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De la Naturaleza del Hombre*

3P or grande que sea el ínteres que teñe-
Bros en conocernos á nosotros mismos , casi m s 
atreveré á decir que nuestro propio ser es lo 
que menos conocemos. La Naturaleza nos doto 
de órganos destinados únicamente para nuestra 
conservación ; pero nosotros los empleamos en re
cibir impresiones extrangeras, poniendo todo .el 
conato en las cosas; exteriores,, y, enexistir-.,me
ra de . nosotros ; y- ocupándonos demasiadamente 
en multiplicar las funciones de nuestros sentidos^ 
y en aumentar la extensión. exterior de nuestro 
ser , rara vez usamos del sentido interior que 
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nos reduce á nuestras verdaderas dimensiones , y  
abstrae de nosotros todo lo que no es interior, 
sin embargo de ser este el sentido de que debe
mos valernos, si nos queremos conocer, y el 
único por cuyo medio podemos juzgarnos. Pe- 
ro f  cómo harémos para dar a este sentido toda 
süMactividad y extensión , y cómo desprenderé- 
mb£5e nuestra alma , en la qual reside , todas las 
ilusiones de nuestro5 entendimiento? Hemos per
dido él "hábito do .usar-del sentido interior , y el 
alma ha quedado^sin esercíao entre el tum ulto 
de nuestras sensaciones corporales , y  árida por 
el fuego de nuestras pasiones , habiendo trabaja
do contra ella la voluntad , el entendimiento y  
los sentidos.

No obstante , el alma , inalterable en su subs
tancia , é impasible por su esencia 1 , es siem-

ExpUcacion del ¿Xutor*
x En la expresión el olma es impasible por su esencia, 

no quiero decir otra cesa sino que el alma, por su natu
raleza , no es capaz de recibir impresiones exteriores que 
puedan destruirla  ̂ y nunca he creído que la Omnipotencia 
de Dios no pudiese hacerla capaz de las sensaciones de do
lor , que , según la Fé nos enseña , deben ser en la otra 
vida pena del pecado ? y castigo de los malos. Respuesta 
del Conde de Bujfon á  la Corbona, en el tomo 1, de esta 
traducción , pdg. L X X X 1 . **

** Esta respuesta del Autor a ■ la Sorbona estaría mucho 
mas clara , y quitarla toda duda , en una materia en qu$ 
no debe haberla , confesando que Dios , no solamente pue
de hacer ai alma capaz de sentir las penas y castigos 
de los malos , sino que efectivamente la crió a s í, y que 
esta capacidad es una de las propiedades esenciales del 
alma , asi como lo es la de poder recibir sensaciones de 
gozo y placer.

2  HISTORIA NATURAL



DEL HOMBXK

prc la misma : su luz ofuscada ha perdido de su 
esplendor , sin perder- nada de su fuerza ; y aun
que nos alumbra ménos , nos guia siempre con 
ía misma seguridad : recojamos , pues , para que 
sirvan de iNorte á nuestra conducta , los rayos 
que todavía llegan hasta nosotros ; de este mo- 
¿o se disminuirá la obscuridad que nos rodea; 
v  si no halláremos el camino igualmente alum
brado de una extremidad á otra , por lo menos 
tendremos una-. antorcha con la qual caminaremos 
sin extraviarnos, \

El primer paso, y  el mas difícil, que de
bemos. dar. para llegar al propio conocimiento, es 
reconocer distintamente ia d^lui ¿uezti oc ias dos 
substancias de que somos compuestos. Decir sim
plemente que da íma es inextensa , inmaterial-é 
inmortal, y que la otra es extensa,, material-y 
mortal ,-se reduce- á. negar de la una lo que afir
mamos d e . la otra , sin .que por esta vía de ne
gación podamos : adquirir ningún conocimiento, 
pues las" expresiones-: privatii <¿s -no. pueden re— 
p r ementar ninguna idea , pesn i v a ry- real ■; pero de— 

oue estamos :seguros cíe la ..'existencia de ¿a 
primera , y poco ciertos rde ' la-existencia d& Id 
segunda ■; que da substancia de . ̂ quella es simple 
é indivisible , y que no -tiene sinb -una sola for
ma , puesto que no se manifiesta -sino por una 
sola y única modificación ,' que es el pensamien- 

s y  que esta’-.es-menos una substancia que un 
su je ta  capaz de; recibir - varias especies de formas 
relativas-• a  las de nuestros sentidos , - todas chas 
tan inciertas y  ‘variáDles7 como la . naturaleza mis
ma de estos órganos , ya es establecer a lg u n a ^



sa , atribuir á una y otra substancia propieda
des diferentes , y señalarlas atributos positivos, y  
suficientes para llegar al primer grado de cono
cimiento de- ambas, y empezar á compararlas« 

Por poco que se haya reflexionado sobre el 
origen de nuestros conocimientos, es fácil ad
vertir que no podemos adquirirlos sino por com
paración : lo que es absolutamente incomparable, 
es totalmente incomprehensible y de esto el 
tínico exemplo que tenemos es D ios, el qual no 
puede ser comprehendido porque no puede ser 
comparado ; pero todo lo que es capaz de ad
mitir comparación , lo que podemos percibir 
baxo diferentes - aspectos , y considerar = relativa-: 
mente puede siempre ser de la jurisdicion de 
nuestro conocimiento : quantos mas asuntos de 
comparación aspectos varios y  puntos particu
lares tengamos , baxo los quales podamos consi
derar nuestro objeto, tanto mayor número de 
medios tendremos para conocerle y tanta ma
yor facilidad' para reunir las ideas en que debe
mos fundar/;nuestro juicio,: :
M La existencia de nuestra alma nos está de
mostrada , ó , por mejor decir , esta existencia y  
nosotros es una .sola cosa : ser y poder pensar-,..son 
para nosotros lo mismo : esta (verdad es: íntima 
y mas que intuitiva , y  no depende de nuestros 
sentidos., de nuestra imaginación.-,,de..nuestra me
moria , ni de las demas facultades relativas. La 
existencia de nuestro cuerpo . y dentase objetos 
exteriores es dudosa para qualquiera que discur
re sin, preocupación , pues--la extension en jo in  
gitud , latitud y profundidad,,dá quienes llamar

4  HISTORIA NATTTSt At,



0io§ nuestro cuerpo , y que parece tener tan 
íntima conexión con nosotros, no es más que úiia 
relación de nuestros sentidos 1 , cuy os- órganos 
materiales vienen á ser unas conformidades con 
las cosas , que hacen impresión en ellos ; pero 
nuestro sentido interior , esto e s , . nuestra alma^ 
en nada se semeja , ni conviene con la natura* 
leza de estos órganos exteriores.-::.--siendo constan
te que la sensación excitada en nuestra alma por 
la lu z , ó por el sonido, no tiene ninguna se
mejanza con la materia tenue que parece pro
paga la lu z , ni con la agitación que el sonido 
produce en el ay re. Nuestros ojos y ciaos son 
los que tienen con estas materias todas las con
formidades, porque en efecto estos órganos son 
de la misma naturaleza que aquella materia ; pe
ro la sensación que experimentamos , nada tiene 
de común ni de semejante con ella ; y esto solo 
deberla bastar para probarnos que" nuestra alma es 
en efecto de diferente naturaleza que la materia.

Estamos, pues  ̂ seguros de que la'.sensación

Explicación del ¿hitar.
i  No es cierto que* la existencia de nuestra alma y noso

tros sea una misma cosa , si por esto se entiende que el 
Hombre sea un ser puramente espiritual, y no un compues
to de alma y cuerpo. La existencia de nuestro cuerpo-,-y 
de los demas objetos exteriores es una verdad cierta \ pues 
& mas de enseñárnoslo la Fe , 3a sabiduría y bondad de 
Dios , no permiten imaginar que quisiese entregar á los 
hombres á una ilusión perpetua-y general $ y por esta ra
zón no puede decirse que la extensión en longitud , latitud 
V profundidad, á que llamamos nuestro cuerpo , sea una 
simple relación de nuestros sentidos. Respuesta del Conde 
de RufFon á la Corbona; torno I. de esta traducción * p(C? 
gina ¿ X X X .

A 3
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HISTORIA NATURAS

interior es del todo diferente de la causa que 
puede excitarla, y ya vemos que si existen co
sas fuera de nosotros, son en sí mismas total
mente diversas de lo que las juzgamos , supues
to que la sensación de ningún modo se parece á 
lo que puede producirla ; conforme á lo qual 
debemos sacar por conseqüencia que la causa de 
nuestras sensaciones es, necesariamente y por su 
naturaleza , otra cosa enteramente diversa de lo 
que creemos. La extensión que percibimos con 
la vista, la impenetrabilidad de que nos infor
ma el racto, y todas las qualídades reunidas que 
constituyen la materia , pudieran muy bien no 
existir , respecto á que nuestra sensación interior* 
y  lo que esta nos representa por la extensión, la 
impenetrabilidad , &c. no solamente no son de 
ningún modo extensos ni impenetrables, sino que 
ni aun tienen nada de común con estas qualidades.

Supuesto que nuestra alm a/durante el sueño 
y  la ausencia de los objetos, experimenta sensa
ciones , y que estas suelen ser muy diversas de 
las que habia experimentado quando tenía pre
sentes aquellos mismos objetos , y hacía uso de 
los sentidos, pudiera imaginarse que la presen
cia de los objetos no es necesaria para estas sen
saciones , y que , por consiguiente , nuestra alma 
y  nosotros podemos existir solos y con indepen
dencia de los mismos objetos. La razón es clara* 
pues durante el sueño y  después de la muerte, 
nuestro cuerpo existe , y a mas de esto tiene 
todo el género de existencia de que es capaz, 
y  es el mismo que era antes , sin embargo de 
que el alma no percibe ya la existencia del cuer

6



M I .  HOMBRE.

po , j  que éste ha dexado de ser respecto de 
nosotros. Ahora pregunto , si una cosa q u ep u e- 
de ser ahora , y después dexar de ser , y que 
percibimos de un modo totalmente diverso de 
lo que es , ó de lo que ha sido /  puede ser cosa 
tan real que nos impida dudar de su existencia.

Con todo , podemos creer que hay alguna 
cosa fuera de nosotros; pero no estamos segu
ros de ello ; y  por el contrario , tenemos cer
teza de la existencia real de quanto hay en no
sotros. La de nuestra alma e s , por consiguiente, 
cierta . y la de nuestro cuerpo parece dudosa 
quando se reflexiona que la materia puede muy 
bien no ser más aue una modificación ó un mo- 
do de nuestra alma , esto es , uno de sus mo
dos de ver 1. Nuestra alma ve de un modo 
quando estamos despiertos , de otro quando dor
mimos , y  verá de otro modo todavía muy di
verso después de nuestra m uerte; y la causa 
actual de todas sus sensaciones , esto e s , la ma
teria en general, quizá dexará de existir enton
ces para ella, como nuestro cuerpo , que ya na
da será para nosotros 2 .

Retractaciones del Autor,
r Tenemos grandísima certeza de que hay algo fuera de 

nosotros, y la creencia en que estamos de las verdades re
veladas presuoone é incluye la existencia de muchos obje
tos fuera de nosotros : no puede creerse que la materia sea 
una mera modificación de nuestra alma , aun en el sentido 
de que nuestras sensaciones tienen una existencia real , pero 
que los objetos que parece las excitan, no existen realmen
te. Respuesta del Autor á  la Sorbona : tomo 1, de esta 
traducción . páp. L X X X I.

a De quaiquier modo que nuestra alma vea , en el esta
do en que se halle después de la muerte, hasta el juicio

A 4
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Pero admitamos la existencia de la materia, 
v , aunque es imposible demostrarla , conformé
monos con las ideas vulgares , y  digamos , no 
solo que existe , sino que existe del modo que 
la vemos: comparando nuestra alma con este ob-

dar ni un solo instante que nuestra alma es de 
naturaleza totalmente diversa , y  de orden infini
tamente superior.i

Nuestra alma no tiene mas que una forms 
simplicísima , generalísima y constantísima , que 
es el pensamiento , y así solo por medio de és
te nos es posible conocerla. En esta forma na
da hay divisible, nada extenso , nada Impenetra
ble , nada material : de que se infiere que el su- 
geto de esta forma , esto e s , nuestra alma , es 
indivisible é inmaterial. Por el contrario , el
maestro , y  todos los demás cuerpos tienen m u
chas formas , cada una de ellas compuesta , di
visible , variable , destructible , y  todas relativas 
á los diferentes órganos con que las percibimos: 
de donde se deduce que nuestro cuerpo , y to
da la materia nada tiene constante, nada real, 
nada general por donde podamos comprehender- 
la y asegurarnos de que la conocemos. Un cie
go Qde nacimiento)  no tiene ninguna idea del 
objeto material que nos representa las Imágenes 
de los cuerpos : un leproso, cuya piel fuese in-

ünal 3 estará cierta de ia existencia *de los cuerpos , y  en 
particular de la del suyo propio , en cuyo estado futuro 
■SaCia* e se interesara, corno la Sagrada Escritura nos 1q 
ensena. íbidsm.



sensible, no tendría ninguna de las ideas que. 
escita el tacto : n i.. un sordo puede conocer los 
sonidos ; p e ro , destruyanse sucesivamente estos 
tres medios de sensación en el Hombre, que es
tá dotado de ellos, no por eso el alma desasí 
de existir : sus funciones interiores subsistirán, y  
el pensamiento se manifestará siempre dentro del 
mismo Hombre : despójese , por el contrarío , á 
la materia de todas estas qualidaáes ó propieda
des , quítensela sus colores , su extensión , su 
solidez y  todas las demás propiedades relativas á 
nuestros sentidos, y quedará aniquilada : por 
consiguiente nuestra alma es indestructible, y la 
materia puede y debe perecer

Lo mismo sucede en quanto á las demas fa
cultades de nuestra alma , comparadas con las de 
nuestro cuerpo, y con las propiedades mas esen
ciales de toda materia. El alma quiere y man
da , y el cuerpo obedece en quanto le es po
sible : el alma se une íntimamente con el obje
to que la agrada , sin que la distancia , el ta
maño , la figura ni otra ninguna cosa puedan im
pedir esta unión , quando el alma la quiere , pues 
indefectiblemente se hace, y se hace en un ins
tante : el cuerpo á nada se puede unir , ántes, 
por el contrario , le ofende todo lo que se le 
acerca demasiado : necesita mucho tiempo para 
acercarse á otro cuerpo : todo le resiste , todo le 
sirve de obstáculo , y  su movimiento , cesa al 
menor choque. ¿Con que , según esto , la volun- **

** Téngase presente la respuesta precedente del Autor á la 
Sorbona.

9



tad no es mas que an  movimiento corporal, y  
la contemplación un simple tacto? Y  ¿ como es
te contacto podria verificarse en un objeto dis
tante , ó en un sujeto abstracto? ¿Cómo podria 
efectuarse este movimiento en un instante indi
visible? *̂Se ha podido concebir nunca movi
miento , sin concebir también tiempo y espacio? 
La voluntad ? suponiendo que sea un movimien
to , ¿no es por consiguiente un movimiento mate
rial? ¿Y si la union del alma con su objeto es 
un tacto , ó un contacto, este tacto no se ha
ce á lo lejos? ¿Este contacto no es una pene
tración , qualidades absolutamente opuestas á la 
de la materia, y que no pueden por lo mismo 
pertenecer sino á un ser inmaterial ?

Temo haberme extendido demasiado en uü 
asunto que muchas personas mirarán acaso como 
ageno de mi objeto, extrañando encontrar reflexio
nes sobre el alma en un libro de Historia N atu
ral. Poca fuerza me haría esta objeción si me 
sintiese con fuerza suficiente para tratar digna
mente materia tan alta ; y  si he ceñido mis pen
samientos en este asunto , solo ha sido por temor 
de no poder comprehenderle en toda su exten
sion. En efecto ¿qué razón puede haber para 
suprimir en la Historia natural del Hombre , la 
de la parte mas noble de su se r, para envile
cerle injustamente y querer obligarnos á no con
siderarle sino como un animal, siendo él de una 
naturaleza diversísima , distinguidísima y tan su
perior á la de los b ru tos, que seria preciso te
ner la irracionalidad de aquellos para poderlos 
confundir ?

XO HISTORIA NATURAL



Es constante que el Hombre se parece á los 
animales en lo que tiene de material , y que . si 
se le quiere incluir en el número de los seres 
naturales , es forzoso colocarle en la clase de 
los animales; pero, como ya he dicho, la N a
turaleza no tiene clases ni géneros, sino solamen
te individuos : los géneros y las clases son obra 
de nuestro entendimiento , é ideas de conven
ción ; y quando colocamos al Hombre en una 
de ‘estas clases, no mudamos la realidad de su 
ser , no derogamos su nobleza , no alteramos su 
condición , finalmente no disminuimos en lo mas 
leve la superioridad de la naturaleza humana so
bre la de los b ru tos, ni hacemos otra cosa que 
poner al Hombre con lo que mas se le parece, 
dando siempre , aún á la parte material de su 
ser , el lugar preeminente.

Si se compara al Hombre con el animal, se 
encontrará en ambos cuerpo , materia organiza
da , sentidos , carne y  sangre, movimiento y una 
infinidad de cosas semejantes; pero todas estas 
semejanzas son exteriores , y no bastan para ha
cernos pronunciar que la naturaleza del Hombre 
sea semejante á la del animal. Para hacer juicio 
de la naturaleza de uno y otro , seria preciso 
conocer las qualidades interiores del animal, del 
mismo modo que conocemos las nuestras ; y  no 
siendo posible , que conozcamos nunca lo que 
pasa en lo interior del anim al, ní de qué orden 
ó especie pueden ser sus sensaciones, relativa
mente á las del Hombre , no podemos juzgar 
sino por los efectos , ni comparar las resultas de 
las operaciones naturales del uno y del otro.

2>EE HOMBRE. I-'t



Veamos , p u es , estas resultas, empezando, por 
confesar todas las semejanzas particulares, y no 
examinando sino las diferencias, aun las mas ge
nerales. Nadie negará que el Hombre mas es
tólido es suficiente para gobernar al mas astu
to de los animales , ní que el mismo Hombre le 
domina y le hace servir para su uso ; lo qual 
no consiste tanto en fuerza y maña como en su
perioridad de naturaleza , y en que el Hombre 
tiene un proyecto raciocinado , un orden de ac
ciones , y una serie de medios , por los quales obli
ga al animal á que le obedezca , pues no vemos 
que los animales mas fuertes y mañosos manden 
á los otros, ni les hagan servir para su uso : los 
mas esforzados comen á los mas débiles ; pero 
esta acción lo que únicamente supone es necesi
dad ó apetito , qualiáades muy diferentes de la 
que puede producir una serie de acciones diri
gidas háci2 el mismo fin. Si los animales estu
viesen dotados de esta facultad , sin duda vería
mos algunos de ellos señorear á los-otros , obli
garles á que Ies buscasen el alimento , á velar 
por su conservación , á custodiarlos , y á asistir
les guando se hallasen heridos ó enfermos. LoO-
cierto es que en ninguna especie de animales se 
observa indicio alguno de esta subordinación, ni 
hay ninguna apariencia de que alguno de ellos 
conozca que su naturaleza es superior á la de 
los demas; por consiguiente debe pensarse que' 
todos son en efecto de uña misma naturaleza; y  
al mismo tiempo interir que la del Hombre no 
solo es muy superior á la del animal 5 sino tam
bién totalmente diversa.

x% HISTOHIA tfATU&ÁS



■>■ ■ ■ m x  houm %  13x_
• El Hombre manifiesta porm ediode un sior- 
no exterior, 10 ene pasa e n su  interior, yeoimiEi- 
ca su pensamiento- por medio de la paÍñbra 3 eu- 
yo signo es común á; toda la especie humanare! 
Hombrécsalvage bahía; como el Hombre civili
zado ; y ambos hablan naturalmente r y con ..el 
fin de ser entendidos : ninguno de los .animales 
tiene este í signo del pensamiento , y  no comose 
cree comunmente y; por defecto de órganos, pues 
la lengua de la Mona y -según los Anatómicos 1 . 
es tan perfecta como la del Hombre : por con
siguiente la Mona hablaría si pensase : si el or
den de sus pensamientos tuviese. alguna analogía 
con los nuestros , hablaría nuestra lengua ; y su
poniendo que no ;tuviese sino pensamientos de 
Mona y hablaría; con las- demás Monas y pero nun
ca se las ha vistor discurrir ó conversar entre-íSÍ: 
de cue se infiere que , lejos devenen pensamien^ 
tos semejantest ádos : nuestros , no tienen ni aun 
serie de pensamientos á su modoyiyque; en -su in
terior no; hay nada seguido ni coordinado ypues 
nada explican por signos combinados y metódi
cos ; y  que y según esto-, no tienen nfi; asomo de 
pensamiento.; v  .

Es constante que el no hablar los animales 
no consiste en falta; de -órganos ,,:: pues .se co
nocen muchas especies de animales, á los qua- 
les se enseña a-.,pronunciar:.,palabrasbypitambien 
£  repetir frases :bastante :largas , yvequizá-babrá 
gran numero de ótros ? á quienes se podría ha-

'.T,;Véaiise:3as.BescrÍpcÍoaesy4e Mr* Perradtrenrsu 
ña  de los animales*



cer articular algunos sonidos 1 . si hubiese 
quien se dedicase á enseñarlos ; pero nadie ha 
podido jamas excitarles idea de lo que aquellas 
palabras significan, y así no las repiten ni ar
ticulan sino como las repetiría ó articularía un 
eeo , ó una máquina artificial : de que se dedu
ce que el defecto está en la potencia inrelec* 
tu al j en el pensamiento , y no en las potencias 
mecánicas ó en los órganos materiales.

Esto consiste en que todo idioma supone una 
serie de pensamientos de que carecen los anima
les ; pues , aun quando quisiésemos concederles 
algo que se pareciese á nuestras primeras ó sim
ples aprehensiones, y á las mas toscas y maquí
nales de nuestras sensaciones, parece indubita
ble que no son capaces de formar la combina
ción de ideas de que depende da reflexión , y  
en que sin embargo consiste el pensamiento : no 
pueden hablar , ni hablan porque no pueden unir 
las ideas ; y  por la misma razón no inventan ni 
perfeccionan ninguna cosa. Si estuviesen dotados 
de la facultad de reflexionar , aunque- fuese en 
el grado mas ínfimo, serian capaces de. alguna 
especie de progreso, y adquirirían mas industria: 
los Castores de estos tiempos construirían sus 
cabañas con: mas arte y  solidez: que los primea 
ros Castores ; y la Abeja perfeccionaría - mas ca- 
da día lavceldilla que habita r-pues si se supo
ne que su celdilla ó alveolo tiene toda lar p e r
fección posible , concedemos á este insecto -más i

i  Leihnitz hace mención de im Perro á quien habíais 
enseñado á pronunciar algunas palabras Alemanas y Frau- 
sesas,
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entendimiento que el que nosotros tenemos , y 
le suponemos dotado de una inteligencia supe
rior á la nuestra , mediante la qual da desde 
luego á su obra el ultimo punto de perfección 
que puede dársela , siendo así que nosotros no 
vemos nunca claramente este punto , y necesita
mos de mucha reflexión , tiempo y hábito para 
perfeccionar la menor de nuestras artes.

Pero ¿ de donde proviene esta uniformidad 
en todas las obras de los animales? ¿Por qué 
cada especie no hace nunca más que una misma 
cosa y de un mismo modo ? ¿ Y  por qué ca
da individuo no la executa con mas ni menos 
perfección que qualquiera otro individuo de su 
especie? N o hay prueba mas convincente de que 
sus operaciones solo son efectos mecánicos y pu
ramente 'materiales ; pues si tuviesen la menor 
centella de la luz que á nosotros nos alumbra* 
se encontraría variedad á lo ménos, quando no 
se viese perfección en sus obras, respecto de que 
cada individuo de la misma especie baria algo 
que en - parte se diferenciase de lo que hiciese 
otro individuo; pero no es así, sino que todos 
trabajan por un mismo modelo; y 'e l  orden de 
sus acciones está gravado en toda la especié, sin 
pertenecer en particular al individuo; de suer
te eme , si se ouisiese atribuir alma á los anima-

J . * _L ^ '

les , seria forzoso dar á toda la especie una- so
la alma , de la qual participaría igualmente ca
da individuo , resultando de esto que aquella 
■alma seria necesariamente divisible * y por con
siguiente material y  muy- diferente de la maes
tra. ■ a ::

* $



Al contrario sucede en nosotros i pnes 'gl 
nuestras obras y producciones son tan varias 
y  diversas •*

iS  HISTORIA NATURAL

J j r --------  -f t —* T
v si nos es mas fácil inventar

alm-----  ̂  ̂ -
es independiente de la de qualqixiera otro indi
viduo, en que no tenemos nada común con nues
tra especie sino la materia de nuestro cuerpo, y 
en que efectivamente solo nos semejamos á los 
animales en las menos nobles de nuestras .facul
tades.

Sí las sensaciones interiores perteneciesen á 
la materia y  dependiesen de- los órganos corpo
rales ; no veríamos entre los animales de una mis
ma especie , igualmente que entre los hombres* 
diversidad notable .un. sus obras ?, ¿-.Los que es
tuviesen mejor organizados no harían sus nidos, 
sus alveolos ó celdillas y sus conchas ó capullos 
con mas solidez , y : mas elegantes y, cómodos ?

■ Y el que entre ellos fuese dotado de tinas inge-. 
nio ¿podría dexar de manifestarlo por este me
dio? Lo cierto es que nadabde- esto sucede ni 
día-sucedido nunca , y q u e , por .consiguiente , lo 
mas ó menos perfecto de los órganos, corporales' 
n o ; influye en las sensaciones internas : de que 

-debemos inferir que dos animales no tienen sen- 
-sacrones de esta especie , las qeales no pueden 
-pertenecer á la materia , ni depender, en qiian- 
~to a su naturaleza, de los órganos corporales ; y  
rqueten nosotros hay una substancia diíereote de
■ la m ateria, que es el sugeto , y la causa que re
cibe. y.produce estas, sensaciones,

Aun puede, darse mayor extensión á las-pare-
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bas de la inmaterialidad de nuestra alma. Ya 
hemos dichoque la ¡Naturaleza camina siempre 
y. obra en todo por graduaciones imperceptibles; 
y  esta verdad , que en todo lo demás no ad
mite ninguna- excepción: ., se encuentra aquí en
teramente falsificada , pues hay infinita distancia 
entre las facultades del Hombre y las del mas 
pequeño animal : prueba evidente de que el 
Hombre es de diferente naturaleza , y que por 
sí solo forma una clase separada , de la qual es 
forzoso baxar: recorriendo un espacio infinito an
tes de llegar á la de. los animales ; porque si fue
se el Hombre de la clase de estos, habría en la 
Naturaleza cierto numero de seres menos perfec
tos que el H om bre, y  mas perfectos que el ani
mal , por los quales se baxaría Insensiblemente 
desde el Hombre hasta el Mono ; lo qual no 
sucede , sino que repentinamente se pasa del ser 
que piensa , ó del ser racional, al ser material, 
de la potencia intelectual á la fuerza mecánica, 
del orden y el designio al movimiento ciego, y  
de la reflexión al apetito.

Esto es mas que suficiente para demostrar
nos la excelencia de nuestra naturaleza , y  la 
distancia inmensa que ha puesto la bondad del 
Criador entre el Hombre y  el bruto : el Hom
bre es un ser racional y el animal es un ser 
que carece de razona y  no habiendo medio en
tre lo positivo y lo negativo , ni seres interme
dios entre lo racional y lo Irracional, se eviden
cia que el Hombre es de naturaleza totalmente 
distinta de la del animal ó b ru to , á quien no

* -A.
se parece sino en lo exterior, y que juzgarle

TOM. IV, B
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por esta semejanza material es dexarse engañar 
de la apariencia , y cerrar voluntariamente los 
ojos á la luz , que debe hacérnosla distinguir de
la realidad.

Habiendo considerado al Hombre interior, y  
demostrado la espiritualidad de su alma , podemos 
ahora examinar al Hombre exterior y dar la 
historia de su cuerpo. Ya hemos indagado su 
origen en los capítulos precedentes : hemos ex
plicado su formación y  su desarrollo, y  le he
mos seguido hasta el instante de nacer : tomé-* 
mcsle ahora donde le dexamos , recorramos las 
diferentes edades de su vida , y no le perdamos 
de vista hasta el instante en que-debe separarse 
de su cuerpo , abandonarle y restituirle á la ma
sa común de la m ateria, á la qual pertenece.

i B



»EX. HOMB'üE.

HISTORIA NATURAL
BEL:. HOMBRE.

: ■ : v: . D e Ja'Infancia.

... . S í  hay algo capaz de darnos idea de nú«-
’debilidad- , es el estado en: que nos halla

mos-Inmediatamente después de nacer. . El niño 
recien. nacido ? incapaz de usar todavía de sus 
•órganos , y  de servirse de sus ' Sentidos , ne
cesita .toda especie de socorros. ¡Escuna viva 
imagen, de la miseria y  del d o l o r e n  aquellos 
primeros tiempos ¡es mas débil que ninguno de 
los - animales : su vida incierta y  vacilante pa
dece que debe acabar por momentos : ni pue
de .sostenerse ni moverse ; y apenas tiene la 
fuerza necesaria - para existir 3 y.para,anunciar 
con llanto los dolores que experimenta ? como 
si quisiese, la Naturaleza advertirle/ que ha na
cido para- padecer , y que si viene á contarse 
entre los individuos de la especie humana , es 

-para participar- de sus penalidades by ... miserias.
N o nos desdeñemos de volver los ojos á un 

estado por el qual- hemos empezado todos .: con
siderémonos en la. cuna., suframos hasta el dis
gusto; que puede causar la explicación Indivi
dual de los desvelos que exige aquel estado; 
y  examinemos por. qué; grados esta maquina de-

3  %

*9



HISTORIA NATURAL

Hcsda , este cuerpo que acaba de nacer , y que 
apenas ^alienta y  adquiere movimiento , : consis
tencia y fuerzas. ' ‘ "

E l niño que nace , pasa de un elemento á 
otro , pues al salir del agua yque por todas par
tes le cercaba en el seno de su m adre, se ha
lla expuesto al ayre ., ' y  experimenta al ins
tante las impresiones de aquel M uido activo : el 
ayre: obra .-sobre los nervios- >del olfato y  los ór
ganos d e ' la inspiración * y  .esta acción produce 
un sacudimiento ó especie de estornudo; que 
aumenta la capacidad -del pecho , y dexa liber
tad al ayre para entrar en los pulmones , cuyas 
vesículas hincha , calentándose y enrareciéndo
se en ellas -hasta cierto grado , despues de lo 
quál lá  ^elasticidad de las ñbras; dilatadas ^exer- 
ce una especie de reacción sobre aquel fini
do ligero , y  le expele de los pulmones. - m ■. y / 

ISlo emprenderemos explicar aquí las;- cau
sas del movimiento alternativo y  continuo de 
la respiración y; ciñéndonos á hablar de sus efec
tos. Esta función es esencial al hombre y a mu
chas especies de animales : es un movimiento 
que conserva la vida , y  q u e , cesando , hace pe
recer al animal ; por lo qual principiada . una 
vez la respiración , no se acaba sino con la muer
te ; y  así desde que el feto respira por Ia pri- 
mera vez , continua respirando sin interrupción. 
No obstante , puede creerse , con algún fundamen
to , que el agugero oval no se cierra enteramen
te al instante - del nacimiento , y que , por con
siguiente , parte de la: sangre debe continuar pa
sando por aquella abertura : infiriéndose - de caqui

2 0
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que n o p d e b c -c n t^  , desde luego en
los pulmones , y  que acaso podría privarse de 
ayre: ai » c ie n  nacido ,p o r un espacio de tiem
po considerable , sin que esta prm eion le acar
rease la mnierte. f ía  cerca de diez anos que hi
ce con unos perrillos un -experimento , ct; e pa
rece comprueba laposlbdidad de lo que acabo 
de decir. Habiendo tomado: la. precaución de po
ner á la madre , que era una .perra grande dé la es
pecie-dedos mayores Lebreles y en :üha- cuba llena 
de agua caliente , y  atádola de ‘inodo que sus par
tes posteriores: tocasen en el agua, parió euella 
tres cachorrillos, los cuales pal salir de sus telas, 
se hallaron en un/líquido  iítsn caliente como el 
que dexaban. Ayudóse 4 la madre enyelbpar^ 
t o : acomodáronse v ; laváronse en aquellas agua 
los ¿ perrillos , y  después-se les pasó á otra cu
ba mas pequeña, filena de leche caliente , sin 
darles-tiempo; d é ; respirar. Púselos en .• leche , ¿en 
vez de dexarlos en el agua , para ̂ que pudie
sen tomar alimento  ̂ si le necesitaban j: y  man
teniéndolos en la misma ; leche , en que estaban 
sumergidos, permanecieron allí mas i de media 
hora, al cabo de. la qual , sacándolos sucesiva
mente , los hallé todos vivosó y empezaron á 
respirar , y  á echar por la boca algún humor. 
Dexélos respirar por 'espacio de media hora y  
después los hice volver á sumergir en la leche, 
que de nuevo se habla calentado en el interva
lo , y  los ,; mantuve :en ella -por otra inedia hora; y 
habiéndoles sacado después , dos de ellos esta
ban vigorosos ,“ y  no parecía haber padecido con 
la ¿privación del ay re , pero el tercero se nota-
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ba desfallecido ; y  no teniendo por convenien
te volver á sumergirle le h k e lle  var á laqina- 
dre , la qual había dado i  lu z x n  el aguaaque- 
llos tres cachorrillos , y  otros seis fuera de ella. 
El cachorro que había nacido en el agua r y  que 
habla pasado luego mas de inedia hora en la 
leche antes de haber respirado , y  otra media 
después , no había sufrido notable incomodidad 
en estas sumersiones , puesto que se restableció 
prontamente al lado de la madre , y  vivió co
mo los demas. D e los seis que hablan nacido al 
ayre , hice arrojar q u a tro , de suerte que á la 
sazón no quedaban á la madre- mas que dos 
de estos seis, y  el que habla nacido en eluagna; 
Continué estos experimentos con los otros dos 
que estuvieron en la 1 sene , á los qúales idexé 
respirar segunda vez por espacio de. cerca ¡de una 
hora , y  después los hice: poner de nuevo en 
leche caliente , en que por tercera vez estuvie
ron sumergidos. N o sé si tragaron algunaró no: 
lo cierto es que permanecieron en aquel líqui
do media hora , y  que , quando los sacaron , pa* 
redan casi tan vigorosos como ántes. Sin em- 
bargo , habiéndolos puesto con la madre , uno 
de ellos murió el mismo dia , sin poder saber 
si fué por accidente, ó por haber padecido en 
el tiempo que estuvo sumergido en el licor, y 
privado del ay re : el otro vivió igualmente que 
el primero , y  ambos crecieron como los que no 
haoian pasado por esta prueba. N o hice mas 
experimentos que los referidos ; pero lo que he 
visto me basta para estar persuadido i  que la 
respiración no es tan absolutamente necesaria al



animal reden nacido como al adulto , y  que tal 
vez  seria posible , obrando con precaución . im
pedir de este modo que; el agugero oval se cer
rase , y hacer por este medio excelentes: buzos, 
y  especies de animales amphibios , que .■ vivirían 
indiferentemente al ay re y en el agua.

Ordinariamente quando el ay re entra por la. 
primera vez en los pulmones del recien nacido, 
encuentra algún obstáculo , causado por el li
cor que se ha juntado en la traquearteria , y  
este obstáculo es mayor ó menor á proporción 
de la viscosidad de dicho licor ; pero la criatu
ra , al nacer levanta la cabeza, que tenia inclina
da sobre su pecho , y  mediante este movimien
to alarga el canal de la traquearteria : el a y re 
halla lugar en este canal por medio de la re
ferida prolongación, é impele el licor á lo inte
rior del pulmón ; y  dilatando los bronquios de 
esta entraría, distribuye en sus paredes la muco- 
sidad que se oponía á su tránsito: lo superfino 
de esta humedad se seca en breve con la re
novación del arre  , ó si este incomoda á la cria
tu r a , tose , y finalmente se desembaraza de ella 
por la expectoración , y  así se la ve salir de su 
boca, por que no tiene todavía fuerza para es
cupirla.

Como no nos acordamos de nada de lo que 
entonces nos acaece , no podemos casi formar jui
cio de la sensación , que la impresión del ayre 
produce en la criatura recien nacida ; y lo que 
únicamente aparece es que los gemidos y gritos 
que se la oyen en el instante que respira , son 
signos poco equívocos del dolor que la ocasiona

1>EL. HOMBRE;, H 'X



24 .’Historia x a t u z a t ,
la acción del a y re /E ¿  efecto , la criatura ^has
ta el instante de su nacimiento r  está habituada al 
suave calor de un líquido tranquilo , y puede 
creerse que la acción de un fluido, cuyo temple 
es desigual , conmueve ó estremece con dema
siada violencia las fibras delicadas de su cuerpo: 
igualmente da indicios de sentir el frió y el ca
lor : en qualquier situación que se halle , gime; y  
su primera y única sensación parece que es el dolor.

La mayor parte de los animales tienen cer
rados los ojos algunos dias después de haber na
cido : el niño Jos abre al instante que nace , pe
ro los tiene fixos y  empañados , no viéndose en 
ellos aquella brillantez que adquieren con el 
tiempo , ni el movimiento que acompaña á la 
visión. Sin embargo la luz que los hiere , pa
rece que hace impresión en ellos, pues la pu
pila 5 que ya tiene entonces hasta linea y  media 
ó dos lineas de diámetro , se estrecha ó se en
sancha á una luz mas 6 menos fu erte ; de suer
te que pudiera creerse que producía ya una 
especie de sensación , aunque muy obtusa. El 
recien nacido nada distingue , pues aun tenien
do movimiento sus ojos, no se fixan en ningún 
objeto, porque el órgano está todavía imperfec
to , la cornea arrugada , y  quizá también de
masiado blanda la retina para recibir las imáge
nes de los objetos, y  producir la sensación de la 
vista con distinción. Lo mismo parece que su
cede en ios demas sentidos , los quales no han 
adquirido aún cierta consistencia ? que es necesa
ria para sus operaciones ; y  aun quando han lle
gado a este estado, pasa todavía mucho tiempo



antes que la criatura pueda tener sensaciones 
exactas y completas. Los sentidos son especies 
de instrumentos, cuyo uso es preciso aprender: 
el de la vista, que parece el mas admirable , es 
al mismo tiempo el menos seguro, y  mas falaz, 
y  sus sensaciones no producirían sino juicios fal
sos , si á cada instante no fuesen rectificadas 
por el testimonio del tacto. Este es el sentido 
sólido, la piedra de toque , y la medida de to
dos los demas sentidos : el único que es absoluta
mente esencial al animal , y el que es universal y  
está esparcido por todas las partes de su cuer
po ; y sin embargo , este mismo sentido no es 
todavía perfecto en la criatura al instante que 
nace: es verdad que da señales de dolor en sus 
gemidos y  llanto , pero todavía ni tiene ningún 
signo ní expresión para manifestar el placer , ni 
empieza á reir hasta los quarenta dias , que es 
también el tiempo en que principiaállorar, pues 
hasta entonces los gritos y  los gemidos no van 
acompañados de lágrimas. N o se ve , pues , ningún 
indicio ni señal de las pasiones en el rostro del 
recien nacido , ni aun las partes del mismo ros
tro tienen toda la consistencia ni toda la elasticidad 
necesaria para esta especie de expresión de las sen
saciones del alma: todas las demas partes del cuerpo, 
débiles todavía y delicadas , solo tienen movimien
tos inciertos y  vacilantes : no puede mantenerse 
en pié:'sus piernas y  muslos están todavía dobla
dos , por el hábito que coníraxo en el vientre 
de su madre : carece de fuerza para extender 
los brazos , y  para coger ninguna cosa con la 
mano ; y  si se le abandonase, se mantendría ten-

DEL HOMBRE. 2$



.dido de espaldas, sin poder volverse á ningún lado.
Pvefiexíonando sobre lo que acabamos de de-- 

cir , parece que el dolor, que siente la criatura a 
los principios, y que explica con gemidos, no es 
mas que una sensación corporal s semejante á la 
de los animales ¿ que gimen también luego que 
nacen ; y que las sensaciones del alma no empie
zan á manifestarse hasta los quarenta dias , pues 
la risa y las lágrimas son efecto de dos sensacio
nes Interiores, que dependen ambas de la ac
ción del alma. La primera es una agitación agra
dable , que no puede proceder sino de la vis
ta ó la memoria de algún objeto conocido , ama
do y deseado; y la otra es una conmoción mo
lesta, mezclada de ternura y de un acto refle- 
xo sobre nosotros mismos : ambas son pasiones 
que suponen conocimientos, comparaciones y re
flexiones ; y  por tan to , el llanto y la risa son 
signos peculiares de la especie humana , para ex
plicar el placer ó la angustia del alm a, al pa
so que los gritos , los movimientos y los demas 
signos de dolores , y de placeres del cuerpo son 
comunes al hombre y á la mayor parte de los 
animales.

Pero volvamos á las partes materiales, y  á lo 
perteneciente al cuerpo. El tamaño de la criatu
ra que nace de todo tiem po, es ordinariamente 
de veinte y una pulgadas: bien que nacen algu
nas mucho mas pequeñas, y  aun se ven cria
turas, que sin embargo de haber llegadoal té r
mino de nueve meses, no tienen mas que cator
ce pulgadas , y otras por el contrario , de mas 
de veinte y una. El pecho de las criaturas de
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veinte; y; una pulgadas;, medido sobre la longi
tud dél sternon , tiene cerca de tres pulgadas, 
y  solamente ydos quando la criatura no tiene mas 
de catorce. A  los nueve meses pesa ordinaria
mente el feto doce libras. v  á veces: hasta cator-7 j
ce : la cabeza del recien nacido es proporcio- 
nalmente mas gruesa que el resto del cuerpo ; y 
esta desproporción , ; que todavía era mucho ma
yor en la primera edad del feto , no desapare
ce hasta pasada la primera infancia. La piel de 
la criatura recien nacida es muy delgada, y si pa
rece de color roxlzo , consiste en ser bastante 
transparente para dexar divisar v aunque débil
mente , el color de la sangre, siendo común opi
nión que las criaturas , cuya piel es m asroxaal 
nacer , son las que después llegan á tenerla mas 
hermosa y blanca.

La forma del cuerpo , y  de los miembros de 
la criatura recien nacida , no está todavía bien ex
plicada ; todas las partes son demasiado redondas, 
y  aun parecen hinchadas , quando la criatura es
tá sana y  gruesa : al cabo de tres dias sobreviene 
ordinariamente una ictericia , y  al mismo tiempo 
en las mamilas de las: criaturas hay leche que se 
exprime con los dedos ; pero la superabundancia 
de humores, y la hinchazón de todas las partes 
del cuerpo se disminuyen después lentamente, 
según va creciendo la criatura.

En la cabeza de algunas criaturas recien na
cidas se ve palpitar la mollera , y  en todas se 
puede sentir allí la pulsación de los senos ó dé 
las arterias del celebro, poniendo la mano en di
cho parage. Encima de esta abertura se forma una
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especie de costra ó caspa, á veces m uy ; gruesa^ 
y  que es preciso estregar con cepillo para hacerla 
caer según se va secando ; y parece que esta pro
ducción, que se forma sobre la abertura; del crá- 
neo , tiene alguna analogía con la de los.xixernos 
de los animales , la qual también trae su origen . de 
una abertura del cráneo , y de la substancia del ce
lebro. En lo sucesivo'haremos ver que todas las. 
extremidades de dos nervios se vuelven splidas 
quanao están expuestas al ay re , y que estasubs- 
rancia nerviosa: es lá que produce las uñas , los 
espolones, los cuernos, &c. .

El licor contenido en el amnios dexa en lá 
criatura un humor, viscoso , blanquecino, y. 4 
veces tan Tenaz que es preciso untarle con; al
gún licor suave para poderle quitar. En este país 
se tiene siempre la prudente precaución de no 
lavar la criatura sino con licores tibios. Ski; em
bargo , hay Naciones enteras, y  aun de aquellas 
que habitan en los climas fríos , que acostum
bran sumergir sus hijos en agua fría al instan
te que nacen, sin que de ello les resulte nin
gún daño. Aun más se dice que hacen las La- 
ponas , las quales dexan á sus hijos en la nieve 
hasta que el frió los. ha penetrado de suerte que  
detiene la respiración : que entonces los entran 
en un baño de agua caliente ; y  que no contentas 
con lavarlos tan sin precaución al‘ instante de su 
nacimiento, los lavan también del mismo,modo 
tres veces cada día , durante el primer año de su 
vida ,, y  en los siguientes tres veces cada sema
n a , en agua fría. Los pueblos del Norte están 
persuadidos á que los baños fríos hacen á los honir
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„lares;ciñasifiiertésvyrírobtBtqs' , y p o re s ta ra z o n  
los .obligan desde la niñez á que se acostumbren 
á;;ielk>sÍ;Lo cierto es que nosotros no conocemos 
-bastantemente basta donde pueden extenderse los 
dimites de lo que nuestro cuerpo es capáz de su- 
frir p adquirir ó perder por medio de la costum
bre. Los Indios del Istmo de América , por exem- 
plo , se; bañau sin reparo y sin el menor daño 
en agua fría .para refrescarse quando están su
dando : sus ;mugeres;;le$ echan; en ella quando 
están-ebrios, para que se les -paserinas apresto la 
embriaguez ; ;y; las madres se bañan juntamente 
con sus hijos recien m aídos , en agua dría y:ál ins- 
tante q u e  han >parido,í; ry  sin embargo de esta 
-costumbre , que nosotros tendríamos por-muy pe
ligrosa, rarísima vez muere una mug-er de re- 
sultas del parto;, siendo asi que entre nosotros, 
á pesar: de nuestro cuidado y  precauciones’, son 
muchas las q u e ; perecea de aquellas resultas.

Algunos instantes; después Lídeb haber nacido 
orina la criatura ;y lo qual ordinariamente suce
de quando siente el calor del fuego y  á veces 
expele al mismo tiempo el meconio ó pez , esto 
e s , los excrementos que se formaron en los in
testinos durante su mansión en la matriz. Esta 
; evaquaeion no siempre acaece, con igual pronti
tud , pues á Teces suele retardarse v p e rq ^ d  no 
se verificase en el primer dia , seria de temer 
que resultase daño á la criatura , ocasionándola 
dolores cólicos , en cuyo caso se usa de algunos me
dios; para facilitar dicha evaquaeion. El meconio 
6  pez es de color negro , y se conoce que la 
criatura le ha expelido; enteramente, quando los
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excrementos sucesivos salen de color blanquecino^ 
cuya mudanza por lo común sucede a! segundo ó ter
cer d ia : entonces el olor que despiden es masbdesr 
agradable que el del meconio , conociéndose en - es
to que la bilis y los sucos amargos del «cuerpo 
empiezan á mezclarse con dichos excrementos, o

Con esta observación se confirma , á nuestro 
parecer, lo que diximos en el capitulo del desar
rollo del f e t o e n  orden al modo con que , este 
se alimenta. Allí insinuamos que debía ser por 
intususcepcion , y que no ■ recibía. ningún ali
mento por la boca , de lo qual parece se infie
re que el estómago y los intestinos no ; hacen 
.ninguna función en el feto , por lo menos -nin
guna función semejante á las que se verifican des
pués que la respiración ha: empezado á .dar; mo
vimiento al diafragma, y a todas las partes interio
res , sobre las quales puede obrar , puesto que 
solo entonces se hace la digestión y la mezcla de 
la bilis , y del suco pancreático,, con el alimento 
que el estómago dexa pasar á los intestinos,; de 
suerte , que aunque la secreción de la bilis : y 
del suco del páncreas se haga en el fe to , estos 
licores se quedan por entonces en sus receptácu
los, y no pasan á los intestinos , por hallarse estos^ 
igualmente que el estómago , -sin movimiento ni 
acción, por lo respectivo al alimento ó á;lq$ e x 
crementos que pueden contener. .....

No se da de mamar á la criatura al instan
te que nace , sino que ántes de aplicarla al pe
cho , se la da tiempo de expeler el licor , y  
las viscosidades que hay en su estómago , y el 
meconio que tiene en sus intestinos y cuyas; raa-
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ferias pudieran acedar la leche , y  producir ma
los efectos ; y  por tanto se empieza haciéndola 
tragar un poco de vino con azúcar, para forti
ficar su estómago, y facilitar las evaquaciones, que 
deben disponerla para recibir y digerir el alimen
to , de suerte , que hasta pasadas diez ó doce 
to ras  de haber nacido, no se la da el pecho.

„Adición del A utor.

Debe darse de mamar á las criaturas á las 
diez ó doce horas de haber nacido ; pero hay 
algunas , en quienes el ligamento , llamado co
munmente frenillo , es tan corto , que las impi
de mamar j de suerte que es forzoso cortarle; 
lo qual es tanto mas difícil , cuanto es mas corto 
dicho ligamento , por no poderse levantar la pun
ta de la le n g u a p a ra  ver bien lo que se corta. 
Con todo , inmediatamente que se ha hecho-la 
operación de cortar el frenillo , se debe dar de 
mamar á la criatura , pues ha sucedido alguna 
vez q u e , por falta de este cuidado , el niño á tra
gado su lengua , á fuerza de chupar la sangre 
<pie salla de la cortadura.1

Apenas ha salido la criatura del vientre de 
la madre , y no bien empieza á gozar de la li
bertad de mover y extender sus miembros , quan- 
do se la ponen nuevas ataduras * la faxan, la acues
tan con la cabeza Inm óvil, las piernas estiradas, 
y  extendidos los brazos á los lados del cuerpo,

i  V. las observaciones de M. P e tlt, sobre las enferme
dades de los niños recten nacidos. Memorias de la Acade
mia de las Ciencias, año 1742. pag- a¿4.
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y la envuelven con pañales , mantillas y  íaxag 
que ni aun la permiten mudar de situación ; y  
dichosa si no la oprimen de modo que la im
pidan la respiración , .y si se ha tenido la ad
vertencia de acostarla de lado , á fin que pueda 
caer por sí misma la linfa , que debe echar por la- 
boca , pues la criatura no tendría libertad de vol
ver la cabeza á un lado para facilitar la salida 
de dicha linfa., ¿No proceden con mas cordura 
que nosotros los pueblos que se contentan coa 
cubrir ó vestir sus hijos sin faxarlos ? Los Sia
meses . Japoneses , Indios y Negros , los Sal- 
vages del Canadá, de la .Virginia y, el Brasil, y 
los mas pueblos de la parte Meridional de Amé
rica , acuestan á sus hijos desnudos en lechos de 
algodón , colgados en el ayre ó los ponen en 
una especie de cunas , cubiertas y  forradas de 
pieles; y en mi concepto esta práctica no está 
expuesta á tantos inconvenientes como la nuestra, 
p u es , ademas de que al laxar las. criaturas no se 
puede evitar oprimirlas de modo que se las oca
sione dolor , los esfuerzos que /hacen para estar 
en libertad, son mas capaces de desfigurar la es
tructura de sus cuerpos , que las malas situacio
nes en que ellos mismos pudieran ponerse , si es
tuviesen libres. Las faxas de la envoltura pueden 
compararse á las cotillas , de que se hace usar á 
las doncellas en su juventud, las quales son una 
especie de coraza, y una vestidura incómoda que, 
sin embargo de haber sido Inventada para con
servar ó perfeccionar el talle , causa no obstanté 
mas incomodidades y  deformidades que las que 
puede precaver.
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Pbrí fcrtima í que ya se empiezan á abando
nar estos usos perjudiciales , sobre que varios 
Anatómicos han hecho observaciones , en cuya re
petición nunca puede haber demasía; ^^Ins- 
low  observó en muchas mugeres y doncellas de 
distinción, que las costillas inferiores estaban mas 
baxas, y  las porciones cartilaginosas de las mis
mas costillas mas arqueadas que en las mugeres 
y  doncellas de baxa esfera ; y juzgó que esta 
diferencia no podía provenir sino del uso habi
tual de las ¿cotilksi que por lo común son suma
mente estrechas por abaxo. El mismo Autor ex
plica y demuestra con razones convincentes todos los 
inconvenientes quesresültan de esta ; practica ilaíres- 
piracion incomodada porla©presión úc las costi
llas inferiores, y por la bóveda forzada del dia
fragma turba la circulación „ y  ocasiona pal
pitaciones, vértigos, enfermedades pulmonarias* 
& c .; y la compresión violenta del estómago , el 
hígado y el bazo puede también producir ac
cidentes , masó menos funestos por lo tocante á 
los nervios, como desmayos , sufocaciones, con
vulsiones , &c. i N o son estos males interiores 
los .únicos que ocasiona el uso de las cotillas, pues 
lejos de enmendar los talles defectuosos, solo sirven 
de aumentar los defectos ; por lo qualtodas las perso
nas cuerdas debieran desterrar de sus casas ó familias

i Memoria déla Academia de las Ciencias : año de 1741. 
páginas- 36. y  sigu ien tes*
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el método con que actualmente se faxa y  envuel- 
ve á los niños, y aún eonv^iss>^veriáá;d-'-:iélvp''so:'- 
de las cotillas de sus hijas, sobre .todo--.M sta^é- 
hayanrilegado ¿ adquirir su total incrementoó 

Si el movimiento que las criaturas procuran 
tener estando envueltas r puede serlasttfunest^ 
también las. puede perjudicaroda inaceion en que 
se las tiene en aquel estado. La falta 'deexercieio 
es capaz de retardar el mcrementa de losmiem- 
bros , y  de disminuir las fuerzas del cuerpo;; ¿y 
por tanto, las criaturas que tienen libertad de mo^ 
ver sus miembros á su gusto > deben ser uñas^fiierf 
tes y robustas que las que están envueltas.aPóü 
esta razón les antiguos habitadores;^ deb f e rú  dé^ 
xaban libres los brazos á sus hijos;en una ̂ envoltura 
mu y ancha , y  quando: se la ^quitaban ¿ lesddexabér 
libres en unu hoyo hecho en tierra , y  ;guarneeh 
do ó entapizado de lienzos , en el qual los en
traban hasta medio cuerpo : de este modo tenian 
libertad de mover los brazos y  la cabeza , y  de 
doblar el cuerpo á su antojo, sin caer ni lastimar- 
se ; y  quancto podían dar algún paso > les pre-: 
sentaban el pecho á cierta distancia , cem oestí- 
mulo para obligarlos á caminar. Los Negrillos 
suelen mamar en una situación mucho masincó- 
moda , pues aprietan con sus pies y  rodillas 
una de las caderas de la m adre, y la oprimenc 
de tal modo que pueden mantenerse en ella sin 
el auxilio de los brazos ■ de la madre , se asen con 
sus manos al pecho s . y maman constantemente; 
sin descomponerse ni caer, no obstante los dife
rentes movimientos de la madre , que entre tanto 
bo dexa su trabajo ordinario. Estas criaturas al
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segundo mes empiezan á caminar , ó por mejor 
decir a andar á gatas, y  este exercicio las faci
lita después el correr en la misma postura, casi 
con la misma velocidad ^ue si -corriesen en dos 
pies, ■ . ; ■

Los niños recien nacidos duermen muClio^ 
pero su sueño es muy interrumpidos Lamhieri 
necesitan tomar-alimento con frecuencia : por el 
día se les da de mamar cada dos toras-, y por 
la noche siempre que despiertan, A  los princi
pios , duermen la mayor parte del dia y -d e  la 
noche , y  aun parece que no - se ■ despiertan-sino 
por dolor ó por hambre; y  así se vé que los ge
midos y el llanto suceden casi siempre ¿¿su sue
ño. Como se hallan precisados á perrnánecer en 
una misma situación ¿en la -cuna r-y están-siempre 
oprimidos con la envoltura, esta situación, al cabo 
de cierto tiempo, llega á ser ¿clorosa y á causar fati
ga; y ademas de esto, suelen estar mojados, y enfriar- : 
se muchas veces conestís excrementos, cuya acrimo
nia lastima su piel , que ¿es fina y delicada-, y  por 
consiguiente muy sensible. En este estado son in
fructuosos é inútiles ios esfuerzos de los niños, los 
quales en su debilidad no tienen '¿mas expresión 
que los gemidos ó el llanto para pedir socorro; 
y por lo mismo se debe tener el mayor cuida
do en socorrerles v ó mas bien en precaver es
tos -inconvenientes, mudando oarte de ¿su envob 
tu ra , por lo menos dos ó tres veces al día , y lo' 
m isrno en la • noche. Este cuidad o es tan: p reciso 
que hasta los mismos Salvages le tienen , $ín -em
bargo de carecer "de lienzo, y de-no serles tari 
fácil mudar de pieles como á nosotros de paña-
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les ; por lo qual suplen esta falta poniendo en 
parages- contenientes un material m uy común* 
para ]20 verse, en la precisión de economizarle» 
En la parte Septentrional de la América se po- 
jie en el fondo de las cunas gran poreion del 
polvo que se saca de la madera que ha: sido roí
da de gusanos, llamado comunmente carcoma, y 
sobre él colocan á la criatura , cubriéndola con 
pieles. Aseguran que esta especie de cama es tan 
blanda y  suave como la plum a; pero no han 
introducido este uso por adaptarse á la deli
cadeza de los niños ni Hsongearla , sino por aten
der á su aséo ; y  así se vé que chupando aquel 
polvo la humedad , le renuevan de tiempo en 
tiempo. En Virginia atan los niños desnudos á 
una tabla guarnecida de algodón, que está agu- 
gereada para que salgan los excrementos , no obs
tante que el frió de aquel país debiera ser poco fa
vorable á esta práctica, que es casi general en el 
Oriente , y  sobre todo en Turquía : por lo demas, 
esta precaución ahorra toda especie de desvelos, y 
es siempre el medio mas seguro de precaver la ne
gligencia ordinaria de las Amas de cria, siendo solo 
la ternura maternal capaz de esta continua vigilan
cia y desvelos tan precisos, que no pueden espe
rarse de las Amas de cria , mercenarias y  rústicas.

Unas de éstas abandonan sus crias por mu
chas horas, sin que su estado las dé la menor in
quietud , y  otras son tan crueles que no las mue
ve el llanto de aquellos in o c en te s lo s  quales 
entonces entran en una especie de desesperación, 
hacen todos los esfuerzos de que son capaces , y 
gritan hasta adonde alcanzan sus fuerzas : al fi»



estos excesos les causan enfermedades, ó por lo 
menos :les ^ocasionan una fatiga y abatimiento que 
trastorna su eonstitucíon¿^ aun quando no influya 
en suf carácter. H ay > una costumbre-de: que las 
Amas dexadas y perezosas abusan cón' frecuen
cia , y  es que en vez de valerse de medios efi- 
caces para aliviar á los niños, se contentan coii 
mecer; la cuna ?ccuyo -vayyen les causa una espe
cie de distracción que - calma su llanto : la con
tinuación de este movimiento les aturde-, y  al 
fin los adormece; pero este sueño forzado no es 
mas que un paliativo , que lejos de destruir la 
causa del mal presente , puede al contrario cau
sar un: mal efectivo :á das criaturas, si se las me
ce demasiado tiem po, ya sea haciéndolas vomi
tar , 6 ya también porque esta agitación es qui
zá capaz de turbar la cabeza; , y  causar en ella 
algup t^astornoc

Antes de mecer á los niños es preciso ase
gurarse de que nada les falta , y aún con esta 
precaución nunca se les debe agitar de suerte 
que se les aturda. Si se conoce que no han 
dormido bastante , u n  movimiento igual y len
to  basta para adormecerlos; y  por consiguiente, 
no se les debe mecer sino rara vez , porque si 
se les acostumbra al movimiento de la cuna , no 
pueden después dormir de otro modo. Para que 
las criaturas se conserven sanas , es forzoso que 
su sueño sea largo y natural , pero con todo, 
si durmiesen demasiado y podría temerse qué se 
alterase su temperamento , y en este caso con
viene sacarlas de la cuna , y  despertarlas por me
dio de algunos movimientos blandos,, de hacer

c 3
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c p e ^ ig a n  sonidos/agradables::> y  melodiosos ;,:: y  
ácr, presentarlas; alguria:cosa brilkíite. Emesia edad 
reciben los sentidos lasqrimetasimpresiones - que 
Spnqmas/dnportm^ de lo que se c re e p a ra /e i 
discurso de-/la;,-sidá.
j :u„ Los-ojos-de: los minos sewuelyen-siempre:al 
sitio mas aluíBOrado rde la estancia en que ha« 
bátan ¿y: si estos no pueden fea r  en él mas que 
.uno de:sus. ojos , no teniendo el o tro é l  misino 
ejercicio no adquirirá::igual fuerza. B arapre- 
caver semejante inconveniente se debe colocar da 
cuna; de, modo que la ; luz le entre al niño por 
lo s ,p íe sy a ; venga esta desuna : iveiitana ó de al
guna bugíá :, - en esta situacion los dos: ojosdei 
niño da:¿pueden: i recibir yd, un unismd tiempo , y 
aáquirir:; connel; exercicio iguab & crza; p u es  de 
M ̂ nootrarioy si mno de ;los-: ojes: adquiere mas 
fuerza que el o tro , el niño será bisojo^por que* 
como de mos aprobado . la a cau sad e :/ mirar bizco 
es d a ; desigualdad 4v-fuerza., en-'los ojos,1 - •

El A m a-dedecbem o . debe dar al niño,, por 
lóamenos durante los primeros^meses:,l: mas ali- ■■
mentó queíkvJecliede: sus/pechos , y a ím co n - 
yenciualqufé no se allmeníase/deootra; co saen e l 
tercero . -y qucrtu /.sobre  ,todo.;;SÍ su temperamen
to es. delicado: y ; débil. Por linas: robustaoqué sea 
una errarura ^ /p u ed e  acarrear grandes incenve> 
mientcs/el . darla . otro alimento cue la leche
Ama . :Msta:pasaqo; el primer-:mes. En fdoknda, 
Etalia i. nrquía ,..y geueralmenteen , to d o e lL e -  
-vante.pifas criaturas no se aiimentan , durante un

' - i ; Y. Mercares de 1 ? & czdém Í£desScim czs 3año 'de 17 4 3*



año entero sino con leche de los pechos : las 
Salvages del Canadá las dan de mamar hasta la 
edad de quatro ó cinco años , y-á- veces de seis 
ó siete : err nuestro país , no teniendo la mayor 
parte de las Amas leche suficiente para saciar 
elyapetitO: de sus crias , procuran economizarla; 
y á este fin las dan , aun desde los primeros días 
de M ber nacido, un alimento compuesto de ha
rina y leche, el qual apacigua el hambre ; pe
ro; icomo el estómago , y-los intestinos de estas 
eriaturas;:-apenas;éstán abiertos , y son todavía muy 

. débiles para digerir aquel alimento grosero y vIs- 
coso , padecen y e n f e r m a n á '  veces mueren 
de esta especie de - Indigestión.
^  La'leche de animales puede suplir por la 
de las madres ó de las Amas de leche , y si 
estas; careciesen de e l la e n  ciertos casos, ó si hu 
biese;; fundados rezelos de que la sobreviniese al
gún daño de parte del niño podrían darle á ma
m arla teta de un animal, para que así recibie- 
seda leche en un grado de calor conveniente y  
siempre igual, y ; sobretcdG a fin ; de:q 
clase su propia saliva con la leche , para facilitar 
la digestión , como sucede por medio de la succión, 
pues los músculos ; que están: entonces énmovlmleriy 
to , hacen eórfer-Ja;sali-va^^mprimiendc>;dasigíá-ñdü:-- 
las y  demasvasqs; hexonocido algunos Aldeáhds 
que no tuvieron mas Amas de leche que unas Ove
jas , y ;sin;embargo eran;tan robustos como los de
mas de su pueblo.-' . :'-l. . x
- Basados dos 6 tres meses ,;quándo ya la cria
tura ha adquirido fuerzas , se la empieza- á 
dar un alimento algo; mas sólido , que se com-
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pone de leche cocida con harina , e lqüal es una 
especie de pan , que poco á poca dispone su estó- 
inágo paía admitir el pan ordinario y  los demás ali
mentos de que debe nutrirse en lo sucesivo.

& ra  llegar al uso de los alimentos sólidos, se 
ya aumentando: lentamente la consistencia de los 
alimentos líquidos; por lo qual, después de haber 
nutrido al niño con harina desleída, y cocida en 
leche ̂ :sédé:^a^an^mo]ádo-:en-^ti;ídieof convenien
te. En el primer ano son incapaces Jas criaturas 
de triturar los alimentos , por faltarlas los dien
tes , de que solo tienen la yema ó el gérm en, y  
éste cubierto con unas encías tan blandas, que su 
débil resistencia no baria ningún efecto en ma
terias sólidas. Hay algunas Amas, particularmen
te entre la plebe, que mascan Jos alimentos pa
ra darlos después á sus crias. Antes de reflexio
nar sobre esta práctica, alejemos de nosotros to
da idea dé asco, y  consideremos que en aquella 
edad las criaturas no pueden; tener ninguna idea¿ 
de él , pues en efecto no reciben con menos an
sia su alimento de boca del Ama , que de sus 
pechos; y por el contrario, parece que la mis
ma naturaleza ha introducido este uso en muchos 
países muy distantes unos de otros,, como en Ita
lia , Turquía , y  casi en toda el Asia , y  tam
bién en América , en las Antillas, en el Cana
d á , &c. Yo tengo por muy útil para los niños 
esta costumbre , y  la juzgo muy conveniente á 
su estado, por ser el único medió dé suministrar 
a sns estómagos la saliva necesaria para la diges
tión de los alimentos sólidos. Si el Ama de leché 
masca p a n , su saliva le humedece y  liquida, y
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hace de él un alimento mucho mejor que si es
tuviese mojado en qualquier otro licor ; con to
d o , este método solo conduce hasta que las cria
turas puedan hacer uso de sus dientes, triturar 
los alimentos, y  humedecerlos con su propia, sa
liva.

Los dientes que llaman incisivos, son ocho, 
á saber, quatro en la parte anterior de cada man
díbula , y sus yemas son ordinariamente las pri
meras que brotan , lo q u a l, por lo común, no 
acaece hasta los siete meses de edad, á veces á 
la de ocho o diez meses, y  tal vez al fin del 
primer año. También suele ser anticipada esta 
erupción, pues se ven con freqüencia niños que 
nacen con dientes de bastante magnitud para las
timar los pechos de sus Amas, y  aún se han en
contrado dientes bien formados en algunos fetos, 
mucho antes del término ordinario del nacimiento,

Al principio está contenida la yema ,ó ger
men de los dientes en el alveolo, y  cubierta por 
encima con la encía : quando va creciendo echa 
raíces acia el fondo del alveolo , y se extiende 
del lado de la encía. El cuerpo del diente em
puja poco á poco esta membrana y  la dilata 
hasta romperla y despedazarla para atravesar 6 
salir por ella ; y  sin embargo de que la N atu
raleza executa sus operaciones en el cuerpo hu
mano á todo instante, sin causar el mas leve 
dolor, y  aún sin excitar ninguna sensación, en 
esta operación, aunque natural , no sigue sus 
leyes ordinarias, pues se hace un esfuerzo vio
lento y doloroso, acompañada de llantos , y  que 
á veces tiene conseqiiencias fatales : las criatu
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ras pierden- Juego- su- humor -alegre y . festivo 5. y  
se': ponen  ̂tristes é monietas- p entonces sus encías 
aparecen minchadásvy -de color rosoy-y  despees 
blanquean quaado la presión llega" á términos-be 
interceptar el curso-de la sangre por los:yaso$ ría 
cada ¡instante llevan los dedos á ellas por ver
si pueden, apaciguar la comezón que sienten allí; 
este acorto alivio se las -facilita: poniéndolas entre
los.: dixescunrnhnpador de marfil. j-icoral^ífede 
qualquieravotra*;:materia- dura y lisa , e l pualpor 
sí mismas llevan á; su boca >víydrle?v-áp.rí£.^n:^Gtet 
las encías en el parage : enoqnevsiententel; dolor: 
este esfuerzo ; ? opuesto a l : que hace el diente, 
ablanda ó aflaxackinneía: ? -y^mitiga :̂ el ¿olor por 
un instante , s-cciítrifeja^n4o>.;ttaisfei^i.-át:;^elp;!t 
zar la membrana-de k  encía, la qual , siendo com
primida interior y exteriormente á unymusmG. 
tiempo , debe romperse con mas facilidad, aunque 
míicliaS; veces esta rotura no se: bace sin mnehodGlqr 
y.:peligro.liLa Naturaleza usa aquí contra sí misma 
de sus propias fuerzas :.. q liándolas encks sonvmas 
firmes de lo ordinario por la solidez de las fibras 
de: :siv textura-,: resisten mas tiempo; á la presión 
del diente, y entonces es tan grande r»or ambas 
partes el esfuerzo , que causa una inflamación, 
acompañada de todos sus síntomas^ capaz r :como 
nadie ignora , de causar --la- muette-mperonpáx? 
precaver estos,,accidentes, se recurre al arte ha
ciendo una incisión ,en la encía sobre la parte
por donde el diente ya á brotar, y coa esta li
gera Operación cosan la tensión y^kanñaniaeiom 
de la e n c í a y  el diente encuentra libre el paso.
J - Los dientes caninos ó- colmillos-, que son qna-



tro , están al lado-de los incisivos 5 y se descu
bren , por lo ordinario, al noveno ó décimo mes. A  
fines del primer año , ó en el discurso del se
gundo , brotan otros diez y seis dientes , llamados 
molares ó muelas,' quatro al lado de cada uno 
de los caninos : bien que estos plazos para 
la. salida de losrdientes , varían, y hay quien 
pretende que los de la mandíbula superior ordi
nariamente se descubren ántes: sin embargo , tam
bién sucede á veces que tardan más en salir que 
los de la mandíbula inferior.

