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HISTORIA NATURAL
DEL H O M B R E .

V ariedades en la especie humana*

TCodo lo dicho hasta aquí de la generados 
del Hombre , de su formación, de su inore* 
memo , de su estado en las diferentes edades 
de la vida , de sus sentidos y  de la estructura 
de su cuerpo $ según la conocemos por las di
secciones Anatómicas ? únicamente mira á la His* 
torla del individuo , y no á la de la especie , cu
yos hechos principales soló pueden sacarse de las 
variedades que se encuentran entre los Hoin«* 
jjg p  'de los varios climas, y  por 1© mismo pid$ 
’ ■'"■■ío m . y . &



explicación particular. La primera y  mas nota
ble de estas variedades es la del color, la segun
da , la de la figura y tamaño, y  la tercera, la de 
la índole de los diferentes pueblos; y  aunque 
cada uno de estos objetos, considerado en toda 
su extensión , pudiera dar asunto para un largo 
Tratado, nos ceñirémos á lo mas averiguado y 
general.

Recorriendo con este designio la superficie 
d é la  T ierra, y  principiando por el Norte* en
contramos, en Laponia y en las costas Septentrio
nales de la Tartaria, nná casta de Hombres de 
pequeña estatura, y  de figura estraña, tan rús
ticos en ,su fisonomía como en sus costumbres. 
Estos hombres, que parece han degenerado de 
la especie humana, no dexan de ser bastante 
numerosos , ni de ocupar vastísimos países: los 
Tapones Daneses, Suecos , Moscovitas é Inde
pendientes, los Zemblanos, los Borandianos ,  los 
Samogedos, los Tártaros Septentrionales , y  aca
so los Ostiacos, en el antiguo Continente., y  los 
Groenlandés y  los Salvages, al Norte dedos Es
quimales , en el Continente nuevo , parece son 
todos de una misma casta , extendida y  multi
plicada en las costas de los mares Septentriona
les , en desiertos, y baxo de un clima inhabita
ble para las demas Naciones. Todos estos pue
blos tienen el rostro largo y  chato 1 , la nariz 
roma y aplastada , el iris de los ojos amarillo

i Véase el Víage de Begnard, tomo /. de sus obras$ 
pdg. 169 : el Genio vagante del Conte Aurelio deglz ¿in* 
zz : in Forma 9 1691 j y los Viages del Norte, hechos por 
los Holandeses*
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PEL HOMBRE*

obscuro tirando á negro * ,  los párpados retira
dos hacia las sienes3 , las mesillas sumamente 
elevadas, la boca muy grande , la barbilla es« 
trecha, los labios gruesos y remangados, la vo£ 
delgada , la cabera grande , el pelo negro y la
cio , y  el color del cutis moreno : son muy pe
queños , y membrudos aunque flacos: por lo co
mún tienen quatro pies de estatura, y los mas al
tos quatro y  medio; Esta casta es , como se vé, 
muy diferente de las demas, de suerte que pa- 
rece ser una especie ## particular, cuyos in
dividuos pudieran reputarse por abortos ; pues 
si hay diversidad entre estos pueblos , solo re
cae sobre la mayor ó menor deformidad. Por 
exemplo , los Borandianos son aun mas peque
ños que los Lapones: tienen el iris de los ojos 
del mismo color , pero el blanco del ojo es de 
color amarillo mas toxico: son también mas mo
renos , y  tienen las piernas gruesas, en vez de 
que los Lapones las tienen delgadas," Los Samo- 
gedos son mas membrudos que los Lapones, tie
nen la cabeza mayor , la nariz mas ancha , el co
lor mas moreno , las piernas mas cortas, las ro-

2 Véase táftncei I?aúna Suecíca„ Stockolnn 17 4 6 , pag. i„
a Véase la Martiníere , pág. 29*

Las expresiones de diferente casta , ó dvúetsa e$pe~* 
vie de Hombres no deben entenderse literalmente, lo quai 
seria absurdo, ni significan aquí diversidad ni diferen
cia esencial 5 en quanto á ia naturaleza ni en quanto al 
origen, sino solamente acá diferencia accidental ,  de color, 
estatura, índole y otros accidentes, por fes quaies unos Hom
bres difieren de otros; y  que ésta sea la mente del Au
tor se comprobará con lo que dice adelante , donde con
desa no haber habido en ei mundo más que una sola f  
Sínica especie d@ Hombres ¿ nacidos de m  mismo tronco.«

A a
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dillas mas inclinadas hacia fuera » el pelo mas 
largo , y  menos poblada la barba. Los Groen* 
hacieses tienen el color del cutis todavía mas obs
curo que ninguno de los ya dichos , pues son 
de color aceytunado obscuro; y  aun aseguran 
que algunos ele ellos son „un negros como los 
Etíopes. En todos estos pueblos las Mugeres son 
tan feas como los Hombres , y tan parecidas á 
ellos que al principio no se las distingue. Las 
de Groenlandia son de estatura muy pequeña, 
pero sus cuerpos bien proporcionados : también 
tienen el pelo mas negro y el cutis menos suave 
que las Mugeres Samogedas: sus pechos son la
cios , y tan largos que dan de mamar á sus hi
jos por encima del hombro: el pezón de los pe
chos es tan negro como el carbón, y  la piel de 
su cuerpo de color aceytunado muy obscuro: al
gunos Viageros aseguran que no tienen mas pe
lo que en la cabeza, y que no están sujetas á 
la evacuación periódica , propia de su seso : tie
nen el rostro ancho, los ojos pequeños, muy ne
gros y vivos , los pies cortos , igualmente que 
las manos, y en lo demás son parecidas á las 
Mugeres Samogedas. Los Salvages que viven al 
Norte de los Esquimales , y también en la par
te Septentrional de la Isla de Terra-Nova , se 
parecen á los Groenlandeses, siendo como ellos de 
estatura muy pequeña > de rostro ancho y aplas
tado , y de nariz roma ; pero sus ojos son mayo
res que los de los Lapones1 .

r Véase la Colección de los Vi ages de! Norte, 
mo i. pág, 130. ¿ y  tomo iii. pág* <?«
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DEL HOMBRE.

N o solamente son parecidos entre sí estos 
pueblos por la fealdad , la pequenez de su es
tatura y  el color del pelo y  de los ojos , sino 
también en tener todos casi las mismas inclina
ciones y  costumbres , siendo todos ellos igual
mente agrestes, supersticiosos y estólidos. Los 
Lapones Daneses tienen un gran Gato negro, al 
qual confian todos sus secretos, y con quien con
sultan todos sus negocios, que se reducen á sa
ber si aquel dia conviene salir á pescar ó á ca
zar. Entre los Lapones Suecos tiene cada fami
lia un tambor para consultar con el Diablo ; y 
sin embargo de ser Hombres robustos, y  grandes 
corredores, es tal su cobardía, que nunca seles 
ha podido hacer ir á la guerra. Gustavo Adol
fo emprendió formar un Regimiento de estos La- 
pones , pero no salió con su intento , pues pare* 
ce no pueden vivir sino en su país y á su mo
do. Para correr por la nieve se valen de unos 
patines muy gruesos de madera de Abeto , de mas 
de dos varas y  tercia de largo, y de media tercia 
de ancho, los qjaaies se levantan en punta por 
la parte anterior , y  están agugereados en medio 
para pasar una correa que los mantiene asidos 
firmemente al pie , quitándoles todo movimien
to : de este modo corren por la nieve con tanta 
ligereza , que alcanzan fácilmente á los animales 
mas veloces en la carrera: llevan un bastón guar
necido de un hierro, puntiagudo por un extre
mo y redondo por el opuesto, y  se sirven de 
él para ponerse en movimiento, dirigir su cur
so , apoyarse, pararse , y  también para herir á ios 
animales á quienes persiguen corriendo s y con

A 3
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estos patines baxan á los mayores precipicios, y  
suben los montes mas escarpados. Los patines de 
que se sirven los Samogedos , son mucho mas 
cortos, pues solo tienen dos pies de largo. En 
ambas Naciones los usan las ‘ Mugeres igualmen
te que los Hombres: todos se sirven tambiemdel 
arco y la Hedía; y aseguran que los Lapones 
Moscovitas arrojan un chuzo con tanta fuerza y 
acierto, que á 30 pasos de distancia tienen se
guridad de clavarle en un blanco del diámetro 
de poco mas de medio peso duro , y  que á la 
misma pasarían de parte á parte á un Hombre. 
Todos van á la caza de los Armiños , de los 
Lobos cervales 6 L in ces, de Zorras y  Martas, 
para quitarles las pieles , las quales truecan por 
aguardiente y tabaco , á que son muy aficiona
dos. Su alimento es pescado seco , y  carne de 
Reno y de O so: su pan se compone de harina 
de huesos de pescado, molidos, y  mezclados con 
corteza tierna de Fino ó de Abedul : los mas 
no hacen ningún uso de la sal ; y  su bebida se 
reduce á aceyte de Ballena y  agua, en la qual 
ponen en infusión' algunos granos de las bayas 
del ünebro. N o tienen , para decirlo así , nin
guna idea de Religión, ni de un Ser Supre
mo : por la mayor parte son idólatras , y  todos 
muy supersticiosos, mas groseros que Salvages, 
sin valor , sin respeto hácia sus mismas perso
nas , y  sin ningún pudor ; pueblo abyecto , sin 
mas costumbres que las suficientes para ha
cerle digno de menosprecio. Muchachas y  mu
chachos , hijos y  madres , hermanos y hermanas 
se bañan todos juntos y  desnudos, sin el menor

6  HISTORIA HATURAX



3>EL HOMBRE.

rubor j y  al salir de estos baños , sumamente 
calientes, van á bañarse en el agua casi helada 
de un rio. Ofrecen sus hijas y mugeres á los 
Estrangero§v, y tienen á mucha honra que co
mercien con ellas, practicándose también esta 
costumbre entre los Samogedos, Borandianos, 
Groenlandeses y  Lapones. Las Mugeres Laponas se 
visten en invierno de pieles de Renos, y  en ve
rano de las de varías aves , que desuellan para es
te fin , no conociendo el uso del lienzo. Las de 
la Zembla tienen la nariz y las orejas aguge- 
readas para traer en ellas arracadas de piedra 
azu l: también se pintan con rayas azules la fren
te y la barbilla; y sus maridos se cercenan la 
barba en redondo , y se cortan enteramente el ca
bello. Las Groenlandesas se visten de pieles de 
Galeo-Cane ó Perro marino, se pintan también 
el rostro de azul y  amarillo , y  usan de arra
cadas. Todos viven debaxo de tierra > ó en ca
bañas casi enteramente enterradas, y  cubiertas con 
cortezas de árboles ó huesos de pescado: algunos 
forman caminos subterráneos, para comunicar de 
una cabaña á otra con sus vecinos durante el 
invierno. La duración de su noche , que es de 
muchos meses, les obliga á mantener luz en sus 
habitaciones, en una especie de lámparas que ce
ban con el mismo aceyte de Ballena que Ies sir
ve de bebida. N i casi disfrutan mas comodidad 
en el verano que en el invierno ^ por estar obli
gados á vivir continuamente entre un humo den
so , que es el unko medio que han imaginado pa
ra libertarse de las picadas de los Cínifes, 6 
Mosquitos de trompetilla ¿ los quales quizá abun-

a  4
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áan mas en aquel clima helado que en los países 
muy calientes. Sin embargo de este método de 
Vida , tan áspero y  triste , casi nunca están en
fermos s y  llegan todos á una extrema vejez, 
manteniéndose, hasta los mas ancianos, tan vigo
rosos , que apenas se les distingue de los mance
bos. La única incomodidad que padecen , y  es 
muy común entre ellos, es la ceguedad , porque 
deslumbrándolos continuamente la blancura de la 
nieve, durante el invierno, la primavera y  el oto
ño , y cegándolos siempre el hum o, mientras du
ra el verano , la mayor parte llegan á perder 
careramente la vista en la edad avanzada.

D e lo dicho se infiere que los Samogedos, 
„ los Zemblanos, los Borandianos, los Lapones, 

los Groenlandeses, y  los Salvages del N orte, mas 
arriba de los Esquimales, son todos Hombres de 
una misma especie , pues todos se semejan en la 
figura , tamaño , color , costumbres, y  aun en 
la extravagancia de sus usos. E l de ofrecer á los 
Estrangeros sus mugeres, y tenerse por dichosos 
de que se sirvan de ellas , puede provenir de 
q u e , conociendo su propia deformidad , y la feal
dad de sus mugeres, acaso tienen por menos feas 
á aquellas que los Estrangeros no se han desde
ñado de admitir : lo cierto es , que este uso es 
general entre todos aquellos pueblos , sin embar
go de estar muy distantes unos de otros, y aun 
separados por un- ancho mar 9 y  que la misma 
practica se vuelve á encontrar entre los Tárta
ros de Crimea , los Calmucos y  otros muchos 
pueblos de Siberia y  Tartaria, que son casi tan 
feos como ios pueblos del N o rte , en vez de que*

g  HISTORIA NATURAfc



X>EL

en todas las Ilaciones circunvecinas, como en la 
China y  en Persia1  2, donde las Mugeres son 
hermosas, los Hombres son zelosos en extremo.

Examinando todos los pueblos comarcanos de 
esta larga zona de tierra que ocupan los Lapo
nes , se encuentra que no tienen conformidad al
guna con esta casta, y  solo se les semejan los Ostia- 
eos y los Tonguses , pueblos que confinan con 
los Samogedos por las partes del Mediodía y del 
Sueste. Los Samogedos y  los Borandianos no se 
parecen en nada á los Rusos.* los Lapones no 
tienen semejanza alguna con los Fineses, los G o 
dos , los Daneses ni los Noruegos: los Groen
landeses son también muy diversos de los Sal- 
váges del Canadá, los quales son altos y  bien 
formados, y  aunque bastante diferentes entre sí, 
difieren infinitamente más de los Lapones ; pero 
los Ostiacos parecen Samogedos algo menos feos 
y  menos abreviados que los otros, pues son pe
queños y mal formados 3 , se mantienen con pes
cado 6 carne cruda , comen la de toda especie 
de animales , sin ningún aderezo, gustan mas 
de beber sangre que agua, son por la mayor par
te idólatras , y  andan errantes , como los Lapo
nes y  los Samogedos; y  finalmente , me parece

1  L a  Boulale dice que quando mueren las Mugeres deí Se- 
hach , no se sabe donde las entierran , á fin de quitarla 
todo motivo de rezelos $ así como ios Egipcios no hacían 
embalsamar á sus Mugeres hasta 4 ó £ días despees de 
muertas, por temor de que los Cirujanos las hiciesen al
gún ultrage. V ia  ge de la Boulaze ? pdg. 1 1 o.

2 Véase el Viage de Evertisbrand, pdg. 2 12  y  2 1 7 ,
y  las Nuevas Memorias sobre el estado de la Rusia3 170^3 
tomo Je 270«
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que forman un medio entre la casta Lapona y  
la Tártara, ó ,  por mejor decir, los Tapones, 
los Samogedos , los Borandianos, los Zemblanos, 
y  acaso los Groenlandeses y los Pygmeos del 
Norte de América, son Tártaros que han de
generado todo lo posible: los Ostiacos , Tártaros 
que han degenerado menos ; y  los Tonguses, 
Tártaros ménos desfigurados que los Ostiacos* 
pues son ménos pequeños y  mal formados, aun
que igualmente feos. Los Samogedos y  los La- 
pones están casi baxo del grado 68 ó 69 de la
titud , pero los Ostiacos y  los Tonguses habitan 
á los 60 grados: los Tártaros, que están baxo 
el grado 5 5 , siguiendo el curso del Volga , son 
rústicos, estólidos, brutales, y  parecidos á los 
Tonguses , que no tienen casi ninguna idea de 
Religión; y estos Tártaros no admiten por muge- 
res sino muchachas que hayan tenido comercio 
con otros Hombres.

La Nación Tártara, tomada en general, ocu
pa inmensos países en Asia , hallándose esparci
da en toda la extensión de tierra que hay desde 
Rusia hasta Kamtschatka , esto e s , en un espa
cio de 1 10 0  ó 120 0  leguas de largo y  mas de 
750  de ancho, lo qual compone un terreno mas 
de 20 veces mayor que el de Francia. Los Tár
taros ciñen, por la parte del Occidente y del Sep
tentrión , 3 a China , los Rey nos de Bu tan , de 
Ava , y  el Imperio del M ogol, y  también el 
de Persia, por el Septentrión , hasta el Mar 
Caspio , habiéndose establecido también siguien
do las riberas del Volga y 3a costa Occidental 
del Mar Caspio hasta el Daghestan, penetrado

T0 HISTORIA NA TURA!



BEI, HOMBRE I I

hasta la costa Septentrional del M af N eg ro , y  
establecídose en ]a Crimea, y  en la pequeña Tar
taria , cerca de Moldavia y Ukrania. Todos es
tos pueblos tienen la parte superior del rostro 
muy ancha y arrugada , aun desde la juventud, 
la nariz corta y  gruesa, pequeños y,hundidos 
los ojos1 , las mexillas muy elevadas, la parte 
inferior del rostro estrecha , la barbilla larga y  
avanzada, hundida la mandíbula superior , los 
dientes largos y  claros , las cejas tan pobladas 
que les cubren los ojos , los párpados gruesos, 
la faz aplastada, el color del cutis pardo y acey- 
tunado , y  el pelo negro : son de estatura me
diana, pero muy fuertes y  robustos ftienen poca 
barba , y  ésta á mechones como la de los C hi
nos: sus muslos son gruesos, y  cortas las pier
nas. Los mas feos de todos son los Calmucos, 
cuyo aspecto tiene algo de espantoso: todos an
dan errantes y vagabundos: habitan en tiendas 
de lienzo , fieltro ó pieles : comen la carne de 
Caballo, Camello , &c. cruda ó algún tanto ma
cerada baxo las sillas de sus Caballos, y  también 
pescado curado al Sol : su bebida mas común es 
leche de Yegua , fermentada con harina de Maíz; 
y casi todos tienen rapada la cabeza, á excep
ción del copete, que dexan crecer lo bastan
te para hacer de él una trenza á cada lado del 
rostro. Las Mugeres, que son tan feas como los 
Hombres s conservan su cabello , el qtial trenzan, 
mezclando en él unas laminillas de cobre, y otros

i  Véanse ¡os Viages de Hubruquis 3 de Marco Polo 3 de 
Juan Struys3 del P. Abril ? &c8
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adornos de esta especie. La mayor parte de es
tos pueblos no tiene Religión alguna , como tampo
co la menor modestia en sus costumbres , ni ideas 
de decencia: todos son ladrones; y los del Da
ghestan , que avecindan con paisas cultos , hacen 
un gran comercio de esclavos y de Hombres li
bres , de que se apoderan por fuerza, para ven
derlos después á los Turcos y Persas. Sus prin
cipales riquezas consisten en Caballos , de que 
quizá hay mayor número en Tartaria que en 
ningún otro pais . del inundo. Estos pueblos se 
acostumbran ú vivir con sus Caballos, con los 
qua les están continuamente ocupados, enseñándo
los con tanta maña, y trabajándolos con tal frequen
ce  , que aquellos animales parece están dotados 
del mismo conocimiento que sus maestros, pues 
no solo obedecen perfectamente al menor mo
vimiento de la brida , sino que conocen , para 
decirlo así, la intención y el pensamiento del 
que los monta.

Para entender las diferencias particulares de 
esta raza Tártara, basta comparar las descrip
ciones que los Viageros han hecho de cada uno 
de los diferentes pueblos que la componen. Los 
Calmucos , que habitan en las cercanías del Mar 
Caspio , entre la Moscovia y la Gran Tartaria, 
son, según Tavernier, Hombres robustos, pero 
los mas feos y  horrorosos del mundo: su ros
tro es tan ancho y  aplastado , que entre sus ojos 
hay un espacio de J  á 6- dedos: sus ojos son 
extraordinariamente . pequeños : la poca naris 
que tienen es tan aplastada , que en vez de las 
ventanas de ésta solo se. perciben dos agugeros*

t%
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y  süs rodillas están vueltas hada fuera, y  sus 
pies hacia dentro. Los Tártaros-del Daghestan 
son , después de los Calmucos , los mas feos de 
todos los Tártaros. Los Pequeños-Tártaros, ó 
Tártaros Nogais , que habitan cerca del Mar 
Negro , son mucho ménos feos que los Calmu
cos j sin embargo de tener el rostro ancho , los 
ojos pequeños , y la forma del cuerpo semejan
te á la de los Calm ucos, podiendo creerse que 
esta raza de Pequeños-Tártaros hd perdido par
te de su fealdad por haberse mezclado con los 
Circasianos * los Moldavos y otros pueblos cir
cunvecinos. Los Tártaros Vagolistas de Siberia 
tienen el rostro ancho , como los Calmucos, la 
nariz corta y gruesa , y  pequeños los ojos; y 
sin embargo de ser su idioma diferente del de 
los Calmucos , se les semejan tanto , que debe 
considerárseles de la misma casia. Los Tártaros 
Bratskis , según el Padre A b ril, son de la mis
ma raza que los Calmucos. Según se va cami
nando hacia el Oriente , en la Tartaria Indepen
diente , las facciones de los Tártaros se van me
jorando un poco , aunque siempre permanecen 
los caracteres esenciales de su raza ; y finalmen
te, los Tártaros Mongoles, que han conquistado 
la C h in a ,-y  que eran los- mas cultos de todos 
estos pueblos, son todavía actualmente los mé-, 
nos feos. y  mal formados , sin embargo detener, 
como los otros , los ojos pequeños, el rostro an
cho y chato , poca barba , pero siempre megra ó 
roxa 1 , la nariz . aplastada- y corta, y el cutis mo-

1 Véase la Historia de la conquista de la China por el 
Señor Don. Jasa  de Paiafbs, pég» 444..
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reno , aunque menos aceytunado. Los pueblos 
del Thibet y  de las Provincias Meridionales de 
la Tartana, son, igualmente que los Tártaros 
confinantes con la China , mucho menos feos 
que los demas. E l Señor Sánchez , primer Mé
dico de los Exércitos de R u sia , y  sugeto dis
tinguido por su mérito y  grande instrucción, se 
ha servido comunicarme por escrito las observa- 
dones que hizo viajando en la Tartaria.

En los años de 17 3 5  > l 73^ Y l737 > cor
rió la Ukrania , las riberas del D o n , hasta el 
mar de Zabache , y  los confines del Cuban has
ta Asoff, y atravesó los desiertos que hay en
tre los países de Crimea y Backm ut: vió los 
Calmucos que habitan , sin tener mansión fixa, 
desde el Reyno de Cazan hasta las orillas del 
D o n ; y  también los Tártaros de Crimea y de 
N o g a i, que andan errantes en los desiertos si
tuado? entre Crimea y Ukrania , y los Tártaros 
Kergissis y  Tcheremissis, que están al Norte de 
Astracán , desde cincuenta hasta 60 grados de 
latitud. E l Señor Sánchez observó que los Tár« 
taros de Crimea y  de la Provincia de Cuban, 
hasta Astracán, son de estatura mediana, anchos 
de espalda, enjutos de hijares, los miembros ner
viosos , ojos negros, y cutis moreno. Los Tárta
ros Kergissis y  Tcheremissis son mas pequeños y 
rehechos , ménos ágiles y mas agrestes , y tienen 
igualmente los oios negros, moreno el cutis, y 
el rostro aun mas ancho que los primeros. Dice 
que entre estos Tártaros hay muchos Hombres 
y  Mugeres que en nada.se les parecen, o que 
no les semejan sino muy imperfectamente , sien?

14



do algunos tan blancos como los Polacos; lo qual 
es muy natural, porque, habiendo entre estas N a
ciones muchos Hombres y Mugeres esclavos, ro
bados en Polonia y Rusia , permitiéndoles su R e
ligión la poligamia y la multiplicidad de concu
binas y tomando sus Sultanes ó Mirzas, que 
son los Nobles de • aquellas Naciones, sus Muge- 
res en Circasia y Georgia ? deben los hijos que 
nacen de estas alianzas , ser ménos feos y mas 
blancos que los Otros; y  aun entre estos Tárta
ros hay un pueblo entero , cuyos Hombres y 
Mugeres son de singular hermosura. Los Tárta
ros de este pueblo se llaman Kabardinskis; y el 
Señor Sánchez dice haber encontrado 300 de 
estos Tártaros á Caballo , que iban á servir á 
Rusia , asegurando no haber visto nunca Hom
bres mas bellos y  de figura mas noble y varo
nil : tienen el rostro hernioso , el cutis fresco y 
de muy buen color , los ojos grandes, vivos y 
negros , y  la estatura alta y  bien formada ; y 
añade que el Teniente General de Serapikin, 
que había vivido mucho tiempo en Kabarda , ie 
habia asegurado que las Mugeres eran tan her
mosas como los Hombres ; pero esta Nación tan 
diferente de los Tártaros que la rodean s proce
de originalmente de Ukrania , según dice el 
Señor Sánchez , y  fué trasladada á Kabarda cer
ca de 150  años ha.

Esta sangre Tártara se ha mezclado > de una 
parte con los Chinos, y  de otra con los Rusos 
Orientales, sin que la mezcla haya disipado en
teramente las facciones de aquella raza , pues se 
ven entre los Moscovitas muchos rostros Tarta*
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ros; y  sin embargo de que por lo general está 
Nación sea de la misma sangre que las demas 
Naciones Europeas , con todo se encuentran en 
ella muchos individuos que tienen la forma del 
cuerpo quadrada , los muslos gruesos, y  las pier
nas cortas, como los Tártaros; pero los Chinos 
no son , ni con mucho, tan diferentes de los Tár
taros como lo son los Moscovitas, no habiendo 
tampoco seguridad de que sean de raza dife
rente , pues lo único que pudiera hacerlo creer, es 
la total diferencia del genio, usos y  costumbres 
de estos dos pueblos. Los Tártaros en general 
son naturalmente fieros , belicosos y  cazadores: 
gustan de la fatiga y  de la independencia , y 
son ásperos y  rústicos hasta tocar en brutales. Las 
costumbres de los Chinos son diametralmente 
opuestas: estos pueblos son voluptuosos, pacífi
cos, indolentes, supersticiosos, humildes, depen
dientes hasta la esclavitud , ceremoniosos y  cum
plimenteros hasta un exceso que fastidia j pero 
si se les compara con los Tártaros, en la figura 
y  facciones , se encuentran en ellos caracteres de 
una semejanza nada equívoca.

Los Chinos, según Juan Hugon , tienen los 
miembros bien proporcionados, y  son rehechos y 
gordos : su rostro es ancho y redondo, sus ojos 
pequeños, las cejas grandes , los párpados ele
vados, la nariz pequeña y aplastada: en cada k* 
bio solo tienen siete ú ocho mechoncillos de bar
ba negra, y muy poca en la barbilla: los que 
habitan en las Provincias Meridionales son mas 
morenos y tienen el cutis mas pardo que los de
mássemejándose ? en el color 5 á los pueblos de
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Mauritania y  á los Españoles mas morenos, en 
Vez de que los habitadores de las Provincias del 
centro del Imperio , son tan blancos como los 

* Alemanes. Según Dampier y algunos otros Via- 
geros, no es tan general en los Chinos el ser 
gruesos y  rehechos, aunque á la verdad pasan 
entre ellos por belleza el talle grueso y la gor
dura. Añade este V iagero, hablando de los ha
bitadores de la Isla de San Juan , en las costas 
de la China , que los Chinos son altos , derecho» 
y  poco gruesos: que tienen el rostro largo y  
la frente elevada, los ojos pequeños , la nariz 
bastante ancha y acaballada en ei medio, la bo
ca ni grande ni pequeña , bastante delgados los 
labios , el cutis de color de ceniza , y los cabe
llos negros: que tienen poca barba , y  que í  
mas de esto se la arrancan 5 dejando solamente 
crecer algunos pelos en el labio superior y  en la 
barbilla. Según Mr. le G en til, la fisonomía de 
los Chinos nada tiene de desagradable, siendo 
naturalmente blancos f sobre todo en las Provin
cias Septentrionales. Aquellos á quienes la nece
sidad obliga á exponerse á los ardores del Sol, 
son morenos, principalmente en las Provincias 
Meridionales ; y  en general tienen los ojos pe
queños y  ovalados , la nariz corta , la estatura 
mediana , y el cuerpo rehecho : asegura que las 
mugeres ponen todo su conato en hacer parecer 
pequeños sus ojos , y  que las doncellas, instrui
das por sus madres * se estiran continuamente los 
párpados para tener los ojos largos y pequeños; 
lo qual, junto con la nariz aplastada, y las orejas 
largas, anchas , abiertas y pendientes , constitu* 

XQM. V . *
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ye en aquella Nación' una perfecta beldad. Es
te Autor afirma que las mogeres tienen muy 
buena tez , los labios muy roxos, la boca bien 
hecha, y  el pelo muy negro ; pero que el uso 
del Betel * *  las ennegrece los dientes , y que 
el afeite de que se sirven , las echa d perder de 
tal modo el cutis , que parecen ancianas ántes 
de llegar á la edad de 30 años.

E l Ilustrísimo Palafox asegura que los Chinos 
son mas blancos que los Tártaros Orientales, sus 
vecinos, y tienen también menos barba que ellos; 
pero que en lo demas de los rostros de estas dos Na
ciones hay poca diferencia; y  asegura que muy ra
ía vez se ven ojos azules en China ó en Filipinas, 
y  que nunca se han visto de este color en aque
llos países sino á Europeos, ó á hijos que hayan 
nacido en aquellos climas de padres Europeos.

Iñigo de Biervilks es de opinión que las mu
gares de la China son mas bien hechas que los 
hombres. Estos, según dicho Autor , tienen el 
rostro ancho , y la tez bastante amarilla, la na
riz gruesa , y casi de figura de un Níspero , y 
por lo común aplastada, con el talle grueso, ca-

^  Betel f es una plañía que nace en las costas maríti
mas de jas Indias Orientales , y se ase ? como la Yedra, 
á ios árboles inmediatos. Los Asiáticos mascan casi con
tinuamente sus hojas , mezcladas con nuez de Areca. Car
damomo , ó Grana dei Paraíso , Clavo de especia y  otros 
aromas; y con polvos de conchas de Ostras calcinadas, lo 
qual da á sus labios y saliva un coicr de sangre muy des
agradable. Esta composición enrarece la pituita s y fortifica 
el estomago , comprime las encías , y dá ai aliento un oior 
muy grato ; pero tiene el defecto de cariar la dentadura,de 
suerte que ios que usan freaüentemerate el Betel , la suden; 
perder ántes ds llegar á la edad de 25 años.
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sx como el de los Holandeses; y  , por el con
trario j las mugeres tienen el talle delgado , sin 
embargo de ser casi todas gruesas, la tez y el 
cutis admirables j, los ojos mas hermosos del mun
do; pero á la verdad, añade , hay*'muy pocas, 
que tengan la nariz bien hecha, porque se la' 
aplastan desde la niñez.

Los Viageros Holandeses concuerdan todos 
en q u e , por lo general , los Chinos tienen el ros
tro ancho, los ojos pequeños, la nariz aplastada 
y  casi ninguna barba : que los nacidos en Can« 
ton y  en las costas Meridionales , son tan more
nos como los habitadores de Fez , en Africa; 
pero que los de las Provincias interiores son blan
cos por lo común.

Comparando ahora las descripciones de todos 
los Viageros que habernos citado , con las que 
hemos hecho de los Tártaros, casi no podremos 
dudar, q u e , sin embargo de haber variedad en 
la figura del rostro y de la estatura de los Chi
nos j tienen mucha mas semejanza con los Tár
taros que con ningún otro pueblo , y que es
tas diferencias y variedad provienen del clima, y  
de la mezcla de las razas. Asi lo siente Char- 
dino : ” Los pequeños Tártaros t dice este F'iage- 
«  r o , tienen comunmente la estatura quatro pul- 
wgadas mas pequeña que la nuestra , y mas 
«gruesa -á proporción: su tez es rosa y more- 
as na, sus rostros chatos , anchos y  cuadrados , su 
« nariz aplastada, y  sus ojos pequeños; y sien
as do estas las mismas facciones de los habitadores 
99 de la China, he hallado, después de haber 
«examinado este punto eu el discurso de mis

ig
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»  viajes « cue esta configuración de rostro y  de 
?í talle es común á todos los pueblos que habi
litan al Oriente y  al Septentrión del Mar Cas- 
«p io , v al Oriente de la Península de Malaca; lo 
«  oua! me ha hecho después creer que todos es* 
»ros diversos pueblos han salido de un mismo 
«tronco, sin embargo de las diferencias que pa- 
» rece hay en su color y  costumbres ? pues, por
«lo  relativo al color, la diferencia proviene de 
33la cualidad del clima y ae los alimentos; y en 
«cuanto á k  diferencia en las costumbres, tam- 
»bien procede ésta de la naturaleza del terreno^ 
» y  de la mayor ó menor opulencia2.*'

£1  Padre Parennin que , como todos saben, 
vivió tanto tiemoo en la China. v  observó con

i- e

tanta exactitud sus pueblos y  costumbres ? dice
los vecinos de los Chinos por la par^ ^

—Jccideate, desde el Thibet, caminando al N or
te , hasta Chamo, parece difieren de los Chinos
en costumbres, idioma, facciones y  configura-
cion extenor : cue son gentes iignorantes,. holga-
zanas va groseras , delectos ransimos enttre los
C:LiiXiU J * que quando alguno ce estos i. sitaros
va á Pekin y  se pregunta á 1os Chinos la causa
de esta diferencia , dicen que esto proceoe de
la tierra y el agua, esto es , klfi ici lidi:u raleza
dei puü , el cual produce semejante nmcsius en
el cuerpo y en ei ánimo de los habitad o res. Ana
de , cue esto parece mas c:ierro en la Chiína que
ea rodos los demás uaises o¡¿ Aor donce vicio ,y c u s

i Véanse los Vkges de Chardia-o. ¿Hmsíeráizm3 it i i 
121. So,
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hace memoria de q u e , habiendo seguido al Em
perador á la Tartaria , " hasta los 48 grados de- 
latitud. Norte , encontró allí Chinos de Nan-

a

kin , que se hablan establecido en aquella re
gión , y  cuyos hijos se habían transformado allí 
en unos verdaderos Mongoles, teniendo la ca
beza hundida entre los hombros, las piernas es
tevadas , y en todo el ay re una rusticidad y  
desaseo que fastidiaban 1 .

L a  notable semejanza de los Japoneses con los 
Chinos es suficiente para que se les pueda con
siderar como una sola y  (mica raza de hombres, 
pues solamente se diferencian en el color mas 
amarillo ó mas moreno , por ser mas Meridional 
el clima en que habitan. Por lo general son de 
recia complexión, rehechos, el rostro y  la nariz 
anchos y  chatos, los ojos pequeños2 , poca bar
ba , y pelo negro: son de genio muy altivo, 
aguerridos , mañosos, vigorosos , civiles , agasa
jadores, de buena conversación , y  fecundos en 
cumplimientos , pero inconstantes y muy vanos: 
sufren con admirable constancia el hambre , la 
sed , el frió , el calor , las vigh las , la fatiga, y  
todas las incomodidades de la vida de la qual 
no hacen mucho aprecio: sírvense , como los 
Chinos , de unos palillos, á modo de punzones, 
para comer, y  hacen también, como ellos, mu
chos gestos, y  ademanes muy estrenos durante

1  Véase la Carta del P. Parennin escrita eír. Fefein á 
de Septiembre de 1735 : Colección de las Casias
Edificantes.

■2 Véanse los Vi ages de Juan Strnys. Rúan 1719 $ tofíh /*
* i ¿
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la comida: son laboriosos, y  muy hábiles en las 
Arres y en todos los oficios; y  , en una palabra* 
tienen , con cortísima diferencia , la misma índo
le , y los mismos usos y costumbres que los Chi
nos.

Una de las mas extravagantes, y  común á 
ambas Naciones es la de reducir á tan corto vo
lumen los pies de las rnugeres, que casi no pue
den sostenerse. Algunos Viageros dicen que ea 
la China , luego que una niña ha cumplido tres 
años, la rompen el pie, de suerte que los de
dos vienen á quedar doblados debaxo de la plan
ta : que aplican allí una agua fuerte, que corroe 
las carnes; y que envuelven el pie con' muchas 
bendas hasta que haya tomado su doblez : aña
diendo que las mugeres se resienten tanto de 
este dolor todo el discurso de su v id a, que ape
nas pueden dar un paso , y  que no hay cosa 
mas fastidiosa que verlas caminar ; pero que, sin 
embargo , toleran con gusto esta incomodidad, y 
considerando ser éste un medio de agradar, pro
curan hacer sus pies lo mas pequeños que pue
den. Otros Viageros no dicen que las rompan el 
pie en su infancia , sino solamente que le aprie
tan con tanta violencia que le impide crecer; 
y  todos convienen con -bastante unanimidad en 
que una muger de distinción 5 ó que , sin serlo, 
quiera pasar por bonita en la China. debe te
ner el pie tan pequeño * que la venga muy an
cho el zapato de un niño de seis años.

 ̂ Los Japoneses y  los Chinos son, por consi
guiente ? una sola y única raga de hombres, que 
desde tiempos muy antiguos están civilizados, y

2 2 HISTORIA NATURAL
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que difieren de los Tártaros nías por las costum
bres que por la figura. L a  bondad del terreno,

' la benignidad del clima y la vecindad del mar 
han podido contribuir á la cultura de estos pue
blos , al mismo- tiempo que los Tártaros, distan
tes del mar y del comercio de las demas N a
ciones , y  separados con altas montañas de los 
demas pueblos Meridionales, han permanecido 
errantes en sus vastos desiertos, baxo de un Cíe
lo , cuyo rigor , principalmente hacia la parte 
del Norte , solo puede ser tolerado por hombres 
toscos y endurecidos. E l país de Jeso ó Jedso, 
que está al Norte del Japón , aunque situado 
baxo un clima s que debiera ser templado , es sia 
embargo muy frío , fragoso y estéril , y  así 
se vé también que sus habitadores son totalmen
te diversos de los Japoneses y Chinos, siendo gro
seros y  brutales , y  careciendo de artes y de cos
tumbres : sus cuerpos son gruesos y  membrudos, 
su pelo largo y  herizado , los ojos negros , la 
frente chata, y  la tez amarilla , pero algo me
nos que la de ios Japoneses: son muy belludcs 
por todo el cuerpo , y  muy cerrados de barba: 
viven como salvages , y  se alimentan de lardo de 
Ballena y de aceyte de pescado: son muy pe
rezosos y  muy desaseados en sus vestidos : los 
muchachos andan casi desnudos , y  las mugeres 
no han sabido inventar mas adorno que el de 
pintarse las cejas y labios de color azu l: los 
hombres no tienen otra diversión que la de ir á 
cazar Lobos marinos , Osos , Alces ó Dantes, y  
Leños , y  á pescar Ballenas: hay 5 sin embargo, 
algunos en quienes se observan ciertas cosfcuro-

3  4
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bres Japonesas, como la de cantar con voz tré
mula ; pero en general, se semejan mas á los Tár
taros Septentrionales ó d los Samogedos que á los 
Japones. ,

Examinando los pueblos comarcanos de la 
China por el Mediodía y  Occidente , se halla
rá que los Conchinchineses , que habitan en un 
país montuoso y mas Meridional que la China, 
son mas morenos y  feos que los Chinos; y que 
los Tunquineses , cuyo país es mejor 3 y  que 
Y i ven en un clima menos ardiente que los Co- 
chincliineses f son mas bien formados y  menos 
feos. Según Dampier , los Tunquineses son , por 
lo conran , de mediana estatura , y  tienen la tez 
morena como los Indios , pero con todo su cu
tis es tan hermoso y terso que puede percibirse 
la mas leve alteración en sus semblantes s quan- 
do se ponen pálidos 6 colorados, lo qual no se 
puede conocer en el rostro de los de mas Indios. 
Por lo común su rostro es chato y ovalado, la 
nariz y  los labios bastante bien proporcionados, 
el pelo negro s largo y muy poblado , y enne
grecen todo lo posible su dentadura. Según las 
relaciones que están á continuación de los viages 
de Tavernier , los Tunquineses son de bella es
tatura , y  de color algo aceytunado : no tienen 
la nariz y el rostro tan aplastados como los C hi
nos , y  por lo común son mas bien formados.

Vemos 5 p u es, que estos pueblos no difie
ren mucho de los Chinos, y semejan en el co
lor á los de las Provincias Meridionales: si son 
mas atezados, consiste en que viven baxo un 
clima mas ardiente ; y  sin embargo de tener el

2 4  HISTORIA SA TU R A !.



DEL HOMBRE,

rostro menos aplastado , y  la nariz menos chata 
que los Chinos , se les puede reputar por pue
blos de un mismo origen.

Lo  mismo sucede con los Siameses, los Pe- 
guanos , los habitadores de Aracan, Laos, &c.: 
las facciones de todos estos pueblos son bastante 
parecidas á las de los Chinos; y  aunque aque
llos Naturales se distinguen más ó ménos de és
tos en el color , con todo no difieren tanto de 
ell os como los demas Indios. Se?un la Loubere, 
los Siameses son mas bien pequeños que grandes* 
tienen el cuerpo bien formado , la figura de su ros
tro tira ménos á la figura oval que á la rhomboi- 
dal , pues es ancho y  elevado en lo alto de las 
mesillas, y  repentinamente se estrecha su fren
te , y se termina tan en punta como la barbilla: 
tienen los ojos pequeños, y  rasgados obliquamen- 
te , lo blanco del ojo amarillento, las mexillas 
cóncavas, por ser demasiado elevadas por la par
te superior , la boca grande ¿ los labios gruesos, 
y  los dientes negros: su tez es áspera , y  de co* 
lor pardo mezclado de roxo (otros Viageros di
cen de color gris ceniciento) , á lo qual contri
buye el continuo ayre seco y  caliente > tanto 
como el nacimiento: tienen la nariz pequeña y  
redonda por la punta , y  las orejas mayores que 
las nuestras* siendo las mas largas las que mas 
aprecian. Esta pasión por las orejas largas es ge
neral en todos los pueblos del Oriente; pero los 
unos estiran sus orejas por 3a parte inferior para 
alargarlas, sin agugerearlas mas de lo preciso pa
ra poner arracadas en ellas, y  otros , como los 
del pais de L aos, ensanchan el agugero con tan-
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ío extremo que casi por él pudiera pasarse el 
puño , de suerte que sus orejas baxan hasta los 
hombros. Los Siameses las tienen algo mayores 
que las nuestras , pero naturalmente y  sm arti
ficio : su pelo es grueso , negro y  aplastado, y 
los hombres y  mugeres le usan tan corto que 
solo les llega á lo alto de las orejas al rededor 
de la cabeza. Ponen en sus labios una pomada 
perfumada , con la qual los hacen parecer mas 
pálidos' de lo que naturalmente serian: tienen 
poca barba , y aun la poca que tienen se la ar
rancan : no se cortan las uñas, &c. Struys dice 
que las mugeres Siamesas usan de arracadas tan 
pesadas y  macizas que ensanchan los agugeros 
en que las ponen , de modo que podría pasar por 
ellos el dedo pulgar ; y  añade que la tez ' de 
hombres y  mugeres es morena s que su estatu
ra no es alta , pero sí fina y  bien proporciona- 
da , y que por lo general los Siameses son ur
banos y  afables. Según el Padre Tachard , los Sia
meses son muy ágiles s y  hay entre ellos vola
tines hábiles , y hombres que hacen equilibrios con 
tanta ligereza y maña como en Europa. Es*.e Au
tor atribuye la costumbre de ennegrecerse los 
dientes á la preocupación que tienen los Siame
ses de no ser decente en los hombres tener los 
■ dientes blancos como los animales , por lo qual 
se los ennegrecen con una especie de barniz , que 
es preciso renovar de tiempo en tiempo; y  cuan
do aplican este barniz deben aerear de comer al
gunos dias 5 á fin de darle tiempo para que pe
netre bien.

Los habitadores del Pega y  de Atacan ? son
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bastante parecidos á los Siameses, y  no difieren, 
mucho de los Chinos en la forma del cuerpo, 
ni en 3a fisonomía, sino solamente en ser mas 
atezados1 2 : los de Aracan estiman mucho las- 
frentes anchas y chatas, y para darlas esta figu
ra , aplican una plancha de plomo á la frente de 
los niños , luego que nacen. Tienen las ventanas 
de la nariz anchas y abiertas, los ojos pequeños 
y  vivos ? y las orejas tan largas que les llegan 
hasta los hombros; y comen sin repugnancia R a
tones , R atas, Culebras y  pescado corrompido3. 
Sus mugeres son medianamente blancas', y  se 
alargan las orejas tanto como los hombres3 . Los 
pueblos de Achen, mas Septentrionales que los 
de Aracan , tienen también el rostro aplastado 
y de color aceytunado: son toscos, y dexan an
dar á sus hijos varones enteramente desnudos, y  
lo mismo á sus hijas , con solo la diferencia de 
cubrir ciertas partes con una lámina de plata4.

Todos estos pueblos, como se v é , no difie« 
ren mucho de los Chinos, y  tienen también de 
los Tártaros los ojos pequeños, el rostro aplas
tado , y  aceytunada la tez ; pero baxando hacia 
el Mediodía , empiezan las facciones á mudarse 
de un modo mas perceptible, ó ,  por lo menos 
á diversificarse. Los habitadores de la Penínsu

1  Tftde pvhnam pavtem Indice OrieníaUs per Pigsfett&ffh
Fra-ncofurti, 1598 , pág. 46.

3 Véanse los Viages de Juan Ovington. París  , 1 7 3 5 , to~ 
971& 21. pág. 374.
3 Véase la Colección de ios Viages de la Compañía Ho

landesa. ¿dmsterd* 170 2 , tom. W l, pág, 2 ¿ í .
4 Véase la misma Colección, fom. pág, 63 j y el 

Vlage de Mándetelo, tom, IX  pág . 3280
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la de Malaca y de la Isla de Sumatra son ne
gros , pequeños, vivarachos y  bien proporciona
dos en -su corta estatura ; y  á mas de esto tie
nen un ayre arrogante , sin embargo de andar 
enteramente desnudos de la cintura arriba , á ex
cepción de una banda estrecha que traen indi
ferentemente al hombre izquierdo ó al derechox. 
Naturalmente sqn valientes, y aun temibles, quan- 
do han tomado el Ópib, de que usan freqüen- 
temente, y  que les causa una especie de em
briaguez furiosa®. Según Dam pier, los habita
dores de Sumatra y  de Málaca son de la mis
ma raza, y hablan casi el mismo idioma: todos 
tienen el genio feroz y activo, la estatura -me
diana , el rostro largo , los ojos negros, 3a nariz 
de mediano tamaño , los labios delgados y  los 
dientes negros, á causa del freqtiente uso del 
B e te l3 . En la Isla de Pugníatan 6 Pisagan , si
tuada 16  leguas mas acá de Sumatra , los Natu
rales son de grande estatura y  de tez amarilla, co
mo la de los Brasüienses , dexan crecer el pelo, 
que es muy liso, y  andan absolutamente desnu
dos4. Los de las Islas Nícobar , al Norte de 
Sumatra, son de color pardo amarillento, y an
dan también casi desnudos 5 . Dampier dice que 
los Naturales de las Islas Nícobar son altos y bien i * 3 4

i  Véanse los Viages de Gnerardini. V a ris , 17 0 0 , pdgi”  
na 46 y  siguientes,

% Véanse las Cartas edificantes. Colección 11. pdg. 60.
3 Véanse los Viages de Guillermo Dampier. Ruam ,  17  

tom. I I I .  póg.
4  Véase la Colección de Viages de la Compañía Holandesa,

1702 s tom. I .  pág.
$ Véanselas Cartas edificantes. Colección I I .  peg» 17a*
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proporcionados 5 y  tienen el rostro bastante lar
go , el pelo negro y lacio , y  la nariz de me
diano tamaño: que las mugeres no tienen cejas, 
porque , según parece , se las arrancan , &c. Los 
habitadores de la Isla de Sombreo , al Norte de 
N icobar, son muy negros, y  se abigarran el 
rostro de diversos colores , como verde » amari
llo , Scc. 1 Estos pueblos de Malaca , Sumatra é 
Islas adyacentes, aunque diversos entre s í , lo son 
aun más de los Chinos , Tártaros, Sec . , y  pa
recen descender de otra raza : sin embargo, los 
habitadores de Java  , que confinan con Sumatra 
y  Malaca , en nada se les semejan , y  son bas
tante parecidos á los Chinos , á diferencia del 
color j que e s , como el de los Malayos , rojo, 
mezclado de negro. Según Pigafetta *, se pare
cen bastante á los habitadores del Brasil, y  son 
de complexión robusta , y  quadrados: de esta
tura mediana , pero fornidos : su rostro aplas
tado , sus mexilias abultadas y  pendientes, sus 
cejas inclinadas y pobladas, sus ojos pequeños, y  
negra su barba , de que son muy pobres, igual
mente que de pelo , el qtial es muy negro y  
corto. E l Padre Tachard dice que los habitado- 
res de Java son bien mechas y  robustos: que 
parecen vivos y  resueltos; y  que el excesivo 
calor del clima les obliga á andar casi desnudos3. 
En las Cartas edificantes se lee que los Javanos

x Véase la Bistor. gener. de los Viages. Parts 9 174&  
tam. I. pág, 387.

a Véase India: Qrzentalis paríem primam, pág. g i .
3 Véase la primera obra del P. Tachard. París ? x<58d,
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no son blancos ni negros, sino de tm color ro
so que tira al de púrpura, y  que son afables, 
familiares y agasajadores5 . Francisco Legaí re
fere que las ixmgeres de Java  , que no están ex
puestas como los hombres á los grandes ardores 
del S o l, son menos tostadas que. ellos, y  que 
tienen el rostro hermoso, el seno elevado y bien 
hecho , la tez hermosa y tersa , aunque more
na ? bella mano, el gesto apacible , los ojos vivos 
y  la risa agradable, y que algunas'Fray lan con 
mucha gracia 8 , L a  mayor parte de los^Viage- 
ros Holandeses convienen en que los habitantes 
naturales de esta Is la , que actualmente po
seen , son robustos, bien hechos, nerviosos y for
nidos : que tienen el rostro chato , las mesillas 
anchas y  elevadas, grandes párpados, ojos pe
queños , mandíbulas grandes, pelo largo , la tez 
morena, y poca barba ; que usan el pelo y las 
uñas muy largas, y que se hacen limar los dien
tes 3. En una Isla pequeña , que está en Lente 
de la de Java  , las mu ge res tienen la tez more
na , los ojos pequeños , la boca grande , la nariz 
aplastada , y el pelo largo y negro 4 . D e todas 
estas relaciones puede inferirse que los habitado
res de Java  semejan mi^ho á los Tártaros y á 
los Chinos s al paso que los Malayos y los pue-

3 °

n Véanse las Careas edificantes. Colección x 6 ,  pág. 13» 
4 Véanse los Viages de Francisco Legan, ¿ámst. 17 0 8 ,2 2 - 

tno 1L  pág . r 30
3 Véase la Colecccíon de los Viages de la Compañía Ho

landesa. 170a. tom. I .  pág„ 392 ; y  también los
Viages de Mandéis!o. rom. I I „ pág, 3 4 4 .,

4 véanse los Viages «á te G entil. P u n e $ 17 2 3  * tom, I I P
pág. 9a-
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blos de Sumatra y  de las Isletas contiguas difie
ren mucho de ellos , así en las facciones como 
en la forma del cuerpo; lo qual ha podido so
brevenir muy naturalmente , porque la Penínsu
la de Malaca , y  las Islas de Sumatra y  de J a 
va , como también todas las demas Islas del A r
chipiélago Indico , deben haber sido pobladas por 
las Naciones de los Continentes cercanos, y  aun 
por los Europeos que en ellos se han avecinda
do de mas de 250 años á esta parte ; por lo que 
debe encontrarse allí grandísima variedad en los 
hombres , ya sea por lo tocante á las facciones 
del rostro y  al color del cutis, y  ya por lo re
lativo á la forma del cuerpo y  proporción de los 
miembros. En la Isla de Ja v a ,  por exemplo, 
hay una Nación llamada Cha creías 5 que es to* 
talmente diversa , no solo de los demas habita
dores de aquella Isla , sino también de todos los 
demas Indios. Estos Chacrelas son blancos v  m-

wf

bios , tienen la vista muy débil, y  no pueden 
sufrir la gran claridad : al contrario , ven muy 
bien de noche ; pero por el dia caminan con los 
ojos baxos y casi cerrados E. Todos los habitan
tes de las Islas Molucas son , según Francisco 
Pyrard , semejantes á^los de Sumatra y de J a 
va , en las costumbres, método de v id a, armas, 
trages , idioma , color , &c. * Según Mandelslo, 
los hombres de las Molucas deben reputarse mas 
bien por negros que por morenos, y las muge-

2 Véanse los Viages de Francisco Legar. ¿ímst. 1708, 
tOm. II . pág. 1 3 7 .

$ Véanse los Viages de Francisco Pyrard. París , 1619,
tomo II, 3 pág, 578,
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res tienen el color algo mas claro: el pelo ea 
ambos sesos es negro y  liso., los ojos grandes, 
las cejas y  los párpados anchos, y  el cuerpo 
fuerte y robusto : son mañosos y ágiles, .y viven 
mucho tiempo , aunque encanecen temprano. Este 
Viagero dice también que cada Isla tiene su 
idioma particular , y  que debe creerse han sido 
pobladas por diferentes Naciones x. En su con
cepto , los habitantes de Borneo y  de Balv tie
nen la tez antes negra que parda obscura * ; pero 
otros Viageros solo les dan un color aceytuna- 
do , como el de los demas Indios I * 3 . Gemelli Cu
ren dice que los habitadores de Teníate son del 
mismo color que los M alayos, esto es , un po
co mas aceitunados que los de las Filipinas: 
que su fisonomía es hermosa : que los hombres 
son mas bien formados que las inugeres; y  que 
unos y  otros ponen gran cuidado en su cabe
llo 4„ Los'Viageros Holandeses refieren que los 
naturales de la isla de Banda viven muy largo 
tiempo; que vieron allí un hombre de edad de 130  
años , y otros muchos que estaban cercanos á ella; 
y  que , por lo general , aquellos Isleños son muy 
holgazanes , pues la única ocupación de los hom
bres es pasearse , dexando todo el trabajo á las 
jnugeres 5. Según Dam pier, los Naturales ori

I  Véanse los Vlages de Mándetelo , tom. I I .  pdg. 37S.
•x Véase ibid. tom. I I ,  pág. 363 y  366.
3 Véase la Colección de ios Viages de la Compañía Ho

landesa , tom I I .  pág. feo.
4 Véanse ios Vlages de Gemeiii Careri f tom. F". pá** 

g™ - 224.
5 Véase la Colección de los Vlages de la Compañía Ho

landesa P tom. I .  ¿6(5*
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ginarios de la Isla de Trnior , que es una de 
las mas cercanas á la Nueva Holanda, son de me
diana estatura, derechos de cuerpo, poco for
nidos , de rostro largo , de pelo negro , y  de cu
tis muy atezado , y  también mañosos y  ági
les , aunque perezosos en extremo1 . Sin em
bargo , dice el referido Autor que en la mis
ma Isla , los habitantes de la Bahía de Laphao 
son, por lo com ún, morenos, y  de color de 
latón , y  que tienen el pelo negro y  totalmen
te chato 2 .

Subiendo hácia el Norte , se encuentran M a
nila y las demas Islas Filipinas, cuyos pueblos son 
quizá los mas mezclados del Universo , por las 
alianzas que han hecho entre sí los Españoles, 
Indios, Chinos, Malabares, N egros, &c. Estos 
N egros, que viven en los peñascos y  bosques 
de aquella Isla , difieren enteramente de los de- 
mas habitadores: algunos tienen el pelo ensorti
jado como los Negros de .Angola, y  otros krgo: 
el color de su rostro es como el de los demas 
Negros , aunque algunos son algo menos ateza
dos; y  se han visro entre ellos muchos Negros 
que tenían colas de quatro á cinco pulgadas de 
largo, como los Isleños de quienes habla Ptolo- 
meo 3 . Este mismo Viagero añade que unos J e 
suítas , muy dignos de crédito, le aseguraron que 
en la Isla de Mmdoro, contigua á la de Mani

3 Véanse los Viages deDampier, Rúan, toffioP*, 
póg‘ 6¿u

a Véase ibid. tomt I .  pág, 53.
3 V  éanse los Viages de Gemells Careri. Varis 7 17  ip, 

tom. ¿s, pág* 68s 
TOM. Y*
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l a , hay una raza de Hombres llamados Manghia- 
nos , que todos tienen colas de quatro á cinco 
pulgadas de largo, y  también que algunos de 
estos Hombres con cola, hablen abrazado la fé 
Católica 1 : añadiendo que tienen el rostro de 
color aceytunado, y  el pelo largo2 . Dampier 
dice que los habitadores de la Isla de Mindanao, 
que es una de las principales y  mas meridiona
les de las Filipinas, son de estatura mediana, 
miembros pequeños, cuerpo derecho , y  cabeza 
pequeña , el rostro ovalado, la frente aplastada, 
los ojos negros y poco rasgados la nariz cor
ta , la boca bastante grande, los labios peque
ños y roxos, los dientes negros y  muy sanos, el 
pelo negro y liso , y la tez leonada, pero que ti
ra mas al amarillo claro que la de ciertos otros 
Indios: que las Mugeres tienen el color mas cla
ro que los Hombres ; y  que también son mas 
bien formadas, su rostro mas largo , y  sus fac
ciones bastante regulares, á excepción de la ca
riz , que la tienen muy corta, y  enteramente 
aplastada entre los ojos: que también tienen los 
miembros muy pequeños, y  el pelo largo y  ne
gro ; y  que los Hombres, por lo común 3 son 
ingeniosos y  ágiles 5 pero holgazanes y  ladrones» 
En las Cartas Edificantes se lee que los habita
dores de las Filipinas son parecidos á los Mala
yos s que en otro tiempo conquistaron aquellas 
Islas: que tienen , como ellos, la nariz peque* 
ña ¿ los ojos grandes, y  el color entre aceytu-
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nado y  amarillo; y  que su idioma y  costum
bres son casi las mismas1 .

AI Norte de Manila se encuentra la Isla For- 
inosa, poco distante de la costa de la Provincia 
de Fokien , en la China , y  sin embargo aque
llos Isleños no se parecen á los Chinos. Según 
Struys, los Hombres allí son de pequeña esta
tura , particularmente los que habitan en las mon
tañas : la mayor parte tienen el rostro ancho : las 
Mugeres tienen los pechos grandes y  llenos, y  
barba como los Hombres: las orejas de las. mis
mas son muy largas, y  ellas aumentan más su 
longitud con ciertas conchas grandes que las sir
ven de arracadas : su pelo es muy negro y  
largo s y  el cutis entre amarillo y  negro : tam
bién hay algunas que le tienen entre amarillo y  
blanco, y  otras totalmente amarillo: estos pue
blos son muy holgazanes, y sus armas el arco y  
la flecha, que manejan muy bien: también son 
excelentes nadadores, y  corren con increíble ve
locidad. En esta Isla es donde dice Struys haber 
visto con sus propios ojos un Hombre que tenia 
una cola de mas de un pie de longitud, ente
ramente cubierta de pelo roxo, y  muy seme
jante á la de un Buey. Este Hombre con cok 
aseguraba que aquel defecto, en caso de serlos 
pro venia del .clima, y que todos los de la par
te Meridional de aquella Isla tenían colas como 
é l2 . N o sé si lo que dice Struys de los habi
tadores de esta Isla , es digno de crédito, y  so-

1  Véanse las Cartas Edificantes. Colección 11, pag. 140»
1  Véanse los Viages de Juan Struys. Rúan 3 1 7 1 9  ? ío* 

mo 1I„ pág* 100.
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bre todo si el ultimo hecho es verdadero: á m!
me parece exagerado , por lo menos, y  diferen
te de lo que han dicho los demas Viageros,en 
orden á estos Hombres con cola ? y  también de 
lo que escriben Ptolom eo, á quien dexo cita
do 5 y Marco Polo en su Descripción Geográ
fica , impresa en París en 1 5 5 6 ,  donde refiere 
que en el Rey no de Lambry hay Hombres, que 
habitan en las montañas, y tienen colas del lar
go de la mano. Struys parece que se funda en 
la autoridad de Marco P o lo , como Gemelli Ca
te i i en la de Ptolomeo, y  la cola que dice 
haber visto, es muy diferente en sus dimensio
nes de la que los demas Viageros atribuyen á 
los Negros de Manila, á los habitadores de Lam
bry , &c. E l Editor de las Memorias de Plas
ma nasar , sobre la Isla Form osa, nada habla de 
estos Hombres extraordinarios 9 y  tan diferentes 
de los de mas; y aún dice q u e , sin embargo de 
ser muy cálido el clima de aquella Is la , las Mu- 
geres de ella son muy hermosas y  blancas, par
ticularmente las que no están precisadas á ex
ponerse á los ardores del Sol : que tienen gran 
cuidado de lavarse con ciertas aguas preparadas 
para conservar la tez 7 y  no cuidan menos de su 
dentadura, la qual conservan blanca quanto las 
es posible, en vez de que los Chinos y Japo
neses la tienen negra, por el uso del Betel: que 
los Hombres no son de grande estatura, pero que 
tienen de grueso lo que les falta de, alto ; y  que, 
por le común , son vigorosos, infatigables , bue
nos Soldados , muy diestros, &c. 1 Los Viage*

3 \  éase la Descripción tíe ja Isla Formosa, hecha por las
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ros Holandeses no concuerdan con los que acabo 
de citar , en orden á los habitadores de Formo- 
sa. Mandelslo, igualmente que los demas Viagè
res , cuyas relaciones han sido publicadas en la 
Colección de los Triages que sirvieron p a ra  el 
establecimiento de la Compañía Holandesa de 
la In d ia , dicen que aquellos Isleños son muy 
altos, y  de mucha mayor estatura que los Euro
peos : que el color de su cutis es entre blanco 
y  negro , ó de un pardo negrisco : que tienen 
el cuerpo velludo ;  y  que las Mugares allí son 
de estatura pequeña , pero robustas , gruesas y 
bastante bien formadas. La mayor parte de los 
Escritores, que han hablado de la Isla Formo- 
sa , no han hecho, por consiguiente, ninguna 
mención de los Hombres con cola , y difieren 
mucho entre sí en la descripción que hacen 
de la figura y  facciones de aquellos Isleños; 
pero parece que concuerdan en un hecho , que 
quizá no es menos extraordinario que el pri
mero , y es que en aquella Isla no se permite 
á las Mugeres parir antes de tener 35 años, sin 
embargo de series lícito casarse antes de aque
lla edad. Hechteren habla de esta costumbre en 
los términos siguientes: wNo por estar casadas . 
sa las Mugeres pueden dar hijos á luz , pues pa- 
?>ra esto es preciso que tengan, á lo menos 3^ 
» 0  37 años; quando no han llegado á esta edad 
f? y se hallan embarazadas, acuden á sus Sacer- 

detisas, las quales usan de algunos medios pa-
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»  ra hacerlas abortar, con tanto ó mas dolor q u e  

?? el que tendrían en el parto , pues el parir antes 
«de la edad prescrita , no solo serla deshonra, 
«sino también pecado muy grave. Y o  he visto 
«Mugeres que hablan hecho perecer su fruto 15  
« ó  16  veces , y  que estaban embarazadas por 
»da décima séptima vez , quando hablan llegá
is do á la edad en q u e  las e r a  lícito dar un hi- 
« jo á lu z 1 . ?>

Las Islas Marianas ó de los Ladrones, que 
son , como todos saben, las mas distantes por la 
parte de Oriente, y  las ultimas tierras, para de
cirlo así de nuestro Hemisferio , están pobladas 
de Hombres sumamente rústicos. E l Padre G o- 
bien dice que * antes de la llegada de los Euro
peos , nunca hablan visto fuego , siéndoles ente
ramente desconocido este elemento tan necesario, 
de suerte que nunca habían experimentado sor
presa igual á la que les causó el verle la vez 
primera, que fue quando Magallanes desembar
có en una de sus Islas. Estos habitadores tie
nen la tez aceytunada, aunque ménos parda y 
mas clara que la de los habitantes, de las Filipi
nas : son mas fuertes y  robustos que los Euro- 

s pees: su estatura es grande y  bien proporcio
nada : aunque solo se alimentan de raíces, fru
tas y  pescado, son tan gruesos que parece están 
hinchados, bien que esta gordura no les impi
de ser ágiles y  flexibles, y  viven mucho, tiem* 
p o , no teniéndose por cosa extraordinaria entre

1  Víanse los Viagss de Hechteren en la Colección de los 
V iagesdeia Compañía Holandesa^ tom+V* pág,$)6«
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ellos ver personas de edad de lo o  años, sin ha
ber estado nunca enfermas1 . Gemelli Careri 
dice que los habitadores de aquellas Islas son 
todos de figura gigantea , muy corpulentos y  de 
grandes fuerzas, de suerte que pueden cargar 
fácilmente sobre sus espaldas un peso de £oo li
bras 2 3 . Por lo común tienen el pelo crespo s s 
la nariz gruesa , los ojos grandes , y  el color del 
rostro como el de los Indios. Los habitadores de 
una de estas Islas llamada Guan, tienen el pe
lo negro y largo , los ojos ni muy grandes ni 
muy pequeños, la nariz grande, los labios grue
sos , los dientes bastante blancos, el rostro lar
go y  el aspecto feroz : son muy robustos y  de 
grande estatura , y  aun se dice que tienen has
ta siete pies de alto4 .

A l Mediodía de las Islas Marianas y  al 
Orlente de las Molucas, se encuentra la Tierra 
de.los Papúes, y  la N ueva Guinea , que parecen 
ser las partes mas Meridionales de las Tierras Aus
trales. Según Argensola , estos Papúes son negros 
como los Cafres, tienen el pelo ensortijado , y  el 
rostro fiaco y  desagradable; y  aunque en este 
pueblo renegrido se encuentran algunas personas 
tan blancas y  rubias como los Alemanes, son de 
vista muy corta y  tienen muy delicados los

39

1  Véase la Historia de las Islas Marianas, por el P. Car
los le Gobien , 1 7 0 0 .

2 Véanse los Viages de Gemelli Careri, tom. . fcg. 298.
3  Véanse las Cartas edificantes. Colección x y j í í .  f  agi

nia 198, ■
4  Véanse los Viages de Dampier , tom. I. pcg. .378 j j  

también el V i age al rededor del mundo deCowiey*
€  4



ojos 1 . En la Relación de la Navegación Aus
tra l de le M a jre  se encuentra una descripción 
de los habitadores de aquella R egión , cuyas prin
cipales circunstancias referiré aquí. Según este 
Viagero , aquellos pueblos son muy negros, sai- 
yages y  brutales: usan anillos en las orejas 5 en 
los lados exteriores de las ventanas de la nariz, 
y  á veces en la ternilla que las divide , y de 
brazaletes de hacar en el brazo , mas arriba del 
codo, y  en las muñecas: cúbranse la cabeza con 
una gorra de corteza de árbol , pintada de diver
sos colores : son vigorosos y  de estatura bien 
proporcionada , y  tienen los dientes negros, bas
tante barba , y  el pelo negro , corto y  ensorti
jado , pero no tan parecido á la lana como el 
de los Negros : son veloces en la carrera : se 
sirven' de una especie de clavas , de lanzas, sa
bles , y  otras armas hechas, de madera muy du
ra , por ignorar el uso del hierro ; y  también 
se valen de sus dientes, en lugar de arma ofen¿ 
5,5va , mordiendo como Ferros. Comen Betel- y  
Pimienta mezclada con Cal , sirviéndoles tam
bién ésta para empolvarse el pelo y  h  barba» 
Las Mugares son horribles, y  tienen los pechos 
tan largos, que las llegan hasta la mitad del 
vientre, éste sumamente grueso, las piernas muy 
delgadas, como también los brazos, fisonomías de 
Mona , facciones muy f e a s - & c .1 Bampier di»
i  Véase la Historia de la conquista de las Molucas,

Amst. 1706 fom. 2. pag» 14S.
a Véase 3a Navegación A u stral de Diego le  M ay r e ,  to

mo I V . de 3a Colección de Jos Víages que sirvieron' pa« 
ra el establecimiento de la Compañía Holandesa de las lo *  
dias ,  pag. £48, ... . . . .. . V . ■:
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ce que los habitadores de la Isla Sabala, en 
la Nueva Guinea, son una especie de Indios muy 
atezados , que tienen el pelo negro y  largo , y  
que en sus modales no difieren mucho de los de 
la Isla de Mindanao , y de los demas Naturales 
de aquellas Islas Orientales; pero que, ademas 
¿e aquellos, que parece son los principales de la 
Isla , hay Negros , y  que estos Negros de la 
N ueva Guinea tienen el pelo crespo y á modo 
de Algodón1 : que los habitadores de otra Isla, 
á la qual llama G arret Denys , son negros, v i
gorosos y  bien proporcionados, de cabeza gran
de y  redonda , y de pelo rizado y corto, el qual 
cortan de diferentes modos, y  tiñen de varios co
lores , roxo , blanco y amarillo : que su rostro 
es redondo y ancho, y  la nariz, chata y  abul
tada : que sin embargo no seria absolutamente 
desagradable su fisonomía , si no se desfigurasen 
el rostro con una especie de clavija del grueso 
de un dedo, y  de quatro pulgadas de largo , la 
qual atraviesan por las aberturas de la nariz , de 
suerte que los dos extremos de la clavija tocan 
al hueso de la mexilla, dexando solo divisar una 
pequeña parte de la nariz al rededor de este 
lamoso adorno ; y  que tienen también grandes 
agugeros en las orejas} en los quales colocan 
adornos del mismo jaez 2 .

Los habitantes de la costa de la Nueva Ho
landa , situada á 16  grados y 1 j  minutos de la
titud. Meridional, y  al Mediodía .de la Isla de

4 1

% Véanse los Víages de iDampier, ^  $2®
a t<m* y .  sos* . '
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T im or, son quizá las gentes mas miserables del 
mundo, y  los Hombres que mas se aproximan 
á los brutos : son grandes , derechos y  ñacos, 
sus miembros largos y  delgados, la cabeza gran
de ? redonda la frente , las cejas muy pobladas: 
siempre tienen los párpados medio cerrados s acos
tumbrándose á esto desde la niñez, para libertar 
sus ojos de los Mosquitos 5 que les incomodan 
m ucho; y como nunca abren los o jo s, no pue
den ver de lejos á menos de levantar la cabeza 
como si quisiesen mirar una cosa que estuviese 
mas alta que ellos. Tienen la nariz abultada, los 
labios gruesos, y  grande la boca; y  hay apa
riencias de que se arrancan los dos dientes del 
medio de la mandíbula superior, pues todos, así 
Hombres como M ugeres, niños y ancianos, ca
recen de ellos: ne tienen barba : su rostro es 
largo y  de muy mal aspecto, no teniendo ni 
una sola facción que pueda agradar: su pelo, le
jos de ser largo y  liso , como -el de casi todos 
los Indios , es corto, negro y  ensortijado como 
el de los N egros; y su cutis es atezado, como 
el de los Negros de Guinea. Todo su vestido se 
reduce á un pedazo de corteza de árbol , atado 
por medio del cuerpo , á modo de faxa , con un 
puñado de yerbas largas en el medio : carecen 
de habitaciones, y  duermen, á la inclemencia,sin 
ningún abrigo, y  sin mas colchón que la tierra, 
y  habitan en tropas de 20 ó %o personas en
tre Hombres , Mugeres y  niños, todos mezcla
dos indistintamente. Su único alimento es un 
pececillo que cogen en unas balsas hechas de 
piedra en algunos pequeños -brazos de mar.,.;?'

4 2
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no tienen pan , granos, legumbres , &c. 1

Los pueblos de otra costa de la N ueva Ho
landa , á 22 ó 23 grados de latitud S u r , pare
cen de la misma raza que los precedentes: son 
sumamente feos , miran atravesado como ellos, 
y  tienen el cutis negro, el pelo ensortijado, y  
grande, y  ñaco el cuerpo 2 .

D e todas estas descripciones se deduce que las 
Islas y  Costas del Océano Indico están pobladas 
de Hombres muy diferentes entre sí. Los habi
tadores de M alaca, Sumatra , y  las Islas Nico- 
bar , parece traen su origen de los Indios de 
la Península de la India: los de Ja v a , de los 
Chinos , á excepción de los Hombres blancos y  
rubios que hay entre ellos llamados Chacrelas, 
los quales deben proceder de Europeos: los de 
las Islas Molucas parecen también procedentes, 
por la mayor parte, de los Indios de la Penín
sula ; pero los habitadores de la Isla de Timor, 
que es la mas cercana á la N ueva Holanda, 
son casi semejantes á los pueblos de aquella Re
gión. Los de la Isla Formosa é Islas Marianas 
se semejan , en lo alto de la estatura, fuerza y  
facciones, y  parecen formar raza aparte , dife
rente de todas las . demas de sus contornos» Los 
Papúes y  demas habitadores de las tierras cerca
nas á la N ueva Guinea, son verdaderos Negros, y  
parecidos á los de A frica, sin embargo de estar 
sumamente distantes , y  haber entre aquellos paí
ses y  el Continente de Africa un intervalo de

' 1  Véanse los Vlages de Bampler^ 2L pág* 1 7 1 .  
s Xdm9 tom* IV* pá¿. 134.



mas de %200 leguas de mar. Los habitadores de 
la Nueva Holanda se semejan á los Hotentotes; pe. 
ro áates de sacar conseqiiencia alguna de todas 
estas semejanzas, y  de discurrir sobre estas dife. 
rendas, es necesario continuar nuestro examen in
dividual de los pueblos de Asia y  Africa.

