
   
El niño, a lo largo de la historia, ha sido el nexo de unión de la vida familiar. Era -y sigue siéndolo- el 
elemento que daba continuidad de un modo natural a la institución familiar. Los padres se “renovaban” en 
sus hijos, los que a su vez, con el paso de los años, se convertirían en progenitores que garantizarían la 
renovación de la especie.  
 

Desde el punto de vista de la hacienda familiar, el tener 
hijos era una manera de asegurar el futuro de la misma, 
dando razón de ser al  esfuerzo y a las muchas privaciones 
que tanto el padre como la madre realizaban en sus 
trabajos cotidianos, especialmente cuando eran familias 
campesinas, que trabajaban de sol a sol.  
 
Para que la función procreadora pudiese llevarse a cabo 
en su vientre, la mujer consideraba que debía someterse 
a un conjunto de ritos más o menos mágicos, 
relacionados en unos casos con sus creencias cristianas y 
en otros con la santería o brujería. En el medio rural, la 
mujer se sometía a distintos ritos de fecundidad, bien 

acudiendo a santuarios marianos para implorar de la Virgen María determinadas gracias para que se 
quedase embarazada o en caso de ya estarlo solicitar que el futuro bebé naciese con “gracia”. Otras veces, 
acudía a curanderos o santeros que le recomendaban beber agua de diversas fuentes o llevar a cabo 
diversas acciones que rayaban en la brujería. 

 
LA ADOPCIÓN 

 
Si un matrimonio no tenía hijos, le quedaba el 

remedio de la adopción, pero esto no era considerado 
como algo normal en el siglo XIX o en la primera mitad del 
XX, pues, ante los ojos de los vecinos, denotaba que algo 
había “fracasado” en el matrimonio, que no era un 
matrimonio “bendecido por el señor”; al contrario que en 
la actualidad, en donde la adopción es una actitud 
libremente tomada por aquellos padres que deciden 
formar una familia bien con sus propios hijos biológicos o 
con otros niños de otras culturas. Ahora, la adopción no es 
sinónimo de esterilidad, antes sí. 

 
En muchos lugares de Castilla-La Mancha, la adopción se llevaba a cabo dentro del amplio concepto 

de la familia rural, acogiendo en el hogar a algún sobrino o sobrina del marido o de la mujer, con el fin de 
asegurar su vejez y su hacienda.  

 
El ciclo de la vida se iniciaba en el niño y finalizaba en el abuelo. Ambos -niño y abuelo- eran 

personajes importantes en la tradicional familia rural. Por ello, no es de extrañar el que a los niños se les 
pusiese el nombre de los abuelos, como un modo de asegurar la permanencia de la familia en el devenir de 
los años. 

 
LA MATERNIDAD 

 
Durante el  siglo XIX y  gran parte del XX, muchas mujeres veían su 
vida dedicada casi  por completo a la cría de los hijos y al cuidado 
de la casa. En esas épocas era normal tener varios hijos, por lo que 
la maternidad se prolongaba hasta bien entrada la madurez de la 
mujer.  

EL NIÑO Y EL CICLO FAMILIAR 



 
El niño venía al mundo en la habitación de sus padres, con el cuidado de las mujeres de la familia que ya 
tenían experiencia en estas lides. Otras veces se recurría a una partera, mujer que tenía “gracia” y buenas 
mañas para traer niños al mundo. En algunas comarcas de nuestra región, como en el Campo de Hellín, se 
hacían determinados ritos para conseguir un buen parto. Así, en el aceite del candil se introducían los 
dedos índice y corazón de una mano, procurando que en dicho aceite hubiese una mosca o una hormiga 
muertas.  

 
Una vez mojados los dedos, se introducían en la vagina 

de la mujer parturienta haciendo movimientos circulares 
rápidos al mismo tiempo que se decía esta oración: 

 El aceite es óleo, 
  el aceite es santo, 
  el aceite lava, 
  el aceite mancha. 
  Que mis dedos den 
  a esta entraña llena 
  lisura y calmura 
  que la dejen blanda. 

 
Para que el niño naciese bien, se decían oraciones como la siguiente: “El que todo lo puede y me 

mira “dende” lo alto me escuche: que la criatura nazca con los “huevos” en sus sitio, si es ley de Dios que 
sea varón; y que haga buen uso de su pechina si ha de ser niña”.  