Los dientes incisivos , los caninos ó colmi
llos y  las quatro muelas primeras se . caen na
turalmente al quinto , sexto ó séptimo año pe
ro nacen otros en su lugar á los siete años, por 
lo común , aunque - también suelen tardar más, 
y  á veces no salen hasta la edad de pubertad^ 
La causa de caerse .estos diez y  seis dientes, es la 
erupción de una  segunda yema que hay en el fondo 
deh alveolo , la q u a l, al paso que va creciendo; 
los va echando fuera, y  como los demás dientes 
molares carecen de. esta segunda yem a, por eso 
no se caen sino por accidente , y. casi nunca se 
repara su pérdida.

También hay otras quatro muelas, colocadas 
ên cada una de las dos extremidades de las mandí

bulas: de estas muelas carecen muchas perso
nas : su erupción es mas tardía que las de los 
demas dientes , pues por lo común se. verifica en 
la edad de pubertad , y á veces mas: tarde : dá
selas el nombre de muelas cordales ó del juicio; 
y  salen sucesivamente una después de o tra , 6 
dos á un mismo tiempo , indiferentemente ~ en la

r ' '-'DEI,. HOMBRE. 4 ^



mandíbula superior ó en la inferior ; y si el numero 
de los dientes varía , solo consiste en que el de 
las muelas cordales no es siempre el mismo , pro
viniendo de aquí la diferencia de veinte y  ocho 
á treinta y dos en el numero total de lós dien
tes , el qual se cree haber observado que ̂ ordi
nariamente es menor en lasmugeres que en los 
hombres.

Algunos Autores han pretendido que los dien
tes no cesan de crecer en todo el discurso de 
la vida , y  que su longitud se aumente en el 
hombre , como en ciertos animales , á proporción 
de lo que creciese en edad , si el roce de los 
alimentos no los fuese gastando continuamente ; pe
ro esta opinión parece hallarse desmentida por la 
experiencia , ¿pues vemos que las personas que 
sólo se mantienen con alimentos líquidos, no por 
esotienen los dientes mas¿ lárgós¿:que los que co
men ¿cosas duras ;; y  si algo uñiese ;capaz de gas
tar los dientes, seria mas. bien da mutua colisión 
de unos contra otros, que la delós alimentos. 
Agrégase á esto que puede haberse dado error 
en quanto al incremento de los dientes dé algm 
nos animales , confundiéndo los dientescon los col- 
milios. Los colmillos de les javalíes crecen du- 
rante la vida de estos animales , y  ̂lo mismQ SU- 
cede en los del ¿Elefante j pero es muy dudoso 
que sus dientes adquieran incremento alguno, una 
vez que han llegado á su tamaño natural. Los 
colmillos tienen mas conformidad ó analogía con 
los cuernos que con los dientes; pero no es aquí 
donde-sé deben examinar estas diferencias , y  so- 
lo notaremos que los primeros dientes no son de

4 4  jgíSTORlA l-NAEÜRAi
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substancia tan: sólMá?comov la de los dientes; que íes 
suceden: que das raicessde; aquellos; son pe
queñas : ^ e  no están; &

se mueven con; gran-facilidad.
Muchas personas pretenden -que; el cabello 

con que nacen las criaturas, es siempre pardo, 
pero que se cae luego , y  sale en su lugar otro 
de color diferente. Ignoro si esta;observación es 
cierta: lo que sé es que casi todas las criaturas 
tienen el cabello rubio , y  muchas veces casi 
blanco : que algunas le tienen roxo , y  otras ne
gro ; pero que todos los niños que han de te
ner el cabello rubio, castaño , ó pardo, le tie
nen mas ó menos rubio en la primera edad. Los 
que deben tenerle rubio, por lo común tienen 
los ojos azules , los que roxo, de un color ama
rillo encendido , y los que le han de tener pardo, 
de color amarillo , pardo y  débil ; pero estos 
colores no se distinguen bien en los ojos de los 
niños recien nacidos, que casi todos los tienen en
tonces azules.

Quando se dexa llorar demasiado á los niños, 
y  por mucho tiempo , los esfuerzos que hacen 
les ocasionan relaxaciones , 4 cuyo remedio es 
preciso acudir con tiempo , por medió de brague
ros con que fácilmente se curan , pues si se tra
ta con negligencia esta indisposición, quedan ex
puestos á padecerla toda la vida. Los límites que 
nos hemos prescrito no nos permiten hablar de 
las enfermedades propias de los niños, y  así so
lo notaré de paso que las lombrices y  demas en
fermedades verminosas, á que están sujetos, tienen 
una causa bien notoria en la cridad dé su nu



trimento, pues la leche es una especie de qtfo 
lo, y un alimento depurado , q u e , por consiguien
te , contiene mayor porción de nutrimento efec
tivo y  real, y  de la materia orgánica y  produc
tiva de queí hemos hablado rautas veces, y que 
qüándoelfestómago de la criatura no la  dígie- 
xé* para servir 4 su sustento y  al incremento de 
su cuerpo , tom a, mediante la actividad ^ue la 
es esencial, otras formas , y p roduee  tan gían 
cantidad de  seres animados y  de gusanos, que mu
chas veces ponena las criaturas á peligro de muer
te; Si se permitiese á los niños beber de tiem
po en tiem po; un poco de vino, quizá se preca
vería parte de los males afectos que causan las 
lombrices > porque los licores fermentados im
piden su generación , y  : contienen m uy jpocas par
teé orgánicas y nutritivas, y  así la principal ra
zón para i que d  vino dé fuerzas, es su acción 
sobre los sólidos, mediante la q u a l, nô  tanto ali
menta :el cuerpo qúanto le fortifica. E l.uso  de 
este preservativo seria fácil, pues la mayor par
te de las criaturas gustan del v ino , ó por lo 
menos se acostumbran facilmen te á beberle.

Por delicados que sean ulosrriiiños , sienten 
menos el frió en la infancia que en todos los de
mas tiempos de la vida , siendo al parecer la 
causa el mayor calor interno. Sabemos que el 
pütso de los ñiños es mu ello mas frequénte que 
el de los adultos, y  esto solo bastaría para prue
ba de que el calor interno es mayor en la mis
ma proporción : no pu drena o casi dudarse, por lá  
misma rrazón , que los animales pequeños itienem

. ;,:^6
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d e l  h o m b r e . q y

te latido del corazón y de las -arterias- es tanto 
mavor quanto el animal es mas pequeño lo qual 
no solo se' observa en las diferentes - especies ̂ si
no también en los individuos de u na misma espe
cie. Elipulsode un niño, ó deunlionibre de pe- 
queña estatura , es mas tregüente que > el de una 
persona adulta ó de un hombre: alto::, el- del Buey 
es mas lento qu e : el del-Hombre y y el del Perro 
es mas freqüente y y los latidos del corazón de 
un animal mucho mas pequeño , por exemplo de 
un G orrión, son tan acelerados que apenas pueden 
contarse.

La vida del niño es muy vacilante hasta la 
edad de tres años; pero en los dos ó tres conse
cutivos se asegura , y el niño de seis 6 siete años 
tiene entonces - mas ■probabilidad de vivir que en 
qualquiera otra edad. Examinando' las: nuevas - l a 
bias 1 hechas en Londres , sobre los grados de la 
mortalidad del género humano, en las diferentes 
edades, se ve , que de un determinado numero 
de criaturas , nacidas á un mismo tiempo, mue
re mas de la quarta parte en el primer año, 
mas.de un tercio en dos años , y la mitad , por lo 
menos , en los tres años primeros. Si fuese exac
to este cálculo , podría , por consiguiente, apos
tarse , luego que naciese una criatura, que no vi
viría mas de tres años , observación tristísima pa
ra la especie hum ana, pues ordinariamente se 
cree que á un hombre , que muere á los veinte y  
cinco años , se le debe tener lástima por su desti- i

i  Veanse las Tablas de M, Simpson, publicadas en Lon
dres en 1742.



no y y  por la corta duración de su vida , siendo 
así que , conforme á dichas Tablas , la mitad del 
género humano debería perecer antes de llegar 
á los tres años, y  por consiguiente todos los hom
bres que han pasado de aquella edad , lejos de 
quejarse de su suerte , deberían dar gracias al 
Criador, por haberlos tratado mas favorablemen
te que á los demas hombres. Pero si esta mor
tandad de los niños es tan grande como se dice 
en Londres , no lo es, ni con mucho , en las de- 
mas partes, pues M. D upré de S* Mauro se ase
guró , por gran numero de observaciones he
chas en. Francia, que se necesitan siete ú ocho 
años para que muera la mitad de las criaturas 
nacidas á un mismo tiempo ; de suerte que en es
te país puede apostarse, quando nace una cria
tura , que vivirá siete ú ocho años. Quando el ni
ño ha llegado á la edad de cinco, seis ó sie
te años, está su vida , según las mismas obser
vaciones , mas segura que en qualquiera otra edad, 
pues se puede apostar que vivirá quarenta y dos 
años mas, en vez de que , quando se ha vivi
do mas de cinco , seis ó siete años, el nume
ro de los que se puede esperar vivir va siem
pre en diminución ; de suerte que á doce años, ya 
no se puede apostar sino por treinta y nueve 
años , á veinte , por treinta y  tres y  medio, é 
treinta , por veinte y  ocho , y así consecutiva
mente hasta ochenta y  cinco años, en que toda
vía se puede apostar con alguna esperanza por 
tres años mas de v id a .1

J  V. las Tablas que se pondrán en esta H is to r ia  d e l Hombre^ 
relativas á las probabilidades de su vida.

4 S  HISTORIA NATURAL
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£s Cosa digna d en o taren  el incremento déi 

cuerpo humano , que el feto en el vientre de la 
madre crece siempre de mayor en mayor cantidad 
hasta el Instante de su nacimiento, y que él niño, 
desde que ha nacido, va por el contrario creciendo 
de menor en menor porción hasta la edad de puber
tad , en la quai crece , para decirlo así , de repen
te , y llega en muy corto tiempo' á lá estatura en 
que después debe permanecer* No hablo del primer 
tiempo después de la concepción , ni del incremen
to que sigue inmediatamente á la formación del fe
to ; sino que considero á este al cabo de un mes de 
formado , y quando todas sus partes se han des
arrollado : entonces tiene una pulgada de largo: 
á los dos meses dos pulgadas y tres lineas : á los 
tres , tres pulgadas y seis lineas : á los quatro 
meses , mas de cinco pulgadas : á los cinco, 
seis y media ó siete pulgadas : á los seis , ocho 
y media ó nueve pulgadas : á los siete , mas de 
onze pulgadas: 2 los ocho, un pie y dos pulga
das ; y á los nueye meses, un pie y seis pulga
das. Todas estas medidas varían considerablemen
te en Í2S diferentes criaturas ; y por lo mismo 
para determinarlas ¿ he tomado los términos me
dios : por exemplo, nacen criaturas de veinte y  
des pulgadas , y  también de catorce , y me" han 
servido de término medio las diez y ocho pul
gadas , ejecutando lo mismo en las demas medí-O 7 ^

das pero quando hubiese variedad en cada **

** Así estas medidas como todas las correspondientes ai 
cuerpo humano, no se han reducido a castellanas , por ser prác
tica hacerlas por pies , pulgadas y lineas de Francia, y por 
evitar las fracciones en la'' reducción.

TOM. IV. B



medida particular , sería indiferente para mi 
t0? pues siempre resultará que el feto crece de 
mayor en mayor longitud , mientras esta en el 
■vientre de la madre. Supongamos que la criatu
ra tiene diez y odio pulgadas quando nace : en 
los doce meses siguientes crecerá , quando mu
cho ? seis ó siete pulgadas ? que es decir que 
al fin del primer año tendrá de alto veinte y 
quatro ó veinte y  cinco pulgadas: á los dos años 
solo habrá crecido hasta veinte y ocho ó vein
te y  nueve: á los tres , hasta treinta ó treinta 
y  dos , quando mas; y  después no crecerá si
no pulgada y  media , ó dos pulgadas cada año, 
hasta llegar á la edad de pubertad ; y  resultara 
que el feto crece mas en un mes 5 quando está 
■oróxímo á acabarse el tiempo de su mansión en 
la matriz, que lo que crece el niño en un año 
hasta la edad de. pubertad s en que la natura
leza parece que hace un esfuerzo para acabar 
de perfeccionar y dar la última mano á su obra, 
conduciéndola , para decirlo así ? repentinamente 
al último grado de incremento.

Adición del A utor .

Esto se confirma por la siguiente tab la , que 
contiene el incremento progresivo de un joven 
de muy buena estatura y  muy bien hecho ? nacido 
el dia i i  de Abril del año 1759 , el qual tenía:

Pies. Pulgadas. Lineas.

Quando nació. 1 7
A  los seis meses, esto es ei 11

JQ  H IS T O R IA  n a t u r a l



. ■ - píes' Pulgadas; Lineas.
de Octubre siguiente. -  2 : . „

D e suerte que creció desde su 
naciíriiento hasta los ó meses - 
cinco pulgadas.

Al año, esto es, el dia 11 de Abril 
de 17Ó0 j tenia. _ 2

Y así su incremento en el segundo 
semestre fué de tres pulgadas.

A los diez y ocho meses , esto 
es, el 11 dé Octubre dé 1760:, 
tenia. i

D e suerte que en el tercer se- 
mestre creció tres pulgadas

A los dos años , esto e s , el 1 x dé 
Abril de 17Ó1 r tema. 2

Y  por consiguiente había crecido 
en el quarto semestre tres pal
eadas v tres lineas. '

A los dos años y medio, esto e s , el
11 de Octubre de 17ÓX , tenia, % iq  o x

Habiendo crecido en este quinto 
semestre una pulgada 5y media 
linea.

A los tres años, qué cumplieron
el 11 de Abril de 17Ó2 , tenia. 3 6

Y  por consiguiente habla, crecido 
en este sexto semestre dos pul
gadas , y  dos lineas y media.

A los tres años y medio esto es, 
el día 11 ¿e Octubre de 1762, 
tenia. 3 x 1

D e modo que en este séptimo se-
d 2

D E L  HOMBRE. Í  T
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Pies. Pulgadas. linean

xnestre no había crecido mas de
siete lineas.

A  los cuatro años, cumplidos en 
i i  de Abril de 1763 , tenia. 3 

Habiendo aumentado en este octa
vo semestre una pulgada , y  
nueve lineas y media.

A los cuatro años y siete meses* 
contados desde 11 de Abril has- 

, ta igual dia del mes de N o
viembre de 1763 , tenia. 3 

Con que había crecido en estos sie-JL
te meses una pulgada y siete 
lineas.

Á los cinco años , esto es , el dia 
11 de Abril de 1764 , tenia. 3 

H e modo que había aumentado 
en estos cinco meses nueve li
neas y media.

A los cinco años y siete meses, es
to es * el dia 11 de Noviembre 
de 1764 , tenia. 3

Por consiguiente había crecido en 
estos siete meses una pulgada y  
cinco lineas.

A  los seis años, esto es-, el dia 11 
de Abril de 1765 , tenia. 3 

Habiendo aumentado en estos cin
co meses diez lineas y media.

A los seis años, seis meses y diez 
y nueve dias, esto es, el 30 de 
Octubre de 17Ó5 , tema. 3

a lo

4  S
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Pies. Pulgadas. I/Iueas

Y  por consigtiiér^eliabiaícrecldo , j
en estos seis mesesy tdiez y  nue
ve días, uiia pulgada y diez li-
neas y medra. y

A los siete años, esto es , el 11
de Abril de 1760, y tenia.- ■: 7 y- > c ,; 9 : ;i:x: 

D e modo que en estos cinco me
ses y  once dias i no habla ere- ■ 
cido mas de seis lineas.. ,

A los siete anos y tres meses , es
to es , el dia 11 íde :4olio^dev;-:vb;
1766 , tenia. -  ; 3 10 A i

Y  por consiguiente había ere-
cido una pulgada en estos tres -
meses.

A  los sie te años^y^medio ̂ estoos^ 7 
el dia 11 de Octubre demybó^ = ■
>tenia>  ̂ ■ ..j-no.; 11 ■07'

Habiendo crecido en estos tres ; ¡ y 7 7 7; £ 
meses ocho lineas. >

A los ocho años , esto esyel dia,: ; ; ; ; : : 7
11 de Abril de 1766 , tenia. 4 - .. ^ 4 ^

Y : por consiguiente, .., no había
crecido en aquellos seis meses A l
mas de nueve lineas. ; >A;;: j .

A los ocho años y medio,. esto
es, el 11 deQ ctubrede 1767, : £  A
tenia. xnstj/A 4 ^ ; í  : 7 \

Y  por consiguiente habia7-crecí-; r  ̂ - o
do en los seis meses una pul
gada y tres lineas y media.

A los nueve años, esto e s , el
3
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. -  i1- pies. Pulgadas, lineas.

i i  de Abril de 1 7 6 8 , tenia, 4  '■» 171

P e  modo que en estos seis Ine
ses creció una-pulgada. ■■■..

A los nueve anos , siete meses y -' /  y
doce días , esto e s , el 23 de -y 
Noviembre?; de 1768, tenia. 4  f  9

Y  por consiguiente habla creci- -
do en estos siete meses y  do- : : ' -
ce dias , una pulgada y dos
lineas. ~ '-;y  ̂ ^

A los diez años, esto e s , el 1-1
de Abril de 1769 , tenia. -4/; ■ -4  

Habiendo crecido en los quhtro
meses y diez y ocho dias, o c h o - - ; .  !n:: ; 
lineas. "■ --a-.

A los once años y  medio ¿ esto : 
e s , el dia i i  de: O ctubre de :;J" '

'7 7 7 0 ;  tenia. ' 4  6  ai
Y  así había crecido en diez y  ' 

ocho meses , des pulgadas y 
cinco lincas y  media.

Ados doce años, esto e s , el tila
11 de Abril de 1771 , tenia. 4  7  5

D e suerte que en estos seis me- - : 
ses no había crecido mas de 
seis lineas, ^ -

A Ies doce años y  ocho meses,  ̂ j 
esto e s , el dia 11 de Diciem
bre de 1771 tenia.’' - : 4  8 XI

Habiendo crecido en estos ochó
meses una pulgada y-seis lineas. ;

A los trece años , esto e s ,

W/*
-* 
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-*
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Pies. Pulgadas,

I I  de Abril de 1772 , tenia. 4 9
Y  así en los quáíro meses había 

crecido cinco lineas y  media.
A los trece años y m edio, esto 

es , el día i t  de Octubre de 
1772 , tenia. 4 10

Y  por consiguiente habia creci
do una pulgada y dos lineas 
y  media. ;

A los catorce años, esto es , el 
11 de Abril de 1773- , tenia. -J

D e suerte que habia crecido en 
estos seis meses una pulgada y  
siete lineas en los seis meses.

Á los catorce años, seis meses y  
diez dias  ̂ esto es , el 21 de 
Octubre de 1773 , tenia.:. 5 2

Y  habia crecido por consiguiente 
en estos seis meses y diez dias 
dos pulgadas y quatro lineas.

A los (quince :años y dos dias, 
esto es , el 13 de Abril de
 ̂ 1774, tenia. ■ _ 5 4

Habiendo crecido en estos cinco 
meses v diez v ocho dias, dosJ y J J
pulgadas y dos lineas.

A los quince años , seis meses y  
ocho dias , t esto es, el 19 de 
Octubre de 1774 , tenia. 5 5

Y  por consiguiente no habia cre
cido en estos seis meses y seis 
dias mas de once lineas.

SS
niñeas. 

4 §
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A los diez y seis anos , £res me
ses y  ocho dias s esto es , el 
19 de Julio de 1775 , tenia, J 7

X)e suerte que había crecido en 
los nueve meses una pulgada 
y  cinco lineas y media*

A los diez y seis años, seis me
ses y seis d ia s e s to  es , el 17 
de Octubre de 1775 , tenia. 5 7  9

Habiendo crecido en dos meses 
y veinte y  ocho dias ocho 
lineas y media.

A  los diez y siete años y dos 
dias, esto es , el 13 de Abril 
de 1 7 76 , tenia. J 8 3

Y  así había crecido en estos seis 
meses y dos dias solas cinco"E *

A los diez y siete años , un-mes 
y nueve dias, esto e s , el 20 de 
Mayo de 1 7 7 6 , tenia. $ - 8 5

D e modo que en un mes y  sie
te dias habla crecido tres lineas 
y  tres quartas partes de otra.

A los diez y siete años , cinco 
meses y  cinco d ias, esto es, 
el diez y seis de Septiembre 
de 1776 , tenia. 5. 3 10

Y  por consiguiente había crecido 
en estos tres meses y  veinte y 
seis días quatro lineas y un 
quarta
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- . : Pies*. Pulgadas, Xlneas.
Á los diez y siete añqsaj-ísiete í;; 

nieses y  quatro dias ,e s to e $ 5;; 
el ix  d eM o v ie in ted e  ■
tenía.:, , ■ i  9 ■ : : ,

Medido sleinpre; ^descalzo; y  de  
un mismo modo , y  por con-  ̂
siguiente no creció en estos ¡no;uc~?.-

- des últimos meses mas. de ii- ;?:
nea y media, - i

Desde aquel tiempo , esto es> de quatro me
ses y medio á esta p a r te , da ¡ estatura, de aquel 
álto mancebo: es  ̂ para:¡:deeirIo: así ? estacionariadf 
o que se mantiene en un ser 5. y; su padre lia obr 
servada que por. poco que baya viajado , bay- 
lado O; -corrido el dia antes de. medirle , á la 
mañana; siguiente baxa de las nueve pulgadas. 
Esta medida se ? toman siempre ■. con ; una misma 
toesa y esquadra, y por, la misma persona. El 
d ía> treinta de Enero últim o, habiendo estado en 
un baylertoda la noche anterior ,, había perdido 
diez y ocho lineas largas, de suerte que no te
nia , quando se le midió , mas de uinco pie$:,¡siqtf 
pulgadas y seis, lineas escasas ; diminución 
notable , pero que sin embargo se recuperó con 
un dia de descanso.
c . Comparando e l: incremento de los semestres 
del verano con el de los de invierno , parece 
que hasta la edad de clncoañoSjda suma media

* Término de Astronomía. Dicese ene un planeta es es
tacionario , quando parece se mantiene' en un mismo lugar 
le í Zodiaco. ■: ^



del incremento del invierno es igual á la suma 
del incremento durante el verano.

Pero comparando el incremento de los se
mestres de verano con el incremento de los se
mestres de invierno , desde la edad de cinco 
hasta la dé diez años , se halla; una grandí
sima diferencia , pues la suma medía de los 
incrementos , durante el verano, es de siete pul
gadas y una linea , y  la de los dnéremeníos 
en el invierno , solo es de íjuatro pulgadas j  
Bnea 'hiediam - :

si se compara-, en los años siguientes ,:el 
incremento del invierno eon el del veranó le s  me  ̂
ñor la-diferencia ; pero sin embargo :, :me parece 
puede inferirse de esta - observación , q u e e l i n -  
cremento del cuerpo es mucho mas pronto en 
verano que en invierno- p y  que el; calón que 
obra ‘generalmente ;: en la ; extensión ó desar- 
rollo : de todos los:- seres organizados , anduve 
considerablemente'■ en e! incremento deheuer- 
po humano ; y sería útilísimo que tse de
dicasen muchas personas á hacer una-tabla co
iné la precedente , sobre el incremento ude al
gunos dé sus h ijos, pues se podrían sacar de ellas 
consecuencias, 'que; no  ̂me atrevo á ayentiírar; por 
sola esta tabla que me suministró eb Señor Gne- 
neáü de Montbeifiard , el qual tuvo el gusto de 
tomar todas estas medidas en su hijo. -

Tenemos exempios = de incrementos m uy pron
tos en algunos individuos. La Historia de la 
Academia hace mención de un niño de los con
tornos de Falayse , en Normañdía , el qual no sien
do mas grueso ni mayor que un niño ordinaria
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recíen nacido , creció medio pie cada año hasta 
la edad de quatro años , en la qual había llega
do á la altura de tres pies y medio, creciendo 
en los tres años siguientes catorce pulgadas y qua- 
tro lineas ; de suerte que á la edad de siete años 
tenia de estatura , estando descalzo , quatro pies, 
ocho pulgadas y  quatro lineas, ^ Pero el rápi
do incremento, en la primera edad de dicho ni
ño , calmó después , y en los tres años siguien
tes solo creció tres pulgadas; y  dos lineas ; de 
suerte que á los diez años solo renta; quatro pies; 
once pulgadas y seis lineas , y  en los dos años 
siguientes no creció mas que una ^pulgada; con 
la qual era su estatura total , á los doce años, 
cinco pies y seis lineas; pero como este grande 
niño estaba" al mismo tiempo dotado de extra
ordinaria fuerza , y habia tenido signos de pu 
bertad desde la edad de cinco á ; seis años ; pue
de presumirse que el haber abusado de lasdem- 
pranas fuerzas de su temperamento , hubiese si
do causa de que su incremento se hubiese he
cho después con mas lentitud. 2 ¿ 1 r

Otro exemplo de un incremento muy rápi
do tenemos en un niño nacido en Inglaterra r de! 
qual se hace mención en las transacciones Filo
sóficas , nüm. 475. ari. I 1.

Este niño á los dos años y diez meses tenia 
tres ,pies, ocho pulgadas y media.

A  los tres años y  un mes , esto es , tres me-

t Historia de ia Academia. de las Ciencias, año 1736.
>g'\ S f  ^  *'

0. Ibid. año 174 1. pog. -ai.
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ses después de hedía la primera medida, tenia 
tres pies y once pulgadas , y entonces pesaba 
cincuenta y  seis libras.;

Los padres eran de estatura regular; , y el 
niño , qnando salió á luz , nada tenia de extraor
dinario sino solo el tamaño de las ; partes dé la 
generación , que era notable , pues á los tres años 
el miembro , en reposo-, tenia,: tres pulgadas de; lar
go-, y en erección qmnro pulgadas y  Tres-déci
mos , y  todas las partes: de la generación estâ  
ban; acompañadas de un pelo espeso y  ̂ rizado.

A  la misma edad de tres años tenía la voz 
varonil, la inteligencia ó comprehensión ;de , Un 
muchacho, d e ; cinco; á - seis años , ym altrataba 
y  derribaba i  otros de nueve A ’ diez años. ;

Es sensible que, no se hiciesen mas-observa
ciones sobre el incremento de aquel niñcr estraor- 
dinario ; pero no he encontrado m a s n o ^  
él en las Transacciones Filosóficas. Plínio habla de 
un niño de dos años r- qiiSí:tenia tresccodos- de 
altura , esto e s , quatto pies y  medio. Este ni? 
ño caminaba pausadamente , y  aunque -con sig
nos de .pubertad , y  voz fuerte .y-varonil; , ca
recía todavía de razón. 1 M urió de, ^repente i  
los tres, a ñ o s d e  una: contracción convulsivá de 
todos sus miembros. El mismo Plinio ,añade ha
ber, visto un incremento casi igual , ;á eicepcion 
de los signos de pubertad ,, en el hijo de Cor- 
nelio Tácito , Caballero Romano \ y ; parece;, que 
estos individuos tan adelantados eran antiguamen- i

i  Plinto dice que era estólido , scnsu hehetem. Libro 
V il. cap,
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te mas comunes que ahora , pues dice expresa
mente Pliiiio que los Griegos los; llamaban Ec~ 
tr  apelos , pereque no tenían nombre en la len
gua Latina,1

Nadie ignora quanto importa , parada sani
dad de las criaturas , escoger buenas Amas de le
che , las quales es indispensable que sean sanas 
y'robustas , pues tenemos demasiados exeniplos de 
la comunicación recíproca de ciertas enfermeda
des del Ama á la cria, y de esta al Ama , y se 
han visto aldeas enteras, cuyos habitantes han 
sido todos infestados del mal venereo , que algu
nas Amas contaminadas de él, habían comunica
do , dando á otras sus hijos para que se los criasen.

Si las madres criasen á sus hijos, es proba
ble que de este modo se criarían mas sanos y  
vigorosos, debiendo convenirles mas la leche de 
su madre que la de otra muger , porque el fe
to se alimenta , en la matriz , de un licor lacreo, 
muy semejante á la leche que se forma en los 
pechos, y por consiguiente la criatura está ya 
acostumbrada , para decirlo así , á la leche de su 
madre , en vez de que la leche de otra nutriz 
la es un alimento nuevo , y á veces tan dife
rente del primero , que no puede habituarse á él; 
por lo qual se ven criaturas que , no pudiendo 
acostumbrarse á la leche de ciertas mugeres , en
flaquecen , y  se ponen extenuadas y enfer
mas , en cuyo caso es preciso , luego que se 
percibe esta novedad, mudar de A m a, pues de
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lo contrario $ perece dentro de poco tiempo U 
criatura.

K o puedo omitir qué la costumbre de jun
tar crecido número de niños eri un mismo sitio , v. 
g. en los hospitales de las Ciudades populosas* 
es diametralmente opuesto al principal objeto 
á que debe atenderse r qual es el de conservarlos; 
y así se ve que la mayor parte de estos niños 
mueren de una especie de escorbuto y ó de Otras 
enfermedades de que todos ellos participan, y 
á que no estarían expuestos si se les tuviese con 
separación „ ó distribuidos por lo menos $ en me- ¿ 
ñor número , en diferentes habitaciones * ya fue- 
se en la Ciudad ? ó ya en lugares ó aldeas, lo 
qual seria mucho mejor. Esto se podría prac
ticar con solo las rentas actuales * las qiiales bas
tarían seguramente para su manutención y aseo* 
y  por este medio se evitaría la pérdida de infi
nidad de hombres, en quienes, como todos $a* 
ben , consiste la verdadera riqueza :de un Estado.

Las criaturas empiezan á querer articular al- 
gunas voces á los doce ó quince meses, y la vo
cal que con mas facilidad articulan es la A , por 
que para ello no se necesita mas que abrir los
labios y formar un sonido: la E  supone algún
movimiento mas , pues la lengua se levanta al 
mismo tiempo que se abren los labios ; y lo 
mismo sucede con la I  * para la qual se eleva 
todavía mas la lengua , y se acerca á los dien
tes de la mandíbula superior : la O pide que se j
baxe la lengua y se recojan un poco los íabios; f
y  estos es preciso que se alarguen un poco ácia [ 
fuera. y se cierren algo mas para pronunciar h
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U. Las primeras consonantes que pronmician los 
niños, son también las que exigen menos movi
miento en los órganos, Como son la B , la M  
y  la P , que son las mas fáciles de articular , pues 
para la B y  la P no se necesita mas que jun- 
tar los labios y abrirlos con velocidad; y para 
la M  abrirlos y  cerrarlos luego con prontitud. 
La articulación de todas las demas consonantes su
pone movimientos mas complicados que estos, 
como sucede en la C  , la D , la G , la L  , la 
N , la Q , la R  ,. la S y la T  , para todas las 
quales se necesita un movimiento particular, ya 
de la lengua , ó ya g u tu ra l, así como para pro
nunciar la F  es preciso un sonido mas continua
do que para las demas consonantes. Así de to
das las vocales la A es la mas íacil de articular 
y  de todas las consonantes , la B , la P , y la M; 
por lo qual no es de admirar que las prime
ras palabras que pronuncian los niños sean com
puestas de aquella vocal y de estas consonantes , y  
no debe sorprendernos que en todas las Lenguas 
y  Naciones empiecen siempre los niños á pro
nunciar por las palabras B a b a , M ama  , Papa, 
siendo estas palabras, para decirlo así, los soni
dos mas naturales al hombre , por ser los mas 
fáciles de articular , y  por lo mismo las letras 
que las componen , ó para hablar con mas pro
piedad , los caracteres que las representan , de
ben existir en todos los pueblos que usan de Es
critura ó de otros signos para representar los 
sonidos.

Lo que únicamente debe observarse es que 
siendo casi semejantes los sonidos de algunas con-
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sonantes como el de la B y la P ,  el de Ja G 
y k  S * el de la K  y la Q , y  en ciertos casos 
el de la D  y la T , el de la F  y la -Y  conso
nantes , el de la G  y la j  , el de la G  y k  K , y el 
de la L y la R , debe haber muchas Lenguas 
en que no se encuentren 6 que no tengan todas 
estas diversas consonantes ; pero siempre ten
drán una B ó una P 5 una C  6 una S 5 una C, 
ó bien una K  ó una Q  en otros casos -, una D 
o una T  , una F  Ó una V  consonante, una Q 
6 una J  , una L ó una R  ; y casi no es po
sible que haya menos de seis ó siete consonan
tes en el mas corto Alfabeto, porque estos seis 
ó siete sonidos no suponen movimientos muy com
plicados y se distinguen todos entre sí muy 
claramente. Los niños que no pronuncian con faci
lidad la R  , substituyen la L , y  en lugar de 
la T  , articulan la JD , porque en efecto es
tas primeras letras suponen en los órganos mo
vimientos mas difíciles que las últim as; y de es
ta diferencia , y  de la elección de las consonan* 
tes mas ó menos difíciles de articular , resulta 
ia dulzura ó la dureza de una lengua $ pero es 
Inútil detenernos mas en esta materia.

Niños hay que á los dos años pronuncian cla
ramente y repiten quanto se les dice ; pero por k  
mayor parte no hablan hasta los dos años y me
dio, y freqüentemente mucho mas tarde ; en cu
yo particular se observa, qué los que empie
zan á hablar muy tarde, nunca hablan con la fa
cilidad que los otros , y  que les que empiezan 
temprano a hablar , antes de los tres años se ha
llan en estado de aprender á leer. Yo he conocí-



: do algunos que habían empezado á aprender á 
leer a los dos años} y que á los quarro leían ma
ravillosamente ; pero no es fácil decidir si con
viene instruir á los niños en tan corta edad : lo 

v cierto es que hay tantos exemolos del poco frti- 
i to de estas educaciones prematuras , y  se han 
visto tantos prodigios en personas de quatro, ocho,

; doce y diez y seis años, que han sido tenidos 
por ignorantes ó por talentos vulgares á los vein
te y cinco ó treinta años, que casi mueven dL 
creer que la mejor educación es la mas ordina
ria , aquella en que í no se violenta la Naturales 
za , la menos severa y la mas proporcionada^ 
no digo á h s  ínzzzzs , sino á la debilidad dor
ios niños.
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D éla  Pubertad.

L a  Pubertad es compañera de la Adolescen
c ia ,^  precursora de la Juventud. Hasta-enton
ces no parece que la Naturaleza se ha desvelado 
más que en conservar y dar incremento i  Su 
obra , pues no suministra al niño sino : lo necesa
rio para nutrirse y  crecer v de suerte que. vive, 
ó ,  por mejor decir, vegeta con una vida= parti
cular , siempre déb il, concentrada en él mismo, 
la qual no puede com unicar; pero en breve se 
multiplican los principios vitales, y  no solamen
te tiene todo lo que necesita para ex istir, sino 
también medios de hacer que otros existan ypues, 
no pudiendo ya contener dentro de sí esta super
abundancia de vida , origen de la fuerza y la 
salud, procura comunicarse á lo ex terio r, ma
nifestándose por muchas señales. En una palabra: 
la edad de la Pubertad es la primavera de la 
Naturaleza y  la estación de los placeres. ¿Podre
mos escribir la Historia de esta edad con tal cir
cunspección que no excite en la imaginación más 
que ideas filosóficas? La Pubertad, las circuns
tancias que la acompañan , la circuncisión, la cas
tración , la virginidad y la impotencia son sin em
bargo tan esenciales en la Historia del Hombre, 
que no podemos suprimir los hechos relativos í



ellas; y  lo que únicamente está en nuestro arbi
trio es tratar la materia con aquella prudente re
serva y  circunspección, en que consiste la decen
cia del estilo , y presentarla como nosotros mis
mos la hemos visto , esto e s , con una Indiferen
cia filosófica, que destruya toda sensación en las 
palabras, y no las dexe más que su simple sig
nificación.

La Circuncisión es uso sumamente antiguo, 
y  que todavía subsiste en la mayor parte de Asia. 
Entre los Hebreos debía hacerse esta operación á 
los o£ho dias de haber nacido el n iño : en T u r
quía no se executa hasta la edad de si ere ú ocho 
años, y aun es freqüente dilatarla hasta los once 
ó doce: en Persia se practica á los cinco ó seis 
años , y se cura la herida aplicándola polvos cáus
ticos ó astringentes, y particularmente papel que
mado , que es el mejor rem edio, según Chardi- 
no. Este Autor añade que la circuncisión causa 
mucho dolor á las personas entradas en edad , las 
quales se ven precisadas á no salir de su casa por 
espacio de tres semanas ó de un m es, y algunas 
mueren de resultas de la operacionp

En las Maldivas se circuncida á los niños á 
la edad de siete años, y  ántes de la operación 
los bañan en el mar por espacio de seis ó siete 
horas, para que la piel esté mas blanda. Los Is
raelitas usaban para la circuncisión de un cuchi
llo de p iedra, y los Judíos se sirven todavía de 
él en la mayor parte de sus Sinagogas; pero los 
Mahometanos usan de un cuchillo de hierro ó 
de una navaja de afeitar.

En ciertas enfermedades es necesario hacer
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Hna Operación igual á la circuncisión;1 ; y sc  ̂
cree que los Turcos y otrosm uchos pueblos-en I 
que se practica la circuncisión, tendrían el pre, 
pudo  demasiada mente largo si no se tomase la 
precaución de cortarle. Por lo menos Mr. de la 
Boulaye dice haber visto en los desiertos de Me- " 
sopor amia y  de Arabia , costeando los riosTigris ■ 
y  Eufrates, gran numero de muchachos Ara- :! 
bes, los quales tenían tan largo el prepucio, qne, 1
en su concepto , sin el socorro ;de: : la; circuncisión, j 
aquellos pueblos no serian aptos para la genera- ¡ 
cion. 3

V También tienen los Orientales mas larga que j 
los demas pueblos la piel de Jos párpados, la í 
qual , como todos saben-, es de una substancia i 
semejante á la del prepucio ; pero ¿qué analo- l 
gía hay entre ;el incremento de dos/partes tan l 
distantes? , . ' ; 5

Otra especie de circuncisión hay  para las , 
doncellas, y estas están sujetas;; á d iz  domo; los j 
varones, en algunos países de Arabía y Persia, { 
y  también hacia el Golfo Pérsico y Mar Eoio; ; 
pero estos pueblos no circuncidan á las doñee- j 
Has hasta pasada la edad de la pubertad , por- | 
que hasta aquel tiempo no hay en ellas nadade j 
excedente ; y  por el contrurío^en otros clitnas;;d ) 
excesivo y mucho mas pronto ¿el incremento dé j 
las ninfas, y tan general en ciertos pueblos, por j 
exemplo en los del rio de Benin , que acostmn- | 
bran circuncidar todas las niñas y niños ocho ó ¡ 
quince dias después de nacidos. N o solo es cier- | i

i  Véase Anatom. de Dionis, Dem. 4*
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ta esta circuncisión de las muchachas , sino anti
quísima en Africa ; y Heroáoto habla de ella co
mo de una costumbre observada entre los Etíopes.

A  vista de esto puede creerse que la circun
cisión haya dimanado de necesidad , ó á lo me
nos tenga por objeto el aseo * * ; pero la Infi- 
bulacion y la Castración no pueden tener otro 
origen que los zelos ; y  sin duda estas opera
ciones bárbaras y ridiculas fuéron imaginadas por 
personas atrabilarias y fanáticas ? que baxamente 
envidiosas del género humano , dictaron leyes 
odiosas y crueles para erigir la privación en ■'vir
tud , y hacer mérito la „mutilación.

La imibulacion de los niños se hace tirando 
hacia delante el prepucio , horadándole y atrave
sando por éH un hilo grueso , que se dexa allí 
hasta que se,han. cicatrizado los agugeros > á cu
yo tiempo se substituye al hilo un anillo gran
de , que debe permanecer en el mismo parage, á 
voluntad del que manda hacer la operación, y á 
veces toda la vida. Entre los Monges Orienta- 
les , los que hacen voto de castidad , llevan un 
anillo muy grueso, que les imposibilite quebran
tar su voto. En otro parage hablaremos de la 
infibülacion de las niñas ; y ahora solo diremos 
de paso que no puede imaginarse extravagancia 
ni ridiculez en este asumo, que no la hayan 
puesto en práctica los Hombres, por superstición 
ó por zelos.

** Debe entenderse que aquí habla el Autor de aquellos 
pueblos ó Naciones que no siguieron ni siguen la Ley de 
Moyses , pues entre los Israelitas , sabemos que la Cir
cuncisión fué ordenada por Dios.

2  3
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Durante el tiempo de la In u n d a  suele tío ha, 
ber mas de un testículo en el escroto , y ¿ ve« Si 
ces ninguno i y con todo, no debe siempre infe, : 
rirse de esto que los niños ? en quienes se advier- . 
te  uno ú o tro , estén efectivamente privados de S 
lo que parece faltarles, pues sucede muchas ve« 
ces que los testículos están detenidos en el ab- 
dom en, ó asidos á los anillos de los músculos, y ' 
por lo común superan con el tiempo los obsta« .. 
culos que los detienen, y basan á ocupar suln« ü  
gar ordinario : lo qual se opera naturalmente á . 
los ocho ó diez años 5 y  aun en la edad de pu- 
bertad ; y así no debe causar inquietud el que ; 
los niños estén sm testículos, ó que solo tengan 
nno. R ara vez sucede que los adultos tengan f: 
ocultos los testículos , pues parece que en el ^ 
tiempo de la pubertad hace la Naturaleza í un 
esfuerzo para manifestarlos; y  esto sueletam- 
bien á veces ser efecto de enfermedad , ó de un 
movimiento violento , como un salto , una caida, > 
& c .; pero aun quando los testículos no se maní- 
fierren, no debe reputarse por defecto para la ; 
generación 3 habiéndose observado que los hom
bres á quienes esto sucede , son mas vigorosos U 
que los demas. E

Hay hombres que realmente no tienen mas |  
de un testículo , sin que este defecto perjudi- 
que para la generación, pues se ha observado i 
que quando el testículo es único , tiene mucho |  
mayor volumen que el ordinario: otros hom- |  
bres hay que tienen tres , y de éstos se asegu- I 
ra que son mucho mas vigorosos ¡y robustos que i 
los demás hombres. Por lo que sucede en l°s I

^ 0  HISTORIA HATUS.AÜ .V



M I  HOMBRE.

animales se echa de ver quanto contribuyen es
tas partes al valor y la fuerza , siendo tan nota
ble la diferencia que hay entre un Toro y un 
Buey , un Morueco y un Camero castrado, un 
Gallo y un Capón.

El uso de castrar los hombres es muy an
tiguo , y  se halla extendido con bastante genera
lidad : entre los Egipcios era pena del adulte
rio : los Romanos tuvieron muchos Eunucos; y  
al presente en toda el Asia y parte de Africa 
se sirven de estos hombres mutilados para guar
dar las mugeres. El objeto de esta operación in
fame y  cruel es , en Italia , la perfección de un 
talento fútil : los Hotentotes cortan un testícu
lo á sus hijos, persuadidos á que esta diminu
ción los hace mas veloces en la carrera ; y  en 
otros paises acostumbran los pobres mutilarlos, 
con el fin de frustrar su posteridad , y para que 
estos mismos hijos no experimenten algún dia 
la miseria y  aflicción con que sus padres se ven 
afligidos, quando no tienen pan que darles.

Las especies de Castración son muchas. Los 
que solo aspiran á la perfección de la voz , se 
contentan con extraer los dos testículos ; pero 
los que están poseídos de la desconfianza que 
inspiran los zelos, no creerían que estaban segu
ras sus m ugeres, si las guardasen Eunucos de 
esta especie , y  así no quieren ni admiten sino 
aquellos que no conservan ninguna de las par
tes exteriores de la generación.

bso siempre ha sido la amputación el único 
medio de hacer Eunucos : en otro tiempo se im- 
pedia el incremento de los testículos, y  se les

E 4



Y% historia  naturas

-destruía} por decirlo as í, sin hacer ninguna in
cisión , lo q¿ial se executaba bañando los niiios 
€n agua caliente y en cocimientos de plantas.., y 
oprimiendo y estregando los testículos él tiempo 
suficiente para trastornar su organización : otros 
acostumbraban comprimirlos con un instrumen
to ; y  aseguran que en esta especie de castra
ción no se expone á peligro la vida del pa
ciente.

La amputación de los testículos no es muy 
arriesgada, y puede practicarse en qualquiera 
edad, sin embargo de que se prefiere el tiem
po de la infancia; pero la amputación total de 
las partes exteriores de la generación es mortal, 
por lo común , si se hace pasados los quince años, 
no dexando de ser siempre peligrosa v aun quam 
do se hace en la edad mas oportuna, que es 
desde los siete hasta ios diez anos; y la dificul
tad de que esta especie de Eunucos sobreviva i  
la operación, los hace vender á mucho mayor 
precio que los otros. Tavernier d ice , que los de 
amputación total cuestan cinco ó seis veces más 
en Turquía y en Persia que los demas : Cliar- 
diño observa que la amputación total ocasiona 
siempre dolor vehementísimo : que se hace con 
bastante seguridad en los muchachos; pero que 
es tan peligrosa pasados los quince año! , que 
apenas sobrevive á ella la quarta parte ; y que 
se necesitan seis semanas para curar la llaga. Pe
dro delta fraile , por el contrarío , dice que aque
llos , á quienes se hace esta operación en Persia, 
en castigo ael estupro ó de otros delitos del 
mismo genero ¿ se curan con mucha facilidad^
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aunque sean de edad avanzada , sin ponerles más 
quc^un poco de ceniza en la llaga. N o sabemos 
si los que en otro tiempo sufrían la misma pe
na en Egipto , como lo refiere Diodoro de Si
cilia , teman igual felicidad. Según The veno t , de 
los Negros en quienes los Turcos practican es
ta operación , muere siempre un gran numero, 
sin embargo de practicarla en muchachos de ocho 
á diez años.

Ademas de estos Eunucos negros , hay otros 
en Constantinopla , en toda la Turquía , en Per- 
s ia , &c. , que por la mayor parte se llevan á 
aquellos países del Reyno de Golconda, de la 
Península de la parte de acá d e . Ganjes , de los 
Reynos de Assan , de A tacan, Pegu y Malavar, 
donde su color es gris : del Golfo de Bengala, 
donde son de color de aceytuna ; y también dos 
hay blancos , aunque pocos , que se llevan de 
Georgia y de Gircasia. Tavernier d ice , que es
tando en el Reyno de Golconda , el año de mil 
seiscientos cincuenta y siete , se hicieron allí has
ta veinte v dos mil Eunucos. Los negros se lie-

f j o
van de A frica , y principalmente de E tiopia, y 
estos son tanto mas estimados y caros , quanro 
son mas horribles , buscándose que tengan la na
riz muy chata , el mirar horrendo , los labios 
muy grandes y gruesos, y sobre todo los dien
tes negros y separados unos de otros. Comun
mente tienen aquellos pueblos hermosa dentadu
ra ; pero la buena dentadura pasaría por detec
to notable en un Eunuco negro, que debe ser 
un monstruo de fealdad.

Los Eunucos, en quienes no se ha hecho
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mas operación que la de quitarles los testículo^ 
no dexan de experimentar irritación en lo -que 
les queda. donde se manifiesta con signos exte
riores 5 y aun con mas freqiiencia que en los 
demas hombres , sin embargo de que el incre
mento de la parte que subsiste, ha sido muy 
corto , pues dicha parte permanece casi en el 
mismo estado en que se hallaba antes de la ope
ración ; de suerte que un Eunuco que lo es á 
la edad de siete años, apenas se distingue en es
te particular, á los vein te , de un niño de siete 
años; pero , por el contrario , aquellos á quienes 
se ha hecho la operación en el tiempo de la Pu
bertad 6 algo mas ta rd e , difieren poco de los 
demás hombres»

Entre las partes de la generación y  las de la 
garganta hay unas correspondencias dignas de no
tarse , y  cuyas causas ignoramos : los Eunucos no 
tienen barba: su voz , sin embargo de ser £uer¿ 
te  y  penetrante, nunca tiene tono g rave; y ve
mos con freqiiencia salir á la garganta las enfer
medades secretas. Convendria que se observase 
con mucha mas generalidad la correspondencia 
que tienen ciertas partes del cuerpo humano con 
otras muy distantes y diversas; pero vemos que 
no se pone la debida atención en los efectos, 
quando no se percibe quales pueden ser sus cau
sas. Yo imagino que sin duda consiste en esto el 
que nunca se haya pensado en examinar atentamen
te estas correspondencias que se notan en el cuer
po humano , siendo así que son el principal ob
jeto de una gran parte del juego de la máqui
na animal. En las mugeres se advierte notable
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correspondencia entre la matriz ? los pechos; y la 
cabeza, y es segura que se advertirían-:.-otras 
muchas, si los Médicos famosos se dedicasen á 
observarlas s lo q u a l, en mi concepto , seria mas 
útil que la nomenclatura de la Anatomía, pues 
debemos estar muy persuadidos de que nunca 
llegaremos á conocer los principios primitivos de 
nuestros movimientos. En efecto los verdaderos 
muelles de nuestra organización no son los mús
culos , las venas, las arterias , ni los nervios, en 
cuya descripción se pone tanta exactitud: en los 
cuerpos organizados residen, como dexamos di
cho , fuerzas interiores que de ningún modo si
guen las leyes de la mecánica grosera que no
sotros hemos imaginado, y  á que todo lo que
remos reducir. En vez de poner nuestro conato 
en conocer estas fuerzas por sus efectos , se ha 
procurado desviar hasta la idea de ellas , y  des
terrarlas de la Filosofía : bien que no se ha con
seguido , pues han vuelto á presentarse, y  con 
mas aparato y  fuerza que nunca , en la gravi
tación , en las afinidades Químicas, en los fenó
menos de la electricidad, &c. ; p ero , á pesar 
de su evidencia y universalidad , como estas 
fuerzas obran en lo interior , y  no podemos per
cibirlas sino por medio del raciocinio , en una 
palabra , como no podemos registrarlas con los 
ojos, nos cuesta dificultad admitirlas ; y  queriendo 
juzgar siempre por el exterior , é imaginando 
que en el exterior está todo , no damos un 
paso para penetrar mas adentro , como si fuese 
éste un Santuario cuya entrada nos estuviese 
prohibida.



Los Antiguos , cuyo talento era menos li- 
m itado, y mas extensa su Filosofía , no se ad
miraban tanto como nosotros de los hechos que 
no podían explicar , y veían mejor 6 con mas 
claridad la Naturaleza como es en sí ; de suer
te que una simpatía , una correspondencia ex
traña , que para nosotros es una paradoxa , quan- 
do no podemos adaptarla á las leyes del movi
miento , que hemos imaginado , no era para ellos 
mas que un fenómeno. Ellos sabían que la N a
turaleza produce la mayor parte de sus efectos 
por medios desconocidos y estaban íntimamen
te persuadidos á que nos es imposible numerar 
estos medios y recursos de la N aturaleza, y que 
por consiguiente no puede el entendimienso hu
mano limitarla reduciéndola á cierto numero de 
principios , de acciones y de medios para sus 
operaciones ; y , por el contrario , les bastaba ha
ber observado cierto numero de efectos relativos 
y de un mismo orden , para constituir una causa*

Ya sea que , siguiendo á los Antiguos , de
mos á esta singular corresponclencia que hay en
tre las partes del cuerpo el nombre de simpa
tía , ó ya q u e , con los Modernos , la conside
remos como una relación oculta en la acción de 
los nervios, lo cierto es que esta relación ó es-̂  
ta simpatía existe en toda la economía animal, 
y que , si se quiere perfeccionar la Teórica de 
la Medicina , nunca podrá ser demasiada la apli
cación que se ponga en observar los efectos de 
dicha relación ó simpatía ; pero no siendo este 
el lugar oportuno para extenderme sobre este 
importante asunto , solo observaré que la cor-
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respondértela entre la Voz y  las partes- de da ge-; 
aeración , no solamente se nota en los .-Eunucos, 
sí también en los demas hombres , y aun en las. 
mugeres: en los hombres se muda: la voz en 
la edad de pubertad ; y . las mugeres que tie
nen la voz gruesa , están indiciadas de ser mas 
propensas al am or, £cc. ; . . r
: La primer señal de =■ la pubertad es un ador
mecimiento en las ingles , el qual es mas per
ceptible quando se camina , ó quando se dobla 
el cuerpo hacia delante : . á veces este adormecí 
miento Viene acompañado de dolores.: agudos en 
todas las: articulaciones de los miembros, lo qual 
se verifica por lo común en los miichachos que 
tienen algo de raquitis^Todos han experimenta
do antes;, ó experimentan al mismo;tiempo una 
sensación , hasta entonces desconocida , en las 
partes que caracterizan .el sexo ? elevándose allí 
unos pequeños granos ó .botones- de. ■ color blan
quecino , que son el germen de-úna nueva pro
ducción esto es , - de . Ja;' especie, de ¡ pelo que 
debe ocultar aquellas; partes : el sonido, de la 
voz se altera y ; quedando: ésta ronca y. desigual 
por algún tiempo , pasado el qual'queda mas 
llena , segura , recia y grave que antes. Esta 
mutación es muy perceptible en los varones, y 
lo sería del mismo modo en las hembras , si el 
sonido de su voz no fuese naturalmente mas
agudo. V . ; ■ .........:

Estas ;señalesr:de;pubertad;:soh comunes á á í#  
hos sexos ; pero hay otras peculiares de cada 
uno , que son la erupción de los„ menstruos, y 
el. incremento de los pechos, en las m ugeres^y
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la barba y  la emisión del licor seminal en los 
hombres : debiéndose advertir que algunas de 
estas señales no son tan constantes como las otras, 
pues la barba , por exem plo, suele no salir, pre
cisamente al tiempo de la pubertad, y aun hay 
Naciones enteras en que los hombres casi no 
tienen barbas, siendo así que no hay pueblo al
guno en que la pubertad de las mugeres no se 
conozca por el incremento de los pechos.

En toda la especie humana llegan las mu
geres á la pubertad antes que los hom bres, y  
sin embargo , la edad de pubertad es diferente 
en los diversos pueblos, y  parece que depen
de, en parte, del temple del clima y de la cali
dad de los alimentos; en las Ciudades y entre 
las gentes ricas, los muchachos, acostumbrados á 
alimentos mas substanciosos y abundantes, en
tran en la pubertad dos ó tres años antes que 
las gentes del campo y los pobres, que se man
tienen con alimentos groseros, y aun estos es
casos. En todas las partes meridionales de Euro
pa y en las Ciudades-¿ la mayor parte d e  las 
muchachas llegan á la pubertad á los 12 años, 
y  los muchachos á los 1 4 ; pero en las Provin
cias del N o rte , y en los campos, apenas en
tran en ella las mugeres á los 1 4 , y  los hom
bres á los 16 años.

Sí se pregunta , en qué consiste que las mu
geres llegan á la edad de pubertad antes que 
los hombres , y  por qué razón en todos los cli
mas , fríos ó calientes, están aptas las mugeres 
para engendrar antes que los hombres, creo po
der satisfacer á esta duda respondiendo que dos



h o m b r e s  so n y  , m a$ ¡tos
las, mugeres ; y  que ^teniendo; el cuerpo mas só-- 
lido y  macizo 5 mas duros los huesos , : los m ús
culos mas fuertes , y  mas eompacta k  carne, de
be presumirse que es necésario^mas tiempo para 
el incremento de su cuerpo , que para cl de las 
mugeres ; y  como hasta haberse ve ente-:
ramente , ó à  b  aiénos e n  gran parte , este in
cremento , nò pueden todas las partes; del cuer
po, enviar lo superfino del nutrimento orgánico 
á las partes de la generación de ambos sexos, 
resulta que éste; nutrimento superñuo;;es; enviar
do con mas prontitud en las mugeres que en 
los hombres y respecto de que el incremento de 
aquellas se hace en menos tiempo-, porque en 
el total es menor , y  porque das; mugeres son 
realmente mas-pequeñas que dos hombres.

En los climas mas ardientes de Asia 3 A frir 
ca y  America entran enla^ ßubertäd las muge^ 
res á Ios -diez -años 5 y  aun  -á  A osiim eve, y la 
evacuación periódica, aunque ¿menos ^abundante 
en aquellos climas calientes , se m an ifie s ta s in  
embargo , mas temprano que en ¡fes países friosu 
En el intervalo que hay de-una á ro tra  evacua
ción periódica , no se observa diferencia notable 
en ninguna Nación , habiendo en esto mas dife
rencia entre ios individuos que entre los pue
blos j pues en el mismo clima , y en la í misma 
Nación hay mugeres que cada quince dias ex
perimentan esta evacuación natural ? y- otraslóue 
no la padecen sino cada- cinco ñ-i seis semanas;
pero el intervalo ordinario es de un mes con 
corta diferencia^ i



: H ay apariencias de que la cantidad de la eva
cuación depende de la cantidad de los alimentos, 
y  de la que se disipa por la transpiración insen
sible ; y  así se vé que las mugeres que son al-, 
go comedoras y no hacen esercicio , tienen mens
truaciones abundantes , y que las de los climas 
ardientes, donde la transpiración es mayor que 
en las regiones frías,.das tienen escasas. H ipó
crates liabia regulado que la cantidad de los mens
truos componía la medida de dos emines , que, 
equivalen á nueve onzas de peso ; y es de ad
mirar que este cá lcu lo h ech o  en-G recia, baya 
parecido excesivo en Inglaterra , y  pretendídose 
reducirle á tres onzas, y aun á menos ; pero- 
debemos confesar que los indicios en  este asun
to , son muy dudosos. Lo cierto : -que esta,
cantidad varía , mucho en los diferentes sugetos y 
circunstancias, de suerte que acaso pudiera con
tarse desde una ó-dos onzas, hasta una libra y  
á veces más. La duración de la evacuación, en la 
mayor parte de das mugeres , es de tres , ana- 
tro ó cinco d ías, y de seis, siete y aun ocho 
en algunas. La superabundancia del nutrimento 
y  de la sangre es la causa material de los mens
truos ; y los síntomas que preceden á su eva
cuación, son otros tantos indicios ciertos de ple
nitud , como el calor , la tensión ,1a. hinchazón , y  
aun el dolor que sienten las¿ mugeres , no solo 
en; los parages en que están los- receptáculos, y  
en 1 os contiguos á ellos , sino también en los pe
chos , los qudeso se ^hinchan , y  manifiestan la 
abundancia de . la sangre por el color de la cir
cunferencia del pezón , que se pone entonces inas
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encendido : los ojos están cargados , y  la piel in
ferior á la órbita toma un color azulado ó de 
violeta: las mesillas adquieren un color roso : 3a 
cabeza se pone pesada y dolorida 5 y en gene
ral , todo el cuerpo se halla en un estado de aba
timiento , ocasionado de la superabundancia de la 
sangre.

Ordinariamente acaba el cuerpo de tomar 
toda su altura en el tiempo de la pubertad. 
Los jóvenes crecen casi repentinamente en él 
muchas 'pulgadas ; pero de todas las partes del 
cuerpo , en ningunas se percibe mejor ní es 
mas pronto el incremento , que eñ las partes 
de la generación de uno y otro sexo : bien 
que este incremento en los varones no es mas 
que una dilatación ó aumento de volumen, 
al paso que en las hembras produce por lo co
mún un encogimiento, al qual se han dado di
ferentes nom bres, tratando de las señales de la 
virginidad.

Los hombres , ambiciosos de la primacía en 
todo género , han hecho siempre grande apre
cio de quanto han creído poder poseer con an
telación á otros y  exclusivamente. En este con
cepto han dado una entidad física y material á 
la virginidad de las doncellas ; de suerte que 
siendo la virginidad un ser m oral,y  una virtud 
que principalmente consiste en la pureza del co
razón , ha llegado á ser un objeto físico, que 
ha merecido la atención de todos los hombres, 
los quales han establecido sobre este particular 
opiniones , usos , ceremonias , supersticiones , y 
aun sentencias y  penas , autorizando los abusos

tom, iv . F
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mas ilícitos, y las costumbres mas indecentes, pues 
han sujetado al examen de Matronas Ignorantes, 
y expuesto á los ojos de Médicos preocupados, 

'las partes mas secretas de la N aturaleza, slnre- 
ñexíonar que semejante indecencia es un atenta
do. contra la virginidad : que es violarla el pro
curar reconocerla ; y  que toda situación indeco
rosa , y todo; estado indecente , que interiormen
te debe causar rubor á una doncella, es una 
verdadera desfloracion.

No me lisonjeo de poder desterrar'las preo
cupaciones ridiculas que hay en este asunto , pues 
sé muy bien que se creen siempre las cosas que 
agradan á la credulidad , por fútiles y ridicu
las que sean : sin embargo , como en una His
toria no solo se acostumbra referir la serie .de
los sucesos y las circunstancias de los hechos, si
no también el origen de' las opiniones y ; de ríos 
errores dominantes , he creído que en laísHista- 
ria del Hombre no puedo dexar de hablar del 
ídolo favorito, á quien el mismo Hombre sacri
fica , de examinar quales pueden ser las rázo;- 
-nes de su cu lto , ni de indagar si la virginidad-, 
digámoslo así, corpórea, es un ser real , ó so
lamente una divinidad fabulosa.

Falopio , Vesalio , Díeraerbrcek , Riolano, 
Bartholino 5 Heister , iluischio y algunos otros 
Anatómicos pretenden que la membrana del 7/y- 
men es una parte que realmente existe , y debe 
contarse en el numero de las partes de la ge
neración de las m ugeres; añadiendo que dicha
membrana es carnosa, muy delgada en las-niñas* 
y  mas gruesa en las muchachas adultas : que es-
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situada- Rebasó del orificio de la uretra : que 
cierra en párte la entrada de la vagina ; y que 
i  esta membrana la atraviesa una abertura re
donda , a veces larga , ̂  & c ., por la qual apenas 
se pudiera hacer -pasar un ^Guisante 
fanciay^y'^uiíá'-'^fíába grande en la edad de la 
pubertad. El hymcn, según Mr. W inslów , es 
un pliegiió membranoso , mas 6 menos circular, 
mas ó menos ancbo y-mas o m , a ve
ces de figura de media luna , que de5fa una aber
tura muy péqueñauencunas, mayor en otras, 
&c. Ambrosio Pareo , D u lau ren t, G raaf, Pi- 
neo , P)ÍGnis ¿d ^ ü ífcéáu q  : Palfyn y otros mu
chos Anatómicosy: ; : acredita
dos, por lo menos ,icómo€bs primeros qüe^h^ 
citado, sostienen por el contrario que la mem- 
brana del: hymencs una pura^^ühnera , y  que 
no es natural • esta parte en lasd o n ce lla s , admi
rándose:^ que lostótros Autóres^diablón d e  Olla 
como de cosa real y constante, y  ^oponiéndoles 
multitud de óbservaeiones ,p o r  las qualessehau 
certificado de que ordinariamente no existe se
mejante membrana; á cuyo fin refieren las ob
servaciones que habían hecho en gran numeró de 
doncellas de diferentes edades , que disecaron, y 
en quienes no pudieron- encontrar t #  membrana^ 
y solo confiesan haber vistoy ^mnqueytmasf ve
ces , una membrana que unÍa:das protuBeránciás 
carnosas , que llamaron f carúnculas myrtiformes;. 
pero aseguran que esta membrana^ era contra el 
orden natural. N o están mas confort sí
los Anatómicos sobre la calidad y :̂ el humero de 
estas carúnculas ¿ pues aunque varias:veces- se



ha controvertido si son solamente arrugas de la 
vagina : si son partes distintas y separadas ; si 
restos de la membrana del hymen : si el núme
ro de ellas es constante ; y si hay una sola 6 
muchas carúnculas en el estado de la virginidad, 
siempre ha habido mucha discordancia en la so
lución á estas dudas.-

Esta contrariedad de dictámenes, en un pun
to que depende de la simple inspección, prue
ba que los hombres han querido hallar en la 
Naturaleza lo que únicamente existe en su ima
ginación ; y se confirma con haber muchos Ana
tómicos ? que sencillamente confiesan no haber en
contrado nunca hymen ni carúnculas en las don-, 
celias^ que han disecado , aun antes de la edad 
de la pubertad j y  con ; que ; los mismos que , por 
el contrario , defienden la existencia de las refe
ridas membrana y carúnculas , confiesan también 
que estas partes no son siempre las mismas: que 
varían de figura , -tamaño y consistencia en di
ferentes sugetcs : que muchas veces en lugar de 
hymen solo hay una carúncula , otras veces dos 
ó muchas unidas: por una membrana : que h  
abertura de esta membrana es de diferente for
ma , &c. i Q ué se puede inferir, p u es, de todas 
estas observaciones ? Q ué se ha de p o d er; infe
rir sino que las causas del supuesto^,encogimien
to de la entrada de la vagina no son constantes, 
y que en los casos en que existen , solo produ
cen-, quando más , un efecto pasagero , capaz de 
diferentes modificaciones. Supuesto, p u es , que 
la Anatomía d ex a , como se v é , enteramente 
problemática la existencia de la membrana del
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fiymen y  de las carúnculas , tenemos libertad de 
repeler estas señales de la virginidad , no sola
mente como dudosas, sino también como ima
ginarias ; y  el mismo arbitrio nos queda para 
otro signo mas común , y  sin embargo igualmen
te equivoco , el qual es la efusión de sangre. 
En todos tiempos se ha creído que esta efusión 
era prueba real de la virginidad ; y con todo, es 
evidente que este supuesto indicio es nulo en 
todas las circunstancias en que la entrada de la 
vagina ha podido relaxarse ó dilatarse natural
mente. Así se vé que muchas doncellas, aunque 
intactas , no derraman sangre, y que otras que 
no lo están , no dexan sin embargo de derra
marla : unas en quienes la efusión es abundante 
y reiterada : otras en que solo se verifica una 
vez y en muy corta cantidad ; y otras en quie
nes no hay ninguna efusión de sangre vio  qual 
depende de la edad, de la salud , de la con
formación, y de otro gran número de circunstancias. 
Nosotros nos contentaremos con referir algunas 
de ellas, procurando al mismo tiempo averiguar 
en qué puede haberse fundado todo lo que se 
cuenta de los signos físicos de la virginidad.

En las partes de uno y otro sexo hay no
table mudanza en el tiempo de la pubertad: las 
del Hombre adquieren pronto incremento , y 
por lo común , en menos de uno ó dos años 
llegan al estado en que deben quedar para siem
pre : las de la Muger tienen también incremen
to , en el mismo tiempo de la pubertad ; y so
bre todo , las ninfas, que antes eran casi imper
ceptibles , no solo se engruesan y ponen maspa-
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tentes, sino que también á veces exceden de las 
dimensiones ordinarias: al mismo tiempo sobre
viene la evacuación periódica ; y hallándose to
das estas partes hinchadas con la abundancia de 
la sangre , y en un estado de incremento , se 
tumifican , se comprimen mutuamente , y se asen 
unas á otras en todos los puntos en que tienen 
contacto inmediato ; con lo qual el orificio de 
la vagina queda mas estrecho de lo que estaba, 
no obstante que la misma vagina haya adquiri
do también incremento en el mismo tiempo. La 
forma de este encogimiento debe , según lo di
cho , ser muy diversa en los diferentes sugetos, 
y en los varios grados de incremento de estas 
partes ; y esto parece comprobarse con lo que 
sobre este asunto afirman los Anatómicos , pues 
dicen que á veces hay qnatro protuberancias ó 
carúnculas , á veces tres ó dos , y  que suele en
contrarse una especie de anillo circular ó semi
lunar , ó bien un fruncimiento , ó una serie de 
pliegues menudos ; pero omiten una cosa los mis
mos Anatómicos, y es que este encogimiento, 
qualquiera que sea la forma ó figura que tome, 
solo se verifica en el tiempo de la pubertad. 
Las muchachas que he tenido ocasión de ver 
disecar , nada tenían que semejase á lo dicho ; y 
habiendo yo anotado algunos hechos sobre este 
asunto , puedo asegurar que , quando las mucha
chas tienen comercio con los hombres, ántes de 
la pubertad , no hay ninguna efusión de sangre, 
á no intervenir excesiva desproporción , ó es
fuerzos violentos ; y  que , por el contrario, quan
do están en lo mas vigoroso de la pubertad, y
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en el tiempo delincrem ento de estas; partes , es 
muy frecuente 4a efusión de sangre , por pecó 
que se las toqiie , sobre todo, s i las- inuebaehas 
están gruesas, y guarda su período: la menstrua- 
don ; pues las que están ñacas ó tienen ñores 
blancas, carecen ordinariamente de esta aparien- 
da de virginidad física. Que ésta en efecto no 
sea mas que una apariencia falaz, j.:.. se prueba 
evidentemente con el hecho de repetirse no so
lo una sino muchas veces , y  después de inter
valos de tiempo bastante considerables , pues la 
interrupción de algún tiempo hace que renazca 
esta supuesta virginidad : siendo constante que 
una muger joven , que al principio haya derra
mado mucha sangre, la derramará también des
pués de una ausencia ó interrupción , aun quan- 
do en el primer comercio haya habido toda la 
intimidad y freqiiencia que puedan suponerse. 
Mientras el cuerpo toma incremento, puede re
petirse la efusión de sangre , con tal que haya: 
interrupción de comercio, bastante dilatada pa
ra dar á las partes el tiempo de reunirse, y de 
recobrar su primer estado; y así se han visto 
algunas veces mugeres q u e , habiendo tenido mas 
de una flaqueza, no han dexado de dar después 
á sus maridos esta prueba de virginidad, sin 
mas artificio que el de haberse abstenido por al
gún tiempo de su comercio ilegítimo. Nuestras 
costumbres son causa de que las mugeres no sean 
sinceras en orden á este artículo ; pero con to
do , ha habido mas de una que ha confesado los 
hechos que acabo de referir, y  según esta con- : 
fesion, hay mugeres, cuya supuesta virginidad se

f 4
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ha renovado hasta quatro y cinco veces , en e! 
discurso de dos ó tres años. Sin embargo', es pre
ciso confesar que para esta renovación- solo hay 
un tiempo determinado , que ordinariamente es 
de los catorce á los diez y  siete años, ó de los 
quince á los diez y ocho, y  que quando el 
cuerpo ha acabado de tomar su incremento, las 
cosas permanecen en el estado en que se hallan, 
sin que pueda alterarse la apariencia, á ménos 
de valerse de socorros y  artificios de que no 
queremos hablar.