Los Mogoles y demas pueblos de la Penín
sula de la India son bastante parecidos á los Eu
ropeos en la estatura y  facciones, pero difieren 
de ellos más ó menos por el color. Los Mogo, 
lés son aceytunados , sin embargo de que , en el 
idioma Indico , Mogol significa blanco: sus Mu
ge res son sumamente aseadas, y  se bañan con 
gran freq rienda: son de color aceytunado como 
los Hombres, y tienen las piernas y  muslos muy 
largos, y  el cuerpo bastante corto , al contra
rio de las Mugeres Europeas 1 . Tavernier dice 
q u e , en pasando de Labor y  del Reynó de Ca- 
chemire, todas las Mugeres Mogolas carecen na
turalmente de pelo en todas las partes del cuer
po , y los Hombres tienen muy poca barba* < Se
gún Thevenot, las Mugeres Mogolas son bas
tante fecundas , aunque muy castas , y  paren 
también con gran facilidad , de suerte que á ve
ces se las ve andar por la Ciudad al dia siguien
te de haber parido. E l mismo Autor añade que 
en el Rey no de Decan se casa á los muchachos 
€n edad muy tierna: que en cumpliendo el 
varón diez años, y  ocho la hembra,'se.lesdexa 

%
1  Véanse los Víages de la Boalaie le Gons« París,

P%' 153-
2 Viages de Tavernier,  R ú an ,  1 ^ 1 3 ,  tom» Z/i» Pa£?4

m  8©B
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habitar juntos , y  que algunos en aquella edad 
tienen sucesión ; pero que las Mugeres que 
son madres en edad tan temprana , quedan esté« 
riles á los 30 años , y  se ponen sumamente ar
rugadas 1 . Algunas de estas Mugeres se hacen 

I cortar la carne figurando flores de relieve , como 
| quando se aplican ventosas, y pintan de diver

sos colores estas flores con zumo de ralees, de 
suerte que su piel parece una tela adamascada2 .

Los Bengaleses son mas amarillentos que los 
Mogoles , y  también de costumbres enteramen- 

I te diversas: las Mugeres son mucho ménos cas- 
f tas , y  aún hay quien las reputa por las mas las- 
\ civas de toda la India. Hácese en Bengala gran 
¡ comercio de esclavos de ambos sexos, y  consi» 
j derable número de Eunucos, ya de aquellos á 

quienes solo se priva de los testículos , y ya de 
los que sufren una entera amputación.? Estos pue
blos son hermosos y bien proporcionados, aman
tes del comercio , y  de costumbres muy apaci
bles 3 . Los habitadores de la costa de Coroman
del son mas morenos que los Bengaleses, y  tam
bién ménos cultos ; y  los plebeyos andan casi 
desnudos. Los de la costa de Malabar son aún 
mas prietos: tienen todos el pelo negro , liso y  
muy largo: son de la estatura de los Europeos: 
las Mugeres usan de anillos de oro en la nanz: 
los Hombres ? Mugeres y  doncellas se bañan 
juntos, y públicamente, en estanques destina
dos para este efecto en medio ¿e las Ciudades^

2 Víages de Tavernier , tom, 1I¿ . pag. 24Ó.
s  Ibid pág. 34.
g Viages de Pyrard s pag , 3^4» 1
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las Mugeres son aseadas y  bien dispuestas, aun
que negras, ó á lo menos muy morenas, y se 
las casa desde la edad de ocho años 1 . Todas 
las costumbres de estos diferentes pueblos de la 
India son muy estrañas y  aun extravagantes. Los 
Banianos no comen cosa que haya tenido vida, 
y  temen matar hasta el mas pequeño insecto, 
t o t a  los Piojos que los devoran: arrojan Habas 
y  Arroz al rio para alimentar los peces, y va
rias semillas sobre la superficie de la tierra para 
que sirvan de pasto á las aves é insectos: quan- 
do encuentran á un cazador ó á un pescador, le 
piden con mucha instancia desista de su empre
sa , y  si no condesciende á su suplica, le ofre
cen dinero por el fusil ó  por las redes; pero si 
ninguno de estos medios produce el efecto que 
desean, enturbian el agua para espantar la pes
ca , y  gritan quanto pueden para que huyan 
los páxaros, y  la caza se entre en sus queren
cias 3 . Los Nayres de Calecut son militares, to
dos N obles, y  que no tienen mas profesión que 
la de las armas: todos estos Hombres son bien 
proporcionados y  dispuestos, aunque de color 
aceytunado, y  de grande estatura : son osados, 
valientes, y  muy diestros en manejar las armas; 
y  se alargan las orejas de modo que les llegan 
hasta los hombros, y  muchas veces mas abaxo. 
Estos Nayres no pueden tener mas de una Mu- 
ger ; pero las, Mugeres pueden tomar quantos 
maridos quieran. E l Padre Tachard, en su Car-

3 Véase la Colección de vlages*. Am stsrdam  ,  1702 ,  tQ* 
m  VI, pág. 4ót.

a Viages de Juan Struys ? tom» a, pág. 42$.
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ta escrita al Padre de la Chaise, en Pondiche- 
r i , á 16  de Febrero de 17 0 2 , dice que en las 
Castas 6 Tribus Nobles una Muger puede le
gítimamente tener muchos maridos; y  que ha 
habido algunas que han tenido á un mismo tiem
po hasta diez mandos, los quales miraban como 
otros tantos esclavos que hablan rendido con su 
hermosura1 . Esta libertad de tener muchos ma
ridos es un privilegio de Nobleza, que las Mu- 
geres de distinción amplían quanto las es posi
ble. Las Mugeres plebeyas solo pueden tener un 
marido, pero se desquitan de esta sujeción que 
las da su clase, mediante el comercio con los 
Estrangeros, á los quales se abandonan sin nin
gún temor de sus maridos, y  sin que estos se 
atrevan á hablarlas palabra. Las madres prosti
tuyen sus hijas lo mas temprano que pueden. 
Estos plebeyos de Calecut ó Mucosos parecen 
de distinta raza que los Nobles ó JSfayres , pues 
Hombres y Mugeres son todos mas feos, mas ama
rillos , menos bien dispuestos y de estatura mas pe
queña 2 . Entre los ISayres hay ciertos Hombres y 
ciertas Mugeres que tienen las piernas tan grue
sas como el cuerpo de un Hombre, sin que es
ta deformidad sea efecto de alguna dolencia, si
no que la tienen de nacimiento. En algunos no 
se vé este grueso monstruoso sino en una de las 
piernas: otros la tienen en ambas , y  no por es
to dexan de ser muy ágiles: el cutis de estas 
piernas monstruosas es duro y áspero como una

' \ Véanse las Cartas edificantes. Colección 11. pág, 388* 
a Víages de Francisco Fyrard ? pág-, q n *  y  sig*
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berruga. En ningún otro pueblo de las Indias 
se halla tan multiplicada esta raza de Hombres 
de piernas gruesas como entre los N ayres, sin 
embargo de encontrarse algunos en otras partes, 
y  señaladamente en Ceylán 1 , donde dicen que 
esta casta de Hombres procede de la de Santo 
Thomé.

Los habitadores de Ceylán son bastante pa
recidos á los de la costa de Malabar en tener 
las orejas tan anchas, basas y  pendientes como 
ellos y con la diferencia de ser menos negros2 3, 
sin embargo de tener el color muy moreno: su 
aspecto es afable , y ellos muy ágiles, mañosos y 
sagaces: su pelo enteramente negro , y  los Honu 
bres le usan muy corto : la gente plebeya an
da casi desnuda, y  las Mugeres llevan el seno 
descubierto: uso bastante general en la India1 . 
E n ' la Isla de Ceylán hay especies de Salvages 
llamados B edas  , que habitan en la parte Sep
tentrional de ella , donde solo ocupan un corto 
terreno. Estos B ed as  parece son una especie de 
Hombres totalmente diversos de los de aquellos 
climas. Habitan en un corto recinto cubierto en
teramente de bosqties , tan espesos que es muy 
difícil penetrar por ellos, y  allí se mantienen

1  Véanse los Viages del mismo Pyrard , pág. 4 16  y  r¿-
guienies 2 y también la Colección de los Viages que sirvie
ron para el establecimiento de la Compañía Holandesa de 
las Indias 5 pág* 362 5 iom» 2V t 3 y el Viage de Juan Hu* 
guens.

2 Philip. Pigafettee Indiae Grient. parteni przmam 7 igpBv 
Pág' 39.

3 Vease la Colección de los viages ? tom. V IL  pá*
gin , 19.
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tan ocultos, que con dificultad se descubren al
gunos : son blancos como los Europeos, aunque 
hay también algunos de color roxo : no hablan 
el idioma de Ceylán, ni su lenguage tiene ana
logía alguna con los demas de las Indias: no 
tienen aldeas, ni casas, ni la mas leve comuni
cación con nadie: sus armas son el arco y las 
flechas , con las quales matan muchos Javalíes, 
C iervo s, & c . ; y  jamás cuecen la carne que co
men , sino que la confitan con miel, de que de- 
den abundancia. Ignórase el origen de esta N a
ción , que no es muy numerosa , y  cuyas fami
lias viven separadas unas de otras1 . Y o  entien
do que estos Bedas de Ceylán , igualmente que 
los Ckacrelas de Java , pueden muy bien pro
ceder de raza Europea , tanto más que el n a-' 
mero de estos Hombres blancos y rubios es muy 
corto : siendo muy posible que algunos Hombres 
y  Muge res Europeas hayan sido abandonados en 
otros tiempos en aquellas Islas , ó llegasen á ellas 
en algún naufragio , y  que el temor de ser mal
tratados de los Naturales del País , les obligase 
á ellos y á sus descendientes á mantenerse en 
los bosques, y en los sitios mas fragosos de los 
montes , donde continúan haciendo vida de Sal
vages , la qual tal vez tendrá sus ventajas para los 
que están habituados á ella.

Creese que los Maldives proceden de los ha
bitadores de la Isla de Ceylán , sin embargo de 
que no se les parecen , pues los habitadores de

i Véase la Historia de Ceylán, por Ribeyro, *7oz5
P a'g -  1 7 7  y  sig *

xom. y . D
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Ceylán son negros y  mal formados, y  los Mal- 
divos de buena figura y  bien proporcionados, di
ferenciándose poco de los Europeos s á excepción 
de tener el color aceytunado. Por lo demas es un 
pueblo mezclado de todas las Naciones* Los que 
habitan á la parte del Norte tienen mas cultura 
que los de k  parte del Sur , los q ti al es son mas 
negros y  no tan bien formados* Las Mugéres son 
allí hermosas, aunque de color aceytunado : hay 
algunas tan blancas como las de Europa; y todas 
tienen el pelo negro , q u e , en su concepto, es 
parte de la belleza, pudiendo contribuir á esto 
el arte , pues procuran dar al pelo este color, 
rapando las cabezas de sus hijas hasta* la edad de 
ocho á nueve años. También rapan á los varo
nes cada ocho dias, lo q u a l, con el tiempo, ha
ce que todos tengan el pelo negro ; siendo pro
bable que sin esta diligencia no le tendrían to
dos de este color , respecto verse muchachos en 
quienes es algo rubio. Otra gentileza en las Mu- 
geres es tener el pelo muy largo y  poblado: ún- 
gense la cabeza y  el cuerpo con ace y te oloroso: 
sus cabellos nunca están rizados, sino siempre li
sos ; y  los hombres tienen el cuerpo mas vellu
do que los Europeos. Los Maldivos gustan de 
hacer ejercicio 5 y  son industriosos en las artes, 
supersticiosos, y muy dados á Mugeres. Estas cu
bren con gran cuidado el seno, sin embargo de 
ser extraordinariamente licenciosas , y  abandonar
se con gran facilidad: entréganse á la ociosidad, 
y  se hacen mecer continuamente : comen á cada 
instante Betel , que es una yerba muy cálida, 
y sus comidas regulares están cargadas de espece*

g O HISTOHIÁ H Á TU R A E
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ría. Los Hombres son mucho menos vigorosos 
que las Mugeres 1 * ,

Los habitadores de Cambaya tienen 3a tez 
gris , 6 de color ceniciento , unos mas que otros; 
los de las costas del mar son mas -atezados que 
los que viven en lo interior * ; y los de Goza
rais , amarillentos 3 . Los Canarinos , que son 
los Indios de Goa y de las Islas comarcanas, son 
aceytunados4 .

Los Viagères Holandeses aseguran que los 
habitadores de Guzarate son amarillentos, unos 
mas que otros, y  de la misma estatura que los 
Europeos ; que las Mugeres , que rarísima vez 
se exponen á los ardores del S o l , son algo mas 
blancas que los Hombres ; y  que algunas de ellas 
casi igualan en blancura á las Portuguesas ? .

Mandelslo , en particular , dice que los habi
tantes de Guzarate son todos amulatados, ó de 
color de aceytuna , masó ménos obscuro, con
forme al clima en que viven , siéndolo más los 
de la parte del Mediodia : que los Hombres en 
aquel pais son robustos y  bien proporcionados, 
y  tienen el rostro ancho y los ojos negros: que 
las Mugeres son de estatura pequeña, pero asea
das y bien hechas ; que llevan el pelo largo; 
y  que también usan sortijas ó arillos en la

i  Véanse los Viages de Pîrard , pág- y  324*
S Pigafettce Indice Orient alis , part ere primam , pegi^ 

na 34.
3 Viages de la Sonlaye le G 0112, pág, 2 íg .
4 Idem , ibid.
g Véase la Colección de los Viages que sirvieron para 

el establee i mié oro de la Compañía Holandesa de las Indias  ̂
tom, I. pág, 405.
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nariz , y  arracadas grandes en las orejas, pdg* 19 5 . 
Entre ellos hay muy pocos corcovados y cojos; 
algunos tienen la tez mas clara que otros, pero 
todos el pelo liso y  negro. Los antiguos habita
dores de Guzarate son fáciles de conocer, distin
guiéndose de los demas en ser mas toscos y es
tólidos , y  tener el color mas atezado 1 .

Nadie ignora que el principal establecimien
to de los Portugueses en la India es la Ciudad 
de G o a ,la  qual , sin embargo de haber decaí
do mucho de su antiguo esplendor, no dexa do 
ser rodavia Ciudad rica y  comerciante. En ella 
se vendía en otro tiempo el mayor numero de 
esclavos , y había mas proporción que en nin
guna otra paate paia comprar Mugeres doncellas, 
y casadas, muy hermosas, de todos los par ages de 
la India. Ernas esclavas, por lo común , saben 
tocar instrumentos , coser y  bordar perfectamen
te : las hay blancas , de color aceytunado, y mo
renas ; pero las que mas se estiman en la India 
son las doncellas Cafres de Mozambique , cuyo 
color es enteramente negro. ÍCEs cosa notable, 
» dice P irara  , y  que he observado entre todos 
ss los Individuos de estos pueblos Indios, así va- 
»roñes como hembras, que su sudor no huele 
»  mal , siendo así que ios Negros de Áírica , tan- 
»ro los de la parte de acá como los de la otra 
»parie del Cabo de Buena Esperanza, despiden 
»tal hedor, quando se han agitado , que es im- 
» posible acercárseles , pues huelen á Puerros ver-

r Véanse los Vi ages de Mándeoslo 9 tom» I L  gágs**
fia 222«
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«des.?> T  añade que las Mugares Indias estiman 
mucho á los Hombres blancos de Europa, y los 
preñaren á los blancos de la India , y á todos' 
los demas Indios 1 .

Los Persas confinan con los Mogoles, y  se les 
semejan bastante , particularmente los que habí • 
tan en las partes Meridionales de Persia , los qua- 
les , casi no difieren de los Indios: los habitado
res de Ormus , y  los de las Provincias de Bascia 
y  de Balascia son muy tostados : los de la Pro
vincia de Chesmúr y  de las demás partes de 
Persia , en que el calor no es tan excesivo , son 
menos pardos ; y finalmente, los de las Provin
cias Septentrionales , bastante blancos 2 . Las M u
gares de las Islas del Golfo Pérsico, según re
fieren los Viageros Holandeses , son morenas 6 
amarillas , y muy poco agraciadas, pues tienen 
el rostro ancho , y malos ojos. Hay entre ellas 
sus modas y usos , semejantes á los de las M u
gares de la India , como son ponerse an'ÍIos 6 
sortijas en la ternilla de la nariz , y  atravesar
se un alfiler de oro por la piel de la misma na
riz , cerca de los ojos3 ; pero debe advertirse 
que la moda de taladrar la nariz para poner en 
ella anillos y otros diges, se ha extendido mu
cho mas lejos , pues hay entre los Arabes mu
chas Mugeres que tienen horadada una ala de la

s Véase la segunda parte del Viage d eP yrard 3 tom* l l m
Pog. 64 y  siguientss.

o. Descripción de las Provincias Orientales por Marco Po
lo. París ,  j pág. %2 y  39 j y también el-Viage de P y- 
rard , tcm. II. pég. 2^6.
3 Véase la Colección de los V i ages de la Compañía Ho* 

laúdesa, <dn¡$terdm$ 170a 3 tom*17* pág* 191«.
p  3
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nariz para colocar en ella un grande anillo : pau
sando por galantería entre aquellos pueblos dar 
ósculos en la boca á sus Mugeres por medio de 
este anillo * el qual suele ser de tal magnitud que 
abraza en su circunferencia toda la boca 1 >

Xenofonte , hablando de los Persas > dice que, 
por lo común , eran robustos y gruesos. Marce
lino y por el contrario , asegura que en su tiem
po eran ñacos y enxutcs ; y Oleario , que hace 
esta observación , afirma que actualmente son, coc
ino en tiempo de este último Autor , ñacos y  se
cos j sin dexar por esto de ser fuertes y vigoro
sos: añadiendo que todos tienen el color acey- 
tunado , el pelo negro y  la nariz aguileña a . Los 
habitantes de Persia, dice Chardino, son natural
mente rústicos , como se vé en los Güebros, res
tos de los Persas antiguos , que son feos, tor
pes y mal formados, y  cuyo cutis es áspero , y 
la tez bermeja; y también se advierte lo mis
mo en las Provincias mas cercanas á la India, don
de los habitadores casi no son mas bien formados 
que los G uebros, por el hecho de no mezclar
se con Extrangeros; pero en lo demas del Rey- 
no es actualmente muy hermosa la gente de Per
sia, por su mezcla con Georgianas y  Circasia
nas, que son las dos Naciones que producen las 
mas raras beldades. Así se vé que casi no hay 
persona de distinción en Persia, cuya madre no 
haya sido de Georgia ó de Circasia: hasta el mis*

t  Véase el Víáge hecho de orden del Rey á la Palestina
por M. D. L. R-. P arts , 1 7 1 7 3  pag* 2<5o.

% Véase ©1 Viage -de Oleario*, París ? :íome ■£* |>iz*
igifi,
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silo .Rey es ordinariamente Circasiano ó Geor
giano de origen, por linea materna ; y hable n- 
do gran numero de anos que se principio á prac
ticar esta mezcla , se han hermoseado ambos se
xos , y  las Mugeres de Persia han llegado á ser 
muy bellas y  bien formadas, aunque no con la 
perfección que las de Georgia. Los Hombres, en 
general, son altos, derechos , bermejos , robus
tos , ayrosos y  de hermosa presencia. E l buen 
temple de su clima , y  la sobriedad con que los 
crian, contribuyen no poco á la hermosura de 
sus cuerpos, la qual no han heredado segura
mente de sus padres , pues, a no ser por la mez
cla de que hemos hablado, las personas distin
guidas de Persia serian las mas feas criaturas del 
Universo , como descendientes de los Tártaros, 
que , según desames dicho , son feos , mal tra
zados y  toscos 5 pero los mismos Persas distin
guidos son , por el contrario , muy cultos y dis
cretos : su imaginación v iv a , pronta y  fértil , y 
su memoria tenaz , fácil y  fecunda : tienen muy 
buena disposición para las Ciencias, para la Artes 
liberales y  mecánicas, y también para las Armas: 
son muy amantes de la honra , ó , por decirlo 
mejor , corren tras la vanidad, que es la fingida 
Imagen de aquella: su genio es flexible v dócil, 
y  su espíritu acomodado y bullicioso : son ga
lanes, y aun voluptuosos: gustan de luxo., y son 
gastadores hasta tocar en pródigos, por lo qual 
ao entienden ni de economía ni de comercio 1 „

i Véanse los Vlages de Chardlno. 5 1 7 1 1 ,
twt. IL  pág, 34.
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Los Persas , por lo general, son bastante so
brios , pero inmoderados en la cantidad de fruta 
que comen; siendo muy común verles comer 
un man de Melones , que equivale á doce li
bras ; y  aun hay algunos que comen tres ó qua- 
tro manes, cuyos excesos hacen perecer gran 
numero de personas 1 .

Encuéntrase en Persia gran cantidad de M u- 
geres hermosas de todos colores, porque los Mer
caderes que las llevan de todas partes , escogen 
las mas bellas. Las blancas se llevan de Polonia, 
de Moscovia, de Circasia , de Georgia y  de las 
fronteras de la Gran Tartaria: las pardas, de 
las tierras del Gran M o go l, y  de los dominios 

' de los Reyes de Golconda y  V isap ur; y  las 
negras, de las costas de Melinda y  de las del 
Mar Roxo * . Las Mu geres plebeyas tienen la es- 
traña superstición de creer, viéndose estériles, 
que se harán fecundas pasando por debaxo de 
los ajusticiados pendientes del patíbulo; y que el 
cadáver de un varón puede influir , aunque de 
léjos, á habilitar á una Muger para ser madre. 
Quando este extravagante remedio no produce 
el efecto deseado s van á buscar los conductos por 
donde sale el agua de los baños , esperando oca
sión en que haya en ellos mucha porción de Hom
bres , y  entonces atraviesan por aquella agua re
petidas' veces; y  Analmente, si esta diligencia 
210 produce mejor efecto que la primera, se de-

i Véanse los Viages de Thevenot. París } 1664, tom* IX
pág. s8ic

a Véanse los Vzages de Tavernier. Kuan f 1 7 1 3 ,  tom» IX
pág. 368.
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terminan á tragar la parte del prepucio que se 
corta en la circuncisión , lo qual es , en su con
cepto , el remedio mas eficaz contra la esterili
dad h Los Pueblos de Pérsia, Turquía , Arabia, 
Egipto y  de toda la Berbería pueden conside
rarse como una misma Nación que , en tiempo 
de Maboma , y  de sus sucesores se extendió en 
extremo , invadiendo territorios inmensos , y  se 
ha mezclado prodigiosamente con los Naturales 
de todos aquellos países. Los Persas , Turcos y 
Moros s-e han civilizado hasta cierto punto ; pe
ro el común de los Árabes ha permanecido en 
un -estado de-independencia, que supone des
precio de las leyes ; y  así se ve , que á imita
ción de los Tártaros, viven sin reglas, sin po
licía , y  casi sin sociedad : que el hurto , el rap
to y  la rapiña están autorizados por sus Gefes: 
que hacen alarde de sus vicios , sin tener nin
gún respeto á la virtud ; y  que de todos los 
pactos y convenciones establecidas entre los Hom
bres , solo admiten las que son efecto del fana
tismo y  la superstición.

Estos pueblos, endurecidos en el trabajo, 
acostumbran también á sus Caballos á la mayor 
fatiga , sin darles de comer ni beber sino sola 
una vez en cada veinte y quatro horas , con lo 
qual estos Caballos, aunque flacos y  extenua
dos , son sumamente veloces en k  carrera , y ca
si infatigables. Los Arabes , por la mayor par
te , viven miserablemente , sin tener pan ni vi* 3

3 Veanse tos Viages de Gemelli Careri. Farzs ? 17 j 
II, pág, 200«
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no , ni dedicarse al trabajo de cultivar la tierra» 
V en lugar de pan se sustentan con algunas se
millas silvestres, que deslien y amasan con leche 
de sus ganados s. Tienen hatos de Camellos, y 
rebaños de Ovejas y  Cabras > que conducen de 
una parte á otra, para que pasten en los para* 
ges en que encuentran yerba, en los o.uales 
plantan sus tiendas , hechas de pelo de Cabra, 
y  permanecen con'sus hijos y mugeres hasta que 
se acaba la yerba , que entonces levantan el cam
po , y van á buscarla á otra parte 2 . La aspe
reza de esta v ida, y  un alimento tan sobrio no 
impiden que los Árabes sean muy fuertes y ro
bustos ? de estatura bastante grande , y  media
namente bien formados; pero sus rostros y  cuer
pos están tostados con los ardores del Sol , co
mo q u e , por la mayor parte , andan entera
mente desnudos , ó solo llevan una muy mala 
camisa 3. Los que habitan en las costas de la Ara
bia Feliz , v  los de la Isla de Socotora son mas 
pequeños 5 y de color ceniciento ó muy bazo , y 
parecidos en la figura á los Ab y sinos 4 . Acos
tumbran los Árabes pintarse de azul los brazos, 
los labios y las partes mas visibles del cuerpo, en 
las quales introducen este color punzando menu
damente la piel con una aguja hecha de pro
pósito , que le hace penetrar hasta la carne , de

i  Véanse los Ví~ges de Viiiamon. León 3 tfino , pág. 603.
a Véanse los Viages de Thevenot, París , 16 6 4 , tom. i»

pág-
3 Viages de Vílhmon , pag. ^04.
4 Véatse Pbilip . Pigcfeitae índ. Qr. prtrf. primam. Pranc- 

fort ? ¡¿98 , png. 2$ ; y también !a Continuación de ios 
Viages de Oleario ? ¿oís, I I . pag. io8»
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suerte que la señal queda indeleble *; y  esta 
misma costumbre se encuentra también entre los 
INegros que han tenido comercio con los Maho
metanos.

Entre los Árabes que habitan en los desier
tos de las fronteras de Tremecen y  Túnez, las 
doncellas , con el fin de realzar su belleza , se 
hacen citras de color azul en todo el cuerpo; 
con la punta de una lanceta y  un poco de V i
triolo ; y  á su exemplb executan lo mismo las 
Africanas ; pero no las que viven en las Ciuda
des , pues éstas conservan la misma blancura de 
rostro con que nacieron , y  lo mas que hacen 
algunas , es pintarse una florecita ó lunares en el 
carrillo, y  en la frente ó en la barba, con hu-, 
no de agalla y azaíran , con lo qual queda la 
mancha muy negra , y  se tiñen también las ce
jas J . La Boulaye dice que las Mugeres de los 
Arabes del Desierto tienen las manos, los labios 
y la extremidad de la barba pintada de azul: 
que la mayor parte usa de anillos de oro ó de 
plata en la nariz , de tres pulgadas de diámetro; 
que sin embargo de nacer blancas * son bastan
te feas , por estar perpetuamente al S o l: que 
las muchachas son muy agradables y  no cesan 
de cantar y  que su canto no es triste como 
el de las Turcas y Persianas > aunque mucho 
mas estrado, pues echan el aliento con toda su 
fuerza , y articulan con suma velocidad 3 .

1 Véanse los Vi ages de P tetro delta Valle. Rúan, 174$, 
íom. 1 1 . pág. -269.

2 Véase la Historia de ¿áfrica de Luis de Mármol, to~ 
'fno 7. pág. 42 , columnas primera y  segunda.

3 Véanse !qs Viages de la Boulaye la Gouz > pág. 318.
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”  Las Princesas y las Damas Árabes, dice un 
« T^iagero , que me mostraron por un resquicio 
«d e  una tienda, me parecieron muy hermosas 
« y de gallarda disposición , y  por ellas y  por 
»>las noticias que me han dado , puede juzgarse 
«lo  mismo de las demas , siendo todas muy blan
deas porque nunca las da el Sol. Las Mugeres 
«plebeyas , ademas del color pardo que tienen 
«naturalmente, son de tez muy tostada, y toda 
«su figura me pareció muy fea , no habiendoen- 
99 contrado en ellas sino solamente las gracias que 
« son propias de la poca edad. Estas Mugeres se pi- 
«can los labios con agujas, y ponen sobre las pica- 
«duras pólvora mezclada con hiel de V aca, que 
99penetra el cutis, y dexa los labios de un co- 
«lor libido que dura toda la vida. Del mismo 
«modo se hacen unas picaduras pequeñas en las 
«extremidades de la boca , á los lados de la bar- 
« billa , y  en las megillas; y  ademas, <e pintan 
«de negro el borde de ios párpados con unos 
«polvos negros compuestos con Atutía ó Cad~ 
furnia m edicinal, y con esta misma preparación 
n  tiran una linea desde el ángulo exterior del ojo 
sspara hacerle parecer mas rasgado , pues en ge- 
«neral, la principal belleza de las Mugeres Orien- 
« tales consiste en tener ojos negros , grandes, bien 
«rasgados y  elevados. Guando los Arabes quie
bren realzar la hermosura de üna M uger, dicen 
« que tiene ojos de Gazela, y  en todas sus can- 
« clones amorosas hablan de ojos negros y de ojos 
«de Gazela , siendo este el animal con quien 
sí siempre comparan á sus Damas, para lo qual 
•* no carecen de fundamento , pues en la reali°
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si ¿ad no bay animal tan donoso como las G a
ss zelas: siendo lo mas principal para la compa
ss ración verse en ellas cierto temor inocente , muy 
ss parecido al pudor y timidez de una doncella 
?s joven. Las Damas y  las recien casadas se tiñen 
»de negro las cejas hasta juntar sus extremida
d e s  Interiores : se pican también los brazos y  
?>las manos , formando con las picaduras figuras 
?sde animales, flores, & c .; y se pintan las uñas 
»de un color roxizo ; y los hombres pintan del 
»mismo colorías crines y  colas de sus Caballos, 
»Las Mugares se horadan las orejas en muchos 
»parages para poner pendientes y anillos , y usan 
»de axorcas en las muñecas y en las gargantas 
»de los pies Por lo demas los Arabes son ze- 
losos de sus Mugeres , y  ya sea que las compren 
6 las roben , las tratan con cariño , y  aun con 
cierta especie de respeto.

Parecía que , estando los Egypcios tan cerca
nos á los Árabes , profesando k  misma Religion, 
y  viviendo como ellos baxo el dominio de los 
Turcos , debiera haber mucha semejanza entre 
sus costumbres y las de los Arabes, y sin em
bargo son muy diferentes. En todas las Ciudades, 
Villas y Aldeas, por exemplo, situadas á las ribe
ras del iNilo, se encuentran muchachas desti
nadas para los placeres de los caminantes, sin que 
éstos tengan que pagarlas cosa alguna. La cos
tumbre es tener casas de hospitalidad llenas de 
^stas muchachas. Las personas ricas, que se sien-

ir Véase el Vlage hecho de orden del Rey de Francia á 
íalesdoa 5 gor ¿Vi. B .  L. R. pág* a-5o»
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ten cercanas á la m uerte, tienen por obra meri
toria fundar esta especie de casas , y  poblarlas 
de muchachas que hacen comprar con este de
signio ; y quando estas muchachas dan á luz un 
varón, tienen obligación de criarle hasta la edad 
de tres ó quatro años, a cuya época le i levan 
al Patrono de la casa , o á sus herederos, los 
quales están obligados á admitir el niño , y  des
pués se sirven de él como de esclavo ; pero las 
niñas permanecen siempre con sus madres, y des
pués sirven para sucederías b Las Egypcias 
son muy morenas y de ojos muy vivo; 1 2 : su 
estatura no llega á mediana : su vestimenta es 
desagradable, y muy enfadosa su conversación3 ; 
pero son muy fecundas y  algunos Viageros, 
pretendiendo que la fecundidadocasionada por 
la inundación del N ilo , no se ciñe á solo, la tier
ra j sino que se extiende, á los. Hombres y  á. los 
brutos , dicen que hay experiencia constante de 
que las aguas de las primeras avenidas, fecundi
zan á las Mugeres, ya -sea habiéndolas ó bañán
dose en ellas : que en los primeros meses si
guientes á la inundación, esto e s , en los me
ses de Ju lio  ó Agosto , es. quando ordinariamen
te conciben , y que las criaturas, nacen en los 
de Abril ó Mayo añadiendo , por lo tocante á 
los animales, que las Vacas paren casi siempre 
dos Terneros % las Ovejas dos Corderos, &c. 4¿

1 Véanse ios Vi ages de Pable? Lucas, Partí , 1704 , 
gin. 36 3  , &c..

o. Viages de Gemelli C areri, tom*. 1 ,  pag. 190.
3 "Vìages del Padre Vansleb. Paris } ¿677 , pog. 43*
4 Viages de Pablo Lucas*. Rúan , P p&g-
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pero so es fácil conciliar lo que acabamos de 
referir de las benignas influencias del Nilo , con 
las molestas enfermedades que ocasiona , núes 
Mr. Granger dice que el ayre de Egypto es mal 
sano: que las enfermedades de los ojos son allí 
muy freqüentes, y  tan díñciles de curar, que 
casi todos los que las padecen pierden la vista; 
lo qual es causa de haber en Egypto mayor nu
mero de ciegos que en ningún otro país; y que, 
en el tiempo de laxreciente del N ilo , la ma
yor parte de los habitantes padecen disenterias 
tenaces, causadas por las aguas del río , que en 
aquella estación llegan muy cargadas de sa
les J .

Aunque las Mu ge res de Egypto con comun
mente bastante pequeñas , los Hombres , por lo 
ordinario, son de grande estatura 2 . Unos y  
otros, generalmente hablando , tienen el color 
aceytunado , y  quanto mayor es la distancia del 
Cayro , subiendo contra la corriente del rio, 
tanto mas tostado se ve el cutis de les habita
dores ; de suerte que los que confinan con la 
N u b ia , son casi tan negros como los Naturales 
de aquel país, Les derectos mas ordinarios de 
los Egypcios son la ociosidad y haraganería, y 
así se les vé pasar todo el día tomando Calé, 
fumando , durmiendo , permaneciendo ociosos en 
las plazas, ó conversando en las cades ; y es lo 
mas particular que, á pesar de su crasa ignoran
cia , están dominados de una ridicula vanidad.

i  Véase el Viage de Mr. Granger. Fañs  , 174*5 , pag- 2 1 .
2, Véanse los’Viages de Ptstto c¡Qíl& A qUq ? tom* 1 .  

gifh 4 0 1 ,
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Los mismos Coptos no están libres de estos v u  
cios ; y  sin embargo de no atreverse á negar 
que han perdido su Nobleza , las Ciencias , el 
exercicio de las armas, su propia Historia y has
ta su Idioma , y  que , siendo ántes una Nación 
ilustre y  valerosa, han venido á ser un pueblo 
vil y esclavo, llega á tanto su orgullo que me
nosprecian á las demas Naciones , y miran como 
ultrage el que se les proponga el enviar sus hi
jos á Europa á fin que se instruyan en las Cien
cias y Artes 1 .

Las Naciones numerosas que habitan en las 
costas del Mediterráneo f desde el Egypto hasta 
el Océano , y  todo el interior de las tierras de 
Berbería hasta pasado el monte Atlante , son pue
blos de diferente origen. Los Naturales de aquel, 
país , los Arabes , los Vándalos, los Españoles , y* 
ántes que todos éstos, los Romanos y los Egyp- 
d o s , poblaron aquella Región de Hombres bas
tantemente diversos entre si; y vemos que los 
habitadores de las Montañas de Auress, por exetu
pio , tienen un ayre y  fisonomía diferentes de la 
de sus vecinos: que su color , lejos de ser tos-» 
tado, es, por el contrario , blanco y roxo , y su 
pelo amarillo obscuro, siendo así que todos los 
demas le tienen negro j lo qual, según Mr. Shavy, 
parece prueba que estos Hombres rubios des
cienden de los Vándalos > quienes, después d@ 
haber sido expelidos del país, hallaron modo de 
restablecerse en algunos parages de aquellas moa**

* Véanse los Viages de Pablo Lucas ? tom. I I I .  pag. ip4| 
y  la relación de un Viage hecho á Egypto por el Padre 
Vansleb } pag> 42 „
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tañas x. Las Mugerés dél Rey no de Trípoli m  
se parecen á las Egypcias, con quienes confinar^ 
pues no solo son de grande estatura» sino que* 
reputan por la mayor belleza tener el talle exp
resivamente largo : hácense picaduras en el ros- 
tro . como las Arabes, principalmente en los car
rillos. y en la extremidad de la barba;-y áándcf 
la preferencia al cabello roxo i como sucede éis 
Turquía i pintan eoii vermellon el de sus hi-
•  í**.

?o s  ' •
Las Moras , én general > hacen alarde dé 

traer el pelo largo hasta los talones » y  las que 
no le tienen poblado, ni tan largo como las ótras¿ 
le llevan postizo ¿ trenzándole todas con cintas? 
y se tiñen las pestañas con polvos de mina dé 
plomo, persuadidas á que el color sombrío que 
da esto á los ojos , es úna singular belleza. Es
ta costumbre es muy antigua , y  bastante general** 
pues sabemos que las Múgeres Griegas y R o
manas se pintaban también de color obscuro el 
Contorno de los ojos , como las Orientales K 

La mayor parte de las Moras pudieran pa
sar por hermosas , aun en este país; y sus hijos 
son muy hkneas y de una tez admirable. Es ver
dad. que ios varones , que andan expuestos al 
Sol j pierden pronto su blancura, pero las hem
bras que no salen de sus casas, k  conservan has
ta ía edad de go años , época en que ordiná-

t Véanse los Viagés de Mr. Shaw. L a  Haya $ 1743 5 t(H. 
éno i .  pág. i<58,

2, Véase ei Estado de los Ee vetos db Berbería; L a  
7̂̂ 4:.
3 Viages de Shávr 9 toma 1. pág . 383»

OTOM. Y.- É
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ñámente cesa su fecundidad ; bien q u e, en re
compensa , suelen tener hijos á los 1 1  años , y 
á veces son abuelas á los 22 ; y  como la dura
ción de su vida, es igual á la de las Mu seresO O
Europeas , ven comunmente muchas generacio
nes 1 .

En la descripción que hace Mármol de estos 
diferentes pueblos, se puede notar que al pa
so que los habitadores de las montañas de Ber- 
bería son blancos , los de las costas del mar - y 
los de las tierras llanas son tostados y  muy mo
renos. E l mismo Autor dice expresamente que 
los habitantes de Capez Ciudad del Reyno de 
Túnez j á orillas del Mediterráneo , son muy 
morenos2  3: que los de las riberas del Dar a , en 
la Provincia de Escura , en el Reyno de Mar
ruecos, son bazos s , y al contrario muy blancos 
los habitantes de Zarahon y de las montañas de 
Fez , hácia la parte del monte Atlante; y  aña
de que en estos últimos hace tan poca impre
sión el frió , que en medio de las nieves y  ye- 
los de las montañas en que viven , usan de ves
tidos muy ligeros, y andan todo el año con la 
cabeza descubierta 4 ; y en quanto á los habitan
tes de Numidia , dice que son mas ' negros que 
mulatos ; y que si bien los Hombres son tan ne
gros , las M ugeres son mas blancas y  mas gor*

6 6

1  Veanse los Viages de Shaw 5 tom. I . pdg. 30^«
2 Véase la Descripción general de ¿áfrica} de Luis de Már

mol, Granada, 15 7 3 , tom. I I .  hb, I V . cap.38. pág.zSByCol.4.
3 Id. tom, 11. tit>. ¿ I I .  cap, 7 6 3 p lg -  <58 . coi, 3.
4  ídem  , tom. II. Ub. lis . cap. 28., pdg* iog > col, 35 

y cap. CXlAl. pág. 1Ó4 y col, 3.



3JEÍL 'HOMÊ&E*

das que eïlos h ;pero ;que los habiradoresde Gua* 
den, en lo interior Mumidia-, sobre -loé
cojiünes dei SeHegal 5 son gente morena , mas que 
mulatos '3- , al paso. :q®é ;en. la Provincia de Dará- 
las Mugeres sotí frescas humosas , gordas y  
dÿacîbhs ï y  que en rodos aquellos países- hay . 
gran cantidad .devesclayos Hegros de arnbos se-~ 
xos 3 .

Todos los pueblos que habitan desde los 20 
basta los 30 ó 3 y grados de: latitud Septentrión 
n al, en el antiguo continente b desdu.elTmpé^ 
rio del Mogol hasta Berbería y  aun desde oh 
Ganges hasta las. costas. Decide nialeŝ  del Deyiíer 
de Marruecos ÿ dilieren poco unosde étfose,, tit 
sé exceptúan las variedades particulares, Gcasio :̂ 
Badas por la mezcla de otros pueblosurnas Sép^ 
tentríonales 5 los guales conquistaron o pebkrou 
algunos de aquellos dilatados países. En esta vas
ta extensión de cerca de leguas t baxo ios 
mismos paralelos , los Hombres * por lo generalÿ 
son morenos- y  tostados , y al mismo tiempo 
bien proporcionados y  de büeo aspecto- ; pero si 
pasamos á exámínar los que -viven en ciíMa mas 
templado , hallaremos que los habitadores de las 
Provincias Septentrionales del M ogol;y de Per- 
sí a , los Armemos 5 los Torcos * los pueblos da 
Georgia * Mingrelia y  Circasia * los Griegos y  
todos los habitantes de Europa , son los Hombres 
mas hermosos * blancos- y  bien dispuestos de to
da la tierra, y que* sin embargo de k  gran

1  Mármol, tom. 221. lib. IX . cap. pag. 3. ccl. 2«
i  Id. tom, 2IL  lib. V î t  cap. V I . pag. 3 , col. 2.
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distancia qwe hay desde Cdchem irsr á F sp a lk  ,-6;
de Circada á Francia ,. : mrudexar de haber ama
semejanza muy notable cruro estos; pueblos tan
lejanos unos de otros . pero-situados casi á igual
distancia del Ecuador* Lo

L
s Naturales-de G aché-:

■??mira:,, á ks Mí-rrdsr , famosos, por su herniosas
» ra , son tan bien proporcienados como los Eu— 

ropeos , y  su rostro en nada se semeja al de: Jos 
??• Tártaros. , no teniendo la nariz chata ., ni los 
»? .o jillos de Cerdo q ue se notan en , sus vecioost 
»das inngeres, sobre todo , son muy hermosas,,: 
jr y  así los Estrangeros recien llegados á la Cor- 
nte del M ogol, se surten de Magotes de Cá- 
»-Chemira., con el fin de tener.hijos mas blancos 
??que los Indios-, y  que d e , este;modo puedan 
n pasar por verdaderos Mogoles E”  Los mora
dores de. Georgia son todavía; mas hermosos' que: 
los de Cachemira : no se., encuentra en aquél 
pais un rostro feo ; y  la Naturaleza ha dotado 
á la mayor parte de las Georgianas- de gracias 
que no se encuentran en otros países, pues son- 
altas , bien proporcionadas ,, de . talle sumamente 
delgado , y de admirable rostro 2 . También los 
Hombres son muy hermosos 3 , y de buen enten
dimiento, y : serian capaces be cultivar las Cien
cias y  las A rtes, si su mala educación , -la di-; 
solución y la embriaguez, que en ningún país

ï  Véanse los Viag.es da Ber nier, i m i t e r  dam , 1 7 x 0 ,  ton
ino I I ,  pág .. 2 S 1.

a Viages de Chardmo, primera parte. Lon dres, \<5$6S 
pág. 204,

3 Véase él Genio vagante del Conte c im elio  d esìi ¿Ln**' 7“i ©• •
Jdarina ,  iôÿ 1 . ion* i .  pág, 170,



de! mundo revnan tanto com oen ^OeoTg!a , -Bo
_  ,  .  .  ■ '.  ,  .  ■ _ .?:.:■ .i . - G  J

ios luciese muy viciosos é ignorantes. G  bardino
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dice eue así los E d e si-ás ticos- cómo todos los
demás , se embriagan con freqiiencía , y tienen
en sus -casas esclavas her ni osas que son sus con-
cu binas , sin aue nadie se-escatid alice; de  e;>toA
per ser costumbre t no solo generiú  sino aut<Dlb
zaáa ; y añade que el Guardian de 1■os Ga |?U-
chinos le aseguré haber oído decir al C¿tPholicm 
(  así llaman al Patriarca de Georgia) que el que 
en las principales festividades , como Pasquas de 
Resurrección y Navidad', no se- embriagaba , has
ta perder enteramente- la ra-zon , no era tenido 
por Chr istia no-, y- debía ser excomulgado \  T o 
dos estos vicios no impiden á los Georgianos el 
ser atentos, piadosos, graves y  moderados: sien
do de notar que rara vez- se dexan dominar de 
la cólera , al paso que son enemigos irreconci
liables en- llegando á aborrecer á alguno.

Las M ugeres, dke Strvys , soiv también 
»muy hermosas y blancas en Circasia , y tienen 
»■ la mas belk tez y  colores que pueden encon- 
mirarse en el Universo : su frente es tersa y  e$- 
«paciosa , y sin ningún artificio tienen, las cejas 
«tan delgadas que parecen una- hebra de seda- ar- 
«queada: sus ojos son grandes, apacibles y líe
nnos de fuego, la nariz bien hecha-,, los labios 
■ »roxos, la boca risueña y  pequeña, y la- bar- 
«billa nene la figura que- corresponde para cer- 
«rar un óvalo perfecto: sa cudió y  seno som 
»muy bien, formados, el cutis blanco como 1%

1 Véaiisc los Yiages.de Cbardíno 3 p a g . 1 0 ^

£ 3-



»nieve 5 la estatura granel y  magestuosa s y  el 
»pelo de un hermoso negix; : o sa n d e u n  bone- 
» tillo de tela negra , sobre el qual ponen una 
»■ ■ almohadilla dsl mismo colon; pero lo ridícu- 
99 lo es que las viudas, en legan de esta almo- 
.»haállla .-4 especie de rodete , llevan una vexiga 
»de Buey ó Vaca , muy hinchada, que las des- 
»  figura en extremo. Las mugeres. plebeyas no 
»usan en verano sino de una simple camisa, que 
»por , lo común es azu l, amarilla ó ro xa , y e$- 
99 tá abierta hasta medio, cuerpo : su seno es for- 
99 mado perfectamente 5 y ellas, tienen un trato 
3?bastante libre con los Estrangeros, sin dexar 
»de ser fieles á sus maridos, que miran sin re- 
»zelo esta familiaridad V ?

Tavernier dice también que las Mugeres de 
Cómanla y  de Circasia son , como las de Geor
gia , muy 'hermosas y bien proporcionadas: que 
se mantienen siempre frescas hasta la edad de 
45 ó- 50 años : que son todas muy laboriosas; 
y  que suelen ocuparse en los trabajos mas peno
sos. Estos pueblos han conservado en sus matri
monios una libertad desmedida , pues si el ma
ndo llega á disgustarse de su múger , y  . es el 
primero que ,se queja ? el Señor del Lugar envía 
por la xirager, la hace vender, y  da otra al 
mando 'que se quejó y del mismo modo si es 
la muger la que se queja primero, k  dexan li
bre y la quitan el marido *.

Los V i ageros nos dicen ? que los habitadores

j  Véanse los Viages de Struys ? tovn* I L  pdg. yg.
% Viages de Tavernier. 'Rúan ,  17 13  ,} tom* L  -pdg*
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de Mlngrelia s o e  tanhermosos y bien p topera 
donados como los Georgianos y los Circasianos; 
de suerte que estos tres pueblos- parecmmy cora- 
ponen sino una sola y única raza de Hombres. 
*cEn MingreUa, dice Coordino , hay - Muge res 
?3 mata vil lo sámente bien proporcionadas y. de ay- 
«re magestuoso , de talle, y rostro:, admirables y y  
«que , á mas de esto,, tienen un mirar hala
g ü eñ o  corí que cautivan á quantc-s las miran: 
jdas menos hermosas, y  las ya adelantadas en 
«edad se cargan toscamente de aíey tes, y se pin- 
?? tan todo el rostro^ cejas,, mexilks , frente , na- 
5? riz y" barbilla ; ydfo las demas se contentan con 
?? pintarse las cejas, y  adornarse lo mas que. prie
nden. Su trage es semejante al de las- Mugeres 
35 de Persia , y usan de un velo que solo, las, cu- 
«bre las partes superior y posterior de la cabe- 
sí za : tienen entendimiento , y  sen atentas y afec- 
33 tuosas , pero al mismo tiempo, muy pérfidas, y 
33 no hay maldad que no cometan para- tener 
33 amantes , conservarlos , ó quitarles, la vida. 
33 También los Hombres, tienen muchas-malas pro- 
?3 piedades, como se puede- creer de gentes in~ 
*3dustriadas desde su niñez en robos, en. lo.s qua- 
33les estudian y se ocupan, poniendo en ellos su 
3> mayor honra y  placer . y  refiriendo con. suma 
33complacencia los que han hecho , por los qua- 
«les son alabados : miran como acciones gloriosas 
33el asesinato, el robo y la mentira; y el con- 
33 cu b mato , la bigamia y el incesto se reputan 
??eh Mingrelia por costumbres virtuosas. Allí los 
3?unos roban las Mugeres de los otros, se toma 
3> para Muger á su propia tia ó sobrina, sin nia-

s 4



«gutr '■ -escrúpulo ? se desposan á an mismo riem- 
«po con dos ó tres M ugeres, y  cada uno es dueño 
«de mantener quantas "- concubinas- puede. Los 
«maridos son poco serosos ,-y quando un Eom - 
«bre sorprende d su Muger. con su -ga-la-n., no 
«toma ordinaria mente otra venganza que la de 
«usar del derecho que tiene de hacerle pagar 
«un. Cochinillo } el qual se come entre los tres. 
2?Estos naturales miran como costumbre muy 
2?buena y loable la de tener muchas Mugeres 
« y  muchas concubinas, porque de este modo 
«consiguen tener muchos h¡|oy\, que venden á di- 
asnero contante, ó cambian hpsi: víveres y  mer- 
«cancías b Estos esclavos no son caros, pues 
«los Hombres desde hasta 40 años no cues- 
sotan mas ele I J  escudos, ó 180  reales de nues- 
«tra moneda : los de mas edad , E o 10  escu- 
»idos: las doncellas bien parecidas , desde 13  has- 
«ta 18  años , 20 escudos, las demas á menos 
2?precio : las Mugeres casadas 12  escudos; y los 
22niños tres ó quatro

Los Turcos, que compran gran número de 
estos esclavos, son un pueblo compuesto de otros 
muchos pueblos. Los Armenios , los Georgianos 
y  los Turcomanos se han mezclado-con los Ara
bes , con los Egypcíos y aun con los Europeos, 
en el tiempo de las Cruzadas, y  así es casi im
posible reconocer los habitantes primitivos del 
Asia 'Menor , de Syna y del resto de Turquía, 
pudendose decir solamente que los Turcos soa

1 Véanse los Viages ds Chardino, pág, 77  y: srg9
a lb id t pég. iog. ...................
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Sombres robustas ,> y  bástante úlen proporciona
dos , y  muy raros entre ellos los gibados y co
jos x. ^También las M ogeres, por lo común son 
bien parecidas , debuen  talle y sin defecto / y  
su color es muy blanco , porgue salen poco de 
sus casas , y  siempre cubiertas 5 .

■ **No hay en Asia , M es B s l c n , Mugar de 
»labrador ó de aldeano, cuya tez no sea fres- 
»ca como una rosa, y  que no tenga el cutis 
»blanca y  delicado , y  tan terso y  liso , que al 
»tacto parece un terciopelo.. Usan de la tierra 
»de Chio 5 la qual disuelven para hacer na 
»ungüento con que se untan el pelo, el rostro 
??y todo el cuerpo al entrar en el baño. Unas 
»se pintan de negro las cejas, y  otras se las qui
etan con Husma , y  se hacen cejas postizas 
»con un color negro, pintándoselas en forma 
» de arco, y  arqueadas i  modo de media luna,

1 Véase el Vi age de T deven o t. Batís , 1(5(54, tomo I. pa~

2 Id. tomo 1 . pág* jog*
Husma es .una, piedra vi triol rea, muy parecida en sa 

textura y  color á la escoria del hierro , y también!ú ia pie
dra Calcáis de Suecia. En la G  a lacia que es hoy la Ciu
dad de C u te , hay , según Belon , una mina muy abun
dante de esta piedra, que todos los Naturalistas miran co
mo un cáustico, y  que , entre otras propiedades, tiene la 
de destruir el pelo. Pom et, en su Historia de las Drogas, 
dice que , si conociésemos el Husma , le preferiríamos al li
cor depilatorio , compuesto de Cal , y Oropimeete, de que 
se usa en Francia para los mismos fines , por ser mayor 
la virtud del Husma , y poderse usar de él sin riesgo. Esta 
piedra es muy rara y  costosa en Francia; y .e i vapor que 
sale de ella , si se quema , hace presumir que es una verda
dera Calcáis ó Colectar 5 mineralizado por 'e l Azufre y  el 
Arsénico*

^ s i r  c síg m b r e¿ 7 3



uso;, ■ aunque viene- desde la mas -remota 
«antigüedad .,. y .  es .agradable :de . lejos, hace 
«feas á las Mugerem^bnndo se das inira d ever- 
«ca XP  E l mismo. Autor añade. 
así Hombres como Mugeres , á escepcion del ca- 
' bello y  barba , no consienten : pelo- ■ en ■ bingnna 
parte de su cuerpo , sirviéndose f para quitarle, 
.del Husma-, mezclado con igual porción: de Cal 
v iv a , di sueltos ambos ingredientes eb agua:.que 
al entrar en el baño se untan el cuerpo con 
esta especie de pomada,. besándola -subsistir el 
tiempo que seria preciso para cocer un huevo; 
y  que al empezar á sudar en el baño caliente) 
el pelo se cae por si mismo , sin mas diligen
cia que la de pasar i a mano lavando se con agua 
caliente, con lo qual queda el cutis liso y ter
so ,■ sin ningún vestiglo de pelo *. 'También- di
ce que en Egypto hay un. arbusto llamado A l
calina , cuyas hojas, secas y  hechas polvoso sir
ven para teñir de amarillo ; y. que todas- ks 
Turcas le usan para pintarse las manos * -los pies 
y  el pelo de color amarillo ó roxo , y  también 
para dar uno ú otro de estos colores al pelo.de 
sus hijos de ambos sexos , y á' las crines de los 
Caballos, &c. 3

Las Turcas se ponen. A tu tía  quemada y pre
parada en los ojos para hacerlos mas negros,sir
viéndose para esta operación de un alfiler de 
oro ó plata , cuya extremidad humedecen coa

x Véanse las Observaciones de Pedro Beion. París, iS-SSi 
pag. 199.

2 Id- pdg. 198.
3 Id> i% . 53^
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BEL HOMBRE

su saliva para tomar aquel polvonegro , y  po
nerle suavemente entre los párpados y  la pupi
la 1  2. Báñanse. con mucha íreqüencia: todos los 
dias se perfuman ; y  nada omiten para conser
var su belleza. Sin embargo , algunos aseguran 
que las Mugeres de Persia se esmeran más en 
el aseo que las Turcas. Los Hombres de am
bas Naciones son también de diferente gusto 
en orden á la hermosura. Los Persas prefie
ren las Mugeres morenas, y los Turcos las ra
sas z.

N o falta quien haya pretendido que todos los 
Judíos, descendientes originariamente de Siria y 
Palestina, conservan todavía el color moreno 
que tenían antiguamente ; pero , como observa 
muy bien Misson , es error decir que todos los 
Judíos son morenos , pues ésto solo se verifica 
en los. Judíos Portugueses, los quales se casan 
siempre únos con otros, y saliendo los hijos pa
recidos á sus padres, se perpetúa la tez morena 
entre ellos, con poca diminución , en qnalquier 
país que habiten , aunque sean los del Norte; 
pero los Judíos Alemanes , como, por exem- 
plo , los de Praga , no difieren en el color de 
los demas Alemanes 3. En el dia los habita
dores de Judéa son parecidos á los demas Tur
cos , con solo la diferencia de ser mas morenos 
que los de Constantinopla ó los de las costas 
del Mar Ne^ro,, así como los habitadores de Ara-

1  Véase la Nueva K el ación de Levante por M. P» A. Pa*
Tis> \661  , Págr 35S*

2 Véase el Viage de Ja Poníale, pág- jro .
3 Viages deNIisson3 3 tora. 1 L  pág*
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bim son mas moremos que los de Syria , ^or ser
-mas' meridionales, e .

Esto mismo sucede entre los Grieges V en 
los quales se observa que los de la parte Sep- 
tentrional de la Grecia son muy blancos, y dos 
de las Islas, ó los de las Provincias Meridiona
les morenos.. Por lo común las Mngeres Grie
gas son mas hermosas y vivaces que las Turcas, 
y  tienen ademas la venta ja de gozar de mucha 
mas libertad. GemeiU Careri dice que las Mu
ge res de la Isla de Chio son blancas , hermosas, 
agudas y muy familiares con los Hombres : que 
las doncellas tratan muy libremente con los E$- 
traogeros; y  que todas acostumbran traer el se
no enteramente descubierto L  Hice también que 
las Griegas , señaladamente las de las- cercanías 
de Gonstantínopla , tienen el mas hermoso pelo 
del mundo ; pero advierte que las Mugeres áiqnie- 
nes el pelo llega hasta los talonesno tienen las 
facciones tan regulares como las demás Griegas1 2.

Los Griegos tienen1 por gran perfección en 
Jas Mugares los ojos grandes y  rasgados, y las 
cejas muy elevadas; y  ningún Hombre puede pa
sar por hermoso si no tiene los;ojos aun mas ras
gados y mayores 3 : de donde previene que los 
ojos en las medallas y  bustos antiguos de los 
Griegos son excesivamente mayores , compara
dos con los que se ym  en los bustos y medallas 
Romanas. . |

1 Vean se tos Visgss de Gemelli Carer;. P a rts , 1719?
tGXl. I . pég, 1 JO.

2 Id . tom. I .  pdg. 3<$3«
3 Véanse k.s Observaciones de Betón , pag* 200.



Gasi todos los habitantes -de: las EsfecleLAr-:- 
chi piél ago son g rad des nadad ores , y  excelentes 
buzos, The v e no t d ice que aquellos Na rurales  ̂se 
esercitali -en sacar esponjas del fondo del mar, y  
también las ropas y mercancías de dos. NaGosuque 
naufragan y que en la Isla Samos no se-penurie 
casar á los mancebos hasta que puedan buzar á lo 
menos hasta ocho brazas L Dáper dice hasta vein
te brazas 1 2 ; y añade que en la Isla de Nica- 
ria, y en  algunas otras, hay una costumbre bas
tante estraña , que consìste en hablarse de lejos, 
sobre todo en el campo , y que aquellos Isle
ños tienen la toz tan fuerte  ̂ eme ordinaria*

j .

mente se hablan de un quarto de legua , y 
á veces de una legua de distancia , de suerte 
que su conversación es interrumpida con lar
gos intervalos, pues no llega la respuesta hasta 
pasados muchos minutos después de hecha la 
pregunta,

■ Los Griegos, los Napolitanos, los Sicilianos, 
los Corzos, los Sardos y los Españoles * que es
tán situados casi bato de un. mismo paralelosea 
bastante parecidos en el color, y todos-estos pue
blo s soii mas morenos que los F  r anees e s , los I n- 
gleses , los Alemanes, los Polacos , los Moldavos, 
los Circasianos y todos los .domas habitadores del 
Norte de Europa hasta Laponía, donde , como 
diximos al principio , sé encuentra otra raza de 
Hombres, Quando se' viaja i  España , se empie
za a notar desde Bayona la diierencía de color,

1  Véanse lós Tíages de TH&venot , tom. I. pag. ao<5
2 Descripción de las Islas dsl Drcbipiéhigo ¿ por Dáper.

¿ím sisrdam , 1703 , pag. 163. ' -
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pujes las Mugares tlenen ía tez algo mas more- 
na, y también (mas brillantes los ojos x.

Los Españoles son ñacos y  de estatura bas
tante pequeña , tienen el talle ímo, la cabe
za hermosa, las-facciones regulares a bellos. ojos, 
y  bastante buena dentadura ; pero su tez es 
amarillenta y  morena. Los niños nacen; muy 
blancos y  son muy agraciados ; pero , según 
T an  creciendo en edad 5 se muda el color de 
su tez , la qual se pone amarillenta con el 
ayre , y  tostada con el So l, de suerte que es 
fácil conocer á un Español entre todas las de*

JL

mas Naciones de Europa 4. Se ha observado 
que en algunas Provincias de España, los ha
bitadores tienen las orejas muy grandes, como 
sucede á los que viven en las riberas del Bi- 
dasoa L

Los Hombres de pelo negro o castaño em
piezan á ser raros en Inglaterra, F la n d e s H o 
landa y  en las Provincias Septentrionales de Ale
mania , y han desaparecido casi absolutamente 
de Dinamarca , Suecia y  Polonia. Según- .Lineo, 
los Godos son de estatura alta, y  tienen el pe
lo liso , rubio , plateado , y  el iris de los ojos 
azulado : Qothi cor p o té  proc criare , capittisáibi~ 
dis recíis , üculcrum iridibus cinéreo c¿erulescen~ 
iibus. Los Finlandeses son de cuerpo musculoso 
y  carnudo < y  de pelo rubio, amarillento y-largo, 
y  tienen el iris de color amarillo obscuro: Fen*

t  Véase la Relación del F inge  de España* París * i 6$i9
pág, 4.'
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nones coreare toroso,, capiliis Jta -vh  prolixis, 
ocubrumi iriáibús fu s  A  1 ..

En Soecia son tan fecundas ias-Mugeres, que,, 
según>Rudsbeektienen ■ ordinariamente ocho,' 
diez ó doce hijos , y  nove mira como cosa rara el 
que tengan diez y ocho f! veinte y^EM & y  qua tro, 
veinte y  ocho, y -  hasta treinta. M ee .también 
que es freqüente encontrar allí, personas q̂ue pa
san de cien años : que algunas viven hasta cien
to y  -quarenta; y  que hubo dos Hombres, de 
los quales el uno vivió  ciento cincuenta y  seis 
años j y el otro ciento sesenta y  uno 2 ; pero 
debe advertirse que este Autor habla de su pa
tria con entusiasmo , y  que, en su concepto , la 
Suecia es , por todos títulos, el mejor .:pai$ del 
mundo. De esta fecundidad de las Suecas no de
be inferirse que sean mas propensas al amor,? 
pues antes bien los habitadores- de los países fríos 
son mucho mas castos que los ̂ moradores de los 
climas Meridionales.- Menos enamorados son tos' 
Suecos que los Españoles ó los Portugueses , y,- 
sin embargo 5 las Mugares - de estos Rey nos? 
tienen muchos monos hijos; y-nadie ignora que 
las Naciones del Norte inundaron toda la Euro
pa , lo quai ha sido causa de quedos Historia
dores hayan llamado al Norte Qfjicina gentñim.

El Autor de los Tfiages Instárteos de Euro
p a  está acorde con Rudebeck , en quanto á que 
ios Hombres , por lo común, tienen vida mas 
larga en Suecia que en la mayor parte de los

X Véase Linnesi Faunam Suectcam» Stcckolmo 7 1 7 4 6 ^ -  
gin. i.

a Oiaü Rudbekü Atlánusa. Upsal > 1684*. - - '



demas Reynos de E u ro p a : añadiendo que y 16 
muchos que le aseguraban tener-mas de i  ^o a io s b  
y atribuye estas largas vidas de los Suecos la 
salubridad del ay re de aqu el Clima. Lo mismo 
dice j con. corta, diferencia deD iíiam arca-j cu
yos 'habitadores asegura son altos y robustos y de 
m uy buenos colores , y que viven mucho .tiem
po „ a causa de la pureza del ayre que respiran* 
Las Mugeres son también allí m uy blancas , bas
tante bien proporcionadas , y muy fecundas

Aseguran que antes del Czar Pedro l .°  los 
Moscovitas eran casi bárbaros, y  el pueblo , co
mo nacido en esclavitud , tosco , brutal ̂  cruelí 
enervado y corrompido. Bañábanse con gran fre- 
qtiencía Hombres y Mugeres mezclados , en es
tufas á las quales daban un grado de: calor tan 
excesivo , que nadie sino ellos le pedia sufrir,* 
y  al salir de estos baños calientes., iban ,. como 
los La pones, á meterse en agua fría. Comían 
muy mal , y sus manjares mas regalados ..eran 
Pepinos ó Melones de Astracán, que en el ve
rano ponían á curtir en agua, sal y harina 3 ;^  
se privaban , por vanos escrúpulos, de algunas- 
viandas, como Pichones y  Ternera: sin embar
go , aun desde aquel tiempo dya sabían las Mu
geres ponerse color i pintarse las cejas, arrancár
selas , y substituir atras artificiales , y también usar 
de piedras preciosas, adornar sus tocados con per-

1 Véanse los- Vlages Históricos de Europa«; París» 169%$ 
tomo t 71 1 .  pég. 229.

2 I'J» t  -m. 1 1 .  pég. 2*79 y  280.
% \  éase la Eeiaeieá cariosa de Moscovia» París 9

$á g. S8s.
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las , y  vestirse de telas muy ricas ; lo qua! es 
prueba de que la antigua barbarie se iba dester
rando , y  por consiguiente de que no debió cos
tar ai Soberano tanto trabajo civilizar aquellos 
pueblos como algunos Autores nos han. querido 
persuadir. La Rusia ^ en .e l día v es’ una Nación 
culta j comerciante , amante de las; Ciencias y  
A rtes, , y  aficionada á espectáculos ,y  novedades 
ingeniosas. Ningún Hombre, por grande,que sea, 
puede hacer mudanzas tan extraordinarias, si no 
nace en tiempo oportuno para que sean admitidas.

.Algunos han asegurado que el ayre de R u 
sia es tan.sano y  excelente, que nunca ha habí * 
do allí peste ; pero ios Anales de aquel Imperio 
desmienten esta aserción, pues refieren,.que en 
I42.-I, y  en los seis años siguientes, se vio la Mos
covia tan afligida de enfermedades .contagiosas, que 
no solo la constitución de los habitadores.de aquel 
tiempo padeció alteración ¿/sino-también la de sus 
descendientes, de suerte que , desde aquella épo
ca , son pocos los Hombres que llegan. á vivir 
lo o  años, quando antes habla muchos que pa
saban de aquella edad1 . :

Los habitadores de Ingria y de. Qarelia, que 
viven en las Provincias Septentrionales de Mos
covia , legítimos Naturales del país cercano á 
Petersburgo , son Hombres, vigorosos y  de cons
titución robusta: tienen, por lo común, el peló 
blanco ó rubio 2 : son aparecidos A  los Fmlande-

t Véase el Vi age de ún Embajador det Erñ'perador Eed- 
poldo ai Czar Micaelowits- Ley den , 1688 , fág. 220.

2 Véanse las Nuevas Memorias sobrede!-estado- dedadR-i*«.' 
si-a Grande. París ? 1725 , tom* ILpa-g». 64.

XOM. Y . 3?
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sés , yhablan el mismo idioma que ellos , el quaí 
no tiene ninguna analogía con las demas lenguas 
del Norte.

: Si reié^dnámox sobre la descripción históri
ca que acabamos de hacer de todos-ios pueblos 
de Europa y  Asia * tendremos motivo para in-
ACAjIX .AjClV v* Wviyl vSv':^vHUL1 y. :vU *
clim a, aunque no para asegurar que procede 
enteramente de él , pues hay otras muchas cau
sas que deben influix en el color , y  aun en la
hgura <iei cuerpo , y  en las iacctones ae los di
versos pueblos. Una de las principales causas es
el alimento, del qual hablaremos luego . exa
minando las alteraciones que puede ocasionar. 
Otra causa , que tampoco dexa de producir su 
efecto , son las costumbres o  método de vida,
pues es constante que un pueblo civilizado, que 
vive con alguna comodidad , que estáacostunn 
brado á una vida arreglada y  tranquila , y  que, 
mediante las providencias y  desvelos de un buen 
Gobierno y  se halla libre de ciertas miserias , y no 
puede-carecer de las cosas de primera necesidád, 
se compondrá, por esta sola razonado Sbmbres 
mas robustos, hermosos y  bien formados que una 
Nación Salvage é independiente , en que cada 
individuo, por el hecho de no suministrarle nin
gún socorro la Sociedad , tiene precisión de pro
curar su subsistencia , de sufrir alternativamente 
el hambre ó el exceso de un alimentó á veces
nocivo , de consumirse ó aniquilarse á fuerza de 
trabajos ó de cansancio, de estar expuesto á los 
rigores del clima, sin poder evitarlos, y ,  en una 
palabra , de proceder mas veces como bruto que



como Hombre. Suponiendo estos dos diferentes 
pueblos -baso un mismo clima, se puede creer 
que los Hombres de la Nación Salvage serian mas 
tostados, arrugados, feos -y pequeños que los de 
la Nación civilizada ; y si alguna ventaja ha
dan á éstos , seria en la fuerza., ó por mejor 
decir en lo endurecido de sus cuerpos, aunque 
también, podría rdárse que hubiese en la Nación 
Salvage menos gibados , cojos, sordos , bizcos, 
& c .. Estos Hombres defectuo sos viven y  aún se 
multiplican en una Nación civilizada^en^ 
irnos sufren á los otros , en que eEfuerte nada

D E L  HOMBRE, $3

puede emprender contra el débil, y  en quedas' 
qualidades del cuerpo ceden á las del espíritu* - 
pero en un pueblo Salvage , no pudiendo. cada : 
individuo subsistk , ..v iv irn i defenderse -sino por 
sus qualidades corporales , y . por. su fuerza y ma
ña , los que por desgracia han nacido ̂ débiles ó 
defectuosos, o que llegan á hallarse > im posibili
tados en breve desan de componer parte de 
la,¿Nación. p

Y o  admitiría, pues, tres c a u sa sq u e  todas; 
concurren á producir las variedades que admi-; 
ramos en los diferentes pueblos de la Tierra. La 
primera es la mñuencia del clima : la segunda, 
que tiene mucha conexión con la primera, es el 
alimento r y  la tercera , que quizá depende más 
de la primera y  de la segunda , son las costum
bres ; pero antes de exponer las razones en que; 
fundamos nuestra opinión , es necesario hacer la 
descripción de los pueblos de Africa y  Amáricay 
como hemos hecho la do los demás pueblos de 
nuestro Globo.
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Hemos hablado de lasyNaciónes de toda-Ja  
parie Septentrional d eA iJica jd esd e  el Mar M e
diterráneo hasta el Trépieor A lo ra  diremos que, 
pasado el Trópico , y  desde el M är has
ta el Oceano , en unaJatitud de cerca de 15 0  
légnas seencuentran especies -de Moros 1 y que son* 

por la 'mayor parte negros^ y  las rmigeres her
mosas y muy graciosas , aunque tn orenasp y  - que¿ 
estos M or o s , p o rlo  comim son negros , no p o rra -  
zon dslayre del clima , sino porque tienen machas 
esclavas negras , con quienes se envuelven , y ks- 
nacen los hijos negros. Siguiendo esta extensión 
de terreno , á los 1 7  ó 18  grados d ek tltu d Sep - 
ten-trio nal, y  baxo el mismó paralelo, se hallan 
los Negros del Senegai y  Jos efe k N u b l a ,  ríos; 
unos á ks orillas del Mar Océano, y  los otros 
á ks del Mar R  o xo y y de sde allí todo s l o s de - 
mas pueblos de África , que habitan desde los 
18  grados de latitud Septentrional , hasta los 18  
de latitud Austral, son Negros-, á excepción de los 
Etíopes ó Abisínos ; de suerte que, al parecer, 

J a  pörcioä del Globo repartida por Ja  Natura
leza á esta raza de Hombres, es un terreno pa
ralelo al Equader , de cerca: de--qoo leguas de 
ancho, y  mucho más de largop sobre todo ah 
Norte del Equador. Desde los 18  6 20 gra
dos de latitud Austral, ya los Hombres - no son 
atezados, como diremos quando lleguemos á ha
blar de los Cafres y  dé los Hotenfotes,.

Por mucho tiempo se ha padecido equlvo-

■3 Véase la. Descripción ■ general de Africa de Luis de: 
Jviármci , tomo 1IL ¡ib. & l ì .  cap, XL1I, pdg, 10 , c¡?/. 4, 
y  cap, X LV 1. pag. x%9cohx,
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cacionenquanto al color y  facciones de los Etío
pes , confundiéndolos con los Núblanos sus ve
cinos , sin embargo de ser de raza diferente. 
Mármol dice que los Etíopes son. -negrísbnosj-de- 
color , y  tienen las narices gruesas y remacha
das , y los labios gruesos ; y  añade que aque
llos Naturales son por extremo . negros , ...y altos 
de cuerpo  ̂ .y q¡ys&--tfw$.nm. las car as-..anchas-y muy 

f e a s , tanto que '■ ■ ■ participan mas de bestias que 
dé Hombres 1 ; y  esto mismo confirman los Via- 
geros Holandeses 3 : sin embargo , :1a verdad es 
que se dííereneian-de dos. habitadores de Nubla- 
Blicoknr natural de los Etíopes, es pardo. ó acey- 

. tunado como el de los Arabes Meridionales,-de
■ quienes probablemente descienden.-': su estatura es 
alta';, sus facciones bien señaladas, dos ojos her
mosos y  rasgados , bien:.proporcionada' la nanz, 
lo s: labios- delgados, y muy blanca "la dentadura; 
en vez de que los habitadores - de -la Nubla .tic* 
sen la nariz aplastada , les labios-, gruesos y abul
tados , y  el rostro - muy ■ negro 3•,, Bsto-S^Ñubia- 
nos , como también los Barberinos:, sus--vecinos 
por la -:: parte  ̂del r;Occid:ehte , son .especies de 
Negros bastante parecidos á los deLSenegaL- 

Los Etíopes, son un pueblo medio civilizado: 
usan de vestidos de algodón > y  los mas ricos los 
tienen de - seda : sus casas son bayas ■ y mal cons
truidas , y cuidan poco del cultivo" :de;; sus|-tier-

1  Véase la 'Descripción de pióm & III.
lib. IX . dtp. X I . pág. 25 ? col. 2 3 y  cap. X í l í r  pág. 25, 
col. 4.

2 Colección de Viages delaCornpañta Holandesa de la 
India , to?n. I V , pág.

3 Cartas Edificantes , Colección IV . pág. 34*?' ; -

* 3
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xas , forgile los Nobles desprecian v ir¡altratan y 
despojan á porfía á los (Diudadanes y  á lo s, ple
beyos j sin embargo de i/lvir separadas; estas fres 
clases en Aldeas ó Lirgarcillos ,d e  losquáles unos 
ocupan los N obles, otros los Ciudadanos;,; y  
otros ánaimente la Plebe. Los Etíopes -carecen 
de sal , < y  lá compran á peso de oro : gustan de 
carne cruda , y en sus banquetes el segundo ser
vicio de mesa, y  que reputan por mas delica» 
do , consiste en carnes crudas ; y  no beberi vino, 
aunque tienen viñas, siendo su bebida ; ordina
ria hedía con Tamarindos, y de un gusto áci
do. Para sus viages usan de Caballos , y  de Mil
las con que transportan sus mercancías. Tienen pocas 
nociones de las Ciencias y  Artes ; su idioma care
ce de reglas, y  su modo de escribir es tan im
perfecto , que necesitan muchos días para escri
bir una carta , sin embargo , de ser sus caracteres 
mas hermosos y  de mas fácil formación que 
los de los Arabes. s. Su modo de saludarse es 
muy estrauo, pues consiste en tomarse y  llevar
se recíprocamente á la boca las manos derechas, 
y  también en envolverse en la tela que llevan 
puesta á modo de banda , desando medio Aesnu- 
-3a á la persona á quien saludan , pues la mayor 
parte de los habitadores no usa mas ropa que di
cha tela y  unos calzones de algodón a.

