mal sentadas todavia entre 
el eje cérebro-espinal y el sistema muscular. Así es que 
en los niños que padecen esta flojedad, suele notarse des
colorimiento y flaccidez de los tejidos, atrófia del aparato 
muscular' falta de precision y de vigor en las contrac
ciones que se les mandan ejecutar ; y no pocas veces 
tambien coincide la ·incontinencia con fenómenos de co
rea, de anemia, de epilepsía infantil, y tambien de ver
minacion. Un régimen alimentício fortificante , la gim- , 
nástica, la cesacion de ciertos hábitos vergonzosos y per
judiciales, una especie de llamamiento á la§. contraccio
nes voluntarias de la vejiga (hecho con firmeza y reiterado 

· á unas mismas horas), y particularmente la pubertad, 
bastan de ordinario para cm·ar tan molesto accidente~ 
Mas si á pesar de topo se . prolonga la incontinencia de 
orina, ya no es entonces una simple persistencia de la 
fase infantil de una funcion, sino el resultado de una le
sion patológica . ..- La incontiñencia nocturna de orina, 
considerada ya como un tenesmo vesical, ó como una · 
verdadera neurosis, se cura, en primer lugar, por me
dio del hábito. El consuetudis~o orgánipo es una cosa 
muy real: el indivíduo puede hastJ~ cierto punto mandar 
á sus órganos, y estos se acostumbran fácilmente al des
potismo. Así, es cosa muy asequible cortar los hábitos 
de la vejiga despertanda al niño una hora después de 
acostado para h~cerle orinar ; al dia siguiente se le dis
pierta para igual operacional cabo de l:lna lwra y minu
tos; al tercer dia á la hora y mec:lia; y así gradual y · su
cesivamente hasta no tener que dispertarle por haberse· 
remediado ya la incontinencia. A} pro.pio tiem4lo podrá 
el facultativo ordenar la toma de aJgun centígramo de 
extracto de belladona ; y si el mal se muestrá todavia re-
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belde, quedan los recursos del jarabe de sulfato de es
ui.cnina, la flagelacion , la urticacion (dos medios de 
intimid~cion para los incontinentes _por purá pereza), y 
los aparatos mecánicos. Y al mencjonar los aparatos me. 
cánicos, entiéndase bien que no aludo al absurdo-proce
dimiento de comprimir 6 atar el pene (barbaridad que no
han dejado de cometer algunos padres), sino á ]os v-en
dajes compresores del ano (6 de )a vagina en las niñas} 
que la goma elástica vulcanizada~ 6 la gutta percha , y eL 

·ingenio de los médicos contemporáneos, han permitido· 
discurrir con tanto acierto. 

Somnambulismo. -Es muy comun en la infancia el 
somnambulismo natural. Para calmar l~ excitabilidad 
nerviosa de la cual procede este/fenómeno, se dará al 
.niño una alimentacion ténue, deqmlcente, aunque siem
pre en proporcionada copia; se le hará ejercitar activí
simamente (basta la fatiga} el sistema muscular; se le 
dará un baño tibio poco antes de ~ícostarse, etc. Procú
rese tambien que ei ·niñ!) somnámbulo no pueda salir del 
cuarto donde duerme, ·ni asomarse á :ventana alguna, , 
ni lastimarse, etc. -Será muy p1·udente que los padres. 
no dejen magnetizar á sus hijos (sean ó no somnámbu-
los natul'ales)'. · -

Sarampion, escarlatina, viruela, etc~- Todas estas. 
calenturas eruptivas sue)en ir precedidas-de ·dejadez , la-, 
grimeo involul)tario, dolor de cabeza, inapetencia, etc. 
Ad_ietar al niño, darle alguna lavativa emoliente, ponerle 
al uso de una bebida agradable y refrescante , y res
gu~u·darle del ail·e , es todo lo que pueden hacer los pa
dres mientras llaman ·á un faéultativo.- Sé pase, por lo 
demás, que tales enfermedaaes no consisten esencial
mente en la erupcion (granos, manchas, etc.), sino 
eri la calentura. Y sepan , por último, que cuando reina 
epidémicamente alguna de esas fiebres exantemáticas,. 
lo mejor de todo es mandar la criatura al campo, ó á un 
pueblo sano, antes de qu~ la acometa la epidemia. 

. 
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Resfriados.- Un poco má~ de abrigo, y una bebidll 
cualquiera tíbia al acostarse, bastar'1 para curar esta en
fermedad, que apenas merece tal nombre. como no rei
ne algun'a influencia epidémica, ó se descuide absoluta
mente toda precaucion.- El gran preservativo de loS' 
resfriados es mantener siempre el vientre libre y el estó-
mago limpio. · 

Lombrices. -Mátanlas el carbon, el azufre, los acei
tes , los ámargos, los mercuriales, el zumo de limori, un 
heiado ....• -¿Quién no tiene un específico casero. contra 
las lombrices? ¿Quién no ha letdo en algul) anuncio de 
pet·iódico, ó en algun prospecto volante, estos ó los· otros· 
confites, estas ó. las otras pastillas infalibles? Sin embat·
go, la indicacion no es siempre matar las lombrices,. 
sino curar la diátesis verminosa, 6 una enfermedad es .. 
pecial. Consúltese en todos los casos á un facultativo .. 

Convulsiones.-Enfermedad esencial, y tamb'ien con
secutiva ó sintomática, muy comun , y uno de los azotes 
más mortíferós para la infancia. Es ~nfermedad cuyo tra
tamiento sólo puede confiarse a un médico, y enferme-

' dad que no ~dmite dilaciones, ni remedios caseros._:_Las 
sanguijuelas detrás de las orejas y en las sienes aprove
chan en gran número de casos contra esa ierrible y pro
teiforme dolencia·. Es curioso el saber cómo cobró, en 
Fr&ncia, prodigioso crédito ese remedio, y voy á contar
lo para no.ticia de ¡os que lo ignoren. En el otoño de 
1787, el duque deNormandia ,(hijo segundo de. Luis XVI), 
á la sazon de dos años de edad, se vió afectado de con_, 

· vulsiones en Fontainebleau. Madama de Polignac pidió 
permiso al Rey para aplicar al duque una sanguijuela de
trás de la oreja, sin que lo supiera la Reina, á quien ha
bian preocupado fuertemente contra la aplicacion de las-· 
sanguijuelas. El duque se restableció en brevísimo tiem
po, y ·desde entonces prevaleció pqr todas partes la san · • 
grla local detrás de las orejas para curar las convulsione& 
de los .niños. No sólo esto, ·sino que las sanguijuelas se 
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hicieron de moda para casi todas las -enfermedades, así 
de la infancia como de Ia virilidad; y entonces fue 
cuando empezaron á vender sanguijuelas los farmacéuti
cos, pues hasta aqu~lla época (como que se despachaban 
muy pocas} dejaban este comercio á cargo de los herbo
larios. El doc.to~ Alfonso Leroy, catedrático en la facultad 
de medicina de Paris, era uno de los más ardientes entu
siastas por la aplicacion de las sanguijuelas; y por enton- · 
ces tambien publicó tina hoja volante con el título de Me
dio de p,¡eservar á los niños de la~ convulsiones, particular
mente en la época de la denticion, y de remediar sus en{er-· 
medades aguqas. En e~ta hoja, que se publicó anónima
mente., y de la cual basta· algun tiempo después no se · 
c.enfuso autor el doctor Leroy, se leen, á gui~a de con
clusion ó de apote'gma final, las s-ig~ieQtes palabras: ¡Es 
un gran med!o de poblacion una sanguijuel.a detrás tle la 
oreja de los niños!- Hoy dia los ingleses, que ordenan . 
el cloroformo ló mismo que si fuese agua , dil·án tambien 
que la eteriúicion es el gran medio de salvar la vida de l~s 
.criaturas convulsas. Y con efecto, en. nuestros di as las jn
halaciones de cloroformo, en altas dósis, pasan por efica....: 
cí!)im~s para combatir las convulsiones de la infancia y 
otros males · ~spasmódicos.- Sin embargo, lo mejor de 
todo es evitarlas; y las cuatro quintas partes de las con
vulsiones se evitarán evitando la indigestion, ó ·reme
diándola sin ,demora. Por cada copvulsion· esencial, 6 
puramente nerviosa, hay cincuenta convulsiones sinto
máticas d~ indigestion, empac~o, ó. mal estado de las vias 
digestivas. 

Golpes, ca,ídas, cortaduras, etc.__,...Las caídas, como no 
sean (lesde alguna elevacion, rara vez producen más que 
leves coriiusiones , algun chichon, cardenal ó rasguño. · 
Lo que se debe evitar mucho en talés casos, es el asustar 
á la criatura con la expresion de nuestro propio terror, 
el compadecerla y consolarla en· demasía, porque ton 
esto no se logra otra cosa que predisponerla á la pusila-
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nimidad y á las exigencias del mimo. Cuando el daño es 
'leve, cuando los padres se Qayan · asegurado de que la 
.cosa no es -'séria, se levanta á la criatura~ se le secan las 
lágrimas y se le manda·á jugar en seguida., aparentando 
que apenas nos ha llama~o la atencion aquel accidente. 
Bueno es, por otra parte, enseñar á las criaturas á su
frir un poco el dolor, y darles á entender que ·aquellas 
pequeñas desgracias han de servirles para que sean pru
dentes y ágiles. - Por decontado que es un absurdo 'el . 
.quel'er sosegar á las cria~uras pegando ó sacudiendo al 
mueble ú objeto inanimado causante del golpe ó de la 
caída. Esto seria darles bien anticipada y gratuitamente 
una idea de la venganza necia é injusta. 

Cuando' la caída ha· sido de lugar elevado, cuando la 
. rontusion ó la conmocion han sido muy fuertes (*), y 
·existe herida profunda, )uxacion ó fractura de hueso, 
etc., no hay más que tender lm la cama al niño y .esperar 
los socorros del arte, aplicando, cuando más, un poco 
de tintura de árnica, etc. Con todo, si una ·herida san
grare mqcbo, ó hubiere algun vaso roto, ~e procurará 
-contener en lo posible la sangre, ya por · medio de la 
,compresion con la mano, ya juntando los bordes de la 
herida y manteniéndolos aproxfmados entre sí por medio · 
de tir~s aglutinantes de diaquilon gomado : tela que se 
encuentra en todas las farmacias' ó de una pelotilla de 
algodonen rama~ etc. -En los casos .dé esguince, .tor
cedura de pié ó de mano, relajacion de alguna· artieula
·Cion, etc., lo mejor. que puede hacerse por el pronto es 
aplicar paños mojados e~ agua fria, y si la parte -lasti-. 
m.ada lo permite, como la pierna, ó la mano, etc.,-m~ 
terla entera en un cubo de agua fria. 

Las pequeñas heridas que pueden hacerse los niños 
manejando tijeras, cuchillos ú ·otros instrumentos cor-

. . 
(") ·A propósitQ de este a~cidente adnrtirémos que una fuerte· costalada,f 

-sobre todo las caídas sobre el asiento, pueden causar conmoctones t veces m~s 
graves que: las mis~as caldas de cabeza. 

39 
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tantes ó punzantes de que á ·veces se apoderan , á des pe, 
cho de toda la vigilancia de los padres , no exigen más 
operacion que l'kvarlas con agua fresca. Las cortaduras 
se curan con el llamado ta(etan de -Inglaterra 1 teniendo 
cuidado de juntar bien los bordes de la solucion de con-. 
tinuidad.;-Cuando una herida ó una pequeña cortadura 
dé sangre, no hay que espantarse, ni que alarmarse. «.Si 
los padres manifestasen más serenidad en tales circuns
tancias, y si hasta se aprovec·ha·ran de semejanies acci
dentes, casi inevitables, para familiarizar á lo~ niños con 

· la vista de la sangre (dice el doctor' Donné); no 'veríamos 
á tantos· adultos coma se des~aya·n aJ presenciar una 
sangría, y .que por su descuidada eüucaeion ·son in capa
. ~s de prestar el menor servicio en caso de desgraci~s, 
de heridas, y de enferme~ades, curas ú operaciones qui
rúrgicas , ·en que po'drian ser. útlles como asistentes ó 
ayudantes. - · 

Picaduras ~ irisectos.-Se calma el dolor que prudu-: . 1 · 

cen lavando la parte con agua fria, con agua y sal , ·con 
agua y vinagre, · ó CQl'J agua ~egeio-mineral. Los que no 
tengan fe en estos medios tan sencillos como expeditos y 
efica.ces , pueden emplear la miel , los orines , el ·agua de 
cal , el láudano. etc. · · 

Piojos._:_s¡ son en gran número~ se cortará el pelo á 
raíz , se aplicará á la cabeza un gorro de papel untado 
con ungüento mercurial, .se lavará el pelo con agua de 

. jabon, se peinará con fr.ecuencia? y, mediante una asid u~ , 
limpieza, es seguro· que no ·reaparecerán tan asquerosf)S 
parásitos. -Otro rem~dio· igual.~ente seguro, y tal vez. 
más inofensivo, consiste en unos cuantos granos ·de al
canfo·r emplastaqos ent.re los cabellos 1 con lo cua:l des
~parecen en pocos instantes aquellos insectos , sobre todo 
tomando la precaucion de cubrir la cabeza del ·niño con 
un gorro 6 .casquete de tafeta~ engomado. -Otro reme
dio ejecutivo, s~ncillo é inofensivo, es el petróleo aplicado· 
en untura~ ó fricciones hecl1as con·. un pincel, una es. 

"'. \ 
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ponjita ó una muñeca cualq1,Jiera. Aquel · precioso aceite 
ll,lineral ,. .que tanto se va generalizando para el alumbra
do, es un eficacísimo insecticida. Sarna; piojos, ladillas, 
etc., todo cede en horas, casi .telegráficamente, al. co~
tacto del petróleo. Niños y adultos pueden aprovecharse 
de este rémedio.- Nada de lociones· con el cocim'iento 
de tabaco, que aeonseja á veces el empirismo.- Sepan, 
por último, las madres, que es un error el creer que los 
piojos sir've~l para depurar los humores. Al contrario, la 
presencia de tan repugnantes parásitos es el·estimulo más 
capaz de hacer afluir. á. la cabeza eso~ humores ·de . que 
habla el vulgo. 