El numero de las doncellas, cuya virginidad 
se renueva , no es tan copioso como el de aque
llas á quienes la Naturaleza ha negado este fa
vor. Si hay alguna alteración , por ligera que 
sea , en la salud : si la evacuación periódica es 
muy escasa y difícil : si las partes se humede
cen con exceso , y  las ñores blancas vienen á 
laxarlas, no se verifica ningún fruncimiento , ni 
estrechez , pues aunque crecen dichas partes, co
mo están continuamente humedecidas , no ad
quieren la consistencia necesaria para reunirse, 
ni tampoco se forman carúnculas , pliegues ni 
anillo , y así los primeros contactos encuentran 
pocos obstáculos, y  no producen ninguna efu
sión de sangre.

D e lo dicho se infiere no haber cosa mas qui
mérica que las preocupaciones de los hombres, en 
este particular , ni mas incierta que las imagina
das señales de la virginidad del cuerpo. Una mu
chacha tendrá comercio con un hombre, por la 
primera v e z , antes de la edad de la pubertad, 
sin dar no obstante ninguna señal de esta virgi-



nadad; y  pasado algún tiempo de interrupción* 
la misma muchacha, si está sana , guando haya 
llegado á la pubertad , apenas dexará de dar to
das estas señales/y de derramar sangre en los nue
vos contactos; de suerte que. no será doncella 
hasta después de haber perdido su virginidad, y 

, aun podrá volver á serlo muchas veces consecu
tivas , con las mismas condiciones ; y por el con
trario , otra que efectivamente estará virgen, no 
será doncella, ó por lo menos no tendrá la mas 
leve apariencia de serlo. En vista de lo dicho, 
deberían los hombres tranquilizarse en esta ma
teria , y  no entregarse, como suelen hacerlo , á 
sospechas injustas, ni á júbilos falaces , según se 
les figura tener motivo para uno ú otro.

Si se. quisiese tener una señal evidente 
é infalible de la virginidad de las doncellas , de
berla buscarse entre las Naciones salvages y bár
baras que , no teniendo idea alguna de honor ni 
de virtud que inspirar á sus hijas por medio de 
una buena educación , afianzan la castidad de las 
mugeres con un arbitrio que las ha sugerido la rus
ticidad de sus costumbres. Los Etíopes y otros 
muchos pueblos de A frica, los habitadores del 
Pegu y  de la Arabia Petrea, y  algunas otras N a
ciones de Asia , luego que nacen sus hijas, unen 
con una especie de costura las partes que ha se
parado la N aturaleza, sin dexar libre mas espa
cio que el preciso para las evacuaciones natura
les : las carnes se van uniendo poco á poco, a 
proporción que crece le criatura , de tal modo 
q u e , quando llega el tiempo de casarlas , es for
zoso separarlas por medio de una incisión ; y ase-

M í ;  HOMBRE.
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guran que para esta Infibulacion de las niñas , se 
yalen de un hilo de Amianto , por ser materia 
incorruptible. Hay algunos pueblos que se con
tentan con cerrar aquellas partes con un anillo; 
y á esta práctica , injuriosa para la virtud , no 
están ménos sujetas las mugeres casadas que las 
doncellas, con solo la diferencia de que el anillo 
que se pone á éstas no se puede quitar , y  el 
de aquellas se quita abriendo una especie de can
dado , de que solo el marido tiene llave. Pero 
¿para qué hemos de citar Naciones bárbaras, quan- 
do tenemos semejantes examples cerca de noso
tros? Algunos de nuestros vecinos suelen valer
se del mismo arbitrio , y  llamar pundonor á la 
escrupulosidad con que tratan la castidad de sus 
esposas , no siendo otra cosa que unos zelos 
bárbaros y criminales,

¡Qué oposición en los gustos y  costumbres 
de las i-arias Naciones; y  qué contrariedad en 
su modo de pensar! ¿Quien creeria, á vista de 
lo que llevamos referido sobre el aprecio que la 
mayor parte de los hombres hace de la virgini
dad , de las precauciones que toman , y de los me
dios indecorosos que han imaginado para asegurarse 
de ella , que hay otros pueblos 'que la menos
precian, y  miran como ocupación servil el afan 
de hacerla desaparecer?

La superstición ha movido á ciertos pueblos 
á ceder las primicias de las vírgenes á los Sacer
dotes de sus Idolos, ó hacer de ellas una : espe
cie de sacrificio al mismo Idolo. Los Sacerdotes 
de los Reynos de Cochin y de Calecut gozan 
de este derecho , y  entre los Canarlnos de Goa, ■



las vírgenes son prostituidas, por. fuerza ó de 
grado , por sus parientes mas cercanos, á un Ido
lo de hierro , siendo causa la superstición ciega 
de aquellos pueblos de que cometan semejantes 
excesos, teniéndolos por actos de Religión. En 
otras partes entregan los habitadores sus hijas á 
sus Caudillos , Amos ó Señores, por motivos 
puramente humanos. Los habitadores de las Islas 
Canarias y del Reyno de Congo , prostitu
yen de este modo sus hijas, sin que de ello las 
resulte ninguna deshonra; y casi lo mismo; su
cede en Turquía , Fersia y otros muchos paí
ses de Asia y A frica, donde los mas principales 
Señores tienen á mucha honra recibir de mano 
de su Soberano las inugeres de quienes se ha 
cansado.

En el Reyno de Arracan y  en las Islas F i
lipinas , se tendría por deshonrado un Gentil 
si se casase com una muchacha que estuviese to
davía doncella , y  solo á fuerza de dinero pue- ' 
de conseguirse que alguno se anticipe al esposo; 
y en la Provincia de T h ib e t, las mismas madres 
solicitan que los extrangeros pongan á sus hijas 
en estado de hallar maridos. También los Tapo
nes prefieren las doncellas que han tenido comer
cio con extrangeros , por persuadirse i  que aque
llas deben tener mas mérito que las otras , su
puesto que han podido agradar á unos hombres, **

** Esta costumbre debe entenderse del tiempo en que 
lal Islas Canarias estaban sepultadas en las tinieblas del 
Gentilismo , pues desde que se introduxo allí la Religión Ca
tólica, apenas habrá país en que sean mas recatadas las 
mugeres , ni los hombres mas pundonorosos.

B E L  HOMBRE,
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á quienes reputan por de gusto mas delicado y 
de mejor voto que ellos en punto de hermo
sura.

En Madagascar , y  en algunos otros países, 
las doncellas mas libertinas y disolutas son las 
que mas pronto se casan ; y pudiéramos dar 
otros muchos exemplos de este gusto deprava
do , que seguramente no puede proceder sino 
de la grosería ó de la relajación de las costum
bres.

Un hombre no debe tener mas que una mu- 
ger , así como una muger no debe tener mas que 
un hom bre, siendo esta una ley dictada por la 
Naturaleza, en el mismo hecho de ser casi igual 
el numero de las hembras al de los varones ; y 
por consiguiente, no han podido los hombres es
tablecer leyes contrarias á este principio , sin des
viarse de lo que prescribe el Derecho N atu ra l, y 
cometer la mas injusta tiranía. Por tanto, la ra
zón , la humanidad y  la justicia claman contra 
los Serrallos odiosos en que se sacrifican á la pa
sión brutal ó desdeñosa de un solo hom bre, la 
libertad y el afecto de muchas mugeres, que pu
dieran hacer felices á otros tantos hombres , sin 
que por esto sean mas dichosos aquellos tiranos 
del género humano , que cercados de Eunucos y 
de mugeres, inútiles á ellos mismos y  á los de
mas hombres, experimentan el castigo de su de
mencia en no ver á su lado sino personas á quie
nes han hecho infelices.

El Matrimonio, según se halla establecido en
tre nosotros y en los demas pueblos civilizados 
y religiosos, e s , por consiguiente, un estado muy
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natural al h o m b re , y  eir el qual: puede hacer 
uso de las nuevas facultades que ha adquirido 
por la pubertad^ jLa alteración oxtraordinana del 
licor seminal en T; sus receptáculos -puede alguna 
vez ocasionar enfermedades en unoy . otro sexo, 
como , por exemplo^en Is^rniigqres^el.forqr u te
rino r quelesuna, especk dq: maníajf jnasi, po r fbfr 
tuna , la Naturaleza, por si sóla, rara vez causa es
tas funestas pasiones, aun quandohay disposición 
para ellas en el temperamento-de la muger ■ sien
do preciso , para que lleguen á este extremo, el 
concurso ¡de j iradias. causas ? y principalmente 
el 4 e una imaginación Inflamada con el incentivo 
de conversaciones licenciosas é . imágenes, obscenas. 
El temperamento opuesto es .> sin comparación 
mas freqiiente entre las mugeres , las quales, 
por lo común , son nattiralmeutq.víidas r ó á lo 
menos indiferentes^ emquanto i  lo físico de es
ta pasión. También hay hombres para quienes no 
es gravosa la castidad , y  yo be conocido algu
nos que , gozando de salud robusta , habían lle
gado á la edad de 25 y de 30 años sin que la 
Naturaleza les hubiese hecho sentir estímulos no- 
tables. ; ..

En todo caso, los excesos son mas de te
mer que la continencia , y  vdecestp; tenemos un 
numero tan, grande de e^m pks , como lo es 
el de los hombres inmoderados: unos han per
dido la : memoria 5 í otros han quedado privados 
de la vista , otros se han puesto calvos, y otros 
finalmente han muerto de inanición ; ya se sabe, 
que la sangría en estos casos es mortal- Nunca 
puede haber demasía en las amonestaciones que

I>EX< HOMBRE. _,,, p g
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las personas juiciosas haga a sobre éste particular 
a los jóvenes , manifestándoles el daño irrepara
ble que causan á sü salud : pQuáxitos hay que 
tesan de ser hombres , ó á ló menos pierden las 
facultades dé tales ,dntes de los treinta años; y  
quántos que á los quince ó ü i e z y  ocho con
traen enfermedades ignominiosas ¿ y  a veces-in- 
curables! ' ; ' ; o

Hemos dicho que en el tiempo; de la pu
bertad es ordinariamente quando é l; cuerpo aca
ba - de tomar su incremento f pero debemos aña
dir que en la juventud -  suele acaecer muchas 
veces que lasy dilatadas enfermedades ̂ hacen cre
cer mucho mas de lo que se: crecería gozando 
salud ; lo qúah, á m i parecer dpdv iené; de que^ 
estando sin exerckio los órganos de la- genera
ción en todo el tiempo de láK enfermedad , t o  
llega a ellos él ; nutrimento < ofganíát r, por no 
haber ninguna irritación que de-determine; á ello/ 
y  porque /hallándose: estos órganos én un estado 
de languidez y  débil i dad;, hácéii - poca ó ninguna 
secreción de licor seminal ; y  per tanto ■, quedan
do dichas parfíciilas orgánicas en la masa de la 
sangre , deben continuar dilatando las extremidades 
dedos huesos, casi défmodo que sücedé eñ los Eu
nucos. A sí? vemos con ' gran iré que acia jóvéñés 
quey al salir deénfermedades largas y -son-mu
cho mayores • , ;pérón peorform ados^des do que 
e r a n p u e s  unossalen contrahechos dé las pier
nas ', otros gibosos, &c. porque las< extremida
des , todavía tiernas , de sus -huesos/  se han ex
tendido mas de lo necesario con lo superñuo de 
lás moléculas orgánicas, que estáñelo sanos no sé



hubiera empleado sino en formar eì ' licor se- 
minai. ■s.ìs.ssÌ.s -.

El; objetosdei matrimonio esprocrearbijos, 
pero á veces nò se consigue. Entre Jas diíeren- 
tes causas dedar: esterilidad hay algunasque son 
tan /propias de los hombres como ■ddid&vmuge^ 
res ; però como son mas aparentes eti los hom
bres , ordinariamente. se les atribuyó - asbestos.: La 
esterilidad en uno y  en otro ; sexo - dimana ó de 
defecto ode ícon&rmacionvy 6 de:: vició raccideiital 
en los;árgmos/:dosídeiectos /de cohfdrmacionimas 
esenciales en loshom bres están en los testículos 
ó en los muscüiós erectoressrs la i fdsa ■dirección 
del. canal de la. uretra:, el qual está:-desviado á 
un lado orinal abierto, es también defecto con? 
tradb-á la generación, pero no la imposibilita^ 
á menos que dicho canal estuviese suprimido f  
enteramente : la adherencia del prepucio; por 
medio7 del frenillo , puede ser co rreg id ay  ade
mas de esto no es o b s tá c u lo ^  ■ .Tam
bién puede haber mala conformación envíos -étf 
ganos de las mugeres *. la  matriz udempreí cer
rada- ó abiertaóisiempre  ̂ seria un  /defecto igual
mente contrario á la generación ; pero la causa 
mas común de . esterilidad en hombres y inuge- 
res, es la alteración del licor seminal en ; los tes
tículos , sobre lo qual puede hacerse memoria 
de la > observación que dexo citada del Vaiiis- 
nleri y el qual prueba que , llegando ̂  á-. corrom
perse los licores de las smugeres, quedan esté
riles i y  lo mismo sucede s con los del hombre, 
pues si la secreción , por cuyos medio: ;se forma 
el semen -, esta viciada , pierde este.s licor su
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fecundidad ; y sin embargo de que erx lo exte
rior todos los órganos de una y otra parte pa
rezcan bien dispuestos , no resultará: ninguna

En los casos de esterilidad , se ha solido usar 
de diferentes medios para reconocer si :el defec
to estaba de parte del hombre ó de la muger. 
El primero de estos medios ha sido la inspec
ción, que: en efecto es suficiente , si la esteri
lidad proviene de defecto exterior de conforma
ción a pero si los órganos defectuosos están en 
lo interior del cuerpo, en ¡ t a l ; caso no se cono
ce el defecto de los órganos sino por la nulidad 
de los efectos. Hombres hay que á la primera 
inspección aparecen muy bien conformados , y 
siti embarco carecen absolutamente del verdade- 

- ro y legítimo signo de la buena conformacion , y 
otros en quienes este signo es tan imperfecto^ ó tan 
ra ro , que debe reputarse mas bien por indicio 
equívoco de impotencia que por : señalcierta de 
virilidad.

Nadie ignora que el mecanismo de-estas 
partes, en quanto d  su formación , impulsos y 
■primeros morvimienios , es independiente de la 
voluntad , siendo , como son , estos órganos los 
mas animales del cuerpo humano , y  obrando en 
efecto por una especie de instinto, cuyas verda
deras causas ignoramos. ¡ Quántos jóvenes , edu
cados con pureza , y  viviendo con la mas per
fecta inocencia , y con total ignorancia de los pla
ceres , han sentido impresiones vehementes , sin 
poder adivinar su causa ni su objeto! ¡ Y  quáii- 
tos por el contrarío permanecen en la mas fría



languidez á pesar de todos los esfuerzos de sus 
sentidos é imaginación , á pesar de ;]â ;:,pre.senG.¿a 
de los objetos, y áfpesar-íambleii _-.de todos-ios 
socorros del arte deldg disGlucion ] o *;

Esta parte ;de nuestro cuerpo depende menos, 
por consigriiente; ̂ de nosotros, que xjualquiera otra: 
ella es á veces activa 6 lánguida 'sin, nuestra. f»ar- 
íicipacion , y  sus ; funciones-empiezan: y  acaban 
en ciertos tiempos , y enedad determinada,-To
do esto se executa, en algunas ocasiones, sin orden 
nuestra,,:yíinucnasÍ:vecegeQt^^;.Tuestra voluntad. 
¿Por que >̂ pues y ellroiubre no trata á esta parte co
mo rebelde ¿ ó á lo menos como estiapaíf-iPpruué 
al parecer la obedece ?. ¿ Es acaso por no te
ner dominio en ella ? 1 ## ,,

¿Y  en qué se fundaban aquellas leyes , cu
yo principio/dependió de la falta de reflexión, 
y cuya execucion;cora, Tan ¿indecente;;:? ;¿ Gomo ? 
han podido- ordenar el Congreso i 2 ** unos hom
bres que deben conocerse la sí mismos , y  saber que

i ** La solución á esta duda , que no debió dexar inde
cisa el Autor , ]a encuentra en la Religión que profesa, la 
qual nos enseña que el pecado, original corrompió y tras
tornó la naturaleza humana, en lo moral y en lo físico , y 
que, sin la gracia del Redentor, el hombre es esclavo y no 
señor de sí mismo.

n '** Congreso-, prueba indecente , y aun brutal , que se 
hacia en Francia á presencia de Jueces, para verificar la 
potencia ó impotencia de marico y muger. Contra esta prác
tica , ya suprimida, declama* Boiieau Despreaux en su Sá
tira VIH. , en estos términos:

?? Jamais la  Biche en rut n* a ¿pour fa it (P impuissance> 
r>Trainé du fond des Ibis un C erf d l  ’ A udi anee: 
v E t  jamais Jtige , entr*- eu-x , ordonnant le  Congrés^ 
??De ce-burlesqus mot « ’ a salí ses arrets.
TOM. IV . -Cr
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á veces fiada depende menos de ellos que es
tos órganos : unos hombres que no podían ig
norar que toda emoción del alma , y  señalada
mente el rubo r, son contrarios á este estado, y 
que la publicidad y el aparato de esta prueba 
eran, por sí solos , m asque suficientes para ha
cerla infructuosa ?
.....La esterilidad proviene con mas freqüencia
de parte de las mugeres que de los hombres, 
quando no hay ningún defecto de conformación 
en lo exterior } porque, prescindiendo del efec
to de las flores blancasr  qae , siendo /continuas,. 
deben causar , ó por lo menos ocasionar, la esteri
lidad, me parece hay otra causa que nocse La;
tenido presente. ' —

Por mis experiencias Capítulo pVL )  se lia 
visto que en los testículos de- las mugeres nace" 
una especie de tubérculos- natiirales y :á quienes 
he dado el nombre^ de cuerpos glandulosos. Es
tos cuerpos , que crecen 4entameute^yp sirven de. 
filtrar, perfeccionar y  contener el licor seminal, 
se hallan en un estado de continua mudanza, 
pues principiando á crecer debaxo de la men- 
brana del testículo, luego' la horadan, se hin
chan , su extremidad se abre por sí misma , y 
dexa distilar el licor seminal , durante cierto 
tiem po, pasado el qual estos cuerpos glanáülo- 
sos se deprimen poco a poco , se desecan, se 
comprimen , y por fin se. obliteran casi entera
mente , sin dexar mas que una pequeña cica
triz roxiza,, en el parage en que habían nacido. 
No bien se desvanecen estos cuerpos glandulosos, 
quando brotan otros , y aun durante la depre-



sion de los priraeros, se venotrosm ievos ; de 
suerte jq u e .lo ^^^  las Siembras están en
nm  continuo trabajo ? ^  experimentan mudanzas 
y alteraciones -^considerables : por -^consiguiente; 
con o cualquier . .trastorno , por ligero que sea, 
que baya en este, órgano ¿ yaoper la condensa- 
cion, de los licores, ó ya por la debilidad de los 
vasos.,:.no podrá volver anacer sus funciones, ni ha
brá ibas: secreción dedleor^semlnaf: ó bien este mis
mo ; licor estará alterado , viciado y corrompió 
do lo q u a l, será, necesariamente causa de es
terilidad. . -

;> Ao.veceS;SUcede: que la concepción se anti
cipará los signos de pubertad ; y no solo se han 
visto muchas;: ;mugeres que han sido madres an
tes de . tener la  mas deye señal de la eyaquacion 
natural; ávSüíSeip, , sino también .algunas que, 
$in thaber experimentado nunca esta evaquacion 
periódica no dexan, por eso de engendrar ; y 
de ello.podemos ..hallarexemplos en nuestros cli
mas esin ir á buscarlos al Brasib^odendeo hay 
Naciones: enteras , • que según dicen , se perpe
túan sin que ninguna muger tenga evaquacion 
periódica^ lo qual es también prueba muy cla
ra ce que la sangre: d e ; los menstruos no es mas 
que, una materia accesoria á ; la -generación:, y 
que puede ser . suplida siendo la materia eseú- 
cial y necesaria, el licor seminal de cada indivi
duo : á que también se agrega el que la cesa
ción de la evaquacion referida , la qual ordina
riamente , desaparece á los quarenta ó cincuenta 
años, no siempre es impedimento para que las 
mugeres conciban , pues algunas lian concebido
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á los sesenta y setenta años , y^aun en edad 
mas avanzada. Estos exemplos * aunque bastante 
frecuentes } podrán mirarse como excepciones de 
la regla general ; pero semejantes excepciones 
bastan para demostrar que la materia de los; mens
truos no es de esencia de la generación. - 

Según el curso ordinario de la Naturaleza 
no se hallan las mugeres en'-estado, de concebir 
hasta después de la primera erupción de ks 
reglas , y  la cesación de esta evaquacionvá- cier
ta edad , las dexa estériles para el resto de su 
vida. La edad en que el hombre puede engen
drar , no tiene términos tari -precisos. Para* que 
se produzca el licor prolííico es preciso q u e e í 
cuerpo haya llegado á cierto grado de incre
mento , el qual acaso debe ser mayor para que 
se perfeccione la elaboración del mismo licor , y 
esto se verifica ordinariamente desde los doce 
hasta los diez y  ocho años; pero la edad en 
que el hombre pierde la facultad de engendrar; 
no parece que está determinada por la Natura
leza. A  los sesenta 6 setenta años , tiémpo en 
que la vejez empieza á enervar el cuerpo ¿ el 
licor seminal es menos abundante , y  muchas 
veces cesa de ser prolífico : sin embargo, tenemos 
bastantes exemplares de ancianos que han engen
drado hasta los ochenta y  noventa años, y las 
colecciones de observaciones están llenas de he
chos de esta especie.

También hay exemplos de muchachos que 
han engendrado de edad de nueve , diez y on
ce años ; y de muchachas que han concebido á 
los siete, ocho ó nueve : bien que estos casos
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son sumamente raros; ? y  pueden ponerse en el 
Humero de los fenómenos singulares. El signo 
exterior , la virilidad empieza desde la prime
ra infancia, pero esto solo no basta, pues se ne
cesita ademas la producción del licor seminal 
para que se complete la generación , y esta pro
ducción no se verifica hasta que el cuerpo ha ad
quirido la mayor parte de su incremento. La 
primera emisión va ordinariamente acompañada 
de algún dolor , porque el licor, no está toda
vía bastante finido, y fuera de esto es en cortí
sima cantidad, y  casi siempre infecundo á los prin
cipios de la pubertad.

Algunos Autores indican dos señales para co
nocer si una muger ha concebido : la primera es 
un estremecimiento ó conmoción que , según 
dicen, experimenta la muger en todo el cuer
po en el instante de la concepción , y no solo 
en é l ,  sino que también dura por algunos dias; 
v ía segunda se toma del orificio de la matriz, 
el qual aseguran cerrarse enteramente ¿espues 
de la concepción ; pero yo entiendo que estas 
señales son puramente imaginarias, ó á lo me
nos muv equívocas.

La conmoción ó estremecimiento que acaece 
fcn el instante de la concepción , está indicado 
por Hipócrates en estos términos : Liquido cons- 
tat harum renan peritis , quod r/vuheT, ubi con- 
cepit, statim  mliorrcscit ac denfibus s tr id e t , et 
(trticulum reliquumque corpus conquisto prehendit, 
Según esta sentencia de Hipócrates, lo que las 
mugeres experimentan en todo el ciierpo , en el 
instante de la concepción , es una especie de 
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calofrío , bastante fuerte para hacerlas dentellar, 
como sucede en el frió de la calentura. Gale
no explica este síntoma, por un movimiento de 
contracción en la matriz ? y añade haberle di
cho algunas mugeres qae habían experimentado 
dicha sensación en el instante en que hablan con
cebido : otros Autores le explican por una sen
sación vaga de frió , que discurre por todo el 
cuerpo , y  se valen para ello de las palabras hor
ror y horrifilatio ; pero la mayor parte aseguran 
este hecho, como Galeno , por haberle oido i 
muchas mugeres. Por consiguiente, este síntoma 
sería efecto de la contracción de la matriz , : que 
se comprimiría al tiempo de la-coneepcion, y cer
raría por este medio su orificio, como Hipócrates b  
ha dado- á entender por estas palabras : Qu¿e m 
Utero gerunt , hartmi os uteri clausum e s t , ó se
gún otro Traductor : Qiuzcumque sunt grávida, 
tais os uteri connvcet. Sin embargo de lo dicho, 
hay variedad en los dictámenes sobre las altera
ciones que experimenta el orificio interno de la 
matriz después de la concepción ? asegurando irnos 
que los bordes de dicho orificio se acercan de 
modo que no queda entre ellos ningún espacio 
vado , en cuyo sentido interpretan el texto de 
Hipócrates , y pretendiendo otros que dichos 
labios no se cierran enteramente hasta pasados 
los dos primeros meses del preñado; pero estos 
y  aquellos convienen en que inmediatamente des
pués de la concepción se cierra el orificio, por la ad
herencia de un humor glutinoso ; y añaden que 
la matriz ? por ■ cuyo orificio podría pasar un 
cuerpo del tamaño de un garbanzo , no tiene
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abertura:perceptible después déla concepción , y 
que es tan notable esta diferencia, que una Co
madre hábil puede conocerla ; en cuya suposición, 
siendo cierta, pudiera asegurarse e! estado del 
preñado en los primeros dias. Los que son de 
contrario dictamen dicen q u e , si estuviese cer
rado después de la concepción el orificio de la 
matraz, seria imposible que hubiese superfeta- 
cion en ella ; pero á esta objeción se puede res
ponder ser muy posible que el licor seminal se 
filrre por las membranas de la matriz ; que la 
misma matriz puede abrirse para la superfeta- 
clon en algunas circunstancias , y que ademas las 
superfetaciones son tan raras, que solo pueden 
considerarse como una corta excepción de la re
gla general. Otros Autores han afirmado que la 
alteración del orificio de la matriz solo podría 
notarse en las mugeres que hubiesen ya tenido 
hijos, y de ningún modo en las primerizas, de
biendo creerse que en estas la diferencia será 
menos perceptible ; pero por grande que pueda 
ser ¿deberá inferirse de ella que esta señal sea 
real, constante y  cierta ? ¿Y  no deberemos á lo 
ménos confesar que no tiene toda la evidencia ne
cesaria ? El estudio de la Anatomía , y la ex
periencia no nos suministran sobre este asunto mas 
que nociones generales , falibles en un examen par
ticular de esta naturaleza ; y  lo mismo sucede en 
orden al estremecimiento ó frío convulsivo , que 
ciertas mugeres han dicho haber experimenta
do en el instante de ía concepción, pues siendo 
constante que la mayor parte de las mugeres 
no experimentan el mismo síntoma ; que otras
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aseguran , por el contarlo , haber sentido un ar
dor extraordinario , causado por el del licor se
minal del varón; y que el mayor numero con
fiesa no haber experimentado nada de esto, 
debe inferirse que dichas señales son m uy equí
vocas , y  q u e , quando acaecen , deben considerar
se menos como efecto de la concepción, que de 
otras causas , al parecer , mas probables.

Para confirmación de lo dicho referiremos 
un hecho con el quai se prueba que el orifi
cio de la matriz no se cierra inmediatamente 
después de la concepción , ó bien que , si se 
cierra, el licor seminal del varón entra en la 
matriz filtrándose por el texido de esta entraña. 
Una muger de Charles-Town, en la Caroli
na Meridional, díó á luz , en el año de mil se
tecientos catorce , dos mellizos que salieron suce
sivamente uno después de otro , con la particu
laridad de ser uno negro y  otro blanco , lo qual 
causó notable admiración á los circunstantes. Es
te irrefragable testimonio de que aquella muger 
había sido infiel á su marido, la obligó á confesar 
que un Negro que la servia, habla entrado en 
su auarto un dia que su marido acababa de se
pararse de e lla , desándela en la cam a; y  aña
dió por disculpa que se había visto precisada á 
condescender con los deseos del referido Negro, 
por haberla este amenazado que la-mataría. 1 Al 
mismo paso que este hecho pruebarque la concep
ción de dos ó mas mellizos no siempre se hace en un

©

i  TS. Lecfurss on muscular motion,  by M. Parsons» 
Londony 174 5 . pag. 29.
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mismo tiempo , favorece también mucho mi opi
nión , en orden á la penetración del licor se
minal por medio del texido de la matriz.

Él preñado tiene, ademas de los dichos, gran 
numero de síntomas equívocos , por los quales se 
pretende comunmente reconocerle en los prime
ros meses , á saber , un ligero dolor en la re
gión de la matriz y en los lomos, un entor
pecimiento de todo el cuerpo, una pesadez 
de cabeza continua, una melancolía que pone á 
las mugeres tristes y  caprichosas , dolores de 
muelas y  de cabeza, y  vahídos que perturban la 
vista : las niñas de los ojos se contraen : los ojos 
se ponen; amarillos, hundidos los párpados , pá
lido y con manchas el rostro: el gusto se depra
va : náuseas, vómitos, salivación , síntomas his
téricos, flores blancas, cesación de la evaquacion 
periódica ó su transformación en hemorragia , se
creción de la leche en los pechos, &c. con otros 
muchos síntomas que pudiéramos añadir ,_los qua- 
les se han propuesto como signos de preñez, sin 
embargo, de que muchas veces no son sino elec
to de algunas enfermedades.

Pero dexemos este examen para los Médi
cos, pues nos desviaríamos demasiado de nues
tro asunto si quisiésemos considerar cada una de 
estas cosas en particular, ademas de que no pu
diéramos executarlo con utilidad , pues no hay 
ninguna de ellas que no exija una larga serie de 
observaciones exactas : sucediendo en esto lo 
que en otros infinitos asuntos de Phisiología y 
Economía A nim al, en que , á excepción de un 
corto numero de hombres singulares, que han



dado luces sobre algunos puntos particulares de 
estas ciencias 1 , los demás itó o res  <]ue banses-^ 
crito de ellas , las han tratado tanvagam ente, 
y las han explicado por medio de; analogías tan 
remotas y de hipótesis tan falsas , que hubie
ra sido mas conveniente que no hubiesen dicho 
nada en el asunto; y  puede decirse con verdad , que, 
sin embargo de no haber , materia; alguna . en que 
mas se haya discurrido, y  acumukdo mas he
chos y observaciones, estos raciocinios , hechos 
y  observaciones están , por lo.xómun.y/tafrA^ial 
digeridos , y  amontonados con tan poco; discer
nimiento, que no es de admirar que no pueda 
sacarse de ellos ninguna utilidad , ni la menor 
luz. ■-

l o ó  H IS T O R IA  N A T U R A L

l En este num, incluyo al Autor de la Anatomía de Heis- 
ter , podiendo asegurar que de todas las obras de Physio- 
logía que he leído , ninguna me ha parecido mas bien es
crita, ni mas conforme con la buena Física.



HISTORIA NATURAL
DEL HOMBRE.

IDsscrifcion del Hombre. ■

■ cuerpo acaba de crecer , en quanto á 
su:altura, en la edad de pubertad , y ; en los pri
meros años consecutivos. Mancebos hay que de- 
xan de crecer á los catorce ó quince años: otros 
crecen hasta veinte ' y dos ó veinte y tres; y ca
si todos son flacos en aquella edad , y  tienen el 
talle /lo s muslos y  las piernas delgados. Las par
tes musculosas no han adquirido todavía la ple- 
nitud que deben tener, pero poco á poco se aumen
tan las Carnes , se delinean los músculos, se llenan 
los intervalos, los miembros se redondean y amol
dan , y  el cuerpo del hombre llega antes de los 
treinta años al grado de perfección que le cor
responde , en quanto á las proporciones de su 
forma. .

Las mugeres , por lo común , adquieren 
mucho mas temprano este grado de perfección, 
pues así como llegan antes' a la edad de puber
tad , así también su ; incremento, que en el total 
es menor que el de los hombres , se obra en 
menos tiempo : los músculos, las carnes y todas



las demás partes que componen sus cuerpos , co
mo que son menos fuertes compactas y  sólidas 
que las del cuerpo del hombre , necesitan mé- 
nos tiempo para llegar á su total dilatación , que 
es el punto de perfección , i dativamente á la for
ma ; y por lo mismo el cuerpo de la muger, 
por lo general, está formado tan perfectamente á 
los veinte años , como el del hombre á los treinta.

El cuerpo de un hombre , para que pueda 
decirse que. es bien hecho , debe ser qua- 
drado, les músculos explicados con dureza , dise
ñado con valentía el contorno de los miembros , y 
Men señaladas las facciones- En la muger todo 
es mas redondo , mas suaves las formas , y las 
facciones mas delicadas. La fuerza y  la mages- 
tad son propias del hombre ; y patrimonio de 
las mugeres el atractivo y  la hermosura.

Todo lo que hay en ambos sexos da á en
tender que son los Soberanos de la tierra , y  to
do anuncia , aun en lo exterior del hombre, 
su dominio sobre todas las criaturas vivientes. 
Mantiénese derecho y  en pie : sú ademan es de 
mando y señorío : su cabeza mira al Cielo y 
presenta una faz augusta, en que se ve impre
so el carácter de su dignidad , y  pintada por 
medio de la fisonomía la imagen del alma.: la 
excelencia de su naturaleza se divisa por entre 
los órganos materiales , y  anima con un fuego 
divino las facciones de su rostro : su ayre ma- 
gestuoso , y  su andar firme y denodado mani
fiestan su clase y nobleza : si toca á la tierra, es 
con las mas distantes de sus extremidades; y  no 
mirándola sino de lejos, parece que la trata con
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desprecio : no se le lian dado los »brazos para 
servir do cipoyo-44^ d e - c b  su cuerpo , ni sus 
manos' deben hollar la tierra , por-no perder 
con la continua éóU îon tacto»
de cu^o Mentido sonr eí lórgáno principal;: el bra
zo y la mano están destinados para usos mas no
bles, para executar las órdenes dé/fa Noluntad, 
para ; asir las cosas distantes - para desviar ios obs
táculos , para evitar los encuentros -y el choque 
délo qué; puede,ofender;, para • abrazar y rete
ner lo que le agrada , y para ponerlo • en pro
porción de quedo 'gdcéh los demás sentidos.
'■■ ■ Quando elániiHo está tranquilo ,• gozan to
das las partes del rostro de un perfecto reposo; 
Su proporcion é su unión y su con|uiito mani- 
fiestautambien bastantemente la suave - armonía de 
los pensamientos, y corresponden á la quietud in
terior pero qu2ndo"el ánimo esta agitadb^^b'semr 
blantelmmand^ó%áñsférma entina pintura vivien
te 3 en que se expresan las pasiones con no menor 
delicadeza que energía y- y e n q u e  cada movi^ 
miento del alma sé representa por un rasgo par
ticular , y  cada, acción por un carácter, cuya 
impresión pronta y expresiva sé anticipa á;4a  
voluntad , y  descubre: y manifiesta á' lo exteq 
rior , por medio de signos patéticos ? 1 las imáge
nes de nuestras secretas inquietudes. ;

; En los ojos principalmente es . dónde estas se 
pintan y pueden reconoce rse. Bar ecequeios ojos tie
nen'mas analogía con el alma que los demas órganos, 
y  que tocan á ella y 'participan de todos sus 
movimientos ; pues con igual energía declaran, ya 
sea sus pasiones' masvehementes y ¡ ;sus mas tu-



mukuosas conmociones , ;ó ya los movimíento? 
mas suatos y ; Ias; mas .décadas sensaciones. alLos 
ojos manifiestan todas -las pasiones ,, dándolas,, to
da ,su ifuerza/y verdad } segün seyan^peedien- 
do , y las^pintan c o n  signos *ápidos; ^ re im p ri
men en otra jalma el íuego^Ia acción 7 ¡y J a  imá- 
gen de la que les d ié  finalmon|:e ?, re
ciben y  reflecten ; al mismo tiempo lan iz- del -pen
samiento al calor ó actividad ? de la - sensación  ̂
siendo velioentMo del espíritu y  el idioma de k  
inteligencia; ; - „/,.// ... / u~¿t  l ;/ d ' -v-

Las personas cortas de vista y  las bizcas , tie
nen .mucho menos de esta alma exterior que re- 
si.de principalmente en ríos ojos. Estos defectos 
destruyenaly fisonomía y  hacen |eps/ó ; jflesagra- 
dables los mas bellos rostros ;. y ,.no. pudiendoue- 
conocerse en; sus ojos sino,-solamente las pasio
nes vehementes y  que. molimiento las
demas partesy ni manifestárse^n ,(eflos.ji^xpre- 
siondel espíritu; ,: y  ja delicadezar de is. sensación, 
formamos juicio poco -iavorable--::dp:restas . perso
nas , quando no las conocemos,,,y:desppes de co
nocidas , per mas yrstenaimiêntp y ;|merito que te% 
gan., nos/ cuesta dificultad vde dfppner el primer 
juicio qttec formarnos contractílasd y- '. y  y.V ./ 

Nosotros estamos tan habituados -á. y  erólas 
cosas solamente por el : exterior , que no ' pode
mos cohoCero quanto ■> auñ
en nues tros -ju icios mas g  r a ves y. mas ,r eñexíon ados> 
Formamos, ̂ concepto de un ; hombre ; ; y , como en 
este concepto tiene: ; gran parte yu  fisonomía,, si 
esta es de aquellas quh^davdieen^ , i  nuestros 
ojos, decidimos . desde lu e g o q u e y q u e l hombre
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no piensa. Hasta lostrages y el peinado influyen 
en nuestro juicio ; por lo qual un hombre cuer
do debe considerar: sus vestidos como que com
ponen parte de su ser, puesto que en efecto son 
parte de la niisma p^rsona? á los; ojos de los otros, 
y tienen nq- pequeña  ̂parte en la idea total que 
se forma del sugeto: que los, usa.; ,:

La viveza ó languidez del movimiento de los 
ojos es uno de los principales: (Caracteres dé la fi
sonomía , y  el color mismo de los ojos contribuye á 
hacer este carácter mas notable. Los diferentes co
lores de los ojos son naranjado obscuro, amari
llo , verde , azul, gris y gris mezclado de blan
co. ■ La- ■ substancia del iris es; afelpada y está dis
puesta enf filamentos; y copos,^dirigiéndose ;aque-; 
líos acia el medró de la pupila . como radios que 
se dirigen á un centro , y ocupando estos los in
tervalos que hay entre los filamentos , y á ve
ces unos y  están dispuestos /con tanta re
gularidad , ■ que. la i casualidad (ha hecho que se 
encuentren en nlois : ojos de algunaspersonas iign- 
ras que parecen, copiadas de modelos; codocMos . 
Estos copos , y  filamentos están / ligados: unos- á 
otros por medio de ramificaciones finísimas y 
muy delicadas , y  por lo mismo no es/tan per-¡ 
ceptible el coloren  ellas como en los cuerpcs de 
los filamentos y  copos, que siempre parece son 
de color mas obsemo. , : .. ...

Los colores mas ordinarios de los ojos son .¿el 
naranjado y el azul , y comunmente se encuen
tran ambos en-unos mismos/ojos. Los;que se cree 
ser negros , no son sino de un color amarillo 
pardo, ó naranjado obscuro, bastando para ase-
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gurarse de- esta verdad mirarlos ; de7 cerca , ; pues 
quando se ven á alguna distancia ó están vuel
tos contra la luz , parecen negros por-: que el 
color amarillo pardo corta con tanta fuerza so
bre el blanco del ojo, que parece negro por la 
contraposición del blanco* Los ojos; que son de 
color amarillo menos pardo, pasan tambien por 
negros ; pero no se reputan por tan hermosos 
como los otros, por que este -color corta menos 
sobre el blanco ; y  aunque también hay ojos ama
rillos, y amarillos claros ó de color de paja , es
tos no parecen negros por no tener estos ; colo
res el obscuro necesario para desaparecer. en la 
sombra. Vense con mucha freqíiencia: en unosímis-, 
mos ojos tintas ó graduaciones de anaranjado ̂  amari
llo, gris y azul , pero quando hayoesfc ultimo; 
color, por poco-que -sea, es el dominante. Es- 
tc color aparece en filamentos ern toda la exten
sión del iris -r y  el naranjado restar o h  copos jai re- 
dedor ^y a poca ^distancia : de la pupila ; pero el 
azul obscurece de tal modo al ■ínaranjadofpque 
el ojo parece enteramente azul , ; ; sin que : pueda 
percibirse la mezcla-del otro color , á menos de 
mirarle de cerca. Los ojos mas herir, osos son- 
los que parecen negros 6 azules : la, viveza ó el 
fuego, que son olcprincipal carácter dé los ojos, 
brillan mas en los colores obscuros que en las 
medias tintas; y por consiguiente, los ojos ne
gros tienen mas fuerza de expresión , y mas vi
veza , y  en los'azules hay mas dulzura y de
licadeza : en los primeros se ve un fuego que 
brilla uniformemente , porque el fondo de ellos, 
que-se nos representa de un solo color , despi"
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de por todas partes losmismos reñsxos; ps- 
ro en los ^gunáos;, se distingiaen iiiodifí 
en ds; lu z  qne losam m a, por haber en ellos tin
tas de muchos colones ¿ que producen reñexos; di
ferentes. v

; ^Algunos /ojoSiiay^iué; no teniendo , para de- 
cirlo así, color alguno, se hacen reparables, y 
llaman la : atención por parecer compuestos di- 
Tersamente que los demás: el iris no tiene sino 
unas graduaciones de color gris ó azu l, tan apa
gadas que parecen blancas en algunos parajes: 
las tintas de naranjado que en ellos se encuen
tran ¿ son tan ligeras,■ que apenas se distinguen 
del gris y del blanco , sin embargo de la opo
sición de estos colores : el negro de la pupila 
es entonces demasiado notable, porque el color 
del iris no es, bastanten obscuro 5 y  por lo mis
mo C2si no se vé mas que la pupila aislada en 
medio del ojo. Estos ojos nada explican , y  su 
miran- parece;hxp^vcpm o espantado;

También h2y .ojos en que e l; color.. del iris 
tira á verde : este color es mas raro que el 
azul j el gris ¿ el amarillo, y  él amarillo obscu
ro ; y no menos se encuentran personas, en quie
nes los dos ojos no son de un mismo color. 'Es-- 
ta variedad en el color de los ojos es peculiar 
de la especie hum ana, de la del Caballo , &c: 
en la mayor parte de las demas especies de ani
males son de un mismo color los ojos de todos 
los individuos, y así vemos' qué\vlos; de todos 
los. Bueyes son pardos ; los de los Carneros de 
color de agua , grises los de las Cabras , Sec, 
Aristóteles, á quien se-debe ésta- observación ̂ p r^
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¿ende que en los hombres los ojos de - color gr!s 
son los. mejores : que los azules sen los mas dé
biles : que los que salen mucho de la órbita 
llamados vulgarmente saltados , no ven á tan
ta distancia como los o|gs hundidos ; y  que dos 
de ojos pardos no ven tanto como los otros en 
obscuridad.

Aunque parece que el ojo se mueve corno 
si le tirasen de diferentes lados , soló tiene un 
movimiento de rotación al rededor de su centro, 
mediante el qual parece que la pupila se eleva 
Ó se baxa, y se acerca ó se : retira de los ángu
los del ojo. Los ojos están mas cercanos r uno á 
otro en el hombre que en todos los demas: ani
males , en cuyo mayor número de especies es 
tan considerable este intervalo, que no es-posi
ble vean á un mismo tiempo y  con ambos ojos 
fin mismo objeto , á ménos de hallarse este á mu
cha distancia. : ;

Las partes del rostro que * después de los 
ojos, contribuyenmás á formar la fisonomía, son 
Jas cejas, las quales por ser de diferente natu
raleza que las demas partes , son mas reparables 
por esta oposición , y  hacen mayor impresión qué 
las otras facciones. Las cejas son en la pintura 
del rostro una sombra que realza sus formas f  
colores : también hacen su efecto las pestañas 
quando son largas y pobladas, pues añaden her
mosura á los ojos , y  hacen mas- dulce su mirar. 
E l Hombre y la Mona son los únicos que tie
nen adornados ambos párpados con pestañas: los 
demas animales no las tienen en el párpado in
terior; y aun en el misnio Hombre es mucho
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jnétios poblada y  jajga; en el páípadbsinffeticjr 
que en el; superior. El pelo de las cejas suele 
ser tan largo en ¡a vejez que es preciso corrar- 
le. Las cejas solo tienen dos movimientos que 
dependen de los. músculos de la frente , uno que 
sirve, para levantarlas, y otro por cuyo medio 
las arrugamos y lás -Laxamos acercándolas una á 
otra. . .

Los párpados sirven, de preservar los' ojos y  
evitar que. la cornea se deseque. E l párpado 
superior se sube y  baxa , pero'el inferior tiene 
poco^-movimiento y y  sin /embargo-*-qúe^el de Ibs 
párpados: depende de la voluntad , con todo ; no 
está en nuestro arbitrio tenerlos levantados guan
do el sueño insta f. ó quandó los ojos están fati
gados. También son m uy : freoüentes en está par
te algunos mo v 1m.1eni.0si convulsivos, y* otros 'in
voluntarios j que nunca se advierten’ : en- los pá
jaros y  los quadmpedos:-anfibios = es el párpa
do; inferior el que; tiene movimiento y y  los pes
cados carecen enteramente de párpados. '

La frente es una' de las principales partes 
del rostro , y  una de las que mas contribuyen 
á la hermosura de su form a: debe ser de justa 
proporción, de suerte que ni sea demasiado re
donda ni demasiado llana , ni muy estrecha ni 
muy corta y  q u e . esté poblada de pelo ̂ con re
gularidad en la parte superior y á los ladóriTo- 
do el mundo sabe quanto conduce el pelo para 
la fisonomía. El ser calvo es un' delecto y  el 
uso , que- se ha hecho tangenera l ? de cubrir 
la cabeza con pelo ageno ^-debiera haberse ceñi
do á ocultar las calvas, pues está esjícCie ;de
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peynadoHpostizo altera' la verdad de la dsonomía, 
y  da ai rostro un ay re diverso del :^ue  natural
mente debe tener ; siendo seguro que- se forma
ría inicio mas acertado, en quantoálos rostros, 
-si cada uno: usase su propio pdo  , y  federase 
ondear libremente. La parteé mas elévada¿ de da 
cabeza , y  la que cae sobre; las,sienes ^;json las 
que primero encalvecen ; y  rara vez se cae cu
teramente el pelo ; que acompaña lo baxo de ías 
sienes, ni el de- la parte inferior y posterior ;de 
la cabeza. Los hombres , son los que : se. • ponen 
calvos quando avanzan en  edad f pues las-muge- 
res conservan siempre sus cabellos > ̂ encanecien
do como los hombres quando se acercan- á la
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vejez r pero con mucho ménosí pérdida de pelo. 
Los muchachos y los Eunucos gozandebmismopri- 
.vilegio que las mugeres , en qnanto á. no en
calvecer , y así vemos que su pelo es inas largo 
y ; poblado en la juventud: que en * cualquiera 
otra edad.; Los cabellos mas; largos  ̂ se ítdteh: • poco 
á poco, y  á proporcióndeloqueseadelantaen edaá 
se disminuyen y  desecan-: oel pelo -empieza a 
blanquear por Ja punta, yquando ha adquirido 
y  a. este, color , - es menos-fuer te y serompe mas

y  os cabellos se han encanecido . de resultas de 
una enfermedad , y  han recobrado poco á poco 
sUj color,natural, quando su salud se fia  restable
cido enteramente. Aristóteles y  Pimío - dicen que 
ningún hombre encalvece antes de haber teni
do comercio con m ugeres, á excepción de los 
que, son calvos de nacimiento. Les Escritores an
tiguos llamaron á los habitadores de la Isla di



Mico T&{¿ábe&s>
te apodo , según algunos pretenden , el que este 
defecto e r a n a tu r a iá  aquellos Isleños cp í; como 
una enfermedad endémica con que casi todos 
ellos nacían 1 ,

La nariz es la parte que mas sobresale ,,,r y  
la facción mas visible del rostro; pero como su 
movimiento es muy poco , y  aun éste solo se 
verifica , por lo común , en las pasiones mas ve
hementes , conduce mas para la hermosura que 
para la fisonomía ; y á menos de ser muy dis
forme 6 desproporcionada , no se repara en ella 
tanto como en las partes que tienen movimien
t o , como son la boca y los ojos. La figura de 
la nariz > y  su posición , mas avanzada que la 
dé todas las demas partes del rostro , son pecu
liares de la especie hum ana, pues los animales, 
aunque por lo general , tienen ventanas ó con
ductos con la ternilla que los separa, en ninguno 
de ellos forma la nariz una facción sobresaliente 
y avanzada ; y aun las mismas Monas , no tie
nen , para decirlo así, mas que ventanas , o i  
lo ménos su nariz , que está situada como la del 
Hombre , es tan corta y chata que no puede re
putarse por parte semejante á la nariz humana. 
Este Órgano sirve al Hombre y al mayor nu
mero de animales para respirar f  percibir los 
olores. Los pasaros no tienen ventanas sino so
lamente dos agujeros ó conductos para la respi
ración y  el -olfato.,, en vez de que los animales

i  Véase la Descripción de las Islas del Archipiélago . es
crita per Dapper , pág. 354 1 y ^  tora. II. de la edición 
de Vlinio , hecha por el Padre H a rtiu iao ,^ ^ . 5419
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quadrupedos tienen ventanas cartilaginosas eom® 
las nuestras.

La boca y  los labios son , después de los 
ojos -y las partes del rostro que tienen mas movi
miento y expresión , pues influyendo las pasio
nes en estos movimientos , señala la boca sus di
ferentes caractéres por las diversas formas que 
toma : el órgano de la voz anima también esta 
p a r te , y la da mas vitalidad que á todas las 
demas: el color roxo délos labios y  la blancu
ra del esmalte de los dientes sobresalen de tal 
modo entre los demas colores del rostro, que pa
rece son su principal punto de v ista , porque 
en efecto los ojos se fixan en la boca de un hom
bre que habla , y  se detienen mas tiempo en ella 
que en todas las demas partes : cada palabra, 
cada articulación y  sonido producen movimien
tos diferentes en los labios, pudiendo estos movi
mientos , por varios y rápidos que sean , distinguir
se unos de otros, y así se han visto sordos que 
conocían tan perfectamente las diferencias y gra
duaciones sucesivas de los mismos movimientos, 
que entendían todo lo eme se hablaba, con solo-i 'a *
atender á la pronunciación,

La mandíbula inferior es la única que tie
ne movimiento en el Hombre y en todos los ani
males , sín exceptuar el Cocodrilo, aunque -Aristóte
les afirma, en muchos parages, que la mandíbula 
superior de este animal es la única que tiene mo
vimiento , y  que la inferior , á la q u a l, dice , es
tá asida la lengua , es absolutamente inmóvil, pues 
yo .he querido verificar este hecho , y examinan
do el esqueleto-de un Cocodrilo, he hallado que*
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al contrario , la mandíbula inferior es la movi
ble , y  qtie la superiorestá , como en el resto 
de los animales , unida á los demas huesos dé la 
cabeza, sm que haya en ella ninguna articula
ción que la pueda hacer movible. En el feto 
humanó la mandíbula inferior es, igualmente que 
en el M ono, mucho mas avanzada que la supe
rior : en el adulto seria tan disforme tenerla de
masiado avanzada , como demasiado retirada , de
biendo estar la mandíbula inferior casi en la li
nea vertical ác la superior. En los instantes 
mas vivos de las pasiones, tiene á veces la man
díbula un movimiento involuntario r como en los 
movimientos en que el alma no recibe ninguna 
impresión: el dolor , el placer y el tedio hacen 
igualmente bostezar ; pero hay la diferencia de 
que bostezamos con viveza , y que esta especie 
de convulsión es muy pronta en el placer y el 
dolor , en vez de que el carácter propio del bos
tezo que proviene de tedio , es la lentitud.

Quando repentinamente se piensa en alguna 
cosa deseada con ardor > ó sentida con vehe
mencia , se experimenta un estremecimiento, ó 
una opresión interior ; y  este movimiento del 
diafragma obra sobre los pulmones , los eleva y 
causa una inspiración viva y pronta , que forma 
el suspiro; y quando el alma reflexiona sobre la 
causa de su conmoción , sin hallar medio de sa- 
tisfacef su deseo ó de dar fina su pena ? se re
piten los suspiros, y  la tristeza , que es el do
lor del alma , sucede á estos primeros movimien
tos , á que. se sigue , quando el dolor del alma 
es inopinado y. profundo , verter lágrimas r en-
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trar el áyre en el pecho con iñterfúpcion ace
lerada , y  experimentar una especie de con- 
jnocion involuntaria , que produce reiteradas ins
piraciones : cada una de éstas forma un- sonido 
ó ruido mas perceptible , que el del suspiro , y 
esto es lo que llamamos sollozar : los sollozos se 
suceden con mas rapidez que los suspiros, per
cibiéndose en ellos algo del sonido de la . voz, 
cuyos acentos son mas notables en el gemido , el 
qual es una especie de sollozo continuado , en 
que el sonido lento se oye así en la inspiración 
como en la expiración, consistiendo su expre
sión en lo continuo y permanente de un tono 
lamentable, formado por sonidos no articulados. 
Estos sonidos del gemido tienen mas ó menos du
ración , según el grado de tristeza, aflicción y 
abatimiento que los causa , pero siempre se re
pite muchas veces ; el tiempo de la inspiración 
es el del intervalo de silencio que hay entre los 
gemidos, y ordinariamente estos intervalos son 
Iguales, en quanto á su duración y distancia. El 
grito ó tono lamentable es un gemido expresa
do con fuerza y  en voz alta , que á veces se 
sostiene en toda su extensión sobre un mismo 
tono , principalmente quando es muy alto yagu- 
do , y á veces también acaba por un tono mas 
baxo , como sucede comunmente^ quando es mo
derada la fuerza del grito. # -

Ea risa es un sonido interrumpido de inu 
proviso y  repetidas veces por una especie de 
conmoción , la qual se manifiesta á lo exterior 
por el movimiento del vientre . que precipitar 
damente se taxa y eleva. A veces para fa-
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¿111® este movimiento, se inclinan acia adelan
te la cabeza y el: pecho : éste se comprime y  
queda inmóvil ; y  los; ángulos d é la  boca se reti
ran acia las mesillas, que se ponen’rígidas y  
abultadas. Cada vez que el vientre;;se: basay sar 
le de la boca el ayre con ruido , y  se oye un 
sonido de voz que se repiten muchas veces, únas 
en el mismo tono , y otras en tonos diferen
tes , disminuyendo siempre á cada repetición:

En la risa inmoderada;, y en casi todas las 
pasiones videutas yfse abren mucho los labios; 
pero exi otros movimientos mas suaves y tran
quilos del alma , se retiran los ángulos-de la bo^ 
ea , sin que esta se abra , se elevan las mexillas, 
y en algunas personas se forma en cada mexiila, 
á corta distancia de dichos ángulos, un hoyo pe
queño nuevo adorno que se añade á la gra
cia y  utráctivo , compañeros ordinarios de la son
risa. Está es señal de benevolencia , de aplauso 
y satisfacción interior , aunque también sue
le ser indicio de mofa: yadespreeio; peroquando 
la sonrisa es^máligna;, sé estrechaumás losdabios uno 
contra o tro , porunm ovim k^

Eas mexillas son partes uniformes que por 
sí mismas no tienen movimiento ni expresión 
alguna , no podiendo notarse em ellas mas-que 
lo rubicundo ó - lo pálido , de que involuntaria
mente se cubren, en diferentes pasiones, y así es
tas partes forman ;; el contorno del rostro, y 
unen las facciones; de; él , contribuyendo mas ;a 
su hermosura que á la expresión de las pasio^ 
nes ;• lo qual puede igualmente declrsecdeda bar^ 
b a y  orejas ;y sienes» ; ; ^  ,
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cc Hacen salir -los colores al rostro e l gozo , el 
orgullo , el rubor: y la cólera ; y le dexanpá- 
üdo el tem or, la tristeza , y  el espanto. Esta ab 
te ración del color del rostro es absolutamen te in
voluntaria : manifiesta , sin consentimiento del al
m a, su situación ; y  es efecto de :1a sensación , en 
la qual no tiene la voluntad ningún dominio, 
pues sin embargo de que ésta puede mandar en 
todo lo demas , bastando un -Instante derefier 
xión para contener los movimientos musculares 
del rostro en las pasiones , y aun para mudar
los á su arbitrio , no es posible impedir la al
teración del color , la qual depende de un  mo
vimiento de la sangre , ocasionado por la acción 
del diafragma , que es el principal órgano de la 
sensación interior.

El todo de la cabeza toma ., según las pa
siones , situaciones y movimientos diferentes, pues 
la hacen baxar la hum ildad, el rubor y la trisi 
teza : la inclinan á un lado el desfallecimiento 
y  la compasión : la mantiene erguida la arro
gancia, y derecha y ílxa la tenacidad. Ademas 
de esto, la cabeza se inclina acia atrás en el asom
bro , y  quandoi hace muchos movimientos reite
rados acia uno y otro lado, indica menosprecio, 
mofa , cólera ó indignación.

En la aflicción, el gozo, el am or, la com-* 
paslon y la vergüenza se hinchan repentinamen
te los ojos, cubriéndolos y  eclipsándolos un hu
mor superabundante , y  vierten lágrimas , cuya 
efusión siempre viene acompañada de cierta ten
sión de los músculos del rostro, la qual hace abrir 
la boca : el humor que se forma naturalmente
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en la nariz ¿ és mas abundante : las lágrimas acu
den á ella por conductos interiores , y no cor
ren uniformemente, sino que parecer se detienen 
por intervalos.

En la tristeza, 1 los ángulos de la boca se 
baxan , el labio inferior se eleva  ̂ los párpados 
están baxos y medio cerrados, la pupila del ojo 
se levanta -quedando medio oculta con el pár
pado  ̂ y  los demas músculos del rostro están 
fíoxos; de suerte que el intervalo que hay en
tre la boca y los ojos es mayor de lo regular , y  
por consiguiente parece el rostro mas largo (E r -  
tam fu  , jigura  1 .)  .

Con el miedo, el terror y el espanto , se ar
ruga la frente , se elevan las cejas^, y los pár
pados se abren todo lo posible, dexando descu
bierta la pupila, y parte de lo blanco del ojo 
por la parte superior de la misma pupila , la qual 
se baxa y oculta algún tanto por medio del pár
pado inferior, y al mismo tiempo se abre no
tablemente la boca , y retirándose los labios, que
da patente toda la dentadura ( Estampa  , J i
gura 2 . ) .

Quando se hace mofa y  desprecio , se levan
ta de un lado el labio superior , descubriendo al
gún tanto los dientes , con un pequeño movi
miento de sonrisa al lado opuesto ; la nariz se 
tuerce acia el lado en que el labio se levanto, 
y  el ángulo de la boca se retira : el ojo del 
mismo lado casi se cierra, quedando el otro abier-

n V. La Disertación de Mr. Parsons, intitulada Human 
pbysionomy explairfd* London 2747,
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ío á lo acostumbrado : pero-las dos pupilas se 
baxan, como en ademan de mirar ,de arriba aba« 
xo (■Estam pa  , figura  3 .)  . ;

Los zelos, la envidia y la malignidad .hacen 
Laxar1 y arrugar las cejas, levantar los párpados, y 
baxar las pupilas : el labio superior se levanta: 
por sus extremidades al paso que los ángulos de 
la boca se baxan Un poco ; y  el medio del la-« 
bío inferior se eleva para juntarse con el supe
rior en el medio de éste (  Estam pa  , figura  4 .) .

En la risa moderada se retiran y elevan un 
poco los ángulos de la boca, la parte superior 
de las mexülas se alza, cierranse mas ó menos 
los ojos, el labio superior se levanta y  el infe
rior se, baxa : quando la risa es descompasada , é 
se rie á carcaxadas , se abre la boca, y se ar
ruga la nariz (  Estam pa  5 figura  5. ) .

Los brazos , las manos y todo el cuerpo 
tienen también parte en la expresión de las pa
siones , concurriendo los gestos con los movi
mientos del semblante á manifestar las diferen
tes sensaciones. En la alegría , por exem pio, los 
o jos, cabeza, brazos y cuerpo se agitan con mo
vimientos prontos y  variados: en la languidez y 
la tristeza, los ojos están baxos la cabeza in
clinada á un lado , caídos los brazos , y  todo el 
cuerpo inmóvil: en la admiración , la sorpresa y  
el asombro , todo movimiento se suspende, y la 
persona permanece en la misma postura. Esta 
primera expresión de las pasiones es indepen
diente de la voluntad ; pero hay otra especie-de 
expresión que parece efecto de. la reñexíon del 
entendimiento , y  del imperio de la voluntad;







y  pone en acción los ojos fulos .brazos , da 'cabe? 
za y todo el cuerpo. Estos- movimientos pare
ce son Otros tantos esfuerzos que hace el alma 
para defender; el cuerpo , 6 , por; lo menos , otros 
tantos signos secundarios , que reiteran las pasio
nes, y  pudieran por sí solos expresarlas: en el 
am or, por exempló, en el deseo y  la esperan
za se levanta la: cabeza y los ojos al C ielo, en 
ademan de pedir - el bien que, se desea : se in
clina la cabeza y el cuerpo acia adelante, co
mo para anticipar la posesión dei objeto desea
do , acercándose á él ; y se extienden los bra,- 
zos ynabreridaS manos, para abrazarle y asirle; y 
por el contrarío , en el temor desolación y,odio 
adelantamos precipitadamente los brazos como pa
ja rechazar el objeto de nuestra ? aversión , vol
vemos á otro lado los ojos y la .cabeza , retro
cedemos para evitarle, y  huimos .para alejarnos 
de él. Estos movimientos son tan prontos que 
parecen involuntarios; pero-nos engaña el efec
to de la costumbre, pues dependen seguramen
te de la reflexión ; y  su rapidez solo prueba 
la perfección de dos órganos del cuerpo huma
no , en la prontitud con que todos los miembros 
obedecen las órdenes de la voluntad.

Como todas las pasiones son: movimientos del 
alma , ordinariamente relativos á las impresiones 
de los sentidos , : pueden expresarse; por tmedk? 
de los movimientos del cuerpo , y  particular- 
miente por los del semblante ; de suerte que 
por la acción exterior , y observando las mu
danzas del semblante , pued&^íibrm^sc^luieio de 
do que pasa en el interior^ p^&i^q..-sit3iaejon
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actual del alma ; pero no puede juzgarse de es
tà-por la figura del cuerpo ni por la delinca
ción del rostro , respecto á que el alma no tie
ne -forma alguna que pueda ser relativa á una 
forma material ; : y a $ í  vemos ; que im cuerpo 
iEal¿ formado encierraá -veces una alma muy ele
vadas por lo qual no puede Armarse juicio de 
la buena 6  mala dudólede 'unaapersona: por las 
Acciones de su rostro , respecto rio tener; estas 
ninguna conexión con la naturaleza del alma, ni 
la mas leve -analogía en que pueda fundarse una
conjetura razonable, ,
■./ Sin embargo j los Antiguos fueron m uy da
dos á esta especie de preocupación , y  en todos 
tiempos hubo ¿hombres que t intentaron hacer una 
diencia divinatoria , fundada-en ; los conocimien
tos physonómícos que suponían tener ; pero-es 
evidente ;no::poderse extender estos; á mas que 
adivinar los movimientos del alma por el de los 
ojos, semblante y -cuerpo , p u e s k  forrnade la 
nariz, de la boca y  demas facciones ex tan in
diferente para la forma áel;alm a y :1a índole del 
-sugeto j como lo es el tamaño :ó el grueso de 
los' miembros para el pensamiento, ¿Será mas 
ingenioso un hombre por tener bien hecha la na- 
diz , d menos cuerdo por tener los ojos peque- 
ños y la boca grande ? Es preciso , pues , confe
sar que quanto nos han dicho los Fhysonomis- 
tas carece absolutamente de fundamento , y  que 
no hay cosa mas; quimérica que las inducciones 
que han querido, sacar de sus supuestas observa
ciones métodos célicas,

; Xas partes de la cabeza, menos importantes
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para: la-fisonomía ? y  íjue ménos contribuyen á ca
racterizar el rcístro * pon ías orejas y las quales es
tán simadas á¿los lados, y  cubiertas con los ca
bellos. Esta parte * que es tan pequeña y poco 
aparente en el hombre *,es muy notable en ,el ma
yor numero d e  dos animales ;quadrúpedos y en 
los quales n o : solo contribuyo notablemente al 
ay  re de la cabeza del animal, sino qnertambieñ 
indica su estado de vigor ó desfallecimiento , te
niendo también movimientos musculares , que de
notan la sensación del a n i m a l y  corresponden á 
sn acción inreñor. Las orejas del hombre no tie- 
nen ordinariamente ningún movimiento volun
tario ni involuntario , sin embargo de haber 
músculos que van á parar á ellas; y aunque 
por lo tocante á la hermosura , se acostumbra 
dar la preferencia á las mas p e q u e ñ a s lo  cier
to es que las mayores, y al mismo tiempo bien 
guarnecidas , son las que perciben mejor los so
nidos. Hay pueblos que :se esmeran? en acrecen
tar mucho los lóbulos de las orejas, agugereán- 
dolos r  é introduciendo por ellos pedazos de ma
dera ó de m eta l, que sucesivamente mudan , in
troduciendo otros mas gruesos ? lo ; qual es causa 
de que con el tiempo se haga un agugero enor
me en el lóbulo de la oreja , la qual crece 
siempre , según el agugero se ensancha. Yo he 
visto algunos de estos pedazos de madera , de 
que usan los Indios de la América Meridional^ 
los quales teman mas de pulgada y media de 
diámetro , y eran de la misma hechura que las 
piezas del juego de damas. Es difícil adivinar 
en que se funda esta extraña costumbre de acre-
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cantar tan prodigiosamente las orejas , -y  itio jo 
es menos saber de donde procede el usb e cas* 
general en todas das Naciones , de horadar , las 
orejas > y  en; algunas también las nanees parapo- 
ner en ellas arracadas, anillos, &c. , á ménos de 
atribuir su origen á los pueblos todavía sal- 
V2ges , que hallándose desnudos > han inventa
do lle var consigo del modo menos incómodo Ñas 
cosas que tienen por mas preciosas ¿ colgándolas 
de aquellas partesr
L ;; En nada se cohoce tanto la, extravagancia 
y  variedad de las modas como; en la diversidad con 
-que los hombres han dispuesto el .cabello; y  la 
barba. Eos irnos ,: como los Turcos , se cortan el 
cabello y dexan crecer la barba , y  los otros, 
como sucede en la mayor parte de Europa - de-* 
san crecer * él cabello ¿ ó le usan postizo y se 
quitan la barba : los Salvages se la arrancan , y j
conservan cuidadosamarite el cabello : lósr.Ne- j
gros se rapan la cabeza dexando j en ella varias j
figuras, unas veces de estrellas, otras de cerqui- j
dios, y  por lo común se la rapan á faxas al- j
tentativas, dexando una de pelo , y  rapando otra j
-de igual anchura, lo qual practican igualmente \
con sus hijos : los Talapones-.de- Sian hacen ra
par la cabeza y cejas á los niños, cuya educa
ción se les confia s y en fin , cada pueblo tiene 
en este particular diferentes usos : irnos estiman 

.mas la barba del bigote que la de la barbilla: 
otros prefieren la de las mesillas‘.y de la parte 

dnferlor del rostro : unos la rizan , y otros la 
dexan como crece naturalmente. N o ha mucho 
-que nosotros fie vahamos el; cabello de la parte
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posterior de la cabeza esparcido y flüctuante á y  
ahora le llevamos recogido en una bolsa. Nues
tros vestidos son diversos oe los que usaron nues
tros ascendientes , y la variedad en el modo de 
vestir es tan grande como la diversidad de las 
Naciones , siéndo lo mas singular que entre todas 
las especies de vestidos hemos escogido úna de 
las mas incómodas, y que nuestra moda , sin em
bargo de.imitarla generalmente todos los pue
blos de Europa , no solo es la que exige mas 
tiempo, sino también la que me parece ménós 
ad ap tad aa la  N a turaleza. :

No parece debe buscarse mas origen en las 
modas que el capricho y el antojo ; pero con 
todo , los antojos y  caprichos que se hallan adop
tados generalmente , mérecen ser examinados. Los 
hombres han apreciado y  apreciarán siempre quan- 
to pueda fixar la atención de los demas hom
bres, y darles al mlsmotiempo ideas ventajosas 
de riqueza , poder , grandeza &c. El valor de las 
piedras brillantes, que en todas las edades se 
han considerado como adornos preciosos, no tie
ne mas fan d am en ^
dor con que deslumbran ; y lo mismo sucede 
con los metales brillantes, cuyo 
ce tan ligero qliando se emplean::^en^-:nuestrds: 
vestidos para adornarlos y  
así las piedras como lo s/ metales , no tanto soh 
adorno para nosotros mismos , como signos, por 
los quales reparem íen nosotros los demas hom- 
bres , y  conozcan nuestras riquezas; á cxiyo áii^ 
y para darles mayore s ideas procuramos ensan
char la superficie de dos ̂ mismos-úhgí^  , para fi- 

xom . í v . x
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xar , ó por mejor decir deslumbrar sus ojos. En I 
efecto, son pocos los hombres capaces de sepa
rar del vestido la persona * y de juzgar sin mez
clarlos al hombre y al metal*

D e lo dicho se Infiere qué todo lo raro y 
brillante será siempre de moda, mientras se es
time mas á los hombres por la opulencia que 
por la virtud , y mientras los medios de parecer I 
un hombre estimable disten tanto de lo que so- j 
lo merece ser estimado* El lustre exterior de- 1 
pende mucho del modo de vestirse, y  éste to
ma diferentes formas, según los varios aspectos, j 
baxo los quales queremos ser mirados. El hom- I 
bre modesto , ó que afecta serlo, quiere al mis
mo tiempo manifestar esta virtud en la simpli- j 
cidad de su trage ; y  por el contrario, él va- 1 
naglorioso no omite nada de quanto puede ser- 1 
vir de cimiento á su orgullo ó Üsonglár su va- i 
nidad , dándose á conocer en lo rico 6 exquisi
to de sus vestidos.