En 3a Relación del Viage que hizo al rede
dor del Mundo el Almirante D rak e , se lee un 
hecho muy estraordinario, pero que no me pa-

2 Véase el Viage de 3a Compañía Holandesa de las Indias, 
tomo IV ,  pdg. 34.

3 Cartas Edificantes ? Colección I V , pdg, 34^.



rece increíble, tfEn las fronteras de los Desiertos 
*9 de Etiopia, dice este Viagefo  , hay un pue- 
99 blo llamado de los Acridóghagos , ó comedores 
«de Langostas, los quales son todos negros, fla- 
99 eos , muy veloces en:1a carrera , y  mas peque- 
»9 ños que los demas habitadores de aquella re- 
«gion. Ciertos vientos calientes dé la parte de 
*9Occidente les llevan, en la primavera, infinito 
99 numero de Langostas ; y no teniendo aquellos 
«Naturales ganados ni pesca , se ven reducidos 
« á  sustentarse de aquellos insectos, de que juntan 
«gran copia , y  , polvoreándolos con sal, los con- 
«servan para alimentarse todo el ano. Este no* 
«civo alimento produce dos efectos harto estrá- 
«ños ; el primero es que su vida apenas se ex- 
>3 tiende á quarenta años; y el segundo que* 
33 quando se acercan á esta edad, se engendran 
«en sus carnes unos insectos alados , qúe. al prin- 

cípio les causan gran comezón , y se multipli- 
99 can de tal modo que en brevísimo tiempo se 
«liena de ellos su cuerpo. Estos insectos em- 
«piezan por devorar el vientre y después el pe- 
99 cho  ̂ y  finalmente roen basta los huesos : veri- 
«ficándose de este modo que todos estos Hombres 
«que se mantienen de comer insectos , vienen 
99 tambien á ser comidos por e l l o s S i  este he
cho estuviese bien comprobado , abriría campo á 
muchas; reflexiones.

Hay vastos desiertos de arena en Etiopia, y 
en la gran punta de tierra que se extiende; has
ta el Cabo de Guardafu; y  este país que pue
de considerarse como la parte Oriental de Etio
pia j está casi enteramente despoblado. Box el Me-

: DEL HOMBRE. 8 7
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Ìodia"cÌneii: ia Etiopia losB eduin os, y  algunos 
otros pueblos que siguen la ley Mahometanas 
lo qual prueba también qüe los Etíopes son ori
ginarios de Arabía , de cuyo país solamente los 
separa el Estrecho de Babel"Mande! ■ -, y , por 
consiguiente , es bastante veroslm ilque los Ara
bes invadiesen en los tiempos pasados ]a Etiopia, 
y echasen' de ella á los habitadores y que se verían 
precisados á retirarse hacia el Norte y  estable
cerse en la '.Núbia. También se extendieron ios 
'Arabes á r lo largo de la costa de M e lin d a pues 
los habitadores de ella solo tienen el color tosta
do sin llegar 4 negro, y  son de Religión" Maho
metana x. Los habitadores de Zánguébar tam
poco son enteramente negros, se visten de telas 
'de algodón j y  por la mayor parte hablan Ará
bigo. Por otra parte , este país, aunque situa
do en la Zona Tórrida , no es caliente en exce
so ; pero los Naturales son negros y de cabello 
retorcido a. También se encuentran en toda
aquella costa 5 igualmente que en Mosambique y 
Madagascar, varios Hombres blancos , q u e , en 
opinion d e . algunos, son Chinos de origen, y  se 
establecieron en ella en tiempo que los Chinos 
viajaban por , todos los mares de Oriente/como 
ahora lo hacen los Europeos 3 ; pero , dexan- 
do á parte ésta opinion , que no me parece 
anuy fundada, lo cierto es que los Naturáles

3 Véase India Oñentalh , payiem primam, per PMlip* 
Pigafettam* Francofurti, 1498 , pág. ^(5.

a Véase 3a Descripción de á fr ic a  de Mármol ,  tom. IIZ>. 
lzha IX . cap. JO ( F U I . pág* 3 9 , col. a.

3 Id* Hb. IX . cap. X X IX . pág. 40 , col. 4.



de la costa -Oriental- “ de Africa son Negros de ori
gen , y que los Hombres morenos ó blancos que 
se encuentran en • ella , son advenedizos. Pero 
^ara formar idea -cabal de las diferencias que se 
advierten entre estosf pueblos negros, es necesa^: 
rio examinarlos con mas individualidad. * a 

: 3Lo primero que nos ocurre , si cotejamos las 
relaciones de los Miageros , * es que hay tantas 
variedades en la raza de los Negros como en la 
de los Blaneos , pues se vé que aquellos; tienen 
también , como éstos, sus Tártaros^y-sus-Girca^ 
sianos, y  que los de Guinea son en extremó 
feos , y  • despiden: un olor * intolerable , ! y : los de 
S oíala y Mosambique^ hermosos y  sin ningún 
olor desagradable: por consiguiente , es necesa
rio dividir los-Negros : en ■ diferentes %azás:, 
me parece pueden reducirse- A -d o s : principales  ̂
á saber , la de los Negros yla- dedes Alafres: din 
la primera incluyo dos'' Negros rd A  Nublad del 
Senegal, de GabAVerde , dúGatnbia , deSier- 
xa-Leona, de la'costa de los Oleótesy de la cosi
ta de Oró , de la de Juida , de Benin, de Ga- 
bon , de Loango, deC on go  , de Angola y  de 
Beiigiiela. hasta el Gabo-Negre ; - y en la segun
da comprehendo los'púeblos'-iqíié^fíáy desde pa  ̂
sado el Cabo-Negro hasta la punta;d e : Airi:ca, 
donde toman el nombre de 'Hbteñtó$r¿ ; v  tara-J  ' f

bien todos los pueblos de la costa - Or iental de 
Africa, como los de1 la Tierra- d é - Natal A d e 
Sofala , de Monometapa , -de 1 Mosambiqoe y  de 
Melinda , igualmente que los negros, de Mada- 
gascar y  de las Isla3 ; cbcunvecinas ̂ _lqs. quales^se^ 
gun esta división * pertenecerán á la raza dé los



.Cafres y  tío á la de los Negros : debiendo a&. 
vertirse que estas -dos especies de Hombresne- 
.gros son :,ma-S;parecidas en el-color que en las fac
ciones del rostro , -y/qtíe su pelo , cutis, olor de 
sus cuerpos ̂ inclinaciones y  costumbres son tam
bién muy diferentes. . -í:

1 Pasando después al examen particular de los 
¡diferentes; pueblos que componen cada una de 
-éstas razas negras , veremos las ; mismas varieda
des que en las blancas , y  , encontrarémos todas 
las graduaciones ¡de moreno á negro , como; he- 
ams reucontrado en las razas blancas todas las de 
xnoreno á blanco. Principiemos, pues , por los 
países situados al Norte del Senegal, y  siguien
do todas las costas de África ■, consideremos los 
diferentes pueblos que 3os ,\^iager,os: han receno* 
cido , y- de quienes han hecho alguna descrip
ción. L o  primero que se presenta . son las Islas 
de gran Canaria* cuyos habitadores consta que 
no son negros, pues los Viageros ¡ aseguran que 
Jos antiguos Naturales de aquellas Islas eran bien 
proporcionados , de buena estatura y  de comple
xión-robusta: que las Mugeres eran dotadas de 
belleza, y  teman él pelo muy fino y  hermoso; 
y  que los que habitaban en la parte Meridional 
de cada una de estas Islas, eran mas morenos 
que los! que vivían en la parte Septentrional1.. 
Duret en la Relación de su viage á Lima , ̂ ^- 
gin a  72 , nos dice que los antiguos moradores 
de la Isla de Tenerife eran una Nación robusta

1  Véase la Historia del primer descubrimiento de las Ca
sarlas por Bontier y Juan le terrier. París ? i(5$o p
gÚU -
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y  de grande estatura , pero ñacos y  morenos v y 
que los más tenian la nariz aplastada 1 : por eon- 
sigüiente aquellos pueblos en nada se parecían á 
los N egros, sino solamente en tener remachada 
la nariz Los que habitan en el Continente 
de Africa á la misma altura en que están situa
das las Canarias , son Moros bastante tostados, 
pero que pertenecen, como estos Isleños? a la 
raza de los ¿blancos.

Los habitadores de Cabo-Blanco son también 
Moros que siguen la Secta Mahometana , y  es- 
tos no permanecen mucho tiempo en un mismo 
parage, sino ^ue andan errantes, como los Ara-

i Véase la Histor. general de los Víages por el Abate 
Prevost. París , 1746- , tom* IL 'p á g . 230.

Parecerá nimiedad detenerse en si los antiguos Canarios 
eran romos ó aguilenos^ pero ademas de interesarse en ello 
3a verdad, que es requisito tan esencial de la Historia, pa
rece debe disimularse esta nota al Traductor, pues . aunque 
no desciende de los Canarios , sino de Familias Españolas 
que pasaron á la conquista de aquellas Islas , no es razón se 
desentienda de que se quiera confundir con los Negros a sus 
Compatriotas , aunque solo sea erila  nariz. Todos los que 
han escrito , con conocimiento , de iaa‘Cananas, convienen 
en que sus antiguos moradores eran do nariz aguileña. Su 
conquista no es tan antigua que hayan podido extinguirse 
las castas de los Guanches {que este nombré1 se ha dado siém— 
pre á los antiguos habitadores de la-Isla de Tenerife) 5 y:.én 
efecto hay en ella pueblos enteros de los mismos Naturales, 
que se conservan casi sin ninguna mezcla, sin notarse en 
ellos el defecto que les atribuye 'Duret, En París y en!Lon
dres hay Momias de los mismos Guanches , sacadas de en
tre miliares que,se conservan en varias cuevas de Teneri
fe : en ninguna de dichas Momias se advierte el defecto 
mencionado } y  parece que Mr. de Buffon debía dar mas 
crédito á estos monumentos que á la Relación del Autor 
que cita.
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bes , de uno én ó tro puesto , - según los pastos 
^ íe  eá ellos encuentran para su: ganado , cu
ya leche les sixTe de alimento tienen Caballos, 
Camellos , 'Vacas: Cabras y- Carneros ; y co
mercian con los Negros , que ieS dan ocho ó 
diez esclavos por un Caballo r y  dos ó tres por 
-un-Camello r. ; © e- estos Moros- uos- viene la 
• Goma Arábiga f  la qüal acostumbran ellos disob 
ver en la leche, que puede decirse es su úni
co sustento , püev ratísima vez comen carne , y 
casi nunca matan ;sus teses sino quando las ven 
Coreanas á morir-der enfermedad ó de vejezz. 
~.v-- Extiéndense estos Moros- hasta ni rio bene- 
gal , que los separa de los N egros: los Moros, 
cGtno hetnos dicho l? no son más que tostados, y 
habitan al Norte del r io : los Negros están á 
da parté del Mediodía, y  son absolütamente m- 
igros : los Moros andan errantes./por los campos, 
•y los Negros viven  de asiento en sus Aldeas y 
Eugarcillos : los primeros son libres é indepen
dientes , y  los segundos tienen Reyes que los ti
ranizan y  de quienes son esclavos : los Moros 
son pequeños, flacos y mal agestados ., pero há
biles y astutos ; y  V por el contrario , los Negros 

.son grandes , robustos, bien proporcionados, pero 
himples y  sin talento y  finalmente;, el pais ha
bitado por los Moros es un arenal tan estéril que 
en poquísimos parages se encuentra yerba y al 
paso que el de los Negros es un pais pingue 
■y abundante en pastos, en Maíz y. y  en árboles i

' p a  h i s # ó£ i a  ixmmAZ

i  Véase el oyage dú sieur le M uiré sóut M r. DuncoutU 
Parts y x<% , p á g .'^ ó y q y *  '



^siempre ¡verdes
no producen fruto alguno bueno para el sus
tento. ■ -.v , .■

En algunos parages, al Norte y  al Mediodía 
del rio, se encuentra una raza 'de-Mónabres llama-.- 
dosFules ó Fulis , ue parece ocupan el interva-í 
lo entre Moros: y  Negros , yptie acaso son Mu
latos , producidos por la mezcla de ambas Nacio
nes. Estos Fu  lis no son atezados como los Negros, 
pero ,sí mucho mas tostados que los M oros, y 
vienen á ser un medio entre irnos y  otros : son 
también mas cultos que los N egros, siguen la 
Ley de Malioma, como los M oros, y  reciben- 
con bastante afabilidad, á los Estrangeros r.

También las Islas de Cabo-Verde están en
teramente pobladas de Mulatos , procedentes dê  
los primeros Portugueses que se establecieron en 
ellas,, y  de los Negros que encontraron allí. A  
estos Mulatos llaman Negros de color de cobre,- 
porque efectivamente , aunque se parecen bas
tante á los Negros en las .facciones;, con todo son 
menos negros, ó ,  por mejor decir, son amari
llentos. Estos Mulatos ó Negros de color de co
bre son ingeniosos y bien dispuestos , pero muy 
perezosos: casi no viven sino de la caza y la 
pesca ; y  adiestran sus Perros á cazar y  coger 
las Cabras monteses: prostituyen sus hijas y mu
ge res á los Estrangeros á precio v il ;  y  dan tam
bién, por alfileres ü otras semejantes Engerías > Pa
pagayos muy hermosos y fáciles de domesticar,

i- Véase el Voy a ge du sieur le fflah'e sous 31. Daneourt. 
París , fá?. 7^7 y la. íjetcrspczon de d«
Mármol, tcm. I, íib. I, cap. XTf'il. pag. 17,
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las bellas conchás^41ama<las 3?orce¡mias , y  tam
bién el Ambar gris, dcc.1  ̂ v

Según esto , los primeros Negros que se en
cuentran son los que ^vén i ;en :la ^ribera Meri
dional del Senegal , los quales > como tambieu 
los-que ocupan todo el territorio comprebeodiclo 
entre este rio y  el :<dambH,-sé llaman Jalofes, 
son todos muy negros, bien proporcionados, de 
buena estatura, de facciones menos toscas que 
los demas Negros (sobre todo y muchas Muge- 
res que las tienen muy regulares)y y  sus ideas 
en orden á la belleza coneuerdan con las nues
tras , pues la hacen consistir en-ojos hermosos, 
boca pequeña,, labios proporcionados , y nariz 
bien formada, variando solamente en quanto al 
campo de la pintura, que entre ellos debe ser 
de color muy negro y  lustroso, Su cutis es muy 
suave y  delicado , y hay entre ellos Mugeres que,; 
á excepción del color, pueden disputar á her
mosas con las de otro qualquier país. Estasy por 
lo común, son muy bien proporcionadas, ale
gres , vivarachas y  enamoradas , príneipaimente 
de los blancos á quienes soMeitan con ansia , así 
por satisfacer su pasión , como por obtener al
gún presente: siendo lo mas singular que los 
maridos no contradicen la inclinación que tienen 
sus Mugeres á los Estrangeros , á quienes ellos 
mismos suelen ofrecer sus propias M ugeres, hi
jas ó hermanas, teniendo á mucha honra que 
las acepten , y  solo se despiertan sus zelos quan-

i  Véanse ios Viages de Roberts, p&g* 387 : ios de Jaaji 
Struys, tmi* I, pág* ex 5 y ios de. Iñigo de Biervilias p
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do interviene comerció con Hombres de su N a
ción , en cuyo caso fian la venganza =■ al alfánge 
ó al puñal. Estas Negras acostumbran estar siem
pre con la pipa en la boca* y  sus cuerpos des
piden un olor desagradable, quando están agi
tadas , aunque mucho ménos fuerte que el de 
los demas Negros : gustan mucho de saltar,'y 
baylar al son de una calabaza, de un tambor ó 
de un caldero, y todos los movimientos de sús 
danzas se reducen á posturas lascivas y  gestos 
indecentes : báñanse con freqíiencia y se li
man los dientes para conservarlos iguales; y  
las mas de las doncellas, quandó están para ca
sarse * se hacen cortar y  picar la piel , for
mando en ella diferentes figuras de animales, 
ñores , 8cc.

Las Negras llevan casi siempre sus hijuelos 
á la espalda , miéntras están trabajando , y de 
esto creen algunos Viageros que procede el que 
los Negros sean ventrudos y  tengan la nariz aplas
tada , pues la madre, con los movimientos acele
rados de levantarse y  baxarse, hace que el hijo 
dé con la nariz contra su espalda, y la criatu
ra para evitar el golpe , se retira atrás quanto 
puede adelantando el vientre l . Todos los Ja -  
lofes tienen el pelo negro y  rizado á modo dé 
lana, y  en esto y  en su color negro es en lo

x Véase el Voy age de Je Malte sous M . Dancourt. Va
ris 7 1695, p¿go 144 basta 155:  la tetcera parte de la 
Historia de las cosas memorables acaecidas en Jas Indiasy 
&c. por el Padre du Jarle. Burdeos , 16 14 ,  pag. 364 5 y  
la H istoria de las Antillas por el Padre du Bertre. Parísy 
1.66*2 , desde la pag. 493 basta 537,
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que prmcípaieifeixté j seí distinguen- de los demal 
Hombres,, piles sp$ Aceiüa€$ quizá no difieren tan
to de las de los Europeos como difiere un ros« 
tro'Tártaro de otro Francos.-ELPadre du¡ Ter~ 
tre dice expresamente que si los Negros son eo- 
munaiente romos, consiste ea que los padres y 
madres aplastan la  nariz á sus hijos : que tam
bién comprimen sus labios a fin de hacerlos mas 
gruesos ; y  que aquellos á quienes no hacen es
tas operaciones, tienen tan bellas facciones , la. 
nariz tan elevada y  tan delgados Jo s labios co
mo los Europeos ; pero esto debe encenderse 
solo de los Naturales del Senegal , que de to
dos los Negros son los mas bellos y  bien dis
puestos , pues en todos los demás Negros pare« 
ce que los labios gruesos y la nariz ancha y cha
ta son facciones dadas por la Naturaleza, y que 
han servido de 'modelo al arte que entre ellos 
s e  practica de aplastar la nariz y  engrosar los 
labios á los que nacen sin estas que tienen por 
perfecciones.

, Las Negras son muy fecundas , paren con 
gran facilidad, y  sin ningún auxilio; y sus so
brepartos son tan felices que uno ó dos dias de 
quietud las basta para restablecerse : son muy , 
buenas nutrices; aman tiernamente á sus hijos; 
y  no solo son mas hábiles é ingeniosas que los 
Hombres , sino que también procuran adquirir 
algunas virtudes , como son las de la prudencia 
y  templanza. E l Padre. du Ja r te  dice que para 
acostumbrarse las Negras Jalofes á comer y ha
blar poco , toman agua en la boca desde por la 
mañana, y  la mantienen en ella mientras andan
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ocupadas en las labores domésticas:, sin arrojarla 
hasta la hora de comer z.

Los Negros de la Isla ' de Corea ' y  de la 
costa de Cabo-Verde; son , corno los que habi
tan en las riberas ¿el Senegal , bien hechos y 
muy atezados, .y estiman tanto sn color (y i qnal 
en efecto es. de un negro de ébano muy subí- 
do y  Enllante^: "que Vesp ree i an á los de mas N e
gros que no lo son tanto , como los blancos me
nosprecian á los muy morenos. Estos Negros son 
fuertes y robustos , pero muy perezosos : no 
tienen Trigo , frutas, ni Vino , rarísima vez co
men carne ; y  su ■ alimento se reduce á Maíz y  
pescado ; y sin- embargo de tener tan pocos man
jares en que escoger , no quieren comer yerbas  ̂
y  comparan los Europeos con los Caballos y porqué 
comen verduras* Gustan mocho de Aguardien
t e , con el qual acostumbran embriagarse ; y es 
tal la pasión que tienen á este ikorV quey para 
adquirirle , suelen vender á sus hijos, á sus pa
dres y  aun á sí mismos i 2. Su vestido consiste en 
tina tela de algodón que les cubre’desdóla cin
tura hasta la mitad :del muslo ; y -si' se : les mo
teja esta desnudez, responden, que el calor de 
su país no les permite mas ropa 3. Á  pesar de 
esto j de su escasez de ' alimentos; y  - de: su gran 
pobreza, viven muy contentos y alegres, pet-

i  Véase 3a Historia de las cosas memorables ,  & c. por 
el Padre de Jaric , parte l l l j p á g :  ^

o, Hiage de M. de Q en n esp or M . Froger. Barrds , i6p8¿ 
pdg- I s y  Sig.

3 Véanse las Cartas Edificantes* Colección 11- pdg, 48 
y  49- " ¿
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suadidos á que su país es el mejor y  mas bello 
Clima del mundo, y  ellos mismos los Hombres
mas hermosos del Universo , porque,; son los mas 
negros; y ¡ si sus Mujeres: no- maniíestasen incli-- 
nación á los blancos , los estimarían en muy po
co á causa da su color.

Aunque los Negros de Sierra-Leona no sean 
tan atezados como los del Se segal, no por eso 
son , como asegura Struys 1 , de color rosigo y 
tostado, sino antes bien como los de Guinea, 
esto es de un negro menos subido que los pri
meros ; pero este Viagero pudo engañarse por 
no haber advertido que los Negros de Sierra- 
Leona y de Guinea suelen pintarse todo el cuer
po de rcxo y  otros colores, con los qnales se 
hacen rayas y  señales en el rostro, pintándose 
también los párpados de blanco , amarillo y  roso, 
y que irnos y otros se hacen sajar y  picar el cutis 
para imprimir en él ñguras de plantas 6 anima
les. Las Mugeres son aún mas licenciosas que las 
del Senegal, y gran parte de ellas hace pro
fesión de rameras , sin que de esto las resulte 
ningún descrédito ni deshonra. Los dos sesos 
traen siempre la cabeza descubierta, y se rapan 
el pelo , que es muy corto, de muchos modos 
diversos : llevan en las orejas zarcillos de tres 6 
quatro onzas de peso , hechos de dientes, con
chas , 6 astas de animales , de pedazos de ma
dera ; &c. ; y hay algunos que se taladran el la
bio superior ó las alas de la nariz para; suspen
der de ellas iguales ó semejantes adornos^ Su

1 Véanse los Viages de Juan Struys , tmi> /. pdg. as*
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vestido consiste en uria especie de deVantal he
cho de corteza de árbol, y sobre él acostum
bran traer pieles de Monos á que atan esquilo
nes ó cascabeles, semejantes á los qué se suelen 
poner al cuello de los ánimales : duermen en es
teras de junco ; y  aunque comen - carne 6 pesca
do > quando pueden adquirir uno ü ; ótro , su 
principal alimento - se reduce 1 á Ñames y Plá
tanos* Estos Negros no tienen mas satisfacion 
que la del comercio con las Mugares s ni mas 
ambición qué la de éstaf ociosos ; y  pudíendo 
yivir en casas cómodas , en valles apacibles, en 
colinas agradables y  pobladas de árboles, ó en 
Campiñas verdes q fértiles y  bañadas dé ríos y  
riachuelos , ninguna de estas comodidades les ha
ce impresión , como les sucede con casi todo lo 
demas , y  se contentan con vivir em unas misé- 
rabíes chozas , y  habitar , por lo común, pn ter
renos áridos y estériles. Sus caminos son al do
ble mas largos de lo preciso; y lejos de pensar 
en acortarlos, aunque se les proporcionen los 
medios para ello , nunca van por el mas cortó, 
sino que siguen maquinalmente el camino tri
llado 2 , siendo tanta su indiferencia en perder 
ó emplear mal su tiempo , que nunca le mi
den =

Es muy notable q u e , siendo los Negros de 
Guinea dotados de muy buena complexión, y por

i  Véase - Indice Orientatis , partem seemdam , in  qua 
! Joannis filugoms Linscotani Naíoigalio , ÓV„ JFrancóf ila
!  ti , T599 5 pág. i l  y  12*
I 2 V ia ge de Quima por Guillermo Bosnia el ¿ r 7 °£j>
I  P*g- 2 43-
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son tan gruesos como los dé los demasMegros; 
y  las -facciones cleff$txs rostros son bastante pare
cidas á las de jo s  'Europeos L

H ay en., ciertas P ro Y in c^  de-Gongo algunas 
costumbres. r muy estraoas, Quando algiino niuere 
en Loango , colocan su cadáver: en una especie 
de anfiteatro , levantado cosa de siete pies del 
suelo, en postura de un Hombre que está sen
tado apoyando las manos sobre las rodillas: pé
nenle sus mejores , v e stid o sr? y- luego encienden 
dos hogueras, úna por delante y  ;dtra á la es
palda del cadáver; y  según -éste se va,dese^ 
cando, y  empapándose los vestidos-en la hume
dad que despide , le van cubriendo con -otros 
vestidos hasta que el cadáver ..ha desecado 
enteramente, á cuyo tiempo le dap sepultura con 
gran pompa. En la de Malimba: es h . Muger la 
qpe ennoblece al marido ; y  quando el Eey mue- 
re sin dexar mas que una hija. , es, ésta la due
ña absoluta del Reyno, si ha llegado á ia edad 
de pubertad« En tal caso , lo primero. que ha? 
c.e; esta Edncesa. es ponerse en camino para dar 
una vuelta por su Reyno : todos los Hombres 
de. las Villas^ Lugares y  Aldeas por donde pa- 
sa tienen Obligación de formarse; en dos hileras 
para recibirla y  el que mas la agrada va ápa-  
sar con ella lai noche ; y  concluido el viage * ha
ce llamar al qué más la ha gustado entre todos 
los favorecidos, y se desposa con e l ; pero al ins
tante que se ha executado el desposorio, que- 

.....................

i  Véase Indice O rientalis 5 partem  primam , pág* 5 * 7 
también .el Viage del Almirante Drack„.j> póg. 120» . .
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Ha despojada He toda su autoridad y qtie pasa en
tera rúente al marido, 'He sacadô  estos hechos da 
una Relación que me comunica Mr,, de- la Eró
se, cusen ha escrito'-:Ias- cosas mas notables que 
observo en su Viage & la costa de Angola: , en 
*73 -fí--añade 'un sucéSa:-que no es menos e$~
traño:  ̂ '-Estos Negros , r dice son sumamente 
«vengativos, como lo comprueba el suceso qué 
«uoy: dreferirv A  cada hora acostumbran en
fr ia r  á pedir á todas nuestras Factorías' Águar- 
« diente: para el R ey  y  para los principales de 
«su Corte. Sucedió que un dia se Jes negó*. el 
«Aguardiente ; pero salió muy cara la repulsa, 
«pues - habiendo ido todos los Oficiales France- 
«ses é Ingleses á divertirse en la pesca ,, en un 
« lago q u e hay contiguo al m ar, y  hecho co- 
sdoear una tienda á orilla del mismo lago para 
«comer en ella , quando estaban al fin de la 
«comida llegaron , en palantpdnes v siete ú ocho 
«Negros de los principales- de L o an g o q u e  ■ Ies 
« dieron las manos en ademan de* sal^atlos con:- 
« forme á la costumbre dé aquel país; y  sien- 
«do esta que parecía civilidad, una refinada ma
l ic ia  de dichos N egros, los quales se hablan 
«estregado antes las manos con una yerba que 
«despide un veneno suidísimo, y  que obra ins- 
«tantanea mente, quando por desgracia se* come 
«alguna cosa ó se toma Tabaco sin haberse Ia- 
«vado antes las manos, Ies salió tan bien su 
«designio: á los Negros , que al momentajmu- 
« rieron 5 Capitanes, incluso él mió T y 3. C i
rujanos , ÓtcJy

Quando estos Negros de Congo padeeeihdo^
G 4



lor da-cabeza, ó en; qualquieía btra' parte del 
c u e r p o s e  hacen una.. pequeña incisÍGn en la 
parte dolorida, y  .aplican á la herida una espe
cie , de * cueroeei 11 o horadada,: por el - qual 'chu
pan la sangre^hastaíqée^se' ha calmado el dolor1 .
- . Los ¿Negros deSepegal , de-Gambia;, Ga- 

ho-Cerde., Angola ;y : Congo; son de un negro 
mas hermoso que doy-de- la costa de Juida , de 
Issieni , de. - Arada y : de los. países ; d e l. contorno, 
, y ■ mantienen.-, pe; f e e t p . el color negro-., mientras 
están  sanóse-pera en llegando;á nnCrmar^íse -al- . 
tera-,- su; tez , y se pone de color de cobre 5. En 
nuestras Islas -.son preferidos - los Negros ode;- An
gola -a--dos. de Cabo-^erde por su; robustez ; pe
ro hueleíi-tan. mahy-quando -.están acalorados':, que 
el ayto de ros tidos por donde pasan queda in
festado por mas de ün quarto de hora.:¿ Los de 
Cabo-hlerde no despiden , ni con muehoo tan 
mal-olor:jL.-y tienen-laitez mas negrai y  lustrosa, 
el [ cuerpo / mas proporcionadomenosfetoseasdlás 
facciones; ,..^as apacible; genio:,. y  mayonostatura5 A 
Los de' Guinea son también muy buenos: para 
el euidyo-d s la nierrá: i yódenlas: laboms írusticas; 
los >del Se nogal no atienen tanta robustez-, pero 
son- mufy3á' proposito paro^eL-serylciÁ domestico, 
y.,ñia&r;-papacm'-de -aprender oñeio-su 4. ■ E l :-;Eadre 
Charleyoixrdlce.--que.; de todos los: Negros^ los

t  Véa^e'1 Iridié 'O r* par i . ' prtindm per Bbilip . Pigafettam} 
pág. O:.; . m  . .“.y' "  :

2 Veáice- Im Hnevos Hm ges a- las Isbas dé Emética, Bar
n s  7 t°mo IA .  pág. 138. . . , ..

3 Historia de las Antillas por el Padre du T erire . Paríss
jt ú » i, pdg. 493. ■ ; /
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Senegaleses son los mas bien dispuestos, mas fá
ciles; de disciplinar , y  mas acomodados para el 
servicio domestico : que los Bambaras son los de 
mayor estatura, pero bribones: que los Aradas 
tienen singular habilidad para el cultivo de las 
tierras: que los de Congo son de 
pequeña, y muy vdiestrosuen: la pesca pero in
clinados á desertar: que: los Nagos son los mas 
compasivos : los Mandiu^os los- máscameles'tilos 
Mimos los mas resueltos , iCapridbudos y propen
sos á desesperarse; y que;dos<:Negros::eriollos.:, de 
qualquiera Nación que sean originarios, solo he
redan de sus padres el color y el genio servil, 
pues son.mas agudos, racionales, y mañosos, pe
ro mas holgazanes y  disolutos que los oriundos 
de Africa:;; y  añade que todos -los Megros de, G ui
nea son -de - entendimiento;: sumamente^ limitado* 
y  muchos de ellos parecen enteramenterinsensa- 
tos : que algunos -no pueden jamas llegar & con
tar sino hasta tres: que por sí mismos ¿ en na
da piensan , y  que no tienen1 menior ia , i de suer
te que del mismo modo ignoran lo pasadoaque 
lo futuro: que los: dotados de entendimiento 
son propensos á la jocosidad , y abundan en chis
tes graciosos: que son.en extremo reservados, y 
capaces de morir antes que revelar su secreto: 
que , por lo común , son de genio apaciblecom 
pasivo , sencillos, dóciles , crédulos y  aun supers
ticiosos : que son bastante fieles y valerosos; y que, 
si hubiese quien los gobernase y disciplinase, pu
diera hacerse de ellos muy buenos Soldados,2.

i  Véase i a Historia de Santo Domingo por ,ei P„ Charle
voix. París 7 1730»
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Aunque los Regios; sean de entendimferrtb 
limitado , no p o reso d exan  de laacerles im ^ 
sion las cosas en qiie se ín teresan y  así se Ies 
ve tristes ó aiegrés, laboriosos ü holgazanes* 
amigos ó enemigos y i  proporción del trato que 
se les Si se les alimenta bien V y  no se des 
maltrata, están contentos, ■ a fegrw y  prontospa- 
ra, nacer quanto les- manden , y  su interior 
tisfedon les./safe al- semblante; pero; s i, portel 
contrarío y se fes trata, mal T se apodera-de ellos 
la melancolía y y  'á- veces1 mueren de tristeza. 
En efecto hacen impresión en elfes  ̂ los benefi
cios y  las injuriás ? y  conciben5r\m  odio mortal 
contra los que los han maltratado oasfcoino,:en 
tomando cariño á su amo ,, no hay cosa que no 
sean capaces de emprender para- manifestarle su 
amor y  > z-elo. Naturalmente son compasivos r  y 
aun tiernos con sus hijos , andgos y  compatrio
tas 1 , y  parten de buena gana feo poco que po
seen con los que ven necesitadosaunque no 
tengan mas conexión con ellos que verlos en 
miseria. A  vista de esto no puede dudarse que 
tienen excelente corazón , y  , por consiguiente, 
la raiz 6 el origen de todas las virtudes ; y no 
me es posible escribir su historia sin que níe en-: 
ternezca su estado infeliz. Como si no "tu viesen 
sobrada infelicidad en verse reducidos a la mise
rable suerte de esclavos , y  en trabajar toda la 
vida sin poder adquirir nada para sí mismos, se 
les agovia con un trabajo excesivo , se les cas
tiga , y  se les trata corno á brutos. E l corazón

i Véase la Historia de Jas Antillas } pág* 483 basta 
533*
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se -estremece al considerar estos tratamientos odio
sos , que ha puesto en práctieaAa?'codicia,* y que 
quizá renovaría diariamente si nuestras*leyes no 
hubiesen puesto íreno á k, brutalidad?dedos amos¿ 
y  reducido los límites de la miseria de sus es
clavos. Oblígaseles á un trabajo excesivo , y  sé 
Ies- escasea aun el alimento mas ordinario , sin 
mas razón para esta crueldad que el decir los 
amos que los Negros toleran con fcilidád el 
hambre?: que pueden mantenerse; tres dias con la 
porcion que un Europeo consu me en una corcí- 
d a ; y  q u e, por poco que coman y duerman, 
se mantienen siempre igualmente robustos y v i
gorosos para el trabajo *. ..

¿ Y  es posible que unos Hombres que to
davía conservan algún ¡amor 4 su, especie 5 pue
dan adoptar estas máximas , vivir preocupados 
con ellas, y  procurar 4 su sombra;?justificar; los 
excesos que la sed del oro les hace cometer? 
Pero dexemos 4 estos Hombres inhumanos,? y 
volvamos á nuestro objeto.

Apenas hay noticia de los pueblos? que ha
bitan en las costas y  en lo interior de las tier
ras de Africa , desde el Cabo-Negro hasta el C a
bo de las Vueltas, lo qual compone una exten
sión de cerca de 400 leguas; y lo único que 
sabemos es que aquellos moradores son mucho 
menos atezados que los demas N egros, y  bas
tante parecidos á los Hotentotes, con quienes 
confinan por la parte del Mediodía. Por el con- 1

1 Véase 1a Historia d$ la Isla de Santo Domingo, pági- 
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trano , lossiiotérítot'es son muy" conocidos 5 y  ca
si todos; lös ^iägerös han diablado 'de éllos:. Estos 
habitadores no son Negros" sino Cafres y cuyo co
lor no pasaría de bazo , = si no se ennegreciesen 
el cutís con grasa y'colores. Sin embargóy Kol
be , que "nos ' dio una : descripción muy ■ pu ntual 
de estos' -pueblos y los repüta  ̂por Negros , y  a$e- 
gura* que tödös ítiehen -eEpelo corto^ negro , re
torcido ; y : lanudo como ~el de lös N egros1  2y  que 
jamás viá solo Mótentote que tuviese el
pelo “largó’; peló me parece que nó bastan estas 
circunstancias para considerarlos comoverdade- 
ros Negros r do - primero, porque difieren abso
lutamente de ellos en e l : color", pues ú  mfismu 
Kolbe dice que son ríe color aceytunado . y ja
mas negrös-iyqpor mas diligencias que hacen para 
serlo; y losegun do ? por- "'parecer me muy incier
ta la decisión qise solo se funde en el pelo , res
pecto á que y no peyúÉndole hi lavándole nunca, 
y  untándole diariamente con gran porción d0 se
bo y  hollín mezclados , ■ debe ; Menarsé der tanto 
polvo é- iñmundkia y .quey -pegándose.'ComeMis- 
curso ’ del ■■ tiempo -unos " a ' otf os: los cabellos , "se
mejen al vellón de üB“'^áímé#ó''neg:fó !'l-feííci't d 
cieno 3. Ademas de que y su genio es diferente del 
de los Negros, pues estos gustan del a-seo, atnän 
la vida sedentaria, y  íacHm ente se' habitú:an'':al 
yugo de lay servidumbre ; y  , portel ■ contrario, 
los Ho ten tot es son sumamente desaseados, andan 
errantes, son independientes y muy amantes de

1 Véase la Descripción del Cabo de Buena^Dspefanza 
por Kolbe. Amsterdam , 17413

2 Idem , pág. 92.
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su libertad ; cuyas diferencias , como se echa ce 
ver , son mas que suficientes pará: qué debamos 
considerarlos como pueblo diferente de los Net 
gros de quienes hemos hablado. .

Gama , que fue el primero que dobló el 
Cabo de Bu en a-Esperanza, y abrió el camino 
de las Indias 4 las Naciones Europeas , Uceó á 
la Bahía de Santa Helena el día 4 de N o
viembre de Ï497 > y  halló que los habitadores 
eran muy negros , de pequeña estatura , y  de 
muy mal aspecto 1 ; • pero no dice que fuesen na
turalmente tan atezados como los Negros , y sin 
duda o i haberle parecido muy negros, consistió 
en la grasa y  hollín con que se urjtan para ad
quirir ó imitar, este color. El mismo Viager o aña
de que la articulación de sus voces tenia ayre 
de suspiros: que estaban vestidos de pieles de ani
males ; y  que sus armas eran palos endurecidos al 
fuego, y  engastadas en la extremidad astas de. 
algunos animales, &c. 2 : de que se. infiere que 
aquéllos pueblos no tenían ninguna de las artes 
usadas entre los Negros.

Los -Viageros Holandeses dicen que los Sal- 
vages que viven al Norte del Cabo", son Hom
bres mas pequeños que los Europeos : que todos, 
unos más y  otros menos , tienen el color del cu
tis entre bermejo y  moreno : que son muy feos: 
que procuran ponerse negros por medio del co
lor que se aplican al rostro y por todo el cuer
po ; y que su pelo es semejante al de un ahor-

1  Véase la Historia general de los Hiages 7 por el Aba
te Prévost, tom. 1, pdg, 22.

s Idem f ièid*
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cado, que ha quedado por algún tiempopeii- 
diente del patíbulo 1 ; y  en otra parte dicen que-, 
los Hotentotes son del color de los Mulatos: 
tienen el rostro disforme : que son de mediana 
estatura» flacos y  muy ligeros en la carrera: 
que su Íenguage' es estraño; y q u e  quando ha- 
blan forman un sonido como los Pavos 2. E l Pa
dre Tachard asegura que, aunque por lo común 
tienen el pelo tan lanudo como los Negros s ííay 
algunos Hotentotes que le tienen mas largo y  le 
dexan suelto sobre la espalda ; y añade que en
tre ellos se encuentran algunos tan blancos corno 
los Europeos; pero que se ponen negros un
tándose con grasa y  polvos de cierta piedra ne
gra » con lo qual se estregan el rostro y todo el 
cuerpo ; y  que sus Muge-res son naturalmente 
muy blancas, aunque, para agradar á los ma
ridos , se ennegrecen como ellos 3 ; y  0vÍngton 
refíere que los Hotentotes son de color mas ba
zo que los demas Indios» y  que no hay pueblo 
que mas se semeje á los Negros en el color y 
las facciones» bien qüe no son tan atezados, ni 
tienen el pelo tan crespo » ni tan chata Id na
riz4.

De todos estos testimonios resulta que los 
Hotentotes no son verdaderos Negros , sino unos 
Hombres que en la raza de los Negros empie

2 Véase la Colección de Víages de la Compañía Holande
sa » pág* s í8.

a Viages de Spitzberg, pág. 443*
3 Véase el primer Viage dei Padre 1?achard. Varis » 

pág* io8e
4 Viages de Juan Ovingtoa, París 7 , pag*
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zan á acercarse al color blanco , • al modo que 
los M oros, en la de los blancos, principian á 
declinar al color negro. Por lo demás los Ho- 
tentotes son una casta de Salvages muy extraor
dinarios ; y las Mugeres , que son mucho mas 
pequeñas que los Hombres, tienen una especie 
de excrecencia ó piel dura y  ancha, que las 
nace sobre el hueso pubis, y baxa hasta la mi
tad de los muslos en figura de devantal l . Lo 
mismo asegura Thevenot de las Mugeres Egip
cias , y  que estas ultimas no dexan crecer di
cha p iel, quemándola con hierros .caldeados; pe
ro yo dudo que esto sea tan cierto respecto de 
las Mugeres Egipcias como en efecto lo es respec
to de las Hotentoías. Como quiera que sea, no 
hay duda en que todas las Mugeres naturales del 
Cabo están su jetas á esta monstruosa deformidad, 
y  la manifiestan y aun dexan tocar á los que son 
tan curiosos ó intrépidos que lo solicitan. Por 
otra parte, los Hombres son medio Eunucos, no 
porque nazcan con este defecto, sino porque or
dinariamente á los ocho años, y  á veces mas tar
de , les quitan un testículo. Kolbe afirma ha
ber visto hacer esta operación en un mancebo 
Hotentóte , de edad de diez y  ocho años ; y son 
tan singulares las ceremonias que acompañan á 
esta operación, que no he podido dexar de po
nerlas aquí, según las refiere este Autor.

w iDespues de estregar muy bien al mancebo, 
97 dice, con la grasa de las entrañas de una Gve-

t Véase la Descripción del Cabo por M. Kolbe, tom. 2. 
pág* j)i*j y también el Yiage de Courlai, pág. api.
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»■ ■ ja,, que se mata de.propósito para este fin, se 
?>\e tiende en el suelo de espaldas, Lgado deipies 
» y  manos, y asido de tres ó quatro : de sus^mh 
» g a s , y  entonces el Sacerdote , á quien corres- 
»pondo hacer esta Operación , como que se re- 
»puta por ceremonia religiosa , armado de un 
»cuchillo bien afilado , le hace una: incisión,, ]e 
»saca el testículo izquierdo1 y en su lagar in- 
wtroduce una bola de grasa del mismo tamaño, 
»cosiendo luego la herida con un filamento de 
»nervio de Cam ero, para lo qual le sirve de 
»aguja el hueso de cierto paxarillo. Concluida 
» la  operación se desata al paciente; pero, antes 
» de dexarle en libertad , le estrega el Sacerdo- 
» t e 'ó ,  por mejor decir, le riega todo el caer- 
»po con grasa caliente de la misma Oveja, con 
»tanta abundancia que, -guando se enfria , íor* 
»ma una especie de corteza, estregándole al 
»mismo tiempo con tanta fuerza que el.pobre 
» mancebo , que ya ha padecido demasiado , su
bida á mares, y  despide humo como un Capón 
»que se pone á asar. Luego, hace, el Sacerdote 
»con las uñas en la corteza de grasa unos sur- 
»cos que llegan de pies á cabeza, y orinar en 
»ellos lo mas que puede, á que se.sigue em- 
»pezar á estregar de nuevo, y cubrir con la 
»grasa los surcos llenos de orina. Hecho esto aban- 
»donan todos al paciente, dejándole mas muer- 
99to que vivo , y  éste se, ve precisado á arras
tra rse  del modo que puede á una choza que

i Tavernier dice que le sacan el testículo derecho, iom.ffl* 
g#g* *9 7 '
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» anticipadamente se le La construido cerca del 
«lugar en que se'ha -hecho :1a operación, y allí 
«muere-ó- recobra h  salud:, sin Qae: :se -Ie/dé¡>el 
« menor socorro , n itener mas: refresco-.., n ia ii-  
« meato que k  grasa .■ quede cubre todo el cuer- 
??po , la anal puede comer si quiere« Lo ordi- 
»3 nano es hallarse restablecido el paciente á los dos 
«días, al cabo de los qu al es puede salir. y de- 
«sarse v e r; y  entonces , para, dar-pruebas de 
3? que está perfectamente curado 5 se pone á cor
r e r  con la ligereza de un Gámouh/*

Todos los Hotentotes tienen , k  nariz muy 
ancha y aplastada , no Dóreme nazcan con esta 
deformidad 1 sino porque ks madres; imitan co
mo obligación indispensable aplastársela luego que 
nacen ? teniendo por gran fealdad una nariz ele
vada. También tienen los labios - m uy gr uesoss 
señaladamente el superior .los dientes muy. blan
cos , ks cejas muy pobladas, abultada la cabeza, 
enjuto el cuerpo , y los miembros : poco1: forni
dos. La vida de los Hotentotes apenas pasa de 
quarenta años; lo qual isin duda debe atribuirse 
á la inmundicia en que se complacen y viven 
sumergidos , y á los manjares infectos y corrom
pidos de que se alimentan. Pudiera extenderme 
mucho más en la descripción de este pueblo as
queroso ; pero habiendo ... escrito . largamente de 
él casi todos los Viajeros . me contentaré conO ' ^
remitir á sus obras á los curiosos s ; y solo ana-

j  Véase la Descripción del Cabo por Kolbe D pág>
2 Idem 7 ibiaem \ la CoSeccion de les Hiag-es de la Campe*- 

fJu Holandesa : el Víage be Roberto hade , traducido par 
el nbate Prevost 5 tcm, I ,  pág* bS ; d  Viage de.jjuan Ovipg“’ 
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diré aqúf tu  hecho que refere Taverniér, y qS. 
âe '̂-íta t̂encbo- tomado los Holandeses una- niña 

HoiEé1^tá^:íre :̂:ea■  nacida, y  criádola en su com
pañía^ saho tan blanca con iouga Europea : io 
que da mrotivo 4 este ^lagero para presumir que 
todo> aquel pueblo sería bastante blanco $i no 
acostumbrase teñirse eoutinuaméxite con drogas 
negras.

©osteando el Africa , y  pasado el Cabo: de 
Buena-Esperanza , se encuentra 3a Tierra de hía- 
ta l, cuyos habitadoresrdifieren ya de los Hóten- 
totes en ser mucho menos desaseados y feos. Tam
bién son naturalmente mas negros , tienen el ros
tro ovalado 5 la nariz bien proporcionada ,■■■ des
dientes;5 blancos, el semblante apacible* y  el pelo 
naturalmente rizado; pero hay igualmente entre 
ellos su poco de alción á la grasa ósebo , pues 
usan de m os casquetes de sebo de Buey , de ocho 
á diez pulgadas de alto 5 en cuya construcción em
plean mucho tiempo, respecto 4 que para hacerles 
es preciso que esté bien purificado el sebo, éhqeal 
Tan aplicando poco á poco sobre sus cabezas , y 
de tal modo le mezclan con el pelo , que nunca 
se deshace r . Kolbe no solo - pretende que tieneu 
la nariz chata, sino también que este defecto es 
natural y sin que intervenga ningún artificio ni 
diligencia; y  añade , que difieren también los

ton ’ el de la Loubere , tom, I I .  pág. 134  : él primer Via- 
ge del Padre Tachard 5 pág, 9̂  : el de Iñigo de Bier viñas, 
mera parte , pág. 34 : los de Tavernier , tom. pág. 296; 
los de Francisco Leguas;, tom. II» pág* 154 : ios de Darii- 
pier , tom. I I .  pág. 255,  &£. ' ■

I  Véanse^ los Vlages de -Darnpier ¿ tom. I I ,  pág* 393.
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moradores de la tierra de Natal de ios Hotento- 
tes, en que no tartamudean ni hieren el pala
dar con la lengua como estos últimos, y en que 
tienen casas , cultivan la tierra , y  siembran una 
especie de Maíz ó Trigo de Turquía, "dé que 
hacen Cerveza , bebida que no conocen los Ho* 
tentotesI.

Después de la tierra de Natal siguen las de 
Sofaia y  Monomotapa. Pigafetta dice que los 
.pueblos de Sofaia son Negros , aunque de mayor 
estatura y corpulencia que los demas Cafres, y 
coloca en los confines del Reyno' de Sofaia la 
Nacion de las Amazonas 2 3 * ; pero nada es mas in
cierto que todo lo que se refiere de estas Mu- 
geres guerreras. Los moradores de Monomotapa, 
si damos crédito á los Viageros Holandeses, son 
bastante altos,, bien proporcionados , negros y de 
complexión robusta; y las donceUas---acdaTi--ént:r.é 
ellos desnudas , sin mas ropa que-un pedazo de 
tela de Algodón , hasta que se casan , que enton
ces se visten á su moda 5 ; pero , sin embargo de 
ser muy morenos estos pueblos , difieren de los 
Negros en que no tienen las facciones tan tos
cas y  feas , en que sus cuerpos no exálan mal 
olor , y en que no pueden tolerar la servidum
bre ni el trabajo ; y esto último se comprueba 
con lo que dice el Padre Cha rie voix, y  e s , que 
se han tenido en América algunos de estos Ne*

i  Véase la Descripción del Cabo s tom. A pág. 13<5,
a Indu? Orient, partent primant ,  pág- 54.
3 Coieccion de ios Viages de Ja Compafaa Holandesa, to

mo XII. pág- Ó25 ; el Viage ¿el A i mira ace Drack , parte se~ 
ganda P pág. pp 7 y  el de Joan Mocquec, pág< 266* . ■
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gros de Monoin orapa y de Madagascar; pero que., 
ademas de ser inútiles para el rrabajo , mueren 
allí muy en breve h

Los pueblos de Madagascar y  de Mozambi
que son negros ? unos mas que otros, y los pri
meros tienen el pelo de la coronilla de la ca
beza menos retorcido que los segundos; pero ni 
estos, ni aquellos son verdaderos N egros; y aun
que los de la Costa están sujetos á los Portugue
ses , los de lo interior del Continente son muy 
montaraces y amantes de su libertad, andan ab
solutamente desnudos, así Hombres como Muge- 
res , se sustentan de carne de Elefante 5 y co
mercian en marfil 2. Hay en Madagascar Hom
bres de diferentes especies, y  señaladamente Ne
gros y Blancos , que , aunque de color muy ba
zo , parecen ser de raza diversa : los : primeros 
tienen el pelo negro y  retorcido, 'y los segun
dos le tienen ménos negro y rizado, pero más 
largo. Los Viageros opinan generalmente que . es
tos Blancos son Chinos de origen; pero , como 
nota muy bien Francisco Canche, hay mas apa
riencias de que proceden de raza Europea, pues 
asegura que ninguno de quantos ha visto tenia 3a 
nariz ni el rostro chatos como los Chinos; y di
ce también que estos Blancos son de color mas 
claro que los Castellanos, y tienen largo el pelo, 
y  que los Negros no son de .nariz aplastada, co- i

i  Véase la Historia de la Isla de Santo Domingo , Pagi
na 499.
1  Colección de los Vlages, tom. I I I .  pág . 6-23 : el Vi age de 

Mocquet, pág. cóg 3. y la Navegación de Juan K¡agües Idns- 
COu , pág* 2.0*
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mo los del Continente , y tienén les-labiosgas
tante delgados. También hay en aquella isla can
tidad. de Hombres de color acevt tinado ó ba-j  .
zo , que provienen- de la mezcla de Blancos y  
Negros ; y  el Víagero que acabamos de citar 
asegura qne los de la Bahía de San Agustín son 
de color bazo, carecen de barba , y tienen el ca
bello largo y laclo, y son de grande estatura y  bien 
proporcionados ; y finalmente, que están todos 
circuncidados , no obstante haber mucha proba
bilidad de que nunca- han tenido noticia de la 
Secta de Mahoma , respecto á que no tienen 
Templos, Mezquitas ni Religión1 . Los France
ses , que fueron los primeros que abordaron a 
aquella Isla , e hicieren en ella un establecimien
to , aunque de corta duración por no haberle 
sostenido 2 , encontraron á su llegada ros Hom
bres Blancos de quienes acabarnos-- de hablar, y  
advirtieron que los Negros los trataban con res-' 
peto , siendo así que estos deben reputarse por
los' verdaderos Naturales de aquel país 3. La 
Isla de Madagascar está - sumamente poblada , y  
tiene grande abundancia de pastos y  ganados: les- 
Hombres y las Mngeres viven allí con tanto des
enfreno que las publicamente prostituías, no por 
eso se tienen por infames. Todos aquellos mora
dores gustan mucho de baylar, cantar y  diver
tirse , y  á pesar de la holgazanería á que son

1  Véase el Viage de Francisco Cauche, iP a rís ,  1670,
P ág- 45 -

2 Viage de Flacourt. Varis , 16 6 1.
3 Véase la Relación de un Viage hecho a las Indias pos 

M. Delon. Amsterdam ? i<5p£.
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m uy dados * poseen algún conocí miento de las 
Artes mecánicas , pues tienen Labradores , Her
reros -Carpinteros, Altareros , y aun Plateros; 
pero con todo no se les Ye en sus casas ningu
na comodidad ni especie alguna de muebles: duer
men sobre esteras , comen la carne casi cruda, 
y  suelen también devorar los cueros de sus Bue
yes y  V acas, sin mas preparación que la de cha
muscar un poco el pelo ; igualmente comen la 
miel con la cera del panal: la gente plebeya 
anda casi enteramente desnuda, y  los mas ricos 
usan calzones y  jubones de Algodón, y  de Se
da fe

N o  tenemos bastante noticia de los pueblos 
que habitan en lo interior de Africa para poder 
hacer su descripción. He los Árabes llamados 
Zin?m s  sabemos que son Negros casi salvases;£5 i w O
y  de ellos dice Mármol que multiplican prodi
giosamente c de suerte que inundarían los paí
ses comarcanos , s i , de tiempo en tiempo , los 
Tientos que soplan del Mediodía y son en extre
mo calientes, no ocasionasen entre ellos gran
mortandad.

He lo que dexamos dicho, no solo se infie
re que los verdaderos Negros difieren de los Oa- 
fres, que son Negros de otra especie , sino tam
bién que el color deoende . princioalmente del 
clima, y  que en ks facciones tiene gran parte
la costumbre ce 
la nariz, estirarse

diferentes pueblos de aplastarse 
los párpados ? alargarse las ore* i

i  Véase el Vlage de Fdemir5 pég, 90-: el de Strny$,*0-
fRO ¿a j y ti de Pyrsr-d . pop cS*



ja»,- engrosarse los labios , hundirse el rostro, &c. 
La prueba mas convincente de que el clima in
ñu ye navel . colorees hallar baxo -del mismo pa
ralelo , y á más de- mil leguas de distancia , pue
blos tan semejantes como lo son los del Senegal 
y  les de la N ubla.,. y  ver que los. Hetent-otesí,. sin 
embargo -de traer '-.precisamente; su origen, de las 
Naciones Negras > son los mas blancos de todos 
aquellos pueblos de Africa , porque en efecto vi
ven en el Clima mas-frió. deaquella .-parte, del mun
do ; y  en quanto á la adnuracíon que débe cau
sar el encontrar en una de las riberas del Sene
gal una Nación de- color bazo, y  enda otra pue
blos enteramente negros , convendrá tener pre
sente lo que hemos insinuado, hablando de los 
efectos del alimento , el- quaL no solo debe in
fluir en el color , sino también en la- complexion, 
ligara y demas accidentes del cuerpo , de que te
nemos en los brutos un exemplo que todo el 
mundo puede - verificar r pues: las Liebres que 
se crian en terrenos llanos y  parages aguanosos, 
tienen la carne- mucho mas blanca que'las ; de das 
montañas y  terrenos secos, y  en un. mismo pa
rage las que habitan en los prados son muy di
versas de las que viven en las colinas; lo qual 
consiste en que el color de la carne procede del 
de la sangre y  de los demas humores del cuer
po , en cuyas qualídades debe necesariamente in
fluir el alimento.

En todos tiempos se ha mirado como ques
tion importante y  de difícil solución el origen 
de los Negros. Los Antiguos , que casi no co
nocían mas pueblos de este color que los de

H 4
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Nubla;, : los reputaban como por la última gra
duación áe los pueblos bazos , confundiéndolos 
con los- Etíopes y demás Maclon.es de aquella par
te de África que, no obstante ser morenos en 
extremó participan más de la raza blanca que 
de* la negra; y ,  por consiguiente , imaginaban 
que el diferente color de los Hombres solo pro
venía de la diferencia del clima, y  que la cau
sa de la negrura de aquellos; pueblos era el ex
cesivo arder del Sol á que continuamente están 
expuestos. Esta opinion , que en la realidad es 
muy verosímil , padeció grandes dificultades, 
quando se reconoció que mas allá de la Nubla, 
en un clima aun mas Meridional y  baso del mis
mo Equádor  ̂ como en Melinda y  en Momba- 
z a , la mayor parte de los Hombres no. son ne
gros como dos Núblanos, sino ..solamente de co
lor muy bazo , y quando se hubo observado 
que transportando Negros de su clima ardiente 
á países templados , ademas de no perder nada 
de su color, le comunicaban del mismo modo 
á sus descendientes; pero si se atiende , de una 
parte á la emigración de" los diferentes pueblos, 
y de otra al tiempo que quizá es preciso para 
ennegrecer ó blanquear una raza , se hallará que 
todo puede concillarse con el sentir de los An
tiguos , pues los habitadores naturales de aquella 
parte de África son los Núblanos , los quales 
son negros, y  originariamente negros, y  lo serán 
perpetuamente, mientras vivan en el mismo cli
ma y no se mezclen con los blancos ; y , por el 
contrario , los Etíopes , los Abismos , y  aun los 
moradores de Melinda, que probablemente traen
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su origen de los blancos, supuesto" ^ue profesan 
la misma Religión , y  tienen los mismos usos que 
los Arabes , a* quienes semejan en el color, son, 
á.la- ^erdad , mucko mas morenos-que los t r a 
bes meridionales 3 sin que de: estos exemplos se 
deduzca que en una misma raza de Hombres el 
color negro, más ó menos atezado, dependa del 
mayor ó menor ardor del clima, pues quizá se 
necesitan muchos siglos y  una muy larga sene de 
generaciones para que una raza blanca adquiera 
por .grados el color moreno , y llegue por fin a 
ser enteramente negra; pero hay apariencias de 
que un pueblo blanco , trasladado del Norte 
al Equador, podría con el tiempo llegar á- ser 
moreno, y  aun enteramente negro, sobre todo 
si el mismo pueblo mudaba de costumbres y  se 
sustentaba tínicamente de las producciones del país 
caliente á que hubiese sido trasladado.

La objeción que se pudiera, hacer contra ;esta 
opinión , sacada de la diferencia que se advier
te en las facciones , es , á mi parecer, decfacih 
solución, pues se puede responder que hay me
nos diferencia entre las facciones de un Negro1 
que no ha sido desfigurado en su infancia, y  las 
facciones de un Europeo , que entre las de un 
Tártaro ó un Chino v las de un Circasiano 6 
un Griego; y. en quanto al pelo, su naturale
za depende tanto de la textura de la piel, que 
su diferencia debe considerarse como muy acci
dental , respecto á que en un mismo pais y en 
una misma Ciudad se encuentran Hombres que, 
aunque blancos, se diferencian tanto en el per 
lo , que aun en Francia mismo hay Hombres
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q u e le  tienen tan corto y  retorcido como los 
Negros : ademas de observarse eme el clima, el 
frió y el calor tnÉuysn de tal- ni o do -en el co
lor del cabello de los Hombres y delpeío dé los 
animales, que en los Rey nos de! Norte no se 
vé un pelo negro , y  que las Ardillas , las Lie
bres , las Comadrejas y otros mudaos animales 
son, blancos deas! blancos en aquellas Reynos, 
al paso que su color es pardo ó gris en los paí
ses. ménos fríos ; siendo tan notable esta - diferen
cia , producida por la inouencia dél calor ó el 
Rio , que en la mayor parte de los países del 
N orte, por esemplo en Suecia-, ciertos anima
les, como las Liebres , son enteramente de color 
ceniciento --en. el verano, y  enteramente blancas 
durante el invierno 1 .

Pero aun hay contra esta opimon un argu
mento mas poderoso, y  al parecer indisoluble^ 
el -qual consiste en haberse descubierto un Con- 
tíllente entero , un Nuevo Mundo , cuya ma
yor .parte de-tierras habitadas está: en la -Zona 
Tórrida', y-donde-, sin embargo , no se encuen
tra un Hombre negro, siendo todos los habitado
res de aquella parte de tierra más ó menos ro
sos , más ó ménos ace y tu nados , ó de color de 
cobre ; pues , si el clima ó la distancia del Polo 
fuese la causa del color dé los Hombres, debie
ran haberse encontrado en las Islas: Antillas , en 
México , en el Re y no de Santa F e , en la Gms- 
na , en el país de las Amazonas y en el Pera,

r  he pus apud nos ¿estáte cinereus s Heme temper albas, 
Lixinsi Fauna Suecica 3 pag, 8*
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Hombres negros , 6 á lo menos pueblos muy mo
renos , respecto hallarse situados aquellos países 
de América baxo la misma latitud que el Sene- 
gal , la Guinea , y  el país de Angola en Africa; 
Y Por ]*g'aa  ̂ razon debieran también haberse en
contrado en el Brasil , Chile y Paraguay, Hom
bres semejantes á los Cafres ó á los Hotentotes; 
pero ántes de satisfacer á esta objeción, nos pa
rece preciso examinar todos los diversos pueblos 
de América, como hemos examinado los de las 
demas partes del mundo, para poder de este mo
do hacer comparaciones e x a c ta sy  sacar de ellas 
conseqüencías generales.

Principiando , pues , por el N orte, se encuen
tran , como hemos dicho ̂  en las partes mas Sep
tentrionales de América , especies de Lapones se
mejantes á los de Europa, ó á los Samogedos de 
Asia / que , sin embargo de ser poco numero
sos , en comparación de estos últimos, no dexan 
de ocupar un terreno de mucha extensión. Los 
que habitan en las cercanías del estrecho de Da- 
vís , son pequeños y  de color aceytunado ; tie
nen las piernas cortas y  gruesas, y mucha ha
bilidad para la pesca : comen la carne y  pesca
do crudos : beben agua pura , 6 sangre de G a- 
leo-Can (Perro marino) , son muy robustos , y  
llegan á edad muy avanzada 1 ; y  he aquí la 
figura , el color y  las costumbres de los Lapones: 
siendo lo mas notable que, así como en Europa, 
cerca de los Lapones, habitan los Fineses, que son

I 23
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blancos * hermosos „ de buena estatura y  bien pro
porcionados , así también cerca de estos Lapones 
de América se halla otra especie de Hombres 
grandes, bien formados, bastante- blancos y de 
ficciones m uy regulares L Los Salvages de fe 
Bahía de Hudson y  del Norte de la tierra de 
Labrador no parecen ser de la raza de los pri
meros , no obstante que son feos , pequeños y 
mal hechos : tienen el rostro casi enteramente 
cubierto de barba, como íos Sal v ages de la Tier
ra de Jeso : en el verano viven en -tiendas1 efe 
campana, hechas de pieles de Alce ó Gran-Bes
tia , las quales también fabrican de pieles de Ca
ribù 1 ; y en el invierno viven debaso -de tierra 
como los Lapones y  Samogedos, durmiendo co
mo ellos mezclados sin ninguna distinción , y go
zando también de muy larga v id a-, sin embar
go de que su único sustento es carne ó. pesca
do crudos 3 . Loff: Salvages de Terra-Nova sen 

. bastante ' parecidos á los del Estrecho . de ©avis, 
pequeños de cuerpo , y  de poca ó ninguna bar
ba : su rostro es ancho y  aplastado, sus ojos 
grandes, y  la nariz muy chata , per lo común. 
E l Viagero de quien tenemos esta descripción, 
d;ce que estos habitantes de Terra-Nova son 
bastante parecidos á los Salvages dèi Continente 
Septentrional y de las cercanías de Groenlandia h

i  Véase 3a Historia Natural de las Islas. Roterdm}
J ^ l> P ág- i8S*
% Especie de Ciervo de Canadá.
3 Viage de Roberto Lsde , traducido por el Abate Prévost 

París , 1 7 4 4 ,  tom. I l  pág. 309 y  sig .
4 Colección de los Viages al Norte. Rúan3 171 <S> tom. IR*
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Después de estos Salvages , que habitan las 
partes mas Septentrionales de América , se en
cuentran otros mas numerosos, y enteramente di
versos de los primeros,., que son. ios del Cana
dá y  de todo io interior de las tierras hasta los 
Asimboiles , -los quales son todos de. grande esta
tura , robustos , temidos y  bien proporcionados, 
y todos tienen el pelo y  los ojos negros , los 
dientes muy blancos , el color bazo, poca barba, 
y raro ó ningún pelo en lo demás del cuerpo. 
Estos Salvages son fuertes, infatigables en las 
marchas , velocísimos en la carrera , tan dispues
tos para sufrir el hambre como para resistir los 
mayores excesos de la gu la , osados, valientes, 
altivos, graves , y  moderados; y  finalmente se 
semejan tanto á los Tártaros Orientales en el co
lor del cutis , pelo y ojos , en la poca barba y 
casi ningún vello en el cuerpo , y  en su índole 
y costumbres , que se les tendría por descen
dientes de aquella Nación, si no los separase de 
la Tartaria Oriental un mar tan vasto. También 
se hallan baxo la misma latitud ; y ésta es nue
va prueba de lo mucho que inñu ye el clima en 
el color y aun en la figura de los Hombres. En 
una palabra : en el nuevo Continente , como en 
el antiguo , se encuentran ya Hombres, á la par
te del N orte, semejantes, á los Tapones .. y ya 
blancos y de pelo rubio , semejantes á los pue
blos del Norte de Europa: después se hallan Hom
bres velludos parecidos á los Salvases de Jeso; 
y  finalmente los Salvages del Canadá y de reda 
la Tierra-Fírme , hasta el Coito de México , son 
tan semejantes en muchas cosas á los Tártaros, que



'■ no se dudaría lo fuesen efectivamente, si no ocur
riesen tantas dificultades sobre la posibilidad de la 
emigración. Sin embargo , si se atiende al cor
to numero de Hombres que se ha encontrado en 
la inmensa extensión de los países Septentriona
les de América■ , y  á que ninguno de ellos es
taba civilizado , casi no podrá dexar de creerse 
que todas aquellas Naciones Salvages son pobla
ciones nuevas f producidas por algunos indivi
duos expatriados de mi pueblo tnas numeroso; 
pues , sin embargo de afirmar algunos que en 
la América Septentrional, tomada desde el Nor
te hasta las Islas Lucayas y  el Rio Mississspi, 
no hay actualmente la vigésima parte del nú
mero de pueblos naturales que había quando se 
hizo el descubrimiento , y  que aquellas Nacio
nes Salvages han sido destruidas ó reducidas á 
tan corto numero que no podemos formar de 
ellas actualmente el juicio que hubiéramos for
mado en aquel tiempo ; aun concediendo que la 
América Septentrional tuviese entonces veinte 
veces mas habitadores de los que hay en el dia, 
no impediría ésto el que se la considerase des
de aquella época corno un país desierto, ó po
blado tan recientemente que los Hombres no ha
bían tenido tiempo de reproducirse y multipli- 
carse en él. Mr. Fabry , á quien ya he cita
do 1 , y  que ha hecho un viage muy dilatado por 
lo interior de las tierras situadas al Noroeste del 
Mississipi, adonde nadie había llegado ántes que 
él 5 y  donde s por consiguiente, no han sido- des

i  Yéase el tomo I I ,  de "esta O bra^pag, 48*
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traídas las Naciones Salvages , me lia asegurado 
que aquella parte de América se halla tan de
sierta , que en ocasiones camino ciento ó doscien
tas leguas sin encomiar rostro humano ni ves
tigio alguno que diese indicio de haber habita
ciones en las cercanías de los parages por don
de transitaba, y que , quando encontraba algunas 
de estas habitaciones-, era siempre á grandísima 
distancia unas de otras : que en cada úna no ha
bía á veces mas que una sola familia , á veces 
dos ó tres-, y rara vez mas de veinte personas 
juntas , las quales distaban cien leguas de otras 
veinte personas. Es verdad que á las orillas de 
los Ríos y Lagos reconocidos se han encontra
do Naciones Salvages, compuestas de mucho ma
yor número de Hombres  ̂ y  que todavía subsis
ten algunas bastante numerosas para inquietar á 
veces á los habitadores de nuestras Colonias; pe
ro también lo es que , aun estas Naciones mas 
numerosas, se componen de tres á quatro mil 
personas , esparcidas en un espacio de tierra á 
veces mayor que todo el Reyno de Francia ■; de 
suerte que creo puede asegurarse, sin rezelo de 
exageración, que una sola Ciudad , como París, 
contiene mas Hombres que tiene Salvages toda la 
parte de la América- Septentrional comprehen- 
dida entre el mar del Norte v  el del Su r, des- 
de el Golfo de México hasta el Norte ,..sin em
bargo de ser esta extensión de terreno mucho 
mayor que toda Europa,

La multiplicación de los Hombres, depende 
más de vivir en sociedad que de la Naturale
za : y si su número es tan grande , comparado
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con el áe los ammalessíl vestres ■ consiste 
los Hombres se han reunido en* sociedad., y Se 
haa ayudado, socorrido y  defendido recíproca
mente. En la parte de América , áddqpe- acaba
mos ̂ de hablar , abundan quizá más los Mismies 
ó Siboks  * *  que los Hombres; pero así como, el 
número de los Hombres no puede aumentarse 
considerablemente sino por su reunión en socie
dad , así también su número , aumentado hasta 
cierto grado , es el que produce casi necesaria
mente la sociedad ; y  de ésto se 'deduce que el 
no haber hallado en toda aquella parte de Amé
rica ninguna Nación civilizada, consistía en que 
el numero de Hombres que había en ella , era 
todavía demasiadamente reducido, y  su estable
cimiento en aquellas Regiones demasiado nuevo 
para que hubiesen podido conocer ni la necesi
dad ni las ventajas de vivir en sociedad ; pues 
aunque aquellas Naciones 'Salvages, tenian usos 
y costumbres peculiares de cada úna , y las unas 
eran más ó menos feroces, crueles y valientes 
que las otras , todas convenían. en ser igiialmefí- 
te estólidas é ignorantes, y  en carecer de arte y  
de industria.

Por lo mismo, no creo que debo extenderme 
mucho en lo concerniente á las costumbres de 
aquellas Naciones Sal vages. Gene raímente , los 
Autores que han hablado de ellas, no han re
flexionado que nos daban por usos constantes y

Especie de Bueyes silvestres, diferentes de los que se 
crian en nuestros climas. De éstos hemos visto úno en 
nuestros días , cuyo modelo está en una de las fuentes del 
Reai Sitio de Aranjuez.



peí costumbres de • una sociedad de Hombres , las 
que solo eran acciones peculiares de algunos in
dividuos , los quales a  veces se desaban gober
nar por las circunstancias 6 por el capricho* 
Cierras Naciones , nes dicen , comen sus enemi
gos , otras los queman > otras los mutilan : las 
unas están siempre em guerra , las otras procu- . 
ran vivir en paz * en únas, los hijos matan á sus 
padres , .quando éstos han llegado á cierta edad, 
y  en otras, los padres y  madres comen á sus 
hijos* Todos estos hechos , en que los Viageros 
se han extendido con tanta complacencia, se re
ducen á relaciones de casos particulares, y  solo 
significan que un Salvage comió á su enemigo, 
que otro le quemó ó mutiló , y  que otro ma
tó ó comió á su hijo; todo lo qual puede veri
ficarse en una sola Nación de Salvages, igualmen
te que en muchas Naciones , pues toda Nación 
que carece de reglas , de ley , de dueño y de 
sociedad habitual, no debe reputarse por Nación, 
sino por im conjunto tumultuario de Hombres In
dependientes y  bárbaros , orne solamente obede
cen á sus pasiones particulares , y que , no po
diendo tener un Interes común á todos , son in
capaces de dirigirse, á un mismo fin , y  de suje
tarse á usos constantes , los quales suponen una 
serie de designios , examinados y  aprobados por 
el mayor numero*

Una misma Nación de Salvages, me dirán, 
se compone de Hombres que se conocen: y tra
tan , que hablan la misma lengua, que se unen, 
quando hay necesidad , baxo las órdenes de un 
Caudillo, que se arman igualmente , que aúllan

XGM . V,  I
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de un mismo modo, y  se pintan del;mismo-eokr: 
por consiguiente ésta debe reputarse por Da
ción, y no por conjunto tumultuario. Y o  -conven- 
dría en ello si estos usos fuesen constantessi es
tos Salvages no se reuniesen muchas veces sin sa
ber por qué , si no se separasen sin motivo, sj 
su Caudillo no dexase de serlo * unas veces por 
su capricho y otras por ' el ageno, y si su idio
ma mismo no fuese tan simple y  sin arte, que 
casi es común á todos los Salvages.

