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INTRODUCCIÓN 

N tiempos muy remotos bastaba al arti ta. copiar á la figura 

humana, representar, y á veces convencionalmente, algunos de 

los accesorios de ella, . combinar los colores y trasladarlos al 

lienzo. En esto consistía todo su arte. .,.i siquiera pretendía tras

ladar al semblante el afecto que lo dominaba, pues una tira ó 

banda que se desprendía de sus labios indicaba por escrito la 

acción de que se trataba. Y nada importaba representar á la madre de M:aría 

Santísima como una seño ra anciana, con sus gafas puestas) enseñando la 

cartilla á su Bija, ni á los reyes magos vestidos á la flamenca ni multi

tud inmensa de anacronismos y de invero imilitudes. Bastaba que un cua

dro tuviese un buen dibujo y un colorido brillante para ser apreciado 

como una obra maestrct y á veces tampoco era preciso que reunies1j amba · 
cual idades. 

Ho} no ocurre lo mismo, como trataré de demostrar en los PRELThllNARE 

y por lo tanto e nece ·itan conocimientos muy variados y completos para 
que el artista llene el papel que le corresponde. 

Cuando publiqué La Luz y la Pint16ra pesaban sobre mí multitud de 

graves ocupaciones que me impidieron solucionar, aunque fuese incompletamente, el 

problema que me había propuesto, aparte del sinnúmero de erratas (gravísimas algunas) 

que sacó la publicación; así es que desde entonces me propuse subsanar en lo posible lo 

errores cometidos y tratar del asunto, sinó con la extensión debida, con toda la que me 

perm itieran mis facultades . Y á esto obedece la BIBLIOTECA DEL ARTISTA PINTOR, en cuya 

obra están recopilados en una forma compendiada todos ó la mayoría de los conoci
mientos que aquél debe atesorar. 

Y con estas breves palabras por vía de introducción, paso á ocuparme del objeto 

que me he propuesto, que no es otro que recordar al pintor moderno lo mucho que debe 
-saber y estimular su afición al estudio . 



PRELIMINARES 

CAPÍTULO PRIMERO 

llC' las arlr llamadas ele! dibujo por C'arlo lllanc.--;.l'uál t•s u re-lati nt importnnC'ia'?-Origt·n el la pintura.-;\latt>ria. que 
abraza , u t• ludio.- El arti sta :tniiguo y t'l modrrnn.-:'l li si<Íll de é-ste y ('0110('imiento. quE' debe alt•sorar para llrnarla.
.\. unt(l· de qm· cot'npa C'l pi ntor en sus cuadro .. - Dios, In natn ral l'zay el homhrC' eomo (,l,jet""' dt'l arte' pi!'lt~rit•o.-l'ar
te prinf'ipalt>s que abraza el estudio dr.> la pintum.-Jfalí't'in jJÍr·fórica.-E ludio; <¡llP la ('un~tit nyt· n y ordt·n que dPil<' 
t·gui r e en cllns.- 1'écnica de la pinlu ra.- Di 1·i. ic'm de lo. e~tudios t(·enit'o en matPriaiP · y plá.liros. 

" ......... ,_,..E la entraña: de la madre arq ui tectu ra, dice Cárl os Hlan alíe-
ron us do. · bija ·· la e cnltura qne fu~ la primog ~nita y la pin
tura. 

La última e limitaba en lo primero tiempo de la hi.-toria d 1 
arte á ·olo rear la · paredes ele lo · templo ó la.- e ·t<Üua · y lo relie

~~~~~ ,.e·, y poco á poco fué ~lesprendiéncto.-e ele i'ill madre y her mana, 
hu: otras clo.- a rte del dibujo, a unque ne e ·itó un t iempo relati,·a-

mente muy lcuo·o para que adquiriese independenc ia y alcanza e el \·alor 
que hoy tiene. 

E l ar te pagano fiaba al cincel ó al buril la rcpre entaciún de u.- dio ·e.
y de n. héroe y aunque haciendo la pintura us pinito de independen cia . 
ha sido preci ·o llegar á la. época en que el ri tianismo alcanzó , -erclaclera 
influencia, al mi ·mo tiempo que se desprend ió de anteriore prejuicio para 
que dicho a rte ubiera al pedestal en que hoy lo encontramo . 

La Yoz pintura ·e deriYa, según San I idoro de {ictuut fino·imiento. a í 
como pingo, pingis p'ingeTe pintar, viene de fingo, (lnji , finj r: re, finjir y la 
definición m<:1s aceptada de la pintura es la r epre entac ión ele lo· objeto.
natnrale, por medio del dibujo la per pectiva, el claro-o. cu ro y el color.>> 

Digo la r epre entació n de la naturaleza y nó la imitadón porque é ta upone eu
tre otras co as la identidad de la dimen. iones la cual no existe en la mayoría de cua
dro , en los qu0 se ponen solo las dimensiones relati\Tas 6 ea las proporciones. 

Ademcis de esto todos los artistas pretenden realzar en su obras la belleza que 
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exi te en lo, objetos naturale · y opiando exactamente á la natnraleza, claro es que no 

cabe este embellecimiento. 
Reina grande confu ión sobre el origen de la pintura y hé aquí alguna de las opi-

nione que corren como válida ·. 
Según uno· Enóz hijo ele 'eth y nieto de Aclam inventó la pintura. ació fll aüo 

236 de la creación del mnBdo y formó ciertas imágenes para atraer al pueblo y excitarle 

á reYerenciar al Yeriladero Dio, . 
Otro atribuyen la in\'ención á 'l'haré , padre de Abraham . 
Alguno dicen que Caudanles rey de Lidia pagó á peso de oro una tabla ele la 

batalla de los magne ios, hecha por Bularco. Ko falta quien afirme que la inv ntó Gi
ge Lidio, criado ele Caudaul · á quien e t exig·ió pinta e á ~1 mujer desnuda, ena
morándo e Gige de ella, a esinando al rey y quedánclo e con muJer y trono. audaule 
v Gio·e ·florecieron en una época que correspondió á la Olimpiada lG; lu ego ·i e · cierto 
] 0 de

0 

Bularco, tanto en el uno como en el otro ca o exi ·tía la pintura en tiempos de Cau
daule y pudo ,real izarse la fcí.bula qne. queda expue ta. 

Lo· eg· ipcios e atribuyeron la i1wención de la pintura en una fecha ele G.OOO aüo · 
ante que los griegos afirmando determinados autore que éstos la tomaron ele aquello 
y de ]o caldeo . egún Plinio Gige · Lidio, ya mencionado, fuó el inventor en Eg-ipto 
(Olimpiada lG) y Euchir en Grecia (Olimpiada 1 ) p ro en otro de ·us lil.n·o (el 35, ca
pítulo 3.0 ) atribuye dicho autor la im·ención al egipcio Pilocle y al corintio Cleanto y 
afirma que los primero· que la ejercieron entre lo oTiego · fueron el corintio Arel ice. y 
el sicionio Teléphane . 

El padre l\IarUnez dice que en la Olimpiada 3-±, 1leofnnto natural ele 10rinto in-
vento?' de la pintura p~1 ó á Italia con Demóci.'ate , padre de 'l'arquino el mayor y fué 
el propalador de la buena nueYa entre los romano · 

También ·e ha atribuido por alguno la Ü1\'ención en Grecia cí. Pirro , hermano de 
Dédalo y por otros al atenien e Polignoto. 

Enmaro atenien e también trató de copiar la fio·ura humana y diferenció lo.· 
sexos. Cleonea imitó la arrug-a. de los ve tido y diuujó la vena · do la piel. .Polignoto 
' ' istió á las mujeres con brillante traje. , colocóle en la cabeza turbante· ó mitras y en

treabrió sus labio . 
Brillaron también entonces Panhasio natural de Efe o En1 ompo de .. icione Pán

filo de Anfipoli (maestro de Apeles) Arístides Tebano N'icomaco, Philoscono Eretrio (dis
cípulo de 1\icomaco) Echión, Melanthio, etc., y ademá rl' imaretes, fr ene Calipso ~, ArL
tarete que eran mujeres. La me:is celebre de e tas Lala, ' íciogena, pintaba muy depri ·a. 
y se dedicó á asuntos femeninos y á retratos. 

Apeles el amigo de Alejandro el Grande que floreció en la Olimpiada 107 (3.G30 
años de la creación) pintaba corno Melampio, N'icomaco y otros artistas ele sn época, 
u ando solo los colore.· blanco, amarillo, rojo y negro . 

Como d ije me:í.s arriba, los romanos tomaron de lo griegos la. afición á la pintura. 
Los cristianos, herederos de muchas costumbres de lo · hebreos fueron en nn tiempo 

enemigos de representar los objetos animado pero luego comprendieron la conveniencia 
de la pintnra y la escultura como medios de propaganda y proteo·ieron á los pintores y 
á los escultores, y aunque la secta de los iconoclastas ó quemadore · de imáo·ene, duró 
mucho tiempo y amenazó de clestruceión á las bellas :1rtes dichas, sobrevino al fin la 
reacción y el imperio de estas se restableció por completo. 

Pronto me ocuparé de desenvolver la historia de la p intura consignando sus p ro-

g resos. 
Durante muchos siglos exist ió una confusión completa entre las bellas artes y sobre 

- 3 - -

todo entre la llamada· arte óptica e, tática' y aun en fe ha a,·anzada iuó subsistía 
en ab oluto á lo menos Jo · arti ta rendían imu1té:lnco culto á toda ellas. 

En la 'poca del renacimiento ele las artes, lo mi m o Kicolcí .· el ele la Urna que Ci
mnbue C)_ue G iotto y ll1<Í tarde que Leonardo Yinci que l\Iio·uel Ang-el y en fecha 
po terior Alberti, Alon o Cano ete . oran al mi ·mo tiempo e:cultore:. pintare y aunar
quitecto· y joyero . Hoy no exi te la imposibilidad ab oluta de> reunir. e en un olo indi
Yiduo e tas artfl · pero el pintor ele ahora no es el de lo tiempo anteriore ·. 'on mucho. 
los conncimiento que hoy se exije al arti tapara que 'í é te. i ha de tenerlos todos le 
·obr mucho tiempo que emplear en el estudio y la pnictica de In ar<lnitcctura de la e-

-cultma y ele la joyería y máxime de otras arte.·. 
Sin educación ni in trucción de ninguna clase hubo en época,' aun no muy remota 

arti ·tas de reputación y de nombre, como exi tieron también en condieione: completa
mente opue ·ta . i Leonardo ele\ inci tenía un erebro pri,·ilegiaclo y ·u · conocimiento 
se extendían no ·olo á la arquitectura, la e ·cultnra y la pintura . . ·ino que era mec;;1nico. 
geómetra, mú:sico, poeta y ha ·ta espadachín · ·i Miguel Angel ·obre alió como arquitecto 
e ·cultor y pintor y á la Yejez en un trasnochado dAliquio amorn ·o dirígín buena poe ía,· 
á la viuda del Marqués ele Pescara· ·i mucho otros de lo, arti ta · de la ~poca del renaci
miento tenían múltiple · aptitudes y e dedicaron al estudio no faltaron en oTancle nü-

~ ~ 

mero quienes co~o el Canwaggio no tenían el menor a omo el ilu tr<lCión y aun ·u 
in tinto. eran feroces ó como Claud ioLorena que no ·abíc1. le r ni e ·crihir y solo con difi
cultad ponía su nombre. 

IIa ·ta el siglo pasado bastaba al pintor con algún dibujo alguna per ·pectiYa, cono
cimiento del colorido ó ·ea del arte de m.anchm· con el colol' lo. lien::os y ~tuelio del de. 
nudo, aunque no fuera anatómicamente pt:~ra poder llevar el nombre ele arti ta. H.e ·pecto 
á indumentaria le · era suficiente saber copiar la ele la época ·para Jos euadro antiguos 
conocer la manera de llevar una túnica ó de pleo·ar un manto ele lo que ·e origina la 
nlllltitnd el anacroni m os que ·e ob ·en·an aun en auto re · ele grande y merecida reputa
ción. Y téngase en cuenta que e ·to · limitados conocimiento ·u ponen ya un progTe ·o, pue 
se refieren á la época en que para Jos cuadro · mí tico · (que eran lo: mü · frecuente ·in 
duda porque eran lo objeto· principales de lo · encargo: de la com unidad es religio ·a y 
los potentado ) se habí<:H1 abandonado ya los modelo legendar io establecidos por lo 
bizantino·. 

Pero desde el siglo pasado y obre todo en el pre ·ente las nece iclade ·científicas del 
pintor han ido aumentando poco á poco, pero ele tal manera. que J a no e co a f<it:il al
canzm· y merecer el dictado de arti ta. 

¿Cua1qui ra que sepa el dibujo y el eolorido puede llegar hoy cí la altura ele un For
tuny de un 1\Iaclrazo, el un Rosnle de un Pla encía ele un Pradilla'? 

¡Cuánto estudios y desvelos no ha exigido la Reudición de Cil'anada ante que el 
artista prepanira siquiera ·u lienzo! En la Vica1·ía no hay que apreciar solo el dibujo y 
el colo r· exijió infinitamente más trabajo á sn autor el e tndio ele la arquitectura, la in
dumentaria y el mobiliario de la época. ¿Ba.sta acaso con. aber pintar una túnic.a y tra
zar los pl iegues de un manto, para ser autor de la lthtm·te de T'iT,qinid? 

Hoy por hoy son bien grandes las exigencias del público ilu trnclo para con losar
ti tas. El pintor ha extendido el campo de su dominio; merece con id eraci01w obtiene á 
menudo recompen as,. pero tiene que dedica rse al estudio y po eer conocimiento gene
rale sin lo que no puede adelantar en su arte. 

Por esto entiendo que el estudio de lo que he llamado mate1'ia pictórica le es inc.li -
pensable y por ello habré de tratarle con alguna detención. 

Las aplicaciones de la pintura son múltiples. Desde colorear un edificio, ornar las 



habitac iones y auxiliar al ·cultor en n empre a ha ta crea r de po r í e:as b rill ante. 
campo, i ione ·que han sido el encanto de tantas generac iones la mi ·ión del p into r es 
amplí ima. 'l'i~ne hoy también la ta rea de escribir las m<1: bell as pt1ginas de la hi toria 
de la humanidad, con ignanclo n sus lienzo ó en su ·tabla· ó en los muros de lo · mu-
eo ó ele lo· palac io los hechos heró icos dignos ele pa a r ú la generac iones venidera 

(aunqu por ele ·gracia no con la permanencia de otras a r tes como la e cultu ra y la a rqui
tectma) y para on. eguir e te objeto, prec i:o es que el a r t ista ext ienda "OD ·iclerable
mente la e fer<1 ele ·u conoc imientos. 1últ iples . on los que nece ita el p intor. Dio·, el 
hombre y la natumleza con ·tituyen los asuntos de q ue el a r tista ha el oc uparse, rep re
·entúnclolo: g rúficamente en una tabla ó superficie· y con solo sta enunc ia ión :e coru
pr nele la nece. idad en que se encu ntra de con agrar ca toda u vida al e,·tnclio. 

La e encía infinita del ¡.)er, upremo no t iene repre. entación directa al ~:una en el 
arte. A Dio e le ·iente pero ni se le comprende ni e le puede representar ma.terial
mente: olo de una manera imbólica puede hacer. e y sto ímbolo tampoco somos 
lo llamados á inventarlos. La. Igle ia católica. e la. qu ha. dado la nor ma para ello) á 
e a norma e han ujetaclo. a í como también s uj etan á su teogonía: re ·pe ti n1s los 
sectario ele la fal ·a reli o· ione . 

Jo on pue lo· mi ·terio, de nuestra santa r eligión lo· que deben ser r presentados 
por el arti ·ta apelando para ello á u in piración . Ti n que aten r ·e <Í Jo pr e ptuaclo 
re pecto ú e to, y en la YruA DE JE.' t:C'RISTO, en Los HE lln: m: r,o · APó."rOLEs en la bi "toria 
de lo anto encontrarA nficiente tema para u· cuadros mí tico:, ·in qu por esto es
claYice n in. piración pue¡::; aparte del fondo del a:unto puede empl arla ·in límite: en 
todo cuanto pertenez a á lo detalle . 

Re pecto cí. lo· objeto,· natnralc , ú, u cabeza e:tcí. el hombre ya ai ·lado ya reunido 
á ot ro de u e:pecie en el palacio en ln cabclfla n el campo, en el uuqne, en In riudad. 
en la aldea en el campo c1 br~talln, etc. te., y preci:a repre:entarlo ya na ·titucl indi
ferente ya én cnaJe~quiera otra ... expre ando en e:a actitud en :u tis . n~mía y en cliver as 
parte· ele n cuerpo, lo. entim iento ·que experimenta la pn.,·ícín qn le domina el acto 
voluntario ó forzado que real iza. 

Pero aparte del hombre e: objeto también ele los e tuclios del pintor cuanto nl hom
bre rodea y pertenece á. u dí ,· f¡· 1te ó ·u dominio. A:L la atmü. fera en qn stci cm' uelto. 
la tierra en que e fija y todo: lo: acc icl otPs ele ella, la ,· constru ·<:ione: qne lw hecho los 
prod uctos de u ingen io, sus invenc íone., los objetos que ha irlo ü. bu ·car en la · ent rañas 
de la t ierra y lo· que halló en su superfic ie hL planta: los animale:, etc., t . todo: on 
obj eto: naturale q ue debe rep resentar g ráticamente el arti ta y para hacerlo nece ·ita 
conocerlo . 

Hé aquí por qué no le basta. saber c:pe ulativamente qué e. la pintura, cual e . u 
obj eto y con qué elementos e, tét ico,· y materia les cuenta. E:to en sí ya , mucho, pero 
ag regándole un e tudio, por ligero q ue sea, ele todos los objeto. natnrnle., la labor e. in
mensa. 

L e son indi pensable. además del d ibuj o, del claro-oscu ro, el e la· sombras, de la per:
pectiva del colorido, la c iencia ana tómica del h omb re, el conoc imiento ele las tunc. iones 
q ue los órganos todos y m uy espec.ialrnen te lo. mú:culosclesempeiían, el detenido estudio 
del desnu do, el de las actitudes y exp re iones ·y todo e, to con las d ife rencia que inducen 
la edad, el exo , el tempera mento, el género de \ ida y la raza fl que per tene ·e. Indispen
sable es agregar pa ra concluir el estnd io del h ombre, u na idea lo más completa posible 
de la historia de la habitación , del mueble y del t raje y de lo· u ·os y co. tum bre · de los 
diferentes pueblos en la serie sucesiva el e gen eraciones así como un a noc ión siquiera ele 
las otra s dos a rtes del dibuj o, h ermana y mnclrcJ ele la p intura, ó sean la escultu ra y la ar
quitectura . 
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Y no bn. ta con e to. E o íJ nómenos que ·on el norubre de meteoro ·, ya lum inoso,, 
ya acuo o· a eléctrico , , p rodn en en la atmó~fera; la · aguas terre tre ·y marina, · la 
cli ·po i ión ele la co ta ; lo hnndími nto y elenlCione ele la tí rra; los fenómeno vol
cánico, et ·., tc1n llamado. cÍ jugar un papel en la obra: el l arti ta, l cual encon
t ra ría impo íbllitado de repre entarla grá:fi a m nt , i nóla conociera. 

Y, i de aquí nos d ir igimo ú la planta con que e alímentct el hombr , ·e aclorncl 
·e r ecrea ó el · qu e ntiliza y ú lo a ni m ale· de que ·e irve para u u tento, ·u compa
fib, u rv icio y el di frute ele u producto (mucho el lo· cuales no con:ígne ·ino co
mo recompen a de encarn izada lu ha en la que sucumbe á vece ) v 'ase euan larga é im
portante t iene qne . r la. parte qne hemo ele dedicar al conocimiento el lo objeto na
turales CU) a repre ntación gn1fica clirigidr.. s i mpre á hacer re ·altar la bell za con. ti
tnye el trabajo del p intor. 

.Ahora ·e comprenderá üíeilmente la can ·a de haber titu la lo <i e ta obra «La Biblio
teca. del pintor» pues realmente grande número de dífi rente tratado: nece · itc~ e. te ele -
florar para adquirir la in trn ción é ilu tmción que l on nece. aria. y que trato aquí 
ele concl n ·ar. 

Una vez. reunido el material científico nece ar io al pintor ha llegado 1 momento 
de dedicar. e á u parte técnica la cual con i te en el conocimiento de todo. lo: medio 
incli pen:able para llevar <1la práctica ·u empre ·a el repre ·entar c.í la naturaleza me
jorándola- en estos medio·, claro es qne ha de compr nder e no ·olo l clibnjo la per ·
pecti \a, el claro-o cmo y l colorido, como ya indiqu ', in o tambi 'n J en primer t ~rmi

no el e. tnclio de los materiales ele que puede di pon r y la manera de u ·arlo . 
10n un conocimiento e! l material pictó rico solamente no ·e puede alcanzarelnom

bre glo rio o ele p intor· con la pHrte técn ica exclu iv·:¡_mente, e logra ·er un embadurna
dor ele li enzos, qu izá un pinto r del ig·lo 12 6 del 13 ó un retrat i ta afortunado. per al 
art i ta el 1 ·ig·lo 19 le on incl i pr.n ables r eunir omo ')a he indieaclo lo conocimi ntos 
cien tífi ·os y lo, pní.ctico . 

Hac tiempo que trata. ele hacer e en E paña una reforma radical el lo · e ·tuclio: 
ele Belln . \.rte: pero ha ·ta ahora todo e ~ifra en aumentar alguna que otm. cc.lteclra al 
cuadro el profe ' or s (alguna d la cuale como la ele Aritméti a no é la \'erclaclera 
aplicn ión que puecla tener en la p intnra,) pero ha ta ahora nada rac.ionctl y científi o :e 
ha int ntaclo . Parece que :e pretendió m u. recientemente incluir las bella· arte · en el 
estud io ele la a r te. y oficios, lo cual no haría otm co a q ue rebajar su importancia au
mentar el número ele adornistas y di m in uir consíclemblemente el ele Y rclaclero <11ti ta,; 
volvern o , en una palabra, á aquellos t iempo · en q ue los ilwninadore. eran lo· único"i 
rep re entantes del a r te de Apele,·. 

U rge con idera r e:i la piutnra tal como e y emprender con decis ión el cam ino para 
perfeccionar tan bell o arte camino que no consí te en otra co a q ue en ampli ar ·ns 
e t u dio . 

Ya boy el h i trión el comed iante de a ntaño, ha cedido su pue to al a r ti ·ta clrame:í.ti
co, qu e tan g rande conocimien tos científicos debe a te ora r i de ea salir de la media
nía y merecer la con icl eraci6n y el a precio con q ue el mundo lo d i t ingue· ¿por qué 
no e h a de h acer otro tanto con el a.rt i ta p in to r? 

¿Por qu é no ha de establecerse un plan genentl de enseñanza ele la bellas ar tes, en 
el que desaparezca e a clas iticación ele los estudios en elementales y nperiore , ex ig ién
dose unos y otros para ob ter1er el tí tulo de pin tor? E te título y aquellos (jOnocimiento no 
ha n de ex ig irse p recisameute para pinta r , para ser ar ti ta. L a pintura e u n a r te esen
cialmente liberal y con títulos ó sin ellos podrá obtener e siempre la impor tancia y la r e
pu tación que merezca el a rtista por sus trabajos, hij o in duda alg una de la in piración , 
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de u dotes naturale · como la · reglas y lo cánon e no hac n al poeta , pero este nece
sita del e tudio con el qu e co n ig ue desarrollar la · di po icion e · que le hay'l con e
elido la naturaleza y lle ·ar á la perfección. E l título ú q ne ante me re~ rí , el be exigir e 
á lo que pretendan dedicarse al profesorado, y nton e · d~jarán de figurar en primera 
línea para alcanzar, pue to en e te la medall a · en la expo ·i ione · g· n rale ·, que ·i 
ju ·tamente dada en gT<Ul mayoría no excluyen l favo riti smo y la in triga omo ba ·e 
de una reputación que de ot ra man rae omo el be alcanzar e. 

Y hay mcí. · ¿cómo e evita q ue un a rti ta mu medirmo pr ente en nn a exposición 
general un a obra maestra de pincel ageno mer cedora á. toda-· luces d prem io, p ro
ductora de e te modo de inju ta rep utac ión y ca u a tal " z ele mérito sob re ·ali ente en 
un con ·m· o á cátedra ? 

Por otra p8.rte el día que no e prem ie r.on rnedall a al mérito de un xpo ·ito r ino 
que e premio sea u tituido por ot ro como Y. g ., la adqui ición p r el E ·tado de toda 
las obra que lo merezcan Yolverán á tomar parte 11 e to · palenqu s lo q ne hoy ve
roo · retr a r ·e ante el temo r de que una falta ru orn nt<:l.nea de in~ pira ión ó ualquiera 
otra cireun ·tancia it v ces ele po a monta, sin contar la inquinia d un jurado hao·a va
cil ar una rep utac ión sólidamente conqui ·tada posponien<io u trabajo {t otro. 

E l día n que el e tu dio de la · bellct a rte y obre todo el de la p intura on ·t i tuya 
una carrera, propiamente tal, entra remo · Yerdacleram nte por l camino d 1 1 roQ;re~· o y 
el pneblo e pañol, que iempre ha tenido imaginación rl a r ti ·ta fig-untrá como otra ,· 
vece lo ha hecho á la cabeza de la pintura moderna. 

Pero volviendo á la manera de proceder <1lo-; e ·tudio pi tóric ·, hú e ·e 1 reciso 
egún cuanto acabo de expre ·ar, diYidirlos en do g rand e eccione: , ompr ndiendo en 

la. primera lo e:tudio · auxiliare que de io·naré bajo el nombre de mat ría pictór ica .,:/ en 
la ·egunda sección ó parte té 'nica lo lemento · iud i ·pensable· para la pintma . 

En la materia pictórica: snpu e toque á Dio·, <l. ja naturaleza y al hombr . e refi -
r en lo· trabajo del arti ta eg uiré un orden an{tlogo en la expo, ición , nnnqn e en la par
te puramente mí tica no entraré en un te rreno vedado y me limitar' ele ·pu ~ .. de un 
breve re muen de la fctl as relio·ione nece ·cnio en ci rto ca o . á nn tmb<1j o xpositivo 
del ·imboli ·mo conque pintare. ele creencia ortodoxa m u ' acendrada. han r pre ·en
tado cier to mi ~ terio de la religión católica y la man ra rJ mo de a uerd o n to la · su · 
pa rtes con lo que los mini tro el ella propao·an y ht hi toria revela. puecl n trad ucir:e 
ron el pincel determinados hechos de la Yida hum ana y de lapa ·ión de .Je:u risto a ·í 
como c.l e otros particulare re~ rent sal culto Y.·á la relio·ión católica . 

De pué de esto me ocupa ré de la o·eografía y de la hi toria natural, m u ,·ucinta
mente y ·olo en lo que ínter sn. al pintor; en egu ida y con mayor ext n ión de la ant ro
pologícl. artística) y por ültimo c.le a]g·una a r te: humana , como ]a m·quite ·tul'a, la e ·cul
tura y la indumentaria, de la · qu mmque ·o lo · a una noción bred ·ima y c.le ·abo r 
histórico, creo incli pensable para el a rti. ta. 

En la pa rte geográfica ha ré una ligera descripción de la corteza terre:tre y de sus 
accidentes, ocupándome también de la atmósfera y los fenómeno que con 1 nombre de 
meteo ros se presentan en ella, te rmin ando con un r e, umen geológico para indicar el 
modo de supt rposición de ]as diferente· capa~ que con t itu yen la t ien a y :u caracteres. 

Dividiré la historia natm al orno es consiguiente en minera]oo·ía botáni a y zoo
logía, siendo muy parco al tratar de la primera, a lgo m·ís exten ·o en ]a .: gunda ) ocu
pándome con ruayor detenimiento en la descripción de vario géneros y e:pecie: an ima
les, jnteresantes para el pintor. 

Al tratar ele la antropología artística ya es indispen able usar mayor prolig idad y 
al efecto la di'i id iré en tres partes; anatomía, fisiología y morfolog!a. 
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Claro e · que n es la anatomía con la e.xten ión que exij en lo e tudio méd ico-qui
rúrgicos ]a que \ ' OY á tratar. Al pintor le ba ta conocer lo · hue o · del cuerpo humano y 
sus ar ticul ac ione, lo rutí. culo agentes activo del movimiento é in di. pen ablc para la 
actitud e y la: xpre ·ion e y lo óro·anos d lo · entido r tener una id a muy somera 
ele lo va os, nervio · J ntraña ·. A í e como voy á ocuparm de la part anatómica. 

Re. p cto <:'t fi. iol0o·ía, de. pué ele una ligera indi ación de la funcion e del organi ·
mo, trataré principalment ele las d i' er a actitude , d lo · movimiento· expre ivo , del 
modo d funcionar determinado · entidos y muy e ·pecialmente 1 de la vi ta cuyo ha
lago es el obj eto principal ó ca i exclu ivo de lo: afane· del pintor. 

En la morfoloo·ía me ocupar' del e tudio de la. forma s, de cribiendo el de ·nudo y 
h aciendo ,-e r lct ,· variacione.., que inducen hL edad, l ·e.xo el temperamento la raza, lo 
hábito adquirid o: y la profe ·iones, terminando con una idea g eneral obre la propor
cione humana ·. 

La última parte de la materia pictórica e tá de tinada á l a nocione m<Í. · preci ·a · 
al pintor de indumentaria ele arquitectura, de e cultura y de nasega.ción qu tan indi -
pensable le· ·on para todo,· lo acce orio · y los detalle do mucho de lo: uadro y obre 
todo los de composición . 

La. eo·und a secc ión comprenderá el e tud io ele lo · lem nto nece a rio· para la pin
tu ra. E tos e di'- iden en e tét icos y material e . 

L o elemento e tético de la pintura 011 cinco; la compo. icióu, el dibujo, la per -
per.tiva, el cla ro-o ·curo y el colorido. 

Lo elemento. materiale e d ividen en plá tico · y formaJe . on elemento plá tico 
lo láp icu , lo: colores, lo lienzo , los pinceles, etc., todo n fin lo qu e con ·tituye la ma
teria natnrale · y ar tificial e · utilizable en la pintura y lo· di ver ·o· procedimientos o·e
nerale, para ·u empleo, como ht acuarela la aguada, el fre ·co etc. etc. 

Lo el mento formales de la pintura son «lo que · rofier n á la fo rm a material 
que elig·e el arti:ta para exp re ·a r u pensamiento.» 

E tas forma son lo cuadro , la pintura mural, y la miniatura.. A la p intura murnl 
e r efier la decora ti va. 

Ante de concluir e te laro·o traba jo ele recopilación y d re u m en tratar' tambi 'n 
de la · cenografía dando fin con algunos datos biogrMico ele lo a r ti ta · qu má han 
influido n lo· progresos ele la pintura. 

. Tna p<:trte interesantí im.a uprimo intencional mAnto:'> e:; la hi toria nniver ·al, y bé 
aquí la· razon e: q ue me han a istido. L a hi toria nni,·er al e n n e ·t uclio indi pen able 
para el ar t i ~ ta., pero no hecho en re um en sino ele una m'tnera el tenidí ·ima. Llama en 
efecto la nt nción de E~paña que en la· e cuela · ofic iale de bella arte haya una a ·igna
tura con el nombre ele matemática cuando si se trata aquí ele la aritmét ica. é taha de
l ido e tuclia rla el alumno en la primera en ·eñanza y si de In o·eom trú1 pudiera tratar e 
con toda la exten ·ión n ece. a ria en la perspectiva lineal ó geométrica . Y sin embargo 
no ex ist "n la· a.- io·natura de hi toria univ r al y de hi ·to ria ele E ·pafia, que on de ver
dad ra nece icl ad para el a rti taque tiene que dedicar ·e á ella .. fuera el 1 aula. 

E ,ta falte:1 equivale á ur rimi r e oficialmente y de una ·ola plumada la. pintura hí -
tórica y preci a mente en la época actual, en que se r econoce por todo· ht cotwenieneia 
ele perpetuar I or medio del pincel lo hecho · má releYante de la historia de la huma
nidad y ·obre todo ele la hi toria patria. 

1-Iay má ; la historia del arte, la hi.Jtoria universal y la de Espaüa y ]a indumenta
ria. se co mpletan mútuam ente y la cuatro ·on indi ·pen ·able ·para el arti ·t<:1, pero la hi -
toria universal ele España exia iría. una exten ·ión con ·iderable, pue no on fecha ni 
acontecimientos en globo lo que necesita ~l pintor sino detalles minucia ·o ligndos ú ve-
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e con la , icla part i u lar de los héroes legendarios y aun tracl icione: do indubitable ve
r ac idad que ompletan la part estricLunente hi tó rica. 

Para a t i. fü er la nece ·idad qu e un e tud io ele ta el a e implica pre ·i ·aría hacer 
de me:nradamente larga la parte que el dicáramos <Í. la hi toria d la hu~auiclad, y aun 
ele e ta manera quizá· no 11 nüríamo el obj to que no proponemo pne l I in tür nece
, ita el la hi toria tal como s, no bajo c1 terminado aspecto por lo que Y<W1f· · á) imitar
no en ·n lng·ar orre.r onel iente cí. indicar alg·uno. a unto. que puecl<ll1. n ·ir le tema ó 
de anrum nto á lo cuad ro · hi. tóricos y solo con la idea de . eñala r 1 am ino que deba 

/'""') 

eQ;uir e 'On Allo re omendando e-pecialmente á lo · arti ta · un e tnclio tan importante 

como ntretenido. 
0 · , per qn al cnparme de la ciencia · y ele las arte que he m n ionado mc-í.s 

arriba lo haga on xten ión ni tampoco e extraíle la Lrev dad rayana en el ilen io 
conc¡ue trat de m u ha de l1a ·. con tra tanda on la proligidacl onqno habl de ciertos 
a untos, tal yez ele menos importancia g·eneral · pero omo mi propú ito ·e cifra en mirar 
todo lo objetos bajo el pri ·ma del interés que inspiran al arti ta ·Jaro es qn han el 
encontrar: e a y otra mucha· anomalía qnc yo sny el prim ro n reconocer, pero 

que no I u do vitar. 
\.nt s ele entrar c1 lleno en la expo i ión ele la· diver:a: mar rin · <Í. qno acabo ele 

aludir e; r o muy oportuno hablar ú Q;ui. a de prolegómen · aunqn ca . omcnu11ente ele 
la e té ti a en g·eneral. pue ·de la aprecia ion · qu el ~ ta e hag-an el clúcr:e natural
mente la teoría de la. arte e to e lo prin ·ipio general , que pr id<m al ele envolYi
miento pní tico de é.·üt:. 

.. .\.cto contínuo y como parte puramente de erudición, pero erndic i<Ín n ·e. nria tra
taré el e la bi toria general el 1 arte, incluida en la hi -toria ele la hnmnnic1ad (lescle los 
t iempo. mú remoto. , re, en ·<índomc para el final ele la obm e· l"ibir las notas bioo·ní.ficn.· 
que ante be ínclieado :obre los pintare· má notable. de las cliYersa. ~po<'n: el los di. tin 
to paf ·es) diferente e. cuela: . 

Sé que la tarea qne me impongo e. mu , uperior á mis íuerz<v. p ro anímamc á 
emprencl rla la con ·ideraric>n el que á menucl las grande: empre a: han sido precedi
da · ele y aria tentati \'a. infructuo. a · y como en el período h ist<)rico en que nos enenn
tramo mi imaginación concibe la nece iclad ele recopilar n una obra e ·p cial nanto 
e refier á la educación ·ientífi a y artí ti a de los pintare.· nnda m importa .. ino por 

el contrarío tendré {L mucho honor, que mi trabajo ea una el e e. a: t 11tati\'d á que 
aludo i con él con. io·o ll amar la atención nbr el a unto y que int lig-encia: pri\·ileg- ia
das ·e ocupen en hacer un maO"nífico cuad ro de lo que yo ofrezco tan olo nn imperfecto 

boceto. 

Teoría General del Arte 
------- ---

CAPÍTULO SEGUNDO 

Estlltica.-¿.lle qnr. e ocnpa?-¿,t2ué es la belleza?-Defini iones (Jlll' de ella se han dado.-La hl'lleza es inddinil•le.-) fodo 
de rcC'ollO('erla y de expre arla.-1 >iferentes especies d hclleza. -.'<.'ntimiento de lo hello.- Gugto est : li co.- 1 lifl·renC'iag 
entre lo ngradahlc, lo uhlime y lo ¡,'l·acio o, como punto extremo entre lo <¡ne e encuentra la helll•1.a . 

L análisi · p icológico de cubre en el alma humana t re facul
tade qu :on la sen ·ibilidad la inteligencia y la volu ntad y lle
nlndo má · adelante e te anc.U isi reconoce una a pi raciün con:
tante y natural ele cada una de e tas facultaclE!s y ·on la belleza 
que lo e de la ensibilidacl, la Yerdacl de la inteligenc ia y el bien 
de la Yo] untad. 

La e t 'ti ca ó calologla es por tanto nna parte ele la p icolo
gía ó ciencia del alma upuesto que e ocupa el 1 e. tuclio el la 

a piración constante y natural ele la en ibilidad . 
L q e tética e divide en general y en e pecial de cada a rte y apareció 

como ciencia de ele qne Banmgarten publicó su libro en 17 50. 
La belleza exi te en el mundo material y en el mundo p icolúgico 

e tá en mano · del hombre reprod ucirla y cop iarla del natural a í como 
crearla y en e te último caso se v prec ~ saclo á tomar lo. elementos de la 
naturaleza, sirvi ~ndole en tonces ele guía un sentimiento innato en todo 
nosotro , que es el amor á lo bello, sentimiento que define Cé ar Cantú cli
ciljndo que e «Co mo una aspiración del hombre bácia su primitivo estado 
de perfección exi ·teute al salir de las manos ele su Creador. » 

Todos lo hombre , cualesquiera que ean su grado de inteligencia y 
u ci,·ilización, po een este sentimiento; pero en muchos e t<:Í. perYertido y 

e ta pervei· ión es debida á varia circunstancias, entre las que figuran en primera lí
nea la educación y los hábito adquiridos. 

La belleza que todos sentimos y á la que todos aspiramo , ~s completamente indefi-
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nibl como toda· la idea· primaria· á la cuale · ·in mbargo son ~í la· que clamo· pre
ferente crédito, porque todo la· ·omprenclemo 6 mejor dicho, la· sentimos inteligente

m nt. 
¿,Qu' e. lct belleza? Platón d~jo que e lo que in .p~n: arnor tieu un origen cele te 

y el pierta en el hombre e e de ·eo inmen o de la eh tmdad. 
Ari tótele · no g·eneralizó la idea ino la limitó á la poe ·ía y á la retórica. 
~ 'an Agu tín y otros padre de la Iglesia c·üóli a abundan en el ·eutido de Platón y 

creen qu la belleza partí ·ular de cada co a e un de tellu ie la bel1 za cLbsoluta que re

·ide en Dio . 
Lo. filó ofo france e · é ingle e del iglo XVIII Y muy e ·pe ·ialm nte IIume · afir

man que la belleza no e una cualidad de la co ·a , ino que e ·tá en r:l ·píritu que las 

contempla. 
Locke apostol del ensual i ·mo, no enc.ontraba bello ino lo que halagaba cí los ,·en-

tido ·. 
Leibnitz por el contrario cree que existe una idea innata de la belle~~ y que la me

moria y la imaginación on lo · in ·tru31ento con ngrados para la pereepcwn ele la· b llm; 

arte,· . 
\Vin ckelmam reproduc la· id a de Platón. 
Kant reconoce en lo be1lo la aparición iumediata n lo infinito y el ice que la noción 

ele belleza no exi te en el entendimiento que la apr cia ·ino en la razón qu la di:cute. 
Hogarth eñala á la línea cmTa como principio y xpre ·ión on.-te:mt~ .el lo bello. 
Otro autore · y entre llo · Dug·ald . .., t \Yart afinn<tn qne la bell za .· hlJa d b co:-

tnmbr , ele la unidad de ln. com· niencia etc., ·egún 18 co ·a el qu ·e trnt . . 
Para Fichte,, chelling y H rg· r la b 1leza e · la armonía el lo rettl ~' el lo tdeal: la 

con onancia del e píritu con la forma; la aparición d l<J infinito n lo finito. 
Yar la de pué · de criticar la mayoría ele ht · el finicion · dada· le 18 belleza dice 

que e ta e · cla bondad intrínseca cuya mera cont mpla ·ión proclncc puro el l.eit ,y.amor 
de ·intere · ach~ , (,en térm ino: vulgare: la belleza e · cuanto no: ag-rada y : :tmpattco lo 
cual no e.~ definir ino caracterizar la belleza. 

Innumerable :on la · definicione que podría · g-uir clcmclo, p ro ¿,:on pr C' i ·a · ln. 
definicione ·? Todos comprendcmo · lo que e la belleza, e mo lo qne s la \' rdacl Y el 
bien pero al tnltar de definirla encontramo.- una Yerclacl ra impo ·ihilidad, co . a que ~cu
rre tambi ~n {¡ v ces traüí.ndo:e del mundo material. D fína.-e lo qu es ln Ytda; exl.Ja. e 
de un f¡ ·ico que haga otro tanto con la luz, pero de moclo que pueda compr ncler la de
finición un ciego de nacimiento, y iempre v udr mo: á parar en que las o a: quepa
recen mú: eYicl~ntes no caben n la ·abida fórmula el finitoria qn exij la lóp;ica ni ·on 
lo suficientemente claras v preci ·a ·. 

Tendremos pee que limitarno. á bu car los aractere.- di.-titHi\·o: el la b lleza. 
Lo· p icólog·os la dividen en ab · lu ta, real ' id al. 

o todos lo · sentido· in·en para percibir y apr ciar la belleza. I .. a · : n a ione · } 
la · percepciones 6 conocimiento.- que no · proporcioniln el olfato, 1 o·u:to y el tacto no 
tienen belleza. Un perfume nos puede g·u tar; un abor :erno.- aoTaclable; un conta to con
rnoverno m::1s ó meno .. pero e:i nadie se le ha. ocurrido jam{v llamar bello el. -ta impre
sión tactil, ese sabor ó aquel aroma.~ 'olamente la vista y el oiclo ·on Jo.- .-entido: por in
termedio de los cuales apreciamos la belleza pero tratándose únicamente de la que e ha 
llamado real y de la ideal, pue · la otra, la belleza ab.-oluta, e · un verdadero ente de ra
zón y no hay sentido capaz de percibirla . A la belleza ab:oluta la ot~pr nclemo., y aun 
.sentimos la necesidad de su existencia, pero imposibilitados ele darla mterpretacwn sen
sible la referimos á Dio · en el que consideranws el máximum de tolla: la perf ceione · 
imaginables. 
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De cartando pne , e ta bell za alJ ·oluta, indiquemo.- al~·m1o . ejemplo: el la otras 
el o. e. 1 eci :admitidas por Jo. p:ícologo · la r al y la id al. aquélla que . la que nos 
pre. e11ta la natnn1leza y ':tala qu real iza el art . 

l Tn pai nj e de capricho a accidentación ilnminaclo por el a.-tro del día; el ri lar ele 
b Luna ·ob r la <lgua · de an<üdoso rio que tranquilmn cntC' ·e cle.-liza por. u úuce; un 
ti lo o ·curo, pero desp jaclo <l nube ·, n cu v o fondo brillan on .-u azulada T impchicn 
luz multitud el e trella ·: lo incle(inible ·tono y mati . ele una ro. a el Al jandría ó 
cualquiera otra <le la lindí ·ima varieelade de tan n antadora planta; el canto ele amor 
<le la alondra, lo · trino: el l rui ·,-;ñor, , on objeto d bell eza real qn nos atraen y no.' 
conmueven y que todo· hombres) n iilo hijos ele la ci\'iliza ión del iglo XIX ó alva
je. antropófago · sen timo. ) aprecimuo igualmente. 

Lujo o alón ele baile qu ú la. gala · que en '1 aglomeró el buen gu .. to une brillan
te y bien di ·pue 'ta ilumina ·ión que ti·a forma en día claro la noch ; artí.tica toillette 
qu aquilata la hermo ura ele una clama encantadora. hada del pahtcio lleno de pre-
io. idade.- en que habita· artificio. o m o <h ·o en que e dibuja un pai, aj : la al goría del 

triunfo el la verdad ele Ruben ·;la Concepcione el :Jlurillo; 1 pala io el la Alhambra : 
el E. corial el e Juan el H rrera: la Catedral el e Toledo; el :JI i. erere ele E.-laYa: 1 Diablo 
l\fundo el E pron eda on ejemplo· de la l.Jelleza id a l. 

También lo son la · buena e ·cnltma · qu no el jaron lo griego < omo la Yenu.
de :Jlilo el A polo de Belbeclere. etc. y ademá lo: Cri to de lo bizantino , por m¡:) que 
en la apr ciación de e ta belleza.- han \'ariaclo mu ho lo tiempo · ha ta el punto d qn 
i ho. T todavía,. ven con gusto la primera , nadie pretende imitar ú la última. 

La belleza real no cambia con los t iempo , on lo pai ·es. con las facultad int lec
tuale y afecti,·a del individuo la educación, la · pa ·ione , el e. p!ritu de ·ecta y la con
t mplación de malo· modelos. La influencia de ta au as no tien gTande Yalor en 
lla .. 

Pero en cambio lo tienen y mucho cuando e trata ele la bel leza id al. pues é ta e· 
proclndo del arte, que ·i bien toma de la naturaleza lo· elemento. para u creación, é"ta 
le pertenece de un modo exclu iYo. La belleza ideal , e nece ita comprenderla para ·en
tiria a:í como la real se :iente a11nque no e omprenda. l'n lindo colibrí un riachuelo 
cleslizúndo:e tranquilo po r un lecho ribeteado ele linda planta nn p rado e:mal tado de 
flores una pue te:l. d 1 ol en lo. pai e. tropicale ·, objeto realmente bello agradan á 
cuanto. los obsen 'an. 

En cambio la belleza de la a rquitec tura de la Alhambra olo enrio ida i in.-piran á 
un campesino· la lectu ra de una mao·istral oda entu ia ma. á. un literato y adormece al 
avaro comerciante para quien no exi te otra a rmonía que la que producen al chocar en
tre í hs a rgentina. ó la amíferas moneda · la contemplación de un Ruben ó de un 
Correo·io extasía á un afic ionado al divino a rte y úni amente merece una mirada ele bur
la ó de de precio de nn mozo de cordel· y uu partidario ac ' rrim o del eante tlamenc.o e 
duerme con la inspirada mú ica de Donnizzetti 6 de :Ma cagni. 

Ya dije antes que en t iempo ele lo bizantinos ·e conceptuaban bella cierta imá
genes que hoy no desagradan. 

La Venus hotentote constituye el encanto de sus pai ano : el io·norante no aprecia 
lasco a· del mismo modo que el hombre ilu traclo é inteligente en el a r te ele que e tra
te · el amante encuentra perfecciones en los mismo defectos de su amada pue la pa ión 
conturba al entend imiento; el hábito modifica poderosamente las impresione . La prime
ra vi ita á un a beldad papue ó cafre no puede ser má ele agradable para el europeo y 
con el tiempo (máxime i no se varía. de modelo) no parece tan grande la fealdad de e a. 
hermosas y hasta llega á hacer e tolerable su presencia y en ciertos momento. aun in -
piran clP.seo. , 
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Pero hay m<:Í ; existe en 1a naturaleza V en el arte lo que e llama la belleza local, 
como hay re pecto á la pintura el color local. 

El pintor que quiera representar en una marina un cielo o curo débilm nte ilumi
nado un ambiente pe ado y una mar enn grecida, no puede producir ilu ·ión n unan
daluz porque e ·e m~r, e e ambiente y e ·e cielo no ti nen lo que :e llama 1 color local, 
e decir, no on lo que e ob ervan en Andalucía · pero en cambio pueden agra lar á un 
dinamarqu 's ó á un noruego porque le trae á la memoria el recuerdo de u país . 

Otro tanto ocurre con la belleza. Armonioso· y b llo ·on lo acordes de nue tra 
marcha R al y la mar ha del « cídíz )) pero no meno· ntu ·ia roa ú lo inglese á 
los france e á los ru o , etc. sus himnos respecti\ o . El Guerni aco Arbola lleva ::1. lo· 
va ·co al heroi m o no pa~a de ·er una mtí ica agradable para el reto de lo · espa

ñole . 
Taro bién la pa ion e. influyen en la apreciación de la bell za i l al. u pongamos 

que en uno de aquello momento de graciado ele nu tra vicl8 herno e ·tacto oyendo 
cna1quiera ele las pieza de mlÍ. ica má · bella ~in pirad8 . 'iempre que de.·de entonces 
la volvamo <:1 oír el recuerdo de nne ·tra de gracia ocurre á nue tra m nt y aquella 
fune ta mú ica no de agrada completamente. 

El e píritu de secta hace igualmente que no produzcan rual eD cto cuanta · cosas, 
por bella que sean contraríen nue tra crPen iaH ó nue ·tra apreciacione ·. 

La contemplación de malo· mod lo perYiert el o·n to . Horacio decía que el buen 
gu to e perfecciona con 1 ejercicio con la in trucción y con el e:tud io ele lo buenos 
modelo . El hábito }nftnye considerablemente en la manera de con ·iderar e:lla belleza . 

Para apreciar, pue la belleza ideal e nec ita una intelio·encia clara, un juicio r c
to y ele ·apa ionado, una ·en. ibilidad e qui ita} ale:uno.· conocimi ntn::; del arte de qne 
se trate y de quien es hija i mpre e ta belleza , ualidade toda: que pu den p rvertirse 
por la circun tancias que má a rriba incliqu' ~,que ,·on la. que influyen pocl ro:amente 
en la formación de lo que e llama mal gu ·to . .Para evitar e to hay que huir c1, todos los 
preJlllClO e 'tudiar atentamente á la naturaleza (de la que como :r. ha di ·ho toma el arte 
lo · elementos para sus creacione ) al píritu humano, <l lo: bueno· n1ocl lo. · ej r itar la 
inteligencia y educar la en ibilidacl. 

El amo r á lo bello y el entimiento de la bell za exi ·ten de una man ra incon cien
te en nue tra alma y cada individuo tiene un tipo ideal de belleza y al vei'lo r alizaclo 
parecA corno ><i no fuera conocido de antemano. Pero ·i preexi te en no otros la idea le 
la belleza, no así la del objeto bello. La mujer la ro a ó el pai '8je b llo · no lo. podemos 
apreciar como tales antes de que sepamos lo que es una mujer, una ro. a ó un I aís y olo 
con este conoc imiento preliminar es como podemo juzo·ar de u bellew. 

La belleza no consiste en la necesidad en la verd8d en la utilidad, en la conve
niencia ni en la bondad. En efecto; necesitamo el agua y el alimento para reparar nue.
tras pérdidas y ni una ni otro on bello·. ¿Qué 'erdad exi:te en la Gala tea ele R8fael ó en 
el Triunfo de la verdad de Rubens? ¿Nos u tilizamo · de algo al contemplar un hermo ·o 
cielo azul tachonado de brillantes luminares? ¿K os conviene la Yi ·ta de una pue ta de ol'? 
¿Es bueno el rielar de la Lum"t sobre las agua ? 

Pero si ninguna de esta· cualidades tiene la belleza, com ienen .-in mbargo el 
docto como el ignorante, el hombre salvaje como el ci\ ilizado en que en todos lo obje
tos bellos existe una armonía completa entre lo vi ible y lo in vi ·ible lo limitado y lo in
finito, el espíritu y la materia, la idea y la forma. 

Otras cualidades especiales son que la belleza vá siempre adjunta al órd en, á la uni
dad, á la variedad dentro de esa misma unidad, no siendo tampoco bellos los objetos que 
se separan de las leyes de la naturaleza. 
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Alguno: autore y Diderot entre ello dicen que el entirniento de lo bello no es i
multán o con la aparición del objeto, ino que dependiendo aquel del órclen y de la pro
porción 6 sea del buen arreglo de la parte y ele la relación de e:tas entre { r con el 
todo e nece ·ita de un acto refl jo para que e pre ente dicho cntimi nto y resalte la 
belleza. E te acto de reflexión e· aquel por el cual apreciamo · el órcl en y la proporción, 
·urg iendo inmed iatamente l ·entimiento de lo bello. 

Jouffroy analiza. detenicln~1ente e ta cue tión J niega en ab oluto la exi tencia de 
e ·te acto reflejo: que seg·ún él nos lle,·aría á proclamar como print;ipios ab. oluto · dicho 
órden y proporción. Pero si e to e perfect~tmente cierto cuando .- trata de objeto de 
belleza r eal en lo· cual s ésta ·e ap recia in tantúneamentc y de igual man era por todo , 
no nced lo mismo en lo. ele belleza ideal. E ta e· infhüda á menudo por el tiempo, la 
ci rcun tancia el gusto de la época etc., y no se aprecia del mismo modo por el docto 
que el ignorante eljó,' en que el\ iejo, el ingló qu el italiano et ·. te. 

En ella no hallo inconveniente n admitir el acto de r fl _·ión que pretende Diderot. 
aunque llentdo ¡.\cabo con m u ha rapidez, obr todo i tndio e. !J"Ciale.- del individuo 
lo tienen habituado á apre i8r dicha especie de b lleza ideal. 

Jouffro di ·tinguc lo bello de lo agradable y de lo sublime. El amor á lo Ewradable 
s má ' apa ·ionaclo, más sen ible que el ele lo bello; en la apreciación d lo ublim hay 

siempre algo ele temor . 
Kant dice hablando de e te asnnto: <' n hombre en quien obra fucrt m nte el . en

t i miento ele lo ublime tiene el aire ério admirado y .fijo mientras qu la' iva ·en ación 
de lo bello .-e anuncia por la limpidez de la mir8da, la sonri ·a y el júbilo.» 

Lo bello egún Jouffroy e ama lo ublim e admira; aquello no atrae ' tu nos 
aterra. Lo ·nblime siempre e grande, lo bello ptwde er I equeño. 

Cierta · co a · bellas en alto gmdo nos hac~n ·in embargo uf'rir en 'r z de experi
mentar una sensación agradable. El ·entimiento' que no· in piran e el que 8Cabo ele lla
mar de lo ·ublime, compl~jo de admiración: de terror ele al gría r ele tristeza. 

E. tamo. en el campo ante un ameno paisaje pre enciando una. bellísima pue -t;.l de 
ol; de repente cúbre fl 1 cielo de negro nubarrone · copio a 1lnví8 empapa nue tra. 

ropas· frecuente y lumioo ·o · relúmpago · no ele ·lumbran: prolongados trueno· no en
sord ce n; " mo quizá en lontananza el de prendimiento de mo r tífera ·hi ' pa eléctrica 
de las nube · y ante tal e pectáculo ·ufrimo · una conmoción profunda· el terror nos priva 
del u o ompleto de nuestra facultades y comp renrlemo el infinito en toda su magnitud 
y su grand za, y e ta grandeza nos agovía y no hace reconocer lo poco que . omo ante 
la mE~gnitucl inmensa del poder de Dio . Pero en medio del pauto qu nos ·ob recog 
del terror qu emba r o·a nue tras facultades de la indefinible tri ·teza de qu np hallamo 
po eiclo ·, la admirac ión más profunda no a ·alta y experimentamo ·un ·entimiento inex
plicable que participa algo de la alegría, algo de la super ·tición algo el 1 ·en ti miento re
ligio ·o y l e.-pectáculo conmovedor de la tempe tad al pa ·o que no repele, ejerce en 
nosotro ·un poderoso atractivo que hace que no no· re ·oh·amo á huir. 

Otras co as ha que produciéndonos una impre ·ión agradable no excitan en nne tra 
alma un ·ent imiento de admiración, ino que no provocan la hilaridad. Zeuxi pintó á 
una vieja y le produjo su contemplación tal risa que murió <l con ecuenc. in de ella. Exis
te cierto oTaclo de belleza en la cosas graciol::ias, aunque en ella b1t la reg·u]aridacl ) 
la unidad en la Yariedad qne cara terizan á lo objetos verdaderamente bello . A Yece 
la trasoTesión estudiada de todas las leyes de la naturaleza e· lo que con ·titu e la gracia 
ele un asunto ó de un objeto. En la caricatura se busca e] lado ridículo <Í lo objeto de 
que se ocupa y esto e lo que excita la risa. Con frecuencia para apreciar la g racia ele 
ciertas co as es indispensable el acto de reflexión á que me referí más arriba al tratar 
,de lo bello. 
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Lo grncio:o nvn h ·e cí me11 u do la idea del ridí u lo l cual no pocl m os en ontrar 
n la naturaleza ·ino n el hombr :y n la v ida acial. Los a. unto: l'Ómico: producen á 

Yece: una influencia deci ·iva en la :olnción de d terminadas nestíone . En oca: ione la 
preo upa ión acial mc.í . arrrtigada no pued re i tir lo. golp . del riclírulo habilment 
manejado. El Quijote 'ii<í l golpe mortal c.tla ya qn brantada órcl n ele la cabn1lería y 
al romanti i mo qu reinaban n la época de en·ante . 

Lo 1J llo. pne.·, par<" e hallar e ntre lo . ublim y lo ridículo pndi ndo establecer: 
la igui nte grada icín; nblime, agradable, bello, al gre y ridículo. 

Indi:pen able: son tas id a: g nerale. · para u lti var on fruto la: b llas m· te. pne · 
d fin d c. ta es la ma:ü-D . ~a icín ele la bell za. La est(~tica es u na e· íencia n u "'<1, pu s, 
omo queda indi ado m<Ís arriba, :u imTen ión data ele lo. tiempo: el Baumg-nrtem ú 

mediado· del :iglo 1~ y estc.t formada de fragmento ele otra. ci n ia. a:í ·om0: basa 
principalmente en una filo ofía fundamental ó m tafí ·ica que le imprime car<:t ter de tal 
modo , que on mny clifereute las oncln ion e: t ~ticas ele Hegel, de ons:in , de Gio
berti de Veron, etc. porqu difer nte: ·on tan11Ji 'n los punto: de partida la filo ·ofía 

pecinl el cada uno de e to autore: . No pueden pon. arlo mi ·mo :obr la:-; ne:tiones 
que nsr:ita la e té ti a lo ideali ~ ta como l primero lo :piritnüli:tc1-i rl ~rti ·.os como 
1 egunclo, lo· católico como el terc ro , lo. materiali:ta: como el enarto, te.: y para 

unificar la doctrina de todo· lo · tratad ista. , serín indi. pen abl e hallar una m etafí ·ica 
definí ti ntmen te aceptada por todo·. 

E ta e. la can a de que al tratar de este a ·nnto qu e . in·e ele ba , <l los e tudioH 
artí ·ti o no · hay amo Yi:to preci:ado: á guir un procedimiento e: nci<llm nte ecléc
tico en la expo ición procurando coordinar entre :í iclea ú prim ra Yi:ta contradictorias 
y un proc dimiento análogo t nclremos que seguir al ocuparno n el ar ítulo : iguient 
ele la realización de la belleza jcleal y de la reprodu ión de la real CJ.ll ron.' ti tu yen el 
fin principal del arte . 

• 

, 

CA PI T U LO TERC ERO 

Del ar·l l' .- Dife rcn eia ~ entre la ob ras n:t lurales y la a rtí ·tir as.- Helacioncs Prllre la d t•nr ia y el art t•.-C' las ifkaciti n de las 
nrtes.-.\rl rs hPlla s y arte út iles.- -¿ Las bellas arlr s imitan Sf.'l'l' ilmrnl !.' :\ la na tura lt•z:1 1Í n r an '? - -llil·rrsa maner:1:-1 d 
realizar ln bcll e;r.a .- Idr alismo ~- nal umli smo en la artcs.-C:las iei s JJHJ y ro JJtant ir i ~mo . -<ircri s nr o fran ct;t-~.- Edt•r liei s

mo.- C'ararte rcs uc las bella a rtes en la '• poca actual. 

A realización el la belleza ideal y la reproducción ele la real co
rre ·pond n al arte, que sc,g;ún IIeg·el e <, ]a incorporación el la idea 
en la forma de la naturaleza la· cuales tienen una ·ig·nificnción 
propia. 1> 

Madraza dice que e· ~ una acti\·idad de nue tro , er m diautc 
la cual producimo exteriormente ó dama· form<t xt rior <'t lo que 

l alma concibe .. > E l arte ha de Tear la belleza p ro no debe 
divulg·ar idra · rrúnea · ni ofender la morctl y aun el bení. dar al
o·una en ·eñanza. 

Otra definición del a rte e· «el conjunto de regla para hacer 
cualquiera co ·a n1.l iéndono ele lo qu J'<1 cxi:.;te en la natunll za y moclifi.
cándolo.» 

En el arte hny utilidad moral y utilidad rnaterial. qu ·on 'tituycn u 
origen: la l.<i ·e cleri\·a de lo· ·cntimienlo · noble: del corazón; la 2.a de la no
ce iclad de Yivir en :o ·iedad } tra mitir y perpetuar ·n idea . . Lo medios 
que tieue el hombr para con sgui r lo.' do · fines in licado · son la forma phi. 
tira la tónica y la literaria· la I rim ra e dirio·c al entido el la Yi ·ta la e
o·unda al oido y la tercera á la imagina ·ión :en ·ible. E ·ta · tre: reciben lc.1 
·en acione contemplativamente; lo · demá . cntidos pnícticament y pur e ·to 

se l imitan al gu ·to individuaL· 
E l medio plá tico dá origen á la arqu itectura e ·cultura y pintura; el tónico ú la mú

sica y el literario á la poe ía . E ·ta ·on la · forma· fnndamentale · que el arte revi te 
constitu} en do la · bella arte· . 

Mucha son las cli \'Í ione · que e han hecho de la arte . La m<Í Yulgar e· en arte 
necesarias útile y bella· . Los do órdenes primero · e han ll amado oticio ó mene tere · 
y en el últ imo ·e incluyen la,· q ue e di rij en á la inteligencia. dominan al hombre y a pi
Tan á un m ismo fin, ~í la belleza infin ita, p roduciendo el deleite estét ico . 
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Las arte que crean y no imitan á la naturaleza son primigénias (a~·qnit cturn) y las 
que imi tan algo on. cundnrias ó imitadora · (pintura e cultura.) 

Las bella arte requ ieren en quiene las cult ivan determinadas cond ic ion s que son~ 
percepción Jara para ' r la co el, tales como son· buen g·Ll ·to ó criterio est 'tico para 
discurrir bien lo bello· amor a l arte para da r vida el 1-:\.s ideas nacida de la p rcepciones 
de nue tro espíritu· extra ó ea el ag·nij ón que nos timula <:'t. exteriorizar nue tro con
cepto , re,·i tiéndolo de forma, y fanta ía ó im ag- inación artística, por cnya virtud com
binamo nu e tra idea· y creamo · a lgo . 

E l onjunto de toda. e tHs facultacle e lo qne se ha lla mado g nio ó ingen io el cual 
por lo tanto no e un a facu ltad e pecial ino la r eunión ele mucha . 

Díticil e a ·igna r exa tamente Jo que l ertenece al arte y lo que es deb id o <.1. la na
tural ezct. En el lenguaje ordinario natural y artificial . on dos términos ant it 'ticos: los 
fenómenos natnrale on lo que tienen lug·ar independientemente de nne ·tra voluntad 
y in que podamo mocli{i ·al'lo ·los fenómeno del arte ·on lo qne . Yeri fican 1 or el in
flujo ele a mi ma volu ntad poniendo á con tribu ión nue tra facnltacl : el e a ·c ión. P -
ro en rig-or e ta con trapo ·ición 110 exi te; el arte tiene que contar con la natm al za y no 
puede trasto rnai· u leye, inmutable ·lo que hace e poner en ontacto cosn que estaban 
eparndas ó separar otra que ·e hallaba n unida encaminar lo· fenóme nos naturales 

á In producc ión ele efe tos ele utilidad ele conv nien ia ó de re reo, pero nnn ·a contra
diciendo la · l e~ e· el la natmaleza. 

El h ombre ante · de im·entar cosa alguna contempla atentament ]a: obra· natura
le pro ura cono erla la. e tudia y la hace por lo tanto obj eto ele la ciencia. Desr ués 
se ocupa en imitar aquell a. obra , en aplicar la' l y . que 1n rigen y los I rin ipio á qu 
obedecen con ch~te rminada tendencia pre on eb ida y por fin inv nta dentro de todos 
e to fenómeno e en u entra en la e. fera del a r t . 

La unión entre la. cienc ia y el a r te e, pne: in el i. p n. n.bl, para. In ,-¡ la prcí.cticEl . E l 
a r ti 'ta concibe un fin J para n realización t i n nec . idn.cl ele ap lar nl hombre ele cien
cia llam ado á manife tarJe i ese fin e. cont ra rio ti las 1eye, natunll :; lns fnndam nto:.:. 
pne · ele todo arte. e encuentran en lo teorema ientífico: . 

La cien ia han . ido dividida. en el ob en·ación t1 xp rim nta i<ín )' mixtas. 
La arte· han ido tambi ~n el obj to ele cla iti a ión a un que ele di tinto: moclos. 

Antiguamente ·e dividieron la a rte· n li berale · y med.nica: : g t'm qu hl part, 
prin c. ipal en su ej ecución la nmini traba la intelig enc ia ó los t rabaj os manual ' S, consi
derándose como honro a. las prim era y serv il e. la· egnncl a." pero :ta la ·ificación no 
tenía fundamento, racionales, pues tanto e n ece itaba u má · ó en menos e:i la inteligen ia 
co mo á la fuerzr. para ej erc runa y otra , apa rte el que , eo·ún la 'poca . b · p u blo. y 
aun las v icisitucle eJe e ·tos, una mi ·ma arte era tenida ya como liberal, ya como m -
cá,nica. 

Lo.J tratac.li tas de la encíclopedia del ig ]o pa aclo la cliYidieron n f'ientí1ica que 
son las que cone ponden á las n ece iclade del e pír itu· mecánica ó que t ienden á la a
tisfacción de las necesidades materiales, y lib8rales destinada::; á atisf~tcer la necesidades 
del entimieJJ to y las a piraciones del alma. 

l\ladrazo las divide en artes útile ó aq nellas cuvo fin primordial e: la utilidad y 
el ·ecundario la belleza , y artes beUa que se ocupan en primer término ele la belleza y 
en segundo ele la utilidad . 

Las nrtes bellas ó bellas artes, que son las que únicamente intere ·an pam el objeto 
ele esta obra, han sido clasificadas á su vez en artes ópticas (que se subdiYiclen eu est:.íticas 
y dinámicas) artes acústicas y artes mixtas. 

A las artes ópticas estáticas corresponden la arquitectura, la escultura y la pintura. 
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A la , climími cas la mimicn la g imná tica y el baile. En ln a r te acú tica: e comprenden 
la m tí i ·a y la li teratu ra ó po . ía . En la mixta el arte e cénico. 

D la arquite tura e el ri\·an la 'erúmica ·' a r te ele lo · Ya o · ln dcde:il ica ó a r te del 
mu eblnj e Y la toréutica ó a r te ele lo · metale ·. 

D la e ru l tu ra na en la glípti ·a ó arte del oTabaclo y lo · reli ve alto , medio · r bajo· . 
De ]a pintura el art el los tejido 1 c1 lo · bo rdado , el de lo. tapice el ele lo: 

e ·mal te el de lo mo élico: y la pintara ornamental. 
Otras nrte. ecundar in : n la indumentaria derivada de la e ~ultura y la pintura . 

y el mob iliario que proc ele y nece ita de la tr e · arte e:-;tática ·. 
Toda. la. artes ·ecundarias han r ecibido lnombre de arte. untuaria · la uale , en 

01111 rer1de á unión con la. acú tica oncu rren á otro arte que e el teatral el cual la 
todas porque ele toda nece. ita ya má , yc.1. meno . 

E l ' naclro sinóptico igniente fa ·ilita el recuerdo de la di ,.i ion e di ha:: 

Arquitec tura . . f 
'erámica ó arte d lo va o . . 

1 edáli ca, á la que pertenecen la . l carpin tería. te. 
Toréutica. que comprende la ce

rrajeria , armería joyería, e tc 

..'utes está ti cas . . E cultura . . . 
J<+lípticn: Tallado, grabado. , re
'l pujado , etc. 

\rle ópticas . ... 

Artes dinán::ica 

\ t . l' j\fú. ica . . . . . 
1 r e · acu JCa!' . . . .l \ 1. . n l' te lternl'lo . . 

Pintura . . . . 

Helic ,·es: Alto m dio y bajo . 

IIIldu mentaria. 
\[o bi li ario . .lT jidos tapi ce bordado:, e . 

malte, mo áico, pintura or· 
namenlal. 

¡ ~[tí sica. . Gi m u á tic a. 
13aile. 

:{1\rte escénico ó teatral. 

El < .. r te nece ·ita de la p. ico1oo·íi:L ó e tuclio el 1 alma y ele la fi iología ó conoc imiento 
el e la: fnn cione: del organi mo, y cada a rte tiene u, c iencia a uxilia re , por j emplo·la 
poe. ía ú la que auxilian la g ram ática y la mé trica: la mú ica, qu nece ita de la acú tica: 
la· a r te · del dibujo ele la óptica, l::t per ·pecti\ a y la anatomía: y la a rquitectura que :e 
Ya le de la e ~át ica y ele las matemáticas. 

E:xi,'te en cierto: indiv iduo la. capacidad natural el e sentir y juzo·ar ní.pid a mente á 
la belleza en cualquiera pnrte en que ·e encuentre, y e · lo que e llama el buen gu to. 
el cual hace ú dicho. uj ato ap to ' parnjuzo·ar la obra ele arte. E. ta facultad e ncce. a ria 
para el crítico y ¡co a r a ra! á menudo ' te conoce y aprecia la obra m jorque su <Ltltor, 
·eña1a :n: bellezas y us defecto , pero earece ele la aptitud para producirlas. ¡Cuánto· 
crítico: li terario·, ju ·tamente reputado , no aben hacer un tri ·te v rso I areaclo y otra: 
,·erdaclera autor idades en pintura ignoran ha ta el d ibujo! 

Cuando el buen gu tono se limita á aprecia r la cnalidacle ele lns obras agena ·ino 
que Yá acompañado de las aptitucle nece arias pa ra producir esa obra , entonce . e 
trata del ingen io ó la im nti va. 

E l g u. to bueno ó malo puede ·er individual ó nacional , y lo que cara ·terizn á la: 
di' er a e ·cu la · que 11 evan por calificati\ o el nombre de un a rti ·tcl ó ele una nación por 
ej emplo, escuela de Raf~lel , de l\lmillo, etc., flamenca, venec iana, etc. 

¿De qn ~ manera llenan su fin las bella · arte ? 
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Es un principio sostenido por muchos filósofos y artistas que las bellas artes:¡ muy 
espec ialm ente el arte pictóri ·o deben ·er la imitaeión de la naturaleza y ·in embargo, 
ex i ten en ' ta mucha" co ·a qne no son rea lmente b lla y no ·1dquier n e t carácter 
·ino al er reproducida por el a rte. Schleg 1 die á e te propósito que «la lHtturaleza 
puede ·er definida la fue rza primitiva é infinita de una creación reprod 1c ·ión in extin
.~r uibl .» «Las arte deben imitar, es decir, ll egar á e ·te poder creador, pero ha r una 
g rande diferencia entre la imitación del modo que la ha ce el a rte, qne es una verdadera 
creación y la imitación pura y ·imple, pues é ta aun en ·u más f lices ombinacione , 
no lleg·a á otro resultado que á reproducir á la naturaleza, que iemp rc ·e rep ite en ·us 
creacione , y ha ta cuando lo hace a í el art , lo v riiica &in e a an im ación ni e a vida 
que la mano de la natural0za imprime á cuanto toca. » 

Partt e ta imitac ión verdaderamente artí tica á que ~dnd e ch leQ:el .·e nece ·ita com
prender á la naturaleza orreg ir los defectos que pueda tener v aclaptp.r dicha imitación 
á lo· medio .. de que di ponemo . El verdadero arti ta d be tener una intelig·encia cla ra 
que le permita er la co~ a omo realmente on, á iin de no incurrir en rrores de 
percep ·ión y de juicio. Debe po eer tambi n una . ensibilidad e qu i ita, que · lo que llama 
el vnlo·o un gTan coTazón buen g usto, hijo del de arrollo de la · do facultad e· que acabo 
de indicar y perfeccionado por el e tudio la bu na práctica. 1

011 ·tas ·nalic1ad s unidas 
á un amor á lo bello que nunca erá exce ·i'\ o y á una imaginación D' ·unda, e puede 
e calar el templo de la inmortalidad , que e y clebe . er la a piración d l Yerdadero arti 'ta. 

En la obras de a rte no e trata (como acabo de decir) de una imitación .. ervil de la 
naturaleza, sino de una verdadera creación para la qu ·e toman elementos del natural 
y se combinan de la manera que le sugiere al a rti ta u amor á lo b llo 1 or cuya \'irtucl 
unido á las cualidades indicada· y á u fecunda fanta ía e forman Jn,. idea , « e crean 
-;eres nu evos fábula , acr:ione , pasioue caract re., figuras con onan ia · el línea · y 
colore , de luz J de sombra ele melodía· ) armonías. >' ( cble.o·el.) 

«Aquel que e té mejor organ izado, ( io·ue el autor ante citado) ob .. rvnní mci · bien 
á la naturaleza y e preciso que el a rt i ta epa interroo·arla on 1jo acli\'Ínador i quiere 
eguir lo paso de esta eterna creado ra y luchar con ella: 'uanc!o hemo · di ·ho ante· qu 

la naturaleza r.ra una imágen del e píritu divino, hubi 'ramo podido tambi 'n preguntar 
¿porqué no es iempre bella? Porque muchas vec s e no pre ·enta como n mig·a y 
rodeada ele terror: la vida e tá en perpétua lucha con lo el mento ·: allc1.clo el 1 placer 
existe el dolor y j11nto á la planta que nace, cae la planta que muer .» 

K" o es, por lo tanto, copiar la misión del arte, s ino imitar á la natural za ·orrigiendo 
sns defectos, como dijo Rafael de Urbino , de lo que re ·ulta, como he dicho no la copia 
senil .. ino nna verdadera creación· y de no haber e apreciado . iempre, y por todo la 
cosas ele esta manera y iendo distinto el buen g u to de los arti. ta · y su manera de 
apreciar la realización artí tica de la belleza, han urgido la diferente· escuela mucho 
m::i.s clistauciadas entre sí cuando se trata de la pintura pero que han llevado también su 
influencia á la escultura, á la a rquitectura y aun á las otras arte · uella . 

ESCUELAS :PICTÓRICAS 

De la diferente manera de apreciar la belleza cada pintor a í como de las ideas 
especiales acerca de la realización del fin del arte, han surgido la diver as escuelas 
pictóricas, en todas las cuales han brillado artistas de merecido renombre. 

Madrazo ha dividido estas escuelas en idealista, naturalista y ecléptica, incluyendo 
en ~llas el clasicismo, el misticismo, el romanücismo, el realismo, el impresionismo, etc. 

- 10 --

Barlet y Leja y admiten cuatro e cuela :la idealista, la n::ali ta la intelectual ó clásica 
Y la ·entim ntal ó romúntica: pero en rigor pueden red ncirse á dos: la ideali ta y la 
reali ta, pues la clá ica se refiere á la primera y la rome:i.ntica á la eguncla. 

Lo icl eali ta. creen que el objeto del a rte e pintar á la natu ral za tal como debía 
·er egún In. idea preconcebida de la belleza. Para los reali ta .. el art debe reflejar á la 
naturaleza tal coruo e con u buenas ó mala cualidade . 

loEALr.'~Lo.-La escuela ideali ta e snbdivid en e pirituali ta y clá ica. 
Espir·itualista.-Los partidario de ella e dedicaron principalmente á objetos de ]a 

vida ultra-terres tre ó cuando menos {t a untos relig ioso . Giotto Cimabue, Fra Angélico 
Il Perug ino, etc. pertenecen t:i. esta escuela. General mente t rataban lo asuntos con 
sobriedad el dibujo es delicado las formas nobles, el colorido ·óbrio. Esta escuela es sin 
embargo algo fda y defectuo a . 

Lo. e pirituali ta acataban la belleza cri tiana representada por los bizantino pero 
como les importaban muy poco los detalles de forma, no hay movimiento atre\ ido en us 
figma , ni actitudes fo rzadas que quebranten el evero rigor del culto . 

Clasicismo.-Los clcí. ico : dedicado al estudio de la belleza pagana bu caban en ]as 
está.tuas antiguas los tipo para sus héroe , infiltrándose en~ g usto de los arti tas g riego . 
Rafael Sancio, el pintor de las Vírgenes, es el j efe de e ta e cuela . Los clá ico aman la .. 
opo ·icione .. y los contra tes on teatrales en us campo ·iciones, no e dedican olo á los 
a unto mí t ico sino que abrazan lo cuadros de hi toria lo de género y aun los retrato · 
..u dibujo e,. delicado, pero su colorido algo ombrio por punto general. 

Como en la mitología de lo g riego á cuyo pueblo tomaban por modelo lo diose · 
eran repre entados po r figura humana y procuraban dar á e ta · iio·ura forma y 
proporcione· u pe riores á la ele los hombres, con en aban algo de e ta exag racione . 

E l Apolo de Belvedere y la Venu, de Milo, eran est<:í.tuas corpórea , pero nino·ún 
hombre ni n ino·una mujer eran idénticos á aqu llos. Y e tal la influencia que e a figura 
tan magn í(icamentehecha ejercen a un en nuestra época que cuando lo arti tasmoclerno 
tratan le repre entar el de nudo en u cuadro., ni ello mi m os se encuentran sati fecho 
de su. obra:-:;, ni lo e pectadores tampoco. 

'iempre no acordamo de la ncantadora morbidez de las forma ele las dio. a. y no 
choca que los hombre que nos in en el e modelo ni tengan el ángul o facial recto como 
la e t~í.tua ·ele los habitantes e! el Olimpo, ni las mujeres rn á herma a lo ~ean tanto como 
las el iosn · c1 lo,. g riegos. 

L os clásico· que bebieron en la. fuente del helenismo, modificaron pues, lo exi ten te 
y co rpóreo, ) terg iversa ron las formas, seo·Lí.n sus ideas preconcebidas de la belleza y de 
sus creencias sob re el a rte, que decía n debía copiar á la naturaleza mbelleciéndola y 
corrig iend o todo sus defecto . 

N ,\T RALI.'~ro.-También la e cuela naturalista se subdivid e en otra do· que son la 
reali ta y la rom e:i.nt ica ó sentimental. 

Realisrno.-Al frente de la escuela realista está V clázquez, que procuró copiar á la 
natural eza ·in irrita rl os nen io de los espectadores ni sembrar el horror ni la repug nancia. 
Velázqnez era excelente dibujante, conocía muy bien la teoría de la luz y las ombms y 
manejaba el eol,)rido á su antojo. No todos lo pintores de esta e. cuela han hecho lo 
mismo. 

Lo · realistas que definen <:Í la pintura «el arte de copiar á la naturaleza tal como ella 
es», suponen qLl e ésta no ·e equivoca jamás en sus obra . Según Víctor Rugo el arte debe 
ser el espejo fiel del mundo real con todas sus e~celencias y todos sus defecto· , sin quitarle 
ni añadirle el rasg o m::l.s insignificante. • 

Cqn. estas ideas, aceptadas por los pintores de esta escuela, nada de particular tiene 
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q ue el a r ti ta ·e extravíe alo· un a \'ece · } en lugar de bu ·car su a ·unto n la ro an ·ión 
honrada á donde e p ract ican la Yirtudes, n el tranq uilo j ardín n que t iene lugar un 
id ilio amoro o n el templo en que e r inde hom naje al Auto r el lo rendo, ó n l palacio 
ó en la phtzn en que e cel bran la ,·entura · de la patria, p n tre en inmtmtlo lu panar y 
trate d · repre ·entamo· el Yicio en ·us fa e· mc-í rep ugnante:. 

Hé aquí porqu ' lo pintare · rea1i'ta deben po ·eer m<l · que lo· le ot ras ·eneJa · una 
coneien ia honrada ) un verdad ro amo r al tute para hui r de e ·to · el f ·to:. 

Romantici. mo.-Lo roruc1nti o· ó en timen tale, in t.tpa r tar e d la natmal za, buscan 
·u · e~ cto · en la pa ión, no n el raciocinio c:omo hac n lo cht ·i ·os. E llo· son lo · qu 
tratau el r eproducir a unto:; que conmue,·nn la :en ·ibiliclad y llo · lo · auto r s ele lama
yoría de lo· cuadro· mitológico y a legórico ·. 

A lo· romántico · es ú lo· qu pr in ·ipal mente hay que lar el con ·ejo d qne Yel n 
mucho por h1. elección de ·u· n untos pnra que ·i mpre t n;>·amo,· que aplaudirlo· y ·e 
de ·baga el camino anclado por alguno á la luz delromantici ·m hu ia la decadencia y 
degTadación del arte . 

P intar horrare coumue \'e al público, que mientrn e ·tá afectado d ·rwradabl mente 
no apreeia lo defecto; el 1 ctfaclro pero la pintura debe ser una encantadora hada que 
nos halague y no~ duzca con la contempla ·ión de lct belleza ·eg-ün di e 'uignet, y lo · 
horrare nada t ienen de be11 o. 

;\lu rillo aoTeo·a al reali ·m o in o· 'nu y encillo ele \ lüzquez. 1 icl eali ·m o cristiano V ~ ~ u 

ele Fra Angélico, fiel tra unto ele ·u fe.· el n e píritu relig io ·o y m zcla ambo·, produ-
ciendo aquello éxta ·is de ·u anta · y aquella· ·1dmirabl · ioncepcion · qne no ha ·en 
ent ir u bell eza, no razonarla. 

La. mi ma e cuela· han predom inado y predominm1 en la · otra bellas arte , 
habiendo infl.uído mucha ·ircunstancia · para la aceptación ele una eS ele otra · por lo: 
a r ti ta y admirado res no ·iendo la ú lt ima de ll a · 1 g-usto ele ·ada ~poca . En t cto, el 
buen gu to t iene us regla· crítica· y e po. ible que e:í. la redacción d ella · pro. ida un 
convencionalismo de época· y que e a regla no ·ean inmutable · pero 1 arti ·ta la · 
conoce y el crítico la aplica concienzudamente y á la manera como ha :u edic.lo en otra 
oca ·ione . fañcma cuando la· corriente artí ti ·a · varíen, variarán tambi ~n lo: cánone · 
porque hoy ·e r ige la belleza ideal e e tablecení.n otro· qu izá · opu sto , p ro modificado 
preliminarmente el gusto e ·tético, se for mularán la· reo·la · fundam ntal .· de crítica bnjo 
otro p risma y la aprec iación de d icha belleza ideal se hará ron arreg-lo ú ellas, ·in que 
·obrevenga la a narq uía completa de g ustos que hace suponer la tan vulgar omo inexacta 
sentencia «ele g ustos nncla se h ,t escrito .» 

NEO-RENACIMIENTO FRANCÉS 

E n los princip ios del sig lo ac tLl al se inic ió en Francia un n uevo renacimiento en el 
arte pictórico y al frente de la nueva escuela se pu o Lu is David, que trató le resucitar el 
clasicismo antig uo, 11 evando la cosa· á la mayor exageración . Sus di cípnlos adoptaron 
los nombres de los artistas g riego .. en su taller se juraba por lo · d io e manes, como lo 
hacían los an tig uos, y de la antigüedad se cop'ia ron mucho · de los a unto. para los cuadro . 

Da vid , a mante en tusiasta de la antigüedad y republicano ard iente, lo que sin embargo 
no le impidió prestar sns ser vicios artísticos } cobra r muy buenos francos por ello á 
Napoleón I y á la monarquía r e tauracla del sig lo diez y n ueve, ocupó elevadas posicione·, 
desde las que pudo influir g randemente en la propaganda de u e ·cuela . 

Da vid tenía muy buen dibuj o y un colorido brillan tísimo, pero ni pudo form ar escuela 
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p rop iamente d icha ni determinó n lo: arti ·ta el moYimicnto que debería haber engen
d rado e te nuevo renac imiento. El greci mo franc~· qu también :e llamaba a ·í la 
e ·cuela ele Da\' id al '<ll1ZÓ algún renombre, na:ccnclió lo mi~mo en Francia que n otra · 
nacion · ú la e , ·ultunt y aun nlo·o ú la arquitectma, pero dic:llo r nombr fné muy fugaz 
y lo mi ·mo: di ·ípu lo · de aquel artista ·e enc<trg-aron al fin de combatirla y de lograr. u 
de:apari ·ión . 

En la Expo ·ición el P,u·i · de lt'12 clemo ·trú ya públicament b decadencia de 
la efímera e cuela de David y la reacción hecha en fct\·or clel id üli ·mo. IngT · y eric:ault 
fueron los paladín e ele e te m o\ imion to ya iniciado por ' irodet n ·u e 'lehre cuadro 
O. ·ian ?'('cibiendo en el Eliseo ltl8 om,bi'([S de los genentle. fran ce. ·e. , ·y por Uerard, que en 
·u Beli. Cll'io , el e t ilo cle:l. ·ico toc.luvía, babíct log!·ado dar movilidad y \'Ída ú :ns Jio·mas 
co:a que no ocurría en la· de lo· cuadros de D~wid, en lo: que par ~cían como e:tútua 
tn1sladada al l i nzo. 

TT n arti:ta e ·pnñol notable por mcl.,:, ele un ·oncepto, D. Fran is o Gaya y Lucí ntec: 
looTó con ·u· originale: trabajo~ que el.q?'eci.·nw no dominara en E paiia pue · en la época 
de ·u mayor florecimiento olo los artbta ·que por ·ucnta le nu e.,tro g·obi m e:tudinban 
en Roma experimentaron l frío cla ·ici ·mo del r pnbli ·ano pintor ele 1\apoleón I. 

En los momento actuale · el arte p ictó r ico, como lo: otms n.rtes u llo ·, dcb ·er 
el 'ctico. R eunir lo bueno de cada scnela y de cada e ·tili ·tct notabl , aplic~ r lo.- cono

c imie nto: que nos u min i ·tra el estudio el la · cienc ias y el la. art · que tan eficaee · 
s r'i .. ieio · pueden pre ·tar á l,L p intura y tomar como guía al bu n gu ·to y á la e pía ele 
bu no modelo ·, ·on las ba:e. pr in ·ipales para mantener la pintur<.t en el pue to elevado á 

.que ha debí lo llegar y que no alcanzó en virtud ele e pecialí inM · eir un ·· tanci<t , logrando 
a ·í di, minuir ya que no ·e ha pod ido evitar el período de el cadencia en que e ·tamo · y 
que cima á pe ·ar de lo: e ·fuerzas ele arti ·ta de m ucho mérito qu en Espaüa y en el 
extranj ero trabajan por producir un nuevo período ele brillantez capaz de enmla.r ·nando 
meno, al del renacimiento prop iamente d icho. 



CAPÍTULO CUARTO 

\ 'alo r de los s tudios e téLi ros en la práctica de la pinlura .- Tendencia uni,·er almente sent ida por lodos los 1 intor s, nun 
los más rcali s tns al idenli mo.- llemo tración de e ta. verdad y ejemplo de ella.-Apreciaeioncs fal sas, r rrore: y defectos 

' • 1 de nl gunos arti sta. notnhles.- Con ecuencins prácLica d la doctrina su tentada en e le capllu o. 

"CA ~no e:xaminamo, imparcialmente los trabajo · de muchos 
pintare e pañole y extranjero sea ualqt:iera la e · .t~ ela á que 
pertenezcan y ha talo el aquello quema reputa tOn de r a
Ji ta han a1canzaclo " mo que ape. arel . u ·r n(',ia y de , u 

reputación no han podido por menos que eguir ]a t n
dencia natural y Jógi a del art pi tóric que no e otra 
que repre entar á la naturaleza d una mnn n.t que nos 

eduzca y no omp1azca, y m a] que pe. e ~l. la índol ele d t rminaclos 
a unto á menudo el arti ta id "a liza y prn ba evid nte tendremos de 
ello al examinar ]o. cuadros de cnalquiera mu eo ele mediana im

portancia. 
Verdad es que no tanto la e cuela á que pertenece l arti ·ta, sino :3 n 

buen juicio y aun en ocasiones especia] s ·u moralidad, son C]_niene. condu
cen c-í. e\ itar determinadas exageraciones. 

¿Quién sugiere, salvo en ca os muy determinado , lo · ar~;umento. de 
su cuad ro· á Jos a rtista ? Dicho de un modo 0 eneral ¿,le impone alguien 
su· per onajes y aun la manera ele pre entarlo ··? Tan real e · el amor entre 
personas de distinto sexo, antificado por la Ig le ia como el ontnbern io 
hijo ele ]a conveniencia ó impue to quizá por el rim en; tanto lo e. el 

sacrifi cio ele la vida por la patria detrás de las mura11a · derruidas ele Geron a como la 
muerte del torero sobre la astas del corm1peto, para divertir á un pueblo bárbaro en los 
anfiteatros modernos. Y si esto es así, ¿porqué no preferir las accione· nobl y levanta
das? ¿Porqué alguno· pintores realistas han El e copiar las escena del lupanar ó del mata
dero de re ·es, en vez ele Jo rasgos heróicos, el repo o del hogar ó las ceremonia del culto 
relig·ioso? 

Hoo·o·hart el reali ta ino·lé trasladó á sus cuadros las repuo·mmtes e cenas del «ma-
:::>r:> ' 1::' ' 

trimonio á la moda , y en cambio nuestro Velázquez pintaba Las hilanderas, Las meninas, 
La 1··endición de BTeda, etc. Mientras Luna Novicio parecía regocijarse con las escenas de 
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sanoTe de Spollim·um, abore,mdo quizá ant icipadamente los horrore de In in ·u1Tección 
tagala Sah aclor Viniegra arrobaba nue tro e píritu con la purí ima luz que irradia de 
·u Bendición de los campo 

¿Qué motivo hay para que la ob ra del arti ta no produzca honoró a co, pudi ndo 
{)Ca ionamo placer y entnsia mo? 

Afortunadamente ho.) arti ta • aficionado con,·ienen en qu la mi ión ele lo pn
meros e halagar el ánimo y hac r t rabaja r á nue tra inteligencia i en la mayoría ele 
los cuadros mí tico · no e cumple el primero de Jo preceptos n nino·uno de ello e repr -
sen tan las e pelnznantes e · en a · del des~tello ele San Bartolom < ó 1 tostamiento de an 
Lorenzo, valiéndo ·e el a rti ta de mil a rtificioso r ecurso pm":t hac mo at ractiva laPa ión 
{le Je ·ucri to, simpático el dolor de u Santí ima 1\Iadre, d igno de nue tra admiración la 
fé .) el éxta i · relig io~o en que paree n u mido · lo mcl.rtire del Ti ' tiani ·mo aun en Jo 
momento ' ele dar n vida por . u. creencia . 

Realistas ideali tas idealizan hoy u cuad ro entencliéndo e por e ta fra e que 
todo procuran que u· obra · tengan la puerta fran a en toda,· la rnan ionc y no olvidan 
que la pintnra e· una de la bellas artes y como tal su. productos deb n el 1 ita rno, , bala
,garnos, hacernos o·ozar , de ·pertanclo en nue tra alma la id e::t de la belleza. 

Tal e , pue , la tendencia de la pintura moder~a que á men ud o rea uando parece 
-que A limita á copiar. 

Rafael Sancio a eguraba que para formarse el concepto de una muj r b lla nece i
taba reunir var ia · y apreciarlas en u conjunto creando uno tipos e peciale que e:xi ·tían 
olo en la imaginación del artista, a unqn e lo ~lemento fuerün tomado el e ln nntmaleza. 

E to fué lo que hizo para pintar su Galatea. 
Sus Vírgene tampoco retratan á persona alguna ; pretenden n ab tmcto dar una 

ventajosa idea ele la candorosa hermosura y la pnreza de alma de la Madre deJe ucri to, 
y para ello no copia á el mouelo, sino las perfecciones encontrada en di ver o modelo ·. 

Cuando Leonarrl.o de\ in ·i pintaba la Cena, estudiaba con detenimiento todo· los 
tipos v ulgare para apodera r ·e de lo ra ·g;os dominantes de u fisouomút y ac,titud e á fin 
de aplicarlos á los apó tole · hombre del pueblo y in in trucción pero 11 nos ele fe hacia 
.su Mae tro. 

Algunos a rtistas bizantinos repre entaban velado, y rodeado de oro {t lo anto y 
á las Vírgene para hacerlo desem~jantes de los hombre· y muj re co noc idos . E l t ipo · 
.á que aj u taban toda la · imágene · de Cri ·to, ·e ha con. en ado ha ta fecha próxim c~ . 

Velázquez e llevó largo años copiando el natural aun en ln e Cera mú bnja. pcua 
poder repre entar los borracho , lo trabajadores de la fragua d.e \ ulcano y mu cho el lo 
personajes de ·u cuadros de campo ición, ninguno ele lo~ cnale era r trato. 

Theotocópuli , el g-riego, procuraba representar, pero no retrata r, á lo ·uj etos que le 
·P.ran conocido . 

En cambio, Hogarth, bu ·cabct en los lupanares los actores el e su cuadro . 
Las Vírgenes de Holbein, son jó' enes alemana ; los santo · de Mn · a· io tipo muy 

vulgares; los héroes de alguno· el e lo · cuad ro mí tiúos ele Car<~\ agg io, eran verdaderos 
facinerosos. 

Murillo, en u Po1·dioseTos y otros cuadros análogos, tra ladaba allí nzo, omo Zoln 
á sus libros, los tipos vulgares que la ca ualidad le deparaba; pero en u Yíro·ene · J en 
.sus éxta is de santos se elevaba á las má .. abstractas y á la~ má · ideale · concepc ione . 

Entre Jo· cuadro que parece deberían er más reali ·ta e eucuentran lo retrato ·. 
Desde la más remota antigüedad, lo · duplz'cados qu se ponían en la tumba· y que 

·en un principio eran estátua ·, debían repre entar al difunto en término· que fuera perfec
.tamente conocido por sus contemporáneos é inmediato · sucesores pue. no de otra manera, 
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segün sm; re ocia:, podía ·o:t ner:e la vida póstuma qu concluía al el nparccer el 6 
lo duplicad . :ñlá tard no era :olo en lo s pulcros en lo: que. e colo 'clba In. imagrn el 
lo héroes 6 tle per. 01H1: notables. Primero lo. pn blo querían t ribn tar e te homenaj r1 
, n m moría; lneo-o lo parient : 6 lo. deudo: d aban .on rvar la imag n el l qne 1 s 
fu~ querido. y lo r trato: vinier n á r l objeto en qn má. e ocuparon lo· pintores 

de div r a época . . 
1 [a ta \ an Die k y \ lázqu z, el retrato no e c ifraba tan olo en la imng n d l indi-

viduo ino n . u acc orio:. El ve tido que le era u. nal lo atributo el :u dignidad., 
los in trnmento de n oJi io, IJ.Uiz<l. alguna al goría, rle emp J1aban un pap l imr ortante. 
P ro hizqn z se fijó mú · n lo caracteres li ionómi o. que en las c ir un. tancia qn 
pueden llamar e ac ·id ntale: y lo retrat ·vi ni ron con él y de_ pu . de ~l <'t. er la verda

d ra repre entación del indivi lno. 
an Dick exio·ía <1 u:-; comitentes una e. p cie de trato íntimo ante: de comenzar un 

retrato, durante CU:J o tiempo ·tudiaba al individuo y aprendía. us ra o·os ·aracterí. tico . 
Pero aun bu cando la xactitud del pare ido lo retrato· ele \ lázqucz r el Van 

Dick, t nían 'tlgo especial producto de la imaginacir)n de . u aut r : . 
a e el e ·tilo ele YeUzqnez fm sus retrato y e pe ialm nt n l el } elip 1\ . Que 

la fa c ioue: on idéo ti as, lo ate. tiguaron lo. con t m poní.neos, 1 ero r trato es al 
mismo tiempo una obra el a rt que no agrada y no. ·eclu e. E ·i lo , ·ampo qu 
arr gante bolla el caballo Ol':::.·ullo. o de nevar , obre u lomo al rey el E.· pafia la mi. m <l. 
a titud de Felipe no han ido copiada de nacl-:1., ·in pr du to l la imaginaeión del 
grande arti ta para con eguir la bell za dentro d la exactitud. 

Otro tanto oc m re con 1 retrato del príncipe D . Bc.tlta. ar notabl m nt idealizado 

por Vehlzqnez. 
Cuando ]audio oell o r trataba al raquítico y enferm izo <\rlo · II ·upo hacerlo el" 

tal m0do in o· rave 1 rjuicio de la v rdad qu el onde el n nav nt qu a ornpaiíaba 
al Rey no pudo meno · al verlo concluíclo ele x Jamar: «Ya tien Y. :JI. pintor el ctimara. " 

Juan ::ureño fu' :1 ími. mo una notabilidad n e. t g 'n ro. , 'u: r tmto: cnm b llí-
imo . Los per on1je tenú1n vida. natmalidad. y los fondos ran Ycrd<tclero::; enadros 

de compo ición en lo qn no dudaba de aglom rar dificnlwcl · 1 ara dan; el plac r de 
Yencerla . )[árrnole , e himen a., olo·adma ran pintado con exqni. ito gu:lo y belleza. 

Por lo demá , un retrato n clebení. repr entar l ge.to el imp~ci ucia ,·,la cxp1·esión 
de c·msancio del orio·inal ni el mechón de cabello qu :e . epan) 1 l :r,einado ni la. manrhct 
de g ra a del ve tido á no ser que al.o·uno de e,·o f nóm no. le imprimr. '<l.r<.lc·ter, como 

á vece :ucede con p rc1ún ea dicho. 
i en el retrato no el ue apre iar ·e má ·que la exa titud, cont nt 'monos eoula foto

gT¡;¡.fía. Pero coruparemo. un r trato de una per. ona h cho por e. te m dio.'· otro .i eutaclo 
por un gran arti ta y apreciemo la diferencia. En l primero, ·e ha .·orpr nclido á lcl 
naturaleza en un momento; la: fac ·ione · :on la. el l original: la actitnd , la que g·uarcló · 
pero ¿e· e te el individuo'? En l retrato hecho por l pintor, ~.-te ha :tudi<tdo en m u ha: 
horas de e.xpo. ición á u el iente, lo conoce quizüs ele ant mano y en el li nzo :e encuentra 
no la expre ·ión clel momento, que es lo que ocurre n la fotografía . ino la que e· bahi
tnal en el individu o. 

Cuando hemos oído aseo·urar que el cÚa que se perf cione la fot grafía en colores 
e tendrá la verdad ab ·o) uta del r etrato, pa a por nue ·tra imaginación la id a ie la mayor 

incred ulid ad . Con colores y in el los lo: re tratos n fotografía no repre ·entar:m mú · qn 
un momento de Ja e.x i ·tencia ele un individuo no á ~ste como e. habitualm ente aun en 
aquellos caso en que la máq nina lo sorprende con su expresión orcl inarict halh1ndos~ 
de. preven ido el original. 

Lámina l.-RETRATO DE FELIPE IV.-CUADRO DE VEL.~ZQl'EZ (1l1'1tseo del P1·aclo .Mad1·id). 
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El r trato de Emiq u e VIII ele Inglaterra, pintado por R ynolclo, no lo pre enta de 
pi', ero·uido, d frent ·on el cetro en una mano y el otro brazo caído <i lo laro·o del 
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uerpo . En n eara redonda, en ·n p queüa bocü üp:itada p r Tuel ·onri:a, en u narices 
e:tre ha., u ojo p qneño.· aunqu alg·o altone: :u · iene: hinchada· y ·n · qnijada · 
proeminente ·e adiYina pcrfi tamente al hombr entr gado c.l. ·n pa ·ione y amigo 
como el que má d la el li ia · de la gula. Re. nolclo conocía bien cí. Enrique VIII, y in 
ofenderlo en lo más mínimo. O:)a que hubiera podido co tarle muy caro lo cara terizó 
I erfectamente . 

¿El original e el elevada e ·tatura'? E l r trato no lo indica dejando 1 artista muy 
poco e pacio entre la <'abP.za y el marco, y i es p q n i'ío al re ,·é:. 

Lo· uadro. que r ! re ·en tan dores y frutos el ben tra ladar la realidad. Cn bouquet 
ele flo r¿. 6 un racimo de uva· han de pi·odu ir en no otro la idea de lo que fio·uran . L8. 
ro. a 6 el cla' el debe asi incitarno. c.í a pirar :u perfume· el fruto lw. ele ugerirno la idea 
ele llentrlo á b boca; y aunque en el uno y en la· otra no el tall mo. u caractere: 
botán ico·, hav que no oh·iclar que pintamos para lo ig·norante y para lo inteligente· . 

En lo: cuadro ele natu raleza muertct ú ele caza, en lo· bodeo·one , et ., también :e 
aspira á e a naturalidad, pero no t rashclaremo jam<:l al lienzo lo pelo ap lotonados por 
la san?Te que derramó el animal de la heri da que le produjo la muerte, ni la expre ión 
ele dolor upremo de . u cara ni tampoco el a ·pe to repugnante el la carne que comienza 
á podrir e. 

En lo pai aje que ·rJ ha r ído son de lo nach·o · má naturali ta , lnce el gu to 
del autor como en otro . El mi ·mo \ ern et, que pintó todo. lo puerto· notable: de Francia 
lo h izo con m ucha exactitud in duela a1o·una. pero e ·cog ió en cada uno la hora del día, 
la e tación, cier tos hechos ó dete rminada cir un tan ·ia. en qu pndiem r presentarlo 
mc.l. · bello, má · aoTadab1 . ¿Ha T eo~a me:1s ideal que lo· pa i e · de Rembrandt ó lo del 
Pon sino ó de Claud io Lorena? 

Aquí e ocurre u na ob ervación . 
Acostumbrados los anclaluees á nuestro cielo nue tro uclo \' nu tro · mares. i un 

pinto r no presenta una marina por ejemplo en la que la. costas on chida el cielo 
o cm o, la ma r negruzca. protextamo~ in tint i\·amente de ella . E. a marina no nos trae 
recuerdo al ·uno. sino qu la con icleramos inverosímil· } i por el contrario ·e pre e!lta el 
mi mo cuad ro á un dan is 6 e:í. un ·neco, pronumpirá in eluda alo·un a en fra e de entu
siasmo ( i la fac tura es buena) pues aquella e la mar el e su paí , aquella · on la· roca. 
qne hay en ·u · co 'ta · aquel es 1 cielo que n~cuerd a n con no ·talgia . Hay que tener 
presente el público para qu ien e ele tina nue tro t rabaj o, y ec:::to e pue lo que e llama 
el color local ó el C<ll'Úcter ele lo objeto . 

La marina· deben e ta r incl uída entre lo pa i aj e . 
Hay otro· cuad ro , llama lo de género, comprendido en lo ele compo ición. en lo 

que ·e repre. en tan cier to t ipo de la ·ociedad aetual determinadas accione que e tamo· 
acostumbrado el. pre encia r diariamente. Encn intran e en tre ellos lo· cuadros ele maja 
y ma nola , las ferias la· corrida de toro., etc. E n ello· no ería epara r e de la ye¡·clad, 
pin tar cierta· e:cenas que re ien ten al pudor 6 que repug nan al entimiento pero ¿qu ~ 
necesidad hay de pint:otrl a ·?Lo· cuad ros de los a r ti. tas honrado no deben apelar á cier
tos recur ·o para er Yi. to con aplau o por la per onas éria : por la beata rná mí tica 
6 por la donceJla má púdica . 

'l'ambi ' n entre lo cuad ro ele compo ición e encuen tran los mitológico·. En ellos 
y en mucho. de los mí ticos e permi ten ciertos estudio del de nu do, que deben er 
verdad eramente bell o. , aunqu0 sin abu arde ello · y nunca falta en la mayoría una 
actitud conveniente, una o·a a oportuna ó un a g nirnald·:t de flore ú otro objeto análogo 

G 
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( in apehn· á la t radicional hoja de pa rra), que qnito oca iún nl son roj o del ruá ·pudibu ndo . 
Lo cuadro hi.-túrico · par ce que debían ·er aquello· en que la realidad ·e presenta 

mús de carnada, y in embargo, ocurre en la pintma. corno en la poe ·ía. 
El que quiera e tudiar la b~storia d Francia. por la novela hi tórica ·de Alejandro 

Duma la de Inglaterra por la. de l._,clgard Poé r la ele E paña por los epi ·od io· de Pérez 
aldús qnizá · aprenda. n lgo, pero á cambio de caro·ar u con cien ia con algunos falsos 

te t imonio y n memoria con muchos incidentes le Yerdad dudosa. 
La Tent.:lición de BTeda ó unclro de las lanzas, La entrega de GTanada ·on cuadro · 

hi ·túrico : pero en ellos la hi:toria e tú al · rvi io de la imaginación re ·pe tivam~nte de 
Yelázquez y de Prad illa, n · auto re ·. E· fcicil que b uTieran lo · do· hecho· omo indican 
lo pintore ·, pero probabl m nte no fué a í. 

¿El te lamento de I abel la Catr1!ica, Los úllimos momento de Feli¡)e 11, ·on cuadro 
tan real e como hacen ·u poner . n. títu lo '? 

Y dejando i un lado la verdad hi ·túrica ¡cm1nta inexactitude · en lo· detall _. y aun 
yercladera · üwero imilitucle · ·e ncuentran en lo· cuadros más notable ·! 

En El pa o de los Alpe. ]Jú1' '/l;"ápoleón I repr nta David al gTan o·uerrero obre 
un arroD"ante y fogo o cabu1lo blanco qu 
en poco· alto · YÚ á atrave:ar mi ·erable.· 
montaña·, ridfculo ob ·táculo á lu preten
ione · del Capitc.í.n del ·iglo XL.r. Airado 
\ t en ·n calmlgadura dú al ~Yiento lo. 

pli .~·ue · de ·u capa roja y ·on .-u ademán 
paree intimar la umi. ·ión éÍ. lo · habitante 
<le Italia nya tierra YÚ á pi ·ar. Y .-in en.1-
bargo de .-to. di e la hi toria (no e crita 
por Lni · Dn.Yid) qn Napol ún el {rand 
r alizó ·t pa.-o ca i .D bril y meditabundo, 
e1wuelto en lo:; pli gue · el una capa parcta 
que difícilmcnt lo pre,·ervaba el 1 frío in
ten,·o que .-en tía y ab<lllero en una mulc.t c.í. 

la qu ·erda de guía un ampe ·ino. Yerda l 
es que :Napoleón había exigido al artista al 
encaro·arl el cuadro que le pintant w-ro
gante obre tm caballo fogoso . 

. . Y no e ·olo n e te terreno en el que se 
FIG 1,11-::\ .\l'OJ . IW:S P.-\ _u;; 110 LOS A !.PES. ' ll' .tDRO I>J:: L . D .\ Y !V) b d • ' l o ·ervan errore e 1mportan ta como o 

demuestran la vi ita é in ·pección de los Museos. 
Obi pos y Pontífices r ecorren olos los campo · con báculo y mitra ó con la CTUZ y 

la tiara. 
Sale rastrera la sangre de un tronco que acaban de separar de la cabeza en un 

martirio. 
Siéntanse los comensales de Jesucristo eD; la última cena al modo como hoy lo hace

rnos, y en la mesa. el cordero pascual, el pan sin levadura y las lechuga ·il\·estres, ó no 
exiMen 6 están reemplazados por manjares más siba ritas . 

Visten los apóstoles, que eran unos pobres pescadore ·, en vez de su· traje y albor
noces grises, color ele castaña ó blanco-sucio, túnica y mantos de brillantes colores, sin 
excluir la púrpura, no teniendo en cuenta que el kilo de lana teñido de ella valía en 
aquella época 2.3.00 pesetas, cantidad exhorbitante para aquellos pobres. 

Brillante manto de tan caro color cubre los hombros de Pilatos, que por su alcurnia 

Lám;na lf.-EL PASMO DE SICILIA. - C auno DE RAFAEL SANClO 

( Jl1úseo del Pmdo, M cul?·icl} . 
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Y por u ·argo o lo t nía el recho á ll eYar una toga blanca el e la u a ·on ribete d plÍ.rpura. 
También de púrpura . e Yi te <Í. lo oldado roman o.· en mucho: uaclros. y tal Yez 

deja de hae;er e al Cé. ar. üni ' O que podía r el bía g'<l~tnrla. 
Cae Je ü al p o e11orme de la cruz que sobre ·u hombro.· ll eYa (Ldmina 2.a) y 

tiende la mano al uelo para apoyar e en 1 in qu ü pe a r de la Yiol n ·ia de la ca ída, 
ni de la rapidez del moYimi nto e hayan tra tornado n lo nJC:t · mínimo lo · plieo·ue de 
la manga de u tünica, que e con. erYan como "i ll eva e el antebrazo doblad o . obre el 
brazo y ambos abrazado para ostener el pe o d la cruz. 

Limpios y compue to como para hacer .·ala nin al patíbulo Malclonado. Padilla y 
Bravo ( nadro ele Los comwwros ele Ro nle ) qu habían ·ido pre · o~ n uno · barrizal : 
después de una derrota, y el Yerdugo que ha eg·aclo Ja cerviz del prim ero, lo ha hecho con 
un hacha n Yez ele u ar la cuchilla con que en E. paüa ·e hicieron . iempr la. ejecudone · 
el e. ta cla e. 

Violentotemporaldeagua yde vi ntor inacn l ·itio enCJn c rl :c;m~a y r zalacomi
tiva que e;onduce el fér tro el e 
F elipe el Hermo ·o enD.11 Jita
na la Loca (el e Praclill a .) El 
\renclabnl ha maltratado las 
toca · ele la · clamas y lo ve -
ticlo · de todo . ha de g¿1jaclo 
las rama ele los <:t rbole: ha 
arra trado oTue ·o tronco el 
m a el ra, pero no ha ido ba. ·
tante para apagar uno iqni -
ra le lo· cirio · que alumbran 
el ad{tver 6 ll eYa alguno c1 
lo.· presentes. 

Pre éntanse batallas d 
moro y cri tiano con el au
xilio de Santiao·o ó in '1 y 

" 
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ape ar del e:trago inme11 o prodncido en la morí ·ma, no clebemo · extrafiar mucho el 
hecho ni aun elmímero con ·iderable de su muerto., cuando ·e repara en que lo infiele. 
Yan casi de nudo y apena .. _in arma ofen iva ni clefen iYa. y huyendo !'liempre, mientra · 
lo nue ·tro están cubierto de hierro, llevan ancho. e cudos, arma formidable ·.. on lo, 
perseo·uidore y obre todo e tcín pintados por cri tia nos. 

E os cuadros ele batalla , on quiz8: los mü. difícile · Ten lo. que m:l. se nece ita la 
imao·inación del pintor. Una batalla dma mucha: hora , un día entero ó má. , ¿,y cómo e 
Yá á repre entar en un olo momento, que e. lo que figura el cuadro, el plan tratég·i o de 
lo generale , lo di ver os moviJ?lientos de la. tropa , ht verdad hi. tórica? Hay que elegir 
un episodio notable, un hecho anecdótico un in ·tante deci ivo y e te in tante, ese heeho, 
ó aquel epi odio, hay que reve. tirlo ele forma seductora ; hny que poetizado, que idea
lizarlo en nna palabra. A un en el ca o de que el autor se propu iera olo in pirar el horror 
que debe experimentar toda alma sen ible por el a~to bestial ele prinlr e uno. hombres 
á otros de la vida, sin moti' o personal que los lleve á esta barbarie, tiene que reve tir n 
cuadro ele cierto g-énero de detalles que modifiq:.1en el horror con que han de contemplar e 
determinadas escena . 

En el cuadro ele la Batalla entre 1'0manos y sabinos de David, ( Lcimina3.") de brillante 
composición aparece un grupo de sabinas que sin saber cómo e han interpolado en lo 
más recio del combate, separando á los combatientes que todavía no han desistido de u 



actitud, y no olo han con.·eo·nido mctcr~e el1n · en el centro, .-ino qn han l1 vado ' 'ario· 
niflo y han tenido tiempo ·nficiente para ·olu arlo · en 1 ·nela, e:í don do juegan algun s 
in el menor reeelo. Sin duda, para ate ·tignar a ·í que por la vena.- de so niño · corría 

·angre romana r ·abina. 
Sobre elentda pira <l la que prende fu go un .-accrclot romano e ·tá el cadúver ele 

Julio O 'sar en el cuadro que representa ·us cxequia. (ele Lnntranco). Dela!lte juegan 
(porque aquello no e pelear'¡ , Yario.- gladiador ·, in casco ni e -cuelo, armado de largas 
e pactas (qu nunca u.-<u·on lo · romano. ') ~, compl tnmente ele ·nnd ~, ·omo no ,·e verifica-

¡.' !(:. ;~ .11- 1 .. \S IO::(E\¿1 !.\ "' 1>1: .1. ( ' o· ... \11 . l ' l .\1 >1!0 lll: .J . 1 .\ :\FH.\'\l 

ban estos combate . C no de lo · o'lndiadore yace en el ·uelo m u rto al parecer, .-in duela 
de terror 6 ele frío pue · no o tonta herida alguna, y eso que 1~ exequia. de 

1

é ·ar habían 

de ser angrienta como e ·taba anunciado. 
Y respecto á indumentaria? La vocación de 1 an 1lfateo, acreditó ú Par ja le clavo 

de elázquez. y en ella vemo ·á an :J1ateo Ye, tido ele ·nltán turc á uno el lo · p r onajc.
con gafa y traje de Dux de Venecia y á otro con el le un capitcí.n e ·paflol en Flande . En 
la Adm·ación de lo Reyes por Velúzqnez, .que e n ·nentra en l In ·eo del Prado, lo · 
ye tidos de aquéllos nada tienen ele orientales. :Mel ·hor o tenta un manto de carmín y 

ropa negra con valona á la flamenca. 
Los personaje· del Descendimiento de C1·uz, de Rembrandt e tún ve ·tido · ú la ·walona. 

En la Ed~¿cación de la Virgen poT 1 anta Ana, del mi ·mo autor, tiene é.-ta u ·gafas (1) 

en la mano y su aspecto es d de una vieja holancle.-n. 
En El Milagro de San lrfarcos del Tintoretto todos lo per onaje.- vi ·ten de la época 

del autor. 
Otra co a más. Por medio del fotómetro medimos la luz y podemo, apreciar la can-

tidad de ella y comparar la intensidad relativa de la que ilumina div r.-o· puntos ele un 
paisa:je bien claro . A ·í las cosas, compáre ·e la .intensidad de luz que ofrece un cuadro que 
·e supone alumbrado por el sol con la que la iluminación ele este a ·tro proclu · en realidad 
y se verá qué enorme diferencia .. La verdad uo · ofendería la vi ta con iderablemente, 

pero la ficción, lejos de eso nos agrada. 

(1) Tiénese por e"uro que la invención de la gafas fut; hecha en 12 :>, d nue lra e ra, pfJr ,'alvino J>egli Armati,en 

Florenciu. 

Lámina !H. - BATALLA DE ROMANOS y >::.A_BINOS C .- UADllO DE L. DA VID 

(Museo del Lo?tt1'e). 
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Por l contrario en aquello cuadro. ele Hembranclt en que la iluminación la hace 
un ·olo r,tyo de luz que pen tra por una abertura p queña . i c. a iluminación fuera real, 
todo · lo· obj to: estarían o ·curo · p ro con la de Rcmbrandt l cuadro no::; ·cduce extraor
dinariamente y apreciamo todos .·u· detalle . 

Ademá · ¿aca ·o puede pin tar ·e lo mi m o un cuadro que ha de ·cr ·alocado ú grande 
altura que el que debe ocupar un . itio bajo'? 

Lo · pintare clecornti,·o podrún d cirno ·lo · mil artifi io · de que tienen que Yaler e 
pan que : u clecoracione tengan la per pectÍ\ a y produz <tu el eD cto qu .· de ea. 

Penetrad ele día en el e ·cenario d un teatro. E tcí colocada la decoración que vá á 
lucir por la noche.~ 'íos fijai · n u conjun to y n u. detalle . . aldrei · de agTadablemente 
impre ·ionado:. La perspectiYa no o · sati f~1 ·e las magnitud , relati,·a: no guardan 
p roporcionalidad lo. colore · . on dema ·iado \'i,·o · 6 clema:iaclo o:curo: . Aqu llo ti ne 
innum rabie defecto . 

Yen id {t la noche y colocaos en la ala 1 á er po ·ible en la platea ele enfrent ó muy 
próx imo á ella . El conj unto d t ra to · qne o· digustaba e rca y á la luz del día. de. de 
lejo ·,casi en el punto d ' ' i ·ta y conla lnz a r tifi ial lispue ·ta cotwenientemente,< . produce 
la ilu ·ión má compl ta. De eguro ·ois lo. prim ro en aplaud ir el m ~rito del que de tal 
man ra o· ha h ho o·ozar cuando por la maiíana cen ·urcibai: duramente l cuad r . 

Ilay 'cierto · a o · en qu aun en el cuad ro má: rea1i ta el icleali ·mo e: \'id nte y 
const ituy el más puro j dulc encanto . 

. ,uando ~avarrete, el :\Indo no: pre enta . u {l.atividad cono ido por l cuadro de 
Los bello pa. tores, no ofr ce una co ·a compl tam nl id al en ·u concepción, en u 
compo:ición y en ·u factura. 

La luz que e de prende del Di\'ino Kiño la que d ·ci ncle de la o·loria y e ex ti nde 
por tocht la compo:ición, son luces icleale ; no xistcn rná qne en la imaginación el l 
art i ·ta pero ¡qué bella es e ·a iluminación! ¡De qu é modo e tcí.n di ·puestas la lu 8s que no 
se pe1:judican y cómo queda aun cam po para qne brille también ú u modo la del hachón 
que tiene San Jo é en la mano! 

¡Cuán g-ráfi.camente caracterizó 'J'hibalcli este cuadro al verlo con el epíteto d~ gli 
belli pasto?·i.' 

En lo · cuadros mí tico · aleo·óríco , puede ) debe el pintor entregar e á u tanta ía 
pue · aquí no hay realidad á que ubordinar c. Todo lo más que pueden admitir e on 
conYencionali mos, que no on obstáculos para que el arti ta in ·pirado brille en todo el 
e plendor de u genio . 

¿Hay algo má bello que el modo como 1urillo abre lo cielo para que de. ciend8 el 
Niño Je ús acompañado de lo áno·ele en El éxtasi · de an Antonio de Pádua? (Lámina 
4.n) A la inteligencia humana le está vedado ~omprender siquiera laman ión de lo bien~ 
av nturaclo ; pero al ele ·gajar Murillo lo celaje que cubren la atmó -fera ) hacerno · 
ver los cielo ·al mo trarno cómo ele ·cienden desde la altura en ·u rompimiento de gloria 
esa legiones de bellí imos áno·ele em·uelto · en cólico re planclore. qu preceden cí la 
aparición del Tiño Je ·tí , de ·aparece Jo incompren ·ible. El cielo que no, en eña hu·illo no 
·erá el que habita el Creador de lo mundos, pero la dulcísima impresión que no produce, 
no hace aceptar eomo buena la idealidad ele 1\ímillo. 

¡Admirable creación es la de la · Concepcione del inmortal pintor evillano! Exami
nemo cualquiera ele ella . (Lámina 5.") En un e ·pacio a 'reo en el que figuran .nubes 
que a cienden como vapore de incienso parece alzar e una jóven ele maje tuo a talla y 
de talle esbelto, vestida de airo a túnica blanca Y sujetando con coquetería en su brazo. 
el manto azul que de sus hombros pende. Su actitud divina embelesa y arroba el alma; el 
-color sonrosado de su ro tro la perfección de las facciones que envidiaría la mü.s educ-
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tor<1. Y cina de la cordillera del Cúucaso <Í de la. montnün ·ele ieorgia, están e\· id nciacto. 
con la dnlcí imn xpr . ión el .-n miradü clirio·icla ú la n1tnra; un nimbo c1 purí:ima luz 
rod a u cabeza, á la que. in· en ele marco nbnndant s .o·n deja. de h nno:í. imo cabello 
blondo que dán ombra á, u en ello y caen . obr sus hombro ·. T'an b lhl fio-nra de. can a 
obr el rico do el qu le forman los ·olores de nna b 11í ·ima am·ora, ~T :u ca i micro 
·ópico pié · se po an :obr la e:fem que rq r sen ta l mundo y ·on b . a dos por celestial 

coro de ángele · que parece el var · on Ella <Í la: a1tnra ·. 
¿,Hay manera más brillant ' in:pirnda de r ¡ r , entnr cí. la Madre de Dio.'? 
Lo ideal, lo bello, no 1 rturba n e te caso y no.· re. i. timo. á u titnir e ta imagen 

di\ ina por la que el r ealismo no· sugiere. ~u· no pod mo: r presentnrnos ·í. la ·cele tial 
:Jiaría por una h eb rea del tipo ordinario en las ele su raza, ni ataviada on la túnica 
el ·colorida y la toca poco artí:ti amente di pue ·ta ele las nazar na , ni mucho meno con 

el ridículo bonete que usabnn la, belen itas. 
Otra crea ión icl ali ta e: la de lo, áng-ele . Precio a. abezas alada· recorren el 

cele tial e ·pacio. Son lo. m n ·aje ros de Dios. En e. a. abeza · solo cabe el pen amiento, 
que in ·piraclo por Aqu ~1 e prel.:i amente bueno , in que pn dan roan harlo la impureza: 

ele un cuerpo que no exi-;te. 
ComQ e' é, en la pintura ca i todo es fi ción, todo si ieali:mo. 
Pero ¿.qué m<t . Lo cuad ro: ya sean tabla:, 6 cob re:, ó lienzos y la pintura mural, 

no tienen mü que dos dim n:ione. longitud y latitud T lo obj to. que n ello:. e pi:utan 
po een también la profundidad ó gme o, ' e: por m dio el la per:pecti nt y del claro 
o curo y la :ombra . como tenemo que producir la ilu ión del ,.r lúmen y harer que los 

objeto algnn del cuadro. 
También hay qne di ·tan iar é tos, y para llo el pintor ne ita ten r ·onocimien to 

de ópti a y de per pecti nt. 
La per pectiva ya geométri a ya aérea es la ·ien ·ia del ngafw pne,· n, eña tÍ. 

pre entar lo objetos no como on, :ino como aparee n. 
Vemo. pue , que la ficci<)n agradable domina n la pintura. y qu aun nlos ·nad ros 

má reali 'ta. pertenece mucho á la invención. á la fe:tnta:ía el i arti ta. E: \·erclad que 
esta fanta ía, nunca debe er alado Pega o que re orra ele bo ado la atmó fera, ino que 
ante todo e nece ita el e tudio m~clitado y prof'undo de la natural za. 

Conocer á é~ ta tal como . y repre. ent<t rln en In. tabla: tal y como el bíct r (~egún 
el con ejo ele Rafael ) para producir la ilu, ión ele la r aliclncl y oca. ionar placer, ·te e: l 
problema qne tiene que resolver el arti ta. Y si a1 ha erlo incurre en inv ro:imilitudes, 
apela á ciertos convencionalismos y e de. vía alg-ún tantJ de la verdad que lo haga de 
tal modo, que 0autive nue:tra. at nción qne ubyngue nu e. tra mente y qne hn. iéndor-; 
dueño de nuestra ensibilidad no permita á nuestra inte1io·encia apre iar las faltas come
tida que de seguro sen.í n di ·pensadas todas en gracia al plctcer que experimenta roo·. 

Lo cuadros realista , crudo en clema ía, de Hogarth y Reynoldo. no causau 
repugnancia; El Descendimiento de C1·uz, de Caravag-gio, no no in. pira de,·oción pne. 
las cabezas de Jo é y ele Nicodemus y aun la de Je:ú y de :Jiaría, . on verdaderamente 
innobles y las actitudes de todo· los personRjes son 'ulgarí imas. J.tfedea despeda::ando <i 
s~ts hijos, nos repugna· La campana de Iluesca, nos a tena· en el cuadro Spolliarwn, no. 
desagrada en alto grado tanta sangre y tanto .. horrare,· . 

Los cuadros terroríficos no son realistas por este solo hecho, porque en la naturaleza 
se encuentran lo mismo los negros nubarrones de la tempe tacl, que el bellí imo matiz 
naranjado ele la aurora; el gesto tétrico y sombrío de Luis XI de Francia y la expre ión 
de dulzura y bondad de Fernando III de España; las e cenas de terror de la guillotina y 
la calma y la esperanza ele la Bendición de los campos; el fnror ele Medea y el dolor resig
nado y la amargura de la Virgen ele Nazareth. 

. Lámina V.-CONCEPCIÓ .-CuAono DE I ntLLO (Jfuseo del Lotwre) . 
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R al i:-:mo por rectli. mo ¿,e· prefer ible acn ·o l rey mor je e cctrmentando <Í ·u · nobles 
inqu ieto: Y orgullo ·o ·, alma rqu ',· de ' pínola r cibi ndo la · llave · de Dreda? ¿Porqué 
aterra rno · n vez de d leitar nue ·tro e ·pí ritu? 

¿Porqu' la~ bella · art s no · han de hacer ·ufrir en vez de inunda r el alma de toda 
clase de ·ati ·facc ione. mond e. ? 

~'e ha tnc.:haclo <1 la escuela pictór ica espai'iola el reali ta y :in mba rQ;o , nue tros 
art i tas qu en · u · ma~·oría han .·abiclo ·enti r la b lJ za. han cuichtcl o el e idealiza r la co as 
más real . ¿X o e· verd ad mm cnt bell o ~ mm ideal el as¡ ect qn e pre: ntan lo .. oldaclos 

spaflol ante la ac-
ti tud del Q;obernador 
ele Breela, que ,·ien 
ci ·on ·umar la r ndi-
·iún de la pl aza en Las 
lan ::a el Yelúzq uez? 
La a titud lel ma r
qué· de Spín ola y de 
lo. · ·u y os carece de 
1i r za . Pr ~éntan e 
como , . n ·eelor ·, pe
ro ael mirad re. d la 
virtud y 1 valor de 
. u: n mig· , ú q uie
n s tratan de con. o lar 
'll : u el :gra ia. Y lo · 
:oldado: e. paflole re
ciben on bene,·olen
cia ú :u: nemig·o 
1 marqu '. echa pi ' á. 

P I( ; _ 1 1'- 1..\ T!E::o;J >I ( 1!>:\ 1>1; J: J;E J>. \. t' l \DI:O DI:\ 1: 1. \ ZI/1 J:z 
t ierra para aludar ú 

: u contra rio a l que paree f'cli('itar por ·u ·onst;tn c.:ia y :u valor y ha ·ta lo mi mo 
flamenco , apar ntan ca ·i como ·i ·e olvida · n ele ·u de r rota ante la · prueba de afecto 
con que ·on acog·iclo . Xin.g· una o·ota ele ·angre hay en 1 cnad ro ni la menor e e na que 
p ueda mole ta r la · n ibiliclacl 1m1 · e.xq ui ·ita. 

«La pintm a (d ice Cú rlo · Blaue en ·n Granuitica de las W'ie.· del dibuj o) no expre <t 

·iempre lo que podría . Volunta riam ente r enu ncia e\ ir má: allá de ·u dominio. Sin duela 
el paroxi m o de las pa ·ion - · no le e tá prohibido pero ¡cuc-ínto mú · hábil e ha er adi\ inar 
que pintar! Dide rot , el m<l im pe~uoso el e lo· critico:, ha : entado mara ,·illo amente que 
la p intura es tanto más o't'ancle nanto que no t iene límite y q tJ e le con vi ne mejor que 
en. eñar la desnudece · trág~ca indi a r ta n o lo en la acc ión el momento quA ha precedido 
a l actual y el momento que Yc.1 á ·eg·uirle. Supo ngamos que el pintor quiere repre entar 
el sacri ficio de Ifigenia . ¿Deber<:l poner á nu estra vi . ta la herida abier ta y ·an oTan te que 
.acaba de hacer el cuchillo del sacri ficador? No; el te rror e cambiaría en a co. Pero si 
no repre ·enta el momento en que se prepara la tm ged ia; i no pinta el ,yictimario que 
se aproxima con la ' as ij a qu e debe recilJir la ang re ele I ngenia ,» no ha rá experimenta r 
una ·ensación dolorosa y el licio ·a á la ·vez, porq ue no ,·ienclo aun horrible el e pectáculo, 
el horror será imaginado pero no será 'isto. Cada uno abrá concebirlo y a imilá r elo 
segt'm su tempera mento y el temple de su corazón. 

En otro lugar dice el a utor cit~o, que i el e cultor no puede representar lo horri
p ila ntes g ritos de L aoconte, al ser con sus hij os extra ng ulados por la · erp ientes, para no. 
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deformar con. iderablement lo.· rasgos el la fi. onomía, el pintor pu de hacérno lo pre u
mir p ro conten i 'ndo e ·iempre en iertos límites. Deberá idealizm· la fl,qw·a poT el estilo. 

Atd ·, pue , la cop ia en ·il el~ la naturaleza; á un lado la scena de horror: qu p.ara 
· r te tigo de inmoralidad .· para presenciar co as t rribl e ó repugnantes, par~ m1rar 
ro tro<' patibulario· y actitud e. den ig rantes, para Y r horrores y mi eri~., no neces~ta.mo., 
sin eluda a lguna qu el arti. ta ponga en tortur,l u in teligencia y n .~u e~·o su a tLVIdad. 

La pintura debe atra~rnos halagarno., seducirno y en g racta a s.us enc~nt·o· , 
e tamo de bueiJ g rado di pu tos á perdon·1rle cierto. descuidos, algunas m verosmnll
tude y tal vez fcllta · ele mayor entidad .. ¿Y. có mo podrían halag·arno 1~~ ~sc~~n as del 
lupanar la barbaries de 1 acto de cambah mo los horrare de la Inqm. lCIÓn. 

Hora io daba el con ejo <Í los literatos de que sus obra · en eña en al par que 

deleita en. Delectando pa?'iterq'l.te m.onendo. 
El ar te ele Rafael y ele .Jlurillo e , como dice Cu ignet. <· tma encantadora que debe 

sno·erirno impre ·ione , mejor que reproducir li teralmente los efecto: naturale ·.» 
5 

De las con ideraciones expue tas, dedúce e: 1.0 Que voluntaria ó imToluntariamente 
todo lo a rti ta. tienden al ideali mo en sus obras. 2. 0 ue sin entrar de lleno en el 
debatido asunto de las e cuelas pictóricas, los pintare no deben oh idar p r un a parte, 
que u arte ha ido llamado bella porque antepone la belleza á la utilidad á la co.nve
niencia y la naturaleza no es iempre bella en sus obra. , y por lo tanto, no puede captar e 
literalmente iempre. 3.0 Que la obra del arti ta stá llamada á franquear e la entrada 
ell toda partes y no debe por lo tanto, po ·eer cualiclad alguna que la haga repugnante 
en la ca a de la má púdica doncella, ni en la de la persona má timorata r mística. 
4.0 ue el a r ti ta moderno necesita poseer gran número de conocimiento n mucho. · 
puntos del aber humano para poderlo emplear en la mayoría ele ··u compo i ione Y 
5. 0 Que en la época a tual no pueden alegarse, omo descuidos, mucha. Y rdadera. faltas 
que son indudablemente hija · de la ig norancia y que pa aban d apercib ida. ó no .e 
tenían en cuenta durante épocas a.nteriore . 

Historia General del Arte 

CAPÍTULO QUINTO 

C: rancles períoclos .en que se divide la hi t0 ria de la humanidad, tomando por punto d partida arontec·i~nientos el importa ncia 
suma y el interés muy genernl.-~acimiento de Xne tro .'eñor .Tesunisto, como bn e• de 1:1 Era C'ristinna.-Tiempos 
anteri ores ó posteri ores ú dicho nacimiento.-EdadC's antigua, lllC'clin moclernn y rontemporanen.- lliYis ión de la edad 
antigua en prehi ·tórica ó proto-hi tórica y en h i ~tt'n· ien, tC'rminando la primera en ií!i, antes de !n lüa crist inmt, ruando 
se· Yerifieó la fundación de Horua, y la segunda en -l7!i, de la Era rri. tiunn.-¿ La historia del arte puPdC' ajustarse' á la 
división C'n los lll iSillOS períodos qu la hi toria general de la huruanidad'?- Períodos e) época quC' se cu ntan en In 
hi storia del arte. 

A'T TRAL y lógico es que el ar ti ta onozca algo á fondo el a rte á 
que e dedica y e te conocimi n to no es completo i no comprende 
la hi tor ia de lo· di ver o procedimiento de que .·e Yalieron 
nne ·troa auterasado para ir adelantando paulatinamente en su 
e tu lío, a í como la de lo hombre. que má han brillado en 'l y 

_ _ á quien debemo los progre ·o. de que hoy no ennlnecemo ·. 

1.~~-·-:.·.~ _ Por e 'to entiendo que al ocuparme el la pintura debo, :oí. ' r -'' . semejanza de lo hecho por otro autore 'dedicar á e. -te o.bjeto uua 
, . ecctón con el nombre de «HL tona genera,] del arte», n la que ·e de también 
· una idea de la · di ver as vicisitucle porque han pasado la Tierra y el hombre 

u habitante. • 
En los primeros tiempos del arte, el pintor era también e cultor) arqui

tecto, como má adelante fué ademá oTabador y jo ero; y natural e. por Jo 
tanto, que lo hechos e confundieran , puc olo en rigor e.x i tía un arte diYi
clido en varia rama . . Esta confusión es grande en el principio de la edad 
antig·ua, pero en cierto período de ella la tres artes llama.clas del dibuj o por 
Blanc (aunque no muv propiamente) e eparan y cada una emprende una 
carrera independiente y brillan en su ejercicio hombre notables que hacen 
honor á su patria ·re pectiva, ·i bien la patria del génio uo e e ta nación ni 

aquella, ioo el universo . La erudición, de que tanto necesita el arti ·ta, le oblio·a aclemü · 
á conocerse á í mismo y á us emejantes. 

V amo á entrar de lleno en el a ·unto, empezando por determinar los límites de la 
historia del arte. 

(j 
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Todos los historiadores han tratado de buscar un hecho de trascendental importancia 
que ·irva de punto de partida para sus descripciones, y lo historiadores cristianos han 
encontrado aquél en el nacimiento del Redentor del mundo. . . . 

No hay ning·ún acontec tmiento que haya tenido tanta irnportanct.a. Fué mclt~ad o 
por Dios cuando arrojó del Parai ·o á la primera parej~ humana. V ~n~a ·ten do anun.cw~o 
durante larga fet:ha por la · sibila, y lo profeta · ocurnó en lo domm1_o_ · del coloso 1 o ma
no que por ecretos inexcrutables ~ebía ser dueño del mundo para facthtar la propa~·anda 
ele la . doctrinas in piradas por el hijo de Dio , y lo.· momento en que tu\'O lugar fueron 

también de notab ilidad suma. 
En efecto: á lo 77 6 año de la fundación de Roma durante el r iua lo del emperador 

Augusto y en ·uno de los co rto · períodos en que se cerró el templo de Jano, sinónü~o ele 
que el pueblo guerrero por excelenc ia se hallaba en paz con todoT·el mund?, nactó en 
un rincón de Judea y en una g ru ta ó caverna, cerr.a de Belén, el Ntño de .Dw.:!, que .fué 
adorado por lo · pastore de la cercanías, obsequiado por lo· mao·o ele On ente y obJeto 
de terrible per ecución por parte de lo sicario · de Herode · el rande rey ele Judea 

tributario de lo romano . 
Aquí dá principio la Era cri tiana, parü ajustar todo · l~s acontecimient?s á ella, 

se hacen con tar con la especificación de si ocurrieron tanto anos ante: ó de ·pues del na-

cimiento de Nuestro Señor Jesucri to. 
La diYi ión de las diferentes edade e ha hecho en cuatro grande· período ·, aten-

diendo también á cierto hechos ele nma importancia y e ·to -· período · .'on: Edad antigua. 
qu comienza con lo primero elato hi ·tórico · conocido· y termina á lo. 47G años el e ht 
Era cri ·tiana, 'poca de la conqui ta de Roma por Odoacro rey de lo h rulo ·, y ~e tro
namiento de Augu tu lo, de lo que resultó la destrucción del imperio roman0 de OcCldent~ 
Edad media, cuya conclu ·ión e en 1453, en que lo turco al m.ando de Mohamed II 
tomaron á Con tantinopla y le truyeron el imperio romano el Unent . Edad moderna, 
cuyo término es en 17 9, época ele la revolución tr·an~ ·a. De ·el ~ ta fecha ·e clá el nom~re 
de edad contemporánea á lr)S acontecimiento que v tenen ocurn~n~~ ha ta nue tr~s d1a ·. 

Don Fernando ele Castro dá el siguiente cuadro de la dt'i' l IÓn de e ·to tiempo: 

históricos y de u subdivisione : 

EDADES 

Edad antigua, desde la 'reación, ó según otros, \ , . .· , . . .· 
desde la dispersión de los hom~res sobre la Penodo preh1stónco o protol1 tstónco . 
tierra (3 .13'* años·antes de J esucrrsto) basta la p , d 1. , . 
toma de Roma por Odoarro, en 47G de la Era er10 o 1

1 tonco . 

cristiana . 
• 

Edad media, dflsde 476 hasta 1453, fecha de la { Período bá rbaro cristiano. 
toma de Constantinopla por Mobamed II. \ Período feudo-papal. 

j 
Período del renacimiento. 
P eríodo de la paz de Westfalia (libertad 

Edad mod~rn a, desde 1453 ; 1asta la época de la reli giosa). 
ReYoluc1ón f rancesa en 1t 89 · l Período de la revolución f rancesa (liber

tad política). 

Edad contemporánea desde 1789 hasta nuestros días. 

Tratemos ahora de acomodar en lo posible estos grandes períodos de la historia de 
la humanidad á la del arte. Hay que admitir desde luego la edad antigua dividida en 
tiempos prehistóricos ó protohistóricos é históricos, aunque dura~te los p1~imeros .son ~u y 
escasos los elementos que se ofrecen para el estudio. En los tiempos ant1g·uos htstóncos, 
por el contrario, los motivos el~ conocimientos son innumerables y el artista debe impreg-
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narse mucho de ello porque constituyen la ba e primordial de estudio ucesivos. 
Preci~a admitir también la edad media, durante la cual las arte toman otro carácter 

diferente que en lo antiguo y decaen pronto de un modo con ·iderable. Pero en ella e de 
notar la influencia, que cada vez m<:í á tomando el cri tiani mo el cual de deñaba en 
un principio á la pintura sig uiendo en esto las huellas del hebrai mo y la aceptó luego 
como arma poderosa de propaganda, concediéndole toda u protección. En dicha epoca 
también la arquitectura alcanzó gran predicamento y olo la e cultura e la que e 
encuentra, obre todo en u parte de e tatuaría, mu} por dAbajo de la otra arte su 
hermanas. 

Próximo el fin de e ta edad media inicióse un período brillante en toda las artes y 
sobre todo en la pintura y en la escultura. Los artist s profundizan en l e tudio de la 
antigüedad y especialmente en la antigüedad oTiega e enamoran de la bellezas qne 
este e tudio les rm ela y hace apreciar, y aparece el clasi i mo iniciando un brillan tí imo 
período de adelantos. E ·te e 1 período dAl renacimiento, que comienza en lo io·los XI 
y XII con ~icolás de Pisa Donatello, Cima bue y Giotto ll ega á u apogeo en los iglo 
XI , XV y XVI y cae de repente en un a grande decadencia de la que trató en vano de 
levantarle el clasicismo moderno. )lo coincide, pu s, este renacimiento con el fin de la 
edad media, ni hay un hecho capital que . irva para limitarlo, como tampoco xi te para 
asignarle su término. 

Después de este renacimiento de las artes sobreviene á fine del iglo XVII la com
pleta decadencia que he indicado y á la que ub igu e un período laro·o de tran. ición que 
es precisamente en el que no. encontramos, período durante el cual e han hecho generoso 
esfuerzos para producir nn nuevo renacimiento que en vano qui ieron encontrar á fines 
del siglo XVIII principios del iglo XIX Lnis David r los autores y propagandi ta del 
g reci mo francés, como tampoeo lo han conseguido los prerafaeli ta , los impresioni 'tas 
y lo moderni stas ele estos días. 

Vemos, pues, que no hay posibilidad de concordar los períodos de la hi toria del arte 
con los de la historia de la humanidad, y el desacuerdo es mucho mayor cuando e trata 
de fijar la época del renacimiento pues en ésta ni aun existe siquiera sincronicidad en la 
historia de los diversos pai. ~s de Europa, porque la fecha del renacimien to varía en la 
di tinta nacione . En Alemania y Holanda fué en el siglo XIV. En E paña coincidió con 
el reinado ele Felipe IV la época de mayor brillantez~· viene á terminar en el de Cádos II, 
pronunciándose má con Felipe V el período de decadencia, á pesar de los e fuerzo de este 
monarca para prot~jer la a rte . En Inglaterra es en el siglo XVIII cuando renace la pin
tura, y cnsi otro tanto ocurre en Rnsia. Portugal hace hoy graneles esfuerzos en el camino 
de la perfe~ción y el período de brillantez de las artes y especialmente de la pintura en 
América aun no se marca . 

:No podemos pues aceptar con D. Fernando de Ca tro, comprendido el renacimiento 
de las arte entre lo año. 1453 y 1789 . Esta edad abraza parte de la edad media y otra 
bastante extensa de la moderna, sin que coincidan su principio ni su fin con algún acon
tecimiento notable de la historia de la humanidad . Se ha pretendido por algunos referir
la á la reinstalación de los papas en Roma, una' ez conclnído el ci ma de la Io·le ia cató
lica, siquiera en justo homenaje á la decidida protección que lo pontífices dieron á la 
artes y muy especialmente á la pintura desde su nuevo establecimiento en Roma pero 
esto es otra inexactitud bien manifiesta, pues como ya queda dicho, el renacimiento se 
inició en el siglo XI de nue ·tra Era y aun no había terminado en mucho · paises á fines 
del siglo XVII. 

Sigue al renacimiento, como antes indiqué, una decadencia rápida aun en los paises 
en que aqnél había adquirido más importancia; sobreviene con la revolución francesa el 
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cla icismo moderno cuya Yida es la del relámpago, y entramos d 11 no con la ed~td 
contemporánea en el periodo de transición en que nos encontramos. 

La multiplicidad de e tos acontecimientos impide asignarles una edad á cada uno. 
Alo·unos hi toriadores pretenden hacer una nueva división tomand por base ht 

revoluclón france a (17 9) porque durante ella aparece elneo-rena~iroiento fr~ncé ó 1 
greci roo el cual es indudable que aunque efímero tm o su influencia en F rancia., en E ·
paña y en Italia, y no e limitó á la pintura, ino que lleg·ó á extenrler e ·i la arq~ntectu,ra 
y aun á la escultura. Pero no vale la pena señalar una nuent ed~d ~a~·a un p~nodo bre
ví imo de años que apenas lleo·a á veinte ó treinta, pues . a á ~nnc1~1~ ·.del Sl~·lo actual 
el greci roo iba de vencida y lo mismos discípulos de Lms Dav1l u IniCiador, fueron lo 

que se enüarg-aron de destruirlo. . . . 
Hé aquí pue , lo cinco período que admito para el e tudw de la ln tona del arte: 
1.o Edad antigua pTehistó?'ica ó protohistó?'ica, que termina en 77 G años antes de 

Je ·u risto, época de ]a fundación de Roma. 2.o Edad antigua hi. tó1·ica que dur~ h~ ta 
el año 47G de la Era cri tiana fecha de la toma de Roma por lo· bcl.rbar · Y amqmla
miento del imperio roman de Occidente. 3.0 Eclad m,edia que oncluye con la fecha del 
ci ·roa de Occidente ini iado por el nomb ramiento C't ·i , imultán o d Url at:o VI Y de 
Clemente II como papa estableciendo la Sede pontificia el prim ro en Homa, Y l 
segundo en AYignon. E ta divi ión coro nzada el añ~ 137 ch: ró ~ ~:1 · d treinta año . Y 
·i he tomado e a fecha como t rmino de la eda l medta de la h1 ·tona del a rte, s porque 
iendo anterior á la de la toma de Con tantinopla por lo.· turco· ocurrí la en 1-±53, ·e 

acerca má á aquella en que comenzó el r ena ·imiento de la. arte· y fué n la que e te 
adquirió má 1 rillo. Los 'Lm mlte de la exactitucl pu den tomar .· ü~ embargo una ú .otra 
fecha pue en rig·or no hay acontecimiento hi tór ico el importancw qne pueda erv11· de 
punto de partida al dicho renacimiento. 4.0 Edad d~l ren~lcimie,nl? que :ompren~e de ·r:e 
esta época aunque u pr paración elata de de el ·tg lo XII y ultm~o.· ano· ele: ~I, bata 
fines del sig lo XVI y principio. ctel XYII. :í .0 Tiempo moderno u ele tran wwn, ha. tc.t 

nue tro día . 
Como . e Yé, no hay nna exacta coincidencia en la dura ·ión ni ann orr lación ntre 

lo {¡}timo períodOS de la hi toria uniYerc al y la hi toria general el 1, art · o:ro defecto 
ele la divición adoptada e· que los límite::; entre lo tre: último penodo ·,m .·on n~u~ 
marcado ni ·e le · señala por acontecimiento de notoriedad urna pero en la 1mpo ·tbt
liclad absoluta de hacer otra cla ·ificac ión mú · exacta adoptar~ · ta. 

, 

CAPITULO VI 

Ti mpos protohistórico . ,'n límites y durnri<in. (irnndcs difirnlladc>s para prel'i arios. La ~cología, In pnlc>nntología y la 
arqueología en íntimo consorcio no !''\'Clan ht historia primitiv1t de nuc> tm planc>la y de> su hahitnntc> • . -Datos que> 
umini. Ira la geología.-Idea g neral de la formación dc>l mundo ~· viei. itudes por la que éHle ha ¡m udn.- Teoría, de 

H erschell , Buffon y La Placc>.-Expcrimentus de Platcau.- Tcrrc>nos plulc'•nieos y t~rrcnos cdimc>ntarin .- ni,·c>r. o · 
terrenos que drscrihen lo "'eólogos .- Tiempo que duró la formación de> la Tierra. l'nleontolngín. - Fú:,;ilc>s qUl' indiean 
el orde n con que fueron apareciendo obr la tierra los div rso vc>g tale y lo nnimall' . .\ rqm•ología. t'ir:íunia. 
ldea que tcnínn formada de ella los antiguos. Pr ocupaciones d ni •nnos moderno . Epoea en que ~:~e d <i'. cubricí u 

verdadera natural zP.. Edade que> admiten los geólogo. y h ehoR notablc>s oeurri do c>n rada una. =-~DcsdC' el .\ sia, (' tmrt 

de la i\·ilizaci ón, se propa<>a ésta á todas las purl s del mundo. 

la primera época del mundo contada de ~cle la apan wn del 
hombre obre la tierra, cuya duración exacta e · impo iblc cal
cular , pero que debió ser muy larg·a, el hombre ni t nía in ter' 
entra mitir los conocimi nto · que iba adquiriendo el ·u ·u ce ·or 
ni eso conocimientos eran grande co mo tampoco lo· medio de 
tra mi ·ión . Hasta alg uno ele lo· monum nto elevado· no 1 odían 

~~~~~~L. resistir c.1 1a furia de lo· elemento ni e:t la incuria del tiempo. dado 
lo deleznable de los materiale · empleado . 