Otra ambición suelen tener comunmente los 
hom bres, y es la de hacer su cuerpo mayor 
y  mas ancho, lo quai se infiere de ver que, no 
contentos con el corto espacio á que está ceñi
do nuestro se r, queremos ocupar en este mun
do mas lugar que el que puede darnos en él la j 
Naturaleza , procurando alargar y ensanchar j 
nuestra figura con calzados altos y vestidos hue- j 
eos , los quales, por anchos que sean , cubren j 
una vanidad todavía de mayor extensión. ¿ En 
qué consiste que la cabeza de un Doctor vaya 
rodeada de una cantidad inmensa de cabellos 
postizos, ó mas breve, de un enorme pelucon*
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|a ¿c trn petimetre ^guarnecida tanligeramen- 
y ? £n q u é h a  de consistir sino en (querer el 

imero- que se dormeqükio; de la extensión de 
* * sabiduría por la capacidad física de su cabe- 
a cuyo volumen aparente aumenta, y en que 
1 ¿tr0 estudia d i modo de disimularle para dar 

i  entender su poco seso*
Modas h a y , cuyo origen es mas puesto en 

razón , y  son aquellas que tienen por objeto 
ocultar defectos ,  ̂y hacer menos desagradable la 
Naturaleza. Considerando á. los hombres en ve
nera!, sé hallan entre ellos mas figuras; defec
tuosas , y  mas rostros feos , que personas bien for
jadas y fisonomías.agradables;y porcosicruien- 
te, las modas (p o r cuya voz entendemos el uso 
adoptado por el mayor num ero, al qual los de- 
mas se sujetan) han sido inventadas y  estableci
das por este m ayor numero de personas intere
sadas en hacer mas; tolerables , ó ménos disonan-
tes sus defectos. Observaron las mugeres;;quedas 
rosas de sus mesillas se Iban ajando con 4a e¿zdy 
y que la palidez natural las robaba parte de su 
hermosura , y acudieron á reparar esta pérdida 
valiéndose del arrebol, cuyo uso está casi umver
salmente introducido en todos los pueblos de la 
tierra. El de blanquear el pelo con polvos1 y ha
cerle mas pomposo con los rizos, aunque mucho

i Los Papúes ,  habitadores de la Nueva Guinea , sin 
embargo de ser pueblos Salvages ,  hacen grande aprecio 
de su cabello y  barba, y cuidan de empolvar lino y otro 
con cal. V . la Colección de los Viages que han serví-  
do para el establecimiento de laCompama de las Indias % 
tom, IV . pag. 637.
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menos general y mas nuevo parece haber sido in
ventado para hacer sobresalir los colores del ros
tro , y acompañar con mas gallardía sus propor
ciones. ##

Pero dexemos las cosas accesorias y exte
riores , y sin detenernos mas en los adornos y 
paños del quadro , vengamos á la figura. La 
cabeza del hombre s en lo interior y-.exterior, 
es de diferente forma que la de todos los demás 
animales y  á excepción del Mono , en el qual es
ta parte , se le semeja bastante, sin embargo de 
tener mucho menos celebro, y haber en ella 
otras muchas diferencias de que adelante habla
remos. El cuerpo de casi todos los animales cua
drúpedos vivíparos está enteramente cubierto de 
pelo , al contrario de lo que sucede en el hom
bre , en el qual , hasta la edad de pubertad, 
solo se encuentra pelo en la parte posterior de 
la cabeza, que está mas poblada que la cabe
za de ningún animal. También se parece el Mo
no al Hombre en las orejas , narices y dientes; 
y  en quanto á estos hay gran diversidad, por lo 
respectivo á su tamaño , numero y situación, 
entre los diferentes animales, pues unos tienen 
dientes en ambas mandíbulas, y otros solo en **
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** Los habitadores de 3a Isla de Tanna , en el Mar Pa
cífico , separan su pelo en mechones , y según va crecien
do , le van envolviendo en unascortezas de árbol muy delgadas. 
Cook , segundo •viage ¿ib. 3. cap. 6. Los Naturales de las 
lisias de Nueva Irlanda y  del Almirantazgo se empol
van el cabello y la barba, ( P \ la Colección de Hav:kes- 
'v¿crtb, tora, 1W . )  5 y  los de la Isla de Garret-Denis se 
tifien el pelo de roxo, blanco y amarillo, según lo afir
ma Dampierre en el tom, 111. de sus viages.
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la inferior : en algunos están los ;■ -dientes ¿separa- 
dos, y en otros nítidos y continuos ; y hay cier
tos pescados cuyo paladar es una especie de ma
sa huesosa, y m u y  dura: , guarnecida de gran 
numera- de púas que hacen oficio de dientes i * * * * * * * * x.

En casi todos los animales, la parte ¿com que 
toman ebalimento ¿es ordinariamente sólida , 6 es
tá; guarnecida de cuerpos duros. Eos dientes, en 

- el hcm breyen  los quadrupedos y  peces : ,e l pi
co en' los páxaros, y las; tenazas, sierras, &c. 
en los insectos , son instrumentos - de materia du
ra y só lid ay co n  losqnales rodos estos animales 
cogen y :mastican sus alimentos, trayendo estas 
partes suaorígen de I osl nervios , igualmente que 
las uñas los cuernos 8cc. Hemos dicho que la 
substancia nervosa adquiere nueva solidez y du
reza luego que se halla expuesta al ayre ; y 
siendo la boca una ¿ parte dividida , y una aber
tura: en-el cuerpo deL animal , es natural imagi
nar que los nervios que vienen i  parar á ella, 
deben adquirir dureza y solidez en sus extre
midades y y  producir por consiguiente los dien-

i  En el Diario de los Sabios, año de 1673 , hay un ex
tracto de la Historia Anatómica dell7 ossa del corpa hu
mano di Bernardina Genca ,  en que se vé que es
te Autor pretende haberse visto muchas personas que no te
nían mas que un solo diente, el qual ocupaba toda la man
díbula , notándose en ella claramente muchas lineas que in
dicaban haber sido muchos los dientes. El mismo Autor
dice haber encontrado en e l‘cementerio del hospital del Es
píritu Santo, j en Roma , una cabeza en que no habla man
díbula inferior , y con solos tres dientes en la superior, a
saber , dos muelas , cada una con cinco divisiones, y sus raí
ces separadas, y otro diente que formaba los quatro inci- 
• sivos, y los dos llamados caninos, fog* -54*
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te s , los paladares huesosos , los pkos ytenazasy 
demás partes duras que vemos en todos los ani
males, así como producen en las demás, extremi
dades del cuerpo en las quales terminan , las uñas, 
los cuernos, espolones , y  también en la super
ficie los p e lo s p lu m a s , conchas, escamas, ¿cc.

El cuello sostiene á la cabera y  ¡ la^une con 
el cuerpo, siendo esta parte mucho mas nota
ble en el mayor numero de los animales qna- 
drúpedos que en el hombre. Eos; pescados y 
otros animales, que carecen de pulmones, seme
jantes á los nuestros, no tienen cuello. El de las 
aves es, por lo general, mas ■ largo que el de los 
demas animales: debiendo notarse quelassespe- 
cies de aves , cuyas piernas son córtasyritíenen 
también bastante corto el cuello; y  por tel con
trario, aquellas cuyas piernas son m uy í largas, 
tienen también el cuello muy prolongado. Aris
tóteles dice que las aves de rapiña que tienen 
garras, son todas de cuello corto. í c ; -

El pecho del H om bre, en lo ex terio r, tie
ne diferente forma que- el; de- los : demas anima
le s , pues es mas ancho á proporción del cuer
po ; y  solamente en el Hombre y  el; Mono se 
encuentran los huesos que están inmediatamen
te debaxo del cuello , lhmados ^¡avífU¡as. Las 
dos mamilas están situadas sobre el pecho; y 
aunque las de las Mugeres son mas gruesas y 
elevadas que las de los Hombres , con todo pa
rece son casi de la misma consistencia , y bas
tante parecida su organización , pues las dé los 

. Hombres pueden suministrar leche como las de 
las M ugeres, de que hay muchos exemplares.
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sucediendo esto ip im élpáfe^
lar:p n b erad ; y yo he visto á un mancebo de 
quince anos sacar de una de sus mamilas una 
cucharada de licor lácteo, ó mas bien de ver
dadera leche, En la situación y numero de las 
mamilas de los animales hay gran variedad: los 
unos , como la Mona y. la Elefanta no tienen 
mas que dos , y están situadas acia la parte an
terior del pecho , 6 al lado : otros tienen qua- 
tro , como la Osa ; otros , como la Oveja , solo 
tienen dos , colocadas entre los muslos; y'otros 
no las /tienen entre los muslos ni en la párte 
anterior del pecho , sino en el vientre , como las 
Perras, las Puercas &c. que tienen gran nüme- 
mero de ellas. N i las aves ni los demas anima
les ovíparos tienen mamilas; pero los pescados 
vivíparos, como la Bálíenaí, ;el © elfin, el Ma
natí , &c. tienen mamilas y  leche. La forma de 
las mamilas es varia en las diferentes especies de 
animales , y en la mismafespecie , según las di
ferentes - eüades.Áseguranqne las Mugeres, cu
yas mamilas no son redondas sino en figura de 
pera, son las mejores Amas de cria, por que 
los niños pueden:yfen:íeste caso, tomara en su bo
ca no solo ?el 'pezón,, sihoftambién parte de la 
extremidad • de la mamEa* ^Finalmente , para que 
las mamilas de lasf Mugeres estén hien situadas^ 
debe haber de un pezón á otro el mismo espa
cio que hay desdéñe!: pezón hasta- el medio del 
hoyuelo de las clavículas, de suerte que estos 
tres puntos; formen turtriángulo equilátero.

Bebaxo del ? pecho está el vientre ,e n e lq u a l  
se distingue claramente el ombligo : siendo así
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que im  la : mayor parte de las especies - dé anir 
males es ;CasI im p e rc e p tib le y  q u e} aun las? ?Mo* 
ñas,, solo;tienen?en su lugar;una especie1 de callo 
ó  dureza. ■■

Los brazos del Hombre difieren enteramen
te de los brazos de los! quadrupedos y  de las alas 
de las aves , siendo e l .? Mono el único , entre 
todos los animales > que tienen manosj y  brazos, 
aunque estos son formados mas toscamente , y  eéii 
menos exactitud en sus proporciones que el bra- 
%o y  mano del hombre. Los omoplatos 6 es
paldillas son también? mucho; mas anchos, y de 
forma muy diversa? en el Hombre yqúé en todo 
el resto de ‘ 'los- amimalesd; y los hombros son 
la parte del; cuerpo en que el Hombre puede 
cargar el mayor pese. La forma de la espalda 
del Hombre solo difiere de la ? de muchos anima
les quadrupedos e n : ser mas fuerte y : musculosa 
acia los lom os; pero las? nalgas , que son das par
tes mas .inferiores del tronco?,; no pertenecen sino 
á la especié humana , no teniéndolas ninguno de 
los animales quadrupedos? ,n?pues á lo que en 
ellos se da?este aiombre:son:sus muslos, El Hom
bre es el único que s e : mantiene en una situa
ción -recta y perpendicular ? y á esta posición de 
las partes, inferiores sc teñem  la carnosidad de 
la parte superior de los muslos á que se da el 
nombre dé ? nalgas. ’ a : c? -? uu 1? 1 ;

También es m uy diferente el pie del Hom
bre del de. todos los animales , incluso el de la 
M ona, el qual debe reputarse-mas? bien poruña 
mano que por pie , pues sus dedos están dis
puestos .como los de las manos , siendo también

1 3 6  HISTORIA Uí ATURAD



mas largo el de enmedio como en éstas, y no 
tiene ademas talón semejante-'al del Hombre. La 
planta del pie es también mayor en el Hom
bre que : en todos los animales quadríipedos, 
contribuyendo mucho los dedos del pie á man
tener el equilibrio del cuerpo, y  ; á asegurar sus 
movimientos , quando camina , corre , -bayla &c. 

Las u ñ asdelH om bre  son mas pequeñas que 
las de todos los demás animales, y si excedie
sen ^demasiado á las extremidades de los dedos, 
impedirían el uso de la mano. Los Salvages que 
las dexan crecer , se sirven de ellas para rasgar 
la piel de los anímales ; pero aunque sus uñas 
son mayores y  mas fuertes' que las nuestras, no 
tanto que pueda haber comparación entre ellas y 
las astas y espolones de los animales.
- En . quanto á las proporciones individuales 
del cuerpo humano no tenemos observación al
guna que sea perfectamente exacta , pues no so
lo las mismas partes del cuerpo tienen diversas 
dimensiones proporcionales en dos personas difer 
rentes , sino que muchas veces en una misma per
sona una parte no es perfectamente igual á la par
te correspondiente , viéndose con freqiiencia que 
elbrazo ó pierna , por exemplo, del lado dere
cho no tiene cabalmente las mismas dimensiones 
que el brazo 6 pierna del izquierdo dec.; por 
lo qual ha sido forzoso hacer repetidas obser
vaciones , en el discurso de mucho tiempo, pa
ra hallar un medio entre estas diferencias, con 
el :ñu: dé señalar reglas iñxas para las dimensio
nes de las partes dél; cuerpo humanó , y dar 
idea de las proporciones ven que consiste lo que
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llamamos \ ql hermosa Naturaleza. liste  eonoclimets- 
to no ha poüído adquirirse comparando el cuer
po de un Hombre con elde  otro , ni tomando; me
didas actuales en gran numero; de individuos, 
sino por medio de los esfuerzos hechos para 
imitar y  copiar puntualmente ola: Naturaleza; A í 
arte del dibujo debernos lo que puede saberse 
en-este género y el discernimiento y  el [gus
to han hecho , lo que no podía el mecanismos 
Abandonáronse la regla y el compás para-atenér
se la  la vista : realizáronse en e i marmol todas 
las formas y todos los contornos de; las; partes 
del ;■ cuerpo humano ; conocióse, mejor la  -Natu
raleza por las obras que la representaban que por 
ella misma y  desde que hubo estatuas , se for
mó juicio mas ; cabal de su perfección al verlas 
que al medirlas.. Los famosos Escultores , ¿ fuer
za de grande esercicío e n e l a r t e  d e l d  i bu
zo  y  de un discernimiento exquisito, llegaron a 
hacer conocer ; á los de mas hombres las justas 
proporciones de das obras de la :N aturdeza. Ads 
Antiguos hicieron estatuas tan bellas , que de 
común acuerdo fueron miradas como represen
tación exacta del mas perfecto 'cuerpo humano; 
y  estas estatuas, que solo eran copias del hom
b r e , han venido á reputarse por originales, res
pecto haber sido hechas no teniendo presente 
un solo individuo, sino toda la ;especie huma
na bien observada , y  vista con tanta diligencia 
y  exactitud , que no se ha podido encontrar 
hombre alguno , cuyo cuerpo sea tan bien pro
porcionado como dichas estatuas. Por estos mo
deles., pues, se han tomado las medidas del cuer-

I 3 8



DEB HOMBRE*
po humano , las  ̂guales ipondremos; aguí como 
nos las bani dado;^los dibujantes. Divídese ordi
nariamente la altura del cuerpo en diez partes 
iguales , llamadas rostros en términos facultati
vos y por haber sido el - rostro, del Hombre el pri
mer módulo de estas medidas * v cada . rostro. 
esto es , cada décima parte  de la álturaodel cuer
po , se divide también en tres partes iguales; 
proviniendo esta segunda división de haberse di
vidido el rostro humano en tres partes iguales, 
de las guales > la primera empieza e n ; la parte 
superior de la frente y  á la raíz del cabello, 
y acaba donde principia la nanz;;: ésta compone 
la segunda parte del rostro; y la tercera , prin
cipiando debaxo de la nariz , llega hasta debaxo 
de la barba. En las medidas del resto; del cuer
po sé toma i  veces la; tercera parte de un ros
tro ó una trigésima parte de toda la altura , por 
Ja voz n¿triz, ó loiigitud d e ; la nariz. El primer 
rostro de que ■ ¿acabamos de hablar , y por el 
gual se entiende todo el rostro? humano , prinéu 
pía desde el nacimiento del pelo t  que esta ; so
bre la frente, y-desde este punto hasta la co
ronilla hay todavía la altura de un tercio de 
rostro , ó lo que equivale á esto una ;altura igual 
ú la de la nariz; de suerte que desde la coroni
lla ó parte mas eminente de la cabeza , hasta 
debaxo de la barba, esto es , en todo el largo de 
la cabeza , hay la medida de un rostro y  una 
tercera parte de otro , y  entre la parte inferior 
de la barba y  el hoyo de las clavículas , que es
tá sobre el pecho , dos tercios de rostro; y asi, 
la altura desde la parte superior del pecho has-
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la la coronilla, compone la longitud dedos ros- 
iros , que equivale á la q u in tap a rte  ele toda 
la altura del cuerpo : desde ■■el 'hoyo dé las cla
vículas hasta debaxo de las; mamilas; r se cuenta 
ú u  rostro t desde ; este lugar, empiezan el quarto 
rostro , que termina en el ombligo ; y, el qixin- 
te  s v i  desde ibi sitio en que; empieza: la horca- 
jadiara , que.en todohace k  mitad de la altura del 
cuerpo. Gúentanse dos rostros) e&àa longitiidodel 
muslo hasta la ; rodilla;: esta compone medio rostro^ 
que es la m itad  dsl octano r o s f r o é  ; modulo: 
M yr dos i rostros en , la dongitud de la pierna -^des
de..: la parte m ierior de la rodilla hasta elenr-  
peine del pie ; > hasta e l qiial se cnentan en to
dom ueve rostrm l y  mediad cjh desde dicho em- 
perne hasta la planta;deLpie;hay11 medio rostro, 
con que se completan los diez; en que se ha di
sidido la altura ; total del ; cuerpo.- Esta : dimisión 
se entiende ; hecha'para los hombres en general, 
pues los que son de estaturam uy; superior a la 
com ún, tieneu cerca de medio rostro mas en 
la parte del cuerpo situada entre las mamilas j  
la horcajadura r y  de esta mayor; altura en aquel 
sitio del cuerpo ; depende :1a gentileza del s talle; 
en cuyo ca so el nací míen to de la • horca] adurano 
sé encuentra exactamente en medio;;de;da a}tiir 
ra del cuerpo ,;,sino un ; poco mas :abaxo. ; Quan
do se extienden los brazos de modo que; ambos 
estén situados en una misma linea : recta y  ori- 
zontal , la distancia que hay desde la extremi
dad del dedo de en medio de la una; mano , llainár 
do ordinariamente del corazón , hasta la extre
midad del mismo dedo de la otra , es igualeáls



altura dei cuerpo. que hay
entre las clavículas hasta ^elxcneaxeyydei: ;:hnesor 
del omoplato i con el del brazo ^ hay un rostro: 
guando el brazo está aplicado^ contra el cuerpo 
y  doblado acia adelante, se cuentan en él cua
tro rostros, á saber , dos entre el encaxe del 
omoplato , y de la; extremidad del y codo .,■- y- 
dos desde el codo hasta el primer nacimiento 
del dedo meñique ó auricular, lo qual compo
ne cinco rostros, y  cinco por el .lado del otro 
brazo que en todo son diez rostros ,; 6 una lon
gitud igual á toda la altura del cuerpo; pues 
aunque resta en la: extremidad de cada inano la 
longitud de los dedos, que es de cerca de me
dio rostro , debe tenerse presente que este me
dio rostro queda embebido en los encaxes del

jl

codo y del omoplato , quando están los brazos 
extendidos. La mano tiene un rostro de -largo:- 
el dedo pulgar , la tercera parte deí rostro 6 la 
longitud de la nariz; y lo mismo el dedo mas 
largo del pie ; pero la longitud de da planta de 
éste es igual á la sexta parte de la altura de 
todo el cuerpo. Si se quisiese verificar estas me
didas de longitud en un solo hombre-, se en-O ^
contrarían sin duda defectuosas en mucha parte, 
por las razones que hemos dado , y aun seria 
mucho mas dificil determinar las dimensiones del 
grueso de las diferentes partes del cuerpo , pues 
la gordura ó la flaqueza mudan ó alteran tanto 
estas dimensiones, y las da posiciones tan varias 
el movimiento de los músculos, que es casi im
posible hallar reglas que , ni aun al poco mas 
ó menos, sean exactas en el examen»
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En el tiempo de la infancia , las partes su
periores del cuerpo son mayores que las infe
riores , y á los muslos y piernas les falta mucho 
para llegar á componer la mitad de la altura 
del cuerpo ; pero á proporción de lo que el niño 
crece en edad , van tomando mayor incremento las 
partes inferiores que las superiores , y  quando 
el de todo el cuerpo se ha completado , los 
muslos y las piernas componen, á corta dife
rencia , la mitad de la estatura.

La parte anterior del pecho es m2S eleva
da en las mugeres que en los hombres, de suer
te que ordinariamente la capacidad del pecho, 
formada por las costillas , tiene mas grueso en las 
mugeres 5 y mas ancho en los hombres , propor
cionalmente al resto del cuerpo : también las 
caderas de las mugeres son mucho mas gruesas, 
porque los huesos de las mismas caderas y los que á 
ellos se unen , y componen entre todos la ca
pacidad ó cavidad llamada la pelvis , son mas 
anchos que en los hombres: siendo esta dife
rencia en la figura del pecho y pelvis , bastan
te perceptible para poderla conocer con facilidad, 
y distinguir por ella el esqueleto de una mu- 
ger del de un hombre.

En la altura total del cuerpo humano hay 
considerable variedad : la estatura grande , en los 
hombres, es de cinco pies y quatro ó cinco 
pulgadas, á cinco pies y ocho ó nueve pulga
das : la estatura mediana es desde cinco pies 6 
cinco pies y pulgada, hasta cinco pies y qua
tro pulgadas ; y  la estatura pequeña no llega á 
los cinco pies. Las mugeres tienen por lo ge-



jieral dos o t respulgadas menos de e s ta tur a que 
los hombres. En otra parte hablarérnos de los 
Gigantes y los Enanos.

Sin ■ embargo de $er el cuerpo del hombre;; 
tn  lo exterior, : mas delicado que el de qual- 
qukra de los animales ? es mas nervioso,, yaca- 
so mas fuerte proporcionalmente a su ■ volumeiiy 
que el de los animales mas robustos ; pues i s i 
queremos comparar la fuerza del León con la 
del Hombre , debemos considerar que estando 
aquel animal armado de garras y dientes, nos 
formamos una : Idea errada de sus fuerzas, y atri
buimos á estas lo que solo pertenece á sus ar
mas j y que las dadas al hombre por la Natura-; 
leza no son ofensivas: [ feliz si el arte no le 
hubiera suministrado otras mas terribles que; las 
garras del León!

Pero hay otro mejor modo de comparar la 
fuerza del hombre con la de los animales, y es 
por. el peso que puede; cargar. Aseguran que; los 
mozos de cordel ó palanquines de Gonsíantino- 
pla cargan fardos de novecientas libras de peso; 
y  hago memoria de haber leído un expertinen
to de M. Desagulrers, relativo á la fuerza del 
Hombre , que consistía en una especie de ar
n é s , por cuyo medio distribuía en todas las par
tes del cuerpo de un Hombre , puesto en pie, 
cierto, número de pesos , de suerte que cada par
te del cuerpo cargase todo lo que podía cargar^ 
relativamente á las demas partes, y que no ha
bía parte alguna sin su carga competente ; resul
tando que , por medio de esta máquina 3 carga
ba un Hombre dos mil libras, sin que el peso
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le agoviase. Si se compara esta carga con la que* 
á volúmenes iguales, debe llevar un Caballo, 
resultará que , teniendo el cuerpo de este animal, 
por lo ménos seis ó siete veces mas volumen que el 
de un Hombre , se podrían cargar á un Caballo do
ce ó catorce mil libras, cuyo peso seria enorme en 
comparación del que hacemos cargar á este ani
mal , aun distribuyendo el peso de la carga lo 
mas ventajosamente que nos fuese posible.

También se puede formar juicio de la fuer
za por la continuación del exercicío y la ligere
za de los movimientos. Los Hombres que se han 
exercitado en la carrera, se adelantan á los Ca
ballos , ó á lo ménos sostienen mucho mas tiempo 
este movimiento , y  aun , en esercieio mas mo
derado , un Hombre acostumbrado á caminar, 
caminará cada dia mas que un Caballo; y si so
lamente hace el mismo camino ó jornada , quan- 
áo haya caminado el numero de dias necesario 
para que el Caballo esté rendido , se hallará to
davía el Hombre en estado de continuar su ca
mino sin incomodidad. Los Chaíers ó Volantes 
de Ispaham , que son corredores de profesión, 
caminan treinta y seis leguas en catorce ó quin
ce horas. Los viageros aseguran que los Koten- 
totes se adelantan á los Leones en la carrera , y  
que los Salvages que van á caza del Alce ó Gran 
Bestia , persiguen á estos animales (  que en lige
reza igualan á los Ciervos )  con tanta velocidad, 
que los cansan y cogen. Otros mil prodigios re
fieren déla ligereza de los Salvages en la carre
r a , y de los largos viages que emprenden y 
concluyená pie, par montañas escarpadas, y por
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los terrenos mas - escabrosos ,, en q u e n o h a y  ca
mino ni senda , dando por cosa isegnra que : es
tos hombres hacen viages de mil , y aún de mil y  
doscientas leguas en menos de seis semanas , ó de 
dos meses. ¿Hay algún animal, á excepción dé las 
aves , en quienes los músculos en efecto son 
proporcionalmente mas fuertes que en los demás 
animales , capaz de sostener tan gran fatiga ? El 
Hombre civilizado no conoce sus fuerzas, y nt 
sabe las que pierde con la vida voluptuosa , ni 
las que podría adquirir, si se acostumbrase á un 
exercicio mas violento.

A  veces suelen verse entre nosotros hombres 
de extraordinaria fuerza 1 ; pero este don de la 
Naturaleza , que debiera serles muy apreciable, 
si se hallasen en el caso de emplearle en la pro
pia defensa , ó en trabajos útiles , es cortísima 
ventaja en una sociedad cu lta , donde la razón 
hace mas que la fuerza, y  el trabajo corporal 
está reservado para el ínfimo pueblo»

Las mugercs no son , ni con mucho , tan ro
bustas como los hombres ; y  el mayor uso, o 
por mejor decir , abuso que el Hombre ha he
cho de su fuerza j ha sido sujetar , y  tratar á 
veces de un modo tiránico á esta mitad del 11- 
nage humano , nacida para acompañarle en los 
placeres y p e n a s d e k  vida. Los Salvages obli
gan á sus mugeres á que trabajen continuamen- 
t e , cultiven k  tierra y hagan -las labores peno- i

i  También hemos visto entrar en la scena .á un cierto 
Átbanato, hombre muy jactancioso , vestido con cincuen
ta corazas de plomo , y calzados unos coturnos de peso de 
quinientas libras  ̂ Piinid.,.hbrÓt V n .: vap*
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sas, mientras el marido está tendido perezosa
mente en su H am aca , de la qual no sale sino 
para ir á pescar ó cazar, ó para estarse en pie, 
sin mudar de sitio ni postura, horas enteras i pues 
los Salvages no saben qué cosa sea pasearse , y 
nada les admira más de nuestros usos, que el 
yernos caminar en linea recta, y repetidas veces 
de una parte á otra , no imaginando que se pue
da tomar aquel trabajo y movimiento conti
nuo sin necesidad. Todos los hombres tie
nen propensión á la pereza ; pero los Salvages 
de los climas calientes son, -entre todos los 
hombres, los mas perezosos, y también los mas 
tiránicos respecto de sus mugeres , en la ser
vidumbre á que las obligan con crueldad verda
deramente salvage. En las Naciones cultas los 
hombres , como mas fuertes, han dictado leyes en 
que las mugeres han sido siempre perjudicadas, 
á proporción de la rusticidad de las costumbres; 
y  solo entre las Naciones , cuya civilidad ha lle
gado hasta tener un trato urbano y político, han 
obtenido las mugeres la igualdad de condición 
que es tan natural como necesaria para hacer 
agradable la sociedad. Pero esta urbanidad y dul
zura de costumbres se debe á las mismas muge- 
res , las quales han sabido oponer á la fuerza ar
mas victoriosas, quando con su modestia nos han 
enseñado á respetar el imperio de la hermosura, 
cuya ventaja natural es mas poderosa que la de 
la fuerza; bien que supone el arte de hacerla es
timar , pues siendo tan extrañas y aun opuestas 
las ideas que los varios pueblos se han formado 
de la hermosura, hay motivo para creer que las
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mugeres han ganado aun más por el arte de ha
cerse desear que por este mismo don de la N a
turaleza, de que juzgan con tanta di tersidad los 
hombres, estando solamente acordes en el valor 
del objeto de sus deseos...,, cuyo precio se aumen
ta por la dificultad de obtener la posesión. Las 
mugeres han tenido hermosura desde el punto en 
que han .sabido conservar su decoro, negándose 
4 quailtóS han aquerido rendirlas por otros me
dios que los del obsequio y el respeto; y  esta
blecidos éstos una vez, era conseqtiencia forzo
sa la urbanidad del trato , y  la suavidad de las cos
tumbres.

El gusto délos Antiguos , en ordená íaher
mosura , era muy diferente del nuestro. Las fren
tes pequeñas y lascejas p in tas, ó cuyasepara- 
cion era muy corta , se reputaban antiguamen- 
te por .gracia en él rostro de una müger , y  
aun actualmente se estiman mucho en Persia las 
cejas pobladas y  unidas: en algunos países de Jas 
Indias no pasa por hermosa la muger que no 
tiene los dientes negros , y blanco el pelo ; y una 
de las principales ocupaciones de las mugeres en 
las Islas. Marianas , es la de ennegrecerse la den
tadura con yerbas ? y  bláiiquearse el cabello z  
fuerza de lavarle con aguas preparadas. En la 
China y el Japón pasa por hermosura tener el 
rostro ancho, los ojos pequeños y hundidos, la 
nariz roma y ancha, los píes sumamente peque
ños, muy abultado el vientre &c. En Améri
ca y Asia hay pueblos que aplanan la cabeza dé 
los nmos comprimiéndoles la frente y el colo
drillo entre tablas, con el fin de Jiacerles ei ros



tro mucho mas ancho que lo sería naturalmente: 
otros aplanan la cabeza y la hacen mas larga compri
miéndola por los lados: otros ía aplanan por la 
coronilla ; y otros en fin la redondean lo mas 
que pueden. No solo cada Nación tiene diferen
tes preocupaciones en orden á la hermosura, si
no que también cada Hombre tiene en esta ma
teria sus ideas y  gusto particular, siendo éste, 
al parecer, relativo á las primeras sensaciones 6 
impresiones agradables, recibidas de ciertos obje
tos , en el tiempo de la infancia, y dependiendo 
acaso más de hábito y casualidad , que de dispo
sición de nuestros órganos, Quando tratemos del 
uso de los sentidos , veremos el fundamento de 
las ideas que pueden suministrarnos los ojos, en 
orden á la hermosura en general.

Adición del Autor,.

I
Sombres de extraordinaria gordura.

Suelen verse hombres de gordura extraordi
naria ; y la Inglaterra nos suministra muchos 
exemplos. En un viage que el Rey Jorge II. 
hizo en 1724,  con el fin de visitar algunas de 
sus Provincias , le presentaron un hombre del 
Condado de Lincoln, que pesaba 583 libras, 
peso de marco : la circunferencia de su cuerpo 
era de 10 pies Ingleses , y su altura de ó pies 
y 4 pulgadas : diariamente comia 18 libras de Va
ca; y murió antes de los 29 años, desando 7 hijos L

1 Véanse las Qazetas Inglesas del mes de Diciembre de 
2724*
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En el año de 1750 murió en M alder, en 
el Condado, de Essex, de edad de 29 años un 
Mercader Inglés nombrado Eduardo Brinht-, que 
pesaba 609 libras, peso Inglés , y  557 libras; 
peso de Nuremberg. Este hombre era tan ex
cesivamente gordo , que cabian en su casaca sie
te personas de mediana corpulencia, sin impedir 
abotonarla1 . -

La Gazeta Inglesa de 24 de Junio de 1775, 
nos dá un exemplo aun mas, reciente cuyo ex
tracto pondremos aquí: : "

" Acaba de morir en la Provincia, de W ár- 
«wiok M. Sponer , á quién se reputaba por el 
«hombre mas grueso de Inglaterra, pues; quatro 
« ó  cinco semanas antes de morir pesaba 40 sto- 
**nes j  nueve libras . que equivalen á $ 69 li- 
»»bras. Era de edad de $7 años, y habia mu* 
«dios que no podía pasearse k  pie ; pero salia á 
«tomar el ayre en una carreta., que tenia tan- 
«£o de ligera como él de pesado:, la qual tiraba 
smn buen Caballo. Medido después de muerto 
«se halló que el ancho de su espalda de. un hom- 
»»bro á otro era de 4 pies y 3 pulgadas; y  se 
»de cOnduxo al cementerio en su carreta de pa
steo. Habíase hecho la caxá. muy larga con él 
«fin de dar lugar suficiente á las personas que 
»>debian conducir el cuerpo desde la carreta á la 
»»Iglesia, y desde ésta á la sepultura, y fue- 
»»ron precisos para esto 13 hombres , que iban 6 
« á  cada lado y  uno á la extremidad superior del

1  Xinn. Natur. Sistem. Edición Alemana. Nuremberg,
> ÍK >  tom, I, pág. 104., ^CG¡itla:;íggu¿a -dé:̂  un hombre; su
mamente grueso , estampa 2.



«átaudbíjba gordura de este hombre le libertó 
ída ^idá algunos anos há ? porque estando en la 
«íbriaódé:&lier$ton > tuvo un altercado eon na 
«  Ju d ío s  el ^ual le dio una puñalada en el vien- 
>>tre ;:con un cortaplumas; pero , siendo corta la 
«hpja% no le hirió los intestinos * pues ni aun te- 
«nia ía longitud necesaria para -pasar toda la gor- 
«durad'

dl^ihbien tenemos : en las 'I'ransacciones BÍIo- 
sóficas, rmm. 479 , artículo %, unexem plo de 
dos ̂ hermanos, de los quales el uno pesaba 3^ 
stones , esto e s , 490 libras, y el otro ̂ 34 simes, 
queMequivalen^>á :-47Ó ddbras, á'-'irazón-.í'de.-í^v ]̂!*

.a En Erancia no tenemos exemplares de tan 
extraoldiñanas-gorduras.: l¥t> me he informado de 
los- hombres mas gruesosquediá Éabido ? tanto 
endEaris:como en las Erovincias , y he hallado 
que jsurpeso munca:ha excedido de 360 i  380 
libras ^siendo raros aun estos exemplos. El peso 
demuu hombre de 5 pies y ó pulgadas debe 
ser de 160 á 180 libras r  pudiéndose llamar 
grueso 'ísr:pesa:::.^;oo:/dibrasmuy grueso si llega 
áv 23© , y  demasiadamente grueso si pesa 250 
y:> de ahí arriba : el peso de un hombre de es-

. ■, A estos exemplares se puede añadir el que trae el Cor
reo de Europa ( del Viernes g de Enero de 1787, mim. a, 
psg. 15 j en estos términos : Acaba de morir en Cork 
?>t;n hombre llamado Barry , prodigioso por su gordura , pues 
«posaba 4? stones , ó 574 i ib ras. La causa de su muerte 3 se- 
?rgun ios Médicos, fué una supresión absoluta de roda especie 
«de secreción, ocasionada por e! peso de la grasa sobre 
«las entrañas. Para llevarle á enterrar fueron precisos diez 
p y  seis hombres.”
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tatura de seis pies debe ser de 220 libras, yes-  
te deberá pasar por grueso, relativamente á su 
estatura , si pesa 260 , muy grueso si llega á 
280, y extraordinariamente grueso $1 pesare 300 
6 mas libras. Siguiendo esta misma proporción, 
podrá pesar un hombre de 6 pies y  medio de 
altura 290 libras, sin parecer demasiadamente 
grueso, y  un gigante de 7 pies , deberá pesar, 
para ser bien proporcionado , á lo ménos 350 
libras: Un gigante’ de siete pies y medio, mas de 
450 libras ; y  finalmente, un gigante de 8 pies, 
debe pesar 520,  ó 540 libras para que en el 
grueso de su cuerpo y miembros haya las mis
mas proporciones que en un hombre bien hecho.

IL

G I G A N T E S .

Exm plos de Gigantes de cerca de 7 y  mas f ie s
de alto,

El Gigante que se vio en Paris el año de 
1735, Y CQya estatura era de 6 pies, 8 pulga
das y 8 lineas , habla nacido en Finlandia , hácia 
los confines de la Laponia Meridional, en una 
aldea poco distante de Torneo.

El Gigante de Thoresby, en Inglaterra, te
nia de alto 7 pies y 5 pulgadas Inglesas.

El Gigante , Portero del Duque de W irtem - 
berg , en Alemania , 7  pies y medio del Rhiñ.

Otros tres Gigantes que se vieron en Ingla
terra , tenían, uno 7 pies y  6 pulgadas , otro
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7  pies y 7 pulgadas, y el tercero 7 pies y  8 
pulgadas.

£ 1  Gigante Cajano, en Finlandia , 7 pies y
8 pulgadas del Rhin ?u 8 pies 3 medida de Sue^ 
cia.

Un paisano Sueco, la misma estatura de 8 pies, 
medida de Suecia*

Un Guardia del Duque de Brunswich-Ha- 
nover, 8 pies y 6 pulgadas de Amsterdam.

El Gigante (Bernardo) GilII, natural de Vero-i 
na, 8 pies y 2 pulgadas , medida de Suecia 1 .

Un Sueco , Guardia del Rey de Prusia, 8 pies 
y  6 pulgadas, medida de Suecia.

Todos estos Gigantes se hallan citados , con 
otros de menor estatura, por M. Schreber , en 
su H is to r ia  de los Q uadrúpedos , tomo 1. f á -  
g in a s  3 5 y 36 de la  edición de Brlang^ de 177$ 2

Goliath de - G-eth, aliiiudinis sex cubitorum 
et p a lm i, I. Reg. c, 17, 3̂ . 4 ,  dando al codo 
18 pulgadas de alto , tenia el Gigante GoliatE
9 pies y 4 pulgadas de estatura , que hacen 10 
pies, 10 pulgadas y 8 lineas medidas de Cas
tilla.

Solns quilpe Og rex Basan resiiterat [dé

j  Este Gigante estuvo en Madrid el año de 17^8 y de 
nuestra medida Castellana tenia 9 pies y  un dedo.

% ** En la Gaceta de Dos-Puentes, de 5 de Junio de 178 1, 
mím* 4  ̂ , pág. 3^4 , en el capítulo de Petersburgo, se dió la 
noticia siguiente : í( Han llegado de Astracán 2 esta Capital' 
y?tres personas de estatura extraordinaria, á saber des liom- 
?ybres y una muger de 30 á 40 años, hijos todos de unos: 
?>mismos padres , y  nacidos y criados en Hispahan , en Par
esia : los dos hombres tienen 9 pies y $ pulgadas de Ale- 
?? manía de alto , y la muger muy poco menos.
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siim s -Mmsim¿ttur :dectüsr:e}üs;rñrr:eus..
e s t in H ábbatk.... novem cubitosdiabensdóngi-.. 

tiidinis, quatuór dátiiudinisdad:mmstirafn 
b iti 'virilis maniis. Deuteron* c. IH . r r .

M. le C a t , eix:; m  Aca
demia de Rúan , hace mención de les Gigantes

% b * •

-citados en la Sagrada discrituracycpor los Auto
res profanos; y  - dice liaber visto ^ppr; sus ojos 
muchos Gigantes? deeyupies de a ltu ra ^ y  algu- 
nos de-S , entre otros tel -que se desaba versen 
!Ruan el auo: de; 1735 , el qual tenia 8 pies y  
algunas ípulgadasoGitadda doncella Giganta, vis* 
ta pora Goropio g la qual tenia id  pies de alto: 
el í cuerpo de yGrestes que > según los Griegos; 
tenia 1 x piesyímédio, aunque Miriio dice 7 codos, 
qué delo componen 10 pies y medio : el Gigan- 
te Gabara , casi contemporaneo de P linio? elqual 
tenia maso-de 10 pies ; igualmente que los es- 
queletosí de-íSecundilaiy de .Pusion , conservados 
en dosjardines; de:sSalustío. También cita M. le 
Gat ialí Escocés Bunnam , que tenia 11 pies y  
medio de estaturai^y: después ; hace mención de 
varios sepulcros en qne se han encontrado huesos 
de Gigantes de 1 5 ,  x8 , eo  , 30 y  ,3a pies de
largo -; pero parece constante que esta
noues ana v sino os r terreciente a

osamenta
animales

grandes Acemo son el Elefante , el Gamelio-Par- 
do ó Cam ello-Bard al , el Caballo , Me. , pues 
hubo tiempo en que sê  enterraba : á : los guerre
ros con ; sus* Gábailos p y  acaso con sus Elefantes
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: Exempks de Enanos<. .1

El Enano que tuvo el Eey de Polonia Es
tanislao r llamado Bebé r tenia 33 pulgadas de Pa
rís , y  su cuerpo era; derecho y Bien proporcip- 
nado hasta los 1$ ó 16 años que empezó á po
nerse contrahecho manifestaba poco discurso! y  
murió - de edad de 23 años, en el de 1764.

Otro que se vio en París en 1760 p era un 
Caballero Polaco que , á los 22 años, solo te
nia de alto 28 pulgadas de -Páris ; pero éste 
era bieu hecho de cuerpo , tenia un discurso 
perspicaz > y poseía muchas lenguas;: :SU;Pheríua  ̂
no mayor solo tenia 3y  pulgadas de / alto.

EúdBnstol; hubo , el a ñ o d e iy y i  , umEñano 
que á la edad de 13 años solo tenia 31 pulga- 
das Inglesas de estatura, y se hallaba-molesta^ 
do de todos los accidentes de la vejez , de suer
te que , de 19 libras que había pesado quando 
tenia y años, ya no pesaba sino 13.

Un paisano de Erisia que , en 1751 ,, se de- 
xaba ver por dinero en Amsterdam , no tenia, 
á la edad de 2 0 años mas que 2:9 pulgadas ̂  añe
dida de la misma Ciudad. .

Un Enano de Norfolk , que en el mismo año 
se dexó ver en Londres, ten iaqS  pulgadas ln- 
glesas, y pesaba 27 libras y media , siendo de 
edad de 22 años. Transacciones EUosojicas, m'¿- 
mero 495.
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)l^cnemoSí€xemplos de Enanos de estatura de 
dos pies 1 ; de 21 y de 18 pulgadas2 ; y aun 
de uno q u e , á los 37 años , no tenia mas de t é  
pulgadas de alto 3 ♦ ;

En las Transacciones Filosóficas, núm. 467, 
art. 10 , se habla de ain Enano pde iedad de 22 
años, que estandoenteramente vestido solo pe
saba 34 libras , y  que no tenia mas de 38 pul
gadas de alto, con sus zapatos y  peluca. - 

o -MMmmvsMáecimim } et M ar cum Tullium, 
¿quites Romanos , binnm cubiíorur/i fu isse , auctor 
esi M . T^arro et igsi vidimus in- ¡ociáis as ser
vatos. Plin, l ib /V II , cap. 16,

En todo orden de producciones nos presen
ta la Naturaleza la misma correspondencia, en 
quanto al más ó al menos; y por esta regla de
ben; los Enanos tener con el hombre regular las 
mismas próporciones en diminución que tienen 
los Cjigam Un hombre de 4 pies
y  medio de estatura, no debe pesar mas de 90 
ó 95 .libras; un hombre de 4 pies, 65 , ó quan- 
do mas 70 libras : un Enano de 3 pies y me
dio , 45 libras ; y uno de tres pies , 28 ó 30 li
bras , si sus cuerpos y miembros son bien pro
porcionados p lo qual es tan raro en los Gigan
tes como los Enanos , pues éstos , por lo co
mún son gruesos, y  tienen laüuábeza demasia
do grande^ y pequeños áosomuslos ylas: piernas^ 
y  aquellos, por el contrario, son delgados, y  
tienen comunmente los muslos y las piernas de

is Cardanus, de subtil. pdg. 3^7. l. ■-
% Journal de 3féd. , y Teiliamed..
3 Bircb , H isU  c f  th e . H. Soc. tom, I V ^  pag-goo*
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niasiado largas, y pequeña la cabeza. Un Gi
gante que se disecó-en Prusla , tenia una ver
tebra mas que los demas hombres y hay algu
na apariencia de que en- los Gigantes bien for
mados es mayor el número de las vertebras que 
en el resto de los hombres. Seria conveniente 
que se hiciese la misma investigación en los Ena
nos j pues acaso se hallaría que tienen algunas 
vertebras menos que los hombres regulares,
/  Tornando 5 pies por medida común de la es
tatura de los hombres, 7 pies por la de los G i
gantes, y tres pies por la de los Enanos , se en
contrarán todavía Gigantes mayores, y Enanos 
mas pequeños > respecto de estas medidas. Yo 
mismo he visto Gigantes de 7 pies y medio, y 
de 7 pies y  8 pulgadas, y también he visto 
Enanos de solas 28 y de 30 pulgadas de alto: 
por consiguiente parece que : debemos ñxar los 
límites de la Naturaleza actual, en quanto á la 
estatura del cuerpo-humano, desde 2 pies y me
dio hasta ocho pies de alto; y sin embargo de 
ser muy considerable este intervalo , y de pare
cer enorme la diferencia , es todavía mayor en 
algunas especies de animales, como por exem- 
plo en los perros: un niño que acaba de nacer, 
es mayor , en comparación de un Gigante , que 
un Perrillo faldero de Malta , va adulto, com
parado con un Perro de Albania ó de Irlanda.

Son unos Perrillos muy pequeños /  lanudos y de narí? 
corta. Los Italianos los llaman Cagnuolo, Co-gnolino ó Cag* 
noletto ¿ y los Franceses Bichane
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IV .

¿IBmento del Hombre en los diferentes climas»
En Europa ,y  en la mayor parte de los cli

mas templados del antiguo y nuevo Continente, 
el Pan , la C arne, la Leche , los Huevos le
gumbres, y frutas son los alimentos ordinarios del 
Hom bre; y el vino, la cidra y la cerbeza su 
ordinaria bebida , pues el agua pura no bastaría 
ú los hombres trabajadores para conservar sus 
fuerzas.

En los climas mas calientes, el Sagú que 
es la medula de un árbol , sirve de pan , y la 
fruta de las Palmas suple á falta de todas las 
demas frutas. En Egipto , Mauritania y Persia 
se comen muchos D átiles; y el Sagú es alimen
to común en las Indias Meridionales ,.en "Sumatra, 
Malaca , &c. Los Higos son el sustento mas or
dinario en Grecia , Moréa y las Islas del Ar
chipiélago , como lo son las Castañas en algu
nas Provincias de Italia y  Francia.

El Sagú , al qual en las Islas Mozucas dan este nom
bre , que han adoptado los Europeos , en las Indias Orienta
les el de Sagumanda , y en las Islas Filipinas los de Toro9 
Lando ó Libby 3- es un árbol de 17 á -23 pies de alto y cu
yas ramas tienen alguna semejanza con las de la Palma 
silvestre. La corteza de este árbol es dura y delgada , pe
ro su interior está lleno de una substancia blanda como la 
del Saúco- Cortado el árbol se abre por medio y se saca 
toda ia medula , la qual se machaca con un mazo de ma
dera , y se cuela después por un lienzo echando agua en él̂  
y de lo que pasa por el lienzo , que es la substancia mas fina, 
se forman paneciiics que sirven de alimento en aquellos paí
ses. Hist. Gen, de los F iages , tom, F U I , pág* 3x8 y  376;
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En la mayor parte de Asia ? en Persía ? en 
Arabia , en Egypto , y  desde allí hasta la China* 
el Arroz es el principal alimento. ,

En las partes mas ardientes de Africa se sus- 
tenían los Negros con Mijo.

En las regiones templadas de América con 
Maíz.

Los habitadores de las Islas del mar del Sur 
se sustentan con la fruta del que llaman Arbol 
de Pan,

En las Californias, con la fruta llamada Pfta- 
haya,

En la América Meridional* con Casabe, Pata« 
cas * Ñames y Batatas.
* En los países del Norte * y principalmente 
entre los Samojedos y los Jaku tes, es alimento 
muy común la planta llamada Bislorta.

La Sanarre ó Lilium ¿jíore atro rubente , ea 
Namtschatka.

En Islandia * y en los países mas inmediatos 
al Norte , hacen cocer Muzgos y Varec ó Urac.

Los Negros comen con gusto la carne del 
Elefante y de los Perros .

Los Tártaros de Asia y los Patagones da 
América , se mantienen igualmente con la carne 
de sus Caballos.

Todos los pueblos inmediatos á los mares del

x y S

En el mayor número de las Islas conocidas del Mar 
del Sur se engordan Ferros , cuya carne estiman aquellos 
habitadores como alimento delicioso ( véanse ¿os Viages de 
Cook )} y Navarrete * en sus Fiages de China , asegura 
que los Chinos hacen jamones de Perro ? los quaies tienen 
por gran regalo.
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Norte comen la carne de las Terneras y  Va
cas marinas , y  de los Osos.

Tos Africanos comen tam biénla cáriie de las 
Panteras y- Leones.

E n todos los y>aises calientes 
Continente , se come de casi todas las especies 
de Monos.

Todos los habitadores de las costas del mar 
ya sea en los paises calientes, ó en los Trios* 
comen mas pescado que carne; y  los habitantes 
de las Islas Oreadas y  los Islandeses, Groenlande
ses y Tapones, casi no se mantienen sino de

H ay muchos pueblos á quienes la leche sir
ve de bebida ; y las mugeres Tártaras no beben 
sino leche de Yegua. El suero de la leche de 
Vaca es la bebida ordinaria en Islandia.

Seria muy útil juntar mayor numero de ob
servaciones exactas, en orden á la diferencia de 
los alimenros del Hombre , en los diversos climas, 
de suerte que se pudiese hacer comparación del 
régimen ordinario de los diferentes pueblos , pues 
estas noticias nes darían nuevas luces sobre la 
causa de las enfermedades peculiares, y  para de
cirlo así. indígenas de cada clima.
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D e la Vejez y  de la M uerte.

^JCodo se muda en la Naturaleza, todo s@ 
altera , todo perece ; y no bien el cuerpo del 
Hombre ha llegado á su punto de perfección, 
guando empieza á decaer. El menoscabo á los 
principios es insensible, y aun se pasan muchos 
años sin que lleguemos á advertir mudanza no
table : con todo , deberíamos sentir el peso de 
nuestros años , mejor que los demas saben con
tar su numero ; y así como ellos no se equivo
can en nuestra edad, formando juicio de ella por 
las mudanzas exteriores , deberíamos nosotros
equivocarnos aun ménos en el efecto interior que 
las produce, si nos observásemos con mas dili
gencia ,. si nos lisonjeásemos menos , y si los ex
traños no nos juzgasen siempre en todo con mas 
acierto que nos juzgamos á nosotros mismos*

Qoando el cuerpo ha adquirido toda su ex
tensión en alto y ancho, por el entero desarrollo 
de todas sus partes , empieza á embarnecer ; y  
el principio de este aumento de grueso es el pri
mer punto de donde empieza su menoscabo, res
pecto no ser esta extensión una continuación del
incremento interior de cada parte , por el qual 
el cuerpo prosiga adquiriendo mas extensión en 
todas sus partes orgánicas, y por consiguiente
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mas fuerza -y actividad , sino una simple adición 
de materia superabundante , que aumenta el yo- 
lamen del cuerpo , y  le carga de un peso inú
til. Esta materia es la gordura que ordinariamen * 
te sobreviene á los 35 6 40 años, y con la qual, 
según se va aumentando, pierde el cuerpo par
te de su ligereza y  de la libertad de sus mo
vimientos, se disminuyen-sus facultades genera
tivas , sus miembros sel entorpecen , y no adquie
re extensión sino á costa de perder actividad y 
fuerza.

A  más de esto , habiendo los huesos y de
mas partes sólidas del cuerpo adquirido toda su 
extensión, en longitud y en grueso , continúan ga-' 
liando solidez ; y entonces los sucos nutricios que 
reciben, y  se empleaban antes en aumentar el vo
lumen, por medio del incremento , no sirven ya 
sino de acrecentar la masa, fijándose en lo inte
rior de aquellas partes: las membranas se hacen 
cartilaginosas, los cartílagos se osifican , consolí
dame los huesos , endurécense más todas las fñ 
fcras : la piel se pone seca y árida : fórxnanse po
co á poco arrugas , se encanece el pelo , se caen los 
dientes , desfigurase el rostro., el cuerpo se ago- 
v ia , 8cc. Xos primeros síntomas de este estado 
empiezan á divisarse antes de los 40 años: lue
go se aumentan, por grados bastante lentos, has
ta los óo , y  desde ellos con mas; rapidez hasta 
los 70. A esta edad empieza la caducidad, que 
va siempre en aumento: síguese la decrepitud; y 
por lo común, antes de llegar á 90 ó lo o  años 
liega da muerte Xíermlnar la senectud y  Ja vi
da. . i ■;/ ;■ .. ' , .i

%OUA^r M: ' ■■



Consideremos en particular estos diferentes 
objetos , y así como hemos examinado las causas 
del origen y del incremento de nuestro cuerpo, 
examinemos también la de su menoscabo y des
trucción. Los huesos, partes las mas solidas del 
cuerpo , no son al principio mas que unas fibras 
de materia dúctil, que poco á poco adquiere con
sistencia v dureza. Podemos considerar los hue
sos, en su primer estado, como otros tantos hilos 
ó tubos pequeños y huecos, revestidos interior y 
exreriormente de una membrana doble , la qual 
suministra la substancia que debe convertirse en 
hueso, ó se convierte en parte ella misma, pues 
el corto intervalo que media entre estas dos mem
branas , esto e s , entre los periostios interior y 
exterior , se convierte en breve en una lámina 
de hueso : pudiendo tenerse alguna idea de có
mo se hace la producción é incremento de los 
huesos y demas partes sólidas del cuerpo de los 
animales , por la comparación del modo con que 
se forman la madera y demas partes sólidas de 
los vegetales. Tomemos para exemplo una espe
cie de árbol cuya madera conserve una cavidad 
ó hueco en su interior , como sucede en la H i
guera y el Saúco, y comparemos la formación 
de la madera del tubo hueco del Saúco con la 
del hueso del muslo de un animal, que es igual
mente hueco : al primer año , quando el boton 
de que debe formarse la rama empieza á exten
derse , no es más que una materia dúctil , que, 
extendiéndose, forma un filamento herbáceo , y 
se desenvuelve baxo la forma de un peque
ño tubo lleno de médula ; el exterior de este

162 h is t o r ia  NATURAL
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tubo está irevestido de una membrana^ fibrosa y ^  
las -paredes interiores de la cayìdad cubiertas 
también de igual membrana : estas membranas- 
así la exterior como la interior, en su tortísimo 
grueso están compuestas de muchos planos só  ̂
brepuéstosde^ iibras y todavía blandas , quechu- 
pan él alimento necesario para incremento dél 
todo : los planos interiores de fibras se endure
cen poco á peco , mediante la savia qué se depo
sita en ellos , y al primer año Sé forma entré 
las dos membranas una lámina leñosa , más ó mé- 
bos densi y ¿ proporción de la cantidad dé savia 
nutritiva que sehabia chupado y depositado en 
el -intervalo que separa la membrana exterior de 
la interior s pero , sin embargo de haberse con
solidado y transformado en leño las dos mem
branas , por sus superficies interiores, conservan 
en las éXterióres ñexibilidad y  ductilidad , y  al 
año siguiente ,q u a n d o e i boton , que hay en la' 
extremidad superior dé a m b a s lie g a  á exten
derse y sube la savia por las fibras dúctiles de, 
cada una de dichas membranas , y depositándo
se en los planos interiores de sus fibras, y  tam
bién en la lámina leñosa que las separa, vienen 
estos planos interiores á hacerse leñosos como los 
demas que formaron la primera lámina , cuya 
densidad se aumenta también al mismo tiempo: 
por consiguiente se forman dos nuevas capas de 
madera , una en la superficie exterior y  otra en 
la interior de la primera lámina, y con ésto-se 
aumenta el grueso de la madera p y  crece el in
tervalo que separa las dos membranas dúctiles: 
al año siguiente se alejan éstas todavía más por

X 2
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dos nuevas capas de madera , que se pegan á las 
tres primeras, una en lo interior y otra en lo 
exterior y de este modo aumenta siempre el 
grueso y solidez de la madera. También crece 
la concavidad interior á proporción de lo que en
gruesa la rama , porque así la membrana inte
rior como la exterior crecen según se desenvuel
ven las demas partes , y ni úna ni otra se con
vierten en leño sino en la parte que toca á la 
madera ya formada. Si no se considera pues, 
más que la pequeña rama , producida en el pri
mer año , 6 bien si se escobe un'intervalo en- 
tre dos nudos , esto es , la producción de un so
lo año , se hallará que esta parte de la rama 
conserva en grande la misma figura que tenia 
en pequeño : los nudos que terminan y separan 
las producciones de cada año, señalan las extre
midades del incremento de esta parte de la ra
ma , las quales sirven de punto de apoyo en 
que estriba la acción de las potencias destinadas 
al descogimiento y extensión de las partes con
tiguas , que se desenvuelven al año siguiente: 
los botones superiores brotan , y se extienden, por 
medio de la reacción que exercen contra este 
punto de apoyo, y forman una segunda parte 
de la rama , del mismo modo que se formó la 
primera , y  así consecutivamente miéntras la ra
ma crece.

El modo con que se forman los huesos se
ria bastante parecido al que acabamos de descri
bir , si los puntos de apoyo del hueso , en vez 
de estar en sus extremidades , como en la ma
dera , no se hallasen , al contrario , en la parte

1 6 4
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de en me dio , como procuraremos manifestarlo. Los 
huesos del feto nó son , al principio, mas qué unos 
hilos ó filamentos de materia flexible 5 que fácil 
y  distintamente se perciben por entre el cutis y 
demas partes exteriores -, las quales á la sazón son 
sumamente delgadas y casi transparentes ; el hue
so del muslo , por exemplo, no es entonces mas 
que un filamento muy corto , el quai, al modo 
que el filamento herbáceo de que acabamos de 
hablar , contiene una cavidad: este pequeño tu
bo hueco está cerrado en sus dos extremos por 
una materia flexible, y revestido en su superfi
cie exterior , y en lo interior de su cavidad , de 
dos membranas cuyo grueso se compone de mu
chos planos de fibras, flexibles todas y  blandas : á 
proporción de los sucos nutridos que este pe
queño tubo recibe , las dos extremidades se ale
jan de la parte de enmeáio , la qual perma
nece siempre en el mismo sitio / ' al paso que to
das las demas se alejan de ella poco á poco ha
cia los dos extremos , no pudiendo las mismas 
partes alejarse en esta dirección opuesta sin te
ner reacción sobre; la de ^comedio : las partes 
que vrodean:uüstev^ , adquieren,
por consigniente, mayor consistencia y solidez, y 
son las primeras que empiezan á osificarse : la 
primera lámina de hueso se produce , igualmen
te que lá primera capa leñosa, en el intervalo 
que separa las dos membranas , esto es, entre 
el periostio exterior y el que cubre las paredes 
de la cavidad interior , pero no se extiende , como 
la capa leñosa , á toda la longitud de la parte 
que adquiere extensión. El intervalo de los dos

l 3
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periostios se osifica , al principio en la parte 
de enmedio de la longitud del hueso , y des- 
pues las contiguas á dicho medio se osifican tam
bién., quedando flexibles y esponjosas las cerca
nas á las extremidades ; pero como la parte de 
enmedio es la primera que se osifica , y una vez 
osificada no puede adquirir extensión , es impo
sible que sea tan gruesa como las demas, y de 
esto proviene que sea la parte mas delgada del 
hueso , pues no endureciéndose las demas par
tes ni las extremidades hasta haberse endurecido 
la de. enmedio, deben adquirir mayor incremen
to y volumen : siendo esta la razón de que la 
parte de enmedio del hueso sea mas delgada que 
las otras , y  de que las cabezas de los huesos, que 
son las ultimas que se endurecen-, y las mas dis
tantes del medio , sean también las partes mas 
abultadas del hueso. Bien pudiéramos continuar 
esta teórica sobre la figura de los huesos; pero 
por no alejarnos de nuestro principal objeto, nos 
contentaremos con observar que , ademas de es
te incremento en longitud , que se hace, como 
se vé , de distinto modo que el incremento de 
la madera , toma el hueso al mismo tiempo un 
Incremento de grueso, que se opera con corta di
ferencia del mismo modo que el de la madera, 
pues la primera lámina de hueso es producida 
por la parte interior del periostio, y luego que 
esta primera lámina se ha formado entre el pe
riostio Interior y el exterior , se forman otras dos 
que se pegan á cada lad@ de la primera , lo qua! 
aumenta á un mismo tiempo la circunferencia 
del hueso , y el diámetro de su cavidad; y con-
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tínuando de este modo en osificarse las partes 
inferiores de los dos periostios, prosigne el to e - 
so en engrosar por la adición de todas estas ca
pas huesosas , producidas por los periostios , del 
mismo modo que se engruesa la madera me
diante la adición délas capas leñosas , producidas 
por las cortezas.

Pero quando el hueso ha llegado á adqui
rir su total extensión , los periostios cesan de 
suministrar materia dúctil, capaz de osificarse, 
lo qual acaece quando el animal tiene todo su 
incremento. Entonces los sucos nutricios, que se 
invertían en aumentar el. volumen del hueso » so
lo sirven de acrecentar su densidad , depositán
dose en lo interior del hueso, el qual se hace 
mas sólido,macizo y pesado espccifieaniente,como 
puede conocerse en el pesó y solidez de los hue
sos de un B uey, comparados con la solidez y pe
so de los de un Ternero ; y en fin la substan
cia del hueso llega con el tiempo a -ser tan: com
pacta , que no puede admitir los sucos necesa
rios para la especie de circulación en que con
siste la nutrición de estas partes ; por lo qual 
la substancia del hueso debe alterarse , así como, 
se altera la madera de un árbol antiguo, quando 
ha llegado á adquirir toda su solidez , siendo es
ta alteración en la misma substancia de los hue
sos una de las principales causas de que provie
ne indispensablemente la decadencia de nuestro 
cuerpo.

Los cartílagos, que pueden reputarse por 
huesos blandos é imperfectos , reciben , como és
tos , jugos nutricios que poco á poco aumentan

r  4
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su densidad, y se consolidan según se crece en 
■edad, endureciéndose en la vejez casi hasta con
vertirse en huesos , lo qual ocasiona gran dificul
tad en los movimientos de las articulaciones del 
cuerpo , y debe al fin privarnos del uso de nues
tros miembros, y producir la cesación total del 
movimiento exterior, siendo segunda causa muy 
inmediata y necesaria de un menoscabo mas no
table que él primero , pues se manifiesta en 1-a 
cesación de las funciones exteriores de nuestro 
cuerpo.

También las membranas , cuya substancia es, 
en muchas cosas, igual á la de los cartílagos, ad- 
quieren mayor densidad y aridez á proporción 
de la edad ; las que rodean los huesos , por 
exemplo , cesan de ser flexibles á los primeros 
años de la vida ; y quando el incremento del 
cuerpo se ha perfeccionado , esto e s , á la edad 
de 18 ó 20 años, no pueden ya extenderse, y  
por consiguiente empiezan á aumentar en solidez, 
y continúan condensándose con la vejez. Lo mis
mo sucede con las fibras de que se componen 
los músculos y la carne. Quanto mas se vive se 
hace la carne mas dura; pues aunque al tacto 
exterior pudiera creerse que sucede lo contra
rio , respecto á que , pasada la edad de la ju
ventud , parece que la carne empieza á perder 
parte de su frescura y firmeza , y  que su blan
dura va creciendo con la edad , debe reflexio
narse que esta apariencia no depende de la car
ne sino de la piel. Quando ésta se halla bien exten
dida , como en efecto lo está miéntras el volu
men dé las carnes y demas partes se va aumen-
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táñelo , la carne , aunque ménos sólida de lo que 
debe serlo con el tiempo , parece dura al tacto* 
Esta dureza empieza á disminuirse luego que las 
carnes se cubren de gordura porque la grasa, 
sobremodo quando es con demasiada abundancia, 
forma una especie de capa entre la carne y la 
p ie l; y siendo esta capa, que está cubierta con 
la piel , mucho mas blanda que la carne sobre 
qué la misma piel descansaba antes, se percibe 
al tacto esta diferencia-, y  parece que la carne 
ha perdido en quanto á su solidez. La piel se 
extiende y  crece según se aumenta la gordura, 
y  luego, por poco que esta se disminuya , se 
arruga la p ie l, y la carne se presenta blanda y  
fastidiosa al tacto : infiriéndose de lo dicho no 
ser la carne la que se ablanda , sino la piel con 
que está cubierta, la qual no teniendo la misma 
tensión que antes, se pone blanda , pues la car- 
ne-vyaúsBémpre adquiriendo solidez con la edad, 
como  ̂ se: puede i comprobar comparando la carne 
de los animales jóvenes con la de los viejos, en 
cuyo cotejo se hallará que aquella es tierna y 
delicada, y ésta seca , y  tan dura que no se 
puedecGtner.

Miéh'tras'-;sié'"'áiifñentá el volumen del cuerpo 
puede siempre la pielextenderse ; pero quando 
aquel llega a disminuirse , ya ésta no tiene toda 
la elasticidad necesaria para recobrar enteramen
te su primer estado, por lo qual adquiere plie
gues y  arrugas que nunca se borran. Las del 
rostro depenáen, en parte , de esta causa, pero 
hay en su producción cierta Especie de orden; 
relativo á lâ  forma, facciones y  movimiento
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bituales del rostro. Si se examina con atención el 
de un Hombre de a j á 30 años , se podrá des
cubrir en él el origen de todas las arrugas que 
deberá tener en la vejez , para lo qual bastará 
ver el rostro en un estado de acción expresiva, 
como la de la risa , el llanto ó un gesto vio
lento , pues todos los pliegues que se formen 
en estas diferentes acciones, vendrán algún dia 
á ser arrugas indelebles , porque en efecto si
guen la disposición de los músculos , y se gra
van más ó ménos por el hábito mas ó ménos 
freqüente de los movimientos que de ellos de
penden.

A  medida , pues, de lo que se crece en 
edad , los huesos, ternillas , membranas , carne, 
piel y todas las fibras del cuerpo adquieren mas 
solidez , y se ponen mas duras y secas : todas 
las partes se retiran y encogen , y todos los mo
vimientos son mas pausados y difíciles : hay mé
nos libertad en la circulación de los fluidos : la 
transpiración se disminuye ; altéranse las secre
ciones : la digestión de los alimentos es mas tar
da y trabajosa ; y son ménos abundantes los su
cos nutricios , los quales, 110 pudiendo penetrar á 
la mayor parte de las fibras, que se han conso
lidado demasiadamente , dexan de ser útiles pa
ra la nutrición. Estas partes demasiadamente só
lidas son partes m uertas, puesto que cesan de 
nutrirse, y por consiguiente el cuerpo mue
re lentamente y por partes , su movimiento 
va siendo mas tardo , la vida se extingue por 
graduaciones sucesivas , y la muerte no es 
mas que el ultimo término de esta serie de
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graduaciones , ó la última graduación dé la 
vida.