Quemaduras.-Entre los accidentes vulgares, las que-. 
maduras son los ~ás temibles por el dodor vivísimo que 
dan, y por lo que trascienden á_ la innervacion gen~ral. 
El peligro, sin · embargo, no es cosa ~ayor mientras la · 
q~emadura :·no sea muy extensa, aunque superficial., ó 
muy profunda, aunque· poco extensa.-Sea cual fuere 
la índole de la q~Jemadura, lo mejor. de todo-lo que pue
den hac'er la~ madres ·, mientr~s se llama al facultatiyo, 
es envolver 6-cubrir la parte con algodon en ram~ 6 al
godon cardado (ouate de coton), de·aquel que sirve para 
acolchar 6 e11tretelar, sin ninguna otra preparacion; y 
dejarlo aili pegado (tanto si. la piel se halla intacta, 'Co~o 
si no lo · está. ; tanto si esta simplemente levantada~ como 
si está destruida). hasta la completa cicatrizacion de la 
quemadura. Es el remedio m~s eficaz que se puede acon
sejar. 

·. .Sabañ·ones.-Dn mesó d9s antes de que ·empiecen los 
fríos, se' dará~ al niño tres ó cuatro maniluyios .y pedi
luvios diarios de vino ~ro~ático, 6 de ·aguardiente alean- . 
forado, 6 de cocimiento de quina , ó de cocimiento de 
agallas, 'ó de agua aluminosa, etc.-Tambien se toniza y 
constrine la piel de las manos .; sirviéndose de la pasta de 
almendras mezclada con polvos de alumbre, de qui.na y de 
mostaza. Con ,el uso co~tinuado· de .esta pasta cosmético- · . 

. ' 
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preservativa, con las locioqes antes indicadas, y evitan
do sobre todo las bruscas transiciones del frio al calor,. y 
vice-versa, es posible que no nazcan los sabañones.-Si 
á pesar de' todo nacen, m.ientras no se abran ó ulc.eren, 
se continuará con las lociones ó. pastas mencionadas, ó se 
irán ensayando otras con. vinagre debilitado, ó con los r 

cloruros alcalinos, . ó coR aceite de .trementina, ó con 
·agua blanca , etc. La inmersion de la parte afecta en 

· ·~ agua de nieve y las fricciones·con el ungüento hidrargi
. rado son tambien otros de los mil y u~ remedios pro

puestos para curar los sabañones. Si estos llegan ya á 
ulcerarse, entonces hay que aplical'les unas hilas con 
cerato simple, y apelar á los baños emolientes, á las 
cataplasmas anodinas , etc. 

D.isposiciones hereditarias.-Recuérdese lo dicho acer
ca de su higiene en la página 562 y siguientes.- Hace 
algunos años, el doctor d' Hu e fundó én Paris~ con todas 
las condiciones de excelente sitio Qunto .á la barrera ó 
portillo del RouJe),. vastos jardines, etc., un Instituto 
higienico y médicó para los niños de cinco á quince af10s · 
que sean de constitucion débil, ó estén convalecientes, 
é predispuestos ·á ciet·tas enfermedades de los sistemas 
nervioso y linfático, y que necesitan ~eterminado régi
merr, ó sujetarse á la influencia metódica de un conjunto 
de medios higiénicos 6 curátivos, que no es fácil pro
porcion~rse en las casas particulares, ni en los colegios-. 
Establecimientos de esta clase, bien organizados, hacen · 
falta en España. 

Enfermedades genet·ales. ,__Tanto pat·a evitar estas, 
como para cambatir las disposiciones hereditarias, es de 
suma importancia consultar á un facultativo, abando
nand~ la absurda preocupacion de que los médicos no 
entienden nada en materia de enfermedades de las · cria
tura.s. ¿Entenderán más las tias , ó los charlatanes? Todo 
lo que humanamente han podido revelarnos sobre pato
logia infantil la observacion 6 el raciocinio, lo posee la 
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Medicina , y lo saben sos profesores , y nadie sabe más 
que estos' ni tan bien como estos. -

No sólo deben los padres consultar á un facultativo, 
sino que le deben llamar á tiempo,' cuando se teme ó se 
sospecha alguna indisposicion' mejor .que cuando ya ha 
estallado el daño. Principiis obsta ..•• ¿Qué se puede exigir 
de un médico, si se le llama c.úando la .tuberculizacion, 
por ejemplo,. está ya adelantada, ó el raquitismo ha de
formado los húesos ,.cuando la sangre está ~mpobrecida, 
ó se han manifestado síntomas. de un mal añejo y des~ 
cuidado, ó . ~mpíricamente tratado por ignorantes y pro- · 
fanos en el arte de curar? 

Hechas estas advertencias, dirémos en general que en 
los casos de ·enfermedad grave, constitucional~ ó de ca
rácter crónico, la salida al campo, ó el aire rural , basta 
muchas veces para lograr una mejoría notable é instan
tánea. No parece sino que los aires del campo tengan 
una virtud específica para prolongar la vida .Y .restable
cer la salud, principalmente de los viejos y de los niños. 
El famoso Enrique IV de Francia debió su vida, y pro~ 
bablemente el · ser de ánimo tan esforzado, á la educa
éivn rural y sencilla que se adoptó para e-vitar que tu
viera la suerte de sus dos hermanos • quienes· habian, su
cumbido-en su infancia, víctimas del mimo y de las. exa
geradas precauciones para librarlos de la intemperie del 
aire. · 

Una dieta moderada y el régimen exctusivan:terite lác
teo, obran iambien prodigios eri la curacion de las. enfer
medades constituc·ionales de los niños. Exceptuadas al-: 
gunas enfermedades agudas, dice el 'doctor :oonné , la 
·medicina de la infanc!a debe consistir en el régimen, mas 
bien que en. los remedios · de botica. Poquísimo es dado 
esperar de estos cuando la . enfermedad de la criatura 
procede de un estado general de la constitucion ,• de la 
suscept~bilidad habitual de . algun órgano, ó del.des_arre
glo crónicO' de algunas funciones. El mismo autor se 
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declara partidario acérrimo del régimen exolusivamente " 
lácteo (pero metódicamente dírigido) , para combatir las 
enfermedades generales de los niños , y s_ingularmente . 
las que reconocen por. causa una profunda deterioracion · 
del aparato digesti~o. 

Pro vis ion de medicamentos. -En 1777, por acuerdo 
del Consejo dl3 Estado, dispuso el rey de·· Francia que á 
varios distritos rurales se mandára un botiquin, con al
gunos medicamentos conceptuados útiles para. reme~iar 
las enfermedades de los niños. Los cirújanos de los pue .. · 
blo~ eran los encargados de distribuir grátis ~as medic.i
nas á las nodrizas que las pidiesen. Imprimióse además 
una lnstruccion sencilla y breve· (tenia 58 páginas) para . 
el usó de lós ·respectivos medicamentos. Esta idea, suge-

. ri~a por · el médicó de cá mar;1 do la Reina, no. era mala 
'en su fondo; pero e.l botiquín contenía muchos medica- . 
mentos, casi' todos enérgicos , la lp.struccion era manca 
· é insuficiente, y los resultados fue~·on más' bien nocivos 
q~e beriefic~osos. -En efecto~ el facilitar medicamentos 
de alguna. energía al que no· sabe, pi pue·de. saber, em
plearlos racionalmente, es lo mismo que .poner una es
pada en manos de .un loao, ó, por lo menos, dar ·armas 
de fuego y municiones á una · per~ona que no sabe ,car
gar, ni disparar. Fuera de un· poco de télt'etan inglés · 
para las pequeñas heridas, algodon para las quemadu
ras, tintura de árnica para los golpes y contusiones, etc., 

• cuatro vendas y un clisopom.po, 6, tal vez mejor, la an
tigua y .clásica manguet~. apenas si ~ebe hacer má':l pro
vision de remedios .caseros una madre de familia . ....:.._Alu
diendo a la importancía curativa del régimen ·, 'dice el 
doctor Leroy que :La cocina es la principal farmacia de 
los niños .. - e E u. cuanto á los remedios de que creen 
prudente proveerse ciertos padres, sobre todo cuando 
salen a carripo· (dice ef doctor Donné), como .cierta dósis 
de emético para hacer vomitar á los niños amenazados _.. 
del crup, un poco de lá11dano, etc., no p11edo aprobar 

·• 
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semejante precauci~n , que es mueho más abonada para 
comprometer la vida de la criatura que para salva~la, á 
causa de los errores que pueden cometerse en la admi
nistracion de tales substancias medicinales. En caso de 
enfermedad súbita' ó en caso de accidentes bastante 
graves para exigir la aplicacion de · remedios enérgicos, 
lo más prudente y seguro es llamar sin dilacion al mé
dico, y esperar la presencia de este. Es. menos peligrosq 

·.el esperar, que el exponerse á administrar remedios in
.oportunos.J) 

-,-Ba.sta ya de Medicina materna; y cop.cluyamos.acón-
'Sejando á los padres, que ya que, tanto se desconsuelan 
y. atribulan cuando :ven enfermos á sus hijos, cuiden de 
poner tanto esmero en la observancia de las reglas pre
servadoras de ·la higiene, cuanto es el afan con que ..:;e 
apresuran á QUSCa·r remedio cuando nQ han sabido Ó po
dido preservarlos. Haciéndolo así , se ahorrarán much9s 
desconsuelos y múcbas ~ib~laciones. 

HiGIENE DE LA PUERICIA.- La ·puericia; ó segunda in~ 
fancia,. comprende de los siete á lqs quince años. En este 
período la ·educacion. . será tanto más fácil de dirigir y 
acabalar, cuant9 mayor haya sido el esmero en atenerse . 
á ·los preceptos que dejamos dados para las épocas de la 

· pr!mera infancia. 
· -A. riesg<? de ser pesados, repitamos, sin embargo, 

que el aire puro es la primera condicion de la salud·, así 
en la puericia com<? en todas las edades. El aire es el pan 
de la respiracion , dice u.n esclarecido higienista : este 
pan se respira , y no se co~e, hé aquí' toda la diferencia. 
Si á un b~mbre le propusieran comer pan puerco ó lleno 
de inmundicias, de seguro no querría comerlo, y tendría 
razon. Pues bien; cuando ese hombre respira habitual
mente un aire confinado, alterado, ~ mas ó menos cor- . 
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rompido~ hace con el pan de la respiracion lo que .se 
guarda mucho de hacer con el pan de la mesa : se em
ponzoña lentamente. Compréndanlo bien mis lectores. 

--. Acerca de los vesti(tos, nada tene~os que añadir á. 
Jos preceptos generales que tantas veces ~emos consig
nado. 

Los baños, las abluciones y demás práctica~ de lim
pieza personal, siguen siendo de rigor en la puericia. 

- En punto á alimtntos y bebidas, tampoco tenemos. 
cosa especial que añadir después de lo manifestado al 
tratar de la · higiene de la primera infancia. El n~ño se 
encuentra en la edad del crecimiento, y necesita comer
bastante para atender á este cqnsumo de fuerza orgáni~ 
ca. Alimentos sanos y moderadamente copiosos, pero
SQllcillos, sin condimentos ni aderezos, innecesarios en 
una edad de apetito franco y casi contínuó .: esto es lo 
que necesita el niño. 

-El ejercicio sea activo, al ~ire libre, y con los ·des
cansos indispensables. La l)atacion y la equitacion son 
ejercicios utilísimos, y gue sin dificultad puederi empe
zarse á practicar á los diez ó doce años. 

La puericia es la edad más adecuada· para los ejerci
cios gimnásticos metodizados, pero no la eda,d del tra
bajo material en un taller 6 en una manufactura. Desti
nar u~ niño de siete ú ocho años á trabajar diez ó doce 
horas diarias en una fábrica, por ejemplo, es condena-rle 
á trabájos forzados : esta costumbre b~rbara, más que 
esté fundada en las exigencias de la industria moderna, 
y cohonestada con la pobreza de Jos padres, es un tráfi,C() 
de niños' tráfico mucho más odioso que el de negros, 
po•·qu~ los traficantes, 6 -los usureros de la vida, son lo& 
padres de las mismas víctimas. Nada hay que pueda jus- · 
tificar tamaño abuso, abuso tan-odioso como el parrici
dio lento. 

Esto, sin · embargo, no es decir que á los doce años; 
. verbi gracia , no deba empezarse ya el aprepdizaje del 
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arte ú oficio que baya de abrazar el niño ; pero ocúpe
sele CQn discreci~n, y sin menoscabo alguno de lo que: 
demandan el desarrollo orgánico y ·Ja cultura intelectual 
correspondientes á su edad. 

Así· en la gimnástica de la primera como de la segun
da infancia, se ha de procurar .que lo!:' niños ejerciten por 
igual las extremidades superiores {inferiores de ambo& 
lados. Sabido es que generalmente predomina en volú
men, fuerza y destreza el 'lado derec~o, c~~tribuyendo 
á este predominio la situac~on del feto en el seno mater
no, la circunstancia de tener ya los padres el lado dere
cho preponderante, la influencia de Ja primera_educa
cion y del ejemplo, el ascendiente del instinto de imita
cion , las diferencjas anatómicas entre ambos lados , la 
energía adquirida por la mayor frecuencia de ejerci
cio, etc. ; pero este predominio se ha de combatir, reba
jándolo á límites moderados, y atendiendo al derecho
que-tiene tambien la mano izquierda·, y que tan inge-· 
ni~samente supo poner de resalto B~ Franklin eD; su Me
morial de la mano izquierda , dirigido á los encargado& 
de· la educacion de la niñez (•). 

(•) Hé aqui el t~xto de este curioso memorial : 
• Sel'iores ~mantes de la nil'iez : suplico ~ VV. qué miren con eompasion mi 

• desdichada suerte,~ fin de que se dignen combatir las .preocupaciones que
JI me sacrifican. 