E la jnfan ia de la humanidad la que ha pr tendido averig·uar e y e. ta 
infancia ha dejado pocas huellas que difícilmente han pod ido conocer c. 

Decía m''Ls arriba, que ni aun se pued fijar la duración de te período 
prehi tórico com e11zado con la crea ión del hombre y que concluye con ]a 
época ele la fundación ele Roma (7 7 G año ante de J e ·ucri:to) porque en efe to 
¿á. los cuántos años de criado el primer bom bre <:> fundó á Roma'? ¿Cómo e 
posible apreciar el tiempo , cuando durante largo período no exi tía rnancm 
de medir éste, ni escritura, ni alfabeto ni interé en averiguar 1 ante
riormente ocurrido, ni ele eos, ni medio· de tra mitir e ·to conocí mi nto <Í. la. 
generacioue sucesiva ? 

Castro (D. Fernando) bace comenzar lo tiempos protohi ·tórico el año 
3134, antes de J. C., fecha de la construcción de la torr de Babel, y ele la 

dispersión subsiguiente de lo· hombres sobre la tierra pero como e ·ta mi ma di 1 er ión 
supone la existencia anterior del hombre, queda snbsi ten te el problema. ¿De de cmí.ndo 
data ésta'? Hay más; existen en grande número noticia del hombre anteriore á dicha 
dispersión que no merecen er desatendidas. 

Hay también un hecho trascendentalísimo y reconocido por todos lo pueblo de la 
~ntigüedacl y este hecho es el grande catacli mo que sobreYino en la t ierra y e conoce 

·COn el nombre de Diluvio, en cuya c.atástrofe perecieron mucha e pecie notable de 
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animale , cambiaron el lugar de su residencia habitual otras y la humanidad quedó redu
cida á e caso número· de indiYiduos. ¿Cuándo sobre' ino este hecho? Las investigaciones 
hechas en lo diferente pai es, comprueban que el diluvio fué uniYersal, esto es, que 
afectó á todo nue tro planeta pero ¿en qué punto comenzó y cómo fué ex tendiéndp e 
ha ta su conclu ·ión? ircunstancias son e. tas impo ibles de demostrar y aquí realmente 
no caben como en otro a. unto cálculos ni probabilidades. Ba ta on haber adquirido esta 
nueva y fehaciente prueba de la concordancia entre la ciencia y la rel i o· ión con respecto 
á la más remota hi. to ria de la humanidad, para que entremo en disquisiciones comple
tamente imítiles. 

En tan remotí ima épocas hay que apelar á hipótesis má. ó meno ingeniosas para 
la interpretación de ciertos hecho y necesitando en muchas ocasiones ba ar e en la geo
loo·ía ciencia nueva que á u vez necesita todavía ele la bipóte is para v iYir. 

1:") ' 

Afortunadamente la excavacione hecha ) las exploraciones verificada , los ha.1laz-
go obtenido en divereo paises, los 'i' iaj e á puntos remotísimos que han descubierto en 
diferente puntos del globo cierta f~tmilias humanas que vivían en un stado ompleta
mente a1Yaje y val iéndo e de medios tan primitivo , que sin mole tia alguna han 
permitido generalizaciones apoyadas suficientemente en los datos ya adquiridos y en los 
objetos de cubierto , pues ha dado la coincidencia (que no lo e realmente) de que la 
habitación el ve 'tido, las armas y aun la costumbres humanas han sido id énticos entre 
lo primiti,·os habite:mte de Europa de Occeanía, de A ia de Afri ca de América y de 
que en todas partes e encuentran ve tig-io indudable ele e e gTan ataclismo que cambió 
radicalmente la distribución de las especie ... y aun modificó profundamente la constitución 
do la tierra. 

La fecha de la fundación de Roma es una preeio ·a base para e tabl cer la ronología 
de la humanidad en e ta época anterior á la ra cl'i tiana va que no e po:ibl averiguar 
ni con este dato ni con ninguno el verdadero principio de la humanidad sobre la tierra. 

Tratáse del pueblo que dominó al mundo y que de de sn origen 1levó una exi tencia 
perfectamente definida, in haberle ocurrido iquiera e as catá tro-D por las que han 
pa ado otro pueblo que han vi to amenazada g ravemente ·u exi tencia. y alguno. , 
perdida. 

Ya de de aquella fecha (los 77G años ó 773 ante de J. C. amo quieren a1D"unos,) 
hay abundantr~ fuente ele conocimiento y medio · m á que ·uficiente · par~ tra mitirlos. 
Los tiempos históricos que comienzan e::J. ese período pueden conocer e y deseribir e con 
exactitud. 

Respecto al principio de la edad protohistórica, e impo. ible, como he dicho, deter
minarlo, y ola indicaré los diferentes cálculos que han he ·ha lo sábio., tan to por el 
tiempo que parece haber sido necesario para qu recorra lr. tiena las diferentes época: 
de su exi tenci a y que constituída una vez en la forma que ~ctualrnente tiene baya 
empezado la vida para la especie humana. ~ in Bmbargo conviene hacer constar que h 
mayoría de los geólogos asignan una duración de unos diez mil año como mínimum) al 
período que comprende la prehistoria , sin que haya faltado quien fundado en las exca
vaciones hecha en Nnevrt York, con motivo de la construcción ele una fábrica de gas 
lleve dicha antigüedad á una fecha de más de 50.000 año , pue · debajo de las ruinas de 
cinco bosques sucesivamente dispuestos, se ·encontró un cráneo humano. 

Tres cienciaR, igualmente modernas, aunque aparecidas con el órden como las voy 
á nombrar, la geología ó ciencia de la tierra) la paleontología que e ocupa de los fósile 
y la arqueología que estudia las antigüedades, tratan de la tierra desde su origen, de los 
diversos seres que sucesivamente la han ido poblando y del hombre, tí.ltimo ser órgánico. 
aparecido en ella. 
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. La geología no dice que allá en una época, cuya -D cha ignoramo ~ ignoraremos 
'Lempre, se encontraban toda · la ·su tancia que componen la t ierra y los plan ta del 
i tema solar, a í como lo di ver os a tro que pueblan el espacio en un e tado completa-

mente ga eoso merced á la extraordinaria temperatura exi tent y en una difu ión 
considerable. ' 

El primer fenómeno de organ ización de desaparición del cao exi ten te consi ·tió 
en un movimiento de concentración de todo e os elemento · aunque ·in perder el grado 
de C<:tlor que tenían ni cambia r de e tadó ning uno el ello:. 

Todos los geólogos convienen en e te primer fenómeno· todo hablan de la concen
tración de los \'apares existente ante· en un e tado de completa difutüón, aunque difieren 
luego en la manera de apreciar los fenómeno ub iguiente . E te movimiento de caneen-

., 

no . .3."-J.o ffO)IBRE S PRDI!TL\"OS . (rm I-.~ OBiiA El Jfwulo a11tc de la crea c-ión dt'l ho¡¡¡lJ¡·e) 

tración fué la consecuencia inmediata del fiat lux pronunciado por el Altí imo cuando 
procedió á la Creación. 

Herschel, decía limitándose á la form ación de nue tro si tema solar, que al obrar la 
causa primera, la voluntad divina, formáronse diferentes núcleos dotado · de un movi
miento de rotación sobre sí mismos y otro de traslación alrededor de otro núcleo el Sol 

) ' 
siendo cada uno de aquéllos el origen y la producción de uno de los planetas de nue 'tro 
sistema a ·tronómico. 

Buffon, afirma que, por el contrario toda la masa se concentró en un foco v que 
l V 

merced al choque con un cometa, al que suponía de una gran cantidad de materia y de 
mo' imiento desordenado, se desprendieron los diferentes planetas. 

Para La Place, las cosas ocurrieron de distinto modo. 
Después de condensarse la materia, aglomeróse ésta en diferente núcleos, cada uno 

de los cuales constituía un sistema planetario, y refiriéndonos al nue tro, comenzó é te á 
15·irar rápidamente sobre sí mismo, desprendiéndose sucesivamente de la ma a total dife
rentes eírculos, cada uno de los cuales se reunió en una masa de figura elíptica que siguió 
girando sobre sí mismo vertiginosamente y emprendiendo, ademá otro movimiento de 
trasla~ión alreded~r ~e· núcle~ primitivo, qt:.e es el Sol. De algunas de estas masas de ·
·prendidas de la pnnCipal, partieron á su vez otros anillos que constituyeron los satélites. 

Platean, notable físico de Gante, ha ideado un experimento que explica la manera 
.cómo esos desprendimientos tuvieron lugar. 
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T a el alltor citado un va ·o de vid rio que llena casi del todo de un líquido , Y por 
O ID e l' · d b , el medio de un ifón F (flg . ú) conduce al centro de ést una gota E, de otro. 1qm o so r~ 

· · 1 .· · á fin de que no se altere en lo más mímmo la atracctón cual no eJerza acCl n e pliiDelo, , . 
molecular. Esta gota de hqmdo 
toma constantemente lr.. figura es
férica, ea cualquiera su natura
leza. i derramamos el líquido, 
como indic.a la figura 7 .a de ma
n raque circunde á la extremidad 
de un cilindro , introducido en 
1 ya o á cuyo cilindro se le hace 

o·irar obre í mi roo rápidamente 
la gota toma 1~ :fig-ura eliptica r 

,.i la rotación e muy 'iva, de ·
préndense de ella varios círculo 
E A unos de pués de otros . 

Suponiendo J a d spren lido ele 
1a. masa total el anillo qu iba á 
formar la tierra, como e epara-

I ~" I G . 7 .n 

ron lo que con ti tu y n lo otros planeta continuó g irando obr_e ·u eje y ;ra lad á~cl~ ·~ 
b · 1 · l d 1 ·ecleclor del Sol que e el núcleo de qmen procedJa. Sum e1 tdd. con a tan te ' e oc te a a 1 , . , . . 

· 1 · 1 . b 1 ta falta de calor e:x.t. ten te en é ·t tem a pt ec t amente qu la tierra en e e pacto a d o u e e 

· · · d t . a v di minuir u temperatura d una manera lenta p ro mflmi' obre u m ean e ce n e nM ' ., . ó · f , 
contínua de lo que re ultó preci ·ament qu e la canden a ión d la ma~ena e ml c~ n , 

d l á r empezó á verifi.car e un a ·é ri e a i ind efimda de r eaccwne.-
aumentan o ca a vez ID e ' . , d 1 !)artes 
- de com()inaci0!1es químicas cuyo prim r et cto fu é la ,:. ncl n a wn um_a e . as . ,' · 

centrale ó el núcleo ia fo rmación á n alrededor it:media to Y m r .ecl :.í. la Irra~ta~ 1 ~.1~ ele~ 
calor, de una e pecie de atmó fera (no la qu e h o~r ~1 en e e. l: o ml ~ r ! 11 _la ;u e ... e. ' Cll ca_ 

· · : bo de alncltr a tmó.·f ra uJ a .. u. t.tn ltlS compo ban toda . la cornbm m:wne. ct que aca e , ' 

· 1'd 1 · el núcleo en virtud de ]a gnwe~l acl , ll eg-aban a una zona en q ue nente 1mpe 1 a. 1acta · 1 1 d . 
· 1 .. · , ', ·tl e tado g·a.-eo o q n dand o . m;pen.-n a rece 0 1 la alta temperatura ex1 ·ten te a 'Ol\ I~L, . . . . ' · 

del núcleo e u yo e tado pa to.-o y disrnmuctón el e tempewt,m a Cl ecian . 
' · á f' · l 1 1 ox1o· no on Jo cuerpos impl .. · En esta atmó ·tera , el cloro, de m, · a 1mr ac qu e e - ~ 

· 1 t te abunclant( imo,. como el .-ilíceo el aluminio , , odio pota ·io, magn esiO, ca cw, e r.. · , . , 
entonce form~ba combinaciones con ello que sub i ti ron ha.-ta qu e l oxigeno umen
clo e en ro orcione .. definidas con el hidrógeno e:x.i tente en xce .o e? la partes má 
uperiOl'! d~ aquella atmó.·fera daba lugar al a o-ua en va¡ or que h?utdán?o~e cuan~o 

por acaso el e tado termom 'trico de la superficie terre tre lo permLtta n atgun ~un] o, 
caía ~bree ta uperficie en forma de iuumlación C\'aporán lo e d nu.evo á cau ·a 1 1 ~s 

-1 · 1 e te ·tado termométrico. La parte exi ten te de cloro 1Lbre y aun e e Ol o 
o Cl acwnes e e · ' b' , 1 el bidróo·eno 
mismo de los cloruro. des.componía á su vez á e te agua_ coro ma;lc os con . n 

para formar élcido clorhídrico y cloruros y el oxígeno 1tbr~ e unHl. ,á ·.u vez co~· a.q ue~loH 
cuerpos simples que quedaban libres de· la acción del ácld~ clorlnclnco. y ~·.e otm::t an 
ácido silícico y además óxidos, como el de pota io, el ele . ocho, el ele m a~ 1:esw, ,e ~c., et~. 

En cuanto apareció el ·odio en contacto con el agm1.,' des OID'{.Hl o a ~ ta pct~ a, n~~z
clar e con el oxígeno y formar óxido de sodio, que infl.uído a ·u" ~por el ácido clo~ hich lC~ 
exi tente formó el cloruro de sodio, abandonando al oxígeno, e cual_ en co~l~tact~ con~ 
hidrógeno formó nuevamente agua, que_ di_so_Jvien~lo el clonu_o ócltco e.x~stente, es a 
causa del carácter salado que desde un pnnc1p10 tuv1eron las agnas del ma1. 

" 
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En los primero tiempos del mundo . el arbono debió estar ai lado, combinándose 
de ·pué con el oxígeno y permaneciendo en e tado de ácido carbónico de relativa abun
dancia, ha taque aparecieron lo vegetales que empezaron á asimilárselo, di minuyéndo e 
a í la proporción en qu¿; e taba en la atmó fera erdadera, uya proporción debió ser 
con iderable en un principio. Además la combinación del ácido carbónico con los óxido 
formaba carbonato y bacía aun menor la proporción dicha.. 

El azoe también permaneció ai lado ha taque apareció la' ida eo·etal en un prin
cipio animal muy pronto. 

Esto parece confirmarlo la circun tancia de que en lo terreno primitivos los carbo
natos on muy escaso , aumentándose en los pertenecientes á 'poca po teriores co a que 
también ocurre respecto al nitróo·eno y los nitratos. 

Otros cuerpos interesante on, el azufre, el fluor el bromo, el fo foro, etc. Pa rte ri el 
azufre combinado con el ox!geno bajo la forma de ácido ulfuro o pa ó en contacto con 
el agua descompue ta en us elemento á ser ·iciclo sulfúr ico ó ulfhídrico egún que e 
combinaba con el oxígeno ó con el hidrógeno para formar los ulfato y ulfidratos, y 
cuando en época má ·avanzada ya no había oxígeno libre se combinó direct<:1mente con 
los metales. Otra parte de dicha sustancia quedó en el seno de la t iena, como lo prueban 
las erupciones volcánicas que lo arrojan en granel cantidad . 

En la formación de las 1·ocas primitiva , e encuentran innum erabl e. ve tigio de la 
importancia que el fluor, el fósíoro etc., tenían entonces. 

Como con ecuencia de lo grandes fenómeno indicado empezó á veri(ica r e la 
edimentación de la diferente su t<-tncia alrededor del núcleo central y á con tituirse 

las cliver as capas que formaban lo terreno llamado de sedimento y re tando como 
final , en la época en qu P- el hombre pudo Yivir una ma a ólicla con iderable ·umer ·ida 
en una envoltura de determinados gases, que forman lo qne llamamos ho propiamente la 
atmó. fera cuya constitución difería nn tanto ele la actual como ·e ha dicho mü. arriba. 

Hay que tener en cuenta que no todo ocurría con la tranquilidad y elórclen con que 
lo de cribo, pue ·á menudo sobrevenía en el núcleo terrestre un desquilibrio de tempera
tura y tenía lugar una erupción volcánica que de truia el órden con que e verificaba la 
sedimentación y por e o no encuentra el geóloo·o en sus profundas exca'í aciones la u cesión 
de .capa tal como . e ele cribe en los libros. Tampoco las ag-ua formaron siempre una 
e. pecie ele envoltura sobre la tierra. Por una parte, su cantidad disminuyó mucho con la. 
sncesivas reaccione , y por otra las conmociones terrestres dieron lugar á que la corteza 

€ eleva e rn·i. por uno puntos que por otros y se separaran las aguas de las tierras má 
elevadas ocupando las partes declive , surgiendo las islas, lo continentes, las cordillera· 
lo · montes elevadísimo , Ja extructura actual, en fin, de la tierra. 

¿Cuánto tiempo duró e ta série ele fenómenos? 

Impo ible es a' erig·uarlo y ni tenemos iqniera en la revelación divina el menor 
elato para g-uiarno , como tampoco realmente lo tenernos para deducir la fecha de la 
exi tencia del hombre .'Obre la tierra. 

E l abate F'avre D Envíen, supone que para bajar la temperatura de 212° F . á 122° 
' se nece ita ron 1.01 millones de siglos, y para que descendiera ele los 122° á 77°, precisaron 

2G2 millones ele si o· los más. Biscboff suponequepara bajar de 2.000° á 200°, tran currieron 
350 millone::; de años. ·Danvin cree q ne sólo la formación del terreno crete:1.ceo nece itó 
133.000 años. En Vilanova se encuentra que el ciclo cuaternario duró 300.000 año , y 
que el ternario es de cuádruple duración, ósea de 1.200.000. 

Habíerido aparecido el hombre, según todas las probabilidades, en el período cuater
nario y cuando más en el períocto plioceno ó postplioceno, queda también que determinar 
en qué época ocurrió dicha aparición: 

7 
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e han he ho dlculos, fundado en la profundidad á que se han P.ncontrado resto· 
humano el tiempo que se necesita p:ua formar e sobre ' to. ó sob re otra clase cual
qu iera de objetos una capa rná · ó meno e pesa de t ierra . Al hacer en N"ueva York lo· 
cimientos para una fábrica de ga fu' profnndizándose hastn P-ncontrar el firme y se 
hallaron lo re tos de cuatro bo que uperpuesto unos á otro y calculándose en 14.0 O 
lo años nece a rio para cub rir á uno de éstos, resulta que hace 56.000 exi 'tió allí la Yida 
v getal en todo u explendor. Debajo de e tos cuatro bosques · halló un cráneo humano 

T de aquí e deduce la e.· i teneia del hombre en tan antigua fecha. 
En la ribera· del Mi si ipí, las excavaciones hecha· han re,·e1ado diez bosques 

sup rpuesto , lo que hace u poner m·is de 140:000 años de fecha para la v ida vegetal. 
o quiero seguir en este g·éoero de con ideraciones porque temo p rd ·rme en e11 as, 

in deducir nada útil ni pro\ echoso para el objeto de mi obra. El dato má ·irrecusable e , 
que la existencia de la tierra data de multitud inmensa de año· v la el l hombre también 
es antiquísima. Por lo demás, cuantos se ocnpan del a unto, afirmdn Jo que ignoran y lo 
que no es posible averig·uar. Toda son hipóte i más ó meno· Y ro ·ímile . 

No son las observacione y lo dato de autores Jos que pueden darnos lnz sobre el 
asunto. Para que tuvieran valor era preci ·o tener la seguridttd ab olu ta de que en la 

poca de la formación de la tierra, los fenómeno· que n ' ta obrevinieron, eran exacta
mente iguales á lo · que en la actualidad se producen, y emejante .. eo·uridad nad ie puede 
dárno la sino que por el contrario, e muy probable que no f'l'Ía a í. Por otra parte, 
emejante e tudio no e de nece idad y por lo tanto, má vale renun iar <Í un género ele 

disquisiciones de la que nada positi' o ni mucho meno útil podemo obtener. 
La mayoría de los antropólogo , es decir ele aquello· para qui ne no e · cuestión 

éria lo de averiguar lo · . ig lo , año· día y minutos que han mediado ele de que la 
voluntad divina determinó la creación ha ta nue tro, día han ·eñala lo un período 
prudencial á la aparición del hombre sobre la tierra período que no · :xacto sin duda 
alguna, pero que ba ta á explicar todo lo· fenómeno · que han ido u edi ndose. Acep
taremos, pues este período evaluado en diez mil año corno mínimum c.í. 0ntar desde la 
época actual, que Jo mismo puede sostener e en di u ión que lo · otro· in ·lu o el de lo 
140.000 años, pues e ta ene tión nos recuerda aquel cuento del campe. ino que suponía 
conocer perfectamente el número de grano de arena que bay en el fondo d<;}l mar y 
habiendo dicho la cantidad de trillones que le pareció, aoTegó lu g·o: ,. ·i alguien cree 
que me he equivocado en un solo g rano , que proceda á contarlo uno á uno y desde luego 
me adhiero á la suma que consiga.» 

De dichos diez mil años, se concede un período de seis mil á la do edades de piedra 
labrada y pulimentada, dos mil á la edad de bronce y otros dos á la de hierro, que son 
las cuatro en que han dividido los arqueólogos la edad de la tierra de de la aparición del 

hombre sobre ella. 
Los geólogos dividen los períodos de la formación de este planeta en cinco, carac-

terizado cada uno por diferentes clases de terrenos, en esta forma: 1.0 Terrenos plutónicos, 
que son Jos volcánicos, los porfídicos y los g raníticos. 2. 0 Terreno primitivos, que son el 
silúrico, Jlamado así porque se descubrió en la Bretaña ingle. a, á dond residió algún 
tiempo la tribu de los siluros · el devónieo, d~scubierto en el condado de Devón; el carbo
nífero cuyo nombre es debido á las minas de carbón de piedra que en l se encuentran, 
y el pérmico, porque se descubrió en Permia (Rusia). 3.0 T errenos secunda rios, que 
comprenden: el triásico, porque se le observa en tres capas di tintas y ::superpuestas; el 
jurdsico, que se halló por primera vez en la cordillera del Jura, y el cretáceo, en el que 
existe la creta. 4. 0 Terreno terciario, á cuyas diferentes capas dió Lyell un nombre cuya 
etimología es de animales recientes· estas capas son el terreno ~oceno, el mioceno y el 
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plioceno. f> .o Terrenos cuaternar io que on lo aluvione ó ten no diluvial, y las turba 
ó terreno po.-tdilt1vial ó de reciente formación. 

. ~a paleontología h::t venido en auxilio rl.e la geoloo·ía, para averiguar la diferentes 
Yi 1 Itude. porqu e ha pa aclo la t ierra. Por ll a , ab n1o que la eoncli ion ,. apropiada 

pa ra la Yida no apare ieron en nue tro planeta 
'J'ERllE~O CA HBO~ ii<IJ:I!O . TERllE!\0 PRDilT!YO) 

ha ta la o·unda 'poca ósea .ia el 1 terrenos 
primarios. Entonces a par ci ron la alO'a y lo · 
hele ·ho l<-1 · madrepora el oral ierto · mol u -
co · te túceo etc. 

Se en tlen tran n lo. t n·eno.- ·ecunclario.
lo fó ·iles de lo.- ve~retale · clicotiledone y ·obr 
todo lo el e la · coníferas nu \·o mol u co · te.
tc'tceo no apa recido en el pel'Íodo ante rior, 
cier tos pece amUogo al tiburón y cí. la raya. 
reptil e g igante.-co como el di no. auro, ictio-
au ro ple io auro y I t rodactylo alo·una a \·e 

lo mamífe1·o 1ide1fos y la bt{ll enas. 
En lo · tP.rrenos terciario·, hay ve t igios el 

Fio . s.n- NE v n o PTERt. Hwmn01 •111 r. r.A Ex E . T .\ no Fos l r. vegetales monocotil8don · J ob r todo de la, 
. palmer·:t · e <lumenta la fituna del período ante-

nor con otro peces y rept il e , y e hallan lo fó ile de cierto oTande mamífero orno 
el mastodonte el milodon robu. tus el '=' , 

71
'eg t ' t 'r b'' } 'I'Enm·: ~¡o . SE('l'NDATOOS ¡>¡miono C' I!"T .\ C'.IJ:O • a eno, e c. am 1cn e n 'poca 

de lo mono antropomorfos, del o 'O, 
la hiena_y el gato ele 1u ·cavern a , del 
uro y el anroch y en la capn m <1. 
uperficiales en lo qne ha ll amado 

ten eno po.tplioceno porque es inter
mediario entre el plioceno J el cua
temario, .'e enc uentran re. to del mam
rnutb. En lo terrenns cuaterna rio· 
existen re to del rn ::tmm nth y del reno, 
y lo fósile ele la fanna y de la flora 
aduales y aparece también el hombre 
que aseguran haberlO halladO en el I' IG . 9.'1-L i"C' H A DEL TOt '.\:s'ODON Y DT>: l'X ~ IIWALO. At'HO 

terreno po tplioceno a erción que aun- (Obra ele Figuicr.J 

que no bien comprobada, no e opone á la doctrina del Génesis. 

CUADRO GEOLÓGICO 
T errenos p lu tónicos. . . . . T errenos volcánicos, porfíd icos y granHicos 

Terrenos primitivos . 

Tenenos neptúnicos. Idem secundarios. 

Idem terciarios 

Iclem cuaternarios 

f 
ilúri co. 

. Devónico. 
'arbonífero . 

Pérmico. 

Triásico . 
Jurá ico. 

retáceo. 

J Eoceno . 
·l Mioceno . 
( PJior.eoo. 

.f.A.Iuviones . 
l Turbas. 
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CUADRO PALEONTOLÓGICO 

. N o hay fós iles. 

il(l?'ico. - Exi sten fósiles del trilobites (crn láceo) de 
moluscos algunos peces y vegetale:; de 
oro-nnizncióo muy sim ple. 

D e1:ónico.-Trilobites dife rentes de los . de la capa an 
terior equinodermos pediCulados, zoofi
tos f~rmando arrecifes, braquiópodos y 
cefalópodos , pe~es de formas extran.as, 
veo-etalos como los fuco , zostera y psllo-o 
phyton . 

Ccwbon-íj e?·o.-Equioodermos pediculados en n;ncho 
número, moluscos desnudos y testaceos, 
insectos, pece , reptiles aHn es i la sal~ 
lamandra, Yegetales algo má compll
cados . 

P énnico.--Crustáceos, anélidos, cefalópodos, gusten)
poclos, moluscos testáceo , eí]uinodermos 
y zoofitos. Reptiles como el protorosau
rus y el paleo auru . Pec raros como 
el palonizcus, el platysom U") etc. Df' 
p lautas se encuentran helecho y empie
zan á pre entarse las cicládeas y las co
níEt-ras. 

Triásico.- \.parecen los ammonites, el gén e~·o Lrigonia , 
el pücatula etc . Entre los qumodermos, 
los pentacrioos. ' rancie rep til es como 
el eh; ro auru , el notho am u , etc., el 
labyrinthodon (grande batracio), tortu
gas, etc. 'e encuentra n Ye tig io de u n 
aYe tr; dactila y los d 1 mi crole t~s a n
tiquus, primer mamífero de cub1crto . 
Preséntanse ya alguna planta dico ti
ledónea gymno pen n n . 

Juró ico.- i\lucbus ammonit s y belemui tes. R eptiles 
de g ran tamaño. Jlnm ífero didelfos . 
Aran cari n~. zamia , tuya \' helechos 011 

los vegetale que e hallan eu g ran nú
mero. 

Ct·etáceo.- :hall desarroll o de lo molu co , pece ci
cloideo y teuoideo . Reptiles como el 
monosau'ro y el iguanodo11 , a \' e pa l m~
peda . :SueYos género de vegetales ch
coliledóneos . 

Eoceno.-Abundancia de nuillmulites y de muchos 
molu cos. 'e encuentran algunas a\·es 
de ra~ ina y mamíferos monad elfos como 
cetáceos, murciélagos y el paleotberiurn 
y el aotracotherium . Entre la plantas, 
muchas e pecies de algas. 

~JJ1-ioceno .- Iucbos zootito , erizos el e m ur y conchas 
univalva . Algunas ave como tordos y 
cuervos . Reptiles como serpicnl s, ra
uas y salamandras. Mamíferos como el 
mastodonte, el dinotherium , castore , fo 
cas y ballenas. Apareceu los monos re-
presentados por el pitecus. . . 

Plioceno.- ' e encu¡3ntrau restos del elephas mencho
ua lis y del antiquu~ , elrhinoceros ti
chorrhinus, el oso y el gato de las ca
Yel'nus, el mammutb, y segúu Blake y 
Wietlmey se encontraron u 'alifornia 
uu cráneo humano y restos Je la indus
tria del homlre. 

f Diluvio. . f Fauna y fiora actuales. Productos de la 
·t Aluviones . l industria del hombre. 
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No basta con la e;eolog-ía V la paleontología para conocer al bombr en u¡;¡ primitivos 
tiempo . 

Ha taque la arqueología otra ciencia moderní ·ima, no e pu o en íntima relaciones 
-con la geología y la paleontología, no fué posible penetrar con éxito en la protundidade 
del pa acto. La geología demue tra los diferentes período porque recorrió la formación 
de la tierra · la paleontología señala lo fó ·iles exi ten te· en los di ver o terreno siendo 
te t ig·o de la fauna y la flora de sto · la arqueología apodéra e d todo e to conoci
mientos y bu ca en las exploraciones á flor de tierra, en el interior d la oTuta y en las 
excavacione practicada objeto pertenecientes al hombre capace de revelar el e tado 
de su civilización, y toda tres unida · no han dado á cono er un mundo ignorado de la 
pasada generaciones. 

De de el tiempo de la pro peridad de Grecia e con en an ci rto obj to de piedra 
que lo g riegos llamaban cú·aunia y lo · con ideraban como piedra 
por Júpiter á la tierra, con las cuales y otro in ·trumento · de pi dra, practicaban la 
mutilcwiones de ritual ú los sacerdotes de Ceres y é to lo llevaban col~·ada. al cuello. 

Los hebreos hacían con ellas la circuncisión. 
Los romanos las considentban como piedra preciosa y alguna figuraron en la 

-coronas de sus emperadores. Seguían en la creencia de lo gr iego , respecto á ·u origen. 
Los japoneses ded~n que las colonias de espí ri tu que r corrían la atmósfera durante 

las te m pe tades, las a rrojaban á la tierra . 
En la edad media y mucho tiempo de pu' · ·e las con ·ideraba como amuleto y para 

preservar del rayo y de muchas "'nfermedade . E l obi po de Verd un po · ía una (que boj 
·existe en el Museo de Naney), la cual era de nefl'ita y le fu' reo·alada por Mr. de Marche
' ille como precioso amuleto que colgado al cuello ó sobre lo riñones, pre ·ervaba del 
mal de orin a . 

Los campesinos de Aveyron creen que colgando una de esta · piedra al cuello de la 
·cabra que lieva la esquila, e tá. libre todo el g-anado del rayo. ' 

Pero i los antiguos y el vulgo moderno profe ·aban e tas creencias obre las ciTau
nia, los sabios de principio de e te siglo decían que eran caprichos de la naturaleza ludi
nat?.¿ne. 

Tan extraviados se hallaban todo en la apreciación de e tos objetos, que cnando De 
Jus ieu, en 1713, llamó sobre ellos la atención del Instituto de París, recopilando todos 
los en os conocidos y entre ellos lo que descubrieron lo españoles en América y trató 
de darles . u verdadera apreciación, sus palabras fueron completamente desatendida· y 
solamente 1\Ir. Mongez, tuvo la satisfacción de eucontrar eco en la Academia de Ciencia. 
de Pari~ en 1815: después de esta época consiguióse en 1 63 que los sabio de Francia, 
de Inglaterra, de Alemania y de toda Europa, en fin, con idera en á la ci1·aunia corno 
obras humanas, se les diese toda la importancia que realmente tienen y que. en fin la 
·ciencia arqueológica cuyas principales ba es constituían e por dicho objeto deja e de 
ser combatid a y fuera aceptada por todos. 

Mientra la arqueología esperaba su cleünitivo triunfo, no fueron pocas la excava
ciones que se hicieron en diversos puntos del mundo y sobre todo en Europa y en América 
y los descnbrirnientos fueron incalculables. Muchos de ellos eran debidos al azar· para el 
hallazgo ele otros, hubo que Juchar con la preocupación y la ignorancia. :Muchas ca ernns 
fueron exploradas con la idea de bu car tesoros de e os que creee el v ulgo que dejaron 
los moros á su estancia en España, afán de tesoros ocultos que también hay en lo otro 
paises; en otras se preten.día ver bocas de minas, cuya riqueza suponía el vulgo· y no 
faltó alguna, como la Caverna de los murciélagos en España, en la que se fué á bu car 
-el guano procedente de estos mamíferos. 
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Hijo de e tos trabajo y apesar de l:::t preocupaciones exi tentes, fueron los con i
derables progre os que hizo la arqueología en brevísimo tiempo, y tanto, que en la actua
lidad la hi. toria dal hombre primitivo es conocida ha ta en detalle in ignificante y que 
parece imposible hayan llegado á averiguarse. 

Lo tiempo prehi tórico , objeto de la arqueología, comprenden de de la aparición 
del hombre obre la tierra ha ta el año. 77G antes de J. C., época de la fundación de Roma 
y de la primera olimpiada griega, en la que salió triunfante orebo de Elea. 

Lo arqueólogo di iden todo e te período en cuatro ejades ó époc't · que ·on: la 
dad paleolítica ó de la piedra labrada, la neolítica ó de la pi dra pulimentada, la de 

bronce y la de hierro. 
CUADRO ARG.UEOLÓGICO 

Período interplioceuo .{ Edatl paleolítica. 

Eclacl neolítica . 

l. cr periodo. 

P eríodo de transición . Edad de bronce . _. o id .. 

Edad de hierro 

Edades históricas. 

3. cr id. 

¡ 1 ,cr icl. 

l2. 0 id .. 

ACO~TECli\llE~T(l . : ¡>;QT.\BLE.' 

. {Epoca del Diluvio uniYersal. 

¡Tone de Babel y confn ióu de 
lenguas.- Epo ·a de ~imrocl 'l y de la fundación de Babilo
nia) de iuive . 

¡ onstrucción de In. pirámides 
rls Egipto . Hick os ó reyes 
pastorcs.-Epoca de los pa
triarcas . 

f 'onr¡uista de Asia por Toutme 
.\. III.-Epoca de H.amEes II ó 

, 'esostris. 

1
;,[oi és . ac:a á los hebreos do 

. Egipto. - Primeros r ye de 
Israel. 

(Predomiuio griego en Orientc.
'l Alejandro maguo. 

(Destrucción de Xíni\'e.-Fun
. l dación de 1 omn. 

No son sincrónicas estas edades en las diversa · partes del o·lobo. La parte~ ur clel 
A ia parece haber ido la cuna de la humanidad y lo fué, indudablement , la de la civili
zación. Del Asia partieron las diferentes tribus que fueron á poblar el resto del mundo, y 
al establecerse en éstas pugnaron durante algún tiempo por propagar los conocimiento 
y la ci' ilización de que eran portadoras, y mientras tanto continuaban los progre o· en 
Asia; de aquí que la Europa, el A frica y la América iempre se encontraban más atra a.da. 
que la otra parte del .o· lobo. Las emigraciones del Asia las verificaban unas hacia el centro 
de Europa, otras p8.saban el puente de las naciones (Istmo de Suez) y venían al Africa, 
caminando hacia el centro de ésta las unas y costeando otras el :0lorte y viniendo hacia 
España (unida entonces á Africa) como parece lo hizo el pueblo bereber, rama desprendida 
de la raza. iudo-europea ó Aria. 

No está hoy resuelto por donde se verificó la invasión de América por Jos habitante. 
del antiguo continente. Suponen unos que tuvo lugar por el canal de Bering, al NE. de 
A ia, y cn~en otros, siguiendo la opinión de Diodoro de Sicilia~, que en la época primitiva 
del mundo existió una grande isla al NO. de Africa y Oeste de la península hispánica, á 
e u ya isla llamada Atlántida abordaron los fenicios llevados por una tempestad y desde 
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adonde y empujado por otra lleo·aron á América irviendo di ha i la durante a]o·ún 
. o 

tiempo ha taque de apareció, d punto int rmedio para los vütj e ú aquella parte del 
mundo. De cualquiera modo que ea, lo eierto e· qn e ·uando lo pañole descubrieron 
la América estaba e ta parte del mundo en la edad de lo metale , cono iendo perfecta
mente el oro valiéndose del cobre para u arma ' otro mucho n ·o · y e tándo e· ini-
iando la edad de bronce. 

Afírma ·e que lo habitante d<:rla América del Norte: y con e pecialidad lo mejicano· , 
recibieron la inrluencia y la eivilización de las tribu que procede:1te d lA ia, llegaron 
á dicha región por el e trecho de B ring, y que lo sud-americanos (prin ipalm nte lo 
peruano ) f11eron lo · qu se fundieron con los fenicio venidos el Europa atrave ando el 
Occéano J haciendo escala en la Atlántida. En efecto la ·i'i iliza ión de lo uno .. y de lo 
otro pueblo en tiempos de la conqui ta e pañola acu aba m u ha diferen ia entre í y 
analogías con la de A ·ia Europa . 

En todos ellos y má particularmente entre lo azteca úbdito d . Motezuma, e 
conservaba la tradición de que algún día deberían aportar á aq u lla ti ITa lo · repr en
tante · de un poderoso pueblo del Oriente, y e ta tradición parece indicar r mini cencias 
de las invasiones hechas en aquel país por o·entes proc dente· del mundo antiguo. 

La civi1ización de lo · peruanos era menor que la de lo· mejicano , y hay en ella 
vestio·io de que fueran lo· f nicio lo que la importaran. 

Los arqueólogos dividen la edad paleolíti a en época del mammuth) del ma todonte 
y época del reno, a tribu) endo m á antigüedad á la primera que á la · e.o·und·:~, cuanto que 
ella es anterior y esta po ·terior al DiluYio. 

El hombre de la época del mammuth egún lo · cte.-cubrimiento hecho , debió ser de 
pequeña talla; los hue o del cráneo tenían g rande e ·pe Ol" lo hue o frontale se hallaban 
muy desarrollados y aplastada la parte corre poncliente ·i la frente· lo desgastado que 
tenín.n Jo· maxilarr.s lo· dientes inci ivo indicaban que como lo actuales e quimale , 
comían con toda la boca y lo hacían con carne cruda. De esa fecha no exi te comprobada la 
antropof<:1gia, pues en las caverna · de cubiertas que racioualmente e refieren á dicha 
edad se han hallado hue ·os largos de an imales, roto· longitud inalmente para extraerle la 
médula, c.omida inuy delicada entre todo los hombres primitivo pero no se ha vi to un 
ola hue ·o humano en esa di posición como en épocas po teriore , según diremo luego . 

El ~trsus spelams, el1·hinoceTos ticho1'Thin~ts, el f elis spelmus (o ·o, rinoceronte y gato de 
la.s ca\ ernas) fueron contemporáneos suyo·. También son de este t iempo el ciervo gi
gante (megaceros bibernicus), el caballo antiguo (mquus antiquu ) la hiena dela caver
nas (hiena spmlea) y otros, sin contar al mammuth y al mastodonte, de que ql;eda hecha 
mención. Todos estos an imales desaparecieron con el Diluvio, y en las cavernas pos
teriores á este grande fenómeno, se encuentran en revu el ta contu ·ión su re ·to · con los 
humanos como de haber sido arrastrados por los torrente diluviales. 

La época del reno e posterior al Diluvio. En ella, este animal (que a un existe) había 
huí<.lo de la parte central de Europa, su antigua re idencia, á las reg ione septentrionale , 
sin duda á causa de la inundación, y era contemporáneo del rumiante (ce?'VUS taTand~t.), 
del bisonte (bison e~tTopeus), del buey (bos moschatus), del cor o, el camello, el jabalí, 
etc., etc., animales, que aunque modificados algunos, existen . Parece qut: comía la carne 
del caballo, del bisonte, del buey, de la cabra y de la rata de agua, aunque sin duda 
alguna bacía uso de los vegetales, pues por su organización no e el hombre esencial
mente carnívoro. Se vestía de piele ·, conocía el fuego y los materiales que usaba para 
sus armas y us industrias eran la piedra, el hueso, el cuerno y el marfil. En esta época 
fué cuando vino del Asia una raza llamada persa, que modificó á la larga el tipo humano 
y de la que procedieron más tarde galos y celtas. 



OAPÍTU LO SÉPTIMO 

C:ontinüan lo tit>mpo protolli lóricos.-¿T.n, exi tencin, del hombre en Europa, es anterior ó po terior al Diluvio?-Raza.\1 
primilint en Europa, s u origen y di tribución.-Raza de. 'nn tnd, de ro-)lRgnon y de Furfoo:r., us enractt'•re,¡ Y puntos 

n que s fijaron .- Di1·er ns tribusqu suce ivmnenle vin ieron á huropa.-Doctrinn el Cn abon, r speeto á la civilizaciún 
de lo primeros hombr s.-A rgumentos y hechos qu la contraelicen.-Edael de oro é int rpretación m:\s ra<·ional el ella. 

' XI TEN diferencias entre lo arqueólogos, obre i el hombre 
'ivicS en Europa en una época anterior al Diluvio ó i no apare
ció ha ta,despué ele é te . H' aquíla opinión ele ~í. rlos Yobgt, n 

Ll • Leccione sob1·e el homb1·e acerca de est pa rtí u la r . 
«De cualquiera modo que abordemos lo h cho nece a rio 

e no olvidar que el períod( denominado diluvial omr r ncle un 
e j:mcio de tiempo exce ivamente largo, durante l qne han tra:
curriclo millare · de año , operánclo e notable elevac¡one · y hun

dimiento en lo, continentes y en lo m are.· ni .meno: qu~ e han ,, rificad 
cambio en la uperficie terre tre y en ·u habitante , ora en local idad · 
limitada ó en grande reo·ione del planeta. Y e t(t a ,• ri O'uaclo como h ho 
inconte tabl , que en e ·e exten o período el hornbr apare ió en nue tro 
hemisferio a í como que hasta ahora no se han encontrado la eñale el e su 
aparición anterior en muchos. Esto no ob tapara qu e se di. cnta el probl ma 
de si el hombre apareció en nue tro continente ante ó de,·pu 's de la ültima 
dilatación de la neveras. 

En cuanto á no otros, despu és de un mode to ex~ímen y apreciación de 
los hecho , nos hemo decidido por la ültima alternativa. No hemo · ha llado 
por todas partes sino testimonio· de la aparición del hombre de, pué de la 
gran época glacial 3 después de la fo rm ación el e los limos g la iales de la 

E candinavia, Inglaterra y Suiza, pero estamos pronto á renunciar esta. opinión 'á admit ir 
para el hombre una antigüedad mayor: tan luego como e no enseñen re to: humanos 
encontrados debajo del limo glacialó en las capas vírgenes del terreno terc iario . 

Ni implica esta diferencia de opiniones, añade Vohgt, que el hombre sea con id erado 
cronológicamente más jóven ó más viejo, pues de todos modos preci o fué un lap ·o ele 
tiempo extrao rdinariamente dilatado para que se pudieran acumular ·obre lo · objeto de 
su industria 30 y más pi0s de restos extratificados, tanto más, cuanto qu e semejante acn
mulación, según testifican todos los fenómenos observados, se verificó mu y lentamente y 
de una manera continua.» 
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En el cap ítulo anterior me ocupé del hombr el l mammuth y el l hombre del reno 
ha iendorcferencias::1.Em opa y laroe qnemi a ·er ion. oncontraria. úla de Yoght. 

nanto allí dije obre todo el la épo a antidilu\'iana, e admitiendo la xi ·t ncia del 
hombr en di ' ha parte del mundo . 

No e mi afirmación, que nmla vale la que opongo al autor mencionado ino las de 
Lartel, ele Lyell ele Yibra e, de Chri t r de Fontan ele Pre~ twich etc. te . y la in ve -
tigaciones hecha· po r e to · sabio n la. ca em a el ' ha\·eau, de Aurigna de a11iére , 
ele Fm·fooz de :Jloustier de .Jiayat ele hiampo de ~Iacao·none, etc. etc. de alo·una el 
las uale. tendr' que ocuparme mJ adelante con diferente moti,·o. 

Re pecto á la procedencia el e lo ha bitan te de Enropa parece deducir e de lo 
estudio hecho que prim itivamente fué habitada por los ind ividuo de tre raza dife
rent ; negra la una, blanca la otra y amarilla la tercera. 

Está la primera rep re entada en la caverna ele an tad la segunda en Cromagnon y 
la tercera en Fu rfooz. 

En an tad, cerca ele Sturgarcl ( \lemania del S m ) fué en contracto en 1700 en una 
caverna un cráneo casi co mpleto, que e comprobó era de la rui ma raza que el que había 
ido de cubierto algunos año. antes en la cavema de ~eandertahlt (Du seldorf) y que 

hab ía sido considerado como un caso ind ividual no "Omo t ipo de ninguna raza. De pu' · 
hallóse ot ro en una de las ca,·em a exploradas en 18!12 en Gibraltar y fu ron refcridoc 
al mi mo tipo alguno de pero má perfecto que 
los hue os encontrados lo anteriore . Eran do-
en Aurig nac, Furfooz licocéfalo bien confor-
et ., etc. 

E to. cráneos eran 
dolicocéfalos, apla tados 
superiormente, con los 
árcacle orbitario muy 
pronunci!l.do y además 
plet ñato . De lo múl
tiples e tuclio hecho , 
pareceencrmtrar e iden
tidad entre lo · caracté-
re de es to cnl.neos y 
los el e. critos en los de 

mado pre entando el 
carácter el e que la utu
ra fronto-parietal e en
contr·:¡,ba ca ·i borrada, 
lo que indica la poca 
superioridad intelectual 
ele uspropietario .Exi ·
tía el ortoñati mo aun
que no mu y pronun
ciado . 

En Aurignac, en 
o 1 o u tre, en la :Jiagclale-

los negros de Australia. na, e hallaron igual-
En Croma~:non ca- mente cráneos ele e te 

verna el e cubierta al ha- t ipo que ha ido referido 
cer lo · trabajos para el á la raza indo-europea 
fenocarri l ele Limoges dándosele por habitación 
á Agen (Francia) tam- el ur ele F rancia y 1 
b · • t' á li'LG . lÜ - F'A )f!LIA HDJAN A EN LA J~ ro ".\. DF.J. RFNG ÍI•' EUO 

1 n ex 1s tan crc: neos ·· · Noroeste del Africa. 
En Furfooz (aldea troglodita) en BélgicR, se vieron cráneos braquic 'falos ó sub

braquicéfalos, con algún proñati mo, debido al abultamiento ele las regiones maxilares 
nperiores y estos cráneo se refieren al tipo mongoloide , del cual son hoy los repre en

tantes los lapones, los finlaqdeses y los samo3 eclos. 
En Soloutre y Aurignac, tamb ién se encontraron ve tigios de este tipo al par que del 

anterior. 

La di tribución que e hace ele las tres razas dichas en Europa, es la iguiente. El 
tipo de los negros ele Au. tra.lia habitó en el Norte de Europa, Oeste, Sudoeste y parte 
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central. El indo-enropeo en el Sur de Francia, Bélgica Italia y Noroeste de Africa, Y el 
mongoloides en la parte Sur, como Espafla y parte de Italia. . . 

Los iberos aborfcrenes d~ E paña del tipo mongoloides, cuya procedencm se Ignora, 
subieron al No~·te de

0

la P~nínsala, atrave aron Jos Pirineos y e establecieron junto al 
a rona en lo que se llamó Aqnitania. En lucha con Jos celtas, sus vecinos ~e_J otro lad.o del 

rio, fueron derrotado· por ello y tuvieron que volver á E paña por los Pu·meos oc,cLden
tale eguidos por los celta que se establecieron en el Norte y Oe te de nue tra pemn ul a, 
comprendiéndose que debió e tablecerse la paz entre ambas raza· despué, ele más ó menos 
lucha, pues vemos urg ir al cabo de mucho t iempo y con el.nombre.de celttbero, t:n pn blo, 
producto de la fu ión de los celtas procedent s de FraneLa y los 1berus e ·tablec1dos en el 

Sur de E pafla . . . . . 
Los iberos, rehecho. de us descalabro , pasaron nuevamente lo P1nneos y se du·I-

o·ieron á Italia empuj ando hacia el Sur á lo habitantes de e:te paí , obre todo, €Í los 
bículo , que llegaron ha ta Sicilia, á cuya i ·la dieron nombre. Esto ículo procedum de 
los j apige::;, raza aborígene italia na . . . 

Cuando lo iberos se Erig ieron á Italia, iban diYididos en dos tnbu ; la ele los tcanos 
ó habitantes ele lo bo que y la de los ligmes ó que Yivían en lo.· monte , y éstos fueron 
los que fundaron la Lig mia y la Aquitania. . 

La Italia fué teatro de muchas inva ione como on: la el lo. ombn anos, que se 
establecieron en la Umbría; la de los pela gos. q ne fueron arrojado el ella hacia Grec,ia 
de donde procedían por una liga de otros pueblo · la de lo· etru ~o · , que e e tablecieron 
cerca ele To cana, V la de los helvecios, qne tuvo lugar en la pnmera época ele l.a edad 
de hierro lo cuale ·, superiores á u· enemigos porque traían las arm a · de h1e~TO V 

empleaban el caballo en la guerra, se corrieron hacia u iza ele. truyeron á las pobla wne,· 
de los lagos y se establecieron allí, dando el nomb re de Helvecia al ter reno que ocupaban 
en el cual lucharon denodadamente con lo o·alo · :· po teriormente on lo · romanos que 
destruyeron á los unos y á los otros despué del ele a tre de Bibracto ·. 

La procedencia ele los celta~) lo galo., e la siguiente: .. T , • 

En la época neolítica lo anas descenclLente ele Japbet hiJO de No , que e hall.aban 
e tablecidos en la· cercanía del Cáucasoycu) o número era con itlerable, fueron empuJado: 
por lo habitantes del A ·ia c0ntral y se vieron precisado á emigrar, ron . tituy endo cuatro 
tribus: la de los brachmines, que se e ·tableció en la India; la d lo per a · que marchó 
á la Medía y á la Persia; la de los célticos, que vino á Europa por tierra,. Y la de lo · 
pela gos, que lo hizo por mar, después de haber pasado el p~1ente ele las.~acwnes (~ tmo 
de Suez) detenerse algo en Egipto y costear el Norte de Afnca,. e.·tablec1 ndo e pm.te de 
ellos en Grecia de adonde fueron arrojados por los heleno , y v1mendo luego á Italia de 
adonde también fu eron ex pul actos, corriéndose algún ta nto á la 'uiza, y llegando ha ·ta 
España por los Pirineos orientales. También se dice que fué el pueblo de los dólmene · 

Se cree que esta tribu céltico-pelásgica es la que dió origen á los celtas y ·i los galo , 
á los cuales también se han atr ibuído los dólmenes, así como se ha hecho otro tanto con 
los bereberes venidos del Norte de Africa. 

Se afirma que los pelasgos fueron progenitores del pueblo bereber del que acabo .de 
hablar, el cual tan grande papel hizo e!1 Ah·ica y del que según el coronel D. Teodom1ro 
Bermúdez Reina son hoy los legítimos repre entautes las kábilas de Marruecos . 

Los arias eran de estatura más aventajada que los mongolóide ·, ·u cráneo era doli
cocéfalo y ortoñato, y tenían la frente más despejada, la cara ca i. oblonga y l~s hue os 
de la cabeza de la mujer eran más delicados que los semejantes del hombre. El t1po de los 
ariás casi se conserva hoy en Europa, a pesar de la multitud de pueblos que sucesiv~mente 
han habitado aquí y que aun imprimiéndole algún carácter, no han logrado cambtar por 
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completo el tipo, el cual se hall a caracte1 izado más que en ninguna parte en las provincias 
va ca . 

No es extraño que ha Ta uno ó muchos errore en la di tribución de e tas razas y 
marcha que siguieron pues e. ta hi toria olo e ba a en con ·etura en tradicione en 
los nombre de las poblaciones ó de las regiones más notables de Europa, en cier ta 
analoo·ía entre la leng uas que hoy e hablan, etc., etc., pero cuando meno , la línea 
generale son exacta y no puede haber inconveniente e.n atener e á ella· . 

Antes de tratar muy ráp idamente de 1o usos y costumbres del hombre primitivo) de 
u religión, de su armas, ele sus construcciones y de su habitación , voy á ocuparme de la 

doctrina q\l e su ten tan algunos autores que niegan el estado al vaje del homure primitivo. 
D. Peregrino ia abon en u tratado sobre La civilz'zac'ión afirma que el hombre 

criado á im e:ígen y emejanza de Dio nunca pudo er salvaje v que i semejante estado 
e encuentra ho en alg·unos paises recien descubierto , es un estado de degeneración d 

razas antes muy civilizadas. 

La arqu eología entera y su. de cubrimientos e oponen rotundamente á esta afi rma
ción. En toda la parte · del g lobo e han encontrado vestig-ios uficiente para podAr 
acredi~ar e e e tado ·alvaj e, con la circunstancia muy digna de notarse de que ni la 
a rm as, ni lo monumento ni las habitaciones di crepan apenas en .L\sia qu en Africa

1 

que en Europa·, que en América y que en Occeanía. Pero aparte de la lóg ica de ]m; hecho: 
que e ontundente en al to grado) en el terreno del raciocinio taml>i 'n e eúdente dicho 
sah ·aj i m o. : 

\1ando Dio: vió el pecado de desobediencia cometido por nue tros prim ros padres, 
dice el Géne ·i (en su capítulo I.II, ver ículo 17 y 1 ) «á Adán dijo: por cuanto oí te la 
voz de la mujer y corn i ·te del árbol que te había mLlndado que no comieras, ruallita en:i. 
la tierra en tu obra· con afane comerá ele ella todos los días de tu vida · espina y abrojo . 

. te procln irán y conw1·dsla ym'ba de la tiara. Con el udor ele tu ro tro comerá el pan 
ha ta que vuelva á la tierra en que fuiste tomado, porque poh o eres y en poh o te 
convertirá . » 

E l \ er:ículo 21 del mismo capítulo III, dice: «Hizo el eñor Dio · á Adán y á u mujer 
unas túnica ele piele, y los vi tjó .» 

La palabra agrada no pueden ser más clara . Dios los vistió de JJieles estido que 
e el imbola del sa lYajisn1o· los condenó <:Í comer la yerba ele la tierra omo las be tia. ·; 
lo· uj etó á toda cla ·e de penalidades, á los ufrimientos y á la muerte, cegó 1a fuente 
purí ima ele ·u inteligencia declarando que obedecería á sus pasione ·,que quedaba suj eto 
á la concupi cencia, que pa arír. <:Í la categoría el e la· bestia~. N' o tiene, pues, razón el 
Sr. 1a ·abon en querer en e te punto ser más papista que el papa. 

¿E aca o un er hecho á emejanza de Dio y con ·ervando e ta emejanza y la clara 
luz de su inteligencia el que b<:~jo la forma ele Caín ase ina á su hermano par en\'iclia· lo · 
que hicieron que Dios e arrepintiese de su creación (Génesi , capítulo VI, ver ículo G y 

7) y eleciclie e ?'aerlos ele la supe1·(icie de la t-ierra con el Diluvio; los que merecieron ~1 
fuego de Sodoma y de Gomorra la esclavitud el e Egipto , el cautivero de Babilonia, la 
·de truc ·ión de amaria, el arrasam iento del templo de J erusalem, la di per ión de lo. 
hebreo , es decir del pueblo pred ilecto de Dio , por toda la superficie de la tienu? 

Todos lo pueblos tienen ld t radición de la edad de oro ó edad 9el parai o, ele pué. 
ele la cual y ele u.n modo repentino . obreviene un e ·tado ele barbarje del que ha tardado 
muchos siglos el hombre en salir. La Sagrada Biblia explica esta tran ición por la e tancia 
en el Parai o y la expulsión ordenada por Dios en vi ta del pecado de Adán y Eva. 

De este e 'tado de salvagismo hablan de este modo los autores siguientes. 
Plutarco hace aparecer un salvaje en medio de la sociedad ahíta de la época de los 



- ñ 2. -

Antonino y le atribuy e ·ül pahbras: «¡Oh mort'lle ·de e tos tiempos! ¡ uán favorecido 
e t~1. vu ·tro i o·lo~ ¡ uán amados , oí de lo· dio e ·! L a tierra fecunda no o niega nada: la 
naturaleza entera se ocnpa ünicamente de ant~ciparse á vue ·tros deseo . 

¡Qn contra te con la edad del mundo en que ocmrió nue tro nacimi nto! Edad 
tr i te y dura tan poco de arrollada, que todo e taba en g 'rmen meno· la, mi eria! El a ire 
no era puro todavía; lo astro · rodaban in a rmonía por un ci lo n bulo ·o y el ·ol 
ele igual mal afirmado, trazaba ineo· nl a rm ente ·u ruta cot idiana. En la tierra, asolada 
por rio · que iban bu canelo u lecho todo era pantano: hornag uero y aoT ·te· y enma
raiíada el va . El ·uelo ing1ato rechazaba el cultivo, ninguna im en ión v nía á aliviar 
nue ·tro~ male ; nino·ún inYentor apar cía entre nue tra embrute idas fila · el hambre 
sola era nue tra in ·eparable comvañera. Allí donde llegaban á faltarno · los m u gos de la· 
roca donde habíamo con umido ya hl corteza de lo á rbole , de pedazc1.bamo con 
nue ·tras manos la be t ia palpitantes: bebíamo · u ·angre hum eante todavía. 

¡Cuán felice no con id rá.bamo cuando un a compa ·iya encina no ofrecía su á pero 
fruto con abundancia! Entonce ¡oh! enton e. saltábamo · y bailábamo · alrededor del 
ben .fico á rbol } balbuceábamo cancion · en loor de la tierra. E ·ta · ernn nue ·trdS fie ta , 
e tos nuestros pla ere ; lo iem{L ·de nu e~ tra exi ten ia e reducía á dolor tri.t za, mi erin.)) 

- ( PLUTAROO.-De {O?'f'ltnet ?'011U..lTl01"Wn.) 

H' aquí la traducción de unos ver o· de Horacio referente · al partí ular: 
« emejan te á la fiera , lo hombre e a rra, traban en un principio por lo u l,o ·, 

y cnal mudo y órdido r baño di ·putándose la pre ·a primero con la · una lo· puño · 
de pués con palo· y por último con a rm a que la experiencia le · había en,·eñaclo á 
fabricar. Luego hallaron palabra y nombres para ::q re ar ·u · idea y en acione ·, y 
can ·ado al fin de la g uerra, comenzaro11 á fortificar u · ciudade . 8 ·tabl cer leyes etc. >> 

En alg-uno· e ·crito se hace preceder emejante e tacto ·alvaj de un p ríodo de urna 
felicidad . Es una alusión evidente al Para i o terrenal y á la Yida del hombre ante del 

pecado. 
La edad de oro, dice 0\"idio fué la primera. e La t i rra inculta producía todo por ·í 

mi ·ma in atormentarla el ra trillo ni abrirl a el a rado. 
a ti fecho el hombre con lo alimentos que la naturaleza le ofre ió. ·in e ·fu rzos 

coo·ía los frutos del madroño y del cornizo la fre ·a ele hl · montaña·, la zarzamora que 
crece en el arbu toe pino. o y la· bellota· que caen del á rbol l .Júpiter. Heinaba ntonce. · 
una primavera eterna. L os dulce céfi ro · an imaban con ·u · tibio oplo ·la · flores, biertas 
.-in semilla . La tierra sin el auxi lio del arado producía por sí mi ma abundancia de 
cosecha . Corl'Í<:tn por lo campos fuentes ele leche ríos de néctar J ]a cor teza de la encina 
destilaba miel á manera de benéfico rocío ." -(La · metamó1·{osis de Ovidio.) 

El D·ing, libro agrado chino. dice: 
«El hombre, habitante de un mundo tan reo·alarlo y magnífico no Yeía nada que no 

contribuyera á contentar sus deseos· unido en el interior á la ·oberana razón ejercitaba 
la ju ticia en el exterior. .,. o teniendo co a alguna fal ·a en el corazón g·ozaba de un a 
ctlegría siempre pura y t ranquila; sus acciones eran sencilla y ·u conducta in artificio· . 
E l cielo le a} udaba á aumentar sus virtudes y la tierra productora por sí mi:ma en 
abundancia, 1e procuraba una vida delic ia a; lo sere viYiente no t nían qne temer la 
muerte y las criaturas no se dañaban mútuamente. Los animales y lo hombres estaban 
en una especie de amistad . El hombre no pensaba en dañarles y ello no tenían la voluntad 
de hacerle mal · habitaba un lugar delicioso, laman ión de lo inmortale ·.-(BERTHAKD.-

Diccionario de las religiones.) 
Los caldeo-asirios hablan también ele esa edad de oro así como las tradiciones de 

muchos pueblos de la ant igüedad . 
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P ro afirme la hi toria el lo pueblo la exi tencia de la 'poca para di iaca con el 
nombre d edad d oro ó hago ca ·o omi o de ella, en lo que todo· co1wienen e en que 
de pu' · de aquella edad en 1 prin •ipio de su xi tencia. i aqu 'llano exi ·tió e tu Yo el 
hombre en un largo período el ·alva.ji ·mo y fn' lento 1 ·amino ele la humanidad por la 
·enda del prooTe. ·o y d la ·ivilización. La tierra ele ah·ajc reci n ele cubiertn r \'elan 
un atra completo y ab ·olu to r ni una sola se ha eu ·ontrado en que ·e halla vi to ni en 
el pre ente ni e haya podido deducir por monumento antiguo ~ ·a nYi':liable iviliza
ción primiti'i'a de que habla a ·abon. 

En lo primero tiempo de la vida el 1 hombre el ·pu ~ · de u lanzamiento d 1 Parai ·o 
su situación no podía . er mú · tri ·te. La natural za no le había concedido m dio de 
defen a "'O ntra los 'tgente · exteriore .. tampo o poclía competir con la · fi ra , ni n pujanza 
ni en elementos ofen ivos por lo tanto tenía que Yagar ·on ·tantem nte y huir ·in ce ·ar 
para con en ·ar su tri te Yida ) en e 'ta · circun tancia: mil Yece: hubiera d a par ciclo la. 
e ·peci hum ana, i en la mira · del reador no e tó,·ie:e ·u con ·e1Ta ión ind fini la. 

Si el Sol le mole taba tenía que g uarecer e bajo la copa de un árbol; ·i 1 aquejaba 
el frío. e ' eía preci. ado á cubrir ·e con la piel ele los a11imal s mú · inofen ·i ,'os ó á e ·con
der e bajo la maleza ; ·i le as diaban el hambr y la ·e 1, ·u único r m dio ran lo · fru t , 
la· hoja ) las raice · de hts plantas, la carne de e ·os pequeño animale ó ·u 1 che a í 
como el chorro de agua que caía del cielo manaba el una roca 6 corría por 1 ee:i.u le 
un riachuelo . Si el ·ueño le rendía, ' eía.-e preci ado ú ubir á la cima d lo· <h·bole y á 
construir allí un nido como lo que había vi to fo rmar á la ave · cu ' O · hu o· aprendió 
ú cojer para Yariar algún tanto la da ·e de su alimento . Algún tronco de un árbol alguno 
g uijarro arrancaclo · del uelo eran u única arma . 

Copiamos de la obra sobre La habitación de Yiolet le Duc una e ·cena el ltt vida d 1 
hombre primitivo: 

<< Una docena de séres de miembros pe ado ·, de piel de color lí'i·ido amarillo cubier to 
el cráneo de pelo· raros y negTos que caen obre ::>us ojos y de uña· gan ·huela e tán 
agrupado , apretado unos contra otros bajo un frondo o árbol cuya ra ma han ido 
t irada · al uelo y retenida· allí con pelotones de barro. El Yiento ·opla con violencia y la 
lltwia cae <:1. torrente á través ele e te ab rigo . Alguno juncos y piele de animale protej n 
débihnente lo miembro· de e 'to ére · que con ayuda de u · uña de ·o·arran trozo ele 
animales qne deYoran con avidez. 

iene la noche y redobla la lluvia . L o más robu ·to.- apilan ramcl muerta , yerba 
larg-a arrancan helecho y cañas y los amontonan contra el viento· despué , con pal 
Y con las manos tratan de dar al agua, que invade su r efug io una ·alicla e.·carvando l 
lodo y echándolo sobre la ramas amontonadas. 

Ape ·ar de la violencia ele la tempestad, todos aquellos hombres enlazado uno · á 
otro: como un nielo de ·erpientes, e echan á dormir, meno · uno que }Jerman ece en vela. 
lanzando gritos plañideros prolongados para alejar á los animale. dañino . nando el 
.-ueño le gana, vá á de ·pertar á uno de su · compañeros que ocupa u pue to. 

A la mañana siguiente, el viento ha caído per continú~L la lluvia firme y pe a . El 
pié del árbol está cubierto de agua. Entonces, cada uno busca rama cañas, yerbas y barro 
para elevar el suelo. Algunos reptile · lanzado de su· nido. tratan de refug iarse bajo la 
roca que rodean aquel abrig-o y son muerto á palo para ervir de pa to á la familia. li 



CAPÍTULO OCTAVO 

Estado del homhre al ·a !ir del l'nraiso.- 8u primero. recur o .-Invención el 1 fuego y n consccu nrias.-\' ncrución IÍ los 
muerto .- Caverna de A ur i na e y otrns.-C ult o r li gioso.- A mnleto , círculos, lri !l ngt1l os y medias lu nas. 

U ANDO' emos hoy un tu o op·:tlacio como man.· ión del hombre · 
cuando examinamos el lujoso exhorno de aqu ' l p·:tra el q\.l e 
han intervenido todo lo r eino. de la na tural eza y mucha ele 
las arte conocida ·cuando r econocemo la luj o a indum entaria 

que cnbre al hombre actual 'J no hacemo ·arg o de la s 
podero ·a arma~ ele que hoy di pone y d lo.- medio x
t raordinari o con que cuenta para Jlamar.-e on ju ·ticin.' el 

rey de la creación y traemo á la memoria, para ampararlo nqu e
llo tiempo en que el hombre de nudo ' mi erable r ecorría la tierra 
como un maldito en bu ca ele alim ento y de protecc ión qu 1 neo·aban 

basta lo.- más débiles animale que poco t iempo ante lo con .. idcrabau como 
. u eñor y dueño no podemo por meno· el abi. mm·no n . é ria · con. id e
ra ione .. 

Al alir el hombre de mano · de u 1reador , e en nt raba lleno de 
perfeccione . Adán y Eva, prog·enitores de una. raza. de gigante. egún 
el Ta1 m ud, y o·i o· ante ello , conformado para anclar ·obre lo · do · pi ~ · 
tenían una actitud arrogante; n ademán era de mando y .-eñodo y como 
dijo Buffon Dio os S'l.tblime cledit cCPlwnque tueTi;y i con la mirada altiva 
intentaba conocer al cielo, su a pi ración constante, tocando olo con lo~ 

piés la t ierra de cuyo limo había sido acado su cuerpo, parecía tener á ct e.-precio su pa rt 
terrenal, con, agrándese exclusivamente á la a piración de u alma op1o diYino 1 roce
dente de su Creador. Como no experimentaba la .-ensación de frío éranle imítile · los 
ve tido ·; c.omo imperaba en lo creado, su alimentac ión era nutritiva y c1.bundante; omo 
todo los animale le querían y re petaban, para nada nece itaba las arrua · y cubierto 
con el manto de la gracia, en u inocente cando r, de nada tenía que . onrojarse, ni . u 
pudor, jamás herido, le obligaba á cubrirse ni á hui]: de las mirada de nadie. Eva era tan 
solo para él un dón del Altí imo para acompañar su soledad y ayudarle á dar conti
nuadas gracias á qn ien tanto y tanto debía. 

Pero cuando la voz del ángel le r econvino por su pecado y el Seííor le lanzó del 
P araíso, su aspecto varió por completo. 

Con la mirada reconcentrarla del remordimiento , con el abatimiento en su actitud 
) 

-55-

camina el hombre qoe ya no e el señor de lo creado, temiendo el encuentro con la 
fieras que ya no lo respetan como dueño· sen ible á las vici itnde a truo férira ref{wia e 
bajo la co~a .de lo á rbole ó e cónde e en la maleza y la hoja de parra con que ~rata 
de encnbnr ·e. denuncian la aparición de un entimiento qu 1 e ha á cada in tanta en 
cara u pecado. 

H aquí al hombre arrojado del Parai o que expue to á multi tud d accidente 
rodeado ele enemigos y ujeto á la · enfermedades y á la muerte debió de aparecer miÍ 
vece de la tierra. 

Y comí nz·:t la peregrinación del hombre. Ti ne que proY eL' á u ub i. tencia y á 
·u ~ egu ridad y carece de medios de resi ·tencia á cuanto agente le cir un dan y <1 ct1anto 
·éres le rodean. \ é e preci aclo á bu car la ombra ele un árbol parar i tir la influencia. 

del Sol, á subir e á su copa para ev itar el ataque de algún animal á hundir. e en la maleza 
para p roporcionar ·e ab rigo, á acojerse en una cueva u ya entrada cubre cuidado amente 
con pi dra · para proveer á ·u eguridad. El hambre y la ·ed le atacür. y gra ia á la 
próvida natnraleza puede atis tacerla con lo frutos de los Yegctales el chorro el e ao·ua 
que brotn ele una piedra . ¿Puede dar e mayor de ttmparo? 

En ·ituación semejante, comp rende la necesidad de suplir á u el bilidad y en .·u 
uñas y sus diente , en los cantos rodado que e ·tán á su mano y en lo t ronco de lo ILrbol e 
encuentra sus primeras armas. 

Aguzando el hombre su imaginación encontró en los trozo el ilex qu la. a uali
dad le proporcionaba á menudo, el medio de hacer una arma to ca 3 r oco pod ro a, pero 
que aumentaba sus recur o ,. y cuando el azar le hizo también de c'nbrir 1 fuego, entone 
puede decir ·e que fué cuando e encontró en aptitud realmente de penetrar por la senda 
de la civilización y del progreso . 

E · seg-uro, que testigo de mucha tempestades, había\ isto al rayo produ ir incendio 
de más ó menos importancia y comprend ió el valor de e te podero o med io, y cuando 
golpeando, quizá para hacer un hacha, un trow de pedernal con otro de pirita de hierro 
vió brotar la chi pa, recordó al rayo y trató de aprovechar e de e te medio que u buena 
fortuna le deparaba. 

Alguno · autores dicen que la invención del fuego fn é debida al ineendio ca ual 
oca ·ionado por el rayo y que de de entonce se dedicó el hombre á . on erva r el fuego . 
Así explican el origen de unas primitivas vestales o· uardadoras etema del fuego agrado 
anteriores {L Roma y á la que pueden referirs~ las hamariguacla , a1o·uno de cuyo' con
' ento · han ·ido hallados en nue tras islas Canarias. Otro reen que dicho invento fuó 
producido por el roce casual prolongado de un palo con otro, y alguno dicen que fué 
debido á hacer girar rápidamente un palo terminado en punta con un árbol: pero á lo 
primero se opone el terror supersticioso, que á los ignorante· oca ionan lo m teoro. 
atmosféri o · re pecto al roce el do palos, t iene que ser lllU) prolongado para que e 
produzca el fuego, y el ültimo medio, solo e ocune cuando ya se conoce el anterior. 

No e · posible, sin embargo, afirmar terminantemente qne la co a ocurrió tal cual yo 
lo supongo, pero de cualquiera manera qne fuere, desde que el hombre Luvo al fuego 'a 
pudo darle alguna preparacióu á sus alimentos y ya le fué po ible bu ·car un refugio en la 
grutas naturales. 

Y bien pronto el nuevo invento le proporcionó el hogar, e:se santo hogar á. cuyo 
a lrededor se reune la familia para calentar sus miembros aterido, de frío y parFt preparar 
el alimento, pues ya el hombre no necesitaba atenerse á lo frutos y las raíces y á la carne 
cruda sino que podía preparar ésta de alguna manera que se le hü.:iese m á grata al paladar 
y más fácil de ser masticada. El hombre es el an imal social por excelenc ia, y hasta que 
no pudo compartir sus cuitas con su familia, recordando el pasado que le sirviera de en e-



nanza omentan<;lo el presente y preparando 1 porvenir, e taba ompletamente el en
t rado . Y ya pudo refugiaJ\e tranquilo en la · g ruta!:: y caverna n~tturales, porque la 
hogn ra encend ida ~1 u puerta ahuyentaba á la fieras y porqu la tea formaclFL de un 
pedazo de baya ene mlicla ó ele cualquiera otra madera le permitía r g i trar lo rincon 
de ·u apo ento y de truir ó expul. ar al reptil ú ~1. otro animal que allí pudiera esconderse 

provey nclo a í á u eguriclarl. y á la ele la familia. 
e facilitó la on trucción dP- us hacha y cuchillos porque el silex en contacto 

on el fueo·o e fractma v la fractura conco idea que ufre dt>ja ver una línea cortante que 
antes con difi ultad p~clía hacer contundiendo dicha piedra con otra más dura. 

Y· le fué má a · quible dP-rribar el tronco el 1 árbol que nece itaba para sus choza ó 
abaña , oca' anclo la ba.· circularm ente con el hacha y aplicándole luego el fuego para 

aumentar la impre ión que le producía con dicha arma. 
Y de e te mismo modo logró oca,r:u mejor á este árbol para con truir la. canoa que 

nece itaba para la pe ca en la que no tardó en lanzar e por la profundidade de lo rio. 

y de lo mares. 
Y ya no n ce itó calentar al Sol u Ya ijas de arcilla ni lo· ladrillos que pronto 

comenzó á hacer, pues con u nuevo inv nto la preparación eJ"a má fácil y pronta. 
Con ns nue' o hallazgo·, es decir, con arma·, con el fuego y con su habita ión en 

la grutas ó caverna. naturale ·, ya pudo el hombre dejar de er vagamundo y cledi ars 
á la caza ele los animal inof, n ·ivos y aun ele lo · animale feroce (qu á tanto e at\·e
vió) y ya tampoco encontró mucho inconveniente para. ser pa tor pue ·le era fc1 il pro-
porcionar e el apri. co para u rebaño defender <.l. ~ te de us en mi o·o natural e . 

Cuando tuYo habita ión, a le yemo. cuidar á u muerto , prop.orcionándole .. e
pultura, honrando u memoria y demo tl·anclo por P.. te m dio qu tenía creen ia. 

religiosa . 
Al descubrir eh gTuta ele Anrio·nac, en la e triba iones del alto i arona. e n ntró 

que e ta gruta encerraba muchos re tos humanos (e to e , que er\'Ía el ment rio) 
e taba herméticamente cerrada con piedra , que in dula. e levantnban cada v z que 
in<Yre aba un nuevo a lc1ser. á fin ele eútar u profanación. entr d la gruta xi tíctn 
la· arma de lo difunto lo. objetos que ha.bían allí depo.-itaclo n .-u ob equio lo · amigos 
y parientes, y lo que es má de notar: hue ·o ele animal .-in fm tnm loncrituclinal el 
la cavidades medu1are , fractnra que producía el hombre . iemi r pdra extraerle la 
m' dula, que u. aba como al imento privilegiado y quizcís tamb ién para ungir ·u e u rpo 
y untar las piele ·que le servían de abrio·o. Entre estos hue.-os pudo apreciar. como má.
reciente, un cuarto de jabalí que tampoco tenía, laR fracturas indicadas lo que hac u po
ner muy acertadam nte á M. Lartet (qu exploró e ·ta caverna y la estudió), qu dicho 
enarto de jabalí y lo otro hne os procedían del alimento que dejaban á lo· difunto para 
que lo uaaran durante su peregr inación á la otra vida, lo cual io·nifica n creencia n 
esa otra vida, y por lo tanto la existencia ele una religión) de un culto. 

A la puerta de dicha caverna existía una plataforma con re tos de vario hogares 
superpuestos y con huesos de animales, todos ellos (es decir los largos) fractmado Y 

algunos roídos por las hienas, y se comprobaba que lo habrían sido por e tos animales por 
la presencia de coprolitos, esto es, ele escrementos suyos fosilizados. En e. ta plataforma 
es á donde tenían lugar· los banquetes funerales, 'ceremonias que duraron de pué largo 
tiempo y de los que aun son restos los duelos y las comidas ele familia que todavía e u an 

en nuestros día . . 
Cuando en la época neolítica ó de la piedra pulimentada, el hombre hizo cavernas 

artificiales convencido ele que era la especie de guarida que le ofrecía más seguridad, 
dedicó unas á su habitación, otras á cementerios y algunas á tallere y á almacenes ó 

depósito de su industria. 

-- iJí 

En e ta ültima no encuentran re tos humano, · n la egunclas lo· hay n gran 
m1mero y en ella e ob e1Ta que n una hallan lo caclávere · di pue to, ordena
clament~ omo lo ate tio·uan lo e quel to ncontraclo ·, y al lado el alo·uno había 
a rma lo que indica un rito ó ulto religio ·o· en otra · los re tos e tán amontonado . 011 

la particularidad ele que entonce son ca i todo de varone. jóvene lo cual p~rece 
~emo trar que fueron la ví tima· ele alg-una batalla ó el un combat angriento con 
fiera en °Tan núm ro ·iendo los ' encedore ó super ivientes lo· que procedieron á e to.
enterramiento. en montón. En la caverna dedicada á habitacione humana e· en la 
que e ha,n hallado alo·uno re tos humano y obre todo objeto de la indu tria. como ha
cha flecha· venablo lanza : picas, martillo mazas peine de hue o , a ~ el asta 
Y ele marfil cuchara , bol a , estera , cestos penclient , brazalete , callare de ancha 
y piedras de colore· bri11ante . 

Algunas ca,·erna ·parecían ele tinada á tallere , pues en ella no había re to huma
nos, ·ino olamente objeto at· 1·í ticos alguno in concluir re ·to de lo. materiale. con 
que e hacían. 

'Millar , que ha de crito mucha de las cavernas ele Canarias, ha creído , er en la 
montaña de Humiaga ·eñales vidente de un culto relig·io o indicando en un grupo ele 
llas una deba tante exten ión que pudiera ser ir de t mplo y otra para habitación de 
acerdotes ó personas dedicadas al culto . 

En diferen1es cavemas en lo dólmenes, en los túmulo e han en ontrado a ími ·mo 
alguno instrum entos, C. U) o u o e de conoce y u forma on notable que , e con ideran 
como amuleto . y entre ellos on ele notar unas medias lunas ele pi dra hallada n lo 
túmulo exi ten tes enLau anne. vajes e tiene un cuidado exce-
Sobre e ta med ia luna : dice sivo con lo · cab llo , obre todo 
~árlo Voght en su conferen- tratándose ele lo hombres y e 
ctas obre el hombre primiti \ 'O ha notado que cierta tríbu. 
dadas en 1 G en Ambere : «J[i lle\ a.ban esta co tumbre hasta 
op inión e que e ta media lu- 1a exageración. Poco habrá que 
na ·erdan para apoyar la ca- no hayan visto en el J.lluseo pin-
be. za durante la noche. Hemos ~~ r<;. ll.- )lrmrAs rxNA · to1·esco y otros periódicos iltls-

Es<"o~TnAnA: EN LA C' .\YERS .\.' 

v1 to que entre los pueblos al- y EN r.o u o o. nE snz.\ trado la extrañas cabellera. 
de los alelado ab i inio que forman una especie cl8 vel lón atrave ado por un gran alfiler 
y todo e. to nos explicq, el u o ele la media luna. (Aq uí se extiende en h·:tblar del tocado de 
los abisinio zeelande··es chinos y japoneses, y despué contimí.a.) Es muy probable que 
en la edad de bron e ·e tuviese la costumbre de cuidar de ese modo el cabello, y e to e· 
t~~to m:-í . ele creer, cuanto que en toda las tumba encontramos alfileres de 2 á 2 y medio 
plCs prov1 tos de oTamle cabeza , de la misma forma que los usados por los abi. inio . A 
mayor abundamiento e han recogido peines iguales á lo que emplean hoy lo. nuevos 
zeelandese , más bien para ra carse la cabeza que para peinar e.» 

..... o e · ·esta la opinión de la mayoría de los autores, y mientras las medias luna · 
hallada. ran ele piedra pudo ·o tenerse este parecer, pero al encontrar mucha de barro, 
ya no pueden considerarse como almohada bastante fuerte para apoyar la cabeza, aunque 
sea la del hombre primitivo, y se les considera más bien como un ímbolo del enlto á 
la Luna que tuvieron nuestros antepa ados. . 

Otras figuras simbólicas on también los círculos y los triángulo· grabados en va ija · 
de barro Y en armas de bronce y la cruz que u aban los etruscos en los mismos objeto . 

~or otra parte, es reconocido por todos, que los arias (y hay que no olvidar la emi
gración de este pueblo á Europa y .r orte de Africa de que hablé antes) adoraban al Sol, 
á la Luna y á la Aurora. 
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Hay aún más dato . En la montaña Humiao·a de Canaria· exi ten cuatro oTutas que 
Bertbelot afirma ·irvieron para el culto de las Hamariguad·:ts, expecie de vestales que 
existí ron allí y á las que parece referir e una in cripció:1 impo ible de interpretar que 
.·e ha encontrado. Otras grutas de Canaria se cree egún Vera, que e ·taban dedicada al 
culto de la Hamariguadas. 

Dice Bertbelot: «antiquités canaTiens• 
«En la entrada de la primera gruta, di e Millares ob ervó tre hoyos de r:;O centí

metro de ancho por 7- de hondQ y 2 metros de largo. E ta parte de la montaña puede 
haber prestado asilo á cincuenta per onas. Allí era, según creo adonde habitaban la· 
Hamariguada ' es tales del culto primitivo local. 

Avanzando por la ere tas de Humictga hacia el mar, es decir. en dirección Sudoeste, 
el uelo parece cortado en oTada que conducen á otra cueva llamada de Lo· papeles » 
pequeña excavación con una abertura por el lado del abi mo que ofrece en su interior 
un aposento ó alcoba que irvió quizá· de luo·ar de repo o tapizado de piele de cabra ó 
de cordero. En un rincón ahumado que en la misma ·e nota debió e ·tar colocada la 
lAmpara de barro cocido con u do mecha · untadas de sebo. 

Continuando mi exploración, llegu' á la parte más e ·carpada donde se encuentra la 
gran gruta de «La Audiencia., • u salida labrada en forma de p·t adizo aboYedado de 
un metro de alto por 2 ó 3 de ancho, conduce con rápida pendi nte al fondo del valle. 

é aquí ahora mi opinión sobre e ta ·ingular montana de Ilumiaga y la rara in -
cripción que en ella e encuentra. Humiao·a fné un lugar aoTado; la oTan gruta de la. 

uatro puertas habrá ·en rielo de antuario público· lr1. ex ca vacione · le la oTuta de lo · 
Pilare fueron, como . Ta he indicado morada· ele la Hamario·uada . El antro ó oTuta de 
lo Papel e , puede haber en; ido de re ·idencia al fa, rcon ó mini 'tro del culto; y la gran 
caverna de la Audien ia me ha parecido el itio en donde ·e reunían lo · jefe· para admi
nistrar justicia.» 

Pedro del Castillo de cubrió otra g ruta cerca del torrente el Yaleron la llamó 
Convento de Hamariguadas. 

Es, pues indudable que los hombre primitiYo tuYieron una relio·ión y un culto, 
aunque no otro no podamo · dar razón de cuale fueran ni d .·u · prúcti a.· . 

- ---- ------------ ----------- ---

, 

CAPITULO NOVENO 

lTsos y coslum br <:'s clel hombre primitivo.-.\n lropofagía.-Exi. len ia d lo sacrificios huruanos.-Habitación del homLre.
E lacione al a ire li bre.-Tcoría do Lyell obre la formaci ón de las cavidad ·s naturales.- 'ansa podcro :t de la d . apa
riciün el v ti¡rio:, indudables de la primera. habitacione .- Diluvio univ<.' rsal.-l'ru ha del mi smo. 

.1. A cue tión de las que má se han debatido entre lo arqueóloo·o · 
e la io·uiente: ¿El hombre primitivo fu antropófa~;o? 

Quatrefage Ami , Figuier) optan por la negativa. Broca. Sprino· 
Vogbt, ~Iacph er. on ilano' a, afirman el canibali mo. 

En :i\ euchatel halló Springh en una caverna mucho ' hue os laro·o 
de mujeres y de niños fra turados en entido el u longitud y qu -
mado . De puós de un e -tuclio muy detenido, Spring;h concluye, qu 
lo · hue ·os dichos perten cen ·i individuo que han sido comidos por 

us semejante , y deduce que en la lucha que o tenían una tribu con . 
otras, se cautivaban á las muj ere · los niños de lo Yencido para que 
sirYie en de alimento á lo venceclore . lVIacpher on exploró la Caverna 
de la mujer, á ·iete legua de Albama de Granada y allí exi ·tían los 
mi mo ve tig io . Otro tanto a ·eo·unl ilano \'a de la caverna el la Roca 
cerca de Orihuela. En haveaux (Bélg ica) también e han vi to en una 
crwerna hueso · de hombre jóvene quemados y roto longitudindlmente 
para extraerle la médula. 

Rivero :Iortillet) Woo·bt fundados en esto· y otro he;cho , son 
también partidarios de la antropofagía en el hombre de lo primero 
tiempo . 

No .·on esto los único re tos encontrados d individ uos que han ervido de pa to 
en e os banquetes de caníbales pero en verdad sea dicho, no han sido muchos lo hallaz
gos por lo que pnede deducirse, que así como se ha visto en el udoeste de Africa por 
Bucker y en alo·Lmas islas de la Polinesü1, semejante costumbre llevada ha 'ta el extremo 

' B 

de cebar á los pri ioneros para hacerlo más apetitoso , también ha podido existir y ha 
existido en los tiempos prehistóricos, si bien puede asegurarse en honor de nuestros ante
pasado que olo la hubo en caso excepcionales y en determinadas tríbus. 

Otra cuestión que se ha puesto sobre el tapete, es la de los sacrificio humano . 
Parece seo·ún J ulio César que los ~ralos en su tiempo tenían ese rito . En un túmulo cerca 

l n ' '-' 
de La u anne, encontró Lartet los esqueletos de cuatro mujeres con varios collares y otros 
adornos, y que por su posición rara parecía indicase que habían sido arrojadas allí violen-
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taruente echándole grande piedras encima. No lejo · de e te túmulo había otro en el 
que lo restos encontrado· pertenecían á catorce individuo con la misma eñales dichas 

anteriormente. 
Como he dicho m á arriba, una vez con eguida la conquista del fu go ya no tuvo 

reparo 1 hombre en acojer e durante la no he á la gruta .Y caverna · na~urale · aun 
hacer de ellas ·u domicilio habitual por má que en la· cav1dades má ant1guas de e ·ta 
cla e encuentran muy pocos re tos hum,mo ·, lo cual tal ez se explique porque lo 
enterramiento 110 e verifi a en en ella y aun e posible que encerra en ú sus muerto 
en Gaja de madera que hayan de aparecido con lo re to · mi ·mo., dP. ·pu le tan largo 

e pacio el e tiempo. 
La cavidade naturnle · e dividen sAgún u profund.idad en gruta · que son las más 

superfidale , cueva· y cavernas. 
Lyell con idera tres períodos en la formación natural d esta. cavidades. En el 

primero, las agua vti.n oca"\'ando la ba e de algun::ts de la rocas allza que entran en 
la formación de las montaña.· en el segundo, ·e infiltran aquélla en el e pe or de e tas 
roca y ván lentamente di olviendo una parte mayor ó menor de ella · . constituy 'n
do e la cavidad c1 0 ]a o·mta, de la cueva ó de la caverna, menor la de la pnmera, mayor 
la de 19. seo·unda y más con iderable la últirua: en el tercer período y una Yez hecha la 
excavació~, ]a a~·ua · enc uentran salida por algún punto y aquéll~ queda eca, produ-

ciéndose en su suelo algunas e talacmita ·. . . '. 
Violet le Duc dibuja en su obra una choza que supone sea la que el hombre prmnt1vo 

con truiría en un principio. 
Por este estilo se han vi to algunas en lo pai e de salvaje pero nada no· puede 

ei·vtr para afirmar que nuestros antepasados la construyeran en remotí ima fecha, 
porque aunque a ·í fue ·e, el tiempo ha de truído 
o m pletamente las mad ra · que pu E eran u ar e 

y nada e· po ·ible averiguar. De e:to · tiempos 
m u r remoto· olo han podido hallar e la· que 
, e Í1an llamado e ta ion e al a ir libre, de las 

· que en E paña o lo ·e . onoce nna la de an 
I idro del Campo de:cubierta n 1 G2 junto al 
Manzanares, cerca de )ladricl y xi ·te11 t á 40 
metros sobre el nivel el di ho rio. 

La de Bruniquel cuya restauración repro
duce la figura 12 ba ·ta para dar una idea ele lo 
que fueron estas e tacione ·. 

E te albergue exi tente en el departamento 
de Tarn y Garona, e ·tá di puesto del modo i
gniente: La roca tic-me 30 metro ele alto y un 
saliente de 14 á 15 que ubre un e. pacio de 250 
metros cuadrados. Prot jido. · por él, construye
ron los hombres una choza en que e albergaron, 
y la multitud de objeto humano·, como hue ·os, 
arma·, etc., que se encontraron, on prueba e' i
dente de que allí snb i ·tieron mncbos año . 

Frc . 12.-·Al,mmcr ; ~:: nE RRt;NrQuEL Las exca.vacione , hechas en ella han permi-

tido encontrar sucesivamente armas hechas con trozos de sílex· ::trenas arcillosas; algunos 
huesos humanos arena grava· varios silex labrados y huesos de varios animales. 

' ' ' . En Francia, en Italia, en: Dinamarca, se han encontrado también e ·tac iones al atre 
l ibre y los ha1lazgos en ellas han sido m u) análogos. 
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E · en e ta época cuando hubo la inundaci 'n á que ante me referí notro apítulo. 
A principio de la época cuaternaria y por e-D cto de can · que no han podido expli

car e, se cubrió Europa de hielo de ·de lo polos éÍ la: la titude m á meridional quedando 
·olo libre alguna· mesetas que irvieron de albergn al hombr y ci lo animale ·. E te e 
el período o·lacial y ·egún mucho autores fueron do· los período d e ta la e que 
nce ivamente obrevinieron, de pué de cada uno de lo cuaJe la temperatura fué má 

templada. 
e ha atribuído la can a ientífica del Diluvio por uno al levantamiento de lo Al pe , 

Pirineo ú otras grandes cordillera. ó de varia· imultúneament qu habría arrojado 
violentamente las agua sobre las pendientes que acababan de formar e. Figuier cree que 
·u causa fué el calentamiento del globo que produjo el d rr timiento de lo hielo que 
cubrían una grande parte ele la tierra en el período glacial egundo · último y por lo 
tanto, una inmensa avenida de las ag uas cuya corriente impetuo ·a tra 'tornó el terreno en 
todo ·enticlo: , abriendo profunda griems, verificcíndo e el tra ·porte do ti rras y canto · 
rodado que constituyen el terreno dil1.¿ iano. Ko ha faltado qui n lo atribuya. á una 
extraordinaria erupción volcáni a. 

Entonces concluyó el pedodo cu ternario propiamente di ho d la e''olución de la 
tierra y comenzó el período contempol"~neo caracterizado por lo aluviones y la turba . 

A egura Figuier, qne poco antes del Diluvio hubo en la tierra una t mperatma tan 
dulce, que permitía que floreciesen el laurel de Canaria 1 abeto 1 pino, el roble, el 
·auce, el avellano y el álamo 'egetales cuyo· fósile han sido encontra lo en el t rreno 

dihwiano. 
El Dilm io duró algún tiempo, mientras el cual y ·i medida que e iba produciendo 

huían á las caverna má · elevada los hombres y lo · animale , y en ella ncontraban la 
muerte. De este período data la desaparición de \'aria· e pecie ele animale y el cambio 
ele residencia de otros como por ejemplo, el reno que ·e retiró á la zonas frías. 

La existencia de e te diluvio, que la ciencia demue tra, la indica claramente el 
Géne ·i en su· capítulos \ I al IX. ver ículos iguiente ·: 

,, Capit. VI, vers. 5. 0 -Y viendo Dios que era mucha la malicia. de los hombres obre 
la tierra ) que todos los pen am iento· del corazón eran inclinado al mal en todo ti mpo. 

C. 0 -Arrepintióse de haber hecho al hombre en la tierra y tocado de íntimo dolor de 
corazón. 

7.0 -Raeré, dijo de la haz de la tierra al hombre que be criado· desde el hombre 
ha ·ta los animales, desde el reptil basta la aves del cielo, porque me arrepiento de 
haberlos hecho. 

8. 0 -Pero .r oé halló ~;r-acia el lante del eñor. 
14.-D~jo á T o hazte un arca de maderas labradas, harás apartamientos n el arca 

y la embetunará · por dentro y por fuera .» 
«Capít. VII, ve7'S . 1. 0-Y díjole el eñor, entra tú y toda tu ca a en 1 arca, porque 

á tí he 'i to ju to delante de mí en e ·ta generación. 
4.0-Porqne pasados aún siete días, ) o lloveré sobre la. tierra uarenta día y cua

renta noches y raeré toda la su tancia que hice, de la superficie de la tierra.» 
«Capít. VIIl, vers . 3. 0-Y ·e retiraron las aguas de la tierra, yendo y volviendo y 

comenzaron á mengn:1.r despué de ciento cincuenta día .» 
«Capit. IX, Ve?'S . 1.

0-Y bendijo Dios á :Noé y á sus hijo y díjole , creced y multipli
caos y pobla.d la tierra. 

11.0 -Estableceré mi pacto con vosotros y no perecerá ya m<:l.s carne con aguas de 
diluvio, ni habrá en lo venidero diluvio que destruya la tierra, etc., etc. » 

En la historia de muchos pueblos hay ve tigio indudables del diluvio. 
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S gün lo cald os, lo · primero hombre habitaba n e11 el Edén, del que fueron arro
jado por su desobed iencia y vivían desde entonces sin ley á manera de los animale á 
pe ar de la predicacion de un mónstruo, medio pez y medio hombre, ll amado Oamne 
qu alía del l\iar Rojo diariamente, procurando inculcarle las virtude · y e cribiendo 
excelentes libros de moral de gobierno, pero 432.000 años d pn' , solo había en el 
mundo (e decir n la reo·iones que bañan el Tigris y el Eufrat s) un olo hombr ju to , 
ri uthro , que con ·u familia y lo gérmenes de todo los an imal y planta , e ·alvó en 
un arca del Dilu\ io y una \' ez terminado é te, lle0 ·ó con su compañeros <:l Babilonia y 
entre todo de enterraron lo libro deSíppara r econstruyeron aquella población engen
drando una raza de o·igante , que fueron los constructores de la torre de B-tbel. 

egún la co mogonía de lo indios, paseándo e SatiaYrata. con si te santo que eran 
lo únicos hombre vir tuoso existentes: por el río Kritarnala en una barquilla, p idió] 
protección un pece illo al que perseguían otro mayore . ompadecido Satia\ rata se la 
concedió y le llevó á un e tanque en el que el pez creció extraordin aria y rapidí ima
mente, siendo nece. ario conducirlo á otro e tanque mayor, y por último el pez le habló 
mandándole que e refugia e con los siete justos en una embar ación que -1 o·obernaría 
pues el Diluvio iba á comenzar. Este pez fué una ele la encarn a ion e· de\ i no u \uno ele 
los diose ele la trin idad india) el cual rigió la nave irviéndole d(j vela una mon truo ·a 
erpiente, y ele pu' de alvar al rey y su ju to les comunicó nbio y mo rales prin ·ipios 

relig·io o . 
El predilecto de Dio , egún los mejicano. fu é Koxkox quien ·e libró el la inun

dación en lo alto de un mont y apena terminó é ta, fu' de órd n de Dio,· á bu ar ú 
l riquequet única mujer que por su virtude e había alYado también y Koxkox y 
Kiquequet fueron lo· progenitor s del m1e\'O linaje hnmano. 

Para lo tla calteca , Selma fué uno de lo ·. iete hombre .. al vado: el 1 Dilu,·io, para 
con eguir lo cual se reftwiaron en las averna·. Lo · g ro~;lífi o: el lo tla alt cas d 
lo azteca , expre. an que ante de la inunda ión (4.000 año de pués de reaclo el munclo) 
e. taba el paí de Anabam habitado por cr i
gantes que los que no perecieron, fueron 
tran fo rmados en pe e" meno lo i te qu 
·e ·alvaron en la cavernas. 

El ~ o ' de lo. chino · fn' Fo-hí· el ele 
lo· a rcadio Dardano. 

Conocida es la fábula g rieD"a ele Deu
cal ion, hij o de Prometeo y r ey ele Fetia en 
Te alia, y Pirrha t..l mujer, que en un bRrco 
.·e alvaron de la inundación deteniéndose 

en lo alto del monte Parnaso en la Fócida, n ~: t ' CALIO~ y J>!RRIL\ ('DIP~·:~~;)~ L.\ S ÓRrn::-; ¡.;s DEL on \,{' {'L(J 

y un a vez terminada aqué~l r. en que ucum-
bió todo el género humano, empezaron por con ejo del oráculo de Temí. á arrojar pie
dras hacia atrás, convirtiénclo e en hombres las que tiraba Deucalion y en mujeres las qu 
arrojaba. Pin·ha. 

Como restos de este Dilu vio y testimonio de él, se han encontrado en cierta· c~wernas 
complP-tamente revueltos y confundidos: huesos de animales de di ver ·as época · y' ario: 
objetos, lo cual ha hecho que no se pueda determinar con exactitud ni el u o á qu dichas 
grutas estaban ele. tinadas, ni la época á que pertenecían. Parece que todo esos objeto: 
fueron arrastrados por las aguas en completa. confusión. 

CAPÍTULO X 

Ind icación de varias caverna de cubierta ~· de los obje to que contenían .- Lo;¡ homhre pr im iti vo!\ cult ivaban In meclieina. 
-:-L~ ~ nent d los mur iélagos.-Objetos de indus tria.-IIahilante de lns cavemns en époea nn~y po te rior:•Í l:t proto
ln .t onca.-.Arma~ de ~a edades de piedra.- Idem d la dad de bronce.- Fahr icaeión de éstt•.-In1·encioncs q ue earac
t nzan á In ednd de hiPITO.- Armas de eubier ta en .\mérica. 

N la ca\ ema · naturale , alo·nna. de la cuale · habían ·ido tapa
da sus aber tura · por el hombre se han ncontrado hachas 
am igdaloideas, cuchillo punta de flecha de pi dra 6 el hue o 
del reno ra padore ~ , etc., y la fauna hallada compone de 

En la (jueva de Arguzazo en E paña, había mucho-· bu 
caverna de diferente edacle alguno · procedente d lo pequeño mamí
feros qu le servían de alimento . En Ja ele Cono·o to en Guadalajara, ocurría 
otro tanto con los huesos de las hienas, y había tambiéu coprolitos ó ·ere
mentas fosilizados ele este anim al. En algunas caverna· ·e han vi to hue o 
del o·ato de . las cavernas y hacha · de piedra en muy orto número, lo que 
parece atestiguar una lucha de graciada para el hombre, contra cli~ho animal. 

Las hay en que existen ba tcmte re to · de hiena , cuyos huesos laro·o 
estaban enteros en gran número y rotos long-itud inalm ente otros, habiendo 
ademá , hachas, cuchillo y punta ele flecha así como hueso · humanos y 

. de ma~ífero pequeño todo como testimonio de haber sido ocnpaclas suce-
·tv.amente por la hiena y por el hombre, in que pueda cologirse quien llevara á lo otros 
ammales para comer élo · 6 si fueron unos y otros. 

Hay grutas que contienen muchos objetos ele ilex y trozos de es ta sustancia in 
concluir, indicando que aquellas sen ían de talleres. 

Exi ten otras mu y intere antes de este período, entre las que YO T ~í. mencionar la de 
Cro-Magnon, ya citada con otro motivo . 

La caverna de Cro- iagnon encontrada al hacer las obras del fenocarril de Limoo·es 
á Agen, fu é cuidadosamente explorada y en ella se hallaron tre cráneo , uno con l~na 
fractura del hueso coronal en' ías de reparación. Una de las hacha · encontradas r epre en
taba exactamente el molde de la herida . Los cráneos son más perfectos que los de la 
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raza mono-óloirie primitiva pueden muy bien atribuir e, como he dicho antes, á los aria , 
pue son dolicoc falo y ortoñato omo los de 'stos y con la frente despejada. Hallarón 
tamb ién otro hu o humanos v entre ellos una tibia afectada de Rries, hachas y uchi-... 
llo el piedra trozo· de marfil en plancha. oncha y vario objeto que parecen haber 
ido amuleto . 

A propó ito ele la 1 ione encontradas en lo huesos del r{m eo y en la tibia voy c't 
indi ar la que e han \' i toen otra g rutas y que hacen creer n la existencia remota de 
m dico . 

o hace mucho tiempo el profesor Broca hizo objeto de u brillante leccione , las 
le iones que presentaban lo· hne os recogido en el dolmen de Anm cle(Loz'\re). Eran esto. 
una articulación tibio-tar iana anquilos~1da como con ·ecuencia de un tumor blanco y una 
tibia en la que había ·eñale de una fractura conminuta y en la qu l allo era mn y per
fecto . on motivo de esto icain Topinard Le Bar u, refieren v in te y do ca o d frac
tura ele la extremidad e hallada en di er a cavernas y de lo cuale olo en cinco (per
teneciente toda á fra tura del fémur) el callo era imperfecto . También se han vi to 
puntas d flechas oldada por o teofito volumino o en lo hu .::os en que penetraron. 
• E ·to prueba que en aque11a época h ·:tbía indivíduo que sabían adaptar bien lo: 
extremo fracturado· manteni 'ndolos unido de alguna manera que los amigo· pa
rientes del herido lo cuidaban y alimentaban ruientra duraba la le ión y lo mi ·mo 
ocurrió con el enfermo ele tumor blanco del dolmen de .A umede y con el tracturr1do de 

' 
Cro-Magnon. 

La medicina, pue , e ca i contempon1nea de los primeros tiempo del hombre. 
En Furfooz e encontraron cuatro caYerna que se denominan ag-ujero ele X u ton., 

de Revian de Ro. etn y Frontal, <:i lo que upont y Van B.~n den . u explorado re ·, on
ideran como una aldea troglodita anterior al diluvio como parece oro probarlo haber 

hallado todos los objeto en completa confusión y ubiertos IJOr 1 barro rojo ó gr i, . 
La cueva de lo. murci~lago ·que e tá á tre kilometros al E. ele lbuiiol en E paña 

entre la e tribacione de la iena X evada e ·tá 30 metro. de altura obr el torrente el 
las ango tura . Según Góngora encontraron en e1la en it io e. pecial y como privil o·iado 
tre · e queleto uno de lo· que ceñíct un a diadema de oro en plancha y in adorno · otros 
tre e queletos en otro departamento de ll a, y en un t rcero otro cloc olot::ado en 
semicírculo al rededo r el e un adáver de mujer muy con ervado nbi rto on una t ht 
ele piel abier ta por el co tado izquierdo y·· uj eta por orrea enl azada . Tenía al cu llo 
un coll a r de esparto, de cuyo anillos colgaban concha marina y un colmillo labrado 
de jabalí. Dice Góngora que también tenía pendientes de piedra~ negra . Lo · demá: 
cadáveres tenían ve tido el e esparto y á su l2.do ex istía una bol a de lo mi m o, ·uch illos 
de esqui to, hacha de piedra pulimentada vasija de barro y útil e de hue o madera. 
La mayor parte de estos objetos se hallan en ell\Iuseo Arqueológico de 1\Iadricl. 

Este descubrimiento es importantí imo porque revela lo u o y co tumbrc del 
hombre prehistórico en la época de la piedra pulimentada y ha ta el ve tido que u aba. 
Es curioso que en la época á que se refiere este de ·cubrim i nto ex i ·tían varia· incln ·
trias, corno el cur tido de pieles, la fabricación y tej iclo del esparto el trabajo del marfil y 
Jos huesos la cerámica, la construcción de objetos de piedra, el conocimiento del oro, 
pero no el del cobre, ni el del bronce, ni el del hierro, etc. E ta cueva había sido ante. 
explorada por per onas ignorantes. 

Hay que tener en cuenta que no solo los hombre · primitivo · fueron los habitante. 
de las cavernas. Durante la época romana los caracitanos de España vivían también en 
cuevas. 

En el camino de Betlén á Nazareth existen var ias cavernas y en una, situada en las 

ercanía de Betlén nació l Hedentor d 1 ~fundo . Ya dije más arriba lo que encontró el 
e ap itán Cocke en la tierra c1 Van Diemen J lo que se ob erva en la actualidad en alo·uno 

1::' 

punto: ele Afi:ica y Occ anía. Lo godo de Pelayo huj endo el los moro refuo·iaron 
e-

en la ca,·erna de A tur ia que in ieron in duda alo·una á lo troglodita , de las qu 
uro·ió la recon l{ni ta ini iada en Co\'adonga. 

. ~IilMn vi·dó -:1:0 año ~ n nna de la Rioja. Lo. enobitas de la edad meclie:t tambi 'n 
la elegían como morada· en un barrio de Granada habita toda da en u va. una peque
ña partida de g·itano . 

Voy e:í. decir alguna palabras re pecto ú la arma prehi tó rica. el la edad neolítica 
ele la edad de ~~"-----. bricaban á gol-
bronce y de la "" ~ ~ ·~~ ~ ~ ., ·~ \. pe , hacha. el 
de hi lTO. il e:x n u m ay o-

En la edad r ía aunq ue tam-
FLG. 1 ·1.- n ; clJILJ.O DE PJEDTIA 

paleolítica e fa- bién se han en-
contrado el e gne iR de au uri ta cuarcita serpen tina diorita, nefrita, jada ofita y 
ba. alto. La fig· ura ordinaria era a rnigdaloidea y la suj etaban á un mango hecho de 
madera ó de cuerno ele reno por medio de cuerdas de e parto ó de lino, y poniéndole. 

un ba rniz que 
·e end ure cía 
ex trao rdin a-
ri <:tmentf: y cu
ya eom po i-

l ' IG. 16.-J. .\ X~A DE PIF.DTIA 

ción de ·conocemo . Ademú ele ta hachas amig·da
loidea ·, la había ele forma de hoja de laurel el borde: 
conve.'o y alg-una cóncavo , que unidas <á un palo 

la rgo. le erdan de lanza. Tambi 'n construían el e pied ra ó de hueso de reno puntas d 
flecha ,' lo que hace ·uponer n aban d l arco a un que no · extraño no ·e le haya 
encontrado en la· oTutas ó Había tarubi ' n pnña-
caYerna . pues lo. ütile ele le ele pied ra, en lo qu 
madera han debí lo. er to- .. formaban una ola pieza 

dos de ·truíclo al cabo de F J(;. li.-r.Ax~A n t ~.ui AnQt · Es .~ Ja hoja y el mano·o· en-
tanto ti mpo. chillos que on i tían en 
una hoja la rga le . ilex cortante por un solo borde, ra padores, ierras, e copio pnnzone 
ao·ujas y anzuelos. 

Lo hilo 6 cuerda qne usaban para co er la piele y hacer collares y brazaletes 
eran tiras ele I ieles, cerda el mammuht fibra· tendino ·as del reno y cuerda de e parto. 

E n la edad neolítica, la hacha , en hillo ·, et ., etc., e taban afil ado , para lo que. e 
valían de bruií.iclores que eran una piedras rectang uhl.re , de areni ca generalmente en 

cuyo centro había una excava
ción de 'figura elíptica y otra 
do más pequeña cerca de lo · 
borde . Entonce era más fre
cuente el u o de los hue os del 

.!<' W. 1 .- HAC'HA DE DLNAMJI.n<'A FIG. 19.-HAC'IfA DINAMARQT:E. A reno para puntas de flechas y aun 
para lanza · y usaban también una arma muy eficaz, que consistía en media quijada infe
rior del o o ele las caYema provista de sn correspor1diente colmillo fuerte y puntiagudo. 
Ya tejían el lino y de ' l hacían cuerdas fuertes para su · redes valiéndose como bolillo · para 
ellas de una · piedra de figura oblonga con una cintura en el centro que serYía para 
ujeta rlas á la red por med io ele una conea ó cuerda. También hacían otro bolillos má 

10 
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pequeño para poner tirantes los hilos que teo·ían. Lubock habh d~ pied r~ · qne u ·aban 
rara calentar el ao·u 'l ech<oí.ndolas en Ya ij as de madera de ·pu ', de btcn cnlLentes. Se han 
ncontrado otras piedra.· redondeada que podrían ervir para lanzarla· con la honda. 

En e ta ·e12;unda épo~a e onstruían una hacha -martillos q u tenían una aber tura 
en 1 centro para introdu ir 1 mango. E ·ta abertura e bacía con un pnnzó ~1 ele ~il ex que 

le hacía gi ra r rápidamente, ó me.Jor d1cbo on 
do.· I unzone ·, uno obrando ·obr una cma y l tro 
·ob re la otra ll egü.nclo, ú ncontrar en el e .ntro 
la · do· abertnra · y en an bándold para formür una 
sola. En la colecc ión de arnw · del Sr. ampillo, 
depo ·itada en el Mu o Arqu ológi o ele ádiz, e 
encnentra una d ta bacbns in con luir de
mo ·trando que e Yerificaba la perfora ·ión como 
he dicho pue · 6 ·ta no completa y e ·tá empezc:.tda 
por ambo· lado ·. 

De lct dad d bron se han ncuntrado arma 
análoga á e a, hacha el 1 metal que acabo de 
nombrar, a í como uno · cuchillo · e ·peciales qne e 
han con ·iderado como navaja · de afeitar f(bu los 
muy parecidos ú lo· imp rdible · que ·e u an !1oy, 
a1fi1eres omo nue tra · agujeta V t ij era· de una 
:figura mu T particular. La · e pada que ·e han ha
llado on larga· ~ e trecha · y no tienen guarda
mano. Las hacha · la hacían valí ~ndo e de moldes 
de arcilla. 

Para hacer el bronce, j untaban nueve partes ele 
FLG. 20. - 0t;ERRERO. DE L .t lCOAO DF. llRONCE 

cobre 6 de un óxido del mi mo metal cou una parte 
de estaño y la echaban en un hoyo practicado en la t ier ra, en el que ponían leiía á la que 
daban fuego, haciéndose de e te modo la aleación de e to metale . Lo· etrusco ponían 
además un a parte de plomo de modo que su bronce ·e di tinguín del de lo · derná: 
pueblos. 

En la edad de hierro el bronce fué sustituído en g ran parte por aquel otro metal. En 
las espadas, la u titución era . olo en la hoja, pues el puño segnía ·iendo de bronce. Las 
pinzas, lo bocados para caballos y las hoces son de esta época. 

Para fundir 'el hi erro bn caban una colina muy pend iente procurando que e tapen
diente mirase al itio de donde venía el viento dominante; perforaban esta colina, echaban 
en el hoyo formad o leña lu ego la 
p irita ó el 0x ido de hierro y de ·
pu otra capa de leña. Daban 
fuego á é ta y así obtenían peque
üa8 cantidades de hierro e ponjado 
qUe }ue

0
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DE URONC'E YI .. \ U O.JA DE f[!EHltO . f'ERTl':~Jr.<· J~ .\LA Tr.O.\D DE ll!lr.TtR.O. 
le daban la forma de...,eada. De 
e te modo tan imperfecto ·e valían en los primern tiempos haciéndo ·e lueo·o ~1orno co.n 
una abertura inferior que se cerrabr, durante la combustión y por la que extratan, terml
nada ésta, el hierro ya red ucido. Hasta una época más reciente no e inventó el fuelle. 

En esta época, usaban el oro, que ya había empezado :i emplearse en la edad de 
bronce y aun antes, pero la copelación de la plata era muy difícil para aquellos hombres 
y por eso su uso fué posterior. 
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En Am rica ante que el bronce e u ó l cobre y en la edad ele cobr e hallaban 
aquello habitantes cuando el de,.cubrimiento y la. conqui. ta por lo · paüole ·. 

También n l XueYo :\lunclo e han hallado 
arn1a de piedra } de hu e. o, iendo de notar que 
aqu ll a no on hecha de ilex pue e ta rora no 
exi t en el paí ino de ob idiana v de otra pi -
dra ig ualmente dura . 

En la m in~ del Minne ote (América del No r
t ) encontró :.\I. Knapp, agente de la Compañía de 
dichas mina · en 1 --1:7, martillos· y hacha el p ie
dra, hecho de diorita. T'ambién. e han hallado en 
aquél paí cuchillo , punta de flecha, etc. o han 
faltado e tos objetos en la Am rica del Sur, iendo 
l Brasil el que má hallazgos amlloo·os ha presen

tado . Tambi 'n se han hallado objeto de alfarería, 
cuya pasta es muj hermo a. 

En el estado de Ohío (América del Norte) e 
ncontraron siete pipa , la· que tenían la forma 

de la mor.a. Como lo ~americanos trabajaron e1 
cobre ante que el bronce no ha sido extraño hallar 
anillo·, brazaletes pendiente etc., ele dicho metal. 

\erta C0l1ChaS Y alguna del o·énerO Cyprea que F ICi . 22 - Gt:J•:RI !.:ROS DI-: T.A J::n ,ln DE HIElmO 

u aban los cacique· peruano · colgadas al cuello como signo de su autoridad han apare
cido horadada . 

Las :figuras 23 y 24 representan, re pectivamente un hacha encontrüd a en el Bra. il 
y un puñal de la mi ma 
procedencia. Al hablar de 
lo tiempo históricos, con
t inuaré haciendo una indi-

"'c:. 23 cación de otros hallazgos 
HAI' IIAilEI'II,IlR.\ IIALT.Ail .\ E NET.nRAS IL l d dl d el 

reve a ores e gra o e 
FIO . 2·1 

Cl'C'HJLLO DE A)f ft Rr 'A. 

cultu ra que llegó á alcanzar ante ele la conqui ta por lo españoles. 
Ha ta la edad ele hierro ·no empezaron e:í usarse la monecl-:ts, iendo las primeras de 

bronce y fundidas. En Neufchatel se encontraron alguna que eran gala , pue tenían 
por un lado un unicorn io y por el otro una cabeza humana . Las más antio· uas de que e 
t iene noticia fueron g rieg·:t , que tenían á Apolo y la in cripción Marsilia y e hallaron 
cerca de Mar ella, colonia focia. 

La ·ustitnción del bronce por el hierro, el t rabajo de la plata} la alfa rería roja y la 
moneda caracterizan la edad de hierro. En la de bronce e u aban como moneda 
anillo ele cobre. 



CAPÍTULO XI 

!.as bella artes en la a.ntigiicdud más remola.- 'onslmcciones de madera.-Chor.as, ticndaR, cabuiinR, l;joekkenulOcddiugs y 
len·amare , pnlafHos, puente .= 'Jlo numenlos megnlíli os.- 'JTenires.-Ringlera R. - -Crotunles.-llúlmcncs.- Hcmicllllme
n s.- Trilitos.-Túmulos.-Castros.-Xavetas.-Talayots.= ;\Tonumentos eiclópcus.-. 'islcmas que J>re. iden á la.couRII'u c·
ci cín el 1 a g-randes nlllrallas. 

ESPECTO á be1las arte , 1 hombre de la edad paleolítica olía gravar 
en tablitas de hu e. o de reno y en trozos de pizarr't algunos animale., 
como el mamruuht el reno, el o o de la : caverna ·, el m·o y aun el 
mi mo hombre ba tante imperfecto · todo · par ciclo · á lo muñacos 
que vemos hacer á lo .., niños in in trucción alg·tma en el dibujo, pero 
suficientes para revela r la intención del arti ·ta. Se han encontrado 
alguno · ~jemplare en Bmniqnel, en la Magdal na y en otra ·aver

na . Luego en la edad neolítica, dicho grabado · no ·e encuentran y reapa
recen en la de bronce durante 
la cual con truyen unos que se 
han llamado puño de bastón de 
mando, en los que los arti ta · 
escul turaron en cuernos de reno 
los mi ·mos aniruales de que an
te · hemo hablado, con exclu
sión del mammuht. 

Hacían también brazaletes 
J collares con trozos redondea-
dos de cardiums agujereados en 

FW. 25.- LA E . <'l'T.'JTH .\ [)JO. J!Q)IIIL<E I'HTMITl \'0 

l.- C'i n ·o gmbado en n ltt rle reno. llr la 'Jiagdalenn. 
2.- R hcw, cahm montes grabado eH id. (lle Laugeri e hallsc .) 
3.-Bcno gr:Jbaclo en id. rJ e la :VIagdalcnn. 

su centro con colmillos de jabalí con ambar amarillo con piedra· neoTa.· y con 'idrios 
azules y verdes. Lo caciques peruano · ostentaban como señal de u autoridad una por

celana a u rora (cyprea au?'O?'a) horadada. Los caro
linos usan aún hoy co11ares con concha· pequeñas. 
El ambar, las piedra · neoTas y lo · Yidrios fueron 
de la edad de bronce. 

Jo'LO. 2G.-ct:c HrLLo nANr:: nE LA EDAD n1' nRoNcE Como estos vidrio· son un ilicato de potasa 
c·o)l Er. l't·xo TRAB .\JADo. teñido con partícula · de hierro lo· azules y de cobre 

los verde ·, nada de particular es que apareciese1i. en las fundiciones ele bronce, en la.· 
que echaban sílice. 

Durante mucho tiempo, se creyó que el estaño 
necesario para fabricar el bronce era traído á 
Europa por los fenicios que tenían colonias, sobre FW. 27- ' U ' ITIJ.T.O DANÉH n" 1. .\Eil,\1) Dll:DRONCE 

todo en España (siendo Cádiz la más famosa), pero C:ON Jo:T, P ÑO I>JC ¡r cc; UR.\ , 

liU -

l•' W . 2 .-L .\ S DOS (' .\R .\ . DE l'S l ' TIT. CILÍNil i~IC 'O ' BASTÓN llE 

)!.\ NilO' ('ON (IRABADOS Q UE lml'RI(SJ•:NT.\ N t' .\BEZAS DE 
.\ UTWl'lT, 11E (' .\HALLO. , U1 PEZ Y l ' N .\ I"OR)L\ ITL' )I.\N .\. 
OJH!T ,\ DI•: .LA )LH:n .\J.F.S .\. 

que hiciera alo·nna en la edad paiRo
lítica, pero '_.tas debieron er ele made
ra pues no ·e con ervan Y e tigio ·. 

Las on ·truccione de que s tie
nen noticias fueron un ·t · de piedra v 
ot ra · de madera piele · y distintas ma
terias. 

de de que de ·cubrieron Yario yacimien
to de te metal en Bretaií.a con evidente • 
eñale d haber ·ido xplotados antigua

mente, ya no fné preci o r currir <Í la ante
dicha explícaeión. Alo·nno creen que traían 
el e taüo ele la · i la a iteride que , on la 

i ·aro·a que exi ten en la proYíncia de la 
Coruña. 

ON THU ' IONE:-; DEL IIO.MHHE l'lUMITI\' 0 .

De de fine · de la edad n olítica, t nemo 
noticia exactn de la construccíone · debi
da al hombre, in que neguemo · por e to 

La· ele piedra fueron lo · monu
mento · megalítico ó de piedra· gran
eles, la construccione · ciclópea · y las 
Ca\. J'I1a , al'tl'ficl' »}e ' FlG . 2(1.- .\XDT.\L DEI. or::NJi RO B EY, In: C'H O "N ,\ ST.\ f)J •: IH:NC;ÍI•'I•: RO. 
~ , ~ .:• GRU T A llE LA f)ORDO .'.\ . 

La otra construcciones fueron nc: . :3o.-%~~;~~~~~. nr-: t' tws, E x .\ HTA, 11.\Ll .. \I lo " N r.A oRt' 'l'.\ nE 1..\ 

In choza, ht tienda y la cabaña . Te:tmbién hicieron puente ·. 
El siguiente cuadro ·inóptico dá una ligera idea de toda · estas con truccione 

en 
Q) 

e: 
o 
'8 
C) 

;::; 
.::; 

D d fPara habitaciones . e ma era . · · · · · · · · · 

lPara otros u~os . . . . . . . . . . . . . 

f hoza , licndas, cabnilas, 
.1 palatitos , kjoekkeu
l moeddiug terramare . 

.{Puente . 

' ' 
~ r\ flol' de tierrrn 

I 

Menllires, dnglcrns, 
croumles, dólmen s, lte-

1onumenlos megalíticos .

1 

mi-dólmen s trilito 
Lümulo , naveta , tnla-
yots, Moong·bruilcler . ~ De piedt·a 

fOam pos atrincherados 6 
'onstrucciou<:s ciclópicas.l 'a tro . 

~Iuralla . 

'ubterráueas. . . . . . . . . . . . . . . . .{Caverna artiliciale . 

Cuanelo_el hombre ·e encontró fuerte por el poder de la arma que tie bauía f01:jado 
Y por la solidez de sus con trucciones, comprendió la conveniencia de a ociaroe uno 
con otro· con lo cual se aumentaba su poderío, pudiéndose auxiliar mútuamente, y empe
zarou ::1. smgir las poblaciones formadas quize:ís en un princ ipio por una sola familia ya 
numerosa, y luego por la reunión de' arias. 

E -ta ·ociedad primiti \a favoreció, in eluda alguna el progreso de u· arte aun en 
la infancia. 

Y no tardaron en aparecer las construcciones pelci. ·gica ó cicló pica · obre todo en 
aquellos paises en que existían grandes roca que se podian cortar ó de ·gastar para 
formar huecos en ellas. Los monumentos hechos por excavacione · en 1:1 roca viva e 
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hnn llamado troglodita , a:í omo los que 'i' ían en ella habi.tantes ele la cavern a . . 
No podemo ten er roncho detalles acerca. ele la babita ion e particulare ó ln ' casas 

de lo autore de la e m truc ion e. m eo·alítica · troglodita · porque son mucho · lo.· 
io·lo tran currido r pocl mo · clamo por muy atisfecho con conocer los grnnde mo

numento por lo r esto que e han eo!1 etTado pue. las co a· mn. peqt1eña y menos 
·ólida han debido in duda alg·una e r de. tnlidas por el ti empo. 

Co~. TR~ cro .~E.' DE ;'\L\DEH.\.-De la on . truc inne protohi tórica · el e madera muy 
poco ó nino·uno Ye ti~·io · han podido quedar y re pecto {t la que SP. r ían para morada 
del hombre no haré má que m encionarlas en e te lugar, dejando algunos detalles pnra 
cuando me ocupe de LA HABITA IÓ~ en la cción de ta obra efíalada on el nombre de 
A RQ ITE TüiU. 

Ya hablé por incid ncia de la choza primitiva, que más ad elant describir . 
L a t ienda eran abailas movibles u ceptibl de er tra . [ ortnda eg LÍ.n las ne -

. idade de la tríbu que la. formaba y on indndabl mente nract rí t i a ele lo · pu blo. 
errante . 

También al tratar de LA }JABITAcró~ ele ·cribir, la tienda. a. í omo la abaií.a . . 
r efiri ~nclome ademe:í á la. que . e han en ontrado en al:?·una. i.las de la ÜcP.anía. 

Parece que lo aryas viajaban conclnc ieudo armada::; u tienda · en arra . . 
Según Ameghino lo hombre. de la prim era edad e que 'idan en la márgenes 

del Rio de la Plata se ervían como tienda de la. co n ha · fó il · del .o·liptodont . 
La cabaña , babitacione má complicada· que la tienda , ocupaban in clucta 

alguna, el centro de lo kjoekkenmoedding J ele los ten·amares, pues en esos centros s 
ha hallado iempre una plani ie vacía. 

Mortillet dice que en el Robenhau en exi tían huell a el e cabmía. qu e tambi 'n e han 
hallado en el campo de Chabre} ( a:jonia y Lo ira) a í como en lo. bruza y n la llanura 
del Pó, etc. 

Los ltjoekA ennweddings hallado en la E cand in aYi~, on mon tone· de co n has y 
desper licio de comida que ocupan una grande extensión circular de terreno entr lo: 
cuale e encuentran hne o de animale. y del hombre y objeto. le la indu tria de é ·te. 
En el centro había un e ·pacio \'acío, que in duda ocupctba una a.bnfia 6 má de un a . 

Pareeido á lo kjoekkeumoeclding ·, . on lo terramure: d ~ Itali a y lo cranoges el 
• necia. Los objetos encontrado · en los t en·amare pre. entan m u ha analogía on lo. c1 la 
edad de bronce y primer período de la de hierro. En To cana se hallaron punta: el flecha 
y otras a rmas, g-randes bloks de piedra, que sin duda eran piedras ele molino para que
brantar bellotas, ca tañas, aceitunas etc .; alimentos\ egetale como habas, bellota trio·o 
ciruela , cerezas y uva y huesos de diferentes animales, iocluJ enclo el caballo y el perro 
a í como osamentas humanas. 

PALAFITO .-El invierno de 1 53 á 5-± fn é muy eco y bajaron mucho las aguas d 1 
lago de Znrich (en "uiza) encontrándose entonce en el c ieno d l fondo mucha· e ta a: 
clavadas las unas y caidas las otras, y en su vecindad, arma é in trumento ele hierro. El 
Doctor Keller hizo estudio acerca de esto adquiriendo el conv ncimiento ele que dicha: 
estacaseranlos pilotes que sostenían habitaciones que debió us·u· el hombre protohi 'tóri ·o, 
deduciendo de aquí que lo mismo debía ocurrir en el resto del país. Desde 18u4, se hicie
ron muchas exploraciones en los lagos de Suiza, viéndose confirmadas en toda su parteH 
las afirmaciones del Dr. Keller. En los lagos ele Neuchatel, de Con 'tar1Za de Ginebra, de 
Bien.na, etc., etc., es adonde más vestigios se encontraron. Estas habitaciones lacustres 6 
palafitos, han existido en todas las edades prehistóricas, como lo acredita la cla ·e ele los 
objetos hallados en cada una, pero e] mayor mí.mero pertece á la edades de piedra y 
de bronce. Actualmente se encuentran construcciones análogas en varios puntos y sobr 
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on taban todo en .Jlindanao n Bomeo y en La Ca rolina . E ·ta ciudade palustr e 
de m uc:ha · ca ·as con ·truid¡¡ · en la plataforma qne ·e colocaba obre las estaca y 

cntr e D ca a había calle 6 
·eparacione . hall<ln lo ·e uni
da la plataforma á la tierrn 
firme por uno ú nu·io puen
t . .Jl. 'rroyon ha calculado 
q u el pueblo prehi tóri o el 
:Jiorg · onstruído en el lao·o 
1 . t nombre t nclría obre 
~n 1 cabaña · y a ig nando ú 
cada una por t' rmino m dio 
~1 1 er ow1 ·, clán un total d 
1.2-l:-± babitante . También ·e 
han ele ·e u bierto palafito en 

,,. ,, : . 31. -l'l·,,:-:TE N .1nn.\L alguno punto ele Italia In
glatena Francia é Irlanda . 

P uENTEs.- e hc.1n tH..:ontraclo pn entc · natmalc · corno el de la fio·ura 31. Con tabla 
rlotante , ·ujetas unas cí. otras y anmrrada 
~í. amba · orilla· lo hacían lo· japone ·e . ~ · ·, 
También los con. truían é to · con madero · 
·nperpue to · y aco plados como lo · de la 
fignra 32 y i era11 muy largo , había que 
e ·tablecer por el mismo método pilas inter
media .. Los columbiano,· lo bncen con cuer
da como el ele la figura 33 . 

J. ... O se pnede asegurar i el hombre pri
mitivo u ·aba este medio de comun icación 
de la formas que acaban ele indicarse, pues 
e imposible que haya quedado el menor --
ra tro de objetos que tan fe:1ci1mente destru- l·'w. 32.- rvtcNTE ni•: T.u~l..\ . m:Lo .. ;.rAI'ONto: Es 

yen no digo lo· iglo ·, sino pocos año ·, pero teniendo en cuenta que en paise habitados 

por salvaj e· se han pue toen 
práctica repito estas indica
cione queconextemüón urna 
hace Domenech en su H1 TO
IUA GENEHAL I>EL ARTE. 

Mo::mMEl:i'I'O · }LEG A LíTICos. 
-Lo primeros monumento. 
megalítico · que a parecen en 
Europa . on lo· menhire á 
lo. que e refier n la · alinea
cione · y lo · crowmle . Tam
bién del mi m o tic m po ·on lo.· 
dólmenes. Aunque estos mo-

FIG. 33.-l'Ul, N'l'E J)J' ' l ' JmDA DE LO 'OI.OMBI.\NO numentOS e han llamadO 
druidicos y se atribuían ~í. lo. 

celta·, no es cierto, porque se les ha hallado también en localidade nunca habitada por 
·ellos. Por esta razón se les llama hoy megalitos 6 monumentoH de grandes piedras. 
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[E. HIRE . . - on grande · piedras colocada verticalmente en el 
dim en ión y empotrada en l uelo. 

nt irlo de su ma;yo t· 

Se de ·cono e el objeto para que Be elevaban e tos monumento · o les ba r ído 

como conmemorativo· de algún hecho ó elevado á la 
memoria de alguna per ona. 

El vulgo dice qn on piedra. del diablo clavada 
por é te, ó altare de moro . 

Proceden de la época neo1ítica, aunque en la edad 
m edia se eleYaron alguno .. 

ALI~EAc ro:::m . ó m;-;¡c;LERA • • -Son grupos de menhi
re di pue to en un a ó má fila . E tas varían de una 
ha. ta trece . La alinea ·ion e· de Erlevan tenían m c.í ·de 
mil menhire . na conducen á círculos de piedra ó á 
túmulo y otra no tienen enlace alguno. 

Pare ·e que on tambi 'n monumentos conm mora
ti va de batalla hecho notables ó familia célebre ·. 

\ 
l f 
8 -r---( 'r-Jw -------.............._ 

- ---- --· - :::1 CROWliiLE . . -Son recinto fo rm·'l.do por p iedra a is- ~~':::i-::S:-:-::~ _ 
lada empotradas en el suelo. E . ta piedra on unas _ 
vece. menhire ' otras piedras lUÚ pequefia. que , tm:;, Fw . 3 -L - >lEXlllll n~-:l ·.uwo::-: .\ Es tTr.\l.l ' X .\ 

y alguna e tán horizontalmente colocada . 'e hallan di ·puesta.· ircu1arment ó en 
forma r ectangular v en el entro tien n nn 
dólm en ó epnlcro. Abundan m u ho en E ·can
dinavia y en Inglat rra. rr ambién parece qu 
on monumento conmemornti\·o: de uua ba

talla y de lo que mmieron n ella. 
ÓLliiE~E .. - 'on monum ntos co mpu 'tos 

ele lo ·a· 6 laja: el pi clra eh vada: vcrticnl
ment , aportando otra. horizontal e. qn for
man un techo al re ·into e) cúmarn que lla: 
on titn.) en. La pi clra \" rti ·ale· . e lhlnl'lll 

pilar ó aporte y la. bot·izontal .- m sas <Í 

tabla . . En e tos dólmcn · .-e han hallado en-
FW. 3 .3.-·RI:\'OLI':RAS 

dáver s y á 'ec s en núm ro con ·i l rabi e, lo 
que prueba que han exi tido en ellos inhumaciones uce ·ivas. Tambi 'n e han ncontraclo 

objetos perteneciente · ú la época neolítica y 
algúno. de otras épocns mucho más adelan
tada en civil ización . 

El dólmen ele la ruz del 'lío Cogolle
ro, fué hallado en Tanda provincia de 
Granada, ) e taba formado por una piedra 
de 3(-:l:O m. de largo, colocada horizontal
mente sobre piedras rnás pequeñas. 

Alg nnos dólmenes e cubrían con unos 
montículos de tierra y en ellos era de notar 

FfG. 3G.-CHOW)li.ES 

la a r tíst ica unión de las p iedras, en las que para hacerlas má firme: introducían otras 
más ]_jequeñas canto· rodado. y tierra . 

I-lE.mpÓLMENEs.-A los dólmenes se refieren lo hemidr5lmene. los altare y los t1'ili
tos, como los caminos cubieTtos. 

En los h emidólmP.nes, una de las extremidades de la p ied ra que ·irve de tapa á la 
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me a que repre enta el clólmen, de can a obr.3 
la piedra colocada verticalment y la otra 
obre la tiena . 

En algunos punto se han en ontrado una 
'ríe de dólmene unido lo uno · á los otro y 

con titu3 endo á modo de camino ubierto . 
TRILITO . . -Lo trilito on una e pecie de 

monumentos que e con truían en la edad d 
F IG. 

87 piedra para conmemorar g-ranel acontecimien-
nóJ.MEN D"L TlO C'O C:OT. I,E ilO ES 'l'ONDAS (C:RANADA) '-' 

tos . Estaban formados á manera de un ar o por 
tre piedra , do verticalmente ituada y otra horizontalmente obr é ta . 

Tó:.[ Lo.· .-Ademá · de e ta cons
truccione de piedra : e hieieron otras 
de tierra y piedra, que son los túmulo 
y los castro . 

Lo túmulo · son pequeños monte_ 
cillo: de tierra cuyo contenido e va
riable. En unos e han hallado e que
Jetos humano · en otro in trnmento 
ele piedra: en varios los hay también 
de metal. 1<w . 3 .-JIE)ll oóDr l~N 

También e han encontrado en ellos ceniza y aun carbón veg tal, etc. En Galicia 
e le llama mam01'1'as ó modo?'Tas· en 

Castilla, m.amblas, y en otra parte mo
tas. La pirám ides de Egipto par ecen 
derivar de lo· túmulo . En é tos se han 
encontrado á veces un buque pequeüo 
irviendo de sarcófag·o á un cadá\rer 

también carros de batalla con los re to. 
de su conductor. 

I'IG. :39.-~WNDI.ENTO DE l'Ol'l'llmS. ( FRANC'H) 
'e conoce11 en Ienorca como altare 

unas tabla de piedra horizontales ostenidas por otra piedra verticalmente ituada. uelen 
e tar rodeado de unos círculos ó crownlech de pe
queñas p iedras. no de los mayores es el altar de 
Trepulcó, cuya tabla t iene una longitud de 3150 me
tros, un anchode0 1G0centimetros yungruesocleO'GO 
centímetros tambi 'n. 