E l número de ideas de los Salvages está re
ducido á un círculo muy estrecho, y así es tam
bién. muy corto el de sus expresiones, las qua- 
les giran todas sobre las cosas mas generales, y 
los objetos mas comunes; y  aun quinde* estas 
expresiones fuesen diferentes por la mayor parte, 
reduciéndose, como en efecto se reducen, a  un 
pequeñísimo número de voces, no pueden-dexar 
de entenderse en muy poco tiempo 3 de suerte 
que debe ser mas fácil para un Salvage enten
der y hablar todas las * lenguas de los demas Sal- 
vages, que para un Hombre de una Nación cul
ta aprender el idioma de otra Nación que lo 
es igualmente.

Síguese de lo dicho , que es tan inútil exten
derse demasiado en orden á los usos y costum
bres de aquellas supuestas Naciones , como acaso 
seria necesario examinar la naturaleza del indi
viduo. En efecto, el Hombre Salvage es, entre 
todos los anímales, el mas estrañ'o,eI menos co
nocido , y  cuya descripción es mas difícil; pero 
nosotros distinguimos tan poco lo que la Natu
raleza nos ha dado por sí sola $ de lo que hemos

- T 3 0



adquirido por la educación , la imitación, el ar
te ó el esemplo , ó somos tan diestros en con
fundirlo 5 que no deberla admirar quetotalmen- 
te nos desconociésemos en el retrato de un Sal
vage , si se nos presentase con el verdadero co
lorido.;, y  con los solos rasgos naturales que de
ben formar su carácter»

Un Salvage , enteramente salvage > como el 
niño criado con los Osos, de que habla Conor 
como el mancebo hallado en los bosques de Ha- 
nover ? ó como la niñá que se saco de los de 
Francia * seria espectáculo digno dé un Filo
sofo , el qual > observándole , podría graduar el 
ímpetu de los-apetitos de la Naturaleza: vería 
patente su 'aliña, distinguiria todos los movi
mientos naturales de ella , y  tal vez i reconoce- 
ria en el alma del Salvage mayor apacibilidad, 
tranquilidad y sosiego qüe en la suya propia, 
Acaso veria también qiie la virtud es mas pro
pia del Hombre salvage que del civilizado , y  
que el vicio ha tenido su origen en la sociedad.*- 

Pero Volvamos á nuestro principal objeto. S i
no se ha hallado en toda la América Septentrio
nal más que Salvages, en México y en el Pe
rú se han encontrado Hombres civilizados, y  pue
blos cultos s sujetos á leyes y  gobernados por Mo
narcas : pueblos que tenían industria * Artes * y  
tina especie de Religión t que habitaban en C iu
dades ¿ en que la autoridad del Soberano hacia 
mantener el buen orden y  la policía : pueblos 
en fin  ̂ que s siendo bastante numerosos $ no pue-

t Evang* Med. pag* 13 3  ? &c*
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den considerarse como» Naciones nuevas, 6 comoí 
procedentes de algunos individuos fugitivos de 
los pueblos de Asia ó dé Europa , de cuyas Ee- 
giones se hallan tan distantes, Ademas , si glos 
Salvages de la América Septentrional sé pare
cen á los Tártaros, por estar situados baxo-fe 
misma latitud, ¿en qué consiste que éstos no se 
parecen á los N egros, hallándose como slloshaxo 
la Zona Tórrida? ¿ Qual e s , p u es, el origen de 
estos pueblos, y  qnál la verdadera causa de la 
diferencia de color en los Hombres s 'supuesto que 
la de la' influencia del clima se vé aquí, entera« 
mente desmentida?

Antes de satisfacer , ¡ en qtianto me sea 'posi

ble ? á estas dudas, continuarémos nuestro exa
men # y  harémos la descripción de estos Hom
bres , que efectivamente parecen tan diferentes dé 
lo que deberían ser , si la distancia del Polo 
fuese la causa principal de la variedad que sé 
encuentra en la especie humana. Y a  hemos he
cho la descripción de los Salvages del Norte y 
de los del Canadá 1 : los de la F lorida, Missis- 
slpi y  demas parages Meridionales del Continen-

i Véanse sobre este asunto los Fiages del Barón de la Hon- 
tan. ,X í3 Haya ? 170a : la Relación de la Gas pesia por ei 
Padre- le Clerq P Recoleto. París 7 16 9 1 , páginas 44 y 391: 
Ja Descripción de la Hueva Francia por ei P. Charlevolx. 
París 7 1744, tom. I. pág. i<5 y  siguientes 9 tom„ I I L  pá
ginas 24,  302 , 3 1 0 ,  3 2 3 :  las Cartas Edificantes , Cokc~ 
cion X Ñ I I I .  pág, 203 y  142 7 y ei F ia  ge al país de los 
Hurones por Gabriel Sabard Tbeodato, Recoleto. París? 1632, 
pág . ia8  y  178 ; el Finge de la Nueva Francia por Dier- 
ville. Rúan 9 1708 , pág. 122 hasta 1915 y los Descubrí- 
miemos de M r. de la Salle , publicados por el Caballera 
Xonti. París f 1697 , pág, %4? 58 ,



te de la America Septentrional son mas morenos 
que los del Canadá ; pero sin que por eso- pue* 
da,decirse que son prietos > pues el acepte y  los 
colores con que se pintan el -cuerpo , los hacen 
parecer mas bazos de lo que son efectivamente* 
Corea! dice que las Mugeres de la Florida son 
de estatura grande , robustas y  de color aceytu
nado , como los Hombres: que se pintan los bra
zos, las piernas y el cuerpo de muchos colores* 
los quales son indelebles., por haberlos impreso 
en las carnes por medio- de muchas picaduras; 
y  que asi el color acey tunado de los Hombres 
como el de las Mugeres no procede tanto del 
ardor del Sol como de ciertos aceptes con que se 
barnizan j para decirlo así. la piel; y  añade que 
dichas Mugeres son. muy ágiles , en cuya com
probación afirma- que atraviesan á nado ríos muy 
anchos, llevando en brazos á sus hijos > y  que 
con la misma agilidad suben á los árboles mas 
elevados £ ; en todo lo-qual convienen con das 
Mugeres salvages del Canadá , y  de otros países 
de America. E l Autor de la Historia Natural 
y  Moral de las Antillas dice que los Apakchi- 
tas, pueblos confinantes con la Florida , son Hom
bres de bastante estatura , de color acey tunado, 
bien proporcionados y todos de pelo negro y  
largo; y que los Caribes ó Salvages de las Is
las Antillas descienden de los Salvages de la F lo 
rida , y  aun se acuerdan, pc-r tradición , del tiem
po de su emigración *.

1  Véase el Víage de Coreal. Parts, 17 2 2  , tont. I. p¿g* 36*
2 Historia Natural y Moral de las Islas Mni illas*. R q-

urim > 3S1 y 2A9*
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Los Naturales de las Islas Lucayas son me
nos morenos que los de* Santo Domingo y  de 
la Isla de Cuba ; pero hay ya tan pocos ue unos 
y  otros, que apenas puede comprobarse lo que
de ellos nos dexaron escrito los primerosA%ge- 
ros, que hablaron de aquellos pueblos , los qua' 
les aseguraron que su numero era muy conside
rable ; que los gobernaba juna especie de Can- 
dillos, á quienes daban el nombre de Caciques; 
y  que tenían también cierta especie de Sacerdo
tes , de Médicos ó de Adivinos ; pero todo és
to parece bastante apócrifo , y  ademas conduce 
poco para nuestra Historia. Los Caribes, según 
el Padre du T ertre , son por lo general Hombres 
de buena estatura y  aspecto , gruesos , vigoro
sos, robustos , muy ágiles y  sanos : muchos de 
ellos tienen la frente hundida y  la nariz chata; 
pero esta figura de ròstro no la deben á la Na
turaleza sino á sus padres y  madres, los qnaies 
se complacen en aplastar de este modo las cabe
zas de sus hijos recien nacidos , siendo bastante 
general en todas las Naciones Salvages el capri
cho de alterar la figura natural de la cabeza. 
Casi todos los Caribes tienen los ojos negros y 
pequeños; y ,  sin embargo, la disposición de 
su frente y  rostro los hace parecer grandes : sus 
dientes son hermosos, blancos y  bien colocados: 
su pelo liso , largo y  negro, sin haberse visto 
nunca un Caribe de pelo rubio : su cutis es de 
color bazo ó aceytunado, y el blanco de los ojos 
participa también algún tanto de este color, el 
qual les es natural, y no proviene unicamen
te , como han .afirmado', algunos'. ..Autores, del
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Achiote con que. se untan continuamente , pues 
se ha observado que los hijos de estos Salva-' 
ges , que se han criado entre- los Europeos , y  
no se han pintado- nunca con aquel color, le te
nían , no obstanteaceytnnado como sus- padres 
y  madres Todos estos Salvages parecen pensati
vos , aunque no piensen en nada; su aspecto es 
triste y  melancólico; y  su índole naturalmente' 
benigna y  compasiva , sin dexar por ésto de ser 
muv crueles con sus enemigos- Casan se- indife- 
rentemente con sus- parientas- ó- con Mugeres es- 
trañas : sus primas hermanas les tocan de. dere
cho ; y  se han visto- muchos casados 4 un mis
mo tiempo con dos hermanas , ó con hija y  ma
dre y  aun con su propia hija. Los que tienen 
muchas Mugeres habitan alternativamente con ca
da úna por espacio de un mes ó por igual nú
mero de días, y ésto basta para- que entre: ellas 
no haya zelos ni ¿ñas : perdonan fácilmente: el 
adulterio á sus Mugeres pero nunca- al que las 
ha pervertido.. Su alimento ordinario- consiste en 
Burgados * y Cangrejos Tortugas , Lagartos, C u 
lebras y pescados- que- aderezan y-sazonan con pi
miento y  harina de Tuca L  Acostumbrados a 
la mas absoluta independencia: , viven entregados 
á la pereza, y  aborrecen la servidumbre , de 
suerte que nunca ha sido posible servirse de ello»

*  Especie de Limazas 'marítimas-, de- que abundan mucho 
las Islas Antillas y otras ,, y cuyo Nacar, mas brillante que 
el de la Perla , es muy estimado.

i  Véase la Historia general de las- Hnt illas por el Pa
dre du Tertre , tom. I I .  desde la pág. 433 basta 482 } y  
también los Huevos Wiages á fas Islas. París 5 1722.
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como de ios Negros: nada hay'que no sean ^  
paces de emprender para recobrar la lÍbertaá; y 
quando ven que no pueden salir con su inten
to , prefieren dexarse morir de hambre y  de; aie* 
lancolía á vivir para trabajar. T al qua! vez se 
ha reducido á servidumbre á algunos Aruacas, 
los quales son de carácter mas apacible que los 
Caribes ; pero solo se les ha empleado en la-ca
za y  en la pesca , ejercicios de que ellos gus
tan, y á que están acostumbrados en su país ; y 
aun para ésto, sí se quiere conservar aquellos 
esclavos, es forzoso tratarlos , por lo menos , con 
tanta blandura ó mansedumbre como tratamos en 
Francia á nuestros criados , pues de lo contrario 
se huyen ó mueren de melancolía. Casi lo mis
mo sucede con los esclavos del Brasil, no obs
tante ser aquellos Naturales ios menos estólidos, 
melancólicos y  perezosos de todos los Sal vages: 
con todo , tratándolos bien , no hay fatiga á que 
no se les pueda reducir, á excepción de traba
jar en la tierra , porque imaginan que su culti
vo es el que caracteriza la- esclavitud.

Todas las Mugeres sal vages son mas peque
ñas que los Hombres : las de los Caribes son grue
sas y bastante bien hechas : los ojos y  pelo ne
gros  ̂ redondo el rostro, k  boca pequeña, los 
dientes, muy blancos, el semblante mas. alegre y 
risueño , y  mas despejado que el de los Hombres, 
y  , sin embargo , son modestas y  bastante cir
cunspectas : píntame con Achiote , pero sin hacer
se rayas negras en el rostro y  cuerpo como los 
Hombres ; y iodo su vestido se reduce á un de- 
vantaliUo de 8 á lo  pulgadas de ancho? y de
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5 á 6 de alto , .el anal , por lax-co'mnn-^es^de  ̂
tela de Algodón , cubierto de ■■ cuentas 
suniinistrándolas uno y otro los Europeos, con 
quienes comercian. Estas Mugeres usan también 
de sartas de cuentas de vidrio que las dan vuel
ta al cuello , y baxan hasta el senoy de brazale
tes y pulseras deílu m is m o y  de arracadas de 
piedra azul , 6 de cuentas de vidrio ensartadas* 
Otro adorno peculiar de las Mugeres, y del qual 
no usan nunca los Hombres , es una especie de 
borceguíes de tela de Algodón ¿ guarnecidos de 
cuentas de vidrio, que las cubre desde la gar
ganta del pie hasta el principio de la pantorri
lla. Luego que las hijas llegan á edad de pu
bertad , se las pone el devanea!, y al mismo tiem
po se las hacen estos borceguíes , los quales ncr 
pueden quitarse nunca, y  son tan estrechos que 
no es posible subirlos ni baxarlos; y  como im
piden que se engruese la caña de la:pierna  ̂ha
cen que las pantorrillas sean mas abultadas y so
lidas que lo serian naturalmente 1 .

j .

Los pueblos que habitan en el Leyno de 
México ó Mueva España , están de tal modo 
mezclados , que apenas se encuentran dos rostros: 
de un mismo color. En la Ciudad de México 
hay blancos de Europa , Indios de las Provin
cias Septentrionales y  Meridionales de América, 
Negros de Africa , Mulatos , Mestizos y Crio
llos : en una palabra , Hombres de todas las gra
duaciones de color que caben entre el blanco y

i  Véanse los Nuevos Niages á las Islas ? tora, I I .  p N  
gin. 8 y  szg,



e í negro x. Los Naturales de aquel país son muy 
morenos y  de color aceytnnado , pero bien pro
porcionados y  ágiles: su barba y  cejas son muy 
despobladas., y  sin embargo tienen todos el pelo 
negro y muy largo 2.

Según refiere W afer ? los habitadores del Istfo- 
mo de- la América son, por lo ordinario, de bue
na estatura y  de figura agraciada: tienen la pier
na fina , los brazos bien hechos , y  ancho el pe
cho : son activos y  muy veloces en la  carrera; 
y  las Mugeres pequeñas , rollizas, y  de menos 
viveza que los Hom bres,. aunque las jóvenes 
son' gruesas , de buen talle y  de ojos alegres y 
vivos. Unos y  otros tienen el rostro redondo, 
k  nariz gruesa y  corta , los ojos grandes, y , por 
lo común, de color gris, brillantes y  llenos de 
fuego, sobre todo en la juventud: la frente ele
vada , los dientes blancos y  bien ordenados, los 
labios delgados, la boca de mediana magnitud, 
y  , por lo general, todas sus facciones bastante 
regulares. Igualmente tienen todos, tanto Hom
bres como Mugeres , el pelo negro , largo., la
cio y  áspero , y  los Hombres tendrían barba si 
no se la arrancasen : su tez es de color bazo, in
clinándose ai de latón ó de naranja, y  las cejas 

negras como Azabache.
N o  son los pueblos , cuya descripción acaba

mos de hacer , los únicos habitadores naturales 
del Xsthmo, pues entre ellos se encuentran Hom* 
bres totalmente diferentes, los quales, no obs- i

i  Véanse las Cartas Edificantes. Colección XX. pag*ti9*
% Viages de Corea!, tom. L  'pág* i id.

r 3$: HISTORIA líATUBAI-
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DEL  HOMBRE.

tafite ser muy corto su numero, merecen qué 
se haga mención de ellos. Estos Hombres son 
blancos ; pero su blancura no es como la de los 
Europeos, sino mas bien una blancura lactea, 
muy parecida al color del: pelo de un Caballo 
blanco : su piel está toda cubierta, más en únas 
partes que en-otras, de una especie de vello cor
to y  blanquecino , el qual en las mesillas y en 
la frente no es tan -espeso que impida, distinguir 
fácilmente la piel ; y sus cejas son de un blan- " 
co efe color de leche , igualmente que su cabe
llo , que es muy hermoso , de 7 á 8 pulgadas 
de largo y medio rizado. Estos Indios-, así Hom
bres como Mugeres, no son de tan buena esta
tura como los demas, y  tienen la particularidad 
de que sus párpados son de figura oblonga, ó, 
por mejor decir , forman una especie de media 
Luna , cuyas extremidades están vueltas hacia 
baso : sus ojos son tan débiles que casi no ven 
de día, y  no pueden sufrir la luz del Sol, vien
do solo con claridad á la de la Luna: su com
plexión es muy delicada , comparada con la de 
los demas Indios : temen los exercicios penosos: 
duermen por el dia , y  salen de noche; y q 11 an
do la Luna les alumbra , corren por los para* 
ges mas sombríos de los bosques , con tanta ve
locidad como los demas lo pueden hacer de día, 
con la diferencia de que estos Indios no son tan 
robustos ni vigorosos. Sin embargo de lo dicho, 
estos Hombres no forman raza particular y  dis
tinta ; y lo que sucede es que á veces un pa
dre y  una madre , ambos de color áe latón , pro
ducen un hijo en quien concurren las circuns-
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tandas expresabas..: M  mismo • W aíer , que refe
re estos hechos, dice haber visto uno dé estos 
niños, el qml aun no tenia un ano cumpli- 
do x .

Siendo ésto así, pudiera creerse que el co
lor , complexión y  demas qu alidades de estos In
dios blancos provendrían de una especie de en
fermedad que les hubiesen comunicado sus pa
dres y  madres; pero suponiendo que este ulti
mo hecho no estuviese bien comprobado, esto 
e s , que en lugar de proceder de los Indios ama
rillos , formasen una raza separada, en este caso 
serian semejantes á los Cha ere ¡as de Java-, y  á 
los B e das de Geylan , de quienes. hemos habla
do ; ó bien , si el hecho está bien comprobado, 
y  estos blancos nacen efectivamente de padres y 
madres de color de latón , podrá inferirse que 
los C kacrelas y los B e das provienen también de 
padres y  madres aceytunados, y  que todos estos 
Hombres blancos que se encuentran á tan gran 
distancia unos de otros, son individuos que han 
degenerado de su raza por alguna causa acci
dental.

En mi concepto esta ultima opinión es h  
mas verosímil ; y creo que si los Viageros nos 
hubiesen dado descripciones tan exactas de los 
¡Sedas y de los Chacrelas como las que ha he
cho Wafer de los habitadores del Isthmo de 
Panamá , tal vez hubiéramos reconocido que así 
como no hay razón para entender que estos últimos 
sean Europeos de origen, tampoco la hay para

i Véanse los Vi ages de Dana pie r 3 tomo IV* -pag. $,£2*



creer que lo son aquellos. Esta congetHra se eor- 
robora con la experiencia., pues sabernos qué 
entre los Negros, nacen tambien^hijosblancosTlé 
padres y  madres negros. En la Historia de da 
Academia se lee la descripciGn de dos de estos 
Negros blancos, de los quales he visto yonus- 
mo al uno ; y  aseguran que en Africa., entre 
los Negros, hay gran número de estos Negros 
blancos *. Lo que yo lie observado , prescin
diendo de lo que de ellos dicen ios ^iage-* 
ros , no me dexa duda alguna en quanto á su 
origen ; y  estoy persuadido á que estes Negros 
blancos, lejos de ser una especie de Hombres 
particular y constante,, son Negros quevEan de  ̂
generado tle su raza , individuos singulares que 
solo componen una variedad accidental: en una 
palabra , que son entre los Negros lo que W a
fer dice son los Indios blancos entre los amari
llos , y lo que probablemente son los. CJiacrdax 
y  Jo s  Msdas entre los Indios morenos.Lo mas 
notable es que esta variación de la Naturaleza 
solo se encuentra del negro al bknco;,,y no ? del 
blanco al negro , pues acaece entre los Negros,; 
éntre los Indios mas tostados;,, y; : también : entré 
los mas amarillentos, esto es , en todas? las razas; 
de Hombres que mas se alejan dèi color blanco^ 
y  nunca sucede que entre los blancos nazcan in
dividuos negros. También debe notarse como co
sa singular, que todos estos pueblos de las-In
dias Orientales, de África y de América, entré 
los quales se encuentran estos Hombres■. blancos,

1  Véase la Venus Física, París ? 174^»
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están situados baxo una misma latitud, pues el 
Isthrno del Dañen ó de Panamá * el país de los 
Negros, y Ceylán están absolutamente baxo . un 
mismo paralelo : de que parece se deduce que 
el blanco es el color primitivo de la Naturaleza, 
el qual mudan ó alteran el clima , el alimento 
y  las costumbres , hasta llegar, al color amarillo, 
al aceytunado y al negro , y vuelve á mani
festarse en ciertas circunstancias 5 pero con tan 
grande alteración que no se semeja al blanco pri
mitivo } el qual en efecto se ha desnaturalizado 
por las causas que acabamos de indican

En todas las cosas se observa que los dos 
extremos casi siempre se acercan, La Natufaie- 
z a , en toda su perfección , ha hecho los Hom
bres blancos ; y  la Naturaleza alterada todo lo 
posible t vuelve á producirlos blancos; pero da 
blancura natural, ó la blancura propia de la es
pecie es muy diversa de k  blancura individual 
ó accidental j y de esto tenemos exemplos en 
las plantas, igualmente que en los Hombres' y 
en los animales- La Rosa y la Sanamunda blan
cas , &c. son muy diferentes, aun en quanto á 
la blancura ¿ de las Rosas y Sanamundas encar
nadas, que llegan á ponerse blancas en el oto-  ̂
n o , con la frialdad de las noches, y  con las es
carchas de aquella estación.

Otra razón se ofrece para creer que estos 
Hombres blancos no son en efecto sino indivi
duos que han degenerado de su especié, y es 
que todos ellos son mucho métios robustos y v i
gorosos que los demas Hombres, y su vista su
mamente débil. Esto ultimo parecerá ménos ex-

I42
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traordiñarlo , si tenemos presente que entre no
sotros , los Hombres blancos y  rubios son cortos 
de vista por lo común. Y o  be observado que 
también suelen tener el oído torpe.; y h a y  quien 
asegura que los Perros enteramente blancos y sin 
ninguna mancha , son sordos: no sé si ésto su
cede generalmente ; y  lo que puedo asegurar, es 
que he visto muchos Perros totalmente blancos* 
los quales eran sordos en efecto. -

Los ludios del Perú son también de color de 
cobre , como jos del Isthmo , particularmente los 
que viven á orillas del mar y  ernlas tierras ba
zas * pues los que habitan en países elevados* 
como en las dos Cordilleras * son casi tan blancos 
como los Europeos: estos últimos están una le
gua mas elevados que los primeros ; y  esta di
ferencia de elevación sobre el Globo produce la 
misma diferencia , en quanto al temperamento , y  
al clima, que mil leguas de latitud. En efecto* 
todos los Indios , naturales de la Tierra-Firme, 
que habitan á las orillas del rio de las Ama
zonas ? y e n  la Guiana 5 son morenos y  de color 

- xoxÍzg 5 más ó menos claro ; y  Mr. de la Con- 
damine cree que la diversa graduación de color 
proviene principalmente del diverso temple del 
ayre en los países que habitan , el qual va pro
gresivamente baxando desde el calor mas activo 
de la Zona Tórrida , hasta el frió causado por 
la cercanía de la nieve x. Algunos de estos Sa di
vagas , como los Omaguas, aplastan el rostro de

X Véase el Viage de la América Meridional , baxando por 
el rio de las Amazonas, por Mu de la Conda mine.
j 74S í Í ^ 4P-
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sus hijos , apretándoles la cabeza entre dos ta
blas 1 : otros se taladran las narices, los labios y  
las mesillas para colocar en les agugeros huesos 
de pescados, plumas de pasaros , y otros ador
nos ; y  la mayor: parte se horadan la carnosidad 
inferior de las orejas, ensanchándola prodigiosa
mente , y  llenan aquellas claraboyas con unos 
grandes ramos de ñores 6 de yerbas, que les sir
ven de arracadas 2. De estas Amazonas , de quie
nes se ha hablado tanto, nada airé, pues se pue
den consultar los Autores que han escrito de 
ellas : bien que, despues de leídos , nada se en
contrará que sea bastante auténtico para pro
bar que existen actualmente aquellas heroí
nas 3.

Algunos Viagères hacen mención de una N a
ción de la Guiaría , cuyos Hombres son mas ne
gros que todos los demás Indios. tcLos Arras, 
ndice Raldgh  , son casi tan atezados como los 
sjNegros: son también muy vigorosos, y usan 
??de flechas envenenadas A Este Autor habla igual
mente de otra Nación de Indios que tienen el 
cuello tan corto y los hombros tan elevados, 
que sus ojos parece están colocados, en ellos y

1 Véase el Vi age de Mr. de la Condamine. P a r is , 174g, 
pâg.

2 Id. pág. 48 y  szg.
3 ;Id. desdû la pág. íg i basta 1 íg  : ía Relación ds la Guia- 

na por Waiter Raleigh , tom. I I , de los l ia g e s  de Core aly 
pág. 25 : el Nuevo descubrimiento del rio de las Amazo
nas j por et P. Chrisuobal de Acuña } tom, X : las Cartas 
Edificantes. Colección X . pág. 24 í , y Colección X I I ,  pá
gina 2.13; y los Viages de Mocquet? desde la pdg, xoj 
hasta iq ¿ , (de.
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la boca en el peclb  ̂ i^^pero esta -áeíbrmiiaá tarí 
iiioBSMGsa^iio^eí’íg^BrámeBteíóbM .deda-":Mat:&-: 
xaiezá* y  ■ ■ hay-;dnnchas apariencias-: -dengue; los ■ 
mismos Ealvageso, queo-tantó- sé COmpkcen'en^iies  ̂
figurarla > aplastando** íreéoHdean'áo :y  alargando la 
cabezas de ŝnS ' ̂ Hijoapíbabrm ideado ' taiíibion el 
modo de biindirles--el cuello entre íes hombros* 
para cuya - extravagancia des - bastanavpersuadrrsé 
gue con esta monstruosidad se badán omaso íbr- ' 
midables y  espantosos ádos ojos de sus enemigos* 
Los Scytas, tan salvages en otro- tiernpo como 
lo son en el día los Sálvages ébmenCanos" , tuvie
ron j al parecer , las mismas ideas , y  das ponían 
en práctica délomismo .modo ; y esto sin duda 
dio motivo á lo que escribieron dos ■ Antiguos 
sobre los ¿ícéjihahs, Cvnocé-phálos , érc.

■■■ Los Salvages-del Brasil sori casi de la esta
tura de los Europeos * pero ademas de ser mas 
robustos y  vigorosos , y mas ágiles, no están su
jetos á tantas enfermedades , y su vida , per lo 
común, es mas larga: su pelo , que es negro, 
rara vez llega á encanecerse en la edad avanza
da ; su cutis es de color entre moreno y pardo 
que tira á roxo : tienen la cabeza abultada, las 
espaldas anchas , y  el'pelo largo : arráncame la 
barba , el-vello'del cuerpo , y  hasta las cejas y  
pestañas , con lo qual su mirar es feroz y ex
traordinario : borádanse el labio inferior para co
locar en él un hueso pulimentado como el mar
fil ,ó  una piedra verde bastante grande ; las ma* 1

1 Véase el segando torno de los , Yiages de Coreal«, fd* 
ginas 58 y  59,

IO M .Y. 3£
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ches aplastan la nariz á ;sus: hqb&tlttego : quecna- 
cen; y todos candan: enteramente -desnudos ycyose 
pintan de diversos colGres LcLos que habitan, 
cerca de las costas del mar se. han civilizado al
go con el comercio voluntario APorzado que; tie
nen con los Portugueses; pero lo s que y  i v e n en 
lo interior del país , permaa£Ceny..po:r la mayor 
parte, absolutamente: salvagesv A  dâ  verdad y -la 
fuerza., nb,el reducir á aq uello s-'IN atural es- á una 
dura esclavitud, no es el modo de civilizarlos; 
y las Misiones han formado mas Hombres en aque
llas Naciones bárbaras, que los Ejércitos victo
riosos de los Príncipes que las han subyugador 
De este modo -se han conquistado algunas'Pro
vincias' de America, en las qaales, el buen e'xem- 
plo , la caridad y- el exerclciorde las virtudes; 
practicadas, constantemente por los Misioneros', han 
movido los ánimos de aquellos Salvages, -.y ven
cido su desconfianza y ferocidad , de suerte que 
ellos mismos solían presentarse pidiendo se les ex
plicase la Ley que hacia tan perfectos á los Hom
bres , y ,  sujetándose á ella , se unjan en sociedad: 
-siendo muy honroso para -la Religión haber:ci
vilizado aquellas Naciones , y puesto los cimientos 
de un Imperio j sin mas armas que la virtud.

Los habitadores del Paraguay tienen, por lo 
común , buena estatura, el rostro un poco largo,

3 Véase el Viage hecho al Brasil por Juan de L e ry : Pa- 
r?s > 157S , pág* 108 ; ei Viage de Corea!, to??¿. I. pág. 163 
y  siguientes : las Memorias para servir á la Historia de 
la india, 170 2 , pág. 287 ; ia Historia de la lnaia: de 
Maíré : París , r (5(5  ̂ , pág. 7 1 ; y la segunda parce de los 
"Viages de Pyrard ; tom. J I . pág. 337.



y;:el^èotef;'àc^fcìiàiio-^Io E st re elio s: rsuélfe rey- 
nar uB^sènfermééàE extráGráiBaria:,) la-quaì neon-- 
siste-eñ; .Unàrèspecièddé lepra ^Bé^feicìfaè^bfc: 
ebcuerpo^, y  fbrmacén .ébuna costra :seiÉsjaáté-jm 
escamas:de. péscadQ:l¡‘p;ero : .esta- incomodidad no 
les causa :doior alguno p ni là mas léve alteración-. 
eníá s a lu d - :.. .;. ,

‘Lus  ̂ Indios :dè,GhiÌéy según reiere Mr.: -Pré -̂ 
zier y &ón de colót -bazó  ̂que tira un moco: al del 
cobre- * corno é i  de los .Indios del.ÍW u >. pero 'què ■ 
diSero-dei :dè los Mulatos^ Ics qual es, procedien-: 
áó: dé un Blancoby una Alegra  ̂ 6 demha-Bkn-' 
eá y  un Eie grò, tienen-eh color parda:p estol esp 
mezclado ,de bianco uy negro , quando', por e! 
contrariò, 5i;én todo ei .Continente de laíAmérica - 
Merldional * los Indios, son- de color ámárillentú y  
qué : toca mas 'bien - èn. berme] 0 „ L o s 1 habitadores- 
de Ghiìè son de buena estatura 5 membrudos ,.an-! 
ckos de pecho , y  dé rostro desapacible.;: ño- tie '̂ 
tren barba ■$ porqué sé la arrancan con i-pinzas ,bé-> 
chas de conchas : sus ojos son pequeños , sus ore
jas largas * por el cuidado que tiéhéfi de ensan
chárselas 4 y  su pelo negro , aplastado y  grueso.: 
como crines :; y  <, sin- embargo -de . sòr,.-áiiuy -:- frió> 
el clima en. qué viven g andan desnudos- por la', 
mayor parte , sin tilas- abrigo qué al gurí asb pieles?- 
de animales con qué cubren las espaldas* -Á la: 
extremidad Meridional dé:Chile ? hacia:.el Estrecho" 
de Magallanes b es donde * - según algunos - .preten- -

I Véanse los Víages de Corèa! 5 iòtn. I. páginas 240 y  
259 ; y las Cartas Edificantes ¿ Coléccion Xi> gag . gpi 3 y  
Colección X íi*  pág. 6,

a Idem % Colección X XF'* pág* taa.
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¿en , seencuentra una Gasta4‘¿éílloinl)iesíAlés^? 
tatura agigantada.. .* : Frezler dice-:haberle: asegu- 
xado varios' Españoles que laábiau"vistoíia%uno#¿éí 
los Hombres mención ado$j, dos :;-qúalbs;fteHmr|uAkí 
tr o varas Gas relia ñas de airara ; y el ^mfemoí'Au ;̂ 
tor afirma que .aquellos:.; gigantes., habitan r eír tai 
parte Oriental de la costa desierta, de. que ha-, 
blaron las Relaciones antiguas?, tratadas: desfues 
de fabulosas , por baberse :visto en el Estrecho, 
de Magallanes Indios cuya• estatura 'no -escedia- 
de la de los demas Hombres ; y ésto , añmde:y pu
do engañar á Froger en su Relación del Miagó 
de Mr. de Gennes; pues- la -gente de algunos 
Navios vio á un tiempo mismo á los Patagones; 
y  a los Indios del Estrecho. E n y ^ o g  , ja tri
pulación del Navio eh^Jmquesyée baa-M aló, vio 
siete de aquellos gigantes  ̂eoda:Babiar-de¿Grego-;: 
rio , y la del Navio San:-. Eedro , de:; Marsella, 
vid seis de los mismos, á los quales;; se acerecS 
ofreciéndoles pan , vino y aguardiente , qué no 
quisieron admitir , sin embargo . de haber*.dado 
ellos á los Marineros algunas Hechas.., ; y- ayudá- 
doles .á barar el bote del Navio i  .Con,;-todo,, 
como Frezier no dice haber visto M por;-sí 
mismo ninguno de aquellos gigantes , y  por otra 
parte las Relaciones que hablan de ellos estám lle
nas de exageraciones sobre otros asuntos, puede 
todavía dudarse que exista en efecto unas-casta 
de Hombres, compuesta toda de gigantes., .sobre, 
todo suponiéndoles quatro varas Castellanas de 2

2 Véase el Viage de Mr, Fresier. P arís ? 1732  5 pági- 
' 75 y  s^¿uisntss„



A ü ra y p ú e s  el volumen del cuerpot de uh Hom
bre ''semejante serian ocho veces mas. ¡abultado que 
e ld ex  m r H e  mb r eo r eglúar„ Siendo la estatura or-„ ñ -A, : . W '• . •'
-dÍBaria-“'de: I'GS. íioGibres vinco pies parece que 
:Sñs:;lirrrites .-casi', nuce- extienden; ni se ciñen sino 
;á¡ ;ii népre más.; o menos : así vemos que un H onu 
bre dé;-seis: piesbev - m uy < .alto., y"ót ro d'emquatro, 
¡m uy'pequeño ; y lo si Gibantes;: y'-los Píemeos 
■quevexieederr 6 baxanf de-estos términos de aku> 
u a , 'd e b e n  mirarse . corrio - variedades'1 indiv ideales 
¡yo accidentales:, .y .no ■ como-;diferencias ■ ■ -pensañen- 
ixés pqaeptdebañ producir iguales;castas.:.-.

■ " Fuera de 'q u e se a r  ■ caso- de-existir estos G i
gantes' de H s^ ié iM s  :Ma:gaílánieaS',v'su-'nñm eroes 

m u y  corto , bpuesdos habitadores del Estrecho y  
ede : las. .Islas contiguas son Salvages de mediana 
f^^cuTari'ídd-?'c<^03P "acey ti!^ ^  anchos de pecho, 
’quadrados de cuerpo y  m em brudos, de pelo ne
gro y chato 1 y y y  en u n a  palabra, ■aemejantés 

■ en la estatura á todos los demás-Hombres., y-en 
el color y pelo á los demas AraericanGS. :
.. o :Mo: hay , pues-;,:; para decirlo! a s í, en todo ¡el 
M uevo1 Continente , masí que una sola y única 
raza de Hom bres,, todos de colorbázo ,rass d me
nos subido 5 y si exceptuamos de¡ ?esta-¡ general- **

* *  de Francia , que componen 4 pies y  10 pulgadas Cas-5 
íellanas. :

1 Vcase el Viage del Cabo Narbrugh tom. 11. de Coreal, 
pég. 3.31 ^ 2 8 4 :  la Historia de la Conquista de las Mo- 
bicas por Argén sola r tom. J, pág. 3¿,y  2 5 4 :  el Viage de 
M r. de Gennes^por Frcger , pég. 97 : la Colección dedos 
Viages que sirvieron para el establecimiento de la Compa
ñía Holandesa, iom. J. pég. 6< 1  ̂ y  los 'Viages del Capilar 

~Wed ? tam* de Dampier ? pég . 179 y (ic»
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dad-elM erie de-la América:,. dondehayLtombres 
,pareeidGS:;álos :X  apon es ,■ y, también - algunos tdé 
pelo rmbio , ’seme}antes álosEuropeos del Norte, 
'todenfecdemas de aquHk-;yastó|>ax.t&deliMúh- 
ido■ esta:: poblada ■. de:: ilombres' ̂  entre, ■ los,, anales 
, jk>: hay :casi;'. ninguna. di y ersidad ? en :vez id e  que 
en el :£¿oh Emente anbgnaahemos ■ ■ enecátrado una 
variedad -prodigiosa en--1 los diferentes .--pueblos: 
siendo , en-mi dictámen,d a . causa-tde: estaínniíoy- 

-iBÍáad:eados/::IÍQtnbres de-Amedeat^ eh víÉitat&; 
.dps de.-un-mismo: modo:,u Todos. los ^Americanos 
Naturales/eram, m  son 'toámía.^ Taivages-A casi

- Sal vages,.; habiéndose..introducido atan-- reciente- 
^mente-la Policía entre ,lds eMesidanos ::p losrEp- 
’•ruvianos y. que no deben -sérvir -de-excepción. 
^Prescindiendo pues de qualnsea? el i  origen, .̂de 
.aquellas, naciones, salvages , parece, que /preceden
todos de un mismo■ origen, Todos los Americanos 

-L son. ramas , de : un mismo: tronco , yh an  coriser- 
/¡vado hasta: .ahora los caracteres de'SEoraza sih-va

riación . notable.pues todos;han perniaueoído sal
vages todos, han vivido, xasT.de im.mismh mo- 
do ; su ,clím amo es ni con mucho tan desigual, 
en quanto -aldfioy. eh calón,, como; eldelG arr-

- tmente antiguo:; . y  hallándose :recientemente-: es
ta b lee icios en su país, no han podido las causas 
que producenvariedades, ' obrar el tiempo Afe-. 
cesano para que resulten de ellas eíectoilmuy

.„notables,' . .'Vi
Cada ona.de das cazones, que: acabamos de ex

poner merece'consideración particular. Los Ame
ricanos son pueblos nuevos; y de esto no se du- 
aara, a mi parecer ¿ si se atiende á su corto mir



nieto , á í-SÍi .ignorgncla: y p. :á los-poeos: progre
sos que los .̂ma í̂oultos. reutre -aquelos:;- Satúrales 
habían hecho-, eu . IaS; :-Artes ; pues: íaimquulas pri
mera s :R-elac lones^deh descubrimiento-" pnconqui &«■ 
tas América, ¿noscWdaú ideíiMékíco:, del
Berúr¿de, ;Sant^ dE^mingOí , : &c. cornos.de países 
nmprpofelddos* p: gnos .dicen; ̂ qúeqlos, Españoles 
tupieron que pelear . por todas partes,::con exérci- 
t os cimtp,>numerosos íkcilmentes: se conoce que 
aquellos: hechos* seihm- exagerado/ xmícho ,̂ lo : pri
mero ? por los pocos inónu-mení^r^e5¿Éa®’que- 
dado/ de  ̂la imaginada:, grandeza de aquellos pue
blos; lo : segundo.,. porcia^ n^nutalezacmisma de su. 
país-,. :el; qnal r aunque poblado- de Europeos, mas 
industriosos: sin duda, que-los Maturaiesqxeiman- 
tiene /aúu/salvage $  inculto- p eubierto/de boísques^ 
p  pop otra parte no, es:; más. que/ unygrupo- de 
montes,:, ÍBaccesÍbles ,:. é inhabítdsles^ que: no,: de- 
xan ? pou, consiguiente., sino- unos -pequeños: es- ■ 
pacíQS..á :ptoposito- pararser habitados, y  cultiva
dos : lo tercero por la misma tradición de aque
llos pueblos-, en quanto al tiempocemquosseha^ 
biañ unido' en sociedad:, pues- loSrEerumanos so
lo.. contaban doce. Repesq,'el: primero- dé los: qua- 
les había empezado- á civilizarlos, 1 ,5. "de!'suerte 
que según esta- misma .tradición..,no: habla aun 
300. años que hablan cesado aquellos: Maturales 
de ser enteramente: salvages como- los/ demas; y  
lo quarto ,.por el escaso número de Som bres que 
se emplearon en conquistar aquellas, vastas Re- 1

1 Véase la Historia de loe Incas- % escrita: por el Inca Gar- 
cilaso, _ .  r

K 4  '
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gioxîes, pues,; por mas venía jas;; que Íes diese la 
pjóí-vora^in-uneaí^liubierian subyugado á aquellos 
pueblos si: hubiesen sido -m uy, numerosos. ;. -Esto 
se comprueba- :eon no haber podido nunca con
quistar el pais; de los Me gros , ni sujetarlos / no 
obstante ser-tan nuevos y terribles para-ellos', los 
efectos ; de  la¡ pó lv o raco m o  para los Americanos! 
y  también -haceiver que îa^facilidad con que £ué 
dominada la América , provino de . hallarse muy 
poco poblada , y,- por consiguiente jde-háberpo-. 
co ; tiempo; que-re habitaba.: -c. -■

: El ;temperamento de;iosndÍvCrsos cllm asdéí 
Muevo- Continente es mucho más;igual que el 
del Continente- A ntiguoylo quai procede también 
de varias. caes as. Ba xo ■ 1 a Z o  n a Œ dr r i da -, en- Amé
rica , hace Ameno menos calor que baxo ’ la Z o 
na. Tdrrida.ï.en Africa.;hyilos;-'países- cemprehendi- 
dos baxo de esta Eio ná^dn Asuéricâ ̂ -som ; la: 'M ue
va: España.,o eb -P erû p e l pais de dásoAtnazonass 
el Brasil y  ala C u  i an a. El- calor : nunca :es :̂exc&Sí- 
vo en F u e  va E spañayn r en ei Peí A,: porque 
aquellas ; regiones están , sumamente elevadas,;, en 
com parce ion del ni ve 1 ordinario : de; la ? su perfide 
del Globo ; y . así el Termornetro j en ' -los7 ' gran
des calores , Arnica .-sube raneo- en el Períí como 
en Francia;:.da .nieve que cubre las cimas-dedos 
montes , enfria el ay re ty e s ta -  causa-,. quecs: efec
to de ■ la . primera , iufíuye-mucbxv eirel.; temple 
de. aquel:tclirna , el -qual hace que sus habitado
res , em lugar de. ser;Negros- 6 :prietosi},se:an ^G- 
lamente de color bazo, El pais de las Amazo
nas contiene gran cantidad de lagunas , ríos -y 
pesquesj y ,  por consiguiente, el ayre es. allf



sumairiente Mmedo , y  mucho mas fresco que lo
se ria en un país seco.: T  am bien debe obser
varse que el viento-he Levante’, quesepia cons
tante me n re entre los ^r:ópicos; , no "llega al Bra
sil , al país de las Amazonas y á  la Guia na , has
ta Maber atravesado: un ■■ vasto mar ’, en el qual 
adquiere la fresen ra que lleva consigo á todas 
Jasvtierras Orientales de la América Equinoc
cial ; y  así por está razón como por la can* 
íidad: de aguas y bosques , y ■ ■ por-'-la abundan
cia y conti luxación -de las lluvias , aquellas re
giones - de - Aniéricu - son mucho mas templadas- 
de lo aue serian efectlvamente ^in■ la coiicur-

hE.

renda de estas circunstancias particulares. Pe
ro quando el viento de Levante ha atravesada 
las tierras baxas , -y llega al Perú , ha adqui
rido ya un grado de calor mucho mas conside
rable , por lo qual haría mas caloñen el Perú 
que en el Brasil ó en la Guia na , si la eleva
ción en que está el Perú, y las nieves que hay 
en aquella región, no enfriasen e la y r e , yq u i- 
tasen al viento de Levante todo el calor que ha 
adquirido en su travesía por las berras. Con to
do , conserva el suficiente para infiuir en el co
lor de los habitadores; y así se observa que aque
llos que por su situación están mas expuestos á 
él f son mas amarillos^y los que habitan en dos 
valles entre las montanas , y  están resguardados 
de aquel viento ,, son mucho mas blancos que los 
otros. Ademas , el viento que hiere contra los 
altos montes de las cordilleras, debe retroceder 
á distancias bastante considerables hacia las tierras 
contiguas á dichos montes, y  llevar á ellas la



i^4
frescura adquirió en. las -nieves de quo-süsfc 
cimas .iestánacnhi&tm i y  las mismas nieves*,¿.al- 
tiempo de .-denetlr.se deben producir vientos fríos. 
Concurriendo , .pues, todas estas.cansas A  Lacee 
otteí e l clima? de la , Zona .Tórrida , en América^ 
sea mucho menos- . calrente, uno -es - de admirar 
querno.. sedcncuentren allí Siembres unegrpsuhl 
prietos, como ;se .-encHentran 'baxo la- ZonacTóm 
rída en Africa, y. .en Asia,. donde-las eireunstan- 
cias .son muy-;diíerentes, como diremos en .breve» 
For : todo lo  c u a l, ya ,se' suponga mué los habi
tadores de América. estén naturalizados en su.país 
desde.:tiempos .muy-yremotos; J; -4:.y%que hubiesen 
venido A,él .lecientemente-j. no deben eneontrar- 
se-. allí Hombres negros, respecto-á ;|ue su Zona 
Tórrida es un-climaitemplado. :

La ultima razón -que he dado do Xapoeava- 
Ledad .que sead vierte; en los ■■ habitadores de Ame-; 
r i c a e s  la uniformidad de su método: de vida. 
A  la verdadtodos aquellos Naturales eran sal- 
vages ó nuevamente civilizadosy todos vivian 
4 habían vivido, -de un mismo mador suponién
doles:,. pues  ̂ .un .origen común , ras. castas, se Láv 
bian separado y  extendido , sin haberse cruzado: 
cada familia componía, una Maclon-, siempre: se* 
melante á sí misma, y casi semejante: á las. deH 
mas aporque el clima y el sustento, eran- también 
casi semejantes por consiguiente y les íaltabaa 
todos, los. medios- de degenerar, y  Le. perfección 
narse, y  no podían dexar de ..permanecer, siem
pre en un-mismo estado, en-todo y por todas 
partes.
.... En quanto 'á su. origen primitivo,, aun pres-



£Índiendo:dex las: rkzones :Teológicas 3 és claro: ser 
el mismo que el: nuestro. T a ; semejanza de los 
.Salvages de la América Septentrional .con los Tár
taros) Orientales y-debe (hacer: sospechar que an
tiguamente salieron-de aquellos : pueblos; y los 
une vos ^descubrimientos: q u e . los Rusos han.be- 
•cho/, mas- allá de. Kamtschatka-^de - muchas tier- 
ras ;é I$ks(quevse uxtknden foasta:dá parte ̂ €kci- 
dental- del ;.'Gontiriént e - de -;LAmérioa** BGbexa- 
tian fdudac álguna en '.que, los Americanos^ltubié^ 
sen pedido: comunicarse con áquelios pueblos ? si 
dicfeosídescubrimientes; fuesen auténticos, y aque
llas s :pero ? aun
-supemkndofúÉeskay&entte;^^ mar
dkstaUte-uousiderabfe^ó:; e$-:muy posibleque al- 
♦ gunos: ídombresÁUtravésasen /aqueMos¿:intervalp$, 
y^qúeDdelibera:fenenteí buscas en  ̂nueva s: tierras* 
m  ■ ÍÉdseuKarroIadosí á t; ellas por las tempestades^ 

íes::mayeu=ekkspaeio cde, mar: que hay en- ■■ 
-tÉmTÍásuIslas:; Marianas ;y  'ub^Japon^b qud entre 
-quabquierasdétk&i tierras situadas Aínas; allá de 
ifómtschatkan y la de Américay y  , sin, embargo, 
•las' Islas^Marknasi se> hallaron pobladas de líom - 
-brestqeé noAháliafo podido ir L  elksdsino desde 
eb-GónUnente: Oriental. Sobren estossu  puestos 
smedudinaria^yo rib-cmer que ilos( -primeros po- 
-bladores^de :América;-llegarounUr:las ''tierras que 
están ablMoroesté'ídeída CaliforniM: que el frío 

-.exceslvobe aquel tilma los obligó á pasar á las 
partes mas Meridionales -de su (nuevo domicilio; 

.y-jqué’ á los principios se focaron: en México y  
-en . el o Perú , de .donde después se extendieron -a 
todas las partes .de .la América Septentrional y

j  A DEL. HOMBRE,; .V- I  <J £
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'Meridionalpuiés^Méxicory-cíh Berupueden ;Co.n~ 
siderar.se como;das- tierras mas antiguas -de; aquel 
Continente y -las pobladas con -mayor antelación, 
■ siendo'como -son -las mas-' eledadásry.vy- dasrdnTcas 
en que se "bal!aren--"tíomores---unidos' en-sociedad. 
■ También puede -prestímirse'come . muy ^erosir 
•mil , que los habitadores del N ortode da daié- 
rica en-'el Estrecho-de y y -d e  dad partes
Septentrionales --deida :'tierra;de: TaBtador ,- fueron 
allí-desde-'Groenlandia , ;  la piral ps.ólameMé- resta 
deparada de- A r t ó c a  - pon ia^áuefenra tdeE-.Estr.ev 
cito o que nó es muy considerable-:,' pu es yvoxho 
debamos- dicho-, dos Salvages;tdel-'Estrecho- dé Da- 
vis y los de Groenlandia; soir^.phrfectarñente'pa- 
recidos ; y  on; q-uanto-; alrmodo: -eon;que;sepobla- 
tia la Groenlandia , "puede- creersep e oh. lanmig- 
ara verosimilitud >: qiie los T ap  añed í pa sarían 1a 
ella desde el Cabo.- Nerte:; ;e l  v-cpual- solo:-.dista de 
allí cerca1 - de; x 5 o- leguas.'' 'Enera.:- de /que pestaíd 
-do la Isla de- islandía' casi contigua- con la.'íGruen- 
landia \ la^qual no' dista de> las--. Oreadas /Septen
trionales , y  -desciê  tiempos muy; - remotos; ■ fudha- 
hirada y aun ^frequentadai de; tos-.pueblos;;de-'Eu
ropa , y habiendo':'también los..-Daneses hecho-es
table cimientos v  y;:- formado;Colonias-: en -la; Groen
landia > no: seria - de ¿ admirar: que se''encontrasenen 
aquel país- Hombres' bkncbsp. rubios ,descendien
tes de; los Daneses; y ; enoeiseto;, hay - alguna 
-upanencía de que los Hombres;. blancos ’ quev. se 
encuentran también en el:: Estrecho de Davis,
proceden dedos blancos de Eurepapestablecidos 
en las tierras de Groenlandia'-, de donde ; pasa' 
rían fácilmente á la América /-^a£rave$andu;ml
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cortó intervalo de ; mar: que forma el EstrecBo; de 
Pavas. . :-:v . ■ , .

„ Así como es. notable, la uniformidad. en el co
lor y figura de. los .habitadores naturales de Amé
rica , lo es también da variedad-que.-- se. encuen
tra en los * puebios^de i Africa. Estamparte del mun* 
domibé .poblada desde la masiírahota? antigüedad^ ■ 
y  ha tenido siempre gran -copiaímdevíhabitadbiesti- 
su;clima es: .ardiente ■ y .sin:; embargo -y de tem- 
pie -muy desigual, tsegun las diversas ■. regiones;: 
y-.das ■ costumbres -de ImvsriGs pueblos son: tam- 
bien diferentes en todo , como se da podidolob' 
servar'.,en tas¿ descripciones- : auu hemos hecho de 
ellos. Todas éstas causas han concurrido^ por con
siguiente , á producir en los habitadores de: Afri
ca mayor variedad- que en. cualquiera otra par
te del mundo , pues examinando' desde luego: la 
diferencia de temple de los países de; Abieayhal 
liaremos que, como el calor no es excesivo en 
Berbería , ni en toda la extensión de las tierras 
contiguas al ..Mar Mediterráneo y los Hombres son 
allí de color - blanco, aunque- m uy morenos.- Tor 
una parte refresca todo el país de Berberías el 
ay re del Mar Mediterráneo ,• y por.., otra las nie
ves del monte Atlante: á que .se agrega hallarse 
situada toda aquella tierra baxo la .Zona- Tem
plada , de la parte de acá del Trópico ; rrazbxi 
por la qual todos los pueblos que hay desde Egíp-- 
to hasta las Islas de Canaria , solamente soíi itn 
poco más ó ménos morenos. Mas allá del T ró
pico , y del otro lado del : Arlante , el calor es 
mucho mayor, y los Hombres mucho mas,, tos
tados ? aunque no llegan todavía á . ser negros:
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después, k  los 17 ó 1.8 grados dexlatltucb; SqpL-n 
tentrional, se encuentran el Sene gal, y la . Nu-! 
bk > cuyos habitadores son: totalmente negros pe
ro también allí el calor es excesivo d pues hadiel 
ignora; que eñnel Senegal es tauvgitaode , que;el: 
licor del Termómetro sube hasta 38 gradospsiem-í 
do así que m  Eranciamara. vez; llegará 3 0 , y en 
el Béru > aunque; situado baxo la : Mona T  órrída^ 
está; casi siempre emuna'-misma íalturaj;y-es;í râ - 
Bsima la vez. que sube áév2.§ grados. Mo teñe- 
mos observaciones heehasmom.el Termámetroien 
la Nubia , pero todos: los ^iagéros concuerdam 
en que el calor allí es excesivo.: ■ Tos desiertos; 
arenosos que hay entre el Egipto ̂ Superior y; 1^ 
N ubia, calientan el ay re de. tal rn o d o q u e e í 
viento Norte de los Nubianos; debe ser un vien
to abrasador: á que se agrega que el víentoi do 
Levánte, que es el; que con• mas;freqnefl^tí¿eyA- 
na entre los Trópicos s llega á Nubla despues de 
haber corrido por las tierras de Arabia} en las 
quales. adquiere ün calor que no puede lemplar- 
se con el corto -intervalo- del Mar Rovo;; y así' 
no es de admirar que se encuentren allí Hombres 
totalmente negros. Con todo-, deben ser aun mas 
atezados en el Senegal , adonde el viento de Le-' 
vante no puede llegar sino después de haber cor
rido todas las tierras de Africa en su mayor an
chura lo qual debe comunicarle un calor lustra 
frible. Sí se toma i pues, en general rodada par
te de Africa, contenida éntre los Trópicos* don
de el viento Oriental sopla con mas frecuencia:; 
que ningún otro, se concebirá fácilmente que to
das las costas Occidentales de aquella parte .deí



Mundo 'deben experimentar 9' y  sxpsnmentan;- en 
efecto;y mucto .'maforv cate,que -HsmostavCHen- 
tales y  á las Guafes^nega-el viento - de X e  vantecon 
la frescura qus-ha adquirido pasando por un: vas- 
ímmaar, quaodo , por .el contraria, adquiere un 
calor '. abrasador/ al atravesar por : las-tierras;:ido 
Afeieay-antes- de llegar á las ^costar ©ceidentales 
de: amella pórte del Globo, Por lo mismo las 
costas: del -Senegah,de Sierr ñT.eona., y  de Gui
nea , en una palabra, todas las tierras Occiden
tales de Africa., situadas baso h Z o m T ó r ñ d a ^  
son los climas mas ardientes de la tierra s de suer
te que ni con mucho exceso hace tanto caloren 
las costas Orientales de la misma Africa, como 
en Mozambique , Mombaza, 8cc. Asi estoy per
suadido á que es esta la razón de bailarse los 
verdaderos Negros , esto e s , los mas atezados de 
toaos ellos, en las tierras Occidentales de Africa* 
y ,  por el contrario, los Cafres esto es * los 
Negros ménos negros , en las tierras Orientales; 
y  que la notable diferencia que se advierte en
tre estas dos especies de Negros, procede de la 
del calor de su clima , muy grande á la'' verdad 
en la parte Oriental , pero excesivo en la Oc
cidental de Africa. Pasado el Tronico , v  hácia 
la parte del Sur, el calor se .disminuye consi
derablemente , lo uno por la mayor latitud, y lo 
otro porque la punta de Africa se estrecha , y 
que estando rodeada de mar por todas partes es
ta punta , el ayre debe ser mucho mas' templa
do en ella que en medio del Continente; y así 
se vé que los Hombres de aquella Región empie
zan á blanquear , y  que son naturalmente mas
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blancos que negro ,com o . ya desamosv ¿Ícbo* 
N o creo pueda haber prueba mas. con viniente 
de que el clima es la causa ̂ principal- de la v a -  
riedad en la especie humana , que el color de 
los Hotentotes, cuya negrura no puede haberse 
mitigado; sino por el temple del clima ; y  si á 
esta prueba se añaden todas - las que deben r de- 
ducirse de las semejanzas ó confernaidades: y a ^ r  
puestas , me parece no quedará duda en la ma- 
teria. ■ .

Si examinamos todos los demás puebles sitúa* 
dos baxo la Zona Tórrida , mas allá de Africa, 
nos confirmaremos aun más en esta opinión.  ̂ Los 
habitadores de las Maldivas, de G e y lá n d e  la 
punta de la Península de la India , de Suma
tra, de Malaca , de Bornée, de Maca-ssar, dé las 
Filipinas., &c. , son todos morenos en extremo, 
sin llegar á ser enteramente negros, porque to
das aquellas tierras son Islas ó Penínsulas, y  el 
mar templa en aquellos climas el ardor del ayre, 
el qual nunca puede ser tan grande como en lo 
Interior y  en las costas Occidentales de Africa, 
pues los vientos de Oriente y de Occidente que 
rey na n alternativamente en aquella parte del Glo
bo , no pueden llegar á las tierras del Archipiélago 
Indico hasta haber atravesado mares de vastísima 
extensión , v por lo m ism o , v no ser excesivoi i   ̂ * 7
el calor en dichas Islas, no están pobladas si
no de Hombres morenos; pero en la Nueva G ui
nea , ó Tierra de los Papúes, vuelven á encon
trarse Hombres negros, y que, según las des* 
cripciones de los Viageros, parecen verdaderos 
N egros, á causa de que aquellas tierras forman



tan■ Cotitmen^& le p a rte . de Levante, y  desque 
el- viento qne:dasWraíra^iesa -eY mucho mas ar
diente que el dominante en HuCcéako- Indico» 
.En la Nueva Holanda;Jadonde no es' tán-''grande 
el ardor del clima , ; porque aquel' país empieza 
á alejarse Ecuador;', vuelven á encontrarse 
pueblos ' menos' negros y bastante parecidos á los 
Hotentotes* Ahora bien , ¿ estos Negros y estos 
Üoíentótes que- habitan baxo la misma latitud, y. 
á tan gran distancia de los demás Negros y fío - 
lento tes., no son ;úna: prü'eba-tde- que su color 
no depende sino - del: ardor del clima? La razón 
es clara, pues no puede suponerse que haya ha
bido jamas comunicación entre la-áfrica y el Con
tinente Austral, y  no obstante . se vuelven á en
contrar allí las mismas especies-de Hombres ¿ por 
concurrir las circunstancias que pueden ocasionar 
los mismos grados de calor* Todo lo dicho po
drá confirmarse con un ejemplo sacado de los 
animales* Es observación constante que en el Del
ibrado todos los Cerdos son negros-¡ y que , por 
el contrario, de la otra parte del Eó daño, ■ ervél- 
Vivarás j donde hace mas frío que en el Delfi- 
nado, todos son blancos: no es de -presumir que 
los habitadores de estas dos Provincias se hayan 
convenido en criar los irnos Cerdos negros , y  
blancos los otros; y así me parece-que esta-di
ferencia debe provenir de la que hay en el tem
ple del clima, combinada acaso con la del Sus
tento de aquellos animales*

Es muy probable que los poquísimos Negros 
encontrados en las Filipinas y en algunas otras 
Islas del Océano Indico, prpcedan de los Pa- 

UQM. Y . &
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pues 6 Negros de la Nueva-- Guinea v Nación 
ignorada de los Europeos -hasta principios dees-* 
te siglo. Dampíér descubrió ei año de 170 0  la 
parte mas Oriental de aquel país , al qual puso 
el nombre de Nueva Bretaña; pero todavía ig
norarnos su extensión , y  solo sabemos que no 
está muy poblado , en las partes de él que se 
han reconocido.

De lo dicho se infiere no encontrarse Negros 
sino en los climas de la Tierra en que concuir 
ren todas las circunstancias que deben producir 
un calor constante y siempre excesivo. Este ca
lor es tan necesario , no solamente para la pro
ducción sino también para la conservación de los 
N egros, que en nuestras Islas, donde el calor, 
aunque muy fuerte , no es comparable con el 
del Senegal , se ha observado hacer el ayre' tan
ta impresión en los Negrillos recien nacidos, que 
en los nueve primeros dias es fogoso tenerlos en 
quartos bien cerrados y calientes , pues si no se 
toma esta precaución y se les expone al ayre 
luego que nacen , les acomete una convulsión en 
la mandíbula, que les impide tomar alimento, y 
les causa la muerte. Mr. Littre disecó un N e
gro el año de 17 0 a , y observó que la extremi
dad del balano que no se hallaba cubierta con. el 
prepucio, estaba negra como toda la p iel, y  que 
lo demas del mismo balano que estaba cubierto, 
se mantenía perfectamente blanco l . Esta obser
vación prueba ser necesaria la acción del ayre 
para producir en la piel de ios Negros el color

3 Véase la Historia de la Academia de las Ciencias , año 
de 17 0 2 , pég, 32.
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que tiene : sus hijos hacen blancos■> 6 , por me
jor decir , rosos , como los del resto de los Hom
bres ; pfirtí , á los dos ó tres dias de nacidos, sé 
ponen de color bazo amarillento , que poco á po
co va declinando al color pardo ,, y al séptimo 
u octavo diá están va enteramente negros. N a
die ignora qué todas las. criaturas, á los dos ó 
tres dias dé haber Salido á lu z , padecen una es
pecié de ictericia > la quäl en los blancos solo 
produce Un efecto ' pasagero .$ sin déxar ninguna, 
impresión eri el cutis i por el contrario $ en los 
Negros está indisposición da á la piel un color 
indeleble, y qué cada dia los ennegrece más. K o l
be dice haber observado qué lös hijos de los Ho- 
téritotes i cúyo color al hacer es blanco comò eí 
dé los Europeos ¿ adquirían el ace y tunado de re
sultas dé la ictericia qué se esparcía por toda sil 
piel í á los tres ó quatrö días de haber nacido * y  
se conservaba despires toda la vida : sin embar
go i- asi la ictericia comò la impresión actual del 
ayre no son ¿ èri ini concepto % causa primi
tiva j sino Solamente ocasional del color negror 
ptiés se observa qué los hijos de lös Negros tie
nen al mismo tiempo de hacer el color negro á 
la raíz de las uñas p y en las partes de la- gène* 
racioñ. La acciori del ayre y la ictericia condu
cirán acaso para extender él color ; péro ès cons
tante qué el origen de là negrura se comunica 
á los hijos por sus padres y madres : qiie en 
qtialquier parte en que ns¿ca üii Negro j lo se
rá como sí hubiese nacido eri su propio país ; y  
que j si hay alguna diferencia desde lá primera 
generación ¿ es tan imperceptible qué ho se ha

1%
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conocido. Con todo , no basta lo dicho para que 
podamos asegurar positivamente que al cabo de 
cierto numero de generaciones no se mudarla vi* 
siblemente este color, y  antes bien hay razones 
muy poderosas para presumir que como origi
nariamente no procede sino del ardor del clima 
y de la acción del calor , continuada por largo 
tiempo, poco á poco se iría disipando por el 
temple de un clima frió , y que, por consiguien
te , si se transportasen Negros á una Provincia 
del Norte , sus descendientes, á la octava , déci
ma ó duodécima generación , serian mucho me
nos negros que sus antepasados , y  acaso tan 
blancos como los Naturales . del clima frió en que 
habitasen.

Los Anatómicos han indagado en qué parte 
de la piel reside el color atezado de los Negros: 
irnos pretenden que no reside en el grueso de 
la piel , ni en la epidermis , sino en la membra
na reticular , que está entre la epidermis y el 
cutis 1 , pues esta membrana lavada y tenida por 
mucho tiempo en agua tibia, no muda de color 
y  permanece siempre negra, en vez de que el 
cutis y la epidermis parecen casi tener la misma 
bl ancura que en los demas Hombres. El Doctor 
T ow ns, y algunos otros han opinado que la 
sangre de ios Negros era mucho mas negra que 
la de los Blancos, y atribuido el color de los N e
gros al de su sangre 3. Y o  no he tenido oca-

1  Véase la Historia de 3a Academia de las Ciencias, afio
370a , pág. 32.
2 'Véase ri Escrito del Boctor Towns , dirigido á la So cié-' 

dad Heal de Londres.
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sion de verificar este hecho, y , sin embargo, me 
ine linaria á darle asenso ,  por haber -observado 
que ? entre nosotros, los Hombres de color bazo, 
amarillento ó moreno, tienen la sangre mas ne
gra que los demas. Mr. Barreré , el qual pa
rece se internó mas que ningún otro en el exa
men de esta materia1 , dice, igualmente que el 
Señor W inslow s , que la epidermis de les N e
gros es negra , y  que si ha parecido blanca á los 
que la han examinado , ha consistido en ser su
mamente delgada y  transparente, pero que - en 
la realidad es tan negra como el cuerno negro 
reducido á láminas de igual sutileza. También 
aseguran que el cutis de los Negros es de co
lor roxo con mezcla de pardo que tira á ne
gro ; y ,  según Barreré, este color de la epi
dermis y del cutis de los Negros proviene de la 
bilis , la qual en los Negros no es amarilla sino 
siempre negra como tinta: añadiendo este A u 
tor haberse asegurado de este descubrimiento; en 
muchos cadáveres de negros que tuvo ocasionóte 
disecar en Cayena. En efecto , la bilis, quando 
se extiende, tiñe de amarillo el cutis de los 
Hombres blancos, y  hay apariencias de que le 
teñiría de negro si fuese este su color; pero lue
go que se disipa la bilis, el cutis recobra su 
blancura natural; y ,  según ésto, seria preciso 
suponer que da brlis está siempre extendida en 
los Negros , ó bien que ,  como dice Bar-.

i  Véase la Disertación sobre el color de los N egros,por 
Barrero, Varis 17 4 1.

1  Exposición Anatómica del cuerpo humano per Wins- 
low , págt 489,

1 3



xere , esta fuese en ellos tan abundante, que na
turalmente se esparciese en la epidermis, en can
tidad suficiente para darla el color negro. Final
mente, es probable que la sangre y  la bilis son 
de color mas obscuro en los Negros, que en los 
Blancos , así como la piel de aquellos es también 
mas negra ; pero el úno de estos hechos no pue
de servir para explicar la causa del otro , pues 
SÍ se dice que es la sangre ó k  bilis la que por 
su negrura da este color á la p ie l, entonces en 
vez de preguntar por que los Negros, tienen la 
piel negra , se preguntara por qué tienen negra 
la bilis ó la sangre, y  ya se vé que ésto es 
apartarse de la qüesrion en lugar de resolverla. 
En quanto a m i, siempre he estado persuadido 
de que la misma causa que nos pone tostados 
quando caminamos por el campo , y nos expo
nemos a los ardores del Sol , y que hace - que 
los Españoles, por ejemplo , sean mas morenos 
que los Franceses, y los Moros más que los Espa^ 
ñoles s 1q es también de. que los Negros sean mas 
atezados que los Moros ; fuera de que, nuestro 
objeto aquí no es investigar cómo obra esta cau
sa , sino únicamente asegurarnos de que obra, y 
de que sus efectos son tanto mayores y mas visibles, 
quanto la causa obra con mas actividad y por 
mas tiemoo.* . j

El calor del clima es k  causa principal del 
color negro : quando el calor es excesivo, como 
sucede en el Senegal y en Guinea, los Hombres 
son enteramente negros y quando es menos inten
so , como en las costas Orientales de Africa, los 
Hombres §on ménps negros ; donde ya empieza

1 6 6  HISTORIA HAT US. AI.
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á ser un poco mas templado * como eíi Barbería, 
en el Mogol* en Am bia^-dce.los Hombres no 
son sino morenos ; y  v Snalmente - j; donde-el ..ca
lor es muy templado * como enEuropa y en 
Asia , los Hombres son- blancos*.y únÍcamenteKS&; 
advierten entre, ellos algunas. varieáade$:que solo 
dependen del método de vida. Todos los Tárta
ros , por exemplo , son de color bazo }, ai paso 
que los pueblos de Europa que viven baxo la 
misma - latitud , son blancos;. pero , en mi dicta
men , esta diferencia proviene de que los- Tár
taros están siempre expuestos al a y re, no tienen- 
Ciudades > Villas * ni - habitaciones fixas r duer
men sobre la tierra * y  viven de un modo ás
pero y  silvestretodo lo qual bastar por sí so
lo para que sean menos blancos que los. pueblos 
de Europa , á quienes nada falta- de quanio con
duce para tener una vida apacible. ¿Por que los 
Chinos son mas blancos que dos* Tártaros x  á los 
qiiales son tan parecidos en las facciones del ros
tro , sino porque los Chinos habitan en Ciudades, 
son pueblos cultos * y tienen- todas- ks comodida
des necesarias para preservarse de: las injurias d;el; 
ayre y  de la tierra r aí paso que :1os Tártaros 
están expuestos- á ellas perpetuamente l

También el frió* quando es excesivo ,, pro
duce algunos efectos semejantes á los. del calor 
muy intenso.. Tos Samogedos * los Tapones y  los 
Groenlandeses son de color muy bazo * y  aun 
aseguran , coma dexamos dicho., que entre estos 
últimos se encuentran Hombres tan negros como 
los de Africa ; de suerte que: aquí vemos tam
bién unirse los dos extremos; un frió muy irí-

x 4
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tenso y un calor excesivo: ̂ producen el mismo 
efecto en 3a piel , porque Ama -y otra de estas 
dos causas obran por una qualidad que ambas 
tienen , y  es la; sequedad., ..la iqual;puede ser tan 
grande en un ay re muy feo, como: en un ay re 
muy caliente ; y  así , tanto el feo como el ca
lor deben1 secar la piel ^alterarla, y  darla el co
lor bazo que tienen los Laponcs. E l frió compri
me , apoca y reduce á menor - volumen todas las 
producciones de la Naturaleza ; 3c por esto los 
Lapon&s, que continuamente están expuestos al 
rigor de un feo sumamente .rígido, san los Hom
bres mas pequeños 'que se conocen. N o hay me
jor prueba de la influencia del clima que esta 
casta de Lapones, que habitan toda1 la- extension 
del Círculo Polar , en una Zona muy larga, cu
ya anchura está ceñida por la extensión del cli
ma , excesivamente frió , y finaliza luego que 
se llega á un país algo mas templado.

El clima mas templado ^empieza á los 40 gra
dos , y  se termina en los §o,: y  bazo de esta 
Zona se encuentran los Hombres mas hermosos 
y bien hechos, siendo en él. donde se debe tomar 
la idea del verdadero color natural del Hombre; ■ 
y. también el modelo ó la unidad ■ á que deben: 
referirse tocias las demás graduaciones de color y  
de hermosura. Los dos extremos distan, igual
mente de lo verdadero y de lo hermoso: los 
países cultos situados en esta. Zona son la Geor
gia , la C-ircasia , la Ukrania , la Turquía E u 
ropea , la Hungría, la Alemania Meridional, 
Italia, Suiza , Francia , y la parte Septentrio
nal de tápana; y los habitadores de todos estos
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países sen también los mas hermosos y  gallar
dos cié tocio el Orbe.