• Somos dos hermanas mellizas, y los ojos de un hombre no se parecen más- . 
• uno ~ otro, ni están hechos para proceder más acordes entre sf, que mi her-
• mana y yo; pero á pesar de esto, la parcialidad de nuestros padres ha esta
JI blecido entre nosotras la más injuriosa dis.tincion. 

JI Desde mi niñez me ensetíarou ~mirar á mi hermana como inll} superior á 
;. mi. Dejáronme crecer sin darme· la menor instruccion, mientras que no per-
• dollaban diligencia para educar bien á mi hermana, d~ndole maestros de es-
• eribir, dibujar, tocar instrumentos., etc.; y si por casualidad tocaba yo un 
• lapicero, una pluma ó una' aguja, al instante me reprendían cruelmente; Y 
• luego más de una vez me han castigado por torpe y desmal'iada! Cierto es que· · 

· • á veces me aeompafia en algunas cosas'mi herm:~na, péro siempre ti-ene buen 
,. cuidado de . adelantarse' y de no servir-se de· mi sino euando me necesita' 6 
• cuando desea que la :tcompa_.e. 

• No crean VV. que mis quejas nacen de vanidad, pues se fundan en un mo-· 
• tivo muebo más atendible; y es que, segun costumbre d'e la tamilla, mi ber-
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Se ejercitará tambi~n muy particularmente el aparato 
vocal de los niños , á fin de que adquieran una voz fuerte 
y sonora, una elocucion fácil y despejada , cualidades 
sobremanera recomendables, y cuya importancia ten- · 
drán lugar de conocer en el decurso de su vida . .Oe ahí 
la utilidad del canto. en los gimnasios y en las escuelas 
de primeras letras. 

-El sueño y los desca~sos han de ser proporCio;nados · 
-con el ejercicio y las ocupaciones. Como un dato instruc- . 
tivo y curioso, más bien que para que sirva de_ .pauta . 
fija, ponemos á contínuacion el cálculo que hizo sobre 
este parti~ular, ó la tabla que· •ormó, -el doctor Fried-
lander. · 

Edades. Sneilo. Ejercicio. Ocupaciones. Descanso. 

7 años. 9 á iO horas. 8 horas. 2 horas. 4 horas. 
8 9 9 2 4 
9 9 8 3 4 

iO 8á 9 8 4 4 
H 8 7 5 4 
i2 8 6 6 4 
13 8 5 . ' 7 4 
t4 7 5 - 8 4. 
i5 7 -4 9 .. 
, EL aumento ~aduál que se nota en las cifras de la co-. 
lumna de las ()cupaciones, indica bien que gradualmen- . 

. te debe el niñ~ aplicar ~ás tie~p? al ofici~ q~e ha de 

·• mana y yo tenemos la obligacion de mantener~ nuestros padres. Ahora bien; 
"si mi hermana ca·e enferma, cosa muy factible, porque ·(sea dicho entre nos
" otros) no deja de hallarse expuesta á mucha~ dolencias, ¿qué ser~ de nues
·• tra pobre familia! ¿No se arrepentirían amugamente e.ntonces nuestros pa
.. dre~ de haber establecido tanta distincion entre dos hermanas perfectamente 
"iguales! ¿No perecerjamos entonces una·.Y otra? En semejante caso, estando 
"i¡pposibilitada mi hermana, yo no podría e11cribir siqeiera mal ni bien· ua 
• nieinorial para 'pedir un socorro, pues aún para el presente escrito me estor 
• valiendo de. mano ajena. · 

•.Sfr.vansjl VV., sefiores. hacer entender á nuestros padres la injastieia de 
• semejante predileceion, y la necesidad de repartir con igualdad su solicitad ' 
• y ~reeto entre sus hijos. ASí lo espera rendi4amente,~nestra humilde seoiM-
"ra •• -L• Ma•o ·ilft'ler"•·• : 

• 



- 6t9 

'tOmar, 6 á la carrera que ha de seguir. Co11 efecto, du
rante la segunda infancia, debe darse tambien al ~iño ·Ia 
que llaman segunda enseñar&za, conjunto de estudios de 
altísimo interés, porque perfeccionan y completan la 
instruccion primaria, y preparan para entrar en la ins-

. truccion profesional. 
-Un compendio razonado de higiene us~al, -y unas 

-cuantas nociones de Medicina doméstica, ó de la Medí- · 
cina de los accidentes, deben entrar como complemento 
necesario i:m el progr'ama d~ toda instruccion de la j·u
venti.id escolar. No sin placer vemos, pues, la frecuente . 
publicacion de Cartillas, Manuales y otras obritas. de hi- . 
giene expresamente escritas para la infancia. ~ecomen- . 
damos á los· padres que familiaricen á su~ hijos con la 

:lectura de .tales obritas' y que no dej(m de comentades, 
y ampliarles con ejemplos' los ·preceptos higiénicos que 
en ellas se dan. · . 

. Entiéndase , empero , que toda educacion e§ vana, y 
toda instruccion estéril, sin el apoyo de la religion y de 
una piedad sólida. «No hay hombre s.in dignidad ffi·oral; 
, no hay dignidad moral' sin moral; no hay moral sin re
.ligion; ni religion sin la Cruz~ sin aq:uel madero santo 
.. que salvó al mundo•, como dice el doctor Max. Simont . 
en su Hygiene du. corps ·et· de ·l' ame. Sí; la ·religion m·is
tiana, sobre ser la única di vi na , es tambien la religion · 
más amiga de la · infancia. Los.paganos profanaba·n esta 
edad de la inocencia, y no pocas veces· la· sacrificaban 
inhumanamente; pero las costumhr~s cristianas la han 
purificado y santificado. Hágase entender así á los ni~os 
'Ya desde su más tierna edad ; hágaseles comprender que 
la religiori cristiana es la que los purifica en su nacimien
to, la que les ha de confortar en la adversidad, la que · 
los ha de consolar en su agonía , y la que los ha de pre
serva~ en todQ tiempo de la tiranfa de las pasiones. 

-A propósito de pasiones, y puesto que hemos habla
do 1a anteriormente de las principales que descuellan en;_ 
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la infancia , cerraremos la ~istn mencionando l.a pereltl. 
Esta indolencia habitual , como no proceda de un estado 
morboso, es signo infalible de una mala ed•Jcacion. De 
todos modos es indispensable combatirla con energia, 
porque entre las verdades clásicas ninguna más digna de . 
tenerse siempre presentQ, que aquella de qúe la ociosi
dad ~s madre de todos los vicios. Todos los bandidos y 
criminales célebres fueron perezosos en su niñez. El fa
moso Lacenaire, en Francia, es uria comprobacion b·ien 
moderna de este aserto. Las estadísticas judiciales reve
lan , ·por o.tro lado, que la cuarta parte de los acusados 
vivían ~n la ociosidad y la vagancia. -Sirva de aviso 
tambien que muchos niños ó jóvenes se emperezan y no 
quieren ·aplicarse al estudio, ni al trabajo, por haberle& 
sus padres dado imprudentemente noticia d·e sus rique- . 
zas. El doctor Descuret cita el curiosísimo caso de un jó- · 
ven brasileño, colegial en· un liceo de · Paris , dominado 
de la pereza por esta última causa, y que curó de su pa
sion en cu.anto se le com~nicó la noticia (fingida) de que 
su padre había quedado arruinado. . · · 

-Tanto y aún más, que de las pasio~es hasta aquí 
enumeradas, con viene librar al niño de la mansturbacion, 
especie de enf~rmedad sin dolor, pero vicio odioso y fu
nesto, que trae de seguro la ruina del cuerpo y la perdi
cion del alma. __,...Este ~huso ·de sí mismo, .esta accion 
irregular,- anormal y anti.cipada, de los .órga_nos repro
ductores·, que no puede _tener por resultado la propaga
cion de la especie; ese hábito terrible, designado tam
bien con la expresion históricamente inexacta de onanis· 
mo, con la expresion incompleta de queiromanfa, ypor 
último, con la más gráfica y enérgica de manstupracion 
(manu-stup1•atio), ha sido objeto de innumerables ob
servaciones y f~rmado el asunto de múchísimos tratados 
especiales. Dirémos brevemente lo más substancial para 
gó~ierno de los padres. 
~ veces; dice Descuret , hay qu~ remontarse hasta la 
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-cuna de la criatura para encontrar la causa primera ds 
la mansturbacion. Nodrizas ha habido tan libertinas, que 
se han servido de los mismos niños que criaban, para 
satisfacer infames apetitos ; y otras hay, no tan culpa
bles como estúpidas, que estimulan los órganos genitales 
de los pobres infantes, con la única -intencion de acá llar 
sus gritos, cuando los han dejado ·solo~, ó de dormir
los (*); y finalmente, basta ha habido desgraciados ni- ' 
ños ¡ accion abominable ! que han sido corl'ompidos por 
.aquellas mismas personas . que debían ser los guardado-

. res d.e su inocencia .. Si á esto añadimos los inconvenien
tes de la educacion pública, y la lamentable falta de edu
-cacion religiosa, tendrémos compendiadas en pocás pa
·labras las muchas causas que desarrollan y sostienerr 
uno de los mas crueles azotes de la humanidad. 

Entre las causas predisponentes y ocasionales de. la 
precocidad del instinto genésico, y· de las prácticas de
gradantes que lo aoompa.ilan, hay unas que pueden lla
marse fl~icas, y otras. morales. 

Las causas (ísiéas son : la situacion especial de los ge- • ~ 
nitales masculinos al exterior y como á la mano; la dehis
-cencia de los femeninos; la conformacio·n de los miembros · 
superiores, que preshl todas las facilidades posibles para 

· .el tocamiento; el calor estival; la irritacion ó estimula
cion mecánica 'intempestiva de los genitales; la falta de 
limpieza, y la acumuJacion consiguiente de materia· sebá~ 
eea entre el prepucio y el glande ; la acritud pútrida de 
este humor; el fimosis natural; la longitud ó e·xuberancia 
del prepucio; el herpes prepucial ; la pres.encia de a·scá
rides (lombrices) ó de un herpe~t · e~ el intestino recto; las 
malas posiciones en el estar se.nt~do. ó durmiendo; los 
.alimentos estimulantes; las bebidas fermentadas ; el poco 
ejercicio, y principalmente el sueño demasiado prolon-

("j Jlo1 ne{andus e1t complurium fiUtricum·, in{aftles ope tUillationii genita-
lium 10pire, dice ta1nblen el doctor Enrique Kaan en su PqcAopathia 1e~uali# 
•Leipsick, t8U). 
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gado, y el estar mucho tiempo sentados los niños; la pro-
, miscuidad de sexos en los juegos y en las reuniones; las . 

irritaciones del ce~ebelo y de la médula espinal , .por efec
to dé golpes, ó dei calor de una cama demasiado blanda 
6 de llevar el pelo muy largo, etc., etc. En resúmen, to
dos los agentes que directa 6 indirectamente irritan .6 
estimulan los genitales, ó el cerebelo (asientQ orgánico 
del instinto genésico), pueden convertirse en causas físi-

. cas, predispc,nente.S ú ocasionales , de la m.al}sturbacion. 
·Las causas morales son : el oir conversaciones libres 6 

siquiera ambiguas, y palabras obscenas ; la curiosidad~ 
la lectura de novelas; la vista de estampas 6 pinturas 
lascivas; los espectáculos livianos; las malas compañías; 
el mal ejemplo; el descuido en la educacion moral y re-
ligiosa, et~., etc·. · 

El .mansturbador ~e denuncia~ la vista menos perspi
. caz ·_por medio de los caractéres siguiei\tes: color pálido 

ó como plomizo; cara larga; ojos como hundidos y em
pañados; mar.can sus orbitas unas ojeras amoratadas (-h 

. su. facies revela en confusa mezcla la vergüenza, la tris
teza y la desconfianza ; la cabeza inclinada .sobre el pecho; 
los genitalés desproporcionadaniente desarrollados; el 
crecimiento del cuerpo, ó repentino, ó suspendido.; ape
tito voraz ; rápida demacracion , sin enfermedad aparen
te ; andar poco seguro ; debilidad en los lomos; abandóno 
y dejadez en sus posturas y maneras; sueño cort9, agita
do· 6 interrumpido; voz. ronca~ y á veces tambien débiló 
co~o apagada; orina turbia 6 sedimentosa; calofríos casi 
continuos, etc. Los mansturbadores buscan la soledad,. 
son per~zosos, y pierden la aficion á los juegos ; en com
pañía d'~ los demás niño~, sueltan alguna palabra obsce
na, alguna expresiori cínica ; pero en pres~ncia de sus 
padres, 6 de otras per~c:mas mayores, su actitud es ·me-

n Ocet~ltl8. fUG81 GldlftO corporis. &ummam IJI/elltiotem medici el fltl!dllftllf 
IIJeretar ;, aam collap81U, turbidu&, splendore carena, auulisfle c~ert~/eiB cilaciii,B,. 
lrillefll prolfi'OBill of(ert de wita aez11ali •lri.-E. K.ux. . · 
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lancónica , y hasta de cierta timidez que ·podría hacer. 
creer en la. inocencia de sus costumbres. Acostados s~ 
arrebujan , y cuado se acerca algun observador flngen 
que duermen ; pero la animacion de su rostro., el sudor 
que baña su piel, y el movimiento aceler~do de su-respi
racion , descubren patentemente Ja infame maniobra á 
que se entregaban. -El doctor Bernt acouseja que se 
dispierte de'repente á los niños : si son inocentes, se que
dan tranquilos; pero en el caso contrario, suelen llevar 
presurosamente las manos á las partes genitales, si eS. 
que no duermen ya teniéndolas ·puestas sobre tal region,. 
como acostumbra suceder en los niños dados al vi~io que: 
nos ocupa. 
· Por último, en caso de . dudas ó de .meras sospechas, 

el e~ámen microscópico de la orina facilita un p¡edio d~ 
descubrir la -verdad, sin riesgo de dispertar en el niño
ideas que tal vez no ~iene. La orina ae·los niños que se 
mansturban contiene, no precisamente espermatozoarios
ó animalillos -~spermáticos , -pero sí cierta cantidad de
materia mucosa, procedente ya de la. próstata , ya de las 
vesículas seminales ' y en la cual se encuentran mezcla- . 