 
CRIARLO AL PECHO 

 
La madre amamantaba a sus hijos con leche de 

sus pechos hasta que aquellos tenían dientes, y  cuando 
ello no era posible, se recurría a amas de leche o amas de 
cría. Los más pequeños tomaban el pecho hasta los dos 
años y si la madre no tenía suficiente leche se les daba 
leche de cabra. En Nerpio, en la Sierra de Segura, daban a 
las mujeres recién paridas bellotas para que produjeran 
más leche.  

En Socovos (Albacete), también en la misma 
sierra, se cocían semillas de higuera infernal y en el agua 
del cocido se mojaban paños que se ponían en los pechos 

de las mujeres para evitar que se les cortase el caño de la leche (Revista Zahora, nº 28). 
 Cuando el niño podía tolerar otro tipo de comida, también se le  daba sopas y patatas del cocido y 
migas de harina. Tanto en La Mancha como en las zonas montañosas de nuestra región era frecuente hacer 
migas dulces, con azúcar tostada y harina. Cuando el niño tenía dientes, participaba de la comida de los 
padres, comiendo patatas fritas, migas, ajo, patatas picás, ajo… 

 
DIOS LO HA QUERIDO 

 
Hasta la segunda mitad del siglo XX, muchas madres y muchos 
bebés morían en el parto o en los días inmediatamente 
posteriores, debido a problemas surgidos en el propio parto o en 
el postparto, todos ellos relacionados con enfermedades 
infecciosas o falta de higiene. En Castilla-La Mancha el índice de 
mortalidad infantil en el siglo XIX y primera mitad del XX era muy 
alto. Por ello, no es de extrañar que los padres relativizasen la 
muerte de un hijo recién nacido o con pocos días o meses, pues 
sabían que era algo habitual en esa época, y, además, había otros 



hijos que “sustituían” la vacante dejada. Se tenían muchos hijos (de 5 a 10) por muchas razones, una por 
el alto índice de mortalidad que existía; otra como medio de asegurarse suficiente mano de obra para 
atender todas las necesidades de la familia: trabajos en el hogar, faenas del campo, cuidado de los 
animales… 

 
SUPERSTICIONES Y AMULETOS 

 
La superstición predominaba en el mundo rural. Así, para 
proteger al bebé de determinadas enfermedades y de la 
propia muerte, se le colocaba en el cuello un escapulario, con 
la imagen del Sagrado Corazón, o amuletos. El mal de ojo era 
frecuente en esas épocas. Los síntomas del  niño “aojado” 
eran la tristeza, la palidez, la falta de apetito y los dolores 
intestinales. En estos casos, la madre llevaba a su hijo a 
curanderas o aojadoras (mujeres con gracia para curar el mal 
de ojo), las cuales utilizaban determinados conjuros y 
potingues para ahuyentar dicho mal del niño.  
 
Con la presencia de una bolsita de pelos del niño y echando 

unas gotas de aceite en un vaso con agua, averiguaban si el niño estaba aojado, y, en caso afirmativo, se 
actuaba en consecuencia, mediante rezos y señales de la cruz sobre  la frente y el pecho del niño para 
sanarlo.  
 
 Como remedios preventivos, se ponía una cintita roja en la 
muñeca del bebé, a modo de brazalete, o un amuleto a base de ajo, o un 

colgante en el cuello con una mano con el 
puño cerrado y el pulgar asomando entre 
los dedos índice y medio, o una bolsita con 
tallitos de romero. En Boche (Yeste), se 
arrojaba a la pila bautismal tres semillas de 
la planta pionía para mojar la cabeza del 
niño en el agua y evitarle que le hiciese el 
mal de ojo; luego, con dichas semillas se 
metían dentro de una bolsita a modo de 
escapulario que era colgado del cuello del 
niño.  

 
CRISTIANAR AL NIÑO 

 
Hasta bien entrado el siglo XX, se procedía a bautizar al 
recién nacido inmediatamente después del nacimiento, 
debido a la elevada tasa de mortalidad infantil que se daba 
en los primeros días tras el parto. 
 