Góngora, que ha hecho un e tudio de los monu
mentos meg·alít icos, baüe 0bservar respecto á lo. dól
mene de Andalucía, que todos tienen uno de sus 
lados or ientados á levante· unos, e tán enterrados á 
g ran profundidad; otros, á n ivel de la tierra, y otros, 
ha ta la m itad de su altura · que la mayoría t ienen 
un callejón estrecho fo rmado con g raneles piedras 

11 ~ l d ~ FIG. 40.-TRILJ'l'O para egar <:L a p uer ta · que son e 10rma r ectangu-
lar y el suelo enlo ado con g randes cantos; que los obj etos encontrados en ellos son de 
piedra ó cobre; que los cadáveres que en los mismos se .han visto estaban colocados en 
lechos horizon tales y con pequeñas piedras cerca de los cráneos. 

Cr ee también Góng·ora que sobre estos dólmenes se alzaron varios tt1mulos. 
11 
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En alicia en A turias, en las Vascongada·, n Tava rra en atalufia, en Valencia, 
en Canaria , en Extremadur a se han encontrado también mucha de estas construccio
ne , como a ími mo en el rein de Portug·al. 

En la isla de Mallorca solo se han encontrado vestigios de un dólmen· t:n la de 
M en orca se han de cubierto muchos a1tares. 

erca de Carmona, en la provincia de Sevilla se han visto vario· túm ulo · có-
nico· siendo e ca 1- Dentro de un o había 

imo e l número d e ~., g ran cantidad de car-
aquel1os en que había. bón veg·etal y en nno 
esqueleto ó resto hu- vana tela· carbon i-
mano~ . La mayoría de zada ·. 
e1lo tenían ca cajo E sto túmulo có-
arena arcilla v alg:u- ni os ·e de ·tinaban, 

J ~ l•' IG. 11.-Tl' )ll' LOS 
na otra unos á sepultura, otro · 
{t a1tare J de alo·uno e de conoce para qué er\'Ían . Otros túmulo · había de g ran magni
tud que parecían templos y dentro de ellos se han encontrado galería· y a nn grada . 

Los túmulo hall ados en América en número con. iderable son muy parecidos ellos 

de E nropa . 
Monm ·-BUILDER . . -Son uno monumento encontrado especialm ente en ro en ·a, 

habiendo recibido el mi ·mo nombre que el pueblo qu e e ere tué ·u ·on ·trnctor . LoH 
hombres de e te pueblo parece que eran de una tatura elevada, omo :e ha omprobado 
por la longitud de ·u hu e ·o largo· y eran de una raza ·uperior contemporánea á la clC' 
lo.- que levantaron en Europa monumentos megalítico · y como ello ·, de conocían toda 
e la e de e critura. El ignificado de la voz ?TW'I.tnds-bHildeTs e con ·tructor le muralla ·. 

~ quier y Davis dividen lo· mound -buillers en seis cla ·e ·: 1.o. obra.- de defen ·a; 2. 11
, 

cer ca ó vallas de templo ; 3.a templo·· 4.a colinas para Jo · ·acrifi ·io.: ; <>.'\ epulcro.·: ' 
G.a colina · que imitaban en su forma á animales. A e ta ei · cla ·e· ha agregad0 hon 

las e tacione · de observación. 
Pí y Margallreduce e ·tas siete cla e á dos: 1.n ampo atrincherado· que compr n-

den la fortificaciones, epulcro y recinto · religio o· · y 2.a túmulo que .·0n templ ,. c1 

forma simbólica . 
En Jos túmulos se han hallado los cadc.ívere.s entado en cu ·lilla · y tendido corno 

en Jos dólmenes. 
CA 'TRO .- Son parapetos de tierra mezclados á vece con túmulo y con dólmene: 

que circnyen una porción de terreno. Parece que sirv ieron de murall as primitiva. y 
encuentran en ello · objetos ele la época neolítica, en lo cual se d iferencian de los astro 
romanos de fecha muy posterior. Generalmente, hay un fo ·o circular delante de lo pa-

rapeto· . 
PrEDRAS RúNICA .-Se han encontrado ca. i exclusi\'amente en E . candina,-ia y en 

Inglaterra piedras á manera de menhires con inscripcion es especiale que e han llamado, 
así como las piedras mismas, rúnicas. Parece que estas piedras son de elevación má ' 
reciente que las descritas hasta aquí y algunos creen que son de lo primeros ig los d 1 
cri t iani mo. La interpretación de Jos caractéres rúnicos, es muy difícil y se cree que era 
un alfabeto ·ecreto. Stephens, Grinum, Peile y otra n:iultitad de epig rafistas, han inter

pretado de diferente manera esos alfabetos. 
L A· NAVETAS y LOS TALA.YOT ·.-Son construcciones arquitectónicas destinadas 1. ser\'ir 

de habitación. 
Las primeras tienen la figura de una n·ave invertida y estaban formadas por piedras 

superspuestas unas á otras, sin barro ni argamasa. 
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Los tala yo t. , de que ·e ncuentran mt1Cl1o er1 la 
e í ·la Baleare · on á. modo ele torreo-

nes c ircul ar e ba taute baJ·o t 'd 1 con rui o e e idéntico modo que la na\'eta ·, · cuya aber-
tura de entrada e tel. ituada muy alta. Al.o·u
n.a d e ta con truccion t rminan upe
normente en una úpula y parecen oTande · 
colmena por u figura. 

En o a ione ' lo túmi.1lo 
por un dólm n todo cubi rto 
a rena . 

t::í.n formado 
por pied r!l. y 

En Dinamarca e ncontró uno en cuyo 
1rw . ~2.-~.\~·;TA , I'x.<:o~Tn".~~.'\ ~ ·:x )IEXOH' A -rmxn.\ b' OH- interior había una emba r ación l ara cien tri

~:;~/:~ 1 ~u :l< ''h. s .Dn ~;n ¡, u.: .\Tnmt·YE o¡¡¡c;Ex ·E- pulan te y en el centro el lla ·e hallaba el 

. que par cía el capitán . T ambién e han descu-
bierto en ello carro. de batalla con u cond u tor. 

. En 1~ Gothia oriental e halló la tumb·:t de Haraldo. Refiere la tradición que el rlio 
Odm habm revelado á Haraldo un i tema estrat6-
g;ico que lo hacía in ''encibl e en la guerra, pero 
habiendo envej ecido, quede:1do e ciego y caído en 
de g racia de Odin concedió é te u protección á 
un obrino de aqu l ll amado ' ig nr Rin qu ien e 
.-ublevó contra ·u t ío y lo derrotó en una batalla 
en que é te mu rió. Apenado Sigur Rin con esta 
ele gTacia, buscó y halló el cadáver ele u tío lo Jo'IG . -13.-TAr.AYo-r . . s ox nE PL'EnT.\ .u:r.\ , m : 

embal . amó y dió epultnra matando adenlc'cS al Pl'ER'l'.\ ]!.\.J .\ . I(STEE. m.n~o: . ::s-oc;l'Jm.\ nEr.s 
• l I <'R .~RE (~f.\LLOR C'.\ \ S l . 'I'L .~l\T .\ ¡.;,· ( ' IRCTI. \R 

caballo que lo había cond ucid o y enterrándolo 00 <·o~ 13 ~mTno .· m •: Jn,bmTno >L .~ .\ LTL'n .\nJ' 
•1'50 :IIE'l'RO. ' . I•:STA FO IOI.\I JO ll E TLILAIJAS lll•: 

u ·:tmo. Enseguida invitó á todo· los caball ero. y P u , mu s , L.\ ~LAYOH I's nJc 2 "IJI:Tnos DE I.AH · 
' .C el ¡;o POR 1 DE . \X C: II O Y 0' 70 Dl' .\l: l'l:nA. LA JN-
jeleS e su ej ército celebró con ellos la com id a cu:s-A<' Júx n~o:L :~ rno Es m; 2oo. E. n w u . 
f e l l . ' tó á ll.\. lllA X A\',\N:t, ,\1\DO Y cnmÍAX EL TALA-
Un ra V e 1n VI e qu e arroja en algún ObjetO YOTR. SI·:Gh> S.Uil' Í•: RE, EHA:l< HADIT . \ C'lOXI·:s, 

obre el féret ro ele . u pariente, hac iéndolo de ar- No s ErL·L nos. 

mas, joya Y, obj to de u u o. Todo fu é cubierto por piedra y arena encim a, para hacer 
un g rande tumnl o que ll evó el nombre ya indiCftdo de la tumba de Haralclo. 

E -ta tradición xplica el porqué de lo mucho obj etos que se encontraban en lo. 
dólmene Y otra epultmas antigua . Eran ofrenda de lo a i tentes al entierro ó al 
banquete funeral. 

La E canel ina ' ia comprende la Suecia la Norueg·a y el ar chipi 'l ago dané . 
Se han encontrado g rnpos de megalitos llamados cmr¿zJos ele batalla, en E canclinavi~1. 

Y los m á notables on. el Kong bec.ke, en Suecia, y el Braa' alle, en la Gothia oriental , 
el cual parece relacionado con la tumba de Haraldo etc. 

Se han hallado también muchos üí.mulos. Las tumbas de Thor, \Vodin y Freya; la· 
tumba delre3 Gorro el 'iejo y de su espo ·a Tyra Danebod la última de la· cuale fué 
· ·:tqueada n la edad med ia y á pesar de eso se han encontrado un vaso de plata incrus
tado en oro al interior y con piedras preciosas al exterior , varias fíbula en forma ele tor
t ugas adornadas con cabezas de animales fantásticos, pedazos ele hebillas, círculos de 
oro, etc. Todos estos túmulo.::: estaban en Suecia. 

En Dinamarca se han descubierto varias tumbas reales como la de Frodo F rocle
o·odo, de Amlech (el Hamlet de Shakespeare), de Humble, de Hjarne, etc. 

En el túmulo deGok. tad, en el golfo de Cristiania, se hallaron los re tos de un gTande 
buque, que ·egún una de cripción danesa, tehía plaza para G4 remeros y que colo·aban 
del interior de sus pasamanos O escudos de madera pintada, que parece eran de l~s que 
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·olían colo·arse en la popa y en la proa . Este buque data, in duda 81guna, de la 'poca ele 
los ikings, príncipe escandinavos que florecieron en los s ig los VI al IX. 

Hay también otras tumbas parecida a las navetas y talayot ·. 
eo·ún \\ or ac lo· aborío·enes e candinavo eran contemporáneo de los hombre 

:::l 

de los kjoekkenmoedd ings y otra raza invadió el paí con truyendo lo dólmene y lo · 
túmulos de la época de la piedra pulimentada que adquirieron muy pronto por el co
mercio objetos de bronce, Yiniendo despué otra tribus q ue conocían lo metales, y fi
nalmente, lo godo , qne introdujeron el uso del hierro. 

Las inscripcione~ rúnicas que quedan mencionadas más atl"á · perten cen á los pri
meros tiempos de nuestra era y on los m<:ís modernos ele los megalíti o . 

En muchos túmulos y en algunos dólmenes tanto de E canel ina vi a como el las derná 
reg·ione , los esqueleto que se han encontrado indican por u dispo ·ición que lo muerto 
.·e enterraban en un tiempo entados, con la rodilla contra el pecho y abrazándola con 
los brazo . Se han vi to algunos en esta posición y con ·u hacha flecha y arco á su lado. 

En a]cruno · de lo túmulos exi tían armas ele la edad de piedra pero e to monu-
::;, 

mento eran má propios de la edad de bronce y ha. ta de la primera época, que de la ele 

hierro . 
Los ttí.mulos, como he dicho se 11 aman mamoas en Galicia mambla en Castilla y 

mota en otras parte . A los dólmenes se les ha designado con los nombre de altare · de 
moro , sepulcro de gentile , etc. 

En otras partes se cree que los menhires son piedras del diablo. 'egún una con ·eja, 
·e había concedido á é te un plazo para construir un puente, cuando conducía la tllti
ma piedra de él dieron las doce de la nor.he en que finaba el plazo y dejó caer la piedra, 

echando á correr. 
En Cataluña se llama á los dólmenes palle?'S de petra, • la t radición ó mejor dich , 

la conseja, es que en un tiempo vino Jesucristo al mundo acompañado de u di cípulo 
predilecto an Pedro y para probar la piedad de lo habitante · de Cataluña, recorrió los 
cortijo pidiendo limosna, ca tigando ·á los que e negaban á acorrerle convi rtiendo u.· 

pajare en piedra. 
CoN Tncccro~TE: crcLÓPICAs.-Las con t rucciones ciclópica · ó gigante. ca existen en 

todas las partes del mundo. 
Son muy notables, la muralla de 'l'iribintina en el Pelo pon eso lo muro · de Tarragona, 

el castillo de lbros eu Valencia, las ruínas existente cerca de Cab ra etc., etc. 
En 'ton-house se vén todavía los r es tos muy deteriorados de una gran construcción 

de piedra á la que se le ha 11 amado chm·ea gigant'um. 
Según chliemam , las g randes murallas llamadas ciclópica · pertenecen á vario 

si temas, que red uce á tres: en el primero, las g randes piedras están in de ·ba tar colo
cadas nnas encima de otra· y entre ellas hay otras más pequeña · en el egundo, las 
piedras están tall adas en las junturas y el ba ·amento es plano· y en el tercero ]as piedras 
on rectangulares y colocadas en hileras horizontales. L a· puerta de estas con ·truccione 

son cuadradas ó triangulares. Cuando el descubrimiento del continente americano dió 
lugar á la irrupción de multitud de hombres eminentes en los diverso · ramo ciel saber 
humano, encontraron los arqueólogos murallas ciclópicas tan extraord ina rias ó mucho 
má.· que las del antiguo continente y multitud de construcciones muy semejantes á las 
halladas en Europa procedentes de los tiempos protohistóricos, lo cual unido á los estudio 
hechos por otros sabios sobre el origen de las lenguas y construcción particular de los 
idiomas, parece confirmar la idea ya indicada de una amplia comunicación que ha debido 
existir en una época muy remota entre los dos continentes antiguo y moderno. 

De cualquiera modo que sea, es cierto que el arte arquitectónico ele los asirios, 
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egipcio': ind ios Y etru cos tiene mucho puntos de contacto con el de Améri a como lo 
a te tiguan los monumento hallado·, principalmente en U jico y en el Per6 adonde 
exi tían loti imperios má' podero o del nevo Mundo. ' 

ÜA\' EH. A · AR'l'U'ICIALEH.-Fu' en 'poca muy po terior al Diluvio cuando el hombre 
po eedor ya de las arruas de piedra y obre todo del fueo·o comenzó <l con trnir ca Yemas 
artificiales ó á modific,Lt·la naturale exi ten te· para que pudieran ba tar á. u nece i
clade Y á las de u fam ilia . i habitaba en un país llano claro e· que teuía que limitar e 
á hacer cabañas, pero á menudo tra ía piedra de itios l jano la iba obreponiendo el 
manera á hacerse e pec ies ele grutas ó de ca'' rna · art ificiale . Para to aproYechaba 
algún hundimiento anterior del te!Teno, una gmta natural pequeña ó una exca,'ación 
más ó menos g rande en una roca. E legía á menudo 1 ·itio cer ano á una corrí nte de 
ag ua. para proveerse fáci lmente de e te grer: ioso líquido. El albergue de Bruniquel puede 
refenr:e á esta clase de con tmccione mitad natmale y mitad a rtificiale . E te e encon
traba en F rancia. en el departamento de 'rarn y Garona adonde la roca tenía un oTan 
saliente. Protej idos por e te aliente con truyeron los hombre una choza de palo y 
rerbas. Y allí se albergaron, como lo prueban los objeto múltiple de u uso encontrados 

en 1 Gn po r 1. Brun, director del Museo de H istoria natural de 1\iontauban. Esta morada 
se ha clasificado entre lo abrigos bajo la roca. La caverna de Chaleux las de la Hama-
riguadas en Canarias otra · muchas) merecen contar e entre la caverna art ificiale 
porque si hay mucho en ellas hecho por la naturaleza la mano del hombre le ·tgregó 
también mucho para poderla · utilizar según ·us de eos ó ·u necesidade . 

Como resúmen de lo dicho acerca del hombre primiti' o durante lo tiempos me:l. 
nebulo:os de la historia, voy á indicar en breves palabra los hechos que caracterizan á 
cada uno de los cuatro períodos en que se di vide la proto hi toria: 

1. 0 En la edad paleolftica encontramos las hachas de piedra bruta· la ex i 'tencia 
de re tos del mammuth, del ma todonte y de todos los animale anticliluviano ; , e tigio 
ele las bell as artes en su más rudimentario estado, y algunos cráneos y hue os humanos 
que parecen haber pertenecido á individuos de la raza negra y de la mongoloides primi
t iva. También se encueqtran vestigio de un canibali mo poco extendido. 

2.0 En la edad neolítica las a rmas son de piedra pulimentada y no ·iempre de rocas 
existente en la localidad· fe:tlta.n restos de lo a nimales anticliluvianos, pero en cambio 
abundan mucho los del reno, el caballo, la zorra, el perro etc. y parece que en e ta época 
el horubre desechó á la zorra como a nimal doméstico J prohijó al perro que desde edad 
tan antig ua vien8 siendo el co mpañero del homb re. No hay vestigio de canibali ·mo y co
mienzan á abundar cierto signos de un culto religioso, como las medias luna lo círculo , 
los t riángulos y quizás algunos objeto hallados Cll) o nc::o se desconoce. Parecen atesti
g uados en algnnas cavernas los sacrificios humanos y com ienzan á notarse en mucho. 
puntos signos evideutes de la industria del hombre, de su ocupación en la pe ca, asf como 
de su · co:tumbres sociales en los palafitos y ten·amare . Com;trúyese en ella la torre de 
Babel. 

3.0 En la edad de bronce, los a rtefactos hecho · de e ta aleación metálica, de cobre 
y de oro, la alfarería, indican una civilizació!l más adelantada. Los monumentos mega
líticos de piedra, conocidos ya en la época anterior, se extienden así como la ciudade 
lacustres· se incineran los cad~veres para volver luego á la inhumación, y la raza existente 
es superior á la de las edades de piedra, re:fi riéndo e al tipo a ryo puro ó combinado. El 
hombre se vale del caballo para la. guerra y continúa su protección al perro. Las pirámi-

. des de Egipto datan de esta época. 
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. La leí mina 7 la ramo ·a tabla I ¡','lc.,·l qLle ·ont¡' el' n 1 pu~ to · en t re columna 
Yano. cuad ro el lo· mi teri o ·el I ·i · J e remonia r lig io a y e una bella mue tra c1 
la ·critura agntda ó j roglífica. 

Lo eg ipcio r pre entnban en n. cuadro y r li eYe~ o·uena como la· el P indo ' 
oro la. vi to-

rias de Se o:stri 
la ex pul ión de 
lo hik o etc. 

En lo' p'tl a
cios situad s n 
la m<Lrg nes del 
i\ ilo y el l Gan
ge ·e han n-
contracto retrato 
ele lo ·acerdotes 
y ann de lo re
ye : y repre en
tacione el lo · 
dio e·. 

La arquitec
tura fué aquella 
el la bell a.· art s 
que alcanzó ex
traordinario pre
cl minio ·in' ién
clole la otra· ele 
auxiliares ó el e 
complem nto. 

El canícter 
religio o de lo.· ¡; ¡¡;, ·1·1.- I·:STEI..\ EGT l't'l.l 

mortalidad el l 

mü motivo nan
to qn parece que 
lo· re.) e lo· 
prin ipal per-
·ona:j · tenían un 
nielado p cial 
n lctbrar u tÍlti

ma man ión . o
bre la tierra en 
la con tru ción y 
exo rno d u· 
tumba se o upa
ban toda la vida 
y ga taban en 
ella grande u-
ma. 

llc>¡;cnl,icrla l'll F hrC'ro de 1 07, en ~anluiaro, <¡lll' l'S un lngar i tnado e Q'l.l) 1' 0s 1.r ' ll ¡· 1 ti'll CCl.OI1e' el1a 
• J J en ll•N 10 1 <· Jm; montPs, ccn·a d Carnli. ParP<'C que en aquel itio <.-

Cl' en ia n la in- hubo una pohlaeil'm sagrada. ~e cneonlró haei nrlo c. Cll \'arion S. cían de madera; 

En el periodo 
menfita, las con -

pero ~'~ ca. a é ta en Egipto comenzaron <Í usar el ladrillo y la piedra, aqu 'l e pecial
mente para la· ca a p·uti cularc y e ta última para lo· palacios los t mplo y lo· monu
mento fun rarios. La piedra mcí. gener ·:tlrnenL empleada fu' la caliza, u ando el alaba~·tro 
para. lo re\'e. timiento y el. \'e e.· el mc.í.rmol, y Pl oTa nito para la e cultura. 

En e. te períod o ·e con truy ron la piním id e el 1a · que f;e han descubierto m á de 
ciento la oTau :0lecrópo1L ele )I nfi , el templo ele era.pi , etc. 

En lo período tebdico) .saita con tm eron graneles templos, como el de Karsah, 
el hypogeo de Biban-ell\Iol u k los speo. de la roca ele I ambul. 

La di po ición de lo g rande· templos era la igniente. Había primero una l::tro·a 
calle bordeada de e tinge · (el dmnos ó la carrera) qu e conducía á un pilón ó pórtico. 
De. pu' la ala hipetra, e pecie de <Hrio· luego la ·ala hipostila con mucha olumna · 
c.l. contin uación el sant~¿aTio adonde exi tía el dios á quien e taba dedicado el templo· en 
en fin 1 otra ala hipostila de columna , á Ja que rodeaban varia habitac iones de menor 
importancia . 

Los palacio tenían una construcción y di posición análogas. 
Durante el período menfita, las arte se hallaban en mucho adelanto. 
Los monumento cstnb::m construídos, de pués de caer en desuso la madeta1 o·eneral-

1:: 



mente de piedra· lo relieves tienen buena composición J buen dibujo· lo · colore de que 
e ·tán rev ·tido on óbrios; las e cultura tienen mucha verdad v nerg-ía. 

En el tebano e con truyó rl.e lad rillo s de arrolló la afición por lo colo os ya del 
arte arquitectónico, ya del e ·cultóric.o. De e te tiempo son lo ola o· de Aroman y lo· 
bajo· relieve· que hay junto á u tumba. También en e ta 'poca se mejoran la propor
cion de las figura· ) hay más per pectiva en los dibujo . 

El arte aita ó del tercer período el lo uatro en que e ha di\ id ido la civilización 
en Egipto, e tá más cercano á la perfección, y a í como lo · menfita. labraban la piedra 
caliza y los tébanos el granito ro a ó gri , los aita adoptaron el ba al.to y la . rpentina. 

En el período griego, la influencia del arte de e te pai es indndable y se demuestra 
bien pronto, e tanda caracterizado por lo· tipl~onio ó construccione dedicada al dio, 

Tif;hon ) la ?namm,eisis ó cunas de animale · agrado . 
Re pecto á la pintura, los egipcio· no u aban h1piz ni punzón para dibujar sino que 

e valían de uno pincele de junco dividido en su extremidad en delo'ada fibra · pin
taban generalmente al temple, egún Pierret, ó al fre co· u per pectiva no e uj taba á 
regla · acentuab~n mucho los contorno de la figura pero car cían de claro-o uro y 
lo colores que u ·aban eran el amarillo, el azul el rojo, el verde ei a taüo ó pardo, el 
blan o y el negro· no conocían la pintura de caballete; u· composicione eran mural s r 

tenían mucha afición á lo retratos. Usaban mucho la pintura clecoratin1 y empl aban 
como elemento geométrico el meandro y la voluta, repre entando también on frecuen ia 

la flor del loto ya abierta, J a cerrada. 
En el interior de la pirámide y de las roa taba e pintaban al templ y al fre co 

la acciones loables del difunto, y por el ni lamiento en que se hallaban e tos interiore · 
han podido con ervarse algunas pintura . Lo pintores egipcio eran lo · e criba: ó e,·-

eritores. 
También eran muy aficionados los egipcio· á la orfebrería y :.í la cerámica. ~~acían 

unos vaso de mucha menor importancia que lo· griegos y con una ornamentación 
geom 'trica y raras vece figurada y también la Yidriería llegó á cultivar ·e mucho a í 
como el arte de los metal e·, r o u aban en e te arte la plata, porque n la había en el paí , 
pero en cambio con truían muchos objetos de oro in lu ·o oTand · va o, decoratl\'O ·. 
Entre las piedras precio as u aron el ág·ata, la cornalina la amati ·ta el cuarzo rojo et . 

Los vestidos los hacían de lino y de lana y conocieron el telar ele alto li o ·. 
El apogeo de la civi lizaciÓn eg1pda fué en el siglo X .,. (antes éle Je~ neri to) n 

tiempo de Sesostris (Ransés II.) Invadido el paí por los asirios y despué · por lo per a·, 
encontró nuevamente sn pro periclacl bajo los griegos (iJ36 años antes de J. C.) cuya civi
lización introdujeron lo · Ptolomeos, descendiente de uno de lo generales de Alejandro. 

Se ha creído que para el acarreo ele materiales y el ascenso ele pieza muy pe adas, 
~e 'alían de ingenio as máquinas de grande potencia, p""ro lariotte entre otro , ha 
probado que para dichos objetos empleaban olo la fuerza bruta de lo · operario y de lo 
e clavos y á veces se.limitaban á labrar pendientes de arena que les auxilia en en la 
subida de dichos materiale ·. Los instrumento· de que se Yalían eran de peclernal,cle bron~e 
y de hierro, creyéndose que no conocían el acero . Se con ·er~'a una pintura en la que este.\ 

representada la conducción ele un gran monolito . 
Lo monumentos más antiguos que se conocen en Egipto on, lapitámide de tinada 

á conservar los restos mortales de los re"J es, la ?lWStaba que ·et·vía para albero·m·la momia 
de algún sacerdote ó persona acomodada y el obelisco pirámide cuadrada de base el 
COrtas dimensiones y de grande altura, trunc.ada, sobre cuyo V 'rtice e taba dí pue ·ta otra 
pirámide más pequeña. Los obeliscos solían situarse á la puerta ele los palacios, eran 
monumentos conmemorativos y sus caras estaban cubierta., de geroglífico: . 

Había tambi n lo hipogeos ó tu b 
interior ex i tía un pozo e tr cho. m a ubterní.nea labrada en la roca y n cuyo 

Lo g·ipcio c0nocían 1 u c1 1 
(leta]l 

, t 0 e a columna Y el el l arco omo e ir1clr·c,'tl'c:·< con n1á 
a... ratar de la arqu· t t L L . . , e 1 ec ura en la .~..llate7'ia pictó1'ica. 

o 1 elle\ e . que e ha ían en aquello f 
·olo e trataba de un impl oTab·ld h h lempo. eran muy poco el vado . En uno 
jaban el fondo alred do. el ~1 ,fi, o ec o en la ptedra con un punzón· en otro reba-
. ' 1 e a o·ura mocl l c1 ' 
yaciaelo en hueco ele la fio·nra d ~. e L an o ta y en a1o·uno , e trataba ele un 
ralmente en ella 1 ct · ~ tcl1a · a e cultnra ofrecían po o moYimiento. ene-

, e Lo. ó el hombre e representab el fil l . 
delineaban los dos hombro viéndo ·e los do-· b. . e ar' e per y OJ? de frente; se 

P
erfil completo las p · l . Lazo el '!entre e ·taba cast dfl perfil Y de 

e lemas y os pté . el d u 

era iempre el pié izquierdo el dLeln ot be notar que en los que le pre entaban andando 
. que a e an a an. Daban á las fio· · b 1 

arectenclo de instrn m en tos á . . e e ( b l1l a po a e e tez porque 
p1opó tto lo escultores, huyendo de que el ma.terial e les 

, , I•' IG. ·15.- PJR,\)[!))F. DI~ ('JD-:PHRJ,::; 

bsla en hnfra. Es riel período menfil·1 :llide de bu 1-0 t. y de al lo unos !JO. '· · ·e ·) me ros cuaclrad0 

La esfinge está C'Cl'L'lt de e 'k't pirámide y de la de Cheo¡J R lec' 1 ccl . 1 .. 1 1 · epre enta un 
'' 1.H o CU)a c·aJc~a 1mnana s la que indica la figura . 

la de Cheops ":{ la ele Gnizeh, del período menfita. 

quebranta e cl~jaban poca ó nin
guna parte. ·al aire y plegaban 
lo miembro· . obre el cuerpo y el 
tocado ·obre los hombros. 

En la t'lpas de lo arcófao·o. 
que contenían la momias, e cnl
pían el retrato del individuo e -
rneránclose solo en la cabeza. 

Entre lo monumento· má 
antiguos ele los egipcio , se hallan 
la pirámide que fueron má de 
ciento, como he dicho pero las 
principales fueron la de Chephren, 

La mayor de ella et·a la de Cheop , que encerraba lo restos ele e te rey· cerca de 
ella ha~ otra tres .~e pequeñ~~ d.imen ione una de la cuales egün Herodoto, contenÍ':l. 
la momLa ele una hiJa de aquel. 1gne en mt~o·nitnd á la de Cheop la d Ch h 1 

1 • l 1 . e 1 e ep ren 1 a 
mer,ot e e as tres es la de Gmzeh. E:;ta encerraba los restos de la p.· N't · , c:r d t uncesa 1 ocns. seQ·un 
.e ero o o. " 

La e finge que repre enta la figura .J::) e tá cerca de la pirámi le de Chepren y de 1 
de Cheops. Parece ser la ügura a 
de un león echado en tierra ' 
hallándo e epultaclo en arena 
todo el cuerpo y quedando vi ·i
ble la cabeza, que es humana. 
Su nariz tiene 2 metros y la 
altura mayor comprendiendo la 
del cuerpo en la posición en que 
está, es ele 17 metro . 

En Teba · se encuentran 
los dos colo. os ele Amenhotep 
II llamado de 1emnon, que 
e indica ser el retrato ele e te 

rey en actitud hierática . E tán 
entre el Rameseon y los templos 
de l!Ied inet-A btí . Parece que Fra. -w.-r.o~ ·oLosos nE A)nnuroTEP n, uA:<~unos n:r;: MimNoN 

h ubo otros colo os pero solo han quedado estos que representan al Faraón sentado en 



• 
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acti tnd hieráti a . La do estátua , con ·u pede ·t'l.le nt rrad o h oy en mucha parte, 
miden uno 20 metro . El del ur está entero p ro 1 !el orte e r ompió por mitad á 
au a del terremoto del año 27 ante de J ·ucri to. Di en que era la e tátua vocal de 

l}Jemnon que al salir el ollanzaba un onido claro y armon io o. En tiempo de Septimio 
H vero e re tauró el coloso pero p rrlió la voz. 

Lo monumentos funer ario en ontrado C'U) a mayoría e r efiere al período menfita 
tienen un a di posición e pecial. Cou tan en general de tr dep·:t r tamentos, qu on : 
1.0 la ccimaTa, adonde e hacían las ceremonias relig io ·a la cna l e taba ab ierta al 

público; 2. 0 -~ _ -::::-::--: ~,....---.__ __ .---~ pinturas y 
el seTdab ó ~ -- - ~ ~ - .--:::--=-: -- -=- .~ ·: ;;;:- - - · .:.....:.:-:-_·~:-=-.= -;.- · sobre t o 1 o 

~- ,_ 7;;; .. ;~:-'"·- ~ . 
--=- .. . -- _;_ . ··,. -.~-:--=----:. -· recio to en 

donde e en-
cerraban las 
estát u a ó 
irn áo·ene 

-- -. ~~~ii~illil!~::~li!!l!ll!l!!l 
---~'------- ----_ - -

--
_, 

el serdab, en 
l que olían 

p in ta r -va-
rios ep i so-
dios de la vi-

;o 

del muerto, 
r 3.0 la cue

va · f~tneTa

?'ia, en laque 
·e h a11aba el -
·a r có fago 
conteniendo 
el cadáve r 
embalsama
do ó lamo
mia . A la 
cueva se des
cendía por 
un pozo 
abierto en l::t 
roca, en el 
cual iba n ú 
terminarva- -
rios co rreclo
re ·. 

da del d ifun
to . Tambi 'n 
h abía escul
t ura · y entre 
el1as algu 
nas del mi ·

-- · -: m o 1 o m á. 
exactamen
te cop i ado 
queera po ·1-

--- ·" : _ ·- ble, y e te 

- ----.:. -

.. _-.... __ ._ -

----,~ --- .-- .. _ 
1 ::__:~ -;--~--7-- - ...--·- ;-- .. ---- - . . ~:- .. . - --

-
~'"'--- -...l.._- . 

?Z~ ·- ~ -~-~-=--
- - -

era el dnpli
ado qn te

nia la virtud 
de que :ipor 

u al q u i flr n 
cau a ·ede:
truía la m -
mia, e r a 
m uy po. ible 
la vida e pi
ritual del di-

taban cu - FrG. ·!7 

funto con tal 
de que e.·i ·-
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bierta de t iera. 
E tos monumentos funerarios exi ·ten te· en el período menfita,' m·ían bastante en el 

tebano y en el s;:üta, y muchos personaj es eran enterrado en lo.- tewplo · 6 en ·us r ecin to ·. 

Dichos templos eran extensísimos. 
El cuarto período ó griego se caracteriza en arquitectura por los t res órden s de 

columnas jónico, dórico y corintio, que llevaron los griego á Egipto uando u con
quista y que copiaron más tarde los rom anos , aunque dándole· mayore proporciones y 
adoptando un orden especial (el compuesto ó romano) que se parece mucho al corintio. 

La columna egipcia se encuentra en los monumentos de todos los tiempos de su civi
l ización . Es cuadrada y todas las que componen un vestíbulo tienen nn muro por base 

común. 

...> -

En el tern plo de Karnak, en lo hipngeo den ni Ira a 1 t 1 d D d 
en el de Edfu J n lo pór ti o . de ·t . . 1 - ~ ~ n _en e emp o e an ur, 

. . . , 1 ca a , e a ncu ntra btcn bnjo el tipo coniente 
b1en 1m1tanclo a la columna nrotodórica omo 1 el · 11 · · ' 

1 
fl . ~ G a e cm- a an, ya fio·urando ·u cupt-

tele a 01 del loto _ora ·errada ora abierta ya o tentando la llam, da el cariátides. 
E ·tos .,. on _l_o cuatro tlpo ele la columna eo·ipcia. 

1 a dtJe que en la ante ·ala ele la tumba e ncontraban alguno bajo relieYe J pin-
turas, y cuando lo oTieo·os lo clomi · 1 a ·, • ~ :::. nm on, a a11 10n <:1. e te art cr ció obrernancrn . 
Alguno · a uto re creen que los o ipcio fueron lo que t ra m·t· . 1 fi 'ó d 1 · 1 · . 0 · e 1 1e1 On a a C1 11 e 8 pmtura 
á 0 g i leo:o -~ \se fund~n en que lo geroo·lífico que aquéllo mplearon desde la m á 
remota ant tgue.Aad constitu yen el verdadero ori o·en de est ·t 11 . o e a 1 e pue en o se repre-
·entaban se re a mm ados, vcgetale ·y animale . 

Tanto uno como otro pueblo de io·nan con la mi rna palabra la 'd d · t 
e crib ir. :-"! , l ea e pm ar y 

INDIA 

Ant igua1~1~nte ·e de ig naba con e ·te nombre al valle del Indo ó Sindhu , yendo poco 
<Í poco _extenel 1e~do.' e á toda la península central ele las tre ·en que termina inferiorm nte 
el contment~ a 1át1eo. Los primitivo indio· eran pueblos ario·, cuyo idioma parece que 
fué el sans~nto, que aun ho:> se consen a allí como idioma ·ag-rado. 

Lo ano eran pastore que ocupaban la Bactriana y que con truían vivienda per
m~n~nte y nn~ ele ~u rama , lo ir~nios, se in ·taló en la oo·diana (Bajo Tu rquestan). La 
relwtón de lo tramos era el mazde1 ·mo y 'Ll principal figu ra r eli o·io a fué Zarathu 'tra 
ó Zoroa tro y los a rios continuaron fieles á ]a doctrina de lo veda . uando lo. ario 
invadieron el Penyab, tuvieron que luchar con la tribn. negra· habitante de te paí 
llamadas de::1syu , á la que de pué · de una lucha que duró s ig lo rechazaron á lo · monte' 
y ·e '1poderaron del paí . 

~.si _tían entre los indios c_natro ca tas: la superior ó ele los brabma ·, la ele Jo· jatria , 
lo· nuclua , y lo· sucl ras. Hab1a otra multitud de séres que no pertenecían á ninguna de 
estas ra ·ta ·, v por lo tanto no tenían derecho ni aun á la v ida y eran lo parias en a 

tumba debe ser el vientre de lo· animales fe roces.» 

Lo brahmas era n los depo itario de la ciencia de la relig ión y del poder· lo jatria 
eran lo o·uerre ros· lo vaichias 1 mercadere , y lo· ucl ras los agricultor e 

El arte a rquitectónico ind io consen a hoy de ·pué de veinte sig lo , d cuya fechü 
datan los principales monumentos 
que . e hau descubierto, lo mismos 
caract~res primitivo . L o má anti
guo que e refie ren {L la época del 
rey A oka (250 año ante de J e u

cristo) con i ten en columna conrne
morati va· en honor de Buda, ele unos 
12 metro de alto y de 3 de diá me
tro en u base. 

Uno de los ten1plos m á notable· 
ele · nbiertos en Ellora, fué el de In
dra, dios del firmamento y de las 
nubes. Su planta es cnadrangular y 
termina posteriormente en una pe-
queña habitación en la que está el 
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dio,· Indra colocado sobre un pedestal. En el centro del templo hay una pi cina. El techo 
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e plano ·o t nido por cuatro filas de grande pi1are pe~'fectamente alineado · 
E ta con tru ión y la· análoo·a indican ya un arte <lefimdo Y to~l~s on

1 

con.tempo
dn a 6 tal yez algo po. teriore: á otra de índole igual de Egipto, ~stna Y recia . 

Su arte e exhuberant de formas y decorativo. us constru cwne son los tope Y 
lo vihara . Lo pr imero on uno túmulo ·irculares . obre un _ter:·aplén coronados por 
un tambor con u cúpula . Contienen una c{\,mara para las reh qmas ele Buda 'J, de _us 
di . ípulo .. Lo Yihara on conventos á menudo . ubterrcíneos, for~ado de una 0 vana 
nnv s para celebrar la a amblea , agrnpándo e á u alrededor cap Ll_l a 6 celdas. . 

Ademá erio·ían templos ó chaidja , de lo · que puede dar una 1dea 1 d Ind1 a que 
'b < :::b 'I'anjahur, co ta de Coro man-de en o ma arn a . . 
La: gopura · ·on cons

truccione · que ir'\Ten de in
oTe o á lo recintos que roo 
r1ean lo. palacio ó tem1los. 
Lleaan á tener ha ta 1 G pi o . 
g1 núm ro de gopura e tá 
en proporción de la un tu o i
clad del edificio á que in•en 
de ingre o. 

E te de la figura -1:9 s 
uno de los cuatro que tiene 
el templo de Chalambron en 
tando homenaje á Buda y e cena 

del el más n eo y notable ele 
lo templos indio . 

'I'ambi 'n .. e han encon
trado en la e:s::c·:t.va iones 
e tátua del dio Buda y re
líe\ es r epresentando e cena: 
o·1.1err era · E l stilo scultó-'=' . 
rico era p sado y duro T má.' 
tarde mo ido y de ord nado. 

F IG. 49.-00Pl.'llA IN DI.~ 

La paredes de la grntas 
de Adjnnta Bang etc. e tán 
pintadas al fre co repre n

de caza y de guerra. Su colores son el rojo el azul 

el pardo y el blanco. . . 
Lo. indios hacían tejidos de seda y oro y también confeccwnaban arma y obJeto,. 

de adorno. A d b'é 
Rou elet encontró en el valle de Sanchi urnas funerarias, y en u er taro t n se 

han de cubierto urna de barro roj o. Los indios hacían esmalte· mny digno de ll amar la 
atención. Los colore · más usados eran rojo azul amarillo blanco neg:·o Y dorado. 

Todos lo hallazgo encontrados han venido á demostrar que ~ -la mversa_de.lo ·o·
tenido por algunos autore no ha sido la civilización india la primlttva y la pnondad el 
ella, en litigio algt'tn tiempo, ha vuelto á los egipcio que eran los que_ o·ozaban de t' 
privilegio, si bien Valladar, haciéndose eco de Du.ncker, o_~mel, Newlt Y otro_, ~fi t:ma 
que hay datos suficiente para reconocer á ~o~ _ca1~ eos y as1no , r ero no á lo mello , el 
derecho á la prioridad en la historia de h:. c1 v thzaetón. 

CAPÍTULO XIII 

Frni cios .-~u s vi ajes y us colonias. -Xo es el patrioti mo sino C'l af~\n del lucro lo que los guía C' n su expcdiciones.-.\rl 
fe nicio.- . us anal oo ías con lo de otra naciones.- ::lfonumenfos fenici o . --= Rnreófago dc .-cuhir rto en Cádi;r,.- Escultura 
fenicia.- Pin tura.-Púrpura de Tiro.- Cnldeos-nsirios.- Sus guerms.- Crueldad que dcmo. traban en é la .- Palacios de 
¡,, caldeo. -·1sirio .-.\r tes en qu e los pueblos sobresalían .= Lns artes en Per ia. 

FENICIOS 

LOS fenicios e tá r eserYado en el libro del de tino de aquella remota 
ópoca, el papel de propagandistas m á · q u el de invento re . Proce
dente el pueblo feni¡;io de las orilla del Golfo Pér ico se estableció 
en iria en el sig lo ... ... ;r an tes ele J e ucri to vi ndose precisado á 
ocupar un pequeño espacio de terreno entre el Líbano y el Medite
rráneo. Per1) la población aumentó con iderablem ente, y no íenclo 

un pueblo conq ui tador ni permitiéndole sus vecino una exten ión mayor de 
terreno vió e preci ado á la emioTación con tanto má moti\'O cuanto que aun
que u territorio era ti rtil, carecía de muchas cosa que solo el cambio de e pecie. , 
e decir, el comercio, podía propor~ionar. 

F ué á reo·ione · extrañas y organizó expedicione comet:ciale que lleYaron 
á lejanos paises los productos de su ·uelo y lo de su · vecinos implantando en 
ellos al mismo tiempo la bandera de su patria) tran portando aquella población 
que ~ ra tan exhuberante. 

Y comerciantes, antes que patriotas ni reli g-io o , e tudiaron el ·al"~cter y 
la necesidade de lo pueblo con que e ponían en contacto y al tratar de 
pro'\ eer á ellas, solo miraron el tanto por ciento de interé · que les in iera de 

campen ación suficiente á sus trabajo y á la ab tracción que hacían de u ent imiento ·. 
ICl becerro de oro era el verdadero dios á que rindieron culto , y lo dio e de Fenicia 
pro peraban ó caían en desgra ia, sin prote ' ta de su adorador , ·egún lo que pen aba 
ó creía el pueblo con quien se and~;1ba en tratos. 

Las principales ciudades fenicias fueron Arad Sidon y Tiro , g·obernadas por re
ye · que ~j e rcían la autoridad despótica. En ella · dominaba la ari tocracia del dinero 
y se reputaba el mejor gobierno el que m á f~t vorecía al comercio, no ten iendo in
conveniente nadie en aceptar el pago de las nacione extranjera . En relig ión eran 
indiferente ·, pues aunque aceptaban el culto de lo asirio , no olvidaban que antes que 
nada eran comerciantes, y supuesto que los pueblos de Occidente (inculto entonce ) m·an 
m u y aficionados á imág·enes religio as, fabricaban dio ·es para 1:1 exportación, sin cuidarse 



má qn el los que . Y ndían má íácilment } mejor. A í ~u ~ , cnltivadore. y pr~pa~ 
gancli ta de la reli o' ión y el 1 arte de los a ·1rios y ele los eg1pc10 , lo flleron del m t~ 

religión gr iego en época po t n or . 
Losfenicios,s in embargo lecon

agrarse preferentemente á todas la. 
im itacione , inv ntaron el alfabeto 
induciendo una tra cenclentalísima 
refor ma en cuanto se refiere al e.
tudio ele las ci neias . 

u a r te era una amalg<tma el 
elementos tomado de los pueblo con 
qu ienes má ont:aeto tenían . En el 

io·]o VII ant s el J ucri to imita-
~ . 

ban á lo. a irio, ; en el vI, á lo egtp-
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io · de pu ' · cí los griego ·. En la 
a rquitectura e ncuent ran el tem
plo la t umba , la arquitectura ci il y 
mil ita r. La e cn1tnra apenas ofrece 
otra co a que las cabeza el ·u sar
cófago antropoide , alguno· bajo
rel ieve e tela y e t<ltua ele piedra. 
La p intura no dejó como nn caro 
p resente la púrpura de Tiro. 

Lo. templos fen icios recuerdan á los egipcio y , e \ é en ello el taberná nlo le 

piedra que á vece e nn monol ito 
de cinco metro m<:1 ó meno · de 
ultura. En el pór tico flanqueado 
de torre , hay los pilone egipcios, 
en el fondo el be tilo y encima la.· 
imáo·enes simbólica ele la Luna y o 
de una e t rella. Cada templo con -
ta ele do alones elípticos un ido 
por un e trecho corredor) y en la 
ala del fondo hay un {tbsicle semi

circular . En Galgos en Cnrion. en 
"Z\Ialta, ·e han ncontrado la· r ui
nas de vario templos) así como 
en Gozzo llamándose .s to la gi
ganteya ó morada de o· igante . 

De la arquitectura m il itar clán 
idea los restos de los muros de T i
ro y ex.i te muy poco ó na da de 
arquitectura ci\il. 

Las tumbas eran todas ell as 
(á lo meno las ele cubier tas) hipo
o·eo como las de los egipcio', ien
~ 

do las más e paciosas las de Ma-
ratb , á las que se desciende por 
pozo , en los que varios puntos 

:FJO. :)1,- J, TE IJ A FI::~T 'I A - · 

Encontrada en 1875 en la "TUla de la \-íi.Jora (Cerdeiia) por F lipe ~~ . · 
. m·cli. , 'e hallaba en u~ columbario romano 0'75 alto, 0'36 ancho Y 
0'12 grueso. 

- u -

aliente en ían de e calone y ao·an es para be1jar ó ubir. La má modernas tenían 
e calera . En el fondo de lo· pozo e taban lo ~rcóf<lgo alineado junto á la parede ó 
~n nicho cub ier to ele láp ida con in cri pcione qu e referían cí.lo mérito del difuuto. 
Al exterior de la tnmbn el lo r icos había cipo . En Tiro en Adlun n • idon e han 
hallado reRto. de e ta.s tumba . Lo · a rcófaO'O' de lo rico ran an<:Uogos al de cubierto 
en 1 87 en,la obra q ne e hacían para la Ex:po ·i ión ~Iaríti ma qne tuvo lugar en Cádiz 
en dicha fecha. 

Fné éste hallado en el me de :\1arzo, en lo terrenos con oc id con el nombre ele Punta 
ele la Vaca (Extram m o ele Cúdiz), entre 
unan t i o· u o cua r telillo ele ca rab ine ros ca i 
de. trníclo y el ventorrill o del Reloj adon
d , , eO'Ún públ ica YOZ y fama mora ron 
durante alg{m tiempo lo p iratas del ber
gantín portugué. DefensoT de PedTo, que 
fueron ahorcad0 en 1 29 y pne tas su 
cabezas á la puerta de b iud:1.d . en 
el ·itio mú · a rri ba incl i ·ndo. 

Practicánclo ·e Hlg uno de rri bos para 
lo. · edifi íos q ue habían de ser vir para la 
Expo ición l\Ia rí t ima .Nacional , inaugu
rada el 15 de Ago to de 1 , 7. venían 
apareciendo en exca.' aciones uperfic ia
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le , barro (tengo una magnífica ánfora procedente de ella ) lápida romana , ungüenta
rio. y resto· hu mano . Me:1 profundamente encontdtron e mucha pnltu ra con restos 
humano. la· cual e hecha. ele piedra g rosera tenían la figu ra paralepípeda y una longi
tud ele poco má ó menos de dos metros d irig ida toda ele Oe te <:Í E te. Poco· día ante 
:-:; hab ían hallado t res y los hne. os conten ido eran ele un hombre una mujer y un niño. 
La tres e com unicaba:1 e11tre í y e hallaron dentro dA ella una piedra de ágata que 

deb ió haber pertenecido por u fo r ma á un an illo· un 
·-:;¡ 

,
1 

ani ll o de oro con la pied ra g irante de ügata q ue tenía 
po r una de u cara el scw'abceus eo·ipcio y por la 
otra grabada la dio ·a I i (fig. 153) . Exi tían también 
muchas cuenta ele oro } de cuarzo rojo, de la que 
que ola pud ieron recoj er e en el nümero q ue ind ica 
la fig ura, y 'seis argolla· dos g rande y cuatro peque
ñas de las que e pon ían las egipcia en la or~ja . 
Encontróse igualmente una punta de lanza ele h ien a 
muy ox i lada con par tícul as p 'trea ·:tdheridas, dos 
clavos ele cobre de 14 centímetro de la rg-o y tr e del 
mi mo metal ele 7 centímetro , y un cin turón de 
t rozo de b ue os femures con una inci ión lateral 
cada trozo. 

Sigui ~ndnse la excavacione , e encontró cerca 
.. de estas sepultura . un a di puesta d E:: la. manera que 

L-~----------~--------~ 
indica la fi g ura ·52 y dentro de ell a el magnífico ar-

ll' l(l. n3.-ANrl.w, Anco r.us,. c·t 'ENTAs m: cófago ü.::lico ejemplar ex istente hoy que baya ido 
l 'N l 'OI.I.Ail HALL.\ llll. I~ N 1 ' 7 "!\' LA 

Pt' NTA m: u Y .\o (ExTn .' ~'¡ · no. nE hallado en Espa ña , el cual e represen ta en las fi g uras 
( '.\JH~.) 

54 y 55 . E t sarcófago constaba de dos pieza : la 
caja y la. cubiertn. n extcn ión er8. el e 2' 15 metro de la rgo y 0'G 7 de ancho y casi otro 

] ·> ., 
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tanto el alto . En 1 in terior. encontraba un e queleto de un hombre d reg·nlar talla 
(1·445 m tro ) de crúneo brnquic6falo, ortognnt . Lo: hu esos se hallaban di puesto 
como i ·e hubiera en errad o el cadáver en decúbito dorsal on lo brazo· exten
dido ü lo lnrgo del uerpo, pero el hueso fémur del lado izquierdo e hallaba colo
cado en u ·itio y de modo qne la cabeza miraba hac ia afuera y el trocanter mayor 
ad ntro, corre pondiendo por lo tanto la cara po ·terior arriba in ex i tir traza· de 
1 ·ión alg·una en el hue ·o ni en el inominado izquierdo, y no corre ·pondiendo tampoco 
e ta po ición del -D mur ,1, la de la tib ia , peroné hueso del tar o, metatarso y fa~ 
lang , . aunque parecíctl1 alg·o re' nelto , lo ual hace u poner que e ·ta epnltura fue 

profanad a 
ante de 
nuestro ha
llazo-o y el 
profanador 
no ·upo olo
car el fémur 
en n verda
d era po ·i
eión. En el 
suelo de la 
cflja h abía 
, errín y al
gunas pe
queñas a t i-
1las de ma
dera de ce
dro y cinco 
cl avo· pe
queño de 
cobre. E ·to 
hacía upo
ner que e l 
cadável' fué 
encerrado 

• 1•' !0 . !):í.-1' .\l' A DEÍ. S.\R( 'ÓI•'..IGO E:->('Cll'TR ,\ 00 
1.·rc; . :i i. - <'.I J .\ n¡,; LA t ' RNA ~L\IulóRE;\ n 1·:r. <~n- en una caJa 

EN[.,,¡.-\ 1-'l' N'l' .\. J>l,: LA \ . A( '.\ Jl:N l' .\UJ~ . 
!'Óio' .\ 00 JOI('ONTRADO J•:l'ó 1 7 E~ LA PUNTA OJo: 
r .. I\'A(' .\ ENc .loiJI . de cedro. 

P or lo demá no hnbía allutja alguna, ni vaso ni ning-una otra co n. En la cubierta del 
sarcófag-o :e representaba la eitbeza de un hombre adulto ele hermosa factma }~ que 
inspirada , al parecer ele la· influencias helénicas, h~zo ·u poner qt~ e dnta?a de nnn_ epoca 
posterior á Per icle ·. Rennn asegura que los antropotdf'S no ·on m nnt~ n o re al mw O~ 
(ante . de Jesucristo) ni posteriores al año 200. Las ·epulturas e ·taban Situada de Oe tA a 
Este estando los piés colocados al Oriente . 

'En Jn. mano izqu ierda coloc~da contra el pecho, se ·ostiene un higo símbolo de la 
fecundidad · en la de recha, situada á lo largo del tronco ·e ·o tenía una corona al parecer 
de laurel que á pesar de la lluvia que cayó sobre la tapa dos días ·eguidos y que dió por 
resultado el lavado de la tapa del antropoides y de las hojas verdes qu e aun conservaba, 
todavía se notaba en el mármol alguna huella de la corona: en el traje había tamb ién al o- u
nas manchas rojas. La separación del dedo grueso de los piés de con los adjuntos, ind~can 
que el individuo figurado gastaba sandalias. 
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La cub ierta del arcófago parecía por lo tanto, repre entar á alguno de lo ·acerdote 
de H 'rcule::; fenicio que e albergaban en el templo erigido ·í dicho dio J que egún toda 
las congeturas e hall aba situado en el i lote de Sancti Pe tri próximo al A r en al de la 

1arraca. egún el Pad re Concepción en u obra Empo1·io del 01·be Cádiz ilust1·ado. dichos 
·acerdote ci quienes les estaba prohibido el comercio y tra to con la mujere , ve tían . 
para ias g randA olemnidade un a larga túnica blan a de lino embrada de florecillas 
color de ro a, y se ponían una corona de laurel. 

Las exca' aciones profundas á que antes aludí , permitieron hallar Yario ídolo egip
cios, y yo poseo extraída de allí , una diosa Toueris, protectora de la embarazadas hecha 
de ma rfil. 

Es también muy digno de llamar la atención, que 0n lo lug-are de la Punta de la 
Vaca se hallaron vario molare del eqt¿us antiquus uno de los qu x i te n el l\Iu eo 
An1 neo lógico. 

L a escultura fenicia olo se revela por esto sarcófago antropoides. por bajo-!·elie\'e ·, 
estela votiYa y alg·unas e tátuas de piedra repre entando á su dio ·e y en todos e to 
re to se recuerda indi tintamente al a rte egipcio y al a irio y en fecha po terior al 
g riego. 

Los fenicios ta mbién cultivaban el arte de la 'idriería y la cerám ica habiéndo e 
encontrado en Ruda algunos vasos de dicho origen siendo el v idrio que fab ricaban mci. 
puro v más claro que el de lo egipcio . 

Trabajaban tambiéu los metales. . 
Respecto á la pintura y á los tintes, se con erva una g rata memoria de la púrpura 

de "riro , invención.atribuída á Hércules fenicio. 
· La ptí.rpura era un género especial de tinte, para el que los feni íos usaban el licor 

extraído de ~iertas conchas de los género bullimus y mw·ex, que abundaban en el Iedi
terráneo y en el Atlántico . Las especies que habitaban e te último , u ministraban una 
pürpura más negra- las del Mediterráneo, rná · violeta y las de la co tas ele Fenicia de 
color de amapola roja. Dicho licor existe en una pequeña vejiga que tiene el animal en 
el cuello. 

Amatí y Rosa, dicen que con el nombre de pürpnra se de ·ignaban vario. colore· que 
ello creían fue en nueve simpl~ y cinco compuestos. Lo primero on el negro el gri , 
el amarillo , el violeta, el rojo el azul oscuro, el azul claro, el rojizo 6 naranjado } el 
blanco . Bizio hizo estudios sobre e te punto, concluyendo qu e el color de la pürpura era 
el rojo , descubriéndolo en el murex brandm·is, si bien en fecha po terior halló la ama
tistina ó pürpura violeta en el muTex tre7?n¿l~¿s, estableciendo en consecuencia, que los 
ünicos colores de la púrpura entn el rojo y el violeta. También e ha hallado otro color en 

· varia especie del género b1.¿Lli1nus, pero éste se di ol vía en el agua, y por lo tanto no era 
estable, limitándo e n uso á mezclarlo con los otros para economizar el precioso líquido. 

Teñían de púrpura. tela· de . ecla, de hilo y de la'na muy finas y le daban magnífico 
brillo que las hacían a parecer tornasoladas. Tambi 'n había otra púrpura terre tre, más 
inferior é instable, que se extraía del animal e:í. quien Silio Itálico llamó inyphus coccus, 
que vivía en los robles. 

Al principio, las pintnr·~ · eran monochronas, es decir de un olo color y á ellas 
pertenecen las pintura eg ip<.:ia · y etruscas· luego empezaron ~1 usar e cuatro colore y 
con ellos, que eran el blanco de tiena, el rojo de inope, el amarillo de ocre y el negro 
de plantas quemada , se pintaron los cuadros de los griegos A pele , Echion 1Ielanthio 
Jicomaco y Protogenes si bien estos artistas hacían mezcla de los cuatro colores típico . 
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CALDEOS Y ASIRIOS 

Lo caldeo· y lo~ a irio · eran pueblo pujante , que luchando entre ·í vencedores y 
Yencido alternativamente no olvidaron el camino de la ivilización y uando se en. e
ñor aron de E ipto no 1Je, a ron <:l e te paí la desolación como olían bac rlo l.os pueblos 
bárbaro ·ino que 1 tra mitieron su adelantos y al mismo tiempo · contaminaron con 

lo . del pueblo conqui ·tado, como en época posterior Roma vencedora e conta~ió de l.a 
civilización de G recia vencida, y la inteligencia de ésta trasf?rmó en derrota elll1marce

sible triunfo de aquélla. 
La civilización asiria tiene otro carácter que la egipci~ . Su relig ión es más cruel, sus 
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co turnbre on má an o·u ina ria , la g·uerra e su ocupación favorita y el exterminio de 
·u enem igos e la obed ienc ia á Jos de eos de su. dio e irritados por ellos. 

<La cólera de los g rande · dio es mi· señore , dice el rey A urbanipal gTa' ita obre 
mi enemigo ; ninguno e cap ninguno fué perdonado. todos cayeron en mi mano:. Su 
carros de guerra u arnP e u· mnjere lo tesoro d u palacio , fueron traído á mi 
pr.esencia . A e ·tos hombres cuya boca había tramado conjuracione pérfida ontra el dio 
A ur, mi eñor be a rrancado la lengua decretado u ruína . Elr to lel pueblo fu 
expue to vivo delante de lo. g randes toros de piedra que enaC)_uerib l padre de mi 
padre había creado, y yo lo he arrojado en el fo o he cortado . ns miembro-, los he 
dado á comer á Jos perros á la fiera , l:l las aves de rapiña á los animal s del cielo y de 
las aguas; a l realizar e tos hechos, be regocijado 1 corazón de lo · grande. dio e mi· 
·eñores.» 

No eran entre ello los objetos de predilección la tumba como te timonio de afecto 

FICl . 57.-NNTl' H.\ BABlLÓNl(' ,\ 

re de. u fauna y de su flora . 

á los que fueron, ino lo'> palacio como prueba 
del poder y la riqueza de sn ro ada rey 
debía construir uno que ate ·tio·uara u grande
za ~ e to palacio ó mej r dicho u ruína , 
abundan en lo tenitorio próximo ·· á ht antio·ua 

ínive ~ á Babilonia. La e cultma que ador
naban los muro el ·u pala io. e dedicaban á 
conmemorar los hecho de , u. rey , pero en la 
actitudo de los p r onnj ·. en ·u· ve tülura e 
encontraba una monotonía que can a y en lo 
a unto ele su· r lieve e re\relaba la crueldad 
de que hacían gala . 

La pared el us edific io e t.abrm re' esti
da · de ladrillo. · e maltado · de brillante colorido 
y or i,Q;inal efecto, y e ta' cuali dacle · e ob en an 
igual m nte en la tela ~ en lo tapi e· de aque
lla época, que aunque en ort número han 
11 egado á no otros, así como a lo·uno ejempla-

Lo palacios más notables fueron el de Nimrud, c1 l io·lo IX ante d J ucristo y 
el de Kho rsabad empezado el VII I. Ambos, y con e p cia liclacl el eg undo eran verdade
ra ciudades en que se albero·aban con el r ey un número g rande ele serví lo res. 

La· e cultura consi tieron en lo· bajos-relieYes, de lo que el mc.1. antio·uo que se 
conoce fn' el que repre enta á Teglatbfala a r I, de fine del siglo XII ante deJe ucristo . 
A pnrtir del sig lo X ya se han encontrado varios, siendo lo má·· notables lo de I orsa
bad, de .i\laltbai y los que repre en tan las guerra· de \ ·urbanipal. 

También e con er ntn alg un a es tátua sobre todo de an im ale ·como el león y el to ro 
que e ponían á los puertas de lo· templos y palacio etc. Lo ma.teriale que empleaban 
eran pi clra cal iza alabastro y bronce,~ á menudo pin taban su.· reli eve y e ·tátuas, según 
se ha demostrado por lo re tos de pintura hallado en ell os. En el Louvre e conserv-an 
lo toro.· aJados del palacio de Khor ·abad. 

No se ha conser vado otra noticia de la pintura que la de que se la empleaba n co
lorear lo monumentos y los r elteves usando para ello el temple y el e malte. Los colore 
más u ados fueron el azul ; el amarillo , rojo , negro blanco y verde. Reve. tían á menudo 
las paredes con azulejos, ya de flores y líneas geométricas, ya de fi.g:ura . 

Los· asirios cultivaron la cerámica, la alfarería y la vidriería. 
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Trabajaban los metales y ·obre todo el cobre el plomo :J el oro, y fabricaban m neble 
al e tilo d Eo·ipto en lo que u aban mucho el marfiL Las copas de bronce que hacían 
eran muy apreciada , y de ella hay una buena colección de cuaren ta y dos ejemplare en 
el 1u eo británico . 

ARTE PERSA 

Los medos y lo per ·a · de origen á.ryo fueron subyug·ados por los reyes de Nínive, 
pero no a\ ini 'ndose á. u dominación, llegaron á sacudirla y á destruir el poder de sus. 
tirano . Los medos dominaron primero, pero en el sig lo VI e les sobrepusieron los per as 
y e xtend ieron por el A ia anterior y el Egipto. 

o fueron extraños e to pueblo y sobre todo el persa á las artes y las tumbas del 
padre y de la madre de Ciros (Cambises y 1\Iandana) y el palacio mismo de Ciros, no olo 
on verdaderamente notable , .·ino que recuerdan á la con truccione de Licia y á lo· 

eclifi io griego . 
Lo per as imitaron la arquitectura egipcia combinándola con la del Asia menor y 

la Jónica, aunque tiene alguna conexión con la Asiria. En los palacio de Persépolis, el 
coronamiento de las puertas y la ornamentación de las columnas son egipcios, pero la 
con trucción de é ta flS jónica. • 

El arte persa fu' influenciado mucho por el asirio y por el egipcio y má tarde por 
el griego. Lo monumento más antiguos que e han encontrado son del siglo VI, antes 
de Je ucri to época de iros. Los palacios de Persépolis on del t iempo de Dario y de 
Jerje · y en lo restos que ·e conservan e admiran la magnificencia de aquellos sober·l
no , Lo· per as emplearon en sus edificaciones el pilar y la columna , bien distinta de la 
asiria y la griega, y Jo ~ materiales que usaron fueron la piedra caliza blanca ó pórfido 
gri azulado, y la madera. Con ·trnyeron las casas con habitacione abovedada. y con 

terrazas. 
La e ·cultura se empleaba solo como auxiliar de la arquitectura y los producto!-> de 

ella eran lo bajo-relie\ es poco pronun~iados y en los cuales ·e echaba de ver de de luego 
la influencia asiria, tanto en los asuntos como en la manera de realizarlo . Las fio·ura. 
persa· son má perfecta que las egipcias. El cuerpo y lo ruiem'bro e repre. en tan en la 
mi ma dirección pero ~~1 primero de frente y lo egundo de perfil como hacían los 
egipcios y los asirios; los ropajes tienen pliegue pero al mi mo t iempo que esto la. 
figuras persas son casi siempre desproporcionadas, siendo las cabezas mu y oTande y la 
longitud total del cuerpo peqneña. En ca i todos los relieves de los palacio figura el rey 
en u trono con su en idores. 

Formaban uno azulejos de a pecto brillantí iru0 de los que hoy e con ervan 
algunos con mucho aprecio y qne han servido de modelo á la alfarería moderna. E to. 
azulejos servían para decorar las fachadas de alguno monumentos y el interior de los 
palacios, y puede decirse que casi á la coloración de estos azul~jos e rednce el pap l de 
la pintura entre los persa . En ellos, como en el estuco, se representaban flores, hombre y 
animales. 

Los epulcros consistían en grandes torres redondas, llamadas dakhmas, sin adorno. 
y en cnyo alto sobre un enrejadú de madera para que los alcanzaran los buitres, se colo
caban los cadáveres, pues según su religión, las personas difuntas no podían ser enterrada· 
en las entrañas de la tierra, ni quemarse, ni sumergir e. En las de los reyes se permitían 
algún exorno, y las hechas después de la conquista de Egipto, tenían la forma de los. 
hipogeos de esta nación. 

Persépolis: capital de la Persia, era la ciudad m::ís rica del Asia. Fué fundada por 
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·Ciro , . y egú~ otro por Cambi ·e y para atestiguar u riqueza ba te d ir que cuando ]a 
c?nq mstó A l ~¡andro !Ylao·no en 3 O, ante de J esucri to, se re ervó la ciudad la y el pala
CLO r~al entre~·ando el resto al aqueo de los rnac donios y el te oro que halló en el 
palacw .ascendtó á 120.000 talento . La ciudadela e taba rodeada de una triple muralla 
de gramto con puerta· de bronce. El emplazamiento las explanada. del palacio e taban 
tallado· en una montaña de mármol. 

La ~iudad. t~nía mt~~l:o, templo , en cuyo muro había bajo relieve repres ntando 
ceremoma rel!O'LO, a·. E:o ttan en n puerta lo toros alado que en la de lo: a irio , 
pero de forma má ·perfecta . olocados de frente, con cuatro pata y no con cinco como 
tenían aquello · y sin cuerno en la cabeza: la· alas de esto món truo ti nen una curva 
elegante. 

Lo .. per a no elevaron alta re , ni templo , ui e t<:ítuas á us dio ·e . En lo alto de la· 
roca · ·ueleu ob .. ervar,·e, sin embaro·o, uno altare de formad una pinl.mid truncada 
cl._e base cuadrangular y n lo áno·ulo · de ella e ven ele' ada una · columnita que o -
tienen uno· arco ·obre lo · que ·e colocaba la tabla de piedra en que e encendía 1 
fuego ·agrado. Esto ·on lo · altares ele fuego ó pira· lla.maclo. ateth-g-ah pue. lo persas 
daban culto al fuego. 

La · ciudades de la Per ia me\. notable·, además de Per époli fneron u a Pasar
gctda, que también tuvieror1 palacio · untuo o· e ·pecialmente la primera de la que ·e 
con ·ervan las ruina del palacio ele Artajetje M mnon y la. fortificacione de la ciudad 
que ·e componían de un doble recinto flanqueado de torres alm enadas. 

Lo· persas construían ·u · habitacione abovedada· y la m a} or parte con terraza 
o tenida· por vio·as de mndera y con barandilla· de lo mi ·m o. · 

En l :iglo III el nuestra era, los persa a]o·ún tanto quebrantado · re~obraron su 
pode~·ío ba.i_o la dominación de lo · ·a ánida ': ( iglo III ante. ele Je ucri to) en cuyo a-rte 
arqmtectómco se encuentran la cúpu la algo cón ica y el arco en forma de herradura. Tam
poco deja de recibir la influencia oTeco-romana y e ·ta mezcla extraordinaria de artes se 
de cubre en la · numero as e ·cul tura tallada obre rocas que represent[Lll lo heGhos de 
los reye sus combate ·· y cacerías. 



CAPÍTULO XIV 

f'alida de los pelasgos de Orieulr y sn llegada ~1 (lrecin.-Los heleJ1 0S;-8u aficione á la nave¡wci C:m y Hu colonia .- t-'11 

am or ú las artes.- Ordene d arquilrdura griega.- Las e cuela de e !'<cnltura.- \' a~:os ¡rriegos. - Rnma de In pinturn 

qne C'llltivaron con prerlilccción.-ArL! las grie c:ro 1mí notnbl . 

ARTE GRIEGO 

O pela go formaban 3.000 años antes de Jesucri to una rama de 
lo· a.ryo que vivía al Oriente del :Jiar Ca pio con lo celta ger
manos y eslavos. Creciendo en población y iendo. u m amente estéril 
su ·uelo y no pudiendo extender e al Oriente porque e lo impedían 
lo otro pueblos, tuvieron que em ig rar y ocuparon la Tracia la 
Ma ·edonia la Grecia J la Iliria la Italia y varia isla del :\-ledite
lTCÍ.neo basta E paña, y formaron la confederación libio-pelá g ica 
contra Egipto cuya irrupción prepararon iendo derrotado por 
Ran es III. 

La época en que llegaron á. Grecia, e ha ref rido á 2.000 año , 
ante¡:: de Je ncri to, y ocuparon la mayor parte de ella. lronto urgieron 
rliferencias entre lo habitante del interior y lo del exterior ó de la o ta ; 
lo primero los. helenos ó pela go orientale para debilitar á lo pela.
gos occidentales, protegieron y a un procuraron el e. tablecimiento ele varia . 
colonias extranjera , lo cual dió origen á un rompimiento entre uno y 
otros pelasgo , qne dió por resultado la derrota de los occidentale , y que en 
·u consecuencia muchos de ello emigraran á Italia y á las i las medite-
rráneas, iendo red ucidos á la esclavitud los que no lo hicieron. Aquellos 
pueblo pelá g ico de las costas que no habían tomado parte en la lucha 

anterior, auxiliaron {t. los troyanos en la célebre o·uelTa que e. npone tu,·o lugar 1200 
año ante de Jesucri to y de pués de la toma y de trncción de Troya emi oTaron tambi 'n 
uno , y se mezclaron con diferente pueblos los otros. 

Los helenos . e dividieron luego en dórios y en jónio ·, y celo. í irnos de u indepen
den cia, vivían en cantoneR ó en ciudades que no tenían más lazos comune que el origen, 
el idioma y la reunión ó confederación de todos para re ist ir á sus enemigos. 

La religión influyó mucho en su arte. Varios de sus dio es, como Júpiter, Juno Mi
nerva, Mercurio Neptuno, Ceres, Vulcano y Diana eran pelá gicos. 

Sus diose nunca e tuvieron representados por ~mimale¡::, ni por séres medio animales 
y medio humanos, como ocurría entre los egipcios, sino que los figuraban .por ho.mbre. , Y 
por lo tanto, los escultores se esmeraban en perfeccionar por todos los mech_o~ posible á la 
fig·ura humana, así como el arquitecto les procuraba para morada suntuos1stmos templos. 
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Los griegos eran tambi~n g- rande nav o·ante como lo fenicios pP-ro no les impnl
aba como á é to la nece ·idad de oponer e al aumento exhuberante de población ni á la 

esca ez de recur o . 

El amor patrio guiaba u naveo·aciones y la multitud de i la que circundan la part 
del continente europeo que habitaban, umini trándole un refuo·io inmediato en us 
viaje·, hacían que paulatinamente fueran perdiendo el miedo á é to y encontraban por 
el contrario en e~lo el mayor de los atract ivo . Grecia no llevaba olo á la colonia que 
e tablecíal, o productos del comercio, sino su in titucione y us ar te·. 

Desde el sig lo III al V antes de J e ucri to, el arte oTiego e taba en u adolescencia. 
Es la época arcá ica. Entró Ju eo·o en la brillantez de su jm entud y entonce se e parció por 
diversas poblacione. , ha ta el punto de que los centros artísticos eran ca i tan numero. o 
como las g rande ciudade . 

En Efeso e ~rig ió el templo de Artemi a (sig lo VI) por Cher iphon y ~Ietágene ; 
en Chío había una f~tm ilia de marmolista 
notables siendo los má e lebres Bnpalos y 
Athen is; en Samos, Rhoeco y 'J'eodoro de -
cubrieron en el sig lo II el ar te de fundir el 
bronce en torno de un núcleo· Dédalo, t ra
bajó en Creta: Dipoenos y Smyllis (siglo VII) 
salieron de Creta y se e ta.blecieron en el Pe
lo pone o fundando una e cuela cnyo mejor 
di cíp ulo fué Camacbo ; la e. cuela de Corin
to, clió regla para la arqui tectura; h de Si
cyone,e élebre por "use cultore ·Teléfano 
y Butade (arti ta el ir.yone), inventaron 
la pléística y la pintura; en Aro·o del taller 
de Agelada salen Ficlia.· , firon y Polícleto· 
la e cuela de e cultura ele Egina, es de la · 
m<:Í ant igua ( ig los VI y V); Onata , es conocido entre todos los artista por sus trabajo 
en bronce y en componer g rupos de combatic:nte · la ciudad de Olimpia celebraba la · 
olimpiada . 

Los e parta no · también apreciaron la. arte , menos la pintura y in embargo nada 
quedó ele ello . 

Atena , en el sig lo VI , comienza á engrandecer e. Pisistrato, proteje las iencia y la 
ar tes; son e cultore n~table ... , Eudoio , Antenor Critcos, Ne iotes Calanu contempo-
ráneo de Fidia ; arquitecto , At~tístate , Calae ·ehro , Antimáchicles y Porino · Cimon 
protejía el E ch ilos, mandó con truir el templo de Te,eo, y llamó al pintor Polio·noto. 

Al principio, exi tían en arq ui~ectu ra dos órdene : el dórico, más sencillo y fuerte 
repre entante del principio varonil· el jónico mct rico y elegan te, que figura el tipo 
femenino. Lo templo· antiguo que ·e han vi to on pe ados y rechoncho , obre aliendo 
el de 

1
0rinto y los de icilia, iracusa, Selinonte, Poestum, etc., etc. Apareció luego el 

órden co rintio, que se e paraba el el jónico en la forma del capitel y la riqueza de la orna
mentación . 

A fine del siglo V progresó también la e cultura. Parece que la primera obra de est 
arte fné una piedra plantada en el uelo; desp ués e indicaron los miembros. Alguna d 
aquella , vestidas de telas, servían de objeto de culto . La Artemi a de Delos, presentaba 
lo ? razo amoldados al tronco. Un artista (Polignoto) rompió e tos moldes, abrió los ojo· 
ele las fignra y les eparó brazos y piernas. 

Hubo varias e cuelas de escultura} y la principales fueron tres: la jónica de Asia. 
H 
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que , e abandona á un a gracia algo mnelle, como por ejemplo los bajo-relieve de 
monumento d la Arpías en./ anta (Licia.) 

La. cuela át ica, que es má · éria, tuvo su origen en Atena ·, ) la dórica que ·e 
acerca má á la realidad, fu' la más robn ta y á ella pertenecieron los e ·cultore de Egina. 

E muy fcl.cil ornprender la perfección de la escultma oTieo·a. u dioses, como be 
dicho, eran hombre y rnnjere r por lo tanto debía repre. ·entár ·eles e enc ialmente bello 

lo elemento para esta belleza ·e encontraban á menudo en los jueg·o · g riegos en lo· 
que se veían atleta de la cla es má e ·cogida de la ·ociedad y por lo tanto, bello 
modelo que imitar , lo cuales tampoco fal taban en los ejercicio · diario d 1 gimnasio. 

ol re las ·epulturas se ponían piedra con in crip ione · relieves ' retra tos de lo 
difuntos para indicar u existencia, y e tas son las es
telas. En el l\Iu eo de Avi,g;non ha) una e tela ática con 
un bajo-relieve qne tiene un decreto de 2 de Junio de 
339 ~.ntes del Je ·ucri ·to, confi riendo el derecho de ciu
dadanía á tre · generales meg·ario , á neldo de la repú
blica de Atenas. El decreto es á propue ta de Demó ten e . . 
Es único en su ~l ase . 

Respecto á la pintura , no hemos podido aprecia rla 
más que por la tradición y ror lo célebres vasos grie
go que e hacían con g rande esmero, sobre todo lo 

./ que se de'·t inaban á sen ir de premio á los vencedore 
en los juego y eran los va o panatenáico . 

El arte g rieo·o llegó en A tena · á . u apogeo en el 
siglo\ , (a . J. O.) de Pericle · hombre inte1io·ente, mo
desto, patriota y a fi cionado á las bella. arte ·. En su épo
ca, los hombres más eminentes acudían á Atenas y mu
cho e honraban con el dictado de ctmigo suyos. 

Fidia , e cultor tamoso los e.·cultore · Alcamene , 
m•. 5fl .-EsTJ·:r..\ onrF.GA Agoracrito, Colotes el pin tor Panoeno lo arquitecto · 

Ictinos, Irnne icle ayudaban á Pericles en u colosal empre a de hacer 0 Tande á Atenas. 
Fidia fué acusado de defraudador, y Pericle murió tri~te y olvidado <.le ·u · conciu

dadano que le a tribu) eran los primeros re' e e· de la gnerra del Pe! opon ·o y ha ta la 

peste que diezmó al A ti ca . 
• 'e han descubierto vasos de barro decorados con ornamentos y fio·uras, en que lo,· 

artista:; olían representar hechos históricos y aun alg unos de la vi~ a ordinaria, los uales 
ate ·tig uan que el arte tenía cülti' adores, y que si 11 0 exist~n otros testimonio , es indu
dablemente por lo · pernicioso ~fecto de la acción del tiempo sobre la pintura. 

E tos vasos fueron muy apreciado y ademús el e lo· de clase superior que e llamaban 
panatenaicos ) se daban como premio en cierto juegos, exi ·tían ot ro de una forma 
e ·pecial, que se llamaban licytos, eran de color blanco con fig uras rojas, y servían de 
vasos funerarios. Los primeros que empezaron á usar ·e eran rojos con figuras negras. 

En época más posterior aparecieron los llamados vasos etruscos, que representan una 
degeneración cte los primitivos griegos, habiéndose ll egado á confundir con éstos, pero 
que tienen un carácter especial y no dejaron de ~jercer grande i~flu encia en el. arte de :a 
pintura, sobre todo entre los romanos. Todavía e conservan 'anas tumba· abiertas baJO 
tierra. en la Cucumelia: coronadas. algunas por torres cónicas ó montaflas artificiales y en 
el interior de ellas se encontraron vasos pintado , que son una torpe imitación de los v~sos 
oTiegos. En estas tnmbas se hallaron también pinturas representando al difunto de dife
rente manera (entre ellas en la mesa) y algunas en que se figuraban batallas y escenas 

de diversas clases. 
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La fig ura 60 e un ,·a o ítalo-greco p~lícromo hallado en 1 G3 en las inrnediacione 
de Poe tu m. Fu propiedad del marqués de Salaman a ) adquirido por el Museo Arqueo
lóo·ico Nac ional, á donde se encuentra . 

Repre enta á Hércul Tebano dominado por la · furia y loco, a esinando á uno de 
u. hijo , mientras u mujer :J[egara pre:sencia el hecho con horror y de e peración. 

Pan anias Tha o . Theo-
reeordaba en su phrasto con ide-
~poca 1 27 está- raáé te y á u pa-
tuas y -1:3 retra- dre Aglaophon 
to , que sin duda como lo invento-
vienen en apoyo res de la pintura 
de lo que acabo entre los o·riego 
ele indicar. pue aun cuando 

IIay testi- ante deellosexi . 
monio n efecto, tíanrpintores é -
de que en Grecia tos u aban un ola 
se miraba con ca- co lor (pintura 
riño á lo pinto- monochrona) y á 
res y que hizo aquéllos pertene-
reales progresos ce el honor de ha-
la pin tu ra en el 
·iglo IV, antes de 
Je ucri to. 

LmOn co -
mo indiqu' antes, 
durante la nona
gé ima olimpia
da (en el iglo 
antesdeJe.ucris
to) atrajo con ha
lagos á Atenas á 

ber usado vario · 
colores, ademá 
de que fuer on 
quienes dieron 
expresión á lo 
rostros de sus fi-
g uras. 

Polygnoto u a
ba, seo·ún Plinio, 
el rojo , el amari
llo, el azul y el 

1<'10. 60.-\'A. O fTALO ·G RECO POLÍ('RO~[Q 
Polygnoto de negroyaun com-
binaba entre í estos colores, produciendo multitud de matices y tonos diferentes. Pintó 
muchos episod ios mitológ icos, exornó los pórticos de Poecile en Atenas, pues es ele advertir 
que la mayoría de los. monumentos y demás edificio así como las esculturas, se pinta
ban· concurrió á ornar l de L eché en Delfos y dió a nimación á sus figuras . 

Segt1n Ari tóteles y Cicerón sus cuadro eran muy notables por la bella forma de la · 
:figura y por sus actitudes. 

Polignoto ent rico y se neg·aba á recibir dinero por sus cuadros, por no creerlos nunca 
suficientemente pagados, y por esta razón el consejo ele los amphytiones de Atenas le 
conced ió en nombre de la nación el derecho ele hospitalidad gratuita en todas las pobla
ciones de la Grecia. T'al era el prestigio de Polygnoto, que la viuda Elpínice, hermana 
de Cimon , no tuvo inconveniente en servirle ele modelo para representar á Laodisea una 
de las hij as de .Priamo en uno de los cuadro que pintó sobre la guerra de Troya y quiz<:1. 
también para el sacrificio de Polyxeno. (1) 

Apolodoro, otro arti -ta de ese tiempo, contribuyó mucho (siglo IV, antes de Jesucristo) 

te c·uadro, Xcaftolemo, h ijo el Aquiles, saca el cuchillo dorado con 1 cual debe . acrificar á la virgen IIecuba. 
E ta, que ele.· a bajar cntr los muerto., no como e ·chwa, sino como r ina, echa u ve! sol r los hombro , lo de. "'armen 
los costados, d scubr su pechos, bellos como lo. de una ·üítua y doblando la. roclill:t en ti na, dice: cHé aquí mi p cho, joY('Jl 

n él adonde qui r s h rir, p ro i prefiere el cnello, a<Jli Í lo tienes pronto y dirigido del modo que de. ee ·. • 
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cí. u tituir la pintura mural por la de caballete y dió las primera · r o·Ia de per~pectiva. 

Tambi n obresalieron en el arte de la pintu~·a Paneno hermano el 1 e cultor Fidias, y 
Ticon, los cnale concurrieron con PolyQ;noto á de ·orar los pórtico el Poecile. 

En e to tiempo , los detalle ele lo cuadros eran fá ile de pintar. 'Cn árbol, igni
ficaba un bo que· do ca a una ciudad; una cohmma, un templo; una galera una flota · 
una cortina un palacio. 

Otra rama de la pintura culti\ aran los griegos y es elmo ·áico que lueo·o perfeccio-
naron lo roma- e;uadros de lo 
no y á lo rno
·áicos e debe, 

.· in dula alo·una, 
el conocimiento 
de alg·uno de lo 

Jo'T G. (¡] . -Y A . O D E J•: SF.Xt' I .\ . Y .Í.l\ I•'OR.\ G R 1 E CL\ 

m~í notabl s pin-
tor e · oTieo·os de 

~~ b b, 

lo que no tene-
mo · rná dato 
que la descrip-

ion e que han d~jado Cicerón Quin tiliano, Pau ·ania Plinio, et ·. 
En e ta época ·e celebraron concursos de pintura en vario punto· v entre ellos en 

Delfos. 
Paneno envió á uno de ésto · su cuadro La tO?na de Troya, que produjo g rande 

entu ia mo, haciéndole lo de Delfos soberbias proposi~ione si les consagraba el fmto 
de ·u trabajo. Paneno se negó á ello y lo c~nfitrione le dieron las g racias en nombre 
de Atenas. 

En e to tiempr)S había una ley tebana que multaba á los pintare y ·cultores que 
hacían mal us obra , y otra condenaba al arquitecto qne o·a taba un 25 por 100 mc1 · de 
lo que había presupuestado á satisfacer e ·te exce o de su peculio parti~ular . 

¡Lástima es que no subsistan estas le) es! 
Eupompo fundó la célebre e cuela de Sycione. 
Pánfilo uno de los maestros más notables de ella, exigía de su di círulos la perma

nencia en los estudio · por espacio de diez años y la retribución de un talento . A pele le 
pagó por u ed ucación diez talentos, ó sean 54.000 pe eta . Eufrano enalteció á lo 
héroe y .,. icia obresalió en lo retrato y cuadros en que fio·u raban mujere · dando á 
é ta , ecluctora ·formas y ~Tacioso colorido. A e te pintor le ofrecieron 60 talento· pur u 
cuadro Ulises entre las sombras, cuya remuneración no aceptó, reo·alanclo ·u obra á 
Atena .. 

Timan te· hizo una 9bra maestra en su Sac1·i(icio de I(igenia. Imprimió en la ti ·onomía 
de todos los personajes la expresión del dolor má profundo, y como demostrando que el 
que ufría el padre de Ifigenia era aun mayor que el de todos, renunció á pintarlo 
cubriendo con un lienzo la cabeza de este personaje. Es lo que hizo nuestro Domino·o en 
La m~teTle de Séneca, con uno de los discípulo que echado sobre el baño en que dá el 
filó ofo, su último aliento cubre el rostro con su manto mientras en u act itud demue tra 
el más vehemente dolor. · 

'!'imantes pintó en competencia con Parrhasio á Ayax di')putando con Ulises sobre 
las armas de Aq~tiles . 

P arrhasio se cu idaba mucho de la belleza de las formas y ele los contornos, así como 
de la perfecta distribución de la luz y de las sombras. Era muy vano y pre.-untuoso y se 
decía hij o de A polo. 

Este pintor escribió un tratado sobre Ir. simetría del cuerpo. Pintó en competencia 
on Timan tes un cuadro representando á Ayax disputan do con Ulises sobre las a1·mas de 

Aquiles. El jurado adjudicó el premio á Timantes y Parrhasio dijo á sus amigos que 
pretendían consolarlo: «N" o soy yo quien debe quej arse, sino el hijo de Télamo que por 
segunda vez ha sido víctima de la estupidez de sus jueces.» 
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Era notable vor la expre ión que daba á sus per onajc ·. 
Zeuxi · ele Heraclea, rival del anterior y tan notable omo él el gía con suma escru-

pulo iclacl lo mod lo in olvidar el menor d talle, y dibujaba á la I erfección. Ganó 
mucho d inero r lleg ' á envanecer ·e al extremo de reo·alar u cuadro , porque decía 
imitando á Polygnoto que no estaban ·nficientementc pagndo con el dinero, pero pintó 
una Elena y cobraba por en eñada por lo que la llamaron Elena la co1·tesana. 

Al pié de un atleta pu o L:t siguiente leyenda: «Se?· d. · cTiticado pero no igualado.» 
\ en·iu · Hassen dice, q ne habiendo pintado una Yieja y contemplándola le dió un acce:o 
de ri a convnl iva que le hizo morir. 

P rotóg·enes de Hadas ga tó siete años en pinta r u 
cioso en lo· detalles y á menudo borraba un cuadro tre 
á su o·usto . 

Filoxeno de Eretria pintó La batalla de Iso. 

Cazado?' jcilico. Era muy minu
, cuatro Yece porque no alía 

Ad st ide el Tebano tamb ién fué pintor de batalla J rlorec ió hacia el año 340, ante 
de J . ucristo· fu ' di cípulo ele Eurnenidas, siendo el primero que tra lactó á las faccione · 
la · pa iones y movimiento del alma. En uno ele us cuadro repre. entó el a alto de una 
plaza, e tanda en primer término nna mujer herida de muerte de cu o pecho colgaba el 
hijo á quien estaba amamantando y al que se negaba á dárselo porque en vez d leche 
brotaba sangre. 

En otro, que trata de una batall a entre griegos y persa , había cien figuras, por cada 
una ele las cuales recibió una suma equivalente á 720 pesetas. 

El cónsul romano Mum.mio quitó á A talo por creerlo un tali mán un h rmoso Baco, 
también pintura U} a hecho por encargo de este per ·onaje, que le pagó por él una urna 
equivalente á 11 4.000 pe etas. 

íce e que Arístides incunió en algunas licen ias al crear algunos tipos, y sobre 
todo ele mujeres) por cu ' a razón Ateneo le incluyó en el catálogo que se formó de a]o·unos 
pintare·, á quienes se le llamó pornógntfo . 

En el ig lo IV, ante deJe u risto sob revinieron la lucha de Atena y E parta· la 
decadencia de amba poblaciones' enciela y vencedora · los hechos de F ilipo· la conqui -
tas de Alejandro l\lagno; y todo esto, influyó desfavorablemente en las arte , ba ta el 
punto de ·ambiar e el e tilo de los arti tas y hacer ·e amanerado . 

En arquitectura urgió el orden corintio, inventado por un e cultor de Corin to en 
el que el capitel está adornado de hojas de acanto) lo que lo hace me:1 vivo y elegante pero 
al parecer más sencillo (existían en el monumento de Lisicrato en Atenas, del año 335). 
Otros a rquitectos inventan un órden compuesto de lo t res (corintio jónico y dórico). 
Pythios reforma el ó ~:cl en jónico, dándole proporcione mayores J aumentando su riqueza 
decorati\'a . En este sig lo florecieron también lo e cultorc · Scopa Praxíteles Li ·ipo y 
el mi mo P thio que taro bién era escultor. ¿Será ele Scopa · la Ven~ts de 1J1ilo cuya e cuela 
ha ido tan difícil eiía1a r preci amente? Praxüeles tenía un estilo amanerado y su dio e 
eran algo ·tfeminado . Lisipo se complacía en e cnlpir lo · diose fuerte y vigoroso . 

En este siglo hubo bastante afición á las figurillas ele barro, y los coroplasta · ó mo
deladore ·de doncella , e cogían multitud de tipos de la vida ordinarü~ como modelo para 
·u creacione ·. 

También gustaban las estatuítas ele bronce (tanagra), de la que se han encontrado 
muchas en las casas de los ricos a-ficionados de Herculano y de Pompeya. Los objeto de 
tocador, los muebles, las monedas, etc. , constituyen para no otros motivos de curio idad . 
Pa u ias de Sicyone fué el primero que se dedicó :i pintar lo techo de las habitaciones. 

Uno de los discípulos de la escuela de Sicyone fué, como dije más arriba, Apele de · 
·Colofón , contemporáneo de Arístides. Filipo de Macedonia lo saeó de ella, lo hizo su pintor 
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le con tituyó en 1 amio·o y compañero de u hijo \.lejandro. nando é te sucedió á u 
padre, continuó en la ami tad de Apeles, contribu yendo ada uno de ellos á la inmorta-

lidad del otro. 
Alejandro :Jlagno no e dejaba retratar m á que de Apele , y é _te le hizo ~l pr.?tago

n ¡ ta ele gran número de cuadro , en que se repre entaban la hazanas y las . vteto ~ ta de~ 
e lebre conqui taclor. ¡Lá tima gr!l.ndP, que todas sus ob ras ap~nas ean conoetclas smo po\ 
1a tradición y por la. copia que de ellas hi ieron otro ~rtlsta mucho n:eno notable . . 
En lo va os de aquella ~poca también e reprocluc n vano de e os tra baJ O . . 

Apele fu~ di cípulo c1 Ephoro el Ephesio, Y. h~ego entr~ en el taller_ e~ e Pamp?ll o.~le 
~ i yone, que en lo diez afias de estudio que e~<lg ta á los p1~tores en ena.b.ales ~t. to\ta 
per pe ti va, mat mática , poe ·ía y filosofía. 

1
Apeles: que htzo u .educactón ptct?Jtc~ 

on Pamphilo tambi n tomó alguna lecciones de :!\[elantho á qUt~n a~udó á pmt~t 
1 retrato del tirano Ari trato montado en una cuadriga y con una vteton a al.lado. l n 

día que Alej ·3.ndro hablaba nfáticamente de pintura, le dijo: «hablad más baJo ?o ea 
que lo trabajaclore que muelen lo colores se mofen de vos.,,. Otra vez que Al~.F:ndr~ 
permaneció frío viendo un retrato ecuestre que acababa ele ~mtar, e~ cabal~ o 1 elmcho 
viendo á u emejante, y Apele. le dijo: «Vne tro caballo enttende me:ts de pmt.ur~1. qt: 
vo Y> . E to prueba el g rado de intimidad que tenía con el tirano que tanto temor mfundm 
á todo . Apeles llegó á ganar un millón ele peseta por un olo re~rato y á pesar de e to 
no era tan yana como Zeuxis y Parrha io, que e paseaban vestidos de purpura y con 
una orona de oro en la cabeza. 

Dicen que Apeles aco tumbraba á exponer sus cuadros al público, e concl iéndo 
para oír el juicio que fo rmaban de ellos. . . 

Fijándo e un zapatero en uno de los personajes de un cuadro, crlt tc~ acérbament 
el modo como estaban pintados lo zuecos, y apenas se marchó Apeles rettró el cuad ro Y 
lo corrigió, atendiendo á la indicaciones del zapatero. El día igu iente volvió 'ste á 'er 
el cuad ro y tributó calurosos elogios á la manera como estaba hecho el calzado pero 
animado con el triunfo que en rigor se atribuía, trató de criticar el rostro y la arm~dura 
del personaje. alió entonces A P.eles que estaba escondido, y dirigiéndo e al crí tteo l 
dijo: zapatero á tus zape:lto ·'' . . 

Muerto Al~jandro, recorrió varias ciudades, conoctendo en Conn to cí l!-t corte ana 
Tai , que era muy hermosa por la que se hizo ~compañar y le ~ervía de mo~elo ~ara u: 
cuadros. En Rodas conoció al pintor Protógenes, al que concedtó oTande esttmaetón Y le 
hizo ganar mucho dinero con sus cuadros, apreciándolos mucho más alto de lo que él acos-
tumbraba. . 

Los principales cuadros de Apeles, fueron: multitud ele r~tratos de Alejandro á pi', 
,1, caba1lo y en diferentes actitudes, La pom.pa de los M.egabyszs, Castor y Polt¿x,_ Neo{to
lemo combatiendo á los persas, Clylo JJartiendo á la gt¿erra , Antígono armado y a cabal~o , 
Diana en medio de 1.m coro de ninfas, La tempestad, Los relcimpagos, El rayo, La calumnza 
Ven t¿s Anadyodena, Menandro Tey de Cci1·ia, El trágico Gorgosthenes, Arqt¿elao con su 
m·ujer é lujos. , etc. . . 

Fué pintor ele Ptolomeo Soter, sucesor de Alejandro, y con motlvo de un.a calumma 
de Antiphilo, que le acusó de haber querido envenenar al rey fué cuando p1~tó La ca
lumnia en cuyo cuadro se vé al público representado por el rey Midas con oreJaS de as~o 
escuchando atentamente á la Sospecha y á la Ig norancia, mientras qne la Calumma, 
soberbia y ricamente vestida, trae arrastrando por los cabellos á un jóven que en vano 
toma alÓielo por testigo. Pero le sigue el Arrepentim~ento y se vé á lo l,ejos á la ~erdad . 

Aunque Ptolomeo conoció la verdad del hecho , volvió á Apeles a su gracia Y le 
regaló 100 talentos, el artista se marchó á Cos, adonde murió. 

Escribió varias obras de pintura, de que no se tienen pormenores. 

• 
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Como los cuadro de todo lo pintores que acabo de citar han de apa_recido voy á 
indicar los nombre de al o· unos de ellos ateniéndome á las noticias ele Plinio. 

UADRO · Mk O'l'ABLES DE TmANTE : Et ac?'ificio de J(igenia, Ayax disputando con 
Ulises Un hér-oe, Un cíclope. 

lDEM DE PARRHA ·ro: Elzn¿eblo de Atenas La nod1·iza cretense Baca delante de la irtttd, 
Un m·chigallo, Aya.', etc . 

I:.oEM DE ZEuxr : Penélope, Júpiter ?'Odeado de los dioses, J ·uno Lucina, Ilércules 
Un atleta, Elena la co1·tesana. 

I DEM DE P1-wTÓGE:-.lE.·: El sáti?·o Anapavomeno El ?'ey Antígono, La madre de Aristó
teles El ca-ador Jalyco cuadro al cual puso cuatro capas de co1or para conservarlo y á 
quien debió su salvación Rhodas, porque Demetrio que la sitiaba, no quiso incendiar la 
ciudad por ter:1or de que seq ue mara el cuadro. 

IDEM DE PA~n HILO: La batalla de F lius, ulises en la ma?', Glyceres, Una ictoria de 
los atenienses. 

InE~r DE ARi. TIDE ·: Baca y A?'iadna, Biblis muriendo de amoT po1· S?.t hennano Viejo 
dando lecciones de lira á tm niíío Un suplicante Una batalla de griegos y pe1·sas. 

lnE~r DE :NwoMAco: Robo de Proserpina, La victoria. 
De:pués ele Apeles, poco pintores notables hubo. E l arte vino á gran decad encia 3 

más que artistas eran autore de caricaturas ó prostituidores del arte. Galaton pintó á 
Homero vomitando y á los otros poetas recogiendo con avidez los materiales depuestos. 

Otros se entreten ían en pintar escenas ele la mayor impureza que sin embargo iban 
~í las ca as de las per onas más notables. En Pérgamo e .recogían por los comerciante 
los cuadros robados ele, ycione y demás ciudadeB g riegas, y los vendían i alto precio en 
otra· localidades y á tal grado llegó la ruína del arte, que cuando los ateniense qui ieron 
hacer el retrato el u antiguos legisladores, tuvieron que apelar á los arti ta ·extranjeros. 

1 re a ya Grecia ele Roma y por los sjg los I á II antes de nuestra era, la decadencia 
de la artes venía extremándose y los generale romanos llevaban á la capital para ser 
ostentados en sus triunfo multitud inmensa de estátuas y muchos cuadros. Entonces se 
formaron en Pérgamo, Rhodas y Trall es tres e cuela . 

Ya de ele Fidia á Li ipo la escultura venía decadente, á pesar de las energías ele 
Polic]eto y de Scopa y ele la g racia de Praxítele pero en la época á que me refiero la· 
caída fu más rápida. 

En P 'rgamo trabajaron entre otros, I ·ogono , tratonikos y Antígono, cuyo traba
jo· fueron muy apreciado· de sus paisano y que pudieron apreciarse en la Acrópolis. En 
Rhodas figuraron Agesandro Apolodoro y Atenoctoro, á quienes se atribuye el grupo de 
Laoconte que e encuentra en el Museo del Vat icano· y de Tra1les se con erva en el Museo 
ele Ncí.pole otro g rupo e. cultórico, que es El taTo Fm·nesio,que segúr1 Plinio,fué ejecutado 
por Apolonio y 'l'aurisco; pero ¡qné diferencia existe entre estos trabajo y El sacador de 
espinas ele l\Iiron, La amazona he1·ida de Polícleto La Venus a(1·odita de Praxíteles y 
sobre todo, El JúpiteT oli?npico de Fidias, y los demás monumentos escultóricos que dejó 
este eminente amigo del gran Pericle ! 

Durante la dominación romana (el cónsul 1ummio declaró á Grecia provincia del 
imperio, 146 años antes de Jesucristo) apenas se produjeron ni aun por los griegos que 
fueron á la ciudad de Rómulo y Remo y encontraron alli la protección debida, obra 
alguna de escultura que haya merecido la aprobación universal: pues hasta El to?'so de 
Belbeder de Apolo::lio y La Venus de J.lfédicis de Cleomenes, tan celebrados por algunos, 
han merecido justificadas censuras de los críticos. 

A la división del imperio :romano, sobrevenida á los 395 años de nue tra era 
Grecia quedó unida al imperio de Oriente y en 1456 cayó en poder ele los turcos. 



CAPÍTULO XV 

Los etru cos.=Lo romanos.- 'uando comienza In culturad Roma.-. "us m_odelos en arquitectura, en escultura y en pintura. 
-Progreso r¡ue llegó á realizar n Roma la última de las tres artes del dibujo.-Decadencia de las artes. 

Lorigen de los etruscos es un enigma. Los primitivo · habitante de 
la Etruria se llamaban t irrenos y pertenecían á la raza pelásgica. 

En fines del siglo X anterior á Jesucristo se le· encuentra 
fo rmando una podero a confederación en el centro de Italia, ex
tendiéndose bien pronto al Norte y ur dR e a Península · pero en 
el año 2 '3 antes deJe ucristo caían en poder de lo. romano , 

~~i~$~-·· aunque no perdieron por completo su nacionalidad ·ino que con 
ervaron us culto , su ritos y sus instituciones. 

H8rodoto afirma que los etru ·co · v inieron á Italia de ·de la Lidia. 
Este pueblo fué amante de las a rtes y cuando llegó á poner e en relacione· 

con los gTieo·o · trató de imitarlo aunque con éxito incompleto. o 1 

El órden to ·cano ó etrn co de a rqui-
tectura e· un órden .dórico corrompido. 
Los templos etrusco eran con truídos en 
su mayor parte de madera . El plano, casi 
cuadrado, no tenía pórtico más que en la 
fachada anterior, y el interior estaba di
vidido en tre · antuarios. 

E tos templo se han destruído y lo: 
monumentos que se con ervan ·on tum

ba· abiertas bajo tierra ó en rocas. En el interior de 
la · tumbas los pintare · representaban escena · de la 
vida del difunto y á menudo figuraban á éste entre
gado á los placeres ele la mesa. 

En las tumbas se han encontrado vasos gTiegos Flo. 62.-. "~'L'r.cno ETnusco 

y otros imitación de éstos, que son los etruscos. Lo· 
etruscos eran muy hábiles para tr abajar el bronce, y sus estátnas en este metal eran m u 
superiores á las de mármol, pues las canteras de Carrara no empezaron á explotarse ha ·ta 
el tiempo de los romanos. 

¡'e han haBado varias esculturas de bronce de procedencia et.ruscGt, como La loba de] 
Capitolio, La Minerva de Arezzo y El orador del Museo ·de Florencia. También trabajaban 
en barro, haciendo á veces con esta materia figuras del tamaño natural. 

La · joya· de bronc eran ba tan te 
perfecta y e han hallado pintura u ya 
en el interior de la tumbas. Hicieron 
moneda y medalla d bronce y de plata, 
y labra ron las piedra . 

ARTE ROMANO 

prende y con 
de!;tinos. 

1'10. 03. - VASOS ""fHl!SC'O,. 
También son algo o curo lo orío·e

nes de Homa , pero e el pueblo que em
igue la conqui. ta del mnndo y para el que estaban re en acto lo má felice 

La civilización romana no empieza hasta de pués de lct conqui. ta de recia: } una 
' ez realizada é .. ta Roma llegó á convertirse en el luminoso a tro que difundía al mundo 
entero los rayos de la civilizac ión y la cultura. 

na vez imbuídos en la historia del pueblo rey, penetramo fe:ícilmente en las de los 
demás pneblos, pues no olo en la edad antigua, ni en la edad media, ni en la época del 
renac imiento, sino en los tiempos modernos, co
nocer la historia del a rte en Roma, es conocer la 
del m un do entero. 

Lo romanos se dejaron influenciar cuando 
empezaron á pensar en las arte (que fué después 
de terminar la conquista de Italia) por los etru -
co , pero cuando en el iglo II, antes rle Jesu
cristo, se apoderaron de Grecia entonces trataron 
de imitar á ésta, formándose un arte mezcla de 
griego y de etrusco, al cual llevaron los romanos 
alg·o propio. 

En la arquitectura tomaron á los etrusco 
la árcade y la bó,·eda, alteraron los órdenes 
griego. mod ificaron las volutas delórden dórico· 1•' 10. !14.-, .\RCÓ.I<"AGO DELA lTAUA )mRIDTONAT. 

combinaron el jónico con el corintio para acar el capitel compuesto· exageraron el lujo 
de la ornamentación y ·construyeron además espesísimos muros empleando la piedra de 
talla, el ladrillo y las piedras pequeñas y aun los g uijarros que sumerjían en un lecho de 
mortero compacto. 

El templo de Júpiter Capitalino, los arcos de Tito, las terma de Caracalla, el Col i eo, 
el Gran Circo de Roma, etc. etc. a testiguan la importancia y el valer del arte romano. 

En escultura imitaron á los g riego , 
pero en su bajo-relieves r epreserJ.taron lo· 
acontecimientos político contemporáneos 
y los episodios de sus g uerras. 

También cultivaron con mucho brillo el 
mo áico y muchos de los que de éstos e 
han de cubierto, son ' erdaderos cuadro de 
composición. En Pompeya se hallaron va
rios como el del poeta trágico, el de la ba
talla de Iso, etc . En el Iuseo del Louv re 

hay muchos. En el Arqueológico de l\1adl'id, está uno notabilísimo traído por Cárlos III, 
ló 
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de Herculano el de las aYe · y otro ·. En la · cer anías de Arcos de la Frontera, provincia 
de C::ídiz e encontró uno en el cortijo de San ti cal. 

El mosáico que se repre-
·enta en la figura 6G G7 fu 

1 

de cubierto en Méridp., en la ca
lle d l alvador, núin . l. Tiene 
17 metro y 40 centímetro · cua
drados. Se encontraba en o.na 
e tan ia de tinada i bodega de
bajo del pavimento debiéndose 
,· u hallazo·o á la casual idad de 
remover la t ierra de aquélla . 
Aunque incompleto r roto á 
trozos, ha podido ser re taurado 
y una fotooTafía de esta re tau
ración on la fio·tua · que re
presen tan el mosáico llamado 
ele las aves. 

Fueron los romano· muy 
aficionado á la pintura ha ·ta 
el punto de que en casi todas 
las casas de personas mediana
mente acomodadas, lo muro. 
estaban cubiertos de pintura FW. 66.-)IOS.Í.IC'O DE L.\· A \'1': 1 1! .\LL.\ 1>0 E N ) II:: RID.\. 

hechas por la encáustica, representando ya edificio imaginarios, ya e cena · mitol6g·ica ·, 
ya otras de familia ya diferentes oficios, etc. 

El mosáico fué muy apreciado por los romanos } 

J'' IG. 6'i.-MOS},IC'O J)Jo: LAS AVE 1 ENCONTRADO EN MÉHIO.\. 

desarrollaban á veces en ello 
g rande · hecho ó e cena mito
lóo·ica , pero en otra oca ione 
su dibujo era por demá.· en
cilio, cowo el del encontrado en 
Arco ·. 

En los bronces pequeño·, 
camafeo ·, etc . eguían el gusto 
griego. 

Rara era la ca ·a mediana
mente &.comodada que no tu
vie e adornadas la ·· paredes con 
pinturas rnurale . Unas vece , 
representaban edificios fan tá. ·
tic o.. otra , escenas mitológi
cas; en algun ·;¡_s, se reproducían 
a trabajadores, á artesanos á 
labradores, y en no pocas se 
dibujaban escenas de la vida 
ordinaria. 

Hacia el aüo 450 de la fun
dación de Roma, florecía en 
ésta un caballero llamado Fabio 
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Pictor, porque e dedi~aba á e ·te arte y pintó el templo dP- la Salud en Roma. Su familia 
era nobilí im a y á ell a pertenecieron mao·i tracto ac rdote . 

Comú prueba de lo que en un principio entendían lo rom anos de pintura , se cuenta 
que cuando Lucio :Mumruio envió desde Grecia á Rom a varios d los cuadro · que había 

robado enca1~gó :i los portadores que si per
dían alg·uno hicieran otro ig-ual y lo llevaran. 
Este mi mo eón ul fu 1 el que quitó á Atalo 
una pintura que representaba áBaco, creyén
dola un precioso talismán. 

l\Ietrodoro pintor de Atenas y filósofo, fu 
llamado á Roma para pintar en el triunfo de 
Paulo Emilio los cuadros que se llevaban en 

J>'IG. 
68 

po del vencedor y que representaban, según 
. AncóFAoo no,J.\No Tito Libio, simulacTa pugnar-·wn picta. Des-

. . pués de la derrota de Per eo, fué designado 
por los atemen. es ·i LuciO Pablo para educar á sus hijos. 

Pompeyo expu o su retrato hecho con perla . 
erón hizo dorar el Alejandro en bronce de Lysipo, después de haberse hecho pintar 

un retrato de 120 piés de altura. 

Plinio dice que los ediles ~Im·ena y arron llevaron de Esparta una pintura quitad~ 
de un muro y la embutieron en un cuadro con marco de madera, para adornar el lugar 
en que se celebraban los comicios. 

Entre los pintores romanos má notables, e cuentan los siguientes: 
Pacnbio hijo de una hermana del poeta Enio y poeta él también, se hizo tan famoso 

por su · pintura , que mereció el honor de que fuesen colocadas en el templo de Hércules. 
Turpilio pintor veroné , debió á su arte la investidura ele caballero romano. 
Una tabla ele Philocare · hizo que el Senado y el pueblo romano, concediesen su 

e timación á los descendientes de aquél. . 
Arteria Labeón, pretor romano fu é un excelente pintor, así como el jurisconsulto 

r lpiano. 
:Jiarco Ludio Elora, pintó el templo de Juno en Arcleta. 
Acino Prisco y Cornelio Pino, pintaron el templo del honor y de la virtud. 
Amulio pintaba siempre de toga para conservar su dignidad de caballero romano. 
Lucio Hostilio expuso en el foro un cuadro en el que se representaba á sí mismo en 

el asalto de Cartago, lo que le valió ser nombrado cónsul en el año inmediato. 
Estaba prohibido ejercer la pintura á los esclavos. 
A pe ar del aprecio en que los romanos llegaron á tener á la pintura y á pesar de 

los pintores ilustres que hubo bien pronto obrevino la decadencia. Pireico pintaba 
ti.endas ele zapateros, objetos de cocina, etc., (como Cteciloco entre los griegos) y otro 
pmtores de egundo y de tercer órden, prostituían el arte con sus caricaturas y u 
cuadros altamente inmorales . Por otra parte, enorgullecidos los romanos y amantes del 
lujo, preferían las obras de orfebrería, ·de damasquinería y los mosáicos, y querían hacer 
ostentación de sus riquezas más bien que de su arte. 

En vano 1arcos Alll'elio, pintor él mismo y discípulo de Diogeneto, trató de reani
mar el cadáver del arte haciendo esfuerzos extraordinarios y protegiendo á los artista ·. 
El brillo alcanzado fué efímero, y después ele él llegó la dec.adencia al extremo. La: 
guerras civiles, los desastres la irrupción de los bárbaros, las sublevaciones frecuente , 
etc., etc., contribuyeron poderosamente á esta ruína. 

Los romanos dividieron los colores en floridos y austeros, y unos y otros en naturales 



... 

- IUH-

y artificiale . C no el~ lo colores do la ant igüedad ele que e ha hablado mnchí ·imo, es la 
célebre pú rpu ra de T iro que e dice inYentacla por Hércul es Tirio. 

L o romano hacía n uso para su · pintura el la célebre púrpura, a í como de la 
púrpura terrestr , ·acada el 1 in ecto llamado por Silvio I tálico cyniphus coccus, y de los 
de má colore puestos en u o por lo g riego . 

Pronto empezó ú u ar e también el c inab ri o y otro color a l cual llamaba P linio 
texta-trita y 1 u e o· o el verde. 

Lo · colore . e le 1 ía.n en fl g ua mezclada con cola ó o·orna á. la qu e según P lin io se 

F l ll. G!l .- lc f. .ll' l (' IO DE P .\ ni S. FTlJo:Sf ' O DJ-:J, .\ .\ . . \DE l'RÚC l ' I.O. 1'0 )1 \'EY .\ 

ag reg·aba clara de h u e\ o para 
da r más brill antez, y á Yece · 
la y ema. 'omo lo · gipc io. 
e ran muy ver ·ado en la quí
mica preparaba n la. · tela· 
con cierto reac tivo· de modo 
que. um er o·i ~ ndolas lueo·o en 
nn ·olo olor, e producían 
colores figuras di-D rente . 

En lo pri meros t iempos 
. ·e pintaban por lo · romano · 
];r· e 'tútua (co a que e h a 
co mprobado muy r eciente
mente en la. columna Traja
no y lueo·o en \'a ria e t <ltuas 
hall ada · en Atena·); de pu 'g 
·e t razaban uadr0 · en la. · 
par des, en los techo· y n 
la · pila ·tra ·, pero la · 1 intn
nv m ú · a pr ciada. nm la 
h echa· en tabla y lienzo . 
Ya habl aré del procedim.ien to 
empleado por 'Ma rg·ari ton de 
Efe o en el ig lo .. riii, para 
impedir que las h endidura 

de la tablas pet:iudicara n á la ' i::.u aliclad del cuadro, el cual desconoeían los romanos. 
En los e cudos de Marte y Minerva ·e pintaba n d ife rentes asunto '. Vegazio dice, 

que ]os legionarios rom anos )l evaban p intado en el e ·cuelo un sig no par ticular que era 
diferente para cada legión , y en tiempo de lo emperadoi·es romano , el e ·cuelo del signí

fero osten taba el retrato del emperador. 
L o a ntig uos era n poco afic ionados á pintar paisaj es, pero con freGuencia usaban lo 

a?'abescos y las grecas ó meandros. L os obj etos ele sus cuadro era n sus g uerra y escenas 
célebres de sn historia, sus dioses, sus personaj es mcí. conspícuo y a un actos usuales y 
corrientes de la vida. 

El género g rute ·co consistía en una reunión de fig;mas, hoj as, líneas y extravagan
cias de todas clase·, que se encontraban en las g ru tas . T a mbién se lla maba n g ru tescas á 
ciertas fi g uras ridículas 6 en caricatura . Ctecíloco, d iscípulo de Apeles, pintó á J úpiter 
en acti tud de pa rir á. Baco, a ux ilia do por varias diosa · é imitando á este oTiego, los ro
manos h acían cuadros a nálogos. En un vaso del Vaticano se encuentra Júpiter con una 
escalera al hombro para subir á la ven tana de Alcmena, mientras le alumbra Mercurio. 
E n el Museo Borbónico hay un Eneas que hu) e con Anquises y Ascanio, r epresentados 
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por do monos, y e:1 otro cuadro haY do · cano tirado · el uno por nn papag dllo cuyas 
r iendas tiene un g rillo, y el otro por un g rillo al que gnía una ma ripo a. 

En Pompeya y en Hercu :ano ·e han encontrado mu cha pin tm a nn1 T 1 m·cc ida <Í 

la descr ipcione ·que de cuadro · muy notable hi ·ieron icerón, Plinio y Quin tiliano y 
de lo cuales son copias de má ó de mono valor. 

Plinio c ita á Calad es y á Ant ifón, que pintaba n cuadro· cómico.·. 
También fue ron del gu to de lo. antiguo · ·obro todo de lo o·o · y lo romano , 

la pintu ras en q ue ·e re
p re en taban l as escena · 
m <Í.S deshonestas y lo no
tabl e e· que esto · cuadro· 
no olo e les haencontrado 
en las ca ·as y hab itacione · 
·ino hasta en los tem1 los 
y a nn en lo · sepulcro ·. En 
la· excavaciones de IIer
cula no T Pompeya · han 
hall ado muchos, Yiénclo ·e
lo · también aun en los tri
cl inium y en lo Ya ·o · pa
ra la libacione ·. 

0\ iclio cita y cen ·ura 
se \·era mente la tablillas 
impúdicas, pero e r efiere 
qu e Horacio_ tenía cub ier
tas de e ·a pintu ras la · 
habitaciones de su casa y 
sob¡·e todo ·u cá ma ra 6 
cuarto ele clormü·. 

P r o per c i o tambi én 
abomina de e to cuadro . 
Plinio dice que ·on expre
sión de un arte moribundo. 

lo' l'U . / 0.-.\l:J .\ll:\ .\ Y ll .\C'O . Jo'lU:St'O !>E L .\ ( '.\ 'l .\ n ¡.; PRÚl'l' 1.0 . ( P lD LPJ•: Y .\ l 

E l no mbre de mosáico pa rece deri varse de las l\Insa: po r dedi carse á ella· u inven
ción . L os g rieo·os y roma no hacían pavimentos con nn a alm áCiga q ue ·erda petra trabar 
muchas piedrecitas duras y con e l1 a se t razaban en el metal va rio d ibuj o ·. puli mcntci.n
dolo · l ueg-o . Otra e pecie de moscUco se hac ía con hilos de vidrio fund id o. 

También conocía n los romanos el e malte, con Cll ) o nomb re de ip;naban ú cualquien:t 
vid rio coloreado por una sustanc ia metálica yu e le q uitaba la t ran ·parencia . Otras veces 
trazaban en el metal un d ibujo y 11 cnaban la concaYidades con un a Ll tancia Yitrificablc 
ele d ife rentes colores. 

A pe a rde la g ran dP.cadencia en q ue se h alla ba el a rte pictó rico en la época de la 
ru ína del imperio rom ano de Occ iden te, todavía ·e con crvaron alo· uno ve ·tio- io · del 

~ ~ 

a r te g riego y del roma no, y sobre todo del primero , q ue ej erció s iempre un a notable 
i nfluencia sobre el segundo. 

P ron to les veremos adquirir impor tancia en Bizancio, pa raal canzar brillo e · traord i
nario en Roma, d urante la época feliz del renacimiento, r ec ibiendo la in pirada infl uencia 
del cristianismo en el período de la Edad Media, qu e constituye el Yerdadero punto de 
partida del r enacimiento de las artes. 

• 



CAPÍTULO XVI 

De In bellas arte n .Juden.-E~tad o de la mismn n China.- 1\Ionumentos arquitectónicos.- La scultura en 'hina.-- Ln 
· l 1 · 1· Las beJJn nrte en Améric·1 en los tiem¡Jo bi tórico anticruos.-l'uehlos maya, nahua Y ])]n ura en m1 mo pa .- .. " • , . . , _ 

peruano.- · ·11 progr 0 .-Falsn doctrina propalada por algunos hi loriadore , r peC'lo a la mfluenrm d h spana en 
AmériC'a cuando la conqui tn. · 

ARTE HEBREO 

L país de la costa Sndoe te de Siria inmediato al Egipto, habitado 
por los fili teos, era la Palestina. Cuando llegaron los hebreo · 
estaba ocupada por pueblo , que fueron los que levantaron lo 
dólmenes descubiertos en el Tra Jordán. Los hebreo dividieron 
el país en doce tribu , d~jando á los fenicios al Norte y á lo filis
teos al Sur. De pués del cautiverio ele Babilonia formaron cuatro 
provincias: Galilea, Samaria y Judea alOe te del Jordán y Perea 
al Este, Samaria y Judea se unieron al imperio romano el año G 

de Je ucristo· la Galilea, el 34. La conquistaron lo árabe y form¿ de pn ': 
de la primera cruzada el reino de Jeru alem . La Pale.-tina fué reconqni tada 
ci los cruzados por Salad in o en 11 7, perteneciendo á lo· soldanes de Egipto 
hasta que Selim I, la unió al imperio otomano. 

Los judíos no eran aficionados á las artes. Su caracterí tica indolencia e 
lo dificultaba, así como el precepto religioso de no imitar á la natmaleza 
animada, á pe ar de que por terminp.nte excepción permitió Jehová que. 
colocasen dos querubes alados, de oro, en la cubierta del arca de la alianza. 

Los sepulcros eran muy toscos y su arquitectura en general carecía el 
originalídad, y el estado de postración de las artes era tanta en los tiempos 
de Salomón, que cuando éste quiso construir el templo de Jerusalern apeló 
á Hiram, rey de Tiro, para que le envía. e arquitectos, mae tros y aun alguno. 

peone , así como materiales de construcción. 

C H I NA 

Desde 1783 á 1134, antes de Jesucristo se conocía ya en China el trabajo de los 
metales, haciéndose vasos de bronce que se llamaban bronces rituales. Estos vaso habían 
sido mandados hacer por el emperador Y ú. Los bronces rituales servían para lo ' sacrifi
cios y han conservado la misma forma en la actualidad. Había otros vasos llamados 
honoríficos, que regalaba el emperador á sus dignatarios y personas importantes, los 
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cuale estaban destinado á con ·ervar la memoria de un per onaje e 'lebre por su virtu
de ó por sus ernpre as. 

A fine del siglo II de nue ·tra era en que se introdujo la relio·ión de Buda en Chü1a, 
aparecieron otros bron es lindísimo y variado , en los cuales se e culpían la imáo·enes 
de los diose ó las de cierto per onajes y de alguno sabios, lo asunto rnamentale 
que los enriquecen, on rama hoja , tlore y animales reale · ó fantá tico . En el iglo I 
empezaron á hacerse e ·tátua mayores ó menore de dio e ó de per onaj tambi 'n d 
bronce y se llamaban tadistas porque procedían ele la e ·cuela :filo ófica fundada en Tai 
en la época dicha. 

Las monumentos arquitectónicos más antiguo· de que se tienen noticias fu ron del 
sio·lo VIII al IV, antes deJe ucl'isto y ·e parecen mucho i los actuale . Anterior c:í. 'sto 
monumentos fué la gran rnm·alla hecha para impedir las im a ione de lo tártaro , que 
tiene 500 á 600 leguas y que fué concluída á fines lel iglo III a. de J . . por el empera
dor Tkinchi-hoang-ti. Tiene 20 piés dé altura y 12 de e pesor y e tá 11anqueada cada 
500 metro · por torre ele 4.0 pi de altúra. E tá hecha de piedra ladrillo. E te y la ma
dera han ido siempre los materiales de con 'trucción y rara vez la pi dra. Lo ~bino 

conocieron de antiguo la bó' eda, pero su con trucción ordinaria e semejantt: á una tien
da sostenida por pequeñas columnas, con un tejado algo elevado y .·aledizo, que de ·can
sa sobre esas eolumnas. A este mismo tipo corre ponclen lo mi ·mola ca a, que el palacio 
y el templo, exceptuando ciertos templos búdicos y de ·de hace 600 año ant s deJe u
cri to, á la fecha se reproducen iguales tipos. 

Para disponer la orientación dA las casas, había que acudir á lo geománticos oficia
les, que eran los únicos conocedores de la que debía dár eles. La torres e taban revestida 
de azulejos esmaltado , de vivísimos colores, sin duda imitado de lo caldeo-asirios y ele 
los persas. Las tumba eran sujetas en su construcción á un reglamento oficial. Al prin
cipio, los individuos de baja categoría se enterraban en el suelo los príncipes sobre colina· 
y el emperador en un t'L'tmulo dispuesto en elevado monte. 

La e cultura fué primero auxiliar de la arquitectura, sobre todo de la funeraria y 
su origen es anterior al siglo n ó al III antes de Jp,sucristo . Los más antiguo que e 
conocen son muy parecidos á los egipcios, con asuntos bi tórico · ó legendarios. También 
·e encuentra analogía entre alo·Lma · esculturas y la caldeo-a iría . En lo relieves, la 
fio·ura e ·tán de perfil y solo la figura -central de frente, y la superioridad gerárquica de 

ta se repre enta por la mayor e tatura. Igualment hicieron algunos colosos de Buda. 
Los chinos se dedicaron á labrar el marfil 3 el jade, y han obresalido en este arte. 

El arte más importante es la fabricación de la porcelana, que la cultiYan desde 1700, antes 
ele J e ucri to aunque no adquirió perfección ha ta el siglo IX. El Yidrio empezaron ·á 
trabajarlo á principio · de nuestra era 3 en fecha algo po terior el e malte. 

La pintura fué muy apreciada por los chino· y e hacía mucho sobre porcelana y 
sobre seda con uno colores muy brillante: y per ·istentes, pero in claro o curo. Para 
ella tienen cánone y regla ~ fija · y los pinto re chinos son calígrafo· y dibujantes que 
aprenden, como se hace con la e ·critura. Desconocen la anatomía humana y la per pec
tiva a 'rea pero tienen idea bastante justa de la perspectiva lineal aunque nunca han 
intentado los escorzos. Sus composiciones son ·imétricns y su procedimiento general 
con i te en representar sucesivamente en un cuadro lo diversos momentos de determi
nada acción . 

La primera época de este arte se remonta, eo·ün us historiadore , desde Yeintisiete 
siglos, antes de nuestra era hasta 250 años despué de é ta· la segunda, comienza en la 
introducción del budismo en China, año 2::>0, h~:lsta la dinastía de lo Tang, 61 años 
después de Jesucristo; la tercera desde 618 á 960, dinastía de los Sung; la cuarta, de 
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9GO :o.í 12GO 6 127 , período que du ró esta dinastía; la qu inta 'po a, desde 1260 ú 13G8, 
clina tía ele lo Yuen · la · exta de de 136R ú 1G..J:3 dinastía de los Thsing, y la séptima, 

hasta nne:tro día . 
La primera vez qne aparece en lo anales ele China nn pintor es cuando el emperador 

nen-ti, ele pué ele hab r Yencido á los yung-nu h izo colocar en un salón de su palacio 
lo retrato de lo oTande per · on~jes ele su reino . Lo::. chinos tenían un colegio uperior 
de letrado dotado de tanta prerrogati\ a como lo¡:. acerclote egipcio y que todo lo 
investicraba y sobre toclo legi lnbn, estando también encargado de la conservación de lo, 

dogma . 
E curioso ob ervar que en la pinturas chinas se encuentran meandros ó dib ujos en 

oTe a, iguales á lo egipcios asr como que en los sepulcros en Egipto, se hallan alhajas 
análoga á las china · t do lo que hace uponer una comunicación de ideas y de a rtefacto: 
entre e ·o dos pueblo en una época de conocida. Jian-lung, que reinó tlesde 1736 á 179G 
de nne tra era, hizo publicar una obra obre antigüedad e de su paí., cuya copia ·e con
serva en Pari . E ·ta obra consta de 42 volúmenes en fo lio, y en ella e d i eñan y describen 
todo lo va os antiguo del :J[useo imperial que se remontan en u mayoría á una época 
anterior á Jes,Jcri to, en la re ·petable cifra de diez y siete ig los. Entre e to va ·o qu 
son 1.44-1, hay mucho de bronce. 

A MÉRICA 

Al hablar ele lo tiempo. p rotohi tórico , hice alguna indicaeión obre los objeto · 
pert neciente e:l. e e período, que habían ido hallados. en América en la· excant ~ ione. 
que on dife rente motivo (y rarís ima vece el ientífico) han ven iclo ·hac iéndo e en e ·t 
país, cuya edad es la rgu i:ima si se t iene en uenta el descubrim iento del ráneo humano 
en Nueva-Orlean , al hacer los cimientos para una fábrica ele ga 1 que ha e suponerla, e
gún M. Lubbock, en más de 57.000 año , suce o de que ya h ice mención en el lugar 
dicho. Voy á continuar ahora la relación que dejé pendiente. 

Aunque ha ta el 9 de Octubre de 1-192 no fué de. cub ierta la América por Cri tóbal 
Colón y su compañeros ni esta parte del globo debía u origen á una fecha po ·terior <1 
la otras partes del mundo, n i iempre hasta entonces había exi tido la ab oluta incomu
n icación entre el 'iejo y el nuevo continente. 

egún los estudios de los geólogos, América está fo rmada de las mismas capa¡.; 
D'eológ icas que E uropa, Asia y Africa. En aquella como en estas otras partes, ha sufrido 
grandes conmociones la uperfic ie de la t ierra y si en el monte Blanco de 'uiza , 
encuentran petrificac iones de conchas occeánicac::, lo que prneba que tan enorme altura 
e encontró algún tiempo debajo del agua, tambi n ex isten dichas conchas en la cresta: 

d lo. Andes, más ele\'adas que las del monte Blanco. La pa1eontología ha de cubierto 
en el mundo de Colón lo mi ·mos f6s iles que en el antig uo, y no es solo bajo los hielos 
de la iberia adonde ·e han hal1ado restos del mammuht y el mastodonte, también se les 
ha vi toen Nueva Granada y en Méjico, y otro tanto ocu tTe con el re to de la fauna y con 
la rl.o ra. antidiluviana. L a. relig ión de los tzaltecas nos habla del D il uvio u ni ver ·al · el 
culto á los astros e profesaba allí como acá, y hasta cier tas horr ibles costumbre·, corno 
la del antropofagismo, era hab itual entre los Tezcucanos, los aztecas y los tlascaltecas· y 
también, aunq ue no tanto, entre los p~rnanos, como hay vestigios de ello en las caverna: 
europeas de la mujer y de la Roca, y a un hoy se han encontrado en los paises salvajes 
de J.. neva Zelandia, de la Australia, de Nueva Caledonia, etc., tribus caníbales. 

Que la civilización ha seguido siempre la misma marcha en todos los paises del mundo. 
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lo han probado suficientemente los arqueólogo ; y en la marcha de la uya, los mejicanos 
estaban cuando el descubrimiento, en la época d l cobre y de los metal e·, anterior en poca 
fecha á la del bronce que caracteriza á la tercera edad, en que ha sido dividida la dicha 
civilización por los a rqueólogos. · 

Pero no es e to olo. 
Cu_an~o desembl'lrcaron Hernán Cortés y los suyos en el reino de Méjico, exi tía. el 

presentumento ó la profecía, entre los ancianos, de que en fecha más ó menos próxima á 
aquélla, habían de llegar séres suveriores enviados por el Ser upremo á aqnellas regio
nes, Y por ello los españoles fueron mirados como dichos séres sobrenaturales encargados 
de la reali zación de esta profecía . 

El culto á los astro" era análogo al de los persas. La diosa Cialcoalt, de los incas fué . . ' 
una muJer erptente que como Eva, pecó y fué la primera que parió cun dolorec::. Lavaban 

PIG. 71.-PRT~IEHO, JfO)mS .\JES - ~ C'OLÚS EN EL -"l' E\' 0 )[(JNUO. ( "0 .\DllO DE J . 0 .\ HNELO.) 

á los redennacidos para. limpiarlos del pecado original. E l oé que se libró del Dil uvio 
fué Xelma. 

. César C~ntú dicA que sus geroglíficos expresaban que ante de la g rande inunda-
m_ón (4008 anos desp ués de creado el mundo), eRtaba el país de ~nfl huac hab itado por 
g tgantes, que los qu e no perecieron fueron transfor madoc; en peces, menos siete que se 
salvaron en las cavernas. 

Después de retiradas las aguas, Xelma, uno de estos g igantes denom inado El aTqui
tecto, pa:3Ó _á _Cholula, á donde en memoria de la montaña T laloe, en la cual se había 
salvado, e 1~1g 1? una coli na a rtific ial en forma de pirám ide. Con este fi n hizo labra r pied ras 
e~1 la provmma de T la rn analco, al pié de la sierra de Cocotl, y pa ra ll evarlas á Cholula, 
d~spuso una fila de h_om_bres que ~e las iban pasando de ma no en ma no. E nojáronse los 
dwses a l ve r este edtficJO cuya mma debía tooar las n ubes, y lanzaron fueo·o sobre la 
~irám ide, por lo ?ual:_ muchos de los que trabajaron en ella perecieron y la 

0

obra quedó 
1m perfecta . La ptrá mtcl e Cholula. recuerda á la torre de Babel. 

~1 -~erv icio de sus d ios~s hab~a un m:~eroso clero con las mismas prerrogativas que 
el de Eg tpto, Caldea y Pers1a; y st los meJ tcanos como los mongoles, qHemaban Jos cadá
ver~. y reco~·ían las _cenizas, l~s peruanos_ co mo los indios entflrraban sus muertos y 
sacu fi.caban cÍ las muJ eres y cn ados favontos de éstos. Sus conocimientos astronómi
cos eran co mo los de los egipcios: los indios y los ro manos. T enían los mejicanos y los 

16 
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yu atecas gerog-líficos como los egipc ios . .__'us monumentos recuerdan á muchos de los 
ncontrados en Oriente, 3 ha tala misma pirámide de Cho lula, e parece á la de Belo en 

Babilonia. 
Es, pues, indudable, que en nna época de co nocida, pero muy anterior á la nue tra, 

hubo comunicación entre el antig uo 
y el nuevo mundo, pero ¿por dónde 
e verificó é ' ta? 

Plató n, en su Timeo, habla de una 
g rande il'11a situada al Oeste de Es
paña y Ot'Oeste de Africa, lla mada 
la Atlántida, que desapareció á causa 
de una inmensa conmoción terrestre y 
á la cual parece que arribaron los feni
cios en sus expediciones, siendo arro
jados en nna de é tas por una tempes
tad sobre América. Este aserto de 
Platón ha obtenido bastante crédito. 

Otros autores sn ponen que la 
comunicación e estableció por el 
Nord este de A m ri ca, entre este país 
y el A~ia y qu e fueron de raza mon
o·ola los primero::; invasore del país. 

FIO. 72.-cALExoAmo AzTEcA. nEI. }!U Eo DE 111f;.nco Pí y .Mar~;all, que desecha la teoría 
de la Atl <1 n ti da y acepta ésta, se ocupa 

en su hi toria de la AméTica ante-colombiana, de algunas ot ras exped i cio ne<:~ hechas por 

los escandinavos. 
, ' in embargo; es fácil conciliar ambas hipótesis. El e tudio de la civilizac ión en 

.J'I~jico, nos revela g randes diferencias entre ella y la del Perú, y bien puede haber suce
dido, que lo fenicio Yinieran á la América del Sur clesde la Atlántida, como supone 
Platón, y que los orientales atrave ·ando el est recho de Bering llegaran á la América del 

}lo rte. 
Por lo demás, es indudable que los escand inavos descnbrieron la Groenland ia y la 

F inlandia y establecieron comercio con la América del Norte, y cuando la conqui ta de 
los españoles, iniciad~ por los viajes de Colón, se encontra ron dos civilizaciones comple
tamente distintas: la de los mejica nos más perfecta, en la América del Norte; la de lo. 
pernan o ·,en la del 'm. Los estud ios que han venido haciéndose desde entonces, confirman 
e ·ta dos civilizaciones, hac iéndonos creer 
que fnP. ron ll evadas sin el u da la primera á 
t ravé · del estrecho de Bering por lo· as iá
t ico , y la scgnnd a, por el Oeste de la penín
·u1a e. pañola por los fenicios, sirviéndoles 
de recalnda la Atlántid n. Ambas civilizacio
ne ·, ·in embargo, recnerdan las de los egip
c io · de los a ·irio y ele los g riegos. 

Lo teocalli de Méjico, semejan á las 
pirámides de Egipto; la ornamentación de """"'.,jl~;¡j¡ 

.lfrG. 73.-TEOC..\LLI DE XOCUICAJ. '0 . (PIRÁMlDE MEJICANA) 
los ed ificios de Yucatán, es muy parecida á 
la india y eo·ipcia· los monumentos o·io·antes del Perú, á las construcciones ciclópeas de 

o ' o::, 

los etruscos y griegos primitivos. 

En 1 85, e descubrió á dos leguas de :Montevideo una piedra tumularia, debajo de 
la cual había una bóveda de lad rillo, en la que se encontraron dos espadas antiguas, un 
casco y un escudo semejantes á los griegos y una ánfora de barro grande. El P . :Martínez 
log ró leer en la piedra tumularía, en car~ctére oTiegos, una inscripción que decía: «Ale
jandro , hijo de Filipo, eTa rey de Jl!facedonia hacia 
la olimpiada 63; en estos lugm·es Tolomeo .... » L o 
demá~J e ~aba ilegible. Las espadas tenían en el 
puño el bn to de Alejandro l\Iagno, y el casco os
tentaba un b8jo-relieve referente á la g uerra de 
Troya. En Oajaca, se hall aron varias estátua pe
queña · d metal amarillo, repreHentando personnjes 
oTiéo·o..: antiguos. 

Los romanos parece que conocieron á los 
indios americanos,yPlinio a.fi rmaque un rey sueco 
regaló al cónsul Metelio Celer, varios de ellos como 
esclavos. 

J . .Macters, sostuvo en una publicación de Ca-
l d 

IrrG. 7·! Y: 7ó 
e onia, que los chinos fue ron los primeros descu- l'lNT n.As ms uJAD.I.s l<~K TIEMPo m: ~roT.F.zuM .~ 

bridores de América, y Riaño sosten ía en 1892, que los teocalli mejicanos tenían mucha 
analocda con edificios de la misma forma del Thibet, de Cambodia y. de la parte fronteriza 
entre l::t India y la China. 

Respecto á la escultura, había tres artes: el del pueblo Maya, el del Nahua y el de 
los peruano ·. El Maya, que fué el primero en la send a de la civilización, tiene sus princi
pales monumentos en Palenque y en las poblaciones del Yucatán. L as cariátides de 
Palenq ue recordaban las de Egipto y A iría, recuerdos que se hallan también así como de 
Grecia, en los relieves. L as esculturas de Copan, les eran muy parecidas. ' 

E l pueblo nahua sustituyó al maya, fundando la confederación de Nahualt. Su escul
t~ra es menos perfecta, aunque los mej icanos también representan la fig ura humana, sí 
b1en con formas duras, mal dibujo y proporcione desusadas. 

En 0nanto á las esculturas peruanas, se han encontrado pocas, con dibujos extrava
gante y ~erdaderam ente de horrible aspecto. También se halla ron relieves y vasos. 

La pmtnra no alcanzó g rande importancia entre los americanos. El arte m::tya com
prende el Chiapas y el YucattÍn . En Palenque ex istían un palacio y tres templos y en 

éstos se han hallado algunas pin
turas sagradas. En Chicban-Itza, 
se encontraron pinturas murales 
de muy mal gusto. L os nahuas 
coloreaban los relieves y eran muy 
aticionado::; á pintar, pero su pin
tura era casi infantil. 

Los peruanos se dedicaban prin
cipalmente á la cerámica y á la 
pintura mural. 

L as figuras humanas de los ma
yas tienen la cabeza aplastada 

Fw. íG.-PAJ.r~.c1 o n F. PALENQuE a ntera-posteriormente; en hts de 
los nahuas, no existe tal deforma

ci~n y unas y otras recuerdan el arte asiático; los vasos peruanos tienen algo de los 
g n egos y de los etruscos, y en sus colores predominan el rojo y el negro. 
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Como se vé, por donde quiera se encuentran datos para apoyar la im·asión á través 
del estrecho de Bering de los asiáticos en la América ctel Norte y la llegada de de la. 
Atlántida al Sur, de los fenieios y griegos. 
· Alo·unos historiadores europeo han sostenido que la invasión de los españoles en 
Améric: destruyó la cultnra de este país, y que la avaricia de los a venturero , el fanatismo 
del clero y la autocracia de los gobernadore , fueron causa de opresión en el mismo. ~ero 
nada má injusto. Cuando el descubrimiento de América .por lo españoles (y prescmdo 
de cuanto se ha dicho de europeos,que ante que éstos aportaran c.í aquel país, pues la 
inva ' iÓn de lo fenicio e antiquísima y conjetmal, la de los ~scandinavos se limitó á hL 
Groenlandia y la Finlandia, y aun la que se supone de los asiático por el estrecho de 
Berino· sifué cierta, también data de los tiempos histórico ) los americano· se ba11aban 
en la ~dad de lo metales, y si bien es cierto que en alo·nnos punto· (M 'jico y el Perú) e 
han encontrado monumentos que atestiguan una cidlización relativamente adelantada 
ésta no alcanzaba ni con mucho á la que en la misma época exi tía en Europa 3 que lo,· 
e pañoles implantaron en los paises conquistados. El antigno reino d M~Ji~o., el .Perú 
1~ hoy República Aro·entina, fueron las que má e aprovecharon de esta ctvthzactón, v 
no lo hicieron menos los paises conquistados por los ingleses, los franceses, lo portugue
ses y los holandeses. 

En el eg·undo viaje de Colón á América, lo Reyes Católico· enYiat·on mucho, · artí-
fice de a rte . mecánicas, ganados, semillas, in tmmen tos de labranza y fabriles, etc. Al\ í 
llevaron lo e pañole también la vacuna, feliz conqui taque tanta Yida ha al vado 
en todo tiempo muchos hombres de ciencia han ido ú aquel paí · á e ~ tudiar la flora la 
fauna y á hacer investigacione de toda la. e provecho a pam lct humanidad. 

La Academia de Noble Arte de 1éjico, fué uno de lo e table ·imiento qu mús 
honor han hecho á e te país, y ella ha contribuído en gran manera <1 lo a.d lanto::; de b 
arquitectura, revelados en la con trucción y ornato de casas y palacio ·á lo de 1~ e cul
tma v ú lo de la pintura, si bien e tos último no fueron tan granel -.· <.;omo lo pnmero ·. 

Humboldt, en su Ensayo político. se ocupó con elogios del flore imiento de las arte::;, 
ciencias y letras mejicanas á fines del iglo XVIII. 