· dos cristales de oxalato de cal ·en mayor ó menor cariti
. dad. La presencia de esta sal en la orina que contiene 
·alguno· de los elementos del sémen, es un hecho tan consl.· 
· tante, que hasta sirYe para establecer el diagnóstico se-.. 

guro de las pérdidas seminales en los adultQs, ·cuandO' 
falta la ·señal más característica é inequívoca. Rste hech() 
es constante tam~ien en los impúberes; y á menos de que: 
er niño haya comido .ace~eras, por' ejemplo~ ú otro subs
.tancia m~s ó menos cargada de ácido oxálico; la ptesen-· 
cia· del exalato .de cal en . su orina demuestra ·el hábito-
vicioso que ha contraido. . 

Las consecuencias de la niansturbacion, ora ·con eya-· 
culacion, ora sin ella, son muchas r y á cual más desas
trada. La tisis; las aneurismas ; las palpitaciones habi_:_ 
tu.ales; las contracciones ·espasmódicas;· las convulsiones 
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· parciales ó generales; Ja eelámsia ; la epilepsia ; cierta 
.especie de parálisis particular acompañada de contraccion 
de los miembros; jibosidades ó desviaciones varias del 

·espinazo; el embotamiento de todos los sentidos; la pér-· . · 
nida de la mem.oria ; la debilidad de las demás facultades 
intelectuales, que puede l~egar hasta la idiote:t·Y el embru
tecimiento ; el marasmo y la muerte : hé aquí los resul
tados del abuso sensual y prematuro de si mismo. Si el 
monstúrbador .llega por azar á la virilidad, no .cuente 
.éo~ buena salud , ni vida longeva : resígnese á la más · 
vergonzosa · impotencia, y renuncie á la fecundidad , ó 

· sepa que, cuando más, transmHjrá s-u menguada com
. plcxion á una prole raquítica y desgraciada. 

Tantos y tamaños desastres bien valen la pena de ser á 
toda .costa conjurados." Cuiden, pues, los padres de apar-
tar la influencia de todas las causas fisicas y morales que 
.dejamos enumeradas; y · ejerzan . una vigilancia asidua . , 
(a.t.mque disimulada) sobre el niño y ~obre toqas cuantas 
personas le rodean ó trata'! (nodrizas, ayas, criados, 
institutores , compañeros de infa.ncia , etc. , etc. ) , pues 
ya hemos ·visto que hasta la cuna tiene sus peligros y sus 
tnistef'ios de depravacion. 

Hasta los ocho ó 'los nueve años, una vigiiancia de to
dos los instantes, y el amor9so respeto que deben haber · 
sabido conciliarse los padrés con el firme y benévolo. · 
ejercicio de $u autoridad, bastarán para prevenir el peli
gro. Pero Al fin, cuando una ca'sualidad venga á desper
tar precc;>zmente el instinto erótico, cuando luzcan los 
primeros albore.s de ]a pubertad, aún cuando no c9iñ<!i- . 
dan eón la aptitud física, es preciso toma.r otras medidas: 
El padre ó la JDadre deben ser los confidentes de sus hi
jos. Más vale que al jóven le instruyan sus padres, que 
no sus camaradas, 6 los criados dé Ia.·casa, 6 algun libro 
obsceno. La reserva· sistemática que rutinariamente se 
adopta acerca de estas materias es, por. lo general , más 
.Qañosa ·que útil. La curiosidad· natural del niño, ó de la 
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~iña, no se aquietará hasta darse una razon de lo qua 
pasa. Hágase lo que se quiera, esta curiosidad ha de sa
tisfacqJ.l;Se; y es bajo todqs conceptos preferible :Jiu e la sa
tisfagan los padres, ó los encargados de dirigir la ed._uca· 
cion. Esta iniciacion delicada debe ser muy metódica .y 
muy graduada. El doctor Kaan, en su Psychopathia 
$exualis ya citada , después de lamentar que no ·formen 
parte . de los estudios de la segunda enseñanza unas sen
cillas nociones de anatomía y de fisiología ,, dice que al 
niño ya un tanto provecto se le podría explicar primero 
la reproduce ion vegetal, ó el sistema sexual de las.<plan
tas ,r y1luégo, por grados y á me~rda que creciera en años-, 
~nt.ararle d&da .reproduooion en el reino animal , empe
undo {>Of las especies animadas más inferioiTes, ~limi~án
d0se á lo más esencial, y ponderando siempre: la dignidad 
é importancia de. ~~as:tmisteriosas funcioqes, 1que se de
gradan y profanancon el ejercicio premafuro ó•ilícito n . 
. Si, á pesar. de toda~ · las precauciones, -el niiro ha em ... 

pezado ya á contraer, . para su desdicl}.a, ,el ·hábito 'fer• 
gonz~Q d~ Iqs .pla.ceres .solitarios, entonces, adttmas de 
seguir pneservandQ, es •necesario y-urgente él curar ó re
m adiar. Los padre~, los maestros, .el confesor y elmé-. 
(jjcQ. todos deben CQntribuir á lograr la curacion. R~s_: 
peoto delr médicQ diré lo de siempre; y es que se le llame 

· incpntina~ti, para que vea si hay de por medio· alguna 
irtijacion det ,cereb~o ó de la médula espinal¡ alguna 
\nfJQmacion berpétiea , . ú, otra dolencia cualquiera , qu~ 
~ija la •t(plicaciruL de los, recursos de la ~rapéutioa. Si · 
est()S U~ son ~o dispensables , y ~tan los higiénieos,' el• 

>> 1 \ ,. . 

- i 1 _·¡, . 

\ 

~ ( ") ·N,Q~~f' fWEdtma O'!fiOIIItc~e fUtJni ~~""aaicetttur ne,teB86 ut (lllee el 4001 , 
to~ Kaan) ;,, et n~n ~ntellig_~,, ~r hpmo tot spieTJtiaf P.~. cr'ff{'fB• re_~··~o~ 8tf4 
ipll1t8 omnallo hegligat: d1gnrtatem et grat11talem ¡unctaonas genita~ iur~enÍ com· ••túo••, et (~Uttni.am f'f'lá~alem, pr~eoipui tlet'b botaatcem, f#l At~Rc _,,_ 
ComJ~teníl,~~ cense~. Vil~ se~alis iu~en~ pri~~V' itJ syste"!at, tlanla~fll ez. 
ponlztur, senszm sensz~1que <elata provectwr• M! e veta in regno an!man

1 
inci!'iendp 

•IJ ftqfmi• clauSbus, -eflolt~att1r. ' t , 
\ 



--m~ico -és ~ambien quien (leberá drdénut'l el · r~men :.,· 
detnas mediosroportunns •. Y.'Para querlps padr~llenga 
UDa tdea 8EffieraJ de J.o queJa .higl.ieJie S~le BCOríteja.r eÍlt 
tales casos~ céderé la palabra. á· mis ilustte#) .. afnigosilott 
doetores Descuret y Lé•y, autdriimdos liigiánistas con
temponá.neóS, á quienesrtahtas , veces ~he citaHo ea este 
libron.. (¡ . 1 1 1 1 r • 

1 
• ¡ ' ·~ 1' r '. ¡" ;·~¿ 

-· H~ ~aquí lo que en su Medicina de las P.asiones· escri~ 
el venellable.dootor'Descuret: . · . . ~~ ,·., 

•t e Pm-a precJWer. el hábito de la niansturbacion, que~a 
eoDd.\)ciéndo con el tiempo á los.otros e'lcesos del liber' 
tillaje ·• 'COil\liene que lllsl padt,es. yansestro1i ejé.r~n ~bre· 
los .niño~ desde .muy. tiemws ~ J\rmu 'vigílan()i.a ~ince~nte, 
aullque tc:}i&im.uJada, vjgiJancia ~e ~erá ser 01~s · riguJ; 
:ro:¡~ r ~Whre aquellos que red las horas1de recre~ se ·~partah 
d.e f ~us coplpañerostJ •buscan la r~ledád. ' ; · • · 
:· ,Si ·algunos.dndici~ partic\iJáreEJ llegan áfúonvertir la:S 

sospechas.í en1-certidtimbrf!, se ávisará secretamente· al 
mé_diaoi<pata•que, ex.amin~ndo oon interés~ á los e~fer
mos-, Jes .manifia&te cuál es•Ja causa· de. la alteracion que 
ba·¡~brevenido en sú salud, 'pr~entándoles ' á~su jtnagi...: 
naaon el tem~r de IO&:.Imás·•wa'Yes . a'ctiidentes' ·de Una 
operacion dolOJ'osa , ~ podrá ser necesaria, y hasta dl:t 
la muer.te, si no · abandonan· absom1Bmente tan funesta 
jnelipacion . . Después · de• estas advertencias \•·dadas cnn 
tpno severo, ;presd'ibirá el facultath1'> ios Ihedios hi~ié..i 
nicos y ter~péuticos ·cuya eficacia le haya demostraddiJli 
experieD6ia.: prohibirá sobr~ todo et uso de{ ,vin() pU:t&;l · · 
~1 eafá IJ de .los licore&, la lectora de · nóvelas, la ~ 
cuentacion de los bailes y de los teatros, y el dormir 
echado boca. arriba: Aconsejará después !as distra~cio
aet agr.adables·;, la '·c.ontínua OCUJ»lCion·'del'-enténdilni~n
W' l(;s \ 'lim ritól~ li ·' dk · ,, t'r ' · ,· l ' d .f' ~~ · ., '" ,,,, 
.,1?: •.. ·' .;m~ , .. ," v. \ H.s~r . ~~~~ . ~~a.Il,WA·· · ~~ · or,n•r~ e~ UPi\ 
~Qlar. dlll'l\, compuesta de. un .. cabezal ·:y un jet.,"SOn de 
~~a· d~ ~i~ ~ : e~~lstri~es, ~ue~o~ p~ño~,de. asient~ lrip~~ 
por mafia na y tarde, viajes á pié , la natacion , y ot-ros 

' 
~ 



- Ü7..::.... 

' 1ereicios gimnásticos que lleguen á' fatigar, sotre todo 
·Antes 'de·aocostarse; !.l)esarrollando' estos ú'ltimos ·médios .el 
~'istema muscular, oontribuyen por una ,parte ·~ debilita~ 
la' ~sión ,•' y por otra 'á disminuiT la .Írritacion del sistema 

Í'nenioso, que es ·ep asiento de la mayor pirrte de las en
fermedades 'ocasionadas por el onáhismo y las otras for
mas del' lit1ertinaje. Supétfluo es advertir que debe, en 
tal caso, 'aunientatse ki vigilancia paril sorprender á los 
niflds en el Í!nstante en que más descuidados se hallau, 
por ejempl<?, en la cama, en el bañ6, en•el eomun; y áun 
mientras están trabajando, si se les observa·'Cierto mirar
azorado á todos lados y una sospechosa inmovilidad. ·con-

. vibne que' los dormitorios d~ los establecimientos 'públi
: cos estén i1um'mados de noche ' Con las camas suficiente
. mente ispartadas , y 1que contínuame:nlte · ~orra los dor
-mitorios ün vigilanté, como se practic·a ~m la casa'mode-
lo de ·San Nieolás, dirigida por Mr. Bervengue'r. · 

• ! ·»·cuando no sean su~cientes ·, para curar · a lbs mans-
urbadotes, la "figilancia; " los. <consejos ~ ~ el i·égimen; 

· C'~tmdó aquellos· sean ni~ os• • ó p~de~c~n de ena)en!lcion 
'Ji'llentál ~ podérnos recurrir ·á los J{lgMnosos vendaJes de 
<Lafont y de' Valérius, íqué sujetan á: ·'los. indivídilos de 
·Jiiddo qtte· no tpueden· ~ntregarse ·á su vici(); y si los pa-
dies· DO"fSe hallan en eStado de compi'ár esos tnediús Ó 

·a j:Klntfos, desgraeiadaménte algo ditpendios6s ; · ulso· éon 
-proveeho U1la camisola de cotf fÚeri~,· cáyas manga~ ·re-
-&'ñidliS no. dejan ·salir Jas manos," y por · otra 'parte1se Ha-
llan suJétas á· oonve'ñiente altura ' Pó~' jinemd ·a~ · un pa-

- ·ñÜ~l 'cl!yosAcabos se añudaadet.rás del ·biello~·(l\conSejo 
ál mistilo tie~po aplicár úna, e5~nja ''(m- pap'ada en oxi
_erato '(agua: y vinagre),"Y administrar n. d .. una y'iarde un-
-'v6so de em'tllsion 6 derhorchata. ··· ·· 
- , 's¡ bien algunas veces ia pasion, más constantJ· y nuís 
astuta que los obstáculos que se le oponen!, llega á triun
·fár, con todo, las más veces 1 aunque en general se pieri
·se lo cdntrar~o, han llegado á carregirse muchos 'niños' Y. 
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adultos de uno y ot.ro· ~.xo á beneficio de e8& tratamien
to, seguido ,UD año consecutivo,_ segun yo ·mismo (o be 
presenciado. Débe,&e , sin embargo, ad,verLir que casi ~
dos los curados eran dirigidos al mismo tiempo ,por há
biles confesores, quie.nes, ~biéndos~. aprovechar de . l~s 
mati pequeñas interrqpciones para animar ·á sus peni
tente&, ,y •redoblando á c~da recaída sus af~t\l()sos cqn- , 
sejos, mostraban tanta paciencia para ir eiperando ~l 
término de la euracion., como, const&#l~ia tien~ el hábito 
y dific\lltad en ~eder. • 

. El doc~or Levy, ,en su fras~ .lacó1;1iea y pin.tm:e~co 6$-

tilo, dice-· . . , , , 
' ~ntas d~ la edad .en que los padres ptw.de!l ·dirigirse 

qtilrqente á la voluntad de los niños, toda Ja · pigiene ~ 
l'~quce á la vigil<Zncia más eJqpisjta sobre loL? . hij,o~ ;y~ 
~e c~autos l~s rodean, y á }QS medios de repre.sion me
cánica. Y á la edad en que los niños tíeAeu ya concien
pla de si,misq¡.os, COllviene apodeJ~rse, desu voluntgd, y, 