Faede considerarse, pues, el clima como la 
causa primitiva y casi única del color de . lqs Hom
bres pero el alimento , aunque contribuye mu
cho ménos que el clima- parael color , tiene mu
cha parte en las proporciones -deh cuerpo. Los 
alimentos toscos , mal sanos ó mal preparados 
pueden hacer q u e . degenere la especie humana; 
y  así vemos que todos los pueblos que viven 
miserablemente , son feos y mal formados. Entre 
nosotros mismos , las gentes del campo son mas 
feas que los Ciudadanos; y he observado muchas 
veces que en algunas Aldeas, no tan pobres co
mo otras de sus inmediaciones r los Mombres son

*  -  *  7 4
también : mas bien proporcionados • y  de rostros 
menos desapacibles. E l ay re y  la tierra influyen 
mucho en la forma dedos Hombres, de los ani
males y  de las plantas; y  si no , examínese en 
un mismo distrito á los Hombres que habitan en 
parages elevados, como en los collados ó sobre 
las colínas , y  compárense con los que viven en 
medio de los valles inmediatos, y  se hallará que 
los primeros son ágiles ? robustos, bien formados  ̂
é ingeniosos , y  las-;Mngeres, por lo común, her
mosas ; y , por el contrario , en los valles , don
de la tierra es gruesa, el ay re denso y  el agua 
menos pura , los Hombres son groseros , lentos, 
mal proporcionados y estólidos, y las Mngeres 
casi todas feas. Tráiganse á Francia Caballos de 
España ó de Berbería, y no será posible perpe
tuar su casta , pues desde la primera generación 
empiezan á degenerar, y á la tercera ó quarta.
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aquellos Caballos Bárbaros ó Españoles serán ya 
Caballos Franceses , aunque no se hayan mezcla
do con otras razas; de suerte que , para perpe
tuar una buena casta de Caballos, es preciso cru
zar las razas, haciendo traer nuevos Caballos pa
dres de España ó de Berbería, De lo dicho se 
infiere que el clima y el sustento influyen en la 
forma de los animales de un modo tan notable, 
que no pueden dudarse sus efectos; y que, aun
que éstos sean menos prontos, y menos claros y  
perceptibles en los Hombres, debemos sacar por 
analogía que se verifican en la especie humana, 
y se manifiestan por las variedades que se en
cuentran, en ella.

Todo concurre , pues, a probar que el lina- 
ge humano no se compone de especies esencial
mente diferentes entre sí: que , por el contrario, 
no ha habido originariamente sin© una sola espe
cie de Hombres, la qual , habiéndose multiplica
do y esparcido por toda la superficie de la tier
ra , ha experimentado diversas alteraciones por 
la influencia del clima , por la de. los alimentos,, 
por el diverso método de vida , por las en
fermedades epidémicas, y también por la mez
cla , variada á lo infinito, de los individuos más ó 
ménos parecidos: que al principio estas altera
ciones no eran tan notables, ni producían sino 
variedades individuales : que después llegaron á 
ser variedades de la especie , porque se genera
lizaron é hicieron mas sensibles y constantes por 
la acción continua de las mismas causas , y se 
perpetuaron y perpetúan de generación en genera
ción , así como las deformidades ó dolencias de los
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padres ó madres pasan á sus hijos; y  en fin, que 
como estas alteraciones no fueron producidas ori
ginariamente sino por el concurso de las causas 
exteriores y accidentales, y  nohan sido eoBir- 
madaS j ni adquirido una existencia constante, si
no á fuerza de tiempo y por la acción conti
nuada de las mismas causas , es muy probable que 
desaparecerían también poco á poco y  con el 
tiempo, ó que acaso llegarían á ser diferentes 
de lo que son en la actualidad , si estas mismas 
causas dexasen de subsistir, 6 si llegasen á va
riar en diversas circunstancias; ó por otras com«* 
bínaciones,

A D I C I O N E S  D E L  A U T O R
sobre los pueblos del Norte*

N o hay en toda la serie de mi Obra sobre 
la Historia Natural artículo alguno que admita 
tantas adiciones, y  aun correcciones , como el de 
las variedades en la especie humana, . Y o  he tra
tado este asunto muy por extenso , y  con todO ;eJ 
cuidado que merece; pero bien se dexa enten
der que he debido conformarme, en la mayor 
parte de los hechos, con las relaciones de los 
Viageros mas acreditados , las quales , por des
gracia , aunque exactas en algunas cosas, no lo 
son en otras. Parece que los Hombres que em
prenden viages largos, con el fin de examinar 
lo que hay en otras regiones, creen compensar
se de sus afanes y  fatigas pintándonos las cosas 
mas maravillosas de lo que son , y que reputan 
inútil el trabajo de haber salido de su p atriasi
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á su regreso no nos dicen algo extraordinario; y  
de aquí nacen las exageraciones , las fábulas y  
las narraciones extravagantes con que tantos Via- 
geros han obscurecido sus escritos creyendo ador
narlos. Un .Hombre observador , un Filósofo ins
truido conoce fácilmente los hechos en qup todo 
es pura ficción , los quales repugnan á la verosi
militud y  al orden de la Naturaleza , .y  distin
gue también lo falso de lo ■ verdadero , y  lo ma
ravilloso de lo verosímil ¿ precaviéndose sobre to
do de la exageración; pero en las cosas que son 
de mera descripción , y  en las que bastaría la 
inspección , y  tal vez una ojeada } para denotar
las t ¿cómo es posible conocer unos errores que 
parece no recaen sino sobre hechos no menos sen
cillos que indiferentes? ¿Ni cómo pueden dexar 
de admitirse como verídicos todos los hechos que 
asegura un V-iagero', quando se ignora el origen 
de sus errores, y  no se adivinan los motivos que 
ha tenido para faltar á la verdad? Solo con el 
tiempo puede corregirse esta especie de yerros, 
esto es j quando un gran numero de nuevas ates
taciones viene á destruir las primeras. Treinta 
años ha que escribí este artículo de las varieda
des de la especie humana ; y  habiéndose hecho 
en este intervalo de tiempo muchos viages, al
gunos de los quales han sido emprendidos y  
compilados por Hombres instruidos, v o y , confor
me á las nuevas luces que nos han sumÍnistrado9 
á restablecer las cosas, en el punto de verdad mas 
exacto , ya suprimiendo algunos hechos que afir
mé con demasiada ligereza, fiado en los prime
ros Viageros, y ya confirmando los que algu-
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nosCríticos haíí^m|ra-gnado:1̂ ;.aKga€o -sin fu nu
damente. P  ■v-

- Siguiendo el mismo orden que observé en 
este artículo ,.;<iáré:■ prlncipi:o .̂pbr:dos:■ Ĵ eM^s^déi;■■■ 
Norte.' A llí dixe que ios Tapones , los MsmMa~: 
nos , los ■ Borandianos , los Samogedos, los Tarta- ' 
ros Septentrionales f y  acaso los GstTcos?,! enuel- 
Continente-. antiguo , y  los Groenlandeses' y  los 
Salvages que viven-abNorte dedos .Esquimales; 
en el Nuevo Continente ; parecen  ̂ todos proce
didos de una única y sola casta  ̂ que; se-Éauex- 
tendido y  multiplicadoen las costas de los ma
res Septentrionales, ;&c. 1 El Señor Klingstedt, 
en una Memoria impresa en 1762 , asegura 1ra- 
berme yo engañado : lo primero- en Tablar dedos 
Zemblanos, respecto que no existen sino en la 
imaginación; w siendo constante , dice , que el 
yapáis llamado Nueva Zembla , que en idioma 
«Tuso sig niñea Tierra nueva, casi no tiene ha- 
« bitadores.?? ¿Pero por pocos que sean los ha
bitadores de la N ueva ^Zembla, no deben lla
marse- 21emblanos 5 Ademas } los Viageros Ho
landeses nos han dado su descripción , y graba
do algunos retratos- de . aquellos Naturales';; y  Ta^ 
biendo los mismos Holandeses .hecho gran; nume
ro de viages á la - NuevaZem bla é invernado^en 
ella desde 159 6 ', en la costa-Oriental, á. le g r a 
dos del Polo, y hecho mención de los Hombres 
y  animales que allí encontraron , parece ?, consi
guiente no haber sido yo quien me engañé, y 
mas que probable que es el Señor Klingstedt



el que se ha enganadoá sí mismo en esta par
te. Con todo j voy á referir ias pruebas en que 
funda su Opinión.

*'La Nueva Zembla es uña Isla separada del 
« Continente por el Estrecho de Waigats ? slíua- 
>5 da á los 7 1  grados , y que se entiende en 11- 
«nea recta hacia el Norte hasta los 75...... La
»3 Isla está separada en su mitad por un Estrecho 
«que la atraviesa eñ su extensión 5 volviendo ha- 
« cia el Noroeste , y  entra en el ftiar del Norte 
«por la parte de Occidente, á los 73 grados y 
»33 minutos de latitud, Este Estrecho divide la  
«Isla en dos mitades casi iguales * y se ignora 
«si en algún tiempo se puede navegar por él; 
«pero es constante que se ha encontrad o siém- 
«pré cubierto de yelos. Todo lo que se conoce 
«de aquel país es enteramente desierto y  esté* 
«ril $ y  apenas produce algunas yerbas i care- 
« riendo de todo punto de bosques * y aun de 
«matorrales. Es verdad que nadie ha penetrado 
«aun á lo interior de la Isla , ni apartádosé de 
«sus costas mas de 50 ó 60 io e fs íe s  *  , y que, 
« por consiguiente i se ignora si en su interior se 
«hallará algún terreno mas fértil* y  tal Vez ha- 
«bitadores; pero Como las costas son freqüenta- 
«das alternativamente * y de muchos años á esta 

parte , por gran numero de personas que Van á 
»sellas con motivo de ía pesca f sin que nunca 
«se havá descubierto el menor vestigio de ha- 
« hiladores i y ademas se ha observado ñcs haber

^ Cada vjérsie equivale con ctirtá diferencia, á 1400 va
ras Castellanas; y así las Óo vjerstes compondrían 10 le
guas y medía de á 8000 varas«
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«en ella mas animales que los que se mantienen 
5¿de los, p̂eces que arroja el mar á sus orillas ó 
«de muzgo , como son los Osos y  Zorras blan
deas y  los Renos, y  que hay pocos de los-que 
«se alimentan de las frutillas , raíces y  pimpo- 
«líos de las plantas y  matorrales , és muy pro- 
«bable que el país no - contenga habitadores, y 
«que esté tan falto de bosques en el interior 
«como en las costas. Debemos presumir, pues* 
«que los pocos Hombres que algunos Yiageros 
«aseguran haber visto allí, no eran naturales del 
«país , sino estrangeros * que * para resistir al 
«rigor del clima , se habían vestido como los Sa- 
« mogedos, pues los Rusos en semejantes viages 
«acostumbran vestirse como aquellos pueblos. ...i 
« E l frío de la Nueva Zembla es muy modera- 
«do en comparación del de Spitzberg * donde, 
« durante los meses de invierno, no se goza ni 
«aun del menor resplandor ó crepúsculo, y solo 
«se puede distinguir el día de la noche por la 
«posición de las Estrellas, las quales están visi- 
«bles continuamente , al paso que en 3a Nueva 
«Zembla se distingue el día de la noche por un 
«ligero crepúsculo que siempre se nota al me- 
«diodla, aun en las estaciones en que el Sol no 
«se descubre.

«Los que por desgracia tienen precisión de 
«invernar en la Nueva Zembla, no perecen , co- 
«mo se cree, á causa del frió excesivo, sino por 
« efecto de las nieblas densas y  nocivas , que á 
«veces ocasionan la putrefacción de las yerbas y 
«muzgos de la ribera del mar , quando los ye- 
«los tardan demasiado.
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« Por una antigua íradiciom ;sesabe quéalgu- 
5, nos Hombres se refugiaron á la Nueva- Zem- 
«bla-, y se establecieron encella con sus.hijos-y 
»Mugeres, en tiempo dé la destrnceionde Mo^o;- 
7? qrod. En el rey nado del Czar Juan Basilio witz, 
»an  vasallo , siervo de la casa de Stroganows, 
7j se retiró también á la misma- Isla con suM u- 
n  ger é bajos; y  los Husos conocen todavía : los 
»parages en (pe vivieron aquellas gentes , y con
servan  sus nombres; pero los descendientes de 
33 aquellas infelices familias perecieron todos en 
?? un mismo tiempo , naturalmente de resultas de 
«la infección de las nieblas referidas.”

Por esta relación del Señor Klingstedt se vé 
que los Viageros han encontrado Hombres en la 
Nueva Zembla. Siendo esto así, debieron repu
tar á aquellos Hombres por Naturales de la Isla, 
y  más' viéndolos vestidos , con corta diferencia, 
como los Samogedos , y darles el nombre : de 
Z q mblanos, puesto que los encontraban en k  
Zembla. Este error, en caso de serlo ,merece 
indulgencia, porque, siendo grande la extensión 
de la Isla , y estando muy. próxima a l < Conti
nente, era difícil persuadirse á que estuviese in
habitada antes de la 1 legada del expresado Puoso.

La segunda objeción del Señor Klings-tecL-.es 
que no he hablado con mas acierto en orden d  
los ¿Borandianos , de los anales se ignora hastai o
el nombre en todo el Mor te , y con dificultad se 

podría 'venir en conocimiento por la descripción 
que hago de ellos. Esta ultima reconvención' no 
debe recaer sobre mí. Si la descripción de los 
Borandianos, dada por los- Viageros Holandeses
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en. la '.Cdecdondz 'íes Jdiages. n o  es 
bastante circiinstanciaáa j de suerte-que-por -.ella 
se pueda reconocer ;aqnel pueblo , no es culpa 
mi a , pues yo-no^podia^aíkdk/iiaád á dicha des
cripción , ni alterarla. Lo mismo debo dccir .en 
quanto al nombre de los Bo rand la no s , e l  qu a 1- no 
be. .xnyentado , habiéndole bailado , no solamente 
en la Colección, de ...Vsages mencionada . que 
debiera haber consultado el Señon iOingsted;.,<$i- 
bo también en algunos Mapas ,en ios Globos 
Ingleses del Señor Senes , Miembro de la So
ciedad Real, de Londres, cuyas obras con en con 
■ gran crédito, así. ponda- exactitud ^eomo - ponda 
individualidad que se advierte ,en^ebaSv .Ln este 
supuesto , no bailo , á- lo menos./basta^el,proseó
te , que el testimonio negativo de solo el Señor 
Klingstsdt deba prevalecer con tra Los testimonios 
positivos de Ios-Autores que acabo de atar. Pe
ro , para facilitarle mas el conocimiento de los Bo- 
xandianos , le diré que aquel pueblo , cus a exis
tencia niega, ocupa sin embargo un vasto terre
no al Oriente de Arcángel , de donde apénas 
dista 200 leguas: que el Lugar de Bo rancia, el 
qual ha dado nombre á aquel país , ó le ha to
mado de é l, está situado á 22 grados del Polo, 
en la costa Occidental de un Golfo pequeño en 
.que desagua el río caudaloso de.Pétzora: que el 
país, habitado por los Borand¡anG$ tiene por 
términos , al Septentrión, el mar Glacial;, frente 
te de la Isla ce Kolgo , y las pequeñas Islas dé 
T  o xar y Mauricio: por el O.:c 1 d e n te , es t.á .: ser- 
parado de la Provincia de Jugori , por unos 
mentes de bastante altura; y conn-na. , por el Me«

TOM. Yo K



diodla con las Provincias de* .Zirania y  de Per- 
inia ; y por el Oriente con las de Condoria y de 
Mon tizar, las quales confinan con el pais de los 
Samogedos. Pudiera también añadir que, ademas 
del Lugar de Berandia, hay en aquel pais otras 
muchas habitaciones ó poblaciones notables, co
mo son Ustzilma , N icolai, Issemkaia y Pétzo- 
ra ; y finalmente , que este mismo pais se halla 
anotado en muchos Mapas con el nombre de Pet- 
zora si-ve Bcrandai. Y o  me admiro.de que el 
Señor Klingstedt , y  Mr. Volt aire , que le ha 
copiado , hayan ignorado todo ésto , y me acu
sen de haber hecho la descripción de un pue- 

-blo imaginario , del qual no se conocía ni aun 
■el nombre. El Señor Klinestedt vivió muchos años 
en Arcángel, adonde, según nos dice, acude to
dos los años gran número de Lapones Moscovi
tas y de Samogedos, con sus hijos y Mugeres, 
y  á veces con sus Renos, á conducir aceyte de 
pescado : por lo mismo parece que se debería 
estar á lo que dice este Autor , en orden á aque
llos pueblos , y mucho más viendo que empie
za su crítica por estas palabras : M r. de Buff'on, 
■ cuyo nombre es. tan célebre en la P e  publica L i
teraria , y á  cuyo singular mérito hago toda la 
justicia que le es debida , se engaña , be. El 
elogio junto con la crítica la hace mas plausible, 
y  así merecen disculpa de Voltaire, y algu
nos otros que han escrito siguiendo al Señor 
Klingstedt , en creer que efectivamente yo me 
había engañado en los tres puntos que son ob
jeto de la impugnación de aquel Autor. Con to
do creo haber demostrado que no me equivo-
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qué en orden á los Zemblancs , 'y que „ en quan- 
to á los Borandianos, no he dicho sino la pura 
verdad. Quando se quiere criticar á algún su- 
getro , cuyas obras se estiman > y  de quien se ha
cen elogios, es necesario , á lo menos, instruir
se lo suñciente para-igualarse con el Autor á 
quien se impugna* Sin mas diligencia que la de 
haber recorrido todos ios V i ages del Mor te , cu- 
yo extracto he hecho , y examinado los Diarios 
de los Viageros Holandeses , y los Globos de 
Senex , hubiera visto el Señor Klingstedt que 
yo no habla dicho nada que no fuese muy fun
dado. Si hubiese consultado la Geografía del B ey  
Alfredo, obra escrita conforme á los testimonios 
de los Viageros antiguos Orhere y Wulfstan: 1 , 
hubiera visto que los pueblos que yo he llama
do Borandianos, siguiendo las indicaciones mo
dernas j se llamaban antiguamente , en tiempo de 
aquel Rey Geógrafo , B  cormas 6 Botanas : que 
de Botanas se deriva fácilmente Boranda 6 Bo- 
fandi a ; y  que éste es , por consiguiente , el 
verdadero y  antiguo nombre del mismo país que 
ahora se llama Pétzora , el qual está situado en
tre los Lapones Moscovitas y los Samogedos, en 
la parte de la tierra cortada por el Círculo Po
lar , y  atravesada en su longitud del Mediodía 
al Septentrión por el rio Pétzora. De que en 
Arcángel sea desconocido al presente el nombre 
de Borandianos , no se debía inferir que fuese

i Véase la Traducción de Orosto por el Te y Alfredo. No
ta aí primer capitulo del libro primero , por ei Señor Fors— 
te1* , de ia Sociedad Real de Londres, 1 77 3 ,  Octavo  ̂
pdg* 241 y  siguiera es i
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H-n pueblo imaginarlo-, sino solamente un pueblo 
cuvOv nombre se habia mudado'-, lovquál ■■ sucede 
muchastveces, no solamente.; en las' Naciones • del 
Norte sino también' en votras' '.muchas;,, corno 
tendremos: ocasión de -"notarlo adelanteaun res
pecto de los ■ pueblos .- de. América -, sin embargo 
de ; no haber7 pasado;; mas de 20 o -ó 250- años, des - 
de que se:: les pusieron losmombr e's - que. •. ya - no- 
subsisten z. '■ v- -

Asegura el Sr. K'lmgsíedt, en. su - tercera- ob“. 
jecion , que no he tenido el m as leve'fuñdameiz- 
to para- tomar por - una 7misma- - 'N ación'at los 
Tapones , los Samogedos p d em a s pueblos T á r
taros del Norte , pues hasiaim  tener presente, la 
diversidad de fisonomías , costumbres, píame, del 
lenguage de-muellos pueblos (para  conocer que son. 
de casta diferente 5 como lo p r o b a r -dice  ̂ en la 
•serie de este •• discurso:. .Mi;; -respuestaí m .esta■; rim
pugnación será satisfactoria para todos.... los que, 
como yo , no buscas más que la verdad, .Yo no 
he tomado por una misma Nación á los. La-po
nes , los Samogedos y . los Tártaros'" del .Norte, 
pues los he nombrado- y  :■ hecho sus:descripcio 
nes separadamente : no ' he'dgndra&^^lstísííídio-i 
mas eran - diferentes , y he .expuesto: en particu
lar sus costumbres y  lisos; y  lo. ñnicomque, he 
dicho , y sostengo todavía,'es que todos. estos 
hab itad ores del C ír c u lo  P o la r  A r c t ic o  y  ; :;som casi 
sem ejantes' en tre  s í ; q u e  el frió y  ■. demás., m ilnen- 3

3 I5e estas mudanzas de nombre tenemos na exempto no
table en- la Escocia, la qual se llamaba Iraland ó m- 
land  ̂ a l  mismo tiempo que los Borandiancs ó Bürandas 
eran nombrados Besrtnas c B  ora fies o
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cías de aquel clima los han liecho -mtiy diferen
tes de los de la Yanactemplada: queradeíhas;-/ds 
su pequeña estatura1 -tienen ; tantas cosas en ene 
san parecidas , que se les : puede considerar co
mo de una misma casta y . la qual se, havedtbn- 
dido y mnhi-plica do en ¡as costas de los mares 
Septentrionales, en •varios desiertos , y kaxo un 
clima inhabitable para  las demás-- Macaones- b 
Y a  se ¿esa conocer que aquí he usado de la 
voz casia  en el sentido mas lato , pero el Se
ñor Klingstedt la texnay-por el contrario , en 
el mas estricto ó riguroso , y así - su crítica es 
defectuosa. Las diferencias- notables que se ha
llan entre los Hombres -dependen de: la diver- 
sidad de los climas, y  todo lo que he dicho en 
este asunto debe entenderse generalmente en este 
sentido , en el qual es certísimo que no sola
mente los Lapones, los Borandianos , los Sarao- 
gedos y los Tártaros del Norte de nuestro Con
tinente , sino también los Groenlandeses y los 
Esquimales de la América, son todos Hombres 
cuyas castas ha hecho semejantes el clima , Hom
bres de una naturaleza disminuida y- degenera
da , y que por lo mismo pueden considerarse co
mo una sola é idéntica raza en la especie humana.

Habiendo respondido á estas críticas, de que 
no hubiera hecho mención si no las hubiesen co
piado algunas personas célebres por sus talentos, 
pondré aquí las noticias particulares que debe
mos al Señor Klingstedt , reí a tiy amente á los 
puebles del Norte.

M 3
i  Véase la pág* 2 de este Tomo,



<fE l nombre de Samogkdo , dieév-este A ríor, 
?,no ha sido conocido hasta cosa- de un siglo á 
13esta parte ; y  el principio de las habitaciones 
33de los Samogedos se encuentra mas allá del rio 
»Mezene , á 300 0^400 ‘̂merstes:d e  Arcángel.... 
»Esta ilación salva ge , sin em bargode no ser 
»numerosa, ocupa una extensión de más ele 30 
.»grados de longitud,,, en las costas del Océano 
33 Septentrional y  del Mar Glacial, entre los 66 
93 y  7 o grados de latitud , contando desde el rio 
»Mezene hasta el Jenisea, y acaso mas adelan- 
»te. . ?

Debo observar que, desde el rio Jenisea 
hasta el de Pétzora , hay 30 grados de longitud, 
tomados en el Círculo P olar; de suerte que los 
Samogedos no se encuentran en efecto hasta des
pués de los Borandianos, los quales ocupan, ú 
ocupaban ántes de ahora , la región de Pétzora; 
y  así se vé confirmado , por testimonio del mis
mo Señor Klingstedt, lo que dixe en orden á 
aquella Nación, y comprobado que efectivamen
te se debía distinguir á los Borandianos, esto es, 
á los habitadores naturales del distrito de Pét
zora , de los Samogedos, que están mas allá , á 
la parte de Oriente,

ccLos Samogedos, según el Señor Klingstedt, 
»son , por lo común, de estatura ménos que me
ridiana, y estructura ancha y quadrada ; y  de- 
93 nen el cuerpo duro y  nervioso, las piernas cor
ditas y delgadas, los pies pequeños, poco cue- 
»11o , la cabeza abultada á proporción del cuer- 
»  po , el rostro aplastado , los ojos negros y po- 
»co rasgados, la nariz tan chata que su extre-
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«  midad está casi paralela con el hueso de la man- 
« díñala superior , lav quaí•, tienen muy fuerte y :' 
«elevada , la boca grande y los .labios delgados. 
« S u  peló, negro como el azabache, es su ma
jamente recio y muy liso , y le traen tendido 
« sobre l a . espalda su tez de un color pardo mu y 
« amarillento r y  sus orejas grandes y huecas 
« Los Hombres tienen m uy poca ó ninguna bar- 
« ba ni vello y el qual se arrancan de 'todas 
«las partes del cuerpo , executando- lo pasmo 
«las Mugeres. Casan sus hijas desde la edad de 
» 1 0  años, y á veces a la de 11 ó 12 son ma- 
«dres ; pero también luego que han pasado de 
«los 30 quedan estériles. La fisonomía de las M u- 
«geres es perfectamente parecida á la de los 
«Hombres , sin mas diferencia que la de tener 
«las facciones algo- ménos toscas, el: cuerpo mas 
« delgado , las piernas mas cortas, y  m uy peque- 
«ños los píes padecen Sicomo las demas Muge- 
«res , sus evaquaciones periódicas , pero de po- 
«ca duración y  en corta cantidad todas- tie- 
«nen los pechos pequeños,  aplastados y  laxos 
«en  todo tiempo r aun siendo doncellas 5 y el 
«pezón de sus mamilas es siempre negro como 
«carbón, defecto de que también adolecen las 
«Laponas/*

Esta descripción del Señor Klingstedt con
cuerda con las de otros Viageros que han ha- **

* *  La voz huecas- se usa aquí en el sentido- de' prominentes 
ó elevadas , de suerte que forman mayor concavidad , y en 
el mismo sentido la usó el Doctor Martin Martínez ? di
ciendo orejas huecas1 en contraposición á las llanas : póg, 
mihi 450. - -
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jhiacio de tos' Samogedos , y  con lo que yo-ahe-. ' 
dicho de ellos en este Tomo , pág< 3 , 4 y si
guientes \ pero-es-shas circBnsíanclada , y al pa
recer mas exacta-, y  ésto eme ha- movido á co
piarla. Lo: hnicG que en elia-m e1 parece dudoso 
es , que ks Mugares., en un clima tan £110 ,, so 
hallen tan: temprano en estado de ser madres; 
y  si , como asegura esté Autor, lo son comun
mente desde la edad de 1 1  á 12  . anos , no ha
bría que admirar en su esterilidad á los 30 ; pe
ro -Confieso que me cuesta repugnancia dar asen
so ■ á estos hechos, por parecer me contrarios' á 
una verdad general y  tan comprobada como lo 
es el que quanto mas calientes son- los climas,, 
tanto más se adelanta la fecundidad , así de las 
Muyeres como de las demás -producciones de. ,1a 
Naturaleza;

Añade el Señor Klinestedt en su Memoria 
que «los Samogedos son de vista perspicaz, y  
»»■de oido sutil: que tienen en la puntería, con 
«el- arco una seguridad digna de admiración: 
« que corren con extraordinaria l ig e r e z a y  que, 
«por el contrario , su gusto es grosero , su olía* 
«to débil , y su tacto rudo-y torpe.

» La caza les provee de sustento en el . it*- 
«vierno , y la pesca en el verano: sus únicas,.rl- 
«ernezas consisten en sus Renos , .cuya carne co- 
«mea siempre cruda , como también el pescado, 
« y  cuya sangre caliente, es para e’dos una be» 
«btda deliciosa ; pero no saben ordeñar las Ee- 
«ñas. Construyen sus tiendas, cubriéndolas con 
«pieles de Renos..,: y las transportan freqiienre- 
« atente de un parage a otro: no habitan deba-.
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GGíaoáan- asegurada algunos Es- 
«crúores ; y se mantienen ■ siempre á cierta dis
tan cia  unos de otros' sin formar sociedad': dan 
??Pvenos en cambio de las doncellas con quienes 
?>se casan : el numero de sus Mugeres -no Ies es 
55 H mirad o , siéndoles líciro tener tedas las que pue- 
55 den sustentar ; pero generalmentéMse:- uoníemtatt 
??con dos. mugeres, y  es raro eRRamogédo; qnd 
?> tiene mas de orneo-: -hay don celias -por las coac 
»5 íes paga el pretendiente a ■ sumRttuna -suegra 
5>c;ento , y hasta ciento y cincuenta llenos; pe- 

ro también si se disgustan con la M uger, ríe- 
?? nen la facultad de devolverla á sus pad;es, y de 
55 recobrar los Renos que pagaron por ella. Si la 

Muger confesa haber tenido comercio con al- 
j?gun Hombre de Nación Estrangera , la despide 
55inmediatamente el marido : de que se -infiere 
55 que no ofrecen sus Rijas y MugereS á los £s- 
?5 traperos, como asegura Mr. de^Suffeu”

En efecto puse esta noticia , teniéndola pdr 
cierta 5 á vista del gran numero de Viageros que 
la traen ; y ,  á la verdad , no se si el Señor 
fClíngsted tiene derecho para negar los testimo
nios de aquellos Autores , no habiendo visto mas 
Samogedos que los que acuden á. Arcángel é ; A 
otros parages de Rusia, ni recorrido el país que 
habita aquella Nación , corno lo hicieron los Via- 
geros de quienes saqué los hechos r qué acoplé- 
fielmente. ¿Por ventura habría quevadmfram eü 
que un pueblo salvage estólido y grosero , co
rno el mismo Klmgstedt pinta á los Samogedos, 
los quales nunca forman sociedad , toman1 el nu- 
mero de Mugeres que quieren.-3, y las despide»
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qu.ando están disgustados de ellas, ofreciese , 4  
lo menos éstas á los estraugeros ? ■ ; Hay acaso en. 
pueblos de esta naturaleza leyes comunes., ni cos
tumbres permanentes? ¿Es igual la conducta de 
los Samogedos que viven en las cercanías del Je  ni- 
sea , á la de los que habitan en los contornos de 
Péczora, distantes mas de 400 leguas? E l Señor 
Klingsted no ha visto sino estos últimos; y por 
ellos ha juzgado á los primeros , sin embargo 
de aue los Samogedos Occidentales no conocen 
a los que ocupan la parte Oriental, y ,  por con- 
siguiente , no pudieron darle noticia de ellos; y 
así persisto en estar á los testimonios categóricos 
de los Viageros que recorrieron todo el país. 
D e ésto pudiera dar al Señor Klmgstedt un 
exemplo que no debe ignorar , pues se halla en 
los Viageros Rusos. A l Norte de Kamtschatka 
viven los Koriacos sedentarios y fisos, estableci
dos en toda la parte superior del Kaxntschat- 
k a , desde el rio Ouka hasta el de Añadir, los 
quales son mucho mas parecidos á los Kamtschat- 
kales que los Koriacos errantes, que dideren mu
cho de ellos en facciones y costumbres. Estos 
Kori acos errantes matan á sus Mugeres y  á sus 
amantes quando los sorprenden en adulterio ; y 
por el contrario los Koriacos ñxos tienen por ac
to de urbanidad ofrecer sus Mugeres á los Es- 
trangeros, y miran como injuria si éstos rehúsan 
ocupar su lugar en el lecho conyugal z. ¿No 
puede suceder lo mismo entre los Samogedos,

1 8 6

x Véase la Historia general de los Víages 3 tom* A IX* 
en quurto , póg, 330.
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cuyos usos y  costumbres son en otras cosas casi 
los mismos que los de los Kcriacos?

Veamos ahora lo que . dice el Señor Küngs- 
tedt hablando ele los Lapones. . .

ccSu fisonomía es parecida á la de los Fin- 
irlandeses, de los quales no es fácil distinguir-- 
«jos si no se reoara en aue tienen el hueso def  . 1
«/¿z mandíbula superior mas grueso y elevador
«fuera de ésto , sus oíos: son azules negros 6
« de color gris, rasgados y  fiarmados como los
«de las demas Naciones de E uropa , y su pelo,
«de diferentes colores, aunque , por lo común,
«■ tira á castaño obscuro y  á negro r . tienen el
« cuerpo robusto y bien proporcionado : los
«  Hombres son muy poblados de- barba , y  tienen
«vello , como también las Mugeres, en todas las 
aparres del cuerpo en que la Naturaleza le pro- 
«duce : por lo ■ general son de estatura menos 
¿¿que mediana % y finalmente, la grande afinidad 
«que hay entre su lenguage y  el de los Finían-
«deses , cuyo idioma difiere enteramente del de 
«los Samogedos , es prueba evidente de-queá los
«Lapones es á quien los Finlandeses deben su 
«origen. En quanto á los Samogedos , no 'hay 
«duda en que descienden de una raza Tártara 
«de los antiguos habitadores de Siberia.... Son 
«muchas las fábulas que se han esparcido en ór- 
«den á los Lapones : se ha dicho , por exem- 
«plo , que tienen extraordinaria habilidadpara 
«arrojar los dardos, siendo constante que , por 
«lo menos al presente, ignoran totalmente su 
«uso, no ménos que el del arco y  ks Hechas, y  
« que en sus cazerías no usan sino de fusiles.
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«Nunca' se-ban alimentado de carne de Gso-,'m 
«comen ninguna cosa, cruda ,:mi aun el pescada, 
«lo qual hacen vsiémpte- los rSamegedos: éstos 
«no usan absolutamente de sal; y ,  por el con- 
«trario , los Lapones la mezclan" ó usan de ella 
«en todos sus alimentos. También es fabuloso 
«que hagan harina, de huesos -de. pescado , lo 
«qual solo se practica entre algunos Finlande- 
«ses, habitadores de da Carel la , en vez de que 
«los Lapones no se sirven sino de' la substancia 
«dulce y  tierna , ó de la película ñna y deli
neada que se encuentra debaso de la corteza 
«del Abeto , de la qual hacen su provision en 
«el mes de Mayo , reduciéndola á polvo , des- 
«pues de bien seca, y  mezclándola con harina 
«para: hacer pan. E l aceyte de ■ ■ Ballena no les 
«ha servido ramea de bebida; pero es cierro 
«que para guisar el pescado usan 'del aceyte 
«fresco que sacan dedos hígados-y entrañas del 
«Bacallao, el qual, siendo reciente, nada tiene 
«de fastidioso al paladar ni al olfato. Los Hom- 
«bres y Mageres usan camisas: lo demas de su 
»5 trage es semejante al de los Ssmogedos, quie- 
«nes no conocen el uso del lienzo.... En irm- 
«chas relaciones se -hace mención de los- JLtffo- 
« nes Independientes ; pero no ha llegado ' á mi 
«noticia que los haya, sino es que se quiera 
«atribuir esta quaudad á un corto nhmero de 
«familias establecidas en las fronteras , las qua- 
«les-se ven obligadas á pagar tributo á tres So- 
«Seranos. La caza y la pesca, que les su rmms ~ 
«tran todo el sustento, los obligan á mudar fre- 
«quenremente de domicilio, y con facilidad se
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»■ trasladan- .de. 'un terri torio á otro. Finalmen.-: ;
r ésta ̂ es:: -:la ;̂ aiea especie de ' Lapones : pare- 

?>cidos en-todocá-do-x otros que no han abraza
ndo aun el Christianism oy..que .tienen.-todavía 
?? mucho de salvages.s y  entre ellos-es donde se en- 
?> cuentran la: :po%:anrna y. varios usosrsupersd-
??ciosos...... FnntlempoSí mnyrremotGS habitaron

los Finlandeses/da jnayoí :;parter:dedasrnegtones. 
del Norte.”  . ' r - ■

Comparando esta ida-clon del Señor ■ Klings- 
tedt con las de los Viagères y  testigos que de 
han precedido ,- es fácil conocer.. -, que de cerca de 
un. siglo á esta parte han. ■ ■ adquirido-- los Lapones 
alguna cultura. Los que ila m a m d ií^ ^
'vitas , que son los. que con freqiiencia acuden -á 
Arcángel, y . por consiguiente , los únicos .que 
vio el Señor Klingsíedt , han adoptado entera
mente la ■■ Religion , y  en parte las eostumbres.de 
los Rusos;.y de aquí han nacido mezclas y alian
zas. En este supuesto , no es de admirar que en 
eb dia no tengan las mismas supersticiones ni los 
mismos usos extravagantes que tenían quando es
cribieron los Viagères, m con justicia,se,puede 
acusará éstos de habernos contado fábulas p pues 
ellos dixeron, y yo copié lo que entonces su- 
cedia y subsiste aún entre los: Lapones salvages, 
entre "los quales ni se han encontrado ni se en
contrarán ojos azules, ni Mugeres hermosas ; y 
si el Autor ha visto uno y otro .en los Lapones 
que concurren á Arcángel, es prueba irrefraga
ble de haberse mezclado con las demas Naciones, 

. pues los Suecos y los Daneses han civilizado tam
bién á los Lapones que les quedan mas cerca



nos; y  ademas, desde que una Religión se es
tablece y  domina en dos pueblos , es preciso que 
resulten mezclas, ya sea en lo Moral por lo con
cerniente á las opiniones , ó ya en do Físico por 
lo que mira á las costumbres.

Lo que hemos dicho , guiándonos por Rela
ciones escritas ochenta ó cien años ha , no debe, 
por consiguiente , aplicarse sino á los Lapones 
que no han abrazado el Chrisnanismo , cuyas 
razas se mantienen todavía puras , y cuyas fiso- 
nomías son conformes con las descripciones que 
hemos dado. Los Lacones , dice el Señor Klings- 
tedt , ss semejan en la fisonomía d  los demas 
pueblos de Europa , y señaladamente d  los F in 
landeses , con la dijerencía de que los Lapones 
tienen los huesos de la mandíbula superior mas 
devados. Esta ultima circunstancia los hace en
trar en la especie de los Samogedos , no xnénos 
que su estatura menos que mediana, y  su pe
lo negro 6 castaño obscuro : debiendo advertirse 
que, si son poblados de barba y tienen vello, 
consiste en haber perdido la costumbre de ar
rancarse uno y otro, como lo practican los Sa
mogedos. Agregúese á ésto que la tez de únos 
y otros es del mismo color : que los pechos de 
las Mugeres son igualmente lados , y sus pezo
nes igualmente negros en ambas Naciones; y  que 
sus trages , el cuidado de sus Renos, el modo de 
cazar y de pescar, la estolidez y la pereza son las 
mismas en unos y otros, y se verá si tengo justo 
motivo para insistir en que los Lapones y los Samo
gedos son una misma y única especie ó raza -de 
Hombres muy diferente de los de la Zona templada.

jgO HISTORIA NATURA1



■ Bastará comparar la relación ■ reci en te del Se* 
ñor Hoegstrcem con la del Señor IGingstedt*, pa
r a ; conocer -con:■ «videncia que , aunque hayan 
variado algo los usos de los Lapcnes , sin-..embar
go aquellos Na tárale s -son por lo general lo. mis
mo; que eran en otro tiempo7 y tales quales los 
representaron dos-: primeros Viageros. .

.. írLos_ Lapones, Mm el Señor
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«de. pequeña. testatura , y de color bazo.. .. Las
77 Mu ge res , en el tiempo de su incomoaic ad pe-
7>riódica , se mantienen á las puertas- de sus
?? tiendas, y  comen: solas*«.. Los Lapones han
?? sido pastores en todos tiempos.c tienen gran-
>7 des manadas de Renos , que son su pirincipal
s?alimento : apenas hay - familia.. qué' no■< uOnsuma 
??á lo menos un Reno cada semana ; y de es- 
5? tos animales sacan también gran cantidad de 
»leche de que los pobres se sustentan. No co- 
7?men en tierra, corma los Groenlandeses y  los 
»Kamtschatkales , sino en platoshechos de :pa- 
7? ño tosco , ó en canastillos puestos sobre una 
«mesa : para su bebida prefieren; el agua de la 
» nieve derretida á ia de los ríos....; y el pelo 
77 negro , las mesillas; hundidas , el rostro : largo 
77 y la barba adiada, son facciones de que par- 
77 ticlpan ambos sexos. Los Hombres tienen po- 
»va barba y  son muy rehechos , sin que ésto 
77ultimo les impida el correr con suma iige- 
??reza...,. : habitan en tiendas hechas dé píeles. 
7?de Renos o de texidos de paño , y sus camas 
y?son de hojas de árboles , sobre las quales po- 
??nen una ó muchas pieles de Renos..... Este 
» pueblo, generalmente hablando , debe repu-



« tarse mas bien por errante que por sedenta-
rto% siendo raro el que ios Lapones permanez- 

«can mas de i 5 dias en um mismo parage : quan- 
«do se acerca la primavera- se transportan, por 
«la mayor parte con sus familias á 20 ó 30 
«millas de distancia, refugiándose al monte para 
«no verse obligados á pagar el tributo,.... En 
« sus tiendas no hay asiento alguno , y  todos se 
í?sientan en el suelo.,... Uncen los Renos: en 
«una especie de rastras para transportar'Sü-sctién- 
«das y demas efectos, y tienen también ■> barcas 
«para viajar por agua , y  para pescar...,.rSu prb 
«mer arma es el arco simple-, sin puño y. .sin
»»mira y de cerca de 8 tercias- de largo___ Ba-
«ñan á sus hijos, al instante que nacen-, en un
«cocimiento de corteza de Alamo...... ' Quando
«cantan los Lapones parece que abollan y : no 
«usan de rima en sus canciones, las quales abun« 
«dan en proverbios ó adagios .... Las -Laponas 
«son robustas, y paren con poco dolor: bañan 
«con frecuencia á sus hijos , hundiéndolos en 
«agua fría hasta el cuello : todas las madres 
«crian á sus hijos, y en caso de necesidad su»
«píen con leche de Renas.....  La superstición
25 de este pueblo es estólida, pueril, extrava- 
«gante y vergonzosa: cada persona se forma su 
7; Dios para cada año, mes y semana ; y to- 
?? dos , hasta los que hacen profesión del ührls- 
«  nanismo , tienen Idolos , .-íórmulas de adivina- 
«cion, tambores mágicos", y ciertos nudos con que 
?? pretenden sujetar 6 dar libertad á los vientos V*

1 Véase la Historia general de los V iages, toni, X I X ,  
en quarto ? psg, 49 ¿ y  stg»
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Por la relación de: este Viajero- moderno se 
Conoce q u e  vió y  juzgó a los Lapones de muy 
diverso modo que el Señor Klingstedt , y acer
cándose más á las relaciones antiguas , y  así re
suda ser cierto que poco más ó .menos-son car
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les quales los hemos pintado. E l Señor tices- 
troem , y todos los Viageros que le precedie
ron , dicen qoe los Lapones tienen poca bu bat 
el Señor Klingstedt es el único que asegura la 
tienen muy poblada y espesa , alegando: este he
cho para probar que difieren mucho de los Sa- 
mogedos. Lo mismo sucede con el color del pe
lo : todos los Viageros convienen en que el de 
los Lapones es negro , y solo el Señor Klings
tedt asegura hallarse entre ellos pelos de todos 
colores , y ojos grises y azules. Aun supuesta la
verdad de estos hechos, no por eso quedarían des
mentidas las relaciones de los Viageros , pues so
lo se deberla inferir que el Señor Klingstedt 
juzgó de los Lapones en general por el corto nú
mero de los que vió, y cuyos ojos azules y pe
los rubios es probable que proviniesen de mez
cla de Laponas coa Daneses , Suecos o Mosco
vitas.

Conviene el Señor Hoestroem con el Señor 
Klingsted en decir que los Lapones traen su 
origen de los Finlandeses ; y aunque ésto pue
de ser cierto , con todo es materia que necesi
ta de examen. Los primeros Navegantes que 
dieron vuelta entera d las costas Septentrionales 
de Europa, son Othero y Wulfstan , en Tiem
po del Rey Alfredo, Anglo-Saxon , al qual en
tregaron una relación que aquel Key Geógrafo 

xom. v . m
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nos conservó , y de que dio un Mapa con los 
nombres propios que cada país tenia en aquel 
tiempo , esto es en el siglo nono 1 ; y este Ma
pa , comparado con los nuevos , demuestra que 
la parte Occidental de las costas de Noruega, 
hasta los ó 5 grados, se llamaba á la sazón HaU 
gol and. E l Navegante Othero vivió algún tiem
po entre los Noruegos, á los quales llama North* 
mm. Desde allí continuó su rumbo hacia el Nor
te } costeando las tierras de la Laponía , cuya 
parte Meridional llamó P in n a , y  la Boreal Ter- 

fe n n a : en ó dias de navegación corrió 300 le
guas hasta cerca del Cabo-Norte 5 el qual no 
pudo doblar desde luego por no tener viento de 
Poniente ; pero después de una corta mansión en 
las tierras cercanas al Cabo , le dobló , y diri
gió su navegación al Levante por espado de 4 
dias , costeando de este modo el Cabo-Norte 
hasta mas allá de Wardho. Después, con vien
to N orte, dirigió su rumbo al Mediodía , sin 
haberse detenido mas que en la embocadura de un 
gran rio , cuyas orillas habitan los pueblos,,,lla
mados Peor mas , los q u alessegú n  su relación, 
fueron los primeros habitadores sedentarios que 
encontró en todo el curso de su navegación, v no 
s?habiendo visto , dice >■ habitadores fíxos en las 
«costas de Finna y de Terfenna (ésto e s , en 
« todas las costas de la Laponia} , sino solamen- 
«  te cazadores y  pescadores , y aun de éstos un 
«numero bastante corto." Debemos observar que

1  Véase este Mapa a! fin de las notas , sobre el primer ca
pítulo del libro primero de Alfredo- sobre Orósio. Londres 
2773, en octavo,
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lar -La ponía todav ía: 'se ■ nomb ra e n Lañes :Fimn¿irb 
0 Finnamark , y que en el antiguo.--idioma L a -  = 
nes mam significa región.. L e  este m odono po- .. 
demos dudar que en otro tiempo, la . Laponia se- 
llamase Fitina ; y  y por consiguiente , ,los Lapo-: 
nes eran entonces los: Finneses kuqüal-probable-., 
me ate hizo creer que: los L  apon es 5 trai ansu,-ori
gen délos Finneses.. Petó si se ̂ atiende; tí que. la.; 
Finlandia de estos tiempos está : situada -entre ■ las 
antigua tierra de Firma (ó  Laponia Meridio
nal) > el Golfo de Bochnia , el de Finlandia r-yt. 
el Lago Ladoga , y que la misma región que- 
ahora llamamos Finlandia , se llamaba :entdncese 
Ovo snland y no Finmark ó Finí ande, conocere
mos que los habitadores de Cwenlandia , llama
dos al presente Finlandeses 0 Finneses. eran un 
pueblo diferente de los verdaderos v ,  antiguos! 
Finneses , que son los Lapo nes» L a ’la verdad^ 
siendo unos brazos de mar bastante estrechos Iosí 
que en todos tiempos han separado la Lseenlan- 
da 6 Finlandia actual de la Suecia y de la L i
rón i a j los habitadores dé aquel pais debieron co
municarse con estas dos Naciones, -Msl vemos 
que los Finlandeses actuales som parecidos- k- :lo& 
habitadores de Suecia ó de Livonia..... rvoal mis-"7 " j'-'
mo paso muy diferentes de los Lapones ó . F in - 
neses- antiguoslos Guales , desdé tiempobnmemo- 
íial, han formado una raza par ti ciliar de Hombr es. • 

Por lo concerniente á los Meóríñas o ^Bom 
mais , hay muchos indicios , como he, dicho , ..de 
que estos son los' Borándese s o  Borandianos, y- 
que el gran rio de qué hablan Otriero ,y,Mfuks^ 
tan 3 es el rio Pétzora s y no el .L w m a: lo, qhal

jN %
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se deduce de que aquellos antiguos Viagerosen- 
contraron Vacas Marinas en las costas de estos 
Beormas, y aun traxeron algunos dientes de ellas 
al Rey Alfredo , y de que en el Mar Báltico, 
ni en las costas Occidentales y  Orientales de la 
Laponia no hay Vacas Marinas, no habiéndose 
encontrado éstas sino en él Mar Blanco , y  mas 
allá de Arcángel, en los mares de la Sibena 
Septentrional, ésto es , en las costas de los Bo- 
randianos y de los Samogedos.

Ademas de ésto, ha un siglo que los Da- 
Beses reconocieron muy bien , y  aun pobla
ron las costas Occidentales de la Laponia : las 
costas Orientales lo han sido por los Rusos ; y 
las del Golfo de Bothnia por los Suecos; de suer
te que los Lapones solamente poseen una peque- 
ña parte de lo interior de su Península.

"En Egedesminda , dice M. P . , á los 68 
«grados y 10  minutos de latitud , hay un Mer- 
s> cader , un Asistente y Marineros Daneses que 
« residen allí todo el año. Las Factorías de C h is - 
is-tian-haab y de Caus-haven, aunque situadas 
«á 68 grados y  34 minutos de latitud , están 
«ocupadas por dos Negociantes Directores, dos 
« Ayudantes y  el número correspondiente de 
«Grumetes. Estas Factorías, dice el A utor, es-
«tán contiguas á la embocadura del Eyssiord....
«En Jacob-ha'ven , á los 69 grados, residen 
«siempre dos Asistentes de la Compañía de 
«Groenlandia, con dos Marineros y  un Predi-?
?? cante, para servicio de los Salvajes.....En K it-
sstenbenk, á los 69 grados y 37 minutos, se ha- 
«11a el Establecimiento fundado en 17 5 5  por



33el Negociante Dalager , y Tay^ullruiu iGctó- 
3>sionado y Pescadores , - .. - Ea G asu dePescs
»de Noegsdack , á los 7 1  grados y 6 minutos, 
?íla gobierna un Mercader r con .los- Dependien- 
?3 tes precisos ■, y , los -Daneses que habitan allí 
í? desde aquel tiempo , se hallan-en' térmkosade 
>3.retirar todavía su habitación á leguas hácia 
•?3 el Norte.”  ■ ' <

Vem os, pues , que los Daneses se han es
tablecido hasta los 7 1  ó 7 2 -grados, -ésto es 
.poca distancia de la Punta Septentrional de la 
-Laponia , y que, del otro lado, los Rusos tienen los 
Establecimientos de Waranger y de Gmmegan, 
■ en la cosía Oriental ,- casi á la misma altura de 
7 1  ó 72  grados, ■ mientras- los Suecosuehan in
ternado mucho en las tierras-mas arriba del G o l
fo de Bothnia , subiendo los rios de Calis , de 
Torneo, de Kimi , y hasta los 68 grados , don
de tienen los Establecimientos úe } Eaúyerf y  Piad
la y de suerte que los Lapones se hallan estre
chados por todas partes , y  en breve no compon
drán cuerpo de Nación „ si , como lo asegura el 
Señor Klingstedt, están reducidos en el día á 
1200  familias.

Sin embargo de haber mucho tiempo que 
-los Rusos se alargan para la pesca de Ballenas 
hasta el Golfo Linchidokn, y que en estos úl
timos 30 ó 40 años han emprendido muchos 
víages dilatados á Siberia , hasta Kamtschatka, 
no sé que hayan publicado nada sobre el país de 
3a Siberia Septentrional, mas allá de los Samo- 
gedos, por 3a parte del Oriente , ésto es , pa
sado el rio Jenlsea: con todo , baso del Cír-
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culo Polar/hay un vasto país que se extiende 
:mucho mas hacia el Norte , conocido con el 
.nombre de Piasida , y  ceñido al Occidente por 
el rio Jehisea, hasta su embocadura, al Orien- 
;té. por eL/Golfo Linchidolin , al Norte por las 
tierras descubiertas en 1664  por Jelmorsén , i  
las quales se^ha dado el nombre de Jelmorlan- 
dia , y  al Mediodía por los Tártaros Tungusos. 

Tiste ..pak, .que se extiende desde el grado 63 
■ hasta el 73 de altura , contiene habitadores co
nocidos baxo el nombre de P a ía t i  , los guales, 
per el clima . y  por su situación, en las costas del 
.mar j deben ser muy parecidos á los Lapones y 
á los Samogedosno. estando separados de restos 
últimos sino por el rio : Jenisea ; pero no he po
dido conseguir ninguna /R e la c ió n n i aun noti
cia de estos > pueblos Patatis  , los quáles han 
confundido tal vez los Viageros con ios Samoge- 
dos ó con ros Tunguses. -

. Caminando siempre al Oriente , baxo la mis
ma latitud . todavía se encuentra una tierra de 
mucha extensión , situada baxo el Círculo Polar, 
y  cuya .punta llega hasta los 73 grados. Esta 
tierra forma las extremidades Oriental y  Septen
trional del Continente antiguo, y  sus habitado
res , de los quales casi nada sabemos más que el 
nombre , son conocidos con los de Schelaíi y 
Tsuktschi I . N o obstante 5 creo que, con mo-

1 Entre estos pueblos Tsuktschi, al Norte de la extre- 
jjjmdad del A sia, se advierten los mismos usos y costum- 
5>bres que Pa’oEo Lucas dice haber observado entre los ha- 
«bitadores de CamuL Quando llega un Estrangero, van 
9j aquellos moradores á ofrecerle sus hijas y Mugeres 3 y si
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tivo de hallarse' situados estos pueblos, al-Norte 
de Kamtschatka, los han incorporado- los Viage- 
ros en sus Eeladones-: con los Kamtschatkales y 
los Koríaeos, de los quales nos han dado buenas 
descripciones , que merecen ser copiadas aquí.- 

"Los Kamtschatkales ,  dice el SeñorSieller, 
«son pequeños y  de color- moreno , y  ;tíenen - el 
??pelo negro, poca barba, el rostro chato y an
adio , la nariz aplastadalas facciones írregula- 
« res, los ojos hundidos, grande- la/boca, los: 
«labios gruesos, las espaldas anchas, das-piernas 
«delgadas y  el vientre caído

Esta descripción hace, como se ve ,-á  los 
Kamtschatkales muy parecidos á los Samogedos 
ó á los Lapones, sin embargo de estar estos -úl
timos á tan gran distancia que no puede haber 
la mas leve sospecha de que los unos-procedan 
de los otros ; por lo que la semejanza que hay 
entre ellos solo- puede provenir de la influen
cia del clima , que, siendo uno mismo en los ex
presados países, ha formado , por consiguiente, 
Hombres de una misma laya, situados á mil le
guas de distancia unos de otros,.

»■ el E-strangero halla que no son b as tantepvenes oblen-pa- 
»  recidas , salen- á buscar otras , en los Lugares dei confor- 
»  no.... Por lo demas , estos pueblos tienen pensamientos ele- 
»vados : son idólatras ce la independencia y la libertad» y 
» todos ellos prefieren la-muerte á la esciaviiud.r> Esta es 
Ja única noticia que he podido conseguir en orden: á los pue
blos Tsuktschi. Journal étranger , Julio 17 6a, Extrmt  ̂du 
Eoyage d? ¿isie en xdmérique, por Mr. IVIulier. Londres^
I'JÓ'Z.

1 Véase la Historia general de los Viages, tonu X IX B 
$ág. 076 y  sig.



Los A n aco s habitan á la parte: Septentrio
nal de Kamtschatka r andan errantes cònio los 
Lapones , y  tienen manadas de Renos , que son 
toda su riqueza. Estos na tu rales prete nden curar 
Jas enfermedades dando golpes en una especie de 
tambores pequeños : los más ricos se casan con 
muchas M ugeres, las quales mantienen en 1 uga- 
res separados , con Renos que las dan. Los ivo» 
xkcGS- -Errantes difieren: de los Roriacos Fixos 6 
Sedentarios, -no solamente en las costumbres , si
rio tambiem un poco en las faccio nes , pue vestos 
últimos se parecen á los Ramísehatkales ; pero 
los primeros son aun de menor estatura  ̂* mas 
flacos, no tan robustos y  menos valientes : tie- 
nen el rostro ovalado ? cejas muy pobladas que 
Lacen sombra á los ojos , la nariz pequenayyla 
boca grande : el vestido de finos y otros es de 
pieles de Renos ; y los Joriacos Errantes viven 
en tiendas, y habitan en qualquier parage en que 
hay mazgo para sus Renos 1 : d;e que se infie
re que la vida errante de los Lapones, Samoge- 
dos-y Koriacos, depende del pasto de sus Re
nos ; porque como ademas de consistir en estos 
siumales toda su hacienda , Ies son útiles y  muy 
necesariosse dedican á conservarlos y multipli
carlos-, para lo qual se ven obligados á mudar 
de sino , quando sus rebaños han consumido él 
jnuzgo del parage en que habitaban.

Los Lapones, los Samogedos y los ICotiaeos* 
£an parecidos en la estatura, color 3 figura s ín- i

i  Véase la Historia general de los V i ages 3 tom* iOiX. 
$ áé-  349 y  sig.
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dolé y  costumbres , deben , según lo dicho , ser 
considerados como una misma especie de Hom
bres, y como una misma casta en la especie-hu
mana , tomada en general, no obstante constar 
que no son de una mi>ma Nación. Los Renos 
de los Koriacos no provienen de Renos .Lapo- 
nes , y con todo son seguramente animales de ¡a 
misma especie': lo mismo sucede en los Koria
cos y- Lapo nes : su especie ó raza es la misma; 
y  sin proceder úna de otra, provienen igualmen
te de su clima , cuyas influencias son las mis
mas.

Esta verdad se puede probar también - por la 
comparación de los Groenlandeses con los Koria
cos , los Samoecdos y los Lapo nes. No obstante 
estar separados de unos y otros los Groenlande
ses por unos mares de bastante extensión , no 
por ésto dexan de parecérseles ,, porc|ue el clima 
es el mismo; y así es muy inútil para nuestro 
objeto indagar si los Groenlandeses traen su ori
gen de los Islandeses ó de los Noruegos , 00010 
lo han afirmado muchos Autores, o si , como 
pretende M. P. , proceden de los Americanos z; 
porque j de qualquier parte que los habitadores 
de un país traigan su origen, el clima á que se 
habitúen influirá tanto , con el discurso del tiem
po , sobre su primer estado de naturaleza , -que 
al cabo de cierto número de generaciones , to
dos estos Hombres tendrán alguna semejanza, aun 
quando hubiesen venido de diferentes regiones 
muy distantes unas de otras, y que primitiva- 1

1 Ke cherches sur ks Amerkmns, tom. I. pag. 33.
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mente hubiesen sido muy desemejantes entre sí; 
y  , por lo mismo , ya sea que los Groenlandeses 
provengan de los Esquimales de América ó de 
los Islandeses : que los La pones traigan su ori
gen de los Finlandeses , de los Noruegos ó de - 
los Rusos y  que los Samogedos vengan ó no 
de los Tártaros , y  los Koriacos de los Mongoles o 
de los habitadores de Je'zo , siempre será cierto 
que todos estos pueblos, distribuidos baxo el Cír
culo Arctico, han venido á ser Hombres de la mis
ma especie en toda la extensión de aquellas tier
ras Septentrionales»

A  la descripción que hemos hecho de los 
Groenlandeses , añadiremos algunos- rasgos , sac-a? 
dos de la relación que de ellos acaba de dar Mr, 
Crantz. Los Groenlandeses son de pequeña es
tatura habiendo' pocos entre ellos que' lleguen á 
la altura de J  p ies: tienen el rostro ancho y 
chato : las mesillas redondas, pero los huesos 
de ellas prominentes y  avanzados; los ojos ne
gros y pequeños, la nariz poco elevada , el labio 
inferior algo mas grueso que el superior t el co
lor aceytunado, el cabello derecho, rígido y lar
go : tienen poca barba , porque se la arrancan: 
sus cabezas son abultadas: sus manos, y  píes pe
queños ; como también las piernas y los brazos: 
el pecho elevado, la espalda ancha, y  el cuerpo 
fornido s. Todos, ellos son cazadores ó pescado
res, y no se mantienen sino de los anímales qne 
matan : los Manatíes ó Lamentines y los Renos 
son su principal alimento, haciendo secar la car-
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né de unos y  otros antes de comerla , no obs
tante que beben caliente su sangre: también co
men pescado seco , Zarcetas y otras, aves coci
das en agua del mar : de los huevos de estas 
a\res hacen especies de tortillas , mezclándolos con 
bayas de cierto arbusto y  de Angélica, en acey- 
te de Manatí. No beben aceyte de Ballena , del 
qual únicamente se sirven para sus lámparas: su 
bebida ordinaria es agua pura: las madres y  las 
amas de cria usan de vestidos bastante anchos por 
la espalda para llevar allí sus criaturas; y esta 
vestimenta , hecha de pieles , es caliente , y sir
ve de emhoitura y cuna , poniendo allí al niño 
recien nacido , enteramente desnudo. Por lo ge
neral son tan desaseados que no se puede acer
car á ellos sin asco, pues huelen á pescado cor
rompido : las Mugeres, para evitar este mal olor, 
se lavan con onnes , y los Hombres no se lavan 
nunca. El verano viven en tiendas , y el invier
no en especies de chozas de 6 á 7 pies de alto, 
construidas ó cubiertas de pieles de Manatíes y 
de Renos , las cuales les sirven' también de ca
mas ; y sus vidrios son unos intestinos transpa
rentes de pescados de mar. Antiguamente usaban 
de arcos, y al presente de fusiles para la caza; 
y para la pesca se sirven de arpones, de lanzas 
y de fisgas, 6 arpones armados de hierro ó de 
huesos de pescado , y  aun de barcos bastante 
grandes , algunos de los quales tienen velas he
chas de cáñamo ó de lino que toman de los E u 
ropeos , como también el hierro y otras mercan
cías , pagándolas con pieles y  aceyte de pescado. 
Comunmente se casan de edad de 20 años s y
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pueden , si son ricos, tener muchas Muge-res. I I  
divorcio, en caso de disgusto y no solamente es 
permitido , sino que se usa con freqiiencia; pe
ro todos los hijos siguen á la madre , y  aun, des
pués de muerta , no vuelven é  la casa de su pa
dre. Finalmente , el numero de los hijos nunca 
es crecido, siendo rara la Muger que da á luz 
mas de 3 ó 4. Las Groenlandesas paren con 
facilidad , y  desde el mismo día se emplean en 
los trabajos domésticos: dan de mamar a sus hi
jos hasta la edad de 3 ó 4 arios; y no obstan
te estar á su cargo la educación de éstos:, la pre
paración de los alimentos, el cuidado del ves
tuario y muebles de toda la familia , conducir á 
remo las embarcaciones, fabricar 3aŝ  tiendas pa
ra el verano, y  las chozas de invierno, á pesar 
de estas continuas tareas, viven mucho mas que 
los Hombres, que no se ocupan sino en la caza 
y  la pesca, los quales apenas llegan á la edad 
de años, al paso que las Mugeres suelen vi
vir yo y  80. Este hecho , si se verificase gene
ralmente en aquel pueblo , seria mas particular 
que todo lo que de él hemos referido.

"Finalmente, añade M r. • C rantz , me han 
« asegurado testigos oculares , que los Groenlan
d eses son mas parecidos-á los KamtschatkaleSj 
«á los Tungtises y  á los Calmucos de Asia, que 
«los Lapones de Europa. En la costa Occidental 
«de la América Septentrional, enfrente de Kamts- 
wchatka , se han visto Naciones muy parecidas 
??á los Kamtschatkales, hasta en las facciones *.

1 Crantz ? Histoire von Groenhnd3 iom* I .  pág. 332 3
siguientes,
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??Los Viageros pretenden haber - observado;. qher 
7} todos los Salvages de la América : Septentrional: 
t> son , por lo c omu n, muy parecidos á lo s T  àr-: 

taras Orientales, señaladamente en los ojos , en 
??el poco vello que tienen en el oiierpo , y en 
77 qî pelo .largo , liso y espeso G '

Por abreviar ,  omito los demás rasos y las su
persticiones de los Groenlandeses, , las quaks re
fiere Mr. Grantz muy por extenso : bastando de
cir que aquellos usos , ya supersticiosos „ ya con
formes á razón , son harto semejantes, á los de 
los Lapones , de los Samogedos y dé los Koria- 
eos ; y que quanto más se comparen unos con 
otros, tanto mas se reconocerá que-todos estos 
pueblos cercanos á nuestro Polo , no forman si
no una sola y única especie de: Hombres , ésto 
es, una sola casta, diferente de-todas las otras en 
la especie humana, á la qual se debe añadir 
también la de los Esquimales del Norte de Amé
rica , que son parecidos á los Groenlandeses , y  
aun mas á los Koriacos de Kamtschatka, según 
Steller.

Por poco que se baxe del Gírenla Polar,, en 
Europa , se encuentra la mas hermosa casta del 
género humano. Los Daneses, los Noruegos , los 
Suecos, los Finlandeses , los Rusos , aunque al
go diferentes entre s í, se parecen lo-: bastante pa
ra no componer con los Polacos , los Alemanes 
y  todos los de mas pueblos de Europa sino una 
sola é idéntica "especie de Hombres, inímitainen-

i Histoire des Quadrupèdes ¿par Scbreber , tam, I, pá-° 
gin. 27«



te diversifícala con la mezcla de diferentes Na
ciones. A l contrario , en Asía, mas abaso de la 
Zona fría, se encuentra una casta que tiene tan
to de fea como la de Europa tiene de hermosa, 
ésto es s la raza Tártara , que en otro tiempo 
se extendía desde Moscovia basta el Norte de 
la China , inclusos los Ostiacos, que ocupan un 
vasto territorio al Mediodía de los Samogedos, 
los Calmucos \ los Jakutes, los Tunguses, y to
dos los Tártaros Septentrionales, cuyas costum
bres y usos no son los mismos, pero que todos 
ellos se parecen en la figura- del cuerpo , y  en la 
deformidad de las facciones. Con todo , desde que 
los Rusos se han establecido en toda la extensión 
de la Siberia y  tierras adyacentes, ha habido mu
chas mezclas entre Rusos y  Tártaros, las quales 
han mudado notablemente la figura y  costum
bres de muchos pueblos de aquella vasta región. 
Pondremos un exemplo. Los antiguos Viageros 
nos representaron á los Ostiacos como semejantes á 
los Samogedos: aquellos pueblos son todavía er
rantes , y  mudan de domicilio como éstos, según 
la necesidad que tienen de procurar su subsis
tencia por medio de la caza y  la pesca: como § 
ellos fabrican y construyen sus tiendas y  chozas: 
se sirven de arcos „ de flechas y de muebles de 
corteza de Abedul: tienen Renos y el numero 
de Mu ge res que pueden mantener : beben ca
liente la sangre de los animales; y ,  en una palabra, 
tienen casi todos los usos de los Samogedos; J  
no obstante, los Señores Gmelin v Muller ase- 
guran que sus facciones difieren poco de las ce 
los Rusos, y que todos ellos tienen el pelo ru-
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bio ó roxo. Si los Ostiacos ac tuales tienen el pe- 
lo rubio , ya no son los mismos que eran antes, 
pues todos le tenían negro , y las facciones del 
rostro bastante parecidas á las de los Samogedos. 
Finalmente, estos Viageros han podido confun
dir el color rubio con el roxo , sin embargo de 
que los dos colores se deben distinguir cuidado* 
sámente en la naturaleza humana, pues el roso 
no es más que el pardo ó el negro muy exal
tado , en vez de que el rubio es el blanco colo
reado de un poco de amarillo , y el opuesto del 
negro ó del pardo ; y  esta equivocación me pa
rece tanto mas verosímil quanto , según los mis
mos Viageros, todos los Wotfackos 6 Tártaros 
Vagolisos tienen el pelo roxo, y en general son 
tan comunes en el Oriente los roxos como esca
sos los rubios.

En quanto á los Tunguses , parece , por tes
timonio de los Señores Gmelin y Muller que 
anteriormente tenían manadas de Renos , y mu
chos usos en que convenían con los Samogedos, 
y  que al presente no tienen ya Renos, y  se sir
ven de Caballos. Los mismos Viageros añaden que 
los Tunguses son bastante parecidos á los Calmu
cos , sin embargo de no tener el rostro tan ancho 
y  ser de menor estatura: que todos tienen el pe
lo negro , y  poca barba , por arrancársela luego 
que les apunta : que son errantes y se llevan con
sigo sus muebles y  tiendas que se casan con 
quantas Mugeres se les antoja; y  que tienen ídor 
los de madera ó de arcilla , á los Guales dirigen 
sus ruegos para obtener buena pesca, ó caza fe
liz , únicos medios de que se valen para su
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subsistencia L I>e esta lle3aciöii 
qu e los Tungusesccomponeu la g rad ú a cí o n en
tre la raza de los Samogedos y la de los Tár- 
raros , cuyo prototipo ó retrato ridicúlkádo se 
encuentra en tre los Calmucos , que son Los Hom
bres mas feos del Mundo conocido.-£n'fa.* es
ta vasta parte de rtttestro Continente , la qual 
comprebende la Siberia, y  se extiende desde 
Tobolsk basta Ramíschatca , y  desde el Mar Cas- 

, pió á la China , está enteramente poblada de 
Tártaros, los unos independientes, los otros más 
ó menos sujetos al Imperio de Rusia, ó al de ia  
China ; pero todos poco frequeutados hasta aho
ra para que podamos añadir nada á lo que dixi- 
nros de ellos en las gdgm as io  y sigitiw tm  de 
gsteTomo.

Pasemos de los Tártaros á los Arabes , los 
quales no son tan diferentes por las costumbres 
como por el clima. Mr. hcievburh , de la Socie
dad Real de Göttin gen , ha publicado una sabia 
y  curiosa Rdación de la Arabia, de la quaí he
mos sacado algunos hechos que vamos á referir. 
Todos los A rabes siguen una misma Religión sin 
tener unas mismas costumbres : unos viven en 
Villas ó Aldeas , y otros baxo de tiendas, en fe- 
milias separadas. Los que habitan en las Villas 
rara vez trabajan, en verano, desde las once de 
la mañana hasta las tres de la tarde , á causa del 
excesivo calor , empleando , por lo común , este 
tiempo en dormir en un subterráneo, donde el

i  Relación de Mrs. Groe!in y Müller 9 Historia general de 
los Viages , tom* V llL  pág. 243.
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viento entra de la parte superior por una espe
cie de tubo j para hacer circular el ayre. Los 
Arabes toleran toda especie de Religiones, y per
miten el libre exercicio de ellas á los Ju d ío s, á 
los Chrisrianos y  á los Banianes, y  son mas afa
bles , hospitalarios y generosos para los Estrange- 
ros , que los Turcos. Quando están á la mesa: 
convidan á comer á los que llegan , al contra
rio de los Turcos , que se ocultan para comer, 
por no convidar á los que los encuentren co
miendo.

El tocado de las Mugeres Arabes, aunque 
sencillo , es hermoso , y  todas ellas tienen cubier
ta la mitad ó la quarta parte del cuerpo con un 
velo. Su trage es todavía mas vistoso , y se re
duce á una camisa sobre un calzón ligero, uno. 
y otro bordados , ó guarnecidos con cintas ó lazos 
de diferentes colores : píntanse las uñas de en
carnado , los pies y  las manos de amarillo obs
curo , y  las cejas y  el contorno de los párpados 
de negro. Las que habitan en el campo > en ter
renos llanos , tienen la tez y la : piel del cuer
po de un color amarillo fuerte; pero en las mon
tañas se encuentran buenos rostros, aun en las: 
últimas clases. E l uso de la inoculación, tan ne
cesario para conservar la hermosura , es antiguo 
en Arabia , y se practica con buen éxito ; y  los 
Arabes Beduinos, sin embargo de ser tan pobres 
que casi carecen de todo , inoculan a sus hijos 
con una espina , por falta de mejores instrumen
tos.

Los Arabes, por lo general , son muy so
brios , y ademas , hay muchas cosas de que ño 

x o m . v, o
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comen, sea por superstición, ó porque les re
pugnan , sin que ésto pueda  ̂ atribuirse á; delica
deza de su paladar , pues los i: mas de ellos co- 
raen Langostas , y  desde Babel-inandel hasta Ba- 
ra las ensartan (para llevarlas al mercado. Mue
len el Trigo entre dos piedras , moviendo f con 
la mano la superior. Las doncellas se casan muy 
temprano , ésto es , á 9 , 10: ú XI años en las 
tierras llanas; pero en las montañas las obligan 
sus padres á esperar á los 15 .