Siendo los huesos 5 ternillas , músculos y  de-’ 
mas partes que componen el cuerpo * menos: só
lidas y mas blandas en las m ugefesque en los 
hombres, se deduce que las partes del cuerpo 
de éstas necesitan mas tiempo para adquirir la 
solidez que causa la m uerte, y que f por eonsi- 
guiente , la vejez de las muge res debe ser mas 
dilatada que la de los hombres, lo qual efecti
vamente sucede : pudiendo observarse , en las 
Tablas hechas para formar juicio de ; la mortan
dad del género humano , las quales se pondrán 
adelante , que quando las mugeres han pasado de 
cierta edad , viven mucho mas tiem poque;dos 
hombres sus coetáneos. También se debe inferir 
de lo dicho , que los homhres:r m̂  
parecer , que o tros, y que se aproximan más á 
la constitución de las mugeres ? deben sobrevi
vir á los que parecen mas íuertes y robustos t y  
del mismo modo se puede creer que en ambos 
sexos las personas que han tardado más en adqui^ 
rir su total incremento, son las que debén vi
vir mas tiempo , pues en ambos casos , los hue
sos , ternillas y  fibras llegarán mas tarde a lg ra -  
do de solidez que debe producir su destrucción.

Esta causa de la muerte natural; es general^ 
y común á todos los anímales , y  aun á los ve
getales. Si un Roble perece, es porque las par
tes mas antiguas de la madera, que están en él 
centro * llegan á ponerse tan duras y  compactas 
que no pueden recibir nutrimento; de que se 
sigue que 5 perdiendo su circulación , la hume-
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dád que contienen , y  que no puede renovarse 
con una nueva savia ̂  fermenta, se cor rompe y y  
altera lentamente las fibras de la madera , las 
quales adquieren un color roxo , se desorgani
zan , y  al fin se reducen á polvo.

La duración tota! de la vida puede en cier
to modo medirse por la del tiempo del incremen
to. Un árbol ó un animal que adquiere en po
co tiempo todo su incremento , perece mucho 
antes que otro que necesita mas tiempo para 
crecer. En los animales, igualmente que en los 
vegetales, el incremento en su altura es el pri
mero que se perfecciona : un Roble cesa de cre
c e r , mucho antes de haber adquirido todo" su 
grueso : el Hombre crece hasta í ó 6 18 años, 
y sin embargo , la total extensión de todas las 
partes de su cuerpo , en cuanto al grueso , no se 
perfecciona hasta los 30 : los Ferros crecen en 
menos del primer año todo lo que han de crecer 
en altura , y  no acaban de embarnecer hasta el 
segundo. El Hombre , que tarda en crecer has
ta los 30 años, vive 9 0 0  ic o  ; y el Perro que 
no tarda sino dos ó tres años en crecer , tam
poco vive mas que 10 ó 12. Lo mismo suce
de en el mayor numero de los demas animales: 
los pescados , que no cesan de crecer hasta pa
sado gran numero de años , viven siglos ; y es
ta larga duración, de su vida debe depender, co
mo dexamos insinuado , de la constitución parti
cular de sus espinas, que nunca adquieren tanta 
solidez como los huesos de los animales terres
tres. En la Historia particular de los Animales 
examinaremos si tiene excepciones esta especie
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c e  regla, que observa la Naturaleza en la pro
porción de la duración de la vida con la del 
incremento , y si en efecto es verdad que los 
Cuervos y los: Ciervos viven , como se asegu
ra , tan gran número de años : lo que se pue
de decir , generalmente hablando ,..es que los ani
males grandes viven mas que los pequeños, por
que tardan mas en crecer.

Son , p u es, necesarias las causas de nuestra 
destrucción, é inevitable la muerte , no habien
do en nosotros mas facultad para alargar su tér
mino fatal, que para mudar las leyes, de la Na
turaleza. Las ideas de algunos visionarios sobre 
la posibilidad de perpetuar la vida con remedios, 
debieran haber perecido con sus .Autores, si el 
amor propio no excitase siempre la credulidad, 
hasta persuadirse aun lo mas imposible , y du
dar lo mas verídico , real y constante: la Pana
cea , sea la que fuere su composición , la trans
fusión de la sangre , y los demas medios que se 
han propuesto para rejovenecer ó inmortalizar 
los cuerpos, son por lo menos tan quiméricos 
como fabulosa la virtud de las aguas del Jor
dán.

Si el cuerpo es bien complexionado, acaso 
será posible alargar algunos años su duración, 
cuidando de la salud : quizá también la mode
ración en satisfacer las pasiones , y la templan
za y sobriedad en los placeres contribuyen á la 
duración de la vida , aunque esto mismo es muy 
dudoso , pues quizá es necesario que el cuerpo 
haga uso de todas sus fuerzas, y se exercite has
ta donde alcancen sus facultades, y en tal caso

■*73
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¿ habrá adelantado , en lo físico , con la die^ 
ra y la privación? Hombres ha habido que pau
saron mucho, mas allá del término ordinario de 
la v ida; y desando aparte los dos ancianos de 
que se hace mención en las Transacciones Filo
sóficas , de los quides el uno vivió 165 años, 
y el otro 144 , tenemos gran numero de escal
plos de hombres que han vivido 11 o , y  aun 
120 años; y sin embargo , estos hombres ? léjos 
de haberse esmerado mas que otros en el cuida
do de conservar su salud 5 fueron , al contrario, 
por la mayor parte , aldeanos,, habituados á las 
fatigas mas penosas, cazadores, gente trabajado
ra 5 en una palabra , hombres acostumbrados, no 
solo á hacer uso de todas las fuerzas de su cuer
po , sino también á abusar de ellasq si en esto 
puede haber otro abuso que el de la ociosidad 
y  continua disolución.

Por otra parte , si se reflexiona que el E u
ropeo , el N egro , el C hino, el Americano , el 
Hombre culto y el rústico , el pobre y el rico, 
el ciudadano y el aldeano , que en todo lo 
demas difieren tanto entre s í , son parecidos en 
este asunto , habiendo en todos ellos la misma 
medida , el mismo intervalo de tiempo entre 
el nacer y  el morir : que la diferencia de li
nages , climas, alimentos y  comodidades no cau
sa disparidad alguna en la duración de la vi
da 5 y que los hombres que únicamente se 
mantienen de carne cruda ó pescado seco, de 
Sagú ó de Arroz , de Cazabe ** ó de raí-
** Torta que se hace en varias partes de las Indias de las 

raíces de ia Yuca ó el Manioc, la qua! sirve de pan»
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ces , viven tirito como tas que se alimentan con 
pan ó manjares preparados } se reconocerá mas 
claramente que la duración de lavicia no de
pende ni de hábitos r ni de costumbres, ni de 
la calidad de los alimentos ; y q u e n i  haycosa 
alguna que pueda variar las ley es de la  Mecá
nica , á que esta subordinado él número de nues
tros años, ni casi pueden ser alteradas sino por 
exceso en la comida, ó por excesiva dieta.

Si hayalguna -diferencia ̂ notable en la du
ración de la vida  ̂ parece que debe atribuirse á 
la calidad delv ay ré , p u es . se ha observado que 
en tas países elevados se encuentra, por lo co^ 
mun , mayor número de ancianos que en tas ha- 
xos; y las montañas de Escocia , de Gales, Au- 
vernia y Suza han suministrado mas exempla- 
res de ancianidades extraordinarias que las lia- 
nuras de y Polo
nia ; pero considerada en general la especie hu
mana , no hay , para decirlo así, ninguna dife
rencia en la duración de lá v id a : el Hombre 
que no muere de enfermedades accidentales, en 
todas partes vive de 90 á 100 añosnuestros 
antepasados no vivieron mas tiempo , ni este pla
zo ha variado desde el tiempo de David. Si se 
nos preguntase por qué la vida de tas primeros 
hombres era mucho mas dilatada, pues vivían 900, 
930 , y  hasta 969 años , acasopudiéram ossa- 
tisíaeer á esta duda diciendo que láv produccio
nes de la tierra , con que se alimentaban v etan 
entonces de diferente naturaleza que en el día, 
pues debiendo la superficie del globo estar-y co- 
rno se ha dicho P mucho menos sólida y  cobi-
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pacta en los primeros tiempos que siguieron á 
la creación , de lo que está actualmente  ̂ respec
to á que habiendo poco tiempo que obraba la 
gravedad, no habían podido adquirir las mate
rias terrestres en tan pocos años la consistencia 
y solidez que después han tenido , las produc
ciones de la tierra debían ser análogas á aquel 
estado , como que la superficie de la tierra era 
menos compacta y seca . por lo qual todo lo que 
produda debía ser mas flexible y capaz de ex
tensión : por consiguiente podía'darse que el in
cremento de rodas las producciones de la N a
turaleza , incluso el del cuerpo humano, no se 
hiciese en tan breve tiempo como ahora, y que 
los huesos ? músculos , &c, conservasen mas tiem
po su flexibilidad y blandura ? por ser mas blan
dos y flexibles los mismos alimentos; y siendo 
esto así , las partes del cuerpo.,.-no adquirían su 
total incremento hasta pasado gran numero de 

.años : la generación no podía.., conforme á esto* 
■verificarse hasta tener el total ó casi total incre
m ento, esto-es hasta los rao  6 1.30 años ; y la 
duración; de la vida era proporcional á la del
tiempo del incremento . como todavía lo es; por
que , suponiendo que la edad de pubertad en
que los primeros hombres se hallaban en estado 
de engendrar , fuese la de 130 años, y tenien
do los presentes esta facultad á los 14 , se ha
llará que el numero de años de vida de los pri
meros hombres y de los actuales está en 
ma ■ proporción , pues multiplicando cada 
estos dos números por un mismo numero
por siete se veri que siendo la vida

la mis- 
uno de

V cr > ' fe'/-t a 1 c Clw A-s.**?
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-hombres d e  estostiempos de 98 años, debió ser 
Ia.:de : los primeros hombres de 910 : de que 
se. infiere -.que la duración de la vida del Hom
bre puede haberser ido- -disminuyendo iñsensiblé- 
auente, a medida de la mayor solidez que la super
ficie de la tierra ha adquirido per la acción continua 
de la gravedad ; y que, habiendo sido suficientes los 
siglos pasados, desde 3a creación hasta el tiempo de 
David-, para dar a las materias terrestres toda la 
solidez que pueden adquirir por la presión dé la 
gravedad, se haya mantenido desde aquel tiempo 
la superficie de la-tierra en el mismo estado en que 
se hallaba , y adquirido desde entonces toda la 
consistencia en que siempre haya de permane
cer, - fizándose todosdos términos. del incremen
to de sus producciones, igualmente que el de la 
duración de la vida. : y

. .Prescindiendo .de las, enfermedades acciden
tales., que pueden sobrevenir en cualquiera edad, 
y  son mas peligrosas:y freqíientes en la Vejez, 
también están expuestos los ancianos á enferme
dades naturales , que solo proceden de flaqueza 
y deterioración de todas las partes de sus cuer
pos :: las facultades musculares pierden su equi
librio , la: cabeza ;: vacila ; y ía mano tiembla , las 
piernas otitubean y: la : sensibilidad de los hervios 
se disminuye:, se embotan los sentidos q y  hasta 
el. tacto se entorpece ; pero lo que debe repu
tarse por enfermedad muy grave es que las 
personas; niuy ancianas son por lo común Inhá
biles; :para la generación . lo qual puede prove
nir de dos causas , ambas suficientes para ■ pro- 
ducic:: este:: efecto que jó n  la falta de tensión 

tom. xy M



en los órganos exteriores , y  la alteraciondelih  
cor seminal*; La falta de tensión; puede explicar
se fácilmente por la conformación y textura del 
mismo órgano , que no es-, para decirlo así, más 
que una membrana vacía, ó que por lo ménos 
no contiene en su interior sino un texido: cehir 
loso y esponjoso, la qual se extiende y recibe 
en sus cavidades interiores gran cantidad de san
gre , que produce un aumento de volumen apa
rente , y  cierto grado de tensión. Bien se ?dexa 
entender , que aquella membrana , en el tiem
po de la juventud , tiene toda la flexibilidad 
cesaría para, poder extenderse y obedecer fácil
mente al impulso de la sangre, y que por po
co que ésta acuda á aquélla parte con alguna 
fuerza , dilata y desplega con facilidad aquella 
membrana blanda y flexible;;:.pero según se ,va 
adelantando en edad , adquiere , como : todas 
las demás parces del cuerpo , mayor solidez, per
diendo parte de la docilidad y  flexibilidad que 
antes tenia; y desde entonces, aun suponiendo 
que el impulso de la sangre fuese con la mis
ma fuerza qne en la juventud, cuya qiiestion omi
tiremos por aflora no sería éste suficiente para 
dilatar sin alguna dificultad aquella membrana, 
que ha adquirido mayor solidez ? y  que por 
consiguiente hace mas resistencia á la acción de 
la sangre. Finalmente quando la misma membra
na este mas sólida y. seca , nada será capaz de 
desplegar sus arrugas, ni de comunicarla el estado 
de hinchazón y tirantez necesaria para el acto de 
la generación.

En quanto i  la alteración del licor semina^
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6 por mejor declr  ̂ en-qUanto á sü fálfa de fe- 
ctmáidad en da vejez. y  fácil és entender que el 
licor, seminal; no puede; ’ ser proliíicd sino guan
do contiene sin excepción algún a , moléculas or
gánicas ,• enviadas - de todas las partes1 del cuer
po. , pues *, como dexamos- establecido j h : pro
ducción .d e lp e  quepo ser organizado y "semejan
te en todo; al grande 1 , no sé puede hacer ̂  sino 
en virtud de la reuniondéestas moléculas , en
viadas de . todas las ipartes del cuerpo-del indi
viduo ; y. no puáiendo: los huesos ", ternillas a &c. 
que sé han consolidado demasiadamente en los 
sugetos muy ancianos ̂  admitir ya ningún ̂  nutri
mento , ; tampoco pueden, por consiguiente , asimi
larse esta materia nutritiva', nd enviarla-después 
de haberla .modelado  ̂ y  dadola toda la perfec
ción -.qué. debe tener x d e  qué se déducéque los; 
huesos y demas partes ^demasiadamente consoli
dadas , no pueden producir ni envían moléculas 
orgáíi i cas de su esp eci e:: que por el crriismo he - 
cho fáltarán estas moléculas en :el lieoV seminad: 
de los an c ian o sy  • que> esté-defecto * es stifícienté' 
para hacerle infecundo,, i pues y '" como habernos 
probado:., para ser prohfico el dicor -seminal-, é¿ 
necesario que contenga moléculas enviadas de to
das las partes ¿el cuerpo ¿vá-fin- que; todas es
tas partes .puedan-reunirse efectivamente - desde 
luego , y  realizarse después por medio d e  su di- 
latacion.

Según este raciocinio, que me paréce fun- i

i V. los capímlos segundo y tercero &c.: de la. H is tm ia g e *  
venerad -de d o s ^ n i m a k s :, toni, ‘'til;; ■ ‘ v : ‘':' ' ‘ ’
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¿ado , y.: admitiendo la suposición de que lafal- 
ta dedas; moléculas orgánlcas,que no puecieirser 
despedidas , y, enviadas- de aquellas partes que se 
fon consolidado demasiadamente , es la causa dé 
que el licor seminal de los hombres muy an
cianos carezca de la virtud prohfica , debe- creer-, 
se que por estas moléculas que faltan , pueden 
suplir algunas veces das de la muger 1 , si es jo
ven ; en cuyo caso tendrá efecto la generación, 
como jo vemos por la experiencia. Los ancia
nos decrépitos engendran , pero rara vez; y quan- 
do esto sucede , tienen ménos parte; en su pro
pia producción que ! los demas hombres ; provi
niendo de esto el que algunas mugeres jóvenes, 
á quienes casan con viejos decrépitos y desfigu
rados, den á veces á luz monstruos , ó criatu
ras contrahechas , aun mas defectuosas; que el 
padre 5 pero omitiremos por ahora detenernos 
en: este asunto. .

La mayor parte de las personas ancianas mue
re de escorbuto , hidropesía , ú otras enferme
dades, qne> al parecer, proceden de vicio de  la 
sangre., alteración de,-la linfa;, &c. Por mas in
fluencia que los líquidos contenidos en el cuer
po humano puedan tener en su economía , es 
de creer- que no siendo estos licores sino partes 
pasivas: y divididas, no hacen mas que obede
cer al impulso. de los sólidos , que son las ver
daderas partes activas y orgánicas , de quienes 
deben depender enteramente el movimiento , la 
calidad y hasta la cantidad de los líquidos. En la i

i  “Y. el Capítulo 10 de la Historia de los Animales tom. HL
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vejez, el calibre de los vasos se estrecha ,1a elas
ticidad de los músculos-se debilita , los filtros se
cretorios se obstruyen , y la sangre , linfa, y de
más humores deben, por consiguiente , espesarse, 
alterarse, extravasarse, y producir los síntomas de . 
las varias enfermedades que ordinariamente se 
atribuyen á vicio de los licores , creyendo ser 
sm verdadero principio9;- siendo así que la ver
dadera causa es la alteración que hay en los so
lidos , dimanada de su natural menoscabo, ó de 
alguna lesión y  alteración accidentales. Es ver
dad- que y aunque el mal estado de los líquidos 
provenga de un vicio orgánico en los sólidos, los 
efectos que resultan de esta alteración de los H- 
cores, se manifiestan por medio de unos síntomas 
executivos y  de mal pronóstico , porque estan
do los líquidos en continua circulación ,y  en un 
movimiento muy rápido, á poco que lleguen á 
estancarse , por la : demasiada estrechez de los va
sos , ó que por su violenta relaxacion se derra
men% abriéndose nuevos conductos , no pueden de- 
xar dé corromperse, de viciar al mismo tiem
po las partes mas endebles de los sólidos ( lo 
qual suele ocasionar enfermedades incurables )  , 6 
á : lo menos de comunicar su mala qualidad 
á todas las partes sólidas que riegan , alterando 
de este modo la textura de las mismas partes, 
y ... mudando su naturaleza; y de esta suerte se 
multiplican los medios ^dé la ruina del cuerpo, 
el mal interno se va aumentando, y se apresu- 
.xa el instante de la destrucción.

Todas las causas dé ruina que habéxnos in
dicado , obran continuamente en nuestro sé

M3
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terial > y- lentamente le conducen á su disolu
ción a s í , pues, la muerte-, esta mudanza de es
tado , tan notable como temida , no viene á ser 
en la Naturaleza más que el ultimo grado de 
un estado precedente : la sucesión necesaria de 
la ruina de nuestro cuerpo trae consigo este 
grado, como todos los demas que han precedi
do: la vida empieza á extinguirse mucho -ántes 
que se verifique su total extinción; y en la rea
lidad quizá hay mas distancia de la caducidad 
á la juventud, que de la decrepitud á lam uer- 
te : no debiendo considerarse aquí la vida como 
cosa absoluta , sino como una cantidad capaz de 
aumento y diminución. En el instante de la 
formación del feto , esta vida corporal todavía es
nada ó casi nada: poco á poco se aumenta , se 
extiende , adquiere consistencia á proporción de 
lo que crece el cuerpo, se desenvuelve y sefor
tifica: desde que empieza á caminar á su extin
ción , la cantidad de vida se disminuye ; y al fin 
quando llega á agoviarse-, se debilita y deseca, 
mcngna , se encoge y se reduce á nada ; de suer
te que empezamos á vivir por grados y acaba
mos de morir como principiamos la vida..

¿Quérazón hay , pues , para temer la muerte, 
si se ha vivido de modo que no se deban temer 
sus resultas ? ¿Por qué se ha de mirar con hor
ror aquel instante, quando - ha sido preparado 
por otros infinitos instantes del mismo orden , y  
quando la muerte es tan natural como la vida, 
y  ambas llegan igualmente sin que las sintamos, 
ni podamos conocerlas.? Pregúntese á los Médi
cos y á los Ministros de la Iglesia , acostumbra-



¿os á observar las acciones de los moribundos , y. 
á recibir sus últimos alientos , y irnos y  otros 
dirán que , á excepción de un cortísimo nume
ro de enfermedades agudas , en que la agitación 
causada por los movimientos convulsivos d a , al 
parecer , indicio de lo que padece el enfermo ? en 
todas las demas dolencias se muere tranquila y 
suavemente, y :  sin dolor. Hasta las mismas ter
ribles agonías sirven mas de espanto: á los cir
cunstantes , que de tormento al enfermo, pues 
se han visto muchas personas que , habiendo 
llegado á aquel último, trance , ni se acordaban 
de lo acaecido en é l , ni de lo que hablan sen
tido en aquel estado , en el qual realmente ha
bla cesado para ellos su propia existencia, pues 
luego se veian obligados á borrar del número 
deesas días , los que hablan pasado en aquella 
situación , de que no conservaban ninguna idea,

■ La mayor parte de los hombres muere , pues, 
sm saber que m uere , y en el corto número de 
los que conservan su cono hasta el último
suspiro sequiza no se encontrará úno que no con
serve al mismo tiempo la esperanza , y  no se 
lisongee de prolongar la v ida; habiendo la Na- 
turaleza ̂  para felicidad del hombre 
poderosa esta lisonja que la razón, ddn enfermo, 
cuyo mal es incurable , que puede hacer juicio 
de su estado por exemplos freqüentes y  familia
res > y  quien avlsan del peligro los movimlen- 
tos inquietos de v u  femilia : las lágrimas de sus 
amigos ,' y el semblante ó el abandono de los 
M édicos, no por eso. .se" persuade:;#^éuév:e:s-lle
gada su túkima; horaí; elvinteies^^q^

M.4.
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grande , qüe de nadie s e f ia e n  esto sirio de isí 
mismo ni da crédito a los dictámenes de los de
más , teniendo por infundados sus temores : eu 
tanto que el enfermo siente .y piensa , no reñe- 
iiona ni discurre sino á su favor, y  al fiario--- 
doha muerto , quando todavía vive la esperanzáis 

Observemos un enfermo que habrá dicho cien: 
veces que su dolencia es de muerte , que co
noce no hay remedio para su mal , y qué está: 
cercano á espirar , y examínense los movimien
tos de su semblante , quando alguno , por indis
creción ó zelo , llega á decirle que en efecto su 
fin está muy cercano ; y se verá que muda de 
semblante, como un hombre á quien se da una 
noticia inopinada ; infiriéndose de esto que el en
fermo no cree lo que _ él mismo dice , y  que de 
ningún modo está persuadido; á que debe morir: 
lo que únicamente tiene es alguna duda , alguna; 
inquietud en orden á su estado , pero siempre 
con mucho menos temor que esperanza ; y sina 
se despertase su miedo con las tú s tes diligen
cias y el lúgubre aparato que preceden á 1& 
m uerte, seguramente no la vería llegar:

De lo dicho se infiere no ser la muerte tari 
terrible como la imaginamos, y que de lejos for
mamos de ella un juicio muy errado. En efecto,: 
á cierta distancia es la muerte un espectro que 
nos atemoriza; pero quando la vemos de cerca, 
se disipa la ilusión* Las nociones que tenemos 
de ella son falsas, pues no solo la consideramos 
como la ultima y mayor desgracia , sino tam
bién como un mal que viene acompañado del 
dolor lúás vehemente, y de. las mas penosas an-
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gustias ; y no contentor „ con semejante'idea , lie
mos procurado abultar; en .-nuestra-imaginación 
estas funestas imágenes , y  aumentar nuestros te^ 
mores ? poniéndatios m u y : de propósito á discur? 
i'ir sobre la naturaleza del dolor; Este :debe ser 
es  tremado , dicen , quando el alma se separa 
del a c u e rp o y  puede también ser de mucha, du-x 
raclcnypmes no teniendo el tiempo mas medí-? 
da que la sucesión de nuestras ideas--,, un Ins- 
tante de dolor muy agudo , en que estas ideas 
sersuceden ícou? rapidez , proporcionada á la vio
lencia del mal 5 puede parecemos mas dilatado 
que;un siglo en que las mismas ideas corren con 
maydentítud , y  relativamente a : las sensaciones 
tranquilas , que por lo común experimentamos. 
Los que; así discurren de la Filosofía un
abuso m uy  notable; , y que no mereceria ser re
batido , sino fuesen tan perjudiciales sus conse- 
qüéncias ; pero xomodcontribuye á hacer infeliz 
al;dinage;;Luniano, presentando la imagen de la 
mnerteirmcho mas horrible de lo que puede ser, 
aunque no bubiese mas ;que un cortísimo núme
ro de ;personas;engañadas con;ría; apariencia de 
estas ideas j convendría; siempre desvanecerlas y  
manifestar su falsedad; i - 
;; ¿ Leñemos- nosotros por venturay; cuando el
alma se une á nuestro cuerpo, algún placer ex
cesivo,; algún ; gozo , pronto y  vehemente y;; que 
nos arrebate y embelese ? No por; cierto; tjestá 
Union se hace; sin; que - nosotros; da;; 
y  del mismo modo debe verincarse la  desunión 
sin que experimentemos scnssdon alguna. ¿Que 
razón hay paracreer ;quei e l p lm a;n o ;^



pararse del cuerpo sin extraordinario dolor p o  
quai es la- causa ̂ que puede producir este dolor 
ú ocasionarle ? Ó  esta causa reside en el alma 6 
en el cuerpo : el dolor del alma punida- al cuer
po , no puede ser producido sino^ por el pensa
miento, y el del cuerpo es siempre proporcio
nado á su fuerza y debilidad ; y no estando nun
ca el cuerpo tan débil como en el instante de la 
muerte natural, no puede experimentar sino un 
dolor levísimo , en ei caso de tener alguno, ■

Pero supongamos una muerte violenta , -co
mo sería la de un hombre á quien quitase la ca
beza una bala de canon. ¿ Puede este hombre 
padecer mas de un instante ? ¿Y puede haber en 
el intervalo de este instante una sucesión de ideas 
tan rápida que le parezca dura aquel dolor una 
hora, un dia ó un siglo? Esto vamos 4 exa
minar.

Confieso que la sucesión de nuestras ideas 
es efectivamente, respecto de nosotros, la úni
ca medida ¿el tiempo , y  que debe parecemos 
mas corto o dilatado, según corran nuestras ideas 
mas uniformemente , ó se crucen con mas irre
gularidad ; pero esta medida tiene una unidad 
cuya extensión no es arbitraria ni indefinida, si
no que , por el contrario, está determinada por la 
misma Naturaleza , y  'es relativa á nuestra orga
nización. Dos ideas que se suceden , ó que so
lo difieren úna de o tra , tienen necesariamente 
entre sí cierto intervalo que las separa , pues por 
pronto que sea el pensamiento, siempre necesi
ta algún corto tiempo para ser seguido de otro 
pensamiento, no pudiendo verificarse esta suce-

X § 6  H IS T O R IA  N Á T U & Á I í



t ;- imz r m j
gion en un instante indivisible :lom Ísm o ■ sucede 
en la sensacion ; necesítase cierto tiempo parapa- 
sar del dolor al placer , ó d e u n  dolor á otro 
dolor ; y  el intervalo que necesariamente separa 
nuestros pensamientos ó nuestras ¡ sensaciones , ;es 
la unidad de que hablo , y  no puede ser extrema? 
damente largo ni corto , debiendo>á; mas de esto 
ser casi igual en su duración, ,por-depeilder esT 
ta de la naturaleza de nuestra a lm a ;y  de la or
ganización de nuestro cuerpo , cuyos; movimien4 
tos no pueden tener sino cierto grado determi
nado de velocidad : por consiguiente no puede 
haber en un mismo; individuo sucesión de ideas, 
mas ó menos rápidas, hasta el grado:que sería 
necesario para producir una diferencia tan enor
me de duración, que de un .minutó de dolor 
hiciese un siglo , um dia ni una; hora. i

Por poco que dure un dolor-vehementísimo^ 
conduce al desmayo ó a la m uerte, pues no te
niendo nuestros órganos sino cierto grado de fuer
za , solo pueden resistir cierto riempGcá un cierto 
y  determinado grado de dolor ; si éste es exce
sivo , cesa por ser mas fuerte que el cuerpo , el 
qual no pudiendo resistirle , mucho ménos se ha
lla en estado de transmitirle al alma, con quien 
no puede tener correspondencia sino mientras 
dura la acción de los órganos ; y  cesando en es
te caso la acción de los mismos órgano s , debe 
cesar también, por consiguiente, la sensación in
terior que comunican al alma.
..... Lo dicho es quizá mas. que?:, suficiente para 
probar que el instante de la muerte no viene 
acompañado de dolor excesivo, ni de larga du-



iSS ms^0&£A-NATOÍt AL
íáCíóri-; peróapara tranquiliza r a l a s  personas pu
silánimes , añadiremos algo todavía. Un dolor ex
cesivo rio da treguas á ninguna reflexión , y sin 
embargó líariísolido 'notarse indicios de reflexión 
en ; el mismo instante de una muerte violen
ta. Qumdo íSárlos'XII. recibió el golpe, que 
repentinamente d ió . fin á su vida y hazañas , echó 
mano á su Ie$pada; de que se infiere que aquel 
dolor mortal no fue excesivo , pues dió lugar á 
la reflexión : sintióse acometido , y reflexionó 
que era forzoso defenderse: luego no sintió sino 
lo que se siente con un golpe ordinario; y no se 
diga que aquella acción fue mera resuka de un mo
vimiento mecánico, pues ya dexamos probado , en 
el artículo de las pasiones 1, que sus movimien
tos , hasta los mas prontos , dependen siempre de 
la reflexión, y son efectos de suna voluntad ha
bitual del alma.

Me he dilatado algo en este asunto con el fin 
de destruir una preocupación tan contraria á la 
felicidad del hombre , pues he visto ser víctimas 
de este error algunas personas , á quienes oh mio- 
do de la muerte ha hecho efectivamente morir, 
y  en particular mugeres á las quales anonadaba el 
miedo del dolor : bien que estas terribles inquie
tudes parece son peculiares de las personas, á 
quienes la educación ha hecho mas sensibles^ 
pues los demás hombres , señaladamente los rús
ticos, miran la muerte sin espantó.

La verdadera Filosofía consiste en ver las 
cosas como son en sí , y  la sensación interior esta-
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ría siempré: ^€oi'íie - con estaicFilosbfía j  sino la 
peryirti.ésen-das d l ^  h ación*
y  el fatal hábito ;quehemos;cadquirido de forT 
róaj^nos iantasmas do ;dolor y ¿go^OcNada es ter- 
xibls; , nada; halagüeño ;sino£ dé' je;jos;pero .par-a 
asegurarnos ̂ do-esta yerdad -os; :?preciso tener el 
valor ó la prudencia .de .examinar de „cerca uno 
y : Otro ; err ?.$ :p  
: . Si algo iliay, querpueda ; confirmar; do que beé 
jarnos - dicho,, en orden á d la : cesación gra? 
dual.de la: \dda, .ydaacer .maseevidente que su 
fin no liega sino, por- graduaciones ¿3. ;.yécesjmr 
perceptibles ;jTí es ? laincertidum bre - de . las señales 
de muerte. Regístrense las ; Golecciones .de; ob:- 
seryaciones , y, particularmente /ias:;;queínos- hari 
dado: sobre este , asunto los Señores ■ . W inslow: y  
Bruhier j yrdse  ̂ verá ; claramente;; que . entre la 
muerte y la :;yida7suele -no. haber;m as; que: una 
graduación tan; tenue , quer-ni aun das : luce^:del 
arte de la Medicina y: y  de.Jarmas |atenta ob
servad on pueden percibirla.Segun^estos. Auto? 
res , " el colorido; del rostro , el calor , del cuerpo 
» y  la- blandura de las partes -flexibles son signos 
^inciertos d e  que;todavía,subsiste la; yida , así eor

\f%- El objeto del Autor- en este capítulo es desimpresionar 
al hombre, que por lo común se figura un gran dolor , oca-* 
sionado por la separación del alma y el cuerpo , y . no de 
las consequ encías dé la misma separación, cuyo asunto hu
biera sido intempesti vo en este género de obras ; y sin em
bargo ;se hace ■ cargo de él Mr. de Buffon , como se ha 
visto en uno de los párrafos precedentes , con estas pocas 
palabras pero enérgicas : ¿.Qué razón hay para temer la 
muerte, si se Va 'vivido'di modo' que no sé deb&n ' temer
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i?ma la paMed debrostroplao Maldad ; deloeuefi-s 
>?po . la rigidez' de- las extremidades, la cesación 
«dé los mOvinpéñtQS y da ísiipresioei de : losíserp 
«tidos extefn0s¿sun señales muy equívocas áe*vet- 
i^dadera muerte. ixiiirndí ;:debe>decirse de
la eesacioníapareiíte de la- respiración y ñ eb p u i- 
$&p cuyos ¿movimíeñtos estáñ= #o ^e |:ee i tao -tor^ 
pes y aletargados 5 que no es posiblepercifeir^ 
loé; ^ é rd a s e m íí^ ^ z :¿ 0 : itmoespejpía lafeocádel 
enfermoír^-aqpelíd vacila '6 se - empaña éstense-- 
da por enMmp respira-and ;ipeb
ro ; ambos efectos -suelen verificarse- en virtiid de 
obras causas y estando electivamente m n e rto ^  end 
fermo íy-á’oveées  ̂tambien^no^;aqa8ceny- sku%i&b 
bargo - de íestar ivivo y siendo "¿pprg consiguiente1 
muy equivoeos estos mediosKlIJambien'ppara eer^ 
tiíiGarsei: de^^e^unnenfomb^iña Mecido: , se acos
tumbra irritarle la nariz ~ comestornutatorios y- li
cores penetrantes : se le procuran' mesperrañ-4o§ 
of ganosM ltácto -por:medlo de pi M uras' y quemad 
dtíras-&cít;danselé4avaÉM stt^; liumOí agitam<rsus 
«em brbs- con* movimientos "violentos:: fatigan su 
oido con gritos -: y  ¿sonidos ¿ágñdos; sajaiiléí ios 
omopla£os; Vr la¿ palmas ■; ¿o¿das¿afianos y dassplán- 
tas de los pies, y se le aplican en aquellas-par- 
.tes cau terios., lacre d e rre tid o & c . s peror hay 
■casos en que -todas-estas^pmebas^som^rnütiÍes¿¿/:y: 
tenemos exeñiplos- :señaladamente 1 en ; personal 
catalépticas ,\que habiéndolas $úfi¿ido,5lsíñ dar nin- 

-guna señal de vida , lian vnelto-despues en sf con 
asombro de los circunstantes. - ■ - .-->m.s

,̂ -f^dá ^ueb ^  mejor que lo dicho quah pa
recido es cierto estado de vida al estado: de muer-’
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■te/y nada seria también mas: justocyn conforme 
a: piedad que el ■'no . apresurarse -otanto como 
se ; hace , en abandonar /  amortajar y  . sepultar' ios 
cadáveres, ¿ Qué razón hay .para no .esperar sino 
diez, veinte, ó veinte y  quatro horas, quando 
este - tiempo nor es suficiente para .distinguir ,1a 
muerte aparente -de la' verdadera V y hay ejem 
plos de personas que salieron de. sus sepulcros 
al cabo de dos; ó tres. dias l  ¿ P o r  i qué hemos 
de mirar con ! indiferencia que se precipite el fu
neral - de aquellas mismas personas, cuya vida qui
siéramos poder prolongar á qualquiér precio? ¿Y 
Jior- qué subsiste tina costumbre, en; cuya abolición 
tienen igual interes: todos los hombres ? Yo creo 
que debiera bastar el que hubiese habido algu
nos abusos en • los - entierros precipitados , para 
obligarnos diferirlos y  "seguir los consejos de 
los Médicos sabios: - y prudentes /que.: nos dicen 1 
4t que es. indubitable que el cuerpo está á veces 
nde tal manera privado de toda función vital^ y  
»tan : oculto eláliento dcvida  ̂que , al parecer en 
»nada difiere del der un difunto : que . Ja caridad- 
» y  dafReliglon esigen que se determinê ^̂
»ció suficiente de tiempo pam esperar á cue la 
»vida , si todavía subsiste , se maniféste por sig- 
»nos ,p u es  de otro modo hay peligro, de co- 
»  meter homicidios enterrando :personas vivas ; y  
>?el:espacio /d icen  , en que esto se :püede co- i

i  V . la Disertación de M* Winslow sobre la incertidum*» 
bre de las señales ae muerte, pf>g. 84 donde están las pa
labras Gue beiTios ccDiado , tomadas de las obras del Señor 
Terllli, á quien el mismo Autor da el renombre de \E$cu*° 
lüpzo Fer.sciano. : - : -;:c
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¿mecer qa estan te  á lo  que Irnos fes,desalo oscrk 
>?to la mayor 'parte , de ios..: A utores, es; de. tres 
s>dias'̂ .jia|̂ H:â sS:-;̂ ;; setenta y  Ndo^uhoras ,, e lq u a l 
«eumplidoíy sinojse. :x>bsei^are¿rsenali ¿ e  - 
35 por el contrario x ios r;cu€j^s :e^áa^«?a un olor
»5cadavérico., ..es;, prueba indefectible de, muerte 
«y  se les ípnedeenterrar sin mngim  escrúpultef; 
í-■■'i En otra parte ■habkrémosyde los:usG sdete- 
férentes puebloi ¿en orden á las^eJséqéias:tdb sus 
difuntos yí á ks eeremonias con Gue los embala 
saman , -encierran t e .  y  en lorqualí Ja; mayoripar^
teq  ^un'H^'dástNaciones.csAfeagss :y.;.p0iienfema$ 
cuidado Guo -mosotros, m ira n te  como primera y3 
principal obligación lo queventremosotros escmé¿ 
ra ̂ ceremonia, Aquellos pueblos^ incultos respetan 
á sus difuntos, los visten y;;adprnam, leshablan, 
refieren sus E az a te  ^¿y ■ akbámssna virtudes,! 
nosotros y-quemón preciamos v t e :  compasivos,;! no 
siendo n i; aun ¡humanos , huinms- de; ellos , los 
abandonamos ,arebksamos vérlosy am: tenemos spa-
ior ni .voluntad;-de hablar de eilos , y au n  hub 
mos de entrar : enpsrages; que puedan renovar*
nos su memoria
mo.s a e masía

prueba irrefragable: d e ; que so- 
m e indiíerentes ó débiles;

: Habiendo dado la historia de la: vÍda -y::da 
muerte , por lo que respecta al individuo. , con- 
sidcremas ahora -¿tuna y  otra en toda la especie; 
El hombre , como nadie ignora , muere en toda 
edad, y aunque en general puede asegurarse que 
la . duración de su vida es m ayor-que la der ca
si todos los animales , no puede negarse que es 
al mismo tiéiiipo mas varia é incierta. En estos 
últimos tiempos se ha procurado conocer los gra~
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dos de estas variaciones, y establecer> por me
dio de observaciones , alguna regla fíxa sobre la 
mortandad de los hombres en diferentes edades; 
y  no hay duda que si estas observaciones fue
sen hechas con la correspondiente exactitud, y 
al mismo tiempo copiosas , serían muy útiles 
para venir en conocimiento del vecindario, de su 
multiplicación , del consumo de . las producción 
nes ? repartición de impuestos &c. Muchas per
sonas hábiles han trabajado sobre esta materia, y  
últimamente M. de Parcieux, de la Academia de 
las Ciencias, ha dado á luz un excelente Tra
tado y que. servirá de regla en lo sucesivo para 
hs Tontinas y  rentas vitalicias ; pero como su 
principal, objeto fue calcular la mortandad de los 
renteros , y  por lo común los renteros vitalicios 
suelen ser de la gente mas robusta del Estado* 
no pueden. sacarse de dicha obra conseqüericias 
para la mortandad de. todo el linagehutnaño. 
También son muy curiosas las Tablas que pone 
aquel Autor , en su obra citada, sobre la mor
tandad que hay en los diferentes Órdenes re
ligiosos ; pero ciriéndose éstas á cierto numero 
de hombres, que viven de distinto modo que los 
demas , tampoco son suficientes para fundar pro
babilidades exactas, en orden á la duración ge
neral de la vida. Halle y , Graunty Kersboom, 
Sympson, &c. han publicado tambienTablasde 
la mortandad del género humano , y las han fun
dado en extractos fieles de los libros de entier
ros de algunas Parroquias de Tohdres, i&eslau, 
&c. ; pero parece que sus indagaciones , aun
que muy vastas y  de un trabajo sumamente pro- 
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lixo y 'Solov; pueden suministrar aproximaciones 
harto distantes sobre la mortandad del género hu-
jnano en general, Para hacer Ulta buena Tabla de
esta especie , es preciso no solo sacar extractos 
de los registros ó libros de las Parroquias de 
unas Ciudades como Londres y  París , donde 
entran Extrangeros, y de donde salón Naturales, 
sino también de las Parroquias^ de las billas,, lu
gares y  aldeas , á fin que g imiendo todas las re
sultas, se compensen unas con otras i  y  desto es 
lo que M. D üpré de S. Mauro,, de - la: Acade
mia F ra n c e sa h a  empezado á executaren do
ce Parroquias rurales, y  tres Parroquias íde-Pa
rís. Este sugeto ha tenido á bien comunicar^ 
me las Tablas que ha hecho sobre él asunto y pa
ra publicarlas , y yo lo hago con particular 
complacencia , por ser las únicas sobre que se 
pueden fundar con alguna certeza las probabi
lidades de la vida de los hombres en ueneraL



N O T A
DEL TRADUCTOR

"Para el mas fácil uso de las Tablas

K l cómputo de los muertos que denotan
las columnas verticales dé la primer plana de 
cada-lioja^ pertenece á las doce Parroquias ru 
rales de Glermont-, Brinoñ , : Jouy , & c.; y  el de 
los que señalan también las columnas verticales 
deL reverso , á las tres Parroquias de París, nom
bradas San Andrés , San Hipólito , y San Nico
lás ; y  ambos cómputos siguen este mismo orden 
en todas las Tablas.
, La primer columna vertical de cada plana 
contiene él total de muertos en cada Parroquia, 
con su suma al pie , y la segunda, tercera, quar- 
ta , quinta , bastada centésima , el de los 
que han fallecido en las mismas Parroquias antes 
de cumplir el primero , segundotercero y quar- 
to año-y y sucesivamente hasta  ̂babér entrado en 
los lo o  años. • '■;:;:

La primer columna transversal, tanto dé lás 
primeras planas , como de sus reversos contiene 
la suma de dichas v e r tic a le sy  por consiguien
te la de los muertos, en las edades en que res-

ir a



pectivamente fallecieron; de suerte que la pri
mer casilla de esta transversal contiene 3738 per
sonas que fallecieron en las doce Parroquias ha
biendo principiado su primer año de vida; la se
gunda’ de la misma transversal 963 que fallecie
ron en ellas , habiendo entrado en su segundo 
año de vida, 8cc.

La segunda columna transversal, así de- las 
primeras planas como de sus reversos, contiene 
la suma de los que fallecieron ántes de cumplir 
determinados años; y esta suma se compone del 
numero de la casilla de su izquierda, y de la su
ma-de la vertical del año que se busca. Por exem- 
plo : quiero saber de los 10805 muertos en las 
doce Parroquias rurales , quantos fallecieron ántes 
de cumplir dos años: hallo en la casilla primera, de 
la segunda transversal, de la plana primera, que el 
numero de finados ántes de cumplir el primer año, 
fué de 3738: añado i  estos 963 (suma.,de-.laxo-i 
lumna vertical del año segundo) que intes de 
cumplir éste murieron 963 ; y sumando ambas 
partidas, resulta haber sido 4701 el numero de 
los que fallecieron ántes de cumplir el segundo 
año. M ás: quiero saber de los mismos 10805 
muertos, quantos fallecieron ántes de cumplir 20 
años : busco en la casilla de la segunda trans- 
Yersal, correspondiente al año 19 , los que falle
cieron ántes de cumplir aquel año, y  hallo que 
fueron 6360 : aumento 78 , suma de la verti
cal numero 20 ; y sumadas las dos partidas , ha
llo que fallecieron 6438 personas ántes de cum-. 
plir 20 años : fundándose esta operación en que 
el numero de todos los muertos ántes de cum-
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plir 19 ¿ños „ añadido a lv'^e: ̂ lós-̂  qne los Gum- 
püeron , y do llegaron á completar los 20  ̂de
be componer necesariamente el total de los que mu
lleron sin cumplir 20 años*

La tercer columna transversal denota las per
sonas que , de las 10805 , entraron en su segun
do j tercero , quarto , quinto año , &c. , y pa
ra este cómputo se han tomado por basa los 
mismos 10805 muertos , de los quales rebaxa- 
dos los que habian fallecido en el año anterior 
al que se busca , y  se hallan colocados en la se
gunda transversal, resulta en la tercera el nú
mero que se solicita. Por exemplo , quiero sa
ber quantas de aquellas personas llegaron a su 
quarto año : veo en la primer casilla de la últi
ma transversal, plana primera , que el número de 
muertos fue de 10805 : en la penúltima transversal 
y  en su tercer casilla n. 3 , hallo que fallecieron, 
entradas en ios tres años , 5051 personas : rebaxo 
este número de las 10805 ; y restan en la úl
tima transversal, y en su casilla número 4 0, 5754 
personas , que efectivamente entraron en su quar
to año ; y este cálculo se funda en q u e , si dél 
número total de muertos resto el particular de 
los que habian fallecido entrados en qualquier 
número determinado de años , el residuo ha
brá entrado necesariamente en el año suce
sivo.

Ademas de estas tres columnas transversales 
de las primeras planas y de sus reversos, hay 
al pie de éstos otras tres columnas transversales, 
que contienen el total de muertos de las quin
ce Parroquias 5 y estando formados sus compu

t a



tos por los mismos principios que los de lás 
transversales que las preceden, seria ocioso ex
plicarlos.

£ g S  HISTORIA- DATURAS



B E L  HOMBRE.

Parroquias 
rurales.

Muer
tos.

Jínos debida dque: fallecieron

1 % 3 i4
Clermont *39* 578 "" 73 36 29
Brüion.... 1141 44* 75 3* 27

588 231 43 11 n
Lestiou....... 223 89 16 9 7
Vandeuyre.... 672 IS6 58 18 19
S. Agil..,....., 954 359 64 3o 21
T hury....... . 262 103 31 $ 4
S. Amant...... 748 170 61 24 11
Montigny..... 833 346 57 l 9 »5
Villeneuve.... 131 *4 3 5 I
Goussainvilie. 1615 s 6 S 184 63 38
Iv ry .............. 2247 686 298 96 6 l

To tal de muertos. 10805

Separación délos 10805 \  
muertos , según los años C 
de vida en que faüecie- f 3 7 3 S  963 35°  H6
ron

Muertos antes de cum-. 
plir su primero 3 segun
do año ? &c. en el nú
mero de los 10805 muer
tos...............................

3 7 3 8  4 7 0 1  5 0 5 1  $ 3 0 7

Número de los que ha- "V
7 0 6 7  6 1 0 4  5754!

en el total de los 10805. J  '



2 0 0 TEES-TOMA SÍATOTÁE,

P a r r o q u ia s M u e r -
\ j í n o s  d e  • v id a .

d e  P a r í s . to s . 1 2 3 4

S. Andrés..* 
S. Hipólito. 
S. Nicolás...

X728 
2 5 í 6 
8945

201
754

1761

122
361
932

94
127
414

82;
64

298;
Total de / 

-muertos.. . \ 131S9 f
Separación de los ̂  

13189 muertos 5 se-( 
gun los años de vida (  
en que fallecieron. - . J

> 2716 141$ 63$ 4 4 4

Muertos antes de l  
cumplir su primero, ( 
segando año , &c. so- (  
bre 13189 muertos . . J

► 2716 4 1 3 1 4766 p í o

Número de los que "V 
entraron en su prime- ( 
ro, segundo año , &c. ? 
sobre 13189........... J

>13189 IO473 9058 8423:

Separación de ios T 
23994 muertos en las ( 
tres Parroquias de Pa- f  
ris y en las 12 Aldeas. J

6454 237$ 9 ? s 700

huertos ántes de \ 
cumplirsu i.o5a.oaño, C 
&c. sobre el número de [ 
23994 entierros . . . J

6454 8832 9817 10517

Número de iasperso-*Y 
ñas que entraron en su f 
i.d,2.P año,&c. sobre f  
elmismopíede 33994. J

r

2 3 9 9 4 17540 15*62 14177!
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2Ö-S HISTORIA NATURAI,

jiñas de vida. *

:: 5 1 6 7 8 9 IO r

■ 5 ° 35 28 *4 8 7
6o 55 25 16 20 8

221 162 I47 XII 64 4° [

33* 252 to o 141 92 55

554* 5793 5993 6134 6226

1

6281

7979
í

7648 7396 7 ^ 6 705 s 6963

S°9 406 K0en

1

240 154
...

214

IX02Ó **432 “ 739 “ 979 X2133 22247

*3477 12968 I2562 12255 12015 I I8 6 I  

—__— J



{DEIf ; HOMBRE*

- - ■
de 'vida.

I I 12 l 3 14 r *s ■ 16
6 5 6 5; : s 6
2 12 2 6 4 5
3* 0 3 3 1 ó
o 1 0 1 1 .... I

i 3 3 4 5 6
3 3 3 3 5 2
o o 0 0 1 0

1 4 4 2 5 r 5
2 4 4 2 4 ..2
O 1 0 0 1 0
s ■5.1 9 5 5 - "
9 6] 4 4 8 7 ;H

35 44 36 3S 4 i

. i

43...;Í

________

| 6oo i

1
Os 0

i 
"te*

 
*¿

\ 6081 6119 6160

a

62 02 J
'1
i

J 4 8 3 9 4804 4760 4 7 2 4 4686 4645 ;

L—..... ’



H íSTO EIÁ  N A TUE A r

Años de <vida.

I I 12 iS 14 l6

; 3 9 6 7 10 lJ
9 9 6 7 6 5

1 34 38 2 5 ' 21
• 33 - 37

46 5 6 37 35 49 55

6327 6383 6420 6455 6504 6 559

6908 6862 6806 6769 6 7 3 4 6685
\

81 IOO 73 73 9O 97

12328 12428
\

I 2|O I 12574 Î2664 I2761

11747 11666 II5 6 6 Í1493 I I42O 1133°



DEE HOMBRE;

Anos de vida.

17; 18 x9 20 21 : 22 " "■

■ 6 IO 3 -  I d : 8 9
9 4 s 14 !p' 8 14
4 4 3 5, 2 4
! ö 0 ó ^  " O
3 3 4 7 4 6
7 8 s 6 4 6
i i I i i ; 3
3 6 I 4 7 6
2 3 ... 3 ........... $ 4 j 3
2 4 0 i I 4
5 lo 9 ■ 10 6 - . IO
41 14 IO 12 6I x5

47 67 44 7 8  51 8 0

6 2 4 9  6 3 1 6  6 3 6 0

4 6 0 3  4556 4 4 8 9

6 4 3 8  6 4 8 0  6 5 6 9

444$



ì ò é  HISTORIA NATURAS,

A ñ o s  de *vida.

17 18 20 21 22

■■ 1 3 i l í o 7 9 i7
7 9 7 3 2 8

~ 37 28 4 4 S3 SI

57 4 8 6 l 63 ■: 4 * ; 81

..1

[ 6616 6664 6725 6788 6830 691Î

663O 6 S73 6 5 2S 6464 6401 6 3S9

i • vr

104 ' í i j í °5 I4 I 9 3 JÓ!

I2865 í  2980 1 3 0 8 5 I3226 *33*9 1 3 4 8 0

1 1 2 3 3

,

I Î I 2 9 I I O I 4 I 09P9 10768 1 0 6 7 5



3>E3u HOMBRE,

Anos de 'vida.

2 3 .. 24: 2 5 2Ó 2 7 28 ;

i o 7 2 a 9 I 3 io
7 l i a4 9 7 *3 j
4 4 5 2 2 '■ 3
3 0 i i î 3
8 6 22 3 s loi;
3 6 1 1 * îo 4 9
i i 2 a 0 s
6 4 s 4 4 3

IO S 7 3 3 3
i Ó i 0 2 î

5 6 i l 9 9 . 8
IO 9 1 0 1 4 ........  S 9

68 6a Í 2 I 66 ■. 5 s 77

6637 6699 6820 6886 6 9 4 1 7 0 1 8

.

4236 4 r6 8 4106 Vrt 
1 

CO 
1

os 
1

CO 
1

3919 3864



2 o g  HISTORIA NATURAI*

Años de *vìda.

; 23 24 25 26 2 7 28
l i 9 9 8 *7 IB

L 7 9 10 - 13 IO IO
48 41 59 47 53 . Si

6 6 $9 7 8 68 80 7 4
:

J . 6 9 7 7

! - -

7 0 3 6 7**4 7182 7262 7336 ;

....

6278 6212 6 i53 6075 6007 5 9 -7

- "  ' ' 1

*34 121 1 9 9 Í 34 *35 Ï 51

: 1 3 6 1 4 13735 I 3934 I4068 I4203 1 4 3 5 4  ;

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

1 0 5 1 4 10380 1 0 2 5 9 I0O6O 9 9 2 6

1
9 7 9 1  j



en

V

; Î>È£ : HOMBRE,

jáños de vida.

29 ; 3° . . 3* 32 . 33 J
7 24 4 *3 14
6 28 ; 6 J5 3
4 8 2 5 41
i i ....  4 4 3
i 28 2 9 i
2 16 8 7 s
2 2 0 31 i
3 ■ 8 2 8 6

,0 6 i ÎO 3
i 2 i 2 i

io 10 4 *4. 6
5 J3 8 ” 1 18

. ■ 

42 i 4§ .42 ÍÓI 62

I  o
iwf ïiï ■

jo

7 0 6 0  73 .06  7  248  7 3 4 9  7 4 1 1  7 4 6 1

7 8 7  3 7 4 5  35199 35517 3 4 5 6  3 3 9 4

TOM. I V . O
B,aa

N
| 

O
 4

 <
-n

 
O

 
w

 0
0 

-fc
i



H IS T O R IA  -.NATURAI.2 * 0

i f  " ' Aáios de vida.
----- —

29 3° 31 3a 33 ; 34
11
9

34

21
7

63

6
9

io
12
57

*7
*3
41

- »3
543

:

: . 54 91 40 79 71 82

7390 748 I 7S~2Í 7600 7671  ̂ 7753 ;;

: S8 S3 5799 5708 $668 5589 5518 I

96 237 82 ISO *33. I3 2 /

I445O I4ÓS7 I4769 I4949 I5082 J5214I
\

964O

:

9544 93 °7 9225 9°45 8912



h o 2 1  í

Años' de rvidä,

35 ¡ . 3u ■ [■ 37 V ■ 38 :;.,3$L . 40
- 17 I  2 -  18 i '1 15 v-:; 3 : -  41 I

20 : 8 . ¿ 8 7^ § 6 r\- 37
... y . 6 . ■ ..7 -  4 i 20

6 4 4 I ï ....... '417 $ 5 4 0 41 :
18 9 4 5 i 2 2 :
7 - Ö i 2 :i r 2 V J 4 -
7 4 \ 5 5 O0 2o
8 ... 4 i ......... 2 ■ ^ . ... s  :
61 s 0 : 5 ° .78 - 8 5 2 '■ ' '  7 14 1

I 9. 1*2 ...... I 3l ... ■ ?3.. .,,.,,..-..,.....31 27

146 ' 77 -..- —71 ...- 7 6 ~ * 7 -

... ..........~i
f

7607 7684 7755' .7S31 - 785-s

V.. 1
Ì

8105

1 3344
ii1

3 i 98 3 Ï 2 I 3 ° 5 ° 2974 2947

o %



2 Ï 2 H IS T O R IA  ;-N A TUR AI,

Anos de vida.

35 3 6 3 7 3 8 3 9  7 4 o j

2 1 14 8 1 2
4 2 6  !rj

1 6 2 1 * 5 * 3 1 0 ' 2 4  !
8 2 m 75 5 « 59 4 6 1 . . 1 0 0  u

—■— -..J ;g

1 1 9 l i o 8 1 8 4 6 0
!

J <9  \

;j 7 8 7 2 7 9 6 3 8 0 6 3 8 1 4 7 8 2 0 7 8 3  Ó Ó

■; $ 4 3 6 5 3 1 Z 5 2 0 7 5 1 2 6 5 0 4 2 4 9 8 2

2 6 5 1 8 7 x ó o 8 7 4 0 4  i

1 5 4 7 9 1 5 6 6 6 1 5 8 1 8 ^ 9 7 8 1 6 0 6 3 1 6 4 6 9

8 7 8 0 8 5 ¡ S 8 3 2 8 8 1 7 6 8 0 1 6 7 9 2 9



DSI- H  O M S K *

3$

42 43 44 4Í 46
4 J O 10 6 20 s

s6
8 3 6 11

0 3 0 4 *3; 30 2 2 0 3I 3 2 2 14 s2 8 7 3 14 ï
I I 3 X 4 n0 ■0
I 6 2 4 *3 3
3 6 s 4 *3 6
0 3 X 0 2 ï

10 ï X 4 5 xi 9
7 *9 7 14 2 2 10

82 44 $2 X39 Sr

8138 8220 8264 831$ 8455 8506

2702 2667 2585 2541 2489 2?5°



.Sí!»
2 1 4 HISTORIA; NÁXíXEAt

A ñ o s  de v id a .

' ^ r \ T  4 2  ■' 4 3  i " 4 % '  ' " " 4 SI ' ; 4 6  '

....s * 9 1 2 1 ÎO 2 4
21 !

4 :: l 8 1 4 9 3 3 1 4

3 7 . 7 3 5 8 ] 4 5 ï  1 1 54  .i

4  6 I I O 8 4 6 4 1 6 8 8 9  :

8 4 1 2 8 5 2 2 8 6 0 6 8 6 7 0 8 8 3 8 8 9 2 7  j
4 8 2 3 4 7 7 7 4 6 6 7 4 5 8 3 4 5 1 9 4 3  5 1  i

•

8 1

í

1 9 2 1 2 S 1 1 6 3 ° 7

1

1 4 0  J

1

i 6 5 5 ° 1 6 7 4 2 1 6 8 7 0 1 6 9 8 6 1 7 2 9 3 1 7 4 3 3

7 5  2  5 7 4 4 4 7 2 5 2 7 4 2 4 7 0 0 S 6 7 0 1

::



25EÎ. HOMBRE.
* T $-

J im s  de v id a .

47 4̂ 8 49 ! 51 . 52 i
8 5 6 3 1 ! 0 ! 5 í6 9 0 23 í 3 !
4 2 0 20 2 3 1
o - nà 3 5 X X
3 I 0 3* O 2 1-o
3 '3 0 24 3 9
o o 0 3 0 0 lí
4 6 0 23 í 4 ¡
i Ó i lo 2 5
2 8 0 7 2 X
*■ 12 6 *5 4 9
7 12 6 24 6 14 j

43 Ô2 22 2X6 22 56

s$49 S ó li 8633 8849 8871 8927

í2 99 2256 2194 2I72 1956 1934



■£ï&  HISTORIA 'HATftTSAÏ»

Años de 'vida.

47 48 49 5* : 5 2 ..
.

9 *3 10 24 7 18
' . 13 15 12 20 10 >9

; 47 68 S° 120 40 59

69 96 72 164 57 96 1

8996
:

9092 9164 9328 93§S 9481

4262 4193 4°97 4025 3861 3804

.

i i  % 158 94 380 79 132

: I7545 J7703 I 7 7 9 7 18177 18256 18408 ;

| ! 6561

3 .....

6449 6291 6197 5817 5738
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S tlS  HISTORIA NATURAI,

Años de ‘vida. j
. . . .  i

53 , 54 5 5 5 6 57 5 8 :  !
S I O J 9 i l *5 *7  :
6 I O 25 9 J 5 18 j

49 4 6 125 5 6 48 86 i__ ___: ;

63 6 6 169 76 7 8 121

9544 9610 9779 9 8 5 5 9933 10054
COoco 3 6 4 5 3579 3410 3334 3256

I O Î n o 280 130 129 IS2

!  lS 5°9 18619 18899 19029 19158 19340 I

! 55-86 5 4 8 5 5375 5°95 4965 4836

1



X>EX, HOMBRE,

ae

j 5 9 60 61 62 ■ 63

j 4 5 2 2 6 r 5 2
O 24 x 3 4 7 -|
O 20 0 s 2 4 :

; O 2 0 • 0 1 ■ O
O 3 $ 0 0 1 I

3 22 3 2 7 5
1 6 0 3 2 2 :

i 2
27 0 4 3 4:1

1 2 1 3 3 7 5 :> i
1 4 3 0 1 1
3 24 6 9 7 ■ 6 i

3 40 3 12 12 1 1 1

*9 269 2 X 5 1 4 8  i

93°5 9 5 7 4 9595 9646 969$ 9 7 4 4  :

Í 5 Í 9 1500 1231 1210 1 1 5 9  Í I0 9
í

t*
-«

» 
«v

w
^-

am
w

i *
ig

am
-w

H
x,a

as
rt*

xw
¿ ¡
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I5EL ■■■HOMBRE* 2 2 1 ,

A n o s  d e  ' v i d a .
ttT" H"y 1 "11 üil q

~ 6 Í 6 6  ; : 6 7 6 8 ■ 6 9 7 0

i S 5 3 : 4 : 1 X Ï
7 6 : 3 6 ■ ( O- 6
S 2 i I I  ̂ 3

~ 3 i .....i ■ ■- 0 ■ ■ ..X 0

5 3 0 2 I 9
7 3 6 5 0

* 9
2 i 3 I 0

7 \
1 2 7 5 6 6 ' 18

7 6 .... ..........2 5 i 9
2 3 0 i 0 4

1 3 * 7 ■ -  .1 3 15 5 1 6

1 J 4 2 1 5 2 3 7 31

8 2 7 5 4 3 6 9 ....... A S 1 3 3

9 8 2 6

f

9 9 O Ï 9 9 4 3 I G O I 2 X1 0 3 7 X0 I 7 0

¡

j
I 0 6 1

L

9 7 9 9 0 4 8 6 2 7 9 3 7 6 8



2 2 2  HISTORIA NATURAI,

p: A n o s  d e  vida**

1 6$ 66
27 
i 9

M 95

ó7 68 ■' ; 69 ; 7 °
i  : 1 2o

; 2 5 
■ 95

2 1 
12

i 67

2 5
20

.U S

9
: ■* 13 

5 o

36
0  35 
: 177

■ ■

[i; ; 140 141 100 I60 72 248

[3 10940 ..i-i 081 1118 1 I J 3 4 i 11413 I 1661

; 2389 2249 2108 2008 184S I 776

T

22 2 216 142 229 9 7 381

2 0  y  66 20982 21124 OT'iO" 1 0 5 3 21450
:

2183I J
3450 3228 3012 2870 2641

' s

2 5 4 4  J
1



B e e ? h o m b r e . S23

Años de vida.

71 - 72 ! 73 74 75 76
i 3 i 3 " 5 i '2 12 2 0 : 4 a
I 2 ö i I 0
0 2 0 0 0 0
I 4 ° o ! 3 0
i i l 5 s 8 0
0 2 I , ' 0 . 0 : 0
3 10 2 2 18 2

■ 2 8 3 ■■ 2 9 I
O 3 0 O 0 0

' - 8 22 12 0 fT2. 16 6
6 21 xi ... *91 24 12

25 lo o 37 44 .....88

- - 

24

‘

IOI95 1029} 10332 IO376 10464 10488

ON OJ
 

;

610 £10 473 429 v



2 2 4 H IST O R IA  STATUS A £

I I Años de 'vida .

1 71
7 2 7 3 7 4 75 ' 70  '

9 2 5 *4 *9 2 0 I O
I O 2 3 5 *5 2 3 I  I

-  J  6 4 :  I  l 8 ^  5 3 90 1 2 7 ! -  6 3

8 3 171 ' 7 2 1 2 4 1 7 0 p O

1  r744 ■M9 i$ ;  1 1 9 8 7 1 0 . 1 1 1 1 2 2 8 1 I 2 3 7 1
..

i ;  1 5 2 8
■ í

* 4 4 $ 1 2 7 4 1 2 0 2 1 0 7 8
Ej

9 0 8

^  I O Si ,
l  :■>. _  . . .

2 7 1 1 0 9 I Ó 8 2 5 8 1 1 4

! - '■ - v  '!
a  2 1 9 3 9 2 2 2 1 0 2 2 3 1 9 2 2 4 8 7 2 2 7 4 5 2 2 8 5 9

:  2 1 6 3 3 °55 < . 1 7 8 4 1 6 7 $ * 5 °7

i

- 1 2 4 9  1

*w¡3
**b(



D E E  H O M S S I.

Anos de fvìda. t

77 .... . 7« 79 So 8 l 82 n
i 2 2 6 O 0
o 3 0 3 I 0
o 0 0 2 O 0
ó 0 0 1 O 0 <
I 0 0 7 0 0
3 4 0 6 0 o 7 :
i 0 0 3 0 10
4 4 2 *7 I 3
At 2 0 5 I ' 4 i:
2 1 1 I 0 t>
6 8 1 Vj ój -■1 1 14 9 *9 71 14

33 38 *5 89 16 -■ 30-

| ÌOJ2I IOSS9 1 0 5 7 4 I0663 10679 10709,;

;
i
!

3 1 7 284 246 2 3 1 142 126
*
1

tom . i v . v



H IS T O R IA  N A TU R A L% 2 6

A n o s  d e  v i d a .

77 78 79 80 81
10 25 8 J7 4
18 *5 8 28 4
59 69 3° 121 3-a

lo-
5:

41;

87 IO9 46 I56  40 JÓ

12458 12567 12613 12769 I2809 I2S65

8l8 731 622 576 42O 380

120 147 61 245 56 86

22979 23126 23187 23432 23488 23574

1135 ...1-015 868 807 562 506



HOMBRE,

-Años de •vida.

0 3  _¡ 84 8 S 86 87 88
0 3 0 1 O 0
0 0 0 0 O 0
0 0 0 0 O 1
0 0 I 0 0 0
0 0 0 0 I 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 c 0
I 3 4 0 I 2
I 1 0 0 0 •O
0 0 0 0 0 0
i 7 2 4 4 2
4 7 5 4 2 3

I I a i xa 9 8 9

10720 10741 10753 10763 I O77O xo779

96 00 W
\ 6 4 ■ 5 1 43 35

P 2



a i g  H IS T O R IA  N A T U R A L

■ ■ A ñ o s  de 'v id a .

1

S3 84 85 86 87 88
8 7 3 7 4 5

16 4 IO 4 i 4 :
37 25 35 *9 20 25

61 36 48 3° 25 34 '
— _____ ■■

12926 I2962 130I0 13040 13065

1

13099 1

s

324

; .

263 227 ï 79 149

-,

124 ;

72 57 60 39 33 43

23646 23703 cosoCOCi
!

23802 23835 23878

42O 348 2.91 2 3'I 192 I59

.__1



D E L  BO M B EE. I 2 2 ^

-Años de vida.

89 9° 91 92 93 ; 94 f
I 0 ; 0 O O 0 ■;

* 0 0 o- O ; -o • 0 ' 0.:
0 0 0 O 0 0 : ‘
0 '' 0 0 ... G o ~ O
0 0 0 O 0 o;f
0 2 0 O 0 0
0 0 0 O 0 0 í
0 4 I I 0 0'
0 I . 0 O 0 - 0'
I 0 0 0 0 0
2 :G 0 . G ' c 1 í: 0
I 2 0 2 0 0

5 9 — —I 3 .. -0 - O . ;

I0784 i °793 I0794 10797 10797 I °797 :

26 21 12 , I I 8 : 8

p 3



BISTÒRTA HATtTRAL

í --- — -—
¿¡nos de vida.

89 90 9 1 92 93 94 ;
2 4 O 2 i 2 Í
2 2 2 2 i I
4 17 S 9 s 4

8 23 7 13 7 7 :

J 3 I 07 I S ^ 0 J 3 i 37 13150 13157 13164:

90
;

82 S9 S2 39 32

23 32 8 16 7 7 j

23891 23923 2393x 23947 23954 23961

ï i 6 103 71 63 47 40 :

“ — —— ■■■*



D EIí HOMBRE.
t B N M i m n n D R E a a ^ a i

Anos de vida.