. por pnJ ~mpulso b~róics>, deci.dii;Jt!s á fornpe,r 11\ ~rie de 
sus XuJl,~t\los goces, .Esto no obstante, continu~á la ~ler.
pa ~igi)JlqciQ de día y' de ,noche, y se ale~~ .. de sq ~f~a 

,ambie.n~e ,toda seduccion -n~ate~ial y moral, ~odo .ct,lantó 
pueda excitflr.lo~ sentidos ó lajroagioa~ion (Hb~os, cua

, ,drotl-, ~pnversaciQnes ambiguas, alhnentos uálido~, ~te.)~ •• 
~ , íDe&P~~s de \~ accion JDOral ·, lo~ medios más t>rnb~os 

-PPfA c9~jurar la, r~incjde:ncia en . et.abus<\.. &on -~ ,var~
~fld. da ocupa~ones y el ~jer.;icj,o JPusuq}ar , coptiPtHl® 

.. has~a la fatiga. ~na¡{¡im~d.stioa .bi,m~ f],irigilla pU4~ m~r 

. pOf lO,d!JS W~ ·demás qg~tes pres~rVatÚJ08 ' d~Msh\da
IJl~Dt~, ~n DP ''str·as casas ,de. ~du~aciqli , el af,e~der á UD.Jl 
~alsa . cpltura d "!l espíritu ·h!'ce · Ol,vi~a~, lQS in!e~es . y\~ 
necesidades de la organi~apion 'física.,-Cpá~dq baya ne
~esidad de levantar las fuerzas abatjdas, el regimen lác-

-.~~' ó por lo menos un régim~ S\lave, .bien que substan
_cial~ rleb.erá preferirse, al ~~o de )os a~rgos, pe los fer- . 
~rug~oo~os ,; y ~obre t?do del ~ino, que ijij)P~a~s .. prohi-- · 

_, 



~•lo~ · eteétlldos de ~&bSuntion dorsal por ~x~-Te~. 
~S.J .,,, , . '. U11 ·~ H.' Cl ! 

El médico aleman dóotor ·Haase .. reeomienda tambien·, 
el iJldan(or, asl al 'interior., en polvo ó en emulsion , .c6ftlo 
aL exteri01•, en friceiones sobre el púbis , ! el pennéo.y el 1 

espinaw~...;.,.. Raspail con-cede ig\lallllente soberanu virtud 
atttiafrodisíaéi .al alcanfor, segun 'hemos indi~ado Jfa en 
la' página !50. ; • 

" ftíGfll'CE DE LA ADOLESCENCIA. - La adofescencia com
prende un decenio; de los quince li los véinticinco años 
en el sexo masculino, y de los doce á los veintiuno ó· 
veiñtidós en el feménino. La fase inicial de esta edad es 
el desenvoh'imiento sexual; con la · primera aptitud . paril 
hr{eeundacion. , . 
' El mozo ó adolescenie será lo. que lo haya hecho la 

e'ducaci6n de la infancia ó de la puericia: Es im\dl , ·por 
cbnsiguientc , que entremos en más pormenores higiéni-
oos; y; por otra parte, la pt1bertad ó la .juventud empie- • ..
za yo: á éntrar en el dominio de la higiene· generar ó del 
adultó. . 
. Digamos, ·sin embargo, que conviene astar muy á la 
mira acerca del desarrollo· de la sexualidad ' y-preservar 
á los jóvenes de contraer hábi,tos viciosos. - Respe~to de · . · 
las jóvenes, se tendrá presente la higiene de la menstrua-
cion, que hemos dado en lá página 355. ' 
~- Eó la ádoléscencia se praclroará la réfJaoúnacion, 

operamon senéillíshna ,ty. i}fiie la expellieneia .va ·acred.j¡.. 
ü:Ddo d~ necesaria ~.._ 1ñUóhos· indivlfluds~ El médltro e-8 
qu\etl 'ilüsttará á }t)gfpádres ~~ereh. rde •e'ste ·pttnto. . f •• 

n~Et· jóven ·de~ l i~ :ad.~lántando.en un oficio ·ó cart-era.> 
BJ'qfct' ho 'ddV~Y& '6fidi6 J«f,ltíJhijO~ le enrtftf, Jd ttr ·ltlttroa 
diWn~:Tí'lrqútd~~·IDrl 1: é~cc~d&bfi~mld~breri haooi'Sft> 
l§bidtP e$éá\res Uifal)t~tMJ ftsiea. ·~l}alf Áispolklitlnelf ~l~ 



_ .. , -

teleetaales.- 1 Cuántas p~rsonas hay, escri)J6 ~itole,, f que 1 
teniendo brazos, y careciendo de cabeza, abraza~1 11G&T 
profesion que e.Xige cabeza ti 'y no brazos! ~ . ' ' ' .. rs 
-Á las jóvene~. c\lyaieducacion ·ya ·desde/ an~ ;de --iá·• 

puericia debe tomat ~ direccion~ecuada á su semr sen 
lás instruirá en Ja forma COIJrreniente pata qJJe á. suJiam-r) ' 
po p.sedan se~ buenas esposas J digna& lina~e~ deofami'1'J> 
lia. No se olvide que la mujer nos lleva la ventaja don~e 1 
quiera hacer valer sus derechos, pero que nos es muy' 
inferior siempre que pretende usurpar los nuestros. 

- Acércase, por fin, el momento en que queda terroi
nada.la.educacion del hijo ó la- hija: el mño se h.~. hedto 
adulto; la niña ' es ya 'casader.a ' ) el uno r la otr~t van .aJ. , 
constituir nueva familia;· los padres, • ~en' aquel neg~ciol 
vifal * deb~n á sus hijos la última prueba de discretp y 1 · 

cordial amor: lean la INraonuccioN' de esta obra ._ lean so
bre todo, con gran detenimiento, los capítqlos qQ.e tra- 1 

tan de la higiene fisica y moral de los espcrsos, y de la 
transmision hereditari~, y sabrán lo que qeben bu$c~r. y 
lo que dében ,evitar. Los padres h~n. llenado .entonc~s su 
mision súblime y:J)loteétora ;1 entonces, al despedir á ~~s 
hijos d~ la casa paterna, n() resta ya sino que les dén su 
amorosa bendicion, poniendo al propio tiempo en sus 
manos UD ejemplar del .LIBRO DE LOS CASADO~,,, á fin 4,e 
que sepan co.nduc;rse dignamente en su nuevo est,adó 

. oonyugalr'. 
f' (': 1 

. ·~ 1 ., ~ 

De lo dicho en el presente capítulQ ,podráa inferit" los 
padres las ventajas y.Io·s inconve!lientes de la educacion 
dom.tica, y de l~ educaeion de colegio. La conl\ecuencia 
que saquen será sin duda que debe ,puitse de todo ,modo , 
de educacion·axclusiyo, y que~ una educacwn mista es la 
qu~ meree.e la px-~erencia , t~ando muy ~Q. cuen~ ~las1 

. ckeuqtaJ,lei.a~ de: cada aaxo y de Q&da edadJ pqe~ ti1WJI 1 
~ laa~ Qjfüu,, ,.~ durante I• pq~c~~~Pf &a.boi. · ~<>•• ~la 

t ' 



educacion y la instrucóion deben ser ex-clusivamente 
domésticas. 

-Por lo demás, los , padres que gusten e:;tudiar á fon-
do el ramo de la educacion, fácilmente podrán satisfacer 
sus deseos, porque no hay materia que más dil'ucidada 
baya sido. Una bibliografia de la EnucACION podría for
mar gruesos volúmenes·, pues acerca de ella han escrito 
todos los moralistas, todos los médicos higienistas, mu
chos insignes filósofos; muchos venerables eclesiásticos, 
no pocas señoras de talento, y hasta algunos poetas. 
Platon, Aristóteles, Ciceron, Quintiliano, Plutarco, Ra
,belais, Montaigne, el Tasso, Locke, Rousseau, Lavater, 
Kant, Tissot, Fenelon, Rollin , M.ontengon , Gall , Cousin, 
Guizot, Amorós, madamas Genlis, Necker, de Rémusat 

· y de Bawr, son dos docenas de nombres de autores, los 
primet·os que me han ocurrido ) para da1· principio á un 
catálogo que se pudiera hacer inter~inable. 





El matrimonio es el estado mas natural , y el nÍas pro
picio para la salud y la. longevidad : sus ventajas, así en 
el órden físico como bajo .el aspecto moral , son muchas, 
segun he manifestado en la página 36 y siguientes; per~ 
el estado conyugal no pocas veces p,asa á ser el más ator
mentador é infernado, por no saber los esposos sus obl,i-, 
llaciones, ó por ignorar los p~eservatiYos Y, los rem~os 
de mucho,s males y quebrantos fáciles de precaver y cJ,e, 
dulcjficar. Por otra parte, la infan.cia es la primera edad 
~ l < • 

4~ la vida; mas por falta de higiene· suele ~er co~ frecuen-
cia tambien la '4ltima! ·De suerte que, por ignorancia 

\ 

de lo que es el estado conyugal, de las COJ!diciones- re-
• queridas para abrazarlo, de los deberes que impone, de 

·lps ~eglas que ban de seguirse, y.de las pre~~uci'o~e~ q~e. 
deben to~arse para mantener la ,paz domésticA.' qriar y 
~ucar ~i~n á lQs hijo~. son muchas las t~~iUas d~sgr~ 
~a~as. A evi~r, est~) resultado, ~ .. cw~se~uir que(,6~~ J? 
menos frecuente posible., se en. ca-mina. e~. presente IJ.bro; 
- ' >1 . ' ' 07 

y con ingentJidad confieso que la esperanza de coiltribuir 
1 . l', . ' 1 .• .· t ' ;. ) 

al logro de resultado tan beneficioso para las familias, 
' como para el Estado y Pl!ra las buen~s costumbres públi
cas, no es el estimulo que menos me ha alentado en la 
oomposieion de esta pbra. 



Ello es indudable que, con un poco más de instroc- . 
cion en los casados , podria ser infinitamente menor el nú
mero de matrimonios mal avenidos ; .y que aplicando en la 
crianza y la educacion de los hijos los preceptos de una 
higiene más racional , todos los años podrían salvarse, / 
singularmente en las ciudades populosas, gran número 
de criaturas que al presente mueren con imponderable 
desconsuelo de sus padres y notorio menoscabo de la po-
blacion. . ~ 

- 'A~ora bien ; ~¡yo nie ·~e jara pos'eer de fas ilusiones ' 
de autor, diria que la publicadion .4e e~ta HrGIENÉ: 'IJeva~' 
d la felicidad al seno de ceniena~~s e de liiatrimonios 1,) y 
sálvará,de .I'a muerte a.·< milld~es de 'criat1irás; péro nó' 
q~íero contar 'por 'centenas ., ni millaies' : con qtie ·~·~n 
solo matrimonio d~ba su tranquilidad y.'buena ·arlhohia 
i mis· consejos ~ bdn que una sota criatura sea deudoril 
de la COn5ervacion d~ SUS días , Ó de SU sana ed~cacion, 
a' lak reglas y -adverténcihs en el pres~nte libro con~ígha-' 
a~s' in e 'tendré por feliz~· y miráré como el . mejor' e m.!. 

'-' 1 \ . ' t p~eado de mi 'vida é1- tiempo que hé invertido e.n compo-:-
ner la HIGIENE Í>EL MAT.RIMONIO. ,. ' •>J 

' ·-=-A los dos párrafos que. préceaen, copia literal de 1'4~ , 
CbNetÚ~no~ qué puse bn las edicioneis t.! y ~-~, puedo 
~ftadir·~ eri. esta 3: a~, qu~ estoy altame~ie satisfecho de mi 
~ra ; y que, por espontánea 1y repetida mani(estiu~lo~ 
[¡¿ vário's eáposos' itle c6nstlt que más de tttla p'areja eón-' 
jüga'' y 'más de' una criatura' deben 'ya grandes benefi.-
~i<>s ' ,' y fiasta ]a vida, á ait HIGIINB DEL MATBIIIOIUQ. 

1 
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Pa6LOG0 •• ' ) r ' • •. • ')' . • ' ' . 
ll'fTRODUCCJOl'{ • 1• • ,. • .' • , • • , , 

Esencia y caractéres del matrimonio, pág. 2. 
La familia, 5.-Bases de la socied51d humana, il. 

t __,.~oci!J.lismo,, 9_.-Comunismo, i~ rmfourierismo, 
t t.¡r-foausimonismQ, i~.~-Emancipficion de la mu-
jer, 14 4-. , 1 n , ; 

~~l rp.at~i~~nio ,consider~~o como COf!trato, t7.- ,' 1 

Del.diyorcio, i8.-Cencertapas, i9.-Estadística de 
las .causas de.J divorcio,, 23. 1 • '>ll 

¿A-qué eda_~ py.~de contraerse matrimonio '!29.-
, Casa1D-ie~tos precoces~ tardíos y qesproporcionado.s, . 
30.-;,D~lmatrimonio ~on.~.derado como remedio, 3L 
-D~~cripcion anat9.m;ica qe .]a pélVfS, ~?.-Sobre ~ 
aconsejar el mfltrimonio á las j§venes histéricas, 35. 
-Enfermeda~es que contraindic.an el IT\a tr\monio, 36. ~ 

-ye1¡1.~jas del matJ'ÍfilOI;tio, 36. -Jnfluencia· venta-
josa 4~1 ~airimonio, 40.-Esta9ís~ica de Jos casa~9~, 
42.-Crepn~ias y prác~i((as populares para ad~v;inar 
cu~!ldo., y ~OIJ quiél\, ~ han :~.e.~asar l,as sol~eras, 44 .• 

Del celibato, 47.<:;9elibato ecle.~i~stico, ,;s.7Lon- · 
\5\ l ge!idad de los eclesiásticos, , 52.-:-Del matrimou.io de 

losm\Ytar~, 53.,;-¡oCelibaw de lq~ J¡ombres !le Es--- ' 
tadR J qe qe~cia , 56,-Celibato :wluntario 1 : 1)7. - . 1 

Incoyve~ient~ del ~elí~~\o,~ 5-8. . , .• , . • 
~n~~s_# . 6~, - ~r.ras.., ~· -:- Capi\ulaciones . ~ 

matrjm9ni¡ijQ~ ,tü, ~~timologÍi ~~ n~, 63.- .b 
~ft~ .~p~nOJ'~ Q~pW,.Jesd~Jtos:tSA'Ieli""" 65. ··''t 



-Costumbres de los rómanos : matrimonio por con
.farreacion , por coemeion y por usucapion, 68.- Ce
remonias nupciales en los Estados Unidos, 70 ,-en 
Noruega, 73 ;-.en Polonia, 75 ;-ep Hungría;- 77; 
-en Silesia, 80; --én B.retaña:, 82; -en Sicilia, 
8" ;-en Egipto, 86;- en Persia, 88;- en el In
dostan, 90 ;-en el Japon, 92 ;-en Java, 94 ;-en 
Nueva Gale,s qel Sur, 96. 