Lo t1nico que hay que reprochar á nuestros paisanos, es que en lo · tiempo inmediato · 
á la conqui ta, no se cuidaron gran cosa de con ervar monumento·, oujeto y e critura~ 
que hubieran podido dar mucha luz en la historia del pueblo americano, pero ~úlpe e d 
ello al fanatismo de la época, que no permitía apreeiar los objetos de un pueblo tdólatra. 
exiO'(a sacrificarlo::. en aras del culto del verdadero Dios. 

M • 

CAPÍTULO XVII 

En A n )JEDI A.- • 'u· líroites.- Influcncin del rntoli ci ·roo n lo progresos d las artes.-T.a n cr 'polis cri tim1a .-La escuela 
d 1' salón ira y lo m njc de la dad media.-Lo h<hlJ,uos adoptaron los uso y co tu robres de lo paise que ojuzgaron. 
-Los godo .- Los lorobardos.-Art hir.an tino.-P ríodo en que se dividió la inJluenciadel predominio de lo bizantinos 
en la. artes.-Bordados y tapice .-:\J in iatmas.- aractér s que di \ingnen á la pintum bizantina. 

E~ÁLA E en la hi toria de la humanidad el principio de la edad media 
por la caída del imperio romano de Occidente y entrada en Roma de 
Odoacro y su proclamación como emperador é indíca e su fin por otro 
grande acontecimiento, cual es la toma de Constantinopla por lo turco } 
al mando de :Mobamed TI, el 29 de lVIar.zo de 1453; y la desaparición del 
imperio romano de Oriente. Cuando el emperador turco llegó á la iglesia 
de anta ofía, que convirtió en mezquita, mandó destmir todas la 

precio iclade artí ticas que encerraba, menos un rico tapiz que envió á la 
.Jleca. 

Al tratar ·e de la hi toria del arte el período de la edad media es más limi
tado. Ya antes he dieho, qne á cont~:u de de el siglo XII y terminando en el 
.. /\ II de nuestra era obrevino una poca brillantísima para las artes: que fué la 
del Renacimiento· 'poca comprendida, por lo tanto, entre la edad media y la 
moderna y que no puede er demarcada por ninguna clase de acontecimiento 
notable, fuera del terreno del arte, y si al dividir el estudio que estoy haciendo 
en s is período he asignado como término de la edad media, relativamente á 
la· arte , el año 13 7 8 en que comenzó el cisma de Occidente de la Iglesia cató
lica, e porque por una parte, el renacimiento de las arte no empezó en una 

fecha determinada y por otra porque la indicada es más próxima á la realidad que la de 
la ruína del imperio romano de Oriente. 

De de lo albores del cri tianismo es decir, en los años inmediatamente posteriores ü. 
Jesucristo dedicáronse los apóstoles y sus discípulos á una in~esante propaganda, y 
entregado completamente á la predicación de la nueva ley, descuidaron el culti'i o de las 
ciencias y obre todo desatendieron las bellas artes, siguiendo el consejo de San Pablo 
quien en má ele una ocasión había dirigido severos apóstrofes á los artistas griP.gos y 
ondenado sus obras rayanas en la idolatría, que ha ta entonces habían profesado, siendo 

seguido e te ejemplo por varios santos padres. 
Estas ideas de los cristianos eran una reminiscencia ele la ley judáica, que prohibía 

pintar ó esculturar la figura humana; prohibición cumplida hasta tal punto por lo secta
rios de ella, que no consentían siquiera el busto de los emperadores romanos, sus domi-
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nadores, y tanto, que cuando Pilatos, gobernador de Judea, pretend ió llevar á Jerusalem 
una efigie del emperador Augusto, el pueblo entero se opuso á ello, y queriendo aquel 
imponerse á ·us gobernados, todos los circunstantes se arrod illaron ante él presentando 
u cuello y dici 'ndole que preferían la muerte á faltar al cumplimiento de su ley . Las 

úni a figuras que permitía sta eran como dije en otro hwar do querubines alados 
encima del Arca de la Alianza . 

No tardaron in embargo, mucho los cri tianos en comprender que la erección de 
r-mntuo o. templos y la elevación de solemne monumentos consagrados á la ~Yloria del 
' eñor de los mundos, era un excelente medio de propaganda y la · tendencias cambiaron, 
datando desde entonce · la con tracción de muchas basílica.s y catedrales, escultura 
tapi~e bordado m o áico , miniaturas, obras de joyería etc. 

A lo últimos aflos del ig lo I y principios del II, de nue tra era, se remontan algunas 
obra de arqu i tectur:::~., de escultura y de pintura en la necrópoli cri tiana , aunque en 
los primero tiempo · olo ·e pintaban símbolos y aunque educado. los a rtista · cristiano 
en la· e cuela · pao·ana , conservaban cierto re abio que le hacían recordar en u 
trabajo lo g-enio · las figuras alegó ricas la má ·caras que vemo en las pintura cri tia
nas de aquélla 'poca. 

En la edad media, lo depo itarios del arte fueron: la célebre escuela de 'I'esalónica, 
los monjes del monte Athos y sobre todo lo bizantino·. 

En 'Tesalónica (Macedonia) existía una escuela de pintura religiosa cuando la in va ión 
de los bárbaros en Occidente, y subsistió ha tala toma de Con tantinopla por los turcos. De 
esta e cuela fué una hijuela la del monte Atho , las parede de cuyo convento se cubrieron 
de frescos, y á donde existía un centro de trabajo y de emulaeión . Entonce flo recieron 
Manuel Pauselinos pintor muy notable y el monje Denys que es ribió una G7.tía de la 
pintura, en la que recopiló todos los preceptos relativos á e. te arte. 

Hacia el siglo VII, antes de Jesucri to lo milesios ó atenien e· fundaron á Bizancio 
cuy a etimolog ía e r P.fiere á bi"'ón ó bisonanzos llena de flo7·es . E ta ciudad pa ó por 
dife rentes dominadores, desde los persas en la invasión en la Grec ia de Dario y de J e1:je , 
~l. lo espartanos y á lo atenien e . En 35 (antes deJe ucristo) se hizo independiente, y 
esta libertad le duró ha taque el emperador romano Claudio , la ·ometió. Septimio Severo 
la arra ó en 193 (después de J esucristo) por haber apoyado á u riva}, Pe ·cenio ,. iger 
que la había enriquecido; y el año 330, de la era cri tiana el emperador Constantino 
fundó á Constantinopla á la cual llamó (\Nea Roma,» dentro del recinto de la antigua 
Bizancio. 

Los historiadores atribuyen á la excelente situación de la ciudad, que el imperio 
romano de Oriente, del cual era la capital, sobreviviese cerca de mil años al de Occidente. 

La nueva ciudad de Constantinopla adquirió bien pronto extraordinario explendor. 
Su ituación especial la hizo puente de unión entre Europa y Asia, y por eso quizás sus 
artistas mezclaron á los antiguos elementos greco-romanos, los elementos oriental e · y 
constituyeron un arte especial, que prevaleció durante mucho tiempo é iruiJUSO sus leyes 
al mundo. 

En la época á que me refiero más arriba (la toma de Roma ocurrió el año 4 7 G) y 
en eñoreados del Occidente ele Europa los bárbaros, no había al principio otro arte que el 
de la guerra, ni más preocupación que la de aminorar en lo posible la desolación y la 
ruína que se enseñoreaba de todas las que antes fueron comarcas floreciente ·. 

Pero apenas los bárbaros se posesionaron de las feraces tierras del Occidente de 
Europa y se establecieron allí, se contaminaron con las comodidades y el lujo de una 
civilización que les era completamente desconocida y se desarrolló en ellos el deseo de 
emular á los antiguos dominadores y de embellecer las capitales de los nuevos reinos, y 
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habiendo de aparecido el e éstos la razJ. de artista , e vieron preci ado á apelar á los 
bizantinos. 

Lo godos establecidos en Italia eran de costumbres má dulce que los otro pueblo 
que habían invadido el imperio romano se nficionaron más pronto que ello· á las arte y 
fueron su · protectore , a ·í como de las ciencia . Teodorico el rande recomendó mucho 
á u a rquitecto Aloisio y á los artistas á quienes amparaba, la imitación del arte ele los 
g riegos y romanos, así como hallar el medio de poner en harmonía la construccione 
nue\ a con las de fechas anteriores. Su ministro Casiocloro era pintor y se holgaba mucho 
de ilu trar con nliniatura los manuscritos del mona terio que había fundado en la 
Calal> ria . 

Aco ·tumbrábase por e tos t iempos á tener ya g rande lujo en lo epulcro , que eran 
de mármol ó de pórfido, y e encomendaba su construcción á hábile e cultore . Solía e 
u ar en .. ellos de varios emblemas, por ejemplo: los guerrero vencedore e repre entaban 
con ca co. acero en la mano y un leó~1 vivo á su p ié . i habían 'ido vencido , e le 
ponía in cota ni acero, con las manos cruzadas al pecho y el león muerto. i habían 
fall ecido pri ionero del enem igo, enton:ces, sin casco, coraza espada ni 1 ón . Si u muerte 
había ocurrido en tiempos de paz, se le figuraba con la cab za descubierta, los ojo 
cerrados y los piés sobre un lebrel. 

U ában e también otros muc.hos emblemas. Una e posa de Cri to, era repre entada 
ciñendo Él su cintu ra los cabellos de que se había despojado al profe ar. os espo o se 
figuraban con la manos unidas. Un prelado g uerrero: con e puela y cota debajo de la 
capa. En la muer te de un niño querido, se colocaba en el sepulcro la e tátua del ángel de 
la muerte que suspendía Yarias coronas sobre su cabeza. 

Los t rastornos de las g uen as que e tallaron des pué de Teodorico, trajeron á Europa 
un nuevo período de decadencia, contenido algún tanto cuando po e ionaclos los lombardos 
de la Italia y convertido el rey Antharis al cristianismo cediendo á la seducción de su 
e ·posa Teodolinda, hizo reparar las igle ias que estaban casi en ruínas y la enriqueció. 

inda Teodolinda siguió di pensando u protección á la a rte y edificó un untuo o 
palacio en U onza (Italia .) (La cated ral ele San Juan de M onza, fué constmída el año GOO.) 
Luitprando continuó la obra de u antecesora, y declarado enemigo de lo iconoclasta , 
hizo de orar las iglesias con fre::;cos y mosáicos. 

Por e ·te tiempo los papas fundaron y acrecentaron su poder temporal, que tanto 
contribuyó á la feliz época del renacimiento de las arte y de las letras. 

ARTE BIZANTINO 

La época de la .dominación de Bizancio en el arte, e ha di\ idido en cuatro período , 
que son: 1.

0 el la tino bizantino· 2.0 el de los iconoclastas· 3.0 el del renacimiento bizantino; 
4 .u el de la decad~ncia. En el primero, floreció la arquitectura· adquirió grande impor
tancia la pintura, pero la eseultura fn é muy desdeñada, limitándose la únicas obra de 
este arte á trabajos en marfil , en oro y demás metales, además de al o· unas está tu as (en 
bronce la mayoría) de los emperadores y emperatrices, en las que se observa grande 
rudeza de formas y la falta de severidad y de nobleza, tan características de las obras 
clásicas .. De entonces data también alguna escultura del crucificado, con corona de e pi
nas, túmca larga llamada colobiwn y clavado con cuatro clavo . 

La época de los iconoclastas, que comprende de de 726 á 842, de la era cristiana fué 
iniciada por un edicto del emperador León III, el Isaurico, prohibiendo la adoración de 
las imágenes, alcanzó la mayor violencia en í 41, reinado del emperador Constantino V, 
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en cuya época no olo ·e d claró o·uerra sin cuartel á las imágenes ino t~mbi ~n á las 
igle ia y lo convento . En 7 7, el concilio de~ icea autorizó el culto de las u~ág:ne~ del 
Salvador, la irgen lo ángeles y los santos y desde entonces empezó á dtsmmmr la 
per cución que e extinguió el año 842, siendo papa Basilio el Mag·no. ~~uante .este 
período, los arti ta e refugiaron á su vez al Occidente de Europa, adonde cema la co10na 
imperial Cál'lo-)fagno • hubo un conato de renacimiento de las arte en Roma que se 
extendió algún tanto á Bizancio. 

En po de e te renacimiento pasajero y despué · de la muerte ~e Cárlo-:'ll agno, 
sobrev ino un o·rande período de decadencia en que la mayoría de los artista e dedicaron 

á las artes indu triale . 
Alao e había preservado la pintura de la calamidad de e tos tiempos refug iándo e 

entre l~s monje del monte Atho , perfeccionando la miniatma y desarro1lánd~ e 1 arte 
en la· catacumba : que tamb ién habían sido el refngio de los cri tiano · en lo t1empo ·· d 
la má dura per ·ecuciones por parte del paganismo. . 

Voy á entrar en alo·uno.· detalle· re pecto de lo particulare en~m~tado . , 
En el período que de cribo los papas y los obi pos y al~ades en tlanos, ~provecha

ron e de lo arti tas bizantinos para u obras de embellecimiento y con trucctón, que lo 
fueron tamb ién de propaaanda del cristiani ·mo, y como por encanto surg ieron las ba í
li a , la io·le ia , lo mon umentos, las esculturas los mosáicos los vidrio , la · pintu:·a~. 

Pero 1 brillo que adquirieron las bellas arte entonce , fué el fulgo r de una luz proxnua 
á extinguir e, empezando pronto á pervertirse el buen gu to; y a ·í c?mo en la época. de la 
decadencia de los romano lleo·ó también á no considerar e bello mo lo que era neo . 
el ruármol no tenía valor uliciente para construir e tátua , ni un lienzo ni un muro 
podían ervir para pintar una obra de ar te. Así es, que laylata, el or? y las mez las de 1_ · 
m~tale eran lo· que daban el material para la estatuan a j aparec1ó con nue' o e:np.u.J e 
el mo áico no tardando en brillar el arte del bordado. E 'te, im e11tado por lo. egipCIO·. 
era conocido de lo. antiguo g riegos, y sabida es la hi toria de Pen Jope que entret nía 
á us amante con la promesa de ceder á su de eos cuando conclu ·era el bordado qu 
e taba haciendo y de barataba de noche el trabajo del día. 

E l bordado (que e taba también en boga entre lo romano ) en la edad media y ha ta 
fine del io·lo VI fine del VII, alcanzó g rande e tima en la mi maRoma. En e ta 'po a 
fu import7ldo en Occidente el bordado en oro, que era el que m~re?ía rná ~pr~<:io para 
los bizantino . lagnHJ.ca · ca ·u11a , paño de altar y man'tos de 1máge11es nqtn nnos, " 
con ·ervan desde aquella fecha. e cita una casulla del papa Honorio I, en la qne taban 
artísticamente bordado en oro el tránsito de an Pedro y la Anunciación de la Virg·en 
ompitiendo en ella el buen gusto con la riqueza. Un enador. cristiano del tiempo de an 

Juan Cri óstomo llevaba una toga que contenía bordadas ma de GOO figura que repre
sentaban todos lo pa aje de la vida de Jesucristo. · , 

A terio obi po de Amasi ·, decía: «cuando se prel:lentan en la calle los hombres a ·1 

, estidos, los tran eunte los miran como si fueran cuadros y los niño los s~ñal an con el 
dedo. ay leones y panteras y osos; rocas, bosques y cazadores e~ sus tra~es. Lo· ,~á 
devotos llevan á Cri to, sus discípulos y la con versión del agua en vmo; aq m el parahtiCo 
cargado con su lecho; allá la gentil pecadora ungiendo con bálsamo los piés del Redentor, 
y más lejos la resurrección de Lázaro.» . . 

El papa L eón III tenía una lujosa capa pluvial. Este fastuoso ~relado h1zo constrmr 
varias iglesias y mandó cubrir de nuevo el pavimento de la Confesión de San Pedro , con 
453 libr~s de oro, colocando además á la entrada del santuario una balaustrada de plata 
de peso de 1.573 libras. Obra suya fué también la reedificación del batisterio de San 

Andrés. 

J:?l -

Llamaba entonce m ncho la atención por ·u riqueza y arte el manto le ~an Enri
que, en la 'ated ral de Bamberg a í corno lo va o al mane qne regaló á la mi mn y ho 
están n Mnnich. Era tnmb ién electa la dalmática del mi ·mo ~anto mperador la ual 
·e lulll a hoy en el te oro ele , 'an Pedro en Roma. 

'"rodas lo bo rdado e hacían á h , ao·uja y no podía extrañar e que e tardara en 
confeccionar una de e a· obra de arte, do ó tre años. 

Otro tanto ocurría con los tapice . La condesa, Matilde, la amiga de Gregario II 
tenía una magnífica colección de ell oc:: . La riqueza de lo ex i ten te· en la igl ia de 'anta 
'ofía en Con tantinopla era extraordinaria. En Pale ·tina ll amaba la atención un y lo 

. u.·pend ido á la entrada le una ío·le ia adornado con la im,~gen de Jesu risto. En Roma 
apenR había un templo que no po ·eyera una rica coleceión ele ta1Ji e , y tambi 'n lo. 
había en Rávena, en Nápoles en ca i toja la ciudades important s de Italia. 

El papa Cele tino I h izo exornar con p in tma mm·ale · el mona terio de ante:t 
Pri ·ciJa. 

Teodo io II, que fué pintor como tambi 'n l emperador Valent iniano, fundó n 43:\ 
una Cniver idad en on tantinopla, en la que e en ñaba la pintura . 

Ju tiniano en 532, fné quien erig ió el templo dedicado á la ob nma ab iduría ( anta 
Sofía) y en su tiempo alcanzaron mayor éx ito aun que ante lo mo {lico. cuyo a rte 11 gó 
<:Í con ·tituir el verdad ro arte de lo griego del bajo imperio. 

En lo famoso mo áico de J.\ ital e ' ~n lo retrato ele t emperador y de la 
emperatriz Teodora. Entonre se repre ·entaba á Jesucri to p~r un hombre hermo o,' e -
tido á la ant igua y entado n un trono ele oro, elen1clo obre todo lo m01tale ' . Para h 
Viro·en e adoptó el ti[ o helénico ele belleza. Lo · apó tole y lo papa eran ·mciano · 
v nerable , con ,-e tido ·bien pleo·aclos y usando el paludant.ent'wn ó capa senatorial. 

En '42 y g-ob mando la -·ede apo t6lica, Ba ilio el Macedonio, fué cuando, como he 
dicho, . e re. tableció 1 culto á las imágene que ven ía per egu ido dnrament por lo 
icono la ta. de de el año 72G c~e nue tra era. y e declaró libre el ~j ercic i o de la arte . 

El pontífice Ba ilio lle.c>"' á poseer un m1mero casi fabu lo o de cuad ro y ele e te:ítua ·. 
Exi te en la. bibl ioteca vaticana un magnífico menológio del emperado r Ba ilio II 

que contiene -!00 miniatura hecha por ocho a rti tas diferentes de de 97G á 1025 obra 
que clá una brillante i lea del cct rácter de la pintura bizantina en aLfUella. époea. 

El arte bizantino e una mezcla ele lo antio·uo elemento · g rieo·o con los orientale · 
d u 'poca. y durante el tiempo de super ecnción, adquirió mejo r g·usto, in duda por el 
fi n or eon que e continuó en el estudio de los bellí ·imo modelo de la antigüedad. La 
pintnra bizantina de lo ·ig los VI al VIII, se disting uió por la erieclad en los semblante 
la dignidad en los personaje. y la solemnidad en la· actitudes y ademane ·. 

l~n l io·lo X ·e represP-ntaba la crucifixión, ve tido Jesús con larga túnica· en el 
XI se le ponía de nndo ciñendo el sudario. En el iglo XIII fu' cuando empezó á pintar e 
con tre clavos cuando ante an F1·anci co San ' rego rio de Tour y Guillermo Durand 
le ponían cuatro . 

Ha ta dicha época, la cruz era el trono, desde el que el Hijo de Dios había vencido c.i 
la muerte y la a(Jtitud era como la de bendecir y acojer bajo u protección á lo morta
les· pero ya en los siglos XIV y .L.rv empiezan á representarse en el Crucificado lo sufri
miento humanos, y de r'ey pasa á ser la víctima inocente inmolada en ara de la redención 
de la humanidad. 

Pero en el siglo X, y sobre todo en el XI, el estilo se hizo más rígido y más amanerado 
y olvidándose ca i por completo del estudio de ht na turaleza, decayó notablemente, como 
viene á atestiguarlo la mayor parte de las obras que nos quedan de esta época. En ella 
se prescinde de la naturalidad y del buen gusto, y predominan la ostentación y la riqueza. 

17 
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La formas son dura y ejecutadas al capricho· la figuras larga y delgadas; las cabezas 
vulgares y sin expresión· los Cristos parecen momias antigua colgada en las cruces· 
las írgenes on mujeres de fisonomía vulgar y expre i 'n airada· los plegados de la 
ropas se a emejan á cañones de órganos. En el fondo de lo cuadros ·e u ·aban los colores 
chillones llamativos como el rojo y el azul de ltramar, á fajas combinadas con e] 
blanco y ha ta el tiempo de Ghirlandajo, ubsi tieronlos fondo de oro· pero este artista 
que contribuyó mucho en su tiempo á la propaganda de la pintura al óleo lo ·uprimió, 

F rc:. ii.-)fADONA DE I.A BA. ÍI.H' A JH: R.\N C'LE)IEKTE 
EK RO)! A. 

pinturas, en las que campeaban el oro 

sustitu éndolo ·con pai ·ajes 6 fondos de cielo. 
En la compo icione de esta época, las figu

ra del Eterno y de J e ·u cristo que estaban en 
un cuadro con otras diferent · eran mucho ma
yore que las demás, y e te hábito de representar 
de mayor tamaño á los individuos de más alta 
categoría, e extendía á lo retratos hasta el 
punto ele que el rey el príncipe ó las autoridades 
eran má · ao·ig·antado que lo derná · personaje 
del mismo cuadro. 

Las miniaturas, á la que eran muy aficio
nado · los bizantino · y que durante h época de 
los iconocla tas adquirieron suma importancia y 
puede decirse que fueron la can a de que sub i -
tie. e el píritu pictórico á pe ·ar de la per ecu
ción que ·ufrieron lo pintore , habían llegado 
al má alto grado d perfección en tiempo d 
Carlo-1\lag no, que la tenía en mucho aprecio. 
Fray Lorenzo de lo. Angeles fundó una e ·cuela 
de miniaturi ·ta · y su · hermano de reli o·ión 

u ~ 

con erva ron como reliquia u mano derecha. 
Para imitar lo roo áico · bizantino e cu

brían la pared e y pil astra de la· iglesia con 
el azul 'el rojo di pue ·to ·por faja . 

CAPÍTULO XVIII 

.\.rte roou\n ico.-La arquitectura.- La e cultura.-T.a pintura. - El arte románico en Fran ia y en Alemania.=Arle gótico_. 
Nacione qne e di . puLan u in ven ión.-!:;u caractér .-.'u de. arrollo. . . 

ARTE ROMÁNICO 

ARACTÉRES especiales tiene el arte románico y es hijo del 
bizantino, del que en realidad se diferencia poco. 

El arte románico dominó en un g rande período de la edad 
media sobre todo en la arquitectura y este arte no fu' 
otra cos3,que un conjun to de tradicione del pa ado unidas 
en el sig lo XI al de las maravilla que de Oriente con
taban los cruzados, y modificado con la influencia que las 

In\'a iones de los normando en diferentes nacion e. de Europa, produ
jeron, invasiones qne tanto estrago ocasionaron pero que cau aron 

también algún bien á las a rtes. 
Hablando Gillman de este -último particnlar, dice: , que los normando 

se e forzaron en formar con motivo cri tianos antig no , románicos bizan
tino y arraceno , un conjunto artístico y armonioso· ¡; idea que tradujeron 
en Ya ria de sus obras y principalmente en la catedral de M:onreale cerca 
de Palern10, cuyo e tudio sirve de motivo éÍ las afi rmaciones de Gillman. 

En las obras de la arquitectura románica, no hay verdadera uniformi
dad· en cada país relucen multitud de circunstancias, ya por la índolé de 
los materiales que se emplean, ya por el recuerdo del pasado respectivo, ya 

. . por el o·usto local, y la Iglesia, que es la que principalmente tenía podero a 
mfl.nencw, en el arte dicho, no imponía tipo especial para las con tracciones. 

:"En F'raneia misma hay varias escuela , puniendo servir de tipo la iglesia de ain t 
ermn en Tolosa; la de Nuestra Señora del Puerto, en Cleoman· en la Auvernia, la de 

Cbery; la de la Santísima Trinidad, en Caen, etc., localidades que respectivamente dieron 
nombre á diversas escuelas. 

En Alemania se conservan también bellos monumentos del arte románico. Hacia el 
año 1000 el en~perador Conrado II, el Sálico, puso la primera piedra de la abadía de San 
Juan Y de la catedral de E pira, desti.nada para dar sepultura á los emperadores. 

En Italia, en 10 t3, el obispo HildAbrando edificó la io·Jesia de San Uiniato de Moseli rr o 
en osean::~ .. En 1060 se empezó y en 1070 se consagró la iglesia de San Martín de Luce. · 

El Hño.l.OOO se pintó .al fresco la cúpula de la abadía de Chery (Francia), y en esta 
época se utllrzaba ya la pmtura que había sido preconizada por el Concilio de Arrás. La 
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órden r lio·io ·a de luny fundada en dicho iglo _,_ · fué muy pronto I odero ·a · multiplicó 
:u.· mona terio por toda Eu ropa y su abade se dedicaron ~í. procurar la con f.rucción de 
lujo ·a ig-le ia qne atrajeron obre í por u lujo, la· cen ·uras de lo. monj del Ci ter, 
que por u parte también eran bueno arquitecto ·. 

Bajo la d irección de lo· monje de di-D rent congr Q:acione ·e edificaban entonce 
la io·l ·ia v lo mona t rios eran verdadera e cuela· de b lla · arte ·. 

' 
La e cultura hizo pocos progre o du rante laed·:td m dia en toda Europa sobre toclo 

n el período de esta: con tru cione conYir ti n ]o en un art untnario, limitúnclo ·e á 
la ornamtntación de lo edificio , á tr'tbajo. po o importante · por ·untuo a· que fueran In · 
ornam ntacione y á objetos de marfil oro plata ~ bronce. La · e ·tátua que e bi ieron 
en e te período fueron e a a en número, contribuyendo á ello el r inado de los icono
cla ·ta. y solo volvió á adquirir la e cultma .oTande brillo s importan ia cuaulo á la 
apari ión del a r te gótico co~tribuyó ' te poclero ament al exorno de la ba ·fl icas y las 
catedrale . En todas ·ta · e vén entonces hermoso· relieve estátua · de un cla ici ·mo 
puro . T ornamentacione · d ignas del m{t caluro o aplau o. 

E l tilo románico á que vengo refiri ndome hizo e:ca o u o de la e cultura. sobre 
todo en su· do primero períodos, pue en el de tran ·ición al ojival empezó á de em-
1 ñar algím papel en la decoración de lo templo . En e te t iempo la e. tatuaría copió 
de lo dípticos y los relieve · hicieron lo mi m o del mo {tico. 

R specto á la pintura de la 'poca rom ánica e pobrí ·ima en toda pa rtes, y hasta en 
la miniatura , á la que había rnncba afici0n, la figu ra· on incorrecta· y mal agrupada . 
y re pecto á la ornamenta ión de las letras de los mann, cri to , uníanse á las incorrec

ione · lo inconYeniente de una fanta ía ba tan te extravíada. 
En Francia e con m·van monumento muy notable del arte romúnico á cuyo ele ·

arrollo había contribnído g rand emente Ca rl o-Magno, á fine · del sig·1o YIII y principio· 
ele] IX. E te emperado r trajo artista del extran,i ero y ob re todo el Bizancio, y lo colmó 
de honores y riqu ezas, con truy 'ndo e entonce: y decon.1ndose a lg·una · igle ia . palacio ·. 
Ha ta u tiempo, los monnn1ento e cub rían con una capa de blanco 6 el blanco amari
llento, obre la que e trazaban dibujo de tinta negra 6 de ocre tostado . Lo zócalo lo· 
pintaban de rojo o ·curo ó de negro con perfile · am<t rillo: verde. 6 bhmco. ; p ro lo · bizan
t inos de echaron e tos procedimiento su t i tu) éndolo · por lo· u yo . 

Iuerto Carlo-Magno y falto el arte de protectores, se refugió en lo mona terio · 
sobre todo en el de 'aint Riquier en Picardía, y en el de ~'aint Gall en lemania, un d~ 
cuyo. monje }]a mado Tu tilo, era orador, poeta músico, escultor , pintor y platen'. E l a r te 
ele los monj es fu é llamado también románico y á él ya decadente en el iglo X y algo re
naciente en el XI y en el XII, se debe la pintura en Yidrio. que al principio consi tía en 
co rtar trozo de e ta sustancia de diferente· colore · y ujetarlos con plomo á otro de un 
color oscuro .que les servía de fondo. Esta especie de pintura ·e perfeccionó luego hasta el 
punto que atestiguan las v idrieras de las antiguas cated rale gótiéa . 

En el siglo IX se cultivaba en Francia la pintura, y de e. ta fecha d;Han algunos 
cuadros que representan bajo formas humanas al Pc1dre Eterno, cuando antes del sig lo 
XIII no se vió esto jamás, ni en Italia ni en otras nacion es. 

Sin embargo de esto, y de que es muy antiguo en Francia el a rte ele adornar las 
iglesias y los monasterios co~ pinturas ele to1as clases (costumbre que introdujo de lo 
franceses Guillermo el Conquistador) en Inglaterra los que cultivaban el a rte en 
tiempos de Cárlos V, eran en su mayoría flamencos. Hennequin ele Lieja, Juan de Brujas, 
Andrés Beanever, hicieron varios trabajos pa ra los duques de Anjou de Berry y de 
Orleans. 

Renato de Anjou, conde de Provenza, era un buen pintor, como lo atestiguan alguno 
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de u cuadro que aun e conservan, y obre todo La pTedicación de la JJ1a,qdalena en 
Ma?' ella, que e en uen~ra en ell\Iuseo luny, en Pari , y en 1 que e re' la algo del 
e tilo d Antonio alario, l Zíngaro, con el que parece que e ·tuclió n X<-Í]Jole . El a ·unto 
d 1 cuadro a refiere á la le~ en da de que la 1h.o·dalena fu ' la prim era que vino ci pr di
car la palabrc1 de Dio,. <:Í lo · mar ·elle e . En el auditorio e tán lo retrato de R nato y de 
.·u mujer Juana La val. 

H<íbla e de un Jacquenin riogonneur que pintó una carta parajuo·ar que servían 
para di traer en u momento de lucidez al loco Ccírlos YI aunque r alment no fué el 
que inventó e ·ta carta · di putándole la inYen ión Nicohi P ,py<t i bien é ta no fué 
ele ninp·uno de ellos, ino muy anterior. 

A lo arti ' ta · que iluminaban imáo·0.ne , ·e les llamaba imaginero. 6 ilt~Jminado?'e . 
Alemania io·u ió la ID 'ncha artí tica de Francia pues una porción ele lla formaba 

parte del imperio ele Cario-Magno no teniendo r almente arte propio ha ·ta el reinado de 
Oton el Grande, en el ·io·lo X, pero j a en el XI, e:x.i tía la e ·en la H.hiniana muy dife
rente ele la bizantina. 

uanclo la pintura empezó á ·eparar e en Alemania de lo miniatnri tas y á tener 
carácter nacional, n Bohemia fué á donde apareció la primera e cuela alemana, uyos 
mae tro fueron 'J:'eodorico de P raga icoH.s \Vurmser y Tomá c1 Iu tina, reunido en 
hermandad en 134 , por Cárlo XIY autor de la Buh el oro. El ·egundo el último , 
parecen haber ido los autores de la cúl)ula. y del tríptico de la catedral de Colonia. Entre 
la · pintura que se encuentran en 'sta, ·on notable una Am.mciación y una Ado7'acir5n 
de lo. Reyes. 

Bien pronto se e tableció un a escuela en Colonia, á la cual alo·uno · auto re atribu
v n el honor de haber sicl o laprimerayá laquepertenecieronl\Iei ter \ ilhelm,queflore ió 
eu 1380, y Ieister Stephau , que fu' di cípulo del primero por lo año. 1410 y igui nte , 
época ya del renacimiento . 

La e cuela de Colonia e dividió bien pronto en dos ramas: la alemana y la flamenca. 
Uno · ·1rti ·ta · como Martín Schaeno·a uer, llamado en Francia M-u·tín el Hermo,.o e 
qu da ron en Alemania, y otro como Van-Dyck, Hams Hemling} etc. ·iguieron á F lan de . 

La p rotección á las artes había empezado á de arrolJa r e, J cuando Carlo-Mag·no 
de tru yó el reino de lo lombardo y se hizo co ronar por el Papa emperador de Occidente, 
tranquilo· lo· pontífice · con la protección que les di pen ·aba tan poelero ·o patrono ·e 
ded icaron con empeño á promover el adelanto de las ciencia y de la a rtes, surg iendo 
ele aqu í el período de renacimiento á que antes aludí y que fué brevísimo, pnes á la 
m u rte de 1arlo- 1agno obre\ inieron en Europa gra ví im o tra to rno que intlu) eron 
de a 'tro amente en las arte . 

ARTE GÓTIGO 

El cisma de Oriente, ocurrido en el siglo IX, y la querella relig iosas que dieron por 
re ultado la elección de los diversos antipapas· las o·uerras ci\ iles de los o·Uelfos v o·ibelino ·· 

~ h J~ 

la contiendas sangrientas entre el papa y el imperio; la, formación de las diferentes repü-
blica italianas de enecia, Florencia, Pisa y iena · el e tablecimicnto de los normandos 
-en el Sur de Italia ~ sus depredaciones en mucho otros punto de Emopa, debían haber 
producido un período de ·verdadera inercia en el movimiento intelectual y ¡fenómeno ver
daderamente notable! los mi mos normandos contribu yeron á lo progre os de la.._ arte 
Y llevaron á Inglaterra y á el país de que procedían (E candinav ia) los adelanto que 
habían visto y á los cuales se aficionaron . 
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Por otra parte la ubclivisión ele Italia en pequeños estado , moti\'O en un principio 
ele mayore. perturbacione fué un medio que contribuyó ele pu mucho á la edad del 
renacimiento en una época que con tan malos a u picios parecía presentar e. 

y precur or in duda del renacimiento que ya se veía cemir e en la atmósfera, 
aparece el a rte oj i'i al ó gótico u ya benéfica influencia .se ~xtien~e á to?as las artes .. 

Alemania Inglatena Fran ia y España e han atnbn1?o la mvenc1ón el e e. te a1 te, 
al que los italiano impu ieron el nombre de gó tico por con 1clerar el~os corno pro~eelent 
ele lo b<1rbaros todo aquello que no les pertenecía. Dícese que en la 1 la el e Francia y en 
u cercanías apareció por vez primera este arte, como lo prueban la iglesia de Noyon, la 

catedral de Sen , a int Remy de Heirus, etc. . 
No e in embar<Yo un <:i nime esta opinión ni mucho meno . Lo aleman es y lo mgle-

e tien n idéntica preten ión que los franceses sobre el origen del arte oji'i al ,Y en 
E paña también e ha abri<Yado idea semejante. Lo que ele e. to resulta y ele ·pue: el e 
amparar el valor de las razones dada por los unos y por los otros e~ pró d ~ u pa1s, e. 

que el a rte gótico no ha ido propiedad de ningún país, sino que nactó en 'ntucl de la: 
circun tancias e peciale ele la época. . 

En efecto· á fines del siglo XI, el arte románico había alcanzado notable perfecc tón· 
ocurrieron las cruzadas que despertaron el espíritu 
de la civilización oc idental, y al volver los cruzad'os 
de Oriente, lo hacían impregnados en aquella otra 
civilización , la oriental y los elementos del arte ro
mánico combinados con lo del cla ici mo g reco
romano y con lo orientales, dió por r esultado e1 
nacimiento de un nuevo arte, bello como el que má , 
y digno por u grandeza y su suntuosidad de er 
empleado principalmente en los templos del Rey de 
los reyes. Y no es la a ociación de la arquitectura, 
la e cnltura y la pintura, empleada ésta en las a rtí ·
ticas vidrieras de nue. tra ·cated rales, lo que imprime 
carácter al arte gótico pues, como decía ánovas 
del a tillo en u di cur o de recepción en la Acade
mia ele 'an Fernando « i le quitaran á una catedral 
<YÓtica us relieve , sus e ·tátuas y sus vidrieras toda-
vía continuaría siendo grande y digna del objeto á . 

• FIG. 78.- ('. \ TEDRAT. OOT !C.\ DE RED!S 

que e la destinó.» 
En las circnni':ltancias que he dicho, ni es co a extraordinaria la invención del art 

ni raro que al mi mo tiempo se construya en distintos paises por un modelo ca ·i id éntico . 
La catedrales góticas ele H.eims en Francia, y Bnrgos y León en E. paña son contempo
ráneas, y la misma razón tendría el quP, atribuyese la invención á un país como al otro. 

Los caractére de la arquitectura gótica son el arco apuntado, lo arcobota.nte y 
botareles

1 
la elevación de las bóvedas y la belleza decora ti va llevada á cabo por la e cul

tura y la pintura, las cuales en este arte obran como auxiliares. 
Este arte se extendió bien pronto por toda Francia ( otre Dame ele París la. catedral 

de Amiens etc.), por Alema~ia ( uestra Señora ele 'rreveris, catedral de Colonia P. tc.), por 
Inglaterra (catedral de Cantorbery, iglesia ele Westminster, etc.), por Es}Jaña (cateclrale.· 
de León , de Burgos y de Toledo) y hasta por Italia, aunque aquí en el estilo predominan 
los elementos del arte románico (catedrales ele Siena y ele Milán, etc.) 

El tipo principal del arte gótico, del que ya me ocuparé con más extensión al tratar 
de la arquitectura, se encuentra en las catedrales. 
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La escultura tambi 'n adqu irió gran brillantez en dicho arte y lo mi molo relieves 
que las estátuas, formaron parte principal del exorno de las iglesia como dice Bayet: 
«h decoración de las portada ) ele las fachadas se convierte en una inmen a enciclopedia 
de imágenes que domina la fé · virtudes y vicio 1 arte , iencias, trabajos, todo figura allí 
y se enlaza á la idea relig io ·a.» L a e tátua de este período tien~n moYimiento expre
sión y v ida y aun la e tátuas sepulcrales, e decir, aquella que exornaban lo sepulcro 

1 

son dignas de -admiración por idénticas cualidades. 
Aunque la pintura no ern tan apropiada como la escultura para exornar la grande 

·ated rales, hubo también en la época <:Í que me estoy refiri endo a.l<Yuno art ista notable , 
pero aun no se había iniciado el movimiento que emprendieron Cirnabue Giotto por 
lo tanto, las pinturas de este tiempo di taban mucho de las de la época del renacimiento. 

Sin embargo, un arte que tiene mucha relaciones l:On la pintura como qne e una 
de sus e pecies (la v idriería) estaba en su apogeo y en lo vidrio· de la v ntana · de la 
catedrale · ·e trataron lo asuntos por los pin ta re con el mi ·mo cuidado como en las 
estátuas y los relieve . Acabo de decir má arriba que á principio del iglo XI empezaron 
á u ~ar e en las cateclrale de a rte rom <:ín ico la pintura al vidri1) que e componía tan 
·olo de cri tales de diversos colore , pero en el a r te gótico, llegaron ::i. ser verdaderos 
cuadros de composición y á con ·truir obras monumentales. 

En el arte gótico se consideran tre · períodos: primario ó robusto, acundario ó gentil 
y terciario ó tlorido . 

En el primer período, que corresponde al siglo XIII el arco e lanceolado, n las 
árcadas hay arcos lob ulados y peraltados, los pilares on hace· de columna y la bóvedas 
·e apoyan en los arbotante y botareles, ·obre los que se elevan los pináculo· ó torrecilla 
pirámidale . Ejemplo, la ca ted ral de Freyburgo. 

El segundo período que e· del sio·lo XI y principios del Xv redúce e á perfeccio
nar el anterior y á de arrollar bellos moti' os ele ornamentación. L a fachada de la catedral 
de iolon ia, puede citar ·e como tipo del período g-entil del arte gótico. 

urante los do. último tercios del sig lo X y el Xv I, sobreviene el tercer período 
del arte ll amado flamígero por la forma de llamas que adoptan lo principales motivos 
ele ornamentación , é iníciase la decadencia que llega á er completa en el siglo X l. La 
Heal capilla de Granada puede citar e como repre entante de este tipo . 

I o se ha perdido, in embargo, por completo el arte gótico d~i ando alo·unos ra go. 
n' el est ilo mudéjar y reapareciendo algún tanto modificado en la construcciones que 

hoy constituyen el arte gótico moderno. 



OAPÍTU LO XIX 

La ent acum hnl', In cntrdrnle. y lo cnstil lo fendnle como rnraclerí t ieos de la edad media 

ATA UMBAS.-La <;atacnmbas, la · catedrale: y lo · cast illos 
feudales aracterizan á la edad med i't. La. primera xi tían n 
oTand núm ero en Italia, e. pe ialmente en ' iracu a y en Roma. 
e Eran lu.Q.·are ubterráneo e:í dond~ se reunían lo ri t ia

no· en ]~ épocas de per ecu ión de la ig l ia y á donde 
e enterraban lo resto ele lo. · mártires y ele lo · · cna es 

ele ]a ley de J e ucri to. l. o on orio·inaria. de Jo · ·ig los IV 
v \ de nue tra era , como equivocadamente · había snpn ·to . Los 
~.o· i pc io las t~nían en los hipogeos ele u . epul ro:, que ran tamb ién 

e pacio ubterráneo.. . . . 
En Italia, obre todo, había en el pueblo un temor .·uper. ~t 10, o á P - ~o -· 

ln o·are ·.El m:1s notable e el de San alixto que fu é oncedtclo a lo n ·
tiano . por el emperador Sept~mio Severo. Cicerón di e que en l_a · cata
cumba .. e habían cometido crímenes horribles idea que predomtnaba en 
el pueblo romano, y cuando erón huía ele us persegt:idore tem ió r fn-
g iarse en elJas ante el temor de quedar sepu ltado ~n Ytcla . . 

H::ty do . cla es de catacumbas. Las unas procecha.n de la explotactón de 
las pied ra existentes que destinaban á ]as construccwnes. E tas so n gene
ralmente espaciosas, de paredes, . uelo y techo areno o y á menudo ~x.i.- t ían 

en elJ as hundimiento por la poca solidez qu e tenían . Otra. la ~ecba por io en tta~o · 
e taban excavada en ]a roca, eran más pequeñas qu e ]as antenores y e ba.lJaban for
mada ele e trechos callejones qne desembocaban en una plazoleta rectano·ular en Ja qn~ 
. e verificaban las ce remon ia del culto rel igioso. En las parede. exi.tían n i bos (locnli) 
para el enterramiento de Jos cristianos y en las cámaras rectangulares árcacle~ cerrado. 
(a1·co solio) y estr.ban adornadas con relieves, con pequeñas e culturas Y ?on pmtura, al 
fresco y mosáicos. uando el emperador Constantino, el Grande, declaró J.tb~·e el culto de 
la relig ión cri tiana, aun subsistieron las catacumbas como punto de rehg tón Y á modo 
de io-lesias y para enterram ientos. 

0

L as catacumbas de an Calixto, de F lavia Dorn iti]a, ele Priscila, de Herme la 
o triensis, que era ]a may'or de todas, y el cementerio de San Ponciano, son las má. 
notables. Por sus fo rm as, son análogas á las construcciones romanas, pero se acercan <l 
las antig uas de Oriente y sobre todo á los bypogeos de los egipcios, 

--·· 1:2!! -

La · pintura· ha] lada en ella , son n u mavoría ·imbólica ú alegórica . Ha ta el 
·ig-lo V on de e tilo .Q.Teco-romano, pero de de fecha po t rior y obre todo en los sig los 
VI al III domina en ella el bizantini mo ienclo las iio·ura la rga ) amaneradas, pero 
revelando en n ro ·tro la g-randeza y anta placidez de lo. justo . e ob erva en elJa. 
una oTande senciJlez en el dibnjo el colorido y ]a compo ición. 5 

La exten ·ión que ocupaban ]as catacumba de Roma e de do ó tres kiJometro alre-
dedor de la ciudad, y aunqne e suponía que e te e pa.cio e hallaba formado de O'alería · 
unidas entre í, se ha averiguado que en ~ l había ha ta -±G g-rupos eparados. La galería: 
forman en aJgun(JS punto ha ta cinco pi os uper puestos nunca bajan á 20 ó 25 metros 

Fl<i. 79.-C'AT ACTMB .\ ('R IST I .\ N.I.. C I~ Rini O.'HA . DEL CC LTO 

de profundidad en el ue]o y lo nichos e tán di puestos en la parede de e to COITedore · 
en hileras longitud inale y con ]a longitud del cuerpo humano. 

De las cámara había unas para capilJas en que se celebraban lo· misterios y otra· 
eran tumbas de fa milia . La tumba de los mártires ser vfa de alta r. En alguna C<:ÍmaraH 
e taba labrado en la piedra el sillón para el pontífice y bancos á sus lados para los fiel e . 

Había también criptas bati terios en l,as catacumbas con manantiales ó tubos que 
conducían el agua el e los pozos. 

Parece que muchas fueron cegadas en el sig lo VIII pa ra e'i itar la profanacione de 
los arraceno . 

Ademá!::- de las de Roma, existían también en Alejandría, Nápoles, París Milán, 
Zaragoza, etc . 

La ~t i molog·ía de la palabra, según el P . Marchi, era kata v timbas, tumba que e tcí 
debajo . 

CA'l'EDRALEs.-Después de las catacumbas, on las catedrales las más característica 
del período h istór ico de que vengo ocup<:i.ndome. 

Antes que apareciese ]a arquitectura oj iva], atribuída á los godos, pero sobre cuya 
invención han ctehatido, franceses, alemanes, ingleses y españoles, ya exi tían alg una 
iglesia , verdaderos monu mentos del a r te románico. La ele San Mar tín de Tours, fué hecha 
en tiempo de Jos merov ingios. Cuando Carl o-Magno trataba de adquirir el g rande imperio 
que al fin consig uió, hizo venh· á multitud de ar tistas extranjeros, entre ello alguno. 

18 
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bizantinos y e ocupó de levantar monumento · notabilí imo ·. Uno de lo primeros fué 
la catecll al de Aix la bapelle, ciudad que era sn re id encía ordinar ia · pero la más an
tio·ua de todas fué la Cle , an Marco de Berlín, construída en 829 . 

h En Aleman ia produjo el arte románico las catedrale de Maguncia,.' pira, \~ orms· 
en Italia, lo. monumento de Lombardía, la catedr·:lle de .Ylódena Y ele P1sa entre ot ra · 
en Ino·laterra la igle ias de Peter boroux orwich: etc. 

En e ·tas catedra le no era la arquitectura la única que contribuía· á la escultura se 
le re ervnba gran papel en la ornamentación de las portada en la dec~ración de algunos 
capitele, de los interiores V en algu nos relieves y e. tátnas ?ara los m1s~os. r 

Re pecto ~í la pintura, tuvo e casa y pobre representación, y en el .·¡o·lo x.r co~1enzó 
á en aynrse la pintura en vid rio apl icada á la· ventanas y vid rieras de estas 1gle ·¡as, la 
que nuí. tarde produjo grande obras de arte. . . 

La ba ílica ó jo·le ia r omán icas se dividían en tres partes: 1." el átno precedtdo 
;::, de un pórtico: en medio existía el paTa-

=== diss'l.tS ó tribuna dA los pe:1itentes, la me a 

FW. 80 .. I ~TJmiOR nF. LA CATJmR.\T. C:ÓT!C.\ DE TOT.ImO 

de los agapes ó com iqa fraternales y .la 
fuente pma lava r e los cri tianos la cara 
y las manos antes de entra r en la ig·lesia · 
2 ." la naos ó nave precedida da la narthe. 
ó ve. tíbu lo. Junto á la nave estaba el 
coro con dos tribuna · nna á la dere~ba 

para el Evano·elio destinada á lo hom
bres v otra á la izquierda para la epí tola 
cerc; el e la cual tenínn acce o las rnuje
re · 3.n el pTesbiteTio en cuyo centro 
estaba el altar y en el fondo tres áb ide · 
en el del centro e hallaba la illa epi -
copal y á los lados había a iento . para lo 
p resbíter o::: y en los áb ides laterale e 
sentaban las familias di tinguida y ·e 
ba11aba la mesa para la ofrenda· . Junto 
á aquéllos se encontraba la secretaría en 
la que se guardaban las agradas formas, 
los vasos, el vestuario, los códices, etc. So
bre los ábsides late ra les se hallaban ga
lerías ó gyneceo para · la vírgenes y la · 

'indas. 
Los hatisterios eran unos templo · 

circulares cubiertos con una cúpul a y en 

el centro de los cuales existía una fuente grande de mármol pa ra los bauti mo , los cu,a~es 
en tiempos del Pontífice San Víctor, solo podían efectuarse d~t~ante la Pascua del Esptntu 
Sauto. E stos batisterios se hicieron luego adjuntos á las basd1cas. 

T a mbién junto á estas basílicas se situaban los cementerios.' en los q~~ los ~epulcros 
eran sumamente sencillos. La Iglesia permitió enterrar en las m1smas baslltcas a alguno · 

reyes y á ·personas distiiJguidas por sus virtudes. . . , , . 
Cuando el arte gótico llegó á su apogeo, dió grande 1mportaiJc1a a las .baslllCas y 

catedrales, pues dicho arte tenía tanta g:randeza, que era el más á propósito para la 
ed ificación de los suntuosos templos en que debía rendirse culto al ~e~ de los rey~~· 

En ]a catedral gótica admira el inmenso desarrollo y la e.xplend1da decoracwn de 
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su fachada la originalidad de la bóvedas nueva tan audace en u vnelo como ábia-. 
mente combinadas en u con trucción la amplitud ele la na'\ e las riqueza de ·u deco
ración, la grandes proporciones ele sri ventana que lucían brillante 'idriera con 
verdaderos cuad ros de composición. 

Como la con trucción de las catedrales duraba mucho año , no era á menudo el 
arquitecto que la concluía el mi rno que la empezó y por e o no e e -traño encontrar en 
ella vario e tilos, no faltando a lguria en que la portada pertenece al arte románico . · 
el interior al gótico . Existía entonces la preo upación de qu el que hubiern vi to á San 
Cri tóbcLl por la mañana, no podía morir de repente en el tra ~cmso del día y de aquí la 
costumbre que vemos realizada. en muchas, de colo ar cÍ la entrada prin ipalun an ri -
tóbal g igante co, y ::l en p intum, ya en escu'ltura. 

De las cated rale ele E paña la de León es obra mae tra del primer perí do del estilo 
ojiv¡;d · la de 'l'oledo. pertene e al egundo período del c itado e. tilo, y la ele Se\ illa, e del 
tercer período. on tambi 'n joyas ele catedrale , las ele Bu rgo Tarrao·ona, Santia,?·o 
Salamanca Zamora Barcelona, etc. 

ÜA. 'TlLLo.· FE DALE . . -Pero no on en lo. ültimo ·tiempo de la edad media y ~uando 
e veía venir á pa o agigantados la época del renacimiento, la iglesia y la catedral lo 

únicos objetos de la a rq ui tectu ra · aquell a era la 'poca del feu-dalismo y lo señores feu
dales empleaban par te ele los tesoros, q ue bien pocó trabajo le. · co. tctba adquirir, en la 
con trucción de fuertes ca ti llos que les sirvieran para so. tene r su dominación. 

Así es que las gro eras con ·tmcciones ele la época románica y de los t iempos que le· 
ubsign ieron inmedianamente fueron reemplar.adas - .. ~·..,~-:- ·--

por otra hecha ca i iempre en altu ras poco meno 
que inacce ible.s, en las q ue la piedra era el prineipal 
. inó el único material de construcción. 

Había ca til tos completamente aislados, en ·itios 
agrestes y otros en Jugare habitados. Se llamaban 
ca tillo montano , los que e hallaban en lo alto d·e 
un monte y a tillo raqueros, los que estaban cons
truídos en lo alto de una roca ó peñón de ladera 
inaccesible . En Francia llegó á haber 40.000 castillos. 

De pnés de la época del fe udalismo, subsistieron JFIG. 81.-CA T ff,LO lo'El ' OAI, 

alg unF~ s de estas fortalezas dedicadas por los monarcas á la defensa de su territorio. 
· Por regla genera l, un á mplio foso rodeaba el castillo , cuyo foso se pasaba por un 

fq.erte puente levad izo de madera y hierro. 

El e peso muro de la fortaleza, flanqueado por torres, estaba coronado en su cima 
por alm enas y tenia en su altura construcciones salientes de piedra, en cuyo piso había 
multitud de hendiduras (barbacanas) para arrojar por ellas al enemigo enormes trozos de 
piedra y otros proyectiles. Este mismo castillo tení::t detrás un cuerpo para los hab itante y 
defensores, y este cuerpo estaba separado por una segunda muralla más alta que la pri
mera, de otro segundo cuerpo, en el que se hallaban las habitaciones del señor, ele su 
familia y de sus más queridos servidoi·es; y en uno de sus lados, adosado al muro, del que 
la separaba otro foso, se encontraba la torre del homenaje, desde la cual podía intentarse 
el último esfuerzo pa ra la defensa del castillo. 

A fines del siglo XIII, las moradas señoriales tenían el carácter mismo de grandeza 
y de riqueza que las otras construcciones del arte gótico y había en el centro del castillo 
un a g rande estancia ó cuad:ra á donde se reunía la familia. 

No eran solo los señores feudales, enh·e los que se encontraban ciertos abades que 
tenían convertidas sus abadías en fuertes fortaleza , los que poseían éstas; también otra 
eran propiedad del monarca en los territorios realengos. 



CAPÍTULO XX 

Las artes en España en la edn.d media.-.\rLista e pañoles.= .\rle :\ralJe.-Los :ír:tbes :u1l s y de pnés de :\Iahoma. - Las 
bella artes entre los árabcs.-.\rquitecturu.-:\Ionumentos que produjo.-Progres a d la e cu l\um y de la pintura, :'1. 

pe n.r de las prohilJi ciones del Corarn. 

O caractéres de la a rquitectu ra pmamente oj ival ó gótica pueden 
estudiar e mej or qu.e en ninguna otra parte en la· cated rale de 
E ·paña J en la multitud ele monumento · que :e encuentran e par
ciclo por todas parte· y e pecialru nte por Ca~till a· pero ojuzg·ada 
E paña por lo árabe la im a: ión de ésto detuvo por m u.} poro 
tiempo lo· progre ·o· de la arte· y le · dió un ntle,·o ca rá. ter. 

En la pa rte de E ·paüa libre de lo. á rabe.:;. lo · adelanto de la 
ciencia y de la · arte eran esca .. ísiruo . Lo e ·pañole ele la recon
qui ta no con ·id eraban oeupación digna de ello má que la de las 
arma ·. ~' u pe11 a mi nto u ele eo ·u ünicGl tendencia era expul ar 

árabe ele .' U territorio y todo cuanto pudier a contribuir directa ó indi
r ectamente á distraerlo de e e objeto, á debilitar 1-ill organ i mo, era antipa
~riótico, era criminal. Aun no hace mucho· niío · q ne e con ideraban como 
oficios bajos en España, cuanto: ·e referían al cultiYo de las iencia · y la 
práctica de las artes. Judíos eran los joyeros, los a rquitecto· los médicos, lo 
astrólogos, y ningún noble español ni godo podía r ebajar e hasta el extremo 
de dedicarse á. ocupacione an á.loga . . Si Alfonso el Sabio no · dejó el Astrolabio 
y us inmortales Partida· y sus Cántiga débese ünica y exclusivamente {t 

us relaciones con los moros antes ele ceñir la corona y á su · ami tade con 
los judíos· amistades y relaciones que no dejaron de criticár ele y aun ele er cau a el 
trastornos y de sublevaciones. 

Sin embargo, no impidió esto en ab ·oluto el cultivo de la artes y lo · e pañoles siguie
ron el movimiento que llevó á los a r tistas de otros paises á dedicar e al adorno de manus
cl'ito y á las miniaturas. Estas se hall::tban en ·umo aprecio durante la dominación goda, 
y en muchas de las ejecutorias de aquel tiempo y en los salterio~ y misales se encuentran . 
letras titulares con varios atributos pintados de colores y tocadas con oro, así como escudos 
nobiliarios caprichosos, árboles genealógicos ó imágenes de Cristo la Virgen ó .los santo . 

El nombre de muchos de estos iluminadores no ha llegado ha ta nosotros, pero 
sábese que entre los monjes había algunos que se dedicaban :i este género de trabajos. 

En la mayoría de estas iluminaciones ó miniaturas, el dibujo era muy rudimentario; 
la actitud de los personajes era menos que mediana; éstos carecían de expresión, pues 
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para dar razón de la que hab ía querido darles el autor, e le colocaba una banda con una 
inscripción que á vece h acía al ir ele la boca. N'i se ob ervaban la le e ele la pro
porciones ni había per. pecti V él y adoptaban ensi siempre lo colore m á rabiosos y 
chillone ab undando el oro, permitiera ó no e te exorno la naturaleza del a unto. 

Lefort habla de un mi al en el que en el iglo "III pintó un miniaturi tala fio·ura 
ele Cristo cruc ificado la que entonces no la hacían lo pintore , que limitaban á repre
·enta r simbólicamente lc:t Pasión de Jesús. En 7 44 empezó el abad del mona terio de San 
Emil iano á miniatmizar el comes manuscrito que forma parte de la colección de la Aca
demia de la H istoria de Madrid. En e ta m i ma época se dedicaban á mejante · trabajo· 
un tal Vandalcar ius y lo monj es Sarracina y Garda. 

En el s iglo X floreció Beytus que entre otras obras il u t ró un Apocalip is que e 
·on er va en la Academia de Madrid. 

En la Biblioteca Nacional y eu la Academia de la Hi tori·:t hay tamb ién varios 
manu ·crito~ ruiniaturados, así como en la Biblioteca Colombina de Sevi lla en el te oro 
de la catedral de Toledo . 

Vigila, un monj e del convento de San Martín de Abilda hizo también algunos trabajo 
de esta clase hacia el año 97G é inmed iatos. 

En 1020 formó el emperador Co nrado li el códice á ureo que hoy e tá en la biblioteca 
del E corial , y tamb ién se g uard cm numerosos manuscrito de lo i•J'lo XII y XIII. A í

mi mo lo hay en la Bi
bliote ·a Colombina de e
vill a, y entre ello , una 
Biblia. hecha por el pintor 
P dro de Pamplona para 
e l rey D. Alfon ·o el Sabio . 

De e ta poca ·on .· in 
duda alguna dos tablas 
enco ntrada en A r gti i s 
provincia de Huesca y qu e 
han ido trn 1 ':tdadas al M n-
eo ac io'nal. 

L a figura 82 repre enta 
un Jvlilag?'O de San Mig'l.tel. 

En t iempo de ela io, 
Pontífice I el este n ombre 
(4.92 á 49G), se le extravió 
una re á un rico propie
tario ll amado Ga1o·ano la 
cual h alla ron al cabo de 

fo'IG. 2. -TAUU. EN 'ON 'l' IUD .~ EN ARGÜ algunO dÍaS en Una CUeVa, 
al tira rle uno de los ex

ploradores una saeta, ·e le volvió y le hirió en un ojo. Se lo dijeron al obispo Sipontino, 
·quien los hizo orar y ayunar tres días, al cabo de los cuales e les apareció San Miguel, 
significando la tutela que tenía en aquel monte á donde hallaron al toro y manifestando 
que era la Yoluntad de Dios erigir allí un templo. Inmediata mente fueron obispo y clero, 
(jelebraron misa en la cueva y e rigieron una iglesia á an Miguel. 

Estaba pintada al temple y constituye un cuadrado cuyo lado e de 0'82 centímetro . 
La figura 83 es también como la anterior factura del siglo XIV al XV, y como ella, 

.se encontró en Argüís y está depos itada en el Museo Arq neológico de Madrid . 
La leyenda es la siguiente: 



- 13-! -

Himón el !\lago, reunió en Roma mucha gent que presenciara su a cen, ión al cielo, 
ofrecimiento hecho á Nerón que lo protegió mucho. En pre encia de todo ll egó á elevarse 
en el aire pero se cayó y e rompió las clo pierna . Lleváronlo á una ea a próxima 
de e perado por el ridículo hecho e tiró á la alle y se mató. 

En la parte uperior del uadro e, tá San l\[io·uel echan'io ·:í. roda r on la e püda al 

ero baucador. E te e e tá 
Ca) endo y á derecha y á 
izquierda ha do diablos 
qu huyen del arcángel y 
abandonan á Himón. 

Ambas tabla · deben 
r ele a lgün di ·cípulo de 

Román de la Ortiga, pin
tor de la Diputa ión del 
r ino, ó de Juan , 'e rrat 
Belegret ó de otro que el -
c01·aron iglesias y mona -
terios y recibieron protec
ción de Alfon o I de Ara
crón, quien en 1334 ordenó 
<-l u paj e Pedro Jordán de 
ltTies que diese 1.000 u el
do jaque es á u hijo 
J ord aneto para que se de
dicara á la ar te liberal e . 

Me tre Nfar al, G ui-
llermo Fort, Ramón To- Fl<l. a.-TAur..~ EscosTn .uu Jo:N ,\nGi' Js 

rrente P edro de Lucca, G uillermo Arnalclo, Pedro Nicolau Juan Reixat y otro pintore . 
florecieron en el s iglo XIV en Valencia. 

. Hay que tener en cuenta que dada la d ivisión de lo· reino que había en E~paiia 
no existía unifor'midad entre los gustos é inclinaciones de las diferente r egione ·, pue al 
paso que en Castilla y en Portugal eran muy ap reciados los pinto.re flamenco , n Aragón, 
en Cataluña y en Valencia las simpatías y el trato casi íntimo eran con los italiano·. 
mucho de los cuales venían á establece¡•se en la Península, así como los españole ll evaba n 
á Italia sus productos é importaban á nuestro país las mejores obras del arte y los cono
cimientos que allí adqu irían . 

En poder de la Real Academia de la Historia existe un tríptico que parece fué 
cedido por D. Martín, hijo de D. Pedro IV. En el Museo Arqueológico Naeional hay una 
tabla procedente d~ la ig lesia de San to Domingo en Daroca. 'Cn artista qu e alcanzó 
grande fama en Barcelona, fué Pedro de A ponte, el pintor de Fernando el Católico. 

En el siglo XIV florecieron en Cataluña Juan Casilles y Luis Bon·asa, y en el 
siguiente, Fontanet, Alemany y otros. 

En esta época , y á pesar del afán ele los cristianos de dedicar al culto los más sun
tuosos edificios y de existir las catedrales de León, db Santiago, de Tarragona, de Burgo. 
y de Toledo, apenas había en ellas más huellas del arte pictórico que las qu e dejaron los 
godos y con los godos los representantes del arte bizantino. 

Don Pedro Madraza afirma que la pintura más antigua que se conoce en España, e 
el retablo de esmalte del antuario de "'an Miguel, In Excelsis, procedente de Colonia 6 
de Verdú, centros de fabricación en 1025. 
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Don Jo é Amador de lo Hio . ha dP.. crito otra .pintura de an Miguel de Lirio, que 
repre enta al Salvado r entado en una silla curulrodeado de planta y flores, y segün 
el" r. Amador , es el El ser·món de la montafw. 

De los sig lo XII al XIII hay una pintura en las bóveda del panteón de lo re e 
en San Isidro de León, y otra · en la hornacinas de la ermita del <lntí imo Cri to de ln. 
Luz, en Toledo, que repre entan á anta Marciana y Santa Eulalia y quizás á anta 
Leocadia y anta Obdulia y un prelado. 

Hacia 1383 llegó á Castilla el florentino Gerardo tarnina atraídopor D. Juan I, 
·e ocupó en algunas obras de artP. que fue ron muy est imad·:¡,s, y e:pecialmente en el 
r etablo del oratorio del Rey de Castilla. · 

C:~nsérvase la mem~ria de Juan Alfonso, que pintó lo retablo de la Capilla d 1 
Sagrano y los .de las caplllas de los Reye nuevos, en la capital de Toledo. 

Don Juan II (sig lo XV) hizo venir á un italiano llamado Dello y á un flamenco el 
mae tro Roger Van-der-\Veyden para encomendarles cierto trabaJo·. E l p rimero, en 
premio de su· servicios, fué armado caballero por el mi mo rey. 

J ulián Perez, pintor notable de u 6poca, lo fu' de cámara de D. \lfonso el Sabio· 
Rodr igo E t 'ban, ele Sancho IV· Pedro de A ponte, de Fernando el Católico; F ranci co 
·ChcLcón, Juan de Flandes, Melcbor Alemany y Anton io del Rin ·ón, lo fueron de I a
bella Católica; Pedro Berruguete, de Felipe el Hermo o. 
. . Aragón y _Catal uñ a, que tenían dominios en Italia, ofrecían protección á la pintunt 
!tahana y a t tllay Portugal, á la neerlande a, por la frecuentes relacion s de la eo·unda 
con Inglatena y H~landa, y á u puerto llegó un día en 142 ' una embajada borg~ñona 
e~1cargada por Fehpe el Bueno de pedir la mano de una infanta porttwue a y en ella 
vm~ Juan de Bruja comisionado para hacer el retrato de h agraciada, y estuvo en 
'anos puertos de E paña, alcanzando g rande reputación. Enrique IV hijo de D. Juan II, 
compró el célebre cuadro de Yan-Eycl~ El tTúmfo de la I,qlesia c1·istiana sobre la Sina
goga, que hoy está en el Museo Nacional. 

En Barcelona se con en an en el 1abildo municipal alguna · pintu ra aceptable: de 
almau que se adelantó al renacimiento en la expresión y per pectiva de u · per onaje . 

En 13 2, un catalán llamado Juan Ca illes contrató por 320 :ftorine de Arao·ón 
pintar para la igle ia de San Pedro, en Reu., los doce apó tole y alo·unos otros asu~to : 
A ~rincipios del sig lo x_n, Yals t iene su pintor municipal, que~ l\I~ tre Maree} y lueo·o 
Gmllermo Arnaldo, nactdo en Mallorca, á quien .Juan I de Aragón autorizó para u ar su 
e ·cudo de armas. Después tlorecen Tristan Bataller, Juan Zarabolleda, Guillermo Stoda, 
Pedro Nicola u, Roger Esperandeu, Juan Palaxi, Jaime topinya,Antonio Pérez, Domino·o 
AdzuaYa y Juan Raixats. En Aragón se habla de 1300 á 1350, de Raimundo Torrente, 
G nillén T ort y Pedro de Zuera. 

ARTE ÁRABE 

Los eseritores árabes dicen que e&taba habitada la Arabia por tres razas: la de los 
.Al-Aribas descendientes de Sem, hijo ele Noé; la de lo 1utearibas, originarios de Yaktun 
·Ó Yaktan, hijo de Heber, y la de los instaribas, suce ores de Ismael hijo de Abrabam. 

El primer imperio <habe fué formado por los aditas procedentes de los alaribas poco 
después del Diluvio, siendo su primer j ~fe el biznieto de Sem. Lo act itas eran gigantes y 
se dedicaban á la caza. 

Asegúrase por los escritores, que el Yemen, que formó parte del imperio de Sabá, fué 
-el asiento de una civilización tan adelantada como la de los egipcios; civilización que 
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alcanzaba también e:í. la · ciudad e· de Hira) i hA. san cabeza de do r in o de u · re pec
t ivo nombre . 

La h istoria prim itiva de los á rabe es o mí ima . )lómadas algunas de sus tribu , 
omo la de lo beduíno su c iviliz::~,c i ón era escasa su ar te nulo · sedentaria !)tras llegaron 

á 011 tituir un podero o reino el de Sab::l., que duró m{ts de 3.000 año envió exped i
cione á bina, la Inctia y Afr ica, inclu ·o á Marruecos. Dicho reino . e ubdividió, 2500 
año antes de Je ucri ·to, en los de He) az y el Yemen. Apena se tienen datos de esto. 
pueblo y e cree que en u free u entes relacione con asirios y per as, lo~ pal..tcios q u 
tenían y que según parece eran suntuoso , debían participar en su a rquitectura de la de 

e tos pueblos. . . . 
uando :Jiahoma destruyó de raiz los ant ig·uo cultos á rab s y fundó una rehg tón 

mezcla del judaí mo y del cri ·tiani mo, llevó á u creyente al terreno de la · conqu ista . 
llegando á dominar en oTan parte del A ia, el 1 Africa y en toda España y la parte más 
m ridional de Francia, durando . u predominio t re. sig los empezando de pué ·u deca

d ncia. 
iorno con ecu "'ncía de las conquL ta del Profeta y de s1..1s snce ore. debí ron ·u arte:-; 

: r influenciada por la de los paises que se a imil aban. A los bizantinos y á lo: persas 
pidieron 'tl prin ipio ar ti ta para sus monurnento ·, y no e extraño , por lo tanto, hallar 

n ellos elemento· el con trucción bizantina y sasán icl a. 
Entre lo orientali ta · unos creen que toda la civ ización de la edad media ·e debió 

á lo· á rabe , y otro que to no hicieron má. que copiar m·vilmente cuanto les agradaba 
ó era útil llegando alg nn o á afirmar que su arte era ip.ütación rlel bizantin . Parece, in 
embargo indudable que lo árabe. anteriore á :Jir.homa rendían culto á la arte , y n 
el Yemen y en la ciudades ante mencionada ex i. tían g rand ioso monumento , no ·iendo 
extraño que dedicados de pué á la g uerra, su antifr na ilu tración di minuyera, re tán
doles solo el amor al arte que le obligaba á acepta· el de los pai e onqui tados y á procu
rar u mejora. 

Atribuyen algunos á trabajadores coptos todas las maravilla de u a rquiteetura; pero 
no on los obrero los que deben tener la re pon abilidad ele u trabajo r cuando ' to 
ejecutan bien, la gloria pertenece, y nadie puede disputár ela, al arquitecto que la.- dirigió 
si e trata de objetos de su competencia . J amá se ha dicho qne el E ·corial fué obra de lo: 
jornaleros que labraron el ed ificio ni de los indi' iduos que molían lo colore· 1 ara lo: 
'notabilísimos cuadros que allí exi ten . La gloria pertenece toda á Juan Herrera el arqui
tecto, al Ticiano, á avarrete, etc., pintores, con la circunstancia ele que i Felipe II no 
hubiera promo\ ido las obras ni buscado á los ar tistas que las llevaron á cabo, tampoco 
contaríamos en E paña con un templo que ha ido con iclerado como la octava maravilla 
del mundo. 

Que lo árabes tenían amor á las artes, lo probaron en todos lo punto.- en que asen
taron su dominación. Y si en uno · lugares apelaron á los artista. coptos en otros á los 
bizantinos y en todas ellas á los obreros de las localidades respectivas, d~j ándosc influir 
más que por éstos, por las circunstancias especiales de cada país y por el adelanto en que 
en él se encontraban las artes, nada de esto basta á a rrebatarles una g loria que de derecho 
les pertenece. 

Y cuando ya tuvieron constitnído un arte propio con caractéres especiales, aunqu 
no exactamente igual en España, que en Persia, que en Egipto, la influencia ele este nuevo 
a rte trascendió con iderablemente á los paises que habían sojuzgado y aun á los vecino ' , 
hasta el punto , que al abandonarlos, todavía subsistió esa influencia, como en España 
podemos reconocerlo en ese otro ar te, el mud~jar, que segün ~Ianjarrés, •< este:í. llamado 
con algunas modificaciones á ser el arte nacional español. » 
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E l ig lo Vli de nt1e tra ra y primero de la Egira ó bnícla de 'Jiahoma empezaron la 
conq uistn , y ya en el in·l o inmediato eran dueño de un pocl ro o imperio que e extendía 
ele la India a l Atlántico y de ele el Ccíuca o al Golfo P ~ r ico . Y in cmbarQ;o. v á pe arel 
lct preocupacione · inherente <1. la g uerra encomendaban á arti ·ta copto · ) bizantinas 
la construcc ión ele u mezquitas y ele su monumento . Bizant inos fueron lo que bajo el 
patrocinio del califa. \Val id le' antaron las mezquita ele :Jiedina Jeru alem y Damasco· 
pero a un en esta poca en la cual u nrte arqu itectón ico e taba en u período de forma
ción que duró hasta e1 iglo X, había un carácter especial en la con tru ccione árabe 
y e · qu e todos u monumentos tienen dos cap itele ~ enlazados de una á otra columna por 
med io de g-raneles vigas y las á rcadas son ligera mente apuntada clemo trando su carácter 
'l.Sán ida . En A frica los re to ele sus construcciones participan ele la intluencia normanda 

y recuerdan <Í. las romá nica . 
Invadieron <Í E paña á principios del siglo VIII, llegando á dominar en toda la 

Península y muy pronto se di tinguieron aquí como en 
toda parte por n amor <:Í la arte y e:í la ciencia . 

La U ni ver. idad de Córd oba fué con la de Dama cola 
más célebre del mundo dando gran plantel de sabio . 

Las construcciones má · notalJle ele lo árabe: en nue:
tro paí durante este primer período fueron: la mezquita 

Có rdoba, alguna edi:ficacione en Toledo ) el ~Iihrab de la 
mezquita de Tarragona. En lo ig lo X al X , en que el imperio 
árabe ufrió oTancle conmocione , ele rnembracione y fraccio
nmuiento , acreció la ilu trac ión de sus hombres y el brillo y 
merecida reputación que alcanzaron en España los ele cendiente 

de los que convertidos en incanc::ables g uerrero por Mahoma, asom-
l!rc;. s,~ braban al mundo por su cultura durante lo siglo VlJI al XI ya c:'t 

)l!RADOU DE J. I NDARAXA '11 1 l rrv . 1 I el ' ' El 1 á on as e e 1g n s, ya en a n 1:1 , ) a en nue tro pm . a e zar de 
Sevilla parece que fu é hecho en 1171· su mezquita, hoy catedral , y la Giralda ó Alminar, 
on de 1194· la Alhambra de Granada, es obra del sig lo XH y ig uiente . 

En e te segundo período llamado de florecimiento del arte <:habe y CU) a duración 
se e tablece desde los sio·lo .. r al XV, llegó á perder el arte a rquitectónico á rabe la gran
deza y severidad que ya re plandecían en la mezquita de Córdoba y las con -trucciones 
ele rroleclo, caracterizándose entonces por la esbeltez y atrevimiento, así como por la 
riqueza y original idad ornamentales. Otro carác ter esencial, es la perfecta armonía y 
relación científica y razonada ele las proporciones de un ed ificio con todo · los elementos 
a rquitectón icos que lo con tituyen, desde la planta á la. cüpnla. 

Lo autores han e tablecido un período de transición entre el el e fo rmación del arte 
y el de tlorecimiento, buscando en las construccione ele Az-Zabra (en Granada), en la 
mezquita ele Ulú (en Armenia), en la de Naken, etc., argumentos para sostener u opinión, 
pero la verdad es que las ruínas halladas, no son bastantes á poder caracterizar un estilo 
ó un órclen diferente de los otros dos. 

En ese mi mo período de florec imiento del arte árabe cÍ que acabo de rAferirme, hay 
alguna diferencia entre las construcciones de Granada que ocupan el primer término, las 
de Per ia más fa tuosas, y el palacio del Sultán de :Jiarruecos en Fez, L1Ue parece tener 
rne:í.s canícter indo. 

Sobrev ino, á contar desde el siglo XV, un período ele decadencia en el arte árabe, 
del que ft1eron los representantes los turcos, á pesar ele que éstos todavía cuando conqui -
taron á Constantinopla, con lYiabomet II al frente, produjeron grandes obras, como la 
mezquita que lleva su nombre en Tofana, por más que se asegura que los artistas encar-

l!l 



o·ado de e ta · y otra· obra· enm griego · 6 bul,Q;aro ú otro. cr i tiano · pri ·ionero de 
gu rra, in pirado. · -en la· obn1 · de lo· ttnt io·uos y qn hacían relucir su in p iración en los 

trabajo· <:Í que e le· obligaba ~í concurrir. 
De:pu ~s del i,g;lo X \ no han vuelto lo,· 

turcos á producir nada notable en e te ·entido, 
limit·ínclo:e :i copiar lo · antiguos modelo . 

Mncho ha di ·cutido ·obre la prohibición 
del 'oram para la reproclu ción de los sére · 
animado·; prohibición que no era peculiar ele 
lrJ · úrabes ino que también exi tía en otras 
religione como la hebrea y omo el cri ·tia
ni rno en ·u · primero· tiempo y aun en fecha 
po terior cuand0 lo iconocla ta per ·eo·uían 
duramente á las im~ígene ·i los que la pro
ducían y aun entregaban á la ele trucción lo" 
luo·are en que e encontraban. 

'ayet dice que solo do · l y es gobiernan 
el mundo musulmán que ·on : el ounnab y 
y el Hadith, compilando el primero la le, 
e critn y el egundo las tradiciones y mani
D tacione. orales. El fionnnab olo pro cribe 
los ídolos de una maner~. general. En el Ha
dith, e dice: <c ¡clesgTaciaclo del que haya pin
tado un er ,.i, o! » Y en otro luo·a!·: "Guardaos, 
pue , de repre. entar al , 'eñor y al hombre y 
no pintéis más que árbole , flores y obje1o: 

l•'In . • 3.-m:zQtTr.\ m• ~Ion .Dnw u, Ex TOL•' ANA inanimados.» Parece puP. qne el precepto eH 
terminante. 

Y in embarg-o la Persia musulmana no de ·istió de de un principio de sus cuadro · 
y sus escultmas: en las ciudades de la alta~ 'iria, egün M. de\ ogn'} ·e y n bajo-relieve. 
con figuras humanas· en Baghdad, hay una galería con lo retrato · de lo rey e · en el 
te oro de M os tan er-eb- illab figu-
ran p ieza de seda tejidas P.n oro 
con los retratos tamb ién de lo · 
califas y de varios hombre· cé
lebre·. 

Haymoneela ·con el bu ·to ele 
vario ·emires,comolosele fo::nvi
ya Abdelmelik} Muza el im a ·or 
de la E paña de D. Rodrigo, Yn
luk Ars1and, etc. En el Cairo yen 
el Asia menor, se han hall ado es
t<:ítua ~írabes, y actualmente en 
l\Iarruecos y en Turquía hay en 

FW. 86.-lo'IL\01\IF.NTO Dl' l'XO DE 1.0.· TEC'liO I>E L.\ .\I.H .UIRRA. RJ<:PRI\· 
.'ENTA .\ TRES REYES IJE Jo:' ,\ i·: POC'A. 

los palacios esculturas y pinturas ele objetos an imados que se atribuyen á los infieles. 
El escritor á rabeMakrizi cita los nomb1·es devario · pintore ·,como Abu-Bekr,Ahmecl

Ibn-Ynsuf, A ben-A&iz, etc. 

En la Alha.mbra, en el techo de la Sala ele justicia se encuentran los retratos de diez 
reyes moros y en las paredes están rep resentado lances caballerescos. En el mismo 

Lámina VIIL -G.A.LERÍA DEL TRO~O DEL TRTB . TO Y PATIO DE LA· Do_-OELLA 

(Alcdz(t1' de Se'Cilla) . 
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palacio y en el centro r! l patio ele lo leon ' , xi .. tc una fucnt cuyo plato te:í. ·ostenido 
por l one ele nn trabnjo de c. ·nltnn1 par ·ido c1l que u aban lo a irio y lo p r a para 
u toro alarlo · ele e. nltura y de 

y animale f~1n- pintura n. tla-
t{t ticos. 'on lo· na . pue la l í-
leon de la gne- na I abel la 
rra, egún reza 
la poe ía que e tá 
e. crita alrededor 
de la taza. Tam
bién de l\fedina 

,• ,. 
Az-Zahra e h¡:¡, 
extraído un león 

· de bronce. 
Cuando lo· 

moros fueron ex
pulsado· de Gra
nada, quedaron 
entre los judío , 
mud~jare ·y mo
ri. cos alguno 
arti ta qJie pa
r ece e dedicaron 
entre otra o a 

tóli a le prohi
bió repre entar 
en ualquiera 
forma la im·~o'e-o 
ne · de J ·n ri to 
y d la iro·en . 

ü la fabricación in duda, arti ta 
coptos, per a bizantino· :y cri tianos pero de una manera indudable también moro ·. 
Con últen e. obre ello lo nombres citados por :Jfakrizi testigo de maj or excepción. 

lo"Jc ; . , Í .-P .V.r!O DE 1.0 T.EO:'\l•:s J~ :-1 L.\ AI.II .DfHR .\ DIO: c;RANADA 

_ E pue indu
dable que la e.
cultura y la pin
tura eculti\ a ron 
por lo e:írabe. 
aunque nunca de 
la manera bri
llante que o u
rrió con Ja ar
quitectura, y que 
'L aquellos traba
jos concurrieron 

En la pintura decorativa, muy usada por los e:l.rabe , se empleaban mucho la laze
ría · y los arabesco en la obra que pintaban con brillante colore , y on muy de apreciar 
lo azulejos esmaltado con que revestían parte de n edificio a í como las porcelana 
y los tapice , e to. último principalmente en A ia, en donde se d~jaba sentir con mt:l. 
fuerza la influencia per a pues, como dije má arriba, el arte árabe se dejó influir mucho 
en todas partes por el de us vecino ó el de los paises conquistado . 
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CA PI TU LO XXI 

EL REX.\ 'HI!IE);"TO DE LA. · ARTE. · EX K C"ROP.\. .-Ferha en que sohreyin o.= Rcnnr imienlo il:tli:~no.-O ircun slan ci::t:o! que 
f ue ron prcparándolo.-Xi colás d Pi a. y artistas contemporáneo .-Inveno.; ión de la pin lur:l al óleo.- Invención de la im
p r n ta y perfeccionamiento del 0Tabado.-l lallaz<>o en l:t exr:waeiones.-Adelanto de la física y la química.-E ludio 
de lo clá ·icos.-Obm del Dant y ermones de • 'an Francisco de Asís.-Reforrmt de Lu tero.-Protección que encontm
ron la ar te .-Re i tencia de lo itali ano á aceptar el ar te gél Li co. 

O coincide el Renacimiento (como he dicho antes) con ninguno 
de lo Q;randes períodos en que e divide la hi ·toria de la huma
nidad, ino que com ienza durante la edad media r termina ya 
b ien entrada la edad moderna supue ·to que abraz,a lo . io·lo · 
XII, XIII XIV, XV } XVI, sobreviniendo á fine del sig-lo X\ II 

__ _ @§) una rápida decadencia, que no lo fué tal para E pana. La fecha 

l
rrr::; inicial, por lo tanto, de 13 7 , en que comenzó el ci ·ma de Occi-
ll 1 dente, e · olamente aproximada, a ! como la que indica la ter-
'~ _ minación de la edad indicada (sio·lo ' II.) . . _ 

El nacimiento ele las artes no tuvo lugar al mi mo ttempo en los dt~ rente· 
paises y por e o dmó cinco sig los y aun m;:1 tiempo empezando en cada uno 
de aquello· en di ver ·a época . 

Comenzó en el Japón en el siglo IX y ll egó á su apog-eo en lo· siQ;lo · XI 
y XII, no sobrev iniendo el rápido y total decaimiento que en I talia. Durante 

~ 
el XIII y el XIV hay un principio de renacimiento en el imperio romano ele 
Oriente, gracias {t la proteción que los paleólogos dieron á los artistas. Por 
su parte, las e cuelas de Tesalónica y del monte A thos habían cansen ado el 
fuego de la inspiración entre los artista . En aquella floreció Manuel Pau ·e-
linos, pintor mu y notable, y el monje Denys, que escribió una g·uía de la 

pintura, en la que reeopiló todos los preceptos relativos á e te arte. 
Epoca de grande brillo para la arquitectura tué en la España ele los árabes la que 

abraza los siglos XI, XII y XI1I} que no lo fué tanto para las otras dos a rtes del dibujo, 
por la prohibición que para su cultivo les bacía HU religión· pei·o el renacimiento propia
mente dicho en nuestro país, es decir, extensivo á la pintura, la arquitectnra y aun la 
estatuaria, fué ü1iciado en tiempos de Felipe U , cuya inmortal obra el Escorial motivó la 
g rande protección concedida á arquitectos, pintores y aun e ·cultores· permaneció despué.· 
e tacionario durante el reinado de Felipe III y alcanzó luego su mayor período de bri
ll an~ez en el reinado de Felipe IV, época de las má.s desdichadas de E ·paña, políticamente 
consideradas. También entonces aparecieron los pintores más notables en Flandes y en 
Holanda. 
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En Francia e en lo tiempo de Lui XIV cuando tienen lo · arti ta · ma) or protec
ción, que continuó durante Lui XV J algún tiempo despné . 

El renacimiento en Inglaterra ha comenzado en fecha muy po terior pu e ]a pintura 
ingle a no tU\ o un carácter propio ni e \·ieron us adelantos hasta bien entrado el iglo XIX. 

Portugal ha entrado recientemente por la· vía del progreso artí ~ tico, y otro tanto 
le Yiene ocu rriendo <Í. 1·'1. di' ersa nacione de ]a jóven América. 

En Al emania flo recieron su mejores artistas en el siglo X\ y principios del XYI. 
Pero el período h i tórico de la artes que estoy de cribiendo, fné en Italia á donde 

adqu irió m<l brillo y acerca de él voy á ocuparme con a]o·una exten ·ión. 

EL RENACIMIENTO ITALIANO 

• 
1\o sob reviene en las arte ni en las ciencias un prooTe o grande y definido, de una 

manera instantánea. El renacimiento de las arte en Europa vino preparándo ·e de un 
modo lento y sus numerosas cansas no obraron toda.:; en conjunto, ino que los aconte i
míentos que las constituyen fueron presentándo e de un modo paulatino y uno en po d 
-otro . De esta cau a ·, quizás la principal 3 que moti' ó que la Italia fue e la primera á 
.entrar por la nuevas vía fué la resistencia constante que encontró el a rte gótico á 
implantar e en eBte país. 

Los italianos tuvieron en la edad media el mismo odio al extranjero que tuvo Roma 
-en otro tiempo. En amba época. e llamaba bárbaros á los extranjero y cuando apareció 
-el arte ojival, que no fué tampoco obra de lo a rtistas •de uno ú otro paí sino debido á 
una mult itud de circu n tancia como ya he dic.ho en otro luga r los italianos bautizaron 
á e e nuevo arte c.o n el nombr de gótico, atribu yéndolo á los godos y lo ineluyeron en 
-el anatema lanzado á todo lo que era b<irbaro. 

P ero lo italiano · eran a rtistas y á pesar de sus prejuicio. )r de u empeño decidido 
-en eYitar la imitacione } no pudieron su ·t t'tterss á las bellezas indudables del nue\·o arte. 
Así es que en muchas ele ·u obras hay, má que reminiscencias verdadera copia , i no 
·de monumento·, á lo menos de est ilo. La catedral de Siena, empezada en 124r. y terminada 
en 1: 12 e un testimonio de esta afirmación. En ella, las columnas son gótica ·la árca
·das románica ·l a portada, es una mezcla de lo e tilos bizantino, ojival y rom á nico. Otro 
?tanto ocurre con la cated ral ele Florencia, empezada en 1293, ··y con el palacio de la Seño
ría, ele la misma ciudad (129 ), obras ambas del célebre arqnitecto Arnolfo di Lapo ó del 
<Cambio. 

Florencia, cap ital de la Toscana, se hizo el centro ·de este movimiento progresivo 
.que produjo el e tilo :fl.orE:ntino precm·s•)r inmed iato del renac imiento. 

E ·te renacimiento había ido precedido de lo trabajos escultóricos de .r icolá ele 
fPi a (Kicolc1 el ele la Urna) y de su hijo Juan. 

Nicol{ts nacido en 1205 en T oscana, hizo en su vejez el batisterio de Pi a el sarcó
·i~tgo de anto Domingo en Bolonia, cuya urna le dió el nombre con qne fué eonocido, y 
otras muchas obras. Juan ejecutó el púlpito ele la catedral de Pi ·a, la estcitua de Pi a en 
-el campo anta, etc. Ambos se in ·piraron en las obras clcí. ·ica de la antigüedad y el hijo 
trató al ruismo tiempo de imitar á la natmaleza. 

Por su parte, Giunta de Pisa G uido de Siena y Cimabue de Florencia, se dedicaron 
·al estudi0 de los chí. icos griegos y aprendieron de éstos el modo, ya perdido, de dar 
-expresión á los semblantes de sus figura , y en sus obras se encon traba un aliciente que 
.no existía en las de sus contemporáneos. 

La s.ér,ie.de .circunstancias que influyeron en el renacimiento ele las arte y sobre todo 
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de la pintnra. fueron las igu iente .... : 1.0 el invento de la pintnra al óleo hecho por Juan de 
Brujo · 2. 0 1 de la imprenta: L.0 la invención el 1 grabado en du]ce· 4.o lo~ hall~zgo de 
trozo de escultu ra y de pintura antig ua en la . e.xcavacione. hechaR con. obJeto c tentífico 
y c1 la realizada en algunas grutas, lasque dieron por r esult:::tclo la copta de [llg nno ob
jeto. que de aquí recibieron el ·nombre ele grutescos ó g rotescos y que f~e~·on hecha_ por 
E quarcione y Filipo Lipi· 5.0 lo adelantos de la fís ica y de las m~tematt a que ~1eron 
lugar á perfeccionar la per pe ti va · G.0 los estudio de lo c~ ás i~o g r1egos que oresu~ltaron 
el procectimiento ya eO'uido por los g riegos de dar expres tón a sus fig·nra ; 7. el eJe~plo 
dado po1· el Dante de componer us bellísimo. v rso. en el idioma patrio d e::sterr~ndo el 
O'rieo·o y 1 latín ecl'u ido entonce. · 8.0 la propao·anda eficacís ima de Han Francisco de 
b b ::-, 1 'l' A í qu ien <í la inver a ele otros pred icadores notables, compu ·o u sermon e en e 1c wma 
patrio , iendo acce ible por tanto, para todas las inteligencia, , no olvidando en ello á 
la· obra de la naturaleza· 9. 0 la reforma de Lutero. 

E ta larga ·érie ele hecho influyó notablemente en los prooTesf>s de la artes y en 
que ' ta cambiaran completamente de faz. . 

PIXTUHA AL ÓLEo.-La pin tu ra egipcia se hacía por el procedimiento ele la encáustica 
eo·u ido por lo g-riegos y los romanos y también se usaban la pintura al fre coy al temple. 

E to · do último procedere eran muy propenso :A la de trucción i algunos cuadros 
antio·uos han sido conocido llébese c't la enc<:í.ustica y sobre todo á los mo. á ic;os. Cuando 
Jo iconocla ta iban á concluir con la pintura pudo é ta subsi tir gracia á la afición que 
e de arrolló por las miniatma , que tampoco fué un género ele pintura de cubierto en ht 

edad media, sino que fué seguido por los antiguos pue eo·ún Plinio, .Parrhas io pintaba 
á vece en pergamino. En la biblti.oteca de Alejandría exi tieron 'ario libro 01·nado · co~ 
ilustraciones y parece que el T1·atado de Historia Natt¿?·al de Ari tótele y el de A:·qw
tectw·a de V.itruhio, contenían varios dibujos. Los romano · necesitaban para productr u. 
obra. iluminadas, el concur o del copista 6 e cribiente y del pintor. Una. miniatura. 
con i. tían en intercalar en el texto letras mayúsculas de oro con muchos ra gos· otra., 
en dibujar al principio al fin de cada capítulo ó en ambos punto deter~ina~os .pa aje.· 
al u ivos. \a en neoTo va en colores ó en oro y también en intercala r vano dtbUJOS. e 1 J O ' " 

La miniatura y el m o áico fneron los encaro·ados ele conservarno lo modelo ele lo.· 
a rti tas más notables. 

Los an tiguos conocieron quizás la pintura al óleo pues Plinio habla de c ierto barniz 
que le ponía Apeles á sus cuadros y lef:i daba mayor brillantez y dura~ión. . 

En la época que voy cÍ. referirme, se valían algunos de colores dilmdos en aceite, pero 
el procedimiento era muy largo, pues dado un color, había que esperar muchas hora á 
que se ·ecara antes de dar otro. 

El descubrimiento de la pintura al óleo, octüTió de este modo. 
Cnéntase, que pintando Juan \ an-Eyck un cuadro, lo pu o á secar al sol y como el 

calor era m u~ grande, se rompió la tabla. Esto dió en que pensar á Van-Eyck y se pn o á 
buscar una sustancia ó un medio cualquiera para secar los colores sin perder tanto tiempo 
ni tener que exponerlos al sol. Al cabo de muchos ensayos, se fijó en el aceite de linaza é 
hizo un barniz que llenaba completamente sus deseos, teniendo además las ventajas de que 
una vez seco no lo alteraba el agua y de que hacía más; vivos los colores. 

Este descubrimiento e hizo por los años de 1410 á 1420, pero aunque desde luego 
lo puso en práctica y no hizo sect·eto ele él, tardó mu~ho en propagarse, dada la dificultad 
de comunicaciones existente en aquella época. 

Uno de los primeros cuadros, ó mejor dicho, el primero que fu é á Italia pintado por 
este nuevo procedimiento, fué una Adm·acz'rin de los Magos que en 1442 recibió Alfonso V, 
rey ele ápoles, cuyo cuadro produjo grande entusiasmo y fué causa de que mucho, 

' 
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a r t i ta · marcharan e:1 Brujas á estudiar con el in igne maestro la pintura al óleo. Este 
cuad ro no pudo sor enviado por el mi mo Juan de B ruj a que había muerto en 1441, ·ino 
probablemente por algún discípulo uyo, quizá H.oger de Brujas. Antonello de Me ina 
estud ió con éste el procedimiento y se lo reveló <:Í Domínico de Yenecia quien á ·u yez 
se lo comu nicó á u ít:1timo amigo André del Ca tao·no. 

Refieren, que Andrés celo o de po eer solo el secreto de la nueva pintura, promovió 
una ceh1da á Domínico, ases inándolo ~ quedando impune emejante crimen. Por mucho 
tiempo ha estado infamada. la memoria de Castagno con esta imputación pero la crítica 
razonable ha reivindi acto la memoria del in sig ue pintor. En efecto· poco interé podía 
tener Castagno en se r el t'mico poseedor de la pintura al óleo, cuando nunca hizo ·ecreto 
de ella y se la enseñó á practicar á sus di cípulo ; y obre todo género de con ideracione , 
existe la circun 'tctncia (que no hay manéra de tergiversar) de que Castagno murió el 19 
de Ago to de 146 7 y Domínico el15 de Mayo de 1461 es decir, que el calumniado murió 
cuatro años antes que la supuesta víctima. 

DE CUBRDUENTO DE LA IMPHENTA.-Lo chino U aban 300 años ante de Jesucri to, de 
planchas g rabad a . En 14-50 dió á conocer Juan ó Hans <5-ens:fleisch ,llamado Gutemberg, 
su invento y se asoció con Juan Fnst, como ocio capitalista y con Pedro Sch<rffer, gra
bador y fundidor de metales que bien pronto t rataron de arrebatarle su gloria. De pu és 
de su ruptLlra, Fu ·t y .'chceffer se quedaron en Maguncia y iutemberg fué á Stra burgo, 
según unos, ó á Holanda, según otros. ~ 

No faJtó quien atribuye e á ortileg-io los prodigio que realizaba la imprenta y en 
Francia e le form ó un proceso á Fust encarcel<:índosele y haciendo i:1tervenir á Luis XI, 
quien ordenó la libertad ele aq uél y que se anulase el proceso. 

En 1474 e imprimió en España la primera obra, que fué las T1·oves á la Ve1·ge. 
Los primeros caractéres e ran góticos y e llamaban let1·as de form a. TicoHs J eh on 

dió el carácter romano <.:i la forma y las proporciones actuales, y las letras itálicas las usaron 
en enec ia en 1573 y por eso se llaman letras veneciana·. 

La imprenta dió un impul&o extraordinario á los adelanto científicos y artí ticos. 10n 
ella fué infinitamente más fácil que antes la divulgación de los conocimiento humano y 
de aparecieron las inmensas trabas que h abía. 

E L GRABADO EK DGLCE.-El arte del grabado es antiquísimo, pues en las caveruas del 
hombre troglodita se encontraron muestras de ello . Los egipcios, los fenicios y los grie
gos también lo usaron, y en cuanto á los romanos, es sabido que grababan sus leyes en 
planchas de cobre. Toes, pues, la invención del grabado la que indiquó como qna de las 
causas del renacimiento, sino la perfección del oTabado en dulce, la cual se disputan 
Alemania é Italia presentando la primera como prueba una estampa becba en 1440, 
que repres~nta á la ' ibila que muestra á Augusto la imé.~gen de la \ irgen aparecida 
e n el cielo, en cuya estampa se dibuja n el castillo de Rla emberg y el pueblo de Culbach. 
Los italianos enseñan en papel del portapaz de Finiguerra una prueba hecha en 1452, en 
ia q ne está trazada la coronación ele la Virgen. 

E te perfeccionamiento ó invención, se de cribe as í por los italianos: 
Maso Finiguerra era un platero que antes de es maltar su grabados, probaba su 

·efecto ·acando improntas con azufre derretido. Sacando un dibujo que e taba haciendo en 
portapaz, notó que el plasta de azufre derretido que le sirvió para la prueba, conservaba, 
·clespué · de enfriado, reproducido el grabado como si estuviera hecho á pluma. Entonces 
·concibió la idea de sustituir al azufre derretido una pasta liquida hecha con neg-ro de 
imprenta y aceite, y colocar sobre el grabado un papel ligeramente .humedecido, apre
tándolo con la mano para que recibiese la impresión de todos los trazos, y de este modo 
·obtu.vo la reproducción fiel de su grabado. Los alemanes atribuyen la invención á I rael 
.Mecheln., de 1Vestfalia, ó e:í Martín Schoen, de Baviera. 
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a nalquiera el inv ntor del procedimiento la verdad c. que en·el ·igla XV el 
g rab[ldo con tituía un verdadero arte y fl imitaban á la perfeccción toda clase ele objetos 
y lo. cuadros de lo, pintare . 
• Il.. . CAYA cro E .-La xploraciones hecha. en diYerso punto . dieron 1~ or re nltado 
1 hallazgo de multitud de objeto que ilu traron ba tante á la bi toria de las di tinta · 

civiliza ione ·y cuando la excavacione praeticaclas descubrieron á Pompe~ R, ciudad 
rprendicla por 1 Ve ubio en la animación ele la vida ordinaria , no pudo quedar duda 

alguna de la arquitectnra de la e. cultura y ele la pintura de lo romano , ·e aclararon 
mucho punto o eu ros y sobre todo pudieron sumini tnírse modelo auténticos á lo· que 
on tanto afún se dedicaban al e tudio ele ln obras elcí icas ele la antigü dad. 

Los adelantos de las m,atenzáticas dieron origen á la ciencia ele la per ·pe ti va y 
Gi tto fn' el qufl primero llevó esta ciencia á la práctica en sus pintma ·. 

EL E. 'l' mo DE Lo. cL,í.. Ico . . -Los griegos celebraron mucho á Poli,g;noto de Ta os, 
porque abrió la boca á los héroes de su cuadro • clió expre ión e:í . n · ro tro acti-
tude iendo también muy celebrado Dédalo porque hizo hablar á . us e ·cultL1 ra . 

La falta de expr ión volvió á reaparecer y ya indiqu' me:1s atrás el tipo puramente 
com· ncional que daban los bizantinos á us Cri ·tos y Vírgenes. Giunta Guido y imn
bne rompieron con la tradición y la exprc ión y el movimiento volvieron á reaparecer n 
la obra · ele aquello eminente· maestro . 

EL DANTE y. A ' PRAN r.· o DE A.·i .-Dante en u Divina comedia se Yalió delleno·twj 
ordinario en u. campo ·i iones poética , con lo que consiguió que ·n obra· llega en 
<Í. e no ·imiento del n1lgo. San Franci co de A ís también predir;ó u erudito · ermone. 
en el idioma vulgm·, prescindiendo del rom ance latino, en el que aco tumbraban á hacerlo · 
y obre todo á imprimirlo , persuadido como e taba dé que la palabra ele io debía 
decir e al pueblo el manera que pudieran nfi ientemente comprenderla lo mi mo 
docto que el ignorante. 

Además, LA REFOR.MA DE L uTEno estimulando el sentimiento católico iufinYÓ tambi ~n 
aunque de modo e~uudario en la especie de alarde que en toda parte· ·o hacía ele e e 
en ti miento traducido por la producción ele g-rande obras ele arte en honor del culto ele la 

verdadera relig-ión naciendo de aquí la protección á los artista y lo adelanto de ' to . 
Unese á todas e ta c .. usas otra ba tante poderosa. 
Dividida la península ital iana en multitud ele pequeños e tados, apareció una extraor

dinaria rivalidad entre ellos, que si en el terreno ele la política obligaba á cada uno á · 
contraer alianzas ~xtranjeras que pudieran ~ontrabalancear ó hacer ineficace las de us. 
ri\Trtle , produjo en el terreno de las artes, beneficiosos efectos. 

ingún príncipe reinante quería aparecer inferior en fausto y en boato, y si uno 
tomaba á su ervicio <:Í un artista notable bien pronto se veía éste solicitado por lo. otro 
ó e procuraba por todos los medios posibles la amistad ó lo trabajo · ele un 'mulo. 

En lo E tados pontificios fué legendaria la protección que los Julio II y lo León X 
concedieron á los artistas y en el Gran Ducado de Toscana no fué menor el amparo que 
hallaron iempre los que sobresalían en las bella artes. 

Toda estas causas nniclas , obraron á la manera como obra la semilla ele una planta1 
que e::~ e en terreno abonado para la germinación. Los italianos, artistas de corazón y por 
lo tanto amantes del trab[ljO y deseosos ele adquirir honra y prez y al mismo tiempo ele 
rear algo que se opusiera á ese arte ojival que tanta reputación había adquirido y alJ 

que in duela alguna son debidas notabilísimas obras en toda Europa, procuraron estudia¡~ 
lo bueno de este arte y combinándolo con lo bueno también ele lo que el arte romónico· 
tenía· con los recuerdos orientales y con lo que in duela había producido el arte clá ico, 
resultó un nuevo arte que había de ser precisamente bello, no solo por sus oríg·enes como-
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también por la facilidad que á su realización ofrecían los adelantos de todas clases que 
1 as eiencia habían hecho y que suministraban unos medios ele realización méÍ.s poderosos 
que aquellos con quienes basta entonces se había contado. 

Por otra parte, la mayor facilidad en las comunicacione y la frecuente reproducción 
por el grabado de los cuadros, estátuac:; y edificios notables, eran cansa de una mayor 
trasmisión de los conocimientos adquiridos y además ele cierta noble emulación que oca
sionaba la vista ele las reproduccione ele los trabajos ele los maestros ó de lo· émulo . 

Y a í fué resultando el nne\TO arte al que tampoco faltó la protección de lo~ podero os 
pues sin ella, es decir, s in motivb, nunca habrían podido lucir sus facultades, genios que 
necesitaban del incentivo del trabajo y ele la emulación . Sin Cimabue, nunca hubiera. 
dejado de ser un infeliz o·uarclador de cabras el G ran Giotto, y sin los Médici en Floren
cia, los Vi conti y los Esforza en Milán· ·in Julio II y León X en Roma, quizá no cono
ceríamo · los nombre de Ghiberti de liguel Angel, ele Rafael, de Vinci y ele tantos otro . 

Como sin Cárlos V in Felipe II y sin Felipe IV, tal vez nada sabríamo de nue tros 
Pedro 1achuca juan Herrera, lo Carclucho, Alfon o Cano y Vele:ízquez. 

E l arti tase hace e tudiando y trabajando, y para una \ otra cosa, como para todo 
en el mundo, on indispen ables la aptitnd del individno y la protección ele lo }Jecena ·. 

Ba) et, tratando de la protección que se daba ·en esta época á los arti ta · italiano· 
dice: «En lo s iglos XII y XIII, Pi a Génova y obre todo Venecia, e taban á la cabeza. 
del rjmercio cri tiano en Oriente· }Iile:í.n dominaba en Lombardía· Florencia. la ciudad 
democrática por excelencia, extendía por todas partes sus paños y us edas. Este creci
miento de la riqueza en poblaciones inteligentes debió traer el progreso de Ja. arte . El 
amor propio municipal era muy 'ivo; cada ciudad qu iso tener herma o edificios; lo 
burgne:e opulento se consintierou una misma emulación; así e formaron en rnu~ha. 
ciudacle , e cuela a rtísticas or iginales . 1<:1s tarde, los hombres de E taclo que onsiguieron 
e tablecer su poder á exp nsas de las antig-uas instituciones. como los .l\lédici en Flo
rencia, lo Vi conti y los Sforza en ~Iilán etc. conservaron sus tradiciones. » 
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CAPÍTULO XXII 

Arr¡ui teclos y e ·cultor s qu fu<· ron pr pa rando 1 re nacimient o it aliHno.-Rúpida idea del rcn ac imit nto italiano en a rr¡ ui
t ctura y en e cultura.= El renacimiento n la pin tura.-Sus precnr:ore .-Cimalm . -El t: iotto.-Trnbajo d e. to dos 
arti. la . 

: lo · ·ig los XIII y XIV la atención de lo art i tas italiGtno · e taba 
:fija en la indicaciones del emperador Teodorico obre la nece
·idad de imita r el a rte antiguo y acomodarlo al moderno indi
caciones que si produjeron en un tiempo el arte bizantino y má · 
tarde el ojival no habían de ejercer la menor in11uencia en el 
nue' o a rte. 

~@ Además de Nicolás el de la Drna y de u hijo J uan que antes 
~,;- mencioné, influyeron en el renacimiento itallano Arnaldo Andr 's 

~L~'@J de Pisa di ·cípulos de -icolú · nrunele~chí Donatello } Ghiberti, escultor.es 
tambi 'n que imita ron ·us procederes. 

L a reputaeión de los autores d icho· como escultor es fu inm en ·a . La · 
puertas del batí terio de Florencia, ob ra de Ghiberti, llamaron pode ro 'amente 
la a tención, pues lo relieve en bronce que contienen on magnífico·. Las 
estátuas de Donatello tienen una realidad sorprendente, y no menos dignos 
de mencionarse son los trabajos de Bnmelescbi, aunque 'ste sobresalió más 

omo arquitecto que como escultor. 
Las construcciones más notables del a rquitecto Brunele chi fueron , la 

gran cúpula del Duomo en Florencia y parte del palacio Pitti. L a cúp ula del 
Duomo se apoya sobre nn tambor agujereado ele ventanas y la con trucción 
toda recuerda ::1.1 estilo bizantino pero sus elementos decorativos son g reco-
romanos. 

Florecieron también entonces como escultores Andrés Verrochio, Luca della Robbia, 
y su familia, que se distinguieron en los bajo-relieves de barro cocido y esmaltado. Miguel 
Angel (que aunque solo hubiese hecho en su vida los planos para el mausoleo que debió 

. haberse levantado al Papa Julio II y la incomparable estátua de Moisés des tinada á figurar 
en él, habría merecido el aplauso de sus contemporáneos y la admiración de la posteridad) 
hizo trabajos notables en Roma y en Florencia. Obras ele este artista son los sepulcros de 
lo s féclicis en la ültima ciudad, en los cuales colocó bellísimas estátuas del día , la noche, 
1a a urora y el crepüsculo. 

Benvenuto Cellini (1500-1 572), artista florentino del siglo XVI, hizo también algunos 
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trabajo· escultóricos pero en lo que ·obre ·alió al extremo de cune c1 r ele el primer 
puesto, fné en el arte de la ort breda. 

omo en la época c.í. que \Tengo refiri ' ndomc no había apena . eparación entre la 

b~lJa artes, no e extraüo que a l g ran p in tor :Jiig uel An o·el le 
e1te como gran arquitecto y co mo oTan e cultor pue en realidad 
poseía la tre arte e:i.la perfec ión. 

O~ros m u hos arti. ta italia no florecieron en e te período. 
Gwtto el .oTan pintor que fu é al mi mo t i mpo e cultor v 

arq ui tecto onstru yó la loggia dei lan: i en Florencia, cu~ aus 
<ohcade. · de medio punto mAgnífica esculturas r ecuerdan lo· 
átrios romano y lo pór ticos d Atem1 . El uso de lo mármole 
blanco.· y negros en el interior de lo ed ificio alude á lo o·üelfo 
Y gibelino.· partidario del Papa lo· primeros J ele los clu;ue de 
Houaba lo egundo ·. 

f' l G. 

.Jiichelozzo Alberti Pintelli y sobre todo Bramante de pu 
de Bnmelle. chi, continuaron la empresa de é te en Italia. Bra
mante fué autor de Jos planos del templo el an Pedro n Roma 
y lo detalló de tal modo que eL u muerte fu' facil eo·uir u 
c:;jecución in cli:ficultade . Dich0 arti ta era muy b ien qui toen la 
I o·le ia romana y tenía la protección de Jo Cardemlle má nota
ble , pero no pudo lucir . u talento ha ta que se encar o·ó de Ja 
terminación del palacio del Vaticano y comenzó á realizar la obra 
que no pudo conclu ir, encomendándo e el trabaJ·o áMio·uel Ano·el 

~ 5 , 

quien cambió el pr oyecto el con tmcción de la cúpula y de ]as 
bóvedas del edificio. 

A fines del sig lo X\ y hasta los últimos año del XVI, llegó el r enacimiento ita liano 
·1 u apog·eo empezando en e o· u ida su decaden ia á ca u a de los abuso en la orna
mentación de lo edificios, del amaneram iento en la tcitua · y de 1a exageración de lo. 
discípulo de :Jiio·uel Angel y de Hafael. 

La reputación que mu y pronto alcanzaron los 
arti ta italiano y la extraordin ari a protección 
que tenían la a rte , hizo atluir ::í Italia á los a rti -
tas de toda E uropa, no siendo los ültimos los que 
emioTaron de Constantinopla, cuando la torn a por 
los turco · ar6stas los prim eros que al volver luego 
á sus paises respectivo , fueron causa de q ue {t 

é tos se extendiera el renacimien to italiano. En la· __ 
nacione de origen latino, alcanzó el nuevo estilo 
mayor éxito, no tardando en Francia como en Es-• paña en combina rse la con ·t ru cciones oji' aJes con 
los elementos chísicos, y entonces los castillos se 
t rasfo rmaron en cómodos y lujosos alojamientos. 

En los edificios de la época del renacimiento, -
los arco son de medio punto, sujetándose á ellos 
las bóvedas· reapa recen el arquitrave y el frontón 

' , 
aunque este es puramente ornamental ,las columnas vw. 89.-s.\NTA ) rAuu nnw Gn.-1.zm EN )rrLÁN. 

adquieren su anterior importancia corno elementos nENA DnF.xTo ruu.-~.xo 

constructivos· la decoración es sencilla pero con riqueza y elegancia. 

Bien pronto se ini~ió una decadencia que degeneró más tarde en los estilos plateresco 
Y grutesco y que hubo de influir en la formación del estilo mud 'jar. 
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El estilo barroco fué iniciado en Roma por Bernini y Borromini (1599-1677) y cons
tituye con el plateresco los estilos Lui XIV y XV. 

Respecto á pinturas, se ha encontrado en Siena un notable cuadro que aparece 
pintado en 1215 por autor de conocido y representa al Redentor sentado, teniendo sobre 
u rodillas un libro abierto y en actitud de bendAcir como los latino . Tiene dos ángele 

á us lado: y en lo ángulos dr.l cuadro están lo· cuatro evangelistas. Otro cuadro hay en 
la misma población en la ig-le ia de Santo Domingo, fechado en 1221 p~r un tal Gu ido y 
que repre enta á una irgen con su hijo sobre las rodillas. 

En Pisa trabajaba en 1220, en la igle ia de San Francisco de Asís, otro pintor llamado 
iunta de Pisa. Consérvanse de él varios Cri tos crucificados y se le a tribu e una Asun

ción de la \ irgen, así como el Cri to de Asís. 
Ya en e. ta época e había mejorado mucho el colorido, pero algunos pintore no 

dejaban de dedicarse á la miniatura en cuyo arte trabDjaban mucho los monje , que 
ilu traban ·on ellas lo devocionario y los salterios. Iluminadores 6 iluminero y minia
turista· ·e 11amaban á los que se dedicaban á este arte. 

BuenaYentura Berlinghieri pintó en 1235 un San Francisco, cuadro entonce de 
mucha actnalidad, pues hacía muy pocos años (en 1226) que había muerto este santo. Este 
arti ta Yida en Luca. 

Margariton de Arezzo, que nació en esta población en 1236 y vivió ha ta 1313, imitó 
mucho á lo antiguos y era al mismo tiempo 4ue pintor, escultor y arquitecto. Uno de lo 
cuadro· que pintó, parece ser el compañero del que dije antes se había encontrado en 
Siena con la fecha de 1215. Representa una gloria, en cuyo centro está sentada la. Virgen 
con un niño ,·ob re las rodillas y bendiciendo al estilo griego, hallándose alrededor de la 
gloria lo· atributos de los cuatro evangelistas y á c::tda lado ocho comparti-mientos con 
diverso epi:odios de la leyenda cristiana. ¿ erá aquel otro cuadro de este mismo autor y 
la fecha ha sido mal interpretada, ó por el contrario, Margaritón no hizo má que imi
tarlo? En todos los cuadros de este artista hay, sin embargo, una verdadera ferocidad. Su 
protagoni ta , sean santos ó Cristos y aun Vírgenes, son verdaderos salvajes cuyo a pecto 
espanta. 

Este artista remedió la fealdad que resultaba de las hendiduras de las tablas en que 
se pintaba, cubriendo éstas con un lienzo encolado y untándolo con una capa de yeso. 

En la época á que vengo refiriéndome florecieron también Aldovino, Simón de Cre
mona, etc. 

Como prueba de la poca expresión que se daba entonces ·á los personajes; la mayorí~L 
de los artistas solían ponerles como saliendo de la boca una leyenda que indicaba el 
pensamiento de aquéllos. 

Contemporáneos de Margariton fueron también Lipi de Florencia, Cappo de Marco
valdo y Fino de Fedaldo, que hicieron bastantes trabajos, pero no adquirieron grande 
celebridad. 

Cimabue y su ahijado y discípulo el Giotto. fueron los autores de la gran revolución 
artística que había de producir tantos y tan grandes ingenios. 

Juan Gualtero Cimabue nació en Florencia en 1240 y estudió la escultura y la 
pintura con unos artistas griegos que el Senado había hecho venir á dicha ciudad, los 
cuales imprimieron en su ánimo el amor á la naturaleza y la veneración de los clásicos, 
sembrando en su alma esta buena semilla, que no tardó en germinar. Aventajó bien pronto 
á sus maestros en dibujo, en invención y en color, pero tenía corno ellos pocos conoci
mientos de perspectiva. 

Cimabue dió el golpe de muerte al estilo bizantino, tan en boga entonces, é inició la 
nueva escuela. En su tiempo, los bizantinos dominaban artísticamente en Italia, y sus 
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modelo de e_ cultura y de pintura cegaban las fuentes de la in piración pue todo con
:Sistía en imitarlos con más ó menos fortuna. Pero multitud de hechos á primera vi ta 
insignificantes venían preparando el terreno de la regeneración que e veía \'en ir aunque 
.se ig-noraba por donde. Ya Nicolás el de la Urna había constrnído el obj toque le había 
hecho adquirir u sobrenombre· ya Giunta había pintado us horripilante crncifixione , 
en las que el objeto había s~do in pirar dolor con la representaciór1 no afortunada 
·del sufrimiento de Cristo sin imitar á los bizantinos· ya erlinghieri había hecho u· 
retratos de an Francisco d·e Asís, anticipando así el juicio sobre la santidad de é te, 
-que había de formular la posteridad, y sobre todo ya el arte gótico demandaba el auxilio 
de la pintura, como el de la escultura, para la construcción de sus snntuo a ~atedrale . 
·Cimabue, por su parte, encontrándose con esfuerzo suficiente para crear ob en ador de 
cuanto he indicado y muy dedicado al e tudio, concluyó la grande obra de los mosáico 
·del batisterio de. an Juan, comenzado por Andrés Taü y continuados por Gaddo Gaddi 
amigo y compañero suyo, obra portentosa en que la fantasía de su ·wtores se demo traba 
.aunque en la escasa !Jlanen~ en que era posible en aquellos tiempos. Cimabue, digo se 
·creyó también en actitud de innovar y la célebre Madona de anta María de No elda, lo 
Jlevó repentinamente al pináculo de la gloria. 

Y que el terreno estaba bien preparado para esta innovación, lo atestigua, que á 
pesar de la radical reforma que se producía en la pintura con aquella\ irgén con el Niño 
en sus brazos, ambos con figura humana, así como los seis ángel (tres á cada lado) que 
aun sin ob ervar ley alguna de perspectiva y con una gravedad qnizá in u itada hacían 
·coro á aquéllo , el cuadro, La Virgen y los ángeles, fué llevado proce ionalmente á la 
jglesia en medio del más vivo entusiasmo del público. 

¡Qué diferencia de este cuadro con los de los antiguos biz'antinos! 
Las figuras son de proporciones algo agigantadas· las actitudes eran naturale · el 

·color de las caras y de las manos, los que se observan durante la vida; los pliegue del 
ropaje, expontáneos, y aunque casi todos los personajes tenían la fisonomía muy parecida 
y aunque faltaba perspectiva:, lo realizado era un progreso gigantesco, y lógica fué la 
.admiración que produjo. 

Cimabue hizo otro varios cuadros y entre ellos una Santísima Trinidad para Flo
·rencia, un retrato de San Francisco cuyo semblante respira bondad (y no la repul ión 
·de las figuras de su época) y dejó sin concluir un gran mosáico para la catedral de Pisa, 
que representaba á Cristo rodeado de su gloria y tenifmdo á sus l::tdos á la Virgen y á 
.San Juan. 

Murió en 1302 ó 3, y á su muerte su patria le dedicó un suntuoso sepulcro en la 
Iglesia Mayor. 

GIO'l'To.-Era hijo de un trabajador del campo de Vespignano y nació en 1276. Su 
nombre era Angiolotto ó Ambrogiotto de Bondonne. 

En su infancia se dedicó á guardar ganado en el valle del Arno, y un día que iba 
·Cimabue en una de sus frecuentes excursiones por el campo, le llamó la atención un 
pastorcillo que con una varilla dibujaba en la arena los contornos de uno de sus corderos 
y la cabeza de otro pastor. Detúvose un rato á contemplarlo y llamándole lF.J, atención el 
·entusiasmo con que seguía su tarea y la exactitud de su dibujo, le propuso irse con él 
para recibir educación . Aceptada la proposición con júbilo · por el muchacho y con gra
titud por la familia, lo llevó á .su casa y se dedicó á desarrollar sus aficiones, lo que no le 
-costó mu~ho trabajo. 

El talento innovador de Cimabue, coincidía con el gusto de Giotto por imitar á la 
naturaleza, y los triunfos del maestro influyeron en el discípulo para que también él 
·declarara rotos los moldes antiguos y entrara con pié decidido en el camino iniciado 
,por aquél. 
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También hicieron mella en el pastor los rno. áico. del bati terio de an Juan ) se 
propu o imitar decidiclam nte ~í u maestro pero con Ul(ÍS brío ) m á altos· Yuelos. 

Eleo·iclo en 129G l' ra\~ Juan del ~\Iuro o·eneral ele los franci. cano. llamó á Giotto ~ . 
para que concluye. e en ís las pinturas que Cima bu e había d~jaclo sin terminar y n 
trabajo no ele. dijo en manera alguna del ele é te, .-in o que le excecl ió obre todo en cam
po ición. Fné muy hábil continuador ele u mae tro , procnrando siempre la ponderación 
.-imétrica de lo. grupo in hacerln incompatible con la variedad en lo detal le . 

FJG. 90.-EL G IOTTO, F JG I 'H.\ I'U IN( ' IP.H . DI(!. TIE::<L\C'D!IEXTO 11'-11.1 IXO 

En 129 fué llaruado á Roma por el Papa Bon ifac io VJII (tenía entonces 22 año. ) é 
hizo el mo áico llamado La bw·y_uilla de Ped1·o para la basíli ca de f-lan Pedro volviendo 
á Florencia al año sig uiente y nuevamente á Roma en 1300, adonde hizo varios fresco. 
y entre ellos uno para San J uan de Letrán, que repre en taba al Papa ·m tes nombrado 
anun ciando el Jubileo de aquel año. 

Giotto era muy amigo del Dante, cuyo retrato hizo varias veces, y no falta qu ien 
atribuye á esta cordiaiísima amistad, una influencia muy beneficiosa en alg unos de lo. 
trabajos del pintor , al que el poeta inspiraba á veces bellas composiciones y encantadore · 
detalles, sobre todo cuando Giotto en 130G pintaba los frescos de la An:na, en Pádna, en 
cuyo trabajo le dió, sin duda, modelos dignos de ad miración y difíc iles de imitar. También 
es bell ís imo su cuadro al fresco El J tdcio final. 
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Ilizo multitud de \' iaj es á Verona, Rávena, l\lilún y Nápol .· te. y <:Í toda partes lo 
·iguió el buen éxito en los trabajos que realizó y que ·e di putaban todas las poblaciones 

de Italia . 'egún Ghib rti le eran conocido,· todo lo· g ~nero de pintura. 
'u · trabajo más no t8.ble ·fueron ademá de lo · ya indicado Jeszí adm·ado pot lo. 

dngeles, para la acri tía efe ~an Pedro en Poma; La corona ión de la rirgen, para la 
i(rl e ·ia de~ 'auta ruz: La imp1·e. ión de las llagas de San Franci ·codeA i ·, La TeswTec
ción de LcizaTo etc., etc . 

Giotto ·e in pi ró para mucha · de ns figura · en lo· poema · del Dant que tan en 
boga se encontraban entonces re ultando de aquí qu e aquélJa tenían una expre ·ión 
dram cíti a clesaco ·turnbrada en ·u tiempo, in que á pe arde ello perdieran en absoluto la 
in piración mística. on s ' re· vivo con act itude.· ge to ·y expresión que revelan el efecto 
qn e les domina. 

De su· trabajos corno e. cultor han merecido enc:omio lo · modelos que hizo para lo 
bajo-rolieYes del Ca m panile de Florencia, pero la importancia del arti ta 'á que me refiero, 
es mucho mayor en la pintur•t qu e en las otras do arte · llamadas del dibujo. 

A últimos de . u vida ·e dedicó ::í la arquitectura, ejecutándo. e bajo u dirección la 
iglesia de Santa Peparata en F lorencia. 

1u rió en e ta ciudad el de Enero de 133G y el duque Lorenzo de Médici hizo 
con truir su estátua. y colocarl,t sobre su sepulcro. 

1 
iotto tuYo un verdadero amor por la naturaleza y con sus trabajo r nació el Yerda

cladero arte. onocióla per pectiva, dibujaba á la perfección era un excelente olori ·ta} 
bien puede decir ·e que en el terreno de la arte Cimabue fué el pr cur ·or } á Giotto 
corre ·ponden todo· los trabajos y lo honores de la Tedención. 
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CAPITULO XXIII 

Los gioti ta .- Otros pintores contemporáneo ó uce ores de (iiotto.-E cuela italianas y us artista. 
Trinidad artística del renacimiento ilalinno.-Decadencin obrevenidn en l iglo X\' l. 

m¡\ nolnbles.-

OS GIOTISTAS.-Con frecueneia se obsen a en la hi ·toria. del a rte 
que los hombres eminente dejan oJo en pos de ! aclmiradore y 
copi ta más bien que discípulo· y verdadero imitadore y e toe 
lo que ocurrió á iotto. 

Cuénta e entre esto, admiradores á Pedro Cavallini nacid n 
Roma y que tenía ca i la mi ma edad que Giotto al que trató de 
imitar, aunque sin con eguirlo pues su obra mú notable que fu' el 
mo,.~1ico que hizo en la iglesia de San ri ó tomo n Homa y qu 
repre enta á la Virgen con el Niño y San Pedro y • an Pablo, ha 
recordar mucho al estilo bizantino. También fu e cultor y e die 

que un crucifijo de madera que hizo para la iglesia de San Pablo (Extramuro · 
de Roma) fué el que en 1370 dirigió la palabra á 'anta Brígida. 

Pedro Ca' allini murió en opinión de santo. 
ToMA."so m E TEFAXo.-Este pintor fué llamado el Giottino porque decían 

su contemporáneo que en él se había encarnado el espíritu de iotto. ~aci6 
en Florencia en 1324. Pintó unos frescos eon la hi toria de Con tan tino, para 
la capilla de San Silvestre en Santa Cruz, y es muy notable un ~ t'i.sto muerto. 
velado por santas mujer"'s, que también es obra suva. 

Entre los sucesos políticos de Florencia, se cuenta la expulsión de un 
duque de Atenas, que con sus crueldade (pue.; llegaba á hacer cortar la cabeza á cuantos 
hablaran de él) se había hecho 'objeto de la animadvel"sión de todo el pueblo. De eanclo 
é te conmemor:;~.r el hecho para execración de todos exigieron de Giottino que pinta e 
obre la torre del palacio del Potestat, el retrato del duque de Atenas y el de "Ll S 1 artidarios 

con la cabeza cubierta con la mitra di giustizia ó bonete infamante que e le ponía á los 
criminales. 

TADEo GADDI.-Un ahijado y discípulo de Giotto muy notable, fué Tadeo •addi, hijo· 
de Gado Gaddi, el mosaísta del siglo XIII. Fué arquitecto y un buen ingeniero. Hizo el 
puente de la Trinidad que cruzaba el Arno y subsistió dos siglos; el puente viejo que 
aun exi te y otros. Construyó como arquitecto la capilla Campanile, al lado de Santa María. 
del l'"'iore de la que Giotto no dejó hecho más que el plano y suministró algunos modelo ·. 

Como pintor, hizo los frescos de la capilla Baroncelli de la iglesia de Santa Cruzt
que representan la historia de la Virgen. 

• 
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Alguno cuad ro de Gadd i e han creído er ele mano· ele 'iotto pero consideran 
ant 'ntico · una Virgen con u II ij o rodeado ele mucho· ·anto que se halla en el ?\fu eo de 
Berlín y una Predetla, dividida en tre omr artimiento qn e tá en el Louvr . En tmo 
de lo· clepartarn ntos está trazada la degollación de 1 'an Juan Han ti ta en el centro ri to 
Tucificado y n el otro lado el uplicio de Jucla . 

ANDREA DE 1
10 'E.-El ültimo ele lo ~g ioti tas notable e Anclrea di ione. Orcagnuol( 

ú Orcagna qne nació en 1310 ó 20 y era hijo ele un jo ero. 
Fué e cultor, a rquitecto pintor, pero eminente en todo los ramo.·. 
En 1' 55 al 59) fu a rquitecto-director de la ig lesia ele Or ~·an :Jlio·uel y esculpió 

tambi n para ella el mflgnííico tabernáculo de mc-lrmol firmando sta obra con la palabra· 
pictoT (io1·entinus. 

Al mi. mo tiempo que e taba ocupado en e to -trabajo pintó (en 13r 7) un hermo ·o 
cuad ro para la cap illa ele lo Strozzi que repre ntaba c'L Cri to rodeado de toda la corte 
cele t ial de ángel e , anto etc. daba el modelo para la columna ele , 'anta María. el 1 
Fiori y corría e:1 Or vietto á v io·ilar la ~jecución de los mo áico de u ated ra1. 

Decoró el coro ele la ig le ia ele Santa ~laría ele ¡\lovelda y pintó los fresco de la 
·apilla de lo trozzi, a) uclaclo por u hermano Bernardo á donde pnso El Jl.hicio final, 
El Pa1'aiso y El In(ie1·1w. 

Tambi 'n t rabajó en la decoración ele la muralla· del cementerio ele Pi. a) aunque la 
mayor parte de los fre cos fueron ele Anton io eneziano . 

Y aquí conclu ~ en r e,Llm ente los que podemo llamar g ioti ta porque iguieron lo.· 
propó itas y procedim ientos del mae tro. 

on tituíclo ) a el a rte bajo el nue,-o e tilo, lo progre o uce ivos han ele perfe ·
cionarlo siempre bajo la !.lorma del e tndio ele la naturaleza que vá t.í. constitu ir e n 
principio fundamental de la nuenL e. cuela: «dibujad bajo los precepto ele n1e t ro mae tro 
pero anteponed á ~ tos la indicacione ele la naturaleza,» decía G iotto á sus di ·cípulos. 

1 'oróx DE )lARTI~o.- n ri \'al ele Giotto fu ' 1-\ imón de Martina nacido en 1 'iena n 
1280 y ca aclo con una hermana ele Lippo l\iemmi, pintor tambi 'n de gTao m 'rito. 

1 ' imón, como G iotto, e tud ió á la naturaleza aprend ió la per ·p Cti \'a y dió ::l. u 
per onr~je la expre. ión y el colorido propio . 

Trabajó para lo elomíni o. ele Pi a y pr~,ra lo ele Orvietto a í corno para lo fram:i:
nno de A ·í para lo magi traclo de Siena y para el papa Benito XII: durante u e ·tancia 

en A vi o·non) conoció al Petrarca y á u amada Blanca, contribuy endo el poeta con .-ns 
Yer. os á la .o·loria del pintor. 

Himón murió en A vio·non en Julio de 1!34-±. 
También imón como Giotto, t\.1vo di cípulos y entre ello figuran lo do hermano· 

Lorenzetti (Pedro y Ambro. io) que diP.ron día ele g loria á su patria y consolidaron la. 
nueva e cuela . 

E ·e 'ELA. ITALIANA . . -~ 'e han hecho muchas di visione de e cuelas en Italia. Vallachtr 
adm ite ·ei ·: florentina, umbriana pacluana, veneciana bolone a y romana ienclo lo. 
a r tista má eminentes de cada una, los siguiente : 

A la escuela florentina pertenecieron, el Beato Angelico, Pollaiuolo Boticelli Gh ir-
landaio Leonardo de Vinci, Miguel An o·el nclrea del Sarta . 

A la umbriana, el Perugino y el Pinturrichio. 
A la ele Páclua, :M:elozzo y Mantegna. 
A la Yeneciana, los Bellini, Giorgione, Tiziano \ eronés y Tintoretw. 
A la bolonesa) Primatice y Costa. 
A la lombarda ó parmesana, el Correggio. 
A la romana, Rafael ele Urbino y sus li cípnlos. 
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Como e vé, en toda ellas hubo artistas notable·, pero las más favorecida , in duda. 
alguna fueron la florentina la romana y la veneciana, no tanto por el número de u· 
arti 'ta como por el mérito de ello . 

En e ta poca ( io·lo XV) aparecen ca i imnlt;.í.neamente tres colo o del arte: Leo
nardo de Vinci 1.io·uel Angel Buonarrotti y Rafael de , anc.io cuyo nombre han tra -
e ndido c1 toda la nacione cuyot:i trabajo· han sido copiado multitud inruen a de 
vece por cuanto desde entonce han ido á Italia á e ·tudiar ó á perfeccionar su conoci
miento pictórico . 

\ inci nació en 1452 y murió en 1519. Miguel Angel vivió de de 1-175 á 15G -1 :5 
Hafael de de 1483 á 1520. 

De pué de e tos o·énios no surge ninguno otro cuya memoria pueda competir con la 
d ello . Fra Bartolomeo (14 75 á 1517) Andrea del 'arto (14. 7 e:i 1531) Sebastián del 
Piombo (1485 á 1547) Jacobo Carrucbi (1494 á 155G) y Julio Romano (1499 á 1546) son 
muy digno de er citado pero en todas partes hay eñales evidente de que la de a
dencia del arte comenzaba en Italia. Y no es ob tácnlo á ello que Antonio Allegri, el 
'orreg-crio (1494 á 1534)· que los Bellini, que Giorg-io Barbarelli(Giorgione) (14 77 á 1511); 

que Ticiano Vecelli (14 79 á 1576) y alguno de u di cipulos, como Jacobo Robu ti, ll 
ri intoretto (1 12 á 1 ~94)· que Pablo Cagliari, el Veronés (152 á 15 8), traten de llevar 
la e cuela Veneciana á su m a~ or auge. La hora de la decadAncia de la artes en Italia ha 
·onado y de de Florencia :5 Roma empieza á extender e é ta y el renacimiento italiano 
muere nípiclamente por inanición. Los esfuerzo de estos grande arti ta on meramente 
in di vid u ale y ninguno de ello· pudo formar una escuela como tampoco en rigor lo hicieron 
ni Vinci, ni :Iiguel Angel ni Rafael. 

El brillo del arto pictórico llegó á encadenar e á determinada per ·onalidade y al 
desaparecer éstas, de apareció también el arte ó cuando meno comenzó á arrastrar una 
vida lánguida y decadente. . 

:Ientira parece que esa e ·t..:uela italiana que tantos día· de gloria dió y tantos hombres 
eminentes produjo y tan D"rande influencia ejerció en Europa viniera tan pronto á un 
período de decadencia tal como el que siguió á la épo a brillan tí ·ima á que aludo. 

Si del Capitolio á la roca Tarpeya no había más que un pa o e te pa o e dió por 
lo pintores italianos á fines del siglo X\ II. 

Y preci ·amente ocurrió esto en un período en el que parecía facilí imo o. tener la · 
conquistas alcanzadas. 

Leonardo de Vinci, Miguel Angel, Rafael , como el Ticiano; como el Veronés y algo 
menos el Correggio (que siguió una vida más oscura), dieron preceptos, d~jaron modelo 
que imitar tu\ ieron discípulos y sin embargo ninguno de aquellos genio· dejó escuela, ó 
la ·uya fué pronto viciada por los que les ubsiguieron inclu o u discípulos mismo . 

Los discípulos ele Jos graneles pintores italiunos como lo ele los otros grandes 
hombres, imitaron, exagerándolo·, sus defectos y olvidaron ·u buena· cua1iclade . 

El vio·or de 1iguel Angel y del Ticiano, se transformó en dureza y en violencia· la 
dulzura y la expresión de Hafctel y del Correggio, en amaneramiento· el colorido bello de 
Leonardo Vinci y el brillante del Veronés, en las pinceladas del miniaturista ó en la 
furia del Caravao'gio. 

Y nada importa que la escuela de Bolonia tratara de regenerar el arte sobre la base 
del eclecticismo y que hasta de esa escuela, reanimada por los Carraccbio, salie ·en 
Dominichino, Guido Reni, Albano y otros artistas de reputación, pues é tos, ni supieron 
ni pudieron contener el impulso decadente que en todas partes se sentía, y el arte rodó 
por los suelos . 

.. ' 
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CA PI TU LO XXIV 

E uela eclérti ca de los a rracchi , .-Lui , .\ qu tín y .\ni lml 'a rracchi o. - .'ttR di scípulos.- La e cuela ccléclica detiene un 
l::m to la decadenci a inicia da, pe ro no puede \·ita r que se consuma. 

INÓ su fundación á Jo menos su briJlo debió la e cuela bolonesa á Jos 
Carracchio que fueron tre · Lui Agu tín y Anibal. Lui , hijo de un 
carnicero n8.ció en 155 ~ en Bolonia: y e tableció una academia en la que 
admitió de d lueg·o á su dos primos A O'U tín y Anibal, hijos de un 
sa tre bo]on s, d<:\ndoles educación artí ·tica y a ociándolo lu o·o á su 
trabajos y á la dirección de u e tablecimiento . 

E ta academia, llamada de los incamm,inatti produjo algunos arti tas 

Lui Carracchio de eaba hacer revivir los procedimiento de lo maestros de 
]a primera mitad del iglo X\ I pero no supo practicar los preceptos que ense
ñaba y á lo sumo fué con iderado como un buen profe ·or de dibujo. 

De animado Lui pero in de. i ·tir do su intento e dedicó con ardor á copiar 
la-- obras del 'riciano y del Y e ron 'sen\ enecia; de Andr' del arto y del Parmi
o·iano en Florencia· ele Julio Romano en íantúa, y de fazzuolo y de Corregg·io 
en Parma llegando á hacerse un e tilo especial y á _adquirir ju ta reputación 
en Ja pintura. Hacía algún tiempo que guarchba en ·u mente la idea de crear 
una academia pam la en ·eñanzn. de la pintura y cuando consideró que su primo 
Ao·ustín, bajo la dirección de Fontana y de Anibal, y bajo la suya propia, y de -
pués de su viaje á Parma y á Yenecia había adquirido ba ·tan tes conocimiento 

) buena reputación artí tica, e decidí á realizar su pen amiento y á establecer la acade
mia de lo incamnzinatti, que llegó ·<:Í de ·barrear á la de Calvart que había alcanzado 
mua reputación. 

Agustín Carracchio nació en Bolonia el1 G de Ago to de 1557 V demostró desde su 
primeros años grande afición al estudio, tanto de la· cienc ias y las letras corno de las artes, 
por lo que su padre lo hizo entrar de aprendiz en casa de un platero; pero no gustándole 
]a clase de trabajos de éste, se pu o bajo la dirección de Próspero Fontana y de Bartolomé 
Pas erotti, quienes se afanaron en enseñarle el dibujo pero Agu tín estuvo mucho t~empo 
indeci o á ca u a de la IDO\ ilidad de u carácter y de ]a poca firmeza en sus resolucione , 
en dedicarse á la pintura ó al g rabado. Luego Cr)menzó iL pintar in dedicar e á modelo 
.alguno ni escuel~ determinada y trató de gravar a] agua fuerte y al buril, en lo cual llegó 
<Í. sobresalir bastante. 



En 1 ínterin ·u hermano Anibal C~rra chio na ido tres año de pu' al principio 
. ll'lbía cupado en ayudar á su padr n su ofi. io de . a .. tre, aprendiendo difícilment ú 
leer y á ·crib ir, pero omprend iendo el padre que ú pe. arde la poca aptitnd para e] 
" tudio que clemo. traba tal vez .-e podría. a nr algún partido ele 1, incitó ·í. su sobrino 
Lni á qne trata e el ensen·;u·le el arte d 1 pintor. 

Y con efecto con o-rancie admiración de todo .. . Anibal se aficionó gTandemente al 
lápiz <l lo pincele , por lo que sn primo, ,. i ndo la disposicione que pre entaba, e 
dedicó ú él y empleó todo· us el • \'elos n u en efianza . Luis lo em ió á viajar á Parma y 
á Venecia, entn ·ia múnclo e Anibal con lo cuadro. del iorreggio ) trabando franca 
ami ·tml con el n' en la fign-
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Veron' dedi- o·elralCorreg-
cúndo e eon gio en la del 
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mo y no titu
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su in g· en i o, 

uenta Lanci, 
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... iño Je ú y 
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ti ta· y a! Par
mesano en 
.'ctnta Cata
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Agu tín y 
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arse mucho 
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dro San JO?'ge, FJG. lll.- A~IB.I T. ('AilR.I_CC'lilO. \.' :\0 J)E LOS Dll<ECTOilc .· m·: J. .\ A.( ' AIJJO II.\ m: imitarlo, y <Í 
imitó al Yero- Lo . JX('A~IMINATTr. fnerza de tra-

bajos y de estudios, con iguió poner e 8. la misma altma y quizás obrepasarlo. 
Al fin e constituyó, como he dicho, ·]a Academia de lo incamminati bajo la di re ión 

de los tres Carracchio. Luis fué el jefe y el alma ele e. ta academia y el q ne con ·u influencia 
hacía caminar junto · á los dos hermanos qüe anclaban en contínua guerra. La academia 
tenía lugar en el domicilio ele Lnis y en ella e daban gratis lecciones del natural, per -
pectiva, anatomía, yeso y e tampado. 

Agu tín era el que más trabajaba en la. explicaciones teóricas, habiendo escr~to 

su cinto tratado sobre todos lo · asuntos rnc-1s difíciles, y publicó un T1'ctlado de Perspectzva 
y de ATq~titect~tra. Fué autor de un célebre soneto en que alabando á :Nicolás Dell Abatí, 
indica las cualidades de un buen pintor, 4.ue son la · que poseían J\Iig·uel Angel,el Ticiano: 
el Correg·o·io, Rafael, Tibaldi y Primatice, nnidas <:Í la .gracia del Parmesano. 

Ha uiéndosele encargado á Luis la pintura de la galería de Farnesio en Roma, envió-
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éste á sus dos primos para que la hiciesen, pero al cabo de algún tiempo riñeron los dos 
hermanos y Agustín se fué á Parrna. <:Í donde murió en un conYento de capuchinos lleno 
de pesar por la riña con su hermano. Murió el 1G01 ó 1605. 

Cuando Anibal se enteró de la muerte de u hermano, e apenó profundamente trató 
de erigirle un suntuoso monumento, lo que impidieron, y despué de un viaje á Nápoles, 
volvió á Roma, á donde murió en 1609 á consecuencia de los exce os á que se entregaba. 