Los Arabes que habitan en Ciudades , du, 
ñce M r . ’Mierbnrh, señaladamente en las situa- 
*> das en las costas del mar , 6 en la frontera, se 
«han mezclado de tal modo , á causa de su co- 
99 mere i o co n lo s E s t ranger os , que han per did o 
«mucho de sus usos y costumbres antiguas; pe- 
«ro los Beduinos, verdaderos -Arabes , y que han 
« preferido siempre su libertad á la comodidad 
« y  las riquezas, viven en- Tribus separadas, en 
?> ti end as, y Conservan aú n la- misma fo r ma de 
«gobierno ? las mismas costumbres , y  los mismos 
« usos que tenían sus ascendientes desde los tiem- 
«pos mas remotos. Generalmente dan á todos 
5?sus Nobles el nombre de Sckechs ó Schaech* y 
«quando estos Sckechs son muy . débiles para 
«defenderse de sus vecinos, se unen con otros 
«y eligen uno de ellos por su principal eaudí- 
« 11o. Muchos de estos caudillos principales eli
d e n  por-fin, con aprobación de los $ckecksf 
«fino mas- poderoso , á quien llaman Schechelk- 
??hir ó Schechss- Schiúeh , y  entonces la familia 
«de este ultimo da su nombre á toda la .Tn- 
«bu....... Se puede decir, que todos ellos nacen
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»Soldados-, y que son todos Pastores. Los Ge- 
»fes de las grandes1' Tribus tienen muchos Ca- 
»mellos , y se sirven de ellos paraTac guerraTp>a- 
»ra el comercio , & c . : las Tribus menores crian 
»rebaños de Carneros*....,., Los Schechs habitan 
»en tiendas , y  dexamél cuidado de la agricul- 
»tura ; y los demas trabajos penosos, á sus subdi- 
» to s , que habitan en miserables chozascLos Be4 
»damos, acostumbrados á vivir ;al ^descubierto* 
»tienen el olíalo muy Uno , y aborrecen tanto 
» el habitar en Ciudades * que nocomprehenden 
» como unas gentes que se precian; de^ser lina- 
«pías-, pueden, vivir -enmedio de, u n a y re  tan 
»impuro.,..... :Entre estos pueblos , 1 a  autoridad 
»permanece en la familia del grande o peque- 
»ño Scluch qué rey na : pero , sinprecisiGti-de 
» escoger al primogénito, eligen , para suceder 
»en el gobierno , al hijo ó pariente que juzgan 
» mas Capaz ; y  pagan muy poco 6 nada á sus 
» superiores, Cada uno de éstos pequeños,
»lleva la voz por su familia, y es s ú . Gefe; y  
»conductor; y  por ésta razón el Gran Scheck 
»se ve obligado á mirarlos mas bien como alia- 
»dos que como súbditos , pues, si se disgustan 
»de su gobierno, y  no pueden deponerle, con- 
»dücen sus ganados al territorio de otra Tribu, 
»la qnal, por lo común, se alegra de fortificar 
»con ellos su partido. Cada pequeño Schech tic- 
»ne interes en gobernar bien su familia , si no 
»quiere verse depuesto ó abandonado..., Los Be- 
»clumos no han sido nunca subyugados entera-
»mente por Estrangeros.....; pero los Arabes de
»las cercanías de Bagdad, M osul, Oria * Damas-
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neo  y Haleb , están , en la apariencia , su jetos 
:> al Solían,”

A  esta relación de Mr, Nicrburh podemos 
añadir que todas las regiones de Arabia , aun
que muy distantes unas de otras, están igual
mente sujetas á grandes calores , y  gozan cons
tantemente del Cielo mas sereno ; y que todos 
los monumentos históricos testifican haber estado 
poblada la Arabia desde la mas remota antigüe
dad. Los Arabes son de estatura bastante peque
ña y  ñacos:: tienen la voz delgada, el tempera
mento robusto , el pelo pardo , el rostro more-' 
n o , los ojos negros y vivos; y su fisonomía,, aun
que rara vez agradable , denota ingenio : creen 
que la barba les da dignidad: hablan poco , sin 
gestos , y sin interrumpirse ni ofenderse con sus 
expresiones": son flemáticos, pero temibles en la 
cólera : tienen inteligencia, y aun facilidad pa
ra las Ciencias, las quales cultivan poco : los ac
tuales no tienen monumento alguno que dé mues
tras de talento. El número de Arabes estableci
dos en el Desierto puede ascender á dos millo
nes ; y sus vestidos, sus tiendas, sogas y  tape
tes , todo se fabrica con la lana de sus Ovejas 
y  el pelo de sus Camellos y Cabras \

Los Arabes, aunque flemáticos, no lo son 
tanto como sus vednos los Egipcios. El Caballe
ro Bruce , que vivió mucho tiempo entre irnos 
y  otros, me asegura que los Egipcios son mucho 
mas taciturnos y melancólicos que los Arabes: que i

i  Histoire Vbihsopbique $t ‘Politique, ímsterdam ,  1772, 
tom. I. pág. 4 10  y  sig„



estos dos pueblos se han mezclado muy poco ; y 
que cada -uno de ellos conserva separadamente 
su idioma v costumbres. E l mismo ilustre Viage- 
ro me ha dado también las noticias siguientes qué 
tengo particular satisfacion en publicar. w

Al articulo en que dixe que en Persia y  
Turquía hay gran cantidad de Mugeres hermo
sas de todos colores , añade el Señor Bruce que 
anualmente se venden en Moka' mas,,devgE) Abyt 
sinas jóvenes, y  mas de i@ en los demas Puer
tos de Arabia, todas destinadas para los Turcos. 
Estas: Abysinas no- pasan de morenas: las Muge- 
res negras se conducen de las costas del Mar Ro- 
xo , ó de lo interior de Africa., y  señaladamen- 
te del distrito de Darfour ; pues aunque hay 
pueblos negros en las costas del: Max Roxo r son 
todos Mahometanos, y  éstos no se venden nun
ca , sino solamente los Christianos ó los Paga
nos , que se llevan, los .primeros de da Abysinia, 
y los segundos de lo interior de Africa.

Guiándome por algunas relaciones dixe 1 qué 
-los Arabes son muy endurecidos en el trabajo; 
pero el Señor Bruce observa con mucha razón 
que , siendo todos los Arabes pastores, no tienen 
trabajo seguido-, y que aquello solo se debe en
tender de los viages largos que emprenden , en 
los quales son infatigables, y resisten al calor, al 
hambre y la sed mejor que todos los demas Hom
bres.

Dixe 2 que los Arabes, en lugar de pan , se

1 Véase la pág. 37 de este Tomo,
2 lbid. pág. 51 y  58. •
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sustentan con algunas semillas silvestres qúe des
lien y amasan con la leche de su ganado. El Se
ñor Bruce me ha asegurado que todos les Ara
bes se mantienen con alcuzcuz, ,  que es harina 
cocida con agua : añadiendo que también usan 
para alimento de la leche , y  con particularidad 
de la de Camellas ; y que solo en los dias muy 
festivos comen carne 5 pero que ésta es única
mente de Camello y  de Oveja. En quanto á sus 
trages dice el Señor Bruce que todos los Ara
bes ricos andan vestidos , y  que solamente en los 
pobres se advierte la desnudez ; pero que enNrr- 
bia es tan excesivo el calor , que es preciso qui
tarse los vestidos, por ligeros que sean. Por lo to
cante á las señales ó labores! que los Arabes- acos
tumbran hacerse en la p ie l, observa el mismo 
Caballero que todas ellas se hacen con pólvora 
y  mina de piorno , valiéndose para ésto de una 
aguja , y no de lanceta. Unicamente algunas „Tri
bus de la Arabia desierta, y  los Arabes de N u
bla se pintan los labios; pero todos los Negros 
de Nubla tienen pintados los labios > ó cicatri
zadas y señaladas las mesillas con los mismos pol
vos negros. Finalmente v Ías varias labores quedos 
Arabes se hacen en la piel , indican ordinaria
mente sus diferentes Tribus.

Por lo que mira á los habitadores de Berbería^

%% En ésto parece que bav alguna equivocación; pues el 
alcuzcuz , llamado por los 'Arabes cuscusoo , es una pasta 
hecha de harina y agua , y reducida á granos redondos y 
muy menudos, la quai, quando se ha de comer, se cuece 
al vapor de! agua caliente.

1 Véase la pdgt ¿9 de este Tomo*
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ademas- de asegurar el Señor Bruce que los hi
jos de los Berberiscos son muy blancos quando 
nacen , añade una noticia'-que no he hallado, en 
ninguna parte y es que tías; Mugeres que habi
tan en las Ciudades o :.%11 as de Berbería, son 
de una blancura casi fastidiosa , semejan re á la del 
mármol. la qual se contrapone demasiado ai roxo 
muy encendido de sus mexiilas; y que estas Mu
gares son tan apasidnadasáia-musica-y al bayle , y 
se entregan con tanto exceso á estas diversiones, 
y  principalmente 4 . la-ultima x .que- -lay vaGometen, 
convulsiones y  -síncopes-,- ̂ ElBlancdnmáte; ¡de las 
Mugeres de Berbería, se suele encontrar en Lañe 
giiedecy y  en todas nuestras costas del Mediter
ráneo ; y  yo he visto muchas Mugeres de aque
llas Provincias -de- color blanco mate * y pelo ne
gro ó castaño.. ; .

En qnanto á lo s: Cophtos r , aíirma el Señor 
Bruce que son los-aseendientes detdos .Egipcios 
actuales .. y que en otro tiempo eran Cliristianos 
y  no Mahometanos : que muchos- de:: sustdescen- 
drentes profesan todavía-el Christiamsm'o •, y  es
tán obligados 4 usar d e • una especie de turbante 
diferente.. del de los Mahometanos * y  menos hon
roso. Los demas habitadores de Egipto son Ara
bes Sarracenos, que conquistaron .el país, y se 
mezclaron por fuerza con sus habitadores. Aña
de el mismo Autor haber muy pocos años que 
se abolieron las casas, llamadas de piedad:» y que 
lo eran realmente de deshonestidad * establecidas 
para servicio de los Viageros t de suerte que es
te uso se ha suprimido en nuestros dias.

DEL HOMBRE. 2 1 J

s Véase \z.pag, 61 de este Tomo.



; llelalivsrnente á la estatura de los Egipcios1 
observa el Señor Bruce que la diferencia de la 
estatura de los Hombres, que son bastantemente 
altosíy^fiácos py de las Mugeres, que por lo gene
ral son pequeñas y gruesas en Egipto , particu
larmente entre las gentes del campo, no es efec
to de la Naturaleza, sino de que ios muchachos 
nunca llevan peso sobre In cabeza  ̂ y  ^ pon el 
contrario , las muchachas aMeanas van muchas 
veces al dia á buscaragua al N i lo , y la llevan 
siempre en un cántaro puestosobre la cabeza, ló 
«pial las hunde el cñello v y  deprime la estatura  ̂
haciéndolas membrudas y cargadas de espaldas. 
Sin embargo , sus brazos y  piernas son bien he
chos , aunque5 muy gruesos^^y andan casi'des
nudas, usando uuicamCffe ^e^mu^guardapí^ muy 
corto. E l mismo Autor observa también, como 
yo lo he dicho i  qué ei numero de los ciegos 
es muy considerable en Egipto , y que se man
tienen-veinte y cinco mil en solos loŝ  Hospitales 
de la Ciudad del Cayro.; ;

Por lo tocante al valor -de1 los Egipcio:s- 2-ob- 
serva el Caballero Bruce que nunca han sido 
belicosos: que antiguamente no hacían la guerra 
sino tomando á su- sueldo tropas eitrañgeras : que 
tenían tanto miedo á los Arabes , que , para de
fenderse de ellos, construyeron una muralla des
de Pdusium  hasta Hdwpolis ; pero que este gran
de antemural no impidió que los Arabes los sub
yugasen. Por lo demas, los Egipcios actuales son
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muy perezososos , graneles bebedores de -Aguar
diente:, y tan tristes y melancólicos que necesi
tan de. mas diversiones que ningún otro pue
blo. Los Egipcios Christianos aborrecen mucho 
más á los Católicos Romanos que á los Maho
metanos. /
;-:: En qcanto á los ;Negros:1 me ha comunica
do el Señor Bruce una noticia muy importante, 
y  es que éstos únicamente se hallan- en. las Cos
tas , ésto es , en las tierras baxas de Africa, y que 
en ■; lo * i o tenor de aquella pa r te ■ del Mundo , los 
Hombres son blancos, aun debaxo del Equador; 
con lo : qnal se .prueba mas demostrativamente 
de lo que yo Labia podido ■ ejecutarlo , que en 
general el color de los Hombres depende. entera
mente ce la influencia y del calor del clima : que 
el color negro es tan accidental en la especie hu
mana , como el moreno, el amarillo, ó el roxo;- y 
en fin r que el color negro depende únicamente, 
como he dicho , de circunstancias locales y  pe
culiares de ciertas regiones, en que el calor es 
excesivo. ■ ■ % r '

Los Negros  ̂ de Nubia (me ha dicho el Se
ñor Bruce) no se extienden hasta el Mar Roxo, 
cuyas costas estén enteramente habitadas por los 
Arabes o por sus descendientes. Desde el octa
vo grado de latitud Norte , empieza el pueblo 
de Galles, dividido en muchas Dribus , que qui
zá se extienden desde allí hasta los Hotentotes; 
y  los pueblos de Galles son blancos por Lâ  ma
yor parte. En las vastas regiones , comprehench*

1 Véase la pág. 8^  de este Temo.



JatitúAMorteq, y el 
i  S.° grado d e ; i laclad  ¿ Sur r uoie3;mente , se en* 
cnentran Negros:lefias: cosíanr y:;éd lás tierras ba- 
xas cercanas al man; pero en lo> interior, en que 
el país es elevado y o  montuoso A todos los Hom
bres son blancos, y  casi tan blancos corno los Eu
ropeos ; porque > ademas de ser otoda aquella 
tierra de lo-; interior;de Africa^ muy elevada so
breda í-superficie del G lob o , y  nQ :,e:star: expues- 
ta '■■&? excesivo v calores;,. en ciertas: estaciones caen 
grandes y  continuas lluvias ?-que; refeeseandavtier- 
ra y  ? el. ayre r y hacen■ de aquel -clima una re
gión templada. .Eos. montes --que se extienden 
desde e l Trópico: de .Cáncer; hasta ,1a . punta de 
Africa,, dividen, en, toda su - longitud -aquella gran 
Península y y  estántodos ■ habitadbs.r por pueblos 
blancos f no encontrándose Negros,, sino en las 
regiones en que las-.tierras son -baxas:.; y  .como 
los referidos montes baxan mucho por-: la parte de 
Occidente, hacia .-el país de Congo- , : Angola ,, &c> 
y  lo mismo por la parte- de Oriénte hacia Me* 
linda y  Zangoebar * en estas regiones baxas-y-ex- 
cesi va mente cálidas,.*’ es- donde seencu-entran Hom
bres negros , ái-saber , los ' Negros- al Occidente; 
y los: Cafres, al;sOrientOv; Todo el-centro:de Afri
ca es país- templado:, y: bastantementedíuvioso ,; y  
su terreno muy elevado , y  poblado por todaspar
tes ̂ de Hombres iblancos, ó morenos quando más,, 
pero no negros, ; . c b -

Sobre los; Batberinos 1 observa el Señor Bru
ce que este nombre „es equívoco:; quedos habí*
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favores de Barberenna, á quien los Viageros han 
llamado Barberinos , y que habitan hacia la par
te -superior del rio Niger ó Senegal, son en efec
to Hombres negros, y'negros mas hermosos que 
los del Senegal pero que los Barberinos, propia
mente llamados asi, son los habitadores del país 
de Berber ó Bar-abra , simado entre los 16  y los 
22 ó 23 grados de latitud Norte , el qual se ex
tiende siguiendo las dos riberas del N ilo , y com- 
prehende la región de Dongola. Los Naturales 
de este pais, que son los verdaderos Barberinos, 
contiguos á los Núblanos , no son negros como 
ellos, sino solamente morenos: tienen pelo y no 
lana: su nariz no es aplastada , y sus labios son 
delgados; y  en fin son parecidos á los Ab y sinos 
montañeses, de los quales traen su origen.

En quanto á lo que dixe de la bebida or
dinaria de los Etíopes ó Abysinos, observa el 
Señor Bruce que aquellos Naturales-no usan de 
Tamarindos , ni conocen el árbol que los produ
ce , pero que tienen una semilla llamada T e e f *

*  Modo de hacer e l pan en Ahyñnia con la semilla de l*  
planta llamada Teef. -

Lo primero que se hace es cribar la semilla, limpiándo
la de todos los cuerpos estrados , y  luego se reduce á ha
rina : después se toma una vasija en la qual se pone ua 
pedazo de levadura del tamaño de una Nuez , que debe que
dar en medio de la harina de que la vasija está llena. Si 
esta operación se hace entre 7 y 8 de 3a noche, á igual 
hora de ia mañana siguiente se toma un pedazo de masa, 
ya fermentada , proporcionado á la porción de pan que se 
quiere hacer. Esta pasta se extiende aplastándola como una 
torta muy delgada , sobre una piedra lisa , baxo de la quai 
se habrá puesto fuego: teniendo presente que la pasta n®
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d e . la qual hacen pan , y también cerbeza , de
jándola fermentar en agua ; y  este licor tiene 
un gusto ácido, que ha podido dar motivo á 
equivocarle con la bebida hecha de Tamarindos,

Por lo que mira al idioma de los Abysinos, 
del quäl he dicho 1 que no tiene regla alguna, 
observa el Señor Bruce que efectivamente hay 
muchos idiomas en Abysinia ; pero que todos ellos 
están sujetos casi a las mismas reglas que las de
mas Ienguas Orientales. El m odode escriblr de 
los Abysinos es mas lento que el de los Arabes, 
y  no obstante escriben casi tan velozmente como 
nosotros. En punto dê  sus'träges y  modo de salu
darse , asegura- el Señor Bruce que quanto han 
dicho los Jesuítas sobre este particular , en sus 
Cartas edificantes , es fabuloso. Los Abysinos se 
saludan sin ceremonia ; y  no usan bandas , sino 
vestidos muy anchos, cuyos dlbuxos he visto en
tre los papeles del Caballero Bruce.

En quanto á lo que he dicho de los Acrtdó- 
phagos ó Comedores de Langostas 1 , advierte 
el mismo Caballero que no solamente se comen

debe estar demasiadamente líquida ni dura , y que es me
nor inconveniente que peque de blanda que no de dema
siada consistencia. Cúbrese luego con una cobertera ó tapa 
de paja bastante elevada; y en 8 ó io minutos, y aun en 
menos tiempo , i proporción del fuego , está cocido el pan, 
y  se pone al .ayre¿ Los Abysinos 'solamente ponen levadu
ra en la vasija la primera vez , sin renovarla , pues el ca
lor de ia vasija basta después por sí solo para fermentar 
el pan. Cada mañana' hacen el pan que necesitan para todo 
ei día. N oticia 'comunicada por e l Caballero de Bruce d  
Conde de Buffon.

i  Véase la pég. 86 de este Tomo« -
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Langostas en los desiertos contiguos á la Abysi- 
nia , sino también en la Libia interior , cerca de 
la Laguna-Tritónides , y en algunos parages del 
Re y no de Marruecos* Estos pueblos asan 6 fríen 
las Langostas con manteca , y luego las aplastan 
ó deshacen para mezclarlas con leche y hacer 
tortas. El Caballero Bruce dice haber comido de 
estas tortas con freqiiencia  ̂ sin haber experimen
tado ninguna incomodidad. Dixe 1 ser muy ve
rosímil que los Arabes hubiesen invadido en otro 
tiempo la Etiopia ó Abysinia, y  echado de ella 
á los habitadores del país. En este asunto obser
va el Señor Bruce que los Historiadores Abysi- 
nos que ha leído , aseguran que en todos- tiem
pos , ó ,  por lo menos, desde muy remotos, la 
Arabia Feliz pertenecía, por el contrario , á la 
Abysinia ; y ésto se ha hallado efectivamente 
ser cierto al tiempo del nacimiento de Mahoma. 
Los Arabes tienen también épocas ó fechas muy 
antiguas de la invasión de los Abysinos en Ara
bia , y de la conquista de su propio país; pero 
es constante que desde Mahoma se introduxeron 
los Arabes en las tierras baxas de la Abysinia, 
las invadieron, y se extendieron siguiendo las 
costas del mar hasta Melinda, sin haberse'inter
nado nunca por los países elevados de la Etio
pia ó Abysinia superior * cuyos dos nombres-ex
plican una misma región , conocida de los Anti
guos con el nombre de Etiopia , y de los M o
dernos con el de Abysinia.

Me equivoqué en decir 2 que los Abysinos
j  Véase la fá g . 88 de este Tomo,
a Ibid. pág. 120.
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y los pueblos f c  Molincla siguen una mismabRC- 
ligion , pues losAbysinosson Gkristianos, y |os 
habitadores de Melinda Mahometanos , como ios 
Arabes que los han subyugado. Esta diferencia 
de Religión da indicios de que k>s:» Arabes.- no-han 
formado nunca embleámientcc.fixa en la Abysi* 
nía superior»

Por lo tocante á los Hotentotes , y  á la ex
crecencia de piel a que los Viageros han dado 
el 'nombre de Jdebantal de las Hotentoias . y 
que Thevenot dice ser peculiar también de las 
Egipcias, asegura con mucho fundamente el Ca
ballero Bruce ser incierto este hecho en quanto 
á las segundas * y  muy dudoso respecto de las 
primeras» Veamos lo que sobre este asunto dice 
el Vizconde de Querhoent en el Diario-de su 
viage , que se sirvió comunicarme *.

*cEs falso que las Mugeres f ío  tentó tas ten- 
«gan un debantal natural que oculta las partes 
«de su sexo» Todos los habitadores del Cabo de 
«BuenaEsperanza aseguran lo contrarío , y lo 
«mismo oí decir al Lord Gordon* que pasó al- 
« gun tiempo erl aquellos pueblos con- el fin de 
«informarse de la verdad ; peto este Lord me 
«aseguró al mismo tiempo que todas las Muge- 
«res que él había visto , tenían dos protuberan- 
«cias carnosas * las quales salían de entre los dos 
«grandes labios encima del clkons, y ténian cer- 
«ca de dos ó tres dedos de caída, y  que, á 
«primera vista estas dos excrecencias parecían

i  Observaciones de Historia Natural , hechas á bordo del 
Navio del Rey ,  la ? 'tetaría , en los años- .de- *773 y  Í774í 
por el Vizconde de Querhoent, Alférez de Navio®



«unidas. También me dixa que algunas 'veces 
« aque 1 las Mugeres se: ■ íaxaban el . vientre con ¡ ák 
«guna piel de animal . y  que ésto pedia haber 
«dado motivo á la fábula del debantal. Esta ve- 
«  rideación es muy diíicil de hacer , porque las 
«Hotentotas son naturalmente muy modestas, y 
«es preciso embriagarlas para hacer el examen. 
«Este pueblo no es tan excesivamente feo como 
«lo han hecho creer algunos Viageros ; y  yo he 
«observado que sus facciones se acercan mas á 
»5las-' de los Europeos que á las de los Negros de 
« Afr i ca. Todos 1 o s H ote n t o tes que be v is t o eran 
«de pequeña estatura, poco-alentados, apasicna- 
«dos con exceso 4 licores fuertes , sy a l parecer 
«muy flemáticos. Un Hotentote y su Muger iban 
«por una calle, uno- detras de otro, y conversa- 
«ban sin manifestar ningún enfado : repentina- 
??mente vi al marido volverse-, y dar á su Muger 
« tan terrible bofetada que la echó. por tierra; 
«y  después de esta acción siguió su camino con 
«la misma serenidad que antes, sin mirar síquie* 
« ra  á la M uger, la qual , poco después, vuei- 
«  ta de su aturdimiento , aceleró el paso para al- 
«canzar al marido.75

En una carta que Mr. de Querboent me es
cribió en 15  de Febrero de 177,5 7 añade lo si
guiente:

ccYo hubiera querido verificar por mí mismo 
«si era efectivo el debantal de las Hotentotas; 
«pero era empresa difícil , lo uno por lo que 
« repugnan dexarse reconocer de Estrangeros, y 
«lo otro por la gran distancia que media'entre 
«sus habitaciones y la Ciudad del Cabo* de la
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7y qual los Hotentotes se alejan más cada dia. Lo 
» único que puedo decir en este asunto es que 
jilos Holandeses de dicha C iudad, que me han 
»hablado de é l ,  creen lo contrario , y que Mr. 
» Berh, Hombre - instruido , me ha asegurado que 
»había tenido la curiosidad de verificar la Láse- 
»j dad por sí mismo.”

Este testimonio de Mr. Berh y  el del Lord 
Gordon me parecen suficientes para que se tenga 
por fabuloso el supuesto debantal, el qual he mi
rado siempre como opuesto á todo el orden de 
la Naturaleza; y quizá este hecho , aunque afir
mado por muchos Viageros, no tiene mas fun
damento que la calda del vientre en algunas Mii- 
geres enfermas, 6 mal cuidadas en sus sobre
partos. En quanto á las protuberancias entre los 
labios, las quales provienen del excesivo incre
mento t de las ninfas ; este defecto es conocido, y 
común entre el mayor numero de las Mngeres 
Africanas; y  así se debe dar crédito á lo que 
sobre él dice Mr. de Querhoént, por relación 
del Lord Gordon : tanto más que á sus testimo
nios se puede añadir el del Capitán Cook, tcLas 
y> Hotentotas, dice , no tienen el debantal decar- 
» ne de que se ha hablado muchas veces. Un 
»Médico del Cabo que ha curado de enferme- 
ndades veneíeas á muchas de aquellas Mngeres, 
»asegura que solamente ha visto dos apéndices 
»de carne, ó ,  por mejor decir, de p ie l, asi- 
»das á la parte superior de los labios, y que te-■ 
»man casi la figura de las tetas de una Vaca, 
»excepto ser mas aplastadas ; y añade que estas 
»excrecencias estaban pendientes delante de las
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partes naturales, y eran de diferente longitud 
>5 en diferentes Mugares, pues en algunas solo te- 
??nian media pulgada , yen  otras de tres y me- 
?̂ dia á quatro y medía pulgadas de largo XT  :

Sobre d  color de los Negros*o

Quanto he dicho en orden á la causa del co*
lar de los Negros,me parece sumamente verda
dero. El calor excesivo que se experimenta en 
algunas' regiones del Globo , es el que da á los 
Hombres este color, ó , por mejor decir, esta tin
tura , la qtial penetra hasta lo interior pues se 
yé que la sangre de los Negros es de color mas
obscuro que la de los Hombres blancos. Este ca
lor excesivo no .se experimenta ren ninguna re
gión . montuosa, ni en ninguna tierra muy eleva
da sobre la superficie, del G lobo; y por esta ra
zón los habitadores del Perú y los del interior 
de Africa no son negros , sin embargo de estar 
debaxo del Equador. Tampoco se experimenta 
este eran calor debaxo del Ecmador. en las tier-w 1 "
ras baxas, cercanas al mar, por la parte de Orien
te , porque el-ayre de Levante, que antes de lle
gar á ellas pasa por mares muy dilatados, las
retresca continuamente ; por cuyo motivo ios pue
blos de Guiana, del Brasil, & c ., en América, y  
los de Melinda v  de otras costas -Orientales de 
Africa no son Negros, como tampoco lo son los 
habitadores de las Islas Meridionales de Asia. No

1 Véase él Viags del Capitán Cook ? cap. X II .  pdgl- 
tias 323 y siguimtes*
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se halla, pues, este calor
tas y tierras baxas, Occidentales, de Africa, don
de el viento de Levante ¿que reyna continúame^ 
te , habiendo de atravesar una inmensa:cxíensieii 
de terreno, debe precisamente calentarse al paso, 
y ,  por consiguiente , aumentar muchos grados de 
calor al temple natural de las regiones Occiden
tales de-Africa; por cuya causa , ésto es , por 
el exceso de calor, procedente, de las dos: circuns
tancias combinadas 5-de.la-- depresión:de- las tierras, 
y  de la acción del .ay.re caliente-:, se encuentran 
en la costa Occidental de Africa dos' Negros mas 
atezados. Estas mismas circunstancias : producen 
casi el mismo efecto em M ubia-y en iasrierías 
de k  Nueva Guinea, respecto . á que^ekviento 
de Levante , quando llega á acuellas tierras baxas, 
ha atravesado'ya una .vastan:extensión de terre
no. Por el contrario , quando el mismo viento 
llega después de haber pasador por:grandes ma
res , en los cuales ha adquirido- frescura y inh él 
solo calor de la Zona Tórrida , ni ek'que.p;ro- 
viene de 3a depresión del terreno:, som suficien
tes para producir Negros;; óy cestas es da- 'verda
dera causa de no haber Negros 'en todo el Glo- 
bo sino únicamente en ciertasn regiones ,L que son;

el Senegal , la Guinea y de mas costas ócci- 
denrales de Africa ; 2a , la Nubla ó Migrkbf 
y  $* , la tierra de los Papúes ó N ueva-Gui
nea : según lo qual, el señorío de los Negros no 
es , ni con mucho, tan vasto como se podría 
imaginar ; y  no sé con qué fundamento ase
gura M. P. que el número de los Negros es 
al de los Blancos en razón de uno á - veinte y
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tres r , no pediendo haber en ésto sino lin  cál
culo sumamente vago , pues en mi juicio , y se
gún todo lo que puedo congeturar , la especie 
entera de los Negros es mucho menos numero
sa , y  ni aun creo que componga la centésima 
parte del linage humano ,- estando como 1 esta
mos-, : informados al presente de que lo 1 interior 
de Africa está poblado-de Hombres blancos. - 

M. P. decide : afirmativamente "sobre Un gran 
numero de cosas sin citar dadores de sus deci
siones , lo qual quisiéramos que hubiera hecho, 
sobre todo en los asuntos-importantes*

te Son precisas absolutamente , dice, quatro 
»generaciones mezcladas para que del todo des- 
»aparezca el color de los Negros; y  he aquí 
»el 6rden ■ que 1 a Naturaleza ob $erva en las qua- 
» tro generaciones mezcladas*

» 1 .?  De un Negro y una Blanca nace el 
» Mulato , medio blanco y medio negro, y  de 
»pelo largo*

» 2 ?  De Mulato y  de Muger Blanca pro- 
» viene el Quarteron, moreno y de pelo lar- 
»go.

» 3 ?  De Quarteron y de Muger/'Blanca sa- 
» le el Octavon, menos moreno que el Quarte- 
»  ron.

»4? De Octavon y de Muger Blanca-hace 
»un hijo perfectamente blanco.

»Para que los blancos contraigan el color 
»negro, se necesitan quatro filiaciones en orden 
»inverso. - -

D EL -HOMBRE.

2 Recbercbss sur les ¿tfmericains, tomo 1, f'dg. 21
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„  1?  De un Blanco y una Negra u saleó un 
«Mulato de pelo largo. - ;

«2? De Mulato y de Negra sale H  Quar- 
sitaron, que tiene tres quartos de negro y  un 
«quarto de blanco. .a

: « 3? De Quarteron y  de Negra proviene 
» el. Gctavon , el qual tiene siete octavos de ne- 
« gro y un octavo de blanco. ; l . ~ ó-

■ De Gctavon y de Negra nace en fin 
«el verdadero Negro conj pasas f.”

No quiero contradecir .estas aserciones- de 
M. P . , y solamente desearía .saber "de donde sa
có estas . observaciones pues:';por mas- diligencias 
que he hecho , no he podido conseguirlas tan 
individuales. En la Historia de la- Academia ds 
las Ciencias (año de 1 7 2 4 ,  p&g- 17 )  se ha
lla la observación } 6 , por mejor decir , da no
ticia siguiente:

"Todos saben que los .hilos de n a Blanco y 
«una Negra, ó de un Negro y una Blanca, (que 
«para el caso es igual), son de color amarillo, 
« y  tienen el pelo negro corto y ensortijado; y 
«á  éstos se les llama Idnlatos. Los hijos de un 
«Mulato y  una. Negra, ó de un Negro y una 
«M ulata, a los qnales .dan;el.nombre de Grifos, 
«son de color amarillo mas obscuro , y tienen 
«el pelo xiessro; de suerte que parece que una 
«Nación originariamente .formada deN egros J  
w de Mulatos, rematarla, en • Negro perfecto. ■ Los 
«hijos;de.‘Mulatos y Mulatas, llamados Cascos, 
«son de un amarillo mas claro que los- Grifos,

I Re cherches sur les ¿ímexicains 7 tom, I . pcg* a 17*-
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?>y hay tina Macion, origi--
enanamente formada de ellos , recobraría el co- 
Mor blanco.”

- ■ De esta noticia y comunicada á Ia- Academia 
pon Mr*, de Iiauteriv;étv''serpBede;dnfe3dr 
solamente tienen pelo, y no 
sino que los. G rifos:, nacidos de> padre Negro y  
de madre Mulata,rtambienr en lugar de lana tie
nen pelo; lo qual se me hace dudoso ; y es sen
sible que no tengamos un numero de observacio
nes exactas sobre este importante asunto.

Sobre los Pigmeos de -Madagascar*

Los habitadores de • las costas Orientales de\
Africa y de la Isla de Madagascar, aunque de 
color más ó ménos bazo , no son negros; y tan
to en los parages montuosos de aquella grande 
Isla , como en lo interior de AMcay Lay Llóm- 
bres blancos. Modernamente se ha asegurado ha
llarse en el centro de la Isla , cuyo terreno es 
el mas elevado de ella , un pueblo de Pigmeos 
blancos; y  Mr. Metí nier , Médico ., que hizo al
guna mansión en la Isla , me ha referido este he
cho , del qual he encontrado la relación siguien- 

" te entre los papeles del difunto Mr. Commer- 
son.

cc Acaso los que gustan de cosas maravillosas, 
as los quales sin duda habrán sentido que hayamos 
5? redil cid o á siete pies de alto la estatura dé los 
??Patagones , que se suponía ser gigantea , admi- 
w tiran, por vía de indemnización , u n arazad e 
s? Pigmeos que toca en el exceso opúesto¡, ésto

DEL HOMBRE. ■ O 22§
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j>es , unos medio-Hombres que habitan en' los 
??elevados montes de lo interior de la grande 
«Isla de Madagascar , y  forman allí un cuerpo 
33 considerable de Nación , conocida con el nom- 
í?bre de JsLimcs ó Quintos , en el idioma. M ade 
Tpcasso. Príveseles á estos medio Hombres del don 
w de la palabra , ó confiérase éste á los Monos, 
>?grandes y  pequeños, y se tendrá el tránsito ó 
sspasa'ge insensible de la especie humana á la 
«gente quadrupeds. El distintivo característico 
9? de estos Pigmeos es el ser blancos, ó , por lo 
93 menos de color mas pálido que todos los de-, 
>3 mas Negros , y tener -los brazos muy largos, 
33de suerte que , sin doblar el cuerpo, alcanzan 
93 con las manos mas abasó- de la rodilla; y , por 
sjIo tocante á las Mugeres , conocérselas apenas 
9>su sexo en los pechos, excepto el tiempo en 
9?que crian: y aun hay quien asegure que las 
93 más se vea precisadas á recurrir á la leche de 
9? Vacas para alimentar á sus hijos recien naci- 
93dos. En quanto á las facultades intelectuales, 
?3estos Quintos compiten con los demas M alga- 
9? dios (nombre que generalmente se da á todos 
93I0S habitadores de Madagascar), los quales se 
9> sabe son dotados de mucho entendimiento é 
33 industria , aunque viven entregados- á la mayor 
33pereza; pero aseguran que los Quimos, así co- 
93nio son mucho mas activos, son también mas 
?3beliccsos ; de suerte que, siendo su valor , si 
33 puedo explicarme así, en razón duplicada de 
33su estatura , nunca han podido ser oprimidos 
93por sus vecinos, que tienen con ellos freqüen- 
93 tes disensiones ; por lo qual, aunque " atacados



«con fuerzas y armas desiguales .(pues no usan 
«como sus enemigos amias de fuego) , han pe- 
« leado siempre valerosamente , y mantenídose li~ 
«ores en sus peñascos, cuyo difícil acceso ha 
«contribuido mucho sin duda á su conservación. 
«En ellos viven sustentándose con Arroz, y  cpn 
«diferentes frutas, legumbres y ralees, y crian- 
«do cantidad de ganado (como son Bueyes de 
«corcova ó Cíbolos, y Carneros de cinco quar- 
«tos ó de cola muy gruesa) el qual contribtt- 
«ye en parte á su subsistencia. Ñ o  comunican 
«con las diferentes castas M algachas , de que 
«están rodeados, ni por comercio, ni por alian * 
«zas , ni de ningún, otro modo ; y  el suelo que 
«poseen les suministra todo lo necesario.,/Como 
«el objeto de las guerrillas que hay entre ellos 
«y los demas habitadores de la Is la , se dirigen 
« á robarse mutuamente algún ganado ó escla- 
« vos, los Quimas que , por su pequenez , están 
«libres de esta última injuria , saben acomodar- 
« se , por el bien de la p az , á sufrir la prime- 
«ra hasta cierto punto ; y  así , quando de lo 
«alto de sus-montañas ven acercarse por la lia
sen ura algún formidable aparato de guerra, to
sí man por sí mismos el partido de poner en los 
«desfiladeros , por donde es preciso pasar para 
« llegar á ellos , algo del sobrante de sus gana-* 
35dos , manifestando que hacen voltintariamente 
«aquel sacrificio para socorrer la necesidad de 
«sus hermanos mayores ; pero protestando al 
«mismo tiempo pelear hasta el último extiemb, 
«si se quiere entrar á mano armada en su ter- 
«ritorio: prueba de que , si anticipadamente

v  4
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»ofrecen presentes, no es por efecto de de'bili- 
«dad ni de cobardía. Sus armas son chuzos, y 
»dardos que arrojan con singular acierto. Se ase- 
»  gura que si los Quimos pudiesen , como lo de- 
»sean , comerciar con los Europeos , y  obtener de 
»ellos fusiles y municiones de guerra, fácilmen- 
» te pasarían de la defensiva á la ofensiva contra 
»sus vecinos, los qnales entonces acaso se ten- 
«drian por muy dichosos en poder conservar la 
»paz.

» A  tres ó quatro jornadas del Fuerte Del- 
»  fin (situado casi a la extremidad Meridional de 
»Madagascar) enseñan con gran complacencia 
jilos Naturales del ..país una serie de montones 
»de tierra, elevados en forma de sepulcros, que 
»»aseguran ser monumentos de una gran mo-rtan- 
»dad de Quimos , derrotados en campaña rasa por 
»sus ascendientes ; lo qual seria prueba de que 
s? nuestros valerosos Pigmeos no siempre se ha- 
»bian mantenido tranquilos y retirados en sus al- 
»tas montañas: que acaso alguna vez aspiraron á 
»conquistar las llanuras ; y que solamente de-sde 
»aquella derrota calamitosa se han visto preci
sados a volverse á sus fragosos domicilios. Co- 
» mo quiera que sea, esta tradición constante'en 
»aquellos Cantones . igualmente que la noticia, 
»esparcida en todo Madagascar, de la exísten- 
»cia actual de los Quimos, no dexan duda en 
»quesea verdad, á lo menos algo de lo que se 
»dice de ellos : debiendo causar admiración que 
»todo lo que sabemos de esta Nación sea por 
j? noticias de otras con quienes confina : que no 
» tengamos ■ ninguna observación hecha en el mis-
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?rmo país de los fuim os ; y  que ni los Gober- 
h fiadores de las Islas de Francia y  de Sorben- 
?>ni los Comandantes particulares de los vanos 
«establecimientos que hemos larmado en las cos- 
« tas '-de Madagascar , hayan emprendido ha- 
«cer penetrar á lo interior de las tierras, con el 
«fin de- juntar este descubrimiento con otros mu- 
« chos que se hubieran podido hacer al mismo 
35 tiempo. Modernamente se emprendió este re- 
« conocimiento , pero sin fruto-, pues el sugeto 
??que se envió para el efecto, no teniéndo la re- 
« solución necesaria, abandonó á la segunda jor- 
?? nada su comitiva y  bagages , y  fue causa de 
» que , quando se reclamaron estos últimos , se 
s? encendiese una guerra en que perecieron a l- 
«gunos Blancos , y  gran número de Negros,6 
»siendo de temer que la discordia que desde en- 
»ronces ha sucedido á la confianza que rey naba 
»anteriormente entre las dos Naciones , sea íu- 
»nesta , por la tercera v e z , á los pocos France- 
»ses que1 han quedado en el Fuerte Delfín, re
stiran do los que antes habla en él ; y  digo por 
»la tercera ve z , porque ya han sido pasadas 
»á cuchillo dos veces nuestras GnarnieioBes en 
»aquella Isla , sin contar la matanza de los Por
tugueses y  de los Holandeses, que nos habian 
»precedido en ella.

» Para volver á nuestros Quimos y  concluir 
»lo que les pertenece, aseguraré., como testigo 
»ocular , que en el viage que acabó ele hacer al 
»Fuerte Delfín (¿r últimos de 17 7 0 )  el Con- 
»de de Moda ve , último Gobernador , que me 
»Había comunicado parte de estas observaciones,



« me facilito la : satisfacción de Ter entre sus 
« esclavos una muger Quimosa , de edad de cer
dea de 30 anos , y de estatura de 3 pies y 7 
«á 3 pulgadas, cuyo color era efectivamente el 
«mas claro que vientre los habitadores de a que- 
«lia Isla. En esta Muger observé que era muy 
>5 membruda, á proporción de su pequeña estatu- 
«ra , sin parecerse á las personas pequeñas y  debí- 
«les, sino antes bien á una Muger de proporcio- 
« nes ordinarias considerada por partes , y  so
dila mente abreviada en su altura......: que sus
«brazos eran en efecto muy largos , de modo 
«que sin doblarse alcanzaban á la rótula ^  de 
«la rodilla: que su pelo era corto y lanudo^ 
«y.su fisonomía bastante buena, acercándose más 
«á la Europea que á la M.alg¿zdia 1 y que su 
>5 semblan te habitualmente era risueño , y su ge- 
«  nio afable y complaciente , estando dotada -de 
« buenas potencias, á lo que podía inferirse de 
«su conducta, pues no sabía hablar Francés. Tarn* 
«bien se verificó lo correspondiente 4 los pechos 
« no habiéndosela encontrado sino únicamente los 
«pezones, como en una muchacha de lo  años* 
o sin notarse en la piel el menor indicio de que 
«.se hubiesen degradado con la edad ; pero esta 
«observación sola está muy lejos de ser suficien- 
?>te para dar por cierta una excepción de la 
«ley común de la Naturaleza , y mucho mé- 
«nos quando vemos frequentemente doncellas y 
«Mugeres Europeas, las quales en la flor de su **
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„edad tienen esta conformación> defectuosa.... F i- 
«nalmenre , poco antes de - nuestraVsalicia de M a- _ 
« damascar , e i; deseo -de ' recobrar ia: libertad , no 
«¿menos, que el temor de un próximo embar- 
fjco. y r de terminaron á la pequeña esci ava á huir- 
« se a los bosques , de donde ,Val cabo de po
icos dias la volvieron á traer V pero muy exte* 
«nuada, y  casi muerta de hambre , porque des
si confiando igualmente de los Negros y de los 
« Blancos , solo, se había mantenido , durante su 
«fuga., de frutas malas y  de raíces crudas; y  
« á  esta causa l, no menos que al sentimiento de 
«haber perdido; de vista las cimas de las mon- 
» tanas en que habla nacido , se puede atribuir 
«probablemente su muerte, acaecida de allí á 
«cosa de un mes pen San Pablo , M a de Bor- 
«bon , donde el Navio en que regresábamos á 
«la Isla de Francia se detuvo algunos dias. 'Un. 
«Caudillo M algacho habla regalado á Mr. de 
« Moda ve esta Q uúm sa, la qual habia tenido m u
ch os amos, habiendo sido robada muy joven en 
« los confines de su pais.

« Considerado todo , y  fundado en esta pro- 
» pía observación y en las pruebas accesorias, he 
«tomado el partido de • creer firmemente „ que 
«existe vesta nueva degradación de la especie hu« 
»mana , la qual tiene su distintivo característi
c o  , y  costumbres que la son peculiares..... ;  y  
»si alguno demasiadamente incrédulo , no qui- 
»siete rendirse á las pruebas alegadas (cuyo nü- 
»mero desearíamos verdaderamente fuese mayor), 
»a lo ménos podrá reflexionar que hay Lapo- 
»nes en la extremidad Boreal de Europa....... : que
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wla diminudbii de da: estatura ce las Papones, 
«comparada ponda-nuestra , es propereioBalmen- 
>?te casi como la. de los QuimoS'Qom^^méz con
«la de los Lapones.....: que. unos y otros habí-
«tan en las Zonas: mas frías , ó en las- monta-- 
«ñas mas elevadas de la Tierra..... : que las de 
«Madagascar son evidentemente tres ó quatro 
s5 veces mas altas que las de la Isla, de Francia, 
55 ésto es , de cerca de tres a quatro mil varas 
5?sobre el nivel del mar.... : que: los vegetales 
55 que crecen naturalmente en las mayores alta- 
yiras , parecen abortos, como el Pino- y el Abe* 
jidul enanos, y otros muchos-, los quales. de la  
«clase de árboles pasan a la de muy humildesar» 

bustos , únicamente por ser a le u d a s , ésto - es, 
«habitadores de las mas altas montañas...:; y Pnal- 
« mente, que sena temeridad extraordinaria; an- 
?? tes de conocer todas las variedades de la Natu- 
s? raleza , querer ñxar su término , como si no ypn- 
55diese la misma Naturaleza haberse habituado en 
«algunos rincones de la tierra á hacer en toda una 

raza lo que nos parece no haber bosquejado 
?5sino por descuido en algunos individuos que 
55hemos visto, cuya estatura no excedía del ta- 
5j maño de una muñeca,”

He querido copiar toda esta R elac ió n á  cau
sa de su novedad , no obstante que todavía du
do mucho de la verdad de lo que en ella se 
alega , y de la existencia real de un pueblo de 
3 y § pies de altura, lo qual , por lo ménos, 
me parece exagerado; y me persuado á que con 
estos Quimas de 3 pies y y a 8 pulgadas suce
derá-lo que con los Patagones de 1 1  pies: es*
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tos han baxadó á ^ ti B : pies ;:quando m ás, y los 
Quimasrsubirám por ló c e n o s  a  4 pies, ó 4 pies 
y 4 pulgadas. Si- las montanas en que habitan

altura sobre'el nivel col " 
mar, deberá^haeéé encellas bastante -frío-para-blan
quearlos y  refccir-^-su -' estatura: á ■ la uiisma: me
dida que ■ laydh[ dos r€r nenian d eses dude lo sT a- : 
pones ;' y  seria-cósncmuy ■ singúlaf-íqtxe^lá 
tu raleza hubiese -colocado el ^extremo del pro
ducto del frió sobre la Respecte; humana en re
giones contiguas-al Equador ypuós aseguran'que 
en las' montaúas^'del^ Tucuman^risas arriba .-del 
país 'habitado:'por dos Patagones ^existe unr ra
za de Pigmeos de 3 1  pulgadas de alto, y que 
los Españoles trajeron á Europac, á fines deh 
año de 17 5 5  3 quatro de estos Enanos1 . A lgu
nos iViageros hablan: también ; de otra raza de 
Americanos blancos ysinmingun pelo en el cuer
po , la qual se-Ealia igualmente en las cercanías 
de Toen maní; pero todos estos: hechos necesitan 

’ de. comprobación.'..1. J .■■■ore
A  la verdad, la opinión ó la ;:preGCupacion 

de la: existencia de los Pigmeos' es:muy antigua-, 
pues Homero , Sesiodo y  Aristóteles hacem igual
mente menciono de ellos. E l  Abate Banier hapu/-; 
blicado sobre este asunto una sabia :Disertacie% 
que se halla- en ládCelección be las/Memorias, de 
la Academia de las Bdlas-Letras:.-Qomr fd g . ¿ o ¡ ),
en la qual, después de haber comparado todos 
los testimonios de los Antiguos, en orden á "esta.

1 Véanse las notas sobre la última edición de Earnotts 
-Lev ayer, tora. lX .pág.% ri. -

\



raza; de Enanos , es de dictañieñí que; efectlva- 
mente formaban un pueblo -cul-lás; montanas,.de 
Etiopia, y que e&e: .pueblo ; erE' elñmismo que 
los Historiadores y  los. GeógraíosfJhan'. descrito 
después baxo el nombre ,de Pjvhínianosr; pero 
piensa, con muehoufundameutog que estos Hom
bres , aunque ue;estatura.:inuyi'pequé5av-teniMi 
■ muy bien mas de-uno ó dos:-codoS ''de-;-ako.  ̂'-y 
que eran casi de la estatura - - de los Eapones. Eos 
Quintos de las montañas de- Madagáscár , y  ios 
Pechinianos de Etiopia,, pudieran-ral vezmset 
una misma raza , que se hubiese conservado en 
ks montañas mas altas de aquellaparte;del Mñndo;

Sóbre los P atagm er*-.u:# d  ;1

Nada tenemos que-añadir dudo- que Memos 
dicho en orden á los demas-pueblos, del antiguo 
Continente; pero, acabando de hablar de los Hom
bres mas pequeños, es necesario cambien hacer 
mención de los mas altos, que: sin disputa son 
los Patagones; bien que , habiendovtodavíahmu- 
cha incertidumbre sobre su estatuían,: y  sobfe e l 
país que habitan , creo dar gustó. ah.; Eeeton en 
ponerle á la vista' un extracto fíeh díe:-todo; Ho 
que se sabe en este asunto* h; ; ’

teEs muy estraño , dice M r. Gomrnerson , que 
«no se quiera desterrar, la preocupación de qué 
«los Patagones son Gigantes; y no acabo: de 
??admirarme de que unas personas á quienes 
«vo hubiera citado como testigos de lo contra- 
« n o , suponiendo en ellas algún amor á la--ver- 
«dad, se atrevan , ' contra- sud propio dictámen>
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engañar al publico , asegurándole haber vis- 
?>to en ^Estrecho de Magai I a n e s e s  tos Titanos _ 
«prodigiosos, que únicamente han existido en la 
«imaginación exlltada de los Toe ras, y  de lo<s 
«Marinos.... E d  iô  anche ho 'Vednto : y-'tam him  
n p  he 'visto & esos Patagones. Y o  me: he encon
ar rado en medió; #  centenar .de ellos
« ( á  ines de 176 9  ) :  con Mr. de Bougainville, 
j?y con el Señor Bríncipe de M a s s a u á  quien 
«acompañé en el desembarco que hizo en la Ba- 
í? hía de Boucaolt. • Y  o puedo; vasegurar , y estos 
« Señores son demasiadamente verídieospara.- de- 
» xar de certificar . lo , mismo4 que ' la estatura:de 
«los Tatágohes excede poco á la que ordinaria- 
« mente sé halla entre nosotros , dY/suerte que 
«per lo común son desde 5 pies :y B pulgadas, 
ss hasta Ó pies , habiendo visto pocos que exce- 
3?diesen de esta medida , y ninguno: que pasase 
« de- 6 pies y .4 pulgadas .. / Es, :v er dad - qu e, 
«ea medio dé ser esta su altura y tienen da eo-r- 
«pnlencia de ' casi dos Europeos:¿ pues ■ sus es- 
«paldas son muy anchas, y  á proporción la ca- 
«beza y  demas m iem brosp ero  Jaita mucho

Ya advertimos tn el Tomo IV. de estaObra que en 
tas 'dimensiones del cuerpo humano usamos de los pies y 
pulgadas Francesas , ¡sin reducirías á pies y pulgadas Cas
tellanas , y. el motivo de omitir en esta parte la reducción 
de medidas que ofrecimos en el Prologo del Tomo 1. Para 
evitar molestia á algunos Lectores} ■;'áfiadirémds-qdé:-;él'^ie 
de Francia.} según la aproximación- mas adeqtiada, tiene pit- 
pie y dos pulgadas Castellanas £ y conforme á ésto , los 6 
pies y  4 pulgadas , qiie asegura este Autor ser la mayor 
estatura de los Patagones , componen y pies s 4 pulgadds-y 
8’ lineas de Castilla, ;v.;.
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«■ ■ todavía-para que pueda deeirse que suestatu- 
??ra es gigantea. Ademas ,de ' les Patagones; *efe- 
;«ridos , con los - quaies- estuvimos cerca de dos 
» horas, dándonosmutu amen te las mas ex presi - 
«vas señales.; de amistad , vi.ffi.oA otro mayor nú- 
?? mero que nos seguía á galope por la costa, y 
5?que eran de la'misma ralea'.que los primeros,.

Fucra de ésto , conviene observar, para áes- 
■s5 terrar enteramente las exageraciones que se han 
»hedffi en. orden á estos Salvages, que su vida 
sj es errante } como la de los S citas-, y  que Casi 
■ «continuamente andan á caballo; y siendo sus 
-»Caballos de raza Española, ésto e s , verdaderas 
9í Hacas, ¿cómo se puede conciliar el que, los 
«monten Gigantes? Aun reducidos, los Patago- 
?>nes a la  altura de seis pies, se ven precisados 
??á extender los su vos hacia delante , lo cual no 
?>les impide-correr siempre á galope , ya sea su- 
,#>hiendo ó basando , sin duda ■ por tener acos- 
7? tumbrados á este exercicío sus Caballos , los 
í? anales se han multiplicado tanto en los,.pastos 
?7 abundantes de la América Meridional, que no 
?7 ponen gran cuidado en tratarlos-' bien Ó?

Mr. de Bougainville , en la curiosa Relación 
de su dilatado vi age , conñrma los hechos, que 
acabo de referir, extractados de la Obra de Mr. 
Commerson. . ,

ccLa Re lacio ti una ni me de los Franceses , que 
77 tuvieron mas tiempo del que hubieran quérido 
?7para hacer sus observaciones sobre este pueblo 
7j de los Patagones, d ice  e ste  c e leb re  W iagero^  
>> parece no de xa duda en qué , por lo general, 
w la estatura de aquellos Naturales,, es la mas



g?altap fy su complexaon la mas robusta- que se- 
» conocen entre: los Hombres* Nlnguno de ellos 
7?baxaba de 5 píes y 5 á 6 púlgadasy y  mu-1 
jychos llegaban á Ó p ie st  sus Múgéresí' souCcási 
5?blancas y de fí-gura ! bastante agraciada, A lgu- 
?>nos d ed os nuestros que se aventeraron á b r a  
«su Campamento s vieron en él anciaiíos j en cu« 
5? yo aspecto se notaban indicios de <salod y ro« 
» bustez- 1 ”  : En otro '̂pasa-ge de- su delación di
ce :Mn de Bongainville;:, íC que lo Gue le pare- 
«cío giganteo en la estatura de los Patagones- era: 
«la, enorme anchura de sus espaldas .grande; 
5?de su cabeza ̂  y lo fornido de sus miembros. Es- 
» tos habitadores son robustos y gruesos, sns m ls’ 
v culos son rígidos, y' su carne fírme y  solida usu 
«fisonomía no es ceñuda ni desagradable , y mu* 
«dios la tienen muy linda ¡ su  rostro? es largo- 
n y algo aplastado s sus ojos vivos y y sus dien- 
sites de, extraordinaria blancura ,, pero demasía*' 
»damente anchos  ̂ Su pelo es largoyy negro ,;?y 
»de atan en lo mas alto de k  cabera; ^dgu*; 
n nos llevan bigotes mas largos que poblados;: su 
« color es bronceado) como le atienen 
«cepcion, todos los Americanos p tanto; los que 
«habitan en la Zona drórrida , comodosíppe na* 
« eenbaxo las Zonas templadas y frksdel mis* 
» mo Continente t algunos de estos Patagones vte* 
«nian las mexillas pintadas de encachado i su 
» idioma es bastante suave ; v nada eu ellos da 
«indicios de un carácter fetos* Su vestido: con*

s P'oyagé Áutoür du Mondé s par Mr* ÉoügmnmUi > tú* 
íno L  en o eia va  ¿ p a g , % - j$  §8« ^
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siste en un simple cinturón de cuero que les 
«cubre las partes naturales , y  en una gran ca- 
»pa de piel de Guanaco , de Llacm a, ó de Zor
r illo s  , la qual traen atada ate rededor del cuer- 
upo con un cinturón, y llega hasta los talones, , 
«desando , por lo común , caída, la parte hecha- 
?rpara cubrir las espaldas ; de suerte q u e , no- 
*? obstante lo riguroso del clima , casi siempre 
«andan desnudos de la cintura arriba. Sin duda 
«la costumbre los ha hecho insensibles; al frió, 
«pues sin embargo, dice M r, de BougmnvtUe^ 
«de que nuestra mansión allí fué en verano .él 
«termómetro de Reaiimur solo un día había su- 
«bido á los io  grados sobre la congelación......»
«Las únicas armas que se les, han visto son dos 
«gu  i jarros redondos, atados á las dos extremidad 
« des de un intestino hecho cordon, semejante 
«á  los que usan en toda esta parte de América^ 
«Sus Caballos , pequeños y  muy ñacos, estaban: 
« ensillados y enfrenados, ate uso , de los habitado-? 
«res del Rio de la Plata. Parece que/Su.;princte: 
«pal alimento es la carne de Llacroas- ydMicuxksy. 
«pues les vimos varios quartos de estos, anima-r 
«les colgados á. las sillas de los Caballos>^ytam^ 
«bien comer algunos pedazos-crudos. Aquellos 
«Naturales llevaban consigo unos Perros pequen 
«ños y feos, los quales , igualmente que sus Ga
mbados , beben del agua del mar , siendo muy 
«escasa el agua dulce en aquella costa, y aun 
«en lo interior del pais. Algunos de aquellos 
«Patagones nos dixeron varios vocablos Españo- 
js les. Los indicios sonde que., al modo de los 
«  Tártaros, viven errantes en las llanuras Ínmei>
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5?sas de: 7 la  iLmdriea^ ^eKÍdÍGíial^ andando conti-? 
anuamente á c a M í a  lp M a ce re s  y?
9> m uchachos, en ^seguimiento’ de :1a caza y de 
»los gan ad o s, de q ú erJe stáá  c u b ie t te c  aquellas 
»praderas y visciéndGse y  haciendo sus caba- 
»  ñas de pieles. Para .concluir e$re¿ a r á c n lo v ^ tó >  

Bm ígainw illeañadiré? q u e posterior- ' 
»m ente hem os encontrado en el M ar Pacífico 
» u n a  N ación  de m ayor 'estatura que los P a ta -?  
»gones V ’  B a b ia  £ste.3 fagem-:dfcé<^ habitado
res de la Is la  del ©cahiti j  de lo s :qualesi haremos 
luego mención. ; / ^ - ?:.:??.,■

Estas delaciones dé los $ eñores EougainvUle ■ 
y Commerson mepárecen muy fieles ; pero de
be advertirse que ambos tutores hablan unicameu^? 
te de los Patagones de las costasdel .Estrecho^; 
y  que acaso los habrá: de mayor estatura en lo 
? tenor de aquel país* E l Commodoro Byron 

asegura que á quatro ó cinco leguas de -la entrada- 
del Estrecho de Magallanes } se? divisó una por
ción de gente que compondría cosa¿ de $ocr 
Hombres, de los quales los unos-dbáoeP caballeé 
y , los otros á p ie : que ninguno llevaba armas:? 
que habiéndolos llamado por señas , se acercó uno 
de ellos > que era de estatura gigantea^ ?y traía 
Cubierras . las espaldas con la piel de un animal1 
salvage r que su cuerpo estaba pintado de n a
modo horrible * u n o d e s u s  oioSr-rodeado^ de un,' 9 -
círculo negro , y ;el otro de un circulo blancor 
que lo demas del. rostro- estaba surcado' extravá**

r P̂ Gyage Auím t- du Monde «, pat le Qoinmúdote' ~Éyrcñ% 
eapA 211. págl 243 basta 24^ _ . ... .. ...
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gástem ete ¿os lineas de'diversos colores; y  que- 
su altura j^ecia-:de^siet-eí^esí-^a^3esesí-,gaerci0ai-c 
ponen siete pies y  medio'-Castelianos. —

Habiendo llegado adonde estaba-.; él gruesa 
de la gente , .se .vieron muebas-Mageres , propor
cionadas á:-lcv Hambres'.esi>el tamaño-; todos es
taban pintados y  eran casi igual. estalM r^ 
sus dientes * blancos como eLtnarüi3 eran b er reo - 
sos j iguales, ¡y  muy unidos "--casi todos estaban 
desnudos*, á-exeepcion. de la.piel de ammaíque He- 
■ vahan á la espalda,con el-pelo bacía dentro:.: al» 
genos usaban botines 3 y  teman en cada cLon-tm 
punzón de madera que les -servia de 'espuela.. 
Este pueblo parece dócil ypaeíáco, Teniancoii- 
sigo gran numero de Perros y  de Caballos; 
pequeños-, pero muy vélocescem la carrera rolas 
bridas son unas correas Me: cuero con un;;palo' 
que sirve de bocado; y  las-sillas semejantes 4 
los coginetes de que usa el paisanage enLogia-:, 
térra. Las rvíugeres montanrálcahailo ,y -s in  es-< 
laves l . L o creo que no bay exageración enes-* 
tu Keiacioa* y  que los Patagones que vio elGom* 
inodoro pueden ser algo mayores .que- los vistos 
por los Señores Bougainviliery Commersom ’ > ■,

E l mismo V lagero; Byxob redare que desde 
el Cabo Mondav hasra. la salida del Estiecbo-j *
se encuentran , siguiendo la. Babia -de - Tuesckqq 
otros Salvages muy estólidos., que andan i desus
aos j á pesar de la rigidez del -frió , llevasdo-ñm- 
camenre en la espalda., una piel de Lobo M arL i

i  P  w ege Aatoar da Hienda y par ls¡ C ^m odori 
mp* U L  págt 34 ^ szgt.



no : què sort; ambles y  dóciles -: qué semantvenén 
de carne de Ballena, &c. 1 ; pero rio hace men
ción alguna de sn tamaño , dand o : lugar con esté 
silencio á presumir! que aquellos--Sal vages^son di
ferentes de los Patagones j y  no exceden de la 
■ estatura-ordinaria dé los demas Hombres.

M . P. nota, con razón-, la. poca próprraon 
que seadvierte éntre k sí mediíks^que los Via« 
geros nos Man. dado-de estos Mombres Gigantes: 

Quien creería^ dice y que los^dMerentes V k -  
» geros que hablan de los Patagones ¿discordan 
>5 entre sí nada rnémosqueen ochen t a y  quatro 
«pulgadas:, en orden á su estatura i  Sin embargo 
»sucede así,’* - q -c '

Según k  Gbaudais , su estatura és de ■* 
cerca de . . . . . .  . . . .  . . . .  . . 6 píes.

Según Pigafetta . . . . .  . 8.
Según Byron a» , v .  9.
Según Harris . . . .  . . . . . . . . . .  . .  10 .
Según Jautzon . . .  . . . é  . . 1 1 .
Según Árgensola . . .  . . . .  . . . . .  13 .

Este ultimo seria, en el concepto de: M, F4 
el que mas se hubiese desviado de la verdad..:?-y 
M r. de la Gkaudais el solo vérMieo de los seis; 
pero ? ademas de que el p k  es-muy diferente- 
entre las diversas Naciones, debo observar epe 
el Commodoro Byron solamente dice que él pri
mer Patagón que se le acercó era dé estatura 
agigantada , y  que le pareció tendría de alto j  
pies. Ingleses ;  y  así la cita de M . F . no es exac-

ï Voyage Autour du Afonde 5 par le Commodore Byrcnr 
íap.: V ll„  pág% 107, v ■ ‘ : : ;



*£a en esta parte. Samuel W a llis , cuya Relación 
,se imprimió al fin de la de dicfeG Qommoaore , se 
explica con mas precisiou^: ^Mabiendo medido, 
«dice , á los mas altos,:se ; halló; que tenían 6

pies y  7  pulgadas , otros muchos tenia n ó  pies 
« y  y pulgadas , pero el mayor número era de J 
« pies y  lo  pulgadas. Su cutis era de color obs- 
«  curo de cobre , y  su pelo lacio y tan rígido 
«como las sedas de los. Jabalíes.,,. Son bien he- 
«chos , robustos y huesudos ; pero es notable la 
«pequenez de sus pies y  manos.... Todos' traían 

>«á la cintura una arma arrojadiza de especie sin- 
» guiar , que consistía en dos piedras redondas, 
«cada una de peso de una libra poco más ó mé- 
« nos, cubiertas de cuero, las qúáles estaban ata- 
«das á las. dos extremidades de una cuerda de 
«cerca dp.p pies de largo. D e esta armarse sir- 
«  ven comp. de una honda , teniendo una de las 
« piedras en la mano, y haciendo girar la otra al 
«rededor.de la cabeza hasta que ha adquirido la 
«fuerza suficiente, á cuyo tiempo la despiden 
v contra el objeto en que quieren dar ; y  son tan 
«diestros en el manejo de esta arma , que á la 
« distancia de % i  varas aciertan á un blanco del 
«tamaño de un sheling (moneda de plata de In- 
«glaterra que vale 4 § reales de vellón). Quan- 
«do van á caza de Guanacos ó de Llacmas , arro- 
« jan su honda de modo que, dando la cuerda 
«en las piernas del animal; se envuelve en ellas 
«por la fuerza de la rotación , y  del movimiento 
«de las piedras, y  le detiene l ”

s  Véase el Yiage de Samuel Wallis, cap. I, pag. x¿.
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L a primera obra? en que se hizo mención de 
los Patagones fué: la Relación del Viage de Ma
gallanes en 1 5 1 9  ; y  en el extracto que de ella 
hizo Harris, se encuentra sobre este asunto lo
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siguiente :
tc Luego que pasaron la Lirlea y  viero:n el Po-

9* lo A ustral, eontihuaron su rumbo al. Sur y
» llegaron á la costa del Brasil , casba los 22 gra-
sidos , -observando que todo aquel país era un
«  Continente, mas elevado desde el Cabe 

lado su na’
r de San

»9 Agustín ; y  habiendo contini 
99 por espacio de 2§ grados , 1áempre co

negación, 
n dir ce

99 don al Sur, tocaron en uní país habitlati 0 por
?? un pueblo muy salvage y  de estatura agigan- 
wtada , el qual hacia un ruido, espantoso, mas 

parecido al mugido de los Bueyes, que á vo- 
» ces humanas. Aquellos Gigantes , sin embargo 
»de su estatura , eran tan ágiles que ningún Es- 
»pañol ni Portugués podía darlés alcánce en la 
v  carrera/*

Según esta Relación * parece que aquellos 
Hombres agigantados fueron encontrados a 24 $  
grados de latitud S u r ; y  examinado el Mapa, 
me parece que hay en ésto equivocación^ pues 
el Cabo de San Agustín que la Relación coloca 
en 22 grados de latitud Sur , se ve én el Mapa 
á 1 o grados; de suerte que es dudoso si estos pri
meros Gigantes ,se encontraron á 12  4 grados 6 
á 24 p  grados ;  pues, si fué á los 2 4 grados mas 
allá del Cabo de San Agustín * fueron encontra
dos á 12  § grados; pero si fué á los 2 -J grados 
mas allá de aquella parte en el parage de la 
costa del Brasil que el Autor dice estar k  22

Q4



grados , en este caso , fueron encontrados á 24 -J 
grados. Tal es la exactitud de Harris: comoquie- 
ra que sea, la Relación prosigue de este modo.;

Continuaron después hasta los 49 grados 
?? de latitud S u r , donde el rigor de la estación 
«  les obligó á tomar quarteles de invierno , y 
«permanecer cinco meses. Mucho tiempGAvivie- 
99 ron persuadidos á que el país estaba yermo; 
espero al fin , vino á visitarlos un Salvage de las 
« regiones cercanas, alegre y  vigoroso , 'habién- 
«  dosele observado que iba cantando y  bay3ando 
«por el camino. Llegado al puerto , se detuvo, 
>9 y  se echó tierra en la cabeza; lo qual . visto 
«desde el Navio , se desembarcaron algunas per
d o n a s , se encaminaron á é l ,  y  habiendo ecM- 
«dose también tierra en la cabeza, el Salvage 
»5 se fue con ellos á la embarcación sin temor ni 
«rezelo. Su estatura era tan alta que la cabeza 
«de un Hombre de mediana estatura de la tri- 
«pulacion de Magallanes solamente le llegaba, á 
« la cintura , y su corpulencia era á propor- 
«c;on.„...

«Magallanes hizo comer y  beber al Giganr 
js te , el qual estuvo muy alegre hasta , que ha- 

biéndose mirado por casualidad en; nuríespejo 
«qxre le habían dado con otras bagatelas, se so- 
sobresaltó, y retrocediendo espantado , echó por 
«tierra dos Hombres que se; hallaban junto á él. 
«Tardo bastante en volver de su asombro; y no 
«obstante , le gustó tanto el trato de los Espá- 
«ñoles que en breve tuvieron éstos k  , cpmpa- 
«m a de muchos de aquellos Gigantes , uno de 
«los qnales, en particular, se familiarizo proa*
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n tamente , ^yhnostró tanta alegría yb u en b u m o r3 
**;^ue divertía' mucho á los Europeos. u
i »Magallanes deseaba hacer prisioneros algu- 
»nos de aquellos Gigantes , para lo qual les 
»llenó las manos de diferentes buxerías, q u e e x -  
»citaban su admiración , y  entre tanto que las 
»examinaban, íes hizo poner grillos. A l princi- 
» pío creyeron los Salvages que era una nueva 
»curiosidad , y  daban indicios de divertirse con 
» e l ruido de los hierros ; pero quando se vie- 
» ron oprimidos y  conocieron la traycion , im- 
» ploraron el socorro de un Ser invisible y  sur 
»perior, baxo el nombre de Sstebós. En esta 
»ocasión se conoció que su fuerza era píopqr- 
» donada á su estatura , pues uno de ellos supe* 
wró todos los esfuerzos de 9 Hombres , y  no 
»obstante que le hábian echado en tierra, y  atár 
9) dolé fuertemente las manos 3 rompió todas sus 
»ligaduras, y se escapó sin que nadie se lo qúi- 
» diese estorbar. E l apetito de estos Salvagesj era 
»proporcionado á su estatura. Magallanes los 11a- 
» mo Patagones.»

Estas son las circtmtancias individuales que 
Harris nos dá de los Patagones, después de ha* 
ber trabajado mucho, como él dice, en cote
jar las Relaciones de los diversos Escritores Es
pañoles y Portugueses.

IDespues se volvió á tratar de estos Gigan
tes en la Erolacion de un Viag'e al rededor; dpi 
M undo, hecho per Thcmas Cavendish , de la 
qual, nos da el mismo Harris el .siguiente ex
tracto. ;

€fHab ¡endose hecho á la vela ; desde el Ca-
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.?>bo Frío* en el Brasil , llegaron "á la costa re 
»América á los 4 7  grados y  20 minutos- de la- 
,, títud Sur , y  continua ron su rumbo hasta el 
»Puerto-Deseado , á 50 grados de latitud.^ Allí 
»los Salvages les hirieron dos Hombres s couñe- 
»chas hechas de junco , y armadas de pedernal. 
-»Eran aquellos habitadores Hombres salvages y 
» groseros , y  : al parecer una raza de Gigantes-, 
» pues medido uno de sus pies , tema 18  pulga- 
»das de largo, á que, según la proporción or- 
» diñarla, corresponde una estatura de 7  pies y  
»  medio*»

Añade Harris que ésto concuerda muy bien 
con la Relación de Magallanes; pero en su es- 
tracto de la misma Relación ha dicho que la ca
beza de un Hombre de mediana estatura , de la 
tripulación de Magallanes solamente llegaba á la 
cintura de un Patagón ; y suponiendo que aquel 
Hombre no fuese sino de 5 p ies, ó de 5 pies 
y  2 pulgadas, corresponderían por lo menos 8 
pies y  6 pulgadas de altura al Patagón. Es ver
dad que, según Harris, Magallanes los llamó 
Patagones, porque su estatura era de $ codos ó 
7 pies y ó pulgadas; pero si ésto es así, se con
tradice en su propia Relación ; y tampoco dice 
Harris en qué idioma la 'voz Patagón significa 
dicha estatura.

Sebaldo de V eert, Holandés, en su Miage 
al rededor del Mundo , dice haber visto en una 
Isla contigua al Estrecho de Magallanes, siete 

'canoas en las-guales había Salvages-que le pareció 
tendrían de 10 á 1 1  píes de alto.'

En la Relación del Viage de' Jorge de Spil-
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Berg, se refiere que en la costa de Ja Tierra 
del F u e g o , que está á la parte Meridional del 
Estrecho de Magallanes, vio su tripulación un 
Hombre de estatura agigantada, que trepaba por 
las montanas para ver la Esquadra; pero aunque 
fueron á tierra no hallaron ningunas otras cria
turas humanas, y  lo que únicamente encontra
ron filé sepulcros que contenían cadáveres de es
tatura ordinaria , y  aun inferior ; y  los Salvages 
que vieron de tiempo en tiempo en canoas, les 
pareció que no' llegaban á ó pies.

Frezler habla de unos Gigantes de C h ile, de 
estatura de 9 á 10  pies.

Mr. le Cat refiere que en el Puerto Desea
do , en el Estrecho de Magallanes , se encontra
ron , el 1 7  de Diciembre de 16 15  , varios se
pulcros , cubiertos con montones de piedras , y  
que, habiendo apartado éstas y  abierto dichos se
pulcros , se hallaron en ellos esqueletos humanos 
de lo  á 1 1  pies de alto.

E l Padre Acuña habla de unos-'Gigantes de 
16 palmos de alto, que habitan hacia el naci
miento del rio Cuchigan.

Mr. de Brosse, primer Presidente del Parla
mento de Borgoña 1 , parece se inclina á la opi
nión de los que creen la existencia de los G i
gantes Patagones , y  pretende 9 con algún funda
mento j que los que están por la negativa, no 
han visto á los mismos Hombres ■ , ni en los mis
mos parages. ■

1 H isto ire des ISfavigatíom  mis Téftes AusU& les 9 
mo J J » t ág' síg» - .
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r ^Observemos y dice , :queda-mayor pariré de 
«los que afirman esta existencia* hablan de los 
«pueblos Patagones que habitan en las costas de 
»la América Meridional, al Oriente y al Occi- 
.» dente , y  que , por el contrario;,: la mayor par
ó te  de los que sostienen la negativa , hablan de 
.«los habitadores del Estrecho , en la punta de 
«  América , en las costas del Septentrión y del 
;«Medí odia. Las Naciones de uno y otro Can- 
;«ton no sondas mismas: si los primeros Pata- 
agones fueron .vistos algunas veces en el Estre- 
« cho , no es .de admirar , atendida k  mediana 

¿«distancia que hay de allí al Puerto deSan Ju - 
« lian , donde parece tienen su habitación ordina- 
«  ria. Allí los vio mochas veces k  gente de Ma- 
«galknes, y  comerció con ellos, tanto á bordo 
«de los Navios como en sus propias chozas/5

Luego hace mención Mr. de Brosse de los Yia- 
geros que dicen haber visto estos Gigantes Pa
tagones , y nombra , entre los- Españoles, a Loar
la , Sarmiento y N o d al: á Cavendish , Haw- 
kins y  Knivet 5 entre los Ingleses : á Sebaldo da 
Noort , le Maíre y  Spilberg , entre los Holan
deses ; y  entre dós Franceses , á las tripulaciones 
de nuestros Navios de Marsella y de San-Maló; 
y cita , como hemos dicho , los sepulcros en que 
había esqueletos,:de 10  á 1 1  pies.