ÉxpresiÓnes varias en que entra la voz matrimo-
nio, 99.-Matrimonio in extremis, 99;-matrimo

cDio de la mano izquierda, ó á la morganática, 99; 
· :_matrimonio de conciencia, 99; -matrimonio te m- , 

poral 6 á prueba, fOO;-matrimonio por amor, por'l.,"'). la 
interés, por conveniencia, por razon de estado; etc., ;;¡ r: 
fOO.- Plan deJa obra , f Oi. 

CAPÍTULO PRIMERO.-LEGISLACION ECLESJÁSTIC! Y cilvm 
SOBB'E EL MA'hUIIOl'dO. • .' • . ' • • • . • ... • -{03 

Necesidad de esta legislacion, i03.-Legisiacion· 1 ' 

canónica, i 04.-lmpedimentos, t 04.-lmpedimentos-. · 
diriméntes, iOf.-Impedimentos prohibitivos, fOS·. · 
-Preocupaciones- sobre casarse eh tal ó cual mes 't 
del añ~, y en tal 6 cual dia de la semana, f 09.-Dis;- · 
pensa de impedimentós, t H.-LegisJacíon ci~it; 
H2.':.._Pragmática-sancion del ·'año t803, _p~g. i ¡i3. 
- Celebracion de m a trimoniós ilegales: disposicio- ' ' · 
cionés del CÓdigo penáJ, i t 6.- Ley del 20 de jutíih -
de t862, sobre el eonsentimiénto paterno, ft8.-

. Instruccio~ del señqr arzobispo de Val~ncia sobre 
el c-umplimiento de dlché. ley por parte de los· curas' 
párrocos, t2i.- Real decréloJ:le i5 de septiembre ' .. 
de 1863, aclaratorio de lá ley dé tS62, pág: t2a ... :.: r 
Real órden de t 6. de diciembre de ·t 863; ~claPatoria, r ~ 
del árticulo. t5 de Jú _misína Jey, f25. '" 

CAPÍTULO 11.-urGIENE f;ist~ -y Moa.u ní LOs EsPosos . .: · -:1 t27 
Higiene tisiea, t27.-.:.iJí<g¡ene 'mMal·~ t27.1 . ...:'RS-" · 

franesvarids ~ f28!!-,lfas unione~ deaiguá'le!{f~buhl)~[JG 
t28.-0bligaciones de· td's é&ityúges, t2!(-Ca~af 
ter .. del bello sexo; t!9.~ool0s-; tao.~v~e~ 
de .hrfé coorff8'tl. lllsposidkíne& (hrl (fódigü' tlétiii'StJ.l.flm 
bré el' acJUH&;if; tfáO. 'Cbmejtwt ftHf~~bs ·;.f3fVU 



-MV-
- _Consejos á los esposo¡; : pensa~~~to~ de . ~11- a~o.
lescellf.lt observador y sesudo, ,i32. -Cualidades y, 
px¡e;n \ · .tue, segun Qu~v,edo, h~ (\e tener una es
po~ ~ceptabJe, t 34. 1 1 ,1 

CAPÍTULO ·.~ .. ~-DE LOS ÓRGANOS D~ L • . GRNERACIO~. • . ,, t36 
Consideracio.nes acerca de la repr~~uccion, t3~ 'l 

- ReproduGcion en l~s vegetales ;-.-en los anima
les't t37.;-~e;neracion espontánea, ta7.-Genera
cíQn ftsípara;~gemmípara;~se~ual, f38 -•nima-
les ovíparos, ovo-vivíparos,_ y vivíparos, UO. . , 

_Órgano• g~ni~le$ del hombre, UL-Aparato f;l~ 
fecun,qaqion: tf}stículos~ con_ducto,s ,deferentes, veji-
guijla,s seglinales, U t. - Prqstata y glándula¡; ~ 1 1... 

Cooper, H;l.~MOJ?Otestes 6 ciclanes, t44.-Esper-
m~•6 ~l¡lfllqr esp~rmático, f-14.-Aparato d~ copula-
ciQn: cuerpo cavernosos y uretra, f46. - .Glande, 
prepuGi~; fr

1
enillo, smegfn!J p,.mputii, etc., U6 á U8. 

f;Jrqqros ..gepitales de la mvjer, i48. -Aparato dt\ 
gerJJufi'eacion: ovarios y trompas (\~ FlJlopio, t48.--; 1 

AJ!.amtq ~e gestac:;ion: útero ó matriz, f.oQ. ~ Ap"T 
rato de copulacion: canal vulgo-uterino, t 52_ • ..,.. lnt\¡ 
bl!!acia,n, . t5~·l -: Ninfotomia, t 54.~ Mandil 4e 'a~ 
hoJentot~s, iP,5,::_f1líto~is · .q'nfom~oía, t56.-;Her
m~{ dit'as,h~rma{rod~smo, ~57 ·-;-(finandtos, t5_8 .• - ) 
Hím-~n, 1 f5R.- ~onte: (le ~~ous, i60. -Aparato de 
lact~((lQ.~, ( 60,. 11 1 . , • , 

AoQ.malías ~n Jps ~rg~n.o~ dfl apwa.t9 r~pJ;oduc~or n 1 

t62.~ Paralelismo ó corresp,ondenf¡i.a entre Jos ge-
nii3;\es masculinos 'i los 'ferueni~os, t6.~. ¡ 

pifere~ci~s ~ptre el h,om~r~ y lé\ muje~:, t~13. 11 
Compáracion anatómica, fi~ioi?.gic!l y 1l?,f~91ógic_a 
~~tJ:~)~s ~os ~exo.s, ~ ,16~ 1. st.~meot~s. • . , 

CAPITP,LQ ~V.tT·~~ L~ ,VIR~!N;ID4D· •• 1 f ¡, ~ ) • • • 1 / 1 t67 
D.e9piciol} d~ la virgipidad, t ~7.- CoHsideracío:u, 1 

qu~ ' i~mp~e1l1fv~er~~id_g la yir~\njdad,1~67 , -V.irgi- , 
ni<lad física, y virginidad moral, t68.-Señales de la1 

virgini<Jad fisi~a, i6~.-~edic'on del cuello, i~9. 
_.Si.mbolis.mo d~ J~s . ~\leca~ , t7o . ..:.. .Pres~cia del ,~ 
hímen, t 7 t, ~~ Ef~"-lo~ q~ .sangi:e, t 7 t.- Caracté~es 
de )a virginidad mpral, \1 . · 

1' ' • !· •• : J 



-=-- ~8 ~ 
-virgfnidad,'Ó ébtereza' ~orp f¡{J d~l vaton', f7a • .....:-

Pretendidas sef1ales para distinquirll:t! f73: '( ~· ~r1 
-Etimología de himen, i 73.- Histo.ría de véri'fl · 

Himen ó Himeneo, f74.-Fiestas ihifnn~ád,,i, 7~.!....!1 '1 , ~ 
r'1 l Genealogia y atributos del diosHiniéried; f75.' ' !J lqJ.~ 
CAP1TutO V.-DE LA COPULACION. • • ' .~. !1 • • • t7& 

Edad deJa aptituo reproductora e:n 'el ·h.ombre y en • 
la '11liljer, f7G~- El hombre ha exagerado en tQ.dos 
sentidos la facultad de reproducír;'1i'77.- Apetebcia 1 

venérea, 't 79.-'Nñmero de cop.ula'Ciones, !79.-Prj:l~ .' 
ceptos higiénicos 'rclativos á Jos 'climas/~ l&s esta
ciones, tia edad, utempe~ainentb, á1 1~·cóns'Htuéioll' . 
intlividual.y á la profesioh,( f8i y ~~~gu~~li1tes~u;.consi.!.1 -

deracion:es fisiológicas sobre la esperma tosí~ y la con~ 1 •• 

tinencia,' f86 y siguíentes;"'-·Funesiú~'fesÜitádos 3e(' 
abusO d~ la copnfacion, f 88. -Párale}o ~'J(tre él Qrien.!l' 
te polígamo y séhsuaJ, y el' Occidente 'Mbílógamo"'y1 f{ 

más es}Hritualista, i 89.-Los excesós ~n la ¿Qim1aciM . 
tr.ascienden ~ lá pro~e, i 90!.:_p~.?~~d'a . !~ip~esta d~ : . 
P1tágóras-, f9(). ,_Exceso~ er6hcns en el sexo femé:... ' 
nino !90.· • ' ' · · .,. drq .... G 

. I!!~e~sídad :de modds de ·a~~rlt~*f~~tq,~ti '1!ls espe~ ' 
ct~s ammaJes, f 9L-Abusos del' 'hqrntir~ en el m~ 
duscon~mbencU, HJ3:~Corisejo1s '.varibs; t93._:_tiei~' 
cóito 'durante la digestioii~ !95 :< d~J~nte.~1P,eríodo 1 

ménstruo, i 95: durante. el embara~o y la 'Jactan- ' 
cia, t~t· :~ euando el indivfdno éstá afebtadb por ~q 
disgusto ó pesa4umbre tder't~/~9'7: duránte la ci)¡f..!11 
valecencia de ·una eríféfio.~ltád grav~, J~7.-TraS-;'' 
cehdencia de la h•gieni(de1ta coptii~lcion"en ef pdt-

• · '' 1 A ' f¡ ¡ •flt'l '!· 1 t · 1 VeiÍJf de 'la prole hr8, . f L • ' ' 

' i'. f l 
¿Est ne farmina 17lto s'atah~r? '20f .-l'mposibilid~~1 ·; • 

· t ¡, ~ de comparár d~s sensaciot!e/ cua~do no 'es un rtti.smo 11'1 A) 
indiv'íduo el que fá·s· ex~er1mehtii. 1lrubas, 202.-0pi-
nion delaoetor KóooJt, 202.,...:..'solucion del. doctor 
Rousm, 203. -:.-- . ,. 

Cosmética s~~ual 203. -·Vent~jas de la Jimpieza, 
203.- Anécdota de biana dé Cbateaumarand, 20-i.
Cos.mética sexual del esposo; idem de la esposa, 205. 
-Advertencias y noticias·vatias, 2Q7. · · 
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CAPIT1Jl.O "\71.-·DE LA l)l~OTENélA. i, • • • • • · ' 1 209 

:nefinicion de la impotencia, ~o9 ·-Consider$cio;-
nes fis~ólógicas <dcerca de lá impotenctal en ambos ·: . 
se.xos~ 209. 1 

' ' i · f,-~ 
Impotencia másculína:~· 2to.-Causas de impó- • 

tencia respecto de la ereccion:·, 210.-Cóngreso ju
dicial, 2i 2.-' Anéctlota histórica de Raí mundo Lulio, 
2t4.;.!....Las. heuhicéras ó sagas· de Roma, .2t5.-:.:Anll"'"' ''l 
damiento, 2t 6.-causas de impotenuia respecto de la 
intromision, .2!8.-Respecto ~de Ja eyaculacion, 2t9. 

· __:_Eunucos~ 2!9.-Estrecheces de la uretra~ 220.
Noticias histórica§ y'cosflítnbres singuhires, 224 á229. 
· Ímpotencid {émenina~ 229.-Juana·He Aréo, 229. 

St -Extraordinaria dilatacion de que son capadesHos • 
canales revestidos 'de membranas mucosas, 229! ~ 

Re,¡,eclios dé la impótehcia-, 2li.- A'rrodisia 1 y l . . 

anafrodísia, 232. 
Afródisíacos minerales;235~_.idem végetal~s, 237; 

-idenl animales, 24f :- dórnposiciones ·varias: fór
mula del cachunde, 246: deí elixir ·reconfortante !de-l 
conde de Cagliostro, 246: pastillas de gen-s~ng~ 247: 
racahout de los árabes, 247:: chocolatB~tde los afli~ 
gidos, 24it -~FJag'éJacion, úrticacion ·, initt ajé, élet
tricidad, etc., 248.-Anti-afrodisiaeds', 25&. 

CAPÍTULO VII.- f)E' LA FECUNDA€10N.. • .' • •• 253 
¿QUé es 1a fecundacion?, ~53:~Gérmen ·mastulino !. 