La Comunión de San JeTónz1no, así corno el Ecce-Domo de Luis, y el San Roque de 
Anibal, fueron obras muy celebradas en Roma en 1609. 

A esta academia vinieron Guido Rení, Albano y el Dominiquino, entre otro mucho 
discípulos. 

En cambio, esta escuela también tuvo enemigos encarnizado· y uno de los que con 
mé:ÍS pasión la combatió, fué Iiguel Angel Cara' aggio. 

En el Museo del Prado hay un cuadro que se titula NuestTo Seño?' Jes~tc1·isto coTonado 
de espinas, hecho por Luis Carracchio· un San Francisco de Asís, de Agustín, y nueve 
obras m::1s de Anibal. De estas últimas, tres on pai .. aje , dos en mitológicas, que son: Un 
sátiro ofrecz'endo á Venus w~a copa de ino; Venus y Cupido y Adonis. Los otros cuatro 
cuad ros son religiosos y son: La Virgen con el Nifío Jes ús, La Magdalena, El desmayo del 
balvado1' y La As1.mción. 

Dije más arriba que el eclecticismo de los Carracchío no detuvo la decadencia del 
arte en Italia. 

Como en esta época había} a muerto la mayoría de los jefes de los pequeños estados 
italianos que se habían erigido en protectores del arte y ele los arti ta . y aun muchos de 
e. 1) estados tenían otra organización; corno de apareció el e píritu de municipalidad que 
·o tenía la emulación entre los diferentes estados y aun entre las poblacione importante 
ele é tos, é Italia cayó en poder de los extranjeros y quedó asolada por laro·as y terrible 
.o·uerra , falt::~.ron el estímulo y la tranquilidad necesarios para la vida de las artes. 

En cambio, empezó la época de los silogistas y discutidores vano organizáron e 
mn1titud de sociedades literarias y científicas, que se entregaron á las m<:1 frívolas contra
ver ia ·, creyendo dilucidar así los más <rrandes principios de la ciencia y mirando como 
co a baladí el e tudio de las bellas arte , que trataron de sustituir en absoluto por el de 
una filosofía ergoti ta, cu os solo efectos consistieron en la difusión de los más erróneos 
principio . 

. «La Italia del siglo XVIII, decía Mantz, tnvo el arte que merecía. El pre idente de 
Bros e· en l740, el abate Richard en 1í69 y algunos otros, no han d~jado un cuadro fiel 
de las costumbres de la sociedad elegante y letrada de esta época. En la's Córtes de lo 
príncipes italianos todo es baile y mascarada· las gente elegante pa an su vida alrededor 
de una me a de juego· los abate hacen comedia · las mujere tienen aventuras. Este 
mundo romántico se divierte con las danzas, las canciones lijeras las burla y las chacota . 
¡Qué cambio y qué caíua! En lo tiempos de pro ·peridad y cte bienandanza el poeta favo
rito se llamaba Dante ó Petrarca; en el iglo XVIII, su nombre era ietastasio. » 
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CAPÍTULO XXV 

Del renacimien to de las nrles en olros pai e .- Fruncia.-AI mani a.-FI?n 1 s.-In rrla terra .-F.scan linayia.-EI renaci· 
mi nlo en Orien te. 

FRANCIA 

E dicho en otro lugar, que los que cultivaban el arte pictórico en tiempos 
de Cárlos V ( ig lo XIV) eran en ·u mayoría fl.aruencos. Jacqnenin Grin
gonneu r pintó unas carta· para jugar aunque eo·t'm el abate Rive no 
fué el inventor ino icolá · Pepín . 

En e ·cultura, los monjes habían ido preparan 1o la venida de la época 
gótica, de tan grande bril1antez para la estatuaria. El lujo que exi tía 
de estátuas en esta época era tan extraordinario que olo en la catedral 
de Chartres ·e contaban más de 4.000 que repre entaban desd~ la crea
ción del hombre hasta los suce o más moderno . 

En el ·iglo XIV decayó bastante el arte que luego en el XV adquirió 
inmenso vu lo, como lo atestiguan las catedrale de Amiens, Reim , Parí etc. 

rfiguel Colombe, escultor, fué un act~vo propagandi ta en Francia del rena
cimiento italiano, que en aquel país adquirió un carácter un tanto materiali ta 
diferente del que tuvo en otras naciones, por ejemplo en E paña á donde 
predominaba en todas las obras la religio idad más au tera. 

J . Goujon (el F idias francés), J. Cousin, G. Pilon. Puget, etc., obresalieron 
mucho en F rancia, pero bien pronto en este país corno en el re to di¡) Europa, se 
inició la decadencia que no pudo ser impedida por la munificencia de Luí XIV. 

Piga1le y Houdon, escultores naturali ta , trataron de contenerla, y otro tan-
to hizo después de ellos David el' Angers. 

Richier y los italianos Cellini y Bolonia, se establecieron en Francia. 
Do · palabras acerca de la pintura. 
En el siglo XV se fundó la escuela de Tour , cuyos maestros fueron Juan Fouquet 

en pintura y Miguel Colombe, ya mencionado, en escultura. 
Fouquet (1415-1 480) estuvo en Italia y se dedicaba á iluminar manuscritos y hacer 

miniaturas, en cuyo arte se distinguió mucho, pues ~ran verdaderos cuadros por su com
posición y número de personajes. 

A consecuencia de las expediciones á Italia de Cárlos VIII, Luis XII y Francisco I, 
se acentuaron mucb.o ~n Francia las corrientes científicas y artísticas entre ambos paises, 
y muchos artistas italianos, como Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini, Leonardo Vinci 
y otros vinieron á este país. Por entonces se fundó la escuela de Fontainebleau, cuyo 
primer pintor notable fué Juan Coussin (150 l-1590), muy aficionado á las miniaturas, 
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(aunque no olYidando por eso los cuadro de compo ición) y que era grabador, arquitecto , 
escultor y literato. 

En el siglo XVII merece mencionarse á Simón Vouet (1590-16±9), que se educó en 
Italia) fué profe or de Luis XIII. Este pintor trató de reanimar el arte francés trayendo 
:á u patria los recuerdos de la escuAla de los Carracchio, y fu é maestro de E u taquio 
Le ·ueur, Cárlo · Lebrun y Pedro Mignard, artistas también notable . 

.r icolás Pou ·sin (el Poussino) nació en 1594 y falleció en 1665; Claudio Gelée ó 
Dlaudio Lorena p GOO-J 682), que tenía un colorido brillantísimo, fué el Rafael del paisaje, 
existiendo en el M u eo del Prado, en Madrid, nueve cuadros SU) o . 

Después de e tos pintores, el arte francés cayó en una grande decadencia. que inició 
Antonio \Vatteau (1G84-1721), llamado el pintor de las fiestas 
gaJ:::mte . 

ALEMANIA 

En Alemania entró el renacimiento después que en la 
naciones latinas, empezando por los pintores y escultores y 
siguiendo luego por lo· arquitectos quiene imitaron el estilo 
platere co. 

En la épiJca gótica (siglos XIII al X\ ) e produjeron nota
ble · e cultura y bajo-relieve , como se encuentran en las cate
drale · de Freiberg, Colonia pira, Turemberg etc. 

No hubo un estilo único pue unos escultores seguían la 
escuela ideali ta. otros la naturalista y muchos la ecléctica. · ~ 

. • • l"l(l. fi 2.-.JULCIO l' INAJ,. VINET A DJ~ r, Estos trabaJO· se h·:1.llan tambtén e parc1dos por la catedral nnE vrAmonESA N o roN I · ro .~ tr rc\N· 
de 'trasburgo adonde brilló Sabino de S te in bach · así como en ·rA.) · t(1 LO xtn. 

Praga, patria ele Clu ·sembach y en toda la Franconía, para la. que trabajó Adam Yraff. 
En el siglo XVI florecieron Pedro Vischer y sus hijo y Alberto Durero, que fu é 

también pintor in. io·ne . 
La primera e cuela alemana de pintura, fu' la de Bohemia siendo lo mae tro 

Teodorico de Praga, Jicollts \;vurm er ) Tomás de Mutina, á lo cuale reunió en her
mandad en 13..!:, árlos XI\ , autor de la Bula de oro. El segundo y el último de dicho 
pintores, fueron los autores de la cúpula y del tríptico de la catedral de Colonia. Alguno,• 
afirman que la primera escuela alemana fué la de Colohia á ella pertenecieron Mei ter 
\Yilhelm, que floreció en 1380, y 1'vleister tephau , discípulo de aquél, por lo años 1410 
y signiente . 

La escuela de Colonia e dividió bien pronto en do :la romana y la flamenca. Perte
nece á la primera, Martír1 cha.engauer, y á la segunda, Juan\ an-Eyck, Ham Hemling 
etc. De la escuela alemana proceden, la de Augsburgo la de Dresde y la de Nuremberg. 
De estas tres, en la primera florecieron los Hams Holbein, padre é hijo. A la de Dresde 
perteneció, Luca Sunder ó Lucas Kranach, y á la de .,.uremberg, Miguel Wohlge
muth y Alberto Durero. Todos estos artistas son del siglo XV ó principios del XVI 
y por lo tanto, tlorecieron en la época del renacimiento, que no fué tan brillante, ni con 
mucho, en Alemania como en Italia. 

En los iglos XVII y XVIII, la decadencia del arte era completa en Alemania. 
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FLANDES 

En Brujas habfa una e cuela de es~ultura qne produjo bri ll ante art i ta como Llu ter r 
laux, Baerz, etc. La obras má notables que se encuentran en este paí on los sepul

cro de Ccirlos el Terne?'a?'io y de su hija J.vfarga?'ita de Bo?'gofía y el de Jttan sin miedo. 
Hubo entonces también un escultor español, Juan de la Huerta, autor del sarcófag-o 

de Felipe el At?'evido, que no desmereció ni con mucho de lo anteriores artistas. 
Otros arti ta florecie ron también en los Paises Bajo , como son Adrian Uries del 

Haya y Hendrick Key er de trecht, y despué de éstos apena· e encuentran algu
no otro de poco mérito. 

Re pecto á la e. cueht fiamencn de pintma e tablecida en Bruj as y procedente de la 
ele Colonia, ha dado mucho motivo á lo artista para ·u vanagloria. A ella pertenecieron 
Juan Van-Eyck ó Juan de Bruj a inventor de la pintura al óleo que tanto influyó para 
el renacimiento; Roger-Van-der-\\ eyden ó Roger de Bruj a , que contribuyó mucho á _la 
propao·anda del nuevo método, pues mucho autores italiano. v inieron ú Brnj as á e. tu
diario con l. 

La escueht de Amberes nacida de la anterior, prod uj o pintores notabilísimos como 
Quentin Metzys, Antonio Ioro, Jnan de J-Iabus e y obre todo, el g ran Pedro Pablo 
Ruben nacido en 1577 en Sieo·en y muerto en Ambere en 1GJO CU) o discípulo 
¡ 'antiao·o Jorclaen y Antonio Van-Dick upieron so tener la reputación de su maestro, 
a · í como David Tenier , muy conocido en E paña á donde e ·tuvo algún tiempo y del 
que hay en el Mu eo del Prado cincuenta y tres cuadros. E te a rti ta, na ido en Ambere 
en 1G10, murió en la misma población en 16 )5. 

Entre lo pintores notables del sig lo X II, no puede meno de itar o {t Hembrand t 
Van-Rym, que nació en Am terdam en 1506 y e el mci genuíno repre. entante ele la 
e cuela del Haya ú holande a . .Jlnrió en 1GG9. 

De la métyoría de lo a rtic: tas que vengo citando me ocuparé en la sección biooTáfica 
limitándome ahora á mencionarlos. 

INGLATERRA 

En Inglaterra encontró todavía más resistencia que en otro punto· la arquitectura 
g reco-romana . La catedral de San Pablo n Landre obra del ctrquitecto \Yren, co
menzó en 1 GG5 y terminó en 17 50. 

De los siD"los XIII, XIV y XV los pocos trabajo ele escultu ra que ·e conoce:J, fueron 
ejecutados por artistas extranjeros, ya italianos, ya france e ya alemanes. En la última 
~poca A habla ele un escultor inglés poco notable, Anstin, que hizo varias e tcltuas en 
bronce. 

ada notab1e se encuentra , por lo tanto, ele este arte, durante la época del renaci
miento italiano , que pertenezca á artistas ingleses. 

Los propagandistas del clasicismo ó grecismo francés, lo fueron Flaxman, Westma cot 
y 1hartrey . 

Respecto á la pintura inglesa, puede decirse que basta una época bien moderna no 
han existido allí otros pintores que los del continente, habiendo realizado muchos trabajos 
en Inglaterra y adquirido grande reputación , los Holbein (padre é hijo), Rubens, Van
Dyck, L ely y Zucaro entre otros. 
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Ha ta mediados del siglo XVH no npar~cieron H.oberto treater, nacido en Lonclr~ 
(1624-1680), que se dedicó á lo retratos, paisajes naturaleza muerta y el e cacé Enri
que Anderton (1G30-1GG5), que tamb ién fu un retratista notable. 

A fines del sig lo XVII, existió Jame Thornill, que iué pintor del rey Jorge I y 
miembro del Parlamento. H izo una· pintura murales en el interior do la cúpu la ele 
San Pablo, el gran át rio ele Greenwich, el salón y ve tíbulo de la ca a de U•)Ol' Park, cuyo 
a rqui tecto también fu', etc. Mu rió en 17 · -1:. 

Otros pintare , como a muel cott, John Hayl , Isaac Fu:> er, John Greenhil y a1guno 
que otro más, no merecen el nombre ele mae tro en el a rte. 

El primer artista ve rdaderamente tal, fué Wiliam Hogarth, que nació en Londres 
en 1697 y murió en 1764. 

ESCANDI l'!AVIA 

Los normandos .á la vuelta á su país despué.s ele sus invasiones y de su trato ·on 
romano , bizantinos, franco y árabes, cny<t cnltnra admiraron y trataron de imi tar, 
importa ron e tas artes y protegieron á los artista·. 

Como tipo ele sus construcciones, cítase la iglesia ele Hiclderdal ( ornega), cnyo 
exterior tiene mucho de románico y sobre su á rcades álzanse frontones muy apuntnclos 
en que la ventana lobula r que tiénen y la arquerí<t que lo · decora, revelan un a tendencia 
que es la característica del estilo ojival gót ico. 

L as construcciones esc::~,ndinavas prirniti vas eran ele ma dera, y las de piedra corre -
ponden al siglo X y su ca rácter e román ico primitivo con marcada intluencia oriental. 

De la escultura y ele la pintura de e to pueblo no hay mucha noticia ·. 

LASARTES EN ORIENTE 

En otro lngar indiqué que en los países orientales hubo una especie de renacimiento 
en la artes, que fué mucho más marcado y floreciente en el Japón que en otros pnntos· 
renacim iento que no es sincrónico con el italiano ni con el ele otros paise. de Europa. 

INnu.-El arte indio parece haber inrluído mucho en China, sobre todo en lo refe
rente á la pintura. 

A los siglos (V y V de nuestra era, pa rece referirse la edificación ele varios viharnas 
ó conventos indios, iguales á los de anteriores fecha·, :5 lo chaidjas ó templo que le 
eran adjuntos y cuyas cle~oracion es, especialmente las de los últimos, eran s'unttlosa . 
Cítanse corno ejemplos, los ele Kal'li, en la i la Sal eta, pertenecientes al siglo v,· y los de 
Ellora y de Ellefc1.nta, ele los siglos XI y XII. Igualmente del iglo XII, S:)n las pagodas 
ó templos muy vastos, de Chambrom, Jaggeroaut, y del XVII, el de M:ahamalaipnr. 

El arte arquitectónico indio recuerda por muchos de sus rasgos, al persa, al asirio, al 
egipcio y al griego, lo que no es muy ele extrañar teniendo en cuenta que el arte persa 
revela las influencias del asirio y del egipcio y qu e después de las conquistas de Alejandro 
Magno, hubo dinastías griegas en la Bactriana. 

.r acla ele pn.rticular tiene que el arte indio haya tenido algunas ramificaciones en 
China. y en el Japón, pues expulsado el boudhisrno de aquel país, se refL1gió principal
mente en éstos t'J.Itimos, llevando <:1 ellos sus tradiciones artística~. En pintnra llegó , sin 
embargo de esto, á formarse algo propio en China pues en el siglo X de nuestra era, el 
persa Macncli celebraba á los pintores chinos, y en el XIV, hacía otro tanto el viajero árabe 
Ibn-Batutah. 

23 
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CHI~A .-De ·de el iglo XIII ha ta fines del XVIII, hubo en China un período brillante 
en la arquitectura: durante él e hacían las constmcciones de madera, ladrillos y piedr<t 
iendo a í que en los tiempo. más primitivos e construía. solo de tiern1. y más tarde de 

ladrillo y de porcelana. Desde fine del siglo XVIII, el arte ha venid.o á grande decadencia. 

J•' J!; , !l2 bis.-VI ST.\ ])~L.\ F.\ 'Ji.\ DA l:'<TF.R!OJ: DET. PA.L.\< ' 10 DEL E M· 
l'ER.\IlOR CHI~O . 

Los tipos de los edificios chi
nos, son las tiendas, análogas á 
las de los pueblos asiáticos nóma
das, los tings ó templos parecidos 
á los griegos, las taas ó torres que 
recuerdan á los dagopes indios, 
los peletts ó arco triunfales seme-

)antes á los de los romanos, y las 
casas particulares. 

JAPÓ .-El Japón es uno de 
los paises en que la artes se han 
cultivado cort verdadero entusias
mo desde una fecha muy remotn 
y en el que más progresos han 
hecho. Gonse ha escrito mucho 

sobre este particula¡·, haciendo justicia á pueblo tan laborioso,. y según él, la arquitectura, 
u yo 'alor había sido puesto en duda por algunos autores, es la exacta expresión de las 

necesidades del putblo japonés. Sus condiciones esenciales son la lógica, la unidad y la 
adaptación decorativa, y sobre ella han influído poderosamente la de la India y la de 
la China. 

En la arquitectura japonesa presiden dos leyes que son: el empleo casi e.xclusivo de la 
madera y ~1 predominio de los huecos sobre los macizos. Los edilicios carecen de muros y 
no tienen más punto de apoyo que los piés derechos unidos por traviesas sujetas con cl a vo . 

Lü madera viene u ándo e desde la m<:ís remota antigüedad, pues no solo abunda en 
el paí ·,sino que es ele excelente calidad. Los árboles de qnienes se emplea son el sughi, 
el t7'1.tga, el htrobe-sughi y el hinopi. J;Iay pié::; derecho de madera de 100 piés de altura 
por 12 de circunfere!1cia. Los techos tienen relativamente más importancia que el resto 
de la construcción. 

Los templos están en le álto de los cerros y rodeados de conventos en que se alber
gan los sacerdotes. Hay muchas casas particulares rodeadas de fosos y murallas y son 
para las familias ri~as. Las casas ordinarias son como las de los chinos. 

El templo de Ice en Vataraye, constrnído el siglo I de nuestra era, parece ser el más 
antiguo qne se conoce, aunque lo que se conserva es de las resttttuaciones que ha sufrido, 
no de su construcción primitiva, ele la que apenas queda. 

En el siglo\ II se empezaron á construir templos á Bondha. Entonces también 
Tendzi-Tenno hizo construir su palacio de As. akura en Siga. 

Del siglo VIII quedan las ruínas del castilJo de Taga, en la provincia de Mnt ·u, y 
algunas otras. El emperador Knanmú fundó el gran templo de Enriaku.dzi, en el monte 
Hyeizan, que es el más importante del Japón y del cual quedan ruínas y algunos objetos 
de su tesoro. El templo de Obakú, en Uji, se construyó el siglo IX, y el de Hatximan, el 
. iglo XII. El palacio de Kinknkudji, en K.ioto, es uno de los ejemplares más bellos de la. 
arquitectura nacional en el siglo XV. 

La arquitectma japonesa llegó á sn mayor perfección en el siglo XVI y de entonces 
datan los terraplenes ciclópeos de la ciudadela de Osaka, á donde se emp+eó principal
mente la piedra. Las pagodas de Niko y de Txioin, en Kioto, son verdaderas maravillas 
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y su autor tué el arquitecto y escultor H idari Zing oro, en el s ig lo .. /VII. Son de madera . 
Después de esta épC?ca, la arquitectura decayó mucho en el Japón, no habiéndose 

hecho otra cosa que imitaciones, no siempre afortunadas, de las obras de entonces. 
La escultura apareció en el Japón en el siglo VII dP. nuestra era, con la introducción 

del boudhismo procedente de la Corea. 
Las primeras obras se hicieron en madera y después en bronce, iendo muy pocas las 

está:tuas de mármol que se conocen. A mediados de dicho siglo mandó con truir el empe
rador Kotokú una monstruosa estátua en bronce, de Boudha, y otras más pequeñas. En 
el tesoro imperial de N ara, formado en el siglo VIII, se encuentran muchas riquezas en 
estatuaria, y en la misma población se halla la mayor de las estátuas que se han fundido 
en bronce y representa al dios antes indicado. Se hizo por medio de una colecta en todo 
el imperio por órden de Iicimun. La altura, sin el pedestal, es de 26 metros y con los 
raJ os que rodean la cabeza, más de 30. 

Desde el siglo XII se inició la decadencia de la escultura, renaciendo bien pronto -
llegando á su perfección en el siglo XVII, siendo el principal apóstol de ella el arquitecto 
Hidari Zingoro, ya mencionado, que hizo muchas y notables obras, to<;las de madera para 
varios puntos del imperio, siendo notabilísimo por su arquitectura y su escultura el 
templo de Yeyas, en Niko. En el siglo XVIII continuó la buena fortuna del arte de que 
vengo ocupándome, sobresaliendo entonees•el escultor SerniFJ.n, cuya especialidad eran las 
tortugas. 

J. .. os vasos de bronce de los templos son dignos de admiración, y entre los objetos 
del arte japonés figuran las caretas y los netzkes ó dijes que atados á un cordón de eda 
sujetan al cinturón la tabaquera, el estuche de la pipa ó el frasco de la medicina. Se hacen 
en laca, en coral, en porcelana, en metal, en marfil ó en madera. 

Los tapices, la cerámica y la porcelana se trabajan muy bien desde fecha muy 
remota en el Japón. 

Respecto á la pintura, su origen es bastantfl oscuro. Se habla de un pintor que flo
reció en·el siglo V, pero sus obras se han destruído. El cuadro más antiguo que "e conoce 
fué mandado hacer en el siglo VIII por el emperador Suiko y se conserva en el templo 
de Horinje, cerca de Nara. Representa á un regente propagador del boudhismo. 

El verdadero iniciador de la pintura, fué Kose Kanaoka, pintor y poeta del siglo IX. 
Pintó el retrato de Confucio y de los nueve grandes filósofos de China y de los antiguos 
poetas y sabios del Japón, y bien puede comparársele con los pintores italianos antiguos. 
Sus mejores discípulos fueron sns hijos Ahimí y Kintada. Su biznieto Kosé Hirotaka 
floreció á principio:> dRl siglo II, é hizo también pinturas religiosas. 

Motomitsú vivió en el siglo XII, fundó la escuela de Yamato, indígena y fiel á las 
tradiciones y por ende la de "rosa, que tué como se llamó luego aquélla. En esta época, 
aparece Toba Lojo, que fué uno de los pintores m{ts hábiles de la antigua escuela. Existió 
también la escuela ele Kano, que se resentía de laR influencias extranjeras. 

En el siglo XIII floreció la fümilia de artistas Fujibara, de la que uno de los más 
notables fué Tsunctaka y todos ellos honraron á la escuela de Tosa, notable por la gran 
finura de pincel, colores claros, vivos, y brillantes y suma minuciosidad en los detalles. 
Empleaban hojas de oro en el fondo para hacer resaltar los colores. Pertenecieron á esta 
escuela Fujibara, Mitsunogú, Micuki y Mitsuyoxi . 

En el siglo XIV decayeron las artes, pero en el XV hubo un renacimiento eme
jan te al de Europa, en el que tuvo mucha importancia la influencia china. Uno de sus 
iniciadores fué Meitxio. Un discipulo de éste, Josetsu, que era chino, fué el fundador de 
la escuela de Ka:no, opuesta á la de Tosa, con trazos más vigorosos y ::!Óbrios que los de 
ésta y de dibujo más exacto. En la escuela de Tosa, la iluminación era el todo; los pintores 
de Kano eran dibujantes. 
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Pin~ore de la e. cuela de rano fneron Ma onobú, su discípulo é hijo .J1otonobú, 
'Lcxin, etc . 

En el sig-lo XVI: la escuela de Kano llegó á o curecer e:\ la de Tosa, y eu el XVII 
,siguió el florecim iento de la pintura en el Japón. 

Juan Matahei fn' el fnndador de In, cscnela vulgar 6 realista que c9p ia las gente 
de su tiempo, con su traje y costumbres habituale , y desde u infancia e establec ió en 
Kioto, formando una brillante escuel~l . 

En el iglo XVIII aparece Hoku ai (1760-1 840) de reputación colosal , que creó nna 
,nu~va e cuaJa popular y entaba el principio de que ((el arte no se en eña, ino se 
aprende estud iando á la naturaleza,» y en el XIX, Josai, á quien el emperador concedió 
en 1875 el título de primer pintor del Japón. Era ecléctico y supo tratar como nadie á la 
_figura humana. Murió en 1 78 y de pué ele él pocos artistas notables han florecido en 

u país. 
Conócense en Europa, desde la Exposición de París de 1867, las ar tes japonesa,, 

siendo objeto de admiración y habiéndose llegado á formar por los pintore un género 
_especial con el nombre de japonismo. 

Lo lcalcemono. , las pantallas, los albums, los abanicos, en lo · qne los japoneses hu yen 
:de la simetría en la con~posición, se esmeran en el clibt1jo y n an un colorido fresco, fino 
y brillante, se hallan hoy en manos de todos los afic ionados {t las artes. 

Los japoneses trabaj an muy bien la laca y la porcelana, y hay en ello una indu tria 
la de las caretas de diferentes ta maños, qne es muy apreciada en Europa. 
' RusiA.-Desde. que Rusia con .Pedro el Grande (1672-1725) entró .an las ·da del pro
g reso, u arte se compu o de elementos v forma indo-siria , pérsica. y bizantina , comt) 
puede verse en las iglesías ele Moscow,.Kostroma, Nowgorod, etc. 

En Rusia tuvo poca importancia el renacimiento, cuyas formas se admitieron allí 
difícilmente, según Gillman, y en la época actual es cuando verdaderamente los a rti ta. 
rusos trabajan y lo hacen á conci~ncia. Testigo de ello, las Exposiciones uni\'ersa1es que 
han ten ido lugar, sobre todo en Francia. 
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OAPÍTU LO XXVI 

El renacimiento en E paña.-Tmbajos preparato rios.--E cultot·es y m·quite ·tos de lo siglos ::.::nr, XI\~, X\' Y ~-vr:-E~cuelas 
pictóri as.-Escuela caslellun:o..-E cuela anda! mm.-Yeh\zque7., J\Iurill~ y Alon_so ano, c_on . ttt_Ll);en ~l tn~n~'Hato 6 
trinida.d del renacimiento e pañui.- D cadencia de la · ar tes que e ropteza á úlhmo d l tglo X\ II ~ contmua n el 
XVIII. - Arti tas notable de esta époea.- E cuela pictórica por tuguc n. 

EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

A época de florecimiento de las artes en España, tuvo lugar bas
tante despné de la sobrevenida en Italia y cuando en é tala deca
dencia era pronunciadísima. Pero antes de entrar de lleno en ella, 
voy á decir dos palabras acerca de los estilos mudéjar y muzárabe 
en la arquitectura española, aunque solo sea por haber sido el 
primero un factor especial entre los muchos que concurrieron al 
renacimiento arquitectónico en nuestro país. 

Llaruábanse mudéjares á los moros que vivían como vasallos en 
las ciudades cristianas, y muzárabes ó moriscos á los cristianos que 
vivieron entre los moros. 

EsTILO 1\IUDÉJAR.-Después de la salida de los árabes de España, se empezó 
á formar en Toledo y en otras varias ciudades un estilo especial, resultado 
de la mezcla de yarios artes, como el á rabe, el bizanrtno, el ojival y elromá- . 
nico, que se llamó mudéja r: Este estilo está representado en Toledo por la 
io·lesia de .Santa María la Blanca, en Sevilla por la casa de Pilatos y ep Gra
~"='ada por la casa de los Tiros. En el primero de estos edificios la asociación de 
los .elementos á rabes con los otros es rnda, porque éstos elementos son los que 
produjeron la mezquita de Córdoba. En Sevilla la unión es más dulcemente 
hecha y el estilo camina hacia u perfección, que se encuentra ya conseguida 

en los edificios construídos en Granada. En efecto, en las casas del Albaicín uno de los 
nntig·uos barrios de Granada, los arcos góticos están rebajados y los techos conservan en 

u<;¡ artesonados el pul'o gusto árabe; hay patios con pequeños estanques y galerías con 
g randes aleros; la distribución de las casas y compartimientos de las iglesias, son las 
que exijía el arte ojival, pero sus techos y sus zócalos altos de azulejos recuerdt"'ltP. al arte 
musu]m <:\n . 

Dice Manjarrés que «el estilo mudéjar constituye un arte que, bien estudiado, puede 
dar por resultado una arquitectura nacional.» 

EsTILO Muz í..n.AnE.-Como tipo se ha considerado á la casa del Chapiz de Granada. 
En los ecU'Q.cios .de esta clase se encu~ntra el arte árabe algo modifi?ado, pero· evidencián-
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dose ~ iempre aunque en un estado decadente. En ellos la planta, la distribución y el 
adorno on moros, aunque carecen en ab oluto de aquel encanto que tenían las construc
ciones del arte árabe en u período de florecim icnto y ha ta de la severidad y nobleza de 
la época de su formación . 

Valladar dice e que puede llamar ·e estilo mori co c.í la 
alarife moros hicieron á la ca ·a árabe para adaptarla 
cri tianos.» 

m cl ificaciones que los mi mo.
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1581 de di- eón, Berru-
guete, Covarrubias, etc. El maestro Mateo fué a utor del pórtico de la catedral de 'antiago. 
Diego Siloe construyó la catedral de Granada de estilo greco-romano. Gil de Siloe, fué el 
. autor de la cartuja de Mirafl.ores. 

San Lorenzo del Escorial, templo erigido por .Felipe II en conmemoración de la 
batalla de 'an Quintín, ganada por los españoles el día de aquel Santo mártir, ha sido 
considerado como la octava maravilla del mundo. Felipe II encomendó la dirección al 
citado Juan Herrera y puso á contribución á la mayoría de los artistas españoles y á 
aJgunos extranjeros para las obras de escultura y de pintura que fueron necesarias. 

En este templo y en otras obras ~jecutadas por Herrera, como parte del Alcázar ele 
Tol edo, la catedral de Valladolid, la Lonja de Sevilla, etc.,. que dirigió este sabio arquitecto 
hay un sello original dentro del renacimiento, sello que consisb? en su mayor aproxima
c.ión á las artes clásicas. 

I á mina XII. - DlEGO RODRÍGUEZ DE IL A VELÁZQUEZ 

lJ NO DE LOS APÓS'l'OLE:; DEL RENAClhl!EN'l'O ESPAÑOL • 
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Otros arqu itecto· españole fueron \ illalpando, era, Vergara y Gómez de Mora, 
que no alcanzaron, . in embargo, el jn to renomb re que el indicado ante . 

o alcanzó meno r im¡.JOrtancia la escul tura que la arquitectura pero aqní f'.orno en 
la pintura notó e la influencia de ciertos arti::;tn ita liano · que ej ecutaron en ~spal'ia su 
mejores ob ra , como por ejemplo, el ,epul ro del infante D. Juan, hijo de lo R ye 'ató
lico , hecho por el florentino 1icer Doménico Alejand ro y que se eon ernt en el convento 
de Santo Tomá , de A vil a.. An
tonio Aprile de Charon a, el To
rrigiano, Leo ni y otros italia nos, 
dejaron aquí justo renombre. 

'El célebre Bartolomé Or
dóñez hizo el sep ulcro de los 
Reyes Catolico , exi tente en 
Granada, así como ~1 del Carde
nal Jiménez de isneros, que se 
conserva en Loeches. Ga par 
Becerra ej ecutó un bajo-relie'i e 
en la iglesia ele San J erónimo 
de Gran ada y var ia ~stn tu a , y 
tra baj 6 para el alcázar de Ma
drid y para el palacio del Pardo. 
Alon. o Benuguete, que también 

ra pi11t0r, hizO en 1559 para el FW. !J4.-EL )ION.~ TERfO !U:L F.S ORUL . • \UQLTl'E("'rl"R . ~ DELRES.\( ' "UE~TO 
ho pital ele Toledo el sepulcro 

del Cardenal Tavera, que dejó sin concluir en algunas ele sus est<.ítuas, pero la hecha · 
incli an suficientemente la habilidad y el Yigor del a rtista . 

Felipe de iptrny y \· ill alpando e dejaron ya influ ir por la e cultura pla tere ca, que 
comenzó la decadencia dP- e te a r te . 

En Andalucía brilló c'L principios del ig lo X\ I el eminente e cnl tor Juan .Jiartínez 

F YG. 95.-PÓRTICO DE LA .~TEDRM- DE TOJ-EDO. 
. RENACJMlENTO. 

:Jiontañé nacido en, 'ev illa y cli,cípulo el e PablfJ 
de Rojn , que sob re. alió extrao rdinari amente en 
la imáo·ene · relig io a . El Cri to del Gran Poder 
el de laPa ión y un Crucificado ex i tente en Sevi
lla, el Cri to de la Buena Muerte en ád iz, otro qu e 
se conserva en la sacristía de la catedral el Gra
nada, nna Concepción en la cated ral de Sevilla, 
etc., atestiguan la hab ilidad del célebre maestro. 

Di cípulos de Iontañés fueron, Pedro Roldán 
y Alon o Cano. El primero fu~ también sevillano y 
enseñó su a rte á una bija soya, que se conoce en 
el arte con el sobrenombre de la Roldana. De ésta 
hay en Cádiz unü magnífica escultura que repre
senta el acto de la muerte de Santa :VIaría Magda
lena a istida por un ángel, cuya obra se halla en 
la capilla de la Casa de Expósitos, de Cádiz· ade
más una Virgen de las Angustias con su Hijo muer
to en los brazos y los dos patronos an Servando 
y San Germe:1n, que se encuentran en la Catedral 
de la misma población . 
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Alon o 'ano, di cípulo también de Montañés, e como dijo Tubirio: «el arte andaluz 
hecho hombre.» Nació en Grnnacln en ! GOl y se dedicó como su maestro c.l. la e culturfl. 
mística. De él son un a Concepción y una Virgen del Ro a rio ex istentes en Granada y un 
San Francisco en Toledo. En Cádiz. posee la viuda del Dr. Fe.m ández Matías un. herrno o 
Ecce-Homo, obra del eminente e cultor. 

La escuela que Alonso Cano fundó en Granada, contó excelentes escultores, como 
Mora, Mena, Risu eño y otros. 

E l Barroquismo fn é introducido en España cnando el italiano Crescencio vino á 
Madrid en el sig lo .. /VII á con truir el sepulcro de Felipe III. 

FIG. 96.- EP UL RO DE LO REYE CATÓ LICOS, POR BARTOJ.O~I¡;; ORDÓÑEZ. ( ClRANAl A.) 

El palacio de San 'l'elmo .de Sevilla pertenece al estilo barroco y el del marqu s ele 
Do Aguas, en \ alencia, al mismo estilo mr1.s exagerado. 

Hacia fines del sig lo XIV, el catalán Luis Bon·asa decoró los establo de Han Juan 
de Valls, an Salvador de Guardiola, San Antonio de .Manresa y de alg unas igle ia de 
Burgo ·. 

En el siglo XV: brillaban en Cataluña en la pintura el monje Senis, que también era 
escultor; Fontanel, pintor en vidrio; los Alernany, Clemente Domenech, Gerardo Janer, 
Jaime AlbArto Dezpla, Luis Clavel, Francisco Trias, Diego de Sev illa, Poncio Colomer, 
Juan 'quella, Domingo Matali y Benito iartorell. Luis Dalman, artista. notabilísimo, fué 
antor de Los Concelle?'es ante la Virgen, hecho para la iglesia de San Miguel de Barcelona; 
Rommu de la Ortiga, fué pintor de la Diputación de Barcelona; Pedro de A ponte, nombrado 
su pintor por el lley Católico, pintó las muralla-; de lienzo que rodeaban el campamento 
ele Santa Fé, delante de Granada, qne hicieron creer á los moros que en una noche se 
habían construído los verdaderos muros. 

Respecto á la pintun1, hubo siempre en España dos tendencias diferentes. Aragón, 
Cataluña y Andalucía eran aficionadas á las escuelas italianas, y no solo sus artistas iban 
á estudiar {t Italia, sino que de este país vinieron á establecerse en España muchos pin
tores. Sabido es también el afecto que tenía Cárlos I al 'riciano, al que encargó multitud 
de trabajos, y otro tanto hizo Felipe II, siendo así, que á. la llegada á España de aquel 
príncipe, toda su corte era flamenca ó germana. En Extremadura, en Castilla y en 
Portugal, las simpatías estaban con la escuela ftamenca, y cuando Antonio Moro vino á 
España y á Portugal, conquistó dinero y gloria. 

Gerarclo Starnina y A. Dello, fneron dos pintores italianos que hicieron venir respec
tivamente D. Juan I y D. Juan II de Castilla, en los siglos XIV y XV. El mismo D. Juan 

) 

Lám in a XIII.-BARTOLOM.É :MURILLO, UNO Dll LO: AP JSTOLES nu:L HHNA CIM!ENTO ESPAÑOL. 



U mis a XIV.-ALFONSO CA~O , uNo DE LO. APÓSTOLES DEL n ENA CIMIE "TO E "PAÑ OL. 
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II a ·oo·ió en 14:2 ' ú Ju<tn ele 13ruj y por ::>LLt '•po~n ·e adquirieron n 'astilla m u ·ho:-; 
cu<Hlro d Van-d r-\\-y d n, :J[enling, ~L1.bu:-> Bo::; ·h cntr llos La ~ tnunciociún de 
H.oger que e. tá hoy n el l n o de Berlín. D. J ll<H1 II llamó n J 4:2H <Í. Yan-Eyck. El 
pintor mú autio·uo de la at dral de Toledo fu~ Juan Alfón Y.ll n J ..J:2H pintó do.· 
retablo para ell;L Joro· el Ingl 's bacía lo mismo n 1-b:->5 con el r tablo del ho pital de 
Buitrago. Uar ía el l n,u·co y Juan Rodd::>·u z, trabt\Í<lban en 14: 7G ,-aria: pi za y o·alería · 
á la mori ca d l palacio del Duque de lba. i o·o López :Jiartel y Lui::> de :Jieclina 
pintar n el Paraniufo de la Univ r idad de Alcalá. E li'etablo d la capilla de antiao·o. 
en la 'ntedral de Tol do, fué ob ra de J un.n ele :-4eo·o,Tia. Pedro iu rnicl y ··ancho el 
Zauwra, tambi \n eran e ·culto re . La ac ristía de la Catedral de Toledo) el lan:tro fu eron 
pin tado al fre ·co por p el ro BetTLlg'UCte pinto r d r~ el ipe el Ilermo ·o. F 1'11ctl1dO Gall p;o. 

e también de e ta época . 
Antonio Rin ón nació en ' uadalajnra en 14:4G e ·Ludió en Italia ·on 1 hirlandaio 

impregnáudo e ele u e cnt:b y volvió á E;-;pañn á donde fné pintnr de lo::. H.cye Cató
lico . Hizo var ios retmto de e to prín ip :; y entre ello el que ha T obre el altar de. '·:m 
Juan de los Re e· en Toledo· pintó lretablo de Robledo de Chavela qnc t iene diez y 

~ i te tabla · con pa aje.· ele la vida de la \ irgen :\laría, encontrándo e en lct del centro la 

A unción. 
Entre el estilo ele lo pintare extranj ero ital ianos y :fl. ~1.menco , forma ron lo natu

rale del país una amalo"nmn ele la que poco {t poco fué re"ultando un e tilo propio . Lo 
a rti ta · e pañole · copial>an á 1<1 naturaleza in xag rar la nota naturalista. 

Valencia fu ~ u na de lc1s local id acle · en q ue , e t rabajó m á· en l arte ele la pintura 
dumnte el iglo XYI. En 150G, Pablo de AtT gc; io y Franc i o ~capoli pintaron la.· 
pu rta qne cubríe1:n la· e"cnltnra de plata del a ltar mayor de Yalcncia. Vicente Juan 
11a·ip (Juan de Juan , 1523-1579) ap rendió el a rte en Italia con lo di· ípulo de Rafael 
y formó e ·cuela propia. Pintó m u ·ho para la· ig le ias de\ alencia y ele, 'egorbe, para la 

artnja de Valdecri to y para el convento de domínicos ele Ca tell0n de la Plana . 
. Fran i ·co ·cle Rivalta (1553-1G2,') tomó leccione ele lo Canacchio. 

En C,üaluñ<t florecieron J,üme eo·a t'l' <l. (Reno) Franci ·co 01ive, Pedro , 'erafin, 
Pedro Pclblo P el ro ' u ita ra ~ I acl.C 

Entre los pint re extranjeros que ' ' inic ron ú E pafia, nombraré ademá ele los yn 
itmlos, á Iicer Piet ro le ;-:i iena, Pablo E ·qnart d i ·cípulo del 'Iiciano, H.ohí.n :Jlo i · ( l 

hu 'rfüno de Ponltier en B ro-oií.a), un florentino llamado Lupocino, Pedro Campaña, d 
nación fhtme nco, (que o e. tableció en Sevilla, <1 donde pintó entre otro cuadro un Des
cendimiento de Cru:.; (10+8) para hL ig le ·ia ele :-4antn Cruz, cuyo cuadro can ó la 1:tclm iración 
ele ::\Imillo y le incitó ~í. u céleb re vi<1je <:Í. Me:tdrid de donde volvió pintor hecho y lerecbo.: 
}lignel l!'lo rentin o, qne ta•ubién era e cultor y como t·1l hizo b . tnmba del ardenal :Jien
doza en la cap ill a d lü Antigua, } po teriormente el cimborrio y la puerta Nort de b 

e:ttcclral ele Sev illa . Franci ·co F mtet y Fernando tnrrn flamencos que e e tablecieron 
en la cap itnl de ndalucía . Julio y Alej <tnclro Mayner traído por Cárlo · I á Gntnacl<l 
para adornar co n grute co · u palétcio e n co n ·trncción. Domingo Theotocopuli, el gTiego 
que se e tableció en Toledo; Antonio 1\loro, fla menco que vivió algunos año en :J[aclrid, 
·i ndo pintor. ele Cámara! de F elipe II, y lo dos Carducho (\Ticente ) Bartolomé). qu 
también se estableaie ron en la ca pital ele España. 

Igualmente en el sig lo XVI debe n menc ionar ~e en E paña, Pedro Alon o B rrug·uete 
(14 1 0-1 5G 1) qu e es tndió con :Jliguel An~·el é hizo en Zaragoza el sepulcro del \'ice
cancille r de la corona de Aragón y la e cultura · ele un retablo· Ga par Beee rra (1520-
1570), que tomó parte en los tre:tbajos dfll alcázar de Madrid y del palacio del Pardo, ~ 
hizo mncbc:ts y notable esculturas para varias i.2:lesias de Madrid, G ranada y Valencia . 

. 25 
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Del ·ig lo ¿' \ ' II on otro arti ta cu yos nombres indicaré al hablar ele las escuelas 
pictó rica espaüob . 

E n tiempo de D.a Juana la Loca C~írl os V F elipe II y aun Felipe III, existían 
también en España ilu tre miniaturi tas en cuyo estilo predominaba la imitación de ln. 
e. cuela flamenca no siendo e to de extrañar por las impatía y relac iones ex istente en 
una parte ele la Penín ula con lo fl a mencos. 

'ray Ancl ré ele León , Franci co d~ Villadiego, Bernardino Canderroa, Fray Felipe, 
Fray Martín ele Palencia y F ray Julián, entre otro muchos, hieieron varia miniaturas 
para lo llbro del E corial ' ilustraron mucho m::tnu crito . 

ESCUELAS ESPAÑOLAS 

En 1-:1:50 Juan 'ánchez de Castro fundó la e cuela pictórica ele Sevill a, no tarrlanclo 
en e tablecerse otra en Baclajoz, Ya11 adolid, Có rdoba, Granada, Toledo, Zanwoza, ·valen
cia y }fadrid. Al cabo de alo·unos año', la ele Baciajoz, all adolid y Zarag·oza, se fundieron 
en la ele ~Iadricl; las de Córdoba y G ranada en la ele Sev illa· y quedaron sub istentes las 
de 1\Iadrid, Sevilla Valencia y Toledo. Andando el tiempo, la de 'ro ledo se unió á la ele 
.Madrid y la de'Valencia á la de Sev illa , quedando solo la escuela castellana ó madrileña 
y la anclal uza ó sev ill ana. 

Esta diversidad ele eseuelassuscitaba la emulac ión entre e11 as y de aqní los progresos 
que cada un a realizó, contribu yendo .todas á un renacimiento español de la arte , que i 
má tardío que el itali ano, no fué por eso menos brillante. 

Dos palabras acerca de cada una ele las dos escuelas principales. 
E. e 'ELA CASTELLANA.-La escuela castellana vió florecer á Pedro A lonsoBerruguete, 

que ya mencioné, el cual fué más escultor y a rquitecto que pintor; á Luis Morales (1509-
1586) apellidado el Divino, porque solo pintaba cuadros religioso . Juan Fernánclez 
.L. avarrete, el Mudo (152G-1579), fué á Italia, llegando á ser unú de los di cípulos más 
aventfljaclos del Ticiano , por lo que se le ll8mó el Ticiano español· pintó varios cuadros 
para el E~co ri al. Domini.co Tbeotocopuli, el Greco (lf>47-1625), fué di cípulo también del 
T icianu, pero al fin ele su . vida adquirió un estilo p ropio. 

Antes de la refundición de las escuelas, representaron á la madrileña aclerná ele los 
dichos, Antonio del Rincón, Blas de Prado (1497-1 557), que estuvo en larruecos y pintó 
para el Sultán; Fray Juan de la Miseria, único pintor que retrató á Santa T ere:3a de Jesús; 
Alonso Coello y Pantoja ele la Cruz su discípulo. 

~n esta época viniero.n ~España los dos hermanos Carclucbo (Vicente y Bartolomé) 
el pnmero ele los cuales pmto los 55 cuadros ele que consta la colección de asuntos de la 
v ida el e San Bruno pa.ra, la Cartuja del Pa ul a r. 

En 1594 vió la luz Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, el g ran pintor ele Felipe 
IV, cuyo nombre solo llenó gran parte del siglo XVII y que con l\:furillo y Alonso Cano 
·onstituye la trinidad pictórica de que tanto se envanece España, 

Por capricho de la fortuna, lqs tres fueron contemporáneos con corta diferen cia de 
edades, los tres andaluces, viviendo el primero en Madrid, el segundo en Granada y el 
tercero en Sevilla; los tres fueron amigos; los tres con los resplandores ele su g loria ilumi
naron no solo á España, sino al mundo entero. Los tres tuvieron disdpulos, pero ninguno 
de estos eruuló su historia, y ~después de su muerte la pintura vistió en España de luto y 
empezó el período de la decadencia del renacimiento español. 

Juan B. del Mazo y Martínez, yerno de Velázquez, Juan Carreña ele Miranda, que 
sobresalió en los retratos, y Claudia Coello, autor del cuadro Regalis mensa, fueron los 
pintores mús notables ele la escuela castellana qne sucedieron ::1 Velázquez. 
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A precipitar la de adencia de esta e cuela v ino á E paña, llamado por Cá rl o II. 
Luca Giordano, que inundó el pa ís de cuadro:::; suyo que si al pa r de sum1m ro hubieran 
tenido mérito uficiente, habrían por sí solo . hecho aparecer un nuevo renacimiento ó 

perpetuar el ya decadente. 
E cuELA ANDALUZA.- La' alenciana la cordobe~a y la granadina fun cionaron ind epen

dientemente algún tiempo viniendo por último á refundir e en la de evilla, q ue existía 
desde 1-:1:50. 

Los tlorones de la primitiva e cuela valenciana fueron,\ icente Juan l\fa sip conocido 
por Juan deJuanes ( 152 :~-1579) y José l{ivera, el E pagnoleto (1593-165G.) 

El primero tenía buen dibujo, belleza en la formas, expresión en la figuras exac-· 
titud en el plegado de las ropas y per::;pectiva, pero sn colorido era poco brillante. 

Rivera pasó la mayor parte ele su vida en Nápoles, aunque jamás renunció á su 
nacionalidad ele la que hacía gala hasta en la firma. de sus cuadro ~ . Al principio fué 
apa ionad0 del Caravaggio, de ·pu del Correggio, y por ú:timo, se fraguó un estilo 
peculia r suyo, que tenía mucho del vigor del primero de estos maestros italianos, pero 
qne en ocasiones erad ulce delicado como el segundo, de lo que son prueba us Concep
ciones, su A polo y Marte, sn Ven'US y Adonis y otro roncho . 

Antes ele la refundición con la sevillana ele las escuelas ele Có1WOBA y de GRANADA, 
·A.o rec ió en la p rimera ele estas poblaciones Pablo de Céspedes, lit erato profundo y pintor 
in igne así como e cultor de mérito, que fné uno de los que marcharon á Italia para traer 
á su país el fr nto ele sus estud ios. Compu. o algunas obras científica y un poema La 
pintw'a . Era imitador del e ti lo del Correggio y su dibujo era co rrecto y su colorido 
brill ante . .e ac ió en 1538 y murió en 1608. 

Alonso Ccmo, procedente ele Granada, en cuya población nació en 1601, fué uno de 
los arti tas más em inentes de España. Discípulo ele Mar tínez Montañés, sobresalió en la 
escu itnra, como be dicho más atrás, y cond iscípulo de Yelázquez, (pues fué discípulo 
también de Francisco Pacheco) alcanzó g randes triunfos en la dos artes hermanas y 
qu izás más en la escultura que en la pintura. De él dijo uno de sus biógrafos: «Cano tenía 
en la mente el ideal g riego con la sangre española,» pues aunq ue era de la escuela 
real i ta, demostraba á menudo tendencias idealistas. 

Llego ahora á hacer algunas indicaciones sob re la escuela sevillana propiamente 
d~ba . · 

Juan Sánchez de Castro tenía en 1450 academia en su casa, siendo su discípulo más 
aventajado Gonzalo Díaz, (maestro á su vez de Bartolomé ele Mesa) y Alejo Fern ~~nclez. 

Este hizo una larga excursión á Córdoba, donde á su vez también formó escuela, sie ndo 
. ·u m~jor discípulo Pedro de Córdoba, q ne a lcanzó g rande aprecio de sus conciudadanos y 
pintó varios cuad ros por encargos hechos desde varios pueblos de su provincia, sobre todo 
desde Lucena, así como de Jaén. 

Vuelto Alejo á ev illa á principio:::; del sig lo :X.YI, continnó dedicado á la enseñanza 
y se ocupó entre otros trabajos en dorar y estofa!' el retablo mayor ele la Catedral. 

no de sus discípnlos más aventajados en esta etapa fu é Diego ele la Barreda, que á 
u vez fué maestro de Lnis ele Vargas. 

Este último, no satisfecho completamente ele las lecciones de Diego Barreda, decidió • 
ir á Italia, que tan grande fama tenía entre los artistas, y se estableció en Florencia 
empapándose en las máx imas y en los procedimientos de la escuela florentina. 

Vnelto á Sevilla, causó grande admiración entre sus paisanos el nuevo estilo y los 
adelantos hechos por Vargas. Siguiendo la costumbre de todos los artistas de renombre, 
estableció una escuela bácia el año 1559 á 1560, siendo sus discípulos más acreditados 
Antonio de Arfian (maestro del canónigo de Olivares) Jnan Pablo de las Boel?.s y Luis 
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F rnúnclcz. Este último fn <Í :u vez mne tro de André Ruiz de arabía, d 1 cartuj o F ran
cisco al <1 ·,ele Franeisco Her rera el Viejo y ele su hermano Dartolom ', de Franci co 
Pncheco, mae ·tro y neoTo ele V lázquez, ele gu. tín del Ca tillo que , e ·tableció en 
Córdoba y luego en Cúdir., de Juan del Ca ·tillo tío y maestro de Bartolomé M millo. 

Juan el la. Ho la pertenece la gloria el haber ido el maestro de ZLll'barán (159 )-
1GG2) qui n llegó á er pintor de cámara de Felipe I y e dedicó á los a unto re1igio o 
ienclo 1 pintor que mejor ha tra lactado al lienzo lo· rigores de la vida a .. céti a y ha 

exJ..>re:aclo 1 :entim iento relig io ·o. 
'ún hez de Ca tro p intaba a ·í como u di cípulo , con un estil o góti o, e decir, ·eco 

·y dmo. Su colorido tenía gTanele frescura y b rill antez, pero el d ibuj o e ra incorrecto; 1a 
fio·ma eran muy larga · y t nÍ<tn ie rtR. lano·uicl t: la· p roporc ione· anatóm ica· caredan 
ele xactitud· no h·tbía acción y tan com enc ielo e taban ellos mi mos de e ·to, que aco -
tumbraban t:Í poner aliendo Lle la boca de u figu ra uno · rótulos n q ne e cribían u 
pen. amiento. Acle m á· ele e ·tu, había poca exactitud en la per ~pe~ti \'a é ignoraban el cla ro 

o curo. 
Cn cuadro de Ca ·troque se ha con ervado runcho t iempo fLlÓ el San Cristóbal olosnl 

que e tabc1junto á una. d la. puerta de la parroquia de an Jnlián de ev ill a . 
c~c.tn n rmúclez en prueba de los g randes defecto de la p rimit i a escuela 'e'iT illana, 

c ita¡). un San Migllel y Llll San Gab?'iel, obra de Núüez, d i cípulo de ánchez de ca~tro 

qne tenían la ::tla de pavo real. 
Lo pintores e \'illano acon ejaban á u· di cípulo para oltm·los en el dibujo y en 

el colorido, que 1 inta ran en sctrga. a l temple ante le hacerlo al óleo. La.- argas eran 
uno lienzo · cmclo · sin apre to ni p reparación en los que u aban d c.olo re,· molido, y 
diluíclo en ~wuá. y que ele pué de seco se ::nezclaban con ao·na de cola ó eng-rudo muy 
fluído, ·irviéndo ·e del ye~o muerto, como blanco . De este modo pintaban lo · m<tntele · el 
lo altMe , la bandera, y gallardete ele lo buque , a í. como algunos cuadros para cubrir 
la· paredes ele la. ca a· acomoda<ht . 

A principio del ·ig lo X \ H, d~jaron e ta co tnmb re ba. tante vent8jo a para lo 
prin ipic1nte , pue a ·í le perdían e1 miedo <Í. lo pincele. y á lo·· colore . 

De Bartolomé E téban Iurillo (16 17-1G ' 2), nada diré pue n nombre, conocido del 
mundo entero, hace .-u apología. Más adelante me ocuparé de la biooTafía. cie e te arti ta. 
Entre ·us di cípulo más en tu ia ta se encuentra Franci co Jen e ·e· O orio que fu el 
que conclu yó el cuadro Los Desposorios de Santa Catalina, que empezó el mae ·tro en el 
convento d C~tpuchino de Cácliz y qne le produjo la muerte ·1 con ecnencia de nna 
caíd a del ·::,nd amio. También lo fueron Juan Garzón, Alonso :Miguel de T obar y Pedro 

Núñez de Villacen r~ i o . 

Para que existiera más semejanza entre Velúzquez y l\1L1rillo sev illano ambos y á 
cual más em inente., \ elázquez tuvo un e clavo (P ar ej a) que aprend ió la pintura en el 
taller de su mae. t ro, y :Jlnrillo un mulato (Seba ·tián Gómez), alg unos de cuyos cuadro · 

se encuentran en ell\Iuseo de ev ill a . 
De pué · de :Uurillo apena pueden c ita rse otro nombres de la escuela sevill ana que 

.. los ele Juan le Valdé · Leal (1629-1 59 1), Enriqu~ Jácome, (lla mado en ltalia á donde se 
t ra ladó, Enrique el de las JÍCi. r ina) que nació en Cád iz en 1621 y m mió en Roma en 16 O. 

En e te pequeño cuad ro, ó mejor dicho en la trinidad Velázquez, Murillo y Alon o 
Cano, e cifra el renac imiento español. 

Las e cuelas preexistentes preparan el camino; su:-; di. cípulos traen de Italia un rico 
material de conocimiento , pero lo tres arti tas indicados son los que consti tuyen por ·í 
solos e te período de gloria. 

Y por c ircnn:tanc ias dig nas de nota rse nino·uno de los tre I intore:::; fué á estudiar á 
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Ital ia; los tres deben ~u iniciación en la pintura á maestro muy inferiores á ellos y los 
tres se educan ellos mismos y deben á su p ropia personalidad el mérito que ate oraron. 

Cuan~o Velázquez fL~é á Italia, era en un pP.ríodo muy avanzado de ·u vida y e tando 
su reputación ya hecha, mfluyendo poco este viaje en u modo de er po terior. 

Los tres artista son naturalistas con ribetes de ideali mo y acla uno tiene . u estilo 
particular. 

E , pue como decía má arriba, el siglo X II el período ele má brillantez en la 
pintura española y coincide con el ele la más p rofunda decadencia de la italiana. 
. E.·c~LA P~RTUGUE A.- Otra escuela hubo en la penín 'LÜa hi pc.1nica qut: conserv 

s1erupre cierta mdependencia . Aludo á la de Portug-al. 
Los primero vestig io de la pintura se encuentran en las miniaturas de lo códice 

historiado . Con érvanse multitud ele ésto en que son muy de admirar las ilu traciones 
hechas por los irnagineTos. 

En relaciones comerciales frecuentes Portugal con Inglaterra y Holanda, no e · d~ 
extrañai_' que entre las. clases ilu tradas domina e el o·usto por la pintura flamenca, ya 
que los Ingleses .se ded1caban muy poco á e te arte y eran también inflnído por el la . 

Cuando Fehpe ele Bor~·oña envió nna embajada á Li boa, á cuyo frente iba el e lebre 
Van-Eyck, nada de particular t iene la acogida que los lusitanos hicieron á é te. En 
efecto; aficionados á su e ·cuela, conociendo sus t rabajo y viendo en la. mi ión que traía 
una altR. prueba del ap recio y consideración en que le tenía aquel p ríncipe, que 1 había 
fiado nada meno.s que el trabajo de llevarle el retrato de la que iba á er u e po a lo 
nobles de Portugal qui ieron también di frutar del honor de tener retrato cuadros ele 
cualqu iera otra clase del insio·ne pintor en el corto t iempo de n permal'l.encia recibffi 
multitud de encargos, que apena tenía t iempo de cumplir, y mucho de los . uale tuvo 
que enviar luego desde su patria. 

Hay que tener en cue~ta que V~n-E_Yck no solo llevaba á Portugal su r eputación y 
el elevado carácter de que Iba revesttdo; Importaba también la pintura al óleo, qu e aca
baba de descubrir, y natural es también qne los que cultivaban el a rte p rocuraran ademá 
~mitar un procedimiento que tan grande r evolución produjo eu la pintura y del que su 
m ventor nunca h izo mi terio. 

A fine del iglo XV y principio del XVI, es decir, a lgo después ele la visita de 
Van-Eyck, e r emontan roncha de la tablas que e Ancuentran en Portug·al flamencas 
las unas é bij as del pincel de Picter Oristu s,H.oger-Van-der-\Veyden,Berna~·clo

1

Van-Orley 
y otros, y luso-flamencas las otras, cuyos autores lu itanos han permanecido oculto en 
su mayoría. 

. Cuando Felipe el Hermoso ocupó el t rono de España, aunque por poco tiempo, e 
~vid~nte que el c~mercio con los artistas flamencos aumentaría, y ·i e te comercio pudo 
mflmr, como lo hizo, en Aragón y Cataluña, aficionada de suyo é imitadora del arte 
italiano, su in :El uencia h abía de ser más perceptible en a tilla y en Portugal, que lo eran 
del a rte flamenco . 

Hasta e ta fecha, poco se encYentra que ti:lere.zca verdadera m ención . 
En 116 8 se habla de una tabla que repre ·entaba La 1n~tnciaci6n de María hecha 

por el mae tro Ptolomeo y que se encontraba en un alta r de la catedral de C<:>imbra. 
D . Dionís, que floreció en 132 f> á 1357, mandó pintar un a Ad01·ación de los Magos 

pa ra el convento de a nto Domingo, en Lisboa, y D . Alfon o V, su sucesor, mandó h acer 
su retrato y el de sus antepasados. En la bandera que llevó D . Juan I á Ceuta cuando la 
toma de esta ciudad, iba pintada la imágen de San Vicente. E . ta bandera s~ conserva 
hoy por el Ayuntamiento de dicha ciudad y en ell a se nota la ignora ncia de algunos 

2G 
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patriotas españoles, que han desfigurado la representación primitiva, pintando encima el 
escudo de arma españo.L 

Parece que en Viseo hubo. una escuela de pintura en el siglo XVI, de cuya escuela 
se conservan algunas tablas, entre ellas el Calvario y la Pentecostés, de Velasco, Cristo 
ante la muchedumbre, de Avia· alg·nnas otras de Francisco Fernández y de su hijo Vclsco, 
obre todo un C?·i<;to yacente de é te, y varias otras de autores anónimos. Este Vasco, á 

quien aludo y á quien llamaban el gran Vasco, nació en Viseo el 18 de Septiembre de 
1552. El cariño de su padre Francisco Fernández y de su madre María Hendquez: le impi
dió al ir de Viseo y estudió con grabados alemanes y fla meneos. 

Parece que en los cuadros de la escuela á que aludo, había un colorido brillante, 
mucha frescura en las tintas, imitación de la naturaleza y poco ó ningún amaneramiento, 
que tan frecuente era en los arti tas de aquella época. 

Figura también firmando algunas tablas, Abraham Priu, nombre flamenco, y en el 
M u eo del Prado en Madrid, hay una tabla que representa á Santa Catalina con traje del 
siglo XVI, firmarla por Carvalho, artista portugu€s. Marco da Cruz, pintor insigne, floreció 
también por esta época. 

Antonio de Holanda fué uno de los pintores flamencos que se establecieron en Portugal 
en el siglo XVI, aunque no se conozca la fecha exacta, pnes solo se sabe por una carta de 
·u hijo, que vivía en Lisboa en Agosto de 15 53 y por otra del mismo, que ya no existía 
en 1571. Debió ser pintor notable, pues retrató á Cárlo IdeE paña y rechazó las ofertas 
que é. te le hizo para que permaneciera en su corte. 

Francisco de Holanda, hijo y discípulo del anterior, nació en Li boa en 1517 ó 1518. 
C no de los primeros trabc.tjos que hizo, fu é pintar para el breviario del príncipe Don 

Manuel dos láminas al claro-oscuro que representaban, una La salutación de la Virgen y 
la otra El Espírüt¿ Santo, en premio de lo cual marchó á Italia á estudiar. Detúvo e en 
algunos puntos, como Valladolid, Barcelona, Narbona, Nirnes, Avignon, Génova, y por 
último, en Roma, dedicándose en todas partes con avidez al estudio, para lo cual le favo
recían mucho las ex~elentes recomendaciones que llevaba desde Portugal para la reina 
y para Cárlos I de España, Francisco I de Francia y el Papa Pablo III. Cál'los I y n 
hijo Felipe II, le favúreciero:I mucho. 

Cuando Holanda llegó á Roma, era reciente la muerte de Rafael, al que habíR. here
dado Julio Romano en sus trabajos y dominaba en Italia la tiranía artística de Miguel 
Angel. Hízose recomendar á éste, quien lo acogió con benevolencia y él se aficionó 
extraordinariamente al maestro, cuyos pasos seguía siempre y al que se complacía. en 
admirarlo mientras trabajaba. 

En un libro titulado De la pintura antigt¿a, que escribió Holanda, refiere con placer 
sus visitas dominicales á Miguel Angel y á Victoria Colonna en el convento de San 
Silvestre. 

Este artista que murió en 15 78 , escribió varias obras como sus Dicitogos sobre la 
pintura, Mont¿mentos que faltan d Lisboa, etc. 

Era muy notablE' como miniaturista y como pintor al fresco, y aunque él mismo 
aseguraba que nunca aprendió á pintar al óleo, la familia de Saldanha conservaba un 
cuadro suyo bastante bueno, titulado El Bautismo de San Ag'ustín. 

En la última época de Holanda estuvieron y trabajaron bastante en Lisboa, Antonio 
Moro y Cristóbal López ó Cristóbal de Utrech discípulo de Alonso Coello. Cristóbal fué 
nombrado por D. Juar1 III, Caballero de la Orden de Cristo y adquirió grande fama, silíl. 
duda á expensas del mismo Holanda, puesto que éste se quejaba de él en sus escritos. Fué 
muy querido del rey, quien le hizo pintar los retratos suyos y de toda la familia real, así 
como una multitud de trabajos. Murió en Lisboa en 1670 á los 54 años de edad. 

, 

CAPITULO XXVII 

TIEMPO. ::'110DER ros.-Estilos plateresco, barroco y churriguere co en arqúitectura.- la icismo y romanticismo.-, Uil 

progresos en diferentes paises.-Pintores franceses anteriores al grecismo 6 neo-renacimiento francés.- antiago Luis 
David, sus ideas y sus discípulos.-Escuela romántica alemnna.-El grecismo en Espnfia.-El eclecticismo.=E cuelas 
decadentes.-Impresionistas.-1\iodernista .-Prerafaeli ta .= El desnudo en la últimas Exposiciones univer ales y 
nacionales. 

N tiempos del renacimiento empezaron ya á hacer prosélitos los 
estilos plateresco y barroco en arquitectura, principalmente en 
Francia y a.demás en España, á donde de muchos años á esta 
parte se ha establecido una imitación servil de los padrones que 
nos vienen de allende el Pirineo. ' 

El estilo plateresco, que empezó á usarse en las joyas de las 
~ ~-· iglesias, como por ejemplo, en las custodias, tuvo su origen en 

~ ~ . -''
7 QA,~ los grutescos ó copias de follajes, quimeras, etc., halladas en las 

-:7. '~ grutas y en las ruinas del palacio de Tito. 
Segtín Cean Bermúclez, parece que Antonio Arfe fué el primero que en 

nuestro pais usó en dichos objetos de culto la arquitectura greco-romana, 
aunque sin adornos excesivos. ~jemplos del estilo plateresco en arquitectura, 
tenemos en España en la Universidad de Salamanca, en San Jerónimo de 
Granada y en la casa ele la Gralla en Barcelona. . 

El barroquismo fué iniciado en Roma por el arquitecto Bernini y des
arrollado por Borromini, importándose á España en el mismo siglo XVII, en 
que apareció el italiano Crescencio, que fué llamado á Madrid para construir 
el sepulcro de Felipe III. El estilo barroco consiste en la exageración de los 
grutescos, que ya habían sido usados por Rafael Sancio y sus discípulos en 
las loggias del Vaticano. En semejante estilo, se encuentran revueltos todos los 

demás, pero sin tino ni discreción é introduciendo en él elementos extraños al arte 
arquitectónico. 

Según López Ferreiro, sus caractéres son los siguientes: 
«Resistencia absoluta á acomodarse á un órden solo de arquitectura; mezcla confusa 

de todas las formas arquitectónicas correspondientes á diferentes estilos; introducción de 
elementos extraños al arte de construir, como cortinas, jarrones, balaustres, sartas de 
trutas, paños recogidos, esferas, cilindros, pirámides invertidas, etc.; contorsión de los 
miembos arquitectónicos y alteración de sus formas.» 

La exageración del barroquismo fué en Francia el arte rococó, que parece haber 
sido inventado por Roberto de Cotte. El ·arte rococó fué debido á su semejanza con las 
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combinaciones de rocas y de conchas. A l pertenece el palacio el ersalles heeho por 
Mau art, arquitecto de Luis XIV. 

En E paña se llamó á ese barroquismo exagerado estilo churrigueresco, porque Don 
José hurriguera, arquitecto salmantino, que murió en 1725, y ns dos hijos contribuye

ron extraordinariamente á su propagación. Ribera y 
Herrera el Mozo, parece que fueron los verdadero 
autores de este estilo en nue tro país. 

El palacio de San Telmo en evilla es del mismo 
e tilo, a í como el del marqu ~s de Dos Aguas en Valen
cia. La portada del Hospicio de Madrid, e· de Hibera. 
Estos e tilos tra cendieron también á Alemania en u 
parte meridional. 

La arquitectura en fines del siglo XV (Il y principio· 
del XIX, cayó en el estilo impe1·ial ó neo-renacimiento 
francé , que con istió en una vuelta al de lo antiguo · 
griegos y romanos, constituyendo prueba plena el arct> 
de triunfo del Carrou el en París, eopia del de eptimio 
Severo en Roma, y la columna de Vendome imitación 
de b de Trajano, etc. Este es el g reci mo francés ini iaclo 
por Luis David, del que hablaré luego. 

En Alemania iguieron e ·té e tilo ~ chinckel en 1 
Gran Teatro y en el Mu eo de Berlín-, 'anghau on la 

Fw. ll7.- P .\LA ·ro nEuuRQ.uJi:. DE Dos puerta de Brandeburgo en el mi mo Berlín, y otro ar
Ac:t· A.'. (VALENCIA.) 

quitectos. 
También penetró este clasicismo en Inglaterra, como es mue tra de ello 1a igl ia el 

an Pancraeio en Londres, imit::tción del Erechteion de Atena . 
El palacio Real de Madrid hecho por el italiano achetti qne vino á E ·paüa en 1737 

llamado por Felipe V para ese objeto, indica una e pecie de reac ión contra el barroqui m o 
dominante y es una de la primeras obras del estilo de la 
resta u ración ó clasici m o moderno. El actual Ministerio de 
Hacienda y la Puerta de Alcalá, también de Madrid son 
obra · de este nuevo estilo, aunque algo amanerada , así 
como el Mu eo del Prado y el Observatorio Astronómico, 
hecha· est<~S dos por el arquitecto D. Juan de Villanueva. ' =· ==~~;;¡¡¡r 

Frente al clasici<nno apareció el romanticismo ó res
tauración de la formas típicas de la ed'td media y surgie
ron de nuevo edificios del estilo románico y del ojival, 
obre todo en Inglaterra, á donde se formó el estilo gótico 

inglés seguido por mirke, Pugin y Barrí; el último hizo ~~rrn 
el Parlamento de Londre . En Alemania del Norte rivalizó 
el e ·tilo ojival con el del renacimiento, con el románico y 
aun ·con el árabe, que también tuvo sus defensores. L~ 
igle ia votiva de Viena, hecha en 1855, es de puro estilo 
ojival (Serstel); el Museo ele Artes y Oficios, del mismo ~~ 
autor, es del renacimiento. Ere:. 98.-PljlmT.\ PRIJ'\ C'IPAL DEL PALAcio 

En la misma Francia, Viollet-le-Duc construyó la m> .'.\N nL>Io. C Jmr.r.A.) 

iglesia gótica de Santa Clotilcle, en París, en 1845. El teatro ele la Opera, ele Garnier, es 
del renacimiento; la iglesia de , an Agustín tiene combinados los elementos de 6 'te con lo: 
románicos y fué hecha por Balthard. 
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En fecha muy reciente ha aparecido la arquitectura de hierro, que en rio·01· no tien 
estilo alguno, ino que á lo más puede decirse de ella que es la apli ación de e ta nueva 
elase de material de con trucción al arte arquitectónico. 

En la actualidad no hay, pue , tilo definido en arquitectura. 
Estos mismo e tilos ejercieron u 

influencia en la escultura, haci 'ndose 
relieves con troncos torcido , animales 
fantásticos, ríos, etc . En E:spaña y pa
sada la época de Jo Montañés, Alonso 
Cano, Holdán, etc., apenas hay otro 
artistas escnltores que mencionar que 
D. Francisco Zarcillo Alcaraz (1707-
1781.) Tal fué el estado de decadencia 
á que vino e te arte. 

En Francia florecieron Pi o·alle 
(1714-1785), Houdon (1í41-182t>), Le
moyne (1704-177 8) . y Falconet (1716-
1791), su discíp.ulo. Las obras más im
portantes de estos artistas fueron, el 
MeTcw·io y la Venus del primero~ el 
VoltaiTe del segundo, los bustos de Luis 
XV, de Lemoyne, y la estátua ecuestre 

] I' IG. (}!) 

JJAXCO HIPOTEC.\JHO ])]~ lllSRLÍS, l'Olt EL"DE Y JJOl'IO.f.\NN 

de Pedro el Grande, hecha por Falconet y que está en ~ an .Peter burg-o. En tiempo clf' 
Luis XIV y Luis XV se llenaron de estátua las re idencias reale . 

También en la escultura surgió el nuevo clasicismo qne inició con sus escritos Winc
kelman, en Alemania, á mediados del siglo XVIII y llevó Shadow (1764-1850) á la 
prácticFJ,. Pigalle, Houdon Y.Lemoyne, ya nombrados, siguieron también en e ta tendencia 
en Francia, que fué así mi mola del inglé Flaxman en su· primero tiempo , la del dina
marqués Thonvaldsen, del italiano Cano\ a y del e pañol Alvarez Cubero (17G -J 27): 
discípulo de Canova. Igualmente frente al clasici m o apareció el romanticismo, que hizü 
algunos pro élitos en lo mismo pai e que acabo de iudicar pero no tardó su decadencia 

á mediados del iglo XIX, y en esta época 
comenzó á dominar el eclecticismo en la. 
tres artes del dibujo. Hay que tener en 
cuenta., sin embargo, que en e tos último. 
tiempos y exagerándose el naturalismo pro
fesado por Da id el' Angers, han aparecido 
muchas es-::átnas del desnudo, que como diré 
muy en breve adolecen de un vicio original 
idéntico al que ha sobrevenido en la pintura 
y que indica cuando menos un mal gusto que 

• ha de hacer más difícil el nuevo renacimien-
to de la artes que sin eluda se aproxima. 

JfiG. 100.-TEA'l'RO DE J •. ~ Ól'ElU. Jo:N P _\RIS, HECHO POR 
~{. GARNIEH. 

Precisa no olvidar, que en nuestros día. 
exi tieron (y aun exi ten algunos en España) 
lo · Benlliure, \ allmitjana, · Iedina, Piquer, 

Suñol, Belloer, el malogrado Susillo, Querol, Alconero, Reynes, Llimona y alguno~ otros 
escultores que honran á la escultura patria. 

Re::;pecto á la pintura, ya he indicado la decadencia del arte en el siglo XVII .en 
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toda: la nacione: d Emopa, ú excepción d E:paña. á dond e fn la 'poca m á. feliz, y 
ele l'lancle., en qne florecí ron Ruben, \ an-Di k y Tenier . En Holanda Re mbrandt, y 
en Turemberg ( \.lemania), Alberto Dmero y muy posteriormente Rafael Meng· on 
tamb i 'n arti tas emin ente· que merecen e pe ial m en ión. 

De e ta época e Franci o Boucher (1703-1770), admi
rador tle\Vatter\.Ll en u g-alanre pintmas,y el Pou · ino y 
el Lorené arti ta france es d mé1·ito. En España, desp ués 
de Cla udia Co ll o qn murió del pe a r que le oca ionó 
que el , tú pido Cárlo II lepo. pm;iP e á Luca Jordá n, on 
poco· lo arti ta qu e obre alen An la época de decadencia 
del a rte, que vino á precipitar en nne tro.paí e te pintor 
italiano. 

En el primer tercio del si,Q,·lo XIX y aun en lo últimos 
año· del anterior, inicióse en F ranc ia un decidí lo movi
miento hacia el progre o de la a rte , debido principal
mente ó de una manera e.xclu iva ,<:Í la revolución francesa 
y ·us con ecuencia , y Francia fn' el país iniciador de 
e te neo-renacimiento qne m{t arriba he roen iona clo con 
el nombre de clasicismo, aplic::1. ndo1o á la a rquitectura y ::í 
la e ~u ltu ra. 

Dij e al ocuparme de los arti tas que exi.-tieron en 
]'10 . 101.- lGT.ES J.\ DJ' SAN AGl TiN DE 

PAR!. , I' ort :: .\r.THAnn. (An<tt:ITEc:ru· Francia durante la épo a del r t}nacimiento italiano que 
RA ~ I OllJml'L\ .) 

Antonio Watteau, el pintor de la fie tas gahntP , fn é el 
in ventor ele nn género que predominó en los tiempo de frne. Pompadour, la favorita 
de Lui XIV. Algunos han pretendido que la invención fué hPcha cediendo á la intluen
cia · de la célebre hija del carnicero de lo Inválido de Parí , pero nada e meno cierto, 
pue el ~Lrti ·ta murió un año ante · del nacimiento de la favorita. 

Boucher (1703-1770), di cípulo de Lemoine y admirador de Watteau, fu verdadera
mente el respo n able de aquella desdichada e cuela:. lme.Pompadour encontró enBoucher 
al arti ·taque deseaba y le dispen ó todo su apoyo y protección. Se dice que é te produjo 
más de diez mil dibujos y mil cuadros ó bocetos; desdeñaba el estudio do la na tural ~m y 
pintaba in modelos, entregado solo á su fantasía. Fué director de la f<:lbrica de tapices 
de neauvais. 

Los Wanloo fueron contemporáneos de Boucher· Luis Wanloo, hijo de Santiago 
(1707-1777),era un buen pintor decorador y escenógrafo, aunque no sabía leer ni escribir. 
Rigancl y Largilli re fueron retratista~ . .m ti y notable , así como Le Tour. 

Jua n B. Greuze.(1725-1805) fué uno de los mejores artistas de este período de cleca
dencic.t ·uma del <:trte en el que el público uo apreciaba más que los cuadros del género 
Pornpadour, y sin embargo, á los 75 años de edad tenía que pintar para comer. 

José 1.11 Vien (1716-1805) estuvo al frente desde 1771 de la escuela francesa de 
Bellas Artes ele Roma, trazó la senda qu.e. había de seguirse para el nuevo renacimiento, 
recomendando mucho el estudio de la :natu.raleza y la copia de los modelos antiguo y fué 
el maestro ele Santiago Luis Dav id, aútor del g recismo francés ó neo-renacimiento. 

Desde el tiempo de Luis XIV, hubo en Francia exposicione de pintnra y de escul
tura, que siguieron en la época de Luis XV primero cada año (desde 1735) y luego cada 
dos años (desde 17 53.) 

Dos palabras acerca del neo-renadrniento francés, tantas veces mencionado. 
La exped ición francesa al Egipto, fué causa de multitud de descubrimientos que se 

hicieron en la cuna de la civilización, y las tropas francesaa trajeron á París muchos 
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te tiruonio de la antigua g randeza d aqueli aí . La.- r peticla · ampaña por toda Europa 
ea i, que ig uierun á e ta exped ic ión en cuya mayoría acompaüaba la fortuna :.í lo 
~j érc ito · france .. e , permitieron á lo hombi'es científico que no tardaban en eguir el 
itinerario de lo alelado hacer multitud de in ve tig:acione · seo·u ida con frecn encia de 
resultado , } adq uirir aunq ue no iempre por la mejore vía , obi to · de ine,· timable \'alor 
a rtí t ico hi tó rico que rem itían el. ht madre patria á don·cle afluían de toda partes lo 
c mio os de ver reunida la riqueza antes e parcidas por el mnndo y á donde también 
iban lo a rti ta eg uros de adquirir uno conocim iento , dificilí ' imo de obtener d cual
quiera otro modo. L o in eo · de Parí e ate taron de pr io idade · y e to te, oro y la 
idea· que su e tuclio in sp ira ba á lo a r ti ·ta .. intlu yeron notablemente en el renacimiento 
fran ' . ..,á fine del ig·l o ... r VIII y principios del XL. r . 

<mtiago Luis Da\ id (17-:1: -1 25) fué quien se puso á la cabeza de este movimiento, 
y el ele eo ele imi ta r en lo po~ ible á la ' rep{tbl ica g riega y roman a, dió orig·en á un cla i
c i rno entn ·iasta (ó el greci mo, como también e ha llamado al clasici ' mo fr:::tn é ·), que 
llevó ·u influencia en F rancia, tanto á la pintura como á la a rquiteetura y á la e tatuaría, 
la. cuales no tarda ron en impregnar e en el cla icismo del imperio. 

En el taller ele David los di cípnlo u aban nombre· g riego ó roman · jnrabau por 
los dio e manes y abundaban lo modelo clásicos. El j1t?ortmento de los Ilo?·acio , El ?'Obo 
de las .Sabina etc. eran los a untos de lo cuad ros de Lni. David. 

E l rev Lui de BaYiera acog ió con entu ia mo este nuevo a rte, y el resto ele Alemania 
hizo otro tanto, como lo prueban muchas obras ejecutadas en a rquitectura y en e cultura, 
que a l principio de e te capítulo he citado. 

E te n eo-renacimiento no duró mucho y la r estaura.ci.ón de la dinastía de los Borbo
ne , que fué seguida de la de,·olución de muchas de la riquezas artí ticas que habían ido 
arrebatadcts á las diferentes nacion es por el derecho del m·is fuerte, produjo también la 
dec<:1.dencia ele la artes y la desapa rición completa del estilo del imperio. 

David fué am io·o de Robe ·pien·e y fig uró en la república · se hizo cronista de Napoleón 
el G ra nde y pintó también pa ra la re tanración . Solo se ocupó de episodios ele la historia 
roma na uce o. de la francesa y .al o· uno que otro retrato. No se conocen cuadros místicos 
su o ·. Sus di. cípu lo má notables fueron Brouais, G iraudet, Guerin, Gerard, etc., etc. 

P ero los mi"mo discípulos de Dcwid, que además de los citados fueron muchos y 
en tu ·iasta en un principio por la doc1 rinas de su maestro empezaron á c~jar en el culto 
c iego del greci mo. En los cuadros de Gerard, las figuras son humanas, no éstátua como 
-en lo de David. Gi raudet se dejó bien pronto influir por el romanticismo. Gros y Dowais 
tam poco adolecen ele la atectación ele la e cuela de su maestro. 

En la misma época, florecieron en Francia, logres, el apóstol de la línea y del idea
li ·mo; Delacroix el rey del colorido é intérprete de la naturaleza y que con Gericault 
fueron los j fes de la e 'Cuela romántica opuesta al clasicismo; ademá , y como formando 
transición ent re los unos y los otros, surge la notable figura de Pablo Debrocbe, j efe del 
eclecticismo moderno. 

Alemania inició por entonce , como ya se dijo antes, un romanticismo, quizás exa
j eraclo , cuyo primer efecto fué llamar poderosamente la atención sobre las producciones 
artíst icas del siglo XV, apareciendo multitud de bellezas, hasta entonces desconocidas, en 
las obras de los arti tas de aquel tiempo. 

Overbeck y Cornelius, son en Alemania los jefes de esta escuela que en la pintura 
cristiana procura. desterrar lo terrenal que puede contrariar el sentimiento religioso. Uno 
de los artistas más notables de esta escuela fué Kaulbach, qne se dedicó á la historia, 
barajando de una ma!lera bt·illante, épocas, acontecimientos y razRs, revelando en tudas 
sus cuadros su genio y los profundos conocimientos que tenía en la histor~a de la hu
.manidad. 



- 1 o-

En España no ejerció mucha influencia en 1~ pintura el rre~ism~ (?'ancés,. ~ues íioya 
que fué quizás el único pintor notable que fl.orec1ó en nuestro pau; á fines del s1glo pasado 
y principio del actual, storbó que los poco artista de su 'po.ca se af?'ancesasen, cosa 
que solo ocurrió á lo que estaban pen ionados por nue tro Gob1erno en Homa. 

Entre ésto se hallaba D. Jo é Madraza, que aunque imbuíclo en el nuevo estilo 
de arrolló en E paña uno enteramente propio que procuró inculcar en ~ dí cípulos todo 
el tiempo que ocupó u cátedra en la Academia de Bella Arte de Uadncl. . . 

El influjo del g reci mo en Francia no se perdió del todo, y la a r te , que reCibieron 
un notnble impnl 0 de aquella efímera e cuela, continuaron allí una C<.~rre ra algo flo.re-
iente . obre todo d de que en el reinado ele apoleón III ·e les conced 1ó una protección 

decidida y te t igo ele ello son el Teatro ele la Opera y el Hotel ieu, ele París, y sobre 
todo las Expo icione, indu triales universale , cuya influencia en el progreso ele las arte · 
e de todo reconocida. 

Francia, sin embargo, no ha venido á su tituir á Italia en el imperio de la pintura. 
la escultura y la arquitectu l'a . A pe a r de su e fue rzo , aun e ll ama á Italia la patria. d 
los arti ta y todavía v ~ín é tos de toda parte del mundo á inspirarse en lo grande. 
modelos que allí ex isten y causan la universal admiración. La naciones principales el e 
Europa tienen en Roma su escuelas ele bellas artes y allí envían á perfeccionarse á su · 

hijos predilectos. . . . 
En la época actual , no ex i te en la pintura una escuela umversalm .un estilo general 

y aquí me refiero á cuanto elije de las otras dos artes hermana . 
Nos hallamos en un período ele elaboración que ha ele ser la rgo, porque así corno en 

los siglos XII, XIII, XI y xy los prog re o científico · y los inventos contribuyeron 
mucho á los adelantos artísticos, en el siglo actual, lo grande de estos progresos ha de ser 
un obstáculo difícil ele vencer, porque las exigencias ele las bellas a rtes son infi nitamente 
mayores. ¡Qué número tan considerable de conocimientos se exij e hoy á nuestros a rt.ista ! 
·Sería posible en nuestro tiempo la existenc ia de un pintor, no ya notable, pero m aun 
~clocenado, sin saber leer ni escribir? Pues en la época del renacimiento italiano y bastante 
después, se produjo este fenómeno en más de una oca ión. . . . 

Por lo mismo que hoy las dificultades para brillar son considerables, preqisa cammar 
de nn modo lento y afiliarse á la doctrina del más puro eclecticismo. Imítese lo bueno de 
cua1qul.era pa1'te en que e encuentre y no procmemo'::) te';.\,ll'L'i.\X la, ~e1im.nte id~ ~e ~er 
creadores ó inventores ele género ni de escuela. Hoy por hoy, los art1stas deben hmttarse 
ú llevar c:tda uno su contingente al acerbo común , que si cuando el fruto está maduro se 
debí ce, cae del árbol y esparce sus semillas por la tierra, de cuyas semill~s, hallándose 
la tierm en buenas condicione , brotan nuevos séres que asombran al cultivador por sn 
lozanía, ya llegará el tiempo de esa madurez y de ese brote para los frutos del arte. . 

En la Exposición de Paris de 183 1, apareció por primera vez triunfante el eclectt-
i mo francés con los cuadros de historia presentados por Pablo Delaroche, eclecticismo 

que e inició en España por Alenza, Tegeo y Elbo y que siguieron constituyendo una 
verdadera escuela los Gisbert, Sans, Palmaroli, Casado, Rosales, Fortuny, Madraza y tanto 
otros notabilísimos artistas que han honrado y honran con sus trabajos al país que los vió 
nacer y cuyo nombres no pronuncio por no incurrir, aunque sea aparentemente en el 
vicio de la adulación hacia hombres que aun viven y de cuyos talentos tanto espera aun 
España para su gloria, ó queriendo huir de ello 0mita contra mi voluntad otros no digno 
ni mucho menos de preterición . 

Muy recientemente han surgido dos escuelas: el impresionismo y ei modeTnisnw. 
Los impresionistas pretenden conservar en sus cuadros en toda su pureza la realidad 

de lo que e vé, la irnpTesión p1·iment que produce en nosotros la vista de los objetos 
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exteriore . L os asuntos de sus campo iciones son lo mil mil pi odio de la vida mo
derna, tratando de fijar la exp re ión definiti\ a, tanto en ·n carácter como en su e píritu, 
problema sumamente á rduo y que en vano han procurado re olver ha ta ahora los .M.onet. 
Reno ir, Caill ebotte, Carri re y otro muc.ho cuyo trabajos han podido juzgar e en la 
exposiciones im pre ioni 'tas de 1, 7-1: á 1 , 9. 

Lo moderni ta no con ti tu yen una verdadera e cuela pnes sn objeto es pre entarlas 
todas y aun las má antig uas de una manera nuen1. y con cierta adaptación á. la vida 
actua l. 

Las últimas Exposicion/js especiales de Bell a Artes celebradas en Paris en el Campo 
de Mart y en los Campos Elíseos y el 'alón de París, así como la verificadas anualmente 
en Madrid y las de Barcelona, han ven ido á demostrar qne á pe ar de los e fuerzo de 
impre ionistas y modernista., no han adelantado mucho en su propao·:mda y que el eclec
tici m o viene siendo la nota predominante de lo · ~rti tas de la última mitad del sio·lo XIX. 

He cl i~ho que Gaya impidió el afrance amiento ele lo poco pintore que existían en 
E pRña á principiol::! de e ·te ::;iglo, y que solo se contaminaron con las ideas de DaYid. 
aquello· de nuestros compatrio tas que estaban pen ionado · en Roma contándose entre 
ellos Jo::sé y Federico Ltd razo y Cádos Rivera, buenos pintores de histo ria y h,tbile 
retrat i tas. Ambos alcanzaron justo renombre y SR pusieron al frente del movimiento 
pictórico ele nuestro paí , no cayendo, sin embargo, en las exao·eraciones del clas ici mo 
francé::s y aun tratando especialmente el primero ele formar::,e un est ilo propio . 

Muchos han sido los pintores que han florecido en España durante lo qlle vá de. ig lo· 
y si para Gi::;bert, Rosales, Fortuny, Ca ado del Alisal, Plasencia, :Madr~:1zo, Utrera, 1an
zano y Pal marolli , e ha ce rntcio ya el juicio de residencia á que nj etan lo contemporáneo 
á los artistas que han dejado ele serlo y solo está ab ierto el período ele las alabanzas que 
se inicia con l<:t mnel'te, aun a lientan otros notables a rtistas que honran á su país. 

E n las capillas ele la ig lesia de Sa.n Frnnci co el G i·ancle, en 'l ad rid , están consio·n ados 
los mérito de !Uvera, Hernánclez y Martínez CubAll s. En las Sxposic iones anuales de la 
capita l ele E ·paña, han brillado los trabajo de lo Muñoz Degrain, Carbonero, Domingo, 
Vera, Fermnt, Vill eo·as, Ruiz Luna, Pradilla , Vinie.QTa, Jiménez Arauda, García Ramo , 
Roro! la, La Rosa, etc. etc . 

Algunos pintores e pañole y con especialidad lo ca talane iguiendo la inspira
ciones de <lnt iago Rusiñol,se dedican a l impTesioni mo, aunque con m<ís elevada tendencia 
que la de los impre ·ionistns franceses. Casas, Miralles, Mestres, Más, Masriera, Borrell J 
otros, son de la escuela moclerni, ta. 

Por lo demás, puede decirse que en España, lo mismo que en las otr·1s naciones, pasa 
b pintura por un período de transición, y aunque las tendencias son á un reali mo idea
lizado (y no están reñidas e~tas do palabras que á primera vi ta parecen tan contrarias), 
hoy por hoy predomina el eclect icismo. 

Inglaterra á pesar de In odiL) idarl que le insp iraba en dicha época el nombre francés 
siguió, aunque casi á remolque, el movimiento iniciado por Luis David . 

En cnanto á la pintura, surgió en Ing laterra un renacimiento especial que sorprendió 
en 1n Exposición de Paris de 1835, y sobre todo en la de 1855, y cuando nadie sospechaba 
que en aquel país existiera verdadero arte. Quizás esta sorpresa motivó exagerado 
elogios que no deja ron de repetir e en 1 G7 y 1878. 

Eme to Cberneau se ocupa de e. ta resurrección del arte pictórico en Inglaterra y no 
encuentra en ella motivos para pronunciar nnte las obras de aquellos maestros la palabra 
decadencia, pero tampoco se cree autorizado á decir la de renacimiento. 

Tiene la pintu ra inglesa modema caractéres especiales que la distinguen de la pro
fesada en otr.os paises, obre todo en los de raza latina. 
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Lo.· olores de lo: cuadro. inp;lese · on chillone · y de tono· iol ntos· los a ·tmtoa son 
ing·lc, e._ a. í corno lo · per onajes y aun la tela d que. e vi ten y los u ten ili o que ga ·tan . 
E t e ·clu i\·i, mo lo realista do la· concepcion · y la dureza en la jecución on lo 
camcté r s que llamaron la atención del público en la Expo i ione · univer ctles á que 

mál:- arriba me reD rí . 
Dij e n otro lugar qu e el primer mae tro del arte pictórico inglé , fu' Willíam 

Uog:<t r t (1G97-17G+). Este ,e d clicó al e tuclio de la naturaleza y uno de lo asuntos que 
mejor manejó fu la caricatura y aunque hizo alg·uno cuadro de hi toria, tuvo que 
cl ej c.u· pronto esto o·énero y voh·er á aqn len qu e no tuvo rival en su país. 

La Ca7'T87'a de la prostituta El matrimonio á la moda, La caT7'eTa dellibeTtino, son 
tre: col ccione de cnaclro · qne tuvieron grande éxito . A Hoo·art, in emb·:trgo, le faltaron 
mucha condieione para al ·anza r la j n ta reputación de otro, arti ta del cvntin nte 
contemporáneo uyo . 'u dibujo es iAmpre incorrecto, ·u colorido no es brillante y lo 
q u mc.í · e aprecia n '1 es la gracia y la a tí rica intención de sus cuadro : que q nizáR 

alguno: . ean dema ·iado lib7'e ·. 
Josllna Reynold (1723-1792) y 'I'om::í Gain borough (1727-17 ') ,fueron dos ver

dad ero· arti ta que se lo debie ron todo el p r imero á su ducac ión y ::1 su viaje J el 
segundo. {t su talento natural y á su amo r al t rabAjo. Como prueba ele la manera como 
é te conoría el colorido, pintó un n iño azul en el que aparte del ro tro, de un cuello tras
parente que lleva y de bs aber tu ras de la mano·a , no e u a en el re to má quA el color 
que dú nombre al cuadro . Ambo arti ta hicieron multitud de retrato y de cuadro de 

·ompo ición. 
Johnüpie,píntor dehi toriayderetratos (17G1-1807),rromá Lawr nce (17G9-1 ' 30), 

Benjamín \Ve t (1738-1820), David \Vílk ie (17 5-1 41), Cárlo Roberto L e líe (17-19-
1779) \V illiam H il ton (1786-1 822) entre otro ·on los r epresentantes del genio artí-;tico 

inglé . 
T<1mb ién brilla ron en el paisaje alguno antore , aunque el pad re de este género fu' 

Gainsborough, ya tTlencionado. Ricardo Parke Bonington (1 01 -182 ), \Villia.m Tnrner 
(177 i">-1 51 ) manejaron <1 la pe rfet.;c ión 1 paí ·¡:¡j e. 

Do palabra ahora ace ren de los PuEHAF.\ELI. "l'.L'. 
E l fundador ele e,;t<t e ·cu la, ó mejor dicho ·n mci · infcttigable propagandi ta, fué el 

inglé R uskin. 
Los p rerafaelidta con ide raban á Rafael como el pri mer apó tol del ar te relio·ioso 

al qne sus p redeceso res habían comprendido en toda SL1 verdad y maj estad, y su arte, ése 
arte q ue hizo llamnrle el divino co n más exactitud qne á nuest ro Lui Morale , una her
mosa m ntira . Po r eso se ll aman prerafaelistas, porque qu ieren re tablecer la ve t·dad en 
el a r t -el mistici m o relig ioso en la condic iones en q ue lo hálló Raf~tel. 

Lo. par tidar ios de e ta escuela reali ·ta. ll ega ron á tales exagerac ioHes, que hub ieron 
de retra · r ·e del mundo y considerar e como sére · il um inado , añad iendo á ··u nonibr el 
calificat ivo de . N., hennano pTe7'afaelista . •e cuenta que para pin tar Guill er mo Hun t, 
en 18GO. l c uadro C?·isto enseiíando á los Doctores, perm anec ió mucho t iempo en Pales
t ina e.'tudia ndo aq uello lngare ·y los ti po· y la costumb res de los judíos, y ·e ded icó 
durante cinco año á gmnde trabajo· sob re la materia, y cuando su obra producía la 
general admiración y el a uto r estaba muy at i fecho de ella, vino á destruir el encanto 
nmt , eñora jud ía, con ]a obse rvac ión de que los docto res de la ley eran de la t ri bu de 
J ucl{t y éstos tenía n los pié · con a rco y no planos como H unt los hab ía pi ntado, pue este 
carácte r era propio de los individuos de la tribu de R nben: L a inexactitud de este detall e 
destruyó el t ra bAjo de tan tos años. La somb1'a del m1.¿erto, El despm·tc¿T .de la conciencia, 
La lw: rlPl mundo, son otras obra~ de este a utor. 
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Lo· partidario el e ·ta ·cuela aman en tu ia tamente <:l. la verdad y en la factura de 
us obra Jl e·van ha ta el extremo lo detalles todo o· 'nero de minucias. 

Su ·principio · eran 1 óclio á todo com·enr.ionali m o J el a mor c.~ la v rdad tanto en el 
fonclo como en los m nore · detalle .. :. 

Además de Ru l in y Hunt, lo propat;andi ta má infatig·able fueron rturo 
Hug·he ·, Ro · etti, 1:illa i , etc. ~- ·in embaro·o, e te último e apartó el la enda trazada y 
lió á lnz bellí ·imo cuadro·, en los que campen un espíritu bien independiente de los 
prejuicios de la E cu la dicha y q ue fueron quizá · de lo que má · llamaron la atención 
en la a ,·enicla le :J[ontaigue n 1 ~ :1 juntamente con lo de .J:Iadox Brown otro arti ta 

di tinguido . 
Tambi 'n ·obre ·a len en la pintura ele pai:aj e lo · pintore ingle ·es prerafaeli ta ó 

no: pero en la I intura de hist ria pocos artista· pueden citar e. P<:tblo Falconet Poole 
(1 ' 10-1 ' 19) e ·tá á la cabeza ele estos poco· . 

El prerafaeli mo tm·o tambi ~n partidario en Francia, aunque no tan exaltado · como 
n Ing·laterra, y en E paña apena ha tenido eco em~jante e cuela, muy decadente hoy 

aun en el país á donde nació . Prueba de ello es qu el m i mo Millai ha de ·ertaclo de Ll • 

antiguas banderas, y Maclox Bt·o,,-n . ya citado, y Burne J one , y otro arti ta · cont mpo
ráneo · han pintado mucho cuadro ·,en lo que no :s:iste e amor minncio ·o á lo · detalles 
y rechaz·m lo· absoluto principio de la e ·cuela prerafaeli ta . 

Un fenómeno importante viene sin embargo, ob erve:í.ndo e en la última Expo i
cione · nacíonale y extranjera ·, y e · la abundancia de cuadros en que ·e repre enta el 
el e. nud o bajo e ta ó aquella form a. ele lo que solo pa rece exceptuar e la e: uela ingle a. 
E to, in eluda alguna e· un íntoma de decadencia. El pintor tiene necesariamente que 
obedecer ci. la tendencia del público que lo paga y aplaude y claro e , que cuando no se 
emprend n obras de verdadera importancia y la · pa redes de la· sala. de n uestras Expo-
icione ·e llenan de objeto fútile y lo que es peor se vén en ell a a ·unto· que en otras 

época · hub iera, reprobado la decenc ia, es porque el gu to del público ·e ha per vertido y 
e ta pe1Tersión lle' ·1 aparejado un período de decadencia difíc il ele de ten r. 

El impre ionismo, el moderni mo, el prerafaeli mo, ¿qué otra ·o ·a ·on que producto 
de este tnc11 g nsto que pretende dominar ó que domina en la e cuela:s moderna ·? ¿No han 
llegado algunos pintore á qnerer formar la e ·cuela ele lo · decadente· ·in preocupar e del 

ignific.ado del adjetivo? 
Preci ·a, pue ·, sacudir pronto e os fat1:1.l e en u flo ,· y \'Olve r a l buen arn ino, para lo 

cnal subran elemento . 



SECCION PRIMERA 

MATERIA PICTÓRICA 

Voy á ocuparm e en esta sección de todos aq uello a unto que pueden y 1 ben ser 
objeto de los trabajos del pintor indicándolos de un modo científico "J ordenado y no á 
manera de un índice que pudiera comprenderlos todo , co a que ·ería dificilí ima, pu 
apena hay un objeto en la naturaleza q ue no debiera ser comprend ido en dicho índi e 

Tnttaré, pue · de lo ::~.sunto que indiqu ' en Jo· Preliminare como pertenecient s ·í 
esta ección, en el órclen sig uiente: 

1.0 -:Mitolog ía. Idea de las di' ersas reli g iones fal a ·. 
2. 0 -Misticismo cri tiano. 
;) .

0 -Geoe:rafln. 
4 .0 -Hi toriR natural. 
!).

0 -A ntropolog·ía . 
G.0 -Indnm enta rin y a rm a . 
7. 0 -Habitación del hombre mob iliario. 
8.0

- aveg·ac ión. 
~) • 0

- A rq u itectum . 
J O.l) - E ·cultma . 
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~I.TOLOG-Í.L::.... 

IDEA DE LAS DIFERENTES RELIGIONES FALSAS 

, 

CAPITULO XXVIII 

La re li ~!i o idnd como uno de lo cnructé rc· d istinti,·o del hombre.- ·ccc idnd para el arLi t.a de conocer las dife rente~ 
mitologías.- Origen d lo mitos.- Cia. ificación de la diYiniclacle de San Clemente d Alejandría, y de Mr ·. Chompré 
y :\lillin.-(.;rupo. mit ológicos d l\1. l'iNret.= Grupo prim ro 6 inclo-europeo.-MitologíR vódico. y sus diversa sertas. 
:\Tar.dei ruo.-:'lfitología griega, romana, erala ó celta y e ca ndinavn.-Principi<9B religioso que se profesaban en ella y 
d ioses principales.-i\1itología china y jap ne a . 

.,. todo los pueblos conocidos se han encontrado siempre creencia 
religio a y un culto m::ls ó menos oTo ero á una ó varia divini
dade . y tanto e a í qu e ~Ü'. Quatrefage al dar lo caract 'res 
di 'tintiYo · del hombre. a igna co mo principalí imola'Teligio. idad. 

Teniendo e toen cuenta e por lo que me ha parecido conve
niente hacer preceder cuanto me propongo decir del mi tici roo 
cri tiano de una idea muy o·enera l de la religione fal a , trabajo 
que no e de erudición tan olo, sino que á veces se encuentra el 

MITOLOGÍA 

Por mitologícl. e entiende la ciencia de los nütos ó fábulas y figuras con 
que los gentiles r efieren los suce os de ns dios0s, y no on homónimas las 
frase mitolog ía y r eligión . Esta consideraba, por ejemplo, entre los g riego· 
á Júpiter ó Zeus como un dios ju ·ticiero y mi ericordioso que velaba por la 

con ervación del género humano, y el buen sentido de los mi m o g riego , dice Decharme, 
·e re i tía á considerar á e te dios coruo mal hijo, mal esposo, mal padre y con todos los 

, icios que los escrito· de lo. poetas le a tribuían. Hasta los mi mos poetas g riegos se cohi
bían ante lo absurdo é inmoral ele sus mitos, y Eurípides, entre otros, consideraba á éstos 

co mo «miserables hi torias de los poeta ·.» 
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De nquí ha urgido la idea entre los sabio de investigar el v rdadero origen de e, to 
mito , babi ndo mu ch o de aquéllos que lo con ideraban omo una corrupción de eleva
das ideas obr e Dios y ns cualidade . J\1uller dice que para conocer el \ rdadero signi
fi ado de lo. mito p r cisa bu car u má antig·uo origen cte ·poj e:í ndolo de todo lo 
1 mento acce orio ·. E te e tudio es sumamente d ifícil pue · para hacerlo con fruto s 

indi ·¡ en able conocer lo m ito dP. todos lo pai e , compararlo ·uno· con otro , bu car n 
elleno·naj e ó en la · circun tancia e pecial de cada pueblo algo que pueda dar la xpli-
·a i.ón de fábu la que pcll'e en iguale en el fondo y 'arían en lo detalle .. conocer lo 
orígene · del lenguaj e y buscar la fuentes del conocimiento en la India y ln P r. ia. 
11 ac ili taron algo e te estudi o los trabajos de Scblegel, H umbolct t y otro qu e han \' nido 
ú probar el parente co del sari c ri to con las lenguas que e hablan n lo princi¡ a1 e 
pueblo d Eu ropa la cuale, por lo tanto, reconocen un tipo primiti'\ o. Ade mc.1 · de to 
los pueblo a ryas ·tl abandona r el Asia, llevaron con igo su relig ión u rito · qn ele ·pué 
fueron lentamente modific.c1ndo e con el contacto con uno pn blo que r conocían el 
mismo orig·en, pero habían adqu irido ya al cabo de mucho t i mpo co tumbr · religión J 
ha ta idioma más ó meno di tinto y con ot ros pueblo · de difer nte origen. 

A~í la cuestión, se recurrió á los libro religio o· m::-í ant ig uo que son lo: \ das en 
los cuale ·· la: primitivas c reencias deben tar poco a lte ra la . Decharme, dice, que <: i los 
cliose no fn eron en un principio más -que nombres ó s imple epíteto. apli acto · por 1 
arva · ft los fenómeno q ue herían su ojos, e e '\·idente que la natmaleza de e tos dio e ·e 
e lnr e rá por sí mi ma, s i se llega á penetrar la i,...,·nifie;ación le lo epíteto que les 
fneron cJ¡:¡rl · por . us primitivo, adoradore .» La cuestión e extremadamente difíc·il pero 

tá planteada en u ju to términos y de e perar es que e adelante en e te e tudio de 
mitología comparada. 

P<.tra lllnller. la mitología a r ya apena es ot ra co a que un de a rrollo poético y bri
Hante de la impre ir)nes qne evocan en el alm a la co ntemph ión del .. ol :s d la luz 
divina . Adalbe rt Knhn dice, q ue más que ese espect~1c ul o debieron ·on mover a l hombre 
primitivo lo · fenómenos v iolentos é irregularc de la naturaleza. echarm e t r~lta de 
con iliar amba opininne ·1firmando qu e probablemente lo mito· ·ola re · y lo mete ro-
16g·ico exi ten juntamente eon otro que hoy poi· h o\~ no poclemos·explicar. 

Claro e que de pué, de resol' er la ~; u est i n de aber la gennina ig nificación de lo 
nombres y de lo epíteto dados á los obj eto de la, c reencia primerc:1s del hombre . ería 
preci o eguir pa ·o ú pa o lo diferente mito po r lo · diverso, pueblo y quizás se vendría 
en conocimiento de que a un las fábula más ah urda tienen atisfactoria expli cación, 
at ndiendo ú mue;has c it· un tancia · lo ale ·. al amo r á lo mara,~ illo o que es ingénito 
en el hombre y ·í. la im <:1g-inaeión, y extro po tico de lo di tintos pueblo . 

P or lo pronto, ya e · conocid o el orig en védi o de la mitoloo·ía , ... ;rieo·a y e ha com
probado q u mucha ele la fcíbula ·el e e. tale pe r tenecen ó son propia de él. E de e perar 
qu la nueva cienc ia pro. pere. 

an "~ l e m ente de Al ejand ría r ed uce toda: la divinidades á siete cla es: l. a diose de 
la· e, trell;l ·: 2.a de lo fruto · !) .a de 1@ ca~tigo. · 4 .a de la paciione ; 5.a de las virtude ; 
i).o. de lo ll amado m~joTes gentiwn,· y 7 .a de lo · bie nhechore de la humanidad . 

Mrs. Chompré y 1illin la· h·itn dividido: 1." en dio es ehthonio ó de la tierra· 2. 0 de 
la · agua : 3.0 lel c ielo· -1:. 0 del fuego,) 5. 0 de los infiernos. 

Teni ndo en cuenta la filiación -que par ce ncontrar e entre la diferente mitolo
gías, M. Panl Pierret divide á é ta en dos g rupe , que son : 1.0 indo-europeo; 2. 0 sem ita. 

Perten cen al1:>rimero la mitolog:ía. india la zenda la oTieg:a. la romana la o·ala v 1 ~· o J , o .J 

la e candinasa y tambi~u la china y la j apone,·a; y al segundo la caldeo-asiria la "D ni-
cía, la á rabe primitiva y la egipcia. 

Agregaré á é tas la america~a. 
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GR U rO IN DO- EURO PE O 

MrTOLOUÍ.\ INDE 6 vEDI ~w .-E in duda alguna la más antiguR y la q ue profesar01 1 
lo· arya . Lo l ibros agrado llamado veda , on ~uatro : el R ig, el Sama, el YadjouT y 
el Atharca, per o el úl t imo es con iclerado apócr ifo po r lo ind ios instruíclo . Cacl·a uno · 
divide en dos par te : la p r imera se ocupa de lo himnos y orac ione ·, y la segunda el 
precepto rel iO' iO o y controver ia teológ i cas . ~ tos libros _no t iene_n unar misma _feclm 
n i on de una ·ola pe r ona, y us frag-mer1tos fue ron r eumdos el 1g lo XI\ (ant do 

J e ucri sto .) 
El si tema relig io o de los ind io fué el pantei m o, egún el q ue existe en todas laH 

co. a un ser único y toda la co as ex i ten en '1, no ienclo carla una más que una con

tínua trasfo r mación de la d iv inidad . · 
La religión de lo ind io adm ite el birm y el mal , en alzando el p ri mero y prevar i-

cando del seo· undo. 
También concede la purificac ión de las alma , y cuando é ta ha tenido l ng-a r , se 

verifica como alto p rem io, su fusión eterna con el SAr up re mo la cual se ll ama I in ·ann 
ó anonadam iento . ' i las a lmas son cul pables, e p recipita n en el infiern o ó a rasa. á clond 
impera Yarna, e pecie de r ey P lu tó n, el cual d i t ribuyo las pena e~rún el r gist ro qu e 
lleva u secretario. Los to rm ento· ele los condenado pueden du ra r mill a re de milla re.- dn 

aflo. , pero n unC(l on eter nos, iendo iemp re posible la pmifkación ó la reg eneracióu 

del a l m a. 
A veces para ll eva r á cabo la p uri ficación de lo hombres, t ran migran su· alma ú 

an imales q ue vú n sie nd o cad<:l vez más u periores, ent ra ndo lnego en 1 ~ cala h umana 
por el paria, ascend iendo ha ta el ace rclote y de aq uí teniendo lugcu· u fn ·ión con ·1 

Eter no, 
Sab ido es qu e lo· fc-1k ires se purifi caban en vida con priva ·iones de toda cle1 ·e , y 

despu 's ele una la rg<t ed ncac ión en que practicn ban· el ayu no prolongctdo e ·om tían ;Í 

la exper iencia de dfj ;trse. meter v ivo· en un sa rcófago du ratlte mú, ó meno ti mpo, y .-i 
a lían vencedores de la pr ueba, la pu ri ficac ió::1 era n n hecho que todo· r econocían, adqui

r iendo el fak ir repu tac ión unáni me de , anta y a migo de D ios. En la Ind ia ingle ·a ·uced 

esto todav ía . 
. Ht~ y una p~ute práct ica el e la r eli g ión, div id ida en mora l y ri tua l. • 'egú n la ·egunda, 
exist e ntre otnts m uchas prescripcione , la obligac ión el e r aspa r la cabeza á lo· n if10 · 
de uno á tres a.ií os, dej á ndoles olo un mechón de pelo en el vé r t ice ele la cabeza : pero 
]a ceremonia principa l cu n ·i te en recibir la i nve t icl ura del co rdón ag rnclo la cual debe 
practicarse cle:scl e los 1 G á los 2 -l años, pudiendo pro rrogM~e a lgo más en la clase superior 
y no dúndose estn in vestidu ra más q ne á las t res clases superiore., po r la que e ll aman 

és tas, hom bres nac id os dos veces. 
E stas clases superiores deben g-u a rdar cier tas prescri pc iones. na es baña r e el ia ri a

mente; otra , decir una orac ión al a manecer y a l c repúsculo de la ta rde, ~' ade má , h an do 
c umplir la cinco oblig·aciones ~iguiente ·: 1." leer e l libro veda; 2." hace r oblac ione.· á los 
m a nes de su · antepasados; v ." qu ema r un holocausto á los d iose ·; 4." cl n. r anoz á h1 · cria
turas, y s.a recibir le>s hu éspedes con genero idad . Se rind e cnlto q ue ma nd o sobre lo. 
alta res ma nteca cla rificada. y repa rtiendo libac iones con el jugo de vari a pla ntas. 

I nd ra e el dios del éter y del c ielo; Ag ni, del fu ego; T we:tchtri , es lo mi ·ro o que 
Vulcano .. L os ady ti:Jts son las personificaciones solares y se lla ma n Varuna , • ' nrya, Havitri 

Rh a o··., P uch :=t n Mithra v Arhima n. Los Clioses caba ll e ros ó Asw in., so n lo fn eg·os ele la 
{ ::")(t. , J 1 • 
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a urora y del crepü culo. U cha , e la aurora · ona, la luna;"\ a~ n, el dio.· del aire· Rud cra 
Agn i y \ itra, son lo· dio ·e de la tempe tacl· Y ama, el dio · de la muerte. 

E l r io Ganges, de qnien lo · ind io· han h r.?.bo la dio a Ganga, tien la Yirtucl ele que 
su agua borran lo· pecados y por e ·o todo::; ele ean morir á la \'Í ta el e e rio y qu e · 
arroje á él u cadá\'e r . 

La mayor felic idad á q ue puede H ·pirar un alma que recorre u anera de trn , mi
g racione · para pu ri fica r e es a loj arse en un elef~tnte blanco y por e o e te aninwl e.· 
objeto ele veneración. 

E l ved i m·o nfri ó va rias mod ificac iones consi ten tes en lct apar ición ele do · ·ectas 
diferente , que on: el brahmanis mo y el bo nd bi mo de lns q ne me voy á ocupar. 

DHAI!MANI · ~w .-En med io ele una coufu ión r lig io ·a abreven ida en la India, ·m g ió 
en ella una doctr ina rnonote i ta pu rí ima que recouoce la ex istencia de un er ~upremo. 

3, ;, y 1 
FHi. 102 .- ~I I 'J'OT.OOÍ.\ I NDIA 

1.- Prarlj:tpn ti, tipo siu~bó l ico ele In 'reaci ón brahmun 2.-Prakriti, 
triple f.tcnltad de crear, ·onson·ar y destruir. i3.-Jmá¡re n . illlbo
lica d ,, Trimonrti. -1.. - 0tro embl<:"ma delmiFLllO. 5 - f'ímlJolo do 
la sa biduría ndo¡·undo la Omnipotencia Teadom. 

que á u vez e t r ino y se llama Bn1hm 
qu8 e,· la ca u a principal ó el p ri ncipio 
de todo se ruo t ró en toda u o·loria 

V 0 

egún .J tanon d i ipando la, t in iebla: y 
c reando el m undo. 

Para e ·ta c re<lc ión se valió ele Dra
hma, q ue proced ía ele ' 1, qu ien formó 
el cielo la tie rra el a lma humana la 
d i\ in idc.1de ·upe riores, lo genios infe
r iOI·e · J la a lma pu ra . Cuandol.irabma 
h ubo ter m inado ]a c reación tn ' ta 
ab or vida en li:l. e encía p n ra del , 'er 
Supremo y eJ istema e el e vanee ió. 
L a creación, s in e mbarg-o, r enace rn r
cialmente á intervalo mu v lnro·os. .. ~ 

B ra bm a nac: ió co n cua tro cabeza , 
an idánclo e en una o· ignntesca flo r de loto .• 'entctdo ob re é~tH, d irigió ·n · ocho oj o.· a l 
Un i\· e r. o y v ió una in men idad de t in iebla ._· pero a l cabo de 3G .OOO año · e di rig ió en 
orac:ión á Brahm, u pad re y entonces de aparecie ron la· t in ieb lns y log ró ver á todo 
Jo mundos en gérm en. a unq ue e perando u nacimiento ó despe r ta r. Después ele poco 
tiempo, e mpezó la c reac ión co n las s iete sttaTgas ó esfe ras cele te: ilu m inadas por ~."t re

ll as y gen io::; benéfico ó devalas 6. adicias y de pu é.s c reó él la Tierra (M ri tleha) con el, 'ol 
y la Luna, su · lumina res para el día y para h noche, y ade más s ie te reg ione infer iore · 
ó patalas il nm inacLt s po r iete carbnncl . colocado eu la cabeza de iete e rpien te mon. 
truosa , y en e.-ta patalas e alberg-an lo daitias ó asu1·as, malo gen io . 

Para ll evar á cabo la c reación del homb re, Brahm a prod uj o por s í solo cuatro ' re : 
uno, nacido de su boca, Brachm a n. q ue fué el j efe de la ~a ta de los sacerdo te~ · ot ro. 
producto ele su b razo de reeho, Cbat ria , progen ito r de la ca ta de lo g uerrero · "\, a iia, 
nae ido ele ·u m u lo de recho, orig inó la ~a;t:t el e lo co mcrci<m tes · y :::l uclra, del pié derecho, 
la de lo ng ri cul to re y tra baj adores. Cad A.. un a de e tas ca. tas. esta ba. d iv id ida en sectn y 
la tí lt imn lo estuv o en tres, de las que la m<:í.s in ter ior fué la de lo pari as, sin derechos 
de ni ngnn a cla . e y ll e no de obligacione:; para co n las dem<í . 

B ra hm a, ca ó á s u hij o Brahm a m co n una muj er de la ca ta de los aslll·as, y á lo 
o tros t res co n t res hij as suyas que hizo salir del brazo, del m uslo y del pié izq uierdo. Ma ·· 
tarde se sublevó co ntra sn padre, s iendo el motivo el e ell o, su r esolución el e ca a rse con 
su h ermana , 'a raswati, cosa q ue ll egó á reali zar á pe::;ar el e la r epug nancia de ell a y de 
que Siwa se opuso tenazmente, lo Cll a l no ob tú á q ue tu v ie e c ien hijos de aquélla . P ara 
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·a tip:<ll' ·u rebelclín, Brnhm le ondenó <l Yi,·ir e n l<J tierra ·nntro edad . y b<.1jo cuatro 
forma: di. tinta , qne fu eron: 1ct de cuervo poeta, Kakablm.·onda; la de paria, f. alm.iki 
primero bandido y In g;o escritor y penitente é intérp 1·0te de los veda·; la de im ple po ta, 
Viat. a, antor del 'J[nhabharc1Ltt: y por último, de p e ta. dmmático ]{al ida. a, q ne scr ibió 
e l. acontala. Purp;ado el n faltn, Yolvió <l ornpnr 11 puesto en el Trimourti. 

El Trimonrti e) ::riniclncl india c:on ta el e Brnhm<t dio.- neaclor ishn ou, d io c0n er-

vaclor, y. ÍW<1 dio. ele ·tru ·tor. 
Lo grande. grnpo de la reac iém de Hrnll1 11:l son trece de lo cuaJe lo hay q nc 

1 cr.' on i(i an la intelig· nc.:ia c i,·ilit-<Hiom .los gé11i,>:; de ln s reg iones del mnr,clo y u ' e po ·a·, 
lo· génio · el ht estera· .;le:;te ·,los del mill lo dill.·e .; iu fe ri" res, los obrero h:íb il e , las 

3 
notns de 111Ú ·ir:a y los GOO mill oo :de ílficle. que 

F?T embellecen la cor te de ln cl ra . Entre estos g rupos 
f..e encuentra tnmbi 'n el de los Pr<tcljapntis ó 
gé11io · c: reado<> pn ra que ay udaran el. Brahma en 

1rt c reaci(Í JJ. 
Eu el brahmani mo, Brahm, como dije antes, 

e el dios ,· npr mo. y el T'rimomti, gob ierna el 
mnnclo. lnclra l<lmn Varun a . Ao·n i, ,' nr\' a, 
'l'chanclra, \~ c.tyn y Kndera, on los dio e~ que 
de!ienclen }¡¡ !=; oc;ho r egiones del mnnclo cont ra los 
a nrn!' ó g; ' nio m<1lo . ada dio tiene uua clio n. 
por compañera ~' éstM; on : Inclrnnita la mujer de 
Indra; Pritb i va, (la Tierra) la de Kuclenr La ikch
mí la de Vi ·llnon y pre. id e la agricultura · Bha
vnni, aná loga C.l e re la de i"·a, etc . 

Vishnon tambi 'n b<tjó á la ti erra como B ra
hma pero no en ca tigo, ·in o para ah nrla de n 
pérdiclH, ufriendo la . enca rn ac ione de pa tor, 
gue rre ro~ profeta. SiE'rn pre e tn propic io á ·acri
íicar e eu pró de lo dio ·e' y ele los hombre;, 

"'(:. 103.- J. "''''.1.-2. n ·¡¡:-;ol'.- 3. cmsHC\A, oc·T.\\'..1. re id e en el centro d lo o rbe y todo lo orbe 
0\'ATAH.\ Ú EC\C'.I llN .4, ( ' 1(j::o; IJE Y ISJJC\Ol'. 

·e c ifran en él. Y i hn ou ha ten ido también ocho 

en rn rn<tcione · m á., deb ien do ser cl iez el máximum ele ellas y re tánclole, por lo tanto, solo 
una dnnmdo carla una 3GO mil años solares y verifidndo e cada vez en un an ima l cli~tioto. 
De, pué.- ele la décima, terminare:1n todo los m.ale. que nfl.ig~n á la humanidad. 

Según los sectarios de Vishnou, la no,·ena enca:·nación e la ve rificada en Doudha, 
que c1man1 ha. ta el fin del mund o, y de pués el e é l, sob reYcnd rá la última encarnación en 

el cabil ll o extermin ado r Kalki, que reducirá el globo á polvo. 
iwn, el dio.- de~tructor del Trimonrti , es con iclerado por lo indio como destitníd o 

de virtucl e:. También ha tenido diferentes encamacion es c,;n animales y e n hom bres, pero 

en ning·un a ha hecho co a ele provecho. 
L as ce remon ias del culto se cifran en sacrifi c io , postraciones humilde·, ablucione , 

ora ción y penitenci8s á cua l n1 l:ÍS dura ·, que tienden á convertir la v ida en un uplicio 
para e \·itm ln tra ·migración del alma ~~ ao ima1e · á fin ele pmificarse. 

'Jfatar ú una vaca, es co meter un a falta que impmifica al individuo, y in embargo 

de e ·to. lo.- brahrna , pneden comer carne de vacR. 
L a moral tiende á educar las almas, in ·pinincloles sent imientos r eligiosos que e 

dirjjan principalm ente á conservar 1a inocencia primitiva , no á hacer nacer en ellos vir
tudes acti,·a ·, porque p rocuran ante todo asegurar su tranquilidad. 
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Los dioses princ:ip<llc · ·un lo· de la trinidad india, y In. di\'inidades inf~riorc on los 
repre en tan te· ele lo elemento=- de lo cnerpo cele te 6 de las ideas a.b tractas. 

Indnt es l llio del fuego· Varonni del ~l.D'mt· PrithiYn d la tierra· Surya del 
Sol; T ·handnt ele la Luna· Dharma de la ju ticia· Dhanonantara de la medicin <t . Hay 
vario · h 'roe· d i ti ·ado , como por jem1 lo, Rama b ri · h na, .et . 

Tambi 'n e conocen gén iu · bueno,· y malo . . 
Bouonf.'~ro.-Bouclha no e ra nombre propio sino equi \ alente á pr0feta, y por e o 

füeron vario . 
Adi-bo uclh a, el Br<lhma bouclhi ta, produjo por u contemplación los cinco boullha 

q ue repre ·en tan lo elemento có ·mico que eojend raron á. n vez á lo bndsiativa. 6 
auto res ele mnnclo inonrn i'able . Sak iamuni 6 Gotama, :fué hij o ele un rey de :M abar, y 
·egtí n otro ·, ele nna prin ce a fecundada por una nube. T;tlllbi 'p o ti nen los indio que 
fué la no ,·ena en arnaeión ele\ i hnou. E el fundador del bundhi mo· tenía do cuerpo : 

un o ujeto á la muerte y á la tran sform acione y l 
otro que e ra la ley mi ·m a etema é inmutable. En 
su pereg rinación pfJr el mundo e impu o la tarea 
ele redi mir a l hombre e mpez<1nclu su predicación á 
lo· 30 año el edad, proclamando la iguGtldacl hu
mana y .-0cnnm lo, por lo tanto. la auto ridad de 
Jo br,dnnane · Y ganando mucho pros 'lito . Lo 
brahmanes lo combatí ron duramente y lo mata1~on, 
señah1.nclo. e el momento de su muerte por un tem
blor de tierra y 11n eclip e de o1. u discípulo· 
s igu ieron la p ropaganda de ·u doctrina pero deno
tados en la In d ia emigrar on en grande número á 
la Chinct y al J<tpón, á donde dominan. Boudha 
profetizó q ne clescl que expir8se ba ta 5.000 año 
de ·pué , su· el ¡ ·cípnl os serían per. egu ido teniendo 
que refng iar e <Í las montaña · del Tibet y al cabo 
de e. e tiempo bajaría á la tierra á completar la 
regen era ión humana un homb re-dio· llamado 
:.\[a iri. 

1 ,-

La doctrin a bouclhi ta e· muy moralizado r·L y lo'!<:. 10·1.-Er. nws nu~.;nH .\ 

las ceremonia el su ul to con isten e n Yi itas á las 
pag·oda , ablucione··, pmificaciones, mortificacione , penitencias of1·endas en lo: templos 

y li mosna . 
Boudha apareeió en el ig lo l\' (ante· deJe ucri sto.) Jo· uno le dcin fecha m¡'t · lnrga. 
ÑIAZDEr ·:.w .-E la religión persa. Se de conocen ca ·i, los dio es primitivo del paí 

de Iran ó d Irac que a::: í se llamaba ante 1a Per ia, y ya c:on mucho mayore lo dato· 
que se tienen el 1 magi ·mo ó religión de lo · magos. 

Es ele notnr en s te pueblo, como en la mayoría de e1lo , que las primem ictea 
reli.o·io a son plll'a ·. Teda· ell a.. e r etie ren á creer e n la exi ·tenc.in. de un Ser U[ re mo , 
al que la mayor parte elm a n alta re y rind n c ulto· y e a l cabo de más ó meno: tiempo, 
cuando ocutT q ue lo· objetos natural e que 11aman su atención on ' en erado primero y 
con tituícl.o lneg·o en lío e ·. 

Hosta1je ·, el primer mago de que . e tiene noti ia fué el j efe upremo d la cla e 
·acerclotal y tuvo ideas exactas acerca de Dio dP. lo · <1ngele y ele lo demonio , la 

('Uales incul có ntrc u contemporáneos. 
Eso mag·os eran superiores a l mi mo r ey, pue antes que é te fu era nombrado, 

tenía que sufrir un exámen por parte de ello . 
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E n el reinado de Dnri o el G ra nd e y hacia los J 5 4 años ant . deJe u ·risto época 
que parece co rre~pond er á la el e "jfo i é e ntre los heó1·eo , a pctreció un Q;mnde reformador 
llamnclo Zoroa. tro (al qne suponen a lg uno de nación i raelita y di c ípnl o del r,rofeta 
Daniel) el cual ence rró tocio lo prin cipio y preceptos ele la relig ión p~r a -en el Zend
Avesta e. rito en dos idiomH. , el zend y el pelvi. 

Lr> pcr a.·, cua nd o v iv ió Zoroa tro, hab ían ll egado á una co mpl eta id ola tría, imi tando 
el cul to el e los rHld eo-n , irio y con ·idernndo 
como dios principal á Baal qn e repre.entado 
en sn templ o por nna e t<illl a de meta l - ma
dem , comía diariant ente y 't: le ll evabFtn para 
el obj eto, doce medida s el ha rin a, cua renta 
co rde ro. y ei ánforas el e ,·in o. 

Zoroa ·tro tra tó de hacer brillnr la primi tiva 
doctrina ele lo rnap;os. 

F IO. 10.). -·.\lll' H.\ ) f AZ il .\ . 01:: 111 .\0 PER;'.\ , S !·:Gt· N LOS ) f Q· 

J\['~11 : :'\TC)S I>E E. E 1'.\i!' . L os per. a admitían rlos principio. : Oro
mnze ·ü Ormnc.lz gé nio del bien y dio. bueno. 

y Ahri manes ó Abriman, dio. · del mal y de las tinieb la..;. 
Ormndr- creó sei e ·píritu bueno , jefe· de los izerL·, el e lo fen r · y de todo el ej é rc~ ito 

de ::1 ngele ·y Ahrim an es creeS á sn vez por emulación, un ej 'rc ito de cl ev::; ó e píritus el 
la t in ieblH ·. 

L o: principale izecl s de lo. sie te que hay, son: Almn , Acl e r Armnh ,' l3Rhranr 
deYs, E o· hech, Fd1 en1, Akoum•tn y Achrnog y también ·on o tro~ ·ic tf' . 

lo:-; 

Desde 1 pri11eipio del mundo estún lu cha ndo ambos rj ército · y nl fin hriman e: , , 
lo . uyn qu edarán \'encielas después de un corto p~I'Íodo en qn todo hnga ·reer ·~1 
triunfo dcliniti\ro; perecerá el mundo y renaecni otro perfecto pmifie;1do por el fn e~·o , 

en qu e el bien y el mal se funclir<:in en el er upremo. 
AhrimFtn fu é el causante de la c2ída del prim er hombre, h•H.: iéncl olc ·orn er el e nna 

frnta prohibida. 
Los per ·a · creen en la ex i tencia de un dios Uithra el Bueno , producido po r Ormnz 

y otro. Uithra el Malo, hijo de Ahrimanes lo. cuaJe ha.cen el e n1 cdi adores. 
El origen de Ahriman íué el ~igniente: H all á ba e Urmuclz. co ntempl a ndo S il inm en o 

pod er, y sobrevino en su mente el siguiente pensamiento: "(. i y o no tengo un rinll ú 
quien vencer, en qné eonsi tircí mi gloria?» E ·u~ reflex ión produjo el Ahrimnn, el cunl 
se pu . o inmediatamente á lu char <.;Oil él, lll cha C)U e duraní , como he el icho, ha~ta la con
. umacicín r\e los siglos, siendo enton ee ·completam ente cl e iTotaclo y de ·tl'llíd o, a í co mo 
lo g·énin.· llla!os. h echura su va. 

~ . 
El~ ol y el fuego eran mirados por lo~ pen;as co mo embl emas del dios buen o·) las 

serpiente los venenos y todo lo qne es noc.:ivo, lo c.:onsid e raban corno una reprodncc iún 
del mal. 

El bnen creyente debía tomar parte en el combate contra el g·énio del mal y con ervnr 
la pureza do Sil alma y la salud de su cuerpo, haciendo al efecto pnrificaciones, huyencl 
de los infestados y de los leprosr) , no comiendo carne · de <tnimales impuros, confesánclos 
con los . mngos y esperando hallar en la otra vida el premio ó el castigo ete rno seg ún slls 
obnt!:i. El ngua qn e servía para las purificaciones era zur ó ag·ua bendita . ... 

Lo.· magos formabnn nna cnsta privilegiada; Pran los solos conocec.lore. é intérpretes 
de los libros ngrndo ··eran astrónomos y astr01og o ; educaban á los príncipes é interve
nían e n lo · negoeios públicos. Creían que la morada de los bienaventurados era el . ol y 
qn e las almas ele los difuntos trmían que atravesar para lleo·ar á '1 iete puertas existentes 

;:":) ' 
cada una en uno ele lo . .:; planetAs, hallándose la primera puerta en el planeta Saturno y 
la tíltima en Vénu~. ~·· ~tcrifkab~1n animales. 
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Los cadáver e de los per a no debían er enterrados ni arrojados al agua sino 
expue to a l a ire y los bui tres y las ágnila daban cuenta de ello . 

:NliTOLOGíA <anEt:A.-F r<é impor tada ó reada por lo. a r J as que vinieron del Asia á 
establecerse en la i las del Archipiélao·o y en el Asia menor y que al principio traían 
una doctrina monoteí ta q ne degeneró luego en el poli teísmo. Llamaron dio es á los 
principio que rigen el mundo, les dieron epíteto caracterí ticos, y n ombraron héroes ó 
·emidioses á personas qu e habían acometido g randes empre a 6 que con ideraban como 
hijos de un dio y de una muj er morta l. 

T a mbién tenía n t ipos ideales de ciertas v ir tude ·, de vicios de bien es ó de males 
per onificaban á determinado fenóm enos naturales. 

El más antig uo ele los dioses oTiegos fu é el Caos ú Ofion: lla mándose así á la masa 
inform e en que estaban confundido todos los elementos de la ·creación cuando ésta t uvo 
lu o·ar. El aos fué padre del Destino. 

Hegún alg uno. mi tó log os, el Caos, la Eternidad y Demogorg on habita ban en la::; 
en trañas de la tierra . Demogor o·on formó una pequeñ a e fera , se entó sobre ella y clió 

ueltas a lrededor de la tierra, formando a í el cielo, ó en otros términos, engendrando ·i 
Ura no. E ste fué sucesor del Ca os, siendo el orígen de todos los dio es. Casado Urano ó el 
Cielo con la Tierra ó Ti tea, tm o diez y ocho hijos perfecto , que on los titanes y ademá 
los cíclopes Brontes, Estero pe y Arg es, y los centimanos, que fueron Coto Bria reo y 'igP.. . 
E stos se is último era n gigantes y monstruosos, pues los cíclopes tenía n un solo ojo . 
colocado en la frente y los centirnanos tenían cada uno cincuenta cabezas y cien brazo . . 

U rano a pri ionó á los mónstruos en el T ártaro y pen aba hacer lo mi rno con lo 
otro , pero Ti tea incitó á Saturno ó el Tiempo á que se revelase contra su padre, le quita ra 
los a tributos de hombre con su o·uadaña y le despojara del trono. Pertenecía éste á Titan, 
que era el hermano mayor, pero se lo cedió <:Í ~ 'aturno i condición de que matara á 
todos los hijos varones que tm iera . Sa turno , queriendo cumplir su palabra, devoraba á 
sus hijos reciennacidos· pero Cibele su esposa , horrorizada con esto, sal vó á tres v a rones 
que tuvo, ... eptuno, Plutón y Júpite r, entregando al padre de éstos una piedra envuelta 
en paña1e , que~ aturno se trag aba inmediatamente. Enterado Titan ele la existencia de 
e tos · tres hijos, atacó al fr ente de sus h ermanos los titanes á 'aturno y lo encadenó. 
Enton P.s Jüpiter á la cabeza ele sus otros dos hermanos y con el auxilio de los cíclopes y 
de lo entimanos (qu e aun se hallaban en el T e:írtaro y para sacarlos tuv o Jüpiter que 
mata r á Camprea colo al orug a que o·uardaba la entrada del Averno), combatió con u 
t íos los titanes mayores y con sus numerosos hijos, y gracias al arte de Vulcano (que tal 
Yez fuera otro dio de este nombre que el conocido por hijo de Júpiter, que debió ser 
posterior), consiguieron el triunfo y sepultaron para siempre en el Tártaro á sus enemigo . 
Vu1cano fm:j ó lo rayos para Júpiter, un tridente para Neptuno capaz ele alborotar y d 
calmar las olas del mar, y un easco para Plutón que hacía invisible al que lo llevaba. 

Júpiter reinstaló en el trono á Sa,turno, pero como éste tratara de aprisionado, le 
destituyó al fin, arrojándolo á la tierra y se hizo dueño de los destinos del mundo, cediendo 
la tierra á su madre Cibeles, el mar á Neptuno y el infierno á Plutón y reservándose el 
Olimpo y el gobierno supremo. 

Los griegos dividían en un principio á los dioses en conocidos y desconocidos ó igno
rados para los que tenían un altar. 

Los dioses conocidos se dividían en mayores, que eran veinte y ele ellos doce con
sentes, á saber: Jü¡Jiter, Neptuno, Marte, Mercurio: Vulcano, Apolo, Juno, Vesta, Cere , 
Diana, Venus y Minerva; y ocho auxiliares ó de poder más débil, como aturno, Rhea, 
Plutón, Proserpina, Baco, Cupido, Génio y Jano. 

Había además dioses subalternos, como Pan, Pomona, Flora, etc.; dioses naturale. 
31 
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que eran todo los objeto · de la naturaleza divinizados; dioses alegóricos y personifica
ciones de las virtude , vicios pasiones, miserias y gTandezas dA la humanidad; y semi
dioses héroe h~jo generalmente de un dios y una mortal. 

, uperior á todos los dioses era el Destino, al cual no se trib utaba culto porque su 
decreto eran inexorables. 

Lo · manes, lare y penates, eran diose dom 'sticos, de los qu cada cual adoraba los 
que mejor le parecían. 

El alimento de los dioses era la ambrosía y u bebida el néctar. Siempre e represen-
taban con nimbo. 

Los g riegos tuvieron su Diluvio del que se salvaron solo Cadmo y u espo <t Har-
monía. 

lYfiTOLOGÜ RO;)-IA 'A.-Los romanos toma ron la mayoría de sus dioses y de sns rito· de 
lo griegos, no siendo extraño tampoco que prohijasen á algunos de los otro pueblos 
conquistado . _ 

Dividían lo dioses en superiores1 que son los del c1elo, los del mar y los del fueo·o-
intermedios, que eran las divinidades terrestres y los espíritus que flotaban en el aire· é 
inferiores, ó ean los poderes escondidos en los abismos de la tierra. 

Veneraban también á numerosos génios que presidían dife rentes actos de la vida y 
di ver o fenómenos de la naturaleza, y del mi mo modo que los grieo·os, t ributaban culto 
á los héroe ó sem idioses. 

frl'OLOGiA cELTA.-Los celtas de procedencia arya ocuparon viniendo de Asia, el 
centro y occidente de E uropa, estableeiéndose en el Norte y Oeste de la península hi ·pá
nica y en parte de Italia . 

Según Amadeo T hierry, tenían lo.:; celtas dos relig iones diqtinta · una fundada en 
un panteísmo material y metafísico, 
que era el druidismo· y otra politeísta 
y derivada del culto de los fenómenos 
naturales. 

Los galos y los celtas profesaban 
e ta relio·ión. 

Los sacerdotes se llamaban drui
tlas y se dividían en varias clases: unas 
superiores como los dr uidas propia
mente dichos, los vates ó aug ures y los 
bardos, y otras clases inferiores que 
eran los envajes senoteos, sanonides y 
·amoteos. El sacerdote principal erc1 el 
Archidmior, que era elegido por los 
otros. 

FIG. 106. - DTVIXl])ADE,' GER>rANlC'A . ( l<'rOU lU.S DE Hl.lmRO HA-

J.J" \.OA ERC .~ DE SEN,'.) 

Los druidas habitaban en bosques seculares y eran casi inaccesibl~ · para el pueblo; 
g ozaban de toda la autoridad; eran jueces y legisladores; se consideraban como los sábios 
del país y {micos depositarios de los misterios relig iosos, sobre los cuales no escribían cosa 
alg una, guardándo~e como tradición entre ellos. Los vates compilaban en sus verso · 
cuantos conocimientos podían ser del do minio público, y los bardos cantaban las alabanza 
de sus dioses. 

Parece que los druidas admitían la eternidad del espíritu y de la materia; creían en 
la inmoitalidad del alma humana; ex plicaban por el agua y el fuego (primeros elemento 
de todas las cosas) todos los fenómenos de la naturaleza. Antes de elevarse un alma á la 
mora.qa de la felicidad suprema, pasaba á cuerpos de animales de órden inferior, perfec-
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cionándo e sucesivamente, hasta que ya purificada volvía á sus antigua costumbre , 
encontrándose de nnevo con los objetos de su uso ordinario. 

Los ntte · ejercían la medicina valí 'ndose de práctica supersticiosa y usando de 
,-egetale como el samoltts, que había que arrancar con la mano izqui rda in mirarle- el 
selago que el que había de recogerlo se preparaba con abluciones, haciendo ofrenda de 
pan y vino en el a1tar del dios, ) debía ir descalzo vestido de blanco y coronado de 
encina; el m~térdago, que debía cortarse al sexto día de la lnna con una hoz de oro y e ta 
operación ei'a acompañada de una olemne fiesta, en la que se inmolaban dos toros blanco ·. 