"Este examen.., dice con razón el m’smo Pre- 
«sidente , se hizo tranquilamente , y  sin que: el 
«miedo pudiese abultar los objetos.... sin embar- 
«go , Narbrugh,.... niega positivamente que su es
ta tu ra  sea agigantada;./. Su testimonio es exác- 
«to en esta parte, igualmente que el de Die-



c SQMBBS*; r::% - 2 £3.

wgo f  Hítm&e .., en quanto á loseFíaturalesdfc 
jíla-Tierra del./Fuego., los; quulesy, Fice;y son-- 
« gruesos, bien proporcionados, casi de la misma 
^estatura que los Europeos: íinalinente , entre dos 
jjque Mr. de Gennesvió en elPuertodeFam iney 
5? ninguno llegaba á ó pies de alto. : - .

j?A vista: de todos estos •íesúmonios- en pro 
«y en contra y casi fes forzoso creer que todos han 
5? hablado verdad, ésto; es , que cada- úno ha re
miendo las cosas conforme las ha; visto i de ddn- 
?jde se debe inferir que la uxistenciá de esta es- 
»pecie de Hombre particular es mmchecha reály 
»y  que para graduarle de apocri 10 , no basta que 
?;una . parte de dos Marinos no baya svisto lo¿;qu¿ 
míos otros han .examinado bienv;iÉstaies.-taríifeieu 
??la ■ opinión de. 1 Mr.- Frezier. ¡ ■■ Escritor juicioso, 
»que tuvo oportunidad dereunirlosí testimonios 
??en .el núsmo^pak.:.v..b! , -odi F r i gb 

..... »Parece constante que los' habitadores des las 
» dos riberas del ' Estrecho son decestatura ordi? 
» a a r ia y  que lares pecio particular (  los ̂ Patagón 
» nes ^agigantados) tenia su domicilio ,d o s siglos 
»ha y en las - costad de -Levanto y  F o  rúente; yrmxh? 
»chos- grados, mas arriba del..:Estrechos deMagae 
»1 lañes.... Es probable que laídemasiada frequCxi# 
»cía .de embarcaciones que llegaban á aqneilás 
»riberas ,̂ los -determinase después á abandonarlas 
».entecamente ,;. cr á n o  venir á ellas -sino eo cier-: 
» ios tiempos del año , y á n o :residir^ comemos 
uaseguran , sino en To interior del país. Anson 
»presume que;aquellos ■ Patagones gviyen encías 
»cordilleras hacía la costa Occidental, de donde 
»solo por intervalos s poco freqüenres, vienen á la
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« orilla Oriental; de suerte que si los Navios que 
«de loo años á esta parte han tocado en ia costa 
«de los Patagones, los han visto tan pocas ve
nces , consiste , según las ^apariencias , en que 
«aquel pueblo salvage y tímido se ha retirado 
«de la orilla del mar desde que ha visto llegar: 
«con tanta frequencia Navios de Europa > -ha- 
«biéndose internado en las montanas , como Jotras- 
« muchas Naciones de Indios, para no ser vistos 
«de los Estrangems.3*

En el discurso de mi Obra se habrá adver
tido que siempre he dado indicios de dudan dé
la existencia real de este supuesto pueblo de G i
gantes. JLo cierto es que nunca está demás lapre- 
caución contra las exageraciones , sobre íodo en 
las: cosas descubiertas nuevamente ; pero no; obs
tante y me inclino á creer , siguiendo la opinión 
de Mr* de Brosse, que la dííereneia de la al- 
tura dada por los Viageros á los Patagones , <pro
viene únicamente de no haber visto á unos mis
mos Hombres, ni en unos mismos-territoriosivJ1 
que, bien examinado todo;, resulta que--desde 
el grado 22 de latitud S u r, hasta el 40 ó 
existe en electo una casta de Hombres mas altos 
y  fornidos que todos los demas del Universo; 
Estos Naturales no son todos Gigantes; pero ;ron 
mas al ros, y  mucho mas anchos y quadradosque 
los demás Hombres ; y como casi en todo^dos1 
climas se encuentran Gigantes de 7 y  á& y  pie? 
y  medio de estatura , no es de admirar-que se 
hallen de 9 y  de lo  pies entre dos'Patagonesr- s



D e ¡os: A m en canos., ....

, En quanto’ á das demas Naciones que habí- 
tañendo interior, del antiguo Gontinente ^: me: 
parece que .nootÍeBee:razoa/.:Md3b para afirmar 
que en general todos los Americanos , aunque 
ágiles y veloces:,enda, carrera-, carecían de fuer
zas :q u e  el menor peso lasLagoviába.: qne la hii- 
medad de su complexión es causa de que no ren
gan r barba , y  que el ser calvos coniste en su 
temperamento: frío 1 ; y  mas adelante ¡ dice que,; 
ppr; carecer de barba los Americanos , tienen e l 
pelo largo como las Mugeres :/que íno ;se lia vis^ 
ío nirun solo Americano de „ pelo crespo/A en
sortijado:..; y  que:;no encanecenrcási ;Bunc:a,r^¿ 
pierden el fefoenzninguna edad  2 ; sin hacer: me
moria de que había dicho 5 , que; la humedad d e  
su temperamento ios hace calvas.; pues ti© de
bía ignorar que:.dos.:Caribeslas iíroquesés , dos 
Hurones , losoElorid lanG Slos Mexicanos ,d o s  
Xkseakecás ydosb Biruvianos., eran Hom
bres nervudos , robustos y  aun mas alentadas 
de lo que podía-esperarse de -dai mferiaridad de 
sus ¿armas 5 comparadas con das- de dos Euro
peos.. , ■ :.... ; y - , . -
; : E l m ism oAutor pone la genealogía de-das 

generaciones mezcladas,de! Europeos', y  ÁmenGa“- 
ncs , la qual , no menos - que la descripcion de 
la. mezcla de: negros; y  blancos ^necesita de cau-

i  Pag. 42. 
a Pag. 60.
3  P '% - 4 - 2 ^
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clon , y  , por lo m enos, supone fiadores que no 
cita M. P . , el quahdiceasí p-b üp.

”  i?  De una Mus;er Europea'y de mi  Sah
»  vage de la G-uiana nacen dos ^Mestizos riidos
«quartos de cada especie : estos son meícenos;
« y  los varones deísta primera combinacic>n son
«barbados ? no obstaní:e: carecer; céobarha iel pa-
«dre Americano : por consiguiente-er - hij-io saca
« esta singularidad unicámente dedansangre de su
»madre. • s ... r d 4.; ü b b'd b

«a.° De-Muger.-Europea y ;de Míestizo^pru-; 
« viene dá especie ■ Qaarterona, la qual esménov 
»■ ■ morena , por no-haber en esta- g:sneracioa>máfc 
«de un quarto de AmencanG; Oíco.

«3.a De- Muger Euro-pea ■ y  '-Quarteron;¿safe 
«la-especie Oc tavo n a, la quai solo; tiene';: lana 
«octava parte ■ de sangre Americaiia. Esta especie: 
«es de color moreno -muy ligero-.* pero sutóen-í 
»■ te para hacerla distinguir de dos. verdaderos^ 
«Hombres blancos de nuestros climas r no obs- 
»tante que goza de los mismos privilegios" 
«éstos, en virtud de una Bula del Bapa Ole- 
«mente X L  red

» 4 °  D e Muger Europea:y/dd:OctavonílsaÍé^ 
«la especie que los EspañolesAmamBuchm kí^^  
«qual es totalmente blanca , de suerte que ñors% 
«distingue de los Europeos, Es'taíquarta:casta ^que 
«es la perfecta , tiene los-ojos Azules ó paraospy 
«eí pelo negro ó rubio, según 4o,que; hal habiv 
«do de uno ü otro color en las quatro madres íqu£: 
«han precedido á esta filiación h

S Recherches sur ¡es Amerkains 9 iom* L  pég^-z-qt* - k t



Confieso que no tengo noticias süfieientes pa
ra poder confirmar ni rechazar estos diechosv de 
los quales dudaría menos , si este júnior no hu
biese dado por ciertos otrosmuchísimos que se 
hallan desmentidos, ó directamente opuestos á 
las cosas mas conocidas y  auténticas. B e  todos 
ellos solamente citaré aquí los monumentos de 
los Mexicanos y  de los Peruvianos ,, cuya exis
tencia niega este Autor , siendo así qué todavía 
subsisten sus vestigios 5 y manifiestan la magna
nimidad y el ingenio de aquellos pueblos , á 
quienes trata de gentes e s t ó l i d a s degeneradas 
de la especie humana , tanto en el cuerpo como 
en el talento. Parece .que M. P. ha querido re
ferir & esta opinión todos ios hechos ? escogién
dolos con este designio; y siento que un Hom
bre de mérito , y  que ademas parece de bastan
te instrucción , se haya abandonado á este exce
so de parcialidad en sus juicios ¿ y que cite pa
ra su apoyo hechos equívocos: siendo de admi
rar que se atreva á reprehender ásperamente á  
los Víageros y  á los Naturalistas que han afir
mado algunos hechos aventurados, quando él mis
mo nos presenta otros muchos que son mas que 
sospechosos. N o solamente admite y aseguraM .P. 
estos hechos siempre que favorecen su opinión; 
sino que pretende le creamos sobre su palabra 
y sin citar fiadores. Sírvan de exemplo las R a
nas que , dice , braman como Terneras: la car
ne de Iguana que hace contraer el mal vene reo 
á los que la comen ; el frió glacial de la T ier
ra á uno ó dos pies de profundidad , &e. E l 
mismo Autor sostiene que los Americanos en ge- 

TOM, y* R
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neral son Hombres degenerados: que no es fá- 
cil concebir que unos seres recien criados , pue
dan hallarse en un estado de deerepkuA ó de 
caducidad 1 ; y que este es el estado de los 
Americanos : que no hay conchas ni otros ves
tigios del mar en las montanas elevadas , ni tam
poco en las de mediana altura 2 : que no habia 
Bueyes en la América antes de su descubrimien
to 3 : que solamente los que no han reflexiona
do bastante sobre h  constitución del clima de 
América, han creído que se podían considerar 
como novísimos los pueblos de aquel Continen
te 4 * : que pasados los 8o grados de latitud, unas 
criaturas constituidas ú organizadas como noso
tros , no podrían respirar en ninguno de los doce 
meses del año á causa de la densidad de la at
mosfera s ; que los Patagones son de la misma es
tatura que los Europeos, &c. 6 ; pero es inútil 
detenerme mas en referir todos los hechos falsos 
ó sospechosos que este Autor asegura con una 
confianza que debe disgustar á todo Lector amante 
de la verdad.

La imperfección de Naturaleza, que arbi
trariamente atribuye á toda la América en ge
neral , no debe recaer sino solamente sobré los 
animales de la parte Meridional de aquel Con
tinente , los quales se ha notado ser mucho mas

i  Recherches- sur Ies Ameúcazns, tora, 1 . pág . 24.
s  Idem , ihid. pág. 2g.
3 Idem , ib-id. pág. 133 .
4 Idem , ibid. pág . 238.
$ Idem s ibid. pág. 290.
é  Idem , ibid. pág. 3 $ s®
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pequeñas > y  eñteramenté diferentes de los quehay 
enrías partes Meridionales del Continente ..'antiguo* 

?c Esta imperfección , corno lo" dice muy 
»bien el elocuente Autor de la Historia de las 
35dos Indias j no prueba la novedad de aquél 
»hemisferio , sino su reproducción i debió ser po- 
»bládp al mismo tiempo que el antiguo ; pero 
«pudo ser sumergido mas tarde ; y  los huesos 
»de Elefantes y de Rinocerontes que Sé encüen- 
»trañ én América * prueban haber habitado allí 
'»estos animales L ?>

Es verdad qüé hay algunos países én la Amé
rica Meridional, Sobre todo en las partes menos 
elevadas del Continente * como la Guianá , las 
Amazonas > las tierras baxas del Istmo > &c. en 
qué los Naturales de él parece son'menos robus- 
tos que los Europeos ; pero ésto depende de 
Causas locales y  particulares. Los habitadores de 
Cartagena » tanto Indios como Estrangetos ¿ vi-» 
Ven ¿ para decirlo así > en un baño caliente los 
seis meses de verano 5 y la transpiración dema
siadamente fuerte y continua les hace contraer1 
el color pálido y  libido de los enfermos.- En sus 
movimientos se nota la molicie del clima > que re
laxa las ñbras* la qual trasciende también á las 
palabras * saliendo éstas de sus bocas en tono ba- 
Xo j y con freqüenteS y largos intervalos, 4. En 
la parte de América s situada entre las orillas 
del rio de las Amazonas y del Ñapo * son infe
cundas las Mugeres * y su esterilidad se aumenta

I Históiré Pbiíosópbiqué G  Politiqué , IdttU V I*
ftd

a Id em  $ tom, I I I .  pag.& §% *
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quanbo se las hace y  s'nembar-
go procuran y consiguen:-- abortar con bastante 
frecuencia* Los Hombres *orúAchiles , y . el exce
sivo uso de los baños les .impide adquirir fuer
zas : el clima es mal sano > y  reynan allí muy 
á menudo enfermedades contagiosas x. Pero es
tos exempios deben considerarse como excepcio
nes , ó , por mejor decir s como diferencias comu- 
Bes á ambos Continentes; pues en el antiguo, 
los habitadores de las montañas y  dé los: países 
elevados son visiblemente mas robustosquelos 
de las costas y de-mas tierras basas. En general 
todos los habitadores de la América Septentrio
nal, y los de las tierras elevadas en la parte 
Meridional , como el nuevo M éxico, e l Perú, 
Chile , &c. eran Hombres , quizá ménosactivos, 
pero tan robustos como los Europeos. Hm tes
tigo de la mayor excepción 3 el célebre Franldi% 
me aseguró que en el discurso de\a8 años se 
ha duplicado la población de Filadelfiasin  nin
gún socorro estrangero. Me cuesta mucha repug«- 
nancia dar crédito á una imputación que el Se
ñor Kalm hace á aquella región feliz. Hice ppires3  ̂
que casi se creería que los habitadores de Fila
delfia no son de la misma naturaleza que los Eu
ropeos. v:

"Según este Autor, el cuerpo y la razón 
5>ae los habitadores de Filadelfia se perfecciona ti 
?jmas temprano que en otras partes ; pero tam- i

i  Hisioire Philosopbzque et Politique ? tom, I I I .  pági— 
5*S>-

‘x P'cyage en A m e r ite  ? par Mr* Kalm, Journal étr&n- 
g&r ; julio
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«bien se envejecen con mas prontitud ; y  así 
« como es frequente encontrar allí' niños que 
«responden á lo que se les pregunta  ̂ con toda 
« la  exactitud propia de la edad madura , así 
« también, por el contrano, es maravilla encon- 
«trar personas octogenarias. Esta ultima observan 
« cion debe entenderse de los Colonos pues los 
«Naturales del país llegan á edad muy avanza- 
«da aunque mucho- menos desde que se han 
«acostumbrado á beber licores fuertes. Los Eu
ropeos degeneran allí notablemente : y en la 
«ultima guerra se observó que los hijos d eE u - 
«ropeos, nacidos en América,, no- podían resis« 
«tir las fatigas militares ni la mudanza deí d i
urna , como los que habían sido criados en E11- 
« ropa. Las Mugeres cesan allí de ser fecundas 
«desde la edad de 30 años/r

En un País en que los Europeos se rnulti- 
pilcan con tanta prontitud s. y  donde la vida de 
los Naturales del mismo país es mas larga que 
en otras partas, casi no es posible que los Hom
bres degeneren; y  rezelo que esta observacioii 
de Mr. Kalm sea tan mal fundada como la de 
aquellas Culebras q u e , en su sentir , encantan 
á las Ardillas, obligándolas con la fuerza deí 
encanto á que vayan á entrarse en sus gargan
tas

^  Sí las voces encanta? y  encanto se hubiesen, de tomar 
en iodo el rigor de su significación , no hay duda en que la 
noticia de las Culebras que encantan á las Ardillas sería 
ana fábula ridicula; pero, tomándolas, coma es justo , en' 
sentido metafórico, ésto es . en el de embelesar , atraer,, 
entorpecer ú ofuscar á aquellos animales ? me parece que

DEL HOMLEE. 2 6 1
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‘ So ha observada que todos los habitantes- del

tiada tiene; da singular , y  -mucho ménoa de ridicula,. Bien 
sabido es lo que dice el Padre Joseph-Gumilla en orden al 
guio ó M adre del agua > que. se cria en las lagunas de las 
vertientes del Rio Orinoco, y es del tamaño de una viga 
de Pino j con su corteza > teniendo ; por lo común , ocho 
varas de largo^ y el grueso correspondiente £ , el qual ¿sin
tiendo ruido- P levanta ¡a. cabeza , y  una. ó  dos varas de ,cu$rr¡ 
po , hace la puntería hacia e l T igre  , León 5 Ternera > V e 
nado. ú Hombre ; luego abre su terrible boca , y  arroja, 
sin errar ■ ¿a.puntería y un vaho tan ponzoñoso y e fie ate ? que 
detiene , atonta y  vuelve inmóvil al animal (jue inficictid, le 
va atrayendo basta dentro de. su boca ¡ á_ paso, lento. s éin
defectiblemente se le traga y si alguna casualidad no lo im
pide., . ,  tardando en engullirle Mas enteros ó  causa de m 
tener dientes. Mr, Saimón , según el mismo Padre Gurai- 
31a . afirma a que en Mindanao y  en las Filipinas se crían 
unas Serpientes, muy grandes5 llamadas Ibiiin  , y otras lla
madas Bole y de basta treinta palmos, de largo 5 que se atraen 
y  tragan un Ciervo , un Oso , un ja  valí , y aun un Hom
bre 9 y añade estar persuadidos aquellos moradores a que; 
para librarse de este peligro ; no hay remedia mejor; ni 
mas eficaz5 que romper el ayre intermedio que hay entre 
el Hombre y la, Serpiente: que es puntualmente el qué dice 
Gemida haberse encontrado para libertarse de. - los, efectos 
del vaho del Buio, Mr, Valmont de Bomare dice que los 
Negros descubren por el olfato el parage en que hay Cule
bras ; aunque no las vean % siempre que pasan á mediana dis
tancia 3 y por un olor -fastidioso que les provoca á nausea; 
y  añaae lo siguiente-: y  Hay algunas Culebras cuyo;-aliento 
3; es tan pestilente que aturde s y. aun mata á los animales 
33 a quienes alcanza  ̂ y en este olor que suelen exhalar á su 
?y arbitrio y voluntad ciertas Culebras, es tal vez en lo que 
2? consiste todq el encanto que emplean estos reptiles con

„T  ̂Véa se eí Orinoco. ilustrado > fom, I l t  cap, XIV*. desde el '$>. T 
vasta el V l.^  donde el Autor hace- la descripción del Bulo, confir
ma la nona a de. su fuerza atractiva con varios sucesos y testigos 
oculares, y discurre sobre sauella virtud atrayente,

Z Tomo l í ,  cap, I X .
3 Djcticñuire d' uistaire A aturalie 3 yerbo Serpenf, DesmV 

»ton des Cerpzr.ts,
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Canadá, yy  demás regiones de la America Sep
tentrional, son ñieríes^ y  robustos ; y  en ésto cen
cuerdan todas las delaciones. Los Matorrales de 
California , que son los útómamente descubier
tos , son bien hechos-y muy robustos ; y aunque 
mas morenos que los Mexicanos, no obstante 
vivir'en  mas templado clima 1 » esta diferencia 
proviene de que las costas de k  California son 
mas baxas que las partes montuosas de México, 
cuyos habitadores gozan , ademas , de muchas co
modidades de que carecen los de la California.

Â 1 Norte de la Península de k ■ California, 
se extienden unos vastos territorios que Drake 
descubrió en 15 7 8  , y  á los quales diÓ el nom
bre de Albion, y  pasadas estas tierras descubier
tas por Drake , hay en el mismo Continente

los animales que la Naturaleza ba. destinado para su pas- 
??to,?> ¿Quien á vista dé esto no se admirará de que el 
misma' Valmont , tratando del Bulo , á quien dice llaman 
los Indios May ñas Tacumana ó- Madre del agua 1 , hable 
con desden de las particular ida des mencionadas de este mons
truo 5 que se hallan en vanos Autores? Lo. mas particular 
es, pué para encontrar reptiles de la misma especie, que 
con su aliento aturden, y"atraen su presa , no necesitamos 
acudir á Mindanao ni al Orinoco , pues en nuestra misma 
Europa en España mismoAtenemos Bulos, aunque no dal 
tamaño y  deformidad de tos de aquellas regiones, en las 
Culebras que enroscadas ,  levantan do el cue 11 o y abi e r ta la 
boca disparan sus efluvios contra Íes paxarillos, á ios qua
les atraen y  devoran, y  en; los Escuerzos ? que también 
atraen á las Comadrejas y  Lagartijas , por mas diligencias 
que infructuosamente hacen únas y  otras para libertarse del 
peligro.

i  H istone Philosophique si Politique, torn* Ml..pág* 3 12 ®

1 Hid, verbo Coral*
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otras , cuyas costas fueron vistas e n i 6 b 3 y o r  
Martin de Aguila-r. Posteriormente ha sido reco
nocida aquella región, ea muchos paiagesdelas 
costas, desde los 40 hasta los 64 grados ide daíi- 
tud . ésto es abasta la misma altura que las- Tierras 
de Kamtschatka, por los Capitanes Rusos Tscbi- 
ríkow y Beering , los quales han visto . muchas 
tierras que continúan mas allá , hacia la parte de 
América , de "que todavía te neiro s pocas noticias * 
Mr. KrassinikoíF, Profesor en Petershurgo , en su 
descripción de Kam tschatkaIm presa en í.7,49, 
refere los hechos siguientes: '

“Los habitadores de la parte de America 
»mas cercana á Kamtschatka son tan. sal v ages 
»como los Koriacos ó los Tsuktschos : su esta- 
»tura es alta , sus espaldas anchas y  redondas, 
??su pelo negro y largo, los ojos tan negros co- 
«mo el azabache, los labios gruesos la barba 
»poco poblada, y el cuello corto. Sus calzones 
» y botas. hechos de oiel de Manatí, v  sus 
»sombreros fabricados de plantas plegadas á ma- 
»nera de quitasol, se parecen mucho á los que 
»usan los Kamtschatkales. Como ellos , se ali- 
»menran de pescado , de Manatíes y  de yet
abas dulces, que preparan del mismo modo; y  
»hacen secar la corteza tierna del Álamo b!an> 
?;co y del Pino, la qual les sirve de alimento 
»en los casos de necesidad. Estos mismos usos 

.»nay , no solamente en Kamtschatka , sino tam- 
»bien ea toda la Sibería y la Rusia hasta Viat- 
?,ka ; pero en aquella parre , del Noroeste de 
?> A m érica no son conocidos - los licores fuertes ni 
»el 1  abaco ; prueba evidente de que los habí-
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«tadores no hablan tenido anteriormente comu~ 
» ricacion con los Europeos, Mé aquí , añade 
«M r. d^asdmkoíF , las. semejanzas que se han 
?robseryado entre lps ICaintselitkales y los Ame- 
« riamos.

« i .a Los Americanos se parecen á los Kamts- 
«charkales en la figura.

*9 2? Gómen la yerba dulce del mismo mo- 
wdo que los Kamtschatkales cosa que no se ha 
t? observado en ningún otro parage.

rf $  Usan de la misma máquina de madera 
^para encender lumbre.

99$  Hay muchos motivos para creer que 
«se sirven de hachas formadas de piedras ó de 
«huesos ; y no carece de fundamento Stelíer para 
«imaginar que en otro tiempo tenían comunicación 
« con el pueblo de Kamtschatka.

99$  Sus vestidos y sombreros en nada se 
«diferencian de los que usan los Kanitsehatka- 
«les.

39 6? Tiñen las pieles con el jugo del A fe  
« mo Líbico ? como se acostumbra en Kamtschat- 
«ka.

>9$  Sus armas son el arco y  flecha. D a 
«la hechura del arco nada se puede decir, pues 
99 jamas se ha visto ninguno; pero las flechas 
«son largas y  bien pulimentadas ; lo que da mo- 
«tivo á creer que usan de instrumentos de hierro. 
nQSfoíd) Esto parece oponerse á lo dicho en el 
«articulo 4?

«8^ Estos Americanos usan de canoas be
delías de pieles, como los Koriacos y los Tsnkts- 
« chas s las quales tienen catorce pies de largo j



»  dos de alto - las pieles son dé Perros Marinos, 
«teñidas de r o X o ; y solo se sirven de un remo, 
«con el qual caminan con tanta yélocidád > qué 
«casi no pueden detenerlos- los ■ Ttentos  ̂ contra- 
«  ríos , aun quando el mar está agitado. Estas ca
óticas son tan ligeras, que las llevan de un pa- 
«rage á otro con sola una mano.

«9? Quando los Americanos ven llegar á 
'»■ sus costas gentes desconocidas , navegan sahém 
«dolas al encuentro, y jas hacen un largo'dis- 
»  curso, que no se sabe si es algún ensalmo., q 
« ceremonia particular usada entre ellos- á la: lie1 
«gada de Estrangeros y pues uno: y  otro se acos- 
«tumbra también entre los Cu riles. Antes'dé 
«acercarse se pintan el rostro con lápiz negro, 
« y  se tapan la nariz con aIgnñas; yerbas. Quando 
«entre ellos hay algun Estrangero , se muéstrah 
«afables, y  quieren conversar con él , sin apar- 
sjtar la vista de sus Compatriotas. Trátanle con 
95mucha sumisión, y le. presentan esperma-' dé 
«Ballena, y plomo negro , con el qual se tiñen 
«el rostro: sin duda persuadidos de que estas co
rsas agradan tanto á los Estrangeros como á ellos 
«mismos 1 ”

He creído deber referir todo -lo que ha lle
gado á mi noticia de estos pueblos Septentrio
nales de la parte Occidental del Norte de Amé
rica ; pero imagino que los Viageros Rusos que 
han descubierto, aquellas tierras, navegando hasta 
mas allá de Kamtschatka , han dado descripcio
nes mas exáctas de aquella región , á la qual

2 Journal élranger, del mes de Noviembre de 1761.
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a hombrea ; ” 367

^a!«ie^:^se^^ie^---Ilegar:^^p<Sír^í-eá''>ít>tro lado, 
ésto es , porda Eáhía ^■ ■ ^Htó^s.v^-o^rpeíi? la de 
Ba&v-'S^^^^íg^-dá-n^-oiívipaTte-d^e las N a- 
eiones-GometeMtes , y en particular los Ingle« 
ses y los E aae^s;-v-too'-'tieiitafe--esta--riaíaifífei^r 
tuesamente ; y es de presumir que por el Orien
te será por donde ^e -̂c<íBeluya;':̂ l^escnl)íi-mÍen:tó 
del Occidente-,-yá sea saliendo ̂ de Kamtschatka; 
ya subiendo dehjupon ó de d-as lslas de Ios-La
drones hacia el Norte y  el Nordeste > pues, por 
las razones que-ya expuse-enotra parte, se pue
de presumir que los dos Gentinentes están con
tiguos , ó á lo inébos muy cercanos hacia el 
N orte, al QnenteAe Asia, .
' N o añadiré cosa rdgu na á lo que he dicho 
de los-Esquimales , bpxo cuyo nombre se com- 
prehendén todos los Salvages que hay desde la 
Tierra de Labrador hasta el Norte de Améri
ca , y  cuyas tierras, .se unen probablemente con 
las de Groenlandia^ Se ha reconocido que los 
Esquimales en nada difieren de los Groenlande
ses ; wy . no dudo , dice M. P. , que los Da- 
»meses , acercándose más al Polo , reconocerán 
53 algún dia que los Esquimales y los Groeulan- 
í3deses se comunican.3* El mismo Autor presu
me que los Americanos ocupaban la Groenlan
dia antes del año 700 de nuestra Era , y funda 
su conjetura en que los Islandeses y  los Norue
gos hallaron en Groenlandia, desde el s’glo oc
tavo , habitadores á quienes llamaron Skratinos. 
Lo único que esto prueba , á mi parecer , es 
que la Groenlandia ha estado siempre pobla
d a , y tenia , como los demas países del Mun-



¿So j sus propios habitadores , cuya especie ora- 
2a se encuentra : semejante: á los -Esquimales., á 
los Tapones , . á los Samogedos y á Jos^Koriacos, 
porque todos estos pueblos están baso xle itma 
misma Zona , y todos ban recibido ,de ella unas 
mismas impresiones. L a  única singularidad: - . que 
se nota por lo tocante á la.;Groenlandia, es 
mo ya dexo observado , que habiendo sido co
nocida aquella tierra, muchos-siglos bá aun 
habitada por Colonias de da parte-Oriental:, de 
Noruega, que es la mas cercana ...á Europa , está 
misma costa es en el día . rnaccesrbie para-upso;- 
tros , por los yelos ¿ y  quandeTa Groenlandia fue 
descubierta segunda vez ,..-en tiempos- tnas moderr 
nos, este segundo- descubrimiento, se hizo por 
la Costa del Occidente , que hace frente á la 
América, y es  la sola que" eucebdia, freqíientan 
nuestras embarcaciones.

SÍ de estos bábítadores -dedas'tierras árcticas 
pasamos á los que: en el otro Hemisferio están me
nos distantes del Círculo Antárctico-., haferémos 
que,  baxo la latitud de §o á -55 grados/,:“dicen 
los Viageros ser el frío,. tan grande como;-en 
Groenlandia, v los Hombres aun mas miserables 
que los Groenlandeses, ó ' los La pon es , ? si n . - em
bargo de hallarse éstos 20 grades mas cercanos 
á su Polo.

” Los habitadores de la Tierra del Fuego, 
?*dice el célebre Cook , viven.en chozas hechas 
»toscamente con estacas clavadas en tierra, é im 
?J>diñadas unas á otras por sus extremidades, de 
»suerte que forman una especie de cono , seme
ja n te  á nuestras colmenas. Estas chozas i están
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»cubiertas y"you ■t e  piartê  áe el vien-
^■ tó^^o^-^^i^s-'-raiBas-, y  iHia- especie de He- 
»3110 , y por Im opuesta hay tina abertura de 
»cérea de Imoctáva parte del circulo , la qual 
»»sirve de puerta y  de chimenea......: un peco
33 de Heno , que hay em el suelo de la choza , sxr- 
?3ve á un inismo tiempo dé asientos y de cima; 
»> y todos sus muebles consisten en un canasto 
n manual, un saco pendiente á la espalda , y en 
»lá vexiga de algún animal píirallevar el agua.'

?? Su color es muy semejante al del herrum- 
»bre del hierro, mezclado con aceyte : tienen el 
»pelo largo y negro: los Hombres son gruesos 
33y mal formados, y  su estatura es de cinco pies 
?3y ocho á diez pulgadas: las Mugeres son mas 
33 pequeñas, y  regularmente no exceden de cin- 
33 co pies. Todo su adorno consiste en una piel 
??de Guanaco ó de Manatí echada sobre 3a e$- 
33 pal ¿ a , en el mismo estado en que se despoja 
3>de ella al animal: en un cedazo d é l a  misma

J L

»3piel con que se envuelven los pies, y que se 
»cierra, como una bolsa , sobre el empeyne; y 
»s en .un devantalillo que sirve á las Mugeres en 
3?lugar de la hoja de Higuera. Los Hombres lie* 
»3 van esta especie de capa abierta : las Mugeres 
»3la atan á la cintura con una correas y sin em- 
33bargo de estar casi desnudas , tienen sus pre- 
33 tensiones de parecer hermosas , para lo qual 
?3se pintan el rostro y las partes contiguas á los 
3?ojos , comunmente de blanco , y lo demás 
??con lineas horizontales , roxas y negras; pero 
33 rodos los rostros están pintados diferentemeu •
33ÍS.



« Los Hombres y las Mugefes üsan brazale-: 
«res de una especie de cuentas,y según pueden, 
«formarlas , de conchas pequeñas ó de huesos: 
«con la diferencia: de que las.M  ü ge te s 1 o s usan: 
«en las muñecas y 'en  las píetnas j y  los díoin- 
«bres solamente en las muñecas  ̂ . ■

«Parece qué estos
« de m ariscos , pues au n qué sus cos tás abundan 
«en Manatíes , no tienen instrumentos para co- 
«gerlos. Sus armas consisten en el arco y ñe- 
«chas, las quales son de una madera muy bien 
«pulimentada, y  su punta de pedernal. - 

«Este pueblo parece errante.,, pues-éntes^e 
99 habían visto cabañas .abandonadas-,.. ;@üandórhan 
«consumido el marisco en un pamgeuie la eos- 
« ta ,  tienen precisión de establecerse ea otro; j  
«ademas, ni tienen lanchas j ni barcos , ni canoas, 
«ni - cosa semejante. B e  las criaturas humanas* 
«estos Hombres son en todo -los --mas ■ ■ estphdmsqr 
«los mas miserables: su dimanes can ñib.y que 
«dos Europeos perecieron en él por no poder; 
«resistirle en mitad del verano i .n

Por esta Relación se viene en cono cimiento 
del gran frió que se experimenta en la Tierra 
del Fuego j la qual ,-se llamó así■ .unlcamente^pon 
algunos volcanes que desde lejos se vieron -en: 
«día.  Por otra parte , sabemos que en :aquéllos 
mares Australes se encuentran yelos ¿ desde los 
cuarenta y siete grados . en algunos par ages ;-y  
en general no puede dudarse que el hemisferio

i  Voy age Autour du Monde ¡ par M n Cook? tomo II» 
pág. 281 y siguientes,
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Austral es mas Frío que el Boreal , á causa de 
Gue el Sol hace allí ménos mansión , y  también 
porque el hemisferio Austral tiene mucho mayor 
cantidad de agua que de t i e r r aq u an d o , por el 
contrario, nuestro hemisferio Boreal presenta mu
cha mas tierra que agua. D e qualquier modo 
que sea, estos habitadores de la Tierra del Fu e
go , donde se pretende que el frió es tan rígido, 
y donde viven mas miserablemente que en nin
gún otro parage del Mundo , no han perdido por 
esto las dimensiones del cuerpo ; y como no tie
nen mas vecinos que los Patagones , los quales, 
prescindiendo de todas las exageraciones que se 
han hecho de ellos, son los Hombres de mayor 
estatura que se conocen, debe presumirse que 
este frió del Continente Austral se ha exagera
do , pues no se han advertido sus impresiones en 
la especie humana.; Por las observaciones citadas 
anteriormente hemos visto que en la Nueva Zem 
bla , que está 20 grados mas cercana al Polo 
Arctico que la Tierra del Fuego al Antárctico, 
no es el rigor del fno el que hace perecer á 
los Hombres, sino la humedad nociva de las nie
blas. Lo mismo, y  con mayor razón debe suce
der en las tierras circundadas de los ihares Aus
trales , donde la niebla parece cubre el ayre en 
todas las estaciones, y le hace mas nocivo que 
frió. Esto me parece probarse con el solo hecho 
de la diferencia de los vestidos: los Tapones, los 
Groenlandeses , los Samogedos y todos los habi
tadores de las regiones , que en la realidad son 
sumamente frias, se cubren todo el cuerpo con 
pieles, al paso que los de la Tierra del Fuego,
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y  los del Estrecho de Magallanes vRn casls ® s ^  
nudos, y únicamente llevan cubierta la espalda; 
por consiguiente el frío no es allítan grande co- 
mo en las tierras Arcticas; pero la humedad del 
ayre es allí mayor, y  esta humedad fue proba
blemente la que hizo morir en mitad del vera’ 
no á los dos Europeos de que habla el Capitán 
Cook»

Isleños del mar del Sur

En quanto á las poblaciones encontradas en 
todas las Islas nuevamente descubiertas en eí Mar 
del Sur,  y en las tierras del Continente Austral, 
referiremos sencillamente lo que de ellas nos han 
dicho los Viageros, cuya Relación parece nos 
demuestra que los Hombres de nuestros Antípo
das son , como los Americanos, igualmente ro
bustos que nosotros  ̂ y que ni á unos ni á otros 
debemos acusar de haber degenerado.

En las Idas del Mar Pacífico , situadas á 14 
grados y 5 minutos .de latitud Sur , y  á 145 
grados y 4 minutos de longitud Oeste del Me
ridiano de Londres, asegura el Conmodoro By- 
ron haber encontrado Hombres armados con pi
cas de seis varas y ocho pulgadas de largo, las 
quales blandían con un ayre amenazador. Estos 
Hombres son de color moreno , bien proporcio
nados en su estatura, y  dotados, al parecer, de 
igual vigor y agilidad; de suerte que este Via- 
gero confiesa no haber visto Hombres tan ligeros 
en la- carrera. En otras muchas Islas de aquel 
mismo mar, y particularmente en las que nom
bró Islas del Príncipe de Gales } situadas á 1 j
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grados de latitud S u r , y  á 1 5 1  grados y  53 mi
nutos de longitud Oeste, y en otra Isla , á la 
qual su tripulación dio el nombre de Isla  de 
Bjron  j situada á 18  grados y 18  minutos de 
latitud Sur ,  y  1 7 3  grados y  46 minutos de 
longitud, encontró el mismo Viagero poblacio
nes numerosas. v Estos Isleños, dice , son de es- 
» tatura elegante, y bien proporcionados en todos 
»sus miembros: su tes es de ■ color bronceado 
» claro; y  las facciones de sus rostros no tienen 
»nada de desagradable ¿ en ellos se advierte una 
»mezcla de intrepidez y de alegría que admira:- 
»su pelo, el qual dexan crecer, es negro : al
agunes de ellos no se cortan la barba , otros 
»asan bigotes, y  otros solo tienen una especie 
»de perilla en la extremidad de la barba z7y

En otras muchas Islas del mismo Mar , si
tuadas mas allá del Equador , dice el Capitán 
Carteret haber hallado gran numero de Hombres, 
los unos en una especie de Aldeas, fortificadas 
con parapetos de piedra, otros en campo raso, 
y todos armados de arcos y  flechas , ó de lanzas 
y mazas , todos muy vigorosos y muy ágiles. E s
tos Hombres andan casi desnudos ó desnudos en
teramente , y  asegura este Capitán haber obser
vado en muchas de aquellas Islas, y señalada
mente en las que se hallan á 1 1  grados y 10  mi
nutos de latitud Sur , y á 16 4  grados y 43 mi
nutos de longitud , que los Naturales de aquel 
pais tienen la cabeza lanuda , como los Negros,

27 3

1 Voyage autour du Monde s pat le Commodore Byrory 
torn, I .  capítulos M il i-  y  T̂.
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pero son mucho menos atezados que los Negros de 
Guinea. Lo  mismo dice que se observa en los 
habitadores de la Isla de E g m o n t q u e  está á 
lo  grados y 40 minutos de latitud S u r , y á róo 
grados y  49 minutos de longitud, y  también en 
los que viven en las Islas descubiertas por Abel 
Tasman, las quales se hallan situadas á-^-grados 
y  36 minutos de latitud Sur ,  y 1 5 4  grados y 
17  minutos de longitud', y  están, según Car- 
teret, llenas de habitantes negros, que tienen 
la cabeza lanuda tomo los Negros de Africa. En 
las tierras de la N ueva Bretaña , halló igual
mente , que los Naturales del pais tienen lana en 
la cabeza como los N egros, pero que su nariz 
no es aplastada, ni sus labios gruesos. Estos úl
timos , que parecen ser de la misma raza que 
los de las Islas precedentes , se echan polvos 
blancos en el pelo } y también en la barba. Yo 
he observado que este uso de echar polvos blan
cos en el pelo, se halla entre los Papúes, que 
son también N egros, bastante cercanos á los de 
la Nueva Bretaña. Esta especie de Hombres ne
gros con cabeza lanuda , parece se encuéntra en 
todas las tierras baxas, entre el Equador y el Tró
pico , en el mar del S u r : sin embargo, en algu
nas de estas Islas se ven también Hombres, cu
yo pelo no es lanudo , y  que tienen el color de 
cobre , ésto e s , mas bien roxo que negro , con 
poca barba, y con pelo negro, largo y  muy po
blado. Estos no van enteramente desnudos como 
los otros de quienes hemos hablado , y llevan 
una estera en forma de cinturón; y aunque las 
Islas en que habitan están mas cercanas al Equa-
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DEL HOMBRE.

¿ ot , parece que el calor no es allí tan excesl- 
to como en todas las tierras en que los Hombres 
andan absolutamente desnudos, y en que al mismo 
tiempo tienen lana en lugar de pelo \

crLos Isleños de Otahiti (dice Samuel W al- 
Mis) son grandes, bien formados, ágiles de 
53 buena disposición y de ñgura agradable. L a  
??estatura de los Hombres, por lo general, es de 
53 cinco pies y  siete pulgadas, á cinco pies y  
9? diez; y  la'de las Mugeres de cinco pies y seis 
93pulgadas.“ La tez de los Hombres es morena y  
n su pelo negro por lo común, y á veces rubio,
93castaño ó roso , lo qual es digno de nota,.pues 
3?el pelo de todos los naturales de la A sia'M e- 
5?ridional, de Africa y  América es negro : los 
»j niños de ambos sexos le tienen ordinanamen- 
9?te rubio. Todas las Mugeres son bien pared- 
??das, y hay algunas de singular hermosura. N o : 
39 parece que estos Isleños miran la continencia 
3?como virtud , respecto á que sus Mugeres ven-- 
síden libremente y  en público sus favores, y  a 
?? veces las conducían á este fin sus mismos pa- 
??jdres y hermanos ; pero conocen el precio de i * * * S

i Voy age autour du Monde , par Cárteret, cap. IV . 
V. y  V I L

La Relación del primer Viage de Cook aló suficiente : 
motivo á Mr. de Buffon para formar este juicio de las Muge- r 
res de Otahiti, y de otras Isias del Trópico del Mar dei Sur} ' 
pero el mismo Navegante , en su segundo Viage (que creo 
no se había publicado quando Mr. de Buffon escribía es
tos suplementos) corrigió varios errores de, su primera Re
lación citada, y entre ellos el de la conducta que había ■ 
atribuido á las Mugeres de Otahiti, y de ias Islas de la
Sociedad, D ice, pues , a si: ^ Los que han representado
sí ias Mugeres de Otahiti 3 y de las Islas de la Sociedad , co-
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?>la belleza, pues el tamaño de les clavos qm

prontas i  conceder sus últimos favores á todos los 
,, que quieren pagarías , han cometido una grande . injusticia, 
,, y un error muy notable* Tan difícil es en aquel país co- 
w mo en qualquiera otro el tener familiaridad con Mugeres 
«casadas , y  a-un con las solteras , si se exceptúan las de 
sí la Infima plebe ; y aun entre estas hay muchas que son 
5; honestas. Es verdad que hay Mugeres mundanas, como en 
«otras partes , y  que tal vez ahí es mayor el numero; y 
?j»de estas eran las Mugeres que venían a bordo de nuestras 
¡»embarcaciones , y frequentaban el campamento que tenla- 
«mos en la costa- Como indiferentemente se ve llegar á 
«los baxeles Mugeres de la primera distinción, mezcladas 
«con Mugeres castas , y con otras disolutas , parece á los 
«principios que todas tienen la misma conducta, y^que no 
«h ay entre ellas diferencia esencial. Es cierto también que 
«,á los ojos de las Mugeres honradas de aquel país , ei de- 
«líto que comete una Muger que se prostituye , no es de 
«ta! calidad , ni tan enorme qde deba privarla de la esd- 
«macion ni de la compañía de sus compatriotas. Finaitnen- 
« te , un Estrangero recienllegado á Inglaterra, pudiera , con 
« igual justicia, acusar de incontinencia á todas nuestras 
«Mugeres, si las juzgase por las que viese ir á las embar- 
«caciones en uno de nuestros Puertos, ó á ios baños de 
ssCovsnt-Garden o de Drury-Lane. Convengo en que to
adas las Mugeres de Otahlti y de las Islas de la Sociedad 
?;son muy versadas en el arte de la galantería, y tienen 
sí conversaciones muy libres ¿ y  así no es de admirar que 
«se las haya acusado de incontinencia 1

En quanto á ofrecer los padres y los hermanos sus her
manas o sus bijas á los Estrangeros , son muy raros ios 
exemplares que he leído en los Visges á las Islas del Mar 
nel Sur , y los que hadan, aquel comercio infame eran del 
populadlo. Es verdad que uno de las principales Gefes, lla
mado Potato-w , ofreció prostituir á su Muger Walnee-ou, 
y  la presentó ai Capitán Cook , túnica ve tata , recmetay 
pero para obtener piornas de Papagav© roxo , que es la 
cosa mas preciosa y  la mayor riqueza en Otahítl 5 y fuá

a Vease e¿ segundo Vi age de Cook. de la traducción Francesa, 
en octavo, rom. II. cap. I. pág.
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»-pedían- en cambio de los favores ¿e  u m  ME- 
»ger s siempre era proporcionado a su,, hermosu- 
«ra. El vestido de Hombres y Mrrgeres es E e - 1 
»cho de una especie de estofa blanca 1 muy pa-\ 
»  red da al papel grueso de la China, l a q u a l s e  
«fabrica como. el papel con el_liher ó cortezain- 
» terior de los árboles puesta antes á macerar, 
w Las p lumas las  flores las conchas y  las per
días componen parte de sus adornos , siendo las 
»•Mugeres con especialidad las que usan de per- 
sí las. Es costumbre usada entre Hombres y  
sí Mugeres pintarse las nalgas y  la parte posterior 
»de los muslos con lineas negras muy unidas- y

también después de haber vendido todos sus Cerdos , un 
morrión muy hermoso, muchas corazas, y  im vestido de 
luto ; en ñ u , quando nada le quedaba que vender. Esta es 
observación hecha por Mr. Forster, compañero del céle
bre Cook 1 , el qua! añade ío siguiente : tf Por ío común 
??ía& familias observan muy bien las leyes de la castidad  ̂
y? y  he visto gran número de Mugeres- hermosas , que se 
importaban con una modestia y  decencia dignas de alaban- 
??za en una Europea virtuosa, y  que reusaron dones de 
»mucho atractivo  ̂ que les hacían'nuestros jóvenes Navegan- 
?? tes. Muchas- veces , para excusarse , decían tirva-tane, soy 
»casada : otras veces reían ? y  decían eipa, no:7> Pudiera 
citar otros muchos pasages á favor de la conducta decente 
de las Mugeres de Otahití y  de otras Islas del Mar dei 
Sur ; pero me parece suficiente lo dicho ; y creo que si Mr. 
de Bufton hubiese escrito- despees de dados á luz el segundo 
y tercer Viage del Capitán Cook, hubiera reformado este 
pasage , pues tiene dadas muchas pruebas de ser amante de 
la verdad.

i En el Gabinete de Historia Natural del Rey Christia- 
nísimo se vé un Tocador entero de una Muger de Otahití.

x Véase el segundo Viage de1 Cook r de lia traducción Francesa,
en octavo, tom. VI. cap-. VI. pág. ío-,
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■ »»que representan diversas figuras. Los :mudha- 
??chos y  machadlas . de menos de doce años no 
?? usan estas señales.

«Alimé-ntanse de Cerdos ¿ de avés,deBér'- 
« ros,-y de pescados que hacen cocer , dd  fra- 
55to del Arbol de Pan, de Plátanos, de Mames 
55y de otra fruta agria, que por sí sola no es 
«buena, pero da un gusto muy agradable al 
«fruto del Arbol de Pan asado, con el qual le 
«comen ordinariamente. La Isla abunda en Ra- 
?? tones, pero no se les ha visto comer ningu- 
«no : tienen redes para la pesca : las conchas les 
«sirven de cuchillos : no tienen vasos ni loza 
que se ponga en el fuego , y  parece que su 
«única bebida es el agua.”

Mr. de Bougainville nos ha dado noticias aun 
mas exactas de estos habitadores de la Isla de 
O-tahiti ó Tai t i , y  de todo lo que nos dice de 
ellos este célebre Viagero , se infiere que los'Gta- 
■ hitianos llegan á edad muy avanzada sin ninguna 
incomodidad , y  sin torpeza en sus sentidos»

El pescado y los vegetales , dice , son sus 
«principales alimentos: pocas veces comen car
ene y  nunca jamas, en la infancia : su única 
«bebida es el agua:  el olor del Vino y  del 
«Aguardiente les repugna; y  lo mismo les su- 
«cede con el Tabaco , la especería y  todas las 
«ciernas cosas fuertes.

«El Pueblo de Tai ti se compone de dos Ib 
99 nages de Hombres muy diferentes, los anales, 
«sin embargo , tienen el mismo idioma v  las 
99 cusmas costumbres , y  parece se mezclan y 
«enlazan sm distinción. El primero, que es tam-
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«bien él mas numeroso , producé Hombres de 
« grande estatura, que , por lo común , es de seis 
«pies á lo menos; y  estos Hombres son bien he- 
«chos y proporcionados ? no distinguiéndose en 
f? nada sus facciones de las de los Europeos; de 
«suerte que si estuviesen ^vestidos , y no ande- 
99 viesen tanto al áyre y  al S o l , serian tan blancos 
»como nosotros. Su pelo, por lo común r es negro* 

»3 E l segundo linage es de estatura mediana 
99 y tiene el pelo crespo., y áspero como crines: 
??su color y facciones l©s hacen poco diferentes 
99 de los. mulatos: unos y  otros se dexan crecer 
99 3a parte inferior de la barba; pero todos so 
« raen los bigotes y  la parte superior de las m@- 
99 xillas; y  también dexan toda su extensión á las 
«uñas , excepto la del dedo del corazón de la 
«mano derecha. Acostumbran ungirse el pelo y  
«la barba con aceyte de Cocos. La mayor parte 
«no usa mas vestido que un cinturón que íes 
«cubre las partes naturales ; pero los principa
rles andan envueltos ordinariamente en una gran 
«pieza de estofa que les cae hasta las rodillas. 
«Este es también él único trage de las Muge^ 
«res , las quales, como nunca salen al Sol sin ir 
«cubiertas , y  tienen un sombrerillo de Caña, 
«guarnecido de ñores, qué las defiende el rostro 
97 de sus rayos 5 son mucho mas blancas que dos 
«Hombres. Sus facciones son bastante delicadas;
«pero lo que mas las distingue es la excelencia 
«de su talle, y  los contornos de su cuerpo, los 
«quales no se han estragado, como en Europa, 
«con quince años de tormento» cansado por la 
«envoltura y  la cotilla,



H ISTO RIA  STATUS. A I.

»Finalmente, al paso que en Europa fc M k i-  
n geres se pintan las- mesillas de ro so , las de 
„T a i tí se pintan de un color azul subido la par
óte inferior de la espalda y  las nalgas , siendo 
„esta pintura á un mismo tiempo adorno y dis
tin tivo . Los Hombres-, igualmente que las Mu- 
„  oeres , tienen las órelas horadadas para llevar 
s> perlas ó ñores de todas especies ; y  su limpie- 
3? za es extremada > pues continuamente se están 
»bañando. Su-única pasión es el galanteo, ; y 
s? los ricos no conocen mas luso que el gran 
»número de Mugeres I  2.13

Ahora pondremos un extracto de la descrip
ción que el Capitán. Cook hace de esta misma 
Isla de Otahiti y  de sus habitantes , sacando- de 
ella los hechos que.se deben añadir á las. dela
ciones del: Capitán LV al i is, y  de Mr. de Bougain
ville , y  que las confirman de modo que no se 
puede poner en ellas duda alguna.

w La Isla de Otahiti está rodeada de un ar- 
»recife de rocas de Coral ñ Las casas no íor- 
«man en ella Aldeas , estando separadas tinas de 
»otras á la distancia», de tremía toesas ; y la- Isla, 
»según. cálculo de un habitador de ella , puede 
»suministrar óOyc© Soldados.

»Estos pueblos son de estatura superior á, la 
3; de los Europeos. Los Hombres son altos, ror 
» busto? , membrudos y bien proporcionados. Las 
»Mugeres de distinción exceden, por lo general,

1 Meya ge autour du Monde .  fa r  3 ïr , de ’BougainvîUe.y
torn. IL  en ocia-vo pég. y  si y,

2 La expresión de roca de Co* al solamente si guiñea imâ 
roca ronza como ci granito encarnado,.

a So



D EL HOMBRE.

s>la estatura mediana de nuestras 'Europeas; 
impero las de clase inferior son mas pequeñasque 
?>ks Europeas de mediana estatura ¿ y  hay al- 
apunas.que son muy pequeñas; lo qual procer 
9? de sin duda de su temprano comercio con los 
#? Hombres.

» Su color natural es un pardo claro ó acey* 
s? tunado, el qual es muy subido en los que an- 
33 dan al Sol ó al ay re. E l cutis de las Mugeres 
33 de clase superior es delicado y suave , y la for- 
3? ma de su rostro , agradable ; los huesos de 
3?las xnexillas no son elevados : sus ojos no son 
33 hundidos ni su frente elevada, pero en gene- 

ral tienen un poco aplastada la nariz: sus ojos, 
33 y señaladamente los de las Mugeres , tienen 
?3gran viveza y  expresión, centelleando á veces 
3? fuego , ó manifestando una dulce sensibilidad: 
?3 su dentadura es igual y  blanca * y  puro su 
33 aliento.

33 Sn pelo , por lo común, es áspero y  bron
ceo : los Hombres llevan la barba de diferentes 

modos , pero siempre se arrancan gran parte 
33 de ella , y mantienen la restante, con mucho 
3?aliño y limpieza. Ambos sexos tienen también 
93la costumbre de arrancarse todo el vello que 
?? les sale en los sobacos. Sus movimientos son 
33 vigorosos fáciles y  naturales , y  su modo de 
33caminar agradable : sus modales nobles y  ge- 
33nevosos, y  su conducta entre ellos mismos, 
9»y para con los Estrangeros , afable y  civil. Pa- 

recen de carácter esforzado , sincero , nada sus- 
«picaz ni ■ pérfido, y sin inclinación á la ven- 
»3ganza ni á la crueldad ; pero son propensos al



»hurto. En esta Isla se han visto ' personas cu
sí jo  cutis era de un blanco mate , y que al mis- 
*mo tiempo tenían el pelo, la barba, las cejas 
?>y las pestañas blancas, los ojos roxos -y ; déhb 
s>les, la vista corta, la piel árida y poblada de 
» una especie de vello blanco ; pero parece que 
■ »estos son individuos infelices * á quienes las en* 
»fermedades han hecho anómalos.

»Las ñaatas y  los tambores son sus únicos 
»instrumentos ; hacen poco aprecio de la casti- 
»dad_:.Jos Hombres ofrecen á los Estrangeros sus 
»hermanas 6 sus hijas por cortesia ó por vía de 
>rrscompensa ; j  la licencia de las costumbres y  
» la  lubricidad llegan en O tabi ti á un punto á 
» que no hablan llegado todavía la s . demas Na- 
»ciones , de quienes se ha hablado, desde eLprin- 
» cipio del Mu ndo hasta nuestros tiempos.

»El., casamiento entre estos Isleños es una me- 
»ra convención entre el Hombre y la Muger , en 
»que no intervienen los Sacerdotes. Ellos han 
»adoptado la circuncisión sin mas motivo que el 
» del aseo ; y  $ hablando con propiedad , esta ©pe- 
» ración no* merece nombre de circuncisión, pues 
»lejos de cortar eircularmente el prepucio, lo 
» único que -hacen es hender al través su parte 
»superior-, para-'impedir que., cubra el balano, 
» siendo privativo* de los Sacerdotes el hacer esta 
»operación L ”

Según el mismo Viagero , los habitadores de 
la Isla H uaheine, situada á 16  grados y  43 nn-

1 Voyage Aut out du Monde } par ¡e Capii aine CocX 
tom. II . cap. X V1L  y  X V III .
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sotos de latitud S u r , y  á 15 0  grados y  52x01- 
bu tos de longitud Oest, se* parecen mucho á los 
de Gtahiti en la figura , en el vestido , en el 
idioma y en todas sus demás costumbres. Sus ha
bitaciones , igualmente que las de Gtahiti, se 
componen solamente de un techo sostenido de 
postes. En esta Is la , que solo dista treinta le
guas de Gtahitb, los Hombres parecen mas vigo
rosos , y  son de mayor estatura , teniendo algu
nos hasta seis pies y más de alto ; y  las M ü- 
geres son muy bien parecidas. Todos estos Isle
ños se alimentan de C ocos, de Ñames , de aves 
y de Cerdos , de que tienen mucha abundancia. 
Todos hablan Ja misma lengua ; y  este idioma de 
las Islas del mar del S u r , se ha extendido hasta 
la N ueva Zelanda.

H abitadores de ¡as tierras Australes,

Con el fin de no omitir nada de lo que se 
sabe de las tierras Australes, creo deber extrac
tar aquí lo que hay mas comprobado en los des
cubrimientos de los Viageros que succesivamente 
han reconocido las costas de aquellas vastas re
giones , y  concluir con lo que de ellas dice el 
Capitán Cook , el qual por sí solo ha hecho 
mas descubrimientos que todos los Navegantes 
que le hablan precedido.

Por la declaración que Gonneville hizo al 
Almirantazgo , el ano de 15 0 3  1 , parece que la

t Histoire des navigations aux Terres Australes $ par
Mr, de Brosse , tomo / .  pâg, xoS y sig->



.Australasia está dividida en distritos pequen^ 
gobernados por Reyes absolutos,, que se hacen 
guerra , y pueden poner en campaña hasta qui
nientos ó seiscientos Hombres; pero Gonneville 
no da si la latitud, ni la longitud de aquel país, 
contentándose con hacer la descripción de sus ha
bitantes.

Sabemos por la Relación de Fernando de 
Q uirós, que los Indios de la Isla á quien ios 
Españoles pusieron el nombre de Isla  de la Na- 
cion hermosa , la qual está situada á 1 3  grados 
de latitud Sur , tienen casi las mismas costumbres 
que los Otahkianos. "Estos Isleños, dice , son 
»blancos * hermosos y  muy bien formados ; y cau- 
«  sa notable admiración la suma blancura de es- 
?>te pueblo en un clima en que el ay re y el Sol 
a? debían tostarle y ennegrecerle. Las Mugeres sí 
25estuviesen adornadas , harían sombra á nuestras 
??hermosas Españolas: de la cintura abaxo se 
»visten de una estera fina de Palma , y  en la es- 
?? palda llevan una pequeña capa de la misma 
?;estofa x.”  .

En la Costa Oriental de ía N ueva Holanda, 
á la qual llama Fernando de Quirós Tierra del 
E spíritu  Santo , dice haber visto habitantes de 
tres colores, irnos enteramente negros, otros muy 
blancos con pelo y barba roxa , y  otros mula
tos  ̂ lo qual le admiró en gran manera } y k 
pareció indicio de la grande extensión de aquel 
pais. En efecto , Quirós juzgaba bien, pues por

HISTORIA KATURAX

7 Thstoire des N'aiigations aux Tenes Australes f
Mr. de Bros fe, tom. I .  pég. 318,
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los nuevos áescufeiiiíiientos del eolebre "Nave-?
gante Cook sabemos h o y d e  positivo <ju^ 3̂ re^
Hon de la Nueva Holanda e sd e  tanta exten- c>
sion como toda la Europa. En lá¡ misma XSóstáy: 
á alguna distancia , vio Qtiirós otra Nación de 
mayor estatuía y de color mas gris , con la quál 
no le fné posible entablar conversación, pues ve
nían en tropas á disparar sus flechas contra los 
Españoles , y  no se les podía hacer retirar sino 
á fusilazos z.

<c Abel Tasmand halló en las tierras cercanas 
35 á una Bahía en la-Nueva Zelanda 5 á 40 gra- ; 
33dos y  50 minutos de latitud S u r, y  á 1 9 1  
?3 grados y  4 1  minutos de longitud , habitadores 
?>de talle rehecho , y  que tenían la voz bronca,..: 
«estos Hombres eran de color entre pardo y ama- 
??rilIo, y  tenían el pelo negro, casi tan largo y 
«poblado como el de los Japoneses, el qual lie- 
»vaban prendido en la parte superior de la ca- 
33 beza , y puesta en medio de él una pluma
3? larga y gruesa........ : cubríanse el medio del
33 cuerpo , los unos con esteras y los otros de te- 
33ía de Algodón; pero lo restante estaba desRu- 
a> do.?>

En el discurso de mi Obra he expuesto los 
descubrimientos de Dampierre y de algunos otros 
Navegantes, en orden á la-N ueva Holanda y  
á la Nueva Zelanda. El primer descubrimien
to de esta última tierra Austral se hizo en 1 64a 
por Abel Tasmand y Hiemen, los qual-es dieron

1 Histoire des navigations aux Terres ¿lustrales » par
Mr. de Brosse > tom. L pdg* 325 ? 327 y 33^.



sus nombres á algunas partes de las Costas; pe
ro todas las noticias que teníamos de dicho pais 
eran muy incompletas antes de la famosa nave
gación del Capitán Cook»

?íLa estatura de los habitantes de la Nne- 
??va Zelanda , dice este célebre Vlagero, es ge- 
«neralmente igual a la de los mayores Euro
p e o s  , y  sus miembros son carnudos, robustos 
» y  bien proporcionados; pero estos Hombres no 
«son tan gruesos como los ociosos Isleños del 
«Mar del Sur. Son 'vivos, alegres, vigorosos y 
«también mañosos: su color es pardo por lo 
«común: hay pocos que le tengan mas moreno 
sj que el de un Español acostumbrado á andar al 
« S o l, y  el del mayor níunero lo es mucho nié-
2JI10S*

Debo observar de paso que la comparación 
que aquí hace el Capitán Cook de los Españoles 
con los Zelaadeses es tanto mas exacta, quanto los 
linos son casi antípodas de los otros.

“ Las facciones de las Mugeres ? continua Cook, 
«  no son muy delicadas , pero el metal de su voz 
«  es muy suave ; y  en esto se distinguen de los 
«Hombres , pues el trage es el mismo en ambos 
«sexos: á que se añade que, como las Muge- 
« res de los demas países , tienen mas v iveza 'y  
«son mas festivas y  alegres que los Hombres, Los 
«Zelandeses tienen el pelo y la barba negra , la 
«dentadura blanca y bien ordenada?, y  gozan de 
99 salud robusta, habiendo entre ellos algunos de 
«edad muy avanzada. Su principal sustento es 
«el pescado, el quaí únicamente pueden adqui
r i r  en ks Costas del M ar, las quaies no se le
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«suministran sino en tiempos determinado s. N o 
«nenen lerd os , JDabras n i ' aves : ignoran , el- 
« modo de coger bastante numero de éstas para 
«alimentarse $ y  , excepto los Perros, cuya carne 
«comen, no tienen mas manjares que la raíz de He- 
j« lecho, los Mames y  las Papas..., Todo lo» que los
« Isleños- del Mar del Sur tienen de indecentes; y? 
«voluptuosos, tienen estos habitadores demodeS' 
«tos yadecentes, pero no son tan aseados..por- 
« que no viviendo en un clima tan ardiente no 
«se bañan coa tanta frecuencia..

« S u  vestido , á primera vista , es xnuy ex- 
« travagante , pues se compone de hojas de una 
«especie de Carrizo., las qualescortadas en tres 
«listas , enlazan unas con otras y forman .una 
«suerte de estofa, que ni bien es .red, ni »par 
«ño , pero que participa de uno y  otro: las ex-? 
s> eternidades de las hojas sobresalen hacia arriba 
«como los felpudos que se suelen poner a la 
«entrada de las casas. Dos piezas de esta estofe 
« hacen un vestido completo : la una se ata so- 
«bre los hombros con un cordon, y  baxahas- 
«ra las rodillas , teniendo á la extremidad del
«cordon una aguja de hueso que junta las dos 
«orillas de este vestido : la otra se envuelve al 
«rededor de la cintura^ y cuelga hasta el sue- 
« lo , pero los Hombres no usan de este vestido 
«de debaxo sino en ciertas ocasiones; y  tienen 
«un cinturón , del qual está pendiente un cor- 
«dondllo destinado para un uso muy extraño. 
«Los Isleños del Mar del ...Sur se hienden -el
«prepucio para impedir que cubra el balano : los 
«Zeiandeses ; por el contrario ? cubren, e l . bala



s? no con el prepucio , y , á fin de evitar que es- 
« te  se retire, atan su extremidad con el cordon- 
„cillo que llevan atado al emturonv, siendo- el ha- 
,, laño la única cosa que no dexan ver sin sumo 
»rubor.”

Esta costumbre, mas que estraña , parece 
muy opuesta á la limpieza; pero tiene una ven
taja , que es mantener aquella parte sensible y 
fresca , por mas tiempo ; pues se ha observado 
que todos los circuncidados , y  aun ios que sin 
estarlo. tienen corto el prepucio , pierden la sen
sibilidad , en la parte descubierta , mas* temprano 
«que los demas Hombres.

tcAl Norte de la Nueva Zelanda^ continua 
« el Capitán Cock , hay plantíos de Ñ a m e s d e  
»Papas y de Cocos : pero no hay los mismos 
«plantíos en la parte del S u r; lo qual dá mo- 
«ti vo, á creer que los habitantes de la parte 
»■ Meridional se sustentan únicamente de raíces de 
«Helécho y de pescado. Parece que su única 
«bebida es el agua. Todos ellos gozan, sin in- 
«terrupcion , de una salud robusta, sin haberse 
» visto ni uno solo que padeciese enfermedad. 
”  Entre los que estaban enteramente desnudos no 
«se percibió que ninguno tuviese la mas leve 
«erupción en la piel , ni señal de pústulas , ó 
»  de granos ; y , ademas, hay entre ellos gran 
«número de ancianos , sin verse ninguno decré- 
»»pito.

«Parece que hacen ménos aprecio de las 
«Mugeres que ios habitadores del Mar del Sur, 
” 7 » sin embargo , comen con ellas , siendo así 
»9que los Otahuuanos comen siempre solos; pe*
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«roila conformidad que se advierte enfre¡ este país* 
« y lasTslas del Mar del Sur , ■ relativamente - í  
jílos  ̂demas usos escuna\fuerte prueba de que’ 
«  todos estos Isleños tienen un mismo origen.....^ 
« y  la semejanza der la lengua parece que corro« 
«bota esta congeturade un modo incontestable,' 
«habiéndose observado que los islandeses enten-; 
p  dian perfectamente á T upia  , joven Otakitiano, 
«que teníamos en nuestra compañía;1 .”

E l Capitán Cook es de dletamen que estos; 
pueblos no proceden de la América , que estás 
situada al Oriente de aquellos países.,.:y dkequep 
á ménos de haber á la parte Meridional un Con
tinente de bastante extensión, se seguirá que vie
nen del Occidente. Sin embargo , el idioma es* 
absolutamente diferente en la Nueva Holanda,; 
que es la tierra mas cercana al Occidente de la* 
Zelanda; y  siendo así que la lengua de Otahi-- 
ti y  de las demas Islas del Mar Pacífico, cornos 
también la de la Zelanda , tienen mucha cone-; 
xión con las de la India Meridional, puede pre-; 
sumirse que todas estas pequeñas poblaciones; 
traen su origen del Archipiélago Indico. ;

w Ninguno de los habitantes de la N ueva 
«Holanda usa de vestido alguno-, añade el mis-- 
j?rao C o o k , y  hablaban con un lenguage tan* 
« desapacible y  rudo , que T u p ia , el joven Ota- 
«hitiano de quien acabamos de hablar , no les 
» entendia palabra; alguna. Estos Hombres de la- 
»N ueva Holanda son-muy Osados, andan arma-*

1  Voy age Autour du Monde , par M r, Cook 9 tom. III*  
cap. X ,

XOM. y B T
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» dos con lanzas , y  parece se ocupan en da y>es- 
,?ca. E l tamaño de sus lanzas es de siete-has-^ 

'„ta diez y  siete pies, con quatro brazos en su 
»extremidad, cada uno de losquales es muy 
»agudo y está armado con un hueso depesca«
fí do...... En general parecen de genio muy agres-
« t e ,  y  tanto que no fué posible persuadirlos á 
»que se dexssen acercar. N o  obstante, se con
s ig u ió  , por la primera v e z , ver de cercaal- 
»  gunos Naturales del país. e n : las cercanías del 
»río de Endeavour. Estos estaban armados de 
»picas y  de lanzas, y  sus miembros eran de 
»una pequenez notable, sin embargo de ser sus 
»cuerpos regulares en quanto a lo alto. Te- 
»nian la piel de color de hollin , ó d e . cho* 
»3colate renegrido; y su pelo: era negro , pero 
v no lanudo , sino cortado cerca del casco, lle
gán d o le  unos liso y  otros ensortijado.......: las
»facciones de sus rostros no eran desagradables: 
»tenían los ojos muy vivos , losi dientes blancos: 
» y  unidos, y  la voz dulce y  armoniosa; y  re- 
»petian con mucha facilidad algunas palabras 
#3 que se les hacia pronunciar. Todos tienen ho- 
»radada la ternilla que separa las ventanas; de la 
»nariz , y  se ponen en el agugero un hueso 
» casi del grueso de un dedo, , y  de siete á ocho 
»pulgadas de largo. También tienen horadadas 
»las orejas, sin embargo de que no usan arra- 
» cadas, aunque puede ser que; se las pongan y
« no se les hayan visto......  Al cabo de algún
»tiempo se advirtió que su cutis no era tan par
ado como se había creído al principio , y  que 
»se había tomado por color natural lo que era
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se ven
y  del hum o, en medio del  ̂

quizá precisados á dormir, á pe-

1>ÉL ' KGMÍBílE. 2 9 1

« sar del calor del clima, para preservarse de dos 
«M osquitos, insectos muy incómodos. Andan 
«enteramente desnudos , y  parecen sumamente 
«ágiles y  activos....

«Por do demás, la  Mueva Holanda.... es mu-
«cno mayor que quatquiera 
«  ses r del mundo conocido, á

los denlas pai-
qu tenes no se da •

« e l nombre de Continente. La longitud dé la
«Costa , por la  qual se ha navegado , reduci- 
«da á linea recta, no comprehende menos de 
« 27 grados; de suerte, que su superficie en 
«quadro debe ser mucho mayor que la de toda

«Los habitadores-' de este vasto paisnopa«^ 
«recen numerosos, y  los Hombres y  Mugeres de 
« é l  andan enteramente desnudos.... t en sus euer- 
«pos no se ven indicios de enfermedades- ni de 
« llagas , sino únicamente grandes cicatrices en Ti- 
saneas irregulares, que parecian ser resultas de he- 
«ridas, queellos mismos se habian heeho con un 
«instrumento obtuso^.. ^

«En todo el pais no se ha visto caserío que 
«siquiera se parezca á una Aldea. Sus casas, 
«si es que puede dárselas este nombre , son cons- 
« truidas con ménos industria que las de todos los 
«demas pueblos conocidos antes, á excepción de 
«las de, los habitadores de la Tierra, del Fuego. 
«Estas habitaciones no tienen mas elevacion que 
«la precisa para que un Hombre pueda estar en 
« p ie ; pero no son de bastante anchura para.que 
«pueda tenderse á la larga en ninguna,parte de



«ellas/Su figura es la de un homo t Jas  ::hacs&; 
„de- varas flexibles, del grueso:'del dedo:pulgar, 
«con corta diferencia, clavando en tierra las dos 
„ extremidades de dichas Taras , y  cubriéndolas 
«después con hojas de palma, y  pedazos gran— 
«des de corteza. La puerta no es mas que una: 
«abertura ? opuesta al parage en que encienden 
«la lumbre. En estas chozas se acuestan doblan-’ 
«do el cuerpo en figura semicircular, de suerte 
«que los pies del uno tocan á la cabeza; dei- 
«ótroy y en esta postura violenta se mantienen 
tt tres o qtía tro personas en una choza.. . Cami-* 
«nando al Norte empieza el clima á .sermas-ca-- 
«líente , y  las cabañas aun mas frágiles, lina Tr> 
«bu errante construye estas -cabañas en. los- pa-; 
«rayes que la suministran por algún íiempo,-:aIi- 
» mentes,, y  ks abandona luego que k  falta allí 
«subsistencia. En los sitios en que solamente ha
teen mansión por una. ó . dos noches duermen- 
«¿ébano de los matorrales ó sobre la yerba, qpae- 
« tiene -cerca de dos pies de alto. - -

«Su principal alimento consiste es pescado, 
«aunque también matan algunos j&ang&rües:

; es xm .aalmsa so- cocee le o basta  eí V isge 
ene hizo eí Cspira.: Coofe á la .Mceea-Holaoda. 6 ttaeea— 
C /ie s  /laridraosi., Se ŝ cmsIó- es -casi eooso- -el de sh Car— ' 
zero. Sq cabera . coe/O: y  e¿ pal-das sos m &f p ro -
porciOG de iss- deesas parres del eoerpo al qaal ig sa la  con 
coría direreocsa e! larga de la cola , qae es graesa e s  t i 
pacense aro ; y e s  es. dim ioeooa fasta  la p o sea : las ■ p lersss 
¿e eeiaste so lo- necea £ salgadas. y  las de arras a a  .: e l asá— 
iss.¿ cam isa a  saltes 5 rameada esséssces la  cabera, derecsa , 
y *os pasos qoe da. del modo dl-bbo sos nmy largos - debía, 
ses rn?.res crasra cerca dei pecbo . y  parece cce so  se s ir te  
©e eaas siso, jara «xaassr la cierra; so. piel asta ’CaMerra

2g 2 HISTORIA ntATURAX,
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»especié de M uim  6 Qerko muy grande , y  
svtambien algunas aves. Penen á asar la carne so- 
?rbre ásquas , ó á cocer en iin hoyo con piedras 
97 calientes como los Isleños del mar dél Sur,”

He creído deber poner estractado este artí^ 
culo de‘ la Relación del Capí tan Gook por ser el 
primero que ha dado úna descripción individual 
de aquella parte del mundo.

Ha N ueva Holanda es , por consiguiente , tm 
país quisa de mayor extensión que toda nuestra 
Europa , y  está situada baxo un Cielo aun mas 
77 benigno, procediendo , al parecer , su esterilidad 
de la falta de población. Este país será siempre 
para nosotros corno si no existiese en elG lobo, 
miéntras no se haga más que visitar sus costas, 
y  no se procure penetrar á lo interior de las 
tierras , las quales por su situación , parece pro- 
meten todas las riquezas que la Naturaleza ha 

.acumulado mas bien en los países calientes, que 
en las regiones frías ó templadas.