(zóos-pertna);253 ....... Gérmen femenino, 254:--0vula- 1 

cion, ó série de modificaciones de ltúi vejiguillas del 
ovario, 255.-Necesidad de un óvulo fecundable, 255. 
-Nedésidad ·dé :un ·ntimor fecundanie, 255.-La fe
cundl(cion se verifi& en el 'ovario: pruebas de este 
asert01256.-Mecan}smd'de la fecundacion, 257.-

, .. r Sistema de la epigénesis, 258. _:Sistema de Ja évóiu l 1 q A') 
cion, 26 t:- Espermatozoarios, ó animaliJJos esper- . 
máticos, 263. . ' , 

CAPÍTULO VIII. -DE t.A CONCEPCION. • • • • • ' . 265-
1 Definicion rigurosa' ae la concepeion, 265.-¡,De

pende de la voluntad el que &e''verifique ó no la fe
cundacion ?, 266.'-¿De qué depende la infecundidad 
de algunos matrimonios?, 269.-¿Es cierto queJas 
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1! ~ mpjeres pobres sop más(~cundas que las ricas!, 269 
-¿Depende de la voluntad el que· se fecunde. una sol;l 
vejiguilla del ovario, ó que se fecun~en dos ó más! 
270.-¿Á quién deben atribuirse las preñeces com
puestas 1 ¿Son obra del padre ó d,e 1~ madre?, 272. 
-¿ ~o.r qué bay dos ovarios, siend~ así ~e la preñez 
es casi siempre una ó JJimple?, 273.- ¿Hay $eñales 
para oonoc.er si la mujer ha qusdado fecundada, y está 
en ~ncepcion ? , 273. -¿Es posible procrear tal ó 
cu.a) sexo á voluntad?, '-7-i.-Hipocrás afrotlásíaco, 
28-t..,¿Es posible influir en las cualiciades .físicas y _ 
mQr-l~s del_ producto de la con,cepc¡~m ~' ~87 .-Cati- . 
pl6f!tia y Calipedia, 288.-Megalantropogenésia, 29Q. 

CAPÍTULO a:.-DE l.A ES'IEI\ILIDAD·. • ,. , • • • .• • 292 

J 

Considerflcion~s acerca de Ja fecundidp.d, 292.
Noticias J1is(;óricas:, 294.- E~lewa de .!a Ester;~ 
dad, 296. . 
~s~rilidadmasculina t 297.-Sus causas, 298. 
-Esterilidad femenina, 300.- Sus causas, 30L . 
E~er.i)idad reh}tiva ,. ~06.-Enumeracion de sus 

cap;sas , 307 y siguien~~s. . , . 1 

-Re,medios de la esterilj~ad, . 3 ti •. 
Dpctri.na d~l docf.Qr Rouba1,1d sobr~ Ja Qsterilidad y 

la impoten~1a, 3i ~7. . . . 
t0~ .Coqsider~ciopes genera.le.s af;er~a de la fecu~tdidacl . N> . 

3t7:-1eQri~ ,de Malthus, 3t~,--¡¡.J)ebe el acto de.la 
reproduccioA,. ~n.,J& espe~ie hum1Ul8, fi~~se ¡¡J sp~o , 
insijnto?, ~f 9.-,-De los obstªc;ulos contra .la exten¡ 
sion ~..x~~iva de 1~ poblacion, 321.-De los a"ttificios 
preve:qtivos·de; la fecundacion, -~~3.-.:-Refut&cion de -
la teoría de MalLhus,_ 330 y siguiente~.'-Prqhl®l~ de 
la · pob;laciqn y J~s !i\\bsistencias, 336 -y ~igui~ntes .. t • , 

CAP1TULQ,.,X.-n~¡: LA HB~STJ\U+CION. • • • ,, . , r 34:2 
Detlnicion de la menstruacioq , y consider~cionqs 1 · 

generales acerca de esta exhalacion sanguinea J 342. 
~¡ : -Erupcion ó aparicion de las ~~gl~s ,_ 344.-:--- Can ti-· . j 

dad .. de sangre exbal~da, 345.- Cualid,ad de la, rpjs ... 
ma, 345.-Sitio d~ ja,lJlenstruacion, 3_.7.-ijecanis.-
mo' 1 de la mcnstruacion , 34 7. - J~eriodici4ad de la 
menstruacion, 348.-¿ Cuál _es la causa de la 11\en_s-
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truacion ?, 3ñ0.-0vulacion espontánea, 35t.-Re
. laciones de la menstruadon con las demás funciones, 
352 .-Cesacion de los ménstruos; edad crítica, 353. 
Higiene de la menstruacion , 355.- Higiene de la " 

' edad critica, 357. 
~APfTULO XL-DE LA PREÑEZ , 358 

Definicion de la preñez, 358.-Fenómenos locales 
de la preñez, 358.-Fenómenos generales ó simpáti
cos, 3~9 .-Signos sensibles de ~star embarazada la 
mujer, 361.-Signos racionales, 362.-Señales ridí
culas , y prácticas absurdas , que se han discurrido 
par¡l adivinar el estado de peñez, 364. 

¿Puede una mujer estar preñada sin saberlo?, 365. 
-¿Hay señales para distinguir si la mujer está en
cinta de un varon ó de una hembra?, 365.-¿Es 
posible determinar si Ja prepez es simple ó compues
ta?, 369.-¿~s posible)a superfetacion?, 370.-¿Qué 
deberémos pensar del influjo de la emaginacion de la 
Il!adre sobre el feto?, 372. 

Del feto, ,377.-Membranas deJ feto, 378.-Aguas 
del árimios, 378.- Placenta , párias , 379.- Cordon 
umbilical, 380.-Pr~oéupaciones acerca de los nudos 
de la cuerda umbilical, 38L-Úraco, 3SL-Vejigui
Jlas umbilical y alantoides, 381.-0vología humana,, 
381 ·:-·Embrion de un mes, 382.- El embrion á ~os 
dos meses, 383.-El feto á los tres, á los.cuatro, etc., . ~ 
.384 y siguientes.-Posicion del feto 'en el vientre de 
la madre, 385.-¿Córno se nqtre y crece ~1 feto?,.-ª86.. 
-Cómo circula Ja sangre en el feto, 387,-¿Respira 
el fetq?J 387.-V88ido uterino, 387. ' 

De la duracion d'e la preñez, 387.-Nacimientos 
precoces~· y pach;nientos tardíos, 388 ~- Legi~l~ciÓn 
acerca ae est.e,puqto, 389. •. _ • · 

De la biabilídad deÍ feto, 390._;¿Eü qué época de 
la préñez empieza la biabílidad de1 feto, a~L-De los 
fetos. que nacen ,mu.ertos, 392. -pe los fetos mons- · .... 
truoso$ ó de los mónstruos, 393. ;:-Reglas para decir 
dir (un feto ha vivido 6 no, 393 ~-Curiosa éapitu-
Jar. de Dago.berto, 39~.-Legislacion española sobre 
la biabilidád del feto, 394.-¿Es cierto que el feto sea 

' .u 
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más biable á los siete meses que á las ocho?, 394. 

Higiene de la preñez, 395.- Consideraciones que 
la S(lCi¡;)dad y las leyes guardan á la mujer embara
zada , 395.-Atmósfera que conviene á la preñada, 
396.-De los vestidos, 396. - Utilidad (lel uso de la V 

pezonera, ó sombrerete de goma elástica, 39~ .- lA 
Ventosas de goma elástica, untnras, etc., para for
mar y fortificar los pezonos, 397·.- Etimología de la ' 
palabra en-cinta, 398.- De Jos baños, 398.- De los 
alimentos y de las bebidas, 399.-De las excrecio-
nes, 400.'- Del ejercicio, 400.- Del sueño y de Jos 
insomnios, 40i .-Higiene moral de la embarazada, 
40L-Del débito conyugal durante la preñez~ opi-
nion de los Santos Padres, de los comadrones é hi- . 
gienistas, :t,03.- De Jos C4prichos ó antojos, 405.
Antojos por robar, por,comer cosassúcias: doctr~na '' 
dé l'a irresistibilidad :· anécdotas curiosas, 406. , 

Indisposiciones qtte suelen acompañar. á los -varios · 
períodos de la preñez, 4t i .-De las náuseas y· de Jos 
vómitos; de la salivacion; de los calambres; del dQ
lor de los pechos; de los flujos de sangre; de la ' 
sangría; de la ~onstipacion' ó estreñimiento de vién- • 
tre; de las almorranas; cinturas 6 fajas-hipogástri..: 
cas de'madame Girard; de la hinchazon ile Jas extre- ~ 
mídades interiores, etc., etc., • f t y siguientes. 

CAPÍTULO Xll.-ot\. ABORTO. • • · • • · • • • • • 4t7 
De{in)cion del aborto, '6 malparto~ y su division, ' 

4t7.-¡ Es mayol- el número de fetos 'abortivos varo- ' 
nes, qu~ erae los abortos h~nibras?, 4t7.-Causas 
del aborto, 4f8 . ....:..Causas prd~edentes del estado de 
saludó de 1a conducta: del 'padre, 4i8.'-Causas pro-
ceden tes' de la madre, 4 t 9.-eai1sas proceden tes del 
mismo feto, 4:2L-Abortos periódicos, 422.-Epide-
mias de abortos, 422.-Mujeres que malparen por la 
más levé causa ;ocasional, y otras privilegiadas que 
resisten á la accion de las causas más violentas, 423. 
-Reglas que han de obsetvarM para evitar el aborto, 
y conducta que debe seguirse cuando se declar.a tal 
accidente, 424.- Penitencias· antiguamente impues
tas pór la Iglesia á la~ mujeres que abortaban , 425. 
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¿Hn casos,en que sea permitido al médioo pror:no-- -· 
ver e·l aborto? , 425. -~e nas ~ontra los que ca~saren 
el aborto, 428. 

Parto prematuro, 428.- ¿Hay casos en que sea ~ 
permitido al médico promover el parto prematuro ? , 
429 •. -Estadística de los partos preQJaturos provoca
dos, 432.- Declaracion de la sagrada Penitenciari~ J 

de Roma sobre si es 6. no 'lícito promover el parto ·· . 
r.... prematuro, 432. 
CAPtruLo xm.- DEL P.ARI'o.. 43 

Propórcion entre el número de partos y el de . 
aborto~, 434.-Causas eficientes del par~o, 434.- q 
Causas determinantes ú ocasionales, 435. 

Signos precursores del parto, 436.-Primer tiem
po del parto, 6 período de dilataciou, 437 .-Segundo 
tiempo, ó periodo de expulsion, 439. 

D~l dolor: moscas, dolores pre}iminares;- pre- , 
parantes, expulsivos, terminantes, ·etc., 443.-Di
latacion del cuello de la matriz, 444.-Limo, 445.
Formacion y rotura de la bolsa de las aguas, 446. 
-Criaturas que nacen vestidas, 447. -A mniomán-
~ia, 446. . 

Duracion del parto, 44 7 .-Influencia del clima, de 
la edad, del heredamiento, etc., en la duracion de~ 
parto, 447 y 4j8.-Causas de que el parto sea más 
largo , y laborioso en la especie humana que en las 
especies 'animales, 449. . • 

Presentaciones y posiciones del feto, 449.-Ex
pulsion de las párias :· 45t .-Del parto múltiple, 45t. 
-Suposicion de parto, 452.-Disposiciones del Códi
go penal sobre Ja . ~uposicion de parto, sobre la subs.- , 
titucion, supresion y exposicion de criatura , 453. 

Higie~e del par~o, 453.-Consejos generales, 453 .. 11 

-Cuarto y cama de parir, 454.- Personas que han 
de asistir á la parturieJte, 455.-De las parteras y de ~ 

los comadrones: noticias históricas, 456 y siguientes. 
-Traj~ de parir, 4.58.- De Jos alimentos y bebid,as, , 
45S.-De la po~icion de la parturiente, 459~-L~nti- -
tuq del. parto: remedie)fi oooitóoicos Q que hace» pa~irn , 
aprisa, ~60.-De , la aplicaci~,>n del~ olorofotmQ,,,t6i • , 

1 
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-De los eaTambres, 46f .-De la ro'tura ae ·Ja fuente 
ó bolsa de las aguas, 461 .-Reglas -para aprovechar" 
los dolores, 462. -Advertencias varias, 463 y BJ"' 
guientes. · ' 

Higiene del primer dia t1e la vida, 465.-Alúdo de 
recibir lá criatura, 465.-Seccion de la cuerda um- · 
bilical, 46'7.-Limpieza_y cosmétic~ del recien nacido, 
47f .-Vicios de conformacion : accidentes con que • 
nace á veces la criatura, <li2. - Anécdotas históricas: 
de María de Médicis, y de Napoleon, 473. -'De los '¡(lA 
vestidos del recien nacido~ 473.-De la cuna, 476. 

CAPÍTULO XIV .-DEL SOBREPARTO. • 1 477 
Higiene del puerperio : advertencias varias, 477 y ' 

siguientes.-De los cólicos uterinos ó''de los entuer
tos: receta de Alberto el Grande, 481 y i8~.-De los 
lóquios, 482.-De la fiebre de la leche, 483.-·saJida 
de casa, 486. -Sobre los remedios Jactífugos, 487. 
-Consejos generales, 487. -Anécdota histórica, 488. 

Del puerperio en los casos de aborto ó malparto, 489. 
Expulsion del meconio-ó·alhorre, 490.-¿Cuándo , 

debe la madre dar por primera vez el pecho al recien 
nacido?, 490.-Perjuicios de lo que vulgarmente se 
llama hat:er las entrañas, 490.-Posicion de lama
dre, 490.-Mecanismo ele ta succion, 490.-Frenillo 
de la lengua, 49J.-Causas de que la criatura se 
niege á tomar el pezon : modo de remediarlas, 49i · 
y 492.-Sobre el bautismo por ligera afusion y con 
agua tibia , 493 y siguientes. · 

CAPÍTULO XV.-DE LA LACT ACION. • • • • • • • 498 
Fisiología de la lactacion , 498.-Calostro ; leche; 

propiedades físicas y quimicas de Ja leche, 499 y si
guientes.-Ventajas· de la lactacion para la madre, 
50L-Las madres deben criar á sus hijos, 501.-In
convenientes de I(\s nodrizas mercenarias, 504.-Re
glas para conocer, durante la preñez, las cualidades 
que tendrá la leche después del parto, 506.- Causas 
generales que eximen ó Jmposibilítan de criar, 507. 
-Circunstancias accidentales que tambien pueden 
oponerse á que la madre crie, 508. 

Higiene de la mujer que cria ~ 51 i .-Aire; vestí-
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dos; alimentos y 'bebidas; ejercicio; régimen moral, · 
5t t y siguie-ntes. f f. .. . • 

Elecéion de nodriza., 5t5.~Cualidades de la no•' 
driza, 515. ""'-Cualidades de la aeebe ;y método de 
determinarlas, 5t6.-Régimen de la nodriza, 5t7.- ., 
Resúmen de las éondiciones de una buena nodriza, 

· 5t8.-Medidas de higiene 'pública que debieran to
marse para facilitar el acierto en la eleccion de no
driza, 520.--Estadistica de las criaturas lactantes, y 
horrorosa mortandad de las mismas, 520. 