Los celtas } los galos sacrificaban víctimas humanas para calmar el enojo de su 
dioses y para predecir lo futuro. Estas víctimas eran prisioneros aun también jóvenes 

de uno ú otro sexo de fam ilias conocidas entre ello y 
se les mataba con el h ierro bien colgándolos de un 
árbol y lavándoles el puñal en el cuello si el sacrificio 
lo hacían las druidesas, ó bien ituando á la Yictima de 
pié é hiriéndole en el corazón i lo ejecutaban lo drui
das. También se hacía una figura colosal de paja, se la 
rellenaba de personas 'ivas, se la colocaba sobre una 

.? pira y un sacerdote le daba fnego, cubriendo los dem~is 
con sus gri tos y su mú ica, los alaridos de las ' íctima . 

Había también dnúdesas ó acerdoti._ a druida qu 
gozaban de muchas consideraciones y se rlividían en 
tres clases. Las de la primera llamadas senes ó mujere 
venerables, hacían voto de castidad y servían de oráculo . 
Las de la segun da eran devotas que podían ser ca ada , 
pero no trataban á sus maridos más que una vez al año. 
Se dedicaban á las prácticas relio·iosas. Y la · de la ter-

f cera servían de criadas. 
La religión que conocía el vulgo era poli te i ta, llena 

de g randes absurdo , J cuando J ulio César estm o g ue
rreando ~n las Galias, ll amó u atención la analogía 

FJ<;. 10¡ entre muchos dioses galos y los romanos. En efecto; 
nro E ur;:r.\!-1 HAI.uuo,.JJ:N u r~wwA aquéllos eran, entre otros, J úpiter, Mercurio, Marte, 

1 y 2.-l\Iano sirobólint llamada Panthea. 3 y M 
4.- Estñtua deisi . . ::>.- Lanza de bronce. Enerva y Apolo, siendo f ercurio inYentor de las artes 

y protecto r del comercio, el más respetado, y conside
re:í.ndose á A polo com o el que alejaba la enfermedades y á Júpi ter como el soberano 
supremo del cielo. 

Además de e to dioses, adóraban á otro Mercurio ó Ten tates- á Tuiston, dios de lo 
infiernos· á Taran, del trueno, de la luz y de todos lo meteoro ; á Hero, dios de la g uerra; 
ú Canudo, que se le consideraba con la misma advocación· á Belisana, inventora de mu
chas a rtes· á Beleno, dios del Sol, y á Og mio, de la elocueucia. 

La relig ión de los germanos tenía analogías con la de los escandinavos y con la de 
los galos. Como éstos, teuían sus druidas, que eran sábios v sacerdotes. El dios que g ozaba 
entre ellos de más prestig io era Irminsul, al que se consag raban suntuosos templos. 
Cuando Carlo- 1:agno venció á los sajones, hizo derribar el ídolo y quedando entre las 
ruínas del templo un trozo de la columna que sustentaba al dios, sig uieron los sajones 
adorándola. 

Los celtas de España, si bien convenían en lo esencial de su relig ión con la indicada, 
tenían ritos y dio.ses especiales. Practicaban el culto á los muertos y las sepulturas eran 
.sus templos, erigiendo encima del sepulcro la estátua en piedra de tal ó cual héroe que 
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di~ra honor á la fam ilia . Mantenían con tante el fneg·o del hogar. Los lusitanos y lo. 
gallego quemaban Jos cadáveres. 

Había un dios común á todas la tribu que era de no:iJbre de conocido (Yun ú 
Yunobi ' , que , ignificaba simplemente dio ) y luecro cada t ribu adoraba á diversas di' i
nidade . ada clam tenía un dio· y una dio a que eran el padre y la madre que la 
fundaron . Lo ]are eran hijos de Yun y Jo ére todos del mundo físico eran mirados 

como dio e . 
E l Hércul~ griego era el Mau non de los lusitanos· Plutón era Taran 6 T uiston· 

Proserpina la dio ·a Ataecina: y lo celtas, seglÍ.n J ulio Cé ar , descend ían del dis pate1· 
corno llamaban al dios Taran 6 á Bel· etc. Endo-bélico ó Eno-bolico, simbolizaba el fuego 
en con epto de creador, organizador y conservador del U niverso; Neton , era el dios de la 
guerra. Los romano se apropia ron alo·una de las deidades de lo galo y de los celta . 

De la in cripcione halladas e ha deducido el nombre de alg unos dioses, como 
Baraeco 6 Barueco, Caulece, E iduoro, Salambo Su tuno, etc . 

Despu 's de la muerte, las almas de los que habían v ivido bien iban ú habitar en 
las nubes permaneciendo en sus palacios aéreos que eran una espec ie de paraíso; los 
malos eran condenados á errar por los vientos. 

Los celtas de España también cl nba.n culto á varias deidades egipcias. En E lo (cerro 
de los 'antos en :M:ontealegre) había nn templo consagrado á Isi , O iri , R oro, Jeith , 
Phtah, y :::;erapi . Lo cristianos destru yeron con el fueo·o en lo. últimos años del iglo 1 
este monu mento, y tanto los ídolos, como el mobiliario, como Jo in t rumentos músico , 
como lo objeto del culto, como los libros é inscripcione de las fó r mula rituale , como 
los himnos sagrados, etc., etc., todo fué pa to de las llamas. E te culto fu é acaso introdu
cido por los radios 6 lo jonios del Asia Menor, que habían estado mucho tiempo en contacto 
con los egipcio 6 se habían fu ionado en nuestro mismo país con las colonias fenicia ~ 
anteriores á ellos. L os res tos del templo han permitido reconstituir algo de las fest ividades 
isiacas y o iriacas, y la historia de Adonis-Osiris parece haber sido fi g·urada simbóli a
mente en un obelisco del mismo templo ele Elo. 

Restos parecidos se han encont rado en Bélg ica, y aquí como allí e repre enta á la 
dio a Isis sobre una columna, de cuyo capitel u be una serpiente á enro carse en la part 
inferio r del cuerpo cte la diosa, L:1. cual tiene sobre SL1 cabeza med ia lnna . 

rrambién sobre el puño de la mano simbólica llamada l:'anthea se enro ca una 
erpiente y sobre el dorso y la palma hay va rios in trnmentos mt1 icos y animales sagr~do ·, 

una hoz, un sistro, la piña símbolo de Osiris, etc. (FiQ.1.bTCl 107.) 
En el obeli co del tempo de E lo, se representan los sacerdotes egipcios con túnicas 

talares y roquetes de lino, y las vestale ·cubierta" de largos mantos bordados y de velo 
t renzado el cabello ó en bucles sobre la frente, y llevando en la cabeza tocado egipcio ó 

mitón ó diademas con dij es que simbolizan el Sol la Luna, la serpiente y llevando en las 
manos la cista llena de perfumes é incienso 6 el fu ego místico ya regenerado .. 

El culto de Isis se propagó por el Sur y Oeste de la P enínsul a, extendiéndose á la 
Lusitania. En Valencia , en T arragona, en Caldas de 'Niornbuy y otros puntos, se han 
hall ado vestigios que así lo confirman . 

En la Galia y en Inglaterra los dioses principales eran Heu ó Hesus el Poderoso, dios 
de la guerra y de la agricultura; Bel ó Belar , quiz~:ís el Baal fenicio, era el Sol, divinidad 
protectora; Teut 6 Teutta t, inventor de las artes y protector de los caminos, tal vez el1'oth 
egipcio; y Ogmius ú Ogrnion, dios de la ciencia y de la elocuencia . También deificaban á 
los fenómenos naturales, y así Taran era el trueno, Kirb el viento impetuoso, etc. 

Cada tribu tenía su rey, que era al mismo tiempo sacerdote, sacrificador y poeta. 
El erizo de mar petrificado ~ra un poderoso amuleto entre los celtas. 
La verbena y el muérdago eran yerbas sagradas. 
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Muchas de sus preocupaciones se seguían en la edad media y aun en el siglo XVII 
en Bretaña, Galicia y Por tugal, como por ejemplo, la de bailar y cantar en los natalicios 
y hacer 1)t ro tanto delante de las casas al tiempo ele los plenilunios. 

Según Est rabon, los sacerdotes lusitanos deducían sus augurios de las entraña y 
convulsioues de las v íctimas, del movimiento de las llamas y vuelo de las ave y la magia 
y los encantamientos duraron hasta la edad med ia en que fue ron condenados por lo en
cilios de Toledo y el Cód igo del fuero juzgo. 

No hay noticias indudables de que se ejerciese el druidünuo en España, pero sí en ]a 
Galia . 

Los españoles eran muy hosp itala rios. Lo::s celtíbero· se disputaban el honor de 
ag·asaja r á los forasteros pa ra hacer e as í g ra tos á los dioses. 

La ciencia era sacerdotal. 
Los celtas eran poetas y las triadas eran séries de afo rismos y sentencias apodícti a . 
El animal atr ibuído simbólicamente al Sol, era el louo· el perro y el ciervo á la 

Luna, á la cual representaban también por una serpiente, un drag-ón ó una vaca. 
E. CA DINAVIA.- Los libros saQTado se contienen en el Edda, v seo·{m él Alfadir e ,_.. "' b , 

el princip io increaclo y universal que d ió al homb re un alma in mo rtal para que le ayu
dase á goberna r el mu ndo, y creó lo Alfe ,génio elementale que se diYiden en lumi nosos 
ó benéficos 6 Liosofe:1ngares y en maléfi cos, subd ivididos en oscuros ó dok.alfares, negro 
ó E ' a l tafare. y en teneb rosos ó Mirkalfa re . 

La hemb ras de los Alfes todas eran bienhechoras y se llamn h:1n Di ca . Lo Alfes 
er;m setenta y cinco y cada uno pre idía á cinco días 
del año, que resultaban a í fa u tos ó infau tos. 

Admitían t res cielo : el p rimero perecerá con el 
mundo, siendo sust itu ído por otro como man ión de los 
ju tos, y el tercero es un lugar indestru ctible ele delicias 
pa ra lo más escojidos. Adem<:1.s del cielo y del infierno 
había un lugar de purificac ión, á donde se hall aba la 
diosa Hela y el dios Gam ur, como portero. 

Lo tre dioses pri ncipales eran Odin, Thor y 
F rey r. Thor era el d ios de la elocuencia y Freyr el de 
la fue rza. Odin era el pri mero ele lo A es ó dioses prin
cipales y el gobernador del mundo, y principalmente se 
cu idaba del nacimiento , el matrimon io, la muerte, la ~ 

g uerra, las a rtes y la magia . Píntanle ele formas a tl éti
cas, sentado al pié de un ;hbol con una maza á un lado 
y dos cuervos, uno sobre cada hombro, que son la Pre
visión (Ho uquin) y la Memoria éMounim) que le recor

I'IG. 10 .-ODtN, DIOS .E CAND !N..I.Y O 

daban i ncesan t~mente lo pasado y le revelaba n el porvenir. Vivía en el palac io Valbala, 
el CU'tl era un pa raíso . 

Od in, como el J úpiter g reco-romano, p residía á cua nto aco ntece en el U ni' er o, 
deleg·a ndo á veces en sus hijos Thor y Heimdall ; tuvo multitud de aventuras a moro a ·. 

Los escandinavos creía n en la inmortalidad del alma y en J:.1. otra vida. E x istían el 
Uda insakr, especie de paraíso mansión de Jos inmortales; el imperio ct e Surtur el egro, 
de tinado para los malos, que son castigados con llamas eternas; y el imperio de Hela 
que era nn purgatorio para las almas de Jo que nada han hecho bueno ni malo en la t ierra . 

El Edda es el libro de sus doctrinas y ceremonias reli g ios:1s. Hay otro Edda escrito 
en 1240. 

En un principi9 había un mundo de fu e~·o en el medio día, que desc1hogaba este fuego 
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en un abismo ituado al Torte · fun lido los vapore _allí exi t nte ·por un viento caliente 
·e fundieron con los vapore y nació el gio·ante Ymer qnCJ habiéndose dormido, e for
maron de su mlor el hombre y la muj er,. an,1bo de maJa raza como ·u padre· Ymer, 
De pué urgió otra raza mejor que e mezcló con aqu lla . Bor, el fundado r de esta raza, 
fu é el padre de Od in. Lo hijo · ele [o1' mataron nl g !o·ante cuya sanoT~ produjo el Dilu
vio, del que . e alvaron n una barca un solo individuo y ·n familia y fueron lo proge
nitor de lo mortale . Lo hijo de Bor formnron on el cráneo de Imer la. bó' eda del 
cielo, al q_ne pu i ron p~ra so tenerlo CtH\tro enano. , que on: el Norte, el Sur el Este y 
el Oeste, colocando antorcha para iluminarl e J arrojaron al e pacio otro muchos fueo·o ·. 
Hicieron la tierra redonda la ciñeron con el Occ 'ano y colocaron en u co tas mucho 
gigante . De lo cuerpos ele lo gigantes muerto· en l Diluvio, fo rmaron el g:lobo 
ten ·e tre· con su angre el mar y lo. rio ; con_ u carne la tierra llan a · con sns hue os, 
la montañas, y con u cliente , la .rocas. 

El primer hombre se llamó Ask y la primera mujer Embla: y de e ·te Adc-1n y de e ta 
Eva de iende la raza humana, á la que lo dio e le permitieron habitar en la tierra. 

Otro dio e · pr incipale. eran Vil a Fr ', y los había má inferiores, dependientes de 
Odin, que eran Ag ir Braga, Niord Hein1bel, Uller Soki y Balder. La mujer de Oclin era 
Frig't ó Frea, que tenía. á sus órdenes á las dio a F re Ta, ofna, notra, Gefione , íjna,Hela, 
Joluna las Nornas 6 Parka ~ la \Valkyria . 

De. pué v ienen lo · g igantes lo enano , lo e,·píritus de la aguas, los génios y lo 
anin1ale fabulo o . 

Ha:> un parai o ó \V al halla en el que vivía Odin al cual ván los que mueren en la 
guerra y se hallan allí en compañía de la hermo a vírgene llamada · las\\ alkyria . E l 
i~1fierno e llam a Ni thein á donde reina la muerte ó la dio a Hela, que tiene la mi ería 
por pa lacio, el dolor por lecho, y el hamb re por me. a . El gen io del mal es Loke. 

E l fin del mundo e anunciará poi: t re año in verano, dumnte los cuales lasco e
chas erán muy e ca asó nulas. Los otro tre año po teriore , los hombre se matarán 
unos á otros. El 'ptimo, los lobos e comerán ·11os ast ro habrá una inundación general 
en la tierra y todos los ~;énio acudirán á una inmen a llan ura y trabarán rudo combate 
on lo dio e y lo héroe , sncum bien do todo · lo g nerrero , y la tierra será destruída por 

el fueo·o su ro·iende lueo·o del eno de ht a~rua un mundo nue,·o más perfecto habitado ' t:> ) o t' ~ 

por Dio es y g 'nio benéfico . 
Entonces el , er , upremo, haciendo ju ticia, e tablecerá lo destino. que han de regir 

para iempre. Los sacerdotes de e ta religión eran druida . 
1rTOLOGÍA. CHINA.-Fo, que alg un os dicen fu' Bhouda en persona y L ao-kium, g-ran 

sabio divinizado después, fueron los que introduj eron en China el boudhi m o. 
550 años antes ele J esucristo Kong-Fu-Tzée ó Confucio reunió en un solo cuerpo 

de doctrina lo trabajos de F'ó y de L ao-kium, y . e ocupó en dar leyes de sana moral. Un 
sig lo de pués, M en t-Tsu ó Uencio, amplió las ley e ele Confucio con ?-lucha idea polí
tica y relig-io as ele la India y del Thibet. 

Los chinos admiten un dios creador Dagóun, que ya ha formado otros mundos que 
de aparecieron , y cuando éste desaparezca crec-u·á otro y otros de pués. 'u templo está en 
una im a. elevada, á la que no pueden subir más que lo bonzo ó sacerdotes. Hay otro dio 
de los cielos inferiores,Cang 1, y una trinidad ó especie ele con ejo para asesorar á Cang I. 
E te consejo está formado ele Tan-Couan, que preside á todos los fenómeno meteórico·; 
Tsouí-Conan, que gobierna los mares, y Cei-Couan, que pre icle á los nacimiento· á la 
agricultura r á la guerra. Estos tres dioses proceden ele Cang I y forman el consejo que 
informa á Dagon in oponerse á sus indicaciones. 

Hay además el dios Tien , considerado como el cielo y el Sol, y su compañera es Tang 
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ó ln luna: Y uong-In-Pu-Tze, e ·la diosa de la abundancia· Ti-Kan g·, d io de lo infi ernos 
que es muy temido y tiene á sus órdene ocho mini ·tros y cinco jnP-ce · Ton-Kon, que 
o·obierna la tierra· Pu · a, dios que fué un hábil obrero en porcelana y tiene mucho culto 
entre lo chinos· N imifo, dios del a mol" Ko iel-Kiabiti-Kona-Ning· dio a qu e pre id e á la 
maternidad, etc. etc. Hay además o·énio buenos ó Tchin y malo ó Gei. El j efe de lo 
g·énio · malos e Famit-Sai. 

Cada fami lia t iene ademá _· su dio ·e (Pena te ) e cogido por ella y á quienes ·e 
llaman Fos. 

Según los chinos, para er puro, basta dirigir mil veces súplicas ante el altar ele Ti
Kang, en riquecer la· pagodas y g ratifica r á lo bonzo . Ti-Y ano· e el dio encaro·ado de 
ca tigar á los malo y tiene á su órdene mucho diablos que son uno éres informe y 

••. • t 

horribles. Hay un tribunal de cinco juece en el infiemo, uno de los cuale pesa en una 
balanza las culpas con el libro de oracione .. otros tre aplican las pena , y el quinto preside 
la tra migración de las almas á un cuerpo nue' o. 

P <:t ra pasar lo límites que conducen á laman ión de lo biena enturado e nece.·ita 
el ertificaclo ele nn bonzo, que lo dá si le pao·an bien. 

Cuando Sakia- funi (Boudha) cumpla 5.000 años de pereoTinación por la tierra, 
aparecerá Koua-Ning, quien destruirá los templos y las leyes le 'tquél, pero una nue \'a 
encam ación de ak ia-Muni restablecerá el imperio del bien . 

i\IrroLoGÍA JAPONE A.-En el Japón como en China el culto ele un ol dios fu é el 
primero sq rg ienclo lueg·o los . intoiltas, qt~e adoraban á unos héroe divinizado , que e · 
llaman Kamis vin iendo luego la religión de dha) Balli, u citándo e muchas super- · 
ticione . ~ 

Hay un dios del bien, Amida ó Goko nrctk (eterna alegría) y otro del mal Jomao. El 
prim ro tiene influencia sobre el segundo pero no dominio. Se rep re enta á mida con 
tre cabezas cubiertas con tocas, de barba la rga y flotante ó bien con cabeza de perro 
montado obre un caballo de siete cabezas y con un an illo grande de oro en la mano, al 
que parece vá á morder. El atributo de J owao es la c1ava y e le pinta siempre como un 
món truo horrible. 

Hay también un a alta deidad (Daiboth) que e mujer· Dai- iz- o-Rai, ó el Sol· 
Ya tman, dios subterráneo· Kano, dio de la agua · tres dio e de la guerra , que son: 
i\Jari -Tin Kequi-Zom y Denicbi, y aun otro más, que es Fe:tch irnan . 

Lo dioses inferiores on runcho y entre ello · hay Dsi oo protector de lo viajero y 
dio del comercio; Da i-Ko-Kon, dios ele las riquezas; Tasito-Kou, dios ele lo mercadere · 
'ropai dios del mar qne preside al trueno y á las tempestades·Siva,diosde la enferm edades; 
Jakou.-i, dios de la medic.ina; Dabis protector de la mujeres· Xikouani, protector de los 
niños, y Jene, ele lo ad ultos y' i~io . Dai-Mo-No-Gini y De-Ui-No-1\iikotto , on otl'OS dos 
clioses á qu ienes e les clá solemnes culto . Fon-do practica los juramentos. Exi te otra 
multitud de dio es y entre ellos los lare , que son peculiares de cada familia, y _también 
e tributa culto á 'ario emperadores muertos. . 

E l Gokay, libro religioso ó ley de los cinco precepto , contiene éstos que son: J .0 No 
matar. 2. 0 No robar. 3.0 No tener malas costumbre . 4. 0 No mentir y 5.0 No beber licores 
fuerte·. 

Pe:trajuzgar á un criminal, se invoca el conjuro de uno de lo sacerdotes ele un dio 
llamado Fou-Do, y si é te no dá resultado en pró de la inocencia, se le hace pasar tres 
vece con los piés desnudos 80bre carbones encendidos, y si lo ' erifica sin quemarse ni 
ufrir le ión alguna, es absuelto, declaránelosele culpable en caso contrario. 

Para complacer á Amida, hay que seguir una vida santa y pura. _ 
También los japoneses han divinizado á sus grandes emperadores y á sus héroe~. 
El primer hombre fué Iza N ami y la primera mujer Iza-Nagn i-Mi-Kotto . 
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CAPÍTULO XXIX 

emítico.- )Jitología iria, caldeo·asirin, fenioia, árabe prim1tivn, y egipcia.-R ligión de los antiguos 

ITOLOGÍA SIRIA.-Fueron lo si rios los primeros idólatras. 
Cvnsideraban dos dioses principales: Belo ó ei Sol, que era el 

principio fecundador y Milita (la Lu~a) principio fecundado. Belo 
tenía una comitiva ele be los andrógmos ó 
hermafroditas, y de ellos unos eran benéfi

co v otros malos. 
i:t:ammon era el dios ele las riquezns. 

Adramelech era el protector de los hombre.' . 
Derceto ó Derce era una diosa que se enam oró 
de un sacerdote, del que tuvo una niña, pero 
arrepentida de su falta, mató á su a mante aba.n
donó á su hija y se an ojó en nn lag-o, com u·
tiénclu e en pez. Ln niña fué después la g ran 

reina emi ramis. 
Athara, Astergatis, dio a.; Baal-Bcrito, Agli

lobus, El8gabnlo, dioses, también tuvieron mucho 
culto en las diversas reo·iones asirias. . . 0 

, , • el, llJH.O m> PRO "lJ:SIÓ!S. (SIRIA. ) 
l\lrTOLOGÍA cALDEA.- Re e o no Clan u na ti 1a '" 

compue ta. de Ami, Belo y Ao, que eran tres manifestaciones de Ilú, Y 
las diosas Anat, Bilit y Taauth. 

Aclar, Marcluk, Nebo y las diosa::; Hay también varios dioses secundarios que eran 

Ishtar, Nargal y N isroch. . . . .. 
E ·ta relig·ión tiene mucho enlace con la femcta Y la stna. . , 
El dios 1;rincipal era Baal, que se ha creído fuese el Sol; pero tambten es e~ Sol la 

divinidad Adacl, que es el Adonis de los sirios, el Adod de los fenicios, el Adonat de las 

Sa.oTctclns E::;critu ras. 1 b A 1 ¡ 
o 'e cree que Ba.al y Adad fueron reyes asirios ó babilonios, porque la pa a ra l at 

sio·nifi<.:a rey. La mujer ele Adacl fué Addird8ga. . b 
o En el J)rincipio del mundo, nació de un huevo, Omoroca, diosa que clom.maba o re 

B 11 el . 'd'ó el extermmancloálos todos lo éres infurme::; que constituían el caos. aa a LVL ~ en os, 
mónstruos y con una mitad formó el cielo y con la otra la tterra. _ . 

Hada grande papel entre los caldeas, Oamnes, mónstruo con una cabeza de pez, otla 
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humana debnjo, cuerpo y voz de hombre y cola de pez. Este món trua en eñaba la ciencia 
y la moral á los hombres y de noche e hundía en el fondo de las agua· . 

Como en otra parte he dicho, Xisnthros fué el Noé de la mitología caldea y él y los 
siete justos que exi tían en su tiempo, fueron los únicos que se salvaron del Diluvio. 

MITOLOGÍA FE~ICIA.-· El dios principal era Hipsisto, casado con Bernth, de en yo matri
monio nacieron Ouranos y Ghe ó el Cielo y la Tierra. 

l\foloch era un dios muy venerado al que e sacrificaban víctimas humanas y obre 
todo niños que se colocaban dentro de una estátua monstruo a hueca 
del dios y á donde se les quemaba con un fuego colocado de ante
mano, haciendo grande ruído los sacerdotes con tambores, clarines 
y otros instrumentos, para que no se O} esen los gritos de la víctimas. 

Taaut fué el inventor del alfabeto. íelcharto era otro dios muy 
veneran o de los tirios. Barhalamaicapal era un dios fabricante . Asea
hiel, se llamaba una diosa que reunía en conjunto los caractéres de 
la Vénus, la :Minerva y la Diana romanas. A Anaid se le ofr cían 
los esclavos. Ashimath, era el dios de la guerra. Mensuro o, hijo de lo 

10w. 11o primeros gigantes, enseñó á lo::; hombres á vestir de pieles y la 
Mor-ocH, DEIDAD FENtc"-TA naYegación. Dagon, era el dios de la agricultura. Hipsuranio enseñó 

á construir c::tbañas y á valerse del papel. 
En las montañ::~,s de Kat habitaba una gigantesca ave que hablaba, predicaba, ense

ñaba y profetizaba y su nombre era Simnrgh. 
U nos génios ó hadas de grande hermosura, muy benéficos, protectores del hombre y 

profetas, eran los Taconinos. 
Los cartagineses adoraron á Baal-Hasnou, Tanith (s u mujer), Melcarte y Esmun, 

qne los romanos los refieren respectivamente á Saturno, Juno, Hércules y Esculapio. 
Había otro dios cartagin 's,que era Jubal, cuya madre Adrach se refiere á Diana. 

:JirTOLOGiA ÁRABE PRnunvA.-Los dioses ele que se conservan noticias, más bien por 
tradición ó por restos encontrados, son: Elah, dios muy antiguo, del que se cree derivar e 
llamar los árabes Alah á Dios. 

Allata ó la Luna y All-Uza, hijas del er upremo. A la segunda, se le hacían sacri
ficios humanos. 

Hafedhah,era el dios preservador bajo ~u ya protección se ponían los via:jes y empre as 
difíciles. 

Lat, un dios cuyo culto estaba muy extendido. 
Dysares, corresponde á Baca ó al ol, ó á ambos. 
Alzoharah era otra V énns que tenía un magnífico templo en Senaar, en la Arabia 

feliz· Atharicl ó Mercurio, Afriet ó Medusa, mónstruo terrible á cuyas órdenes están lo 
Alnetes, también mónstruos; Aicheera, Bazecah, etc. 

Había también muchos génios benéficos y maléficos más poderosos que los hombre . 
Con todo estos ídolos concluyó Mahoma, que destruyó, hasta en sus cimientos, 

magníficos templos cledicados .á su culto, y entre otras, en la K.aaba (Meca) la estátua muy 
'en erada de Hobal (el Sol.) 

En el Yernen, los dioses reverenciados eran Il (el Sol), Sim (la Luna), Ilrnakah, 
J atbas, Haizbas, Sinaclon, Dhamar y Dhasamawi con sus correspondientes mujeres. 

En Hedgar adoraban á Allah, Jo-Allab, ( 'er Supremo), que tomaba diferentes nom
bres, según las localidades, y además otros dioses locales como Aheda, Du-1-Cabat, 
Allat, Abozza, Jagoutha, Jarik y además génios ó Djiuns y espíritus malignos ó Ghuls. 

Los nabateos adoraban á Al y Allat, á Du-Shara y otras divinidades ele origen 
sirio-fenicio. 
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Mahoma fué hijo de un pagano y una judía y e desarrolló su educación con un 
fraile ne tori~mo y un hereje jacobita, con auxilio de los cuale I a rece que compuso el 
](o?'Ctm. De terrado de la feca por sus predicacione hu~ 6 á Medina y en e ta huída, 
omienza la era. mahometana ó Egira, ig lo II deJe ucristo . 'u religión acepta la unidad 

de Dio , la predestinación del hombre, la mi i6n de l\Iahoma, promete el paraíso á lo 
reyentes y afirma la fatalidad absoluta. E::;ta religión, hoy muy decadente, adquirió 

mucho prosélitos sobre todo por med io de la· conqui ta . 
'MITOLOGÍA EGIPCIA.-Los egipcio adoraban un solo dios (Piromi) á pe arde su apa

rente politeísmo y aun r econocían en ese dio tre · formas 6 tres persona ·. Creían An la 
caída de las almas en las encarnaciones de la di\•inidad y en la 
metempsíco is. El creador fué Kneph, el gran Demiurgos, 'arón y 
hembra á la vez, que unido con la palabra divina produjo á Pbtba, 
segundo Demiurgos, dio del fuego y de la vida padre de Potiris el 
Cielo y Thl)th la Tierra· Thoth, hermafroditH, se dividió produciendo 
Al Pan-Mendes, poder ruü culino, y Hepbe tobula, poder hembra,de 
cuya unión nacieron Phre ó el ol y Pi-J oh la Luna. Knep Phre y 
Pbtha, con otros cinco diose ·, con ti tu) en la primera o·ernrquía y 
otros doce dioses la secundaria. 

1?10. 111 
OSlRIS, 010. JWTPCIO 

n individuo pa aba despu és de muerto á cuerpo de irracionales 
durante tres mil años y luego vol vi a á un cuerpo humano. La reli
gión era mono-politeísta, -pue a un que se nombraban mucho dio es, 
ésos no eran más que cualidades ó atributos ele un Ser Supremo 
Omnipotente infinito y eterno . u representación principal era el 
Sol (Ra ó Fhre), representable en imágenes corpórea . 

Había una trinidad principal compuesta de Kneph, ó el dios sin 
principio ni fin· Pbtah, el dios del fuego, y Ra ó Fhre que e el Sol. 

Otra trinidad secundaria es la de Isi , O ·iris ~ Roro. 
En varias poblaciones había deidades particulares, como por ~jemplo, en Tebas, 

Ammon; en Menfis, Phtah· en Elefantina, Cneph; en Sais, Neith. Existía además un Thoth 
ó Hermes, que fué abuelo de Isis y de Osiris y com nnicó su ciencia á Camafi . 

Los libros de Hermes, verbo creador de la inteligencia suprema que recopilaban 

toda la ciencia, se han perdido. 
O;:)iris era el génio del bien y Typbon el del mal, el cual mató á 

aquél y lo arrojó al Nilo en una caja, siendo encontrado por I ·i ·,su 
mujer, pareciendo extraño que ésta se hizo, después que fué Osiri · 
asesinado por Typhon, partidaria de éste. Roro, hij o de Os iris é Isis, 
ayudó á su madre á buscar á aquél y le sucedió en el reino . 

Había animales sagrados como el Ibis y el buey A pis, todo 
blanco c.on una mancha neg-ra en la frente . 

El color de Phtba, es verde; el de Ra, rojo; el de Typbon, rojo 
oscuro. El escaraba:jo, estaba consagrado á Ha; el cocodrilo y el hipo
pótamo, á Typhon· la cigüeña, á T'hoth; el perro, á Anubis, (nna de 
las formas de Thotb) así como el chacal y el mono; la serpiente, á 
Ammpn· el gavilán, á Roro; el gato, á Phtha; el carnero, á Cneph· 
el buitre, á Muth, y el chivo, á Cneph. 

El buey Apis, era el cuerpo al que pasó el alma de Osiris. La 
yaca estaba consagrada á Isis. 

Las divinidades egipcias estaban representadas de diversa manera. Unas con cabeza 
y torm.as humanas, otras con formas humanas y cabezas de animales y algunas de un modo 

simbólico. 
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Las primeras pueden distinguir e fácilmente con solo con id rar el tocado y algunas 
otras particularidades. A í por ejemplo, el dio Ammon el creador del 
mundo (tig. 11 4, núm. 1) tiene dos laro·as pluma · en la cabeza y el de nudo 
es azul. i se representa la fio·ura cou un gorro npretado en la cabeza la 
cara' erde y el cuerpo enfundado apoyado en nn columna de mucho capi
telc y el nilómetro en la mano entonr.es se trata del dio Phtba (\ ulcano.) 

Con la cabeza desnuda 6 con el mismo go rro, cuerpo ele niño deforme 
anclando ó encima de un cocodrilo , coloreados de verde ó amarillo, e 
Phtha-. okbaris, niño, (V ulcano.) 

Con dos plumas encor\'adas sobre la cabeza, con dos laro·os cuernos y 
el pe o con ó sin el gant~ho en las manos, es el mi.-mo anterior. 

Con dos cuernos, tocrldo blanco, cara' erde do ·erpiente (ur~u ) diri
g idas sobre los cuerno , un disco en el centro y do plumas derecha 
sobrepasando ele la cabe;r,a es ouk ( 'aturno.) (Fio· . 114 núm. 3.) 

Con una pluma encorvada para arriba, tocado rayndo y cara verde, es 
Djom ó ~om (Hércules.) 

Con dos plumas separadas y rectas, tocado negro y cara verde y el 
FICf 113 b' el 1 t' . d 1 . J'um,, mo~ EG !P •10 cuerpo cu wrto e una a rga umca raya a, e 1111 m o. 

Con gorro apretado negro ó azul, el creciente de la luna con un disco 
-en el centro, una mecha trenzada pendiente sobre la oreja, cara ,·erd e cuerpo enfundado, 
es Pooh (Lunus.) (Fig.11 4 ntím. 2.) 

Con la mitra tranqueada de 
dos apéndices encorvados por arri
ba, el peso y el gancho en las 
manos y el cuerpo enfundado, es 
O iris. 

Con el tocado real y ellituus 
y el cetro en la mano, es Marte 
·egipcio. (Fig. 114, nüm. 5.) 

Cuerpo humano monstruoso 
y abdomen voluminoso: es Typhon 
{Génio malo.) 

\ 
( 

·' 

' í . .. 

FlG. 114.-DlO E.· EGJP ' 10, 

Con el tocado real (fig. 114, 
mím. ) y el despojo de una pintada y el desnudo amarillo, es · eith (Minen a.) 

FJG.lló 
TIFON, D IOS EGIPCIO 

Con una pluma sola encorvada arriba, tocado azul J el desnudo 
amarillo con ó sin ala , es Thmé (la Justicia y la\ erdacl.) (Fig. 114, 
núm. 9.) 

Con dos grandes cuernos, '111 disco en el centro con ó sin urceus 
sobre la frente, es Isis, hermana~ mujer de Osiris. (Fig. 11 4, núm. 13.) 

Con una diadema con hojas de varios colore , el desnudo amarillo, 
es Tpé (Orania, diosa del cielo.) (Fig. 114, núm. 12 .) 

Cabeza de gavilán con un tocado simbólico, teniendo la diosa en 
las manos' endoletas ó lazos, es Hathor (Vénus.) (Fig. 114, núm. 10.) 

Con la parte inferior del tocado real adornado con un lituus, des
nudo verde, es Bouto (Latona, tinieblas primordiales.) (Figura 114, 
núm. 14.) 

Las divinidades de forma humana y cabeza de animal, son las 
siguientes si se trata de varones. 

Un carnero azul, es Ammon (Júpiter.)-Un id. verde, Chnoupbi .-Un chacal, 

- -----------
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Anu bis.-Un hipopótamo de. vientre grue o Typho!1 .-Un cocodri lo, 'o u k (Saturno .)
C n gavilán, Phtha- 'okharis.- na cabeza. de ibis Thoth (Hermes )-Una id . de avefría 
Benn ' .-De e cm·abajo 'l'horé.-De nilómetro Phtha. 

Si la · forma on de mujer, entonces, con la cabeza de leona, es Tafné.-D vaca, 
IIathor (Venn .)-De buitre tytia, dio ·a aceleradora de los par to . 

Lo animales simbólicos son: 
La ·erpiente que representa á Chnouphi .-Gn toro con un disco en la cabeza A pi . 

-Un chacal,Anubi .-Gn carnero, Ammon-Ra.- n cinoc falo, Thotb.- n escarabajo, 
Chnouphis.- n buitre J. eitb.- n ibis blanco, rrhoth .-Un gavilán sin ornamentos, 
Horus.-El mi mo con el disco 6 un urmus, Phre (el ~ 'ol.)-Id. con el disco rojo, Thoth.
Id. con el tocado real, Phtha-. 'okharis.-Un gavilán en un cuad rado, Hathor (\ enus.)-

na vaca con un di co es la misma deidad.- na estioge con barbas, Pbre.- n disco 
amarillo en un barco Poocb (Lunus.) 

MrTOLOGÍA .A.MERICA ' .A. .-En la época de la conqu ista. por los españoles, se hallaron lo 
mi mo en Méjico que en el Perú suntuosísimos templos en los que las riquezas abundaban 
de un modo extraordinario. 

E l principio cardinal 
en la creencia de un er 
u ·tro . 

de la relig ión de las diversas tr ibus americanas, consistía 
upremo (Man itus) que era el 'ol y en la adoración de los. 

E l ol, la Luna y las estrellas tenían consagrados templos, y otro astro cuyo culto 
estaba muy extend ido, era el planeta Vénns 
lucero ele la mañana ó de la tarde según las esta
ciones, y al que por aparecer á horas tan diferen
tes, se con ideraba como dos est rellas distinta . 

L as ofrendas consistían en incienso, flo res, 
anim ales (especialm ente las codorn ices y lo 
con~j os) y aun víctimas human~ , á la cuales 
se cortaba la cabeza, se les extraía el corazón, se 
les despojaba de la piel y se cubría con ésta uno 
de los sacerdotes du rante las ceremonia de tan 
terr ible culto. 

La figu ra J 17 representa una piedra en que 
está g rabado el dios Tzontemoc, en la cual se 
echaban los corazones ele las víctimas. 

Los dioses anteriores á todos los ctemás eran 
Citla tonac y Citlalycue, que eran el manantial y 
origen ele toda la vida y padres de los demás 
dioses. 

Alg unos de los dioses eran imaginarios. Otro. 
habían tenido existencia real; habían sido reyes 
ó g uerreros célebres, y en agradecimiento á su · 
beneficios, les habían concedido honores divinos. 

Fro. us.-ioows o .\TE~uLTx: ·os Entre los dioses de los m~jicanos fig uraban 
Quetsalcoatl, Huitziton, venerado el primero por 

los joyeros y los ar tistas de plumas, y que parece que anunció la venida de los españoles 
á Iéjico . • u culto era sangriento. Macuilxochitl , que era el dios de las cinco fl ores invo
cado por los pin tores y lavanderas; Toci y T otec, dioses de la medicina; Umecatl, dios de 
los convites; Coatlycue, d iosa de las flores; Cyacoatl, que fué la primera que tuvo dolores 
de parto. 
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Huitzilopochtli , Mixcontl y Tetzcatlipoca con titnían una trinidad bíblica á la que se 
sacrificaban esclavos y pri ionero de guerm. 

Mictlantecutli y Mictecacihuatl reinaban en la novena y última divi ión del reino 

.) 

FW. 117.-PIJWRA P.\llA OEPO . !T .\R 1-:T.COR .\ZÓN DI•: L.\. YÍ CTD!AS J::N 

J.OS · ACRLI•' I<.: IOS 11 ")fA:\' 0>'. Hl!:PHESE:\'TA .\L DIO TZO~TIDfOC. ( lH'· 
SEO DE )1 I::JICO .) 

de lo m nerto . 
No eran ' to. tan olo lo dio es 

de los americano . En cada una 
de la diYer as reo·ione y aun en 
las tribu· e tributaba culto c-1 mul
titud de ello , cuyo origen e el 
que ante he indicado pero cny0s 
.::10m bre son distinto en eada 
una . 

upremo ele lo peruano· 
era Patcbakamak (Creador del 
U ni ver o.) Le con id raban como 
un r in vi ible y no tenía templo.· 
limitándo e á 'lclorarl mental
mente con ciertos mm imiento · 
de la cabeza, ojo·, brazos y cuerpo 
cuando pronunciaban u nombre. 
Al Sol le ofrec.ían lo producto de 
la tier ra los animale ,y. i alo·una 
vez b icieron sacrificio humanos 

á sus dio ·e , estaco tnmb rc. e h;¡Jlaba abolida cuando la conqui ta por los e pañole . E l 
espíritu malo ele los penwn o em Koppa i y cada vez q ue lo nombraban e cupían al uelo . 

En Anahnac, en T8otihun an, e rendí<:t culto al Sol. Los ch ichimecas hacían lo 
mi mo a í como lo azteca:. 

A la aurora se antaban himnos ag rado e quemaba incien o Re acrificaban 
codornice.:: y hacia fine· ele Enei'o (el cuarto clín. ele la trecena Ocelotl) e b·:teían acrificio 
hume:mos que se repetú1.n en los ecli pse ele So l, el ig iéndose mancebos blancos y rubio . 

Se representaba al tiol po r una cara rodeada el e brillante am eola. E l Sol de lo~ azte
cas e llamaba rreotl (dio ). Tlaloch era el d io m<í.x irno despu 's de T eotl. 

Los sac ri fic io se hacían a nte una s im ple colu mna en que e ·taba pintada una e trella . 
En el último de lo n ueve cielos que ad mitía n los az tecas, ex istieron desde antes de la 

exi tencia del Sol y la L una , dos séres, Citla.tonac y Citlalycne, los cuales eran manantial 
de toda vida y padres ele lo. di ose . 
Uno de u hijo·, Tecpatl fné mal 
r ecibido por n hermano. y a rro
jado al Sol) al caer en hico moz
toc, lugar ele las siete cavem a , 
se h izo l. GOO pedazo que fneron 
otros tantos dioses, los cuales qui
sieron crear el Sol y la "Luna, y 
al efecto, encend ieron una inrnen a 
hoguera, pro m e tiendo que los pri
meros en a rrojarse á ella erían 
los dos astros dichos. Pero el Sol 
no quiso ponerse en marcha basta 

lo"lO 118.-EL DIOS TL,\T.O Jl ~!EJIC .\.NO,F.SCULTURA Q1"E E H.\ T.T..\ EN 
ET. 1\lt: EO DE ~[l¡JÍCO. 

que no perecieran los dioses, y condenados é to por sus padres, se mataron unos á otros 
3-1 
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y los huracanes concluyeron con el resto, quedando solo los antiguos dio es y naciendo 
algunos más. 

La trinidad peruana era Patchalmmak Virakotcha y Mamakotcba. 
Los dioses americanos se dividían en vario g~rupo5: los de la agricultura y meteoro-

, logía, los de las artes y el comer
cio, las el iosas genitrices y los dio.ses 
héroes. En la América del Norte, 
.Meson es el reparador del mundo. 
El dios de la muerte era Ce Mi
qniztli, entre los aztecas. 

Había adem <:i.s en todas las tri
bus los dioses manes, que cada 
familia t~nía en su casa. 

En una fie ·tas, especialmente 
la que se dedicaban á Huitzilo
pochtli de Julio <:l Agosto, solo e 

le ofrecían flores é incienso; en cambio en otra, como las que e hacían á la diosa Toci 
(nuestra buena madre) en Septiembre, e verificaban luchas y sacrificio· hu~1anos, y ,uno 
de los aeerdote vestido con la piel de una mujer que representaba á la d10sa, abna el 
pecho de la víctimas y les arranca~_a el co razón . En 1:1. mayoría de las fiesta e hacían 
e to acrificios. 

En us calamidade pretendían calm ar la ira del dio ofend ido á fuerza de víctimas. 
Estas iniquidades fueron de truída por 1;:~ conqui ta ele lo · españole . 
Guenupillan era el Se!' upremo de lo araucano ... y dependiente de él estaban 

i\Ieu1es el e píritu bienhechor, y Huekub, el o·énio del nJal. De pu' se veneraba al Sol, 
á su esposa y al dios de la o·uerra 6 Epunamum pero á ninguno e erigían templo . 

Lo sacerdotes eran magos, 
augures y méd icos. Cuando se 
moría uno, lo acerdotes lo des
nudaban, lo locionaban ' inves
tigaban i e taba envenenado. 
Despué le sacaban el corazón 
para que lo má.Q;icos no vol
vieran por él para usos nefandos. 
En la caja se le ponían provi
sione , y los aruigo depositaban 
allí algunas monedas y á -veces 
se mataba un caballo y se ente
rraba con el difunto. 

'egún el P. Ribas, muchas 
tribus salvajes ele América no 

tienen n\ligión ni culto. -'~-......... "'*"'~"""--- _____ - --::;'·~~--~~~~.....,_,===,===--=""""'"-
D. Francisco Pí y Margall 

en su notable obra sobre Amé
llf(;. 120. - 8.\ CHU' TCTO l[t;)L\NO EN ~fÉJl O 

rica, se ocupa de multitud ele ritos Y. de preocupaciones que existían entre las diferentes 
tribus. Taro bién en este país como en los de Europa, los sacerdotes constituían una clase 
privilegiada. 

, 

CAPITULO XXX 

Dio e de la :l'fitolo út greco-romana.= Dioses mayore .-Sn.turno.-Cibele .-\' ta .. -Cer .-Jüpiter.-Ne¡ tuno.-Plutón.
,Jtmo.- !11inerva.- Yénus. -Baco.-Diana.-A.polo y la musns.-Mercurio.-:IIarte.-Vulcllllo.-Ilecho principnles y 
representación de cnda uno de ello . 

MITOLOGÍA GRECO-ROMANA 

OJ\IO las más interesante de todas las religiones fal ·a para el 
pintor son la griega y la romana, voy á indicar algunos de 
los rasgos di tintivos por los que se conocen á los diose de 

Grecia ·y el e Ro m a . 
Divídense los dioses en 1.0

, mayores· 2.0
, menores ó de 

segundo órden que son campestres, acuáticos, infernales 
y domésticos· 3.0

, dioses aleg·óricos de las . virtudes, los vicios, los 
bienes y los males· 4.0

, alegorías· 5.0 , animales alegóricos y 6. 0
, héroes 

ó semi-dioses. 
1.0 DIOSES MAYORE .-A la cabeza de ellos se encuentran Júpiter, 

Neptuno y Plutón; sus padres Saturno y Cibeles· la e posa legítima de 
Júpiter, ó Juno así corno los hijos má notable que aquél tuvo, tanto de 
u mujer como de otras diosas ó mortale , que fueron: Marte, Vulcano, 

Mercurio, Apolo, Baco, Diana y Minerva. 
RATURNo.-Se le representa bajo la forma de un viejo con grandes alas, 

teniendo en una mano un reloj de arena y en la otra una hoz. 
Este dios era hijo del Cielo (U rano) y de la 

Tierra (Vesta). Su hermano Titan de giga u te ca 
talla, era mayor que él y por lo tanto debía reinar en el U ni ver o, 
pero su madre esta ó Rhea los impulsó á que turnasen en el 
imperio del mundo, ocupando aturno ó el rriempo el primer 
turno, pero á condición de que sacrificase todos lo h~jos varones 
que tuviera. Casado Saturno con Cibeles, tuvo varios hijos, que 
se comía al nacer; pero apurada con esto Cibeles, halló medio de 
ocultar á sus hijos entregándole al cariñoso padre un canto en
vuelto en pañales que aquél se tragaba acto contínuo. De este 
modo conservaron la vida Júpiter, .r eptuno y Plutón, pero ente-
rado Titán de ello, combatió á su hermano, lo depuso ~el trono y FIG. 121.-sATonNo 

lo constituyó en prisiones, de las que le sacó su hijo Júpiter, que en unión de sus herma
nos y de los gigantes y centimanos,salvó á su padre y exterminó á los titanes, sirviéndole 
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de oTande utilidad lo ervicios que le prestó el dios Vulcano, tenienno luego que com
batir con su pad re y de ponerlo del trono, pues 'ste había declarado la g uerra á su hijo por 
temor de que le quitase el reino del Olimpo, según había leído en el libro del destino. 

En la o·uerra entre. padreé hijo lleo·ó aquél á herir á éste, y ele la sangre derramada 
nacieron la furias . 

CIBELE ·.-Fné llamada por los griego G~a, Rbea y Cihele y aun se la confundió 
con Demeter. Roma pidió á AtaJo, rey de Pérgamo que le concediese la im ágen de la 

l!lG. 122.- CIHELF. . 

diosa y él mi mog·uió á los embajado resáPe inontey 
les permitió que la llevar·m. E ·taba represen tnda en 
una piedra pequeña de color oscuro y de superficie 
el e ig-ual que ·e cree era un m·eolito. El año de la 
]]eo·ada de la diosa á Roma, fué de una co echa l:> 

extraordinaria y en él acabaron la guerras ptíni-
ca y de l\Iacl3donia. 

Cibele era la mujer de aturno ,e:í que acaba el e 
aludir e. Em la diosa de la tierra la 1\Iao·na Uater. 
Alguna vez se la confundió con \ esta: bija suya y 
de Saturno, dio a del fue o·o y del hog·u· clom' tico. 

Los centro primitivos del culto fueron Sm irna, 
:Jiag-ne ia, Efe 0 y otra ciuclade , no tardaudo en llevarlo á Grecia á l\Iesin~, á Laconia 
etc. En Roma e le dedicó un suntuoso templo celebrándo e banquetes Y Juego en su 
.honor. 

Se la representa sentada en tierra con un tamboril en la mano } vari.o anim~l e. á 
su lado· pero la representación más ordinaria e bajo la form a de una muJ er con tumca 
y manto y corona mural, sentada en un carro tirado por leone . En la mano derecha 
lleva una llave y con la izquierda sostiene un e ·cudo de forma circular. 

VEsTA.-Afírmase, como be dicho, que Cibele , aunque llamada esta en alguna 
parte , no era la diosa cuyas sacerdotisas eran las vestales, ino que 'sta fu' u~ut bija 
suya y de Saturno. E ta Ve ta joven, era la dio a del fuego y se la representa baJO ~ual
quiera alegoría de é te. En el Museo 1.'orlóni0o de H.oma hay una e tátua de e.11 a baJo. la 
forma de una mujer jo'i en, con expresión tranquila y :severa, vestida de doble ch1tón dónco 
que cae hasta sus pié , con un velo sobre la cabeza y lo hombro , Y con un cetro en h 
mano derecha. ·Numa-Pompilio le erigió un célebre templo en Roma. , 

La· vestales: cuya misión principal era sostener el fuego sagrado que olo podta 
renovar e en el día Lo del mes ele Marzo, valiéndose de los rayos del ol para encenderlo, 
fueron en un principio cu.atro elevándose luego su número á siete, Y eran escog ida 
entre las niñas de ei <-Í diez año , debiendo prestar n ervicio. durante treinta de lo 
que lo diez primero eran cledieados á in truir:-;e de ·us debere . Debían g uard ar u 
virginidad y la qne la perdía era emparedada viva despué de azotarla con vara · El 
pontífice Máximo imponía severo castigos ú la que dejaba a~agar el fuego agracl~. En 
cambio, tenían muchas consideraciones y privilegios. Tambtén se llamaba Ve ta a otra 
diosa, mujer de Urano y madre de Saturno. y de Cibeles. . . 

CEREs.-Era hija de Saturno y de Cibeles. Fué considerada como dwsa de la agn
cultura, pues dieen que enseñó á los hombres á labrar la tierra y de ella tomaron nombre 
el trio· o y otro granos que se llaman ce7'eales. . 

Tuvo un hijo, Pluto, que es el dios de las riquezas, y una hija, Proserpina: ~ue. fué 
robada por Plutón para hacerla su esposa, pues como era tan negro y feo, no habla dwsa 
que lo quisiera. 

Cuando Ceres se enteró del robo de Proserpina, lloró inconsolable su pérdida Y lo 
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bu có im1tilmente por todas partes, hasta que la ninfa Aretu a, convertida en fuente, le 
reveló la categoría del raptor. Entonces Cere acunió á Jt1piter, padre de Proserpina, y 
é te le concedió que permaneciera seis me es del año en compañía de su madre y los otros 
sei. con su rég io esposo. 

Las fiesta· que celebraban los griego en honor de 
Cere e llamaban Eleusinas, porque tenían lug·n L' en 
Ele u is, ciudad del A tica. Se la sacrificaban cerdo y 
corderos. 

Se la representa bajo la forma de una mujer de 
buenas carnes y a ·peeto majestuoso, coronada de espi
gas, con una hoz en la mano derecha y un haz de trio·o 
en la izquierda, ó con una cesta en la mano izquierda 
en vez del haz de trigo. 

Esta diosa de la mitología romana forma con Líber 
y Libera una ngrupación idéntica á la de Demeter, 
Dionisos y Persefone de la mitología g riega. 

Se han halhclo mucha. estátuas antig ua de ella y 
mucho¡; pintores modernos, como Breughel Schelchen 
Rubens, etc., la han hecho objeto de sus cuadros. En el 
Museo de 1adrid hay dos cuadros de e te autor, repre
sent::índola . 

J ÚPITER.- Zeus nombre con que designaban los 
griego á Júpiter, era el hijo mayor de Saturno ó Cronos FW. 123.-CERES 

(el Tiempo) } al de tronar á su padre dividió al imperio del U ni ver 0, dando á su hermano 
Neptuno el de las Aguas y á Plutón el de los Infiernos, aunque conservando autoridad 
uprema sobre ellos. Era el pad re ó señor de los dioses y de los hombres, y el bien ó el mal 

que ocurría á unos ú á otros era obra suya. Pero si era justo é inexorable, también era 
mi ericordio o y se apiadaba de las mi ería humanas. Habitaba, no en el cielo visible, 
sino en el éter impenetrable. u alimento era la ambrosía y su bebida el néctar. 

Los g ri egos tenían una idea más elevada que los romanos, aunque también lo hacían 
objeto de su mitos. 

Cuando su madre lo libró de Saturno fué confiado á los coribantes y curetas, sacer
dotes de Cibeles y criado por la cabra Amaltea, á la que en recompensa de ello colocó 
entre las constelaciones, y las ninfas llamadas Meli re ó abejas, cuidaron de él. J.úpiter dió 

FrG. 124.-J . PlTJm 

á éstas un cuerno de la cabra Amaltea, al que confirió la 
virtud de sati -facer todos los deseos de su propietaria. Este 
AS el cuerno de la abundancia. Júpiter se casó con Hera ó 
Juno, de la que tuvo tres hijas, que son: Ilitbya, Menague y 
Hebe y un hijo, Vulcano, el cual nació tan feo, que cuando 
lo vió su padre lo arrojó de un puntapiés á la Tierra, que
dando cojo de resultas de la caída. 

Tuvo amores con muchas diosas, ninfas y mujeres mor
tales, de las que nacieron muchos hijos. 

Su culto se haUaba muy extendido, tanto en Grecia como 
en Italia. Su templo del Capitolio, era, como dijo Cicerón, 
su mansión terrestre, y en él se guardaba un inmenso tesoro 
producto de los donativos recibidos, que fué dilapidado en 

ocasiones diversas, siendo entre otros los dilapidadores César y Craso. 
Se le representa con un cetro y sin otro vestido que un manto de púrpura y con 
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corona real, sentR,do en un trono de oro y marfil, teniendo los rayos en 1a mano derecha 
y en la izquierda una esfera con una pequeña estátua de la Victoria, y con un águila á 
sus piés. 

En un principio, Zeus no tuvo imágene y se le adoraba en las cima de las montañas. 
Después se adoptaron ímbolos, y la primera está tu a que se hizo de é1 fué la de Lacomiano 
Dontas. Fidias hizo el Júpiter olímpico. 

Se con ervan tres éries de bustos de este dios: en una, se le representa como señor 
de cielo y tierra· en otra, con expresión triunfante, como padre de los dioses y de los 
hombr s, y en la tercera, como dios bienhechor y misericordia o. 

NEPTUNO.- eptuno ó Poseidón era hermano de Júpiter. Casó con Anfitrite, la cual 
dió á luz á los tri tone , á las nereidas ó ninfas del mar y á 
las náyade , que lo eran de los ríos. Una vez tomó parte 
c~n una conjuración contra Júpiter y en castigo fué deste
rrado durante algunos año en la tierra. 

En nn principio, lo consideraban lo griegos como uno 
de los dioses principales y luego fué releo·ado á la catego
ría de los secundarios y lo con ·ideraban el dios del elemento 
líquido bajo todas sus formas. 

Tuvo amores con Amimona, hija de Danao, con Gala
tea, con Demeter, la que e convirtió en yegua para huir 
de Xeptuno y é te e convirtió en caballo. Los etrusco y 
los romanos le tributaron mucha adoración. 

FW. 125.-NEPTUNO 

e figura á Neptuno sentado ó en pié en un carro de 
la figura de una concha marina y tirado por hipopótamos 
ó por caballos marinos. Las rnedas del cano son de oro y 

vá seguido de una córte de tritones nereidas y delfines. 
Cúbre e su desnudo cuerpo con un manto, ostenta corona y lleva. en u mano derecha 

el tridente. Otras veces se le pintaba de pié, ostentando la corona y el tridente y al lado 
de Anfitrite. 

La imágen más antigua que se conoce de él, fu6 la hecha por Cleoantes de 10rinto 
para el templo de Artemisa Alfeconia, cerca de Olimpia, y representaba el nacimiento de 
Atenea, teniendo Neptuno en la mano un atún. 

El caballo le estaba consagrado. 
Fueron hijos suyos varios séres monstruosos, como el cíclope Polifemo, el o·igante 

Anteo, etc. 
PLuTÓN.-Otro de los hijos de 'aturno era Hade" de los griegos y Plutón de lo 

romanos. Los primeros lo consideraron como dios del mundo subterráneo y como dio de 
la abundancia agrícola. 

Era tan negro y tan feo, que no halló diosa que lo quisiera, 
por lo cual tnvo qua robar á Proserpina, hija ele su hermana 
Ceres. 

, 'e le acri:ficaban carneros negros y el sacerdote debía vol
ver la cabeza al tiempo ele inmolarlos. 

Se representa bajo la forma de un hombre negro y feo sobre 
un trono de ébano, rodeado de las furias y ele las Parcas. En la 
mano derecha lle' a un bidente ó cetro de dos puntas y en la 
izquierda la llave del 'infierno. 

Parece que Polignoto fué el primero que pintó á esta dios en l~Jc:. 126.-PLUTÓ ' . 

Deltos, y se conservan algunos vasos ítalo-grecos, que algunos creen copian el cuadro ele 
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Polignoto. De este dios se cansen an menos e cnltura. que ele los otro pu s como dios 
invisible, solo aparece á la luz en el robo de Prose rpina . 

Ju" o.-Era hermana y mujer de Júpiter, á quien amó de ·de mu y jóven y quien para 
seducirla tomó la forma de un cuco, arrancándole ella entonces la palabra de ca amiento· 
A pe ar de las muchas infidelidades de su e ·po o y de la. 
grandes disidencias qne tuvo con él fn é siempre fiel ul lazo 
conyugaL u trono e taba junto al de Júpiter y era ca i igtHtl 
al de ste. Los oTiegos la llamaron Hera. 

Tuvo cuatro hijos. 
Para los grieg_os, Juno era la reina del mundo· para los 

romanos una deidad femenina del cielo y de la luz, protectont 
de las mujeres y patrona de los matrimonio.· y el lo naci
mientos. 

u marido le proporcionó multitud de di ·gu . to por us 
calaveradas sin número, y para vigilarlo, tenía á Argos con us 
cien ojos, de los cuale cincuenta estaban iempre en Yela y 
muer~o éste por Mercurio de órden ele Júpiter, lo convirtió en 
pavo real, ave que le estaba con ·agrada. 

e representa á e ta diosa vestida de-túnica htro·a v manto 
b J , 

con diadema real en la frente , un cetro de oro en nna mano ':/ 
un huso en la otra, y sentada en nn trono de oro) llHlrtil. A u· 
pi 's está el pavo real h•tcienclo la rueda. 

'''U. 127.- .JL·so ó m m .1. 

Otros la pintan surcando lo ni res sobre un arro triunfal tirado por pa"i o, reales y 
circundando el arco iris su cabeza. 

En un principio tampoco e la adoraba me:i que en la cima de las montaña , como ó 
Zeus, y los ídolos griegos má:::; antiguos eran troncos de árboles á medio desbastar. Lueo·o 

li'IG. 128.-MINERVA 

se le hicieron estátua el madera. Polycleto hizo una bellí ima 
escultura cri elefantina ele Juno para el Herayon de Argos, y Pra- · 
xiteles una H ra Teleya para Platea, más gracia a y menos seYera 
que aquélla. 

La trinidad divina que ..,e adoraba en el Capitolio, se componía 
ele Jü.piter, Minerva y Juno. 

1rNEIWA.-Era la dio a de la sabiduría y de la guerra, cuyo 
nacimiento fué debido :..í. que hallándose Jtí.piter aquejado de un 
fuerte dolor de cabeza, mandó á Mercurio que le die e un hachazo 
en ella y al golpe ~alió 1inen a armada de punta en blanco. Se 
conservó siempre doncella. 

Esta diosa es la A thenea griega, y tanto en Italia como en 
Grecia se consenaba un caba11o de madera, llamado Palaclium que 
se suponía fué el que dejaron los gTiegos en la playa á u falsa reti
rada de Troya y que fu ' causa ele la toma de esta ciudad. Se la 
consagTa ba el botín de la guerra. 

Se la pinta bajo la forma de una robu ta matrona de simpática 
hermosura, vestida de tünica talar y manto largo, con la egida 
sobre el pecl~o, un yelmo en la cabeza, un e cuelo en una mano y 
en la otra una lanza ó un<:~ rama de oliva, porque esta planta fué 
producida por ella cuando di putando con Neptuno sobre quien daría 

nombre á la ciudad de Atenas, este dios hiriendo la tierra con su tridente, produjo un 
caballo y ella hizo salir con su lamm un olivo, decidiendo los dioses á su favor la com
petencia. 
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• u santuario má antig-uo e taban en la altura , como lo de el Capitolio, el 

AYentino y el monte Celio. 
V h:~e .. -E· la Afrodita griega. Los etru. cos no la adoraban ó á lo menos la conocían 

bajo otro nombre. En un principio en:t la dio a de la primavera, de las flores y de los 
jardinc ; luego ·e la dieron lo atributo de Yencedora y generadora. Julio Cé ar exaltó 
su ulto y Adriano l levantó . untuo o templo on estátuas colo ale . Po terionnente era 

la diosa de la hermosura 
y de la voluptuo idad. 

no dicen que era 
hija del cielo y de la luz 
y otros qne nació de la 
e puma del mar en la 
isla de Citerea. 

La fama de su hermo-
ura hizo que fuera con

ducida al Olimpo por la 
olas, y Júpiter la a ó 
con Vulcano en ca tigo 
de haber de deñado sus 
ob equio, pero bien 
pronto se diYorció de 'l 
por haber sido sorpren
dida por su e po o en 
dulce coloq ni o con Mar
te.\ uleano cercó el itio 
en que estaba con una 
reja imperceptible ele 
hierro y llamó á todos 
los diose · para que vie
ran la infidelidad. 

venus tuvo de 1\larte 
dos hijo., Cupido y Hi
meneo, y de Baco las 
tl'e gracias ( Aglae, Ta
lía y Eufrosina). Otros 
dicén que éstas fueron 
hijas de Baco y de Euri
nomes y compañeras de 
Vénus. 

La representación de 
esta diosa consiste en 
una mujer desnuda ó 

envuelta en gasas, coronada de rosas y mirtos, con un espejo en una mano y conducida 
en un carro tirado por cisnes, ó por tórtolas, ó por dos palomas blancas. 

Fidias hizo de V énus una estátua para el templo de V énus Celeste ·en Elis. Escapas 
esculpió otra de V énus Pan demos para el mismo santuario. La de Praxiteles, fué l~ de 
Gnido. La Vénus genit rix de Pamos, la de i ilo , la de Madrid que no tiene cabeza, la de 
Arles, la de Londres, la de Capua, la de Méd icis, etc., son esculturas de esta diosa que se 
conservan en los diferentes Museos. Apeles pintó la V énus Anadiomena y ha sido trasladada 
al lienzo esta diosa por muchos pintores antig uos y modernos. 
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BA o.-Era Dyonisos de lo griegos, y los romanos al adoptarlo le dieron el nombre 
ele Baco. Los etruscos también lo adoraron con el nombre de Furluns. 

Fné hijo de Júpiter y de Semele, bija de Cadmos, rey de Tebas. 
SemeJe, por consejo de Juno, hizo jurar á Júpiter por la laguna E tigia que le con

cedería la o-racia que le pidiera exio·iéndole entonces que e le pre ent<na con toda su 
maje tad y e plendor incendiándose en . u consecuencia el palacio de Cadmo muriendo 
Semele quAmada pudiendo JLí.piter salvar al niño de que ella estaba en cinta guardán-
dolo en un muslo ha ta que completó su desanollo. . 

Se representa áBaco desnudo, coronado de pámpanos y montado en un burro manen.t 
idén~ica á oruo e pinta á Sileno rnaestro ele Bac0. También bajo la forma de ~n j ven 
ele OJOS negros y rubia cabellera, coronado con hojas de parra ó ele yedra, medio cubierto 
con un manto de púrpura y llevando en una mano una pequeña lanza que remataba en 
u::1a piña de oro em uelta en ramas de vid y de yedra (esta lanza e el tirso). le pone 
· entado en un carro tirado por leopardos y panteras y rodeado de bacantes y el sátiro . 
Otras veces e le coloca sentado, montado · de pi sobre un tonel. 

Las bacanales romanas eran orgía escandalosa . 
P~a.xí~eles hizo una estátua del dios, casi desnudo y coronado de pámpanos y yedra, 

que fue 1mltado por muchos escultore , y entre ellos Miguel Angel en u Baco beodo. De 
la época del renacimiento datan muchas e cultura y cuadros del mismo y apenas hay 
~Iuseo en que no existan algunos ejemplares. 

DrANA..-Fu' hija de Júpiter y de Latona y hermana melliza de Apolo y a f como 
éste fué el Sol ó el dios de la luz del día, á ella se le encomendó alumbrar la tierra por la 
noche . E , por lo tanto la Luna. 

A e ta diosa de la mitología romana, que había sido adorada por lo sabinos, la llama 
Artemisa la mitología griega. Era una dio a bienhechora 
que presidía á los alumbramientos y se la asociaba á me
nudo á la ninfa Egeria, diosa de los manantiales y de la 
salud . 

Permaneció altera toda su vida y tenía una multitud de 
ninfas á u órdene , con las cuales se entretenía en lo 
trabajos de la casa. 

Bañándose un día, la vió Acteon que iba ~azando é 
indignado por ello, le convirtió en ciervo, siendo muerto por 
sus propios perros. Las ninfa que tenía á us órdenes eran 
sesenta que tenían el nombre de Occeánidas y otras veinte 
llamadas Asías. 

Condenado Endimión por Júpiter á un sueño eterno por 
haberle faltado á Juno, lo vió la Luna y enamorada de '1, 
venía todas las noche á la gruta del monte Latino en que 
estaba, para verlo dormir. 

• • ]@. l:'IO.-.nl.\~ .... , En Efeso le erig-ieron un suntuoso templo que fu' 
mcencltado el m1smo dta en que nació Alejandro Magno, por Erostrato, que de este modo 
pretendió hacerse notable. 

Se pinta á Diana bajo la forma de una arrogante jóven vestida ele una túnica corta 
recogida por un lado, con media luna en la frente, armada ele arco y flecha y con perros 
de caza junto á ella. 

La Artemisa de Efeso era una de sus estátuas ruás antiguas y muchos pintores la han 
tomado como asunto de sus cuadros, por ejemplo, Rafael, Anibal Carraccio. Rubens, 
Ticiano, Rembrandt, Van-Dyck, etc., etc. . 

36 



- 21-l:-

AroLo Y LA· M A ·.-Hermano mellizo de Dian.:t, Apolo fué también hijo de Júpiter 
y de Latona. Personificaba al ~ol. 

uando aun era muy joven mató de un flechazo á la serp ie~1te Pithón creada por 
Juno para mortificar á ·u madre en la isla de Delos, 
adonde moraba. Le 'lCOmpafíaban iempre las horas, 
que, on unas encantadoras jóvenes con alas de ma-· 
ripo a y on ramo de flore· en las mano, . La 
hora de la no~he ll vaban túnica negra y un mur
ciélago en la mano. 

Apolo tenía también frecuente comercio con 
la m u a·. 

Ca"ado con la ninfa oroni , de h cual tuvo cí 
E ·culapio la a u ·ó un ruervo de infidelidad, por 
lo que la mató; pr;ro arrepentido luego de u ac ión, 
convirtió al cuervo en negro de blanco que era. 

Haciendo E culapio mucha cura · y aun re u
citando cí los muerto , fué Plutón á quejar. á 
Júpit r el que nadie parecía por ·u reino, por lo 
cual Júpiter mató á E culapio con un rayo y Apolo 
indignado en extremo, mató á u ' ez á lo íclopes 
porf)_ue habían forjado lo ra~ o , siendo en u con
·ecuvncia de terrado á la tierra, adonde af',ometió 
muchos trabajos, co u truyendo en unión con ep
tuno, desterrado también, los muros de Tro~ a . 

1!!(; ,1:31.- APOf.O Y LA . )¡¡;;,\;. 

Perdonado al fin por u padre, volvió al Olimpo y á re.D'ir el carro del Sol. 
Faeton, hijo uyo, le pidió regir durante un día e te carro, 

y como había jurado por la laD'una E tigia complacerle, tuvo 
que cumplirle su promesa ~ ig·norante aqu '1, los caballos e 1 
desbocaron y acercáron ·e tanto á la Tierra, que é ta medio 
ardiendo, pidió con h1grimas á Júpiter que la ·aln1. ·e de ·u 
ruin a, viéndose é te preci ado á matar con un rayo á Faeton . 

e representa á A polo como un bermo o jóven co ron ado de 
laurel, con la lira en la mano y cond uciendo el carro del Sol, 
tirado por cuatro caballos blancos y rodeado de las horas. Tam
bién se le pinta en medio del Parnaso entre las nueve musas y 
departiendo con ella ·. En Delo y en Delfos e le tributó fer
viente culto, y el oráculo de Delfos tuvo fctma univer al. 

Desde el siglo VI, antes de Jesucristo , hay escultura suya . 
En Atenas, en Roma y en el Louvre hay estátuas antiguas, y 
, copas, Praxíteles y Fidias fueron los e cultores griegos q u 
representaron mejor al dios cittldo. Entre los pintores modernos, 
Rafael Can·accio, Guercino, Mengs, Delacroix, etc.~ lo han 
representado brillan temen te. 

MusA .-Fueron nueve hijas de Júpiter ) de Mnemosina. 
Los griegos las tenían al principio como deidades de las agua 

Fta. 
132 y sus armoniosos coros se escuchaban en lugares solitarios, en 

MELPÓ~U:NZ, illliS_-\. Dli J,A TRAGEDrA 

ríos. Su santuario más 
m0nte Olimpo. 

las inmediaciones de los manantiales y de las corrientes de los 
antiguo estuvo en el Helicon, sobre las pendientes orientales del 

- :21[> -

Las musas estaban dotadas del don profético. 
Tenían altares en Ulimpia, en Atenas, en Sicione, en Delfos etc. etc., y las ofrendas 

que se les hacían eran libaciones de agua miel y leche. 
Sus nombres eran, Clío, que presidía á la hi toria; Euterpe, á la música· Talía, e:í la 

·omedia· ielpómene, c:'t la tragedia· Terp ícore al baile· Eruto, á la poe ía erótica· Polim
nia, á la poe ía lírica· rania ci la astronomía,\ Caliope á la poesía épica y á la elocuencia. 

Se las representa bajo la forma ele jóYenes que llevan la túnica dórica ó el chiton 
jónico de mangas ancha Y nn manto grande. A cada una e le dán lo atributos del arte 
á. que pre icle· por ejemplo, Clío ·u e tilo y ·u libro y á vece: e le de:í una flauta como á 
Euterpe, á quien también :e le clán joyas ) flore .. T'alía, lleva una careta cómica· 1\Ielpó
ruen , una tr·ío·ica una copa de veneno y nn puñal; Terp ícore, o tenta guirnalda de 
flore· y está bailando al son de una pandereta· Erato ·e halla en actitud fe ti va · Polimnia, 
<·anta y baila llevando platillos en la· mano·; rania, ostenta un globo y un compá : y 

1

aliope, tiene unos rollo de papel v se halla en actitud clram;:ltica. o siempr , in 
-embargo, se le d<:ín lo mismo atributos· a i e que en oca ·ione e ' imposible conocerla 
por , u representación. 

Alguno · a rti ·ta · solo se ocupan de tre · otros de sitte; y tambi 'n de ocho. 
Los romanos rindieron culto á e ta · diYinidades, á las que se supone que A polo 

enseñó el a rte de la adivinación y pasaba largos ratos con ella·, ocupéíndose de ciencia , 
de mú ica y de poe ·ía. 

l\lEn.cunro.-Era hijo de Júpiter y de l\1aía. ació en una caverna del monte Cillena 
en rcadia, y á las poca horas de nacer salió de la cuna, fuó á Pier ya, robó alo·unos 
bueye ele A polo, los llevó á Pilo y se volvió á su cuna. Enterado polo del robo, descubrió 
alladrón y lo llevó ante Júpiter, haci 'ndole confesar sn falta y Júpiter le obligó á cle\·-olver 
los bueyes. El primer templo que se le 

Los g riegos lo conocían con erigió en Roma, fué el año 3Gf,, 
el nombre de Herrne y era una antes ele Jesucristo y se inau-
divinidad. SACLmdaria quesecon- gu ró el día de los idus del\Iarzo. 
·ideraba como el protector del e creó también una corpora-

comcrcio. ción de mercadere , que ·e lla-
Lo ·romanos lo incluyeron maron mercatoTesórrteTcuTiale ·. 

entre los dioses mayores y le e rca del templo había una 
tributaban bastante culto. Era fuente, en ll:L cual mojaban loR 
el mensajero de Júpiter y dios comerciantes una rama de lau-

t• IG . 133.-MERO lUO 
del comercio y de la elocuencia. rel, rociándose la cabeza ~ ha-
ciendo otro tanto con las mercancías, procurando así con-==;raciarse con el dios) rogándol 
aparta e todo mal de ellos y de sus género . 

La representación primitiva ele Hermes era un pilar de madera ó de piedra, al que 
luego se dió la forma cuad rangular, se le pusieron atributos fálicos y se le hizo termina r 
en una ó do cabeza . Luego se hicieron escultura de barro bajo la forma de un pilar con 
un hombre con ba rbas , con la cabellera atada por una cinta: con el petaso y de uno de 
los lados salía el caduceo. El barrio de A tenas en que se hacían estos trabajos se llamaba 
el de los hermoglifos. En las pinturas cerámicas se le calzaban unas botas aladas. En la 
tanag-ras se le ponía un cordero sobre el cuello. 

Los romanos le repre5entan desnudo, con el petaso ó sombrero con alas en la cabeza, 
alas en los talones y ostentando una bolsa en una mano y en la otra el cadúceo ó bastón 
en el que está arrollada una serpiente y tiene en el puño dos alas pequeñas. Otras Yeces e 
le pone una clámide como única vestidura. Su efigie se acostumbraba á colocar á la puerta 
de las casas para que huyeran de ella los ladrones. 



- 2lü -

MARTE.-E te dio era secundario entre lo griegos y de primer orden entre· los roma
no . Era hijo de Jtí.piter y de Juno y á pesar de ser el dios de la guerra, no dió pruebas de 

grande valor en u combate con el oTieg·o Diamede o, que le venció lo 
que también hici ron Hércules y lo g io·ante aloide los cnale, lo 
tuvieron prisionero trece me e , libertándolo Mercurio.\ erdad es qne 
en e ta luchas tomó parte en contra suya Minen a, que como diosa de 
la luz, era enemig·a de :Jiarte antor de la tiniebla y productor de las 
di c01·dia , y de él decía Júpiter que era el me:í odioso de lo inmortales. 

l•"lG. 134-.--M.\llTF. 

Si los griego miraban á }\(arte como el dios de la guerra y el pro
totipo de los héroes guerreros, los romano lo consideraban también 
como el dio de la fuerza viril y de la in piración guerrera que con
duce á la victoria concept<?s ambo , que análogo en el fondo, varían 
algo en lo detalles. Con el tiempo lo romano lo convirtieron en el 
tutelar de los ejercicio g·uerreros, inclusos lo de los g ladiadores. 

La representación de Marte es bajo la forma de un joven robusto 
moreno, armado con coraza, ca co con cimera, e cuelo lanza y espada, hallándo e próximo 
á él un gallo. También e le figura en un carro tirado por dos caballo ll evados del diestm 
por Belona, que era su e po. a, la que le preparaba las armas y le acompañaba en u expe
diciones. Lo templo rná antig uo de Marte en Roma, fueron el de la Regia y del 
Campo de Marte. 

VuLcA. o.-También era hijo de Jtípiter y de Juno. Arrojado de un puntapié á la 
'l'ierra, por su padre, por el motivo de llevar socorros á Hera, ca ti
gada á la azón por su esposo Zeus á estar pendiente entre el cielo 
y la tierra, cayó en la isla de Lemnos y quedó cojo. Los g riegos le 
llamaban Hefestos y algunos lo creían hijo de Juno tan solo y que 
u cojera fué de nacimiento , siendo á causa de é ta arrojado del 

Olimpo por su madre. 
Los etru cos le llamaron Sethlan y los romano V nlcano } 

má adelante e le tuvo por bienhechor y dios del hogar. 
Se dedicó á la fabricación de armas, f01janclo los rayos para 

Jt1piter, que tan buen efecto cau aron en la g·uerra de lo titane , 
siendo u recompensa la vuelta al cielo. Hizo tambi 'n un casco para 
Plutón que lo volvía invisible, y el tridente para 1 eptuno. 

Algunos afirman que el Vulcano que asistió á la guerra. de los 
titanes y que tan buenos servicios prestó á los dioses, fué anterior 
al considerado como hijo de Júpiter y de Juno y espo o de enus; 
pero ni en la Iliada de Hornero ni en la Teogonía de He iodo se 
hace mención alguna de ese Vulcano antiguo. 

Vulcano, 6 el Vnlcano segundo si fueron dos, casó con Venus 
y sorprendiéndola con Marte, los rodeó con una reja muy ténue, 
trayendo á los demás dioses para que los vieran y consiguiendo así ¡r ¡c:. 13ó - V lJJ.(;ANO 

el divorcio. Se le figura bajo la forma de un hombre rudo, feo y cojo ó zambo, desnud , 
con un delantal 6 mandil y un martillo y unas tenazas en las manos. 

El templo más antiguo de Hefestos estuvo al pié del volcán Mosiclos, en Grecia, y 
los latinos solían construir los templos fuera de las poblaciones, á las que el dios preser
vaba ele los incendios. El único que tuvo en Roma, estaba en el Campo de Marte, cerca 
del circo Flaminio, y en él se celebraban los juegos volcanales. 

lán:ina XV.-MELFCMENE, ERATO Y FOLIMNJA.- CuAIJnO DE E. LESSUEUR 

(Museo del Lou1/1·e ). 
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CAPÍTULO XXXI 

2. 0 Dio s •1e gund o ord n.=Dioses campe tres.-Dio ·e¡; marino .- Dioses infernales.- Dios 
al górico .-La \i rtudes.- Los vicios.- ·Lo bi('nes.--LO Otra divinidade nl góri cas.-&.o 

doro sticos.- 3.o Dio (>!; 

Animal sal górico . 

DIOSES CAMPESTRES 

AN.-Era hijo del cielo y de la tierra y es el ímbolo de la Naturaleza. 
~~~~Era muy feo y grosero. 

Persiguiendo á la ninfa Siringe y convertida é ta en cañaveral 
por el rio La u don para librarla de sus garras, cortó una caña con la que hizo 
una flauta in trumento que tocaba admirablemente. Queriendo el rey Midas 
rivalizar con él, y después de haberle vencido, le pu o ore
jas de burro. 

uando Breno se preparaba á saquear el templo de 
Delfo , infundió Pan en sus tropas un terror tan grande, 
que todos huyeron, llamándose desde entonces terror pá
nico á un miedo extraordinario y sin fundamento. 

~ 'e le repre enta con cuerpo de cabra y cuerno en la 
cabeza y tocando la flauta. 

Silvano y Fauno eran también dos deidades campes
tres parecidas á Pan. El séquito de este dio lo con tituían 
lo átiro , que también se le parecían. 

F .u rno Y Su.v ANo.-El primero fué padre del egundo y 
sus otros hijo eran los fauno , dio es rú ticos que habita
ban en los bosques. 

Los faunos se representaban con la mitad inferior del cuerpo ele 
macho cabrío, cruzando su pecho una banda de hojas de yedra y con 
]a cabeza coronada de yedra y pámpanos, colg:.~ncloles algunos raci FJG 136.-PAN 

mos por las sienes. Lleva,ban instrumentos rüstico . A Silvano se le pinta como á Pan 
pero con una rama de pino en la mano. Los sátiros eran otros dioses campestres que se 
dedicaban á perseguir á las pastoras. Cuando llegaban á viejos se les llamaba Silenos. 

FLORA.-La diosa ele las flores era una ninfa de las islas Afortunadas_, llamada Cloris 
que se casó con Céfiro. 

Se la representa ba:jo la forma de una hermosa jóven ligeramente vestida de gasa 
azul, rodeada de flores, llevando un canastillo lleno de las mismas. Las fiestas de la dio a. 
en Roma se llamaban juegos florales. 
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Po:MONA.-Era otra ninfa, dio a de la· frutas , que se casó con Vertumno ó el Otoño, 
siendo tan fel ices en su matrimonio, que cuando llegaron á viejos, se rejuvenecieron 
para continuar viviendo juntos. 

Se la pinta con vestiduras amarillas, coronada de pámpanos y hojas de vid y teniendo 
en la mano un cuerno de la abundancia, del que salen var ias frn ta . 

HEBE.-Era hija de Júpiter y de Juno y dio a de la juventud. Se encargó de e can
ciar el nectar á lÓs dioses, pero en castigo de su torpeza se la relevó del pue8to, que fu ' 
confiado á Ganimedes, hijo de Tros, rey de Troya. 

Juno para consolarla se la llevó á su lado y la encargó de su carro, casándola con 
Hércules cuando éste fué llevado al Olimpo por Júpiter. 

Se la representa joven y bella, coronada de rosas, con túnica larga teniendo en una 
mano una copa y un jarro en la otra. 

GANIMEDE .-Era hijo de Tros, rey de Troya y favorito de Júpiter. Cuando Hebe fué 
desposeída de u empleo, se nombró á Ganimede copero ó escanciador de lo dioses, 
haciéndosele inmortal. 

Su representación es la de un joven desnudo, con un gorro frigio en la cabeza, con 
una copa en una mano y un jarro en la otra. A su lado está un águila con las alas des
plegadas, que fué la que envió Júpiter al monte Ida en bu ca de Ganimedes q.ue vagaba 
por aquellas florestas. 

MoMo.-Era hijo del sueño y de la noche y el dios de las sátira · y de los juegos. 
Se le representa vestido de arlequín, con montera de cascabeles, una sonaja en una 

mano, una careta en la otra y hallándose en act itud de saltar. Por haber e burlado del 
hombre construido por Vulcano, fué expulsado del Olimpo. 

AuRORA.-Er~ hUa de Titán y de la Tierrc:t y era la que abría las puertas del cielo 
á Apolo. Se casó con Titón y tuvo dos hijos, Céfiro Mernnon y Hemation, que murieron 
en la g uerra de Troya y los lloró constantemente y sus lágrimas constituyen el rocío d 
la maña u a. 

Se la figura en una mujer bella vestida con larga túnica color de azafrán, con una 
antorcha, saliendo de su rosado palac io en un carro de color de fueo·o tirado por do · 
caballos, Lampo y Featón. 

L As cuATRO ESTACIONES.-La diosa Flora representa á la Primavera, Pomona al Otoño. 
El Verano es una joven con vestiduras de color rojo, coro.nada de espigas, margaritas y 
amapolas, con una hoz de oro en la mano derecha y un haz de espigas de trigo sobre el 
antebrazo izquierdo. E l Invierno es una mujer de alguna edad cubierta con un manto 
oscuro alpicado de nieve, calentándose en un braserillo. 

Las cuatro estaciones se representan de ordinario por parejas: así es que la Primavera 
6 Flora vá acompañada de su esposo Céfiro; el Estío de Priapo; el Otoño ó Pomona de 
Vertumno, y el Invierno, de un viejo reliado en uu manto oscuro. 

D IOS E S MARIN OS 

OcÉANo.-Era hermano de Saturno y lo mismo que éste: iué destronado, ocupando 
Neptuno el reino de los mares. 

Se le representa bajo la forma de un robusto y venerable anciano con la barba 
crecida, coronado de yerbas marinas y un mónstruo marino á sus piés. Descansa ·el brazo 
izquierdo sobre una urna grande, de la que corren abundantes aguas y sosti·ene con la 
mano derecha una lanza. 
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NEREO, Do.&r · Y LA NERÉID.A.s.- Nereo era hU o de Ponto y de la Tierra y por lo tanto 
uno de los titán idas. Se casó con Doris y habitaban ambos esposos en el fondo del mar 
Egeo, con sus cincuenta hijas las neréida . Era gran profeta, pero huía de hacer vatici
nios. Se le representa de una manera análoga á Océano, pero para di tinguirlo e le u ele 
pintar sacando el cuerpo de las olas y anunciando á París la ruína de Tro ra. 

Se figura á las neréidas como jóvenes bellas y graciosas, ve, tida de finísimo cendal , 
con los cabellos ·uelto · y enlazados con ricas perlas. Alguna yez SP- les representa con 
-colas de peces en vez de piernas. 

TETIS Y PELEo.-Tetis era la más be11a de las neréidas, y aunque pretendieron u 
mano Júpiter, Apolo y Neptuno, desistieron, porque el De tino declaró que su hijo seria 
superior á su padre y entonces le buscaron como espo o á Peleo, hijo de Eaco y de la 
ninfa Endeida. En sus boda~, la discordia arrojó la manzana de oro paTa la más bella, la 
-cual disputada por Juno, finerva y enus, causó la ruína de Troya. Aquiles tu' el hijo 
que pronosticó el or/Lculo. 

EoLo.-Era hijo de Júpiter y de la ninfa Menalipa. Se le representa bajo la forma de 
un anciano robusto sentado en una caverna, á donde g uarda á los vientos, sus vasallo 
-con férreas cadena::;, no dejándolos salir sino euando le acomoda. 

GLAuco.-Fué hijo de Neptuno y de la ninfa Nais, y su representación es bajo la 
forma de un busto humano con la parte inferior del cuerpo de pez, con una cola encorvada 
que se levanta hasta las caderas y en vez de brazos tiene dós aletas como las de lo. 
cetáceos. 

LA SmENA.·.-Eran tres ninfa : Licosia, Ligea J Partenope, hijas del rio Toas y d 
la ninfa Caliope. Eran muy bellas y tocaban á la perfección la lira y cantaban. Se estable
cieron en el Promontorio de Sirenusa y atraían con su canto á los viajeros que se ahogaban 
6 permanecían allí hasta que se morían de hambre. Ulises destruyó sus encantos dispo
niendo que los tripulantes de su barco se taparan los oídos con cera y haciéndose amarrar 
.al palo mayor, y como consecuencia de esta derrota, se arrojaron al mar. 

Modernamente se las ~gura por tres bellísimas j6' enes, mitad personas y mitad 
peces, pero antiguamente se hacía bajo la forma de lindas ninfas con alas. 

DI O SES INFERNALE S 

HECATE.-Hija de Perseo y de Astería, e la reina del Erebo. Está en el Averno. Su. 
representación es la de un mónstruo de tres cabezas: una de perro, otra de caballo y la 
tercera de jabalí. En las manos lleva una espada, ó una antorcha, ó un dardo y está 
rodeada de llamas rojas, siguiéndole una jauría de fam élicos perros. 

NEME r .-E · hij a de Júpiter, reside en el A ve m o y es la personificación de la justicia 
vengadora. Se la pinta como una robusta matrona vestida de t1l.nica coronada con un 
stéfanos y una espada en la mano derecha. De sus espaldas salen dos alas. 

CARON.-Hijo del Erebo y de la Noche, era el barquero del río Aqueronte, que 
llevaba '.m a moneda ó cuando más tres, ::1. todas las almas que debían pasarlo. Por eso lo 
g riegos y los romanos ponían en la boca de los difuntos una moneda para que le pagasen 
el servicio que debía prestarles. 

LA. FumA .-Eran hijas de la Discordia. Se llamaban Tisifone, Meguera y Alceto y 
eran las ejecutoras de los fallos del tribunal del infierno formado por Minos, Eaco y 
Radamanto, asi como ministro de las venganzas divinas y como azote de los criminale . 
Eran tres mnjeres de facciones descompuestas, tez lívida, gesto airado, con los cabello · 
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compue tos de serpientes y las alas de murciélago . Llevaban una tea incendiaria en la 
mano y una fusta en la otra. 

PAn A ·.-Eran tres hijas de la Noche y pre idían á los destinos de los mortales. Se 
llamaban, Cloto, que tenía la rueca; Laque
is, que devanaba, y Atropas, que era la 

mayor la que cortaba el hilo de la vida con 
una tijera. 

EL, UEÑO Y LA :J.I ERTE.-Eran dos dio es 
hermanos de la oc he. El Sneño habitaba en 
el Erebo en un palacio situado á orillas del 
río del Olvido. En una estancia oscura 3 
descansando en mullidos almohadones colo
cados en una cama de ébano yacía el Sueño 
con los ojos cerrados y la fisonomía plácida 
rocteado de una multitud de génios alados y 
entre ellos Morfeo. En una mano tenía un 
a ta y en la otra un trozo de marfil. 

A la Muerte se la repre enta bajo la forma de un e queleto humano con una guadaña· 
Gnos le dán tambi 'n una red, con la que á todos nos envuelve y otros le ponen ala . 

LA. NocrrE.- Era hija del Caos y del Erebo. 'olía ir en un carro tirado por dos cabcl
llos negro ; ve. tía una túnica, larga de color azul o curo matizada el e e trellas y llevaba 
en la mano una antorcha á medio apagar. También se la representa llevando en brazos 
á sus dos hijos, el Sueño y la >fuerte, aquél blanco y ésta neg ra. 

Se le ha consagrado el mochuelo y se le sacrificaban gallo . 
HARPÓ HATE.·.-Es el dios del silencio y compañero de la noche. 
.La representación que se le dá es la de un jó,·en de rostro bello y sereno, reposado 

contmente, con traje talar, una mitra de dos puntas en la cabeza, un ello en la mano 
izquierda y apoyando el índice ele la mano derecha obre los labio . Está generalmente 
sentado á la ombra de un albérchigo. 

PLuTo.-Era hijo ele Céres y deJa on y es el dios de la riqueza. 
Es un anciano ciego y cojo y con alas. 

DIOSES DOMÉSTICOS 

Eran los protectores de las famil ias y cada cual tenía los suyos, que podían ser dio
ses mayores ó cualesquiera otros. En cada casa había una habitación destinada á ello 
en la cual existía un altar, delante del que ardía constantemen""e una lámpara. 

LARE.'.-. También eran dioses protectores de las familias que los inventaban á u 
gusto y aun los tiraban cuando creían que no les eran propicios. 

LARVA ó LEMNURos.- Eran unos espíritus no siempre buenos, que hacían el papel de 
los duendes y de los trasgos de nuestra época. · 

DIOSES ALEGÓRICOS 

Se consideraban como tales á las virtudes, como la verdad, la justicia, la fuerza, el 
pudor y la misericordia; los vicios como la maldad, la venganza, la envidia, la discordia, 
la pereza; los bienes como la paz, la concordia, la victoria y la libertad; los males como 
la guerra, la tempeHtad, la vejez, la enfermedad y la pobreza. Había también alegoría . 
de la Fortuna, la Necesidad, la Ocasión , el Silencio y la Fama. 

- :Ll-

IRTUDE. ·.-La Vm·dad e repre enta bajo la forma de una J·Óven lio·eramente vestida • t> 

ó ele nuda, sin faltar al ]JUdor, con aire noble y lo ojo brillante·. En una mano tiene un 
libro abierto y en la otra una palma y un e pejo adornado ele flore y pedrería. 

La Vi?'tud era hij a de la Verdad y se la pinta ve tida de blanco con grandes alas 
desplegada . e la coloca sobre una peana cúbica de mármol: empuñando una pica ó con 
un cetro y una corona de laurel. 

La J1.~. t~cia era bija del ?iel? ! de la Tierra y de ella nacieron l,t Eq1.ddad la L ey 
Y la Paz. e Ja representa baJO la forma de una matrona de aspecto severo con los ojo 
vendados y con lo oídos tapados. 1 iene una balanza en una mano y una espada en la otra. 

Para representar á la Ji'ueTza, hija de Tbemi y hermana de la Temperancia, se hace 
bajo la fo rma de una robusta amazona abrazando á una columna con un·:t. mano y teniendo 
en la otra un ramo de encina. También se figura á la Fuerza por un león. 

El P1.6do1· era una diosa cubierta con un velo, llevando la mano derecha á los ojos y 
xtendiendo uno de lo dedos á la frente. 

El templo de la J.l!iseTicordia, en Roma tenía el derecho dfl a ilo. 
MALE . . -La Venganza, hija del Océano y de la oche,es representada con alas armada 

de serpientes y de antorchas encendidas y con una corona en la cabeza. 
La Envidia, bija de la Noche, es una vieja muy flaca, con tez lívida, ojos inquieto 

Y a pec~o sombrío. Sus cabellos son sP-rpientes· una hidra está enroscada en sus manos y 
un reptll monstruoso le devora el pecho infiltrándole su veneno. 

La DiscoTdia era hija .también de la Noche. e la representa con la cabeza llena de 
serpientes, vendas ensangrentadas, ' esticluras desgarradas, aspecto horrible, un puñal en 
una mano y una antorcha en la otra. 

La PeTeza está representada en una tortuga. 
La GueTra era la personificación de 1arte, y también la ele su esposa Belona, la cual 

tenía un templo en Roma, á donde se recibían á los embajadorfls extranjeros y se conce
clían lo honores del triunfo á los generales que volví·:m victoriosos. 

Las Tempestades estaban encerradas con los Vientos en la caverna de Eolo quien 
lo tenía á todos encadenados. ' 

La Vejez Úa hija de la Noche. 
Los padres de la Pob?·e_a eran el Lujo y la Pere a. Se representaba á la Pobreza 

como una mujer muy flaca, pálid a, andrajosa y en actitud ele pedir limosna en un campo 
ya co ·echado. En la cabeza e le ponía una corona de hojas secas. 

BIE E .-La Paz, hija de Jtípiter y de Themis, es una jóven bella coronada de oli'i a 
Y con el cuerno de la abundancia en una mano. Otras veces se la representa con un 
caduceo en la mano y al dios Pluto descansando en su seno. 

La Concordia e~·a un·:t.jóven coronada ele flores, con cuernos de la abundancia en las 
manos ó un haz apretado de juncos, que ai lactas se rompen fé'ic ilmente y juntos no. 

La Paz y la Concordia tenían templos suntuo os en Roma. 
La V~ctoria era hija de Estigia y de Palante, y se la representaba de pié sobre una 

e fera, temendo g randes alas extendidas, una corona de laurel en una mano y una paloma 
en la otra. 

La está tu a de la LzbeTtad figuraba á una mujer vestida de blanco, con un gorro en 
la mano derecha y una pica en la izquierda. 
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OTRAS DIVINIDADES ALEGÓRICAS 

La Fortwna era una jóven calva, con solo un cabello, por donde había que cojerla: 
tenía alas en los piés, apoyando uno en una rueda. Iba con los ojos vendados. 

Tuvo muchos templos en Roma. 
La Necesidad era hermana. del Destino y se la representaba rodeada de cadenas, 

clavos y martillos y con las manos de bronce. 
Tenía un templo en Corin to, á donde se prohibía la entrada menos á sus sacerdotes. 
La Ocasión también era calva como la Fortuna, con un mechón de cabellos en la 

frente caminando de prisa y sin lastimarse, por el filo de un cuchillo. 
El Silencio era Harpócrates de quien ya he hablado. 
La Fama era hija de Titán y de la Tierra. La representaban cubierto todo su cuerpo 

de ojos y orejas y con cien bocas y cien trompetas ó una trompeta muy g rande. 

ANIMALES ALEGÓRICOS 

CANCERVERo.-Era un perro de tres cabezas con el cuello rodeado de serpientes. 

Guardaba la entrada del Averno. 
Orfeo lo adormeció con su música cuando bajó en busca de su mujer Eu ridice. H 'r-

cules lo encadenó á fin de poder entrar en aquella mansión y acar i su amigo 'l'eseo. 
HARPÍA .-Eran tres hermanas hijas de :Neptuno y de la Mar , que se llamaban Alope, 

Acheloe 'J Ocitea. 
Se las representa bajo la forma de tres mónstruos con caras de vieja, orejas de o o, 

pico encorvado, alas de murciélago, cuerpo de lobo y garras en piés y mano . 
, ALA~L\.NDRA.-Era una salamanque a que los romanos tenían como el emblema del 

fuego, pue decían que vivía en él y aun con el frío de u cuerpo lo apagaba. 
HrPoc:RrFo.-Animal con cabeza y alas de áo·uila y cuerpo de caballo. 
HIDRA DE LER rA.- erpiente de siete cabezas, que alían nueYamente en cuanto 

cortaban . 
LA E FINGE.-Era un mónstruo con cabeza de mujer y cuerpo de león. 
LA e~ nrEHA.-Era hij a de Tifón y de Equidna. :Mónstt·uo con cabeza de león, cu rpo 

de cabra y cola de dragón, que arrojaba fnego por boca. y narices. 

OAPÍTU LO XXXII 

IJJ::ROE ' Ó ¡;;EMIDIO"E' ·.= Hecho notables de los ti rupos h róicos.= Expedición de lo argonauta al mando d J a on.= 
La gu nas de Tel as.-Cadmo - Lnyo.-Y oca ta, Edipo y su hijos.=La auerra d Troyn.-Agnmeuon, :.\Jenel ao, 
Aquiles, Ji se , Filoctete .- Pirro, Priamo y sus hijos.-Re ultado d la guena = Otro semi -dio es.- Hércules, Te eo, 
Jano, Odeo, 'astor y Polux, l'rometeo, Epimeteo, Deucnlion y Pirra . 

HÉROES Ó SEMIDIOSES 

A expe?ición de los argonautas, las hazañas de Hércules y de Teseo, 
las g uerras de Tebas y la de Troya, fueron los acontecimientos m á 
notables ocurridos en lo tiempos heróicos y á cuyos protao·onista · 
en alzó la mitología g reco-romana, asimilándolos á los dioses. 

'JASO:N Y LOS ARGONAUTAS -r~ . 
..._' Frixo, hijo de Atamas, rey de Tebas y Hele, su hermana hu-
~ yendo de su m ad ra ta Ino, se subieron en un cordero con.,, llón 

- · - de oro y trataron de atrave ar el mar. Al hacerlo, mareada Hele cayo entre 
la ola y dió al mar el nombre de Hele ponto, y Frixo llegó á la Cólchida 
y fué á buscar á su pariente Eetes, quien sabiendo por el oráculo que el 
dueño del Yellocino de oro s ría un rey muy poderoso y su estado muy flore
ciente, mató á Frixo y al cordero, despellejó á éste y g uardó el vellocino 
bajo la custodia de un dragón y de dos mon truo ·os toros que tenían los 
piés y los cuernos de bronce. 

Jason fné hijo de E ·on, rey de Yolcos, y de Alimeda. 
Destronado Eson por sn hermano Pelias, el oráculo afirmó que é te lo 

sería á su' ez por un hij@ de aquél; así es que apP.na · nacido Diomede , hizo 
correr u padre Eson la noticia de que había. muerto y se lo confió para u g uarda y edu
cación a.l centáuro Ohiron. 

A los veiute años Jason, que había cambiado por é:;te su nombre de Diomede 
reclamó {t Pelias el trono y és te le indujo é:Í. que se diera á conocer por alguna hazaña y 
se lo entregaría, encargándole entoncr.s de la conqu ista del vellocino de oro. 

Aceptó J ason el encargo y con otros cincuenta príncipes, entre los que se contaban 
Hércules, Teseo, Castor y Polnx, Orfeo, Linceo, etc., se embarcó en la nave Argos con -
truída con maderas cortadas en el monte Pelion, para la Cólchida, constituyéndose la 
.expedición de los argonautas. 

Eetes rey de la Cólchida, no se prestó á entregar el vellocino y Jason tuvo que matRr 
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al guarda del tesoro que era un dragón)} amansar en un solo día lo dos toro con pié Y 
cuernos de bronce, que arrojaban fuego por boca y narices. arando con ellos cierta can
tidad de tierra con. agrada á Vnlcano, con un arado de diamante y sembrando en el la los 
clientes del dra ón de Caclma, que Eetes le dió. De e tos diente ~ alieron uno guerrero 

á lo que también tuvo Jason que exterminar. 
Pero nada se hnbiera conseo·uido sin el auxilio de íedea, hija de Eetes que enamo-

rada deJa on, le faciliteS los medios, pue era una hábil maga. Huyó Iedea con Ju on y 
el vellocino y vol vieron á Y oleo , á donde Pelias e negó á cumplir u pro me. a de en treo·ar 
el trono, porlo que Mecl a, que había r juveneciclo á Eson, convenció á las bija de Pelías 
á que para rejuvenecerlo tambi {n, hiciesen pedazos su cuerpo y lo hirviesen en un caldero, 
ocasionándole a í la muerte. Pero Aca te, hijo de Pelias, expulsó á Ja on y á Mec.lea. En 
Corinto, <:Í donde éstos fueron se prendó Ja on de Glauca, hija del rey y repudió á Uedea, 
quien para Yengar e envenenó á Glauca y á u padre, degolló á los hijo que ella había 
t nielo ele Ja on y huyó por los aire . en un catTO tirado por dragone . 

Algún tiempo de pué , Ja on habiéndose dormido á la sombra de los re tos de la navt:; 

Argo , cayó un ma telero ele é ta y lo mató. 

GUERRAS DE TEBAS 

rrebas fué fundada por Cadmo, hijo de Agenor, rey ele Fenicia y de la ninfa · Ielia. 
Cadmo era hermano de Europa, á quien Júpiter convertido en toro la robó, y aunque 

trató de averiguar el paradero de su hermana, no lo consiguió, e tableciénclose egún 
prescripción del oráculo ele Delfos, en el ·itio en qne e parase un toro que le había ele 
·ervir ele gu ía. En el sitio indicado, que fué en la Beocia, fundó á Caclmea que de pu' 
fué la ciudadela ele Teba. con truída por · 1 descendientes. 

Cadmo, ca ado con Hermione, hij a ele\ enns y de Marte, se retiró á 1a Iliria á ca u a 
ele que el oráculo le preelijo multitud de dflsgrac.ias para su po tericlad. En el lugar de n 
destierro los dioses le convirtieron en erpiente. 

Polidoro, el hijo de Caclmo fué devorado por la Bacantes. Labclaco otro ele us de ·-
cenclientes, murió muy jóven, y Layo, hijo ele éste fué depuesto del trono y el oráculo 1 
anunció que moriría éÍ manos de su hijo. En evitación de ello, cuando te nació lo confió 
á un criado para que lo matase, pero é te conmovido ante la belleza del niño) e limitó á 
colgarle por los piés de un árbol y abandonarlo. Forbas, criado de Polybio rey ele Corinto, 
lo encontró y se lo llevó á su amo, que Jo prohijó llamándole Eclipo. iendo é te a 
hombre, consultó al oráculo sobre u destino y é te le dijo que mataría á u padre y e 
casada con su madre) y creyéndose hijo ele Polybio huyó ele su casa y estuvo vagando 

por Grecia. 
n día halló á Layo que iba en un carro con un escudero; se trabaron de palabras 

y mató á ambos . Algo después estaba afligido el Lacio por un terrible món truo que pro
ponía un acertijo á los viajeros y si no encont~·aban solución los devoraba. Este mónstruo 
(e finge) tenía la cara ele mujer, el cuerpo de león y las garras ele águila. Creon, padre 
de Yocasta, viuda de Layo, ofreció el trono ele Tebas y la mano ele su bij a á quien liber
tase al país, cosa que ejecutó Edipo, pues acertando el enigma que le propuso la esfinge 

ésta se estrelló contra las rocas. 
Realizóse, pues) en todas sus partes el anuncio del oráculo. Edipo había muerto á su 

padre y se casó con su madre, en la que tuvo dos hijos, Eteocles y Polinice, y dos hijas, · 
Antígona é Iamenes. Con motivo de una peste que asoló á Tebas, el oráculo manife tó 
que era en castigo ele haberse dejado impune la muerte ele Layo, y habiéndose llegado á 
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enterar Edipo de todo 1? que con re. pecto á él había ocurrido, s·e sacó los ojos en el máxi-
mum de su desesperactón, quedando abandonado de todos menos de su h: · A t' . 

1 
· , . ó á . . ' 'Ja n 1gona 

que e stg ut · todas partes, smc1dándose al fin en Colo, recomendando á Teseo re de 
Atenas á sus desvalidas hijas. y 

Eteocles y Polínice convinieron en reinar alternativamente un an- 0 t á d 1 el · á E 
1 

, oc n o e 
pnmero e ~ teoc e , que era el mayor; pero como se negase á entreo·ar el mando á s 
hermano, éste) aliado con Adrasto, rey de Argo le declaró la o·uerra by en llna l'd u h' · 

1 
. . ' o a 1 a que 

ICieron os stt1ados en Tebas, vinieron á las manos los dos hermanos y se mataron, con-
tándose, que cuando quemaron los dos cadáveres en una pira las llamas se sepa. . d , d , . ' , 1a10n 

emoE¡tran ose as1 el odw que existía entre ambos aun después de muertos. 
,· ~r~on, h~rmano de Yocasta y ~ío de los dos príncipes, se apoderó del mando y prohibió 

. tnb~tat hon~~s fúnebres á Polímce, á lo cual se opuso Antigona, siendo muerta en 
castigo. El btJO de Creon, prometido de Antigon<:"t, murió de pena y lo mismo le ocurrió 
á Creon y á su mujer. 

Los ~ijos ~e l?~ príncipes que habían sitiado á Tebas con Polinice) ó sean los epígo
n~s, vol Vle~·o~ a Sltiarla, tomándola al fin y saqueándola, ocupando el trono Tersan dio 
hlJO de Pohmce) que murió sin sucesión, concluyéndose así desastrosamente la dinastí~ 
de Cad n10. e: 

GUERRA DE TROYA 

Desde tiempo inmemorial existía enemio·a entre los grieo·os y los a 1·át' · el h l · 0 o ICOS, Slen O 
mue . os os agravws de parte á parte. París, hijo de Priamo, rey de Troya, fué á Grecia, 
se p1 es.entó en la corte de ~1enelao, rey de Esparta, y le robó <:1. su esposa Elena. Menelao 
~omuntcó el.asu_nto á su hermano Agamenon) rey de Argos y ambos convocaron <:Í lo 
I eye~ de la r~ reCla ~ar~ tomar venganza de la afrenta, acudiendo todos al llamamiento 
Y le\ antando un eJérCito do 100.000 combatientes y 1 064 naves de t t . . ras por e que se 
pusieron á la órdenes de Agamenon. 

, Llevóse algt1n tiempo la tlota en Aulis, aguardando viento favorables que no sobre
vem~n Y ~on ultado _el oráculo, éste indicó qne precisaba que Agamenon aplaca e la 
c~lel a el~ Dt.~mct ofe~dtd~) po.rque le habían matadt) una cierva, ofreciéndole en des8.gra
vw. la vtda tle su hiJa Ifixema. Así lo hizo Agamenon) y dicen que la diosa dándo e or 
sattsfecha, puso en el lugar del sacrificio á una cierva é hizo de Ifixeni·a llna el p c1 t ' E · · e sus sacer-

o 1sas. nse?·u.Ida soplaron los vientos favorables, poniéndose en marcha la expedición 
Y desembarco sm obstáculos ante los muros de Troya. 

Entre la condi~io~1es que había puesto el oráculo para el logro de la expedición e 
ha~laban la de se.r, I~d1spe~sable la a istencia de Aquiles descendiente de Eaco, y ele 

hse , Y que el eJer~lto gnego llevase las armas ele Hércules. 
Hé aquí cómo se realizaron estas condiciones. 

, Aquiles era hij~ de Tetis y de un rey de Tesalia . Cuando nació, su madre lo co ·ió 
por un talón y lo banó en la lagu,na Estigia, con lo que quedó invulnerable todo su ene: 0 
men~s el _punto por don~e lo hab1a cogido su madre. Lo educó el centáuro Chiron. Cuan~o 
~e P1 e?a1 aba .por ~o ' gneg?s la guerra contra Troya) el oráculo les dijo que no tomarían 
;t la. Ciudad Sl .~o Iba .Aqmles entre ellos) pero como el mismo oráculo había revelad -' 
retls que su .hiJO moriría en el sitio ele Troya, ella lo mandó disfrazado de muje' r o G~ 
n?.mbre de Prrra á la corte de Licomedes, rey de Sciros, enamorándose allí de ~eld~:. e 
hiJa ele éste y casándose con ella. m, 

é Los grie,gos diputaron á Ulises para que averiguara el paradero de Aquiles y vestido 
aqu 1 de merc~~er, penetró en el palacio de Li.comedes, llevando muchas y lindas joyas 
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de mujer y escondiendo entre ellas unas a rmas. Las princesas empezaron á v~r las .i~yas 
y Aquile COO'ÍÓ la arma y se puso á jugar con ellas, con lo que se desc~bnó á U_h~e. > 
que ento::J.ces le mostró el porvenir de g lorias que le esperaba en la campana Y con::ng mo 
que se fuera con él. , · . , 

lise · era hijo de Laertes y de Anticlea y rey de la 1slade Itaca. Ca ado con Penelope, 
hija de Icaro, rey de E parta, evitó en lo posible ir á la guerra de 'J.'roya y durante ella 
pre tó eminentes serv icios. Suya fué la idea de construir el gran caballo de madera que 
dejaron lo . g riegos en la playa al reembarcar e para su ~aís que e ·taba. lleno de 
·oldados, los cuales y una vez introducido el caballo en la cmdad por los confiado tro-
nos, empezaron el ataque, ínterin el re to de los griegos v~lvía para a~oyarlos . Para 
evitar su ida á Troya, se fioo·ió loeo é iba con su arado trabaJando las onllas del mar Y 
embrándolas de sal. Palamede atrave 6 á Te1émaco en el camino y Ulises para no matar 

á su hijo, levantó el arado, demostrando que s'u locura era falsa . . , . 
Para hallar las arma · de Hércule , averiguaron los griegos que Flloctetes hab1a ~1do 

muy amigo de Alcides y testigo de su muerte y fueron á adquirí:· noticias suyas ., .,.o 
queriendo Filoctete hacer traición á su am igo que le había hecho_ J~rar n~ revelar_t a el 
lugar á donde e taban enterradas sus flechas, pero dese_ando s~t.tsfacer a ~us am1g·o · 
señaló con el pié el sitio en que se encontraban y en castigo rec1b1ó una henda ~on una 
de las flechas en el mismo pié, lo cual le oca ionó una úlcera que le duró multitud d 
tiempo, no curándose ele ell a hasta muy próximo el día de la toma de Troya._ 

Durante el sitio ocurrieron muchos combates, y deseando 1:enelao evitar el derra
mamiento de sangre, invitó á Parí· á un combate per onal, debiendo ser E lena el rremio 
del vencedor. Aceptada la propuesta y vencedor 1:enelao, negó e París al cumplimiento 

de lo pactado. . . . . 
Habiendo Ao·amenon robado á Aquiles su esclava Briseida, se enoJÓ el hiJO de Tett 

y abandonó la l:cha , sin que lograran convencerlo todas ·las súplicas y satisfacciones 
dadas, aunque permitió que su amigo Patroclo se batiera al frente de sus tropa· . Pero 
muerto Patroclo á manos de Héctor: voló Aquiles al combate, haciendo g rande estrago en 
los troyanos y matando á Héctor, cuyo cadáver atado á su carro lo p_a eó t:·e veces _alre
dedor de la t;iudad. Priamo y su fi:tmilia acudieron á la tienda del caud1llo gnego, suphcán
dole con lágrimas de dolor que les entregase el cadáver, á lo cual accedió al fin Aquile ·. 

Algún t iempo después, é te pidió á Priamo la mano de su hija Polixena_, y cuan~o se 
celebraban las bodas y hallándose Aquiles desarmado, fué cuando el traidor Pans le 

di paró una flecha en el talón, causándole la muerte. . . , 
iuerto Aquil es, los g riegos llamaron á Pirro, hijo de aquél y de De1damm, ~ este 

cuando el asalto de Troya, hizo gran destrozo en los troyanos y mató á su rey Pnamo. 
Parí· fué muerto por F il0ctetes, ya cu radO' de su herida. Eneas, el único h ijo de Priamo 
que sobrev ivió, escapó de la ciudad con su padre Anquises_ Y_ su hij_o A canio, Y, despué~ 
ele varia peripecias, abordó á Italia, á donde fundó á Lavmmm, cllldad que fue la cuna 

ele Roma. 
E lena volvió con Menelao. 
1:uchos de los reyes g riegos que asistieron á esta g-uerra sofrieron o·randes de ·gra-

cia. :-í. la vuelta. Aga menen al volver á Argos: fué asesinado por su mujer Clitemnestra 
y Egi ·to amante de é ·ta, siendo vengado al cabo de doce años_ por SL~ hijo Ores~es . 

Idomeneo, rey de Creta, aterrado por una tempestad, ofreciÓ sacnficar al pnmer ser 
viviente que encontrase en su país, lo cual fué causa de la muerte de su hijo y de que los 

cretenseH indignidados le depusiP-ran del trono. 
Los dos Ayax murieron: el uno loco y el otrc> en una borrasca. 
Terminada la guerra, pasó Ulises muchas fatigas para volver á su patria, siendo 
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detenido siete años en la isla Ogigia por Calipso, que se enamoró de él y no llegando á 
I~aca hasta despué · de veinte años de ausencia, y cuando Pen ~ lo pe ya apenas podía resis
tir á us amantes, e:í qu ienes entretenía ofreciéndoles acceder á sus deseos en cuanto 
terminase un bordado que estaba hacien~o y desbarataba de noche lo que hacía durante 
el día. Reconocido U lise por Telémaco y sus criados, mató á lo amante dicho . 
. lises murió á manos de Telégono, hijo suyo y de la encantadora Circe, que había 
1do á Itaca en bu ca de su padre y tomado él y los suyos por piratas, fueron combatido 
por los del país ocuniendo du rante la batalla el suce o indicado. Se le tributaron después 
de su muerte honores heróicos y tuvo un oráculo en Etolia. 

OTROS SEMIDIOSES 

HÉRCULE .-Em hijo de Júpiter y de Alcmena, concitándose desde la cuna el ódio de 
Juno. Radamanto le enseñó á man~jar el arco· Casto r á combatir armado: el centauro 
Chiron la astronomía y la medicina; Lino la música. Este último lo remedó, un día para 
sol icitar su enmienda y Hércules irritado le dió un citarazo en la cabeza v lo mató. 

Casó conMegara, hija de Creon, regente de Tebas, de ]a que tuvo v~rios hijos que 
fueron muertos á ·u · ruanos porque Juno hizo que una furia le mordiese en el talón, 
produciéndole tan acerbos dolores, que se olvió loco. Curado de su locura, repudió éÍ 

.Megara. Obedeciendo al oráculo, se pu o por doce años á las órdenes de Euri teo y enton
<!es comenzaron lo. · doce trabajos de Hércules. 

El primero fué luchar á brazo partido con el león de la selva Nemea y matarlo. 
~l segu_ndo cortar las siete cabezas que tP.nía á la hidra de Lerna, evitando su repro

·dnccwn, hac1endo que su cochero J olas fuese quemando con .el hierro candente las heridc::t: 
·de las cabezas cortadas. 

El tercero, c9jer v ivo y aprisionar á un feroz jabalí que aterraba á los habitantes del 
Erimanto. 

El cuarto cojer v iva, persiguiéndola á la carrera, á una corza dedicada á Diana, que 
.tenía la astas de oro y los piés de bronce. 

El quinto, fué extermina r con sus flechas á unas aves monstruosas con cabeza ·, 
pico , alas y garra de hierro, que aso laban la Arcadia. 1inerva le auxilió en este trabajo 
dándole unos timbales de bronce, á cuyos sonidos salieron las aves de la espesura en que 
.se e condían . 

Sexto· combatió solo con las amazonas, derrotándolas y haciendo prisionera á su 
.reina Hipólita. 

Séptimo· Ji m pió los establos de Augías, rey de la Elida, en donde se albergaban 3.000 
bueyes y hacía treinta años que no se limpiaban. 

Octavo· venció y mató á Busiris y á Diomedes, que asesinaban á cuantos pasaban por 
sus e tados. 

Noveno; e apoderó de los ganados de Gerion, gigante cte tres cuerpos, rey de Gade 
:g uardados por él y por dos mónstruo , Euritian, perro de dos cabezas, y Ortos, medio 
.muj er y medio serp iente. 

Décimo· separó la. dos montañas Cal pe y Abila, abriendo así el estrecho de Gibraltar. 
Once; robó las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. 
Doce; bajó al Averno y encadenó al cancen ·ero, sacando de allí á u amigo Teseo. 
Acometió además multitud de hazañas. 
Exterminó á los centauros, venció y mató al gigante Anteo y almónstruo que 

:Neptuno había su citado contra Laomedonte, salvando á su hija Hesione. e casó con 
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Deyanira, hermana del príncipe de Calidonia, y como al pasar un río con ella el centáu_:·o 
e. o tratase de violarla, lo mató con una de sus flechas y el centánro para vengarse dlJO 

ú Deyanira que cuando viese debilitarse el amor de Alcides, le hiciera po~er l~ ~única que 
él llevaba y que tenía la propiedad de reanimar el amor· y como el htpotetteo suceso 
aconteciera, Deyanira env ió á Hércules la túnica de N eso y apenas se la ?u&o, cmpe~~ á 
experimentar crudí irnos dolores, y huyendo su amigo Licas de él, lo co~ LÓ . por un_ p1e Y 
lo apla tó contra una roca en el fondo del mar. En el máximum del sufnm1ento h1zo un 
lecho de yerbas seca y troncos de encina que arrancó, se acostó en él y mandó prend~r~e 
fuego, haciéndole jurar á su amigo F iloctetes, presente al caso, que no revelaría el s1t10 
en que repo aran sus cenizas ni el lugar en que se hallaban sus flechas. Pero a~enas 
urgió la llama, Júpiter con un rayo purificó al alma de Hércules de cuanto tema de 

mortal y se lo llevó al cielo, casándolo con la diosa Juventud. 
Se le representa bajo la forma de un hombre muy fornido, desnudG, cubierta su 

cabeza y espaldas con la piel de león y con una maza en la mano ó el arco y las flechas. 
TE EO.-Era hijo de Egeo, rey de Atenas y de Ethra, hija de Pytheo, rey de Trezena, 

Era primo de Hércules y quiso imitar sus accione . 
Libertó al Atica de bandoleros y entre ellos ele Eseiron y de Procnsto. 
Penetró en el laberinto de Creta guiándose por el ovillo ele hilo que le dió Ariadna, 

hija de Minos, rey de aquel país, y mató al mónstruo medio hombre y medio toro que 
estaba allí encerrado. 

Unido con Piritoo, rey de Tesalia, batió á los centáuros y bajó al averno, pero el 
cancervero mató á Piritoo y él tuvo qu.e ser librado por Hércules, al cual acompañó luego 
en su o·uerra con las amazonas, casándose con Antiope ó Hipólita, reina de éstas, de la 
que tu~o un hijo, Hipólito. :Muerta Antiope, casó con Fedra, que se enamoró de su hijastro 
y no correspondiéndole éste, lo acusó ante sn marido de que había querido violentarla. 
Teseo maldijo á Hipólito, quien yendo en un carro, se asustaron los caballos co~ un 
mónstrno que hizo salir Neptuno y se despeñaron, matando al dueño· pero E culap10 lo 
resucitó y Diana lo llevó á Italia. Fedra, desesperada y arrepentida, se mató. 

'reseo, despojado de su trono por Mnesteo se fué á ~ciros y su rey Licomedes le ele -
peñó de una roca. . 

Ja o.-Fué hijo de Urano y de Becaste. Dicen que era rey del Lacw, y cuando 
Saturno fué arroj ado del cielo, le acogió en sus estados 3 le trató muy bien, por lo que 
el dios aoTadecido le concedió el conocimiento del porvenir. 

1::' 

Se le representa con vestido talar, sentado en su trono, teniendo una llave en una 
mano y un bastón en la otra. Lleva corona en la cabeza y tiene dos caras, una mirando 
atrás al pasado, y otra adelante al porvenir. 

El templo que tenía en Roma se cerraba en tiempos de paz, abriéndose por uno ele 
los cónsules, vestido con la trabea quirinal, en cuanto se declaraba la g uerra. 

En tiempos de Augusto y cuando nació Jesucristo, fu é uno de los cortos períodos en 
que se hallaba cerrado el templo de Jano. . 

RFEo.-Era hijo ele Ea gro, rey de Tracia y de la musa Caliope. Fué un gTande m ú ico 
y poeta. Apolo le regaló una lira, á la cual le agregó dos cuerdas y tocán.dola los ~·íos 
paraban su curso, las fieras se amansaban y hasta las montañas corrían á ou· su mústea. 

Atribúyesele que después de un viaje á Egipto, durante el cual se instruyó de lo · 
mi~terios del culto egipcio, perteccionó los ritos de los~griegos , á los cuales civilizó. Casóse 
con Euridice, á la cual profesó una pasión ardiente, y huyendo ella ele Aristeo, hijo de 
Apolo, pisó un áspid venenoso oculto entre las yerbas del Hebroo y mordida por él murió 
instantáneamente. 

Desesperado Orfeo con la muerte de Euridice, acudió en vano á los dioses del Olimpo 
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para que se la de,·olvieran, y entonce bajó al Averno á buscarla. Con n canto y lo 
acorde. de su li ra, con io·Llió que Cctron lo pa ara en su bn.rca, que el Cancervero le d ja e 
entrar, que las Par0a se docilitaran á e cucharle, que ~;e aplacaran la · Furias, que e sus
pend iesen los suplicio del Tártaro y que Plutón le concediera llevar e á u mujer ú 
condición que no había de mirarla ha ta haber J.lielo del Averno. Quedó Orfeo altamente 
satisfecho del éxito, pero cuando tocaba ya á la tierra, volvió la cabeza y vió por última 
vez á Euridi0e que en el mismo momento fué conducida por Mercurio á los dominios de 
Plutón y por m<:L esfuerzos que hizo luego, ·le fué imposible obtener la revocación ele la 
sentencia. Volvió á su país llorando siempre la muerte de Euridice, y las bacantes irritadas 
porque las había despreciado, le degollaron en una orgía arrojando alrio Hebro la cabeza, 
la cual al caer al agua pronunció por vez postrera el nombre de su querida e ·posa. 

Los dio es lo llevaron al Olimpo con su mujer en premio de tanta con t:mcia. 
PER Eo.-Fné hijo de Danae y ele Jüpiter, quien para conseguir á aquélla se convirtió 

en lluvia de oro. Acricio, padre de Danae, encerró á u hija y á su nieto Per eo, recien
nacido, en una arca de madera que hizo anojar al mar llegando á la i la de Serifee, á 
donde lo recogió Polidecto, rey del país quien veló por su educación y ya joven le 
mandó á correr aventuras. 

Perseo marchó á Occidente en busca de las Go rgonas y provisto del casco de Plutón, 
la egida de )1inerva y las alas de Mercurio, mató á iedusa, la má fe roz de ellas· con
virtió al rey Atlas en estátna de piedra, que ostiene sobre sus hombros la celeste esfera· 
robó las manzanas de oro del jardín de la he péricle ; libertó á Andrómeda, matando el 
mónstruo marino que iba á devorarln., y se casó con ella. Restableció en '>U trono ú 
Acricio que había sido depuesto, pero juo·ando con él al disco le mató involuntariamente, 
cumplí 'ndose así una predicción del oráculo. 

CA. 'TOR Y PoL x.-El primero era hijo de Tínclaro y Leda y el egundo ele ésta y de 
.Júpiter. Fueron gemelos á pesar de su diverso origen paterno y se profesaron g rande 
cariño. Formaron parte de la ex.ped ieión de los argonautas, recobraron. á su hermana Elena 
robada por Te eo y robaron á la hijas de Leucipo por haberse enamorado de ellas, lo 
cual motivó un duelo en el que Polux salió hinnfante de su rival, pero Ca tor fué muerto 
por Idas que fué el nyo . Para calmar la pena de Polhx, Júpiter hizo que medio aüo 
viviera Castor y otro medio Polux, repartiendo así el año entre los dos. 

PnmtETEO Y EPDIETEo.-Eran hijos ele Japflt y ele Titea y nietos ele Urano. 
Ambos eran escultores y Prometeo después de hacer una estátun. de barro y de haber 

comprometido á Minerva para que la dotara de perfecciones, robó un rayo del Sol y le dió 
vida. Júpiter en castigo de sus hechos, le hizo a tar por las cuatro extremidades á la cima 
del monte Cáucaso, y le envió á un buitre que constantemente le roía las entrañas, que 
sin cesar renacían, suplicio del cual le libró Hércules, matando al buitre. Reconciliado 
luego con Júpiter, fué admitido en los Campos Elíseos. 

DEUCALlON Y PIRRA.-Estos séres fueron los únicos que se salvaron del Diluvio, según 
los romanos, y al ocupa•rme ele los tiempos protohistóricos, clUe la manera como se les 
representa. 

LA. GORGONAs.-Eran tres: Estena ó Ectenea, Euriala y Medusa, hijas de Forcis y ele 
Keto, y de ellas las dos primeras eran inmortales. 

Tenían un solo diente y un ojo de los que usaban alternativamente cada una: su 
manos eran de bronce: sus cabellos eran víboras entrelazadas y tenían alas. Perse.o cortó 
la cabeza á .Medusa y ésta tenía la propiedad de petrificar á cuantos la miraban. De su 
sa~gre salió el Pegaso, caballo alado. 
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CAPITULO XXXlll 

RELI<iiÓ)." 'ATÓLI '.\..= • u simboliamo.-Época en que e permitió r pr s ntor uaju la [orm:-t humana lo pt>r onajeR 
¡¡ngrados.=.\n"' le .=ParaÍRO terrenaL-Lugar que se le ha a i g nado.~.\ n: a de la a li :tn?.a.=Y i ió n de 7.acann .= La 
Anunciación.-La Yi ita ·iém.-Xacimiento de J esu rislo.-Cueva de la Xati\"iclad. -Pre, cntaril 'm d .Test'! en el templo.
La .\.dorarión de lo magos. - (:ruta de la degoll:lción.-Huída á Egipto.-l;.rula dt> la leche.-El X ifio perd ido. - .h· ¡'¡~ 
arroja á los mercadeTes el l templo.-Milagro el J sucri sto.-Re urr crión el L:i?.aro.-T.n Tran fi~umci ém.-;CenMulo. 
-llclalles sobTe la última cen a de Jesucri . to.--O ración del hut>rto.-C:allP de l:l.\ murgum y \'Ín doloro:a.-Crucifixi r'Hl.
[m·ención de la . anta ruz. - Descendi miento. - · 'unto sepulcro.-ReRurrerciún.-A>~censiún .-;\ f uertt> de la S:mlisima 

Virgen.-• u Asunción. 

URANTE los siete primeros siglos de la era cl'istiana no era. perm i
tido representar los personaj e· de la hi ·to r-ia sagrada ni mu ·ho 
menos los hechos de la Pa.j ón de J esucri to. in o de una rnanerrt 
emblemática ó simbólica . 

~~~~=~~~ Solo desde el año 692 , en que se celebr6 el Cencilio quinixe to 
~ de Constantinopla, fu' cuando con aprobación del mix to ' e abando-

naron los emblemas y se emper-ó á repre entar bajo la forma hu mana 
á los personajes sagrados. 

En los primeros siglos del cristianismo, el Redentor del mundo era el 
pagano Orfeo, que con el encanto de la músicEt atraía y amansaba á las 
fieras, que eran las almas dA los gentiles. También es Adán, qu e desde la 
Cruz borra el pecado primitivo· Isaac, ofrecido en holocausto por lo · peca
dos de los hombres; David, que vence al. Goliat de todos lo tiempos; el 
ángel Rafael, que como a Tovías, dá vista á los ciego ; J onás, tragado po r 
la ballena y arrojado á las playas de Nínive para la salud d.el g énero 
humano; el pan célico, que alimentó á cinco mil personas· la viña de g ene
roso zumo que reanima á los hombres abatidos por el pecado· Noé, qu e 
construye el arca de la buena nueva; Daniel , que se expone en la cueva é.Í 

la furia de los leones sus enemigos; el buen pastor, que recoje á la oveja descarriada, etc. 
La .Santísima Trinidad se figuraba por la mano (que representaba al padre descono

cido), el pez ó el cordero (que es la segunda persona) y la paloma (que es la tercera.) Un 
cordero con una cruz y doce ovejas, son Jesucristo y los doce apóstoles. Una jóven con 
alas de mariposa, es el alma humana; el áncora, la esperanza; el olivo, la paz. El cordero 
apocalíptico tiene siete ojos, que son los dones del Espíritu Santo, y siete cuernos en la 
cabeza ó en el cuello, que son el símbolo del poder. 
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Otro· em.blema. encontrado en la c;.Hacumba on el buen pastor· la lira ímbolo 
t_lel nu vo Orfeo que como <:tquél at raía. <'t la. fie ras con la dulzura de su mú ica ' 1 atrae 
•: la al mn~ por · ~ caridad: el cordero traducción li teral d l agnus dei; la nave, que alude 
a la ~arq~Hlla de~ pe.scador P~d r~ : el {meara, : igno de la e peranza; la ,-id , con la que se 
hace c:Ü u . 1ón al p,t aJe de la Escn tura SaoTada yo oy la Y id y \'O otro lo raeimo . » la 
paloma colocada en una rama el e una palmera con una e trella en el pico ó beb 'e d · 1· · 1 n o en 
un ca tz: Ciervo C]_ '..1e ~orren sed iento á la fuente; pece en eco· un gallo que anuncia la 
aur~ r~ de la nue\'a v1~a· dos mano ele\'ada al cielo; do mano y do pi' en cruz; el 
de1fm. una ntma de oh vo: un corazón derramando sangTe· las sibila y la D , s mua . 

,· ,es~u e de los primero. tiempo del cri tianismo aparecen el crucifijo y el cáliz, 
pumero este solo Y luego saliendo de él la SagTada host ia: posteriormente se dán como 

I'IG.l :3R 

A n.-~2uerubineR con Rt>i,.; nlnR, como lo· que tnnnd• '• pum•r Salom r'm en t>l an
' t.uano del. tem ¡!lo -~!gn no. de éstos n, tcn l:tn p i \s de IJUCY C. 

Hrgun t>l profetn Ezl:'r¡me l, tenían cua t ro al as alrcd dor de hi cintura dos en ¡0 
homln·n¡; ~·ocho en la e. palua: 11 Yaba n cabeza d homiJrt>s dt· Lm·r de 
águila,·, ~l e le6n /J E sitl_lbolizando la eit>nein, la a idu i<lad 1:~'1,r1Jnlitn(l'v la 
constanl'm d • lo. r¡uerub ll1 e.. ' · ' 

Los !tng?le. que Yi<í TRaÍa>: y llam•'• St'r::tfine F, tenían seis alas \' dr ellas do 1r 
C'uhr;nn la l'Um, otra. do la parte inferior del cuerpo y la; (¡0 re tante le 
sen•Jan para \'Oiar. • 

atributo al e\·angelista 
San Juan el cáliz y la ser
piente y ambo con do 
antorcha á los lado ,fue
ron adoptado por lo · ca
balleros Templario y los 
Sanjuanistas. Más tarde 
aún esta. serpiente sim
boliza al g· 'ni o del mal y 
e la coloca al oído de 

Eva, incitándola al pr i
mer pecado, ó á los pié 
de :María y pisoteada por 
ella . En la Erlad :Media, 
el g énio diabólico es r e
presentado por~un món -
truo medio hombre y me
dio be. t ia , con cuerno., 
uñas y rabo. 

A la muerte e la fi o·ura o 
por un e ·queleto y alg una 
Yez é te conducido en 
un cano tirado por leone. 
sin o·obierno y pisando 
cadávere ·. 

A NGELE .-Hay quien 
afirma que u pintura pro
cede del pagani rno. El 
abate :Hartig ni dice que 
aparte de unos áng ele 
contenido en un fre co 
del siglo II exi tentes en 
Roma en el cementerio de 

aú ta Pri cila, no ·e co
nocen otro hasta el si o·l o n 

IV. Los artistas del Norte 
U, earbón ardiendo <'•m el r¡n • el " rafin Jt' purific6lo labio;; de Isaías. 

los representaban contra
abolió esa costumbre y se les representó como j es . acerdotale y en el Renacimiento se 



-232-

ro bu tos mancebos. Según Pa cal, Martigni y Didron, sus atributos son juventud, belleza, 
piés d scalzos y desnudo como símbolo de pureza, ó trajes blanco con cinturón y orna
mento precioso ó son unas cabezas de niños. A cabezas y á personas se les pone alas. Lo 
exterminadore llevan una e pacta · el del fueg·o, un rayo· el de la muerte guadaña; el del 
juicio final, trompeta . • ' iempre son varone y nunca hembras y lleYan á menudo un bastón. 

Lo querubine son niño con cuatro manos 6 con cuatro, seis ú ocho alas. 
La figura 138 tomada de Dandron Band ré repre ·enta á varios de esto ángeles. 
De pué· del Concilio qnini exto y a unque ya la pintura era libre todavía se con:er

varon ciertos convencionali mos, ele los uale muchos han ele aparecido y otros no. 
PARAI o TERRENAL.-Ocupándose la: . 'agrada Biblia de e te lugar de deleites en que 

Dios colocó á la primera pareja humana dice a í en el capítulo II del Génesis: 
«8. Y había plantado el Señor Dios un parai ·o de deleite de ·de el principio, en el 

que pu o al hombre que había formado . . 
9. Y produjo el Señor Dios de la t ierra todo 'Í.rbol hermoso á la vi ·ta y suave para 

comer; el á rbol también de la vida en medio del parai o y el árbol de la ciencia de bien 
y de mal. 

10. Y salía un río del lugar del deleite para regar el paraíso, el cual desde allí se 
reparte en cuatro cabezas. 

11. El nombre del uno Phison· é te es el que cerca toda la tierra de Hevilath en 
donde nace el oro. 

12. Y el oro de aquella tierra es muy bueno· allí se encuentra bedelio y piedra cor-
nerina. 

13. Y el nombre del segundo rio Gebon; é te es el que cerca toda la tierra de Etiopía. 
14. Y el nombre del tercer rio Tigri ; éste corre hacia los Asirio ·. Y el cuarto río 

es el Eufrates. 
15. Tomó, pues, el Señor Dio · al hombre y púsole en el paraíso del deleite para que 

lo labrase y lo guardase,» etc., etc. 
Ignórase á punto fijo el sitio que ocupó el Paraíso terrenal. Muchos arqueólogo · han 

tratado de situarlo colocándolo ya en la Tartaria ó en China, en la: isla de Ceilán, en 
Armenia, en la Mesopotamia etc. etc., pero la mayor parte de ellos aseguran qne e encon
traba en la India inglesa y que el Tig ris y el Eufrates le daban u· agua para o tener 
su lux uriante vegetacion. Muchos, sin embargo, han desistido de buscar el amení ·imo 
valle que sirvió de mansión á nuestros primeros padres, suponiendo que desapareció ú 
causa del Diluvio. 

En fecha muy reciente un arqueólogo inglés, Mr. Seton-Kaw, asegura haber encon
trado el Paraíso terrenal auténtico, al que supone situado en la costa Somalí (Africa) á lo.-
80 de latitud Norte, cerca del meridiano que pasa por Adem, á unas 82 millas en línea 
recta al S.O. de Berbería. Trátase de un extenso valle rodeado de montañas por toda: 
partes menos por un sitio en que hay una estrecha garganta que pudo muy bien conside
rarse como la puerta. del Paraiso y á donde se colocó el Angel con la espada fl.amígera para 
impedir la vuelta de Adán y Eva, cuando por su pecado fueron expulsados de aquel lugar 
de delicias. Las analogías que existen con el lugar designado en el Génesis, se extienden 
á encontrarse aquel valle atravesado por un gran río que se divide en otros cuatro y uno 
de éstos, el río Phison, riega un país que debe ser el de Hevilath (el país de los somalis), 
á donde hay oro muy rico, cornalina y bedelio; y otro brazo, el Giban, rodea á la Etiopía . 

Cerca de Aste valle encontró Seton-Kaw muchos instrumentos de pedernal, alguno 
de los cuales cree el sabio inglés que habrá podido ser del uso de Adán. 

Por mi parte ni afirmo ni niego, sino me limito á consignar el hecho. 
Si se confirmara el aserto de M. Seton, nuestros primeros padres fueron negros, cosa 

que han asegurado otros sabios. 
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ARcA DE LA AL1AN7.A.-Fué con ·tru ída por Moi ·é de ord n de Dio . Era de do codos y 
med io de la rgo uno y medio de ancho é igual altura. E taba formada de madera de setín 
y cubierta exterior é interiormente por plancha· de oro purísimo. La tapa e tab<1 también 
-cubierta de oro y en su extremidade tenía dos querubines de oro . En lo:s áncrulo t nía 
unas anillas (cnalro):de oro, por la que pa aban una varas de madera de etín que 
servían para conducir 
el arca. Dentro esta
ban las dos tablas ele 
ht ley mosáica laYara 
de Aaron y un vaso 
lleno del rnan ~í con que 
se alimentó el pueblo 
hebreo durante u pe
regrinación por el de
sierto despué de su 
salida de Egipto. En 
los primeros ti e m pos 
la llevaban los le'i it[ts 
{encargados de su e u -
todia y conservación) 
{das empresas milita
re, pero habiendo 
quedado en una bata
lla en poder ele los fi
listeos en tiempos del 
sumo sacerdote Helí, 
fué llevada cuando los 
hebreos la recobraron 
en Cari ataim, {l casa 
del levita Abinadab y 
setenta años ele pué· 
fué trasladada por Da
' id á su palacio escol
tada por 30.000 solcla
·dos, en un carro tirado 

FLC+. 130 
por reses qUe COndu- A.- .\rca de la alinnz<t según r;almet. R.-La mi llla arca según Fluvio .Jo efo. 
cía 0 a, bU o del levita C.-Tablas de la ley mosá ica. D.- -Vara florida de A:uon E - Vnso de ~aná. 

dicho . Durante el camino y como viese Osa que el arca se inclinaba para caer, la sujetó 
con una mano quedando muerto instantáneamente. 

VISIÓn de ZACARÍA .-Zacarías era un vi~jo sacerdote de la familia de Abías, ca ado 
con una mujer de la familia de Aaron, que casi le igualaba en años y había permanec ido 
estéril. Esta se llamaba E lisabel ó Isabel. 

Estando Zacarías de servicio en el templo de Jerusalem y encargado aquel día d 
ofrecer el incien·so en el altar de los perfumes y hallándose solo en la d icba ceremonia, 
le apareció el ángel Gabriel á la derecha del altar y le anunció qne su mujer concebiría 
y pariría un hijo al que debía ponerle el nombre de Juan 6 Misericordia de Jehovah , el 
cual sería un gran profeta que precedería al Mesías en su predicación y cuyo nacimiento 
sería visto con gr~n júbilo por muchos. Dudó Zacarías, y entonces el ángel le dijo que 
por su poca fé quedaría mudo hasta que se consumase el hecho . 

. 'Jl 
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Lo.· :acerdotes que practicaban e:ta ceremOJ. iH la cual ~e veriii ·aba por la mañann 
y tn.rd , ran tr ·: uno conducía la a. cm1 ~. otro el Yaso de lo.- p rfume. y el tercero, que 
f'ué Zn.cn.rías una bn.t a .. hre la cnal tomaba la. a.-cna.· y 1~ . 1 onía .·ob re una rej illa 
.xi ente en l altar ar rojando en ella nn puiiado de lo · p rf•nn :. Lo do. prim ro. 

~mcerdote se retiraban en cuanto dejaban lo. objeto que conducían y e quedaban fuer;.t 
con 1 pueblo el cual . peraba la salida del ter ero. ele '}Jll ~s d quemado. los perfume., 
para, r cibir u beuclición. 

Ante. de ntrar los acerdote. en el templo e. perubnn la señal del }J~ g rephab, 
in trumento de cob re cuyo o nido :e per ibía en todo .J eru salem . Entonce uatro levita.' 
por un lado y cuatro por otro levantaban las puntas de las ortina. y entraban en el 
templo lo tre. acerdote ·alienclo nsegu ida do. y qn dúndo e 1 que debía ofrecer el 
inci n o. 

Tardóse Zacaría: en . ali r y cuando lo Yerificó note) 1 pneblo qn e. taba mudo v no 
pudo pr nunciar la fórmula leo·al que acompaüaba á la bendición y qu onsi tía en esta· 
palabra : , Bendígaos y g·uárdeo: el Seiior. In line JehO\'<th sobre vo .. otro una mirada 
favorabl y otórgueo mi. ericorclia : vuelva hacia ' o. otros una mirada propiria .,. caneé
daos la paz. 