95 96 97 98 99 loo
0 0 0 0 0 O ;
0 0 0 0 0 O i

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 c
0 0 0 0 0 O :
0 0 0 0 0 I
0 0 0 0 0 0
% I 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 o- 0 0 0 0
0 ■ 0 0 0 0 0"':
I 0 0 0 0 0

x o 3 ' o i

10800 10801 10801 10804 10804 loSoJ

8 5 4 4  1
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Anos de vida ,

95 : 96 97 ‘ 98 99 I OO
o I i 0 0 0
2 I 0 i 0 0
s 2 i ■ : 4 i 4

7 4 2 ? i 4

13171 13175 13*77 13182 13183 1*3*87;

2S 18 14 12 7 6 :

10 5 2 8 i 5

23971 23976 23978 23986 23987 23992

33 23 18 l6 8 ■ 7
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D e esta Tabla, hechacon gran diligencia por 

Mr. D upré , se pueden sacar muchas no
ciones ú tiles; pero me ceñiré por ahora á lo con
cerniente á los grados de probabilidad de la du
ración de la vida. Puede observarse que en las co
lumnas correspondientes á 1 0 , 2 0 ,3 0  ,4 0 ,5  o, 
60, 7 0 ,8 0  años, y á los demas números redondos* 
como 25 , 3$ , &c. hay en las Parroquias rura
les mucho mayor número de muertos que en las 
columnas precedentes ó subsecuentes, lo qual 
proviene de que los Curas no ponen en sus re
gistros ó libros de entierros la edad puntual de los 
que han muerto , sino al poco más ó ménos. La 
mayor parte de las gentes del campo no saben su 
edad sino con diferencia de dos ó tres años , -y. 
si mueren á los 58 ó 59 , ponen 60 en el li
bro de entierros, sucediendo lo mismo en los de
mas términos ó números redondos; pero esta ir
regularidad puede fácilmente calcularse por la" 
ley de la serle ó progresión de los números, es
to es ? por el modo con que se suceden en la Ta
bla , con cuvo método se desvanecerá este in* 
conveniente.

Según la Tabla de las Parroquias rurales, 
parece que casi la mitad de todas las criaturas 
que nacen , muere á la edad de quarro años 
cumplidos; y por la de las Parroquias de Pans, 
consta al contrario que hasta los 16 años no fa
llece la mitad de las criaturas que han nacido 
á un mismo tiempo ; cuya diferencia procede 
de que muchos de los niños que nacen en Pa
rís , se llevan á criar al campo , donde , por con
siguiente debe morir mucho mayor numero de



^34
criaturas

■historia  kaxühax 
tierna edad que eri iParís ; y :así,

calculando los grados de mortalidad per das dos 
TaBlás reunidas , lo qual me -parece acercará 
mucho á la verdad , he graduado las probabili
dades de la vida del modo siguiente;
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Tabla de las probabilidades de la duración 
de la 'vida.

Edad Duración 
delà vida. Edad

anos

Duración Edad Duración 
de la vida.

años años ms s es años años años' messs

O 8 O 29 28 6 > 8 12 3
I 33 O 3o 28 0 ' 79 I I 8
2 '38 O Si 27 6 60 I I 1
3 40 O 32 2Ó 1 1 61 IO 6
4 4 i O 33 2Ó 3 62 IO ' 0
7 4 i 6 34 27 7 63 9 6
6 4 ? 0 37 27 0 64 9 0

7 42 3 36 24 7 6y 8 6
S 4 * 6 37 23 ÎO 66 8 0

9 40 10 38 23 3 67 7 6
10 40 2 39 22 8 68 7 0
1 1 39 6 40 22 1 69 6 7
12 38 9 4 1

2 1 6 7 ° 6 2 .

*3 38 I Ji 42 20 î ï
7 1 7 8

H 37 7 43 20 4 72 7 4
i f 3^ 9 44 19 9 73 7 0
1 6 36 0 4 Í 19 3 74 4 ?
i 7 3 * 4 46 18 9 4 0
18 34 8 47 18 2 76 4 3

19 34 0 48 27 8 77 4 1
20 33 <y 49 2 7 ^ 3 1 1
2 1 3 2 1 1 50 16 7 79 3 0/
22 32 4 4 1 16 0 80 3 7
23 3 1 10 72 *7 6 81 3 7

24 3 1 3 5*3 17 0 82 3 3
27 3° 9 74 H 6 83 3 2
26 30 2 57 14 0 84 3 1
2 7 29 7 56 *3 7 87 3 0
28 29 c 77 1 2 10 ■ .



Conforme á esta Tabla se puede razonable
mente esperar , quiero decir , apostar uno con
tra uno á que una criatura acabada de nacer ,-0 
cuya edad es cero, vivirá ocho años : que otra 
de un año de edad , vivirá todavía 33 años: que 
la de dos años cumplidos , vivirá aún 38 : que 
un hombre de 20 años cumplidos , vivirá toda
vía 33 años y 5 meses; y que á un hombre de 
30 años, le restan 28 años de vida ; y así su
cesivamente en todas las demas edades.

Deberá observarse : lo primero , que la edad 
én que se puede esperar mayor duración de vi
da , es la de y años , pues se puede apostar uno 
contra uno á que una criatura de esta edad vi
virá todavía 42 años y 3 meses ; y lo segundo, 
que á la edad de 12 años ha pasado ya la quar- 
ta parte de la vida , respecto á que probable
mente solo se puede esperar vivir 38 ó 39 años 
m ás; como también que á la edad de 28 ó 29 
años se ha:vivido la mitad de la v ida, pues so
lo resta vivir 28 años ; y finalmente , que antes 
de los <0 años han pasado las tres quartas par
tes de la vida , no pudlendo esperarse que esta 
se prolongue mas de 16 ó 17 años. Pero estás 
verdades tísicas , tan melancólicas en sí mismas, 
pueden compensarse con algunas consideraciones 
morales. Un Hombre debe reputar por nulos los 
15 primeros años de su vida: todo lo que én 
ellos le ha acaecido, todo lo ocurrido en aquél 
largo intervalo de tiem po, se ha borrado de su 
memoria , ó , por lo menos, tiene tan poca co
nexión con los objetos y cosas en que se ha ocu
pado después, que lo mira con total indifeTeñ-
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cía: mudase la sucesión de las id e a s ,y  ya la 
vida que tiene el Hombre , no es , para decirlo 
así , la misma que antes. Nosotros no empeza
dos á vivir moralmente hasta que empezamos 
á ordenar nuestros pensamientos * á dirigirlos á 
cierto estado futuro s y á tomar una especie de 
consistencia j un estado relativo á lo que Cabe
mos de ser después ; y  considerando la dura
ción de la vida baxo este aspecto , que es el mas 
adequado , hallaremos en la Tabla , que , á la 
edad de 2 5 años , solo hemos vivido la quarta 
parte de la vida , á la de 3 8 , la mitad , y que 
solo á la edad de 5 ó años hemos yivido las tres 
quartas partes de la vida.

Adición d d  A utor .

H e citado, siguiendo las Transacciones FI- 
losó feas , dos ancianidades extraordinarias , úna 
de 165 años, y otra de 144. Acaba de imprimirse 
en lengua Danesa la vida de un habitante de 
Noruega , llamado Christiano Jacobsen Drachem- 
berg , que murió el año de 1772 , de edad de1 
14Ó años , habiendo nacido el dia x8 de N o 
viembre de 1Ó2Ó , el qual pasó la mayor parte 
de su vida en el mar : estuvo esclavo en Ber
bería cerca de 16 años; y  se casó de edad 
de 111 1 .

Tenemos otro exemplo en un anciano de 
Turin , llamado Andrés Brisio de B r a , que v i -

1 püz* de Francia* del Ciernes si de Movkmíre d e i ^ ^  
Artículo, de Varsovia,

M U  HOMBRE, -
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vio 122 años, 7 meses y 25 dias, y  que pro
bablemente hubiera vivido mas largo tiempo, pues 
murió por accidente , de resultas de haber caí
do y héchose en la cabeza una fuerte contusión. 
A los 122 años todavía no le molestaba ningu
na de las enfermedades propias de la vejez. Era 
criado activo , y continuó sirviendo hasta dicha 
edad 1 .

También servirá de exemplo Mr. de Lahaye, 
que vivió 120 años. Nació en Francia , y  hizo 
por tierra , y casi siempre á píe , el viage á la 
India , la China , Persia y Egypto, Este hom
bre no entró en la edad de pubertad hasta los 
£0 años : se casó á los 70 ; y  dexó 5 hijos * .

Exemplares que he podido recoger de per
sonas que han.vivido 110 años., y de ahí ade
lante.

Guillermo Lecomte , Pastor de profesión, que 
murió repentinamente el día 17 de Enero de 
1776 , en la Parroquia de Theuviíle aux-Aíai- 
llots , en el pais de Caux , de edad de n o  años, 
habiéndose casado de segundas nupcias á los 80 1 2 3 .

En la nómina de un Profesor de Dantzick, 
nombrado Hanovio , se cita un Médico Impe
rial , llamado Cramers , el qual habla visto en 
Temeswar dos hermanos , el uno de n o  años, 
y  el otro de 1 1 2 , que ambos tuvieron suce
sión en aquellas edades 4 ,

1 Gaz. de Franc.de 14 de Noviembre de v p i^ a r t, de Turin.
2 ..Jbid. 18 de Febrero de 1774 , art. de La Haye.
3 Diario de Política y  de Literatura, rg de Marzo de 177^ 

&rt. París.
4 ¿bid. ig de Febrero de 177^ ? pag. 197»

*3®
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Úna muger llamada María Cocu , que mu

lló  á fines de Diciembre de 1776 , en W ebs- 
boroug , en Irlanda , de edad de 112 años. -

El Señor Istwan H orw aths, Caballero de 
la Órden Real y Militar de San L u is , Capitán 
que fue de Húsares en el servicio de Francia, 
murió en Sar-Albe , en Lorena . el dia 4  de D i
ciembre de 1775 , de edad de 1 12 años ,1 0  me
ses y  26 dias. Nació en Raab , en Hungría:, el 
dia 8 de Enero de 1663 , y pasó á Francia en 
1712 con el Regimiento de Bercheny. Retiró
se del servicio en 1756 , y gozó hasta el fin de 
su vida de la salud mas robusta, sin que la hu 
biese alterado el uso inmoderado de licores fuer
tes. Los exercicios corporales, y  señaladamente 
el*de la caza, de cuya fatiga descansaba con el 
uso de los baños , eran para él recreaciones d e
liciosas ; y poco antes de morir emprendió un 
viage muy dilatado, y  le hizo á caballo 1 .

Resina Jw iw arow ska , muerta en M insk, en 
Lithuania 3 de edad de 113 años 1 2 .

El 26 de Noviembre de 1773 s falleció en 
la Parroquia de Frise , aldea de OJdeborn, una 
viuda llamada Fcckjd Johannes, de edad de 113 
años y 16 días , habiendo conservado todos sus 
sentidos hasta la muerte 3 .

En el Hospital de -Zutphen , Provincia de 
Güeldres, falleció el dia 2 de Febrero de 1776

1 Diario de Política y  de L ite ra tu ra . de M arzo  de 177^
art. ¿te París.

o. Idem , 3 de M ayo de 1776 , ibzd.
3 Diario H istérico y Político f 30 de D iciembre de 1773,
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una viada llamada Jenneiten Maghbargh , de 
edad de 113 años y 7 meses, habiendo gozado 
siempre de perfecta salud , y sin haber perdi
do la vista hasta un año antes de su muerte 1 .

"Patricio Meriton , .Zapatero de D ublin, se 
«■mantiene todavía muy robusto sin embargo de 
«tener actualmente (e n  1773) 114 años. Ha 
«sido casado once veces , y su, muger actual tie- 
«ne 70 anos 1 2 3 .

Margarita Bonefaut murió en Wear-Gifford, 
del Condado de Devon , el 2 ó de Marzo de 
17 7 4  , de edad de 114 años 3 -

Mr. Eastemann , Procurador , falleció en 
Leñares , el dia x x de Enero de 1776 , de edad 
de 115 - años4 .

Tcrencio Gallabar , que murió el 21 de Fe
brero de 1776 , en la Parroquia de Kiiiymcn, 
cerca de Dnngannon en Irlanda, tenia l i ó  años 
y algunos meses 5 .

David Bian , muerto en el mes de Marzo 
de 1776, en ■ Tismerane , Condado de Clarck, 
en Irlanda , tenia 117 años 6 .

ctEl dia 20 de Enero de 1775 falleció en 
«Villefack , en Hungría , un Labrador nombra
ndo Marsk Joñas, de edad de 119 años, sin

1 Diario de Política y de Literatura , 1 $ de Marzo de 177c?, 
art. de París.

a Diario Histórico y  Político, 10 de Septiembre de 1773, 
art. de Londres.

3 Idem y ic de Hbril de 1*774 7 póg. £9.
4 Diurno de Política y de Literatura , de Marzo de 

1770 , art. de P&r:s.
5 I  bul, 5 de Mayo de 1776 , art. de París,
tí Idem y ib id.

2 4 0
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síliaber estado nunca enfermo, Mo estu^o casa
d o  mas que una vez . y  solo hacedos anos 
i>oue murió su muger

Leonor Spieer falleció en el mes de Julio 
¿c 1773 . en-Accomakj en Virginia y de edad 
de 121 años. Esta muger no habia bebido nun
ca ninguir licor fuerte ó espirituoso , y  conser
vó el uso de sus sentidos hasta el fin de su vi
da 1 2 3 .

Los dos Ándanos citados en las Transaccio- 
bss Filosóficas, y de los qualeshemos dado 00- 
ricia el úno de 14 4 . y el otro de xó$ años 
¿e edad.

Hanovio , Profesor de Dantzick., hace men
ción , en su N óm ina, de un Anciano m uerta 
de edad de 184 años,

Y  también de otro viejo , encontrado emVá- 
laquia , que aseguraba, tener 190 años de edad V, 

Según los registros en que se escribía , en 
tiempo de los Romanos, el nacimiento y  muer
te de todos los Ciudadanos, parece q u e , en so
lo la mitad del territorio comprehendido entre 
los Apeninos y el Pó , se encontraron muchas 
personas de edad muy avanzada , á saber * en 
Fariña, tres Ancianos de 120 años, y dos de 
130: en Brixillum, uno de 125 : en Plasencia5 
ono de 131 : en el Faventino 5 una muger dé 
132: en Bolonia, un hombre de 1 5 0 : en Ri-

1 Diario de PoUtica> 1 $ de Febrero de 1773,, pdg. 1 517,
* Diano Histérico y Político, 30 de Diciembre de 17735 

N¿7 47*_
3 Diario de Política y de Literatura * ja de Febrero d$ 

ll í í  , pág- ip7. '
TOM. IV. o



m in i, un hombre y una muger de 137 : en 
las colinas del contorno de Piasencia, seis per
sonas de 110 años, quatro de 1 2 0 , y una de 
15 o ; y  finalmente , en solo la octava parte de 
Italia , conforme á un padrón auténtico , hecho 
por los Censores, se encontraron $ 4 hombres de 
edad de loo años : 27 de l i o  : dos de 125: 
quatro de 130: igual número de 135 ó 137; y 
tres de 140, sin contar el de Bolonia que tenia 
siglo y medio de edad. PJinio observa , que el. 
Emperador Claudio , que entonces reynaba 3 tu
vo curiosidad de averiguar este último hecho, y 
que , habiéndose practicado las mas escrupulosas y 
exactas diligencias, se halló ser cierto 1 .

En los b ru tos, igualmente que en la especie 
humana , hay algunos individuos privilegiados, 
cuya vida se extiende casi al duplo del término 
ordinario ; y puedo citar el exemplo de un Ca
ballo que ha vivido mas de 50 años. La nota 
siguiente , que contiene esta historia , me fué 
dada por el Duque de la Rochefoucault * quien 
no solo se interesa en el progreso de las Cien
cias , sino que las cultiva con grande aprovecha
miento.

1  Diario de Política y  de Literatura, ig de Febrero de
-I 77í> ? pég- IP7 **  •
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** En el Mercurio de Francia de 24 de Agosto de 17 8 2  , se lee 
lo siguiente : "Escriben de Charles-Town, que Abrahan dé la Pal- 

ba , Judío Portugués, ha muerto en su casa de campo , distante 
„un a legua de aquella Ciudad, de edad de 14 2  años, habiendo 
„  nacido en Lisboa el mismo año en que subid al Trono el Duque 
„  de Braganza.

Ei ano de 1 7 8 1  murió en Polonia u A Obispo Armenio, á los 1 3 1  
años de edad, yournal de Gsnev* ¿el mismo año s núm. 26 , ¿ág. 584.



« Estando e! D uque de San ■ Simón enF res- 
„cati., en Lorena > el aña; de : 17,34 , ^
,,su primo , el Obispo de-M erz, uní C a k  
»mando que reformaba de un tiro 4 p o r s e r d e  
»mas edad que 'los otros. Este Oaballo diabla 
»cerrado ; y  M r. de San Simón aseguró á su 
»primo que no tenía; mas de diez años , en en- 
»yo supuesto se ñxa el: nacimiento del Caballo en 
»el año de 1724.

«Este animal era de buena estatura y ; bien 
»proporcionado * á excepción del cuello que te- 
»nia algo mas grueso de lo regular.

«E l Obispo de Metz (  San Simón) empleó 
»este Caballo ? hasta eL año de 1700 , en tirar 
»un calesín de que su Mayordomo se serviapa- 
»ra ir á Metz Á buscar las provisiones Apara-da 
»mesa ; y el Caballo hacia todos los; dias dos ve- 
»ces, por lo menos , y  á veces quatro , e l ca- 
»mino de Frescati á  M etz , que es de 3600 
»toesas , ú 8400 varas Castellanas.

«E l mismo año de 17óo murió el Obispó 
«de Metz , y  hasta la llegada de su sucesor, 
»que filé en 1762 , se empleó el Caballo - eix 
»todos los trabajos; correspondientes a l .jardín , y  
»muchas veces en tirar una silla volante del Con- 
»serge.

>5 El Obispo actual, á su llegada á Frescati, 
»hizo emplear dicho Caballo en el m isu io tra - 
»bajo á que le había destinado su predecesor; 
espero como en él se le hacia correr con fre- 
»qüencia , ,se llegó á notar, en el año de 1766, 
»que sus hijares empezaban á alterarse s y desde 
»entonces dispuso el mismo Prelado que no- le

-Q ^
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»apusiesen-en el calesín de su Mayordomo', y | 
»que solo sirviese de tirar un rodillo en las ca- j 
»ules del jardín. En este trabado continuó: día- . 
ariamente hasta el año de 1772 , desde da ma- J 
srñana bastada noche , á excepción fdel tiempo 
»destinado para comer los obreros. A  esta épo- |  
»ca se advirtió que aquel trabajo le fatigaba de- j 
»masiado , por lo qual se le mandó hacer un |
»carro la mitad mas pequeño que los carros or- '
»diñarlos, y en él conducía diariamente arena,
?? ti erra , estiércol , 8cc. El Obispo, que no que^ f 
»ría se dexase i  este animal sin emplearle en al- 
»go, por temor de que la falta de ejercicio le 
»acortase la vida , y  que al mismo tiempo; de- 
»seaba conservarle , encargó que á la menor se- 
»ñaEde fatiga que se advirtiese en el Caballo,
»se le dexase descansar 24 horas,; pero pocas 
»veces hubo necesidad de. darle este descanso.
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»E l animal prosiguió comiendo bien , y  conser- 
»vandose grueso y sano hasta fines del ©teño 
»de 1773 , que principió, á no poder casi mas- 
»car o triturar la Avena , y á deponerla casi 
»entera. Entonces empezó á enflaquecerse r -y  
»dispuso el Prelado que le quebrantasen la Ave- 
» n a , con lo qual , durante el Invierno , pare- 
»ció haber recobrado algunas carnes ; pero en 
í?el mes de Febrero de 1774 le costaba ya mu-

I

»cho trabajo tirar su carro dos ó tres horas al 
»día , y se iba enflaqueciendo ; visiblemente.-En 
»hn , el Martes Sanio , luego que se le puso . 
»en el carro , al primer paso que quiso dar , se 
»dexó caer en tierra, y costón trabajo levantar
l e  : lleváronle á la caballeriza , -dondeese aechó



r oiierer c o m e r s e  quejo > se: hincho mu- 
hoho y y murió el Viernes siguiente > exhalañ- 
j;do un hedor intolerable. : . : i   ̂ -
, »Este Caballo había comido siempre, bien la 
»Avena y con mucha velocidad y y á su muér
ete' no tenia.. los dientes mas largos que los rie
guen por :1o común los . Caballos de 12 á 15 
»años, Las únicas señales de vejez: qué: se" nota -̂ 
»han en,-él era tener algo gruesas las articulacio
n e s  de las rodillas , muchos pelos blancos, y  
iímuy hundidas las cuencas ; pero nunca: tuvo las 
apiernas hinchadas.” : V ; ' 1

H é aquí pues, .en da especie del Caballo , el 
exetupiar de un  individuo que vivió 5 0 años , esto 
es, eí duplo de lo: que ordinariamente viven es
tos animales, La analogía confirma en do general 1 
lo que nosotros no conocemos sino por algunos 
hechos particulares , 3 saber , que deben encon
trarse en todas  ̂las especies, y  por oconsiguiente 
en la especie humana y como en da del Caballo, 
algunos individuos cuya vida se prolongue el du
plo de la vida ordinaria : quiero dec ir, i  160 
años en lugar de 80. En estos privilegios de la 
Naturaleza suele, á la verdad , haber grandes 
intervalos 3 en quanto al tiempo, y no menores dis
tancias en quanío al espacio : son las: mas - felices 
suertes emda ^Lotería universal de la vida ; pero: 
sin embargo bastan para que los ancianos^ aun
que de edad muy avanzada, conciban la. espe
ranza de mas larga vida. : d

Hemos dicho que el haber vivido es motivo 
para esperar vivir más^demostrándolo con la 
escala de las probabilidades de la duración de la

Q 3
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vida (como se verá adelante). Es verdad que; es
ta probabilidad es menor/quanto es mayor la 
edad ; pero quando la edad está completa , esto 
es , á los So años , esta misma probabilidad; que 
se va disminuyendo sucesivamente , llega á ser, 
para decirlo así , estacionaría y fixa; pues si 
puede apostarse uno contra uno á que un Hom
bre de So años vivirá tres años m ás, se puede 
apostar lo mismo por umHombre de S3 , de 86, 
y acaso también por un Hombre de 90 años; 
de suerte que , aun, en la edad mas avanzada> 
tenemos siempre la esperanza legítima de 3 años 
de vida. ¿Y tres años no son una vida comple
ta? ¿ No son suficientes para todos los proyectos 
de un Hombre cuerdo ? Infiérese , pues ^  que 
nunca somos viejos y si muestra Morar no? es de
masiado joven ; y sobrev este rsupueston debe el 
Filósofo considerar la vejez como una preocu
pación y -comov idea contrariará la felicidad del 
hombre , y  que no turba l a d e  los animales..-Los 
Caballos de 10 años que veían trabajan á este 
Caballo de $ 0 , no le juzgaban mas próximo que 
ellos á la muerte. Nuestra Aritmética; nos hace 
juzgar diversamente ; pero-esta misma Aritmé
tica , bien entendida , demuestra que en la 
edad avanzada estamos siempre á 3 años de dis
tancia de la m uerte, mientras tenemos salud: 
que vosotros los jóvenes estáis á veces mucho 
mas cercanos á ella, por poco que abuséis de las 
fuerzas de vuestra edad ; y  que por otra parte, 
y  en igualdad de abuso ¿ esto e s , proporcional- 
xnente, nosotros, á 80 años, tenemos tanta se
guridad, de vivir todavía; tres años, como voso-
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tros la teneis á g o d e  vivir 26. ¿(^iencm edm ^ 
pide, cada dia que me levanto coxi salud? gozar 
de ■•aquel, dia tan plenamente como nosotros í Si 
en mis movimientos y deseos y apetitos me con
formo con el d icrám ende mi razona ¿no seré 
tan prudente y ímasí d é liz q u e  v o s o i»  
tengo al mismo tiempo mayor seguridad de salir 
con mis proyectos ¿ puesrlau Naturaleza me pro
híbe extenderlos , á más:; de: tres anos? y  en la 
consideración de lo pasado * que es elm artinG  de 
los viejos locos , ¿ no me proporciona, por el con
trario , memorias halagüeñas , pinturas agradables* 
imágenes preciosas q;mas estimables que dos obje
tos de vuestros placeres? Estas imágenes son pu- 
ras y apacibles , y no presentan al alma sino un 
recuerdo lisonjero ; y si los sobresaltos^:";y los 
disgustos y  toda da triste:cohorte; de que Tan 
siempre acompañados los embelesos de vuestra 
juventud ,, desaparecen en la pintura qpe m e los 
representa , también deben desaparecer igualrném 
te los sentimientos d e : lo perdido,* dos ^qiiálés no 
son otra cosa que últimos^ esfuerzos de  una ne
cia vanidad 5 que nunca envejece.

No olvidemos otra ventaja r ó por do me
nos otra considerable compensación para la feli
cidad de las personas de edad avanza&ay y  es que 
estas ganan en lo moral más que pierden en lo 
dsico: en aquel todo se ha adquirido ; y si en éste 
se perdió algo* queda bien compensado. Siendo el 
Filosofo Fontenelle de edad de 9 5 anos, y pre
guntándole quales eran los, veinte de su vida que 
c°u preferencia echaba ménos , respondió echa
ba menos pocas c o s a s p e r o  que la, edad en que

<3 4
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habla sidolmas feliz era la de 55 á JK años. 
Esta confesión fue ingenua, y  Fontenelle la 
probp con verdades palpables y de gran consue
lo. A  55 años ya el Hombre ha hecho lo que 
llaman fortuna : se ha acreditado : ha adquirido 
estimación : su estado de yida se ha ñxado : sus 
pretensiones se han logrado ; ó desvanecido : han 
abortado ó madurado sus proyectos: y la ma
yor parte de las pasiones se ha calmado ó enfria
do : la carrera en los trabajos que cada Hombre 
debe á la sociedad s está casi) concluida , y  "tiene 
menos enemigos 6 , por mejor decir , menos 
envidiosos perjudiciales porque la opinión pu
blica hace justicia á su m érito: en fin todo , en 
lo moral , está á favor de la edad , hasta el 
tiempo- enu que las enfermedades y demás ma
les físicos vienen á turbar la dulce y tranquila 
posesión de estos bienes , adquiridos par la vir
tud , y los únicos que pueden hacer feliz la 
vida, :

La ddea roas triste , quiero decir , la mas 
opuesta á la felicidad del Hombre , en lo físico, 
es la consideración de su fin cercano , y  esta ha
ce intelices al mayor número de los ancianos , aún 
a  los que se mantienen mas robustos y  y que 
todavía no Han llegado á edad muy crecida. Yo 
les pido que me crean : todavía á los 70 años 
tienen esperanza legítima de vivir seis años y  
dos meses : á les queda esperanza , igual
mente legítima , de quatro anos y  seis meses de 
vida : en fin , á los 80 , y aún á los 86 , la 
tienen de vivir tres años más : por consiguien
t e , no diáy fin próximo sino para los ánimos dé-
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Bies-ane se complacen en aproximarle; Sin'-em- 
bargo j el mejor uso que el ííom bre puede ha
ce* del vigor de su espíritn ? es ensanchar las 
imágenes en que puede hallar placer } trayendo*^ 
las á la vista p;-y ^disminuir , por el xontrarlc^ 
alejándolos, todos los objetos molestos, y  - sobre 
todo las Ideas que pueden hacerle infeliz, para 
lo qual basta , por lo común , dar á, las cosas 
el valor que efectivamente tienen. Jba vida , ó 
bien la continuidad de nuestra existencia soionos 
pertenece el tiempo que la sentimos ; pero esta 
sensación de nuestra existencia ¿ no , la destruye 
el sueno? Cada -noche cesamos de ser y y  por 
consiguiente, no podemos considerar la vida co
mo una serie no interrumpida de existencias per
cibidas , ni como una trama continuada, sino 
como un hilo .dividido con nudos, ó mas bien 
por medio de cortaduras que pertenecen todas 
á la muerte : cada una de ellas nos renueva la 
idea del último golpe de la tixera : cada una 
nos representa lo que es dexar de ser : ; por que; 
pues, ocupamos nuestro discurso en lo más ó 
menos largo de esta cadena que se rompe cada 
día? ¿Por qué no consideramos ó la vida ó la 
muerte como efectivamente son? Pero el núme
ro de los corazones pusilánimes es mayor que el 
de los esforzados, y así la idea de la muerte se 
vé siempre exagerada, se considera precipitada 
su marcha , temible su proximidad , y  su a$- 
pecto Insufrible. No reflexionarnos que es per
judicar á nuestra' propia existencia el afligirnos 
por la destrucción del cuerpo : que el cesar de 
ser es nada; y  que el único temor debe recaer
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sóbre la muerte del alma. Yo no diré como cl 
Estoico : Moi's homini summum bonum D iis  ds~ 
negatum: no la considero como gran bien ni co
mo gran m al; y be procurado representarla tal 
qual es , por el deseo que tengo de contribuir 
á la felicidad de mis lectores.
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D E L  H O M B R E .

D e l  S e n tid o  d e  la  'v is ta ,  ~

D a d a  la descripción de las partes' de que se 
compone eL cuerpo humano , vengamos aliora 
al examen de sus principales : órganos;: veamos 
como adquieren vigor los sentidos , y las fim- 
dones á que están destinados: examinemos has- li
ta dónde se ex tiendesu  uso , y  observemos al 
mismo tiempo los errores á que en esta parte A-, 
nos expone , para decirlo a s í, la Naturaleza. |.

Parece que los ojos se forman m uyternpra- 
ho en el fe to , y  también que s de las partes 
duplicadas ysondasDprimeras que- se, desenvuelven 
ó manifiestan en el Pollo ; y  yo be observado* 
en huevos de muchas especies de páxaros , y  en 
algunos de Lagartijas, ser mueho/: mayores ¿os 
ojos, y estar mucho mas adelantada iSmformacion 
que la de todas las demas partes dobles de sus 
cuerpos. Es verdad; que en los animaies vivípar 
ros , y  con particula ri d ad en el feto humanOj 
no son, ni con mucho , tan grandes proporción 
nalmente como ; en los -animales ovíparos ; pero, 
sin embargo, están mas formados, y parece ad- 
quieren energía mas prontamente que todas; las 
demas partes del cuerpo. Lo mismo acaece en 
el órgano del oido , pues los diueseciios denéi 
están enteramente formados cuando otros hue-
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sos que deben llegar á serm ucho mayores r no 
han adquirido todavía los primeros grados de su 
tamaño y solidez ;-y¿ así se vé que* al quinto -mes, 
los huesecillos del oido están sólidos y duros , sin 
quedar mis que algunas partes pequeñas , que 
todavía son ternillosas en el martilla y el yun
que : el estribó acáBa de tomar su forma al sép
timo mes ; y en este corto espacio de .tiempo 
han adquirido enteramenterestosi huesecillos en 
el feto el tamaño , forma y dureza que deben 
tener en : la adolescencia. is

Parece , pues , que las partes en que va.ci 
terminar mayor número de nervios, son las pri
meras que se forman. Hemos-dicho que la ve
sícula que contiene el celebro , el cerebelo y las 
demas partes simples del medio de la cabeza, es 
lo primero qué  ̂ m anifiesta , igualmente que el 
espinazo , ó p e rm e jo r  decir , la médula espinal 
que contiene , la qual , tomada en toda su lon
gitud , es la parte fundamental del cuerpo >, y 
la que'‘primero se forma; d e ' suerte q u e lo  p ri
mero que existe son los nervios; y los órganos 
en que Termina gran cantidad de nervios diferen
tes , como las orejas, ó aquellos que por sí misa
mos son unos grandes nervios -.abiertos , como los 
ojos, son también los que conrmas prontitud y  
antelación se desenvuelven. * u

Si se examinan los ojos de un niño , algunas 
lloras ó días después de nacido , se conocerá fá
cilmente que no hace todavía uso de ellos, por
que j no teniendo aún bastante consistencia aquel
' s  Jl

O rgano , los rayos de la luz no pueden llegar si
no contusamente á la retina , y  solo al cabo, de
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t3ti tries, coñí-eortá-idiferencia^^ai;e!^//̂ [-iie: los ojos, 
han adquirido dad solidez y  el 'grado de tensÍGn 
necesarios para transmitir aquollos> rayosa en el ór** 
den conveniente- ; para la; visión; Sin embargo, 
aún ¿ entonces v esto es cumplidor d i  m es? los 
ojos de los niños; no se fixanen  nada, y au n q u e  
los nraeven . y r  vuelven es con ;;indiíei enera , sin 
q u e  pueda percibirse si realmente; hacen im pd* 
sion en ellos algunos objetos 3 pero en breve* 
quiero deciry pasadas; seis ó siete semanas r em- 
piezan á detener la vista en los objetos mas bri* 
liantes ? á volver con freqiiencia los ojos; á largar
te por donde entra la claridad del dia ̂  á las lu
ces y á iGs balcoEes. Con todo , .el esercicio que 
en aquel tiempo tienen los ojos debniñp , solo 
sirve de fortificarlos v sin darles todavía ninguna 
nocion exacta de losc varios objetos , pues el pri
mer defecto del c sentido de la vista es represen
tar todos los objetos inversosr ^  
q u e je  han asegurado , por medio d e l Jacto ,d e  
la posición d e  , las ,cosas y de la de  su prppio 
cuerpo 3 veri abaso todo lo que está arriba y  
arriba todo lo que está abaxo , y por consiguien
te su vista les da una idea falsa de la posición 
dé las cosas. El segundo defecto , y  que debe in^ 
ducir á los niños á toda, especie; de error ó d ^  
juicios equivocados , es que al principio ven du? 
plicados todos los objetos , por tener formada en 
cada ojo la imagen del mismo objeto. Tampoco 
pueden adquirir todavía , á no -ser por la exper 
rienda del tacto ? el conocimiento ; necesario;-par 
ra rectificar este error , y  aprender efeetivatnenr 
te á juzgar simples dos objetos quedes garbeen
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duplicados; pero este error id e  lax ista  ,viguaí- 
mente que el primero , se rectifica con tantaper- 
feccion en 1© sucesivo, por la verdad del tacto¿ 
que sin embargo de que en efecto vemos du
plicados é inversos todos los objetos, con todo ;̂ 
nos imaginamos verlos realmente simples y rec
tos , persuadiéndonos á que la sensación por la 
qual vemos simples y rectos los objetos , la qual 
no es mas que un juicio de nuestra alma * oca
sionado por el tacto j es una aprehensión real* 
producida por el sentido de la vista: de que-se 
infiere que , si estuviésemos privados del tacto*, 
nos engañarían los ojos, no solamente en quan- 
to á la posición , sino también en quanto al nú
mero de los objetos. —

El primer error dimana de la conformación 
del ojo * eu cuyo fondo se pintan los objetos en 
situación inversa , porque los rayos luminosos que 
forman las imágenes de los mismos objetos * no 
pueden entrar al ojo sino cruzándose en la pe
queña abertura de la pupila. Para formar con-' 
cepto cabal del modo con que se hace esta in
versión de las imágenes * bastará hacer un agu- 
gero pequeño en una pieza ó quarto muy obs
curo , pues con sola esta diligencia se verá, que 
los objetos exteriores se representan, en la pared 
opuesta de la pieza obscura ¿ en situación inver
sa , porque todos los rayos que parten de los 
diferentes puntos del objeto, no pueden pasar 
por aquel pequeño agugero, en la posición y ex
tensión que tienen al salir del objeto * pues pa
ra ello seria preciso que el agiigero fuese tan 
grande, como el mismo objeto; pero como cada



parte y  cada punto del ohj eto envía imágenes 
bacia todos lados > y  los rayos que Armati estas 
imágenes , salen de todos los puntos del ¿objeto 
como de otros tantos centros , no pueden pasar 
por el agügero sino los que llegan á el en di- 
recciones diferentes: el agugero , p u e s T ie n e  á 
ser un centro para el objeto entero ; y  llegando 
al agugero los rayos de la parte superior , iguala 
mente que los de la parte inferior ? baxo direc* 
clones convergentes, se cruzan , por consiguiente, 
en aquel centro, y pintan luegolos objetos en 
situación inversa.

También es m uy fácil conocer -que vemos 
realmente todos los objetos dobles , aunque los 
juzguemos sencillos, para lo qual basta mirar ei 
mismo objeto , primeramente con el ojo derecho^ 
observando la correspondencia que tenga con ¿al
gún punto de una pared 6 de un plano, que su
pondremos mas allá del objeto , y después mi
rarle con el ojo izquierdo , pues entonces serve
rà que corresponde á diferente punto de la pa
red ; y mirándole en fin con ambos ojos , se le 
verá en el medio entre los dos puntos á que 
antes correspondía. D e este modo se forma una 
imagen en cada uno de nuestros ojos ; y  viendo 
nosorros duplicado el objeto , quiero decir, vien
do una imagen del mismo objeto á la derecha, 
y otra á la izquierda, le juzgamos simple , y  si
tuado en medio de ambos ojos , porque habernos 
rectificado por el sentido del tacto este error de 
la vista. Del mismo modo , si se miran con am
bos ojos dos objetos q u e , coa corta diferencia, 
tengan una misma dirección , respecto de noso

3>éu  H o m b r e , ^  j  j
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tro s , fkando ios ojos en el prim ero, que esuel 
xnas inmediato , se le verá sencillo., pero al nils- 
mo tiempo se verá duplicado ei mas distante:,,^ 
por el contrario , si se foca la vista en el que es
ta mas lejos, se le verá sencillo , viéndose : al 
mismo tiempo duplicado el objeto más inmedia
to. Esto prueba también con evidencia que en 
efecto vemos duplicados todos los objetos aunque 
los juzguemos sencillos, y que los vemos donde 
en la realidad no existen , aunque los juzguemos 
donde están -efectivamente. Esto supuesto, si el 
sentido del tacto no rectifícase el sentido de la 
vista en todas las ocasiones , nos engañaríamos 
en orden á la posición de los objetos, y á su 
situación y numero : los: juzgaríamos inversos, 
duplicados, y á izquierda y derecha del .sitio 
que realmente ocupan.; y si en vez de dos ojos 
tuviésemos ciento , siempre . juzgaríamos simples 
los. objetos, aunque los viésemos multiplicados 
cien veces, :-

Formase, pues, en cada ojo una imagen del 
objeto ; y quando estas dos imágenes caen sobre 
las partes de la retina que son .-.correspondientes* 
esto e s , que siempre reciben á un mismo tiem
po la sensación , nos parecen simples los objetos, 
porque habernos formado el hábito de juzgar
los simples ; pero si las imágenes de los objetos 
caen sobre partes de la retina , que por lo co
mún no reciben la sensación juntas y en un mis
mo tiempo , entonces los objetos nos parecen du
plicados , porque no hemos adquirido hábito de 
rectificar esta sensación , que no es ordinaria, 
hallándonos, en tal caso , en la situación de un nb



So que empieza á yer ,ny que al principio júz- 
cra efectivamente ser duplicados los objetos. M r. 
Cheselden, en su Anatom ía^ fd g i  3 2 4 , refiere 
.que /  habiendo un Hombre quedado bisojo > de 
resulta de un golpe que recibió en la cabeza* 
-y \o duplicados los objetos por mucho tiem
po ; pero que poco á poco llegó á juzgar 
sencillos los que - le eran mas familiares , y  al 
ín  , después de mucho tiempo , los juzgó to
dos sencillos, como ántesq sin embargo de con
servar: siempre sus ojos la mala disposición qii© 
el golpe habla ocasionado ; lo qual prueba tam
bién con bastante evidencia que en la realidad 
vemos oíos objetos- duplicados ? y  'que sólo el ha- 
bito  ̂ es el que nos hace juzgarlos sencillos, si 
se pregunta , por qué necesitan de tan poco 
tiempo los niños para juzgarlos sencillos r y  tan
to las personas avanzadas en edad , quando por 
accidente les sucede verlos dobles y óomo^ en el 
exemplo que hemos-citado * puede responderse 
que, no teniendo los niños ningún hábito-con
trario á los que adquieren , necesitan mucho 
menos tiempo para rectificar sus sensaciones ; y  por 
el contrario 5 las personas q u e , por espacio de 20, 
30 o 40 años * han visto los objetos simples /  por
que calan en dos partes d e  la retina correspon
dientes, y llegan á verlos dobles , por no caer 
ya sobre las mismas partes , tienen el inconve
niente de un hábito contrario al que quieren 
adquirir, siéndoles quizá preciso un exercicio 
de 2 0 , 30 ó 40 años para desarraigar las reli
quias de su antiguo modo de juzgar ; y  puede 
creerse que , si á personas de edad crecida les 
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acaeciese; u n a  alteración en la direcciónde : los 
eses ópticos del ojo , de suerte ; que viesen du
plicados los objetos, m  tendrian suficiente-ivida 
para , poder rectificar .su juicio borrando los ves
tigios del primer hábito ; y , por consiguiente, to
do el resto de su vida verían? duplicados; los ob
jetos. ■p-

Por el sentido de la vista no podemos te
ner ninguna-idea de-las distancias , y s-n el tac-

^ * • * ' wt o r todos los objetos nos parecería que.-estaban 
en nuestros ojos, por estar electivamente en-ellos 
las imágenes de los objetos. Por esto un ni no, 
que todavía -no ba tocado ninguna cosa debe 
experimentar una sensación como si estuviesen 
cu él todos los objetos , con solo Ia-diferencia-de 
parecerle más ó menos abultados, á proporción 
que se acercan ó .alejan; de su vista : -una- Mos
ca que se acerque á sos.; ojos-,-debe -parecerle: un 
animal-de:-extraordinario-tamaños y un-.-GabalIo 
o un Buey que esté distante r le parecerá: mas 
pequeño;-que-la-Moscan de ; modo que-por es
te sentido-no-puede : adquirir; ningún; conoci
miento d e l:tamaño relativo de los objetos, por 
no tener ninguna idea de fa-distancia-en-que los 
ve ; y solo después de: baber medido la -distan
cia, extendiendo la mano ó trasladando ssuacuer- 
po de un sitio á otro . puede adquirir esta idea 
de la distancia y magnitud de los objetos , la 
qual antes ignoraba absolutamente; y por lo mis
mo no puede juzgar del tamaño d e  un objeto 
sino por el de la imagen que formaba en sus 
ojos. En este caso, el juicio de la m agnitudes 
producido únicamente p o r la abertura debángu-
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ío-:íformada;por-Íos dos... extremos de las pártese 
superior e inferior del objeto; y  por consiguien
te , debe pareeerle grandetodo lo que /estácers 
cano *-y  -pequeño todo lo q u e ' está dé jos de él; 
pero quando ha adquirido^ por el tacto gestas 
ideas de distancia 5 el juicio de la magnitud de 
los objetos em piezan rectificarse:::ya: no nos -fia
mos de la, ̂ primera, aprehensión^ que :nos Tiene 
por los /ojos^para -juzgar de aquella magnitud: 
se procura conocer la distancia : se solicita al 
mismo tiempo reconocer:: el : objeto por su fi
guran ; y 'despues sé-forma juicio dé su magni
tud, . . - • - : -

Jfo  -dudable: q ^  illa de ,2 o "Sol
dados el- primero,5 al<:qual supongo que/ estu
viésemos muy cercanos, nos parecería mucho ma
yor que el ultimo , si. nos guiásemos solamente 
por los ojos j y  no hubiésemos adquirido por é l 
tacto e l -  hábito, de / juzgar igualmente el mismo 
objeto y ú  otros . semejantes-á é ljá d iíe re n te s  dis
tancias, , Sabemos que el: fotimo Soldado és im̂  
Soldado como él; primero ? y sobre este supues
to le juzgamos- dé la misma magnitud . comq 
juzgaríamos que ■ el primero conservar la siempre 
su tamaño: si pasase de la cabeza de la íila á la 
extremidad-opuesta ; y  estando acostumbrados á 
juzgar el mismo objeto: siempre igualmente gram* 
de , á todas las distancias ordinarias en que po- 
demos reconocer con facilidad su forma , nunca 
nos engañamos en quanto á. esta magnkud j sb 
no quando la distanciares- excesiva; > é -q u an d o  
el Intervalo de esta distancia no está en la di- 
xecdoni-ordinaria;; para:do qual débé&advtóürs©'

X>EX/ HOMBRE» ; :
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que una; distancia cesa de ser ordinaria > para no
sotros^ siempre que es demasiado grande . ó bien 
quaiido en vez de medirla horizontaknente , la 
medimos de arriba abaxo ó de abaxo arriba. Las 
primeras ideas de la comparación de magnitud 
entre dos objetos las habernos adquirido midien
do , ya sea con la mano , ó ya con el cuerpo 
caminando , la distancia de estos objetos , relati
vamente á nosotros y entre ellos mismos ; y ha
biendo sido hechos horizoiiralmente todos los ex
perimentos con que hemos recníicado las ideas 
que los sentidos y la vista nos daban de la mag
nitud de los objetos, no hemos podido adquirir 
el mismo hábito de juzgar de la magnitud de 
los que están elevados ó profundos, respecto de 
nosotros, por no ser en esta dirección en la que 
los habernos medido mediante el tacto; por cu
yo motivo , y  por no estar acostumbrados á for
mar juicio de las distancias en esta dirección, su
cede que * quando nos hallamos sobre una torre 
elevada, nos parecen los hombres y los anima
les que están debaxo de nosotros, mucho mas 
pequeños que en efecto los juzgariamos á igual 
distancia horizontal, esto es, en la dirección or
dinaria. Lo mismo acaece con un Gallo y úna ve
leta ó una. bola que vemos en el remate de un 
campanario, cuyos objetos nos parecen mucho 
mas pequeños de lo que efectivamente nos 
parecerían si los viésemos en la dirección or
dinaria , y  estuviesen horizontalmeiite á la 
misma distancia á que los vemos en linea ver
tical.

; Sin; embargo de que con un poco de rede*



xión es fácil convencerse de la verdad de quan- 
to hemos d i c h o e n  orden al sentido, de-'la vista, 
no tenemos por inútil referir aquí algunos he
chos que pueden confirmarla. Habiendo M r. Ghe- 
sellen , célebre Cirujano de Londres, hecho la 
operación de la catarata á un mancebo de 13 
años , ciego de nacimiento , y conseguido darle 
Ja vista, observó el modo con que dicho man* 
cebo empezó á ver , y publicó después en 
las Transacciones Filosóficas, núm. 402 , y  en 
el articulo $5 del T aitkr  (  Hablador )  , las 
observaciones que habia hecho en esta materia. 
Aquel mancebo,, aunque c iego , no lo era total 
y absolutamente , pues proviniendo su ceguera 
de una catarata, estaba en el caso de todos los 
ciegos de esta especie que siempre pueden dis
tinguir el dia de la noche , y éste distinguía 
también á una luz viva el color negro, el blan
co y el roxo encendido , aunque no veia ni divi
saba en modo alguno la figura de las cosas. Em- 
pezóse por hacerle la operación en solo un ojo; 
Luego que vio por la vez prim era, estaba tan 
ageno de poder formar ni el mas leve juicio de 
las distancias, que creía que todos los objetos 
indistintamente tocaban á sus ojos (esta fué su 
expresión) del modo que tocaban á su piel las 
cosas que palpaba. Los objetos que le daban mas 
gusto eran los de superficie tersa , y de simetría 
regular, sin embargo de no poder todavía hacer 
juicio alguno de la forma de dichos objetos, ni 
decir por qué unos le agradaban mas que otros. 
Aíiéntras estuvo ciego , fuéron tan débiles las 
ideas q u e  tu v o  d e  aquellos colores q u e  en to n ces
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3>odia distinguir con el auxilio de una luz viva, 
q u en o  le ihablan ■ dexado vestigios suficientespa- 
ra poder : conocerlos, quando efectivamente los 
vio ; y  decia que los colores queiveia , no eran 
los; inisinos que habla visto en otro Tiempo. Mo 
conocía la forma de ningún objeto, ni distinguía 
una cosa de o tra , por diferentes que fuesen en 
figura ó magnitud. Quando le presentaban las 
cosas que antes conocía por el tacto , las miraba 
atentamente , y las observaba con cuidado para 
conocerlas otra vez ; pero como eran demasiados 
los objetos que procuraba retenér á un mismo 
tiempo ,, olvidaba la mayor parte , y á los prin
cipios de aprender, como él decía, á ver y  
conocer los objetos, olvidaba mil cosas por ca
da una que re tenia. Admirábase mucho de que 
aquellas cosas que más le habían gustado , no fue
sen las mas agradables á sus ojos, y se habla fi
gurado que las personas que más habla querido 
hablan de ser las mas hermosas. Mas de dos me
ses pasaron ántes que pudiese conocer que las 
pinturas representaban cuerpos sólidos , no ha
biéndolas considerado hasta entonces sino como 
planos diferentemente coloreados, v como suoer- 
ficies .diversificadas por la variedad de colores; 
pero quando empezó á conocer que las pinturas 
representaban cuerpos sólidos, se imaginó encon
trar efectivamente cuerpos sólidos tocando el 
lienzo de la pintura, y se maravilló extraordi
nariamente, quando al tocar las partes que por 
la luz y las sombras le parecian redondas y des
iguales ,, las encontró llanas y lisas como lo de** 
mas del lienzo ; y . esto le hizo preguntar qual



D E L H O M B R E ,

de los sentidos era él que le e n g a ñ a b a ^  
o el tacto. Mostrósele á este tiempo un retra
to de su padre ,e lq u a l su madre traia en la caxa 
del relox , y  al verle , conocióm e que
aquella era la semejanza de supadre ,p e ro p re -  
guntaha con grande asombro como era posible 
que un rostro tan grande como el de su padre 
cupiese en tan corto espacio , lo qual le parecía 
tan imposible como poner un celemmí dentro de  ̂
un quartillo. A  los principios solo podía resistir 
una luz débil , y  veía todos los objetos suma-: 
mente abultados |  pero según progresivamente 
iba viendo objetos en la realidad mayores , juzgaba 
mas pequeños los primeros. Creia-que ñor había 
ninguna cosa fuera de los límites de lo que te
nia presente. Sabia nauy bien , que el ;quarto em 
que estaba no era mas que una-parte de la ea- 
sa , y con todo nopodla concebir cómo laeasa 
podía parecer mayor que su quarto. Antes de 
hacerle la operación no esperaba: tener particular 
satisfacción con el nuevo sentido que le próme^ 
trian , y  solo le movía la proporción que tendría 
para aprender á leer y escribir. Decía , p o r  exein- 
pío , que no podría tener mas gusto en pasearse 
en el jardín , quando hubiese adquirido aquel 
sentido, que el que entonces tenia, pues se pa
seaba en él libremente y sin dificultad, y  cono
cía todos sus diferentes sitios. A mas de esto? 
había observado muy bien que su estado de ce
guedad le había dado una ventaja que no tenían 
los demas hombres , la qual conservó hasta mu
cho tiempo después de haber adquirido -el sen
tido de la vista, y era la de cañamar de noche

M



con mas facilidad y  seguridad que los que ven; 
pero luego que empezó á usar del nuevo sen
tido , se halló enagenado de gozo y  decía que 
cada nuevo objeto era para él una nueva deli
cia , y tan grande el deleyte que experimenta
ba 3 que no podía explicarle. D e allí á un año 
se le llevó á Epson , cuyas vistas son de grande 
extensión y  muy amenas, y  quedó como absor
to á vista de aquel espectáculo, llamando á aquel 
paisage un nuevo modo de ver . Después de pa
sado mas de un año de la primera operación, se 
le hizo en el otro ojo , y  con igual felicidad. Al 
principio vio Ips objetos con este segundo ojo mu
cho mayores de lo que acostumbraba verlos con 
el o tro , pero no tan grandes como antes los ha
bía visto luego que tuvo el uso del primer ojo; 
y  quando miraba un objeto con ambos ojos á u n  
tiempo , decía que le parecía de doble magni
tud que con su primer ojo solo ; pero no vela 
duplicado el objeto , ó , por lo m énos, no s@> 
puede afirmar que hubiese visto duplicados los 
objetos, luego que se le facilitó el uso de su 
segundo ojo.

Algunos otros exempios refiere Mr. Chesel- 
den de ciegos que no se acordaban de haber vis
to nunca j y á quienes había hecho la misma 
Operación; y asegura que quando empezaban á 
aprender á ver , referían lo mismo que el man
cebo de quien hemos hablado, aunque no con 
tanta individualidad , y que en todo se había ob  ̂
servado q u e , como nunca habían tenido necesi
dad de mover sus ojos , míéntras habían estado 
ciegos ? se hallaban perplexos al principio para
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darles movimiento, y dirigirlos á un objeto de- 
terminado , y  que solo con lentitud , por grados 
y  á fuerza de tiempo aprendían á mover sus 
ojos, y  dirigirlos á los objetos que deseaban exa
minar 1 .

Quando por algunas circunstancias extraordi
narias no podemos tener idea cabal de la dis
tancia, ni formar juicio de los objetos, sino sola
mente por ía magnitud del ángulo", ó., por me
jor decir, de la imágen que forman en nuestros 
ojos, entonces nos engañamos necesariamente en 
orden á la magnitud de los objetos. Apenas ha
brá quien no haya experimentado que , caminan
do de noche, suele tomarse una mata que está 
cerca , por un grande árbol, situado á mucha dis
tancia , ó bien un árbol grande , que se vé á lo 
lejos, por una mata que estuviese cercana. D el 
mismo m odo, si no se conocen los objetos por su 
forma , y no se puede tener , por este medio, 
ninguna idea de distancia , también será indis
pensable engañarse : una Mosca que pase con 
rapidez á algunas pulgadas de distancia de nues
tros ojos , nos parecerá , en este caso , un páxaro 
que vuela á muy gran distancia ; y un Caba
llo inmóvil en medio de una pradera , y que 
esté en una actitud, semejante, por exemplo, á

1 En una obrita que acaba de publicarse, intitulada Car
ta sobre los ciegos 3 para el uso de los que tienen vista, 
se hallará gran número de hechos muy curiosos relativos á 
los ciegos de nacimiento. El Autor ha esparcido en toda 
ella una Metafísica muy delicada y verdadera, con. la qual 
explica todas las diferencias que debe producir en el espí
ritu de un Hombre la privación absoluta del sentido déla 
vista.
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la de un C arnero, no nosparecerá mayor que 
un Carnero, mientras no conozcamos que es Ca
ballo ; pero luego que le hayamos reconocido, 
nos parecerá inmediatamente de la magnitud de 
un Caballo , y rectificaremos al punto nuestro 
primer, juicio.

Según esto, siempre que de noche nos en
contremos en sitios desconocidos , en que no po
damos juzgar de la distancia, ni reconocer la 
figura de los objetos 3 á causa de la obscuridad, 
estarémos á riesgo de engañarnos á cada instan
te , en orden á los juicios que formemos de las 
cosas que se presenten. D e aquí nace el terror 
que la obscuridad excita en casi todos los hom
bres ; y  en esto se funda la aparición dedas fan
tasmas y figuras colosales y espantosas que tan
tas personas aseguran haber visto. Por lo común 
se les responde que aquellas figuras únicamente 
existían en su imaginación ; pero Jo cierto es que 
podían estar realmente- en sus ojos, por ser muy 
posible que en etecto viesen Jo que dicen haber 
visto ; porque , siempre que no se pueda juzgar 
de un objeto sino por el ángulo que forma en 
el ojo , debe necesariamente acaecer que aquel 
objeto desconocido , se aumente y adquiera mag
nitud , á proporción de su mayor proximidad , y  
q u e , si al principio le pareció al que le miraba, 
y  que no podía conocer lo que vela , ni formar 
juicio de la distancia de que lo vela , si al prin
cipio , digo , le pareció de algunos pies de al
tura , quando estaba á la distancia de 20 ó 30 pa
sos , debe parecerle que tiene de alto muchas 
toesas quando solo diste algunos pies , lo qual en



h  realidad debe asombrarle y  espantarle , hasta 
que al fin llegue á tocar ó á reconocer el obje
to , que entonces en el mismo instante en que 
conozca lo que e s , aquel objeto que le parecía 
giganteo , se disminuirá repentinamente , y  no le 
encoritrará sino su magnitud real ; pero si se 
huye de é l , 6 falta valor para acercársele , es 
constante que no se tendrá otra idea de aquel 
objeto que la de ¡a imágen que formaba en el 
o jo , y que en la realidad se habrá visto una fi
gura gigantea ó espantosa por su forma y mag
nitud : de que se infiere que la preocupación 
de das d^ntasmas tiene su oríeen en la Naturale- 
za , y que semejantes apariencias no dependen 
únicamente , como creen los Filósofos , de la ima
ginación.

guando nopedem os tener idea de la distan
cia por la comparación del intervalo que hay 
entré los ^  procuramos reco
nocer la figura de los objetos, para hacer juicio 
de su magnitud ; pero quando conocemos su fi
gura , y  al mismo tiempo vemos muchos objetos 
semejantes y  de la misma figura , juzgamos que 
los mas alumbrados son los mas inmediatos , y  que 
-están mas distantes los que vemos mas obscuros; 
y este juicio produce á veces errores y  aparien
cias muy estrañas. En una fila de objetos , dis
puestos en linea recta , como lo están % por exem- 
plo , los faroles de V er salles , en la
inmediación á Farís , de cuya proximidad Ó dis
tancia no podemos juzgar sino por la mas ó me
nos luz que envían á nuestros ojos, sucede á 
veces que : mirándoíos de lejos , como desde un
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guarro de legua , se ven todos los faro lesa l- la¿ 
do derecho , en lugar de verlos á la mano iz- 
qnierda donde realmente están colocados. Esta 
mudanza de situación de izquierda á derecha es 
una apariencia engañosa , producida por la cau
sa que acabamos de indicar , porque como el es
pectador no tiene mas indicio de la distancia que 
hay de él á los faroles que la cantidad de luz 
que estos le envían , juzga que la mas brillan
te de aquellas luces es la primera y la mas in
mediata ; y conforme á esto , si sucede -que los 
primeros faroles estén mas obscuros , 6 que en 
la fila de aquellas luces baya una sola mas bri
llante y viva que las demás, aquella luz mas 
viva parecerá al espectador ser la primera de la 
fila , y en virtud de esta suposición creerá que 
las demas siguen después de ella , sin embar
go de que en la realidad la preceden ; cuya 
transposición aparente no se puede hacer , ó , por 
mejor decir, no puede notarse u observarse si
no mediante el trastorno de situación de dere-» 
cha í  izquierda , pues juzgar 6 considerar de
lante lo que está detras en una larga fila , es lo 
mismo que ver á la derecha lo que está a la iz
quierda , 6 á la izquierda lo que está i  la de
recha.

Estos son los principales defectos del senti
do de la vista , y parte de los errores que de 
ellos resultan : examinemos ahora la naturalezá* 
propiedades y extension de este órgano admira
ble por el qual nos comunicamos con los obje
tos m2s distantes. La vista no viene i  ser mas 
que una especie de tacto , pero muy diferente



tacto ordinario : para tocar alguna cosa ¿con 
t i  cuerpo ó la mano es necesario ? ó que nos 
acerquemos á ella , 6 que ella se acerque 4 no- 
sotros , á fin de estar en proporción de poder
la palpar ; pero á qualquiefdistancia que esté¿ 
podemos tocarla con los ojos , con tal que . des
pida una cantidad de luz , suficiente para hacer 
impresión en este órgano , ó bien que pueda 
pintarse en él formando un ángulo perceptible. El 
ángulo mas pequeño, baxo el qual los hombres 
pueden ver los objetos , es de cerca de un minu
to , siendo cosa m uy rara encontrar ojos, que 
puedan percibir un objeto baso un ángulo mas 
pequeño. Este ángulo de un minuto da , por la 
mayor distancia á que la vista mas perspicaz 
puede percibir un objeto, cerca de 343 ó veces 
el diámetro de este mismo objeto ; y , según 
esto , cesará de verse , por exemplo , á 3436 
pies de distancia un objeto que tenga un píe de 
alto y otro de ancho, y á la de 17180 pies, 
ó de una legua y un tercio de otra , á un Hom
bre de estatura de cinco p ies , aun suponiendo 
que ambos objetos estén alumbrados por el Sol; 
y yo creo que este cálculo que se ha hecho dé! 
alcance de la vista , es mas bien excesivo que di
minuto , y que en la realidad hay pocos hom
bres que puedan percibir los objetos á tan gran® 
des distancias. -

Pero falta mucho para q u e , por medio de es
te cómputo , se haya dado idea cabal de la fuer
za y extensión del alcance de nuestra vista:, pues 
debe atenderse á una circunstancia: esencial:, cu- 
ya consideración v tomada generalmente ? me pa-
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rece no la han tenido presente los Autores que 
han escrito de Optica , y es que el alcance de 
nuestra vista se aumenta ó disminuye á propor
ción de la cantidad de luz que nos rodea , aun
que sé suponga permanente en el objeto la luz 
con que está alumbrado ; de suerte que , si el 
mismo objeto que vemos por el dia á la distan
cia de 3436 diámetros del mismo objeto * per
maneciese alumbrado durante la noche con la 
misma cantidad ce luz. que tenía por el dia , po- 
driames percibirte á una distancia cien veces ma
yor ? del mismo modo que en una noche obs
cura percibimos la luz de una vela i  mas de 
dos leguas, que equivale 5 suponiendo el diáme
tro- de aquella luz igual á una pulgada 9 á mas 
de 3 1-6S00 „ veces: la . longitud de su diámetro, 
en vez de que por el día , y sobre todo quan
do el Sol está en el M eridiano, no se- percibi
rá aquella luz á. mas de 10 ó 12000 veces la 
longitud de su diámetro , que equivale á mas 
de 200 toesas y suponiéndola alumbrada , igual
mente que nuestros ojos por la luz del Sol Lo 
mismo acaece con un objeto brillante en que h  
luz del Sol' se reflecte con viveza , pues se le 
percibe por el dia á una distancia tres ó qua- 
tre veces mayor que los demas objetos; pero si 
el mismo objeto estuviese alumbrado por la no
che con la misma luz con que brillaba durante 

;el dia , le percibiríamos á una distancia conside
rablemente mayor que percibimos los demás ob
jetos : de que debe inferirse que el alcance de 
nuestra vista es mucho mayor de lo que supu
simos al principie.*, y  que la causa de no distim

%rjQ HISTORIA NATURAL



guir Jos objetos distantes:% no es tanto la falca <1« 
luz , ó la pequenez del ángulo baxo el qual se 
pinta en nuestros ojos , como la abundancia de 
esta luz en los: objetos: intermedios , y  en los que 
están mas próximos á nuestra vista s los quales 
causan una sensación mas viva \3 é -impiden que 
percibamos la sensación mas débil que al mismo 
tiempo causan los objetos distantes. El fondo del 
ojo es como una tela en que se pintan los ob
jetos : esta pintura tiene partes mas brillantes ? lu
minosas y coloreadas que las demas t quando los 
objetos están muy distantes, solo pueden repre
sentarse por graduaciones m uy débiles que des
aparecen quando están: rodeadas de 1% luz viva 
con que se pintan los objetos cercanos^ y por 
consiguiente , esta gradación débil es infusible ¿y 
desaparece en la pintura ; p e ro , -si- los objetos 
cercanos é intermedios solo envían una luz mas 
remisa que la del objeto: distante, como sucede 
en la obscuridad , quando se mira una luz en
tonces, siendo la gradación del objeto distante 
mas viva que la de los objetos cercanos, es sen
sible , y se dexa ver en la pintura,, aun quando 
fuese realmente mucho mas débil que ántes, E>e 
esto se infiere que , :.colocándose una persona en 
sitio obscuro, puede con un tubo largo , dado 
de negro por la superficie interior , formar un 
anteojo de larga vista sin lente , cuyo efecto no 
dexará; de ser muy considerable durante el día; 
y esta es la razón por qué del fondo d e . un po
zo , ó de una cueva 6 silo profundo se ven las 
estrellas al medio diaí, lo qual no ignoraban los 
Antiguos, como consta de este pasage de Arls-
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M anu enint adntotd aut per  
longiús cernet. Quídam ex /ovéis puteis que ínter- 
dum si ellas conspiciunt.

Podemos , pues * afirmar que nuestros ojos 
tienen bastante sensibilidad para poder ser con
movidos j  que hagan impresión sensible en ellos 
aun los objetos que no formasen mas que un án
gulo de un segundo , ó de menos de un segun
do , aun quando estos objetos no enviasen al ojo 
mas luz de la que enviaban quando se les per
cibía baxo el ángulo de un minuto ; y q u e ,p o r  
consiguiente, la potencia de este órgano es mu
cho mayor de lo que parece áprim era vista Ape
ro sí los objetos, sin formar mayor ángulo, tu 
viesen luz mas intensa , entonces los percibiría
mos de mucho mas lejos. Una luz pequeña m uy 
brillante , como la de una estrella artificial , se
verá de mucho mayor distancia que otra luz mar 
yor y obscura , como lo es la de una hacha de 
viento. Según esto , deben considerarse tres co
sas para determinar la distancia á que podernos 
ver un objeto lejano : la primera es la magnitud 
del ángulo que forma en nuestros.ojos : la segun
da el grado de luz de los objetos cercanos é inter
medios , que se ven al mismo tiem po; y la ter
cera, la intensidad de luz deb mismo objeta Ca
da una de estas causas influye en el efecto de 
la visión, y  solo calculándolas y comparándolas 
se puede determinar en todos los casos á qué dis
tancia podrá verse tal ó qual objeto particukn 
Daremos un exemplo claro de la influencia que 
puede tener en la visión la intensidad de la luzv 
%  se sabe que los anteojos-de larga vista y  los



microscopios son instrumentos de un mismo gé
nero, y--que ambos aumentan el ángulo , baxo 
el qual vemos los objetos, ya sean en la reali
dad muy pequeños , ó ya nos lo parezcan á cau
sa ¿e su distancia ; ¿por qué , pues , el efecto 
de los anteojos de larga vista es tan c o r tó c o m 
parado: con el de los microscopios-, supuesto que 
el anteojo mejor y  mas largo apenas aumenta 
mil veces el objeto , quando un buen microsco
pio parece aumentarle mas de un millón de ve
ces ? Es claro que esta; diferencia procede {mica- 
mente dé la Intensidadde la lu z , y que si se 
pudiese alumbrar los objetos distantes con una 
luz adicional, cómo se alumbran los que se 
quiere observar con el microscopio , se les véria 
en efecto incomparablemente mejor , aunque se 
viesen siempre baxo el mismo ángulo, y que 
los largomiras harían en los objetos distantes el 
mismo efecto que EaceB los microscopios en los 
objetos pequeños ; pero no es aquí donde de
bo explayarme sobre las conseqüencias útiles j  
prácticas que pueden sacarse de esta reñe- 
sioxu

El alcance de la vista y ó la distancia; á que 
puede verse el mismo objeto, rara Vez es la 
misma para cada vista. Son pocas las personas 
que tienen igual vigor en ambos ojos; y quan- 
do esta desi-guáldad'-í:-de---■fuerza- llega- á cierto 
grado , entonces solo se ex excita un ojó , esto es, 
aquel con que se ve mejor resultando de esta 
desigualdad de alcance de la vista en los ojos 
üe ;aa ,id sm o; sugetG,yel ;riííar bisojo , como ten*- 
go probado en mi Eisertacion sobre el Sstra-

TOM. IY .
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bísmo1 . Padece que quando ambos ojos son de 
ipuú fuerza , y  se mira con entrambos el mis
ino objeto , debería verse al: doble mejor que mi
rándole con un solo ojo : sin ¿embargo la sensa
ción eme resulta de estas dos especies de visión, 
parece ser la misma , y no haber diferencia no
table entre las sensaciones que resultan de qual- 
quiera de estos dos modos de ver ; y  habiendo 
hecho sobre esto varios experimentos , se ha ha
llado que con los dos ojos , siendo de igual fuer
za , se vé mejor que con solo el uno , pero que 
la diferencia no excede de una 13.a parte 2; de 
suerte que con los dos ojos se vé el objeto como 
si estuviese alumbrado con 13 luces iguales, en 
vez de que con un solo ojo no se le vé sino 
como si estuviese alumbrado con doce luces. Pe
ro ¿por qué hay tan poco aumento? ¿Por qué 
no se vé al doble mejor .con los dos ojos que 
con uno? ¿Cómo es que una causa duplicada 
produce un efecto sencillo ó casi sencillo ? Yo 
creo que se puede dar solución á estas dudas, 
considerando la sensación como una especie de 
movimiento comunicado á los nervios. Ya se sar 
be que los dos nervios ópticos se dirigen , lue
go que salen del celebro , hácia la parte ante
rior de la cabeza , donde se reúnen, y que des
pués se apartan úno de otro , formando un án
gulo obtuso ántes de llegar á los ojos. El movi
miento comunicado á estos nervios por la im-

t Véanse las Memorias de la Academia de las Cienciasf 
año 1743.

a Véase el Tratado de Mr. Turln , intitulado Essay on 
distinct and indisiinct visión¿
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presión de cada imagen s formada en cada ojo al 
mismo tiempo , no puede propagarse hasta el 
celebro , donde supongo que se hace la sensa
ción , sin pasar por la parte reunida de los dos 
nervios, á cuyo tiempo estos dos movimientos 
se componen, y producen el mismo efecto que 
dos cuerpos movidos en los dos Jados de un 
quadrado , producen en un tercer cuerpo á quien 
hacen correr la diagonal; pues es constante que 
si el ángulo tiene cerca de ix$  ó 116 grados 
de abertura, la diagonal del rombo será al lado 
como 13 á 12 , esto es, como la sensación que 
resulta de los dos ojos es á la que resulta de uno 
solo; y por consiguiente , siendo casi esta cantidad 
la de la separación de los dos nervios ópticos , pue
de atribuirse á esta posición la pérdida de movi
miento ó de sensación que hay en la visión de los 
dos ojos á un tiempo , debiendo ser tanto mayor 
esta pérdida , quanco fuere mayor la abertura del 
ángulo formado por los dos nervios ópticos.