D e la descripción de todos estos pueblos nue
vamente descubiertos, cuya enumeración no pu
dimos hacer antes en este artículo de las V*ar¡eda
des de la especie humana 1 , parece resulta que 
las grandes diferencias, ésto es , las variedades 
mas notables dependen enteramente de la influen
cia del clim a; para lo qual conviene saber que

de un pelo corto, gris ó de piel de Rata obscuro, á ex
cepción de la cabeza y las orejas, que son algo parecidasá 
las de la Liebre. Los Naturales de aquel país dan el nom
bre de Kanguroo i  este animal, cuya figura se baila en el 
tomo de estampas del primer viage de Cook. 

i. Véase la pág> i y  sig. de este Tomov
X 3
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por? clima no se debe entender finitamente-la 
mayor ó menor latitud , sino también la elevación 
6 la depresión de las tierras , su cercanía ó su 
distancia de los mares, su situación por lo res
pectivo á los vientos, y  particularmente al vien-
to de Levante, en una palabra, todas las cir
cunstancias que concurren á formar el temple 
de cada región; pues de este temple más 6 me
nos caliente 6 frió , húmedo ó seco , depende, 
bq solamente el color de los Hombres , sino tam
bién la existencia de las especies de animales y 
de plantas, que todas prefieren ciertas regiones, 
y  no se hallan en otras ; y  de este mismo tem
ple depende , por consiguiente, la diferencia del 
alimento de los Hombres, segunda causa que in
fluye mucho en su temperamento,en su índole^ 
en su estatura y  en su fuerza.

Sobre los Albinos 6 Negros Mancos.

Pero ademas de las grandes variedades pro
ducidas por estas causas generales, hay también 
otras particulares , entre las quales algunas me 
parece tienen caracteres muy estraños, y  cuyas 
graduaciones no hemos podido conocer todavía 
enteramente. Los Hombres Descoloridos de quie
nes hemos hablado, y que son diferentes de los 
Blancos, de los Negros atezados, de los Negros 
cafres, de los prietos , de los roxos, &c. se ha
llan mas esparcidos de lo que he dicho,, y  son 
conocidos en Zeylan con el nombre de JBedas, 
en Java con el de Chacrelas 6 K acrebas , en 
el Istmo de América con el de Albinos, 3 en otros
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parages con el de Dondos , y  tambien se les., sue
le dar el nombre de N egros- Múñeos. Hállanse 
estos en las Indias Meridionales en A sia , en M a- 
dagascar en Africa * . en ' Cartagena y  en las An
tillas , en América ; y  acaba de saberse que los 
hay también en las lslas del Mar del Sur ; todo 
lo qual pudiera m earnos á creer que todos 
los Hombres, de qualquíer linage y  color que 
sean, producen á veces individuos Albinos, y  
que en nuestros climas calientes hay castas ex
puestas á esta especie de degradación. No obs
tante y por todas las noticias que be podido re
coger , me parece que estos Albinos forman 
mas bien ramas estériles de degeneración , que 
un tronco ó verdadera raza en la especie huma
na , pues estamos seguros , para decirlo así 5 que 
los Descoloridos varones son inhábiles 6 muy po
co á propósito para la generación , y  que no pro
crean con las Mugeres Descoloridas , ni tampoco 
con las Negras. Con todo , aseguran- que las hem
bras Descoloridas, que tienen comercio con los N e
gros producen hijos P íos , ésto es f sembrados con 
manchas negras y  blancas, grandes y  muy dis
tintas , aunque - esparcidas irregularmente. Esta 
degradación de naturaleza parece, por consiguien
te , ser mayor en los varones que en las hem
bras , y  hay muchas razones para atribuir esto 
mas bien á enfermedad 6  á una especie de detrac
ción en la organización del cuerpo, que á una 
propensión de naturaleza que deba propagarse; 
p u es, ademas de ser constante que de esta espe
cie de Descoloridos únicamente se encuentran in
dividuos 5 y  nunca familias enteras, aseguran que,

* 4



cuando por casualidad estos individuóse..,tienen 
hijos, el color de éstos se acerca al color primi
tivo , del cual habían degenerado sus padres 6 
madres. También aseguran que los Dondos pro
ducen con las Negras hijos N egros, y  que de la 
mezcla de los Albinos de América con k$ Eu
ropeas resultan hijos mulatos. E l Señor Schreber, 
de quien he tomado estos dos .últimos hechos, 
añade que se puede juntar con los Dondos á los 
Negros amarillos ó roxos que tienen el pelo de 
-este mismo color, y  de los quaies tampoco se 
encuentra mas que individuos ; y  dice que de 
éstos se ha visto en Africa y  en lá Isla de Ma
dagascar; pero que nadie ba observado que con 
el tiempo hayan mudado de color , y  pasado á 
ser negros ó morenos 1 . pues siempre . se les ha 
visto conservar su color primitivo: bien que yo du
do mucho de la realidad de todos estos hechos.

2 o6 historia  N A rasA r *

<cLos Descoloridos del Dañen, dice M. P., 
« tienen tanta semejanza con los Negros blancos 
«de Africa y Asia , que es preciso atribuirles 
«tma causa común y constante. Los Dondos de 
«Africa y  los Kakerlakos de Asia son notables
«por su estatura, la cual rara vez pasa de 4 
« pies y < pulgadas : su cutis es de un blanco 
límate fastidioso . como el del-oauel ó el de la 
»musenna ? sin eí menor viso de encarnado ó 
« D  ro so , y  solo se advierten en él algunas 
«manchas lenticulares de color gris; y  su- epi- 
??dermis no es oieogmosa. Estos Descoloridos- no

¿ U zsiü irs  
her , tgm, 2,

Katm-eíle des QttadrupecUs. par M * Schte» 
pdgt 14 y  15.
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atienen el menor vestigio de color negro en to- 
« da la superficiex del cuerpo : nacen blancos y  
99 en ninguna edad se ennegrecen: no tienen bar- 
»iba, ni tampoco pelo en las partes naturales: 
«su cabello es lanudo y ensortijado en Africa, 
tí lacio y  largo en Asia , ó blanco como la nie- 
99 ve , ó de un color roxizo que tira al amarillo: 
«sus pestañas y  cejas se parecen á las plumas 
« del Pato velludo de Islandia , y  de la Isla de 
«Farne , ó al vello mas fino que cubre el cue- 
99 lio de los Cisnes; y  el iris de sus ojos es á 
«veces de un azul amortiguado , y  notablemen- 
« te pálido, aunque también algunos individuos 
« de la misma especie le tienen de un color ama- 
«rillo v iv o , roxizo, y  como sanguinolento,

« Es incierto que los Descoloridos 6  Albinos 
«tengan una membrana, que los haga pestañear: 
«el párpado cubre continuamente parte del iris, 
3? y se le cree destituido de músculo elevador, 
«lo qual no les permite ver más que una peque- 
99 ña sección del horizonte.

99 E l avie de los Descoloridos , manifiesta la 
99 debilidad y  el trastorno de su constitución ví- 
«ciada : sus manos son tan mal hechas que ca- 
«si no merecen este nombre : el juego de los 
«músculos de su mandíbula inferior no se exe- 
99 cuta sin dificultad: la textura de sus orejas es 
«mas delgada y  membranosa que en los demas 
99 Hombres, la concha es pequeña , y  el lóbulo 
«largo y  pendiente.

«Los Descoloridos del nuevo Continente son 
«de mayor estatura que los del antiguo : su 
«cabeza no está poblada de lana, sino de peló



» largo de siete a ocho pulgadas , blanco y  ;po, 
mco rizado : tienen la  epidermis poblada de ve- 
,, lio desde los pies basta el nacimiento del pe- 
»lo : su rostro es velludo : sus, ojos son tan de- 
«fectuosos que no ven casi nada en mitad; del 
«  día , y  que la luz demasiado viva les ocasiona 
»  vértigos y y  los deslumbra. Estos Descolori- 
?>dos únicamente existen en la Zona Tórrida 
»»basta los lo  grados de cada lado del Equa- 
«dor*

« E l ayre es muy nocivo en toda la extern- 
«sion del Istmo del Nuevo Mundo * y  en Oap- 
« tagena y  Panamá se nota con mas freqúencia 
« que en otras partes que las Negras dan á luz 
«hijos Descoloridos

»5 En el Darien (dice el Autor de la Pliito- 
« ria  Filosófica y  Política de las dos Indias) 
»5existe una casta de Hombrecillos blancos,: k  
»»qual se encuentra también en Africa y  en al- 
95 gunas Islas de Asia. Los individuos de esta es- 
«peéie están cubiertos de un vello muy brillan-» 
«te de color de leche : no tienen cabello sino 
«lana: el iris es róxo ; no ven bien sino demo
nche : son débiles, y  su discurso parece mas Il
imitado que el de los demas Hombres 2.’>

Ahora co te ja remos con estas descripciones; la 
que yo mismo hice de una Negra Albina que; tu> 
ve oportunidad de examinar y de hacer dibuxaí 
por el natural (¿véase la estampa X ) .

i  Recberches sur les Americatns } tom. l t pág. 410 y  ■??- 
puentes. s

4 Histoire Pbilosophifflg e í Politiaue des deux Xndes5 
tom. S il, página ig j-, *

2p8 historia  natural
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¿oncella , nombrada Genoveva , era de edad de 
cerca de diez y  ocho años, en Abril de 17 7 7 , 
que fue quando hice su descripción. Nació de 
padres negros en la Isla de la Dominica, y  ésto 
prueba que no solamente nacen Albinos á los 10  
grados del Equador , sino también á los 1 6 ,  y  
acaso á los 20' grados , pues aseguran que tam
bién se encuentran en las Islas de Santo Domin
go y de Cuba. E l padre y  madre de esta Negra, 
blanca habian sido conducidos allí de la Costa de 
Oro , en Africa, y  ambos eran perfectamente ne
gros. Genoveva tenia blanco todo el cuerpo: su 
estatura era de 4 pies , 1 1  pulgadas y  ó lineas, 
y su cuerpo bastante bien proporcionado 1  2; lo 
qual concuerda con lo que dice M. P. que los 
Albinos de América son mas altos que los del 
Continente antiguo; pero la cabeza de esta N e
gra blanca , no era tan bien proporcionada co
mo el cuerpo, pues la medimos y  la hallamos de
masiadamente abultada , y  sobre todo muy lar
ga , respectó á que tenia 9 pulgadas y  9 líneas 
de alto , que componen casi la sexta parte de la 
altura total del cuerpo , siendo así, que en un 
Hombre ó Muger bien proporcionados, la cabe
za no debe tener mas de séptimo y  medio de 
la altura total. E l cuello , por el contrario , era

1 Circunferencia del cuerpo por encima de las caderas
2 pies % pulgadas y 6  líneas : circunferencia de las ca
deras en la parte mas carnosa 2 pies y 1 1  pulgadas : al
tura desde el talón hasta encima de las caderas 3 pies: des
de la cadera á la rodilla 1 pie ? 9 pulgadas y 6 lineas: 
desde la rodilla hasta el talón 1 pie, 3 pulgadas y 9 li
neas : longitud del pie 9 pulgadas y ¡j lineas, que es un 
tamaño desmesuradoren comparación de las manos»



demasiadamente corto y- grueso , no tembhdbus’, 
.no 17  lineas de aho , y  12  pulgadas -y ^ ineas 
de circunferencia. L a  longitud de los ferazos es 
de a pies, 2 pulgadas y  3 linease desde H'bórn- 
bro al codo, i r  pulgadas y  10  lineas: dél coda 
k la muñeca, 9 pulgadas y 10  linead: de-la---isa- 
ñeca á la extremidad del dedo de enmedio de I3 
mano, 6 pulgadas-.y 6 lineas'; de suerte que en 
-el total los brazos son demasiadamente- largos» 
Las facciones del rostro son del todo semejantes 
á las de las Negras atezadas, con solo la dife
rencia de que las orejas están colocadas muy al
tas , de suerte que la parte superior de la terni
lla de la oreja supera á la altura del ojo , al pa
so que la inferior del lóbulo no- basa sino has
ta la altura de la mitad de la nariz., siendo asi 
-que la extremidad del lóbulo debe : quedar al ni
vel de la parte inferior de la nariz , y  lo alto 
de la oreja al nivel de la  parte superior de los 
ojos. Con todo, estas orejas elevadas no parecían 
causar notable deformidad . y  en cuanto á k f- 
gura y  al grueso no se diferenciaban de las or
dinarias. Esto no concuerda , por consiguiente, 
con lo que dice M. P. de que la textura-dé las 
o re-as de los Descoloridos es mas 'delgada y  mear 
branosa que la de los demas Hombres; y lo 
mismo sucede en quanto á la. concha de la . ore
ja , la qual tenia suficiente capacidad  ̂ y  también 
por lo tocante a! lóbulo, que no- era largo ní 
pendiente como dice. Los labios y  la boca, aun
que de la misma figura que en las Negras ate
zadas , causan estrañeza por la falta de color, 
pues son tan blancos. como lo demás de la pi£̂

■ 0-0-0 HISTORIA: W&TIJR&I,
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I ♦ .
¡ y sín ninguna apariencia de roso. En general 
¡ el color del cutis , tanto del rostro, como del 
I cuerpo de esta Negra albina, es de un blanco 
| de sebo que no ha sido purificado, ó de un 
| blanco inanimado y  descolorido , no obstante que 
| se notaba un ligero colorido de encarnado en sus 
I mesillas, quando se acercaba al fuego ó la agí- 
| taba el rubor de que la viesen desnuda. También ; 
¡ advertí en su rostro algunas mandiitas pequen 
f ñas s que apénas podian llamarse lenticulares , de . 
| color roxizo. Los pechos eran abultados, redondos,,
| muy firmes y  bien colocados, y los pezones, ó . 
| papilas de un roso bastante encendido : la areo- 
| laque rodea las papilas tiene 16  lineas de .diár; 
| metro, y  parece sembrada de pequeños tubér- 
I culos de color de carne. Esta joven no había pa-. 
| riao, y  su ama aseguraba que era doncella., En 
| el contorno de las partes naturales tenia alguna:, 
| lana, pero muy poca, y  en los sobacos ninguna:
¡ por el , contrario su cabeza estaba muy poblada 
| de ella. E l largo de esta lana era solamente , de 
| una pulgada y  seis lineas, pero bronca, espesa 
¡ y rizada naturalmente, blanca en la raíz , y  ro- 
¡ xiza en la extremidad opuesta; y  no tenía mas 
i  lana, pelo ni vello en ninguna otra paite de su 
¡ cuerpo. Las cejas apénas las señalaba un vello:
| blanco y pequeño : las pestañas eran un poco
í mas señaladas. Los ojos tienen del un ángulo al
| otro una pulgada, y  la distancia entre los ojos
I es de 15  lineas y media, siendo así que el inter-
p valo entre éstos debe ser igual al tamaño del o jo :
jp Los ojos son notables por un movimiento muy
| estraño : las órbitas . parecen inclinadas hacia el
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lado de la nariz; y  en ^ z ^ d e  que, en la con
formación ordinaria, las órbitas sonmas elevadas 
hacia la nariz , que hacia las sienes ? en esta Ne
gra » por el contrario, estaban mas elevadas por 
el lado de las sienes que por el de la nariz, 
y  el movimiento de sus ojos , que vamos á 
describir, seguía esta dirección inclinada. La 
amplitud de sus párpados nada tenias de extraor
dinario , y la Negra los podía cerrar, pero no 
abrirlos de modo que se descu briese ia parte su
perior de la pupila ; de suerte qué el músculo 
elevador parece tiene menos faéraa'^efl-estíos N e
gros blancos , que en los demas liomhres; y  por 
lo mismo sus párpados no pestañean , sino que 
siempre se mantienen medio cerrados. E l blan
co del ojo es bastante puro : la pupila y el iris, 
de anchura proporcionada ; y  este ultimo se 
compone, por la parte interior, al rededor de la 
pupila, de un círculo amarillo , después, de 
otro círculo mezclado de amarillo- y  azul, y  fi
nalmente de un círculo de azul obscuro , que 
forma la circunferencia de la pupila: de tal modo 
que sus ojos, vistos de lejos, parecen de color 
azul triste.

Expuesta esta Negra blanca á una gran cla
ridad , resisda la luz sin pestañear, y  sin queda 
ofendiese , notándose solamente que cerraba al
go los párpados , basando un poco más el su
perior. E l alcance de su vista era muy cor
to , según conocí valiéndome de varias lentes: 
sin embargo distinguía muy bien los objetos mas 
pequeños , acercándolos á tres ó quatro pulga
das de distancia de los ojos; y  no pude infor-
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marme de esto con mas exactitud, á cansa de 
que la Negra no sabia leer. Esta vista corta es, 
sin embargo 5 perspicaz en la obscuridad, de 
suerte que distingue casi del mismo modo los 
objetos de noche que de día; pero lo mas sin
gular que ha y  en los ojos de esta Negra blan
ca, es un movimiento de oscilación, pronto y  
continuo, por el qual amibos ojos se acercan ó 
se alejan regular y  alternativamente , á la par
te de la nariz y  á la de las sienes, pudiendo 
regularse d e a  í  a J  lineas la diferencia de los 
espacios que los ojos corren en este movimien
to , cuya dirección es un poco inclinada, ba
sando de las sienes háeía la nariz; Esta Negra 
no es árbitra de contener, ni aun por un ins
tante el movimiento de sus ojos , el qual es tan 
pronto como el del volante de un relox, de 
suerte que deben ocultársela y  presentársela, pa
ra decirlo así, á cada instante los objetos que 
mira. Y o  la tapé con mi mano sucesivamente 
ambos ojos para conocer si la fuerza de éstos 
era desigual, y  en efecto hallé que. uno de ellos 
era mas débil; pero esta desigualdad no era tal 
que pudiese hacerla mirar bizco; y  sentí en la 
mano que el ojo cerrado y cubierto , continua
ba oscilando como el que estaba descubierto. Es
ta doncella tiene muy buena dentadura y  del 
mas bello esmalté : su aliento es puro, sin nin
gún mal o lo r, transpiración , ni cosa oleoginosa 
en la p ie l, como sucede en las Negras atezadas, 
antes por el contrario, su piel es demasiadamen
te seca , gruesa y  dura: sus manos no son mal 
formadas, aunque un poco gruesas» pero están
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llenas > como también la muñeca y  parte del bra
zo , de tan gran número de arrugas , que no 
viendo más que las manos, se bebiera-creído ser 
de alguna vieja decrépita, de más de ochenta años: 
los dedos son gruesos y  bastante largos; y las- 
uñas, aunque algo grandes, no son disformes* 
Los pies y  la parte inferior de las piernas están- 
cubiertas de arrugas, siendo así que la piel de 
los muslos y nalgas es firme y  extendida. El 
talle es redondo y bien formado , y  , según se 
puede inferir de todo el ayre del cuerpo y en: 
esta doncella hay mucha aptitud para producir. 
L a  evacuación periódica no la sobrevino hasta- 
los diez y seis años, quando en las Negras ate
zadas , acaece ordinariamente á los nueve, diez 
ú once años. Aseguran que con un Negro ate
zado producirla un Negro pío , como el que des- 
cribirémos en breve; y al mismo tiempo hay 
opiniones de que con un Negro albino , pareci
do á ella, no producirla nada, porque , en ge
neral , los Negros albinos no son prolíficos.

Finalmente , las personas á quienes esta N e
gra albina pertenece , me han asegurado que ca
si todos los Negros, varones y  hembras, traídos 
de la Costa de Oro , en Africa , para las Islas 
de la Martinica, Dominica y Guadalupe, han 
producido en estas Islas Negros albinos , no en 
gran número sino uno entre cada seis ó siete 
hijos: el padre y  madre de esta Negra no tu
vieron mas que á ella de color blanco , y  todos 
sus demas hijos fueron Negros. Los Negros al
binos , y  principalmente los varones , no viven 
mucho; y la diferencia mas común entre las
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jjembyásvyt. ríos vnrones} es
GjGS saxosa y  Iá? piel, aun- mas descolorid^ e ...ij&V‘
animada- que k s h^ml^r^s^r : _ .l',,,̂ ..̂ . ,,.; ,.rvC,,V'
/.- Pe.;este:j:exam^n. y :de,lo$ liecliosanteriormenr 
tevexpnestos ^iaps^paíece; ■ podemos, . inferir:, .que 
estos;'A1 binos ■.n.o -xoriuarí; ¡casta real. y-, .efecdya , fe 
qUa§V:i:eHxé;ite^ y  Ja Blan
cos* puoda igualmente.. propagarse;, - multiplÍGarr ; 
se-.yícoíiset^ar perpetuamente , por -medio ;d e: 
la peñeradpn , t odosdos; paractéres que pudieran 
GÍsímguírk: ;de .las : dornas castas; - y.,.por el conr : 
trabo y debemos creer con bastante.. £unda-menr 
to y  qu e ¡i esta-: variedad no es.... específica - y. sino • in,~ - 
di vidual > y  que quizá - hay en ellay.;tan-fe',--ifltír 
danzas, quantos son, sus diferentes .dndiyiduos .,-,.0, 
por ulo - nrénos, quantos son los diferentes climas; 
pero únicamente multiplicando las> obsecraciones 
se; llegarán á conocer: las'- .graduaeIones, y .-'los 11- 
mites.:-de estas diferentes -variedades,»■-, ., ,i;

Ademas de esto, parece, bastante.:cfertp-.:que 
las. Negras albinas , ctoereiarido con Negros ate
zaos T;,predueen .Négfcos - píos. ésto es, señala
dos. de blanco y de: negro con, manchasagrandes» 
H e . p u e s t o , a q u í l a  ¡figura,de. uno. 
de. estos: Negros pios yt nacido en. Cartagena de 
Indias, cuyo -de colores,; me
enyio M r. . DTaverns  ̂b Corregidor y,/^Subdelega.-- 
do que fué .de Dunquerke , con la/descripciorr 
siguiente , coatenida en■' upa carta; ,J cü|q  Extrac
to dice-iasír ■ . , ebV'

^Remito á Y ia .  un1 retrato.'encontrado en

Otro iguai; .retrato se conserva en este. Real Gabinete 
^  Historia Natural,
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9>iiná presa Inglesa , heehaen  la guerra ̂ ultima 
»por el "Cosario la R ojale s  en el quákme ha- 
» liaba interesado. Este r e t e  representa:-úna 
n  mueháclfey cuyo color es m itadbfenco y  t e  
jvtad negro : las manos y  los pies son Untéra- 
»menté negros 3 y  lo mismo la cabeza , a ex
cepción  dé fe barba:, incluso el lábio inferior 
-»y pártede fe-frente', e n l a q u a l  h a y u m  gran- 
>? de mancha blanca que tiene en medios o tra ne- 
^ g r a : ék nacimiento del pelo ó lana, en lo >aIto 
»»■de está mancha blanca ? es igualmente blanco; 
»  lo restante" del enerpo , - brazos, piernas y  nms- 
>>los están sembrados dé manchas negras más ó 
» menos grandes , y en estas manchas negras se 
>motán algunas mas pequeñas de color mas obs- 
9>eufb. Esta 'muchacha' ? por lo que mira:,-á vías 
»manehtedé su cuerpo, se puede comparar á los 
»  Caballos5 'atigrados: el color- negro y  el- blanco 

se unen por medio de tintas imperceptibles del 
Wcólór efelos- Mulatos. : y "  :A

« Á!; pesar de lo que dice la inscnpcioik In- 
»glesá l 2\ qué hay áb-pié'-'dek^etíato de :esta: mu- 
9) chacha , creo 3 dice Mr. Tarerne , qué ha pro- 
avenido de fe unión de un-Blanco y de: una; Ne- 
» g r á ,  y  que , por iim desacreditar á la madre 
■ 99j á los dueños de -fê  é$cfeva y se ha dicho que 
» esta muchacha era hija 5 de padres negros ¿ ”

3  o 6  H ISTO RIA N A T IJR A X

1 Al píe del retrato de esta Negra p ía, se lee la -inscrip
ción siguiente; ÍCMaría Sabina, nacida él din ifedé-G c” 
pt Cubre de i V3<5 , en Matuna , hacienda perteneciente á los

jesuitas de Cartagena de Indias ¿de dos' Negros, ;£sclavos 
llamados Martioiano y Padrona,??
2 Extracto'- de una Carta de Mr« Taverne, J}unquerbes

ao fie Septiembre de Í773»







d e d & $ w 0én. Mobtbard, i p i k  
Qetnhrede: 1 771*

. ; ^Hedrecibidó él retrato de láj-iritíehaéliá5ne* 
ngra y  blanca que. jVtn. se lia .servido enviar* 
nrne $ e.l qual me hapcausado no .poca admira^
«clon 9 devotto igual exemn
«pte en ia Matu mlezar Al, principio casiparen ■ 
«cepreciso, asentir;-:a i:dictámenv.depFiu,, de que 
«ésta niña* hija de^uua- .tnadre Negía ̂ uvo, po£ 
«padrea un Bianco ,:,y que de estoproviene la 
«variedad; de sus jcolores $ pero > si se; reñexio« 
«aa que:̂  teue#ot íUdlloues de esempjds: de que 
p h  mezcla de-; Negros-, con Blancos i nunca ha?’ 
«producido siao- Wjoŝ  un color pardo, 
«tendido uniformemente ̂ por el cuerpeo, seiba* 
asee, preciso dudar- de .aquella rSüposipion v y y u  
«creo que efectivamente seria menos mal fon^ 
«dado atribuir el origen de esta muchacha ; i  
«padres Negros , entre los qtiales -hay- JndAU 
«duos Albinos5; ésto’ es? de un, coloí /blanco to- 
»talmente diverso del de. los de mas Hombres; 
«blancos; pues estos Albinos , de. los; qpales és.: 
*>regular haya¡ oído hablar Vmu, y  yo, he he.r; 
«chq mención eñ mííQbra 3 tienen lana en lupr- 
«de pelo , y todos- losí demaé atributosí de ver-í 
wd ade ros Negros,, á excepción del vColor :ded%. 
»piel s y de la estructura de IqS ¡ojos,.. que son, 
w.nmy débiles en los Albinos ; y asíy yo■ crep  ̂
** ría que si esta niña pia tuvo * pori ascendiente 
” 4 algún Negro albino , el color ha podido éoú 

,«ver á manifestarse en parte * y u distribuirse 
^ del modo que se yé en el retrato/? ....,,, * ̂
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Resgm sm ^de ■ M r.v .í^ ék rm  .B ii.n qu erfee^ ^ .^ e
O cm bre-ded jp iu

^Eisérigieab ¿ á  retrato de la muchacha ne- 
» ‘gra y  blanca } -se bailo-«u Do-r-do d el - JN a vj u  de 
^ O irk ien ^ m  Londres■ , -squé ' venia > de 'la  M m -  
fxvz-:. Ingláteíta-co-n destinó á acuella- >y
i? fu é ' api es ado en ip ’^ó por ■ ■ el- Cosario l§ '■ Ocwt* 
ate-, d i  M dtirepas ,d e  B ü n fije r L e y:-m atótófcp0í 
??elCapitan-:'F;r:anasco M eys¿.~¡- d  —  ̂ ' c :: 
i. .ss-ELodgeri; y :-causa dedAoritezela ^©' 'óolo- 
»*es ¡de  ̂ la - piel d e ; está^nüa :q u e : V m ^.sé^ha 
»servido- indicarme, en - suí]Müy-- estiíii.ada^de:-i3: 
» d e  "Octubre , me parecen1 m p y l pro bables ; y en 
»■ efecto;-úñ:: fenómeno ■ ■ seoTej^bíey es -rarMfíío-;y  
»■ ■ ■ quiíá u n k cyan n ep e  .ta l;;ve2--en lo interior-de 
»Africa v--dondé hay unes -Megtos que sóa áte- 
izados -y '̂ótipos albino^-acaso* será -fefqhóutés 
^N o  ©fesíalfte^lo que ^m /'-so -Eá-setvido'rinsF 
»nuam iev£Gbre este asunto ',■■ y .  los '-millones--^de 
» exempíos que - me cita: de qúe los Negtosvmes- 
?> dados con ■ los * Blancos minea- han producido si* 
»■■no- 4 l -colétpareky extendió o-umfer me mente ta* 
» :dávía me queda una'duda p p-ties creo-que- á 
»exem plo de los- -quadrüpedos y los - Hombres p-me* 
»diánte lar mezcla de individuos : negros :ytbian- 
» Cosy p úeden-- nacer, ó pardos-, como son- 1 os 
»m ulatos, ó atigrados con manchas pequeñas y ;ó 
»  píos con grandes- laxas ó manchas, como se ve - 
brincó en la muchacha de que hablamos •; y  
»qu e lo mismo que vemos acaecer por la mez- 
»cla  de -razas negras y blancas ,*■ entre los Caba- 
^ l los i V acas, O vejas> P uercos, Perros, Gatósy
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»■ Conejos-,. f e . , puede igual mente^sucéder en
díte dos.; H om bressiéndo de admirar .que esto 
»no se verifique con mas freqiiencia;? L a  .lana 
»negra, dé. que está, poblada la cabeza ?dé esta 
»niña s .onda r parte: enmque la plebes megra:¿ y  
»ios. cabellos blancos que nacen. <m da mancha 
»blanca de su frente , dan m o tivo á ; presumir 
»que las-partes negral, provienen de sangre negra- 
»y las., partes blancas;.de;-sangre, blanca y .fe .”  j

Sí. se. verificase siemproque la ptekMaaca ha
ce nacen cabellos, y la ■ piel negra;:,produce lana, 
pudiera en • efecto creerse que estos ¡Negros-píos 
procediesen de hh mezcla de Negra y-Blanco; 
pero no-podemos conocer por la dnspeccion.del 
retrato sk-realmente-chay pelo en las partes blan
cas, y lana en las? o n e g r a s y ,  por,;, el .contrarío^ 
todas las ■ apariencias;, son de que uíias -y ótras de 
dichas; partes están, cubiertas dedanappm sb. es* 
íoy persuadido de.;que 'esta  ̂Negra pia . debe- su 
origen, á un padre;Négro ...atezado.,;;y: á:una 
drs ■ Albina; Y o  do cometo.raba:así chaño d e  1 77  2, 
guando escribí á M r.-Tatem e y y  ai presente es
toy casi -seguro de; ser incierto.;, por. los.- nuevos 
informes que he. tenido: sobre este'asunto*..;.

En.los animales^. sé -observa que-eb calor del, 
clima des;-convierte ; la daña en pelo-, y  de; esto 
tenemos: exeniplosenlas' Ovejas ded - Senegal, y 
en1 los '€ikohs ó Muefes- de cQfcob& i lo& quales 
están cubiertos de lana :en las .pegidnefo Mas ,-y  
adquieren pelo áspero:, como el de nuestrcs' Bue
yes , en los países callentes, fe..;'TeróíSúcede;do , 
contrario - en la especie humana , ; env-laquad úni
camente se. hacen lanudos dos cabelles-.-en ios Nea
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gros, e?tov3es'Vrfen tas regiones mas calientes de 
ia Tierra i todos los- animales * convierten
:gn pelo sudaría«-, j ' ■ ■
5 Hay opiniones de que entre los Albinos de 
diferentes dim as, unos: tienen lana , otros pelo, 
y  otros ni pelo ni lana, sino un simple; vello: 
-que los: unos tienen roxo eldris de los ojos , y  
los otros de un color azulapagado : qué todos 
en genéral son menos vivaces, menos .fuertes y  
más peqfeeños que los demas Hombres } de qnal- 
quier colon que sean ; que algunos da estos : Al
binos tienen el cuerpo y  dos miembros bastante 
bien proporcionados; y  que: otros parecen; dis
formes - por lo largo de - -los; brazos, y sobre todo 
por los; pies: y manos-; euypsidedos son gruesos 
;ó cortos; efe demasía. Todas; estas diferencias > re
feridas por ios Viageros , parece indicamque hay 
Albinos ¿ de muchas especies, /y que en general 
esta degeneración no proviene-; de un exemplar ó 
tipo de la Naturaleza , ni de lun molde: particular 
que deba propagarse sin alteración , y  formar raza 
permanente:, sino ántes:feiendé un deíectodeor- 
ganizacionien la piel ¿xfequabes- mas comunven 
los países- calientes -que ^eadqualquier otra, parte; 
pues las; graduaciones del blanco al descolorido se 
reconocen en los países templados ., y  aunien dos 
fríos. E l blanco mate y fastidioso de los Albi
nos, se encuentra, en, muchos individuos dé to
dos los climas : y en Eraaeiá mismo se ven mu
chas personas de ambos sexos. que tienen este 
bianco Inanimado en,Ía ;pied, la qual?., quando 
es de .este; color , ne-nea -produ ce sino 'Cabellos 
7 pslos: blancos ó amarillos.J Estos. Albinos-.?de
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nuestra.: E u ro p a  tienen; ordinaria mente la: vista 
débii, el cerco de los ojos encarnado el iris azul* 
la piel sembrada de pecas del tamaño de lente* 
jas, no so lam e n te é B  el rostro , sino tam bién en 
el cuerpo ; y  todo vesto contribuye á 1 confirmar* 
me mas en la idea; de; q u e  los A lb inos, en ge» 
neral, deben Considerarse únicamente como in
dividuos más ó menos maltratados por la N a tu 
raleza , y  c u y o  vicio  principal reside en la  textura 
de la piel.

Vam os á dar exem plos de lo que puede pro
ducir el defecto -dé..organización dé~lá '’p iel. ' E n  
Inglaterra h u bo  u n  H om bre á quien ppr apodó 
llamaban e l P u e r c o -Espiu  , el qual naeid el año 
de 1 7 x 0 ,  en la E r o  v ia d a  de Suífblfe. vToda k  
piel de su cu erp o  , á excepción del rostro , pal
mas de las manos y  plantas de los pies estaba 
cubierta de excrescencias ó b e rre g a s , en figura 
de pú as , del grueso  de un bramante. Estas e x 
crescencias eran de color pardo ro x izo , y  al mis
mo tiempo duras y  e lásticas, de suerte que pa
sando la m ano p o r encima de ellas se sentía el 
ruido que hacia e l choque de unas con. otras; y  
su longitud era de media pulgada^ en algunos 
par ages , y e n  otros de menos. Estas púas no se 
manifestaron hasta dos meses después; de nacido 
dicho H om bre , y  tenían la particularidad de qué 
se caían en el invierno , y  renacían en la prima
vera. P o r lo  d e m a s , aquel H om bre gozaba de 
bui y  buena salud ; y  seis hijos que tu vo  , todos 
heredaron de su padre las mismas excrescencias. 
La mano de uno de ellos se puedé ver grabada 
en las G’l&tinvGs de A ir. E d w a r d s , estampa 2 1
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y  la  dei padre en las'T r-aíisaeciónes' F ilo so feas»
tomo J íL I J l .  p á g . 2 1  * * •

r## Actualmente hay en la Real Casa-Hospital de. San An
tonio Abad , de. esta Corte.» un muchacho cubierto cte ex
crescencias verrugosas, mas notables , que Jas del "¿ñu¿na
cho de Ja Provincia de SuíFoik.r Pondré aquí su descrip
ción , según se ha sesvido comunicármela mi amigo e l: Se
ñor Don ¿oseph Bonillo , primer .Cirujano del Hospital Real 
del Buen Suceso . y encargado por . el Real Proroniedicato 
'de observar frecuentemente este .raro fenómeno , sobre cu
ya naturaleza y circunstancias creo nene escrita y  publica
rá  el mismo. Profesor una Memoria . muy curiosa.-

<CA mediados de Junio- del ano pasado de 178b se-pre- 
j?sentó en Aran juez un muchacho "át edad de nueve años, 

naturai de Villa Robledo en-da Mancha , cuyo- cuerpo 
se hallarlcubierto de una-prodigiosa y muy estraña muí- 

sj titud de infinitas excrescencias y  tuarores de diversos ta- 
33 manos y figuras, de color moreno obscuro , y cuya ccnsis- 
sí renda dura las asemeja á una substancia cornea. Estas ex- 
j?cresceacias son mas sensibles ;y grandes en las plantas de 
silos píes, pero-con especialidad.en- su circunferencia , don- 
jjde se reconocen algunas largas de 2 |  pulgadas sobre 
33 una ó más de diánuetro : ó tras informes en su figura, 
j; pero que - en el ámbito dfe -su superficie forman varios tu- 
??bérculos semejantes á los de-aína .Criadilla de tierra: las 
3? de las plantas de los pies son chatas y gruesas, pero no 
?> uniformes; y  en todas se reconoce un pedículo más ó me
ónos ancho , que es el sitio de su adherencia al cutís ó 
« e l de su nacimiento. Las que se registran en tarso y  
3? metatarso se advierten uniformes en su tamaño y figura 
3; piramidal ó que se acerca á ésta , teniendo , á mi ver, 
?? poco mas de dos líneas de' longitud sobre mas demedia 
3?de grueso 5 pero con la diferencia de que , conforme- se 
3? van apartando deí nacimiento de ios dedos y circunferen- 
jjc ia  del píe, se disminuye casi insensiblemente su tamar 
33 ño, de modo que ea ¡a articulación de la tibia con'él 
3>astragaJo y 'a i rededor de ésta', serán como la mitad da 
33largas y gruesas de lo que son en, el nacimiento de los 
?? dedos. Despees de los pies , las .excrescencias de las taa- 
?3 nos son las de mayor volumen * pero con el -propio ór— 
?3dea que las del pie; las de is's palmas de lás lítanos y
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®qB Í ponsmos ^stamfas:IM.,y IV.) la

?ydel interior de Ios- dedos ,, ó parte de estos ccrrespondien- 
*,m-ádas palmas-y tedian (antes dé /caerse) de quafro á 

cinco lineas de largo q a excepción, de algunas:que exce- 
^d jan en mocho á esta 'longitud :d e  ellas habla tres ó qua- 
»tcQ;óérca dél; Origen-dei - dedo.. auricular ¡ y del anular , que 
&se-encorvaban con -dirección' hacia: :ehhneso: pisiforme del 
w carpo , y otras en e! borde i a temo- de- los pólices , eer~ 
??ca de las u ñ a s ,  que se dirigían h á c i a:.; la: articulación: del
r  primer ■ falange con el segu n dolas demascasi iguaiesen 
wlohgiidd y grueso y pero'se notaba, quec-unas remataban 
hpor-'Sola una punta-romaq y  éstas , por lo común , te- 
?? nian dos solas caras y algo convexáss?. y  des bordes ; otras 
^terminaban. en muchas'-pequeñas puntas, by por mejor de- 
w-cir y en es c ab ro s ida d es-y f  epresentando- e m-pe queco una 
»Alcachofa á medíd-abrír y y en- -éstas:/ sé:- advertían- en 
» linas tres- caras y y^eti; otras quatro ,: aunqtie irregulares 
»■ todas sus superficies* ^^íandoí la mano-estaba con los de- 
» áos en situación-- nntufafe, ésto es y en una medio flexión.
» reposaban linas sobre ótras y pero extendidos los dedos , se 
» ponían todas en erección , sémejahdósé./á-la piel de un 
5)Herizo, excepto ,ló : á:gudó: de las-puntasde este animai, 
»y en ambas situaciones se ocultaba, toda/ ía: superficie' del 
» cutis f de modo que ' no-sé descubría /parte: alguna de élj 
» f  solo apar ta ndo; á un lado y a- otr-o ■ estas excrescencias 
??se registraba tina -pequeña linea de! cütrs;,- en el qual 
»sentía el muchschó-'dólór quando-se-querus apartar mu- 
»cho tinas de otras.1 - En su nacímieátG-■; eran ■ b 1 ancas : no. 
» tanto en su mediò ;. y-eá su extremo: tenían-un color mo- 
»reno obscuro y y  quando'se pasaba ' la- mano por encima 
»de todas ellas , producian un ru ido m uy yp.er ce ptible.: £  os 
»tumores que tiéne-én'-lo- restante del Cuerpo no sonigua“ . 
”  ̂  t en magnitud: -ni espesura, aun que sí en la figura es- 
«feíica que conservati y de modo qué : , - reconocidas varias 
» partes de ‘su superficie^' representan-d la vista y  tacto el 
»pellejo de :ur¿a Lija y sólo con la diferencia de ser mucho 
»mas pequeños los- globulillos ásperos ;qne:-'se advierten en 
»este pescado, que los que se registran en ei muefeaeho 
” de que tratamos, D lxe que no' estaban per igual porque 
»se veo algunos; sitios en los qua les- es- m u y su ti 1 y -clara 

prQduccien - ;verrugo£a ,  c©inor sucede/ - ea el h yf ogas"



figura de Hiia criatura cpe bke dlfeuiaF-^u mi

« tr io , región del pubis y  áe lesnleos^ sacro y  glúteos, 
j?y én la porcíonde nalgas que-lude úna don otra, :en cu- 
9f ya.s partes solo: ser nota al tacto una ligera aspereza ; el 
9? peoe y escroto se hallan del .mismo? modo que las regio-* 
j?nes dichas, como también eí cuello y  cerviz , y el cutis 
5? que cubre la. primera:'pieza del hueso esternón, -excepto 
jj eí que está sobre la pieza media de este hueso ,*en. el 
sj qual se vé una pequeña isla como del tamaño de hn real 
jjde plata , libre de toda escabrosidad y suave al tacto ; pe- 
5; ro confórme se aparta da vista -de este sitio se reconocen 
9j insensibiemente mayores 1 as dichas. escabrosidades..: Lo-ruis- 
»mo sucede con Otra que se registra, en ia cara interna áe 
33 ambas pantorrillas, déla extensión; de una palrna de.ma- 
9s no , que también? está suave y d&b; color natural que. cie
rne el cutis de qualquiera otra .persona. Las demás.partes 
:3? restantes del tronco yextrem os ,-asb superiores como. in~ 
? ? fe rio res , están? cubiertas por: Igual de ;esías berrugas gío- 
??hulosas , de un moreno tan. obscuro,, .que , primera vista, 
3; causa horror á quien le mira desnudo-, aumentándose és- 
5? te , é igualmente algrns asco - pOq nn olorcillo, semejante 
37al de un sudor reconcentrado ó, estadizo de los pies, que 
73 saie de su cuerpo, algo fuerte en términos-de herir abolfato; 
jjpero este olor se desvanece del todo- á breve rato de estar 
??al ayre libre, y 110 es Igual en todas las estaciones del año, 
33 advirtiéndose ser mas molesto en el verano, y que en el 
i> invierno no -se ■; percibe casi oior alguno.

53Por los lados del cuello se -prolongan estas produc
ís clones hasta por- detrás de las orejas ̂  confundiéndose en- 
77 tre el pelo, donde se pierden, y solo se advierte en lo 
?ssuperior de la cabeza una costra chata y morena, en to* 
33 do semejante á la que sacan los niños del vientre de sús 
-?3 madres, y que conservan algunos meses después de su na- 
3?cimiento, y á veces mas del año. Estas, costras se-hacen 
33 mas sensibles á lo largo de la sutura sagital , y en. el 
«•sitio donde se cruza con ella la coronal,, y  se levantan 
97 fácilmente sin molestia del muchacho, y sin que se. re* 
33conozca debaxo de ellas humedad alguna; pero antes de 
33ocho días cubre la Naturaleza con otras, aquellas porcto“ 
3?nes áe cutis, donde estaban antes las precedentes. Tie* 
?3 ne la cara lisa por igual como la de cualquiera otro mu-
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presencia , y  file  v ista  de todo París e l año de

»chacho de su edad , y  soló se advierte en ella por algu- 
J?nas temporadas, quando se mira con cuidado, bastan- 
,rte; caspiila, que' se desvanece del todo luego que sé 
»lava. : : :

»Este muchacho , sin embargo de la expresada general 
-« producción berrugosa , gosa de una salud completa : está 
«gordo 5 colorado, alegre , ágil para divertirse y  enredar 
«con otros muchachos de su edad : come perfectamente, 
«y con apetito ; digiere, sin dificultad alguna, y  sus ex- 
»creciones, así de cámara como de orina , se advierten 
«con todos los dotes y  quididades de cdccion, y como de un 
»sano : sus funciones vitales están libres1, desembarazadas 
.»y sin estorbo alguno que las perturbe : una respiración fá- 
»eil.y un pulso sentado, en qualqméra hora de las 24 del 
»día, observados por muchas semanas consecutivas, me han 
»asegurado de ello: igual bondad se advierte en las fun- 
»ciones animales : es vivo , advertido , gracioso , discurre 
»bien, y.refiere con orden todo lo- quedé'ha sucedido en 
»los diversos pueblos por donde ha pasado , pidiendo li— 
»mosna con solo manifestar su prodígiosa'moDSíruosidady y  
»por último, está perfecta y complétamente büeno: y  dé 
»bellísimo color. Como los informes que se tenían sobre 
»ei principio y progresos de ''éste raro fenómeno eran tan 
»escasos que no bastaban para formar juicio y  fundar un 
»dieta me n sólido 5 se formo un interrogatorio para dirigir- 
»le á Villa Robledo ,- patria del muchacho ¿ y  que respon-' 
»diesen á él judicialmente sus padres, parientes , y vecinos 
»y los Profesores de aquel Puebi o , : de cuyas declaraciones 
»resulta lo siguiente:

»E l joven de quien se habla no nació con las excreseen- 
»cias  ̂pero luego qué se le despojó de aquella especie de gra- 
»sa sebosa con que todos nacemos, se advirtió por todo sU 
»cuerpo, menos en- el rostro una caspiila menuda y 
»blanca , y mucha humedad en los' dedos de manos y pies, 
»entre ios quales hubo que ponee algunas hilas para evita? 
»su cohesión; bien - oue este recelo se desvaneció a los 
»quatro ó cinco d ias, disipándose dicha humedad con la 
»ventilación del ay re libre , y ,  por consiguiente, cesó 
» ‘■ arnbjga el usó de la expresada, providencial Al dicho 
»tiempo ya se notaron en los carpos y tarsos, por el Ci-
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^774,, Esta, eral Bna-.niSa Ilamaday^na SíárfoSej-

.3?rujano del pueblo, , ‘ Bon Tusa EstebanyCasconq y por. 1 ríos 
25 padres del niño , unos tu m ©r cilio s p e  quedes como .¡granos 
sj de Mijo , ásperos y  des ig □  ale S j . c  o o -una;; y  os £nillai¿blane 
j ; bastante duros y como petrificados , que poco á poco se 
55 fueron volviend o,: de:: colo r nao reno. obscuro : como- año ra 
>5 se registran., Algún tiempo despees (según .dnfbr;ííie.x}j®i*, 
.j?dÍco del Cirujano-} -advirtió éste que iban cundisnd-O;y 
fp propagándose -por todo ei cuerpo > de modo que/á-poco 
22 mas de dos años estaba ya  coaio aiipresento'se sré; Su 
.?? esta edad fu-é quando-. sus padres determiaaron-poner ulos 
5? medios para su curación , con cuyo objeto llamaren ai 
35-Médico y  Cirujano- del.pueblo-, quienes determioacom-pre- 
separarle antes- con unos sueros y . un leve -pur gante y p r o -  
í? porcíonado i. la corta - edad del niño y después ie admh. 
Ministraron ocho baños,;generales con un cocimiento- de-yer- 
?; bas -emolientes ? y  finalizados éstos ',; íé ..aplicaron eoama^ 
3 míos y pies , que eran los sitios 'donde mas se; descubma 
p  las - excrescencias, -algunas unturas- j . y  no: experimentán- 
3.? dGse: alivio, ni . minoración Me e ík s ,. pasaron A-úsare’de 
2? la untura . que-trae Fragoso para la sarna ., que-viene á 
??.ser la de ASdereíetni con este remedióse consiguió'be- 
25 neíi ció alguno por cuyo rnotivo determinaron sus: :p'ádres 
V cesar en el uso de medicinas. A los cinco años tuyo sa- 
sarampión, delque se curó' sin me s m e d i ci o a qu e dos san1 
3í grias -7 y  desde este tiempo basta el presente , que- tiene 
??nueve años, ba -gozado de salud robus£a :ccmo queda an- 
99 tenor mente .dicho,. . - • . .

?? bu-'r-go que jos padres 3 desconfiados -ya de la curadon de 
s?su hijo, observaron la estrada vista que éste presentaba-,y 
25 que- movía los ánimos de les vecinos de .su Pueblo-, quie- 
75 nes . co □  t r i bulan, con s u s ¡í mos ñas par a - la ,subs isrencia de 
35todos tres, determinaron enviarle con -ua tio suyo á que 
33recorriese los principales pueblos- de- España con el fin 
7.5 de que le socorriesen por sólo dexarse-ver. En - efecto, 
■55se presentó en Alicante , Murcia-, Xerez.■'Granada- 
251encía y otras Capitales : en esta- última ; por disposi- 
53cion de los Cirujanos del Hospital,tomé, nueve baños de 
55agua del mar, y aunque con ellos- logró limpiarse :el 
acuerpo, cayéndosele io m3s.grueso de las excrescencias 
-??(según refiere, el .mismo... muchacho) ■■ le. quedó siem-pre-ás-
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wpero, el’ cutis > y ̂ enpocas semanas., volvieron á crecer has-:
jjtá1 el.punto' ea ;q::ue:.se ■ bailaban antes..-: r f;:.,

¿Por informe, verbal del- rio , que.;íe:acompañaba-, se su- 
wpo que’ * im C arad aero 5 que pasó" por" suli'Buehlo en dos.
¿ ocasiones: Je había ''Administrado : en■ ’ambas-: unas-: unturas 
„{qué ifézeló- fuese??' mercuriales), con- ías- que se cayeron 
«ios tumor cill os- e n ¡pocos días : pero luego .volvieron á re-pro- 
«ducitse otros , iguales á ios: primeros ¿ sin notable beneficio,, 
j;©ü-raiite el año -qué Hapermanecido á: mi vista este miP 
f*chacho en la Real ;Casa. Hospital de San ; Antonio Abád • 
?jde;es.ta;.Corte de lyí&dn-d be observado lo siguiente, i >° Que 
jilas éñcréscenc i as pvérf ngosas -de. manos-y pies , que son las.;: 
„toas- p-rodigiGsad'::y -grandes, las muda una vez al año , eth~:
;j pezanuo su renovación á mediados de la primavera y y 
j>no completándose lá caída/ de todas- hasta! ---mediados dei 
»otoño: de modo-que tarda medio ano„ con - corta diíeren- 
» cía endes pojarse'de ids- antiguas. 5.0 'Qus: las pequeñitas'de- 
»que . sé halla cubiéptd todo so cuerpo----no guardan este ór- 
w. den en su calda yqpnes se caen y ..nemievan:4 menudo y 
?; en todas estaciones;,: consistiendo, esta, diferencia , á mi 
si parecer . en el frotamiento que sufren continuamente por 
» el día cüit ios vestidos, y en lá confricación que padeced - 
v Por la noche en la cama , por los - ‘varios': movimientos 
»del muchacho en ella. g^-oQue la -caída de las primeras 
¿es total, y no por partes y á pedazos..,, sino que empie-* 
»zah á desprenderse en la in mediación'- al" bidispórtodasd- 
»circunferencia basta que solo queda un -pequeño €1 ameritó . 
»0 punto de adhesión -que fácilmente- se destruye con /un 
»pequeño tropezón .ó-al-.ponerse los. calzados. 4 A. Qne si 
»he cortado alguna , quándo solo estaba :adherida por uh ' 
» pequeño ti la mentó, ’ Jé: he causado dolor , y ha salido de 
»ella sangre viva y:: mutilante. tj.o Que durante los fríos 
»dei invierno se; le hacen unas grieta .̂ en. pies y  manos, 
»nías' ó ménos largas , y más o ménos profundas : peró 
»siempre dolorosas 5 y á poco que se estiren o violenten 
» sus bordes , arroi-anúsangreq principalmente Jas- de los piés, 
»quítndo ha de cargar ■ .sobre ellos el" peso • de su cuerpo, 
»esta incomodidad se le socorre con la simple untura de 
MS«bo, ya sea de veía, ó ya dei natural en pella ó.o Que 
»en primavera y otoño le salen algunos granillos en varias
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^  L)ackstul V Condado del, imstó-nomhre enría j 
Lorena Alemana, á siete leguas dé Treveris.¿ Ni 1 
el,::padre , ni k:m adre , ni ninguno de los pa- I 
rientes de esta nina tenían defomud^ j
ía piel A según rélácion de dos ’: t íq £ ;h su y t fe fque j 

la conducían y , sin embargo.,,¿el ;cueryypf el ; 
rostro y  los miembros de la - cnaturaestában lenv 
brados i y  en muchos parages cubiertos desman
chas , mayores ó menores: das mas de estas man^ 
chas teman pelo parecido ai de rTérnera ,ñl:qüaí 
tn  otras era mas corto y seraejánté ab/deuná 
Cabra montes 6 de Corzo, E n “ todas estas; man-: 
chas, así la carne como el pelo > eran- de color 
roxizo : tenia también manchas- sin- ■'pelead y  Via 
piel en aqUelíds parages desnudos se semeiaba 'a 
ü e  cuero curtido, siendo de , esta especie' las-pe-: 
quenas manchas redondas, y otras del tamaño 
de lunares  ̂ que esta nina tenia-en los brazos y 
piernas, en el rostro y. en algunos otros parages 
de su cuerpo- Las manchas: vellosas eran mucho 
mayores, ¡ y estaban ■ esparcidas en las piernas, 
piiislos, brazos y frente ; y estás manchas, cu
biertas de mucho pelo , formaban relieve, ésto: 
es, se elevaban un poco sobre la piel desnuda'. 
En lo demas, fe niña era dé figura muy agra
ciada : tema muy hermosos ojos , aunque , supe
rados de cejas muy extraordinarias^ pues-se-com- 
ponian de una mezcla de pelos humanos y  de

„partes de su cuerpo , que al principio sos algo dolorosos; 
„pero luego se secan y ninguno pasa de ocho dias Ue du-* 
„racion; de modo que por todas sus circunstancias no se 
„diferencian de aquella erupción cutánea 5 que experimen-* 
5?tan algunos sugetos en semejantes esEacioaes.JÍ ■









■
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peío de Corzo r  ŷ  la bocá era pequeña, la fi
sonomía alegre^ y  ehpdo guando yo la
observé, que filé-en el mes de Junio de 17 7 4 , 
era de edad de tres años y  medio , y  entére 
eos rema 2 pies y  ̂  7  pulgadas de alto, que es, 
la estatura ordinaria de las niñas de su , edad, 
notándosela solamente el vientre-algo mas abul
tado de lo regular : era muy viva , y  se man
tenía con robusta salud, aunque, mejor en in
vierno que en- verano, porque el calor la im* 
comodaba mucho y lo qual procedía de que? 
ademas de las manchas referidas:, cuyo pelo la 
calentaba 3a p ie l, tenia también, el estómago, y  
el vientre cubiertos de u n pelo claro , bastante 
largo , de color roxizo al lado derecho, y al
go ménos vivo al izquierdo. Sú espalda .'parecía 
estar cubierta des una túnica de piel velluda^ 
que solamente en algunos parages estaba adhe
rida al cuerpo , y  se formaba de gran número 
de lobanillos ó tubérculos, muy cercanos'unos á 
otros , los quales empezaban debaso de los bra
zos y  la cubrían toda la espalda hasta la ciar 
tura. Estas excrescencias de una piel que , para 
decirlo así, era estrangera al cuerpo de aquella 
niña, no la causaban ningún dolor aun quando 
la pellizcaban en ellas: eran de figuras diferen
tes; y estaban todas cubiertas de pelo sobre una 
piel escabrosa , y arrugada en algunos parages. De 
estas arrugas salían unos pelos castaños y dis
persos ; y los intervalos entré cada una de di
chas excrescencias estaban poblados de pelo , tam
bién castaño s mas largo que el restante. Final
mente, lo baxo de la cintura y  lo alto de la
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espalda étabam poblados dei peloode ‘ma^derdos 
pulgadas de largor y  estos dos parages del cuer- 
po eran los mas notables por ebíOplpí y  la can
tidad de dicho pelo, pues el ae encima de jas 
nalgas, de los hombros y  del estómago era: mas 
corto , y  semejante al pelo de Ternera , fin.o y 
sedoso , al paso que el pelo largo de lo Laxo 
la cintura y  de lo alto de la espalda era áspe
ro y  de un pardo obscuro* Lo- interior de; dos 
muslos, la parte -inferior .de. ias nalgas-7 y  las paiv 
tes naturales, estaban absolutamente, sin pelo ,-y 
presentaban una piel muy blanca, delicada,y 
fresca. Todas Jas partes del . cuerpo que no te
nían manchas eran igualmente : de una piel muy 
fina , y  aun mas hermosa que; la de los .demás 
niños. Los cabellos. eran iinos y de color casta
ño obscuro; y el rostro , aunque muy mancha
do , no dexaba de. ser gracioso por la regulari
dad de las facciones y la blancura de la piel; 
Esta niña repugnaba que la vistiesen, pues: to-, 
dos los vestidos la eran incómodos por el gran 
calor -que daban á su cuerpecíto , vestido ya por 
la naturaleza; y por lo mismo el frió no la hacia 
ninguna impresión.

Con motivo del retrato y  descripción de 
esta niña me han; asegurado personas dignas de 
fé haber visto p en Bar , una Muger que, desde 
las clavículas hasta las rotií 1 ias, está enteramehf 
te cubierta de pelo muy espeso, de color ror 
xizo , teniendo también esparcidos por el rostro 
muchos pelos; pero no han podido darme des
cripción mas individual. En París vimos el año 
de 1774  un Ruso, cuya frente, y rostro esta^
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ban cubiertas de pelo negro, como su barba 
y cabellos. H e dicho que en Je s o , y  en algu
nos otros parages , se- ven Hombres de rostro 
velludo ; pero como el numero de estos Hom
bres es corto , debe presumirse que no compo
nen raza particular , ni variedad constante, y  
que dichos Hombres de rostro velludo no son, 
como los A lbinos, sino individuos cuya piel es
tá organizada de diferente modo que la de los 
otros Hombres; pues el pelo y  el color deben 
considerarse como qualidades accidentales, pro
ducidas por circunstancias particulares, y  que 
pueden, $m embargo , variar , y aun mudar en
teramente otras circunstancias particulares , y  
á veces tan ligeras qué es0 imposible adivinar
las.

Pero, volviendo á nuestros N egros, ya se 
sabe que ciertas enfermedades les dan comun
mente un color amarillo ó pálido , y  á veces ca
si blanco : aun sus quemaduras y  sus cicatrices 
permanecen blancas mucho tiempo : las sedales 
de sus viruelas son al principio amarillas, y  no 
llegan á ser negras , Como lo demas de la piel, 
hasta mucho tiempo después. Los Negros en 
la vejez pierden parte de su Color negro , y  se 
ponen pálidos ó amarillentos y  su pelo y bai- 
ha se encanecen* Mr* Schreber 1 asegura ha
berse encontrado entre ellos muchos Hombres 
manchados, y  que aun en Africa los Muiatos 
están á veces manchados de blanco s de pardo y

3>EI* HOMBRE. g a í

2 Hhtoire £#atur elle des Qummpedes* Erlang 5 
tom. 1, en quarío.
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¿ q amarillo: y  finalmente que ? entre los que 
son pardos, se ven algunos , que , sobre un fondo 
de dicho color, están abigarrados de manchas blan
cas. ÍCEstos, dice, son los verdaderos Chacre
ó la s  , á quienes el color ha hecho llamar .así 
?>por la semejanza que tienen con el insecto de 
ó este nom bre;55 y  añade que también en To- 
bolsk y  otros distritos de Siberia se han visto 
Hombres manchados de pardo , y  cuyas manchas 
eran de piel áspera , al paso que lo restante de 
la piel , de color blanco , era fino y  muy sua
ve. Uno de estos Hombres de Siberia tenia has
ta la particularidad de que en un lado de la 
cabeza, su pelo era blanco, y  en el otro ne
gro ; y hay opiniones de que estos Hombres son 
reliquias de una Nación á la qual se daba el 
nombre de Piegaga 6 JPiestra-H orda s ésto es, 
la Tribu abigarrada ó atigrada .

Nosotros creemos que estos Hombres man
chados de Siberia se pueden referir al exemplo 
que acabamos de dar de la niña , con pelo de 
Corzo ;■ y  al exemplo de los Negros que pier
den su color, añadiremos un hecho muy cierto, 
el qual prueba que en ciertas circunstancias el 
color de los Negros puede convertirse de negro 
en blanco.

vUna Negra llamada Francisca, Cocinera 
?>del Coronel Barnet, nacida en V irgin ia , de 
«edad de casi quarenra años, de muy buena 
«salud, y  de complexión fuerte y  robusta, tu- 
ó vo originariamente la piel tan negra como el 
«Atncano mas tostado ; pero desde la edad de 
«cerca de quince años observó, que las par*
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Ues'ie su piel -cereñas- á las añ as, y  los dedos
«se ponían blancas. D e allí á poco notó la mis- 
«ma mudanza en el contorno de su boca; y el 
«color blanco continuó después extendiéndosele 
«insensiblemente por el cuerpo, de suerte que 
«todas las partes de su superficie han partida 
«pado más ó menos de esta alteración xnaravi- 
«llosa.

«En el estado presente , cerca de los quatro 
«quintos de la superficie de su cuerpo tienen 
«la piel blanca, suave y  transparente, como la 
«de una hermosa Europea, y  permite ver las 
«ramificaciones de los vasos sanguíneos, que es- 
«tán debaxo. Las partes que han permanecido 
i? negras pierden diariamente su negrura , y  , es 
«verosimil que en un corto numero de años se 
»»verifique la mudanza total.

>» E l cuello y  la espalda , siguiendo lo lar- 
sí go de las vertebras, han conservado mas que 
«todo el resto su antiguo color , y  por algunas 
«manchas parece dan testimonio de su estado 
«primitivo. L a  cabeza, el rostro, el pecho, el 
«vientre , los muslos , las piernas y los brazos 
«han adquirido casi enteramente el color blan- 
«co: en las partes naturales y  debaxo de los 
«brazos no es uniforme el color; y  la piel de 
»»estas partes, donde es blanca esta cubierta de 
«pelo blanco, ó de lana, y  de pelo negro 
«donde es negra.

« Siempre que se han excitado en ella al- 
«gunas pasiones , como la cólera , la vergüenza, 
«&c. se ha observado que inmediatamente su 
«rostro y  pecho han adquirido un color encen-
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w dido; é igualmente 3 quando estos .parages dei 
« cuerpo han estado cercanos a la acción del fue- 
^ g o , se han notado en ellos manchas de color 
»roxo.  ̂ :

» Esta Muger no ha tenido nunca dolor que 
»la haya durado veinte y  quatro horas cánse- 
« cu ti vas- Habrá cosa de diez y  siete años que 
« tu vo  un parto ; y á excepción dél tie upo de 
wsn preñado , no hace memoria de que la ha- 
»ya faltado nunca su menstruación* Tampoco ha 
» padecido enfermedad cutánea 5 m usado de me- 
«dicina, aplicada exteriormente , á la qual se 
»pueda atribuir esta mudanza de color. N o ig
norándose que la quemadura de la piel de los 
»  Negros se pone blanca, y  estando esta Muger 

ocupada diariamente en la cocina, se pudiera 
»tal vez suponer que esta mudanza de color 
»fuese efecto del calor; pero esta suposición no 
»puede tener lugar en el. caso presente , pues 
»esta Muger ha estado siempre bien vestida , y 
» la mudanza es tan notable en las partes que 
»están mas defendidas de la acción del 'fuego, 
»como en las mas expuestas á ella.

» L a  piel considerada , como emuntorio * *  3 
»parece desempeña todas sus funciones con la 
»perfección posible, pues el sudor penetra in- 
» diferentemente y con la mayor libertad por las 
«partes negras y por las blancas

* *  JBmuntorios llaman los Anatómicos las partes destina
das para la separación ó secreción de algún humor, que se 
reputa por inútil, ó por nocivo en ios animales , después 
de haber circulado algún tiempo con sa sangre.

& Ext rail d? une leu re de Mr. Jñeques Bate , á Mr,
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Pero si hay exemplos de Mugeres ó Je  Hom
bres negros que se hayan transformado en blan
cos , no sé que los haya de Hombres blancos 
que se hayan vuelto negros: por consiguiente, 
el color mas constante en la especie humana es 
ei blanco, el qual el frió excesivo de los cli
mas del Polo muda en gris obscuro , y el ca
lor demasiadamente fuerte de algunos paragesde 
la Zona Tórrida convierte en negro ; depen
diendo las graduaciones intermedias, ésto e s , las 
tintas de bazo , azafranado , ro xo , aceytunado 
y moreno , de los diferentes temples, y de otras 
circunstancias locales de cada región. Así tam
bién se-debe atribuir á estas mismas causas la di
ferencia en el color de los ojos y  del pelo, en 
el qual, sin em bargo, hay mucha mas unifor
midad que en el de la p ie l, pues casi todos 
los habitadores de Asta , Africa y América tie
nen el pelo negro ó castaño obscuro ; y  entre 
los Europeos acaso se encuentran muchos mas 
castaños que rubios 9 los quales son casi los úni
cos que tienen los ojos azules.

Sobre los monstruos*

A estas variedades, tanto específicas como 
individuales , en la especie humana, se pudie
ran añadir las monstruosidades; pero nosotros 
tratamos de los hechos ordinarios de la Natura
leza j y no de los accidentes» Sin embargo, dQ-

xandre WiUiamsofi, con fecha de 26 de ¿fuñió de 
Journal Etrauger , mes de Agosto de i *¡6q*



temos decir - que todos los monstruos pofibles 
se pueden reducir á tres clases; ia primera es 
ja de los monstruos por exceso: la segunda , de 
los monstruos por defecto. ; y la tercera, de los 
que lo son por la inversión o fa ls a  ppsicion, de 
Jas p a rtes .D e l  gran numero de exemplos que 
se han recogido de los diferentes monstruos de 
Já  especie humana , solo pondremos aquí un 
exemplo de cada una de estas tres clases.

En la ^primera, que comprebende todos los 
monstruos por exceso, los mas maravillosos; sen 
los que tienen duplicado cuerpo, y  forman dos 

.personas. E l 26 de Octubre de 1 7 0 1  , nacie
ron en Tzoní , en Hungría , dos muchachas

| a 6  H ISTO RIA n a t u r a l  -

unidas por la cintura (véase la estampa V f  
Jas quales vivieron veinte y  un años : de edad 
de siete, las condujeron á Holanda , á Ingla^ 
terra , á Francia , á Italia , á R usia , y  á casi 
toda la Europa; y  á los nueve años, un buen 
Sacerdote las compró para ponerlas en un Con
vento de Petersburgo, donde permanecieron 
hasta la edad de veinte y  un años; ésto es, basf 
ta su hillecimiento , que acaeció en 23 de F e
brero de 1 7 2 ^  E l Sr, Ju sto  Juan T orios, B oc- 
tor en Medicina , dio á la Sociedad Real de 
Londres, el 3 de Julio de 17 5 7  r̂ unajDes- 
cripcion individual de estas gemelas, la; quaí ha? 
t ía  encontrado entre los papeles de su suegro, 
Carlos R ayger, que era el Cirujano ordinario 
del Convento en que vivían. .  ̂ ; 1

Una de estas gemelas se llamaba Helena, y 
la otra Judir. Al. tiempo.de nacer, .Helena se 
presentó hasta la región u mbilical: tres horas
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después la sacaron las piernas, y  con ella salid 
Judit. Helena llegó á tener una buena'estatu
ra , y  era m uy derecha: Jn d it , un poco mas- 
pequeña y  algo corcovada. Estaban unidas por 
la cintura , y ,  para mirarse, lo úniqp que po
dían volver era la. cabeza. N o teman mas que 
un ano común; y  viendo á cada úna de ellas- 
de frente, quando estaban paradas , no se nota
ba que *en nada se diferenciase de las demás- 
Mugeres. Gomo el ano era común , lo era tam
bién la necesidad' de ir á desahogar el vientre; 
pero para el paso de las aguas no sucedía así, 
pues cada una' tenia sus urgencias particulares, 
y  esto daba motivo á que hubiese entre ellas 
freqüentes disputas, pues quando la mas débil 
tenía necesidad' de detenerse, y  la mas robusta 
no quería , ésta se llevaba consigo á la otra á 
pesar suyo : para todo lo demás estaban acor
des , pues parecía se amaban- tiernamente. A  los 
seis años se puso Judit .paralítica del lado' iz
quierdo , y  aunque con el tiempo pareció estar 
curada , siempre la quedó una impresión de  
aquella dolencia, y  el entendimiento débil y  
torpe. Por el contrarío, Helena era hermosa,1 
alegre y  dotada de entendimiento y  viveza. En 
unos mismos tiempos tuvieron ambas las virue
las y  el Sarampión; pero las demas enferme-^ 
dades Ó indisposiciones las sobrevenían separa
damente, porque Jndit era propensa a tos y  a- 
calenturas, en lugar de que Helena gozaba de
saína robusta. Á  los diez y  seis años tuvieron; 
casi á un mismo tiempo sus evacuaciones perió
dicas , las anales continuaron manifestándose se-

x  4



paradamente en cada una. Acercándose' ya á los 
veinte y dos años sobrevino una calentura á Ju - 
dit , la^qu'al se aletargó y  falleció el 23 de F e 
brero. La pobre Helena hubo de seguir la suer
te de su hermana ; y  tres minutos antes del fa
llecimiento de Ju d k  empezó á agonizar , y  
murió casi al mismo tiempo. Habiéndolas di
secado , se halló que tenían cada una sus en
trañas muy enteras, y  también que cada una 
tenia para los excrementos un conducto separa
do, el qual , sin embargo, iba á parar al mis
mo ano *.

Los monstruos por defecto son menos comu
nes que los monstruos p o r  exceso , y  no pode
mos dar de ellos exemplo mas notable que el 
de la muchacha que hemos hecho representar 
( estampa LT .) , copiada de una cabeza de ce
ra hecha por Mr. le Biberón, cuyo singular ta
lento para dihuxar y  representar asuntos anató
micos es muy conocido. Esta cabeza pertenece 
á Mr. Dubourg , hábil Naturalista y  Médico 
de la Facultad de París, y fué modelada ‘ por 
una niña que nació viva en el mes de Octubre 
de 1766  , y solo vivió algunas horas. N o , daré 
su descripción circunstanciada, porque se insertó 
en los diarios de aquel año, yéparticularmente 
en el Mercurio de Francia»

Finalmente , en la tercer clase que contie
ne ios monstruos por inversión 6. fa ls a  posi
ción de las partes los exemplos son aun mas 
raros á causa de ser monstruosidad, interior , y

,;x Lirm. Syst*. N&t. edición Alemana, tom. /»
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tío descubrirse sino quando se disecan los cadá
veres.

Mr. Merv hizo en IÓ8S , en el Hospital 
Real de los Inválidos de París , la disección del 
cadáver de un Soldado de setenta y  dos años 
de edad, y  halló en él situadas generalmente 
en sentido inverso todas las partes internas del 
pecho y  del vientre inferior: las que en el or
den común de la Naturaleza ocupan el lado de
recho , estaban situadas en el izquierdo , y  las 
del izquierdo en el derecho: el corazón estaba 
colocado transversalmente en el pecho, de suer
te que su basa, vuelta al lado izquierdo , ocu
paba exactamente el medio , y  todo su cuerpo
y  su punta se avanzaban al lado derecho.....La
grande aurícula y  la vena cava estaban coloca
das al lado izquierdo , y  esta última ocupaba 
también el mismo lado en el vientre inferior 
hasta el hueso sacro..... E l pulmón derecho so
lamente estaba dividido en dos lóbulos, y el iz
quierdo en tres.

E l hígado se hallaba colocado en el lado iz
quierdo del estómago , y  su gran lóbulo ocu
paba enteramente el hipocondrio del mismo la
do.....  E l vaso estaba puesto en el hipocondrio
derecho , y  el páncreas se dirigía transversalmente 
de derecha á izquierda al duodeno L  

- Mr. W inslow cita otros dos exemplos de 
igual transposición de entrañas : la primera 
observada en ló jo  , y  referida por Rióla- i

i  M ém oires de V A cadem ie des S c ien ces , año 1733* 
Fg* 374 7  37S»
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no 1 ; y  la segunda observada en x 6 ̂  y  en el
cadáver del Señor Andran, Comisario del R e
gimiento de Guardias en París 2. Estas inver ~ 
siones o transposiciones son quiza mas irequen- 
tes de lo que se imagina ; pero como son inte
riores , no se pueden conocer sino por casuali
dad, Y o  pienso, sin embargo, que existen en lo 
exterior algunas indicaciones; por exemplo , los 
Hombres que naturalmente prefieren el uso de 
Ja mano izquierda al de la derecha y pueden muy 
bien tener las entrañas inversas, ó á lo ménos el 
pulmón izquierdo mayor , y  compuesto de mas 
lóbulos que el pulmón derecho, respecto á que 
la mayor extensión y  la superioridad de fuerza 
del pulmón derecho es la causa de que nos sir
vamos de la mano, brazo y  pierna derechos con 
preferencia á la pierna y  mano izquierdos.

Concluiremos observando que algunos Anató
micos preocupados del Sistema de las semillas pre
existentes ,.han creído de buena fé que había tam
bién semillas monstruosas preexistentes como las 
demas semillas, y que Dios había criado desde el 
principio estas semblas monstruosas; pero ¿ no es 
esto añadir un absurdo ridículo , é Indigno del Cría* 
dor , a un Sistema mal imaginado, el qual hemos 
refutado suficientemente en el tomo Í I I , y  que , si 
se examina, no puede ser adoptado ni sostenido B

i Disquisitio de transpositione partium naturalium et 
talium in cor pote humano♦

a Journal de Z)om Fierre de Saint-Romuah París , 1661*
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