Poco cle:pu ~s 1necló en cinta Isabel la e. po. a de Zacar ía · lct tl<ll . tuvo escondida 
<le vergüenza los cinco primero meses J dió á luz á , n t iempo al Precursor. 

E l día el la Circunci ión lo parientes y " in os q u i ieron pon rle el nombre el 

Zac ría , á lo cual se opu. o I abel, y pre<Yuntado el padre que continuaba muelo, e.'Cribiú 
n una tablilla el nombre de Juan en e u~ o momento . e 1 (le. ató la lengua y empezó ú 

bendecir <:Í Dios en voz alta. 
LA A. L'.NCIACIÓN.-Habla de ella el evangelio de, 'an Lucas en e::;to. t 'rmino -. 
«Sei mese de pués de estos uce o e1wió Dios nl úno· 1 G<tbri l cí. una iudad de 

UulilP-a, llamada ... Tazareth á una virgen despo acla con cierto va ron el hl ca a de a\'id 
llamado Jo eph y la virgen se llamaba )-laría. Y habiendo ent r<tclo 1 ángel doncl lla 

l•lG. 140. - J.A ANUN IACJÓN, POR EJ. 13E.\TO ANGJÍ: f,ICO 

Lhmina XVI. - LA PURÍ IMA. CONCEPCIÓN.-CuAono 0 10: J. R tvEnA (EL EsPA 'OLETO). 

(Mnseo del Pmrlo.) 
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e taba, le dijo: «Dí s te , ah· , el eñ re · ·ontigo, bendita. tu ere ntre toda la mujere .>• 

A 1 oír e ·ta · pc1labra ·, la rirgen ·e turbó y pt1so e ú ·on iderar qu < ig-nifi aría e ta alu
tación . Y el úngel le d ij o: ~o t rna · :\laría, porque ha hallado gracia delante de Dios. 
'{tbete que ·on ·eb irú · ·n tu ·eno y parini · un hijo á quien pondrá · por nombre .Te üs. 

E te ·erá g-rande, y :ercí. ll amado H ij o del Altí ·imo y el, 'eñor Dio · le dará el trono d . u 
padre David. y reina ni ternamente en la ca a de Jaeob: y ·u reino no tenddt fin ." Pero 
María elijo al cí ngel: ;. 'o mo ha de er e o'? Porqu yo no ·onozco varón.)) Y 1 <íng-e1 le 
respond ió: K E l E ·píritu Santo de cendeni obre tí. y la virtnd del AltL imo te cubrirá (ó 
fec undarü) con ·u ·ombra, ~- así lo san to que nacení. de tí , ení. llamado Hijo d Dio: . Y 
·abe que tu parienta l :;abel también ha concebido un hijo en ·n vejez, y la que :e llamaba 
e t 'ri l e tá ahom n el ·ex. to me ·. Porqu natla hay irupo ·ibl para Dio· ... Entonce · dijo 
1\Iaríd: «H ~aquí la e ·cht \·a del 'eñor; hága e en mí. egún tu palabra . Y en cguida. el 
ángel de apareció. 

YI. 'ITAUHÍN.-Dest u' · de la Anunciac ión ·e dirigió l\Iaría ú la. montañ•r· d Jud a, 

I"!G ll l. -L.\ \"1,_1 1'.\( ' JÚ;<." . ( ' \ .\Dl:O DE 1< •• \XC ' iO 

hacia la cindad sacerdotal de IIebron y fué á ca ·a do 
su prima [ ·abel e po a de Zacaría. ·. Apena oyó é ta 
la voz de ::Haría, ·intió rebnllir:e en .·u ·e::1o al 'er qu 
tenía en él y llena del Espirítn 'anto dijo á u prima: 

Bendita tú eres ent1 e toda · las ruujere · y 1 endito es 
el fruto de tu Yientre. ·· Perruaneciól\Iaría en cal'la de 
Zacaría. cerca de tre me ·es de pn ' · ele lo cual eH . 
marchó á Kazareth . 

~A 'DriEXTO o~JE::;t'· ·.- En aquello · días (dice San 
Lu a · en ::;u Vida de Jesú.J ·e promulgó un edicto 
de Cé ar Auo·usto para que fue ·e empadronado todo 
el mundo. Y todos iban á empadronar ·e á la ciud. d 
de donde cada uno descendía. Y Jo ·é que era de la 
ca ·a y de la familia de David, : ubió de de Nazaretb, 
ciudad de Galilea, á la ciudad de David. llamada Be
thlem en la Judea. para empadronarse con María, su 
e ·po a, que e hallaba en cinta. » 

En fecha reciente . e ha encontrado en Roma una 
famosa piedra, el m<í.rmol ele Aneyra en la que e.-taba grabado el BTevia1·iwn impe1·ii 
( nmario del imperio) hecho por el mismo Augn ·to. Con ta en e. te rúsúmen, que durant 
el mando el este emperador, :e hicieron tres empadronamiento ; el primero, veintio ho 
año antes del nacimiento deJe ucri ·to lle,·ado {t cabo por \.ugn to y su colega Agripfl; 
el ·egunclo, el año anterior al nacimiento indicado hecho por Augusto solo, bajo el con ·n
lado de C. Censorino y de U. A .. inio; y el tercero catorce año despué del repetido 
nacimiento lle,·ando lo · nombres de Aug·usto y de Tiberio. Seg·ún lo datos adquiridos, 
el e~·Lmdo empadronamiento general hecho por cabeza y extensivo á todo· el imperio 
romano, produjo el resultado de a ·cender el nümero total de ciudadanos á cuatro millones 
do ·ciento · treinta mil, y siendo a í qu ningún catastro hecho anteriormente habia 
revelado la e:x i tencia de más de cien mil romanos de raza, é ·te á que se alude debió 
hacer e extensivo á todo los domin io del imperio y comprender á cuantos por cualquiera 
moti\'O hubieran adquirido el honor y el derecho de ciudadanos romano ·. Hay que tener 
en cuenta que Antipo el Idumeo, padre de Herode · recibió dicho título, lo cual tuvo ú 
g rande honra y que tanto aquél corno é te eran re~ es vasallos de Judea y al segundo lo 
invistió Augusto con el título de Gobernador romano de Oriente. 

E· conoc ida, pues, la fecha exacta del empadronamiento general po1: consecuencia 
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del que ~nn Jo é y la iro·P.n tm ieron qu e ir <~ Bethlem en cuyo tiempo ocmTó el rm i

mi nto tl J e ús. 
Este nacimiento h cho e encialí. imo de la redención humana, no ocnrrió en nn 

portal, eomo con tanta frernencia se dice. 
I'.J n el camino de .Jeru alero á Bethl m había: como en otros mu hos puntos de Judea 

una ueYn · profundas excavada n u mayoría por los pueblo , con el objeto de umi
ni trar un alberg-ue para re. guardar del Sol y d 1 frío á los pastore qne también podían 
alojar en llo ·u. ganados, como asímismo guarecerse cualquiera caminante. En la obra 
Santo Lugare de Ibo Alfaro, se encuentran datos .'uficientes á comprob:1.r estos a erto. 
así como n la Hi toria de Nuestro SefW1' Jes?tcTislo por el P . Dana . 

Je. ucristo nació en un Kan 6 
gruta de é. ta á donde se' ieron 
preci ado. á acoger e José ~ i\laría 
ele pués de haber solicitado en Ya

no alojamiento en el mesón de 
Bethlem. Aunque la gruta ele la 
.._ atividad es hoy un templo pu -
de in embargo formarse exacta 
idea ele ella. Según Ibo Alfaro 
dicha gruta tenía próximament 
unos 12 metro de larg·o por ó -h 
de ancho y terminaba por u fon
do en un ábside ó semicírculo irre
gular. E e11a un·:~. caverna ubt -
rr'ánea abierta á pico en una roca 
calcárea que .·e levanta fu ra de 
Bethlem. En el fondo d la gruta 
y cerca del ábside exi tía un hun
dimiento clel terreno formando 
otra cueva má pequeña de 3 m -
tros de ancho por uno y medio el 

1nc: J -12.- 1. \ :o 'I' Ivm.\n. c·L\nno Im.J ¡; _\::; I'Im no ni,sP.H::o\ profundidad. 
En el él.bside, n un pesebre de 

madera que fné trasladado por Santa Elena á la iglesia de Santa :Jiaria la 1\Iayor, en 
Roma, comían la noche del 24 de Diciembre una vaca y una mnla. 

Maria bu có abrig·o en el ábside y en la depresión ó segunda cueva que existía 
depo itó al niño Dios envuelto en paja, á d(Jnde vinieron los pastores á adorarle. 

Frente al repetido ábside había una piedra á modo de banco sobre la que se colocc> 
al Niiio Dio cuando le r indieron pleito homenaje y adoración. 

En el extremo opuesto al sem icírculo, hay un agujero que es la boca de una fuente 
ó manantial, hoy seco, que apareció al tiempo de nacer Jesús. 

LA Cmcu OLIÓ .-En el Génesis se indica la época en que debían ser cjrcuncidados 
los hebreos y ésta era en el octavo día del nacimiento. En el Prrosepi de Bethlem fué, 

pue , á donde sufrió esa operación. · 
La ceremonia era la siguiente: en la mañana del día octavo se reunían diez personas 

cuando menos alrededor del reciennacido y entre ellas el Mohel ó persona práctica en la 
operación, que debía realizarla . Se colocaban dos sillas de honor, una para el padrino y 
la otra que quedaba vacía se le ofrecía al niño al mismo tiempo que se le decía: e Esta silla 
es la del profeta Elías.» E l padre hablaba así: «Bendito sea el Señor nuestro Dios que ha 

.. . 

Lámina XVIT.- LA NATJVJDAD C .- UADilO DE ANTONIO ALLEGili (EL CORRF.GGIO). 
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d l que ~an Jo 'y la irgr.n tuvieron qu ir ,~ Bethlem, en cuyo t i ropo ocurró el na i

mi nto tle J .·ú . . 
E ·te nacimiento, hecho e en ia1í imo de la redención humana no ocnrrió en un 

portal, ·omo con tanta trernenr ia se dice. 
En 1 camino de .Jerusalem á Bethlem había: como en otro · mucho. puntos de Judea 

unas uevn profundas excavada en su mayoría por los pueblo , con el objeto de umi
ni trar un alberg-ue para re. guardar del Sol y del frío á lo pastare que tamb ién podían 
alojar n ellos su. ganados, como a ·ímismo guar cerse cualquiera caminante. En la obra 
'anto Lngare ·de Ibo Alfaro, se encuentran datos suficientes á comprob~r estos a ertos, 

así como en la Historia de Nuest7'0 Seño?' Jesuc?'Üito, por el P. Darras. 
Jesucristo nació en un Kan 6 

gruta de é. ta á donde se vieron 
preci ado. á acoger e Jo é y i\laría 
de pués de haber solicitado en nt
no alojamiento en el mesón de 
Bethlem. Aunque la gruta de la 
~ativ idad es hoy nn templo, pu -
de in embargo formarse exacta 
idea de ella. Según lbo Alfaro, 
dicha gruta tenía pró:x.imament 
unos 12 metro de larg·o por 3 ó + 
de ancho y terminaba por u fon
do en un ábside ó emicírculo irre
g ular. Es e11a una caverna ubte
rr ánea abierta á pico en una roca 
calcárea que se levanta fue ra ele 
Bethleru. En el fondo de la g ru ta 
y cerca del ábside e.x i tia un hun
dimiento del terreno formando 
otra ene\ a más pequeña de 3 me
tros de ancho por uno y medio ele 

J?l(: J.12 .- J. \N .\TlV l 11 .\D. :C'l'.\DRO m: .rt: .\ X PF.DRO DE SP.\C::\.\ ' prOfll nd ida d. 
En el ábside, en un pesebre de 

madera que fué trasladado por Santa Elena ~1 la iglesia de Santa ::\Iaría la 1\Iayor, en 
Roma, comían la noche del 24 de Diciembre una vaca y una mnla . 

Maria bu có abrigo en el ábside y en la depre ·ión ó segunda cueva que exi tía 
clepo itó al niño Dios envuelto en paja, á d(Jnde vinieron los pastores á adorarle. 

Frente al repetido {tbside había una piedra á modo de banco sobre la que se colocó 
al Niiio Dio cuando le rindieron pleito homenaje y adoración. 

En el extremo opuesto al semicírculo, hay un agujero que es la boca de una fuente 
ó manantial hoy seco, que apareció al tiempo de nacer Jesús. 

LA CmcuNcr rÓN.-En el Génesis se indica la época en que debían ser c~rcuncidados 
los hebreos y ésta era en el octavo día del nacimiento. En el Prrosepi de Bethlem fué, 
pue , ú donde sufrió esa operación. · 

La ceremonia era la siguiente: en la mañana del día octavo se reunían diez persona. 
cuando menos alrededor delreciennacido y entre ellas el Mohel ó persona práctica en la 
operación, que debía realizarla. Se colocaban dos sillas de honor, una para el padrino y 
la otra qne quedaba vacía se le ofrecía al niño al mismo tiempo que se le decía: cEsta silla 
es la del profeta Elías.» El padre hablaba así: «Bendito sea el Señor nuestro Dios que ha 
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im¡re o u le en nu e. tra C< lrn c y qu nwrc.:a .·ns hijo=-> ('0!1 PI signq de s11 .·,1nta Alianz~t 
parahacer1. par tíc ipe d0.la· bc11di·ionesd .r\bi'<Ih:unntlrstro p;ulre. El Jfohel cle·pné· 
de opewr <t1 niü o. 1 daba la bendi 'i(Í n y el Í;l: · Ado11;1i. dios d' uncstro: n11tepa ado.·, 
fo rti!ka y co n. erva (t :te nil10 para . n p:ulr y para, 11 tll <tdr . ~·1c ~·le llam' \ l nombr 
que. e cle::;ee) y ¡;;ea la al2gda del paurc qnc 1 eng·cnd rú y d la m;ldr qu 1' dió (t lnz. 

PHE 'E:-ITAC' IÓX DE J E:t".· E:-¡ EL TE~rPLO.-~ p:ún onsr:t '11 1 Lcvíri ·o, la mujer qne dá (t 
luz un hijo permane ·e rcí. los ·iete prim ro· dín · en nn<l iinptll'<·za <tbsolnta y por e:o la 
ci r un ·i ión tenía ln g-a r el uctü\'O rlín, puc: el t1·o Iti odu 11). a:i:tc11te.- al neto no podrían 
omunicar e on la madre 1el nilw. Si. 

trataba de una nifla, no podía la ma r!re 
toca r cosa que e, tU\' ient. ant iti ·ada ante 
d ent rar en el templo . 

A lo· cuarenta ó (t lo· se. enta ' ·ei 
día (::;egún e tratar·:tclel varón() ele la h m
bra:l pre.entaban lo raclrc. en l templo 
ele ht Ali anza a l nn \ ' O vú. tao·o y ofrecían 
un co rd ro de un aiio qn e e l sa erd ote ·n
c riticador quemaba en holocau to e:l. 1 )io · 
y una tórto la ó pichón q ue . e ofr cía en 
.·ac rific io por el pecado. El ace rdote ha ía 
lo. ·acrifi r;io , oraba por lar cien p<1rid ·1 y 
~sta quedaba purificada. 

nando la fa milia no era rica. la o~ ¡·

ta era de do tó rtola ó de dos pi chon . ; 
uno para el holo au to v ot ro por el p ca
do . E ta fu é la ofr nda q ue hizo María. 

Además cuando la, a l id a de lo ·judíos 
d l C<ln tiverio de Egipto 1 'eñor ex ig ió á 
.Jlois '. que el pu eblo le cl ediea .-e todo, lo 
primoo·énito que debh1.n er pre entado. 
n el t mplo cuando la purificación y ser 

res atado por una limo na q ue e entre
gaba para e l culto. P or eso condujo María 
á. u Divino Hijo a l templo de .Terusalem 

FIG. l·l:l.-PHES"~T.\( ' JÚ:-1 J)J;; .I ESl'S .I I. TIC)! PLO, POR l'J::J) /(1) 

CAMPAX.\ .I(',IT J::Il ll .l !. ))¡_; SE \ "ILI. .I . 

lo ofrec ió a l eñor en momentos en que .-e hallaba a llí un ' ' arón ju to ll a mado ' imeón, ·i. 
q uien el E píritu Hanto había rev lado que no moriría ba tn ' e r al :J.Ie ía . Tambi ~ n 
e taba pre ente una profeti a llamada Ana. hija de Phamuel de ht tribu de A er la cual 
de de muy jóven había qu edado inda y tenía <:t la a zón ' -± aüo . E ta profeti.·a ervía 
contínuamente en el t mpl o y no dejaba. us ayuno y on1cione . . 

Simeón nl ver ú J e tí · le turnó en u brazo. r bendijo ú Pio manife ·tando que ya. 
morirút tranquil pn h •1bía vi to al redentor de ' U pnoblo; bendijo ú J o.-é y á ~Iaría 
y vat icinó J. é ta lo dolore que había de ·nfrir por u hijo . Respec to é.Í. la profeti a 
tamb i 'n alabó <:t Dio · y habló á los c ircnn. tante. de los prodigios que e taban r e¡;en aclo.
ú aquel ~ iño . 

A no nAc iÓN DE LOs :JlAuo.- .-Seo·ún el P. DcuTú la adoración ele lo :Jiagos fu é po te
rior á ht pmificación ú pre entación en el templo, pu es la hnída el. Egipto tu,·o lug<1.r 
egún ,'an Mateo, en fecha inmediata á dicha adoración. ·- De pnés que marcharon lo· 

mago: , hé aquí qnc un Angel del Señor se apareció en sneños á José diciéndole lenl.ntat 
y toma el Niüo y .-u JLtclrc y huye á Egipto y e táte allí hast<:t que yo 'te avise, porque 

• 



Herode · ba de b•1 ·car á 1 .l ifl para matal'le. Lc,·nnt<1ndo ·e pue , Jo. é. tomó nl Niño v ú 
su Madre por la noche y · retiró á Egipto. • 

.:e.:"ún lo. · docto Bolh1ndi tas dicha adoi"t·ión ·e Yerificó un rtño de pu del naci
miento d Je ú. y E'< ele pre.·umir que dnrant e te ti m¡ o perman ient la Santa Familia 
en Bethlem al r•jaJa en alguna ca ·a, pue . e~:ún el mi. ·mo cv<1ng- li. ta, lo: mnp:o entrando 
en la C<t.'a hallaron al ~iño con :)1aría u :\{adre ·'T po:.;tníndos 1 a ·lomron ~ ab ri ndo su. · 
te oro· 1 ofrecie ron presentes de oro, incienso y uJi!Th<t. 

8uando llec;<1l'On lo mag·o á Jerusalem preguntaron J. H Todo: por el Nifio Dio ·, 
cuya e::;trella habían vi ·to brillar en el Oriente· y aqu '1 todo atribulnd , tcrniendo u 
próxillla caída, incitó e:i los magos á que lo bu ·caran volvieran á d cirl c. u alojamiento 
para ir él tambi 'n éÍ adorarle. Pero prevenido· aqu llo · n ·neiíos ele los de ·ignios de 
Herode · regre. a ron e:í u paí:s por distinto camino, y cuando se conve11 ·ió el1 e y dP Judea 
de que había ido burlado. se encolerizó y mandó mini ·tro,· que hicier·:m matar en Bethlem 
y u cercanía ~i todo lo niüo de dos año: ab8jo. Con ·érvase e rca de Hethlem la 
gruta de la d gollac ión en que la tradición afirma qnc fueron el gol Indo · mucho de Jo¡,; 
que se habían refugiado con su madre . 

Gtn TA DE LA DEGOLLACIÓN .-La g-ruta de la degollación y tumba dR lo ino ente , es 
otra cavema prÓXima Ú ]a de ]a a ti V iclad, en ]a q Ll ·e refuo· iaron varia' infeliCeS 111Ujeres 
con su~ hijo , hu yendo de lo soldados ci quiene hnbíe:t mandado l feroz Herede. · matar 
á los niño menores de dos años. Lo solchtcl o, ele ·cubri e1 on ú lo inoc:ente y lo· a i.
naron así como á muchas de la· madre . El número de lo · pobre.· mártire a ·cendió <Í. 

U'TO. 14'.L - T,A HUÍ DA Á IJGIPTU. (I'OU 0.\ \'EHI.\) 

se enta ó etenta. in ontar á lo: 
padre ·acrificado · también ea-ún 
el Dr .• 'epp. ( Vida de N. l:i. J .) 

I-h ínA Á EfaPTo.-Gn TA DE LA 
LECrrE.-Cuando el ;,lno·el a vi 6 <Í an 
.José en ueño la per ecución decre
tada por Herode · y la nece i lad c1 
u huída á Egipto alió pre ipita

damente ele Bethlern on la Yirg n 
v el Xiii.o, refua-i<í.nd e n una oTn
tadiversadela ant rior ,para:
perar que ll eo·ara la noch ; y clurant 
ella estando amamantando 1ada 
á J e ú cayeron en la tierra varias 
g·ota dP le he, lo cual divulgado 
mucho má · tarde ha dado luo·ar ú 
que la · mujere · que se . ienten con 
poca leche para criar á u h~jo , 
cojan una pequeña porción ele la tie
rrra del suelo de la gruta, la mez
clen con agua y se la tornen con 
aquella :D' que hace milagro:. A la 
di tancia que ·e recorre por un ca
ballo en cuatro minutos, est{t el pue
blo de Cbamaan, del cual eran los 
pastores que fueron á adorar al Niño 
de Dios. 

EL ~IÑO PEI:omo.-Cuanclo .Jc ucristo t·cp fa doce años, fué con sus padres á Jerusalem 

• 

Lá1nilla XY ill.-LA ADORACIÓN DE LOS RI~Y I~S .-C AUllO rn : AL BIHtTu DURIWO 

'(Gale1·ia de los Oficio ·, Flonneia; . 



Lámina XIX.-LA PRER-ENTACI()N DE JESÚS AL TEMPLO. 

CuAono DE Luí - MoRALES (l.k Orvr :.J) (lfnseo del Prarlo) . 



Lám in a XX.- LA , ANTA FAMJLIA .- CUADRO Dt-: JuLl o Rül\IANO ( Palacio de Mad1·id). 



Lámina XXI. - .A.NTA FA 1ILIA. LA \ IRGE Y A"t\T.A. I ABEL. 

C UADRO D E BATITOLO~IÉ M IUL LO (,lf1tseo del L nlV?"!J) . 



Lámina_XXII. - JESÚS DISPUTA:t\DO EN EL TE.NJPLO CO~ LOS DOCTORES DE LA. LEY. 

CuA.nrro DE P.\OLO ÜAGLIARI (EL VEnoxÉs) (Jfuseo del P 1·aclo) . 
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durante b fe tividacl d laPa cna y perdió el llo :i nclo hallado de ·p11 • ... de tr · 
clb.s el inúti l · pe. qn i.·n . en el ~emplo · ntndo en mecli de lo Do tores .el e l<l 1 y 
hebrúie:1, cl i.·¡.Hlt<11H.lo con el l o~ quiene. admirnban tan gntnd inteligen itt rn 1111 jm·en
cito de t;tn po1;o: aflo: . olvió luego ·on :11 . padre. cí. ~azareth , á clonc1 ontinuó on 

llo: o ·cmet:ido. sin qn le de aquella f cha \'ueh·a ú citar:e n el C\'ano·elio d 'an 
Lu a~ 1 nombr · el • 'an .Jo é, ienclo el inf~rir qne é te falleciera ante:· de emp render 
.Te ·ucri to la pr dic·:t ión de . n doctr ina. 
. .JE l ·.· AHHO.I:\ /•. LO. MEHC'ADEltES DEL TE~!PLO -A p ropÓ ·ito de la ofrenci<.t .. el iré que n 

t iempo del Salvador e habían int roducido muc.;ho abuso re pecto ül omcrcio qu n 
un principio e hacía ú la puerta del t mplo de Jeru alem . Lo que iban ú hacer 1 r e cate 
de lo. pr imogénito: y la pu r ificación de las r cien parida , t nían romo b cli ·lto, que 
nfrecer un cord ro y una paloma ó p ichón 6 el o: de é ·to · y pa ra. dn>le::; fctcilidnd e: . olía 

J'lr;, ].lfi. - .J .!'l'<'J¡f<:'f',J lllRII.J .I .Í I.Ot; )ILIH' \III.:R ict; DEL TE)IPL<l. (Cl'.\ I>HO DI" .JOt'I'I,: :>¡.;T. 

haber mere;Hler . que lo. \' end ía n eren el l <itrio . Pero poco á poco 1 mi . m o útrio y aun 
1 interior del t mplo fne ron. iendo. lugar n que ·e e. table ían d i ho m rcctd r . a un 

uno. caml>iantt:s d moneda para fe:te ili ta r ht. t ran <1cc ione y ú todo: ':to.- qne de tal 
manera p rofant1lJan la n. a le D io fué {t los que a rrojó .Je ú. y;L:i"ndo homb re yd spn s 
de h1s bod<v ele \u1ú . .Je ú. formó omo un Lít igo de cord le. J lo. ec hó á to lo del 
t mplo con :ns o \·eja y paloma ·, h ac i u lo '<le r la: m a. ele los r;ambi -ras con el dinero 
qu ten ía n. Iban on é l vario,. di cíp nl o ·. 

PE. nwEc HJ. I>E LÁzAno.- 1on el obj eto de iln. tmr 1 asunto y q ue. ·in·a de dato para 
quien p retenda repre ·enta r la resurrección el L<iz.Mo, hay q ne tener en cuen ta q ue lo 
hebreo t ra ladaban Jo , adáveres a l . epulcro ti 1:1 · t re .. hora: el e 1:1. defun c ión . d nrante 
los t re. p ri mero. día: hncía frecuente. 'i sit•t. <Í. aqné l. la familia dolien te aco mpañada ele 
todo lo pariente., a migo: y \' ec in os q ue acndítm <Í la ca a mortuoria y en ella perm ane
cía n este ti e mpo ha iendo co ro <Í hts la mc>ntnc iones de lo pariente con pa labra. ele 
con uelo, y ~e n t<'t n clo . e todos en el :uelo, spcc ialrnente lo de la f<:tmilia , que To hacían 
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con lo pié de nudo· v las cabezas tocada . Al finar el tercer día ~ en vi ta de la d :com
posición ya iniciada ó algo más del cad~:íver, se cerraba definitivamente la lo ·a epulcral 
aunque el duelo duraba cuatro día más. Cuando Jesú llegó á Betbania, ha ía uatro 
días que había muerto Lázaro, cuyo cuerpo e hallaba en putr fac ión y e había verifi
cado el ent ierro definitivo. Entonces fu' cuando hizo levantar la lo a epulcral en pre enciL 
de Marta :Jlaríct y de todo · u pariente y amio·o , y dijo á Lázaro: <d 'vántate y an la. >> 
Cuando tuvo lug·ar e te m ihtgTo, no a o m pañaba ú J e.· ú · ninguno ele n. di · ípulo . 

L A TRAN b'IG ' RACIÓ~.- ,. Cerca de ocho día. de ·pu é to12.1ó J ú on ·igo <.Í. P dro. San
tia o y Juan y lo 11 v' epa raclam ente á nn mont mn:r alto (monte Thabor) ~ e pu ·o {t 

orar; y e tando en oración, e tmn ·figuró delante de ello v u ro ·tro re plande ió como 
el Sol y sus ve tido. q ueclaron blancos co mo la ni eve. Y viéron d repente dos per ·onaj · 
que hablaban con él lo. cuales eran 1\foi é · y Elía , y lwblal>an d la :al id a de J e ü · d l 
mundo, la cual e. taba I ara \ erifi ca r e f.n Jeru .,a.lem ... Y randa t0dada hablando hé 
aquí qne una nube r e plancleciente vino á cubrirlo con su sombra y redobló .· u tenor, 
(el d lo di cípnlo.) y al mi. mo in tante resonó c.le de h . nubf. una \'OZ que de ·íc1: E -t s 
mi Hijo muy amndo en quien tengo toda mi· compla enc i·L · á '1 debéis es ·.u har. » Y 
al oir e. ta voz lo di c ípulo , eayeron con el ro .. tro en tierra quedaron po eído · de un 
grande e panto. Pero acerc:c1ndo e á ellos, Jesú lo tocó. le dijo: levantáos y no temái ·. 
Y hab iéndose levantado y mirado á su alrededor á nad i ~ vieron, ino solo á Je ú ·.Y 
cuando b<1jc=~ron del monte, les dió Jesús e ta órdeo. << A nino·uno cont 'i lo que babei vito 
hastu qne el Hijo del hombre haya re ncitado de entre lo muertos. » (San Lucas Capl
tulo IX) 

L A úLTIMA cE ~A.-La cRsa á donde tuvo lugar la última cena e taba situada en el 
monte Sion ciudad de David <-l l S.E . de J erusalem; pertenecía á José de Arimat a, d la 
tribu de Efrain, y ciudadano principal, y en una habitación contigua al cenáculo e taban 
reunidos los apó, toles con María, después de la Ascensión del Señor, cuando descendió 
sobre sus cabezas el E píritu Snnto. 

L"tmina XXTH.-EL 13:1.. Tl '}lO DE JE 'U HJ¡.;TO. 
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La ca a á que no refe rimo omponía, seo·ün Ibo Alf,u·o, d cinco cámara 6 
habitacione •, tre alta· } do bnja La · a Itas eran el cenc1 u lo hallándose detrás otra 
habitación á donde x.i t hoy un·'l. reja clP. de la que .·e Y~ la tumba de Da\' Íd. y 1::~ ter-
cera es en la que tá la op in el ta tumba. 

La · do habitacion , nbterránea. ·on la · que con ti ncn lo· r ·tos el David , y e por 
lo tanto ll V rdaci ra tumba \~Otra. que filÓ en la qu }a\·Ó Je 'Ú ' lo ' pi6 el SU ' di 'CÍpUlOS 

y qn hoy ·in· el e a loj<1miento cí. la mnj r ,· de lo · musnlman ::;, cluei1o: d :ta ca ·a. 
En n in o·un a ele e tn do · ·e pue le hr y penetrar. 

E l cenáculo (ho\T m zqnita) era nn ·alón d 1-1 metro~ l hro·o por!) de ancho y de 
una ele ación pror orc ionada. lo largo hay do ·olnmna: a.- i ·ent ral que indi an la 
·eparación en do · ala.-, derecha é izqu i rd a ·u ya · columnas terminan en c·tpit le · forma
do por co rona de follaj .- lab rada· en pi clra. 'l' re · Yentana · clejab·m p netrar la luz en 
este alón. 

Afi rma la tradici 'n, que Jo é de Arimatea in ·truído por ,' an F lipe . de pu df' la 
muerte deJe ·ú fu' á predicar el Entngelio á las i las británica ·. 11 Yando el va o en qu 
Cristo consagró el vino en la cena úitima y con el qne r cogiú luego ·angTe que alía de 
us venas cua ndo fu· descendido el e la Cruz. 

La cena e ha r pre entado de difer nte manera pero {t menudo ,·in record<tr el hecho 
verdadero , el itio ni la forma . 

La fie tapa cual la elebraban lo hebr os en con m m oración de u alida del cau
tiverio de Eo·ipto, para cuyo día anterior Dio · dijo á .i\Ioi é · que el pueblo judío cada 
fam ilia en sn ca a y todos los comen ales, comieran un cord ero a -ado: con pan in leva
dura y lechuga ilve tre~; y siendo de poca fam ilia, un cabrito debiendo untar con su 
·angre los po tes de la puerta y primero e ·alonc á fin de que irvie en de señal al 
ángel exterminador que aquella noche iba á concluir on todos los primog 'nito· egipcio , 
.como a í ucedió , saliendo apresurados lo · hebreos de Egipto la madrugada del dín 

FIG.J47.-.TESl". CL'R.\NDO ,\ T.O E=-l•'Efl)!O , (DE l'l' R(.l! ) 

43 



iguiente pn s lo· o·ipcio le in tabnn ú llo J ann . e npr snrnb:1n c't pre ta rJ e: come ti
ble y arma · para faci litar la marcha. 

II dado e to: porm nore ·para que :itTc111 d rcC"o rdntol io ci lo: nrt i. t<lS qu pr ten lan 
hoy r pre:e11tnr la ültimn e na y no in u
rmn e 11 la mnltitlHI de d i hüe ·on qu 
alguno: lo han he ·ho. He 'i ·to cenas fi
g;uranclo en la me:a ve~jilla modema · 

r manjnre . i. b~lrita. :in pre indirse p r 
u puesto ele lo . . r\'i io á lamo 1 rna. 

En la ~;ran co mpo. ic i<Ín de LeonarclrJ 
de in i el autor pu o á. Jesú y ::í. lo. 
apó toles ~ un lado de nn a larga m a 
rActa J . entado en ban o . . 

Pocos on lo cuadro,. en lo. que e 
l· w. H -El. ~ t osTE T JI \ Jl o R JCN u 1' .\r. E.'T I:> \ .\ Ju l xn ~-: <;E ob en· a l modo que tenían lo. antiguo ... 

V Jr.Rli' H ' Ú L \ T R \N SF ! Cl i ' R .\I ' IÚX. de omer recostadiJs en la: ami lla. ~ y 
solo a] o·uno · autore , entre ellos el Po u ·ino en u C01nida en casa dr>l PaTiseo recuerdan 
la colo ·ación que tu vi ron lo. apó:-;tole en aquella e n·:t. 

Duraba ·iete día. la. Pa ·cua y clunmte ellos no e poclíc.t com r 1 vaclnrü. 
El día que le pre edía era el primer .día de lo azymo · ó el paresceve ó prer ara ión 

porque en ,s¡ e debía p reparar el cordero pa cual\ 1 pnne · in le \·adu ra qne deb rían 
u ar lo <.lía · igu iente . La cena debía omer e al . a lir la e tr lla del día 1-J. d 1 me. 
~izan que el año en qu ocurrió la Pa ión ca ·ó en Yierne. ; pero eomo pa ra t día 
e taba eñalada la rucifixión, Jesú anticipó la celebrn ión de la Pascua~ n,· ió á Juan 
y á P el ro á ca a de .Jo ' ele Arimatea para que prepara: n lo nece. ario para el ::\Ji' rcol :. 
La cena debía celebrarse en familia ó por grupo· de paricnt 6 d nmig·o¡; qu no 
baja en de diez y todos Jo. hebreos estaban obligado ú pre tar la ala el l ~ ·tín . in 
má · remunera ión que h piel del corder . P r . o .Jo é i part de . ns rcla ion · c1 
ami tad cou Cri. to edic) á é te la ca a en qu tuvo lugar. ú peti ión de lo. el o npó tol ~ . 

La no ·he de la . alida de los hebreos el Eg·ipto. la. cena la e lebraron en tn1j de 
caminantes, ceñido. Jo: riñone y con báculos en lc1 mano J en pi~. pero 'Llancl Jl o· ·:t

ron á la t ierra prometida , empezaron ~t celebrarla · entado ó tendido en lo tr iclinio ó 
divanes} como se hizo en tiempos de Jesüs. Este con 'an J uan y. an P dro ocupaban uno
de dicho triclinios, hallún
clo e tendido a poyados ·obre 
el brazo izquierdo y con el 
derecho libre. San Juan e ·
taba á la derecha y :-;an Pedro 
/L la izquierda lado que entre 
lo. jndío era él de preferen
cia . La cabeza de • a.n Juan 
corre. ·pon día al pecho el el 
maestro. 

Los otros apóstoles esta
ban formando un semicírculo, 
clf'jando el lado opuesto de la 

!' JI ;. ].1 !1 , - I.A l'I >MIJ> .\ !+.. ' <' A'S. \ !)J(J, F .\ RJ. IW, POR X . POI ' IN 

mesa 6 el hemiciclo para los que servían. 
Llegaron todos al ceoáculo al anochecer, y antes de cr.na r, Jesncri to dejó sn man to ,.. 

se ciñó una toballa y echando agua en nn leb rillo empezó á lav 'tr los pié :i ns di ·cípulo . . 
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.acto qu t u\·o lu Q·a r, ·o mo d ij e ante · en el pi ·o bajo de aqu 1 en el que e hallaba el 

.comedo r. 

Al empeza rse la cena pa ·c;ual: el qu pr ·idía tomaba con la mano derecha una copa 
ele v ino t into, ·o m o memoria le la . angr egipcia derramada la noche de la alida d 1 
cautiverio beb ía de q y la pa ·aba <Í todo lo convidado . Lu go l mi mo pre ident 

ogía la lechuga · .-i l ve..,tre ·. ht: moj;tba en vinaoTe y de pués de decir ·comarno e ta 
amaro·as legumbre · en me mor ia de la. amarguras qu pasar0n en E ·ipto nuestros 
abuelo· » ·om ía do ell as una porción el el tamaño de una aceituna e la · pa ·aba á lo. 
-otros que le im itaban . Ens o· ui da to maba uno de lo panea in levadura invitando á lo · 
a~ompañante cí. ·omerl o, n memori a del que toma ron los fugit ivo d Egipto que no 
tuvie ron tien"~po de dej a r que fermenta ra la ma ·<:1. : se cantaba por todo · un himno reli
g ioso y el p re.- idente co r taba el pan en tanto: trozo· como convidado había, repartiéndolo 
ent re ell os. Ante· ele comer el co rdem ' e tomaba la egunda copa de vino y de ·pués el 
cabeza del fe ·tín of¡·ecía él lo.- clemá · la tercera copa. 

Según lo · evangelio , Je ·ú óll repartir los t rozo del pan, u tituyó á las forma 
hební ica la· sacro a ntas palab ra · tornad y comed este e mi cuerpo que e dá por 
vosot ros; haced esto en memori a mía ,, y de ·pu' · que h ubo cenado: cogió el cáliz lleno d 
v ino y se lo · dió d iciencl o: '< tomad y bebed, e ta es mi angre. , Entonces fu ' cuando 
man ife tó con dolor que uno el e lo· pre ·ente había de hacerle trai~ión· y como todo e 
extraña ·en y comenza ran á preo·untar ·i eran ello· y San Juan interrogase en voz baja 
á Jesús quien era, d ij o ' te á aquel en YOZ baj a también: es aq nel á quien voy á dar un 
pedazo de pan mojado • Y al clá r elo á Juda · dijo á é te en alta voz: lo- que píen a 
hacer, bazlo cuanto ante : frase que no a larmó á los demás p ues ct eyeron que aludía á 
algún encaro·o hec ho de ante mano ó ~i alg una limosna, pot:que Juda era el que llevaba 

Ftt: . !.)0 
iN J: l ·C'.Il l TU E~ El, lll Jéi!TO 0 1~ T. A S 01.!\".\ . . 1\"IL~IA~); Io::·W. 

la bol a . 
ÜRACIÓ~ EN EL IIUERTO DE GET 'EMA Í. 

J esú despué de cenar con su di cípulo ·, 
marchó con ~to · al huerto de et ernaní 
qu .-e hall aba muy cerca (tamb ién en ]G 

ciudaddeDavid y ituadode Tor teá ur, 
fren te á Jern ,·alem.) E ·te huer to e hall a 
elevado un poco obre el torrente de Oe
dron y en 1 hay un ~ollado ba tante alto . 
que se llama el r10n te Oli vete, pel'fórado 
po r Yaria~ g r uta · peq ueña . Allí había 
-va rio oli\·o actualmente se on erYan 
ocho eri el h uer to q ue egún ht tradición 
on de lo· que exi ·tían en tiempos de la 

Pa ·ión . Je. ús dejó á ocho de us di cí
pulos jun to al to rrente Ced rón, penet ró 
en el b uer to con ~an Pedt:o, San J 9-an y 
~ a n tiago () a J urla · e había eparado de 
ello pa ra ir en bu ·ca ele los fari eo á fin. 
de lleYar á cabo ·u tra ición) los dejó en 
el huerto a l pié del monte y ubió al monte 
Üli\ ete , deteniéndose á ora r en una g ru-ta 
que hoy se conserva y lleva el nombre 

·de gruta de la Ag onía. Esta es un a cavern a abierta en la roca y que tiene once metros 
-de largo y Qc;bo de ancho, recibiendo la luz por un agujero itnado en su parte superior. 
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En el hu rto dicho exi te una in. cripción que indica el ttto n que Judas con lo.· 
('ari. eo y lo riado. ele é to. con armas palo se acercó al . eño r , a l mi. mo tiempo qu' 
pronun iaba aqu lla f:t.l.-a palab ra : Dios t guarde ma , tro.» 

\ L\ DoLoRo A Y ALLE DE L.\ .A~tARGCJu.-Otro. pnnto obre cuya topooTafía y d i ·po
sición com'ien al pintor tener una idea,. on aquello en que tuYo luo·a r la parte p rincipal 

ele laR den ·ión . 
Hay en Jeru ·al m una call no muy ancha y lescuidada. que empieza en el arco 

del Ecce-Homo y termina en el monte Cah·ario . y s la Vi a Dolo1·osa q ne de. de u do~ 
tercio en 'tdelante ambia u nombr n 1 el la calle de la Amargura. En lo tiempo.
en que ocurrió la Pa.-ión, la calle de la Amarg-ma terminaba n un meo q ue sost nía la 
puert~ judi iaria 6 ar o de este nombre, frente <:Í la que había una alu mna en la qu e 
fijaban la . ntencia de lo reos y á partir de aquí ·e ntraba en el campo emp zando la 
ubida al monte Cal vario que era un abezo n que t rm ina l monte Akra obre cuvo 

mont e t<:Í fundada Jeru al m en ,c>'ran part . 
gn tiempo ele Herode Agripa nieto de Herode el ' rande \qu fu ' el que ordenó la 

muerte de lo · inocentf ) . e incorporó ú la ciudad la part el ·ampo qu ll egaba ha ta 

el alvario . 
De pué de andar tr ciento o henta pa o , cayó Je ú.- por 1 ri mera Yez bajo el p ·o 

de la Cruz: cin uenta y cuatro pfl o de pué e encontró con u afl ig ida Mad re (de c1 
e te punto llama la vía calle de la Amaro·ura 1 ) cuando había anclado otro · cuarenta 
má le a()'regaron á ,.' imón de Cirene, para que le :1) uda e ·í argar con la cruz porqu 
lo vieron muy débil y temieron q ue e le murie e n el camino. A lo ciento veintiun 
paso encontró á la mujer aphia (Yerónica) que in temor á lo oldados ni <l. lo judío 
e le acercó y en,i ugó con ·u to a el udor que bañaba el ro.-t ro del Redentor el 1 mund(), 

cuyo rostro quedó grabado t re Yeces en lo. tres doblece. q ue tenút la toca . o enta v 
cinco pa os de pué~ lleo·ó á la puer t::t judiciaria. en la que . e fijó b nt ncia y com nzc) 

la a cen ión al Calvari o. Aquí tuvo Juga r la .-egunela caída. 
Habiendo andado cuarenta y nueve pa o · por el campo. halló á la .. anta t ... 1j r . 

que se c,.ndolieron de '1 y á qn iene elijo : no llorei · por mí, llorad por YO otra: y por 
vue tro hijo ·' y á lo do ·ciento noventa y do. pa o. el pu ~., lleg·ó á la ima d l 
Calvario. En e te último intervalo ufrió la t rcera caída. En suma andnYo ei ci nto.
·etenta y t res pasos por la ciudad y tre cientos cua ren ta y uno por el campo total mil 

catorce pasos. 
Se aseg ura que los soldados qu e corona ron de espina · ú 1ri to eran e paiíole , pu s 

á la leg ión e pafwla corre pondía aquel afio dar la g uardia al gobernado r de Judea. 
CRt:CH'IXtÓr .- R e pecto á la_ crucifix ión, pre i c1. hacer alg nna con ideraciones. El 

suplicio de cruz ex i.-tió en la más remota antio·Uedad y la histo ri a con er va entre otr s 
hechos, qne cuando Al ~j andro el G rande to mó á T iro h izo crucificar á lo que habían 
quedado d us defensores, lo cual JJrneba no solo e. a a ll t ig üeclad . ino que tal nplieio no 
se reservaba para los criminales de peor especie, pue to que . e le daba también ha ta cí. 
los pri ion eros de g uerra . 

Nino rey A irio, cuando derrotó al rey meda Farno, lo hizo crucificar con sus siet' 
h jj os. Alejandro Janeo, hijo de H ircam JII, hizo cr ucifica r según J osefo, á >QQ súbdiw.
r ebeldes degollando á su presencia á us muj eres é hij os. Es ln primera crucifix ión d 
que se t iene noticia entre los judíos. 

Crucifica r era suj etar un hombre {t. nn leño con cuerda ó con cla \-os. 
Se conocían cua tro formas dife rente de cruz, que on: la decu. sata, ó en X; la tnba

quia ó l apatibttlata, en forma ele rr , q ue tenía tre::; cabos· la ipsilon ó en Y y la. ünmi ·a e) 

en t de cuatro cabos, de los qu e los dos la terales eran ig uale., el superior mu y cor to y 1 
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inferior mt1y Jaro· . La cruz ánmi. a e la que mcí. · empleaban lo. romano y Jn que han 
adoptado los ri tiano.· aunque en la catedral de Coloni<t hav un 'ri to cru ificaclo en 
la ip. ilon. 

La 'l'UZ n fu~ siempre in trnm nto ele 
a a n su brazo .-up rior y era ímbolo de' ida 
la mano izquierda. lo era de la ,·ida divina. 

·nplicio. Lo o ipcio · la u aban con una 
y cuando la o. t ntaban la · clivinidade n 

La cruz para lm;. upli io se llamó gabelus, egún \ anon y eg-ún icerc)n y otros 
do al mi mo ti mpo d d figurar 
todo. aqu llo luo·ares ~- hacienclo 
e ?'Hr la oTuta del Santo pulcro. 

1Jatibulwn y ,·e pintaba al prin i
pio con lo cuatro brazo· i.o·uale ·, 
no cuid·indos mucho los eri. tia-
nosdedi cu
tir acer a de 
la forma ver
dadera de la 
que sirvió 
para la cru-
cifixión, aunque por lo o·eneral 
adoptaban la forma latina. Pero 
cuando en el ·io·lo tercero empezó 
<:Í representarse tan .-acro a.nto mis
terio, fué preci o prolong-ar uno de 
los brazo. de aquélla (el inferior), 
sio·uiendo u ándo e el ::;de Anton-

El empe
rador Con ·
t c-1ntino de·
pu clP. su 
eonver ión 
qui~o con -

truir una ig·lesia en el monte Cal
nuio y al f to de truyó el templo 
pagano y ·oli itó 1 con ur o de u 
madre ln piado <1. em p re triz Ele
na. Ll o·acla é tct tí. J eru ·ale m hizo 
multitud de pe ·qui a y apeló á un 
hebreo muy aficionado á estudios 

ces la cruz immisa . de la antio·(tedad el cual fundán-
En lo.- primeros tiempos olo do e en que lo hebreo. enterra-

. e veía en la cruz un . ímbolo de ban cerca del epulcrq de los aju.-
triunfo· y e colocaba en ella ú J e- ticiado <:Í todo lo in trurnento · 
ucri to, primero con larga túnica, de u suplicio (lo que cons idera-

y má tarde con el paño lumbar ban maldito ) propu o bu car ú 
ó con la banda r o·ia y la tiara. todo trance el epulcro dicho y 

Lo rucificado ·no olían m o- una vez hallado ' te, .-e encontró 
rir pronto, pues alo·unos tardaban en efecto haciendo excavaciones 
. iete ú ocho día , y los má.rtire · en la cercanías, un lugar en qu 
:J.Iaura y Timoteo vivieron mús de se hallaban enterradas tre cruces 
lo ocho á pe ·ar de haberlo sido y 'arios otros objeto entre ello. 
on clavos. la tablilla que e cribió Pilato y 

Adriano con truyó en ellu- que se avenía bien á una ele cli-
gar en que tnvo lug·ar la crucifi- cha cruce . 
-'ión de .Je ·ú un temr lo paQ;ano .J.. o contenta Santa Elena con 
1 vando en 'l las FJG. lól.- nn·crFrxrúN este elato, hizo lle-
., tcí.tnas de Júpiter ( 'opia el una fotograñn. pnm la que irvic'l do mod lo uno d var la tres cruce ' 

Jo¡; d la .\ ·adcmia de Bella .\rtPs el Cádiz.) 
y ie Venu ·,tratan- á la a a de una 
matrona que. e hallaba enD rma la cual al tocar una de ella , quedó c'urada no habién
dole ocurrido igual con el toque ele la otras dos. Pue to lueo·o un cadáver reciente sobre 
sta mi. m a cruz, re ·ucitó el muerto, con cuyo último portento quedaron todos convencido. 

ele que se trataba de la verdadera. 
Santa Elena cortó 1Jn ti ozo de la cruz, lo engastó en plata y lo cedió al obi po de 

Jerusalem para que lo guardase perpétuamente; mandó otra porción á Constantino el 
cual puso una parte de ella en el centro de una estátua que e le había levantado en 
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Constantinopla. E l re to de la ruz lo nvió anta Elena cí Roma á la ig le ia d la Santa 
Cruz de Jeru:alem que e fundó al inte:J.to. La invención de la Santa Cruz fu~ el año 32G 

ele nuestra era. 
Cuando lo · per a· aquearon á J eru ·ale m el aüo Gl-!:, ·e llevaron el trozo de madero 

que había ido em iado all! por 'anta Elena e ·p randa un crecido re ate. Pero ·uando 
Heraclio v nció á lo: per a en G27 e tipuló en l tratado de paz la de\·olución de la 
anta reliquia. que fu' llevada sol mnernente por Herac1io á Con ·tantinopla y conducida 

per onalmente por él á J eru ale m en 630, llevándola el mismo emperador sobre u · 
hombro á la entrada n e ta ciudad· pero al llegar á la puerta del fonte Santo, se sintió 
Heraclio in fu rza · y entonces el patriarca Zacaría ·, que fué lle ado cautivo por los 
persas y volvió d l cautiverio con la cruz incitó al emperador á que e despojase de 
·us lujo a ve ·tidura, y á que envuelto en unto co manto y con lo · pi 's desnudo , tomase 
de nuevo á aqu 'Ha. Atendida la indicación por Heraclio y (L no halló inconveniente alguno 
en conducir obre u hombro· la cruz y llev·:trla ha ta el punto en que tuvo lug·ar la 
exaltación. 

La muert en lo · crucificado obrevenía de diferente manera. En uno·, á cau ·a del 
desgarro que. nfren los tejido de las manos r de los pi s con lo clavos, sobre\'enía un 
hok traumático que lo· mataba pronto· en tro se presentaba el tétanos; en vario se 

producía una inflamación del pulmón rápidamente mortal, á cau a de la expo ·ición 
desnudo al frío, principalmente en invierno· en alg·uno , :obrev nía una apoplegía cere
bral ó pulmonal ó una rotura del corazón ó de un grande . va o. 'l ambi 'n ra fácil un 
estado séptico de la herida determinante de la septicemia aO'uda ó de la épti o-puoe
mia, así como que 'E\ originase la muerte por el hambre la ed y el frío ó por la le ione 
producidas por las águilas, buitres ú otras aves de rapiña que hacían pre. a en lo ·=t.ju -
ti ciados. 

En cuanto á Jesucristo, hay que notar que murió muy pronto, pero no se indi a 
ninguno de los signo del shok, ni del tétanos ni de una pulmonía fulminante. Tardó 
olo tres hora · en morir (desde las doce del día á las tres de la tarde) v durante e e tiempo 

aunque resi nado fué presa de grande abatimiento moral ( hok incipiente) omo lo 
prueban la · palabra que pronunció de de la Cruz y entre ella· la recomendación hecha 
á su ladre de .·u di cípulo Juan y" ice-ver a, el perdón que pidió para ·u verdugo la 
exclamación: .. ¡Señor, eñor! ¿Porqué me has abandonado?. Y aun su ultima palabra: 
«todo se ha cumplido>, El texto de las divina escritura indica que tampoco exi tían 
aquellos dolores físicos supremos capaces de determinar un:- síncope mortal. La muerte 
fué rápida, sin fenómenos precursores, y por lo tanto sin agonía. 

Se trataba de un hombre en la flor de su edad, vigoroso, como lo era indudablemente, 
(á pe. arde lo que dijo el médico Vicente Mole y otro autore ·,re ·pecto á que no formado 
por obra de varón, su constitución debía ser muy débil) pues de otro modo no hubiera 
podido resi ·tir in enfermar los cuarenta días de ayuno que se llevó en el desierto. 

Los días anteriores á su muerte su abatimiento moral era grande como se indica 
por su oración en el huerto de las Olivas en que conmovido por l acrificio que se había 
impuesto, pedía á su Eterno Padre que _á ser posible pasara de él ese cáliz de amargura. 
Además, las grandes injusticias de que fué víctima los azotes, los insultos y golpes 
sufridos, el abandono en que se vió de aquellos á quienes tanto bien había hecho y 
que, incluso uno de sus discípulos más queridos, llegó hasta á negarle en aras de sn 
seguridad· todo esto, además del insomnio de la última noche, explican sus caídas ante 
el peso, más de su infortunio que de la Cruz. Para colmo de sufrimientos, aun pendiente 
de la Cruz continuó recibiendo los insultos de aquella canalla que lo rodeaba. 

Como prueba de la entereza de Cristo á pesar de las tremendas penas que sufrió 

Lámina ' XVIII .-JESUCRISTO Y LO ÁNGELES.-CuADRO DE CH. LEDR 

( A1useo clel Lomyre) . 
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de de el 1i 'rcole de pu' de la cena ha tala tarde del iflrne , puede itarse que al er 
crucificado e negó e:í tomar la mezcla de vino mirra que se olía dar á. lo condenado 
para amortiguar algo us ·ufrimiento . 

Hay que no olvidar tampo o un incid nte que vino á aumentar lo tra torno circu
latorio que debió nfrir. Al clavar las mano y después de hecho con la una notaron lo ~ 
verdngo que lo talad ros que tenían lo brazo de la cruz e taban más di tanciados dfl lo 
que era nece ario .Y para ahorrarse el trabajo de hacer uno nuevo, en el lado en qne no 
e taba aun lavado esti raron be tialmente los brazo de Cri to, produci 'ndole una Yerda
dera luxación de uno de los hombro circunstancia que aumentó lo tra tornos circula
torios que la· herida y la posición violenta y continuada producían. 

Este incidente es también nn dato que no debe perder de vista el pintor para no 
repre entar á. Je ucri to en la crucifixión colgando así como debe tener pre ente que no 
siendo víctirua del tétano , no debe poner e tampoco en un e tado de contracc ión p rma
nente ya inclinado á uno ú otro lado, ya atrá ó adelante, que on las diferentes formas 
del tétano . 

La crucifixión se haeía iempre ó con cuerdas ó con cuatro clavos, poniéndose en este 
ca. o en el brazo más largo de la cruz una especie de escabeo ó cuña ancha en que clava
ban los dos pié· ada uno con un clavo, y así consta en los primero tiempos del cristia
nismo; pero los albiQ;en es, ql.lizá ·con dañadas intencione , representaron la crucifixión con 
tres clavos, (co a que e. materialmente imposible de hacer) y á pe ar del origen de esta 
innovación y sin que e sepa el verdadero motivo, se empezó á aceptar por escultores y 
por pintores católicos ortodoxo , tanto, que en lo siglos XIV, XV ) XVI ca i todos los 
crucificado que se hicieron ó se pintaron lo fueron con tre clavo::;, y a. í ·e viene practi
cando generalmente. La crucifixión con t re clavos aparece n::iás bella que con cuatro y 
quizás sea éste el principal moti,·o de u adopción casi universal. 

E l ri ·to de Vehízquez se separa de e ta rutina y repre enta al Señor con lo cuatro 
clavos,. in que u cuerpo e t agitado por convulsiones y e~~plicúndo e el ligero de ·pren
dimiento que hay en los brazos por la flacidez que produce la muerte, pne hay que tener 
en cuenta que Cri to fué de cendido de la cruz antes que sobreYinie e la rigidez cadaYérica. 

En efecto· hay que tener en cuenta que la crucifixión e verifieó en Vierne · que Jos 
hebreos cuentan lo. día desde el anochecer del uno á igual hora del otro y que por lo 
tanto, el ábado en que á ellos les e. tá prohibido toda clase de tr·:t.ba:jos empezaba en 
las primeras horas de ]a noche del iernes. De no bajar el cadáver antes de esta hora, 
no podían verificarlo durante el Sábado, su día festivo, ni el Domingo que lo era de sus 
dominadore . Por e o José y Nicodemus pidieron, con tiempo, permiso para bajal'lo ele la 
cruz, y por e o tarnbi 'n lo otros judío que querían concluir pronto, troncharon la 
pierna de los dos ladrones para apre urar la hora ele su muerte, pero cuando e acer
caron á Je ú , in eluda con {mimo de hacer lo mismo) se lo encontraron ya muerto, lo 
cual confirmó la lanzada de Longinos. Ignóra. e á punto fijo el nombre de ' te á quien por 
tradición se JJama a í. 

Afírma e que se conservan dos sábana que sirvieron de envoltura, suministrada 
una por José) con la que se hizo el descendimiento, y otra por Nicodernus, con la que se 
envolvió el cadáver para u epelio. 

Siempre que se crucificaba á un reo se le ponían guardias mientras no moría para 
4_ue sus amigo no lo bajaran vivo de )a cruz y lo curasen, y cuando los fariseos pidieron á 
Pilatos que guarda e el epulcro, él les dijo que dispusieran de estos guardias, que fueron 
lo · que presenciaron el descendimiento y custodiaron el sepulcro, temiendo que la muerte 
r ápida de Jesús fuese un caso de muerte aparente y se burlara la ley, ó que sus discípulos 
~e Jlevasen el cuerpo para hacer creer en la resurrección . 



Re:-;pPcto ·á la lanzad~ no se ·abe de un modo e vid n te , i fu n el co tado d recho 
6 en el izquierdo i ndo muy cr ibl que fuera en e ·te lado á pe ·arde que Velázquez J 
la ma.voría de lo· arti ta · la r pr entan n 1 lerecho. 

Encontrándo llanceadorfr ntf> al lanceado, lo natural e · que la herida se infiriera. 
en el lado izqui rdo, como aquel no fuera zurdo co a qu no con ta ·i parte de que i el 
objeto era ·oncluir on la Yida del reo, i por aca o no e taba muerto lógico que 
Longino. tratara de atnlYe ·arle 1 corazón co a qu pare e no on. iguió y á lo urno 
llegó :t pertorarle 1 peri ·ardio ·in tocar á la YÍ cera como pare e de m trarlo que ·alió 
por la hel'ida una p queiia cantidad d sang;r mezcl&da con un líquido acuo o (sero idad 
del peri a rd io.) La ·al ida d e. te líquido e a eo·ura por an Juan te tig-o pre encial que 
la con i2:nó en u Evangelio y ·e halla ademá en la ·· E ·critm a · que dicen que ayó ob re 
los ojo: ele Longino · re t ituy 'nd le la ' ' i ta co a que pued intei'pretar e en el sentido 
material uponiénclol cieo·o, cí n el ·entido fi lósófico teni ndole por ·iego á la luz de la 
f1 y é. ta le iluminó ·on la impr ·ión que el líquido emanado del Divino cuerpo le produjo. 

Debo hac r con tar por último, qu la crucifL i n ·e hizo e 'tand ten l ida en el ·u lo 
la cruz la ·ual fu é lue~·o introducida en l hueco de una p ña y levada. 

Difí il e · preci .. ·a r ]a cla:e de ruuerte que tuvo Jesn ri to y después de traer á la 
memoria las cau a qu 
obraron y los accident .. 
el ~ ·ta nue ·tra imagina
ción e detiene ante clo.
aD cione ·,la a1 ople~ría de 
luprotuber, nciaanularcl 1 

rebro y la rotura ·pon
tún a d 1 corazón ó de un 
o·rande va .. : o. En la primera 
y á menudo e n algunos 
dolo re· de abeza, v rtígo 
y aturdimiento precm<>o
re ·. 1 individuo cae ·omo 
herido del rayo pierde la 
intelig ncia,la en ibilida<l 
vel movimiento, e le amo
rata el ·e m blante, e le in-

1• 10. 162.- LA PrED .\D. (C l ' ADR!l llE ~ l l: RrLLO .) 
ectan lo ojos e vuelve la 

respiración e tertoro ·a y el in di vid u o ucum be en un plazo brevísimo. En la rotura espontá
nea del co razón, s decir , en la que no vá precedida de enfermedad a]o·una de e ta ví cera, 
el paciente con erva u completa lucidez intelectual ha .. ta el último momento· dá entonce · 
un gTito y la muerte e verifica inmediatamente y sin agonía. · 

Veamos como desc riben la muerte lo · santos evangelistas: 
'< V. 46 Y cerca de la hora de nona, clamó Jesús con grande voz diciendo, Eli, Eli, 

lamma sabacthani, esto e , Dio mío , Dios ruío, ¿porqué me has abandonado? 
V. 50 . Mas Je ·{us clamando segunda vez con grande voz entregó el espíritu. >

(Evang. de San Mateo, Cap. 27.) 
«V. 34 . Y á la hora de nona exclamó Jesús cop. grande voz diciendo Eli, Eli, lam ma 

sabactani, que quiere decir, ¿Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? 
V. 37 . Mas Jesús, dando una grande voz expiró. )> - (]!¡vang.de San Marcos, Cap. 75.) 
«V. 46. Y Jesús dando una grande voz dijo: Padre en tus manos encomiendo mi 

espíritu . Y diciendo esto expiró .)) -( Evang. de San Lucas, Cap. 23.) 

Lá mina XXIX. - DE .'CENDI.JIIEKTO. - L' ADf! O_ DF. P. P . R ( ~1} r·nr.Ks 11 useo del Pmclo ). 
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V. 30. Y lu go queJe lÍ tomó el vinagr dijo: 10n muado e . E inclinando la 
cabeza dió el e ·píritn. · - ( Evang. de 1 'an J~tan Cap. 19 ) 

Lo cuatro e\·ange1 i 'ta onviencn en que J esú ante · d morir tenía en perfecta 
integridad u intelio·encia, como lo ate ·tiguan la · siete palabra.- que pronunció ele de 
el ·ant macl ro y n que la muerte fué repentina in ao·onía y sin ir pre eclida do otro 
hecho notable, que una g1'ande oz . que un oTito. 

e~;ün lo· autore del C01n1Jendiztm de rnedecine pTatiquf lo, íntomas de la muerte 
por rotura e pontánea del co razón ·on: ·- ora e· un dolor e t rnal ·omo en la ano·ina de 
pecho; or·:t. una ·ofoca ión repentina la que ocasiona la rotura. Pero las má vece es 
instantánea la muerte y el individuo ·in proferir una ·ola palabra ó despué de un 
grande gTito pierde l color y expira antes que e le baya podido snmini trar socorro 
alguno. La rotura e. la enfermedad que oca ·iona la muerte mú rápida. >' 

¿Cuál de lo · dos accidente citado · fu' la cau a de la repentina muerte de Jesucri ·to 
·obrevenida ·in síntoma · pr cnr ·ores precedida de una grande voz y ocurrida inmedia
tamente y sin ao·onía·:~ 

Hay que hacer con tar .·in embaro-o que ninguna importanch tiene para el cri tiano 
la índole d la muerte de J e u cristo, y ba ta hacer constar pm:a lo efectos artfstico que 
dicha muerte fu' repentina y sin agonía pues por lo demás, el dueño de la vida y de la 
muerte pndo di. poner la · co ·a· del modo que le plugo, sin que á no otros esté re ·ervado 
otro papel qu el el a eptar, comprendúmo losó nó, los alto de ig-nio ·, 

Al morir J ucrito n la cruz por los pecado· de lo hombre ·, concluyó cuanto pert -
ne ía á la humanidad el el Hijo de Dio· . De. de e. -te momento ·a no ·e trata del hombre Dio,· , 
·ino el Dio· m i ·mo y cuanto ocurre, e · extraordinario es ·obrenatural, e milagTo ·,o. Y 
·obre\·iene un clip ·e de , 'o] probado de una manera irrecu:able cuando la Luna estaba 
en plenilunio y era por lo tanto impo ·ib] el eclip e si nos atm iérctmo á la· leyes natn
les· y coincide el ecl ip · con un terremoto, cuando no e:xist~ relación entre ambos fenó
m no· dependiente · é te de ca u ·a· qu radican en ~a tierra mi ·ma y aquél de fenómenps 
li ·acto. al movimiento de lo a ·tro ; y la roca del Gólgota e abre v la apertura ti ne 
lugar no en una vena natm·9J que exi ·tic ·e entre dos capas paralela ele aquélla ino que 
·e divide tr<Hl ,-er almente cruzando la · rotura de la· venas ele un modo extraño y 
sobrenatural que hace exclamar <Í Addi on el eminente o·eólogo inglé : r:Para mí e tá 
demo ·tracto que e ta rotura e efecto de un milagro que no han podido producir el a rt 
ni la natnralez~. Doy g racia· á Dio· por haberme conducido aq ní para contemplar e ·te 
monumento ele su mara,·illo o poder; este te ·tio·o lapida.r_io d ]a di' inidad deJe ucri to. > 

Y el \'elo del templo se ra gó por medio de a rriba abajo n do · parte .. y lo sepulcros 
e ab rieron· y mucho muertos resucitaron . ¡Atrá lo fenómeno. naturale ! A la muerte 

del Hijo de Dios la naturaleza se ele quicia y lo · fenómeno · que obrevienen ate t iguan 
la importancia extrema de un hecho que obrepuja á todo cuanto puede concebir la inte
ligencia del hombre. 

¿Y qué importa que la muerte de Dio·, como hombre, baya sido producida ó pueda 
e -plicar e de una manera natural, si aun cuando hubiera quedctdo reducido su cuerpo á 
cenizas, C!e estas cenizas habría resultado nuevamente ese cuerpo i en las miras divinas 
hubiese entrado e ta r surrección? Vengan, pue , la explicacione r~cionalistas, que nada 
empecen parí-l. que ]a luz di\·ina, procedente del Calvario ilumine como ha ilumin:1.do, á 
toda las inteligencia.-. 

Claro e que cuando he tratado de e ·tos asuntos de la manera como lo he hecho e 
aten iéndome solo á la naturaleza humana que Jesús tomó como materia para la redención; 
pero si mis palabras tienen algo de incorrAcción, téngan e de de luego como borrada , 

·15 
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pue no e. mi ánimo ni mucho meno poner iquiera en tela de juicio la divinidad de 
Jesucri to qu acato y proclamo de de el fondo de mi corazón. 

Lo Cri to bizantinoc: tien n caract 'res 
. peciale. muy di tinto. de la realidad. La 

' cruz e tá por lo general ricamente adornada 
y en alg·uno u adro hay á los lado. el , 'ol 
y la Luna, atendiendo in duela alguna, al 
clip e del primero que anuució la muerte. 

El cuerpo de J sús está rígido, ·u abeza 
levantada ) á vece cubierta con una tiara. 
Lo bmzos se hallan horizontale y como 
extendido obre el mundo para bendecido 
ó para protejerle· el udario e tá ·u tituído 
por una na.güilla ó tlÍ.nica corta que de de la 
cintura llega á la parte inferior del m u lo y 
ello pié los ·ujetan dos cla os. 

E tos Cri to con tituyen un tipo con
vencionalment admitido entonce , en el 
que má. que conmo'i er al corazón con los 
ufrimiento del que vino á redimir al rnun-

F JG. 153.-. \NT o EPl' T.c no do e pre nta un emblema de la. red en ión, 
en que e o ten ta el poder de J e ucri to di -

pensador de mercedes al mundo desde lo alto de la cruz . . u verdadero trono de ·loria. 
SEP LORO DE JE L' .-El sepulcro en 

que fué depositado el cuerpo ele Jesucri to 
estaba cerca del Cal vario había sido la
brado en la roca viva por Jos' de Arirna
thea,que lo de ti naba para sí en un huerto 
ó jardín de u propiedad. José lo cedió 
paraJe lÍ. .. 

Generalmente ·e tiene una fal...a idea 
del ·epulcro de J esucri to. Los hebreo 
ricos construían los suyos de la manera 
·iguiente, que es como e taba hecho el 
ele Jo ·é de Arimathea. 

Se labraba nna cara de una roca, en 
la que abrían una gruta á la que e en
traba por una puerta oval ó circular. En 
la parte de roca opuesta á la entrada de 
esta gruta, se bacía otra perforación que 
servía de puerta de entrada á otra segun
da gruta más pequeña en la parte dere
cha, en la cual dejaban un poyo de piedra 
(el del sepulcro ele Jesús tenía un metro 
89 centímetros de largo, 0'93 centímetros 
de ancho y 0'G5 centímetros de alto), so- r.om.l54 

bre el cual colocaban el cadáver envuel- TEMPLo DEL Ano . EPar.cno E::s- .JER c AJ.E)[. (PALE. TIN.\.) 

to en un sudario, proced iéndose enseguida á colocar la puerta de la prirneta gruta, In 
cual se construía también de piedra. La cubier ta, pues del sepulcro no gTavitaba ni con 

• 
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mucho obre el cad{rver sino que c:taba ,·erticalmente colocada y la lápida que levantó 
el úngel, fué e a piedra qu cubría la entrada de la primera gruta y que e cree era ele 
Hgur·t circular. 

Yr 'ITA Á EMA 'S.-La' i ·ita á Emau que repre ntaron el Ticiano y Rembrandt tiene 
la tradición sig·uiente: 

Al declinar el día d la r 'lllTección, iban dos de lo · di cípulo de J e ucri to á una 
aldea llamada Emau ·, di tan te uno 17 kilómetros (GO estadío ·) d Jeru alem y por el 
camino iban refiriendo lo· uce ·o· de aquello día . Al cabo de un rato se les incorporó un 
individuo qne trabó conver ·ación con ello r les interrogó sobre lo ocurrido á lo que ello: 
refirieron lb que ·e decía sobre la re· urrección de C:ri to y su aparición á la mujeres. El 
citado de conocido les explicó el texto de la Sagradas E critura ·, é invitado por ello á 
detener ·e en Emau · y comer en su compañía al verle bendecir el pan repartirlo lo 
reconocieron como á J esncri 'to y lo adoraron· pero él desapareció ubitamente á su vi ta 
dejándolo plenamente convencidos de su exi ·tencia la cual publicaron por todas partes 
al llegar á J erusalem para donde partieron en eguida. 

En el cuadro de Ticiano, Jesús e tá entado á la mesa con lo dos di cípulos y otros 
dos comen ·::tles; en el ele Rembrandt 1 el sitio del alvador ·e encu ntra desocupado y de 
él se desprende un resplandor divino. Es el momento en que ha desaparecido de la vista 
ele todos. 

LA AseE ~ róN DEL SE-on.-No se encuentran detalles de sta en los cuatro evan
gelistas. 

'an Juau no e ocupa de ella, pues la dá como cosa sabida. 
San Lucas dice en el capítulo XXIV: <, V. 50. Y lo · acó fuera hasta Bethania y 

.alzando us manos los bendijo (á sus discípulos.) 
V. 51. Y aconteció que mientra · los bendecía, se partió de ello y era llevado al 

Cielo. 

V. 52. Y ellos después de haberle adorado se volvieron á Jerusalem con gran
de gozo.» 

En el capítulo X I del evangelio de San Marcos se dice: 
a. V. 19. Y el Señor Jesús después que le habló fué recibido arriba en el ielo 

está entado á la die tra de Dios. , 
En Los hechos de los Apóstoles, cuya escritura fué de San Lucas, constan estas pala

bras en u cap. I, v. 9. ~Y cuando esto hubo dicho, viéndolo ello ·, se fué elevando y le 
recibió una nube que le ocultó á sus ojos. 

V. 10. Y estando mirando al cielo cuando él se iba bé aquí que se pusieron al lado 
de ellos d(Js .varones con vestiduras blancas. 

V. 11. Los cuales también les dijeron: varones galileo · ¿qué estais mirando al 
Cielo? Este Jesus que de vuestra vista se ha ubido al Cielo, a í vendrá como le babei 

isto ir al Cielo. 

V. 12. Entonce se volvieron á Jerusalem desde el monte llamado del Olivar, que 
está cerca de Jerusalem, camino de un Sábado. » 

He hecho estas citas no con ánimo de convBncer á nadie de un artículo de fé por todo 
los cristianos reconocido, in o para demostrar á los arti tasque en hecho tan trascendental 
no se encuentran detalles en los libros sagrados, limitándose á con ignar el hecho y el 
gran número de personas ante quienes tuvo lugar y por lo tanto, la composición de los 
cuadros pintados sobre e te asunto obedecAn á la inspiración de u autor. 

La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo tuvo lugar en el monte Olivete, cuarenta 
-días después de su gloriosa resurrección . 

LA MUERTE DE LA VmuE 1ARÍA.-Cuando Jesús desde lo alto de la Cruz, pronunció 



aquella olemí. ima palabra : «}luj r, h' ahí tu hijo: ,, y dirigí ;ndo:;_ <Í., "'c.1u .Juan_: · H; 
ahí tu Madre, dejó on ellas recomendada su Santísimn .:\L1clre á .-u dt.·~tpnlo predtlecto. 

Seo·{m convi nen todo. los 'antos Padre.-, 
b 

:J-Iaría acompaií.ú al evangeli ta en ·u. per grina-
ciones de. de que reunidos todo lo· di cípulo. del 
Heflor on ella en el cenáculo, recibieron el E píritn 
Santo y se e parcieron por la tierra para predicar 
la buena nueva. Con. an Juan estuvo la\ iro·en en 
el A ia y con l , e e. tableció en E~ so. 

e~:ún el abate Or ini quiso la ::\ladre del Se
flor visitar lo lugares en que había morado n 
Divino Hijo, y al efecto partió con an Juan de de 
}fileto y cuando lleo·ó á Jeru alero se retiró <Í la 
montaña de Sión, yendo el evangelista á a vi. arde 
ello á su compafl ro de apo tolaclo y demá. di ·
cípulos deJe ucri to que e taban por aquella in
mediaciones. La Viro·en recibió la visita de é tos y 
hallándose reunido en u mayoria con ella, murió. 
Entre los que así tieron á la muerte, se hallaban 
San Juan San Pedro y Santiago. 

El cadáver e llevab~ al sepulcro tres hora 
d spués de la muerte y e acaban de la ca a todas 
las sillas y lechos. Al volver sentába e en tierra 
la familia con los piés desnudos y cubierta la ca

F!Cl . l.j.) 

L.~ ~ll' ERTJo: OJo: L .~ \'!Hc:J: l\. e·. DE\' \l\ · E'l 1\ 

beza con un 'elo; los parientes y amig(Js formaban un círculo al rededor y re ponclínn á 

FLG. 156 
ASUNCIÓN DE J,A VIUGEN. (CUADRO DE G~IDO RENJ.) 

. uiS qu jas con palabra· con oladora . . Lo.
tre primero. día .. e iba al epukro la fa
milia rodeada de aquello ·, al cabo ele lo.
que 8 e1laba cleiiniti\ am nte la piedra. pe
ro e prolongaba l duelo por cuatro día. 
má~, durante lo. qne. e iba á orar.) á llorar 
á la puerta del sepulcro. 

El cadáver de :\l aría fné embal amado 
egún co tumbre de aquella époc·~ y depo

sitado en un sepulcro en el huerto de Get
semaní. 

A los tres día. de la defunción y como 
Jlecrase Santo Tomás y manife ta e viví i-:::. 
mas ansias de ver á la difunta por última 
vez, se procedió ::í. ab rir la sepultura, encon
trándose dentro las flores que en ella ha
bían sido puestas y el blanco sudario en 
que estaba envuelta, pero el cadáver había 
completamente desaparecido. 

Muchos pintores distinguidos han he
cho objeto de sus cuadros el sublime mi te
río ele hi Asunción de la Virg·en. Una de las 
mejores obras del 'Ticiano c:;e ocupa de este 
asunto, del que trataron también Rafael y 
Julio Romano, así corno Rubens, Andrés del 

- 253 -

Sarta, el 1orreggio, lo Carracchi etc., etc. La A unción de la Santísima. Virgen e::; 
creencia univer al en la Iglesia católica y en el último Concilio Vaticano fu' pedida su 
declaración docrmática por el Obi po de la Habana. 

PnEDICACIÓN DEL BA TI. T.\.-E te, hijo de Zacarías y de Isabel cuyo nacimiento 
anunció el Ángel á su padre, empezó su predicación en Judea el año quince del reinado 
de 1 iberio, emperador romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, tetrarca ele 
Galilea Herodes y sumo pontífices Aná y Caifás. Juan el Bauti ta recorrió toda la 
comarca del Jordán predicando. el bautismo la penitencia para remisión de los pecado.· 
y llamándo e el precursor del :J1esías prometido. 

Jel::iús llegó ele Galilea al Jordán y pidió á Juan el bautismo. Cuando Juan lo vió 
venir, dijo: (eRé aquí el cordero ele D ios que quita los pecados del mundo. Este es Aquél 
de quien yo hablaba al decir, un varón vendrá después de mí y que e· antes que yo.» El 
Bautista ofreció reparo , pero atendiendo á los deseos de Jesús lo bautizó en el Jordán. » 
(<Y después que Jesüs fué bautizado, inmediatamente salió del agua y e puso á orar y hé 
aquí que se abrieron los cie¡os y vió al Espíritu de Dios descender en forma de paloma 
y posarse obre él y oyóse una voz del cielo que decía: Este es mi hijo qnerido en quien 
yo he puesto todas mis complacencias.» (1) 

Navarrete el Mudo, Murillo y otros insignes pintores han hecho bellísimos cuadros 
obre este asunto religioso. 

Después del bautismo, Jesús fué llevado por el Espíritu al desierto de Jericó ó desierto 
de la Cuarentena, como hoy se Je llama, y ayunó cuarenta días con sns noches, permi
tiendo á Satanás que lo tentase. 

Desde esta época data la predicación de Jesucristo. 

(1) Historia de Nnestro Se-flor Jestwt·isto, por M . . J. Danas, pág 237 . 
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CAPÍTULO XXXIV 

TRADIClül\'"E PIADO..:A, ·. - R:wtismo de angre de Adán.-El judío crrant - ('uestiót.l su,;ritada entre los SantoR Padt'eR 
sobT Ja l.Jel\eza de .Jesucri to.- Leyenda sol.Jre el retrato que po eía ! r y .\.bgar.-Tipos adoptado para la representa· 
ción de J ús y de l:l Virgen María.-~imbo . , us diferentes e. pecies.- .\tri butos de los evan "c,list:l .-~Iodo de pint.ar 
á Jo. apóstoles y á los magos que adoraron al. cñor.-La. 'antí ima Trinidad.-EL juicio fhutl-EpocaR 111 morahles. 

TRADICIONES ?IADOSAS 

AUTI MO DE ADAN.-¿Porqué e pone á \'eces una calavera al 
pié de Jesús c.rncificado? V o. á indicar á propósito de esto una tra
dición hebrea. 

'egún ésta, :Noé antes de entrar en el arca, repartió los restos de 
Adán, que conservaba en alta estima, entre sus tres hijos Sem, Cam 
y Japhet, tocándole el cráneo al primero que era el primogénito. 
Después del Diluvio y de la muerte de Noé, Sem ó Melquiseclec (que 
se ·cree eran una misma persona) fundó á Jerusalem y enterró el 

cráneo de Adán en lo alto del monte Akra, en un punto inmediato y algo 
por debajo de aquel en que fué elevada la cruz de Cristo después de la cruci
fixión. Al morir éste

1 
tembló la tierra y se rasgó el monte de modo que una 

enorme hendidura se extendía desde el itio en que se levantó la Cruz ha ta 
el que servía de tumba al cráneo de Adán, cayendo la sangre de JesúR 
sobre é te y teniendo lugar de un modo material el bautizo del primer hombre 
con sangre, bautismo de redención hecho al género humano en la cabeza del 
primer culpable. 

Esta tradi~ión hebrea fué sostenida por Orígenes, San Agustín, San Am-
brosio, etc. 

EL Junto ERRA. TE.-Viajando el obispo Schlewig por Wittemberg en 
dirección á Hamburgo, predicó en la iglesia el lunes inmediato, que era la Epifanía. 
Entre el concurso había un viejo de larga barba blanca que siempre que se nombraba á 
Jesús se golpeaba el pecho y gemía. Fué llamado é interrogado por el obispo, al cual le 
dijo que se llamaba Assawero, nacido en la tribu de Neftalí: el año 3962 de la Creación. 
Era hijo de un carpintero y una costurera; su padre procuró instruirlo y le dió un libro 
encuadernado en pergamino, en que leyó grandes cosas. Entre ellas, que Adán y Eva 
creyeron que Caín ó Abel sería el Mesías, idea que perdieron cuando el primero mató al 
segundo. Próximo á la muerte, mandó Adán á su hijo Set que fuera al Paraíso terrenal 
y pidiera al ángel Gabriel que le d~jara ver esta mansión antes de morir. El ángel lo negó 
y solo permitió á Set que viese el Paraíso desde lejos. Le dió tres semillas del árbol pro
hibido y le mandó que después de muerto Adán se las introdujera en la boca. Hízolo Set, y 
con el tiempo, en el sitio en que fué enterrado nuestro primer padre, salieron tres fron?osos 

cirboles con h~rmo a frnta, pero de gusto amargo y áspero. Estos árboles estaban en una 
montaña, sobre la que luego se fundó á .Jerusalem y quedaron fuera del recinto de ella 
ha taque el rey David lo incluyó. en la muralla y construyó en u proximidad un palacio 
para él. Destruida Jernsalem. quedaron estos árboles á una milla de distancia de la nueva 
ciudad hasta que Aristóbulo, padre de Herodes, los hizo llevar dentro de la población . 
.A.ssawero refería haberse sentado muchas veces á su pié y que eran los mismos con que s~ 
hizo la cruz para el uplicio de Jesucri to. Estando dicho individuo un día á la puerta 
de u casa, oyó un tumulto que anunciaba el paso de Jesús con la cruz acuestas y tomó 
en brazos á su hijo para que lo viese. Jesús se detuvo ante la puerta para descansar un 
momento) pero Assawero le dijo: << prosigue tu camino, anda que no quiero que un mal vado 
descanse á mi puerta. ·> Jesús entonces le miró con tristeza y le dijo: «Yo ando y descan
saré, pero tu andarás y no descansarás nunca.» Entonces .A.ssawero soltó al niño y se puso 
á seo·uir á Jesús al Calvario, presenciando su crucifixión y muerte y luego añadió: 'l h 
recorrido cuatro veces el mundo sin que me perjudiquen el calor ó el frío, ni me mortiü
quen el hambre y la sed· no necesito ropas, y permanezco invulnerable á los golpes y á 
los instrumentos cortantes no habiéndome sido posible encontrar la muerte cuantas veces 
la he bu-scado1 ni aun metiéndome ~n lo más reñido de las batallas. » 

Esta es la leyenda del jndío errante, que puede servir de tema para alguna cornpo
sici<Jn pictórica. 

(,DEBE Pr TAR,'E Á JEHÚS FEO Ó HERMO,'O COMO HO~IBRE?-Una cuestión que dividió gran
demente á lo padre de la Iglesia en el imperio romano de Oriente en tiempos de Teodosio 
el Grande, fué la de determinar si á Jesucristo debía pintarse corno el más feo de todos 
los niño. y de lo hombres, ó como el más hermoso. San J ustino, San Clemente, San 
Basilio y San Cirilo fueron de la primera opinión. El Rijo de Dios en su encarnación 
venía á sufrir y á morir por la regeneración moral del hombre y el primer sacrificio que 
debía hacer era el de la belleza. 

e n niño reciennacido ele hermosura singular, no era extraño que fuese halagado y 
obsequiado por lo. pa tores y adorado por los magos. El prodigio verdadero ·ería que 
éstos y aquéllos adoraseu y obsequia en á. un niño monstruoso por lo feo. 

San Gregorio de Nicea San Jerónimo, .·an Ambrosio, S~n Agustín y San Juan Cri
:ó tomo opinan lo contrario afirmando • an Bernardo que Jesús como Adán excedía en 
belleza hasta á lo mi mo ángeles. Celso dijo que si Jesús no era hermoso, no podía 
Rer Dios. 

Para hacer cesar tan empeñado debate, escribió el jesuita Vavasseur una disertación 
de (o1·ma CTisti; en la que tratando de conciliar las opiniones, afirma. que la. mujere 
deseaban que Cristo fuera muy hermo o y los hombres muy feo pero se inclina á la 
opinión de San Agustín y San Ambrosio, etc.. Al prúnto no se con.siguió el obj~to, pero al 
fin llegaron á. cesar las disputas, siendo ele notar in embargo, que á pesar de estas cues
tiones, ningún pintor representó á Cristo deforme y defectuoso, procurando todos ador
narlo de perfecciones, dentro del tipo que entonces se consideraba como convencional. 

En el siglo III empieza á pintarse el retrato de Jesucristo; que no pudo haber sido 
hecho por San Lucas el Evangelista, por·que este no fué pintor y su conversión la hizo el 
apóstol San Pablo cincuenta y dos años despué.s de la era vulgar; además, los hebreos 
eran contrarios, como he dicho en otro lugar, á las imágenes. Estos hebreos, de los que 
procedían Cristo y los apóstole~ y cuya religión coincide con la cristiana hasta la venida 
del Redentor del mundo debieron su nombre á Abraham. 

También los llaman israelitas de Israel ó Jacob, nieto de Abraham. Cuando alieron 
de su cautive¡io en Babilonia, la tribu más numerosa y potente era.la de Judá, la cual se 
puso al frente de las demás y de ella fueron llamados también judíos. 
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Hay una leyenda (á la cual solo se le dá este carácter) s.egún la que el rey Abo·a~· 
obtuvo de Jesús ·u retrato, el cual hizo aplicando un lienzo á u ro tro d~ la misma 
manera que Saphia, la mujer erónica, obtuvo las tres impresiones del rostro en la toca 
con la que limpió el udor á Cristo cuando marcll·tba cargado con la cruz por la calle de 
Amargura, aunque egún se ha asegurado, la · tres santas faces de la toca de Saphia no 
·on exactamente ignales. De e ta · tre · caras e afirma que una está en la ig lesia de San 
Pedro en Roma otra en Jaén y la tercera fn arrojada al mar. in embargo en Alicante 
se eriseña otra, sobre cuya autenticidad nada puede asegu rar ·e. 

E l retrato con ervado por el rey Abgar no fué de cub ierto ha ·ta el siglo V. Eusebi 
afirma que en lo archivos de Edesa encontró una carta de Jesús dirig id a á dicho rey 
en la que, conte tando á la invitación para que pasara á su reino dice que no podía va
riar su mi ·íón, pero que cte pué de su muerte le envia ría á uno de u d iscípulos. 

En una capilla del cementerio de San alixto, en Ro ma, exi te en ·u bóveda el 
retrato mús antiguo deJe ucrísto, que es del mi mo tipo que en eguida adoptaron todos 
los pintores. Se le representa con el a pecto de un ho mbre de alg o más de 30 años de 
cara ovalada fisonomía á la vez g rave y agradable y dulcemente melancólica, barba corta 
y escasa, cabellos lar o·o separados en la frente cayendo sob re los hombros, según el estilo 
nazareno y terminando en dos rizos sobre el pecho. En las imágenes antig uas se le vé 
por lo general de frente, en t raj e de orador ateuiense, como Mae tro del mundo, con un 
papiro ó un libro en la mano izquierda y con la de recha alzada en actitud de bendecir ó 
más bien con el ademá n en que se representa á los oradores en los escr itos y las minia
turas relig iosas, esto es, levantados los t res p rimeros dedos y doblados lo otros do . 

T eodoro el L ector en el sig lo VI, decía que Cristo tuvo los cabellos ondulados y poco 
:espesos, y se le representaba con la cabeza descubierta, pero en alg unos sarcófagos se le 
encuentra con una gorra ó bonete aplanado, más reducido que el que los judíos solíc-1n 
poner en sus sarcófagos históricos. 

Se le vestía con la túnica blanca, emblema de la pureza de su doctriqa. y el pallium 
ó ma nto azul de cielo. 

Cuando en el sig lo III empezó á pinta rse la crucifix ión , se representa á María de pié 
delante de la cruz y sola, con una mano en la m~jilla en señal de dolor. Unas vece t iene 
la cabeza descubierta y otras está tocada. . 

Hasta el sig lo V no apa rece .J esucristo figurando en las escena de laPa ión entre 
las Marías y con el Sol y la Luna, junto á su patíbulo y t rono. Cubrióc;ele con un traje 
largo qu e poco á poco fué recortándose, y Gregario de Tours dice, que habíéndosele 
representado por primera vez desnudo en el siglo VI en la Ca tedral de Narbona , el obispo 
lo hizo cubrir. En tiempos de Justiniano se representaba á Cristo como un hombre 
hermoso, vestido á la antigua, sentado sobre un trono de oro, elevado sobre todos lo 
mortales. 

San Ag ustín afirma que no se ha encontrado imágen alg un a auténtica de J esús ni de 
la Virgen, pues según Tillemont y el aba te Cresp.o, el pintor Lucas, de quien se· supone 
que retrató á la Virgen, no fué San Lucas el E vangelista (el cual ta mpoco pudo hacerlo) 
sino uno qu~ vivió en el siglo X de nuestra em. 

Nicéforo asegura que la Virgen era de mediana estatura, color alg o trigueño, cabellos 
rubios, ojo v ivos, cejas graciosamente arqueadas, nariz regular, labios rojos y rostro 
oval ado. Los pintores la figuran sin el flammeum ó velo matrimonial, dotada de una 
belleza helénica, con el cabello levantado á la romana,, sin adorno alg uno, de pié y á 
veces con los brazos y manos extendidos en forma de cruz. 

Sin embargo, en las catacumbas se representa á la Virgen en la a~ración de lq 
magos, ocupando el lugar preferente, teniendo al Niño en los brazos y en ::¡.c títud de 

recibi r las ofrendas que le hacen y 'e tida con riquí ·imos tr8je y o tentando deslumbra
dores aderezos. 

Aparte de esto, e la pintaba con la mode:tia que más arriba dije y sin su Hijo pues 
los primitivos cristianos celebraban m á que nada la virginidad de María; pero cuando la 
secta de los nestorianos negó á ésta su carácter de l\Iactre de Dios, l Concilio de Efe o 
ordenó que se la p intara iempre con su Hijo y e n a ·e de cuanto · atributo 6 medíos 
representativos pudieran llamar la atención sobre ·u caní.cter d Uadre deJe ucri to. 
Los bizantinos la fig uraron entonces sentada y con ell\iño apoyado contra su pecho ó 
cogido á él. E l vestido de J esús y de la Virg·en faría se compon n: el primero de túnica 
blanco-ama rillenta, pero m1s á men udo rojo-pú rpura y manto azul· vá calzado con 
ligeras sandalias. Respecto á la segunda, en la · Concepcione de :\1urillo y en las vírgenes 
de Rafael hay bellísimos modelos de la indumentaria que e aco tumbra dar á la Iadrc 
de Dios, cuya Umica es también blanca y 1 manto azul. 

La aureola ó nimbo que Nicétoro II colocó á la Yirgen 1aría ex tend iéndo ·e luego á 
Je.sús y á los santos p rocede de los marco · que se ponían detrá de la cabeza en los 
retr atos de las personas insignes vivas. Es una aleo·oría de la irradiación de la inteligen
-cia, de la luz de la sabid uría . Los egipcio empezaron á u a rl o y luego lo romanos, 
llevándolo lo mismo lo reyes que los dioses. 

Los cri tianos lo ponían al Salvador , á los ángeles y {t lo anto también á los empe-
radores y hombre ilustres. En el gabinete de me
dalla de París hay un medallón de oro de Fausta 
mujer de Constantino, en el que é ta se halla 
sentada y dos muj eres sostienen el nimbo por 
detr;;ís sobre la cabeza. 

Lo empezaron á usar en el sig lo I! I. 
Irw. 157 A los p ríncipes paganos les ponían nimbos rojos na.liíS.- .Nmeo nrAs co -

Nornocn Cl li'ElW Ó d 'l :r.r ' ~TP\." \ LO " ver e· Y a os antos y emperadores de oro. ·· , ~' "ANToH. 

E l crucífe ro es circula r , lleva inscri to una cruz y es el de J esucristo. 
E l n imbo t riang ula r corresponde á la • antísima T rinidad. 
El rad iado se empleó primero pa ra J esucristo . 
E l circula r para los personajes divino , ángeles y santos. 
E l nimbo dorado pa ra Cristo, Ví rgenes, Apóstole · J: mártires. 
E l plateado pa ra profeta y pa tria rca qu e conocían imperf~c tamente la verdad . 
E l verde pa ra las perso nas ca ad as . . 
E l rojo pa ra las personas continen Les. 
E l a marillo pa ra los penitentes. 

E l nimbo negro s~ le coloca á. Juda Iscariote y a un e con erva en una Biblia la tina 
del sig lo IX una miniatura dond e al demonio se le pone nimbo negro. 

Las .TBILAS y los PlWFETA son mimdos co mo anunciadores de las g rande verdade . 
Lo ' ÍMBOLO DE LO . ATHO EY A GEL!. ''l'A • SOn los 

sig uientes: 

San Ma rcos e eribió u evangelio exponiendo 
cua nto a prendió de San P edro y por eso suele pin-

1 tá r ele asociado á aqu el apóstol que está en ade-
a,· rG. 15!1- 'r11mo Q ·E st•E- máu de aconseia rle . 

J FlG. 160 
LE roNERsE A Los· A NTo Los símbolos de an iarcos son un estandarte Nrnmo R.\ maoo 

y un león; el primero~es emblema de la resurrección del alvador y el segundo indica la. 
a udacia y la fuerza con que el precursor anunció la venida del Mesías, asunto cou el que 
·Comienza San Marcos su trabajo. 
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A San Luca , medio discípulo de San Pablo, 
le dán por emblemas el gorro de Gran Sacerdote 
de la ley mosáica la in cripción F1.út . rzceTdos 
porque el acArdocio de Zacada sinTe de introdu -
ción á n evangelio, y un toro. 

l•' l u 161. - NDmo nE u San Mateo, natural de Pale tina. tiene por atri- n G.1 B2 
!lAN'rÍ IM A T Rl Nlll A D 

b ( l ' .{ d 1 h 'd } :"' L\IIJO C RI ' C Í FF. RO uto un ~Lnge Imagen e a nmam ac . y omo 
abre use crito con la genealogía de Jesú se une al úngel la cuna y la cruz del, alvador 
representando su nacimiento y su muerte. 

Se caracteriza á an Juan Evangelista dándole por atributo la pluma un águila y 
dos ángele abrazándose, indicando las exceleneias del discípulo predilecto de Jesús. San 
Juan escribió su evangelio siendo ya viejo, á instancia de los obi po. de A ia y de 
muchas otras regiones. 

REPR¡i: E. TACIÓ. DE LO APÓSTOLE .- Seg ún Dandron Bandr' e repre enta á an Pedro 
bajo la forma de un anciano calvo y con cabello y barba corto y blancos, ve tido ·de 
una túnica azul verdosa y un cinto amarillo brillante. Tie e en su mano do llaves y un 
libro y á sus piés e tá una. cruz ranversada, instrumento de su martirio. 

San André e moreno, con cabellos y barba gri es y la cabeza poco poblada. u 
túnica es violeta oscura y su manto blanco amarillento. Dos peces que lle\ a indican su 
profesión y la cruz en aspa es en la que fué sacrificado. 

Santiago el Mayor es alto, con el ro tro to tado por el. 'ol , cabello y barba largos 
negros, y túnica violeta rojiza, manto azul, una esclavina guarnecida de concha de la 
llamadas de peregrino, y un sombrero grande y aplastado por delante irviéndole de suje
ción una concha. rriene en la mano un bácnlo del que cuelga una calabaza pequeña y 
lleva también la espada con que fué degollado. Santiago fné el primer apó tol que sufrió 
el martirio. 

Santo Tomás es de edad mediana de 
cabellos y barba regulares· viste túnica 
blanca verdosa, manto azul cele te y tiene 
en sus manos el libro del evangelio el que 
predicó en las India , y la lanza con que lo 
mataron. 

antiago el Menor tiene los cabellos 
largos y la barba corta grises, con túnica 
amarilla y manto color de púrpura mar
chando co~ los piés desnudos. Se le dá por 
emblema una maza de batanero, con la que 
le aplastaron la cabeza. 

San Felipe tiene los cabellos corto a í 
. como la barba y de color castaño, ve tido 

verde mar con manto amarillo claro. Lleva. 
una cruz semejante á la que se le dá á ~an 
Juan Bautista. 

San Bartolomé es un anciano de gran
d<?S cejas blancas, nariz aguileña y barba 
espesa blanca que cubre su boca. Su fisono-
mía tiene una expresión de nobleza. Sus I' Jc•. 16a. - : AN J'Enno Y . Ax P.\m.o, nE l'. P. n~·uEN 
vestiduras son blancas, pero se le representa 
ordinariamente desnudo, teniendo en la mano su piel y el cuchillo con que fué desollado. 
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' an Mateo e repre enta bajo la forma de un individuo de edad mediana, con espesos 
cabellos de color gris que le cubren la frente ) con barba larga. La túnica era de un color 
parecido al violeta y el manto tirando á amaranto. Como evangeli ta, s le dá por atri
butos un ángel con una cnn·a y una cmz, y como apó tol , tiene una alabarda instrumento 
de su martirio y un volumen de su. evangelio. 

an Simón era muy de provisto de cabellos no usaba barba y en u fi onomía se no
taba la falta de expresión consiguiente al que tiene la vista muy débil. La túnica e color 
de la caléndula, su manto aceitunado y el instrumento de u martirio fu é una sierra. 

San Judas teriía los cabellos cortos y la barba mediana, pero ambo rubios, su túnica 
es rojo amarillenta y su capa bastante amplia co1or de canela. Murió asaeteado y por la 
espada. 

San Matías tiene largos cabellos negros y una barba voluminosa gris y blanca, 
túnica color de boja seca y un manto azulado. e le dá por a tributo el hacha con que 
cortaron su cabeza y despedazaron sus miembros. 

San Juan es representado por un joven barbilampifw, de candorosa fisonomía y 
cabellos largos y rubios que terminan en bucles sobre los hombros. u túnica es verde 
clara y la capa roja oscura. Sus atributos son un cáliz, del que sale un áspid, y una pluma. 
Además de éstos, Sltele incluir ·e entre los apóstoles á San Pablo, aunque éste fué gentil 
hasta después de la muerte de Jesús. Se le representa bajo la forma de un hombre de 
estatura elevada: medianas carnes, aire distinguido, cabellos castaños y una barba grande 
del mismo color. Se le viste con túnica de verde intenso y capa de color de escarlata y 
se le dá como atributos el libro de su epístolas y la espada con que fué degollado. 

MAno ·.-Los magos reconocían la regia extirpe y el reinado de Cristo con el oro; su 
divinidad con el incienso y su humanidad con la mirra, con la que se embalsamaban los 
cadáveres, puesto que Jesús debía morir como hombre, resucitar como Dios y reinar 
eternamente. Esto dicen algunos Santo Padres. 

La Iglesia vé en el oro la imagen de la limosna, en el incienso la de la oración y 
en la mirra la de la mortificación de la carne. 

Melcbor, el representante de la raza blanca, es el más anciano y ofreció á Jesú oro 
como á rey. ~ e representa bajo la forma de un venerable anciano, con larga barba y 
largos cabellos blancos. Lleva un turbante, del que sale una corona. Su traje es azul 
celeste, sn manto amarillo y su calzado mezcla de azul y blanco. 

Gaspar era el más joven y pertenecía· á la raza asiática. Su color era amarillo rojizo. 
Era algo calvo y con barba larga. Su túnica de color naranjado, su manto verdoso y el 
calzado color de jacinto. Ofreció incienso á Jesús como á Dios. 

Baltasar era etiope y tenía los cabellos negros, cortos y crespos encerrados bajo un 
turbante y no usaba barba. Su túnica, rayada de diversos colores, llegaba hasta la rodilla; 
su manto, forma de clámide, era verdoso y su calzado era un brodequín amarillo. Ofreció 
mirra al Niño considerándolo corno á hombre. 

Todos estos datos de indumentaria los be tomado de la obra de Dandron Bandré y 
constituyen un convencionalismo aceptado por todos los artistas que con algún estudio se 
han dedicado á los cuadros místicos. 

ÜTR.A.S REPRE 'ENT.A.CIONEs.-El misterio de la, antísima Trinidad fué al principio di\ er
samente representado ·por los artistas, incurriendo mucho · en las censuras de la. Igle ia. 
Rubens la pintó de la manera que indica la figura 164, manera que ha sidq aceptada por 
muchos pintores y acogida pür la crítica religiosa. 

El Juicio final de Miguel Angel Buonarroti, sublime composición de este artista, ha 
recibido mil elogios y algunas censuras, fundándose muchas de éstas en la multitud de 
figuras desnudas que contiene, lo cual motivó que el Papa :Paulo VI eneargase á Daniel 



Volterre (que por e ·te mot ivo le llam.-n·on Bragetone), que cubriera e tas de nuclece, . Otro 

F[G. 16.3.-LA A~'l'TSnrA TR1Nil1AO, J1f1: P. P . Hl"JlE);'. 

libertad no implica la licenliia , ni siQ·nifica 
tampoco llenar nuestros Museos de cu'a
dros llenos de fa] edade y de anacronis
~os. E ta libertad uj eta al pintor á las 
doradas cadenas que le fmja la ' erdacl 
las cuales no le impiden dar rienda suelta 
á su inspiración y á u fanta ía . 

ÉPOCA. )1E}'f0RABLES.-El año 15 de] 
reinado de Tiberio, siendo Pilatos gober
nador de Judea y pon tí :tices Aná y Cai
fás, empezó Juan el Bautista su predica
ción en el desierto de la Judea á los 30 
'años de edad, como dije más arriba. De 
esta misma edad era Jesús, (cinco ó eis 
meses menos), quien se presentó en el 
Jordán á Juan Y. fné bautizado por é. te. 
El mismo año por la fiesta de la Pascua 
fué Cristo á J erusalem y arrojó á latiga
zos del templo á los que en él compraban 
y vendían. 

Jesucristo fné crucificado á los trei n
ta y tres años y tres meses de edaa. 

Nació el año 40 del imperio de Au
gusto á los 7 49 de la fundación de Roma , 
el 37 del reinado de Herodes y un año 

t<:mto uo· irió el pudor á nn nntigno pre i
dente de la Academia de Bellas Ar te, ele 
'üdiz, re, pecto al cuad ro que e encuentra 

en el Mu eo gaditano representando el mi -
roo a unto uyo autor e de conoce pue 
nadie atribu) e su paternidad aNicvlá: Po u -
in, á pesar de la inici.ale N. P. con que 

aparece suscrito. 
No' oy á analizar todos lo hecho de la·' 

vida de Jesús y de los anto pue ntmi ·e. 
mi tarea ería inacabable. Me be limitado á 
hacer alo·unas indicacione ob re hecho, 
que han merecido la atención de los pin
tores de todas las épocas pero que no i m
pre han ~ ido tocados con exactitud y al 
hacerlo he bu cado dato de a u ten ti idad 
notoria, con el objeto de llama r la atención 
de los arti ta , á fin de que puedan adquirir 
en los libros sagrado cuanto detalle ne
cesitan . 

Libre hoy la. pintura en todo lo asun
tos y no sujeta con la traba que tuvo en 
lo. primero siglos del cri tian i m o e ta 

Flv. Hl5.-LA AN NCTACIÓN, DE B. E. Mt:Rr r.r.u 
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·m tes ele la muerte de éste. Resucitó al día tercero de su muerte y ascendió á los cielos' á 
los cuarenta día de su re urrección. María Santísima murió á los 72 años ele edad, en los 
primero años del reinado de Nerón, emperador romano. 

Imo iA .-Ha sido objeto de discu ión entre lo. sabios cuál sería el idioma que habló 
.Jesús, asegurando u_nos que el hebreo otro que el latín quien e que el griego ó que el 
aramáico, dialecto caldeo. 

Cnando lo judío volvieron de la cautividad de Babilonia, el hebreo era un idioma 
muerto y ellos durante su estancia en e ta ciudad, se habían familiarizado con los caldeas 
basta el punto no olo de ser su idioma el que allí se hablaba, ino que algunas tribus no 
volvieron á la Palestina por sus enlaces con los caldeo . · 

El latín era un idioma que·poquísimo tiempo antes habían querido imponer los 
romanos en Judea y por ello no es facil que lo usara quien deseaba hacerse entender por 
la clase del pueblo. ¿Qné educación tenían lo apóstole · pobres pescadores sin la menor 
instrucción para poseer el lenguaje del pueblo rey? 

El g-riego era un idioma muy conocido de los romano· y que de ·de las conquistas 
de Alejandro el Grande era el comercial y el que servfa para la relaciones internacionales. 

Pilato no se entendió en su interrogatorio á Jesús por medio de intérpretes, sino 
direct~mente y e por lo tanto de creer que lo hizo en latín, su idioma natal, ó en g riego 
conoc1do de todos lo romanos de cierta posición. Es, pues de u poner que este juicio en 
el que intervino el gran sacerdote como acu ador fué en uno de los idioma que acabo ele 
indicar pue. el procón ulromano no iba á rebajar. e hablando el del pueblo hebreo. 

Pero en la. conferencias con su di cípulos en. us parábola· y errnones á la muche
dumbre, Jesü debió hablar un lenguaje que fuese comprendido por todo: y éste no pudo 
Rer otro que el aramáico, por las razones que quedan exput:!stas má arriba. 

En el texto grieo·o de los evangelios se conservan alg unas palabra y frases aramái
~as, lo cual no se ha decidido aun si es porque se deseara dejarlas con el mismo sentido y 
iuerza como fueron pronunciadas ó porque no hay en g riego exacta equivalencia entre 
lo do idioma para la frases aludida . 

' 
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111. Geografía 

CAPÍTULO XXXV 

U EOGRAFfA .= • 'u definición y uivisión.=Ueografía n. tronlÍmica .= isterua planelari solar.=lienemlidades sohr<.' el si tema 
del l'niverso.= De la Tierra.- u movimientos.= Aíios solar y civil.-.i\'lanern de acomodarlos.-Movirnientos de ht 
Luna. -Fa es de la Luna.=Teoría de lo eclip e. de ''ol y de Luna.= Doctrina de la pluralidad de mtmdos habitados.= 

Las e trella . . = Los cornetas. 

A o·eografía e· la ciencia que se ocupa del e ·tudio y de ·cripción d 
la tierra con iderándola como re idencia ó mansión del hombre. 

e la ha dividido en tres partes: a tronómica física y política. 
L3 a .. tronómica considera á la tierra como un a tro ó cuerpo 

celeste: la fí ica ·e ocupa de ella como un cuerpo particular y deH
cribe todo u accidente·: y la política trata de la tierra en relación 
con la sociedad humana de ·cribiendo lo e tado pueblo ·. u o, 1 

costumbre religión, etc. 
.,. o dir' de la g-eografía astronómica ni de la política otra co ·a 

que lo que baste á dar una idea, aunque omera, ele las cuestione 
que de ella·suro·en pues poca importancia tienen para el pintor, pero si haré 
alg unas indicaciones obre la geografía física. También diré algunas palabras 
del mundo conocido por los antio·uos que interesaba 'tante para lo · cuadro 
históricos. 

GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA 

Recuérdese lo que hablé en la hi toria del mundo respecto á la teoría de 
La Phce. Impreso al caos existente en un principio, determinado movimiento 

de concentración. de ·prendiéronse sucesivamente de la masa única que constituía nuestro 
sistema o lar. diferentes nebulosas con un rápido movimiento de rotación sobre sí misma · 
Y' otro algo má · lento de traslación alrededor de un núcleo principal que es el Sol. Paula
tinamente lo· cuerpos que en estado ele vapor formaban esas u.ebulosas fueron enfriándose 
aisladamente en sucesivas capas que constituyeron á la tierra y á los demás planetas. De 
algunos de éstos y antes que el enfriamiento fuese considerable, desprendiéronse á su vez 
o~ras masas más pequeñas que ellos, las cuales desde el mismo instante adquirieron un 
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movimiento de rotación obre sí mismas. otro de traslación alrededor del planeta de que 
procedían. E os cuerpos son los satélites de los que la Tierra tiene uno (la Luna), Júpiter 
cuatro, Satu rno siete y un doble anillo luminoso. y Urano seis. 

Para el e tudio dA la geografía se han idea
do varios aparato . Uno de ellos es la esfe:~;a 

armilar, que representa al cielo, en cuyo centro 
e encuentra la Tierra y do placas circulares de 

metal que fio·uran al Sol y á la Luna, que giran 
alrededor de la T ierra según el sistema de Tolo
meo. Esta esfera está compuesta de los diez 
círculos fundamentales, seis máximos y cuatro 
mínimos y está montada sobre un pedestal. Otro 
aparato es la esfera terrestre sobre la cual están 
dibujadas toda la parte · del m un do y en la 
que se hallan trazados los diez círculos á que 
má · arriba me referí. Tanto la esfera terrestre 
como la armil ar ti~nen un eje que vá de un polo 
á otro y alrededor del cual g iran . 

e l1aman po iciones de la esfera, las relacio
nes que se hacen o·uarclaral Ecuadordeéstacon el 
horizonte cuyo círculo e tá fijo en la armadura. ~-w. 166 

Si estos dos círculo están perpendiculares, la E. FERA ARMILAR: J>o. )('JoN onLicuA 

e ·fera es recta· i paralelos paralela· y si forman ángulo oblícua. 
También se ha ideado la rosa náutica, que es un círculo en el que están marcados 

Jos do:s meridiano principales vertical y horizontal , cuyas extremidades indican la 
dirección de los vientos cardinales, N., S. E. y 
O. En cada cuadrante se marcan también por el 

10 
~ sistema de las bisectrices,. otros radios qu~ indi-

~~, ~ ¡ 1 \~); can la dirección y él nombre d cada uno de los 
,-s. · ¡ Üf ;t'f"yt? \ . ~1,_ . vie_n tos ecundarios, y así ha ta el número de 
~ ' rr 1 ' . • ~ tremta y dos. JiJ ~:-· · V. , · ·. \~\~'l::!1 

El Sol, centro de nuestro sistema planetar io 
f~~·~~~ ~ \ ~ · V '· ... ~'f·ft,·;· ,1 es un astro cuyo tam~ño es de 1.350.0?0 veces 
t; o...f:\.' , , , , .. , ..1¡ ·: 1 • j J ... ' · mayor que el de la Tierra, de la cual dista m;:\.· 

¡;;;~~. !~f~ /·,' · -· ' kM t/íljJ:~·' de 27.000.000 de leguas. Su naturaleza es de co-
,~- , '¡,."!( ·./:;~[\ \1 · /'~~~~ '. nocida, aunque se cree que tien~ ~na p~rte cen-

" .. ~-, ~ .... _ ........... , ·, ~- tralllamada núcleo y una su perfi.Cie considerable 
' · ""J~ ~-.<~a ~~ que rodea á éste y es la fotoesfera. L a luz que 

tifot/ nos envía tarda en llegar á nosotros 8 minutos y 

FIG . 167 
ESFERA TERRESTRE: P OSlCJ ÓN OBLÍCUA . 

Á 8. Círculo polar ártico.-0 n. Circulo polar antárti
tico.-F C. Trópico de Cáncer.- ·F' C. Id. de Capri· 
cornio.-E Z. Eclíplica . 

13 terceros, corriendo con una velocidad de 
56.000 leguas por segundo. El Sol tiene un mo
vimiento de rotación sobre u eje que tarda 
veinticinco días y medio, y parece que tan to él 
como su sistema planetario tienen un lentísimo 
movimiento de traslación hacia la constelación 
de Hércules. 

El Sol ocupa uno de los focos de toda las 
elipses que describen los planetas á su alrededor. 

Los sistemas del Universo han sido varios desde el tiempo de los caldeos, que e 
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dedicaron mucho al estudio de la astronomía, á pesar de carecer de lo · medios auxiliares 
con que hoy contamos. Los principales de esos sistemas son cuatro: el de Tolomeo, 138, 
afias ante de Jesucristo· el de Copérnico (1473-1530); el de Tycho-Brahe (1546-1601), y 
el de Descartes (1-96-1690). 

Tolomeo creía que la tierra se hallaba inmóvil en el centro del mundo y á su alre
dedor daban vueltas todos los a ·tros en el período de veinticuatro horas. Consideraba á 
la Luna como planeta. 

En el ·i tema de Copérnico el a tro inmóvil es el Sol y á su alrededor giran en órbi
tas elíptica· lo planeta· acompañados de su satélites. 

Para Tycho-Brahe existían dos centro , (l saber: la Tierra á cuyo rededor giraba el 
Sol y é te al que daban vueltas los demás planetas. 

Descartes decía que el mundo está formado d~ multitud de vórtices ó torbellinos, 
dentro de lo que 1~ · a tros, envueltos en una materia etérea ejecutan s•Js movimientos. 
Cada satélite está encerrado en un vórtice· cada planeta en otro mayor que envuelve 
también á sus satélites; y el Sol y demás cuerpo· de nuestro ·i tema solar, en otro mayor 
que los envuelve á todos. 

El sistema hoy adoptado y cuya defensa estuvo muy próxima á costarle la vida á 
Galileo, e el de Oopér:aico. La Inq ui:Sición obligó á retractarse á aquel insigne geógrafo 
de su afirmación de que el Sol está fijo en el centro del sist~ma planetario y los planetas 
giran á ·u alrededor. 

Los planeta que constituyen el sistema solar son nueve, que á contar desde la menor 
distancia al Sol, se llaman Vulcano, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno. La existencia de Vulcano y de a1gún otro planeta intramercurial, no 
está hoy completamente probada. Entre Marte y Júpiter se encuentran varios planetas 
pequeños ó asteróides, que se cree son restos de uno grande que e talló en el espacio, los 
cuales, como los planetas D"randes, tienen los mismos movimientos. En relación á su 
tamaño, lo ·· planeta dichos son Júpiter (que es el mayor), Saturno, Urano, Neptu!).o la 
Tierra, Mercurio y Vulcano. 

Todos ellos reciben la luz del Sol y á su vez la refiejan sobre lo cuerpos vecinos· 
apareciendo en u consecuencia como si realmente fueran luminosos. El planeta Venus 
tiene un brillo extraordinado en las épocas de su aparición y entonce ha sido llamado el 
lucero vespertino ó el lucero matutino según aparece por la tarde ó por la mañana. 

:Marte es perfectamente reconocible, aun á la simple vista, por el color rojo· de su luz. 
La Tierra tarda 365 días, 5 horas, 8 minutos y 48 segundos en dar su vuelta alre

dedor del Sol y la curva que describe es una elipse, por lo cual hay períodos en que se 
encuentra muy cerca del Sol (perihelio) y otros en que está muy lejos (afelio) sobreviniendo 
estos períodos durante el otoño y el invierno, y la primavera y el verano respectivamente. 
Como los geógrafos han dado al año la duración de 365 días y la revolución de la Tierra 
alrededor del Sol dura 5 horas, 8 minutos y 48 segundos más, sucede precisamente que 
al cabo de cuatro aiíos ya hay un día más en el año civil que en el astronómico, y para 
corregir este error, se ideó por Julio César, siguiendo á Sosígenes, que cada cuatro años 
uno sea bisiesto es decir, tenga un día más que se le agrega al mes de Febrero. Aun así, 
todavía re ·ta algún error, pues al cabo de 128 años el año civil habrá adqui·rido un día 
más que el a tronómico, y para evitarlo, cada 400 años se suprimen tres de los cuatro 
año bisiest9 · que les corresponden en los años anteriores; así el 1700, el 1800 y el 1900 
no lo han sido, pero lo será el 2000. Esta es la corrección Gregoriana. Tiene además la 
,.f.ierra un movimiento de rotación sobre su eje, que dura veinticuatro horas y otro de 
balance con oscilación, debido principalmente á la atracción de la Luna. 

La Luna, satélite de la Tierra, gira alrededor de ésta, terminando su revolución en 
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veintinueve días y quince horas; y es de notar que á pesar de girar al mismo tiempo. 
sobre su eje, solo nos presenta constantemente la mi ma superficie iluminada, razón 
por la cual no se han podido sacar de este astro más que las fotooTafías de la misma mitad, 
sea cualquiera el punto del globo desde .adonde se haya intentado y sea cualquiera 
la fase de la Luna durante la cual se haya hecho el experimento. El año lunar ó sean 
doce lunaciones completas de á veintinueve días y doce horas, hace 3,:;4 días, y por lo 
tanto, el año lunar e::¡ once días más corto que el civil. 

Se llaman fases de la Luna, los diversos períodos visibles de su iluminación, los cuales 
son cuatro: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Durante el 
período de luna nueva, el hemi -ferio iluminado del satélite es invisible para nosotros. Algo 
después empieza á di tino·uirse un arco de círculo que poco á poco vá engrosándose, for
mando lo que se llama la media luna, constituyéndose el cuarto creciente y continuando la 
iluminación hasta ofrecérsenos muy brillante todo el hemisferio lunar Y. entonce se llama 
luna llena. Empieza luego á decrecer por el mismo la.do en que comenzó la iluminación 
hasta quedar en una cuarta parte (período del cuarto menguante) y acaba por ponerse á 
oscuras todo el hemisferio que mira á nosotros y esta es la luna nueva. 

Mientras la Tierra gira alrededor del ol y la Luna alrededor de la Tierra, hay 
anualmente dos momentos en que los tres astros se encuentran en línea recta, es decir, 
fln que una sola lín'ea recta atraviesa lós tres centros, y esto ocurre en dos momentos 
determinados que son, cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra y este es el 
punto ó momento de conjunción, y cuando la Tierra se halla entre el Sol y la Luna, que 
es el momento de oposición. En el período de conjunción es cuando se verifican los eclipses 
de Sol, es decir, que la Luna puede impedir que lleguen á la Tierra los rayos solares, 
pero á causa de que la pequeñez de la Luna es inmensa respecto al Sol, necesitan reu
nirse varias circunstancias para que el eclipse total se realice. En efecto, es indispensable 
que la conjunción sea perfecta y se verifique en el momento preciso de estar la Luna muy 
cerca de la Tierra y ésta muy lejos del ol pues de otro modo la ombra del satélite no 
puede ocultarnos la luz del día. Si aunque la conjunción sea exacta no se llenan las otras 
dos condicione·, podrá cuando más resultar un eclipse anular es decir, que solo se nos 
intercepte el centro del Sol; y si por el contrario, las distancias son las que acabo de 
indicar pero la conjunción no es exacta, entonces no podrá sobrevenir más que un eclipse 
parcial de Sol. Para apreciar la porción oculta del astro, se divide teóricamente la super
ficie de éste en doce partes iguales que se llaman dígito , y así se dice, dígitos ocultados 
cuatro ó seis por ejemplo, lo que significa que se hallan dentro de la sombra lunar cuatro 
ó seis duodécimas parte del Sol. 

El eclipse de Luna se verifica durante la oposicióu de los tres astros dichos y aquí 
no puede haber más eclipse que parcial ó total, pues el gran Yolúmen de la Tierra con 
respecto á la Luna y la distancia que entre ellos existe, siempre menor que la que epara 
A cualquiera de ellos del Sol, hace imposible el eclipse anular. · . 

e ha tratado de estudiar las condiciones en que se hallan los diversos planetas y se 
ha deducido de ellas la pluralidad de los mundos habitados, teoría que ha defendido con 
notable exageración ~l insigne astrónomo francés Camilo Flammarion y sostuvo en un 
punto razonable el eminente P. Secchi, Director que fué del ob ervatorio de 1\ápoles. 
Dentro de esta teoría parece convenirse que no todos los planetas del sistema solar r~unen 
condiciones de habitabilidad, de las que las principales son: haber llegado á cierto período 
de enfriamiento, tener atmósfera, y agua y vegetación por consiguiente; y respecto á 
nuestro satélite, se cree indudable que ya es un astro muerto, es decir, que ha perdido 
las condiciones indicadas, á pesar de que por algunos se ha creído encontrar en él una 
atmósfera auuque muy limitada. 

!9 
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Claro e que cuanto se ha dicho de poner en relaciones á los habitantes de un pla
neta con los de otro, es un delirio de un maniático ó un bello ensueño de una histérica. 

, Ademá de los a tras que con tituyen nuestro si tema planetario, vagan en el espacio 
multitud de otro i temas á distancia incomensnrables de lo que nada exacto puede 
decir e. 

E to a tras ó estTellas se han dividido en de primera, de egnnda de tercera y hasta 
octava magnitud y en rigor sea dicho no todas la estrella. de una magnitud dada la 
tienen en realidad, ni aun aproximadamente. Nosotro jmwamos ola con nuestro en
tidos má ó menos eficazmente auxil iados de lo instrumento. astronómicos y uno de lo 
elemento principales por el que juzgarno de esas magnitudes es la distancia, y claro es 
que egún . ea ésta mayor ó menor puede parecernos un a tro me:í.s ó meno vol u mino o, 
aunque en realidad no exista esta proporción. Hay una con telación que solo e ob erva 
bien dnrante el e tío que es la ía láctea, extendida de~. á '. y está compuesta de una 
multitud inmensa de astros, que vemos pequeñísimos .. pero cuyo diámetro realmente no 
podemos calcular merced á la distancia en que e encnentran. Esta estrella percibida 
por nosotro. como puntos blanquecinos muy confuso y de poco brillo, son la llamadas 
nebulosas. 

El número de estrellas desde primera á octava mag-nitud asciende 8egün La Lande 
y Herschel á etenta y. cinco millones, aparte de las nebulosas y las telescó~icas. 

Las estrella son solitarias ó distribuídas en grupo ele posición fija, que se llaman 
constelaciones, divididas en zodiacales, boreales y a7.tsi?'ales. Las primeras on los doce 
signos del zodiaco, es decir, Aries, 'lauro, Gémini'3, Cáncer Leo: ViTgo , LibTa, Escmpión, 
Sagitw·io Cap?'icornio, .Acttm·io y Piscis y además las cab1·illas y la hiadas. Las boreale 
on treinta y seis y entre ellas se hallan el Cochm·o el Pegaso Ilérctdes, el D1·agón, ln 

Osa mayor, la Osa menoT, etc. La estTella polar consituye la cola de e ta última t:;Ons
telación. Las australes están en número de cuarenta y eis, encontrándose entre ellas la 
Ballena, el Navio, Orión, el Can mayor, el Can menO?\ etc. La estrella SiTio que e la 
más bella del cielo, pertenece á la constelación del Can mayor. 

Los cometas son unos cuerpos cele tes que constan de un punto luminoso central 6 
núcleo y una aureola ó cabellera extendida en determinada dirección opuesta iempre al 
punto en que se encuentra el Sol y es la cola. Parece que giran alrededor del a tro del 
día formando unas elipses muy prolonO'adas, unas hipérbolas 6 unas parábola , y una 
veces lo verifican de Occidente á Oriente y otras veces á la inversa. Se afirma que se han 
estudiado ya cerca de setecientos, de los que unos tienen una órbita determinada por lo 
que se puede anunciar su vuelta, y otros que.son la mayoría, no son conocidos más que 
al presentarse sobre nuestro horizonte. Todos los años aparecen y desaparecen muehos 
que solo pueden ser percibidos por medio del telescopio. 

OAPÍTU LO XXXVI 

GEOGHAFÍA FÍtHOA.= ondiciones físi as de la Tierra.= Zona fría , templadas r tónida-= Proporcion entre la parle de 
tierra habitable y la cubierta por las aguas.= Descripción de la corteza terrestre.=EleYaciones.-Montaña .-Volcanca.
Re<Tión de las ni ves perpétuaa.=Oond iciones de habitabilidad en las diferentes regione . 

GEOGRAFÍA FÍSICA 

ASO enseguida á hacer el estudio físico de la Tierra, que es un ·uerpo 
ovoídeo, ó mejor dicho, un elipsóide, esto es un cuerpo e férico 
aplanado por ambos polos, que son la · extremidades de su eje 

vertical y en anchado por el ecuador, (extremidades del diámetro horizontal), 
y de tal modo que la diferencia entre los dos ejes e de siete á nueYe legua ·, 
iendo más corto el bipolar es decir, que es de 2.2 leguas y el horizontal 

de 2.296. 
En e te elips6ide ó e {era de reYolución se con ·ideran seis círculo · máxi

mos y cuatro mínimo . Lo círculos m1ximos son : el horizonte el meridiano , 
el ecuador lo · do · col uro sol ticial y equinocial y la eclíptica· y lo · cuatro 
mínimos ·on el ·írculo polar ártico el trópico de Cáncer el trópico de C:apri
corni·o y el círculo polar antártieó. 

E to · círculo · menare limitan cinco espacio · ó zonas, que on: la · dos 
fda ·, comprendidas una en el hemisferio Norte entre el círculo polar ártico ·· r 

el polo, y es la zona o·lacial ártica, otra zona glacial antártica, comprendida 
entre el círculo polar an tárti<;o) el polo de u nombre . Hay también do · zonas 
templada ·: una boreal, que se halla entre el círculo polar ártico y el trópico 
de Cán<;er, y otra zona templada au tral, entre el trópico de Capricornio y el 
círculo polar antártico. El espacio comprendido entre los dos trópico e la 

zona tórrida, la cual e halla atravesada en su parte central por la línea ecuatorial. ( Véa. e 
la flg. 167.) 

El estudio de estas regione de la Tierra es de sumo interés, pues el grado de calor 
que en ellas existe y las condiciones especiales de cada una, influyen extraordinariament 
en el desarrollo y aun en la forma de lo séres vivos de ellas. En la zona tórrida In. 
parte de tierra es menor que en las templadas, su vegetación exhuberante, y en ella los 
cereales y otros vegetales análogos dán dos cosechas. Los animales son de forma y 
colores más bellos, y el hombre, debilitado u org:mismo por la clase de alimento que 
prefiere y enervado por el calor que le abrasa, es de estatura mediana, de pocas carne , 
·de color moreno y !ie escasa aptitud para el trabajo, aunque de buena imaginación. 

Los habitantes de las zonas templadas son más altos, ágiles y robustos y más traba-
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jadores que los demá , y la tierra dá cuanto se necesita, pero no con la exhuberancia y el 
derroche que en la zona tórrida. Son las partes á donde hay más cantidad de tierra. 

Los que viven en las zona frías se parecen á los de la caliente en su talla , pero no 
en u fuerza y en u robustez, que on mayore que en ello , cualidades que en rigor 
nece itan para luchar con las inclemencias del clima y con la escasez de recur o para la 
vida y que la po cenen alto grado. Poca tierra habitable exi te en las zona. fría . 

CoRTEZA TEHRE. 'TRE.-La 'I ierra ofrece continentes que e· todo espacio grande de ella 
que comprende varios e tados soberanos y e tá rodeada por toda partes de agua. i esta 
parte de tierra es pequeña entonce e trata de una isla. E ta se hallan olas ó reunidas 
á otras formando g rupos que cuando son muy grandes constituyen un aTchipiélago. 
Penín ula e una isla unida al continente por una pequeña porción de tierra que se 
llama istmo. 

~obre la uper.ticie de la tierra se encuentran muchas elevaciones y depresione , pero 
si tenemo en cuenta su volúmen esas elevaciones apena ofrecerían con~id erada en 
relación con el volúmen general del planeta la desigualdades que, e notan en la corteza 
de una naranja. 

De la eminencias y cavidades á que aludo, de las ag·ua marinas y terrestres 0 
fiuviale , dA la atmó fera, y de los fenómenos que en ésta se verifican, voy á ocuparm 
ucesivamente. 

ELEVACIONE .-Exi ten en la superficie de la t ierra elenwione diferentes qu por su 
di posición y altura han recibido distintos nombres. 

Lláma e altozano, una pequeña elevación redondeada, separada de otra por lijera. 
depresione del terreno . Su altnra es de uno á sei metros. Cuando tiene alguna má. 
elevación aunque también redondeada, se llama cabezo. En el Ce?'TO, dicha altura e 
desde 8 á 10 metro ha ta lOO· también se llama alcoT y apenas se diferencia de la loma, 
sino en que ésta tiene una. corta pendiente á su costado . Lo collados forman una especie 
de cuesta entre la~ montañas para la subida y la bajada. La colina tiene mayor altura 
que los anteriores, e. má escarpada y en cuanto excede de 400 á 500 metro , ya recibe 
el nombre de montaña la cual es más ó menos árida susceptible ele ser recorrida ha ta 
mayor ó menor altura, é inaccesible otras veces en todo ó en parte. 

La má alta montañas están por s'u órden en Asia, en América meridional en 
Africa., en América septentrional, en Europa y en Occeanía. 

En toda montaña hay que considerar la base ó sección horizontal· su pié; la falda 
que es el punto en que vá poco á poco elevándose el terreno; la ladera, que es la pen
diente que suele hacer hacia sus costados; la cima ó punta de la montaña, que cuando es 

· plana se llama mesa si es grande y meseta si es pequeña. Las verticales son los lado por 
donde bajan las aguas. 

Un monte puede estar separado de otro por una brecha, que es un corte que lo divide 
verticalmente en dos; por una gctTganta, que es un paso estrecho entre dos montes· un 
paso: que es una senda estrecha, no tanto como la garganta, que forma sendas á los lados 
de una montafla, entre la altura y la falda. DesfiladeTo es el mismo paso, pero bien largo· 
cuando es más ancho y está entre dos planos inclinados y tajados es un pue1·to. 

La'l formas de las montañas son muy variadas. A veces constituyen uno picos ó 
dientes que cuando son relativamente delgados, se llaman agujas y no son practicables. 
En oca iones tienen la forma de media naranja ó cúpula. Otras son cónicas, sobre todo 
la que tienen un origen volcánico, y algunas son cilíndricas, no faltando tampoco mon
taña cuyo eje está inclinado más ó menos, y otras que con pendientes de uno y otro 
lado, presentan por alguno un corte completamente vertical, desde su cima basta sn 
base, que se llama esca1·pa. 
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Losescombros que ofrecen <:l veces los monte en su ladera ó f~üd!l. e 11 man taludes. 
Las montañas rara vez se encuentran ol3s, ino que e reunen ó ag-rupan formando 

co?·dillems que ·i. menudo sio·uen una dirección determinada y cuando se reunen varias 
cordilleras con titn en un sistema de montaiias. 

na serTanía el terreno elevado y ·i. pero que se opone al llano ó ampiña. 
Una cosa que debe tener muy presente el pintor, e la inclinación que debe dar á 

una montaña para hacerla practicable para la figura que repre, eute. t'"na pendiente 
ha ta 2°, permite fácil pa o á los carrn3je , los cuales andan con urna dificultad si la 
pendientA llega á 7° ú 8°. Por la de 15° apenas pueden tran itar la bestia y por la de 
40'J á 42° trepa el hombre con g rande trabajo. 

VoLCANE .-Se llaman así las montaña , por lo Q'eneral de fi ·ura cónica en cuyo 
vértice ó en la proximidad del mismo hay una abertura más ó menos considerabl 
llamada C?YiteT, por la que arrojan vapore. ácidos ó acuoso diferente u tancia en 
fu ión ígnea y lava. 

Se han dividido los volcanes en terrestre y marinos y uno· y otro en volcane en 
actividad y apagado . No hay verdaderamente datos para juzgar de que un volcán e t' 
realmente apao·ado. Hay en Europa nn va to horno subterráneo con dos bocas, el Etna 
en Sicilia y el Vesnbio en ápoles. El Etna e hallaba en actividad el año 4 76 antes de 
.Jesucristo en el que hubo una g rande erupción de crita por Tucidicle . Respecto al 
Vesubio, doce siglo" hacía que se hallaba apagado en el año 79 ele nuestra Era época en 
que no arrojaba materias de ninguna clase . y no solo en us cercanías ino en la base y 
hacia el v ~rtice ele la montaña, exi tía abundante vegetación. rrres populo a ciudades 
Herculano. Pompeya y ~·tab i es se habían fundado en su proximidad y habían llegado {L 

un estado de prosperidad suma y in embargo del tiempo tran currido y sin fenómenos 
precursores urgió el año í9 ya cita.do, una violentísima erupción que de truyó por com
pleto, sepultándolas en lavas y cenizas á. la tres ciudades indid tdas. Estn. es la erupción 
en la que murió Plinio el Viejo, quien ante la novedad y extrañeza del espect·iculo, 
acudió á verlo acercándose demasiado al cráter y siendo asfixiado por el ácido carlJó
nico. na co a análoo·a es lo que ha ocurrido en otros volcanes. 

Fuch dice, á pe arde lo que acabo de exponer, que deben considerarse como apagados 
los volcane que ha e más ele tres siglos que no funcionan, y en estas condiciones se les 
encuentra á millare . El autor dicho considera que actualmente hay 323 volcanes activos 
en la tierra y on, 7 en Europa (de ellos, tan solo un~, el Vesubio, en el continente y los 
demás en las islas), 37 en Africa, 108 en Asia, 128 en América, 31 en Occeanía y 12 en 
el mar Occéano. 

Tan solo en I lanclia (América) hay 21, de los que 8 se hallan en ignición . Uno de 
'sto , el Hecla, que si no es el mayor ni el má formidable, es el que está más próximo á 
la costa y por lo tanto ha sido más fácil de estudiar tiene 5.110 piés de altura y cerca el~ 
él hay varios volcanes submarinos cuyas erupciones han f?iclo siempre clesa trosas para 
la población de la costa occidental. Una de ellas fué la sobrevenida en 1 31, que hizo 
muchas víctimas, especialmente en las tripulaciones de los buques balleneros que estaban 
allí á la sazón. 

No hay verdaderos síntomas precursores de la inminencia ele una erupción volcánica. 
tle han dado como tales las modificaciones en la forma del cráter, la salida de una columna 
de humo y ciertos ruídos subterráneos, fenómenos observados á veces sin que la erupción 
se presente· pero en general, en un volcán apagado, cuando sobrevienen estos fenómenos 
es porque se presenta un período de actividad y entonces raro es que al cabo de más 
ó menos tiempo (desde unos días á unas semanas) la columna de humo no vaya hacién
dose cada vez más densa y gruesa, rodeando al cráter, y entonces la erupción es inminente. 

60 
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obrevienen acudida.s del terreno, ruído subterráneo·, detonaciones fuenes, y aparece, 
por fin, una columna de fu ego que alcanza á veces la altura de á 10 mil piés, como en 
el Ve ubio ó con tituye llamaradas de poca elevación, como en Jo volcanes de los Ande· 

y de 1éjico. us bi pa son frag
mentos de Java incdndescente v se 
de ·prenden tambi 'n piedra · y esco
rias. Los vapore o UJ'ecen la luz 
del día· cae un polvo finí irno d 
cen izas y vapor · e ·pe ·os cubren 
la · tierra próiima . E to · ' apore · 
contienen ga es ulfuroso · y otro' 
ácido·, como el carbónico, el ·ulfú
r ico y el clorhídri o. lo cuale · po t· 
·u naturaleza y por el calor que lle
van, ele ·tt·uJ en toda la vegetación 

n ba tante extensión de terreno . 
FW. 168.-YOLCA~ DET. HECT-A La erupción e verifica á ·acudi

das y cada una vá seguida de una fuerte detonación aco mpaüada de movimiento del 
terreno, de prendimiento de rocas y de trucción de edificio · si exi ten, a ·í como se forman 
profunda g rietas que arrastran á su fondo las construccione ·. Por uno de lo lados del 
cráter 6 por varios se desprenden torrentes de la va que se reunen en uno principal, el 
cual se extiende obre llanura , á vece inmensas, destruyendo cu·mto encuentra á 
su pa o. 

La capas de ceniza que cubren á Hercnlano tienen de 70 á 110 piés de altura y la 
de Pompeya, que se hallaba más lejo del Vesubio, no alcanzan más que 12 á 20, razón 
por la. que aquí han sido ruás fáciles las excavaciones. 

Como ustancia · producidas por la erupción, se cuentan los vapores las ceniza , 
fragmentos de rocas y rocas en fusión. 

Después de una erupción violenta, uelen quedar algunos volcanes en un estado de 
actividad ca i latente, expeliendo fu marolas ó vapores acuosos ó ácidos ó alcalino . 

En otro , la actividad está casi extinguida y caracterizada por de prendimiento d 
fumarola · fda ·ulfhídricas, que producen depósitos d~ azufre. E ta on las solfatm·as ó 
volcanes en su último período de actividad, ó sean casi totalmente apagados. 

En estas solfataras suelen hacerse grandes explotaciones de azufre, que se encuentra 
en sus inmediaciones. De la de Popocatepel, en Méjico, extrajo Hernán Cortés, cuando la 
conquista la cantidad de azufre que necesitaba para hacer pólvora. Laveriere calculó en 
una a cen ·ión que hizo al cráter de este volcán, en unos 8.000 quintales métricos la can
tidad de azufre producida por la explotación industrial. En la isla de Volcaro, en Italia, 
hay otra solfatara que produce 10 toneladas anuales. 

La de Pozzuoli, en los campos Flégreos (volcán que no ha producido erupción 
desde el iglo XII), tiene una meseta de regular extensión llena de azufre sublimado en 
polvo. 

La gruta del Perro, en Sicilia, es la última expresión del movimiento volcánico. 
Desprénclen ·e ele ella fumarolas de ácido carbónico, el cual por su mucha den idad ocupa 
la parte más baja, de modo que puede pasearse por ella un hombre de regular estatura y 
es en cambio letal para los niños y los animales de poca talla. 

Hay volcanes, principalmente en la isla de Java, que en vez de vomitar lavas lo 
hacen de agua hirviendo cargada de azufre en combustión y rocas reducidas á polvo. 

En Islandia existen manantiales á modo de grandes surtidores de agua hirviendo, 
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por Jos que :mbe ésta de una manera intermitente. Se han llamado Geiseres, cuya etimo
logía es de Geyser, palabra holandesa que significa furioso. En los mismos paises existen 
también volcanes que arrojan lodo ó cenizas y son los llamados volcanes de salsa ó de 
ba'rro, lo ~uales en las erupciones violentas producen grandes llamas debidas á la in:fta
mación de hidrógeno carbonado que en lo mi. ·mos e produce. 

En algunos punto de Ch ina está el terreno impregnado en cierta extensión, de 
·u tancia y gra a· inflamables, de las cuale ·e utilizan lo habitante . 

E ·to es lo que ocurre en los manantiales de fuego de Ilo-t ing y las montaña 
ardiente de Hans-chan. 

En la ciudad de Bakú, en Asia, hay un templo, el de Asterh-Gah, que e un edificio 
almenado y de sus almenas brotan ll'amas producidas por la inflamación de la nafta 
contenida en pozos. 

De diferente manera se ha e ~ plicado la producción de los Yolcanes. Uno u ponen 
que existe en el interior de la tierra un núcleo grande incande ·cente· otro creen que el 
núcleo central está sólido, pero que entre él J la corteza terrestre hay una capaba tant 
gruesa de materia fl.uídas en ignición· y a lg unos opinan que e ta capa no e continua, 
·ino que en diver o puntos existen unos á manera de lagos, de esa sustancia incandes
cente fl.uída. 

La teoría que hoy más frecuentemente se adopta: e la de la existencia de una capa 
ígnea entre el núcleo y la corteza terrestre, y si son mayores en número los volcanes 
que existen en lns i las que en los continentes, es porque las capas 'corticales que nece
sitan fractu rarse para que brote la erupción, lo verifican en los puntos de menor 
resistencia y estos puntos son precisamente aquellos en que ha habido levantamientos 
depresiones, produetores los primeros de montes ó montañas y sirviendo los segundos 
para colecciones de agua . En estas partes más débiles de la corteza terrestre (las cuales 
existen principalmente en las i ·las) , se producen grietas, por las que se filtran las aguas 
marinas que se ponen en contacto con las materias incandescentes de esa capa intermedia 
que hemos supuesto; entonces se vaporizan y se producen además de los vapores, gases 
que clán lugar á la ascensión de las lavas y á la formación de chimeneas volcánicas. 

En los volcanes de los continentes no e nece ita esta infiltración de aguas marina 
para que la erupción estalle. 

A veces, á la producción de un volcán, preceden ó acompañan uno ó más terremotos 
que pueden extenderse á considerables distancias. 

Llámanse valles de erupción, á los formarlos por dos corriente de lava ba ·tante 
largas y altas que ván ensanchándose á medida que se alejan de la boca volcánica y 
cuyas laderas y tondo suelen ser escabrosos y desiguales. 

1o TAÑAS.- e han dado diferentes teorías para explicar la producción de las mon
tañac;. 

Con exclusión de los picos volcánicos, que casi siempre están erguidos· y solitario 
en medio de una llanura, la mayoría de las montañas están enlazadas unas con otras 
formando por su reunión las cordilleras que á veces están dispue tas concentrícamente. 
Según la teoría plutónica, que es la más antigua, su origen es debido á un levantamiento 
de la corteza terrestre impulsada por un desquilibrio de la grande masa líquida situada 
por debajo. 