H ay muchas razones para creer que las per
sonas cortas de vista ven los objetos mucho ma
yores que los demas hombres ; pero lo cierto es 
que sucede todo lo contrario , y que realmente 
los ven mas pequeños. Yo tengo la vista corta, 
y el ojo izquierdo mas vigoroso que el derecho, 
y me ha sucedido mil veces q u e , mirando el 
mismo objeto, como, por exemplo r las letras 
de un libro á la misma distancia sucesivamente, 
primero con un ojo y después con o tro , el ojo 
con que veo mejor y á mayor distancia , es tam
bién aquel con que los, objetos me parecen ma
yores , y  volviendo uno de los ojos para ver
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duplicado el mismo objeto, la imagen del ojo 
derecho es' mas pequeña que la del izquierdo; 
áe suerte que no puedo dudar que quanto mas 
corta, es la vista , tanto mas pequeños se pre
sentan los objetos. He preguntado á muchas per
sonas , cuya fuerza 6 alcance de vista era des
igual en los dos ojos , y todas me han asegura
do que velan los objetos mucho mayores con el 
ojo vigoroso que con el débil. Yo entiendo que 
como las personas de vista corta tienen precisión 
de mirar de muy cerca, y  no pueden ver cla
ra y distintamente , á cada vez , mas que nn pe
queño espacio u objeto , se forman una unidad 
de magnitud mas pequeña que los demas hom
bres , cuyos ojos pueden abrazar distintamente 
mayor espacio á un mismo tiempo , y q u e , por 
consiguiente , juzgan, con relacion a esta unidad, 
todos los objetos mas pequeños de lo que los 
juzgan los demas hombres. La causa de la corte
dad de vista se explica de un modo bastante sa
tisfactorio por medio de la demasiada convexi
dad de los humores refringen-tes del o jo ; pero 
esta causa no es única, y  se ha visto volverse 
de improviso miopes ** algunas personas por ac
cidente , como sucedió al mancebo de quien ha
bla Mr. Srnith en su Optica io  de las
notas, tomi II .')  el qual se puso repentinamen
te miope ai salir dé un baño frió , sin embargo

hlámaose Miopes ó Miopes aquellos cuya vista no al
canza  ̂ á distinguir los objetos algo distantes , aunque abul
tados', sin embargo de ser muy perspicaz para los que es
tán-cercanos por mínimos que sean. Es voz tomada del 
Griego
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de no haber entrado todo el cuerpo en é l , y 
desde entonces, tuvo precisión de usar de..un vi
drio cóncavo. A  esta experiencia no se satisface 
con decir que el humor cristalino y  el ■ vitreo 
pudieron repentinamente hincharse lo" bastante 
para producir esta diferencia en la visión ; y aun 
quaudoquisiese suponerse había sido esta la cau
sa , ¿cómo se concebirá que esta notable con
vexidad , producida en un instante , pjndo con
servarse siempre en un mismo grado ? A  la ver
dad la vista corta puede provenir d e : lav posi
ción respectiva de las partes del ojo , y  sobre 
todo de la retina , igualmente que de la forma 
dé los humores r e f r in g e n te s y  puede también 
proceder de menor grado de sensibilidad en la 
retina , de ser menor la abertura de la pupila^ 
8cc. ; pero también es cierto q u e , para estas dos 
ultimas especies de vista co rta , serian inútiles, y  
aun perjudiciales los vidrioscóncavos. Los : que 
se hallan en los dos primeros: casos pueden; ser
virse de ellos útilmente , pero: nunca , podrán , ni 
aun con el vidrio cóncavo que mas; adapte á su 
vista , ver los objetos con tanta distinción , y  
desde tan lejos; como lós ven los de mas hombres 
con su vista natu ra l, porque, como, acabamos 
de decir, todas las personas que padecen corte
dad de vista, ven los objetos mas pequeños que 
las demas gentes que no tienen aquel defecto, 
y quando usan del vidrio cóncavo , disminuyen
do éste todavía más la imagen del objeto , ce
sarán de ver luego que esta imagen llegue á 
ser demasiadamente pequeña para poder hacer 
impresión sensible en la retina, y , por consi-

s 3
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guíente , nunca verán con dicho vidrió desde tan 
lejos como los demas hombres ven con solos sus 
ojos. ,

Los niños, como que tienen los ojos mas pe
queños que las personas adultas , deben también 
ver los objetos mas pequeños, respecto á que 
el mayor ángulo que puede formar un objeto 
en el ojo, es proporcionado á la magnitud del 
fondo del mismo ojo ; de suerte, que si se su
pone ser. de media pulgada' en los adultos el to
do de la imágen de los objetos que se pintan 
en .la retina , será de una tercera ó quarta par
te. de pulgada en los párvulos, los quales, por 
consiguiente , tampoco verán á tanta distancia co
mo los adultos, pues representándoseles mas pe
queños los objetos, deben necesariamente desapa
recer á menor distancia : bien que , siendo ordi
nariamente la pupila de los niños mas ancha , á 
proporción del resto del ojo , que la pupila de 
las personas adultas, . puede esto compensar en 
parte el efecto que produce la pequenez de sus 
ojos , .y hacerles ver los objetos desde alguna ma
yor distancia. Sin embargo , nunca esta compen
sación será completa , ni con mucho , pues ve
mos por experiencia que los niños no leen , ni 
pueden percibir los objetos distantes desde tan 
lejos como las personas adultas. La cornea , que 
es muy flexible en aquella edad, toma facilmen
te la convexidad necesaria para ver de mas cer
ca ó mas lejos ; y por consiguiente no puede ser 
la causa de su mayor cortedad de vista , lo qual 
me mueve á creer que depende únicamente de 
ser: mas pequeños sus ojos.

2 7 8  HISTORIA NATURAL



/ M I  jíOMBRX. .1 5179

Conforme ¿  ^esto , es indubitable ^que si to
das las partes desojo experimentasen á un mis
mo tiempo una diminución proporcional, de la 
mitad , por exemplo se verían los Objetos redu
cidos á la mitad de su magnitud , y  que los an
cianos , cuyos ojos se desecan , seguir dicen , de
berían tener la vista mas corta : sin embargo, 
observamos lo contrario , y  que ven desde ma
yor ¿distancia , y  cesan de ver distintamente de 
cerca. Esta vista mas larga no proviene , pues, 
únicamente de la diminución ó menor conve
xidad de los humores del o jo , sino antes bien 
de una mudanza de posición entre sus parres, 
como, por exemplo , entre la cornea y el cris
talino , ó entre el humor vitreo y la reti
na ; lo qual puede entenderse fácilmente , su
poniendo que la solidez de la cornea se aumen
te á proporción de lo que crece la edad , pues 
en este caso no podrá adaptarse con tanta faci
lidad , ni tomar la mayor convexidad que; es 
precisa para ver los objetos que están inmedia
tos. , y se habrá aplanado un poco , desecándose 
con los años , bastando esto por sí solo para que 
se puedan ver de mas lejos los objetos.

Deben distinguirse en la visión dos qua!ida- 
des que ordinariamente se cree son una misma 
cosa, confundiendo sin razón la vista clara con 
la distinta ó perspicaz, sin embargo de haber 
notable diferencia entre úna y otra', pues ve
mos claramente un objeto , siempre que está 
bastante alumbrado, de suerte que se le pueda 
ver en general, y no le vemos con perspicacia 
6 distintamente sino quando está bastante cerca

s 4



para distinguir; sus partes., Quando debléjds se 
percibe una torre o un campanario , vemos cla
ramente aquel campanario 6 to rre , siempre que 
podemos certificarnos de ser i uno ú otro ; pero 
no los yernos distintamente sirio quando estamos 
bastante cerca para reconocer, ademas ¿e su al
tura y  corpulencia, las mismas partes de; que- el 
objeto se compone , como son el orden de arqui
tectura , los materiales * las ventanas, oPue- 
de verse, pues, claramente un objeto sin verle 
distintamente , y  se le puede ver distintamente 
sin verle claramente al mismo tiempo , porque 
la vista distinta no puede reconocer sino sucesL 
vamente las diferentes partes del objeto. Los an- 
cíanos tienen la vista clara y no distinta , porque, 
percibiendo d e , lejos los objetos suficientemente; 
alumbrados , ó bastante corpulentos para pintar en  
el ojo una imagen de cierta extensión , no: pue
den , por el contrario, distinguir los objetos pe^ 
queños, como los caracteres de un libro , á me
nos de que su imagen crezca por medio de un 
vidrio de aumento. Las personas de vista corta: 
ven , por el contrario , muy distintamente los 
objetos pequeños , y no ven claramente los gran
des , por poco distantes que estén , si no dis
minuyen su imagen valiéndose.. de un vidrio cón
cavo. Para la vista clara se necesita gran canti
dad de luz : para la distinta basta una luz me
diana ; y por ésto las personas de vista corta ven, 
á proporción , mucho - mejor por la noche que 
las demas.

Quando se ponen los ojos en un objeto muy 
resplandeciente , ó los fosamos y detenemos: .dé?
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mssíado r:tienipo en un mismo objetol, el órgano 
de la vista se siente ofendido y fatigado', la vi
sión se hace confusa , y  la imagen del objeto* 
habiendo herido : con demasiada' viveza , ú ocu
pado demasiado tiempo la parte de la retina en 
Oue' se pinta , forma en ella uñar . impresión du
rable , que parece trasladan después los ojos á 
los demas objetos. Por ahora no diré nada de 
los ? efectos de- este accidente dé la vista > cuya 
explicación se frailará, en mi disertación sobredas 
colores accidentales fe, contentándome con obser
var que la excesiva cantidad de luz : es quizá lü 
mas nocivo que hay .para la .vista.-, .y una de las 
causas principales de i que puede, proceder la ce
guedad.: D e esto tenemos freqiientes exemplos 
en los países del N o rte , donde la niéve herfe 
da de. dos rayos del Sol , deslumbra del tal mo
do r ía vista, de los caminantes , que sé ven, pre
cisados á cubrirse , los: ojos con un cendal -para no 
quedar r ciegos. Lo mismo sucede en dos arenan 
les de Africa en: los. quales es tan, vi va-la re
flexión de la luz , que no es posible resistir su 
efecto: sin exponerse a peligro de cegar ; y así 
las personas que .escriben ó leen demasiado vienir 
po sin^interrupción^ deben, por consiguiente^ 
para preservar su vista , no trabajar con domar 
sladá luz: v siendocnracfeG:: m  usar de
una luz dem asiadam entedébil, a la qual se acos
tumbra á poco tiempo la vista pues lo mas que 
a esta la:.puede suceder , disminuyendo la cantil 
dad de luz , es fatigarse , y ,  por el contrario,

2 "Véanse las Msmcriasiie^ ^
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es indefectible ofenderla y  maltratarla multipli-: 
cando la luz.

Adición del Autor.

Sobre la  causa del estrabismo ■ ** 6 d e lm irar  
v  bisojo. ■ ;_

N o solo es defecto el estrabismo 5 sÍnotam- 
bien deformidad (pe altera; ;;y descompone la íi- 
sonomía, y  hace desagradables los rostrosm asbe- 
líos, consistiendo esta deformidad en la sfolsa di
rección de uno de los ojos, de suerte queíquan-: 
do el uno se dirige á im; objeto , el otro; se des« 
vía , y  tuerce; su direccion- á "otro ptinto ; y  digo 
que este defecto consiste en la; falsa dirección de 
tino de los ojos, porque nuñca se encuehtraes- 
ta mala disposición en am bos^pues si en algun 
caso ; pueden ponerse ambos; o jos en este estado^ 
ni pueden durar en él mas de un breve espacio 
de tiempo , ni formar hábito de aquél m ^  
de mirar.; ■ o:,-: . -un, < ;;

El estrabismo , ó el mirar bisojo consiste, 
p u es , únicamente^ en el extravío de uno de los 
ojos , al paso que el otro parece que obra con 
independencia : de él. : ; ; : o

Ordinariamente se atribuye este efectú a  fal
ta de correspondencia entre;; los músculos de ca
da ojo, , suponiendo que el diferente movimien
to de cadá uno de ellos procede; del movimien-

* *  llámase así el mirar bizco ó bisojo , y es voz toma
da del verbo coípoj , torcer , apartar ó desviar > del qual 
se ha formado } tuerzo ios ojos.

2 8 2 .
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to divwso áe  sus-tósculos, los qnaíesno obrando 
acordemente , producen la fíltâ -̂-dfê :::-l3:ír^ccioii de 
los ojos bizcos. Otros pretenden ( y  esto casi 
viene á ser -ló mismo )  qtie feay equilibrio en
tre los másenlos de los ojos : que esta igualdad 
de fuerza es la causa de qué ambos se  ̂ dirijan 
juntamente hacia el objeto > y  que quando los 
dos ojos no se inclinan á, un mismo p u n to c o n 
siste en la falta de este equilibrio. /■

Mr. de la f f  iré , y  otros muchos después de 
é l , lian pensado i^m ú  estrabismo no proviene 
de falta de correspondencia ó equilibrio entre los 
músculos, sino de defecto en la: retina , preten
diendo que el sitio de ésta^ correspondiente á 
la extremidad del exe óptico:, era mucho mas 
sensible que lo restante de la retina.: "Los ob- 
*5 jetos ¿ kffiv dicho  , no se pintan distintamente; si
smo en , aquella parte mas sensible j y  si sucede 
«que ésta no corresponda exactamente á la ex
trem id ad  del exe óptico en úno ú  ótro de 
»dos ojos , se apartarán y producirán e l mirar 
«bizco, por la necesidad que habrá en este ca- 
«$o de torcerlos de modo que sus exes ópticos 
«puedan llegar á aquella parte mas sensible y  
«mal colocada de la re tina ; ” pero esta opinión 
ha sido refutada por muchos ífsicos , y señala
damente por Mr. Jurin  1 . A  la verdad , parece 
que Mr. de la H ire no tuvo presente lo que su
cede á las personas bisojas quando cierran el ojó 
bueno, y  es que entonces el bisojo no perm^-

t Essay upon distinel and indistinct visión , £$c. Véase
la Optica ds Sm itb , al ún del texn. II.* .
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ñeco en la? misma situación , como deberia suce
der si esta fuese necesaria para que la extremi
dad d e lex e  óptico llegase a la parte mas sen
sible de la retina , sino que , por el contrario, 
el ojo defectuoso se endereza entonces para apun
tar directamente al: objeto y procurar verle: por 
consiguiente , el ojo; no se desvía, para encontrar 
la parte que se supone mas sensible de la retina, 
y es preciso buscar otra causa que produzca es- 
te efecto. M r; Jurin refiere algunas causas par
ticulares^ y parece reduce el estrabismo á un 
simple mal hábito , de que se puede sanar en 
muchos casos , haciendo ver ■ también que la -fal
ta de correspondencia ó de equilibrio en tre ; los 
músculos de los ojos , no se debe considerar co
mo causa de su falsa dirección ; y en? efecto , és
ta es meramente una circunstancia accidental, que 
ni aun acompaña á aquel defecto sino en ciertos 
casos. ->

- La causa mas general y  ordinaria del estra
bismo , y  de que no ha llegado á mi noticia ha
ya hecho nadie mención , es la desigualdad de 
fuerza en los ojos. V oy á manifestar que esta 
desigualdad, quando llega á cierto grado , debe 
necesariamente producir el mirar bizco, y  que 
en este caso , bastante común , éste defecto no 
es un mal hábito que pueda corregirse , sino un 
hábito necesario , el qual es preciso conservar pa
ra poder servirse de los ojos.
- (guando los. dos ojos se dirigen á un mismo 
objeto , y  le m iran, si ambos son de igual 
fuerza } se le ve mas distinto y alumbrado que 
quando se le mira con un solo ojo. Mr. Ju-
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r m 1 se ha convencido por varias experiencias
fáciles de repetir , que la diferencia d é la  viveza 
del objeto , visto éste con dos ojos de igual fuerza* 
ó con uno soló , es de cerca de una décimater- 
cia p a rte , esto e s , que un objeto visto con los 
dos ojos parece como si estuviese alumbrado con 
13 luces iguales, y  visto con un solo ojo , co* 
mo sí solo le alumbrasen 12 luces , suponiendo, 
ambos ojos perfectamente iguales:: en fuerza ; pe^ 
ro quando los ojos son de fuerza desigual, he- 
hallado yo que sucede todo lo contrario;, pues 
un pequeño grado de desigualdad hará que el 
objeto visto con el ojo mas vigoroso , se perci
ba tan distintamente como si se mirase con am
bos ojos: un poco mas de desigualdad hará que 
el objeto , viéndole: con ambos ojos  ̂parezca me
nos distinto que si se viese con eh qjo: mas fuer^ 
te ; y  en fin , siendo mayor la desigualdad , el 
objeto visto con ambos ojos, parecerátan con
fuso que para percibirle distintamente será pre
ciso desviar el ojo d éb il, y ponerle: en situación 
en que no pueda estorbar.

Para persuadirse á lo que acabo de decir, 
se debe observar que los límites de la vista dis
tinta son bastante dilatados, en la visión de dos 
ojos iguales. Entiendo por lím ite sd e  la vista 
distinta , los" confines del intervalo de distancia en 
que un objeto se vé distintamente :>por exem- 
plo , si una persona * cuyos ojos son de  igual 
fuerza, puede leer un carácter menudo 4 e  Im
prenta á ocho y  ác veinte pulgadas de distan*

1 E ssay apon d isúnct and mc&stinct w sicn y & c*



cía , J  a todas las distancias intermedias > y si 
acercando el libro mas de las ocho pulgadas , ® 
retirándole mas de las veinte no puede leer con 
facilidad el mismo carácter , en tal caso los lí
mites de la vista distinta de esta persona seria 
ocho y veinte pulgadas , y  el intervalo de do
ce pulgadas será la extensión de la vista distin
ta. Quando se excede de estos lím ites, sea por 
mayer ó por menor distancia ,, se forma una ..pe
numbra que hace los caracteres confusos, y 4 
veces vacilantes; pero- con dos ojos de fuerza 
desigual , quedan muy ceñidos los límites de la 
vista distinta; porque, suponiendo que uno de 
los ojos sea la mitad mas débil que el otro , es
to es , que quando con un ojo se vé distinta
mente desde ocho hasta veinte pulgadas , no se 
pueda ver con el otro ojo sino desde quatro 
pulgadas hasta diez , entonces la visión obrada 
por los dos ojos será distinta y confusa desde 
diez á veinte, y desde ocho hasta quatro ; de 
suerte que no habrá mas que un intervalo de
dos pulgadas , á saber , desde ocho hasta diez* 
en que la visión se pueda hacer distintamente, 
porque en todos los demas intervalos la limpie
za de la imagen del objeto, visto con el ojo bue
no , se empaña con la confusión de la imagen del 
mismo objeto , visto con el ojo defectuoso ; y no 
siendo el intervalo de dos pulgadas de vista dis
tinta , usando de los dos ojos , mas que la sex
ta parte del intervalo de doce pulgadas, que 
es el intervalo de la vista distinta , no sirvién
dose sino del ojo bueno , resulta que hay la ven
taja de cinco contra uno en emplear solo el ojo
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bueno j y  en í desviar por consiguiente d  defec
tuoso.

Los objetos que hieren nuestros ojos, r deben 
considerarse como ¿colocados Indiferente y  casual
mente en todas las diferentes distancias en que 
podemos percibirlos , y  en todas ellas es preciso 
distinguir las; distancias en que estos mismos ob
jetos se pintan con distinción en nuestros ojos, y 
las en que no los vemos sino confusamente. Siem
pre que solo percibimos confusamente los obje
tos ? hacen esfuerzos nuestros ojos para verlos con 
mas distinción, y quando las distancias no son 
excesivamente grandes 6 pequeñas, no quedan 
infructuosos estos esfuerzos. Lero no atendiendo 
aquí sino á las distancias, en que se perciben dis
tintamente los objetos, es fácil conocen que quan- 
to es mayor el numero de estos puntos de dis
tancia , tanto mayor es también la potencia 
de los ojos , relativamente á los objetos : que, 
por el contrario , á proporción de la pequenez 
de estos intervalos de la vista distinta , es mas 
limitada la facultad de ver claramente ; y  que 
quando por alguna causa se disminuyan más es
tos intervalos , harán esfuerzo los ojos para ex
tenderlos : siendo natural Imaginar que los ojos, 
como todas las demas partes de un  cuerpo orga
nizado , emplean todos los resortes de su meca
nismo para obrar con la mayor ventaja ; y así en 
el caso en que los dos ojos son de fuerza des
igual ? como el intervalo de vista distinta se ha
lla mas pequeño sirviéndose de los dos ojos que 
usando de uno solo , procurarán los ojos poner-* 
se en la situación mas ventajosa , la qual con-



siste en ^ è :  el ojo mas vigoroso obre sólo el 
mas débil se desvie.

Ikra expresar todos los casos , supongamos 
que a  — expresa el intervalo de la visión dis-

. . b e  . ■
tìnta- para el ojo bueno , y  b — el intervalo
de la visión distinta p a r a e lc jo  débil : b —  c 
expresará el intervalo de la visión distinta de los 
dos ojos juntos, y la desigualdad de fuerza de los

b c
h — -----

ojos será i ________y  el numero de los
a ----c

casos en que se usará del ojo bueno será a —  
y  el nùmero de los casos en que se use de am
bos ojos será b — c : igualando estas dos canti*

dades , se tendrá a  -— b zzi h — c . 6 b zz  í—.
: 2

Substituyendo este valor de b en la expresión de k
------ c

i  a-- \~C 2 a — r
desigualdad, se tendrá i ---- ----------------- —— —
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¿j __  c
6 ■— para la .medida de la desigualdad,
oliando hay tanta ó igual ventaja en servirse de los 
dos ojos , como en no servirse sino de solo el ojo

bueno. Si la desigualdad es mayor que —— - , de
be contraerse el hábito de no usar mas que de 
un ojo ; y si esta desigualdad es mas pequeña, 
se usará de- ambos. En el exemplo precedente,
■a 2G ¿ s por consiguiente la desigualdad
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ojos aeoe ser zz ™ á lo m ás, para
ordinariamente se pueda usar de ambos ojoss 
pero si la desigualdad fuere mayor , habrá pre
cision de desviar el ojo débil para usar solamen
te del bueno.

Puede observarse que en todas las vistas cu
yos intervalos son proporcionales á los de esté 
exemplo j el grado de desigualdad será siem-

pre — . Por exemplo , si en lugar de ser el
intervalo de vísta distinta del ojo bueno desdé 
ocho hasta veinte pulgadas , no fuese este inter
valo sino desde seis hasta quince, 6 desde qua- 
tro hasta diez pulgadas , &c. 6 bien , si este in
tervalo fuese desde diez pulgadas hasta veinte y  
cinco, ó desde doce á tre in ta , &c. , el grado de 
desigualdad , que haga desviar el ojo débil, será

siempre — . Pero si el intervalo absoluto de la
vista distinta del ojo buéño se aumenta por am
bas partes , de suerte , que- en lugar de ver des
de seis pulgadas hasta quince , ó desde ocho has
ta veinte , ó desde diez hasta veinte y  cinco* 
& c., se vé distintamente desde quatro pulgadas 
y media hasta diez y ocho , ó desde seis hasta 
veinte y quatro , ó desde siete pulgadas y  me
dia hasta treinta , &c. , entonces será preciso ma
yor grado de desigualdad para hacer desviar si 
ojo , debiendo ésta , según la fórmula * ser pam

<r%
todos estos casos r r

De lo dicho se deduce que hay casos en que 
tqm  i v . x



un H om brepuede tener la vísta mucho mas 
corta que otro , y  sin embargo estar mucho mé- 
^DŜ ;c^p1a;!̂ o■'•■iiqlae■ él á ser bisojo , porque será 
precisa mayor desigualdad de fuerza en sus ojos 
que en los de una persona quetenga la vista mas 
larga. Esto tiene visos de paradbxa, y sin em
bargo es lo que debe suceder: en la práctica. Un 
Hombre , por exemplo , q u e n o v é  distintanien- 
te ,  con el ojo vigoroso/sino desde-pulgada y me

dia hasta seis pulgadas, necesita ~~~ de desigual
dad para verse precisado á desviar el ojo débil,

ai paso que solo se necesitan - -  de desigual
dad para poner en este caso á un Hombre que 
vé distintamente desde ocho hastá veinte pulga
das. La razón de esto se comprehenderá fácil
mente si se reflexiona que ceh todas das vistas  ̂
cortas ó largas, cuyos intervalos son proporcio
nales al intervalo de ocho á veinte pulgadas,

la medida real de este intervalo es — ó —.en
vez de que en todas las vistas 5 cuyos interva
los son proporcionales al intervalo de seis pul
gadas á veinte y quatro , ó de pulgada y me-

dia á seis pulgadas , la medida real es — ; y es-4
ta medida real es la que produce la de la des
igualdad , porque siendo siempre esta medi
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da —-— , la de la desigualdad... e s ------comoa c? * 2 aa
queda visto.

Síguese , p u e s , que para tener lá vista per-



feetameiite distiíita, es necesarioquefe  
absolutamente de fuerza Igual, pu es si sen desígua- 
les, no se podrá usar de ambos ojos eD ua intexva- 
lo bastante grande , y  aítu en el intervalo de vis- 
ta distinta que quedáyempléando ambos ojos y serán 
los objetos ménos distintos. Al- principio de este 
Discurso se diso , que con dos ojos iguales se 
ven los objetos cerca de una décima tercia par
te mas distintamente que con un ojo ; pero s ál 
contrario ? en el intervalo de vista distinta de dos 
ojos desiguales j los objetos > en vez de parecer 
mas distintos , empleando los dos ojos, parecen 
ménos claros y peor terminados que quando se 
ven con solo un ojo. 3?or exemplo , si se vé dis
tintamente un carácter menudo de Imprenta des
de ocho pulgadas hasta veinte con el ojo mas ro
busto * y  con el débil solo se vé distintamente el 
mismo carácter desdé ocho hasta quince pulga
das , no se tendrán mas que siete pulgadas dé 
vista distinta empleando los dos ojos; pero co
mo la imagen que se forme en el ojo bueno ? se
rá mas fuerte que la que debe formarse en el dé
bil , la sensación común que resultará de esta vi
sión , no será tan fina como si solo se hubie
se empleado el ojo bueno. Quizá tendré ocasión 
de explicar esto mas por extenso : por ahora 
me basta dar á conocer que esto aumenta aun 
mas el defecto que hay en la desigualdad de los 
ojos.

Diránme que no hay seguridad en qué h  
desigualdad de fuerza en los ojos deba producir 
ei estrabismo , pues se pueden encontrar bizcos^ 
cuyos ojos sean-de igual fuerza ; y  qué por otra
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parte , aunque la referida desigualdad ocasiona 
confusión en los objetos, esta ;confusión ;no í: debe: 
hacer desviar el ojo d éb il, pues áq u a lq u ie rp a r-  
te que se tuerza , recibe siempre, otras imágenes 
que deben turbar la sensación , tanto como la 
turbaría la imagen confusa del objeto que se 
xnira/ directamente.

A  la primera objeción satisfaré con hechos.
H e examinado la fuerza de los ojos de muchos 
niños y de muchas personas bisojas , y respecto 
á que la mayor parte de los niños no sabían leer, 
presenté á su vista á muchas distancias puntos 
redondos, triangulares y quadrados , y tapando- I
les alternativamente uno de los ojos , halle que I
todos los tenían de fuerza desigual : algunos J
encontré cuyos ojos eran tan desiguales que J
no podían distinguir á la distancia de quatro |
pies , con el ojo débil, la figura del objeto, que j
veian distintamente á doce píes con el bueno: j
otros , á la verdad, no tenían en los ojos la des- 1
igualdad que se requiere para ser bizcos ; pero 
ninguno tenia los ojos iguales,-.., y siempre habia 
diferencia muy notable en la distancia a que 
percibían los objetos, siendo siempre el ojo biz
co el que encontré mas débil. Constantemente 
he observado, que quando se tapa á los bisojos 
el ojo bueno , de suerte que no puedan ver sino 
con el defectuoso, este ojo se dirige hacia el ob
jeto con tanta regularidad y exactitud como qual- 
quiera ojo bueno: de donde fácilmente se dedu
ce que no hay defecto en los músculos ; lo qual 
se confirma también con la observación , igual
mente constante , que be hecho , examinando el
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movimiento del ojo defectuoso , yapoyando el 
dedo sobre el párpado del. ojo bueno qué estaba 
cerrado , por cuyo medio he conocido qué el 
ojo bueno .seguía todosdos movimientos ^  
tuosoy acabando de probarse con esto q u én o h ay  
defecto nde correspondencia ó de  equilibrio en los 
músculos de los ojos. - - ■

La segunda objeción pide mayor :é^ánien; 
Convengo en que á qualquier lad o :q n ese  tuer
za el ojo defectuoso , no dexa de admitir^ imá
genes y  que turban algún tanto la liMpieza> de la 
imágen recibida por el ojo bueno ; pero hiendo 
estas imágenes absolutamente diversas, y  no con
cordando en su iigura y  magnitud con el-obje
to en; que se fixa el ojo bueno 5 la sensación que 
de ellas resulta es mucho mas remisa que lo se
ria la de una imágen^semejante. Para manifestar 
esto claramente y referiré un exemplo que es fre^ 
qüentísimo en mí, ^¥0 padezco el defecto de te
ner la vista muy corta , y  dos ojos un  poco des^ 
iguales , siendo el derecho algo mas débil ; que 
el izquierdo: para léer^caraetéres pequeños Ó 
una mala letra , y  también, para ver muy dis
tintamente objetos pequeños 2 una luz déb il, so
lo me valgo de un ojos y he observado-milla
res de veces que , valiéndome de mis dos ojos 
para leer un carácter pequeño , veo todas las le
tras mal terminadas , y desviando el ojo dere
cho para usar solamente del izqui erdo y veo la 
imagen de estas letras desviarse también y  sepa
rarse de la imágen del ojo izquierdo , como si 
estas dos imágenes estuviesen en diferentes pla
nos: apénas la -del ojo derecho se ha separado
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de k , del izquierdo quando ésta quedan ítnuy 
limpia y  distinta ; y si el ojo derecho permane
ce con dirección á otro parage del libro , sien
do este parage diferente del primer o ,  m e  pare
ce en diferente plano , aunque , come nada tie^ 
ne de común con el otro , ni me incomodad ni 
turba en modo alguno la visión distinta del ojo 
izquierdo. Esta sensación del ojo, derecho m  to
davía mas insensible si mi.-, ojo , como ordinaria^ 
mente me sucede quando leo , se desvía de lo 
escrito , y  se ¡dirige ai margen;, porque en este 
caso „ siendo el objeto del m árgenun blanco uni- 
forme , apénas puedo percibir , reñexíonandoso“ 
bre ello , que mi ojo derecho vé algunacosa» 
jDe esto parece resultar que ¡desviandoel ojo 
débil; , el objeto adquiere-mas limpieza t pero 
lo que directamente se opone á i la objeción es 
que las imágenes diferentes de la del objeto , de 
ningún modo turban k  sensación , al ^páso que 
lassem e jantes á él la turbanm ucho , quando no 
pueden reunirse enteramente. Por lo demas: Ja 
imposibilidad de la perfecta reunión de las imá
genes de ambos ojos, en las vistas cortas, como 
la mi a , machas veces; procede menos de des
igualdad de fuerza en los ojos, que de otra cau
sa , como es la demasiada proximidad de las dos 
pupilas, ó , lo que es igual , el ángulo dema
siado abierto de los dos exes ópticos, que pro
duce: en parte esta falta, de reunión. Ya .se de- 
xa entender que quanto mas se acerca á la vis
ta un objeto.-pequeño-, tanto mas se disminuye 
también el intervalo de ks- dos pupilas; pero, 
como esta diminución, tiene límites , y los ojos
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est& colocados de modo que no pueden formar 
ángulo que exceda de 60 grados á; lo sumo ; por 
los; dps ;rayos Usuales , resulta , que siempre cjue 
se mira de muy cerca con aiubos ojos , la vista 
se siente mas fatigada , y se vé me nosdistm ta- 
mente que con un ojo solo. Siu;;embafgo , esto 
no i impide el que da desigualdad de fuerza en 
los; ojos produzca el mismo efecto ,;y  que por 
consiguiente sea mucho mas ventajoso desviar el 
ojo d éb il, y torcerle de modo que reciba dife
rente imagen de aquella en que se ocupa el ojo
bueUO,;M. - ...... ; o \ ;f

. Si todavía quedan algunos escrúpulos sobre 
esteparticular/,-.,-s)e^podrán^ disipar por medio de 
un experimento facilísimo-.- SupGngo que una per- 
sonav ^ñgados ojos iguales ó casi iguales : si se 
toma un vidrio convexo y se coloca á media 
pulgada- de; distancia;?1de tmo de  los o jos ̂  queda
rá p o r este- medio . aquel ojo muy desigual en 
fuerza al otro ; y - s i  ;se quiere leer con ambos 
ojos * se-notará confusión en las letras , causada 
por aquella desigualdad i  mpero cesará, la confu
sión al instante; que se cierre el ojo ofusca
do por el vidrio , y que solo se uniré con un 
ojo. ; ^

Bien.se que algunas personas pretenden que, 
aun quando los dos ojos son de igual fuerza, no 
se vé ordinariamente sino con uno ; pero es
ta idea carece de fundamento , y es contraria 
á la experiencia. Ŷ a: queda visto que se vé me
jor con los dos ojos que con uno solo, aliando 
los dos son iguales : por consiguiente,, no es na
tural pensar que se quiera^er mal mirando con

X 4
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solo un ojo, quan4ose puede ver uiejor sirvién
dose de ios dos, A  esto se añade , que hay otra 
ventaja muy notable en servirse de los dos ojos, 
«piando son de fuerza igual 6 poco desigual -, y  
esta ventaja consiste en ver mayor extensión, y  
mayor parte del objeto que se mira : si se ve 
un globo con un ojo solo , no se percibirá mas 
de la mitad de é l ;  pero si se mira con los dos, 
se verá mas de la m itad, y es fácil dar para las 
distancias Ó los diferentes gruesos el exceso dé 
la cantidad que se ve con los dos ojos , compa
rada con la que se ve con solo un o jo ; por 
lo qual debemos servirnos -y  efectivamente- nos 
servimos , en todos los casos , dé los dos ojos, quan- 
do son iguales 6 poco desiguales.

Finalmente , no pretendo que la desigualdad 
de fuerza en los ojos sea la causa unica del mi- 
rar bisojo , respecto á que puede* haber otras 
causas de este defecto, aunque las considero aeí 
ciáentales; y  lo que únicamente digo es , que la  
desigualdad de fuerza en los ojos es una espe
cie de estrabismo iimato y lá  mas ordinaria dé 
todas las especies, y  tan común , que todos los 
bizcos que he examinado, tenían esta desigual
dad ; y añado ser esta una causa , cuyo efecto 
es necesario , de suerte que quizá seria -imposi
ble curar de este defecto á una persona V cuyos 
ojos fuesen de fuerza demasiadamente desigual. 
Examinando el alcance de vista de muchos ni- 
ríos que no eran bisojos , he observado que no 
ven de lejos tan b ien , ni con mucho , como los 
adultos, y que proporcionalmente no pueden 
ver con distinción de tan Acerca como ellos i  dé
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modo q ü é , creciendo en ed ad , se aumenta por 
ambos términos el intervalo absoluto de la vis
ta distinta , siendo ésta una de las razones, de ha
ber entre losyniñosv'-inucho- mayor : numero de bi
sojos que entre los adultos , porque si les bastan 
tres décimos, 6 aun mucho menos, desigualdad 
en los ojos para hacerlos bisojos y quando solo tie
nen un corto intervalo de vista distinta, será 
precisa mayor desigualdad , como tres octavos ó 
más , para hacerlos bizcos quando el intervalo 
absoluto'de vista distinta se haya aumentado, con
forme á lo qual deben corregirse de este defec
to creciendo en edad.

Pero quando los ojos, aunque desfuerza des
ig u a l, no tienen el grado de desigualdad que 
hemos determinado por la fórmula que se ha 
visto , puede- haber remedio para el estrabismoy 
y me parece que el medio mas sencillo y natu
ral , y  acaso el mas eficaz de todos, es tapar el 
ojo bueno por algún tiem po, pues de este mo
do el defectUGso se verá precisado á obrar y mi
rar directamente los objetos, y en breve tiem
po ad< piiriráí este moví miento habitual. H e oido 
decir q u e ; algunos«^ han practicado este
método ton  m uy buen évito y pero antes de usar
le con qualquier persona, es preciso asegurar-se 
del grado de desigualdad de los ojos, porque es
te medio solo producirá buen efecto en los que 
sean poco ^esiguáJesr; H  comunicado es
ta ¿dea á muchas personas, y  entre ellas al Se
ñor Bernardo de ¿russieu , á quieíi leí esta par- 
te de mi Memoria , tuve la cemplacencia de ver 
confirmada; mi opinión con ^un iexperimento: qué
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me indicó , y -se  halla citado :por Mr.~-Allea$ 
Médico Inglés , en su Synopsis universa JMe-

D e todo lo dicho se deducé que , para te
ner la vista perfectamente buena , han d e : ser 
perfectamente iguales en fuerza los ojos; y que 
a mas de ésto se necesita que el intervalo abso
luto sea muy grande , de suerte que se pueda 
ver igualmente de. muy cerca que de muy lé- 
jos, lo qual depende de la facilidad con que los 
ojos se contraen , dilatan , y mudan de figura 
segunda necesidad ; pues si los ojos fuesen sóli
dos , no se podría tener mas que un cortísimo 
intervalo de vista distinta. También se infiere de 
nuestras observaciones que un tuerto , á , quien 
queda un ojo bueno , vé mejor y mas distinta
mente que él común de los hombres , porque 
vé mejor que todos los que tienen los ojos un 
poco desiguales, y defecto por defecto , valdría 
más ser tuerto que bizco, si al primero de es
tos defectos no acompañasen mayor deformidad 
y otras incomodidades. Síguese también eviden
temente de todo lo que hemos dicho, que los 
bisojos no vén nunca sino con un ojo , y  que 
ordinariamente deben torcer el ojo defectuoso 
hasta muy cerca de la nariz , porque en esta si
tuación la dirección de este ojo defectuoso se ha
lla todo lo desviada que puede estar de la di
rección del ojo bueno ; pues aunque es cierro 
que desviando el ojo defectuoso hacia la parte 
del ángulo externo , estarla su dirección tan des
viada como en el primer caso , hay ventaja en 
torcer el ojo hacia la parte de la n a r i i , por ser
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esta un grande objeto q u e , á aquella cortísima 
distancia del o jo , parece uniform e, y  oculta la 
mayor parte de los objetos que pudieran perci
birse con el ojo m alo, y , por consiguiente, es7 
ta situación del ojo defectuoso es la menos in
cómoda de todas»

A  esta razón, aunque suficiente , puede aña
dirse otra sacada de la observación hecha sobre 
la desigualdad y . anchura del ir is , por Mr. de 
W inslow  ^ , el qual asegura que el iris es mas 
estrecho por el lado de la nariz-, y .mas ancho 
por el de las ::sienes ; de suerte que, la pupila 
no está en medio del iris , sino algo mas cerca
na á Ja circunferencia: exterior del lado de la na
riz : : rsegun . ésto , ; la pupila podrá acercarse al 
ángulo interno ,. y  será , por consiguiente , mas 
Ventajoso torcer el ojo hacia la . nariz que al la
do opuesto , y el campo del ojo será mas peque
ño en esta situación que^ en qúalquiera otra. -  .

N o hallo , pues , que pueda encontrarse re
medio para los ojos bizcos , qti2ndo lo son á cau
sa de su excesiva desigualdad; de fuerza. La 
única cosa que me parece pudiera proponerse con 
algún¡ fundamento 3; seria recoger la vista del ojo 
mas robusto; para que hallándose los ojos menos 
desiguales , hubiese proporción de dirigirlos am
bos hacia el mismo punto , sin tu rbar/la  visión 
tanto como lo estaba antes, para lo qual basta
rá , en un Hombre que tenga quatro décimos de 
desiguaidad de fuerza en los ojos 9 en cuyo ca-

2 Véanse la  Ciencias-^
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jo o  m s ü m i i k  natural

sp*debenecesariamente ser bizco ^ reducir dicha 
dfeigüáldad a dos décimos parai que dexe de 
serio. Esto se conseguiría tal vez principiando 
por chbrir el ojo bueno por algún tiempo , a fin 
de dar al defectuoso la dirección y toda la fuer
za que la falta de hábito de servirse de ekpne- 
de haberle quitado, y usando después anteojos 
éñ^que el vidrio interpuesto ¿entre í el ojo defec
tuoso y los objetos sea plano: ,vyceí:: correspon
diente al ojó:ibuéno 'convexoAr^eon  ̂ lo qualeste  
ojo perderia de su fuerza, y se hallaría por con- 
siguiente menos en estado de* obrar Gcminde^ 
pendencia del otro. ■ ■■,*-■** ** aas orr

- Observando ios m o virulentos de los ojosde  
muchas personas bizcas, lie natadoque , eii to
dos los easos y las pupilas de los dos ojos no de- 
xan de seguirsfe con bastante exáetitud , y que el 
ángulo de inclinación de los dos'exes del ojo , es 
casi -siempre e f  mismo , siendo así que en los ojos 
ordinarios; , : sin embargo de seguirse dino á ¿otro 
exáctísimaménte , es mayor ó mas pequeño este 
ángulo , á proporción de la lejanía ó proximi
dad de los objetos ; cuya observación por sí so- 
la bastaría para probar que los bizcos no venmas 
que con un ojo.

Para convencerse enteramente*de esta ver
dad , bastará hacer una prueba muy fácil. Co
loqúese á la persona bizca á bnena luz , frente 
de una ventana ; póngasele delante un objeto 
pequeño , como seria una pluma de escribir , y dí
gasele que la mire : examínese el ojo que está 
dirigido hacia el objeto encúbrasele: aquel ojo con 
la mano, y al instante aquella persona que creía



ver el objeto con ‘ambos ojos } quedará admirada 
de no ver ya la pluma , y se verá precisada á 
enderezar el otro ojo y  dirigirle hacia dicho ob
jeto para poderle ver. Esta observación es gene
ral en todos los bizcos, y  prueba claramente que 
no ven mas que con un ojo. *

S a y  personas que , sin ser absolutamente 
bizcas , no dexan de tener una falsa dirección en 
uno de los ojos, aunque no tan considerable que 
pueda causar mucha deformidad. Sus dos pupi
las caminan acordes, pero los dos exes ópticos, 
en vez de estar inclinados proporcionalmente á 
la distancia de los objetos, permanecen siempre 
algo mas 6 menos inclinados, y  aún casi parale
los. Este defecto , bastante' común, y que pue
de llamarse fa lsedad en los ojos , suele ser efec
to de la desigualdad de fuerza en ellos, y si pro
viene de otra causa , como de accidente ó hábi
to adquirido en la cuna, puede curarse con fa
cilidad : debiendo notarse que estas especies de 
bisojos han debido ver los objetos duplicados al 
principio de contraer aquel hábito , del mismo 
modo que los ven duplicados los que , teniendo 
buenos ojos, los tuercen para imitar el modo
de mirar de los bizcos.

/

A  la verdad , todos los hombres ven los ob
jetos duplicados, supuesto que tienen dos ojos, 
en cada uno de los quaies se pinta una imágen, 
y  solo á fuerza de experiencia y hábito , se apren
de á juzgarlos sencillos, así como juzgamos rec^ 
tos los objetos , sin embargo de estar^inversos en 
la retina. Siempre que las dos imágenes caen so
bre los puntos correspondientesdedas:dos retí-
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ñas, en los qü ales acostumbran caer , juzgamos 
sencillos los objetos; pero quando una ú otra 
cae sobre un punto diverso , los juzgamos du
plicados. Un Hombre que tiene en los ojos la 
falsa dirección ofa lsedad  de que hemos habla
do l  debe haber visto al principio duplicados los 
objetos, y después por costumbre los ha juzga
do sencillos, del mismo modo que nosotros juz
gamos los objetos sencillos, sin embargo de ver
los en la realidad todos duplicados. Ésto se con
firma con una observación de Mr, Folkes , que 
se refiere en las notas de Mr. Smith 1 , pues ase-, 
gura que habiendo quedado un Hombre bisojo, 
dé resultas de un golpe violento en la cabeza, 
vio los objetos duplicados por algún tiempo; 
pero que al fin logró verlos sencillos, como 
antes , sin embargo de usar de sus dos ojos á 
un mismo tiempo. No dice Mr. Folkes si este 
Hombre era del todo bizco , pero debe presu
mirse no serlo sino ligeramente, pues de lo con
trario no hubiera podido servirse de sus dos ojos 
para mirar el mismo objeto. Tío mismo he he
cho una observación casi igual en una Señora 
que , de resultas de una enfermedad acompaña
da de grandes dolores de cabeza , vio los obje
tos duplicados por espacio de cerca de 4 meses; 
y  sin embargo , solo habla algunos instantes en 
que la misma Señora parecía bizca ; porque, in
comodándola notablemente aeradla duplicada sen- 
sadon , había llegado á términos de ser bizca 
tan presto de un ojo como de otro , á fin de
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ver sencillos los objetos; pero poco á poco sus 
ojos se fueron fbrtifícando al paso que su salud s 
y  actualmente vé los objetos sencillos-, y sus ojos 
han quedado perfectamente rectos

Entre el gran nurñerode personas bisojas que 
he - examinado , he encontrado muchas cuyo ojo 
defectuoso, en lugar: de-torcerse  ̂hacia la parte 
de la nariz , como ordinariamente sucede , se 
tuerce al contrario hácia el lado -de: las sienes. 
He obsexvadó; que estos bizcos no tienen los ojos 
tan desiguales: en fuerza como los bizcos, cuyo 
ojo se vuelve haciada; nariz : lo qúal me haEe- 
cho imaginar ser este el caso del mal hábito ad
quirido; en la cuna , de que hablan los Médi
cos; y en la reaMad  ̂ es facd concebir que si la 
cuna está colocada de modo que uno de sus la
dos quede frente de una ventana  ̂ ebojo del ni
ño que quede al mismo lado , se volverá ácia 
las sienes , dirigiéndose á la luz que entra por 
dicha ventana ; en vez de que es bastante dificil 
imaginar en qué pudo consistir que el ojo se 
volviese hácia el lado dé la nariz , á ménos de 
decir que fue para evitar aquella demasiada luz. 
De qualquier modo que sea , siempre se puede 
remediar este defecto , con tal que rio haya de 
xnasiada desigualdad de fuerza en los ojos ̂  te
niendo cubierto el ojo bueno por espacio de quin
ce 6 veinte dias.

De lo dicho hasta aquí se evidencia que no 
se puede ser bizco de ambos ojos á un misino 
tiempo. Esta imposibilidad se hará palpable por 
poco que se reflexione sobre la confbrmaciGn del 
ojo y los diferentes usos de este órgano i y  la



experiencia hará lo que fakepara la entera con* 
ficción;; pero hay personasque, sin ser bizcas 
de ambos ojos á un tiem po, son akernativamem 
te bizcas, á veces de un ojo y a veces de otro^ 
y  esta es experiencia que he hechor en tres p e r
sonas diferentes : todas tres tenían los -ojos dé 
fuerza desigual, pero en la que más no parecía 
que la desigualdad excediese de dos decimos, Ba- 
ra mirar los objetos distantes se valían dichas tres 
personas del ojo mas fuerte , y  el otro ojo se 
volvía hacia la nariz ó hácia las sienes > y para 
mirar los objetos muy inmediatos , como los ca
racteres de imprenta , á corta distancia , u  ob
jetos brillantes , como la luz de una bugía , se 
valían del ojo mas débil, y  el otro se desviaba 
hacia el ángulo interno ó hácia el externo. H a
biendo examinado atentamente á dichas tres per
sonas , reconocí que este defecto procedía de 
otra especie de desigualdad en los ojos. Estas 
personas podían leer muy distintamente i  dos y  
á tres píes de distancia con uno de sus ojos, y  
no podían leer de mas cerca que de quince ó 
diez y  ocho pulgadas con el mismo ojo , al' pa
so que con el otro no podían leer á q u a tro p u l
gadas de distancia , ni á veinte y treinta pulga
das. D e esta desigualdad resultaba que no se va
lían sino del ojo mas fuerte, siempre que que
rían ver los objetos distantes, y tenían precisión 
de usar del ojo mas débil para ver los objetos de
masiadamente inmediatos. N o creo que pueda 
haber remedio para este defecto , á no ser el 
de usar anteojos cuyos vidrios sean uno conve
xo y  otro cóncavo , proporcionalmente á la fiier-
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%% ó debilidad de cada ojo ; pero para poder te
ner alguna seguridad de la eficacia de este re
medio , seria preciso haber hecho mas experien
cias de las hechas en el asunto.--

Muchas personas he encontradaqué, sin set 
bizcas j tenian los ojos dé ;fuerza m uy ^esiguah 
Qtiando esta desigualdad es m uy considerable, 
como , ^por exémpío ̂  de; ^  ó d e | - , entonces él 
ojo déb il; no se desvía , porque no vé casi na
da , y  se está en el caso de los < tuertos, cuyo 
ojo -obscurecido ó cubierto de uña nube , nó 
dexa dé seguir los movimientos delo jo  bueno; 
de suerte que quando la desigualdad-és excesi
vamente pequeña ri grande , los ojos no son biz
cos , y , si lo son , pueden enderezarse -/ cubrien
do por algún tiempo él ojo bueno en ambos ca
sos;; pero si la desigualdad es en tal grado, qué 
uno de los ojos no sirva mas que dé ofuscar al 
otro y  turbar su sensación, no tendrá remedio 
el ser bizco de un solo o jo ; y si é$ tal la des
igualdad que el uno de los ojos $cz Pf?$pyta r 
y  el otro Myoge ## 2 , la persona será bizca ah 
ternativamente, y  también sin ningún remedio.

H e visto algunas personas que todos decían 
ser bisojas , y lo parecían en efecto sin serlo en la 
realidad , pero cuyos ojos tenían otro defecto 
mayor y  mas disforme, pues ambos se mo
vían juntos, lo que prueba que no eran bizcas,

i  presbytas llamamos á los que , teniendo chata i¿ 
configuración del cristalino , véa de iéjos, y no de cerca, 
como sucede á los ancianos.
m  i  Myop'e se dice del que tiene la vista muy corta , y  

solo vé bien de cerca»
TOM. IV . V
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pero sus ojos eran vacilantes, y se torcían tan 
repentxnaíy rápidamente ^ue nunca se podiaco- 
nocer el punto a que se dirigían. Esta especie 
de vista perdida ó vagabunda no impide perci
bir los objetos , pero se perciben siempre de un 
modo confuso : estas personas leen con dificultad^ 
y ,  quando se las m ira, causa asombro no ver
les á veces mas que el blanco de los ojos, al 
mismo tiempo que ellas aseguran estarnos vien
do y mirando; pero las miradas con que nos 
ven son imperceptibles; y quando; se las exa
mina con atención, se distinguen fácilmente to
dos los movimientos cuyas direcciones son inúti
les , y  todos los que les sirven para reconocer 
los objetos.

Antes de concluir esta Memoria conviene 
hacer una observación m uy esencial para el jui
cio que debe formarse del grado de desigual
dad de fuerza en los oíos de los bizcos. En to-/
das las experiencias que he hecho , he recono
cido que el ojo bizco, que es siempre el mas 
déb il, adquiere fuerza con el exercicio , y  que 
muchas personas, cuyo estrabismo había yo crek 
do incurable , por haber encontrado demasiada 
desigualdad en sus ojos en las primeras experien
cias, habiendo tapado su ojo bueno solo por al
gunos m inutos, y vístese , por consiguiente, en 
la precisión de exercitar el ojo defectuoso, du
rante aquel corto intervalo , se hablan admirado 
ellas mismas de la fuerza que había adquirido 
el ojo débil, de suerte que ,  tomada la medi
da , después de este exercicio, del alcance de di
cho ojo , le hallé de mayor extensión , y  juzgué
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curable eí estrabismo. Así ̂  para decidir con al
guna especie de certeza ? en orden al grado de 
desigualdad de los ojos , y  sobre la posibilidad 
de remediar "el defecto de ios ojos bizcos, es pre
ciso cubrir antes el ojo bueno por algun tiem- 
p o , á fin de obligar al defectuoso á exé reitarsey 
y recobrar todas sus fuerzas, después de lo qual 
habrá mas disposición de juzgar de loscasoseix 
que se puede esperar surta efecto ;el remedio 
sencillo que proponemos



KiSTO^IA NATURAL
D E L  H O M E IL .  ;

D e l  S e n tid o  d e l o ido ,

jA sí como el sentido del oído conviene coa
el de la vísta en darnos sensaciones; de- las cosas 
distantes, así también está sujeto á errores iseme
jantes á los de aquel sentido , y  debe engañar
nos siempre que no podamos rectificar por me
dio del tacto las ideas que produce ; y del mis
mo modo que el sentido de la vista no nos da 
idea alguna de la distancia de los objetos, el sen
tido dei oido no nos suministra ninguna idea de 
la distancia de los cuerpos que producen el so
nido : un gran mido muy distante y  un ruido 
pequeño.m uy cercano producen la misma sen
sación, y á menos de haber determinado la dis
tancia por los otros sentidos, no puede saberse 
si el mido que se ha oido es grande ó,pequeño.

- Quando oimos un sonido que no conocemos, 
no podemos , por consiguiente , juzgar por él 
ni la distancia ni la cantidad de acción del cuer
po que le produce ; pero luego qüe podemos re
ferir aquel sonido á una unidad conocida , quiero 
decir,luego que podemos saber que aquel mido es 
de ésta ó aquella especie , podemos entonces á po
co más ó menos formar juicio, no solo de la dis
tancia , sino también de la cantidad de acción: por 
exemplo, si se oye un cañonazo ó el sonido de una



campana í siendo estos efectos nnos ruidos que p>o- 
¿emos compararccmrótros de la misma especie que 
fiemos oído otras veces , se podrá juzgar > aunque 
groseramente, de la distancia que hay hasta el ca
ñón ó campana , y  también de sus respectivos 
gruesos ,: esto é s , de la cantidad de acción.

Todo cuerpo que choca con otro , produce 
jm sonido sencillo en los cuerpos que no son 
elásticos , y  multiplicado en los que tienen, re
sorte. Quando se hiere una campana , un solo 
golpe produce al principio un sonido, que des
pués se repite por las ondulaciones del cuerpo 
sonoro , y  se multiplica realmente tantas veces 
quantas son las oscilaciones, ó vibraciones que 
hay en dicho cuerpo. Deberíamos, pues , juzgar 
estos sonidos no como sencillos, sino como com
puestos , si la costumbre no nos hubiese enseña
do á juzgar que un solo golpe no produce mas 
que un sonido. Referiré aquí lo qué' me suce
dió tres años ha. Yo estaba en mi cama dor
mitando , y  mi relox dio las cinco , esto es, oí 
distintamente dar cinco golpes en la campana : le
vánteme al pu n to , y , acercando la luz , vi que 
era la una , y en efecto el relox no había dado 
sino esta hora , pues no habla en él la mas le
ve descomposición, À  poco rato de reñexionar 
sobre ésto , vine en conocimiento de que , si no 
supiésemos por experiencia que un golpe no de
be producir más que un sonido , cada vibración 
de la campana creeríamos era un nuevo sonido, 
y como si realmente se sucediesen muchos gol
pes sobre el cuerpo sonoro. Quando dio mi re
lox me hallaba yo en el caso en que estarla

Y  3
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cualquiera que oyese por la primera Tez y y  que, 
no teniendo uinguna idea dél modo con que se 
produce el sonido, juzgase de la sucesion dé los 
diferentes sonidos sin preocupación y y  al mismo 
tiempo sin reg la , y  solamente por la impresión 
que hacen en el órgano del oido, en cuyo caso 
esta persona oiría efectivamente tantos sonidos dis
tintos quantas son las vibraciones diferentes íen e l 
cuerpo sonoro.

El tono del sonido consiste en la sucesion de 
todos estos pequeños golpes repetidos , ó de otro 
modo, en el numero de las vibraciones del cuer
po elástico. En un sonido sólo no hay tono ; y 
a s í, un tiro de fusil, el estallido de un látigo, 
ó el estruendo de un canon , quando se dispa
ra , producen sonidos diferentes que sin embargo 
no forman ningún tono, sucediendo lo mismo 
en todos los demas sonidos instantáneos. Consis
te , p u es, el tono en la continuidad del mismo 
sonido durante cierto tiem po, la qual puede 
obrarse de dos modos diversos : el primero y mas 
común, es la sucesión de las vibraciones en los 
cuerpos elásticos y sonoros ; y el segundo pue
de ser la repetición pronta y  numerosa del mis
mo golpe sobre los cuerpos incapaces de vibra
ciones , porque un cuerpo elástico , á quien un 
solo golpe conmueve y pone en vibración, obra 
á lo exterior y en nuestro oido , como si en efec
to fuese herido con tantos golpes como vibra
ciones hace ; y equivaliendo cada una de estas 
vibraciones á un golpe, resulta de esto la conti
nuidad del sonido , y  por consiguiente el tono; 
pero si se quiere hallar esta continuidad de so-
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nido en un cuerpo no elástico j é incapaz 
formar vibración^ imicbos gol"
pes iguales j sücesxvos; y  prontísimos. Este es él 
único medio de dar tono al sonido que produ
ce este cuerpo; y la repetición de dichos gol
pes iguales podrá producir en este caso lo que 
en el otro produce la sucesión de vibraciones.

Considerando baxo este aspecto la produc
ción del sonido y  de los diversos tonos que le 
modifican , conoceremos que , supuesto bastar la 
repetición de muchos golpes iguales , dados en 
un cuerpo incapaz de vibraciones , para produ
cir un tono , si se aumenta el número de estos 
golpes iguales , en el mismo intervalo de tiem
po , lo que resultará será hacer el tono mas igual 
y  perceptible , sin mudar nada s ni en el soni
do , ni en la naturaleza del tono- que produz
can dichos golpes ; pero q u e , por el contrario, 
si se aumenta la fuerza de los golpes iguales, 
el sonido será mas fuerte , y  podrá mudarse el 
tono: por exempio , si se duplica la fuerza con el 
golpe, comparada con la primera producirá dupli
cado efecto, esto es , un sonido una vez mas fuerte 
que el prim ero, cuyo tono estará en octava ; y  
será una vez mas grave , por quanto pertenece á 
un sonido que es una vez mas fuerte , y  que no 
es mas que efecto continuado de una fuerza du
plicada ; pero , si la fuerza, en lugar de ser do
ble de la primera, es mas fuerte en otra pro
porción , producirá sonidos mas fuertes en la mis
ma proporción , que tendrán , por consiguiente, 
cada uno tonos proporcionales á la cantidad de 
fuerza del sonido, ó ,  lo que es igual, de la
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fuerza de los golpes que le producen , y  no dé%
más ó menos freqiiencia de díelids golpes iguales, 

Farece debemos considerar los cuerpos elásti
cos que con un solo golpe se ponen en vibra
ción, como, cuerpos cuya figura ó longitud de
termina precisamente la fuerza de este golpe , re
duciéndola á producir un determinado sonido 
que no puede ser mas fuerte , ni mas remiso. 
Dése en una campana un golpe una vez' menos- 
fuerte que otro golpe dado : el sonido de aque
lla campana no se oirá de tan lejos ; pero se oi
rá siempre el mismo tono ; y lo' mismo sucede
rá en la cuerda de un instrumento , pues una mis
ma longitud producirá siempre un mismo tono« 
Esto nos suministra bastante fundamento para 
creer que en la explicación que algunos han da
do déla producción de los diferentes tonos , atri
buyéndola á la más ó ménos freqiiencia de las 
vibraciones „ se ha tomado el efecto por la cau
sa ; porque ? no pudisndo hacer las vibraciones 
en 3os cuerpos sonoros más de lo que hacen los 
golpes iguales repetidos en los cuerpos incapaces 
de vibraciones, la mayor 6 menor freqiiencia de 
estas vibraciones no debe hacer m ás, en quanto 
á los tonos que de ellas resultan , de lo que debe 
hacer la repetición más ó menos pronta de los gol
pes sucesivos , por lo tocante al tono de los cuer
pos no sonoros; y como esta repetición más ó mé
nos pronta no causa alteración en el tono , tam
poco la debe causar la freqiiencia de las vibra
ciones ; y el tono que , en el primer caso , de
pende de la fuerza del golpe , depende , en el 
segunda, dé la masa del cuerpo sonoro : si éste

s * *



es una vez mas .grueso , guardando ^  
longitud y ó una ^ez mas largo ^conservando el 
mismo grueso , el tono será una yez -mas grave, 
como lo es q u an d o e lg o ip e  se = ha dado con do
ble fuerza en un cuerpo incapaz de vibrado^ 
nes.

Si se h ie re , pues, un cuerpo incapaz de vi
braciones con un mazo doble, .producirá- un so
nido que será doblé , quiero decir ? que será oc
tava basa del primero , pues es lo mismo que 
si en lugar de herir dicho cuerpo con un solo 
m azo , se le hiriese con dos mazos iguales, lo 
qual no puede dexar de dar al sonido duplican 
da intensidad. Supongamos ahora , que se hiera 
des cuerpos incapaces de vibraciones , el uno con 
solo un mazo y  el otro con dos, cada uno de 
ellos igual al primero : el primero; de-estos cuer
pos producirá un sonido cuya intensidad solo se
rá la mitad de la del sonido que producirá: o l 
segundo; pero si se hiere uno dé estos cuerpos 
con dos mazos , y otro con tres  ̂ entonces el 
primer cuerpo producirá un sonido cuya inten- 
sidad^será u n a . tercera parte menor que la del 
sonido que deberá producir el segundo cuerpo; 
y  del mismo modo , si se hiere uno de estos 
cuerpos-con tres mazos iguales y otro con qua- 
tro , el primero producirá un sonido cuya in
tensidad será u n a . cuarta parte menor que la del 
sonido producido por el segundo cuerpo. Es cons
tante que , de todas las comparaciones posibles 
de numero á numero , las que hacemos con ma
yor facilidad son das de uno á dos, uno á tres, 
uno i  q u a trc , Scc. , y  de todas las relaciones
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comprehendidas entre lo simple y  lo doble, las 
que percibimos mas fácilmente son las de dos á' 
uno , de tres á dos , de quatro á tre s , & c., y 
según esto , no podemos dexar de conocer, quan- 
do formamos juicio de los sonidos , que la octa
va es el sonido que mas conviene ó hace me
jor concordancia con el primero , y  que después 
el que mejor concuerda es la quinta y  la quar- 
ta j por haber efectivamente esta proporción en 
dichos tonos, porque , suponiendo que las par
tes huesosas del interior de los oidos sean cuer
pos duros é incapaces de vibraciones, que reci
ban los golpes dados por los mazos iguales , com
pararemos mucho mejor con cierta unidad de 
sonido, producido por uno de estos mazos , los 
demas sonidos producidos por mazos que tengan 
con el primer mazo la proporción de 1 a 2 , ó 
de 2 á 3 , ó de 3 á 4 ,  respecto ser éstas en Iz 
realidad las proporciones que mas fácilmente per
cibe el alma. Considerando , p u es, el sonido co
mo sensación, se puede dar razón del deleite 
que causan los sonidos armónicos, el qual con
siste en la proporción del sonido fundamental 
con los demas sonidos: si estos miden exacta
mente y por grandes partes el sonido fundamen
tal , serán siempre agradables y armónicos ; y  si 
por el contrario son inconmensurables, ó con
mensurables solo por partes pequeñas, serán dis
cordantes y desagradables.

Podráseme decir que no se concibe fácil
mente cómo pueda causar deleite una propor
ción , ni se entiende en qué consiste que una 
proporción, por ser exacta , agrade mas que otra
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que no $ 6 puede medir?exactamente^ A esto res- 
pondere q u e , sin embargo , esta exactitud de 
proporción es la causa del deleite r pues siem
pre que uuestros ¿sentidos son conmovidos de r e¿- 
te  modo > resulta de ello una sensacion agtada- 
ble ? y  , por e l contrario les ofende siempre la 
desproporciona Puede hacerse memoria de lo que 
dexamos dicho con motivo del ciego de naci- 
miento , á quien Mr. Cheselden dio , vista ba
tiéndole la ¿catarata : los objetosque mas le gus- 
tah an , luego que empezó á ver , eran los de fi
guras regulares y  superficies lisas  ̂causándole ¿te
dio los cuerpos irregulares y  puntiagudos; se
gún lo qual no puede dudarse que la idea de la 
belleza y  la sensación del placer que recibimos 
por los ojos, dimana de la regularidad y -p ro 
porción. Eo mismo sucede en el tacto : en las 
figuras iguales ; -redondas y  uniformes halla mas 
complacencia nuestro tacto , que en dos ángulos, 
puntas y  desigualdades de los cuerpos escabrosos; 
y  , por consiguiente , ¿si la causa del placer dél 
tacto j no menos que la del placer de la vista, 
es la proporción de los cuerpos y de los objetos, 
por qué el placer del oido no procederá de la 
proporción de los sonidos?

El sonido tiene , igualmente que la luz , no 
solo la propiedad de propagarse á lo lejos, sino 
también la de padecer reflexión; bien que las 
leyes de la reflexión del sonido no están á la ver
dad tan conocidas como las de la reflexión de la 
luz , pues solo hay seguridad de que el sonido se 
reflecte quando encuentra cuerpos duros. Un 
monte , un edificio, 6 una pared reflecten el so-
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n ido , á veces con tanta perfección, que real« 
mente parece: viene del lado opuesto ; y quan- 
do hay concavidades en estas superficies planas, 
6 quando ellas mismas son regularmente cónca
vas, forman un eco que es una reflexión mas 
distinta y perfecta del sonido : las bóvedas en un 
edificio, los peñascos en un monte , y  los árbo-’ 
les en un bosque forman ecos casi siempre: las 
bóvedas, porque son de figura cóncava regular: 
los peñascos, porque forman bóvedas y caver
nas, ó por estar dispuestos en forma regular y  
cóncava; y los árboles, porque en el gran nu
mero de troncos que componen el bosque hay 
casi siempre cierto numero de ellos que están 
dispuestos unos respecto de otros, de modo que 
forman una especie de figura cóncava.

La cavidad interior del ordo parece ser trn 
eco en que el sonido se reflecte con la mayor 
exactitud. Esta cavidad está formada en la parte 
petrosa  del hueso tem poral, al modo que una 
concavidad en un peñasco 5 y repitiéndose y ar
ticulándose en ella el sonido, conmueve después 
la parte sólida de la lámina del caracol , comu
nicándose la conmoción á la parte membranosa 
de dicha lámina : esta parte membranosa, es una 
expansión del nervio auditivo , que comunica al 
alma estas diferentes conmociones en el orden 
que las recibe. Siendo las partes huesosas , sóli
das é insensibles, solo pueden servir de recibir 
y  refíectir el sonido, estando reservado á so
los los nervios el oficio de producir la sensación 
del mismo sonido; y como en el órgano del oi
do la única parte nerviosa es la porción de la
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lámina espiral ,p u e s to d o lo  -restante ;es sólido,- 
per Ía^MÍ^^^:mzoii-íbág&:'-i residir en estaparte  
el organa inmediato delsonickr, lo qual puede 
probarse también con las reflexiones siguientes, si 
-■■ - La oreja exterior no esm as qué un acceso

rio de la interior : su concavidad y  ¿sus; pliegues 
pueden servir de aumentar k  c anti dad del soni
d o ; pero 3 sin embargo , se oye muy bien sin 
orejas exteriores, romo se ve en los animales á 
quienes las han cortado, La membrana del tím-. 
paño, que 5 después de la referida , es la parte; mas  ̂
exterior de este órgano , tampoco es mas esen
cial que la oreja exterior para la sensación del 
sonido : pues hay personas en quienes esta mem
brana está en todo ó en parte destruida , que no 
dexan de oir muy claramente , y  vemos gentes 
que hacen pasar de la boca á la oreja , y  salir 
por ésta el humo de tabaco , cordones de seda 
y  láminas de plomo , las quales, sin embargo ? tie
nen el sentido del oido ta n . bueno como las de
mas. Casi lo mismo sucede también con los hue- 
secillos del oido , los quales no son-absolutamen
te necesarios para el exercicio de este sentido, 
pues se ha visto mas de una vez haberse caria
do dichos hnesecillos, y  aun salir de la oreja á 
pedazos , después de algunas supuraciones , sin 
que las personas á quiénesx faltaban ya dichos 
huesecillos, dexasen de oir ; á que se agrega que 
las aves, en quienes no hay semejantes hueseci
llos , tienen con todo el oido muy fino y pers-- 
picaz. Mas necesarios parecen los canales semicir
culares, los quales son especies de tubos corvos 
situados en el hueso petroso ? y  parece sirven de
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conducir y  dirigir las partículas sonoras hasta 
la parte membranosa del caracol en la q u d  se; 
verifica la acción,del sonido y  ía  producción;>de 
la. sensación.  ̂ -
. Una de las incomodidades mas comunes en 

la vejez es la sordera , la qual puede explicar
se sin ninguna violencia por la mayor densi
dad que debe adquirir la parte membranosa de 
la lámina del caracol, cuya solidez se aumenta 
a proporción de lo qae crece la edad, de suerte 
que quando se consolida demasiado , es tardo el 
oido , y quando se osifica, produce la sordera to
ta l , porque entonces no hay en el órgano nin
guna parte sensible que pueda transmitir la sen
sación del sonido. La sordera que proviene de 
esta causa, es incurable , pero áveces puede pro
ceder de causa mas exterior, pues el canal au
ditivo puede hallarse lleno y  tapado con mate
riales espesos, en cuyo caso me parece pudiera 
curarse la sordera , ya sea con inyecciones de li
cores , ó también introduciendo instrumentos en 
dicho canal. Hay un método muy sencillo para 
conocer si la sordera es interior ó solamente 
terior, quiero decir, para conocer si la lámina 
espiral ha perdido efectivamente su sensibilidad* 
ó bien si es la parte exterior del canal auditi
vo la que ésta tapada , para lo qual bastará to
mar un relox pequeño de repetición, ponerle 
en la boca del sordo , y hacerle dar Ja hora: 
si oye aquel sonido , su sordera procede segura
mente de embarazo exterior , el qual siempre se 
puede remediar en parte.
;; Lambíen he observado en muchas personas
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que no tenían lo que TOlgarm^ oí
do , y cuya voz , por consiguiente , era desen
tonada , que oían mejor con el un oído que con 
el otro. Bien se puede hacer memoria de lo que 
he dicho con motivo de los ojos bizcos : la cau
sa de este defecto es la desigualdad de fuerza 
6 de alcance en los ojos , pues una persona biso
ja no ve de tanta distancia con el ojo que se 
tuerce como con el otro. La analogía me ha mo
vido á hacer algunos experimentos con personas 
que tienen la voz desentonada , y  hasta el pre
sente he hallado que efectivamente tenían un 
oido mejor que otro : por consiguiente reciben 
á un tiempo por los dos oídos dos sensaciones 
desiguales ? lo qual debe producir discordan
cia en el efecto total de la sensación f y  esta es 
ía razón de que* oyendo siempre disonancias, can
ten necesariamente con desentono , sin que ni aun 
puedan conocerlo. Estas personas, cuyos oidos son 
de sensibilidad desigual 5 se engañan freqüente- 
mente en quanto al lado de donde sale el soni
do , de suerte que si el oído bueno es el dere
cho * las parecerá que sale dicho sonido muchas 
mas veces del lado derecho que del izquierdo» 
Finalmente , yo no hablo aquí sino de las per
sonas que han nacido con este defecto , en cuya 
caso, y  no en o tro , la desigualdad de sensibilidad 
de los dos oidos las falsifica el oido y la voz* 
pues aquellas en quienes esta diferencia es acci
dental , y que con la edad llegan á tener el un 
oido mas tardó que el otro , no por esto care
cerán de oido , ni desentonarán , por haber te
nido antes los oidos igualmente sensibles, y em-
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pezado por oír y cantar con exactitud , f  po i
que ? si con el tiempo sus oidos llegan á ser 
desigualmente sensibles, y producen una sensa
ción discordante , la rectifican inmediatamente 
por el hábito que siempre han tenido de oir 
con exactitud , y de juzgar en consecuencia.