Lactancia por medio de animales, -521 .-Lactan-
cia artificial, 522.-Recetn de la sopa de¡Liébig, 523. ~ 

Higiene de Jas criaturas lactantes, 524.-Aire; 
limpieza; vestidos ; alimentacion; del destete ; ejer-· 
cicio; sueño, 524 y siguientes.-Cuna de las cria.!. 
turas; el nuevo invento de criarlas err salvado, 528. -
-Higiene perceptológica 6 moral de la criatura lac
tante, 531. 

Exposicion de productos humanos en los Estados- -
Unidos é Inglaterra: premios á las madres que pre
sentan las criaturas más hermosas y robustas, 534. 

Precauciones que deben tomar las madres, 6 las · 
nodrizas, euando l~ga la época del destéte, 534. 

CAPÍT{,JLO XVT.-DE LA TRANSMISION HEI\EDlTARIA. • • 536 
Cqpsideraciones generales, 536:-ne la transmi

sion en los vegetales , 536.-De la transmision en los 
animales , 537 .-De la transmisi<rn en la especi-e hu
mona, 538.- Transmision hereditaria de la {isM&o
mía, . .539. -Curiosa observacion de La va ter sobre 
la fisonomía humana en la agonía, y después de la 
muerte, 540 .~Otra observacion de Descuret sobre ;) 
lo mismo, 541.-Transmision de la constitucion; 
patrimonio orgánico, 542 • ........!Del cruzamiento, de las 
razas, 543. - Transmision• de los vicios y las 'mons
truosidades primordiales, 543. - Transmision de las 
mutilaciones accidental~s, 543.- Del heredamient() 
intelectual y psfquicO', 543 ,'"-Trankmision hereditaria · 
de los caractáresmorales, 544.-Ejemplos-, y causas, 
del heredamiento· por parté de madre, 545.-Trans;,.. 
misioii dé las disposieiones.morbosas, 5.i!t · ' ·¡ 
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¿Qué deb~m()S en ten de.- por enf~rmedad heredita

ria?, 546.-¿ Cuáles son las enfermeda.des heredita
rias?, 548.-Cut'stiones relativas al heredamiento del 

· histerismo, . por, el doctor Briquet ~49, -Sobre la, 
transmision de la locura, y de la manía suicida;, 55t. 
-Lo y descubierta por el doctor Moreau {de Tours) 
.en órden á la. locura hereditaria-, p52.- Hereda
miento de las pasiones, 553.-¿Cuál es la línea de 
transmision W3rediteria?, 554. . . • 

¿Cuáles son los caractéres de las enfermedades he~ 
réditarias?, 556. - Oportunidad de su desarrollo, 1 

556. - Lá transmision hereditaria tiene, feijzmente 
sus límjtes, 558. · , ,: 

¿Cómo se explica la transmisioh hereditaria. ,. 560. 
-Doctrina de Hipócrates acerca de este punto, 560 . 
...:...Teoría de Jos modernos, 56 t. 

Higie~;~e de las disposiciones hereditarias,· 562.- · 
Precauciones antes de contraer matrimonio, ó sea el} 

la eleccion de COI1$orte, 563.-Matrimonios cansan
guineos, 564.- Opinion del P. Debreyne ·sobre la 
transmision de la tisis, la epilepsía., etc., deJ uno al 
otro cónyuge., y sobre la transmision de. las escró-

. fulas y. otras enfermedades á la prole, 566.- lnfluen-
' ' cia de la edad -de los padres en la 'Constitucion orgá

nica y la salud de los hijos ·que procrean, 567.
Modo de combatir las disposiciones morbosas en el 
hijo de los matrimonios celebrados contra las exigen-
cias deJa higiene., 568.-Todo régimen ó pl~n higié-
nico ha de ser completo y perseverante., 570.-Dege
ne.racion y regeneracion de la especie ~umana, 57 t. 

CAP~TULO XVll.-DE LA EDUCACION DE !.os in~os. . .. • 573 
Obligaciones de los \)aClres .para con Jos hijos, 573. 

-Derechos de la paternidad; patria potestad, 57 4. 
-Sobre el derecho de propiedad; patrimonio, 575. 
Etimología ·de matrimonio dada por Alfonso el Sa-· 
bio, 576.-Intlujo de la madre, y de la edueacion ma
terna, 576 y. siguientes. - Intlujo provechoso, para 
los padres, de ~ducar por sí .á sus hijos, · 579. ~ , _¡, 

Di visiQn qe la v,ida humana en intra!ttterina .y extra
uterina: division ~de es~a 1\l~ima eo·•dades, 589 y t;St · • • · 
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Higiene de la infancia, 58L-Aire, 581.-Vesti,-: 
dos, 582.-r-Limpieza corporal, 582.-Cosmética de 1&¡ 
boca,583.-Aiimentos, 584.-Del uso de' la azúcar 
y de los J.ulces, 585:..;..Bebidas, .585.-Del ejercicio, , 
585.-lnconvenientes de la soledad y del aislamiento,: 
586.-Del sueño, 588.-Educaoion intelectual y mo"" 
ral, 588.-Á la infancia se la ha de dirigir simple y 
exclusítamente por la autoridad, 588. ~ Inconve
nientes de la discusion con los niños meno11es de siete 
años, 589.-Todo niñó lloron de seguro ha sido mal , 
educado, 590.-Del mírrnJ , fragmento de una obra 
de manama Necker, 59L-lnconvenientes de la ins
truccion escolar prematura , 59i . .l!:.Del instinto de 
imitacion, 5-92.-Facilidad de hacer contraer buenos 
hábitos á los niños, 593.- Consejos á los padres so
bre el uso de- la autoridad~ 593. - Celos infantiles: 
caso práctico sacado de la Medicina de las Pasiones, 
obra del doctor Descuret, 593 . ..:....Celos de madrastra, 
596.-Caso práctico, que da una idea de Jo que pue
den llegar á ser Jos celos de madrastra, 598. ·-Del ) 
miedo, 600 ....... Ejemplo notable de las funestas con .. 
secuencias que puede ocasional'- el ha{~er míedo á los, 
niiíos' 60t,. ' . • ' ' , . ¡; . r ~ 

Medicina materna, 602. -Nostalgia, 603 ~"Ac-· 
cesós de cólára, 603.-Diarrea:, 603.'---Dolores deJa 
dentíéión; 604.-'Estreqimiento de :vientre. 604.,._..¡; 
Inconnnen~a de orin\1., 604-.-Somnamoolísmo, 606. 
-Será pmdente• que ldS padres 1no d~jen magnetizar 
á sus 'hijos, 605.l-Sarampion ,, escarlatina, viruela, 
606.!.-Resfriados, '607 .-Lombrioes, 607 .-Conv,ul!. , , 
siones, 607 .-Origen de' la f~ma que han Umido las 
sanguijuelas para curar las convulsiones. de-Jas cria
turas, 607. -Uso del cloroformo contra la misma J 

afeecion, 608.- Golpes, caidas, cortaduras, etc •. , 
608 ......... Picaduras de insectos, 6t0.-Piojos, 6to.
Quemaduras, 6i t.-Sabañones, 61 t.-Disposiciqnes 
hereditarias, 6t2.-Enfermedades generales, 6i 2.
Provision de' medicamentos, 6t4.- La cocina es la 
principal farmacia de los niños, 614. 

Higiene de la puericia, 6i5.-Del aire: el aire es 



el pan de la respiracion, 6!5.-Vestidos, 6!6.-Lim
qieza personal~ 6!6.-Aiimentos y bebidas, 6i6.
Ejercicio, 6i6.-Del trabajo de los nifws en las fá
bricas: tráfico de niños, 6t6.-Memorial der la mano 
izquierda ,' 6i 7.-Del sueño, 6f8.-Tabla del doctor 
Friec.llander, 6t8.--Conveniencia dsque formen par
te de la instruccion de la juventud escolar un com
pendio de Higiene usual., y unas cuantas nociones de 
Medicina doméatica 6 Medicina de los accidentes, 
6i 9.- Toda educacion es vana, y toda instruccion · 
estéril, sin el apoyo de la Religion y de una piedad 
sólida, 6!9.-Pasiones: de la pereza, 6t9.-De la 
mansturbacion, ·620.-Causas físicas deJa manstur- ,· 
bacion~ 62L -'Causas morale~ / 622.-Descripcion 
del mansturbador, 622.-Del exámen microscópico 
de la orina, para saber con certeza si el niño ha con-
traído el hábito de mansturbarse, , 623.-Terribles 
consecuencias de la mansturbacion, 62~.-Modo de :\ 
precaver y curar este funesto vicio, .624 . .,Fragmen-. 
to del doctQr Descuret, sacado de la Medicina fle las 

. Paltone&, 626.-Fragmen'to de la Higiene del doc~r 
Léby, 628, - De) usor del alcanfor· segun el doctor 
Haase, médico aleman, y segun Raspail, q~i{Ilico 
francés , 629·. 

Higiene dtr·la adolucenci(J, 629 • ...,Precepto.s gene-
rales, 629.-0e ~ 1'evaaunaoion, 629.=-Sobre b~lec~ 
cion de oficio ó carrera, 629.-,l)e la 1 educacion del 
se:r:oiemenino, 63().'1""1'"Remate df! la educaciQn, 630. 
D~ la educaeion. d911)éstic~ ,; ~e la ·.edu~acipn de 

colegio 6 de Ja educaciQn ~;o comun j ,de ~~ : ed,ucacion . ' 
mista, ~30.-Bibliognlfía. ~e la EDVcActoN ,, 6at ~ 

· CóN(:LuSION ~ 633.-Causas de que. hay~ taptos ma
trimonios malavenidos., . 6lH. - ,Causas.Ae la gran. 
mprlandad de criaturas~ 634.-Fínque ~'~propuso el 
.autor en. componer la' HtGJINE DEL dllATRI!lQNto, 63!. 
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~ - • · ·, · L Ceremonias nupciales en Nueva-Gales del Sur. ~ 
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LAS MIL Y UNA 

BARBARIDADES 
(EN PROSA. Y EN VERSO.- ILUSTRADAS Y · POR ILUSTRAR. J 

Ag11dezas, oc11rrencias, chistes, epigrámas, cbascal'l'illos, cuentos, refranes, anécdo
tas, dichos graciosos, equívocos, tonterías, bestialidades, simplezas* quid-pro
quos, adefesios, locuras, majaderías, bobadas, despropósitos, andaluzadas, gas
conadas, salidas de pié de banco, etc., etc., etc., por D. Hilario Pn•tRtTAÑA.-En
salada por demás sabrosa y divertida;- superior en abundancia, buen gusto y 
novedad , á todas las Florestas y colecciones de su clase;- útil pan todos los sexos, 
edades y condiciones de la vida;- necesaria para matar ·1as eternas veladas lle 
invierno, y para ahuyentar el sueiio del viajero, distrayéndolo agradablemente en las 
vesadas horas de diligencia (ó de galera), ' r.o menos que en las veloces horas de 
-..ngon;- iadispensable para todo enfermo que no tenga calentura; para los convnle
~ientes; para lós presos y detenidos; para los que salen al ca!llpo á veranear, 6 á to
mar batíos, e!c., etc. - Tercera edlelon, aumentada, y adorMda con veinti
cuatro gmbaaos.- l\ladl'id, 1874.- Precio 12 reales. 

<l Hué~eme que habrá palos ll (ya le habian arrimado una docena, y 

seguia la paliza), decia un gallego metido en una. camorra de taberna. 





{SPECIMEN de) 

ÜADA CUAL TIENE SU MODO DE MATAR PULGAS.-Esta 
locucion familiar alude á la ocurrencia de un alojado 
de caballería, el cua1, desesperado porque las pulgas 
no le dejaban dormir, se levanta, coge las pistolas, 

y empieza á espulgar las sábanas á pistoletazos. Re
convenido por la patrona, la cual vi6 con dolor 
atravesadas y medio inutilizadas la sábanas, d_íjole 
el oficial muy mohíno :-¡Déjeme V. en paz, seño
ra 1 Cada cual tiene stt modo de matar pulgas. 

¿Cuántos cornudos hay en esta calle, sin contarte 
á tí ? preguntó un antiguo dómine al zapatero del 
portal de su casa.- ¡Miren qué grn.cia ! ¡ sin contar-

me á mí! contestó el zapatero de viéjo.-No te en
fades, hombre (continuó el dómine); te lo diré de 
otra manera : ¿Cuántos cotnudos hay, contándote á 
tí , en esta calle ? 

LAS MIL Y UNA BARBARiDADES. 
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UNA ESCENA CONYUGAL 
(á ú-ltima hora.) 

Casáronse Martin y Colasa, ambos viudos, y de cierta edad. Lle
gada la. hora dt• acostarse, dijo Martin : 

-Amiga mia, no puedo ocultarte por más tiempo un defecto del 
cual no te había hablado nunca, por temor de desagradarte ... Disi
mula, querida Colasa ... tengo una fuente en el brazo izquierdo!!! 

¡Una!. .. eso no vale nada. Tranquilízate, Martín, que yo tengo 
dos, una en cada pierna!! 

LAS MIL Y UNA BARBARIDADES, 
amenísimo libro, del cual _se puede juzgar por las ligeras mues

tras que anteceden, es clásico ya en las tertulias, los viaje3, 
las excursiones rurales y veraniegas, en los salones y piezas 
de tocador, en las mesitas de noche de los convalecientes y 
de los hipocondríacos, etc., cte.-Véndese á 

12 reales v~llon 
en MADRID: librerías de Bailly-BaUliere ,-A. Duran,-A. de 
San Martín, -Publicidad, - L. Lopez,- Moya y Plaza, -
Gaspar y Roig, etc. 

Y en BARCELONA : librería de D. José Pi(er'rer, plaza de1 
Angel. 
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