 Al bebé se le daba agua de socorro para impedirle que su 
alma vagara por el limbo, en el supuesto de que muriese. Si 
el recién nacido era varón, los padrinos (compadres) eran los 
abuelos paternos, y si era hembra, los abuelos maternos.  
 
Se solía poner al niño el nombre del santo del día seguido 
del de los padrinos. Para celebrar el bautizo, había una 
comilona basada en carne de cabrito, cordero o pollos de 
corral, que reunía al cura, a parientes y amigos. 

 



MI NIÑO NO TIENE CUNA… 
 

En las casas rurales y en muchas urbanas era raro que el niño 
tuviese un espacio propio. En los primeros meses compartía 
habitación o cama con los padres, para luego pasar a compartir 
una cama con uno o varios 
hermanos en otro dormitorio. 
 
En el siglo XIX y primera mitad 
del XX, normalmente en casi 
todas las casas había cunas de 
madera, que solía hacer el 
carpintero del pueblo o el propio 

padre. En los hogares ricos, la cuna se convertía en un símbolo externo de 
riqueza, adquiriéndose en los mejores comercios. Cuando la economía de 
las familias no lo permitía –que era en muchos casos- se pedía prestada o 
alquilada.  Las cunas de roble o nogal, torneadas, y con diversos adornos, 
quedaban reservadas para la alta burguesía. 

 
LOS PRIMEROS PASOS 

 
Para enseñarles a andar, se recurría, en la mayoría de los casos,  al 
gateo y  llevarlos de las manos: “Yo me acuerdo de ver a mi hermano  
más pequeño en una jarapa (tirado) en el suelo” (Liétor). 
  
A veces, se utilizaban algunos artilugios hechos casi siempre por los 
mismos padres: “…entonces, no me acuerdo yo con qué era… unas 
andaderas, también que se hacían con pana, se hacían como unos 
tirantes, se los ponían y cogías así de arriba y para ir andando. Y el 
carro también, esos de madera, que tienen ruedas, te metían en el 
carro y también te empujaban” (Villarrobledo). “Yo los metía en un 
carro de madera que tenía unas tablicas y un redondo en medio y 
tenía así como un pasador, pero de madera, pa  sujetar la tabla, pa 
que no se cayera. Era la medida del cuerpo, y luego los sacaba, los 
paseaba yo por la casa.”(Casas de Lázaro). 

 
 

PASEAR AL NIÑO 
 
Nadie se puede imaginar en los tiempos actuales la no existencia de los 
cochecitos, carricoches o carritos de bebé. Y sin embargo, antes de su 
aparición, la única manera de pasear a los bebés era en brazos de su 
madre o de la niñera. 
  
El origen del carrito de bebé está en Inglaterra. Corría el año 1744 cuando 
el Duque de Devonshire solicitó del arquitecto William Kent que le 
diseñase un vehículo de transporte para sus niños. El arquitecto ideó un 
artilugio consistente en una cesta con dos ruedas y que era tirada por un 
animal, como un pequeño caballo o una cabra. A partir de este momento, 
las familias de la realeza y de la nobleza solicitaron que se les construyesen 
otros carritos de similares características. Pero estos eran altos e inseguros 
para los niños. 
 



A mediado del siglo XIX, en 1848, un americano. Charles 
Burton, modificó estos cochecitos ideando unos 
manillares para que los padres o las doncellas pudiesen 
empujar estos cochecitos.  
La nueva transformación que experimentaron estos 
cochecitos vendría de la mano de William Richardson, en 
1889, que ideó un cochecito reversible, es decir, con 
asientos para que el niño pudiese ir de espaldas o de 
frente a la persona que empujase el vehículo. 
 
Todos estos cochecitos sólo estaban al alcance de las 
familias de la nobleza y de la alta burguesía, mientras 
que el resto de las familias que tenían bebés deberían 
conformarse con pasear a sus hijos en brazos. 

 
 

Sería a partir del primer tercio del siglo XX cuando los carricoches 
de bebés empezarían a popularizarse. 
En 1967, el ingeniero aeronáutico norteamericano Owen Maclaren  
ideó una silla para pasear a los bebés que se plegase y fuese de 
poco peso. 
 

  