Las bocinas ó trompetillas son útiles para los. 
que tienen tardo el o ido , ai modo que los vi
drios convexos sirven para las personas cuya vis
ta empieza á flaquear, quando se acercan á la 
vejez : estos tienen la retina y la cernea mas du
ras y sólidas, y quizá también los humores del 
ojo mas espesos y densos: aquellos tienen la par
te  membranosa de la lámina espiral mas sólida 
y  dura , y  por consiguiente necesitan de instru
mentos que aumenten la cantidad de- las partes 
luminosas ó sonoras que deben herir estos órga
nos ; y este efecto producen los vidrios conve
xas y las trompetillas. Todo el mundo conoce 
las grandes bocinas con que se envía la voz á 
distancias bastante largas : esta máquina pudie
ra fácilmente perfeccionarse y j  llegar á ser , res
pecto del oído, lo que es el anteojo de larga 
vista respecto de los ojos; aunque me hago car
go de que no se podría usar de esta bocina sino 
en los parages solitarios, en que toda la N atu
raleza estuviese en silencio 7 porque los ruidos 
cercanos se confunden con los sonidos distantes^ 
mucho mas que la luz de los objetos que están 
en igual caso; lo qual proviene de que la luz se 
propaga siempre en linea recta , de suerte ques 
quando encuentra obstáculo intermedio í queda 
casi totalmente interceptada, en lugar de que el



tonldo, auncrue á la verdad se propaga en linea 
recta , qttando encuentra obstáculo intermedio, 
circula al rededor del obstáculo , y no desa de 
llegar así obliquamente al oido , casi en tanta 
cantidad como si no hubiese mudado de direc
ción.

El: oido es mucho mas me cesarlo al Hombre 
que á los animales , en l<K^qualésuestevsent.idovijo: 
es mas que una propiedad pasiva , capaz sola
mente de transmitirles Impresiones estrañas. En 
el Hombre , no solo es una propiedad pasiya , si
no u na facultad que llega á ser activa, rdatiya- 
xnente al órgano de la voz. En efecto, mediante 
este; sentido vivimos en sociedad , participamos 
de los pensamientesyte nuestros semejantes, yypo- 
demos comúnicarlés los nuestros. Los Grganüs de 
la yoz serian instrumemos ixmtiles si el senti
do del oido no los pusiese en movimiento ; y 
un sordo de nacimiento es necesariamente mudo* 
sin que deba tener nocion alguna de las cosas 
abstractas y - generalesr Eeferiré aquí en resu
men la historia de un sordo de esta especie* 
que oyó de repente por la vez primera á la 
edad de 24 anos , según se encuentra en e l  to 
mo de la Academia de las -Ciencias'.,. año d e i j o ^ ,  
fag ina  18.

" Mr. Felibien, de la Academia de las Ins
cripciones , dio cuenta á la Academia de : las 
s? Ciencias de un caso singular y y quizá inaudi
t o  , que acababa de suceder en Ghartresv-ídn 
'i mancebo de 23 á 24 años , hijo de un  Ante
as sano , y  sordo y mudo de nacimiento , empezó 
»repentinamente á hablar, con grande admiración

TQM. iy . X
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■^ide-.'-tcyd^&'^íúdad. Súpose por é l q u e  tinos 
Mtresó ^  antes habla oido el sonido,
»de las campanas carreándole extraordinaria sor- 
»presa aquélla sensación níiéva y desconocida: 
»que después le salió una especie de agua del 
»oido izquierdo , y había oído perfectamente 
»con ambos oidos : que estos tres ó quatro me- 
j jses los empleó en escuchar sin hablar palabra* 
ijacostumbrándose á xeperir eíi voz baxa las pa- 
3 >1 abras que oía , y afirmándose en la pronuncia- 
»cion y en las ideas anexas á las palabras: que 
» a l fin creyó hallarse en estado de romper el 
«silencio, y  declaró que hablaba, aunque toda-r 
»vía era imperfectamente. M  punto le exami
n a ro n  Teólogos hábiles, en orden á su estado |  
»anterior , siendo sus principales questionesso- J 
«bre el conocimiento de ® o s  , sobre el al- |  
»ma y sobre la bondad ó malicia moral de las |  
inacciones ; pero no se halló que hubiese ade- I 
»lantado tanto sus pensamientos. Sin embar- |  
i>go de haber nacido de padres Católicos * de j 
»haber asistido á la Misa , y de haberle en- f 
»señado á hacer la señal de la cruz y á arro- f 
s?diliarse en la postura de un Hombre que ora* | 
»nunca había acompañado nada de esto con nin- J 
sjguna intención , ni comprehendido la que b$ j 
3memas llevaban en estos actos. N o sabia con | 
»bastante claridad qué cosa era la muerte , ni ja- f 
»mas pensaba en ella : pasaba una vida paramen- • 
33 te animal, siendo toda su ocupación los ob je- i 
33 tos sensibles y presentes , y las pocas ideas que ¡ 
3>recibía por los ojos , sin que ni aun sacase de 
« la  comparación de estas ideas todo lo que pa-



«rece hubiera podido inferir ; y n G p o rd e x a r  de 
«estar naturalmente dotado de buenentendlrn leñ
ero , sino porgue el espíritu de un bombre pri- 
«vadp dei:; comercio;; de sm  semejantes , sé baila 
«tan poco exercit^do y  cultivado rv ^e : iio:::pien- 
«sa sino en qiianto le obligan á ello indispensa- 
«blemente los; objetos exteriores , consistiendo el 
«mayor caudal de las ddeas de los hombres en su 
«comercio reciproco.”

Clon todo , sena m uy posible comunicar a los 
sordos las ideas que les faltan , y  aún darles las 
mas exáctas noticias de las cosas abstractas ^ g e 
nerales, por medio de signos, y por la escritu
ra, Un sordo de nacimiento pudiera, con el tiem
po y  con auxilios freouentes, leer y compre- 
bender todo lo q u e v íe s e  escrito , y , por con
siguiente , escribir él mismo y darse á entender 
aun en las cosas mas complicadas . Aseguran que 
bay algunos á quienes se ha educado eon tanto 
e s m e ro q u e  se les ha hecho adelantar aún;más, 
pues han llegado á conocer el sentido de las pa
labras por el movimiento de los labios dé los 
que las pronuncian ; de suerte que ninguna co
sa probaría mejor cuanto se parecen substancial
mente los sentidos , ’y hasta donde pueden su
plirse. Sin em bargo, atendiendo á que la ma
yor parte de los sonidos se forman y articulan 
dentro de la boca en virtud de movimientos de 
la lengua , que no se perciben en un Hombre 
que habla del modo ordinario, me parece que 
un sordo y mudo no pudiera conocer de este mo^ 
do mas que ei corto número de sílabas que en efe€” 
to se articulan por el movimiento de ios labios.

X 2



Á. este asunto podemos: citar un hecho re
ciente , ele que hemos sido testigos. El Señor Ro
drigo Pereyra , de nación Portugués s habiendo 
buscado los medios mas fáciles para ha^ 
blar los sordos y  mudos de nacimiento > se exér- 
ckó en este arte singular bastante tiempo para 
darle el ultimo grado de perfeccion. Habrá 
15 días traxo á mi casa i  su discípulo:, M r. de 

A z y  de Etavigny, mancebo de cerca de 1 9  años, 
sordo y mudo de nacimiento. El Señor Pereyra 
tomó á su cargo enseñarle á hablar ,  leer , Scc. 
en el mes de Julio del año de 1746 : al cabo 
de 4  meses ya prenunciaba silabas y palabras ; y 
2 los x o meses entendía la signiñcacion de cerca 
de 1300 palabras , pronunciándolas todas con 
bastante claridad. Esta educación, principiada:tan 
felizmente , estuvo interrumpida 9  meses, por 
ausencia del Maestro , el qual no vulvñ í á dar 
lecciones á su discípulo hasta el mes de feb re 
ro de 1 7 4 8  , encontrándole mucho menos ins
truido que le había dexa do , pues su pronun
ciación había contraído muchos vicios , y la ma
yor parte de las palabras que había aprendido, 
como quiera que no las había usado el tiempo 
necesario para que hubiesen podido hacer impre
siones durables y permanentes, se habían borra
do de su memoria. Em pezó, pues, el Señor 
Pereyra á instruirle de nuevo para decirlo así, 
en el mes de Febrero de 1 7 4 8  , y  desde en
tonces no le ha dexado de la mano hasta el tiem- 
po presente, que estamos en el m es.de Junio 
de 1749. Hemos visto á este mancebo , sordo y 
mudo , en una de nuestras sesiones de la Acá-
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áem ia, en la qual se le hicieron , por escrito, 
muchas preguntas á que satisfizo por escrito y  
fie palabra. Su pronunciación, á la .verdad, es 
algo len ta , y  áspero el sonido de su voz, pero 
esto casi no puede remediarse, respectó á que si 
nesotros acostumbramos nuestros Organos a for
mar sonidos exactos , suaves y  bien , articulados, 
es por medio de la imitación ; y no teniendo es
te mancebo sordo y mudo ni aun idea de un 
Sonido , ni podido , por; consiguiente , haber sa
cado nunca auxilio, alguno de la imitación , no 
puede su voz dexar de tener cierta aspereza, 
que el arte de su Maestro podrá corregir con 
el tiempo hasta cierto grado. El poco tiempo que 
el Maestro ha empleado - en esta educación, y 
Jos progresos del discípulo, que á la verdad pa
rece dotado de espíritu y viveza , son mas que 
suficientes para demostrar que se puede con el 
arte instruir á todos los sordos y mudos de naci
miento, de suerte que lleguen á estado de co
merciar con los demas hombres, pues estoy per
suadido á que si se hubiese empezado: á instruir 
á este mancebo sordo desde la edad de 7 á 8 
anos j Se hallaria actualnieiite en la misma situa- 
cion en que están los sordos que en otro tiem
po han hablado, y que tendria también el mis
mo numero de ideas que comunmente tienen los 
demashombres.

líEXf HOMBRE* 3  ^  5

que , considera 
sensación, se puede señalare

aerando e l ; sonido acorné
origen: ¿el deleite
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que causan los sonidos armónicos, y  que estos coH- J 
sistem en lam proporción del sonido fundamental I 
con los demas sonidos ; pero no creo que iaiMa- |  
turaleza ¡haya determinado esta proporción según I  
la que M r. Ramean establece por principio. Rs- |  
te célebre M úsico, em su 'Tratado de la  alr- |  
monta, deduce ingeniosamente su sisfema de una |  
hipótesi que llama principio fundam ental de la 
M úsica -y-la qual hipótesi se reduce á que el so
nido no es simple sino compuesto , de suerte que 
la impresión que resulta; om nuestro oido , de 
qualquier sonido , nunca es una impresión siim 
pie que nos haga oir un solo sonido ., sirio -una 
impresión compuesta que nos hace oir muchos 
sonidos ; y  que en esto consiste la diferencia eriL 
tre e l sonido y el ruido y; pues éste sofe prodtú 
ee en el oido una impresión; simple ,-éndugar de 
que el sonido produce siempre una impresión 
compuesta. Toda causa \  dice el Autor , que 
produce en. m i oido una impresión única p  sim
ple , me hace oir un ruidos y toda- cam a que 
produce en m i oido una impresión compuesta - de 
otras muchas , me hace oir un sonido. ¿ Y  de 
qué se compone esta: impresión d e  un solo soni- , 
do , de u t , por exemplo ? Primeramente se com
pone del mismo sonido d e -« í,.a l qual Mama él 
Autor sonido fundam ental; y lo segundo , de 
otros dos sonidos muy agudos , de los quales él 
uno es la duodécima sobre el tono fundamental* 
esto e s , la octava de su quinta subiendo , y la 
otra la decimaséptima mayor sobre el mismo so
nido fundamental, esto e s , la doble octava de 
su tercera mayor subiendo. Sentados y admitidos



estos supuestos , deduce de ellos Mr. Rameau. 
todo el sistema de la Musica, y explica la for
mación de la Escala Diatónica , las reglas del 
modo mayor , el erigen del modo menor , y  los 
diferentes géneros de musica , que son el D ia 
tonico , el Cromático y  el Enarmonico ; y adap
tándolo todo á este sistema , da reglas para la 
composición , mas fíxas y ménos arbitrarias que 
todas las dadas hasta ahora.

En esto consiste la principal utilidad de la 
obra dé Mr. Rameau. . Que efectivamente exis
tan en un sonido tres sonidos diferentes, á saber, 
el sonido fundamental, la duodécima y la deci- 
masé prima , ó que el Autor lo suponga en él, 
es indiferente para la mayor parte de las con- 
seqüencias que de esto se pueden sacar ; y yo 
no estoy distante de creer que Mr, Rameau, en 
vez de haber hallado este principio en laN am - 
raleza, le sacó de las combinaciones de la prác
tica de su arte ; y que , 'advirtiendo que con 
esta suposición lo podía explicar todo , la adop
tó desdé luego , y  procuró encontrarlaen la N a
turaleza. ¿Pero existe en ella ? ¿Puede asegurar
se que siempre que se oye un sonido , se. oyen 
tres sonidos diferentes? Madie hasta Mr. Rameau 
lo habla advertido ; y  , por consiguiente es este 
un fenómeno que , quando m ás, no existe en la 
Naturaleza sino para oídos músicos. El, mismo 
Autor parece es det este dictárnen , quando di
ce que los que son Insensibles al deleyte .de' la 
Musica, no oyen sin duda mas que el sonido funda
mental , y que en los. que tienen el Utdo bastante 
bien organizado para oír al mismo tiempo el soni-
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dd fundamental y los sonidos GonGomitantes , hacen 
neeesarlaménte grande impresión los encantos de 
la armonía. Esta es una segtihdasuposlcion que 
lejos de confirmar la primera hipótesi, debe pre
cisamente hacer dudar de ella. La condición esen
cial de un fenómeno físico, y que realmente 
existe en la Naturaleza, es ser general, y p er -  
cibirle generalmente todos' los hombresj ; "pero 
aquí se encuentra que solo hay un corto nume
ro de personas capaces de percibirle ; y  éllAji- 
torasegura ser el primero que ha advertido esto 
fenómeno, y que'ni aun los mismos Músicos 
habían tenido idea de é l : por consiguiente di
cho fenómeno no es general ni real, ni existe 
sino para Mr. Rameaü yapara algunos oidos 
igualmente músicos. \

Los experimentos coir qué el S h to r ^ a  q^ 
ndo demostrarse á sí mismo que tm : sonido es
tá acompañado de otros dos sonidos, de los; qua- 
les el uno es la duodécima , y  e lo t ro  la déci
ma séptima sobre el mismo tono , no me parecen 
convincentes, pues Rameau coníesarátque;en todos 
los sonidos agudos , y  aun en todos los sonidos or
dinarios , no es posible oir á un mismo tiempo 
la duodécima y la decimaséptirna altas , y  se vé 
obligado á convenir en que estos sonidos conco
mitantes solo se oyen en los sonidos graves co
mo el de una campana grande ó el de una lar
ga cuerda. V em os, pues , que la experiencia, 
en vez de suministrar en esto un hecho gene
ra l, no suministra , m aun para los cides músi
c o s ,  mas que u n  efecto  p a r tic u la r  , y  tam b ién , 
que este efecto particular sera diferente de lo



que pretende el Autor , pues un Musico quo 
sunca hubiese oído hablar del- sistema de Mr. 
Rámeau , pudiera muy bien no oir la duodéci
ma y la deeimaséptima en dos sonidos graves ; y  
aun quando le previniesen que el 'sonido de una 
campana grande que oía no era sonido sim- 
pie , sino compuesto de tres sonidos, pudiera 
convenir e n q u é  efectivamente oía tres sonidos, 
pero diria que aquellos tres sonidos eran el so
nido fundamental, la tercera y la quinta.
- Por consiguiente , hubiera sido mas fácil a 

M r. Ramean hacer admitir estas ultimas propor-: 
cienes que las que indica..... SÍ - hubiese dicho,: 
que todo sonido está compuesto por su natu
raleza de tres sonidos , á saber , del sonido fun
damental , la tercera y  la quinta , esto hu
biera sido mas fácil de creer , y  ménos difí
cil de juzgar por el oido , que lo que afirma 
diciéndoBos que todo sonido se compone por su 
naturaleza del sonido fundamental , la duodèci
ma y la deeimaséptima f  péro como en estaípri- 
ihera. suposición : no hubiera podido ̂ explicar la 
generación armónica, prefirió lasegunda que 
se acomoda- más á ? las reglas: de su a r te , al anal 
en la realidad nadie ha dado tan aito grado Ré 
perfección en la teórica y en: la práctica , cO¿ 
mo este ilustre; Mufico , que por su talentó su
perior ha merecido los mayores elogios.

La sensaéión plácidaOqué produce la armonía 
parece pertenecer á todos los seres dotados del 
sentido del oído, (guando hablemos del Elefan
te se verá q u e  esté; animal tiene m uy buen oi
do * efue se delevta con el sonido de los instrm
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mantos , qne parece gusta de la música- ,  y  que 
aprende con facilidad á señalar el compas,-á mo
lerse en cadencia y á unir opprrunamente :al^ 
gunos acentos al estruendo de los tambores y al 
sonido de las trompetas , cuyos hechosestán com
probados con gran número de testigos.

; ¿también be visto algonos Ferros que eran 
m uy  aficionados á la Música , y  que acudían, 
del patio 6 de la cocina al concierto, y per- 
inanecian en él mientras duraba , restituyéndose 
después á su acostumbrado alvergue. Otros be 
visto que tomaban - con bastante exactitud el uní-; 
sano de un tono agudo que se les daba de cer- 
ca , gritando junto á su oído ; pero esta especie, 
de instinto ó facultad solo pertenece ¿ algunos 
individuos, pues la mayor parte de los Perros 
oye con indiferencia los sonidos musicales, aum 
queveasi 4  todos pone en grande agitación un 
gran ruido , comokei de los tambores, ó el de 
los coches que ruedan con rapidez., :, .:;

Los Caballos , Jum entos, Mulos , Came
llos , Bueyes y otros animales de carga , parece 
sobrellevan con mas gusto la fa tig a , y  se can
san ménos en sus largos vlages, quando les acom
pañan instrumentos; y  aun por esta razón les 
penen campanillas ó cascaveles : á los Bueves se 
¿es canta ó silva casi continuamente para tener
los en movimiento en sus labores mas penosas, 
y  quando sus conductores cesan de cantar ó sil
bar , se paran y manifiestan desaliento : hay tam? 
DÍen ciertas canciones rústicas que convienen á_ i
los Bueyes con preferencia á qu ales quiera otras, 
y  estas canciones contienen ordinariamente los
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nombres de los quatro ó seis Bueyes que van 
u n c id o s p u e s  se h a : observado que á cada 
Buey parece le excita el oir .su nombre en la 
caución. Los Caballos: aguzan Jas, orejas, y pa
rece revestirse de fiereza y  ardor-al sonido .de 
la trompeta , occ. ; como los Perros de caza se 
animan también con el sonido de la corneta de 
Uionte. '

Aseguran que los Perros marinos , las F o
cas y  los Delfines se acercan á los baxeles quam 
do en tiempo de calma oyen - música, en ellos; 
pero este hecho , de que d u d o , no se halla re
ferido en ningún Autor grave. .:

-Muchas especies de páxaros , como los Ca
narios , los Pardillos, Gilguercs , Ghochinas (es
pecie de Agachadizas) y  los Luganos: , son pro
pensos á recibir impresiones musicales , pues 
aprenden tonadas bastante largas.. Casi todos los 
demas pájaros se modifican también por medio 
de. los sonidos: los Papagayos, los Gárrulos ó 
Arrendajos , las Picazas , Urracas ó M aricas, los 
Estorninos, los Mirlos , &c. , aprenden: á imitar 
el silvo y  también la palabra , imitando igual
mente la voz y ios gritos de los Perros, Gatos 
y  demás animales.

En general los páxaros de los países habita- 
dos y  civilizados. desdem ucho tiempo , tienen 
la voz mas suave ó el grito méoos bronco que 
dos:/de; 3os^-Ghnias desiertos , y  de  las Naciones 
Salvages. L os; páxaros de A m érica, comparados 
con gos: dé Europa y Asia , coinpmebsn esto 
mismo : pudiendo decirse con verdad que en el 
nuevó Continente nó se: han encontrado sino pá»
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xaros chillones, y que á excepción de tres 6 
quatro especies , como las del. Organista , el Es
carlata y el Mirlo burlón , casi todos los demas 
páxaros -de aquella vasta región , tenían y  tienen 
todavía la voz áspera para nuestro, oido.

Nadie ignora que por la mayor parte los pá- 
xaros cantan con tanfe;más fuerza quanto es ma
yor el ruido ó sonido que oyen en el parage 
en que están. Bien sabidos son los desafíos del 
Ruiseñor contra la voz humana, y  hay nuhexem- 
plos particulares del instinto musical de los pá- 
xáros p c u y a ^ é ^  se h a te n id o e u i-
dado de recopilar.
-c tH^katán^ que parecen sensibles á
las iiínprésionesuerla Música : el hecho de las 
Arañas que íbaxañ dé sustelas , y se mantienen 
suspensas ■ímiéntras dura elísonido de los instru
mentos , restituyéndose -después á sus domici
lios, se me ha asegurada: por tan crecido nume
ro de testigos Aculares, qué casi: no puede po
nerse en duda. . : ■ .'"1

Todos • sahem que dando golpes; en unos calo 
déros se llama á los enxambres fugitivos de las 
Abejas, y  que con un gran ruido - se hace ce
sar el estridor incómodo dé los Grillos.

Sobre la 'voz de Jos animales.

Puedo engañarme , pero me parece que él 
mecanismo en cuya virtud los animales hacen oir 
su voz , es diferente del de la voz del Hombre. 
Este forma su voz por la espiración, y al con
trario los animales parece la ibrman por la ins-
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plracion, Los Gallos , guando cantan ? se extien
den todo lo que pueden : su cuello se alarga, 
su pecho se ensancha , el vientre se acerca ha
cia los riñones, y  la rabadilla se baxa ; todo lo 
qual solo es adaptable á una fuerte inspiración. 
Ün Cordero recien nacido , que llama á su ma
dre presenta una postura enteramente parecida 
á é s t a y  lo mismo se obserVa en una Ternera 
en los primeros dias de su vida: quando quieren 
formar su voz , el cuello se baxa y  alarga , de 
suerte que la traque-arteria queda casi al nivel 
del pecho: éste se dilata : el abdomen se le
vanta m ucho, al parecer, por que los intesti
nos quedan ca§h vados : dóblanse las rodillas: se- 
páranse los muslos, el equilibrio se pierde , y el 
animalillo vacila al formar su voz ; todo lo qual 
parece ser efecto de una fuerte inspiración. Yo 
convido á los'-"Físicos- y Anatómicos á q u e  veri
fiquen estas observaciones, que considero dignas 
de su atención.

Parece cierto que los Lobos y los Perros no 
ahullan sino por inspiración ; y esto es fácil de 
comprobar haciendo ahullar un Perrillo cerca 
del rostro , pues se verá que atrae el ayre á su 
pechó ; en vez de expelerleperófqu^ndo el Per
ro ladra , á cadadadridociérra  la boca, y el 
mecanismo del ladrido es diferente del que se 
nota en el ahuHidó¿
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D e los Sentidos en general.

T £ l cuerpo animal se compone de muchas 
materias diferentes, de las quales las únas , como 
los huesos y la gordura , la sangre , la linfa-, &c. 
son insensibles, y  las otras , como las membra
nas y los nervios , parecen ser. materias activas, 
de quienes dependen el juego de todas las par
te s , y la acción de toaos los miembros. Los ner
vios , principalmente , son el órgano inmediato 
de la sensación, la qual se diversifica, y  muda, 
digámoslo a s í, de naturaleza, según su diferente 
disposición; de suerte q u e , según su postura, 
colocación y  qualidad , transmiten al alma dife
rentes modos de sen tir, que habernos distingui
do con el nombre de sensaciones,, y  que efec
tivamente parece no tienen entre, sí cosa qu@ 
se semeje. Con todo , sí se reflexiona que todos 
estos sentidos externos tienen un sugeto común, 
y  que todos ellos no son más que unas mem
branas nerviosas , diferentemente dispuestas y  
colocadas; que los nervios son1 el órgano gene
ral de la sensación ; y que ninguna otra mate
ria del cuerpo del animal tiene la propiedad de 
producir sensación sino solos los nervios , no ha
brá repugnancia en creer q u e , teniendo todos los 
sentidos un principio com ún, y  no siendo mas
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que unas formas-variadas de Ja misma substan
cia^ em una palabra , consistiendo meramente en 
unos nervios ^ordenados y dispuestos de diversos 
m odos, las sensaciones que de ellos resultan r  no 
son entre sí tan esencialmente diferentes como lo 
parecen..

£1 ojo debe considerarse como una expan
sión del nervio óptico, ó ,  por mejor decir, el 
mismo ojo no es otra cosa que la dilatación <5 
extensión de un hacecillo de nervios , que sa
liendo á lo exterior mas que otro qualquier ner
vio , es también el que tiene la sensación mas 
viva y  delicada : según ésto , le conmoverán 
las mas pequeñas partículas de la materia ̂  co
mo son las de la luz , y ,  por consiguiente, nos 
dará una sensación de todas las substancias, por 
mas distantes que esten , con tal que sean capa
ces de producir ó reflectir aquellas pequeñas 
-partículas de materia. £1 oido, que no es órga
no tan externo, como el o jo , y en que no hay 
tan grande expansión de nervios, no tendrá el 
mismo grado de sensibilidad , y  no podrán ha
cer impresión en él partículas tan pequeñas dé 
materia como las de la luz , pero la harán par
tes mas gruesas que son las que forman el so
nido , y nos dará también una sensación de las 
cosas distantes que podrán poner en movimien
to estas partes de materia , las quales , como 
que son mucho mas gruesas que las de la luz, 
y  méüos veloces , solo podrán extenderse á cor
tas distancias ; y , por consiguiente, el oído no 
nos dará sensación sino de cosas mucho menos 
distantes que aquellas de que nos suministran
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sensaciones los ojos. X a membrana en que resX 
de el olfato*: estd menos poblada :de nervios qu© 
la del oido , y  por lo mismo no Ví nos dará sen
sación sino de partes de materia mas gruesas ^y 
menos distantes,.r - como son las. partículas odorí
feras de los cuerpos, las quales probablemente 
son las delaceyte esencial, que se-exhala de ellas* 
y  sobrenada, para decirlo así* en el ayre , co
mo nadan en el agua los cuerpos ligeros ; y co
mo los nervios son todavía en menos cantidad;, 
y  están mucho mas divididos en el paladar y  
en la lengua , no tienen suficiente fuerza las 
partículas odoríferas para conmover este órgano, 
siendo precisoique aquellas partes oleosas ó sa
linas se desprendan de los demas cuerpos, yes© 
detengan en la lengua para producir la sensa
ción llamada gusto, la qu.al difiere..principal-- 
mente del olfato , en que este ultimo sentida 
nos da la sensación de Xs cosas desde cierta dis
tancia, y el gusto solo puede dárnosla por una 
-especie de contacto que se opera mediante la li
quidación de las sales, aceytes y  otras partícu
las de materia. Finalmente , estando; divididos les 
nervios lo mas que,es posible , y  ligerísimament© 
sembrados en la p ie l, ninguna parte tan pequeña 
como las que forman la luz ó ios sonidos, el olor 
ó el sabor, podrá conmoverlos ni hacer en ellos 
impresión sensible , y serán precisas partes muy 
gruesas de m ateria, esto es* cuerpos sólidos pa
ra conmoverlos; y así se ve que el sentido del 
tacto no nos da ninguna sensación de ks cosas 
distantes. sino solamente de aquellas cuyo con-“ 
tacto es inmediato.



Paréceme , p u es , que la diferencia que hay 
entre nuestros sentidos, no procede sino de la po
sición más ó ménos exterior de los nervios y  
de la mayor ó menor cantidad de éstos, en las 
diferentes partes que constituyen los órganos. Por 
esto un nervio , conmovido por un golpe , ó descu
bierto por una herida , suele hacernos ver una luz, 
sin que en ello tenga parte la vista, como tam
bién y por la misma causa, suele experimentarse 
muchas veces un sonido como de campanas 3 y  
otras sensaciones de sonidos , sin embargo de no 
haber causa exterior que conmueva el oido.

Quando las partículas de la materia lumi
nosa ó sonora se hallan reunidas en gran copia, 
forman una especie de cuerpo sólido, que produ
ce diferentes especies de sensaciones , las quales no 
parece tienen relación con las primeras , pues 
siempre que es muy grande la cantidad de 
las partes constitutivas de la lu z , entonces no solo 
hacen impresión en los ojos , sino también en to
das las partes nerviosas de la piel y y  rprodticen 
en el ojo I2 sensación de la luz , y en lo res
tante del cuerpo la sensación del calor que es 
otra especie de sensacion diferente de la prime
ra j aunque producida; por la misma causa. No 
es , p u es , el caloro tra cosa que el contacto de 
la luzy queobracom o cuerpo sólido > ó como una 
masa de  materia p u e s ta m  movimiento. La ac
ción de esta masa en ni o vi míe nto seconocecon 
ev idenciaquando  se presentan materias ligeras 
al foco d e  ün buen espejo ustorio , pues la ac
ción de la luz reunida las comunica , aun antes 
de calentarlas, un movimiento que las impele y 
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d e s v ía d e  que se signe que el calor obra co
mo los cuerpos sólidos sobre los demas cuerpos, 
pues -es capaz de desviarlos, comunicándoles un 
movimiento de impulsión.

Del mismo modo , quando las partes sono
ras se hallan reunidas en muy gran copia  ̂ pro
ducen un sacudimiento y conmoción m uy per
ceptibles ? y esta conmoción es muy diversa de 
la acción del sonido en el oido : una violenta 
explosión, ó un gran trueno conmueve las ca
sas , nos estremece , y  comunica una especie de 
temblor a todos los cuerpos inmediatos : por con
siguiente , el sonido obra también como cuerpo 
sólido sobre los demas cuerpos, porque no es la 
agitación del ayre la que causa esta conmoción, 
respecto á que quando sucede, no se observa que 
venga acompañada de viento , y que 5 á mas de 
es to , por recio que fuese el v iento , no prodii- 
clria tan fuertes conmociones. D e esta acción de 
las partes sonoras procede el que tina cuerda, 
puesta en vibración, haga mover otra cuerda, y 
de este tacto del sonido proviene el sentir noso
tros mismos, quando el ruido es violento , una 
especie de temblor, muy diferente de la sensa
ción que causa el sonido en los oidos , aunque 
dependiente de la misma causa.

Síguese: que toda la diferencia que hay en 
nuestras sensaciones , solo procede del mayor ó 
menor número , y de la posición más ó inénos 
exterior de los nervios , lo qual es causa de que 
en unos de estos sentidos puedan hacer impre
sión pequeñas partículas de materia , emanada de 
los cuerpos, como sucede en la vista ? el oido

H ISTO RIA  HA TURAIi
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y el olfato: en otros, como el sentido del gus
to , las partes mas gruesas ;, que se: desprenden 
de los cuerpos mediante el contactos y en otros, 
los cuerpos, y aun las emanaciones de los cuer
pos , quando están bastantemente reunidas, y es 
suficiente su copia para formar una especie de 
masa sólida, como sucede en el tacto , que nos 
da sensaciones de j a  solidez * fluidez y calor de 
los cuerpos« ;...;:;.;;,. "

Un huido difiere de un sólido , en que no- 
tiene parte alguna: gastante ab ü Í£ á fe ;p a^  
podamos asirla y  tocarla por diferentes partes á 
un tiem po; y  esta es J a  causa de que los flui
dos sean líquidos: las partículas rque loscom pon 
nen , no pueden ser tocadas;pordas partículas: 
CGntiguas smo en un p u n to , ó en tan peqneno 
numero de puntos ,. que ningunas paxteipúéde- 
estar adherida; 4  ;ótrav JLos cuerpos ¿ sólidos - redu
cidos á polvo , , aunque sea impalpable^mo pier- 
den absolutamente su solidez , porque tocándo
se las parres por muchos Jados , conservan adhe
rencia-^ nt re: sí, y por esto se pnedenJiacer nia- 
sas de-ellas, y  apretarlas para palpar; de una vez 
mayor cantidad.

El sentido del tacto está esparcido en  todo 
el cuerpo , pero se exerce diferentemente-' en las 
diversas partes de éL La sensación que resulta 
del tac to , no puede ser excitada: sino por el 
contacto y aplicación inmediata de J a  superficie 
de al^un cuerpo estrado á la de nuestro propio 
cuerpo. Apliqúese al pecho ó á las espaldas de 
un Hombre un cuerpo, ..estraño : es. constante 
que le. sentirá , esto; es , ..sabrá que le toca un
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cuerpo éstráñb y peto no tendrá nm^ 
la figura de aquel cuerpo , porque no tocándole el 
pecho ó las espaldas sino e n u n  solo plano ; no 
podrá resultar ningún conocimiento de la figu
ra de dicho cuerpo. Lo mismo; sucede en todas; 
las demás partes del cuerpo que no pueden 
ajustarse á la superficie de los cuerpos estrafios, 
y  doblarse para abrazar á un mismo tiempo m u
chas partes de su superficie: estas partes de 
nuestro cuerpo no pueden, por consiguiente, dar
nos ninguna idea cabal de su forma ; pero las 
que están divididas, como la mano , en muchas; 
pequeñas partes flexibles y movibles , y que por 
esta razón pueden aplicarse á un mismo tiempo 
á los diferentes planos de la superficiede los 
cuerpos, son las que efectivamente nos dan ideas 
de su figura y  tamaño.

N o consiste , pues, únicamente en haber ma
yor cantidad de borlas ó papilas nerviosas en las 
extremidades de los dedos que en las demas par
tes del cuerpo , n i ,  como pretende el vulgo, 
en ser mas delicada la sensación de la mano , el 
que ésta sea efectivamente el principal órgano 
del tacto., pues, por el contrario, pudiera de
cirse que hay partes mas sensibles y cuyo tac
to es mas delicado , como los ojos , la lengua, 
&c. : en lo que únicamente consiste que la ma
no sea el solo órgano que nos da ideas distin
tas de la figura de los cuerpos , es en que la 
mano está dividida en muchas partes , todas mo
vibles , todas flexibles, todas activas á un mis
mo tiempo , y obedientes á la voluntad. El tac
to no es mas que un contacto de superficie: cal-
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culesc la superficie de la mano y  de los cinco 
dedos , y  se hallará ser proporcionalmente ma
yor que la de qual quiera otra parte delcuerpo, 
por no haber ninguna que, esté tan dividida; lo 
qual hace que logre varias ventajas, pues á mas 
de poder presentar á los cuerpos estraños ma
yor superficie , sus dedos pueden estenderse., en
cogerse , doblarse , separarse , juntarse y ajustar
se á toda suerte de superficies, cuya ventaja, por 
sí sola, bastaría para hacer á esta parte el órga
no de la sensación exacta y  precisa , que es ne
cesaria para darnos idea de la forma de los cuer
pos. Si la mano tuviese todavía mayor numero 
de partes, y  estuviese, por exemplo , dividida 
en a o dedos, los quales tuviesen mayor nume
ro de articulaciones y movimientos, no es du
dable que la sensación del tacto seria mucho 
anas perfecta en aquella conformación que en la 
presente , porque entonces podria la mano apli
carse mucho mas inmediata y  exactamente á las 
diferentes superficies de los cuerpos; y  si la su
pusiésemos dividida en infinitas partes todas mo
vibles y  flexibles, y que pudiesen todas apli
carse á un mismo tiempo á todos los puntos de 
la superficie de los cuerpos, un órgano seme
jante seria una especie de geometría universal. 
( s i  puedo explicarme así) , con cuyo auxilio, en 
el mismo instante del contacto, tendríamos ideas 
exactas;^ determinadas de la figura de todos los 
cuerposi, y dé da diferencia, aunque fuese infi- 
nitamente pequeña , de estas figuras; y si, por 
él contrario , ■ la mano estuviese sin dedos, no 
podfiav darnos mas que nociones imperfectísimas 
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dé la figura de las cosas mas palpables ? y  sólo 
tendríamos Un conocimiento muy confuso de los 
objetos que nos rodean , 6 por lo menos necesi
taríamos de mucho mas tiempo y experiencias 
para adquirirle.

Los animales que tienen manos , parecen do
tados de mas inteligencia. Los Monos hacen co
sas tan parecidas á las acciones mecánicas del 
Hombre ? que casi pudieran pasar por efecto de 
la misma serie de sensaciones corporales. Los de
más animales , que están privados de este órga
no , no pueden tener ningún conocimiento, bas
tante claro , de la figura de las cosas , pues no 
podiendo asir ninguna , y no teniendo parte al
guna en que haya suficiente división y  flexibi
lidad para ajustarse á la superficie de los cuer

£ 4 #  HISTORIA N AT0RAS

pos , no tienen seguramente ninguna nocion ca
bal de la forma > ni tampoco del tamaño de es
tos cuerpos; y por esto los vemos muchas ve
ces rezelosos ó espantados al aspecto de las co
sas de que deberían tener el mayor conocimien
to , y que Ies son mas familiares. El principal
órgano de su tacto es su hocico , por estar aque
lla parte dividida en dos por la boca * y porque 
la lengua es otra parte que á un mismo tiem
po les sirve para tocar los cuerpos, que les ve
mos volver y revolver antes de asirlos con los 
dientes. También puede conjeturarse que los 
animales que ? como las X ibias, los Pólyp os y 
otros insectos  ̂ tienen gran numero de brazos ó 
"píes, que pueden juntar y  reunir ? y con los qua- 
les pueden asir por diferentes partes los cuer
pos estrados ? llevan ventaja á los dem ás, y co-
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nocen y  escogen mucho mejor las cosas que les 
convienen. Los pescados, cuyos cuerpos están 
cubiertos de escamas, y  que no pueden'doblar
se , deben ser los animales mas estólidos, por
que no pueden de ningún modo conocer k  for
ma de los cuerpos, respecto á no tener ningún 
medio de abrazarlos; y por otra parte , la im
presión de la sensación debe ser muy d é b i l y  
el sentimiento muy obtuso ̂  apuesto que no pue
den sentir sino al trayés; de: las escamas: confor
me á l oqua l >  todos los animales a cuyos cuer
pos ■■nd̂ îdne■IIft1ie■xt̂ emiáadés•, que puedan repu
tarse -pon partes divididas, como brazos , pier- 
nas., p ie sv f c  ménos sensa-
cion , por medió del tacto , que los demas. Sin 
embargo , las ^Serpientes: son menos estúpidas que 
lospescados,porquer aunquecarecenG etalese5- 
trem idadés^y - están vctíbiertas de una piel dura y  
escamosa , tienen la iacultad de dobkr sus cuer- 
pos en muchas vueltas y  revueltas sobre lGS 
cuerpos e s t r a ñ o s y  por consiguiente de asirlos 
en cierto m odo , y tocarlos mucho mejor que 
los pescados, cuyos cuerpos no pueden doblarse.

D e esto se deduce que los dos grandes obs
táculos que hay en el exercicio del sentido del 
tacto , son,  primeramente la uniformidad de la 
figura del cuerpo del anim al, ó lo que vie
ne á ser lo mismo , k  falta de las partes dife
rentes , divididas y ñexibles; y lo segundo la 
cubierta de la piel , ya sea de pelo , de plumas, 
escamas , camisas, conchas , 8 tc .; pues quanto mas 
dura y  sólida sea esta cubierta ó capa exterior, 
tanto ménos se podrá exercer la sensación del
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tacto , y  , por el contrario , será ésta mas fin* 
y  exquisita, á proporción de lo fino y delica
do de la pieL Entre varias ventajas que las mii- 
geres llevan á los hombres , es úna la de tener 
el cutis mas bello , y  mas delicado el tacto.

El feto en el vientre de la madre tiene la 
piel delicadísima, y  , por consiguiente , debe sen
tir con gran viveza todas las impresiones .exte
riores 5 pero como náda en un licor , y los lí
quidos reciben y  rompen la acción de todas las 
causas que pueden ocasionar choques , rara vez 
puede set herido, y aun esto solo se verificará 
por medio de golpes ó esfuerzos muy violentos; 
y  así exercita muy poco esta parte misma del 
tac to , que solo depende de 3o fino de la piel, 
y  que es común á todo el cuerpo ; porque, co
mo no hace ningún uso de sus manos , no pue
de tener sensaciones, ni adquirir ningún conoci
miento en el vientre de la madre , á menos de 
querer suponer que puede tocar con su mano di
ferentes partes de su cuerpo , como su rostro , su 
pecho ó sus rodillas, pues muchas veces ;se en
cuentran las manos del feto abiertas 6 cerradas, 
aplicadas contra su rostro.

Las manos del niño recien nacido quedan 
tan inútiles como en el feto , por no dexarle li
bertad de servirse de ellas hasta pasadas" seis 6 
siete semanas, hasta cuyo término se les tienen 
envueltos los brazos con lo demas del cuerpo, 
sin que sea fácil adivinar por qué se usa este 
método. Lo cierto es que , mediante é l , se re
tarda que empiece á tomar vigor este sentido 
im portante, del qual dependen todas nuestras no-



dones , y  que seria acertado dexar á la criatura 
el libre uso de sus . manos desde el instante que 
nace : con esto adquiriría mas temprano las pri
meras nociones de. la forma de las cosas , ¿ y quién, 
sabe hasta donde puede llegar la influencia de 
estas primeras ideas en las demas ? Tal yez si 
un Hombre tiene mucho mas entendimiento que 
otro j solo ha consistido en haber hecho en su 
primera infancia mayor ry  mas apronto uso dees^ 
te sentido. N o b ien ; tienen Tosniños, libertadrde 
servirse de sus manos , quando empiezan ádiacer 
un grande vuso de ellas : procuran: tocar quanto 
se les p re se n ta se  des vé ocuparse y  divertirse 
en manéjardás cosas; que pueden asir - sus mane- 
citas : parece que quieren conocer la forma de 
los cuerpos , tocándolos por todas partes; : y de 
este modo se divierten , ó ,; por mejor decir, 
se instruyen en cosas nuevas. Nosotros mismos, 
c n r el resto de la vida ¿de qué G írom edonos 
divertimos, s ilo  reflexionamos bien, sino hacien
do ó procurando: hacer alguna cosa¿nueva? ;:

E l tacto es el único medio con que podemos 
adquirir nociones completas y  reales, y el senti
do que rectificados demás sentidos, cuyos efec
tos no serian mas que ilusiones, y no produci
rían sino errores, si el tacto no nos enseñase á 
juzgar. Pero ¿cómo adquiere energía ó cómo 
se hace el desarrollo de este sentido importante? 
¿ Cómo llegan á nuestra alma nuestras primeras 
nociones? ¿No habernos olvidado quanto pasó en 
las tinieblas de nuestra infancia? ¿Pues cómo vol
veremos á hallar los primeros vestigios de nues 
tros pensamientos? ¿Y no hay cierta especie de
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teiiteiMad cq queiex ictreceder lasta  aqneIlaí%o^ 
c&h Si el asunto fuese de menor importancia j lia- 
tó a  razón •para Gensurarnos, p e ro q u izá  es mas; 
digno de; ocuparnos ;que»qualquiera o tro ; y á m a s  
de ésto , i quien ignora que deben hacerse es
fuerzos siempre que se intenta conseguir algum 
grande objeto i

Yo imagino , pues , un Hombre , como se 
puede creer que lo era el primer hombre al mo
mento de la creación , esto e s , un Hombre cu
yo cuerpo y  órganos estuviesen perfectamente 
formados, pero que s e . despertase enteramente 
nuevo para él mismo, y para todo lo que le ro
deaba. ¡(guales serian sus primeros movimientos, 
sus primeras sensaciones, sus primeros juicios! 
Si este Hombre quisiese darnos la historia de 
sus primeros pensamientos , ¿ qué tendría que de
cirnos? ¿Qué historia seria ésta? N o puedo de- 
xar de hacerle hablar á él mismo , á fin que 
sean mas perceptibles los hechos : esta relación 
filosófica , que será corta, no me parece digre
sión inútil.

" Acuérdeme de aquel instante lleno de jú- 
«biio y Se turbación, en que por la primera vez 
>3sentí mi singular existencia. Yo no sabia lo que 
» era , dónde estaba > ni de dónde venia. Abrí 
»ílos ojos ; ¡ qué aumento de sensación! La luz, 
«la bóveda celeste , el verdor^ de la tie rra , lo 
»cristalino de las aguas , todo me ocupaba, me 
»anim aba, y  me daba una sensación inexplica- 
»■ble de gozo. Al principio creí que todos estos 
«objetos estaban en mí mismo , y  componíais» 
»parte de mi ser-



«Empezaba á afirmarme en esté reciente 
«pensamiento , guando volví los ojos al astro de 
« la  lüz : su resplandor me ofendió : cerré in- 
involuntariamente los ojos, y  sentí un ligero do- 
«lor. En este instante de obscuridad creí haber 
«perdido casi todo mi ser.

«A filg idoy  pasmado , pensaba en esta gran
éele mudanza , guando repentinamente oí soni- 
«dosv él canto de los pasaros , y  el ruido blan- 
«do  delos^ ayres íbrmaban u n  concierto , cuya 
«dulce impresión penetro hasta lo íntimo de mi 
3?alma : escuché largo tienipo y luego me per- 
« s u a d íá q u e  aquellaarmonía era yo mismo. ;

«A tento , y  enteramente ocupado en este 
«nuevo género de existencia ^olvidaba ya la luzy 
«aquella otra parte dé m i ser y que antes dé to- 
«do había conocido , quando volví á abrir los 
«ojos. iQ ué gozo el m ió , quando de nuevb ihe 
« v i  en posesión dé tantos objetos brillantes! M i 
«jubilo excedió ag u a n to  había sentido la vez 
«primera , y  suspendió por algun tíempo el eíéc - 
»HO halagüeño; dé Jos sonidos. v

«F ixé  mis ojos en mil objetos diversos, y  
s?en breve conocí que podía perderlos y reco- 
«brarlos, y  que estaba en mi arbitrio destruir y 
»5 reproducir según mi voluntad aquella hermosa 
«parte dé mí mismo „ la q u a l, aunque me pa- 
« reció de inmensa m agnitud, por la cantidad de 
«los accidentes de luz , y  por lo vario de los 
«colores , creí reconocer que estaba toda conte- 
«nlda en una porción de mi ser.

«Y a empezaba á ver sin agitación y á oir 
«sin inquietud , quando un ayte suave , cuya
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»frescura sentí * me conduxQ perfumes que me 
pausaron;; w i  intimo placer , y me inspiraron 
»amor á mí mismo. :
; »Agitado de rodas estas sensaciones 
»yidadorporio5 placeres/de una tan bella y  mag- 
»nííiea existencia , me levanté repentinamente 
» y  me sentí: arrebatado de una fuerza descono- 
»cida.

»Solo di un paso : la novedad de mi situar 
«cion me dexó inmóvil: mi sorpresa fué extre- 
« m a : creí que mi existencia huía : el moví- 
»miento hecho había confundido los objetos ; y  
«me imaginé que todo estaba en desorden.

»Llevé la mano á mi cabeza, toqué mi fren
ó te  y  ojos, recorrí mí cuerpo , y  entonces me 
»pareció mi mano el órgano principal de mi 
«existencia. Lo que sentía en esta parte era tan 
»?distinto /y  ban completo , y  su goce me pare
cida tan perfecto, en comparación del placer que 
«me habían causado la luz y los sonidos , que pu- 
»se todo mi afecto en esta parte sólida de mí 
»ser f y  conocí que mis ideas adquirían sublimi- 
»dad y realidad.

»Todo lo que tocaba en mí parecia daba á 
»mi mano sensación por sensación , y  cada con- 
«tacto excitaba en mi alma duplicada idea.

»N o tardé mucho en conocer que esta fa- 
» cuitad de sentir estaba esparcida en todas las 
»partes de mi ser , y en breve reconocí los li
bantes de. mi existencia, cuya extensión me ha- 
»bia parecido inmensa al principio.

»Había puesto los ojos en mi cuerpo y juz- 
»gádole de extraordinario volumen , y  tan grao?-
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«dé , que todos los objetos que se habían presen
t a d o "é  mi vista -Kao - m
»rados con é l , mas que unos puntos luminosos;

»cía en mirarme : seguía á mi m anocoirlavis- 
observaba ísuscm^^

i?sobre todo esto me ocurrieron fuérón muy
t r á ñ a P ^ u  - ^
>5110 solo era una especie de existencia fugiti va* 
«una sucesion de eosas seiuejantes. Acerqnela 
>>á mis ojos, y  entonces me pareció mayor que 
istódó uhi^ cuer po y é; tó  
» m i vista infinito numero de objetos.

»Empecé á  sospecbar que liabia ilusiGn en
«la sensación que recibía por los ojos. Había vis
i t o  distintamente que mi mano solo era una pe
squería parte de mi cuerpo , y no podía com- 
»prehender que se hubiese aumentado hasta pa- 
crecerm e de tamaño desmedido y y  en cense- 
»qiiencia resolví no fiarme sino del tacto , el 
»qual no me habí a engañado au n , y  desconfiar 
»de todos los demas modos de sentir y  de existir.

»Esta precaución me fué útil. Había vuefi 
» to  á ponerme en movimiento : caminaba con 
»la cabeza levantada mirando al Cielo , y trope* 
>?zé ligeramente en una Balmaurasombrado ppu^ 
«se mí mano en aquel cuerpo estraño , juzgán- 
»dole tal porque no me volvía sensación por 
»sensación : desvíeme con cierta especie de hor
r o r  , y  conocí por la vez primera que había al- 
»go fuera de mí. ■-

»Mas a g i t a d o  C on e s t e  n u e v o  d e s c u b r im ie n -  
*>to due l o  había e s ta d o  c o n  to d o s  lo s  d e m á s , m e



„costó dificultad el traoqmiizarme ; y h a lu e n -  
s > do meditado sobre este suceso , inferí qne-de^ 
„bia juzgar de los objetos exteriores como ba^ 
3íbia juzgado de . las partes de mi GuerpO j y  qne 
»solo el tacto podía asegurarme de su existencia» 
: «Brocaré pues , tocar quanto vek  ¡q u is e
»5 tocar el S o l, extendí los brazos para abrazar 
„el horizonte, y no encontré más que el¡ vacío 
»de lqs ayres... t .

55A  cada experimento que ¡hacia , caía ¡de 
«sorpresa en sorpresa , porque todos los objetos 
„m e parecía estaban Igualmente cerca de mí: 
„hasta haber hecho infinitas pruebas, noaprem  
3?di á servirme de mis ojos para guiar mio ma- 
„ n o ; y  como ésta me daba ideas ■ totalmente di- 
»5versas de las impresiones que recibia por el 
„sentido de la vista no estando de acuerdo 
3>entre sí mis sensaciones , mis juicios eran por 
>}lo mismo mas imperfectos,, ¡y el total, de m i 
„ser no era todavía para mí mismo más que 
»una existencia confusa. ;

>5Hallábame profundamente ocupado en mí 
35mismo , en lo que era y  en lo que podía, sen 
„pero las contrariedades que acababa de experi-: 
»m entar, me humillaron. Quanto mas refiexío- 
»naba-, mas dudas me ocurrían , hasta que .fá- 
35tigado de tantas incertidumbres, y de los varios 
»movimientos de mi a lm a, sentí doblarse mis 
»rodillas , y  me hallé en una situación de re- 
»poso. Este estado de tranquilidad dio nuevas 
3sfuerzas á mis sentidos : yo estaba sentado i  la 
«sombra de un árbol hermoso . del c ual- haxa- 
»han . en- forma de racimos „ hasta el alcance de
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„m i mano , unas frutas de ¿.color.-c'bermejo , las 
„quales toqué ligeramente ,=-y al instante se.se- 
3, pararon de la rama , como se separa el Higo 
„ quando está maduro.

„ Cogí una - de estas frutas , imaginándome 
„haber hecho una conquista; y me vanagloria- 
„b a  de la facultad que sentía en mí , de poder 
„contener, en mi mano otro ser todo entero; su 
„peso 5 aunque ligero y me pareció una resisten- 
„cia animada ,.y  me deleyiaba en vencerla.

„ Acerqué esta fruta á mis ojos: consideré 
„su  color y figura.; y  un olor deücioso me hi- 
,, zo acercarla más. Poseía cerca de mis labios: 
3; atrase con dilatadas inspiraciones su perfume^ 
„ y  gocé ampliamente del deleite del olfato: ha- 
„llém e interiormente lleno de aquel ay re em- 
„  balsamado : mi boca se abrió para exhalarle: 
, , luego se volvió á abrir para volver á percibir- 

le ; y sentí que poseía un olfato interior mas 
fino y delicado que el primero : al fin probé 

SJ la frota. .
33¡Q ué sabor! ¡Qué nueva sensación ! Has- 

33 ta allí no habla tenido mas que placeres; 
33 el gusto me dio la sensación del deleite : la 

intimidad del goce me inspiró la Idea de la 
35 posesión : creí que la substancia de aquel fmr 
33to se habla convertido en la mía-, y que y© 
jyera ; dueño i de transformar les seres.
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3. ’L i s o n je 2a o  c o n  e s ta  i d e a  d e  p o d e r  ; é in- 
s>-citado-^::d e l:-e p lá e e r '; :,q u e  h a b l a  s e n t i d o ,  c o g í  un 
5, segundo y  u n  t e r c e r  f r u t o  , v  n o  m e  c a n s a b a  
„ d e  e x e r c i tar m i  ::m an o  p a r a  s a t i s f a c e r  m i ' g u s to ;  
„ p e r o  u n  d e s M l e e i m i e n t o  a g r a d a b le  ,  q u e  p o c o
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¿¿a poco se apoderó de todos mis sentidos, cn~ 
¿¿torpedo mis miembros, y  suspendió la activi- 
,? dad de mi alma, de cuya inacción juzgué por 
„ la  blandura y suavidad de mis pensamientos: 
^mib sensaciones ¿ enervadas redondeaban todos 
„ los objetos v y  solo me presentaban ̂ imágenes dé- 
„ hiles y  confusas: en este instante mis ojos, ya 
„  inútiles , se cerraron , y m í cabeza , á quien ya 
„no sostenia la fuerza de los músculos, se ind i
gnó para que la sirviese de apoyo la verde yer- 
„  ba. •

„  Todo se obscureció , todo desapareció : in
te rrum pióse la serle de mis ideas , y  perdí el 
„  conocimiento de mi existencias Este sueño fue 
„ profundo ; pero 7 no teniendo todavía idea del 
„  tiempo , ni modo de m edirle, ignoro si fué de 
„  mucha duración. El despertar me pareció un 
„  segundo nacimiento, y lo único que conocí 
^,ñíé qué bahía cesado de ser.
- „ L a  aniquilación que acababa de experi- 
„  mentar , me excitó ideas de temor , y  me dio 
,,á  conocer que yo no bahía de existir siem- 
^ p re .;

„O tra  inquietud me asaltó en la duda de 
„ sí había dexado en el sueno alguna parte de mi 
„  ser , y  así puse en exercicio mis sentidos, y  
„  procure examinarme y  reconocerme*

„¡P ero  quál fué mi sorpresa quando, mién- 
tras recorría con los o ío s  los contornos de mi 

s> cuerpo , para asegurarme de que nada había per- 
?> dido de mi existencia, vi á mi lado una fígu- 
„  ra semejante á la mía 1 Tómela por otro yo 
„'m ismo, y  lejos de haber perdido nada , inte-

3Sa



n rln había cesado de se r , creí haberme dupli
c a d o . ' -

„Puse mi mano en este nuevo ser , ¡que 
„embargo de mis sentidos! Aquella figura no 
„  era yo , pero era mas que y o , y mejor que, 
„yo . Creí que m i; existencia i b a á  mudar de 
„ sitio , y  .á pasar toda entera á aquella segunda 
„m itad de mí mismo.

„Sentí que bazo de mi mano se animaba,: 
„ y  la vi tomar pensamiento en mis ojos : los; 
„ suyos hicieron correr por mis venas un nuevo 
„ principio de vida : yo hubiera querido darla tó- 
„ d o m i  ser: esta voluntad ó deseo ardiente com-. 
„p letó  mi existencia , y  me encontré dotado de, 
„ u n  sexto sentido.;

„ E n  este instante el astro del dia al fin de 
„ su  carrera , extinguió su antorcha ; apénas per-; 
„ cibí que perdía el sentido de la vista : existia. 
„.demasiadamente para tener rezelo de cesar de; 
„ ser ; y  por lo mismo fue en vano el que la 
„obscuridad en que me hallaba, me recordase la ; 
„ idea de mi primer sueño/’

Adición del Autor .

Sobre el grado de calor que pueden resistir el Hom-

Algunos Físicos se han convencido de que el 
cuerpo del Hombre puede resistir • un grado de 
calor muy superior al de su calor propio. Creo 
que M r. Ellis filé el primero que hizo esta ob
servación el año de 1758* El Abate Chappe de 

t o m , i y . z
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A úW U ^e dios ha infor m adoque en R usiascca«  T 
lientan los baños hasta los 6 q  grados del turbio ̂  
metro def M r. de Reaumur.
■■■.; Ultimamente -el : D octor Fordiee ha hecho 

construir varios quartos baxós , que ha calentado^ 
por medio de tubos de cobre, fabricados en eh 
piso , echando en ellos agua hirviendo, dSó-ha
bía en dichos quartos chimenea, ni cósa por don
de pudiese pasar el a y re , á excepción - de- las 
hendiduras de la puerta.

Eri tb  prim er quarto , la mayor elevación: 
del termómetro era de x 20 grados , y la mas: 
baxa de n o  (en  este quarto había tres termo-, 
metros colocados en diferentes sitios). En ^el se
gundo quarto, el calor era de 85 á-90 grados^ 
y  en el tercero era mas moderado el calor y pues 
el ayre exterior estaba debaxo del punto de la* 
congelación. Cerca de 3 horas después de ha
berse desayunado el Doctor Fordiee , habién
dose quitado en el primer quarto todos sus ves
tidos, á excepción de la camisa , llevando por 
calzado unas sandalias atadas con orillos v entro* 
en el segundo quarto. Allí se mantuvo cinco mi
nutos , siendo el calor de 90 grados , y empezó 
á sudar moderadamente. Entonces entró en el 
primer quarto , y se mantuvo en el parage en 
que el calor era de 110 grados. A  la media 
hora estaba su camisa tan húmeda que le fue 
preciso quitársela. Al punto empezó á correr á 
arroyos el agua por todo su cuerpo. Habiendo 
permanecido todavía 10 minutos más en aque
lla parte del quarto en que el calor era de n o  
grados, pasó al sitio que lo estaba á los 120,
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y> permaneciendo allí 20 minutos /  hallo qué el 
termómetro .debaxo de: su: lengua- y  en sus ma
nos , estaba justamente á . los :ioo. grados, y  que 
su-.orina estaba á los imsmos .Su  pulso se fue 
elevando sucesivamente hasta dar .145 pulsacio
nes en un minuto. La circulación exterior se 
aumentó en gran manera. -Las venas-se: hincha
ron y un. color roxo inflamado sé esparcid por 
todo. su. cuerpo, sin que con todoesto sintiese 
mas que una pequeña incomodidad en- la respi
ración. ' .....■

Aquí y dice M r, Blagdén/ observa el Doctor 
F ordke que la condensación del vapor sobré su 
cuerpo S1 en el primer qnarro , era muy proba
blemente la principal causa dé la humedad de s'ú 
p ie l Al fin - se restituyó: al según do quarto, don
de habiéndose sumergido en  agua-que ténia lo o  
grados de calor , y héchose enjugar muy bien, 
se hizo conducir desdé allí -a--su casa en -una si
lla, La circulación ño baxó enteramente hasta 
pasadas dos horas : entonces salió el referido 
Doctor á pasear y  tomar el : 2vre , y  apenas per
cibió el frió de la estación y

M r. T ille t , de la Academia de las Ciencias 
de París /  deseando conocer por experiencias los 
grados, de calor que el Hombre y  los animaíes 
pueden resistir , hizo entrar en un horno una 
muchacha" con un termómetro ; la qual resistió 
bastante- tiempo el calor interior del horno , que 
era de 1 lá  grados, : - • -

2 Diano Ingles,  mes de Qctufae Úe 277$ , pág. 19  
siguientes. , J '
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Habiendo repetidoesta oxperiencia;M r^ f

M arantin, en el mismo liorna;.^íiidió::.íqufi^ias 
hermanas de lam uchacha que se acaba de citar, |  
resistieron , s i n  incomodidad, un calor d e u x j  
á 120 grados por espacio d e  14 á :;it$ minutos:
10 minutos , un calor d e  i 13 0 grados ; yñnal -  
mente 5 m i n u t o s u n  xaloude r 40 grados. Hna £
de estas muchachas que sirvieron -para ucl;; expe- , 
rimento de Mr. de Marantiri; resistia el calor del 
horno en que , durante la operadorn, se cocían 
Manzanas y  carne. E l termómetro de Mt;vMa¿ I
rantin , era de espíritu de vino ,:;,ybel mismo de 
que se había servido M r. ¿ Xillet 1;

Á  estas experiencias se pueden, añadir las 
hechas por M r. Boerhaye con algunos pasaros y  , 
animales, con las quales parece probarse- que; el ■
Hombre es mas, capaz que la ; m ayor: parto de f 
los animales de resistir- un calor uiiuy intenso;
Digo que es mas capaz que la mayor-parió de 
los animales, p o r; no haber hecho sus experimen
tos Mr. Boerhave sino con pasaros animales i 
de nuestro clima, y : ser m uy probable que los 
Elefantes » Rinocerontes^y; denias anímales = de los f 
climas meridionales ,, puedan resistir mayor gra- ¡ 
do de calor que el Hombre ; por cuya razón 
omito, las experiencias de , Mr. Boerhave y las j 
d e , M r .. J ille t hechas en Pollos , Conejos , &c. 
aunque muy curiosas.

En las aguas termales hay plantas é insec
tos que nacen y  crecen en ellas, y  q u e , por

1 M em orias dé la  Academ ia dé la s C iencias^ a m  de i y 6fy  
páginas \%é y  siguientes.



consigmente , resisten un- grandísimo grado de 
calor, Las aguas de; Auvernia , llamadas .Chau- 
des-AigUes, tienen; hasta 6 y  grados de calor ha 
el termómetro;-de Mr. de .Resumía:, y¿, - sin 
embargo hay .plantas que crecen en ellas. En 
ehkfondo ;de: das deiRlombieresy; cuyo calor es de 
44 grados^¿se eneuefítraunaespecie A&r’Aremê . 
Ma-y diferente' de la cGmunyy y u s v  tomo ésta, 
parece; tiene: cierto grado; de- sensibilidady. ó de 
temblor. ----- ;

En la Isla ::de¿Luzon 5¿á poca distancia. de la 
d iudad  de; Manila' , h a y : un: -abrd^o considera- 
ble , en cuyas aguas , que tienen un calor de 69 
grados , no sGlo ;se -encuentran. plantas sino tanir 
bien peces de g á ^  pulgadas de largo. Mr> Son- 
nerat,yGorrespondiente del :-Real Gabinete , me 
aseguró;; haber YÍ5to¿..en¿ dichas -■ agitas plantas y 
peces , y  ¿después;;me ¿escribió sobre ¿éste _ asunto 
una ¿Garta y  que en substanda dice lo siguien
te :  : I:;... d. .. ...
¿ Pasando por una pequeña Aldea, situada 
SJ;con corta diferencia d  1 5 leguas de Manila, 
„  Capital; de;;;ks:¿Eiiipmas , encontré , cerca de 
„  las orillas; del ¿^ran Laho de da ¿Isla de Lüzon, 
„  un arroyo; de agua caliente , ó , por mejor de- 
„  cir , de agua; hirviendo , pues el licor -: del 
„termómetro; de;Mr. de; Reaumur ; subió en ella 
„hasta los 69 . grados , sin; embargo-de haber 
j,hecho su ininersion á una ¿legua; ¿de distancia 
„  del manantial. Generalmente ¿se ¿creerá que¿;gd 
„semejante grado ¿de calor toda producción ¿anfe 
„  mal , ó vegetal-debe extinguirse ; pero ¿el sis- 
„  tema de Ym.  y  mi ¿observación probarán la
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^/contrario. encontré allí ? tres arbustos m uy
¿>̂ vi^rosos  ̂ otiyas ¡raíces se bailaban en la agua 
„hirviendo , y ; a í ^ s  copas estaban .rodeadas .de 
„  su .vapor., : el qual era tan considerable, que las 
^Golondrinas que osaban atravesar./eli arroyo , a  
„ la altura de ocho á nueve pies , calan sin uro* 
p im ien to . /Uno// de;:, estos tres, arbustos ; era un 
„ Agno-Gasto:,, y  los : , dos restantes ; Aspálatos. 
¿,/Miéntras estuve „en/ dicha Aldeaonoubebí otra 
„ agua que  la de este arroyo , haciéndola en- 
„ friar , y...haMézque te n ia u n  .sabor terreo y  fer- 
„  ruginoso. El Gobierno Español norie loso/dé 
¿y tener : aquellas-aguas algunas propiedades salu- 
„ dables, ha-, hecho¿construir/diferentes baños * cu- 
y. yo grado de calor va sucesivamente/:en, dinii- 
£ nucion y según ;la ; distancia q tie5 bay zdesde ellos 
^ahzarróyoi Al.: visitar .el primer baño/ me ...cau* 
„ so grande admiración encontrar vivientes en 
yyiBiayágua , tan /caliente/ que no/ m e /permitía 
„ entrar la mano en ella. Hice mis esfuerzos pa
rirá sacar algunos, de ‘ aquelloszpecedillos ; pero 

su agilidad y la poca maña de los rústicos de 
¿ aquel Cantón , que me acompañaban , me im- 
,> pidieron coger-si quiera uno pa r a / reconoce r s u  
^  especie ; y¡ aunque/ los examiné quando nada-? 
» ban , el vapor que salía del -.agua , no me los 
„ dexó distinguir lo/bastante para ver á qué ge- 
» nero pertenecían ? pud]endo reconocer sokmsn-r 
„ te  que eran peces de escama , de color algo 
» pardo , y  que los mayores no pasaban de qua? 
>y tro pulgaaas,...... El Elinio de la Francia po-
í>drá̂  explicar este, fenómeno' de la'Naturaleza: 
>yen -/quanto a nií v no me atrevería Reasegurar
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„ u n  hecho , que parecerá tan extraordinario á 
„ muchas gentes, si no pudiese apoyarle con una 
„ certificación de Mr* Prevost, Comisario de Ma- 
„ r i n a ,  que visitó conmigo el interior dé la Isla 
„d e  Luzon.”
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