Según la teoría de Werner, las montañas eran producidas por endurecimiento de 
varios núcleos de la corteza citada, que las aguas existentes por cima no habían podido 
destruir, formándose estos valles por la erosión producida en las partes más blandas y que
dando elevados los núcleos dichos. 

Los geólogos modernos admiten ciertos movimientos lento y prolongados en la 
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corteza terrestre, causados por la retracción de é ta al enfriars J que forma verdadero 
plieo·ue en la corteza y d el. por re nltado un acortamiento d l radio te rrestre que parece 
indudable. omo el enfriam iento de la tiena y por tanto su endurecimiento no e verifica 
<Í la mi ma medida en el nt1cleo interior (probablemente en fu. ión todavía) que en la 
corteza ólida deben. quedar entre aquél y é ta alguno e pacio n que la re i ten ' ia no 
es muy t)Tande y de aquí cierto hundimiento ele la co tra ten·e tre, que ha en aparecer 
más alta la montaña. egún e ta teoría la, montaña. han ven ido produci 'ndo e y cre
ciendo de una manera lenta y on tante pero también de una manera lenta y con tante 
se ván de truyendo una más pronto que otras por la acción de los viento de las ni eve 
y de la lluvia que determinan en ella ero iones más ó menos considerables. 

El clima ele las montañas es má frío que el de la ll anu ra · y al llegar <:Í cierta altura 
el?- una montaña) se la encuentra cubierta de nieve, la cual e liquida en primavera, pre
cipitándose las agua por los lado de aquéllas <:Í buscar la partes más declive J y por 
u prolongado contacto y roce, ván formando en esta partes una cuenca má o meno 

profunda que recorre cierta extensión de terreno. on valles de inundación, los ureas 
flexuosos y largos del terreno por cuyo fondo corren las aguas formando arroyos ó rios 
má ó menos con iderables. 

A la altura próximamente de 1.900 ó 2.000 metros, el frío es intenso, la nieves no se 
liquidan jamás y ésta es la región de las nieves perpétua . 

En t: te punto ya no hay vegetación alguna y el último árbol que e encuentra á la 
altura de l. 700 metro , e una e ·pecie de pino muy bajo, qu e es el pino de montaña. 
E te mismo c-h·bol en reD' iones en que la temperatura es más templada, suele alcanzar una 
altura más que regular. A los 1.900 metros no se encuentran en lo .Alpes y en los 
Pirineo má que alo·una pequeñas plantas ra treras sobre las piedras y las rocas. A la 
encina y el haya han ido sustituyendo el abeto, los euebro , los sauces y por tí.ltimo lo 
mu gos y los líquenes. 

En la base . de las montañas en las llanuras, los vegetales presentan más lozanía y 
vigor, y en los climas cálidos la vegetación es verdaderamente luxuriante. En la zona 
tórrida y en la partes vecinas de las templadas, las planta · adquieren oTande crecimiento· 
este es el país de las palmeras y de los bataneros, sin que se excluyan por esto lo otro 
vegetales de los pueblos septentrionales) que aquí adquieren mayores proporcione . 

El calor e por lo tanto inctispensable para que las plantas adquieran todo , u cr ci
miento, y la falta de aquél, es la causa principal , si nó la única , de que no exista veo·e
tación alguna en las granqes alturas de las montañas, así como de que vaya siendo menos 
vio·orosa á medida que se asciende por ellas. Por el contrario, las condiciones necesarias 
se encuentran en los terrenos bajos. Claro es, que á donde la vegetación no exi te, 
falta una poderosa fuente de producción de oxígeno, gas tan necesario para la respira
ción de los animales, y esto unido al grande frío existente, hacen imposible allí la vida 
animal y por lo tanto el hombre no puede permanecer ni de un modo transitorio. 

CAPÍTULO XXXVII 

Continü:t la (i ogral'ía fisicn .=P:nleK bajas de la ti 'ITil. = AgnnR.-f..:n di\' ÍRi<'m 11 fludales y mnrina (, n dulces y Ral ndas.
Límite: de los mare ' . 

A ' partes bajas existentes en la superficie de la Tierra e de. ignan 
con diferente nombres. 

Llano ó llanura e un terreno horizontal plano ó con lijeras 
ondulaciones. Cuando el ll ano es extenso y de reo·aclío se llam a 
vega, y .· i es de ecano campi11a ó tiena de labor . 

Un paí poblado de e:hboles e pe o. en terreno á ·p ro , e un 
bo.·que . .'i lo t'lrboles alternan con ' eo·etales má bajo y el t rreno 
no e áspero á lo menos en mucha exten ·ión e una. eh a. i el 
poblado de ,·eg-etales e tc-í cerca el un rio y en t n ena llano, es un 
. oto y si es nrtiii ial llamá patque. Lo parques uelen estar 

de ·tinado: en par te á la enza ó al recreo, cuando lo están en totalidad s 
trata ele un coto. 

Ne llaman matormle. ó eriazo. la 
que o l o -·- .. · _ 
producen .... ..., 
J e r ba . 
En Amé-
rica e le 
dice pam
pas. 

""'~ 

g ranrle llanura fecunda é inculta· 

n desieTto e. 
una g rande exten ión 
ele terreno areno oJ ,_,_ 
t ril, inculto, sin hu e
llas de agua ni de v -
getales. En medio de 
ellos se encuentran á 
veces alg·unas peque
ña porcione de t rre
no donde brota algün i!W . 16fl.-BOSQrF. YltWEN DE J.A A:\li~RTCA. EPTENTRTOS .\ L 

manantial y se encuentra Yegetación . E tos son los oasis ó treguas del de ierto. 
CAVIDADE.· .-Por la inversa de las ele\ a ·iones ele teq·0nos encuéntran e también 
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cavidacle ·,que reciben el nomb re de cuevas cuando son pequeña y de g1·utas y cave?'nas 
·i ·on grande . e ella m ocupé en la parte protobi tórica. 

lnG. 170 -1..\ GO 

Ac.: u A .-Las ag uas se divi-
den en terrestre::; y marinas. La 

· ' mayoría de la primera son 
potable· y algun as medicinales; 
lcl · . egunda carecen de potabi-
1 idad. 

Las aguas te rre tres deben 
·n ori g· n á la evaporación lo 
mi mo d ell as que de la· ma
rina ·evaporación qu dá lugar 
~í la fo rm ación de las nubes que 
de ha iéndo e en lluvia,clevu 1-
,. en á la t ierra el ag-ua de q u 
e ·t·:tban fcn:mada . Otro ori o·en 

·on i te en la infiltración de la aguas marinas bajo In ·nperfic ie de la tierra y en varias 
reaccione química. que dán ·lugar á la fo rmación de agua. Estas agua subternín eas ván 
corriendo por la capas que on permeables ha 'ta qu e se encuentran un depósito ele agua 
ó una colección mayor ó menor que e tá á la Yi,·ta (lago, río, etc ., etc.) y se confunden 
con ella . Otras veces, de pués el ~ arrastrar y disolver en su tránsito má ó meno · su tancia , 
·e hacen minerale ·y brotan al exterior de cualquiera hend idura del terreno. Cuando e tas 
aguas minerales sirven para la curación de determinadas enfermedades, se llaman minero-
medicinales. 

Las aguas, producto principalmente de las lluvias que corren por lo punto · más 
elevados de las montañas, e hielan en el in
vierno , cubriendo á éstas de una capa blanca 
ele extensión y grosor varia bies, y en la pri
mavera y al venir las calor e , sobrev iene el 
desh ielo, descendiendo las agua· de las mon
tañas y reun iéndose en las partes más baja ·, 
con t i tu yendo toTTentes cuando se despeñan y 
dura u coleccionamiento lo que dura el 
leshielo; an·oyo cuando continúan hasta el 
Yen:mo, y Tíos si on permanentes. Los a rro
yos y los torrentes ván por lo general á ter
minar en los ríos. 

Las aguas corren hacia el uno 6 el otro 
lado de las montañas, y esta es la línea divi
·oria de aquéllas. 

La región cercada por todas las líneas 
livi orias, dentro ele la que las aguas se reu
nen constituyendo un río principal, se llama 
cuenca ó región hidrog ráfica del río. 

FTG.l 71 

El sitio por donde corre un río e llama 
aheo 6 cáuce, y su · límites lateralr.s oTillas, 
:iendo de éstas la derecha la que está á esta 
mano siguiendo la dirección de la corriente, 

PAÍS EN !.OH ALPES ON ~IONT ,!.ÑAR Y UNA C'A 'Al> A 

é izquierda la opuesta. Si las orillas son poco ele,·aclas se llaman Tiberas y · t alta · y 

- ~í i'"> -

escarpada·, Tiba~os. Las rocas que e encuentran en el fondo del lecho y entorpecen la 
corriente del río, se llaman Tompientes. Lo bancot> de arena que exi ten á la desemboca-
dura de muchos ríos, e ll aman la ban·a. Cuando _ ,.. 
el lecho de un río es tá repentinamente inte- )' 
rrumpido y se prec ipita el agua desde cierta 
altura y cae en otro lecho ó en un lago se dice 
que esta caída es una catantta; si la elevación 
de á donde cae es mny grande, entonce · e · un 
. alto, y si el corte del terreno e 'tá formado po r 
vario e:l. mane ra de escalones, se trata de u na 
?'á'L¿da . 

Los rios proceden de una cuenca hidrográfi
ca, de una sola montaña:ó de una ó varias fuente· 
ó lagos,y terminan ó uniéndo ·e á otro río del 

.gue son atinentes ó desembocando en un lago 6 
en el mar 6 perdiéndose en g randes arenale . 
Cuando terminan en el mar, lo hacen por una 
sola boca ó por dos ó más, y en este ültimo caso, 
siempre queda una porción de tierra in terceptada 
por dos de las bocas, que es el delta , cuya figura 
es t riangular. 

En épocas de g ra ndes lluvia · lo · rios crecen l•' w . li2.-,., \r: r(' 1>1•: .wn 

por las aguas que reciben directamente ele las uubes y la qu viene de la montaña ·, y 
entonces si aquéllas son muchas, el ni,·el del rio crece basta varios metro· y aun se 
desborda, extendi éndo ·e por la · vegas próximas. Esto ocurre anualmente con el Nilo, 

cuyas inundacione · son causa de la gran 
fertilidad de las tierra de Eg ipto y e to 
sucede también ca ·i tod.os lo · afio con el 
Guadalquivir al pa ·m· por ,'e\i ll e:1. 

'e llaman canales, los ríos a rtificiales 
hecho con el objeto de apro'\ echar las 
aguas de lo· natural e~ ú otra , para la 
navegación, para el riego, etc. 

El agua e tancada cuando es en pe
queña cantidad. ·e ll ama lag1.ma; si es 
c-m mayor , pantano J ·i e · con iderable, 
lago. De e ·to ültimo ·,unos no reciben ni 
d{m origen á ríos y ' On debidos á fiitra
c ione de agua y á las lluvias· otro , no 
reciben ríos, pero lo· originan; a lgunos, 
los r eciben y no lo· originan, y lo hay 
que los reciben y dán origen á ellos. El 
río principal que sale de un lago, toma el 
nombre del mayor que ha terminado en 
él. Lo lago permiten .generalm ente la 
navegación . El far Ca pio y el Mar 

FJG 17:3.-cAT.~RATA m:r. Nr..lc.AnA (E. c-. nE .urü~iC'A ) Muerto ·on lago de exten. ión considera-
ble,cuya form ación no e· muy conocida. 

A GuA· 1LARHiA ·.- L as aguas marinas cnbren lo· dos tercio · de la superficie de la tieJT'l 
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. llegan en alguno. · punto. á tener la mi. ma profund idad que la alt~ra media de 1~ t ierm 
¡.;obre el niYel del mar, ó ea 1.100 á 1.200 metros en ciertos paraJeS la profundtdad es 

aun mayor. 

Ji J(;, li ·I.-RJO J'HJ::\C ' II' .Il. 

Lo mare·sedividenenOcéa
no geneTal y mares interiores ó 

mediteTnineos. 
El primero rodea á la t ierra 

por todas parte , habiendo reci
bido en di,·ersa partes de n 
extensión los nombres de Gran
de, Océano Atlántico, Oc' ano 
Pacífico Océanos glacial e (árti
co y autártico) etc. etc. 

Los mediterráneos e tán en 
comnni ación con el o éano, y 
si é ta s única, ó exi t n tres() 
cuatro á lo más y son poco an
cha· se llaman mediterráneos 

propios, como 1 mar mediterráneo el mar báltico, etc. :.\Iediterráneo. ra gados son los que 
tienen m u ha. salida . . comunicándo. e, por lo tanto muchas vece on el Oc 'ano como 
por ejemplo, el :Jiar Colombiano. Mediterráneos abierto ó golfos son los que tienen la 
ntrada:muy ancha . como lo mare. de Gni

nea de Oman de Bengala etc . 
\wnclo e to. mares mediterráneos son 

muy pequeños y u boca estrecha, se llaman 
golfos cmTados como el Arábigo y el Pérsicu, 
que tienen una ola entrada· si son ele muchas 
entradas y salidas, son golfos 1·asgados, como 
el de Tonquín· J si tienen una sola entrada 
muy ancha, e llaman golfos abie?·tos como el 
de Lyon el de Siam etc. 

Hacia lo do~ polo de la tierra exi te 
la región de los hielos perpétuo , en la que 
siempre están heladas las aguas marinas, sien
do más extensos y densos los hielos en invier
no que en verano. Por esto. e han llamado los 
dos océano. Artico ó Norte y Antártico ó ur 
oc 'anos o·laciale . A vece· ·e encuentran tam-

b • 

bién en la· zona templada., hacia los 40° de 
latitud boreal ó au tral masas flotantes de 
h ielo que aumentan en número y en magli.itud 
á medida que ]a latitud es mayor. 

Los movimientos de la· aguas son acci
dentales ó constantes. 

Los accidentales constituyen la borras
cas que afectan solo á las capas supedi.ciales, 
llegando rara vez á los 100 piés de profundidad. 

lo'!C:. 17.).- l'AI .\JE DEL Jl!SDOt: m\ .1. lA 

Los movimientos constantes son generales ó parciale .. Los primeros son las marea. 
debidas -á la atracción lunar y que son poco ó nada perceptibles en los mares mediterdt-

- :Yi7 -

neos. La mcweas tienen cuatro tiempo : el primero, e el flujo ó creciente· el seg-undo, ]a 
pleamar el ter ero el reflujo ó menguante el cuarto, la b<tjamar. El primero y el tercero, 
durancaua uno en nue. tra co t<LS seis hora próximamente, y en el primero e elevan desde 

---- .. 

J·' JC:. 1 i tJ.- JIO S Q l E E N E URO!'.\. 

~ ó 3 pié ha ta 70, que es la más alta cono
cida, a í como en el tercero descienden lo que 
habían subido yen el mí mo tiempo. El egundo 
y cuarto son período de de van o de un cuarto 
de hora despué de la nbida y ele la bajada. 
La dirección de las mr,reas en la zona tórrida 
es de E te á Oe t · en la templada boreal de 
Sur á Norte· en la au traJ, de orte á Sur, y 
en la frías on poco perceptibles. Los moYi
miento parciale on las corriente. 6 ea. la 
dirección permanente con que marchan la 
agua en determinado. entido. 

Las corrientes on generale ó locale . Las 
o·enerales son tre :la e uatorial, que marcha 
de Este á Oeste en una ex ten ión de 30° á cada 
lado del Ecuador· la polar del Norte que 
viene del polo ártico al Ecuador y la polar 
del Sur, que vá desde el polo antártico al repe
tido Ecuador. Las locales son1 unas sencillas, 
otras dobles y algunas encontradas. Estas 
últimas forman al chocar unos remolinos ó 

espirale. , como el de Caribdis en Sl.cilia, si bien algunas á pesar de su dirección contraria 
pasan una al lado de otra sin chocar, como en el canal de Istlandia. 

Cuando el agua camina cierto trecho entre dos costas no estrechadas en su entrada 
ni salida, se dice que e un canal ó mano·a. Cuando en la entrada ó en la salida se acercan 
bastante las dos costa , con tituy en un est1·echo, y si esta proximidad no es muy grande 
entonces e no paso. Son escollos} ciertas elevacione constituídas por arena ó por roca. 
que surgen en el fondo del mar; están á menudo á rl.or de agua y con ellas suelen 
tropezar la· embarcaciones. Cuando la roca que constituye el escollo está escondida bajo 
el agua y no altera su corriente, es un vigia dt¿rmiente, y si la altera, entonces es una 
rompiente. Un Cl1'Tecife es una série de escollos próxima á la costa. 

LimTE.· DE LO · MARE .-El límite terrestre de los mares es la costa, que si está erizada 
de peñascos e¡; una costa bnwa· si éstos son altos y tajados, se llama costa acantilada. 
Cuando b costa e areno a y de pendiente suave, es una playa, y si á lo largo de la 
playa existen pequeña co r lilleras ele colinas arenosas, es una dttna. 

Para fondear y desembarcar en ti e na, existen la bahía, la Tada, la cala, la ensenada, 
el abra y el ZJUeTto . La primera es un golfo pequeño que ofrece abrigo á los buque: 
contra los vientos· rada, cuando la bahía es muy pequeña; cala, si tiene poco tondo, y 
ensenacla1 cuando es un r codo de poca pwfundidad que ofrece abrigo solo contra ciertos 
vientos. Si las bahías preservan de los v ientos y de la.s corrientes, son abras. Cuando 
para la formación de estos abrigos interviene la mano del hombre, se les llaman puerto 
los cuales son exteriores los que están en el mar, é interiores los que se encuentran en 
los ríos á muy corta distancia de su desembocadura. 

En el pnerto hay siempre un caladq ó profundidad proporcionado á los buques que 
deben entrar en él; su ent1·ada suele marcarse por un torreón que sostiene un faro que 
sirve de guía de noche al navegante, faros que también se ponen en costas seguras ó en 
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islotes próximos á escollos. La dársena es la parte más interior de un puerto destin::tda á 

•, 

J.' l G. 1 77.- l'L:Jm'l'O 0 1·: c,Í.D IZ DE. 0 1•: BAH Í A 

la conservación y reparación de los buques y el 
muelle una prolongación hecha artificialmente 
con hierro, piedra 'etc., para que atraquen los bu
ques y sean fáciles su desembarque y de carga. 
Algunos de estos muelles tienen oTúas y apara
to · de hierro para facilitar la carg·a y d escar~;a. 
En ciertos puertos hay diques para contener las 
aguas; en algunos, arsenales para con truir, re
parar y pertrechar buques, especialmente de 
g uerra. 

Cuanüo el mar entra en tierra formando una 
e pecie de canal estrecho á eces de alguna 
extensión, se llama una ría. Cuando el brazo d 
mar que entra es ancho y de poca profundidad , 
e una ma?'i5ma ó estero, y si constituye un ver
dadero lago de agua salada, es una albúfe?·a. 

Una parte de tierra de alguna exten ión y rodeada de agua por todas partes, es una isla 
que cuando se trata de muchas próxima · 
unas á otra con tituyen un archipiélago. r·· 
Si la porción 'de tierra rodeacla de mar e tá 
unida al continente por una lengua de tie
ITa que se llama i')tmo recibe el nombre de 
península y el de contznente, una isla de 
muy con ·iderable extensión que comprende 
vario e tados independiente . 

Una porción de tierra que avanza algo 
en el mar, es un cabo, que si es poco ele
vado y pequeño, se llama punta, y si alto y 
montañoso, promontorio. 

--~· · · - .. ~ • --- p - . . .... 
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CAPÍTULO XXXIX 

C'ontin1Ía la Gcogrn.j'ía física. = Atmósf ra.-. 'u compo. ición y densidad.- \'icn tos.- Trombas.= ?l-feleoros.- u división en 
acuo o , lu minosos é ígn os.= :Y.i: teoros acuo os.- icbla, n ubes, lluvia, nieve, rocío y escarcha.=~Iet oros luminoso:;. 

olor azul d 1 cielo, crepúsculos, spej i mo :neo ir is, aurora boreal, halos, parh lios, paraselene , e pectros de 1 Iloa ~
de Brock n .=~l et oros ígn ORó eltlctri o . . -Relámpagos, rayos y cen tella . 

TMÓSFERA.-Es la capa de 16 á 20 leguas de espesor que rodea 

trico. 
Según M. Physon, en los períodos geológ·icos más primitivos el ázoe adicio

nado de algún ácido carbónico, constituía casi toda la atmósfera, pero cuando 
se produjeron las plantas, se encargaron de ir absorviendo el ácido carbónico, 
devolviendo en su lugar oxígeno á la atmósfera, cuya constitución física llegó 
á cambiarse poco á poco, disminuyendo la cantidad existente de aquel ácido y 
aumentándose el oxígeno, llegando al fin á hacerse posible la vida animal en la 
Tierra y quedando la atmósfera con la misma constitución que hoy. 

~ La atmósfera no tiene igual densidad en todo su espesor, apareciendo 
dispnesta en capas superpuestas de las que las más próximas á la Tierra son las má 
densas, 1·ari.ficándose paulatinamente hacia arriba, hasta el punto que á cierta altura el 
aire es imposible para la respiración, y por lo tanto, para la vida . Cuando una masa de 
aire se pone en movimiento, por desquilibrios prod ucidos en un punto de la atmósfera, 
constituye el viento, que cuando no ancla más que 2 piés por segundo, apenas se siente· 
i anda de 5 á 10, es el céfi ro ó viento suave; si de 7u á 16, viento dulce ó moderado; de 

16 á 24, fuerte; de 24 á 35, impetuoso; de 33 <:Í 60, tempestuoso, y de 60 á 300, huracán. 
Se llaman trombas, los remolinos que forman los vientos, que terminan rompiéndose 

y desprendiendo trueno , rayos, y grandes cantidades de agua ó tierra que arrasan el 
terreno. Estas trombas pueden ser terrestres ó marinas. 

La rosa náutica indica la dirección de los vientos. E8tos, unos son constantes como 
los alisios; otros, estacionales como los monzones, y otros variables. 
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METEORO ·.-Re llaman meteoros ú los tenómenos que ·obrevienen en la atmófera 
.·iempre que .. e tra torna su calma 6 su equilibrio. 

E to · meteoro pueden ser acuoso , lumino os é ígneo.,. 
Lo acuo os son ln · niebla , la· 1wbes la ll'uvia, la nieve, el rocío y la esca?·clw . 

La temperatu ra de la agua prorluce su 
evaporación 6 u condensación extrema. Al 
evaporar e se red u ce a l estado o·a e oso, y i 
lo · ga ·e· ó vapore producirlos e tán muy 
enrarecidos y no toman forma \"is ible, caen 
en un ag;ul't ca i imperceptible ob re la t ie
rra, y si lo hacen por la noche se produce 
el ereno, y si po r la madruo·ada el rocío, y 
·i é te e hiela y endmece por la frialdad 
de la e tación, constituye la escarcha. E te 
mismo vapor de ag ua condensado, es lo que 
dá origen á la niebla y á las nubes. 

Cuando ' erifi cándose dicha condensa
ción en el a ire bajo la form a ele t"nu s 
gotitas, descienden é tas lentamente á ca u ·a 
de su pequeñez y leve pe o llegan á tocar 
la tierra empañándo e una gTan e~·tensión 

vertical del a ire y alguna horizontal, cons
tituyen la niebla. Si la conden ación se hace 
en las altas regione de la atmó fera ó e 
ele' a á ella· dejando laa capa · inferiores 
límpidas y t rasparentes, entonces on las 
nubes las que se forman. 

F!fl. 17!1.- TROMBA MARIN,l Las niebla pueden producir ·e en todos 
los paises y e taciones pero en alguno· puntos del o·lobo y obre todo en los frío , son 
infin itamente más frecuentes como en Inglaterra, en Noruega, en Holanda y en la S iberia. 

En nue ·tro paí se ob erva á Yeces que estando el tiempo muy ereno en la proxi
midad del mar, de ríos ó de lagos, se evapora abundante cantidad de agua que e encuen
tra á una temperatura m"ts elevada que la del aire, y esos vapores remontá ndose por 
este a ire frío, le saturan y se condensan á poca distancia del suelo. Son las nieblas qu 
se ob en·an al amanecer, sobre todo en tiempo de verano. Después que sale el Sol, su~ 
rayos ván calentando al aire, la condensación de las g·otillas de agua de aparece y 
termina la niebla. 

L as que se forman en invierno, tienen lugar cuando á un frío intenso y seco carac
terizado por un viento del primer cuadrante (N. á E .), sucede de pronto nn 'iento del 
cuadrante opuesto , que trae un aire húmedo y caliente. Mezclándo."e e te con las capas 
primitivamente frías y en contacto con un suelo helado, prodúcese inmed iatamente una 
evaporación de agna, la que á medida que asciende por las capas atmosféricas, se .enfría 
y constituye una. bruma más ó menos densa. 

También en cualquiera estación cuando á un tiempo húmedo y bonancible sucede 
de repente un viento del N. ó del E ., el enfriamiento rep~ntino que resulta dá lugar á la 
saturación del aire y á la formación de nieblas. 

Según Halley, Saussure, et~ . , las gotas que forman las nieblas son esferillas huecas 
líquidas, llenas de agua. Esta es la teoría vesicular desechada hoy y sustituída por la de 
Aitken, quien sostiene que dichas gotitas son formadas por el polvillo atmosférico que se 
envuelve en el vapor de agua condensado. 

. - 2 1 -

La niebla hace ver los objetos que nos rodean como á través de una gasa más ó menos 
oscu ra, limi tando el campo de la vi ión distinta hasta el punto que á veces solo se distin
guen los objetos qne no son inmediato . Un error notabl nos produce la niebla y es, 

hacernos aparecer lo objeto· de mucho mayor 
tamaño que el que tienen en realidad. Y la razón 
e muy obvia. Nosotros juzo·amos del volúmen 
de los cuerpos por el ángulo vi ·ual y ~1 igualdad 
de áno·ulos vi uale creemos m~ís próximo al 
que e no obstenta con todo · us det~lle , y 
má lejano al que ·e presenta menos detallado 3 
más confu ·o; c.on la niebla di t in c>'uimo lo obje
to de ~:!U tamaño real, pero muy con fu os, lo que 
no ha ·e creer que e tán muy lejano : y de aquí 

l'IG . l SO.- Nt ·t: r:s (' niR us el error. 
Las nubes on la nieblas de las alta regio

ne · del ai re y ·u produ ·ción J a queda explicada. 
Desaparecen cuando e resuelven en llu via, cuando el viento las trasporta ~1. otraR 

regiones l ~ianas, y cuando una elevación ele temperatura hace pa a r al estado de vapor 
invis ible el vapor canden .tdo por el enfriami nto. 

Howard div idió las nube · en tipos principales y tipos derivado . 
Los t ipos princ ipale$ son tre : cirru ·, cúmulu y estratus. 
Loscirrn son íilaruentos paralelos má ó meno sinuo os y divergente que aparecen 

en un punto de la atmó ·fera y pueden extender e en cualqu iera dirección de ella por justa·
posición de unos á otro fi lamento· . Son las colas de gato de los marinos. An uncian cambio 
de tiempÓ, la lluvia en verano y el de hielo en invierno. Las fajas casi paralelas que las 
forman se dirigen del . al N. ó del S. O. al N .0., pero á veces se presentan en dirección 
divergente ·on las más alta· y parecen fo rmadas de cristales de hielo. Noche alboreada., 
noche mojada, es un adagio del agricultor. 

Los cúmulo consisten en un a aglomeración ele vapores condensados de form a con
vexa ó cón ica que parten de una base horizontal J crecen desigualmente en altura. on 
las balas de algodón. Los cúm ulos 
son las nubes de verano que rarísima 
vez ~=:e resneh en en lluvia. Suelen 
aparecer :-1. la ocho de la mañana, 
crecen hasta las doce y disminuyen 
ó desaparecen al ponerse el Sol. Los 
cúmulos están á menor altura que 
los cirrus. 

Los estratus forman una capa 
g ru esa horizontal que parece consti
tuída por la adición de unas capas á 
otras y crecen de abajo a rriba. Son 
las nubes nocturnas que se forman 
al ponerse el Sol y desaparecen cuan
do sale. Estas nubes son las má ba- · 
jas y paralelas al horizonte. 

Fill. 1 1.-NUDE' CIRUt;S 

Las formas derivadas más comunes y características son los cirro-cúmulus, los cirro
stratus, los cúmulus-stratns y los cirro-cúmulus-stratus. 

Los cirro-cúmnlus son pequeñas masas redondeadas muy lim itadas y comprimiclaR 
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entre í horizontalmente. (Borrego , cielo aborregado.) Son presagios de calor. Suelen 
preceder en el verano á las tempe -
tade . A veces hacen aparecer al 
cielo lleno de manchas casi traspa
rente . 

Lo cirro-stratu son ma as ho
rizontale ó con poca oblicuidad 
menos compactas en u contorno 
encorvadas ú onduladas hacia abajo 
y separadas. Ván acompañadas de 
descenso barométrico y lluvias, vi en- . 
tos ó nieve . 

Los cirro-cúmnlu -stra tusó nim
bus ó pa1ium, que on la. verdaderas 
nubes de lluvia, on una combinación 
de los otros tipos. En efecto, en la 
parte más inferior exi ten capas ho-

F ll :. 1 2.-S HES (;L'~ll' L U 

rizontales que constituyen los stratus; sobre ellas se extienden los filamentos blancos de 
los cirrus y terminan superiormente los grupo de vapor conden ado que forruan los 
cúmulu . Son nubes de color o curo uniforme y bordes frangeados; forman un cortinón 
:flotante de numero o pliegues, graciosamente inclinados y recogidos á. veces y por entre 
los cuales se descubren con suma vao·nedad y exageradrtlontananza los árboles, torres Y 

colinas que limitan el horizonte. 
LLUVIA.-Cuando la condensación del vapor de agua cl<:í. lugar á que . e formen a·otita 

algo voluminosas, no pueden por su pe o permanecer su pendidas en el seno de la nube 
y caen á la. tierra, constituyendo la lluvia. Si la temperatura e inferior á 0° , entonces el 
vapor de agua pasa rápidamente á agua y á hielo ó nieve, se fonnan copos y sobreviene 
una nevada. Algunas veces, si hay diferencia notable de temperatura en las di ver a 
capas de la atmó fera, sucede que nna nube dá nieve en la alta regiones y lluvia en la. 
bajas. 

Ciertas nubes están á bastante distancia de otra 

l •'lG. 183.-NUllES CJnRO-CU~ULUS·STRATt;S 

ó con el frío de la noche produciendo el sereno. 

y se caro·an de electricidades con
trarias, originándo e de aquí que 
al acercarse algún tanto, sobre
vienen ele cargas eléctricas, qu 
constituyen los relámpagos y lo. 
rayos con su acompañamiento d 
trueno , etc., etc. 

Los t 'nue vapores que forman 
la niebla, dán lugar r.uando 
enfrían á la producción de la llo
vizna. 

Cnando los vapores acuoso 
esparcen en un e tado de enrare
cimiento apenas visible, se resuel
ven en lluvias con el frío de la. 
mañana, dando lugar al rocío si 
es agna ó á la escarcha si nieve, 

No en todos los pai!::ies cae anualmente la misma cantidad de agua. Esta es mayor en 
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la zona tórrida próxima al Ecuador, existiendo algunos punto , como Quito en que llneve 
diariamente, y otros, como lo situados en la costa occidental de la Am 'rica desde los 5° á 
los 30° latitud en que no llueYe nunca. e calcula en 70 pulgada anuales el agua que 
cae en la zona tórrida. En la zona templadas es menor la cantidad aunque por lo común 
es mayor que n aqu 'lla el número de día lluviosos, dependiendo la cantidad de agua 
del volúmen de las Q:ota que caen, el cual varía de de do ó tre!::i líneas á una pulgada. 

METEORO LUlVIll OSOS U ÓPTICOS.-El color azul del cielo, lo crepú culos, el 
esp~jis::no, el arco iris: la aurora boreal, los halos, los parhelio , lo para elene y los 
espectros de Ulloa y de Brocken son lo meteoros lumino o · tí. ópticos. 

Según Mr. vV. prin 0 ·, la coloTación del cielo debe atribuir e á a_ne la luz que se 
percibe en todos lo puntos del firmamento e una luz polarizach y no una luz directa. 

Considerando que los elementos constitutivos del aire atmo férico á oTande · ma as 
1::> ' 

on de color azul, á excepción del ázoe, el espesor de nue tra atmó tera no es ·ufi.ciente 
sin embargo para que la luz del Sol e cargue tanto de color azul clnrante su trayecto y 
Yeamos ese color tan intenso como aparece. 

Spring dice que los ra) os solares vienen á nosotros de dos maneras: unos directo 
que son incoloro ·, y otros reflejo , que son los que después de llegar á ht tierra, ufren su 
refracción y ván en su. trayecto atravesando capas atmo féricas que cada vez tienen 
menor densidad y en ' 'irtucl de las leyes de la refracción, ván desviándose de su direc
ción hasta el punto que en la · capas más superiore tienen un ángulo muy pronunciado 
y la refracción de e o ra) os se convierte en reflexión, volviendo nuevamente hacia 
nosotros los rayos, y en este larguísimo camino han tenido tiempo de cargarse del color 
azul de todas las partes que han recorrido. 

Como se vé, el azul del cielo, según 1. Spring, es un fenómeno de espeji mo. 
CREP ·se u Lo ·.-Al nacer y al ponerse el Sol, sobrevienen bellísimos fenómenos en la 

atmósfera, que son conocidos con el nombre de crepúsculo ·, llamándose matutino, aurora 
ó alba el que se presenta al amanecer, y' espertino el de la tarde. 

Su duración con iste astronómicamente, en el tiempo que tarda el Sol en subir ó 
en descender 18° en el horizonte. No todos tienen la misma duración· el matutino e más 
corto que el otro y ambos son más largos desde la época de los equinocios á la de los 
solsticios; en las regiones templadas que hacia el Ecuador, llegando á u mínimum en 
algunas partes, como el Africa y la A m 'rica ecuatoriales en que son breví ·irnos. En 
Chile, según Acosta, duran un cuarto de . hora, y en Cumaná, unos cuantos minutos, 
según Humboldt. 

Pero antes de aparecer el Sol sobre el horizonte, sobreviene en el límite Oriente una 
bellísima iluminación de color amarillo rojizo. Al ponerse dicho astro, la coloración de 
la atmósfera hacia Poniente es rojiza, variando el matiz de de el rojo de fuego al púrpura 
oscuro, y subsistiendo esta coloración de pués de de aparecer el Sol hasta que é te se 
encuentra á 17° ó 18° bajo el horizonte· y apenas oculto el astro, e vé en el punto opuesto 
ó sea en Oriente, un ·egmento de eolor azulado oscuro, limitado púr arriba por una tinta 
lijeramente purpúrea, y el espacio que epara á e te segmento del cielo es á veces blanco 
.amarillento. Esta coloración, debida á la reflexión de la. luz solar por los puntos que 
recibAn sus últimos efluvios, asciende poco á poco, á medida que el astro desciende bajo 
el horizonte, constituyendo la curva crepuscular. 

Según Koemtz, cuando la aurora parece muy encendida, es ·probable que llueva 
aquel día; pero si es algo grisienta, hará buen tiempo. Respecto al crepúsculo vespertino, 
-cuando después de ocultarse el Sol se tiñe el occidente de un matiz purpúreo y todo el 
horizonte parece cubierto de una lijera humareda, habrá buen tiempo al día siguiente, 
•DO Ocurriendo esto si el crepúsculo es algo blanco amarillento, máxime si este matiz ocupa 
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grande exten iórr del cielo. uando el Sol es de un blanco deslumbrador y al poner e 1 
rodea una luz blanca habrá tormenta , múxime i hay a,lgnnos cirros oscuros en el hori
zonte y el crepú culo presenta un color rojo g risiento á través del cual se vén alguna. 
porcione rojo-o ura que pa anal g ri . 

E .·PE.mnro.-En cierta latitud es al atravesar lo· cálido arena le que existen en 
América ó en Africa e vén los objeto me:1 
alto reflejados, invertidos en el uelo como 
si lo '\'erificaran en grande coleccione. de 
agua. 

Los oldados de Napoleón I presenci~u·on 
e te fenómeno uando la "'.s:ped ición á I~gipto . 

En Ll laro·a caminatas les hacía creer en la ;:::.., 

proximidad de ex ten o lagos que iban aleján-
dose de llo. á medida que continuaban n 
marcha. 

Según Uono·e, e te fenómeno e ver ifica 
del modo sio·uient :lo rayo solares calientan 
considerablemente el nelo de e. to arenale. 
y la capa de aire méÍ.S baja e enrarece al ca
lentarse y a ciende en la atmósfAra, ocurrí 'n
dole lo mismo á la que le reemplaza y así 

F W.l ·L-E PF..Jl S ) IO 

ucesivamertte, re ultanclo de aquí ( i no hay corriente a}o·una de aire) que e tando colo
cadas en virtud de dichos fenómenos la capas atmo férica. de arriba abajo, en razón d 
sus densidades decrecientes, ocurre con los rayos de luz que parten ele un objeto para 
llAgar al suelo, que como tienen que atrave a r capas de aire ncesiva de mayor den idad, 
e desvían en u dirección de la vertical, hasta que al caer obre la uperfi ie ten·e tr . 

llegan allí con tal desviación, que forman un ángulo igual al <l.ngulo límite. Refl~jado el 
rayo de lnz, toma una dirección ascendente y vuelve á atra,re ar la. capas atmo fér icas 
en sentido inver o, e decir de abajo arriba encontrc.l.ndola entonces cada vez meno. 
lensa y llega a í al ojo del ob ervador que refiere la imc1gen que recibe á la prolonga-

ción de la línea quepa a por el punto en 
que la reflex ión sobrevino es decir per
cibe al objeto invertido y situado debajo 
de tierra como i e tratara de otro cuya 
reflexión :e hubiera hecho en el agua. 

Hay. una e pecie de espejismo que ¡.;e 
observa en el mar, y es el espeji mo in
verso, en el cual los objeto parecen en
contrar&e en el aire y sobre la cabeza d 1 
observador, pero situado. en sentido in-
verso. 

La explicación del fenómeno es muy 
. parecida á la anterior. 

fcl G. 1 5.-AUCO IRl (C. DE CONSTABLE) 
ARco m1 .-Al atravesar los rayos lu

minosos las gotas de lluvia, se descompo
nen y efecto de esta descomposición es ese arco luminoso diferentemente coloreado que 
e observa en los días lluviosos al disminuirse la cantidad de lluvia y empezar á desvane

cerse las nubes. 
A vec~s hay dos arcos, cuyas extremidades se unen y de éstos el interior ó principal 
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es una faja cir ular, en cuyo ancho se vén los siete colore del e pectro: rojo, naranjado, 
amarillo,' erd e, •tzul , índigo y ' ioleta, contados de fuera aden tro. E l arco exterior ó secun
dario e más ancho en él están los colore inv r amente colocados, e decir, empezando 
por el violeta, contúndolos de fuera ade:J.tro ó por el rojo de dentro á fuera. 

A 'ROHA ilOllEAL. - 'e llama aurora polar á la érie de fenómenos luminosos que se 
observan a l No rte de E n ropa (aurora boreal) ó en las vecindade del polo antártico (aurora 
austral.) La prim era ha ido e tud iada muchas veces y mejor que la segunda. 

Al' llOll .\ I!ORE .\1, E:-1 1. .\ IH :c: JcÍ ::\ C lh ( 'l' 31POL.\R 

Según Mr. Loomi., la aurora boreal no e verifica 
en el polo N. sino en una faja oval situada alrededor 
del polo, que es más ancha en América que en la 
Ru ia europea y en la Siberia, y segúu el mi m o autor 
en la zonas de mayor frecuencia aparecen más de 
ochenta auroras anuales y toda on visibles en punto. 
muy cli tante en longitud. No aparecen en hora de
terminada y lo mismo e vén ele noche que de día. Se 
ha hecho una cuidadosa estadística del número de 
auroras que e producen en cada mes del año y resulta 
que on mu y pocas las que se han vi to en Junio 

Julio (G5 y 87) y mucha en )larzo y en Octubre ( 440 y 499) y se ha notado en diversa 
suce ión de año qu e parece como que su número crece notablemente para disminuir luego 
en otro periodo y crecer el e nuevo. 

A rgelancler que ha obsen ado ronchas auroras boreales, dice que al principio el cielo 
toma un a ·pecto ucio cerca del horizonte y en dirección N. ; luego se vá poniendo má 
oscu ro y apa rece un segmento circular, que ofrece el a pecto de una nube densa, rodeado 
de un arco lumino o ele color blanco brillante que pa ·a ligeram ente á azul y á través d 
e e se_c>'mento se distinguen perfectamente las estrellas. Este arco luminoso es más ó menos 
ancho el e vanecido hacia arriba y muy limitado por abajo y á veces e· múltiple. E t 
arco dura Yarias hora y tan pronto baja como se eleva, como- se ensancha ó se encoge. 
pareciendo ravos ó puntos m á brillantes en diferentes parte que se mueven rápidamente 
6 palidecen poco á poco hasta ele aparecer, mientras apareeen otros. Cuando e tos rayo 
. on muy numeroso , parece el cielo una cúpula de fuego sostenida por columnas de luz 
diversamente coloreada . La. aurora boreales e distinguen e~ grande extensión de 
terreno. La del mes ele Octubre de 1870 se vió en toda la Europa meridional y central, 
en Italia Argelia Marruecos Canarias, España é islas Azores. 

Afirman algunos que durante una aurora se O) e un ruído parecido al crujir de un~ 
tela de eda 6 á la crepitación de la chispa eléctrica, pero otros aseg·uran no haber 
percibido jamás ruído alguno. 

Se ha creído ver grandes relaciones entre los fenómenos magnéticos y la aparición 
de la aurora , pues el centro de la corona boreal se halla en la prolongación de la aguja 
de inclinación y el punto culminante del arco está en' el meridiano magnético. 

Según observaciones muy recientes, parece que la aurora es la descarga de la 
corriente eléctrica en las regiones superiores de la atmósfera produciendo una pertur
bación considerable en los magnetómetros y en las líneas telegráficas) que se han llamado 
tormentas magnéticas. 

También se ha dicho que la aurora con tituye la luz propia de nuestro planeta y que 
se han visto trazas igualmente de una luz propia en Venus. De las observaciones hecha. 
con el espectroscopio por Zollner, parece deducir éste que si la luz de la aurora es efec
tivamente eléctrica, debe pertenecer á una sustancia de temperatura inferior á la que 
tienen los gases contenidos en los tubos de Geissler. 

61 
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HALO OLARE, . PARHELIO ·.-Son uno círculos luminosos, con a rcos que les ·on tan
o·entes que se fo rman a lrededor del ~ ol y o , 

presentan á 'i'e es lo · colore · del espectro. Se 
le · ob erva en l ·:t · r .o· iones pola re y en alg u
na · oca ioue ·se le ha vi toen la zona tem
pladas. 

Alrededor del , ol se fo rman do· cí rculos 
concéntricos: uno interior (halo interno) de un 
radio de 22 á 23° y otro xterior (halo exte
rior) d 4G 0 de rad io. Ambo ofrecen los colore· 
del arco ir i ·, hall ándose el rojo hacia adentro 
• r el violeta hacia fuera, pero lo · del halo ex
te rio r son má · b r ill antes que lo· del ot r . 

Jo'r(l. 1 i.-JL\f.O. 

Hay otro tercer círcul o paralelo al horizonte, 
al que circundan, co rtando á lo · dos halos 
por su centro, el cual es de un color blanco 

difu o y en los r;uatro puntos en que corta <Í lo otros, 
se ofrecen a rJariencia luminosas y como im<:ígene 
clifu a::; del , ol ó tal os oles. Este tercer cí rculo es 
el círcu lo parhélico. 

Hay adem<:í Y ario arco te:mgen te á lo círculos 
dicho J a en la extremidad supe t·ior, ya en la infe
rio r del d iámetro ver tical, los C'Jales son colorados. 

Hay también halo~ y parhelio lunare , y estos 
e ll aman entonce · pa1·aselenes. La explicación de 

esto fe nómeno es bastante com plicada y no inte resa 
en una ob ra co mo la presente. Lo· círculos de lloa 
y ele Brocken son meteoros ópticos. 

METEORO íG Eo.·.-, 'on producido en su mayoría 
por el fiuído eléctrico y constituyen los relámpao·os, 
rayos y centellas. 

E l relámpago e· la chispa que estall a. entre do 
n ubes cargadas de electricidades contra rias 6 entre 
una de és tas y la Tierra 6 al revés. Al par que la lnz 

1' 10. 18 . -CÍRCL' f.O lll·: l"l,f.OA 

del i·ehí.mpago, sobrev iene el 
t rueno y . i oí m o éste de · pué~ 

de apercibirnos de aqu 'lla, de
pende de la · di ver a · velocida
de · de la luz y del ·o nido . La 
fo rma de la luz qne constituye 
el relámpago es la de una línea 
sin no a, pero á \ ece · e ta línea 
se ram ifica en dos t re · 6 má · 
brazo·, poco despué de pro
ducida . 

Los relámpagos ramificados 
son raros en E uropa, pero fre
cuentes en América y e ·pecial
men te en el Bras il. u color es 
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blanco de ·lumbrado r, pero á vece pre en tan un color lívido ó purpúreo y aun verdoso. 
Ar8go considera tre clases de relámpago . En la primera ó relámpago-flecha forman 

un surco ó un zig-z<i y on ele olor blan o bri
llante. Lo de la eguncla ó rehí mpao·o difuso~, 

abrazan . u perfici s xten as sn color e encar
nado muy intenso, azul ó morado. 

Lo· r·:1yos g lobulares ó relámpao·o bolas, 
son los comprend í los en la tercera cla ·e. Estos, 
cuando caen c-í. la tierra en fo rm a de ra) o, hacen 
oTandes de trozo y stall an con fortí ima deto-n 

nac ión al final de u carrera. La duración de un 
relámpago es un mil '. imo de egundo y á ' eces 
más. 

Lo efectos de Jos ravos ~on IDU) diverso ·. 
Uno de los máR característi<Jos consiste n la fu 
sión de los metales. Otro es el que e conoce con 
el nombre de fúlg'l¿rita ó t ubo de rayo, que 
consisten en cilind ros ó conos hueco con fre
cuencia, cuyas paredes son de una. materia vitri
ficada li. a en el interior y rodeada exteriormente 
de cuarzo aglutinado. Este efecto se produce al 
pa o de la chispa eléctrica por terreno a renosos 
y húmedo· . 

FH:. Hl0.-RELÁMI' .\GO S.E::s<CILT-0 

Se ha obser vado en los buques la alterac.ión 
del magneti mo en las agu jas ele las bníj ula ·, así como la imanta.~ión de las p ieza de 

acero de los cronómetro . 

FIO. 191.- - JUU"AliiPAGO RA)ff F JC_\ DO 

Los efectos fis iológ ico con i ten en la car
bonización, la asfix ia, quemaduras má ó meno. 
g-randes,fractm a , av ul ión de m iembros, muerte 
in lesión determinación de parali is ó su cura

ción, etc ., etc. 
Pa rece que lo hombres están más expuesto. 

á su acción que la muj eres, ) se dice que las 
personas que ienten los efecto de lo r ayos n i 
vén el relámpago ni oyen el t rueno. 

Cuando la electricidad pa a de las n ubes e:í. 

la t ierra, const ituye el rayo como queda dicho 
y cuando de la tierra á una n ube, se ha llamado 
el fenómeno centella ascendente . 

En las noches caluro as del verano, suelen 
verse en el ho rizonte ráfagas pequeñas de luz que 
no ván seguidas de t ru eno y á los qu e el vulgo 
llama. fusilazos . Estos son verdaderos relámpagos 
pero demasiado distantes de nosotros para que 
puedan oírse los t ruenos cuyo ruído se pierde 
en el espacio, no así la luz que es más penetrant 
y á pesar de su g ra n distancia impresiona nues
t l a r etina . 



CAPÍTULO XXXX 

GEOCiRAFÍA. POLÍTIC.\..= Forma!:l de aobierno.= Religión.= Idiorons.=Dil·i sión polílica de las cii•CO parles del mu ndo.
E tados independiente .-Colonia. .=UJWUJ~ ~F ÍA AKTWI ' A.-:\fundo conocido por lo. an tiguos. 

GEOGRAF1A POLÍTICA 

E considera políticamente dividida la Tierra en cinco parte· que son: 
Europa, Asia Africa América y Oceanía. 

Estas partes se ha1lan organizadas en estados que son sociedades 
independientes y habitando terreno propio , con una forma de gobierno 
cualL¡uiera . 

FoRMA DE oonrERNo.-La forma de gobir.rno que no es otra cosa que 
la diversa manera como se hallan establecidas l_a relaciones de los aso

ciados entre í y con la autoridad suprema, se di ideen monárquica Y. republi
cana. En la primera, la autoridad superior se ejerce por un hombre olo, y en 
la egunda por el pueblo que la delega en uno ó varios individuos ya tempo
ralmente, ya de un modo vitalicio. 

La monarquía se divide en despóticn, absoluta, feudal y con titucional. En 
la monarquía despótica no hay otra ley el que se sujete el mon~rca, que su 
absoluta voluntad. 

En la absoluta hay le.r;es,.Tlero q._ue dadas 'flOr el re_!j·, éste e~ d.u. t}.Q Qft rn.<NJ:
ficarlas ó de abolirlas. 
· En la feudal, varios jefes de territorios pequeños rinden vasallaje á un jefe 

principal, al que auxilían pecuniariamente y en la guerra . 
En la monarquía constitucional existe un pacto entre el monarca y los súbditos que 

es la constitución del Estado, ejerciendo entre ambos el poder legi lativo y reservándose 
al rey el poder ejecutivo. Para la confección de las leyes hay represP.ntantes del pueblo, 
elegidos conforme á la Constitución, que se dividen en dos cámaras una de ancianos 6 
Senado y otra de jóvenes ó Diputados. 

En la forma republicana la autoridad la ejerce alguna ó alg unas de las clases de qu 
consta el pueblo ó éste en masa sin distinción de clases. Si el poder lo ejerce una cla e 
privilegiada, se trata ele una república aristocrática; si todo el pueblo, la república es 
democrática; si una parte de la soberanía la ejerce una clase y el pueblo el resto, se trata 
de una arista-democracia, y si la clase privilegiada y el clero, trátase de una teocracüt. 

Confederación es la asociación de varios estados monárquicos 6 republic-anos con un 
fin común , como el de defenderse y protejerse mútuamente. Entonces se nombra entr 
todos un poder central para los asuntos que son comunes, y cada estado se gobierna inde
pendientemente en su interior. 

-2 9-

HELIGION.----.r-Las religiones que son las diferentes maneras de conocer á Dios y de 
rendirle culto se dividen en monoteísta · ó que defienden la exi tencia de un solo Dios y 
·on el judaísmo, el cristian i mo y el mahometismo; y politeístas que admiten la prurali

clad de Dioses como el majismo, el fetichismo el abei mo, el brahmanismo el budhi mo , 
el sintismo, el naturismo mitológico, el pantheismo filosófico y el nanakismo. 

HEBRAI MO ó JUDAI uo .- Los judíos profesan las doctrinas de Moi és y entre sus ritos 
están la circmncisión, la conmemoración de las primitivas fiestas, el de canso del ·ábado 
y la prohibición del uso de l ~s carne de los animales inmundo . Hay dos secta pri?ci
pales; la ele los Karaitas que solo admiten el antig·uo Te tamento, y la de los talmttdzsta 
·qne creen además en la doctrina consignada en el Talmud, li.bro escrito con posteriori
dad . Sus templo son las sinagogas y sus sacerdotes ó doctores de la le los rabinos. 
· El ClUSTIA r MO admite la doctrina del v iejo testamento y la del nuevo, reconociendo 
á Jesucri to como el Mesías prometido. Admite entre sus prácticas el bautismo y el des
·canso del domingo. Sus partidarios constituyen dos grupos principales; uno que reconoce 
un jefe vicario de Jesucristo y otro que es el de los que rechazan toda autoridad supe
rior en materias de fé . El primer grupo se di vide en Iglesia latina ó de Occidente y griega 
ó de 01·iente. 

La Iglesia latina acata la supremacía del Pontífice romano que es infa~ible en asun
tos de fé. Admite todos lo · concilios ecuménicos hasta el de Trento menos el q~dnisex
tum· reconoce el misterio de la Trinidad, cree en la bondad de los siete sacramentos y dá ' . . su valor á las indulgencia. y á la remis ión de los pecados en el tribunal de la pemtenc1a. 

La Iglesia griega de Oriente desconoce la supremacía del Papa, rechaza la doctrina 
esparcida en muchos de los concilios, no cree en el mi ·terio de la Trinidad, adm ite al 
bautismo y á la Eucari tía como los únicos sacramentos de Institución divina, comulga 
bajo las dos especies de pan y vino, bautiza por triple inmersión dando al par al neófito 
la confirmación y la eucaristía, prohibe las cuartas nupcias, disuelve el matrimonio por 
cansa de ad ulterio de uno de los có ny uges y permite casarse á los sacerdotes. Existen en 
la Iglesia g riega cuatro ecta, : 

1.a la ortodoxa griega, cuyo j efe es el Patriarca de Constantinopla y admite solo los 
siete primeros concilios e..:uménicos. 

2.n La Eutiquiana que solo acata los tres primeros concilios y que se subdivide en 
otras tres sectas, la J acob ita de la que es jefe el Patriarca de Antioquía, h Copta cuyo 
Patriarca reside en el Cairo y la Armenia que tiene cuatro patriarcas establecidos en 
Etch-Miadsin, Sis, Ganclsasar y Agathamar. 

3 .a La Nestoriana para la que solo tienen valor los dos primeros concilios y los pad~es 
de la Ig lesia anteriore al de Efeso. 

4. 0 La Maronita cuyo Patriarca se llama de Antioquía, que hoy reconoce la auto
ridad del Papa aunque conserva la di ciplina y ritos de la iglesia griega. 

L<:t ig lesia nestoriana pertenece también hoy á la romana así como muchos coptos, 
j acobitas y armenios. 

El g rupo de los que desconocen toda otra autoridad que la Biblia rechazando la 
doctrin a de los Concilios, tuvo su origeiJ. en las predicaciones de Martín Lutero en 1527. 
Reunida por Cá rlos V la Dieta de Alemania en lj29 , para tratar de armonizar á los di-
identes del catolicismo, vario príncipes protestaron contra toda ley que prohibiera las 

innovaciones rel ig iosas, originándose de aquí el nombre de protestantes que se ha dado 
á dichos di id entes. En general no reconocen otra ley que la Biblia, que cada uno, según 
ellos, puede interpretar á su a rbitrio. Solo admiten dos Sacramento , el Bauti mo y la 
Euca,ristía; rechazan la confesión auricular, comulgan bajo las dos especies de pan y vino, 
prohiben las órdenes monásticas y los votos religiosos, no clan valor 6. las indulgencias 
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ni á la invocaciones á los santo no creen en la remi ión de los ~cado por ningu
na autoridad humana ni en la exi tencia del Purgatorio y con ider::m á los sac rdotes 
(que no deben , er célibe ) como empleado. encargado. del culto. 

A lo prote tantes pertenecen lo lut rano que profe an el código ó fmb olo que lo. 
príncipe di identes presentaron en 1530 á la Dieta ele A u burgo· lo zuinglianos parti
dario de Zuinglio cura el Zurich; lo calvini ta que sio· uen la doctrina de CFtlvino 
y on lo llamados huo·onotes en Francia· los evan eli ta reacio en Alemania para 
armonizar la do sectas últimam nte mencionada y uyo verdadero resultado fué 
aumentar una. La iglesia ang·licana tuvo origen en la. di idenc ia de Enrique VIII de In
glaterra con 1 Papa : su dogma· son calvinistas y reconoce como jefe nl Rey. Lo iisi-
lente · de la religión ang·licana que pretendía un culto má pnro se llamaron puritanof). 

SAnELIANI Mo.-Sabelio nació en T'olemaida por lo año 230 de nue tra era y fné el 
autor de una heregía, cnyo fundamento con i tía en n gar el mi terio de la Santf ima 
Trinidad, no viendo en ella má. que una sola per ona, el Padre. E l H ijo fué nn hombre 
enviado por el Padre ·11 mundo y quepo eía alo·o de la naturaleza divina y respecto al 
E píritu Santo lo consideraba como el e .. tado de inspiración de Dio . 

E ta doctrina tu ·o runchos partidarios en Pentápoli fu~ ombat id ct. duramente por 
San Dioni io de Al~j andría y el Sínodo de Alejandría de 261 la ondenó como her 'tica. 

Fotino renovó esta doctrinas en el ig·lo IV, formando la ba .., del ocinianismo, y 
egún San Ao·u tín á principios del iglo V estaba completamente de trnida e ta ecta . 

El MAIIOMETr MO e~ una mezcla de las dos religione bebráica y cr istiana, hecha por 
Mahoma, qne nació en la feca en 571 y empezó sus predicaciones el 611 de nuestra era. 
Perseguido por sus compatriotas, se vió preci ado á huir de la Meca á .l\ledina el 16 de 
Julio del 6 12, fecha memorable, desde la qne se empieza á contar la era musulmana. 
(Heg ira significa en árabe buída .) 

Mahoma se llamaba profeta y enviado de Dios cuyas inspiraciones recibía por eon
ducto del angel Gabriel. Admitía la unidad de Dios, la inmortalidad del alma y por 
consig uiente la 'ida futura, en la que el creyente que moría en la g uerra anta iba á 
morar en un edén delicioso rodeado ele muj eres siempre vírg ne . Entre la pní. tica. 
exi te la circuncisión, la purificación por medio de las ablucione ) de la oración, la 
obligación de dar en limosnas an ualmente la quadragé ima parte de u bienes muebles, 
la peregrinación á la :J>Ieca, la celebración del Vierne el a uno durante el me del 
ramazán, etc. La poligamia es admitida y el libro de la suprema sabiduría ó el Coram es 
al mismo tiempo un código relig ioso, civil y político. Los templos se llamaban mezquitas 
y ~os sacerdotes son los m'l.tezines, qne llaman á los fieles desde las torres de las mezquitas 
y los imanes. 

El islamismo ó mahometismo t iene dos sectas principales, que son : la de los ornnitas 
que son los que consideran legítima la sucesión de Mahoma tal co'mo se verificó, que fué 
siendo sustituido por Abou-Bekr, padre de su favorita Ayescba, con pe1juicio de Alí, 
marido de Fátima, bija del profeta. La otra secta es la de los fatimistas, que consideran 
ilegal dicha sucesión, hasta que por muerte de Abou-Bekr, ele Ornar y de Otman, que le 
s ubsi.<;~· uieron, vino el califato á manos de AJí. 

RELIGIONE POLITEi. T.As.-El magismo es la religión de los magos fundada por Zoro
astro, de la que se habló en la página 192. 

El fetichismo consiste en la adoración de ídolos representando animales, plantas, 
hombres y figuras más ó menos extravagantes, religión que profesan todavía algunos 
salvajes de Africa y de Oceanía. 

SABEí Mo.-En esta religión se tributa culto á los astros y principalmente al Sol y á 
la Luna. Parece que sin duda fué la religión más antigua y á la que pueden referirse la 
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de los antiguos caldeas, la de los asi rios la de los egipcios, la de la India y la de los 
persas. 

eglÍ.n Buch ver, la m a yo ría de las religiones han principiado por el culto al ol ó á la 
luz. En la gran rama de lo · idiomas indo-europeo , Yiene á comprobarse que lo nombres 
con que se desio·na á la di\' inidad e di 6 dir, que ignifica luz ó el que ilumina. Todo lo . 
pueblo confunden la idea de Dios y la del Cielo, y ha ta cuando el ferYiente cri tiano 
di rige sus oracione::; al Creador de lo mundo , eleva instinti' amente su mirada al firma
mento, que recon e el luminar del día. 

E l Bal ó Baa.l de lo fen icios, el Belo de los babilonios el Ra de los egipcios, el urya 
de los indios, el ii thra de los persa , el Sol de los peruano , indi an suficientemente que 
los pueblos primitivos han admirado á el astro centro de nnestro istema planetario y 
atribu éndole toda cla e de prop iedades benéfica , lo han ;;~,dorado como al autor de la 
creación . 

Es, pues, el ·abei ·mo la religión m{L · antigua y má · extend ida en el mundo y á la 
que deben referi rse mu~has de las que han imperado en los di ver o paises de la ti rra. 

E l brahmanismo y el budbismo son las religiones de los indios, chinos y japonese , 
etc., de que tamb ién hablé en las páginas 189 y 190, y en ellas se han fundido el sintismo, 
el n·üuralismo mitológico y la doctrina de Confucio. 

E l TA AQUL ro es una mezcla del brahmani~mo y del mabomestismo, creada por Nanek 
en el Indo tán en el siglo XV de nuestra era. anek nació en Raijapur en 1466 y murió 
en 1530. Despué de vis itar los lugares santos de la India, hizo la peregrinación á la Me a 
y á Medina y volvió predicando una doctrina cuya sínte i e· adorar á un olo Dio · 
amar á los hombres ) hacer frecLHmtes abluciones. Decía que á menudo envía Dios un 
elegido á la Tierra para restablecer el im perio del bien, J esta es la razón de las encar
naciones de Vishnou , de las que él era la última. Nanek escribió el libro agrado llamado 
Adi-Granth é inventó unos caractéres especiales para estos libros. Las ofrendas g ratas á 
Dios, con isten en flores, frutos y dinero. 

ImoMA .-Los idiomas diferentes qne se hablan en el mundo son, según Balbi cerca 
de 2.000 y alrededor de 5.000 dialecto . En Europa existen 53 idioma ; en Asia 153· en 
Africa 115· en América 422, ) en Oceanía 117. El resto ha ·ta 2.000 no ha podido cla ifi
carlas el mi mo Balbi, que indica este númel'O. 

Se dividen en fam ilia y á cada una de ellas pertenecen ' ario idiomas. 
Las familias de los idiomas europeos on la vasco na ó ibérica, la céltica, la tracia

pelásgica ó greco-latina, la g~rmánica, la esclavona y la uraHana. 
Las de Asia on, la semítica, la caucásica, la pérsica, la sanskrita , la malabara la 

tibetana, la cbma, la japone a, varias fam ilias tártaras y otra· varias siberianas. 
Las de Africa e dividen en cinco regione , á aber: las de la reo·ión del Nilo, la del 

Atlas, las de la nigricia marítima, las de la nigricia interior v la del A frica central. 
Los grupos de las leng uas de América, son once: reo·ión a n trn.l ele la América del 

ur, región peruana, Guarania-brasil eña, Orinoco-Amazonas, Guatemala, Mejicana, 
central de la América del Norte, de la costa oriental y la de la occ.idental' de la misma 
Mi ouri-colombiana y la Allegbánica ó de los lago . 

Las leng ua de Oceanía forman do g rupo : el de las lengua malayas y el de lo 
negros oceánico . 

Drvr ró POLÍTICA DE LA TIEHRA.-EuROPA.-La Europa se divide en do~ reg-ione , que 
son: la Oriental, que comprende los imperios de Rusia y de Turquía, el reino de Grecia, lo 

. principado danubianos (Servía, Valaquia y :Moldavia) y la república de las islas jónicas . 
La Europa occidental comprende los reino de España, Portugal y la república de 

Andorra en la península hispánica, el r eino de Italia, el principado de Mónaco y la repú-
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blica de San :Harina en la penín u la Itálica. La república francesa., los im perio r'le A u tria 
y Pru ia los reinos de Bélg ica y Holanda y las confederaciones germánica Y Suiza en la 
parte centrnl de Europa y los reinos de Inglaterra, Dinamarca y Suec ia r om ega en la 
parte boreal. 

A tA.-He di vide en nueYe regiones: Arabia, Asia ru a Turquía asiática, Per ia 
rrurkestan ó Tartaria independiente, Indostcl.n, India t ran gang 'tica, Imperio chino é 
imperio del Japón . Tienen además po esione en A ·ia Inglaterra Francia: Portugal Y 
Dinam::Lrca. 

AFm A.-Se haya dividida en cinco regione : región del Nilo región delll~h.ghreb ó 
"aha,ra-Atb~, igricia, Afl·ira au tral y Zambezé ó Africa oriental. 

En la reo·ión del Nilo e hallan como e tado · independientes la Nubia, la Abisinia y 
varias tribus en el paí de Babr-el-Abiad . 

El imperio de Marrnecos las regencia;:; de Trípolí y de Túnez y varia tribus en el 
'abara, on lo e tado que hay en la reD'ione del Maghreb. 

En el Atrica oriental, el reino de Madaga car y las isla Comoras. 
E paña tiene en Afr ica la. I las Canaria , las de Fem ando Póo y la colonia de Río 

de Oro además de los presidios de Ceuta MeJilla, Chafarinas Alhucemas y Peñón de la 
Gomera. . 

De F rancia son: la Argelia, dos distritos de la Senegambia y las islas Borbón y Santa 
María. 

Inglaterra posee colonias en la costa de Gu inea, las isla de Santa Elena Ascensión 
v Tri tan la colonia del Cabo y varias i las. 

Portugal, los gob iernos de Madera y Cabo Verde y adem·í.s la isla de Santo Tomá 
y el Príncipe en el golfo de Guinea, parte del Congo y la costa de Mozambique. 

Tienen además colonias Holanda, Dinamarca, Anglo-América, y el Imán de Ma cate. 
La AMÉRICA se divide en dos partes: la del r orto y la del nr unidas por el it mo d 

Panamá. En la del Norte figuran c~mo estados independientes lo E tado.- nidos Iéjico. 
uatemala 'an Salvador, Honduras, Nicaragua, Co. ta Rica y Ha ití. En la del 'ur Nueva 

Granada, Venezuela, el Ecuador, el Perú, Bolivia Chile, el Bra il el Paragua l Uru-
O'Uay. la confederación del Río de la Plata y la Patagonia. 

Inglaterra posee en América, la :N ueYa Bretaña el Canad<:i y multitud de i la y 
parte de la Guyana. Dinr.marca tiene la Groenlandia y la I landia y tre antilla peque
ña . Rusia domina en parte del continente del Norte y en \ arias i las del arch ipiélago de 
San Lázaro. La América francesa es una parte de la Guyana, las islas de San Pedro ) 
Miquelón en la América del Norte y las pequeñas antillas Guadalupe y iar tin ica y la 
parte Norte de la de San Martín. Holanda posee una porción ele la Gu) ana y dos g rupo. 
de i las en las pequeñas antill as . Suecia tiene la pequeña isla de San Bartolomé. 

En la OcEANÍA existen los siguientes estados independientes. El reino de Acben el de 
Siak y la confederación de los Battas en la isla de Sumatra, el reino de Hawai en el 
archipiélago de este nombre y varias islas independientes. Holanda posee la isla de Tava 
cuatro residencias en la isla de Sumatra, las Malucas, las Celebes y parte de la isla de 
Borneo. 

Inglaterra domina en la Australia, en la Diemenia, en la Tasrnania y en parte de la 
isla de Borneo. Portugal, en parte de la isla de Timor y en las de Sabrao y Solor. F rancia 
en la isla Tahuta, en la de Taiti y en alguno que otro establecimiento en la Tasmania 
del Sur y en el grupo de Gamlier. Alemania posee las islas Marianas, las Palaos y las 
Carolinas. Los Estados-Unidos se apoderaron de las islas Filipinas, en las que tienen muy 
pocas simpatías. 

Hacia las regiones polares se han descubierto algunas islas sin importancia. , 

MUNDO ANTIGUO 

Los antiguo conocían tres partes del mundo á saber: Europa, A ia y Libia. 
En Europa tenían noticias de Iberia ó Hesperia, di\ id ida en Bética ó Andalucía. 

Lusitania ó Portugal y Hi pania tarraconense, que cornprend!a el resto de la Península 
Las islas Baleares Baleari major (Palma), Baleari minar (Mahón), las Pityu < Ebus u 
ó Ibiza y Ophiussa ó Formentera, eran tambi 'n conocidas. 

La alía estaba dividida en Cisalpina, que se hallaba en la alta Italia, y Tramsalpina 
que correspondía á l~ rancia Bélgica y parte de Holanda. La habitaron los o·alo de origen 
céltico. 

Las islas británicas pobladas por varios pueblos celta y belga fueron empezada á 
eonquistar por Julio Cé ar, pero abandonadas lueO'O por los romano . 

La Italia superior e llamó también Galia cisalpina, (jonstitu ída por la Galia cisalpiua 
propiamente dicha, la Liguria, la Venetia, la Cardia y la H istria. La Italia central ln 
formaban la Etruria, el Lacio, la Campanin., la Sabinia, la U mbda, el Picenum y el 
Samnium. En el Lacio se hallaba Roma. 

La Italia meridional tenía cuatro terr itorios: que eran: la Apulia la Mesapia, la 
Lucan ia y el Bm tium. 

· Las islas italianas eran }¡:¡, icili a, la Sardinia (Cerdeña) la Cór ica (Córcega), Melite:t 
(Malta), las Og-ades, las Eolias y otras pequeñas. 

La Grecia antig-ua tenía una parte continental y otra insular. La primera comprendía 
la Tesalia, la Helas y el Peloponeso. De las islas, las más notables eran Creta ( andia) 
Eubea (Negroponto ), etc. 

La Iliria, la Macedonia y la Tracia, que hoy forman parte del imperio otomano, son 
una porción continental que pertenecía también á Grecia. 

Al Sur del Danubio y al Norte de los anteriores, e hallaban la Moesia, la Panonia, el 
Noricum y la Rhetia. 

Al Norte del Danubio e. ü ban la Germanía, la Dacia y la Sarmatia. 
El Asia antigua la constituía la Anatoli.a (Asia menor ó anterior), di\ idida en doce 

comarcas: el Ponto, la Paphlag-onia, la Bithynia, la Misia, la Lidia, la Caria, la Licia, la 
Pamphylia, la Cilicia, la Capaclocia, la Galatia y la Phrygia. Las islas que dependían del 
Asía menor eran: Lesbos, Chío, Samas, Ieasos, Patmos, Cos, Rhodas y Cyprus. 

Además del Asia menor fotmaba parte del Asia la región del Cáucaso, que la con -
tituían la Cólchida, la Iberia y la Albania. 

La Armenia, la Me opotamia, la Siria, la Fenicia y la Palestina, la Arabia, la. Asiria 
la Babilonia y la Med ia, pertenecían también al Asia antigua, así como la Susiana la 
Persia, ~a Carmania la Gedrosia, la Arachosia, la Parthia, la Margiana, la Bactriana y 
la Soydiana. Más allá del Indo se hallaban la India, la Serica (China) y la Escithia. 

La Libia ó Africa estaba con titufda por Egipto, :Marmárica, Cirenáica, ¡ 'írtica: 
Africa propia, Numidia, Mauritania, Libia y Etiopía. 

De las islas de Afri<.:a conocieron los antiguos á Junonia (Madera), Pnrpuri (Porto
Santo), las Afortunadas (Canarias) y la Dioscorida (Socotorra.) 

La existencia y situación de la Atlántida es cuestionable aún hoy. 
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1 V. Historia Natural 

OAPÍTU LO XLI 

:-;é res inor"ánicos ,. orcránicos.- us caracté res diferenciales.= Los sércs inorgánicos ó mi11 ernlr pueden estudiara en co11 
junto, formando las diferentes capa. de que consta la co rte:r.a terre tre, ó como sére ai lados distinto los unos de los 
otros. Del primer modo lo. con. iclera la oeología y dGI cgnnclo la mineralogía.= UEOT.on iA.-· ·u di,·isiün.- Geognosía.
Clasificación de las roca .- Cuando :1pareció el hombre. obre la ti erra.- ·El fi tccantropus enxtus.-Gcog~nia.-GcofrrniCI. 
- :\-Ir t\' ER AT.OGÍ.I.-Cia ificacirín dr Hauy.-i\linerales m;is notables de cada cla e.-Ur ma ó piedras preciosas. 

' describir todos los séres que pueblan la Tierra ·e ocupa la 
Historia 1atural y aunque el artista necesita má · bien cierto. 
detalles de determinados séres que conocimientos exten o sobre 
todos, creo oportuno decir algunas generalidades, porque entiendo 
que el pintor moderno debe ser un hombre in truído en todo 
cuarito tenga relación con su arte. 

Si desconoce por completo las diferer.tcias que existen entre 
los séres animados é inanimados; si no sabe lo que es un mineral 

una roe:::~; si ignora los caractéres comunes á determinadas plantas y los 
especiales de 'aria · de éstas; si no tiene una idea de la organización de los 
animales y es extraño á cuanto se refiere á la conformación de éstos y sobre 
todo á la de las especies que en más de una ocasión ha de verse precisado á 
trasladar á sus lienzos, caerá con frecuencia suma en errores garrafales que 
han de redundar precisamente en su descrédito y en justa depreciación de 
sus obras. 

Cuatro partes abraza la Historia .Natural. Dos tratan de los séres inorgá
nicos, la mineralogía y la genlogía, y otras dos de los séres orgánicos, que 
son la botánica, que es la que se ocupa de los vegetales, y la zoología, que 
trata. de los animales. 

Me ocuparé particularmente de cada una de estas ramas, diciendo ante 
dos palabras de las diferencias entre los séres inorgánicos y los orgánicos, así como de las. 
que existen entre los vegetales y los animales. 

- 2H)-

Diferencia entre los séres orgánicos y los inorgánicos 

Mine1·alia cresctmt, egetalilza cresctmt et vivw~t , animalia, crescunt, vívunt et sen
ti'lmt, dijo Linneo caracterizando á los tres reinos de la creación y con efecto , el creci
miento en los minerales, el crecimiento y la vida en lo.s vegetales y el crecimiento, la 
vida y la 5ensibilidad en los animales, on carácteres generales y bastan en la mayoría 
de casos para distinguirlos suficientemente. 

Pero especifiquemos algo más. 
Un carácter diferencial muy notable se encuentra en el origen ó procedencia de lo: 

éres. Los cuerpos inorgánicos deben su origen á }a cohesión ó á la afinidad. La de -
composición de un cuerpo mineral puede producir varios otros diferentes del primitivo; la 
aproximación de las molécula de di tintos cuerpos simples en proporciones determin ada . 
y condicione. á propósito, dan origen á 0tro cuerpo etc. Para la producción de los sére · 
orgánicos es indispensable la existencia anterior de otros idénticos y de la función espe
cial llamada generación. 

La composición de los indicados é!·es es muy diferente. La de los inorgánicos e. 
mucho menos complicada que la de los organizados. Un solo cuerpo simple puede con -
t ituir á un mineral (el oro, la plata el diamante etc. etc.) En ninguna parte de una 
planta ó de un animal se dan ejemplos de ex tructura tan sencilla, sino que es mucho 
más complicada interviniendo en su composición combinaciones de órden muy superior 
y necesitando para vivir la coexistencia de líquidos y de sólidos. 

La torma de los primeros puede ser muy distinta aün en individuos de una misma 
especie. En los seO"undos siempre hay una forma típica invariable. 

Los séres inertes son homogéneos; cada una de las partes de un ser organizado e 
diferente del todo. 

El crecimiento en los seres inorgánicos es indefinido. n mineral de sílice pued 
tener pequP.ñas proporciones pero estas, pueden ir aumentando prodigiosamente ha ta 
con'3tituir una roca inmensa ó una montaña. Tiene aún otro carácter: se verifica por 
. uperposición de capas ó como dicen los naturalistas, por juxtaposición. En los sére. 
orgánicos el crecimiento tiene siempre un límite llegado al cual comienza un periodo 
de decadencia cuyo término es la muerte y en pos de ella la desaparición por destrucción 
del ser. El cbil'\harito de olor, planta anual, el cedro árbol de duración grande, ambo: 
llegan al máximum de su crecimiento sucumbiendo después. El gn ano de la seda con
cluye en tres meses su peregrinación sobre la tierra, el elefante vive muchos años, siglo 
.quizás, pero todos mueren. 

Respecto á este mismo crecimiento de los séres hay que tener en cuenta que no 
verifica en todos de la misma manera. Pero en los séres inorgánicos tiene lugar por 
sobreposición de capas que es lo que se ha llamado juxtaposición y en los organizado· 
se hace de adentro afuera ó por intussuscepción precisando para ello tomar del exterior 
los elementos apropiados los cuales modifican por medio de un aparato reductor, que e.· 
el aparato digestivo en los animales y el formado por la raíz y los vasos especiales en 
las plantas. 

ÜARÁ.CTEl~E DIFERE CIALES DE LO ' SÉRE ' .ORGÁNICO ENTRE SÍ.- Facilísimo es á primera 
vista distinguir á un animal de una · planta pero cuando se llega á lo últimos 
pelriaños de la escala animal y pasamos á los primeros de la vegetal ó vice-versa. 
llega un punto en que la distinción es. imposible y tanto que han sido muchos los sére. 
clasificados sucesivamente por eminentes autores en los dos reinos y todavía se dá 
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1 nombre de animales plantas á muchos sére · impo · ibl e.::~ de colocar en uno ú otro reino. 
in embargo en términos generrJes y para lo individuos bien carD.cter izados, las 

diferencia entre unos y otro· séres con isten en la forma ·imétrica en la mayoría de los 
animales y ramosa en lo vegetale · 1a mayor complicac ión del organi mo de los prime
ro · el pr dominio del nitróo·eno entre los principio elementale de aquéllos y del carbono 
entr lo de é to ·la existencia de un tubo digesti \'O y la alimentac ión por d ige~t ión as( 
corno lo movimiento voluntarios y la sen ibilidad orgán ica en los animales. En los . 
Yegetales no exi te aparato d igestivo y la a limentación e por absorción; falta en ellos la 
movilidad y la sensibilidad propiamente dicha. 

H~ty mucho otros caracté res de menos valor· as í por ejemplo la r esp iración en lo· 
yegetale e verifica por toda u superficie y en los animales en un r ed ucido espacio ; 
aqnéllos ab orven ácido carbónico y expelen oxígeno r éstos á la inversa . Los óro·anos 
. · exn ~tl es de las planta on cactucos, los de los animales pers i ten, el polen de aquéllos e 
·ólido . el emen de éstos líquido, el bermafrodismo es muy comú n en los primeros y r arc1 
n lo.· segundos. 

Pero repito que estas diferiencias aun miradas en su conjunto solo son marcada¡.; 
cua ndo ·e comparan séres superiores de las respectivas escala , y respecto á ·u certeza 
absolu ta quizás habría mucho que hablar. 

GEOLOGÍA 

La historia natural se divide , como queda dicho, en cuatro partes que on : la geo
logía la mineralogía, la botá nica y la zoología. 

La primera e ocupa de los minerales en su conjunto y estudia la cor teza terrestre, 
la agr upac ión de los minerales, formando esas cantidades considerable de masa qne ·e 
llaman rocas· la serie de extracto ó capas que constitu, en los diverso té rm inos y avanza 
en sus investigaciones basta al origen de la tierra, la manera como é ·ta ·e ha formado 
las dive rsa vicisitudes porque ha pasado, lo · catacli ·mo ó tra torno· qu h a sufrido en 
su evolución, y determ ina de deducción en deducción y de hipóte i ·en hipóte i ·, el modo 
·ucesivo con que han ido presentándose los vegetales y lo an imale. ·ob re L:t ·uperficic 
de la tierra, aunque esta última parte constituye hoy una c iencia e pecial que es ltt 
paleontología. 

La geología se divide en geognosia ó estud io de la composición del g lobo, geonornia 
ó in ve tigación ele las leyes que han regido á los diversos cambios que dicho materiale:,; 
han experimentado y geogenia ó disensión sobre el origen de la tierra. 

A estas tres partes se ha agregado la geografía ó estudio del exterior de la tierra 
del que y a me he ocupado en sus diferentes aspectos. 

GEoG osu.-Llámanse rocas á las sustancias minerales, simples ó compuestas, ó á 
la mezcla. de ellas que se presentan en grandes masas en la composición del g lobo. 

L as sustancias que entran en la formación de las rocas son los feld ·pato , el euarzo, 
la mica, el talco, el carbonato de cal, la dolomía, el pe ridoto, dialago, confibol, piroxena 
y arcilla. 

Las roc'1s constan de elementos esenciales, sin los cuales no es posible su existencia, 
y elemenws accidentales los qne no cambian esencialmente la constitución de aquéllas. 

S u extrnctura puede ser simple ó compleja y se han hecho varias clasificaciones de 
ellas, de las cuale · la más admitida es en hidrotermrües, ígneas, neptúnicas y o1·gánicas. 
A las hidrotermales pertenecen las graníticas (diferentes géueros de granitos), las porfí
dicas (feldspáticas y magnésicas) . A las ígneas las traquíticas, basalticas y lá vicas . A la& 
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neptt1nicas los sed imento químico y mecánico, las cri talofílicas y las de origen químico 
ó mecánico. A las orgán-icas cier tas calizas ó sílices, las resina ) lo betunes v lo carbones. 

La geonomia t rata de los terr no ó conjunto de ma a minerales fo rmado durante 
un perí0do geológ ico cualquiera, s in atender á la ca u a que pre idió á e tafurmación. 

Estos terrenos son los plu tónico ·, lo primario , los ·ecundario ·, lo terciario y lo 
cuaternarios, de los cuales ta mbién me ocup ~ en la descripción de los tiempos protohi -
tóricos, indicando allí lo· sé res fósi le · que en cada uno de ellos se encuentran y que on 
objeto de la paleontología. 

Como elatos de curiosidad de estoB terrenos hay que tener en cuenta que sobre los 
terciarios están fundadas c iertas capita les europeas importantts como Londres, París, 
Bruselas, V iena y Mad l'id, y en lo cuaternarios de aluvión e han hallado los restos de 
ciudades pr)pulosa que :;e encuentran bajo la agua· como ocu rre en Ginebra, en otro 
lagos de Suiza, etc . 

A partir de la época cuaterna ria ya consideran los geólogo posible la existencia 
-del hombre sob re la superficie de la tiena. 

Esta es la ép.Jca de los monumentos megalíticos (de que ·e tra tó en los t iempo pre
históricos de la historia del arte,) y por toda partes se encuentran vestig ios indudable 
de la existenc ia del hombre. Los da rvinistas han tratado de hallar en estos terrenos resto 
del fitecántropo, ser intermedio ent re el mono y el hombre, y hasta el año 1893 no pa rece 
haberse encontrado un ejemplar auténtico. El D r. Eugenio Dubois, médico militar 
holandés en Java, ha tenido, según parece, este hallazgo. 

En un terreno perteneciente al plioceno superior ó al cuaternario má · a ntiguo, ha 
encontrado un cráneo, un hueso molar y un fémur pertenecientes á un individuo que 
parece ser un tipo in termed io entre el mono má corpulento , el hombre, al cual ha 
llamado el Dr. Dubois Phitecant1·opus eTectus. 

El c ráneo es más pequeño que el del hombre y !llayor que el de los mono , pue su 
capacidad está próximamente entre 900 centímetros cúbicos y 1.000, siendo así que la 
del crán eo de los mayores go rilas apenas excede de f.iOO centímetros cúbico· y el de los 
éres mcl.s degradados de la especie humana t iene una capacidad media de 1.280 centí

metros, pues si F lower ha encontrado entre muchos un cráneo de los weddas y otro de. 
la raza oudamena, con capacidade uno de 960 y el otro de 1.040 centímetros cúb icos, 
eran excepciona les y se trataba de indi\ id nos fenómeno· de las raza m<ÍS pequeñas de 
todas las humana . 

,El fému r se parece muchísimo al humano y po r su longitud indica que la talla del 
individuo debería ser ele un metro 65 milímetros, que es próximamnnte la talla med ia de 
los europeos. 

El diente es un tercer molar superior semej ante á los de los monos grandes, sobre 
todo á los del g ibon ó á los del oranguta n hembra. 

Este hallazgo ha motivado grandes discusiones y Mr. Manouvrier que lo ha estudiado 
·con mucha detención ha convenido, después de muchos escrúpulos, en la probabilidad de 
·que el phitecantropus eTectus sea un ejemplar de e ·a especie tan buscada, de un tipo 
intermedio entre el hombre y el mono. 

Hay que tener en cuenta que según el abate Favre y otros sacerdotes ilustra dos, la 
existencia de este ser, dá ndola por exacta, no es heterodoxa ni con mucho. Dicha exis
tencia es contraria á la doctrina de Darwin, lejos de favorecerla. 

GEoGE IA.-Al ocuparme de los tiempos protohistóricos, traté del origen de la Tierra. 
y de los fenómenos ocurridos durante su formación hasta llegar al período actual de su 
-deseo volv imien.to, y e to es lo que constituye el objeto de la geogenia. 

Hay también una sección de la geología que se ll ama aplicada ó geotecnia, la cua l 
57 
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se ocupa de la aplicaciones de la geología á la agricultura y á la industria: seccjón 
acerca de la cual creo completamente inútil entrar en detalle alguno. 

MINERALOGÍA 

Los minerale forman uno de los reino. natura.les. in funciones vitales de ninguna 
clase, in roo imiento, sin sensibilidad se encuentran en la superficie ó en las profundi
dades de nuestro planeta, no al azar sino en determinada disposición. La mineralogía 
considera á los minerales como séres di tintos unos de otro . 

Para de cribir los minerales considerándolos como ére individuaies, se han hecho 
varias cla ificaciones de la que la más comunmente seguida es la dada por Bauy. Según 
este autor, se dividen en cuatro clases á saber: ácido libres, metales heterópsidos, metales 
autópsidos y combustibles no metálicos. 

CLASIFICACION DE LOS MINERALES SEGUN HAUY 

En estado gaseoso ó disueltos en agua . . . . . . . . . 
· Cuerpos sin apariencia metálica, pero 

de los que se extrae un metal por 
medio de ciertas operaciones eléc-

En estado líquido 6 sólido. triea · · · · · · · · · · 

\

Cuerpos metálicos ó en combinacio
nes reductibles por el calor . . . 

Cuerpos no metálicos . . . . . 

.-icidos libres. 

Metales heterópsidos. 

Yletales autópsidos. 

Combustible3. 

A la clase segunda se agrega un apéndice con el nombre de tierras y piedras, en 
que se incluyen las gemas ó piedra~ preciosns. 

La clase cuarta se adiciona con otro apéndice con el nombre de sustancia fitóaenas. 
Los ácidos que se encuentran libres en la naturaleza son, el bórico y el sulftí.rico, éÍ. 

los que se han agregado el sulfuroso, el carbónico el clorhídrico y el sulfhídrico. Todo 
e1los se desprenden de los volcanes en ignición y algunos, como el sulfuroso de los que 
están apag-ados. 

El ácido sulfúrico se encuentra tambi6n disuelto en la ag·ua del río Vinagre, de la 
América del Sur; el carbónico se desprende á burbujas de muchas aguas minerales acidu
ladas, como las de Hervideros de Fnensanta, Alhama de Aragón, Marruolejo, etc., y el 
sulfhídrico también se halla disuelto en muehas aguas, como en Archena, Alhama de 
Granada, Chiclana, Conil, etc. 

Los metales heterópsidos tienen un aspecto lapídeo, carecen de brillo met{tlico y no 
son reductibles á metales por el calor, pero sí bajo la influencia de la electricidad. Los 
géneros que comprende la clase son, la cal, la barita la magnesia, la albt1mina1 la pota a 
y la sosa, á los que hoy se agregan la estronciana y la sílice. Entre los minerales en que 
figura la sílice como uno de sus componentes, están la mayoría de las ll amadas piedras 
preciosas ó gemas, cuyo valor en el comercio es grande y se usan para objetos de adorno . 
Estas piedras las consideran algunos mineralogistas en un apéndice de la clase segunda. 
Dos palabras acerca de estas gemas. 

PIEDRAS l'INA ó GEMAs.-Estos minerales de mucho brillo, de colores vivos y variados, 
de gran dureza por lo general é infusibles en su mayor.ía al soplete, se dividen en do. 
grupos, á saber: piedras finas silíceas, y piedras finas no silíceas. 

Son todas ellas muy apreciadas para adornos y joyas y el valor que han adquirido 
ha sido un poderoso incentivo para su ·fabricación artificial, cosa que ha podido lograrse 
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pero las piedras artificiales son por lo general menos brillantes y de pequeño volumen, 
razones por las cuales son poco apreciadas. 

Los joyeros dcln á la piedras diferentes talla ·, que pueden reducirse á tres: en 
bTillante, en ?'Osa y en cabujon. 

Las piedras talladas en brillante tienen en su cara superior una tableta ancha, gene
ralmente octogonal, rodeada de numerosas facetas y se termina interiormente en un punto 
ó en una línea recta. 

La talla en rosa ofrece en su parte superior una cüpula compuesta de varias facetas, 
siendo la parte inferior ó culata plana. -

La talla en cabujon consiste en dar á la piedra una forma redonda ú ovoidea, limi
tándose su circunferencia por un borde estrecho. 

La talla en brillante .se aplica á las piedras gruesas y que deben ser montadas al 
.aire; las otras dos, á piedras más delgadas que se engastan en la montura. 

Las piedras finas no silíceas son el diamante, el corindon y el rubí, y ademá el 
ambar y el azabache. 

Las silícea::; son la esmeralda, la fenaquita, la enclosa, el topacio} el jacinto, el gra
nate, la idocra a, el peridoto, l-a turmalina, la axinita y la cordierita. Agréganse á ésta 
las ágatas, el ónice, los jaspes, el ópalo, la amatista, el jacinto, la cornerina, la venturina , 
el lápiz lazuli y el cuarzo. 

No todas estas piedras se usan en joyería, sino solo veinte. 
Los joyeros las cla ifican por el órden siguiente, atendiendo á su mérito y valor en 

los mercados. 
1.0 Diamante, incoloro, del que hablaré muy en breve. 
2. 0 R-ubi. - Es de color rojo carmín y es el rubí espinela; ó rojo violadr' y ~í vece 

sucio. Lo hay artificial como las otras piedras. 
3.0 EsmeTalda.-De un bello verde de agua y verde azulado. Es trasparente y ú 

veces opaca. 
4.0 ZafiTo.-Es de un azul muy agradable. Hay una variedad roja, que es el rubí 

oriental. 
5.0 Opalo.-Es amorfo blanco lechoso, amarillo1 azulado, rojo, negro y á vece 

incoloro. Es traslúcido. El ópalo ele fuego es rojo, y el noble oriental, blanco lechoso. 
6. 0 Tw·quesa.-Es un fosfato hidratado de alúmina y cobre. Es de extructura com

pacta, de color azul celeste claro las mejores y azul verdoso las comunes. Tiene algún 
br illo vítreo. 

7. 0 GTanate.-De color rojo parecido á los g ranos de las granadas. Si es muy vivo 
-es el piropo ó ca·rbunclo. Si violado, el g ranate sirio. Puede ser moreno oscuro y aun negro. 

s.o PeTidoto ú olivino.-Es como las otras, un silicato . Es color de aceituna, verde 
-grisiento, pardo rojizo y aun negTo, pero siempre con mucho brillo. 

9. 0 Amatista.-Es violeta. Hay dos especies: un cuarzo hialino y un corindon, que 
es el mejor y se llama oriental. Se emplea en el anillo del prelado y por eso se llama 
'Piedra del obispo. 

10. Topacio.-De color amarillo de canario y á veces azulado ó verdoso. Es un 
.silico rluato de alúmina. Tiene un brillo parecido al del diamante. Es muy apreciado. 

11. Ag·ua mm·ina ó berilo.-Es una esmeralda incolora 6 verde, que puede er 
también azulada y amarillo-verdosa . Es trasparente y á veces traslúcida y aun opaca. 

12 Jacinto.-Es rojo vinoso y de brillo diamantino. También lo hay incoloro que 
-es el circoro y además amarillo verdoso ó pardo. 

13. Cornerina.-Variedad del cuarzo semi-trasparente, de color rojo que tira ú 
.naranja y muy hermosa. Las ruás preciadas son las del Japón. 
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14. Ve'IÜU'I'Ína .-Es cuarzo con laroin ita de mica amarilla . 
15. Onice.-Es una variedad de ágata, de aspecto naca rado y lechoso y de colores 

blanco, gris, rosado y á bandas. Se llaman orientales las mej ore J occidentales la otra . 
16. Agata.-- E una variedad del cuarzo campa ta, e rni-t ra pa ri:mte '"in brillo 

vítreo pero u ceptible de pulimento . Se dividen en calcedon ias ó fi nas y síl ex ó bastas. 
Sus colore . on ' ítreo y se usa como adorno y para constru ir mor teros para usos quí
mico . 

17. Cristal de roca.-Es el cuarzo hialino y d iáfano . Sir ve pa ra la fab ricación d 
lentes y imular á otras pied ras precio as. 

18. Lápiz lazuli.-Es azul de brillo vítreo . Es un silicato. A veces tiene vetas dora
das. Su color es inalterable. Sirve para hacer copas y obj eto de adorno y para fabricar 
el azul de Ultramar. 

19 . Ambar.--Es una resina ó bálsamo endurecido, de color amarillo. 'e comenzó 
á usar en la edad de la piedra puli mentada y en la del bronce. E l del mar Báltico y el 
del Norte es amarillo y el prehistórico roj o. Se u a para obj etos de adorno y como anties
pasmódico. 

20. Azabache.-Pied ra negra , susceptible de mucho brillo. Es una variedad del 
lig ni to, q ue es el lig nito fibroso. Este es un combustible infe rior á la hull a y de form ación 
más moderna qu e é ta . 

De estas veinte piedras, el dia mante y el succino ó ambar amarillo son do combu -
t ibies no metálicos, y el azabache también es un combustible qne puede ser incluído en 
el apéndice que co mprende á las sustanc ias fitógenas . 

L os metales autóp idos tienen brillo metáli co y on reductibles á metal por lo medio.· 
ordina rios (calor). Comprenden el pl atino, el oro, la pl a ta: el merc urio (que es el metal 
líquido á la temperatura ordina.ria), el plomo, el níquel , el cobre, el hierra, el estaño el 
zinc, el bismuto , el cobalto, el arsénico, el manganeso y el antimonio. 

L os combustibl es s on los minerales qu e ard en y pierden par te de u pe o por la 
combustión como el azu fre y el g rafi to ó plombagina, del que es una ariedad el diamant 
que ya mencioné al habl ar de las ge mas y sobre el cual diré breves palabn1 . 

E l diamante es el carbon o puro. Se p re enta cristalizado en octaed ros encillos cuya · 
caras y aristas t iend en á abombarse y ponerse cnrva . 'rambi 'n cr i taliza en clodeca -
dros romboidales y alg una vez en cubos. Ex puesto á una temperatura muy elevada en 
contacto con el ox ío·eno, se qu ema desapa reciendo y convirtiend o al ox ígeno en ácido 
carbónico. 'u composición es idéntica á la del g rafito del que sin embarg o se diferencia 

·tanto en todos sus ca ractéres. 
El diama nte e incoloro, pero también lo hay am arillento, az::Jl ado, rosado y hasta 

negro: e. el cuerpo más duro que se conoce, pues los raya á todos y solo puede rayarse 
por iiÍ mismo, propiedad de la que se sirven los j oyeros para t rabaj arle, convirtiéndolo en 
brillante. El de color rosa y el n efY rO tienen mucho ' alor , pero generalmente e prefier 
el incoloro de g ran traspa reocia . Los antig uos no lo apreciaban. 

Se encuentra en lns terrenos de al uv ión antiguos, en los que también se hallan el 
pla tino y el oro. Aparece envuelto en un a capa terrosa que también contiene pla tino 
oro, topacio, tu r mali na, etc., y se llama cascalho. 

Se le ha descub ierto en el Bra il, en los montes Urales, en la India, en Borneo, en el 
Transvaal y en el Cabo de Buena Esperanza . 

Se llaman dia mantes príncipes los que pesan más de 100 quilates y su valor es ex tra
ordinario, pues el precio de ellos vá aumentando en proporción geométrica de su tam año 
y de la pureza de sus luces. 

Los mayores que se conocen son lqs sigu ientes: 
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1.0 E l del Raj ah de l\Iattan en Borneo pe a 3G7 quilate y e ... tá Yaluado en 400 
m illooe:s de pe etas. 

2.0 E l del emperador del Mogol, tallado en ro a de 279 quilates ta. ado en 200 
millones de peseta . 

3.0 El Orlow de la corona de Rusia que era un ojo de una e tátua de Brahma, en 
la Ind ia, pesa 193 qn ilate y vale 92 millones y medio de pesetas. 

4. 0 El Gran duque d T o cana, del emperador de Rn ia con 139 quilate . 
5.0 El de la corona de Por tugal ele 130 quilates. 
6. 0 El príncipe r eo·ente ele Francia pe aba 410 quilate y de pué de tallado 130 y 

vale 12 millones ele francos. 
7. 0 L~ estrell a del f 'u r , de l a r epúbl ica del Brasil, cuyo peso era 254 quilates y 

clespnés de tal lado 125. 
8. 0 El Koh inoor llamado Montaña de Luz, regalado por el re} de Lahore á ln 

Compañía de las I od ias y por ésta á la reina ele Inglaterra, que pe aba en br uto 186 
quilates y hoy 103 . 

E l precio del dia mante es el sigu iente, según Miró: 

De .5 qu il ates ó sean 20 granos . 9.000 pesetas 
De 6 id . ó sean 24 id. 12.060 id . 
De 7 id . ó sean 2B id. 17.640 id . 
De 8 id. ó sean 32 id . 23 .04:0 id. 
De 9 id . ó sean 36 id. 29 .160 id . 
De10 id . ó sean 40 íd . 36 .000 id . 

'i se tiene en c.uenta que el diamante se encuentra en el terreno más antiguo entre 
los de sedimento, puede creerse que sea el último g rado ele la metamórfo is de la flora 
primitiva del g lobo ya que no sea la primitiva :fijación del carbo:!.10. 

Los trabajos realizados pa ra producir el d iamante ar tificial han alc.anzado hasta hoy 
escaso éxito, pues solo han podido hacerse pequeñas par tíeulas. La j o) ería lo imita muy 
bien, hasta el punto que un brillante falso engarzado en oro parece verdadero llevado 
por un rico y solo e realmente tal ·o ea manos de un pobre. Sin embargo e tos diaman
tes ni tienen la per istencia de luce , ni mucho menos la dureza que los Yerdaderos. 

liS 
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BOT.L l r:J :\..·-Cnractér s de los vegelale .= .\n:tlomía vcgclal. = Órgano,; de nut.ri c i ó n.-Rai ~ . -Tall o.-Hoja .-Ycmns.
_\ p ;ndice . . - 'ar ·illo ._-E pinas.-.\ gu ijo.nes.- l'elos.-Ghíndu lns.= Órgano el rcproduc(' ión.-Flor .. Parles de que 
constn.- Par tes e en ml es.- Inflorcscenc1a. = Fru lo .- lasificación de los frutos. 

BOTÁNICA 

OTADOS de vida los vegetale , carecen de la sensibilidad y del 
movimiento e pontáneo que pos en los animales J en e tos carac
tére se diferencian.aquéllo · de 'sto · ·iquiera los vegetale 6 mejor 
dicho, alguna · de ' Ll · e pecie tienen cierta irritabilidad y aun 
algún movimiento pero te nunca con ·i te en el cambio voluntario 
de lugar. Notable ·e· en e te sentido la sensitiva ó 1nimo a púdica 
que pliega su · hoja· y e caen en cuanto e b.s toea irgui 'ndo e 
lueo-o. 

Los vegetales están por lo general fijo y adheridos á la tierra por una 
parte de su organismo, que e llama la raiz la cual ab ·on·e cierto jugo , 
que la planta se asimila. Alguna plantas arraigan en otras y chupan u 
jngo, y también las hay que se ciñen á un tronco, cu a nutrición perturbün 
por la compre ión que le hacen. A partir de la tierra ·el Yanta un cuerpo 
cilíndrico más ó meno grue ·o, má ó meno largo y de diferente extruc-

tura, que e llama el tallo, el cual, sin embargo: n¿ Axi te siempre, pue.· 
falta en las plantas acaules. Este tallo sost iene las hojas las flore y en su 
día los fn~tos . • e ramifica, es decir, se divide y subdiYicle suce ·i,·amente, y 
en determmadas plantas falta por completo, saliendo las hoja directamente 

de la raíz. La extructura del tallo es di tinta, según que el vegetal sea monocotiledón ó 
dicotiledón, siendo mucho más complicada la de é ·te que la ele aquél. Cuando e} tallo .· 
grueso y duro,. co~stando entonces de varias capas, se llama tronco, el cual e propio de 
lo vegetales dtcottledones, y aunque algunos monocotiledones, como la palmera también 
lo tienen muy duro, entonces se diferencian en que su extructura es mucho m<:í. ·encilla 
que la de aquéllos. Las plantas que no tienen tallo se llam an acaules. 

Dehemos, pues, ocuparnos sucesivamente ele cada una de e tas parte empezando 
por la ra iz. 

RAiz.-La r~iz es la part~ más inferior del vegetal, que lo fija á la tierra y por ]a. 

cual absorve de sta los matenales que han de nutrirle. Su color es oscuro, nunca verde. 
Con ta ~~1 cuello ó nudo vital, que indica su separación del tallo, el cuerpo ó parte media, 
y las ra tctllas ó cabell era. Estas son fibrosas; cuando el haz de las raicillas es de hilos muy 
delgados, que terrnin:1n en un t~jiclo blando y laxo, constituye las espongiola .. se ll ama~1 
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nudosas si la fibra e dilatan ele trecho n trecho y t ubero as cuando hay en ellas 
depósitos de 'D' cuh . 

Algunos vegetale tienen unas IJrolongaciones que cuando e introducen en la tierra 
toman los ca ractéres de la raíz y on la raice adventicia . 

Otras planta introducen u raice e!l otro::- veo·etale y son Jo llamado pará ito . . 

Jt iO . 192. -JtABA N l LJ.O. 

Rai ~ tuberosa, raicillas y ho· 
jaa qu proceden dir f'la· 
m n te de la rni 1.. · 

T al es el muérdago, que e implanta debajo de la corteza de cier to 
árbole por l.a ba e dilatada de su tallo. 

Las raíces se di\ iden por su forma ~n fu iforme fa ciculada., 
tuberosas y nudosas. 

Por su di rección en perpendiculares oblícuas horizontale. 
rectas, ond ulantes, etc. 

Por ·u consistencia en herbáceas, carnosas semileñosas y 
leñosas. 

Por u duración en anuales, bienales y perennes. 
TALLo.-El tallo es la part del vegetal opue to á la. raiz que 

busca la luz y so tiene las hojas las flores y fruto . Su estructura 
varía según se trate ele plantas cotiledóneas dicotiledóneas y aco
t iledónea . . Existe en todas la plantas fanerógamas, y uando es 
muy pequeño se la ll ama acaules ó sin tallo, y á las hojas radica
les ó procedentes directamente de la raiz. 

Las ramas del taJlo son alternas, opuestas ó verticiladas. 
Por su situación se divide el tallo, en aéreo acuático y subterráneo. 
Por su forma, en cilíndrico comprimido ovoídeo, triangular cuadrangular) etc. 
Por u uperficie, en liso, peludo, lanoso, pube cente espeso, etc . 
Por su dirección en dereeho, echado, rastrero, trepador flexuo o, flotante. etc. 
Por su di visione , en simple, ramoso y alado que es cuando los ramos on aplastado· 

lateralmente y de a pecto de hojas. 
Por u consistencia en herbáceo, emileñoso leñoso, carnoso, uculento, Jleno, 

fi ~tulo ·o· etc. 
Por su duración en anual , bienal, y perenne. 
Hay cierto taJlo ubterráneos que se 11aman ?'i,..,omas si siguen en dirección hori

zontal y de u parte inferior se dA prenden ra íces· .tuberculosos cuando con isten en 
abultamientos fo rmados por acü.mulos de su tancias nutritivas· y lecus ó platillos cuando 
el tallo está reducido á un disco que sirve para separar las hojas de las raíces. Algunos 
tallos tienen pelos agu ijon e. 6 espinas. 

Los rizomas son indefinidos cuando siguen un largo espacio debajo de tierra produ
ciéndose en vario puntos yemas que ·aJen de tierra se ensanchan y dan flor. Los definido 
clan lateralmente una ó varias ramRs y luego saJen de la tierra terminando en un ramo 
:florido. 

La extructura de los tallos va ría ya. e trate de vegetales acotiledone , monocotiledo
nes ó dicotiledones. Los acotiledones constan de una masa celular que varía egún ean 
ellos vasculares ó celulares. 

Lo monocotiledones. constan de una magma celular en la que están diseminados 
numerosos hacecillos fibra-vasculares. 

Los dicotiledone tienen un tallo compuesto de varia capas superpuestas que on 
ele fuera adentro, }a epidermis, la capa suberosa, la cubierta herbácea, elliber, la madera 
el estuche medular y la méclula. Por entre las t res últimas capas se extienden mucho 
radios llamados rayos medulares, cuyo parénquima adquiere la misma consistencia de lo. 
tejidos que atraviesan y de los cuales los que parten de la médula son los grandes rayo · 
y los que proceden de las partes leñosas los pequeños rayos. 
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HoJA ·.-Las hojas on una · e ·pan ione membrana as que nacen del tallo y de us 
ramificaciones y en la planta bulbos::~.s directamente de la raiz. Su color es verde de 
diver os tono· en la mayoría de las planta , pero también la· hay de otros colore· como 
rojo, violado, azul, amarillo, blanco, etc., y además manchada · li tada , etc. En los 
c6leo y lo ' caladium existen bellísimos matices diferentes en cada variedad. En los 
amaranto· hay la variedad tricolor n que las hojas on verde amarillas y rojas, for
mando vi tosos penachos. En el guayacano 6 kaki la cara de la hoja e · verde en 
invierno y su dor o rojo. 

El punto del tallo en que nacen la· hoja · e · el nndo y el intervalo entre dos nudos 
el meritallo 6 entrenudo. La porción de tallo que sostiene la hoja se llama peciolo. 

e las con. idera como una espansión del tallo y en ellas e describe además del 
peciolo, la lclmi11.a ó e pan ión membranosa que es la que realmente la constituye. La 
hí.miua de la hoja presenta do· caras, la superior que e la que e pre enta al ~ ol y es 
alg·o o eura de color y li a y la inferior que es m á clara y en la que se perciben bien 
el nervio que e prolonga ión del peciolo y la · ?Wrviosidades que son ramificaciones del 
nervio. Tiene aderná la hoja una base que e el punto por donde se une al peeiolo, un 
ápice opue ·to á la ba e y los bordes que circunscriben su figura. 

Cuando la hoja no tiene peciolo ino que sale directamente del tallo se llama sen
tada, y estén ·entadas ó nó , pueden salir esparcida en el tallo alternas y opuestas 6 
verticiladas. 

En la base de u lirubo 6 en su pec:iolo ó en el tallo, hay á veces apéndices filifor
mes ó estípula · que son foliosas, e camo as, membranosas, e pinosas, etc. seg,ún sn 
extructu ra, y se llaman persi tentes cuando duran lo que la hoja y caducas cuando caen 
al de arrollar e la yema. Cuando nacen á derecha ó izquierda de la boja , se llaman late
rales, y axilares cuando están entre el tallo y la hoja. A veces son arciformes. 

Las hojas pueden estar erguidas, horizontales, inflexas, colgante oblícua , etc., pero 
hay que tener presente que durante el día siempre dirigen su cara superior al Sol y de 
noche ó se pliegan ó vuelven esta car~ hacia abajo, lo cual constituye el sueño de la 
planta. 

La figura de las hojas es muy variable. Puede ser circular, oval acorazonada, arri
ñonada, lanceolada, alabardada lineal etc., etc. 

Su superficie unas veces es lisa, otras reluciente aterciopelada, ...,edosa, velluda, 
rugosa, agujereada, etc..~ etc. 

Con relación á sus bordes, Ja hoja puede ser entera, dentada cerrada, el::ipinosa, 
hendida, lobulada, partida, lirada, etc. 

Por su ápice, son romas, puntiagudas, aceradas, truncadas, escotadas, etc. 
Por u duración , son caducas si caen á poco de nacer caedizas, si lo hacen despu' · 

de terminar la vegetación anual; marcescentes, si se secan en el árbol; per i tentes, las 
de los árboles que están siempre verdes, en las cuales las hojas ván contínnamente 
cayendo, produciéndose otras. 

Las bTácteas son otras hojas más delicadas y claras que las verdaderas, en cuya 
unión al tallo salen los· pedúnculos ó ejes florales. A veces hay varias brácteas unidas 
debajo de la flor, formándola un segundo cáliz que se llama calículo si envuelve á una 
sola tlor, é involucro, si á varias. Cuando se sueldan y endurecen envolviendo á todo 6 
parte del fruto , es la cúp~tla. Las pequeñas brácteas secas que hay en la base de las 
gramíneas, se llaman gluma. La glÍtmilla, es la gluma de cada una de las flores de la 
espiga. 

Las boja~ de que hasta ahora he hablado se llaman simples. Son compuestas cuando 
salen alternas de un peciolo comün, hallándose las hojillas (pues entonces son pequeftas) 
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entadas. En varias planta exi te un peciolo común del cual salen á uno y otro lado 
nuevos peciolo ecundario , en los q1Je se implantan las hojuelas. Entre los helechos se 
encuentran esta · variedade . 

La disposición de las hojas dentro de la yemas, e· la p1·e{oliación ó g~mmación. 
YEMA • • -La yemas son unos cuerpecillo globulosos ovoídeos que encierran los 

rudimentos del tallo, boja· y flores y e desarrollall en el áxila de lo · tallos ó en las extre
midades de las re:1mas. Cuando se hallan á lo largo del tallo se llaman laterales y si en 
la e tremidad de éste ó en algunas de sus ramificaciones, tenninale . Cuando se presentan 
nccidentalmente, son ad enticias. 

En alguna planta hay yemas subterránea . 
APÉNDI 'ES DE LA uo.J \.· .-Lo sarcillos, las espinas, los aguijones, los pelos y las 

g lándulas son transformaciones ·ufridas de porciones de tallos, hojas estípulas, flore , etc, 
La arcillas son filamentos herbáceo , de figura espiral que se ag·arran á las planta 

vecinas como los de la vid. 
Las espinas son puntas que salen del tallo, como en el rosal y el aromo. 

l'!Cl. 1!13 
DALIA. l"LOR COMPUESTA 

Los ag'uijones son espinas qn proceden de la epidermis. 
Los pelos on filamento celulares procedentes de la epi

dermis y que sirven de protectores y de órganos ab orventes ó 

e. e retores; on sencillos ó ramificado ·. 
Las glánd~tlas son pequeños cuerpos redondos t1 ovoídeos 

que contienen un jugo distinto de los dem<:1s de la planta. 
Cuando se relacionan con lo· pelos: se llaman pelos glandu
losos. 

ÜRGANO DE ltEPRODucciÓ '.-Lo órganos de reproducción de 
los vegetales, son la flor y el íruto. 

La porción de tallo que sostiene la flor e llama pedúnculo. 
Las flores se dividen en completas é incompletas, y éstas últimas 
en uní exuales y hermafroditas. Hay flores sencillas que son 
las que con los cuatro' erticilos ó sin alguno de ello , tienen su 
pedúnculo. Cuando un pedúnculo sostiene muchas flores, éstas 
son compuestas, subdividiéndose en flosculosa ·, cuando todas 

-están constituída · por un tubo ó rló culo· semi-flosculosas, cuando del tubo se desprende 
un pétalo, y radiadas, si las flores del centro son flosculosas y las de la periferia labiadas 
ó serni-fiosculosa ·,como la margarita. 

La flor completa con. ta de cuatro parte · ó verticilos que son de fuera adentro: el 
cáliz, la cm·ola, lo · estambres y el pistilo. En la flores incompletas se llama pe1·ianthio ó 

perigonio la cubierta encilla ó doble de la· hojas ,·erticiladas que rodean 
.al androceo y al pi tilo. El cáliz, que puede faltar, e continúa con el 
pedúnculo, es por lo general verde, aunque también lo hay diferente
mente coloreado y cubre en su totalidad á la flor que ·e abre· puede ser 
de una sola pieza ó de varia , llamándose monosépalo el primero y poly-
sépalo el segundo. · 

El cáliz monosépalo se divide en tubo, qne es la parte más inferior 
en la que están soldados los sépalos; limbo aquélla en que están separa
dos, y garganta, el estreebamiento que hay entre el tubo y el limbo. 
Este último puede pres6ntar varias divisiones, llam:ándose tri, quadri y 
quinque ó multi-partidoA El cáliz es libre ó adherente al pistilo. 

F'!G. 19-i 
CLL\ VI> L. [o'LOR IMj>LE 

La coTola se halla hacia dentro del cáliz y ostenta variadísimos colore y formas. 

• 69 
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Las piezas de que con tase llaman p ~ talos y la corola e monopétala ó polipétala según 
que e tá formada de una ó de m u has pi zas. 

Adoptan multitud de formas, ya regul are (como en la crucíferas que están dispues
ta en forma de cruz) ya irregulares (como la arnari
po .. ada del chicharito de olor.) En oca iones no existe la 
corola. En lo pétalos e considera una parte ancha, que 
e la lámina, y otra estrecha en suba e que e la wta. 

En la corola rnonop tala tarnbi n hay el tubo, lag-ar
ganta y el 'limbo. Tanto una como otra corola adoptan 
diferente formas, corno la personada, la labiada y la anó
mala (corola monopétala) cruciforme, ros~í ea, caryophí
llea amariposada (corola polipétala.) 

Los estambres e encuentran por dentro de la corola 
y son lo· órg·ano masculinos de la flor. Nacen por un 
filamento, que e la parte q'le te adhiere interiormente, y 
este filamento se engruesa de di ver a manera en u extre
midad libre, constituyendo la ante1·a en el interior de la 
cual hay un polvi1lo que se llama pólen. Su número varía 
desde uno á do cientos y aún más. 

En la figura 1 9G A y B representan un anaglide y un 
heliotropo, y C un tulipán sencillo, pero ambas flores A y 
O están desprovistas de corola. 

En A el número 1 indica el pistilo , y 2-~~ el cáliz mo
nosépalo quinque partido. 

]). 
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F!G. 195.-CLA VEr •. FLOR SESC' J J.LA ('OM· 

J'J.Jr.T A I'OLIPÉT ALA. 

ú. ~lli1..- 6. Pétalos - 7. Filamentos del 
pist.ilo. 

En O, 5-3 son los estambres; 4, el pistilo. B es una flor del heliotropo , de garganta 
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FIG. 196 
A.-Anaglide: 1, pistilo; 2-2, cáliz 

quinque partido. 
B .-Heliotropo de gargan ta desnu

da. Flor simple monopétala bisexual. 
C.-Tulipán: 3-3, estambres; 4, pis· 

tilo. 

desnuda. 
Los estambres se llaman hipogznos, pe·rigino y epiginos. 

según que sns filamentos . e insertan debajo alrededor 6 
encima del di co ó toro, que es el receptáculo exi ten te entr 
el cáliz y el pistilo, que sirve de ba e á la corol a y á la an
clTocea. 

El pistilo es el órgano femenino que ocupa el centro d 
la flor y tiene un engruesamiento en su parte inferior á 
donde se une con el pedtínculo, y es el ovario, del que sale 
up filamento (estilo) que termina en uno ó varios pequeño 
tumorcitos que constituyen el estigma. El pistilo ca i iern
pre es único, pero en algunas plantas hay dos y en otra 
tres. El estilo también puede ser único, doble ó triple. 

En las flores incompletas falta unas veces el cáliz, otras 
la corola, así como también los estambres ó el pistilo. Cuando 
una flor tiene estambres y carece de pistilo, se dice que e 
unisexual macho, y si faltan los estambres y no el pistilo es 
hembra. En ciertas plantas, los estambres se convierten en 
pétalos por un exceso de cultivo, y entonces la flor recibe el 
nombre de monstTuosa ó rellena y pierde su aptitud para la 
reprodL{cción por semilla . Esto sucede en las rosas, en los 

nardos, en los claveles y en otra multitud de plantas, verificándose en e1las la reproduc
ción ó por estacas, ó por tubérculos que constituyen su raíz, ó por yemas, etc., etc. 

Se llama inflorescencia ó prefloración, la disposición de las flores en el vegetal y se 
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divide en definida ó determinada, que es cuando cada extremo de su tallos ó de las rami
ficaciones de éstos terminan en una sola flor, é indeterminadas ó indefinidas cuando el 
eje principal del tallo no termina en una sola flor ni sus ramificaciones sino que se 
prolonga indefinidamente y florece por mediación de los ejes secundarios nacidos en el 

arranque de sus hojas. A vece · la intlore cencia prin ipal e. · 
definida y la ecundarias indefinidas y en ton ·es e llaman 
mixtas. 

La prefloración es la disposición que afecta la flor antes 
de abrirse, que no es la misma en tocta ellas. 

La flor puede e tar aislada ó solitaria ó en combinación . 
Cuando está ~tisl acla, se levanta un pedúnculo en cualquier 
punto de la planta (tulipán etc. ) y sobre él se forman los 
envoltorios florale ·. 

La inflare cencia indefinida puede adoptar diferente 
Fra. 107 .-RosA. 1,·r.on )ION T&uosA formas siendo las principales la espiga el mnento ó trama, 

el espadice, el Tacimo la cabez~tela, la ~¿mhela y el coTimbo. 
La espiga es un conjunto de flores sentadas con un solo pedúnculo, ejemplo el trigo, 

la cebada, y la a vena. 
El omento es la espig-a formada de flores unisexuales . (Mora.l, sauce.) 
El espádice e un conjunto de flores sentadas sobre un pedúnculo laro·o y carno o. 

cubierto por una espata. (1aro.) 
En el racimo hay un pedúnculo largo con ' arias brácteas, de cada una de las cuale 

parte una flor, de pedúnculo muy corte). Cuando las flores salen de un solo eje, del que 
parten otros y de cada uno de éstos la flor, el racimo se llama compuesto. (Lirio, resedá.) 

La cabezuela ó capítulo es una inflare cencia en que el eje es de tallo corto, soste
niendo una superficie ovoídea ó g-lobulo a, llamada tálamo, sobre la que están sentadas 
las flores. 

En la umbela hay un vástago común, del que salen muchos pedúnculos largos de 
desigual altura, sosten iendu una flor si la umbela e· sencilla, ó dando origen á su vez á 
otros ejes secundarios, i la umbela e compuesta. (Hinojo , zanahoria.) 

En el corimbo hay un eje común que termina en una flor y del que nacen en dife
rentes puntos vario pedúnculos, cuyas flores lleo·an todas casi á la misma altura. Tam
bién puede ser corno la umbela simple ó compuesta. (Cerezo alelí.) 

Las inflorescencia· definidas ó cimas, son la cima Tacimo (campanula aligustre), la 
cima cÓrirnbo (oxiacanta), b cima umbela (celedonia) la cima espiga (sedo), la cima 
escorpioides ( rniosoti ), y la cima cont?'Clidct 
(ojo de poeta), que comprende el ('asciculo y 
e l glométulo. 

En las inflorescencias mixtas hay una 
mezcla de las indefinidas y las definidas. (Mal
vas, pensamiento, senecia.) 

FR 'l'O.-El fruto es el ovario fecundado , 
<lesarrollado y maduro. Después que se ha 
verificado la fecundación de una planta, caen 
la corola y los estambre · y con frecuencia el 
cá liz; y el ovario ó parte más gruesa é inferior 
<iel pistilo empieza lentamente á crecer, ence

FIG. 1!18.-l"RUTO CARNOSO. MELOCOTÓN 

n·ando en su interior las semi1las y al llegar á cierto período de su desarrollo, que e 
.llama madurez del fruto, éste se abre y derrama en la tierra las emillas. 
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El fruto tiene una cubierta que e. el pe1'icw·pio, y un contenid o, que es ln semilla. 
En la cub ierta se on icler an una membrana externa, qne e el epicardio; una interna , qne 
e. el endocarpio, y una . u tancia intermedia, el me. ocarpio. \ 1ando é ta. es grue a . 
jugo a: el fruto e carnoso como el albaricoq ue la manzana, la naranja, etc., etc. En 
mucho frutos, cuando on multi. em inales el endo-
carpio envía tab ique que separan á la emilla entre 
. í v entonce se llaman sutura c't. las línea · que mar
can la unión de los tabiques ó la dirección de las ner
viosidade . 

Lo. fruto , cuando madu ros, se clehiscen ó abren 
dejando aer las sem illas, y otros se secan, pero cl~jan 

ab rirse paso á la emill a. De aquí la clivi ión de los 
frutos en dehi centes é indehiscentes. 

La emilla e el óv ulo ó huevo que contiene todos 
lo elem ntos del nuevo ser. Suele e tar unida cada un a F I C: 119.-Pl':PINILI.O,· 

por un pequeiio hilo llamado cordón 1.unbilical á una porción que e llama placenta. 
En la semilla hay también la cubierta y el contenido ó la almendra. 
La cubierta tiene una membrana externa que es la tex ta y otra interna ó tegmen y 

á vece el cordón umbilical forma otra qu e es el arilo. 
En la almendra hay el embrión, que contiene á la planta entera y el albúruen, que 

es una masa que rodea al embrión y suele faltar á veces. 

UJ 
o 

CLASIFICACION DE LOS FRUTOS 

, imples 6 p rocedentes de 
de u na flo r con ova rio ecos 
unicarpelar. 

lEs imposible 

; penca rpw e e · . ) 
d b t . 1 go, lllaJ Z, U\'a . ga o C'U re oua : ¡E l 

. . :¡ 1 de separa do Cariópside. (Tri -

1 
.11 , e separa fa-

. a se m1 a . . . . . 
IodehJscentes. cJ imen le . . Ac¡uemo. ( \nc-

Dehisceotes f 

Tiene una membrana llamada 
alo, alrededor de la s milla 

II IOne, fresa ) 

ó en uno de sus lados , ámarn. (Olmo. ) 
oivalvo Folículo ( ~Ingno-

'lBibalvo 
lia, peonía.) 

Legumbre. (Chí
charo.) 

Carnosos . DrPpa . ( uez.) 

~ Compuestos ó p'oceden-l ecos 

~ tes de una flor con ova· 
rio pluri carpelar 

[
Indehi scentes. . . Glaude. (Bell0ta.) 

I 
d l . ¡LongiLudin.1•• ilicua . (Celed o-e e11sceu eu . 1 1 . . t el .l d m a, a e J. ) 

Dehiscentes . os ml a es · · Trasver a Jes . Pixidio. 

1 
e dehiscen en capullosdislintos Elaterio 
e delliscen irregularmente . Caja. (Adormí.:' ) 

¡Ro se distingue el endocaq io, pero sí el meso-

Agregado 6 conjunto 
varia flores . 

cm·pio . . . . . . . . . . . . Baya. ( va .) 
Fruto Jo una cavidad con muchas semi ll as ad -

Carnosos heridas á placentas pu lposas P epónide. (Cala-

De cinco cavidadQs y endocarpio coriaceo . 
Endocarpio muy jugoso y formando ca cos 

baza .) 
Pomo. (Pera.) 
Hesperidio . ( a
ranja .) 

Conjunto de aquenios con brácteas ler!osas6escamo!:ias. Cono. (Pina.) 
de Conjunto de bayas formando un todo carnvso . . . '01·osis. ( Fram 

buesa. ) 
Conjunto de flores envueltas por un receptáculo carnoso 
y más 6 menos cerrado . . Sicono . (Higo. ) 

, 

CA PI TU LO XLIII 

Continúa le¿ botán·icn. = Fisiología do los Ycgelale .= Absorción .= Circulación .=Rcspirac ión= Exhala ión y secr ciones. 
• utricü\n.=Rcprotlucción.- Colorari<ín.=Aroma.=:'l1ovimientos.=Taxonomín bot<\ nicn.= la ifica ión de las [llantas de 
Dt>candollc.- Espec ies prin<'ipalet:l d planlas que onviene conocer al arti ta.=Gnlendario de Flora. 

E dividen las funciones principales de las plantas en principales y secun
darias. Las primeras son la m.ttrición y la 1·eproducción. 

Las funciones secundarias que componen la nutrición, son: la absor·
ción, la ciTc?.tlación, la respiración, la exhalación, la secTeción y la asi
milación. 

Las funciones secundarias de la reproducción, son : la floTación y la 
fructificación . 

Hay otra funciones accesorias, algunas ele las que no existen en todos los 
vegetale con el mismo alcance y otras de las que muchos carecen. 

L_a ab orción se verifica por las raicillas, las cuales chupan de la tiena por 
medio de las e ponjiolas el ácido carbónico, el amoniaco y otras sustancia . . 

La circulación e hace por lo hace illos fibro-vascnlares, que hacen el oficio 
de madera en los vegetales que carecen ele ella· por la albura y falsa madera , 
en lo que la madera es m uy dura é impermeable, y por la madera en aquello. 
en qne es blanda. 

El líquido que circula se llama sá.via, que es un líquido incoloro que tiene 
en di olnción los materiales de las célnlas ó las sustancias que deben depositar e 
en ella · y es a cendente, la que desde las raicillas vá á las partes más supe
riOl·es y de cendente ó jugo nutricio, la que desde ésta y la corteza del tallo, 

baja hasta la · raice . La prim avera es la época del año en que la actividad circulatoria 
en el vegetal es mayor, siendo casi nula en el rigor del invierno. 

La respiraczón e verifica en la superficie de las hoj as. Llegada á ellas la ávia ascen
dente, sufre una mod ifi cación debida á la absorción del ácido carbónico del aire y la 
expulsión del oxío·eno. E ta eq la re. piración clorófila que t iene lugar bajo la influencia 
de la luz en unas células especiales, y hay otra re piración que se efectúa día y noche 
en las partes de provistas de clorófila, q ne con i te en la absorción del oxígeno y la expul
sión del ácido carbónico, y que como se vé es análoga á la respiración de los animales . 

La, cloró.fi la es una materia verde que forma copos gelatinosos que nadan en el 
líquido incoloro ele las célul as y á la cual deben los vegetales su color verde . 

La exhalación consiste en expeler po r todas las snperfic ies del vegetal y especial-
50 
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mente por la hoja cierta cantidad de Yapor de agua. La cantidad exhalada es próxima
mente lo dos tercios de la ab or~:ida. 

La secreción e la función que con iste en la eparación de ciertos jugos, como la 
tremen tina, la o·oma la sangre de drago, etc. 

La asimilación e la función por la qu los vegetales e apropian los materiales 
necesario pe:tra u con ervación y crecimiento. 

La HEI'I or mó función principal de los vegetale · conHtn de las dos funciones 
·ecundaria la floración y la fructificación. 

l~loración.-Cuando la planta ha adqu irido su completo de arrollo, encuéntrase en 
aptitud de reproducir n especie y la naturaleza la ata vía con u mejores ?'~"tl~s, dándole 
]a flor, que con n brillantes colore y su perfumes, parece demostrar el JUbtlo con ~u e 
el veo·etal celebra us boda . fla vez abierta la flor se debiscen los estambres y d~¡an 
e cap'?ar el pólen, que cae obre el pi · til~, cuyo estigma se halla ~~biert; de una sustancia 
visco ·a d tinada á fijar e ·e pólen. enfi cado e, to la fecundac10n e ·ta hecha. 

Cuando la flore no ·on bermafroditfl ·, el pólen es llevado por el viento y en oca
siones á uua di ·tancia con iderable, como ncede en la palmeras. Los insectos también 
lo conducen en us patas. 

La fructificación comprende la nwdu?'aczón, la disem.inación y la genninación. 
La madw'ación e llama á la ' ríe de fenómenos que sobrev ienen en el ovario de ·de 

]a fecundación 6 impregnación del e tigma ha ta la di eminae ión de las sem illas. 
Fecundado el ovario, se marchitan lo· estambre y la co rola, a í como el estigma y 

1 e tilo, y el ovario recibe toda. la nutrición de la flor, tumefaciéndose, creciendo cada 
vez más, y si el fruto e foliáceo cuando llega la madurez el tejido se re eca, los vaso · 
fibra-vasculares e de ·prenden y tiene luga r la dehi ·cencia y de prendimiento de las 
semilla . En los frutos carnosos se produce el parenq uima, próxima la época de la madurez, 
la celulosa se convierte en fécula y ésta se cambia en azúcar por la adición del agua; 
después empieza la descomposición del fmto, desaparece poco á poco el azúcar y llega el 
momento en que el fruto se disgrega y la Remilla cae. 

La diseminación es el acto final de la madurez del fcuto, en el que abierto los 
carpelos de los frutos foliáceos y descompuesto el parenquima de los carnoso , la emillas 
quedan independientes y caen en la tierra impelidas por el v iento, arra tradas por las 
aguas, caídas sobre ella, ó llevadas por los animales frugivoros ó por las mi mas mano 
del hombre. 

Germinación.-Caídas las semillas en tierra, si ésta es apropósito y las circunstancias 
del medio ambiente son apropiadas, los tegumentos de aquéllas e reblandecen por el 
agua, el albúmen se transforma en una materia sacarina lecho ·a soluble y propia para 
ser absorYida por el nuevo ser, engruesan y se separan los cotiledone , aparece el talle
cito y comienza la vida exterior de la planta. 

En las plantas acotiledóneas la fecundación es aún más notable. En la · fanerógamas 
existe en el óvulo una simple vesícula (vesícula embrionaria) que en algunas no se marca 
apenas en la madurez de la semilla, ni se desarrolla hasta que tiene lugar la germina
ción. En las criptógamas el órgano reproductor es una simple vesícula sin e~brión . E ·ta 
célula se llama esporo, la cual no es posible estudiar sin el auxilio del microscopio. 

La reproducción de todas estas plantas hállase aún en estudio razón por la que no 
entro en pormenore que nada interesan al pintor. 

La época ele la florescencia no es la misma para todos los vegetales, y esta variedad 
es tan considerable, que fundado en ella hizo Linneo el Almanaque de flora,_ reuniendo 
en su jfl.rdín las plantas que florecen en los di versos meses del año. 

DecandoJle, célebre botánico, hizo el reloj de flora, atendiendo á que huy flores que 
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se abren al amanecer·, otras antes del medio día algunas despu' 
Otras funciones de las planta son la colo1'ación el aT01na 

mientas. 

no pocas por la noch . 
y determinados rnovt-

CoLOHA IÓN.-La clorófi la materia colorante 'erde de la planta está una vec s 
repartida por todo el protoplasma de las célula , y otras ao·lomerada en masas liruitadas, 
que adoptan una forma con tante. Antes e cr ía que era un principio inmediato· hoy e 
admite que e tá formada por la asociación de aria ustancia . 

Según Freruy, al pigmento clorófilo lo forman dos colore diferente , amarillo y 
azul ll amando filoxantina al primero y filocianina al segundo. o e tán conformes los 
ncttu ralistas con esta opinión y de sus discusiones se deduce que la matP.ria colorante 
'ercle de los vegetale no es una sustancia e table, ni iempre ha ido el mismo el cuerpo 
e.-tnd iado por los químico con el nombre de clorófila . 

La lnz y el calor ejercen mucha influencia en la producci6n de la clorófila, pero s 
necesitan tambi ~ notro elementos químicos, de los que el más importante es el hierro. 

La sustancia de q'Je se habla tiene un papel importantí imo en la v ida de las 
plantas y la func ión clorófila parece más bien ligada con la nutrición que con la re pi
ración, al rev s de lo que hace poco era la creencia común . 

Durante el verano los árboles guardan una coloración dulce y uniform e, pero al 
llegar el otoño y en el invierno, despleg·an un lujo inusitado. El pai aje que hasta entonces 
era verde ·e trueca en amarillo y en rojo y parece como el último fulgor de una luz 
próxima á extingu irse. 

Se ha creído por unos que este cambio de color era debido á nn estado enfermizo ele 
las hojas· por otros, á una especie de vejez y alguno atribuyen e te fenómeno á una 
disminución<) alteración de los jugos nutricios. 

Macaire-Princep, dice, que no pueden estar ligados los dos fenómenos coloración y 
caída de las hoja , si'no que on completa.mente distintos. Atribúyela á la influencia de 
la luz, como lo prueba con la circunstancia de que la hoja expuesta á la luz del mes de 
Septiembre, (que dice no e igual á la de Agosto) cambia de color, y no así la pre ervada. 
Pero hay otro fenómenos concom itante . La boja qne cambia de color cesa ele exhalar 
oxígeno al ol y continúa absorviéndolo durante la noche. Se trata de una especie el 
oxigenación de la hoja , en la cual el color verde es el tipo· el amarillo: es el primer .oTado 
de la oxigenación, y el rojo el egundo y último. 

Las hojas ele un verde oscuro se hacen rojizas; las de un verde claro tom an el tinte 
amarillo antes de pasar al rojo, y la mayoría de ellas no llegan á é te sin haber pasado 
por el anterior. 

Hay alguna planta que presentan una coloración roja permanente, como por 
ejemplo, el arum bicolor y el amaranto tricolor ó capa de rey. En estas planta , la cloró
fila, causa del color verde, sufre prematuramente una acídifica.ción, que solo apa rece en 
otoño para la mayoría de ella . 

Hay alguoas plantas como las geranieas, en las que se nota una especie de banda 
negruzca que se hace notable sobre el fondo verde del conjunto y es simplemente un efecto 
ele contraste. 

Existen otras, corno muchos ag;:we y aloes, en las que el contorno de la hojas e. 
blanco, lo cual es debido á la ausencia de la clorófila en estos puntos. Se la encuentra 
también en las que hay manchas blancas formando raros dibujos, como la pulmonaria 
azucarada, las begonias, etc. 

Respecto á la caída de las hojas en otoño, no es debida á una enfermedad como 
algunos aseguran, sino que parece ocasionada por una torsión del peciolo, consecuencia 
necesaria de la cli:sposición en que 0ste e encuentra en el tallo, torsión que ' <i oTaduán-
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-lose, ha taque se impide la circolación y concluye por su rotura y la caída subsiguiente. 
AROMA. ·.-Los perfumes de las planta eran muy conocidos y apreciados de Jos anti

g·uos y e dice que en la Biblioteca de Alejandría, incendiada en G42 por Amrou, de órden 
de Ornar había un con iderable número de obra que trataban de esta materia. 

La. corte ana grico·a pretendían hacerse amar por la virtud infalible de ciertos 
pertume . ,'eo·Lí.n lo grieo·o y lo romanos la pre encía de lo dio es se rev elaba por la 
aspiración de un uave olor de ambro ·ía. 

En Atena e encerraban Jo ve tido en cofre perfumado ·e coronaba de ro a á 
Jos convidados, se aromatizaba con violeta · el vino má famo ·o, y las tienda de los per
Ülmi ' ta eran lo punto::s de reunión á donde se discutía de política y ele negocios. 

Lo romano cubrían con perfume los vapores que e desprendían en la cremación 
de sus difuntos. En t iempos de Licinio Cra o ·e publicó una ley que limitaba el u o de 
estas su ·tancia y pre cribía el perfume que debía dedicar ·e <:Í cada dio . 

Los hebreo , lo chino y los indios tambiéu tenían OT'tnde afición á ellos. 
A principio de la Edad Media apenas se usaban pero á fines de ella volv ió su uso 

lo mismo entre los cristianos que entre los moros, y el descubrimiento de América aumentó 
el número de nue tros aromas con la vainilla, el bálsamo del Perú etc. 

Los olores no son como creían los antiguo·, partículas inmateriales, sino euerpo~ 
palpables, ponderables y su'>ceptibles de ser aislados y analizado . 

Se han hecho diferentes clasificaciones 'de ellos. Lo vegetale · pueden tener olor en 
todas sus parte ó en alguna· tan solo y en la inrnen ·a mayoría solo en la flor. Sin em
bargo, el sándalo, el palo de rosa, etc., tienen su perfume en la madera., y en otras, se le 
encuentra en las hojas (malva rosa), en el fruto (melocotón), en la corteza (canela). 

El perfu.me suele ser debido á un aceite esencial volátil que reside en pequeñas 
glándulas, que cuando están en las !lores se llaman nectarias. 

En ciertas plantas el olor se desarrolla por la desecación com·o sucede con el heno 
y con la valeriana. 

Fourcroy divide los aceites volátiles en seis grupos: 
1.0 Aceites fogaces (el de la tuberosa.) 
2.0 Id . menos pesados que el clgua. 
3.0 Id. vjscosos. 
4. 0 Id. concretos. 
5. 0 Id. ceráceos. 
6. 0 Id. canforados. 
Pero e ta clasificación tiene el inconven iente de que un mismo aceite puede pertene-

cer á dos ó tres clases diferentes. 
La clasificación hoy más seguida es: 
1.0 En esencias hidrocarbonadas. (Trementina, limón, naranja etc.) 
2. 0 Esencia· oxigenadas. (Menta, aní , almendra·, canela, etc .) y 
3.0 Esencias sulfuradas. (.Mostaza negra, ajo, asafétida, etc.) 
Ciertas esencias absorven grandes cantidades de oxígeno y parece que la luz ejerce 

gran papel en esta oxidación. 
Hay esencias artificiales como la de ananás, la de fresas, la de frambuesa·, la del 

ro m, la de manzanas, la del cognac, etc., la mayoría son una especie de étere muy usados 
por los confiteros para aromatizar los bombones, pero alguna , como la de ananás y la de 
mirbana, suelen ser perjudiciales. 

MovrMIE TO .-Los movimientos son, aparte de algunos como la depresión que sufre 
la sensitiva al tocarla ó excitarla con algún irritante, aparte de la clausura de las hojas 
que determina la at1·apa rnoscas al posarse sobre ellas un insecto al que aprisionan y 
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matan abson iendo su jugo (planta que por esto ha sido llamada carnívora) y aparte de 
otros análogos, hay el heliotTopismo, el suefio y el balanceo. 

J•'fO . 200 -GIGANTES DU:L RF:I:'\'0 \'I.:C:I·:TAL.-U .\ODAlJ ( .', D.\N
SONIA.) 

El heliotropi mo e el movimiento que 
bacfln las hojas girando sobre u peciolos y 
algunas flore haci 'ndolo sobre su pedún
culo para bu car la luz ó huir de ella. En 
el primer cal:>o e llama positi\·o· el segundo 
es el neo·ati vo . 

Durante el día, la hoja e separan se 
distienden y pre en tan su cara al ol y por 
la noche se juntan y dirigen la cara hacia 
el suelo . Hay flore que e abren de díR 
se cierran de noche· y hay otra como cier
ta campanulc1c.ea , el hibi co mutable y el 
~.mor al uso, que cambian de color en la di
ferentes horas del día. 

Determinadas plant~s son tan sensible 
á la luz, que giran sus hojas á la menor 
interceptación de ella por cualquiera nube
cilla, produciéndo e a í cierto movimiento 
alternativo ó de balanceo. 

Los pintores deben fijar e en e tos deta
lles, que quizá parezcan minucia o } i 
ban de pintar un jardín, que cuiden ele la 
época del año y aun de la hora del día en 

que florecen las planta· para no incurrir en 
el desatino de producir nardos en el rigor 
del invierno camelias en e1 Yerano, etc. En 
los paisajes tienen grande representación el 
reino vegetal y multitud ele efectos naturales 
orprendentes por u belleza que pueden y de

ben ser objeto de los trab~jos del pintor. 
Los gigantes del reino vegetal, como las 

palmeras, el drago, el baobab y el cedro, cau- . 
san un grande encanto al verlos en el campo 
} su hermosura acrece al ser traslados al lien
zo con los detalles que puede darles el artista. 

Ocurre con los veg·etales en la pintura 
una cosa digna ele llamar la atención. Cuando 
se encuentran ciertos modelos naturales, nos 
llenamos de admiración y exclamamo : (¡qué '· 
cosa tan bella! ¡Parece enteramente artificial! 
Y cuando vemos pintnclo,por ejemplo un belli
simo bouquet de flores, también decimo : ¡Qué 
bellezas! ¡Parecen natmales esa flores! Y esto 
consiste eu que la naturaleza presenta á me
nudo tales primores, que nos resistimos á creer no. 201.- aH.,\N'J'E. oEr. RIEI;o;o \'IEGETAL.-P.\ í m : xo· 

HUEGA .. - >\RUOL J,LA~I.\JJO AlliE EXCJ::!.S.I. 
·que son debidos hasta cierto punto al acaso y 
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que el arte ejecuta tale:s caprichos que nos parece que no hay mano humana capaz de
haberlo realizado. 

De todas nerte vengo ú parar en este 
punto á la m i roa conclusión de otros cRpítulos 
á aber: que el arti ta debe imitar á la natu
raleza constantemente pero mejon1ndola, por
que sn mi ión con. i te en reproducir cí. ' ta, 
no como lo es en cier ta ocR ione , in o como 
debe ser. 

CLA . IFICACIÓ, DE LO YEGETALE .-1\Iucba 
·on las cla ificaciones qnc e bao hecho iendo 

la m á g-eneralm ente admitida hasta una fecha 
muy p róxima l sistema sex·ual ele L inneo, 
cuyo auto r adoptaba como ca rácter importan
tí imo el nümero de e. tambre · que tiene:.1 las 
f-lores, llamando monand ri a á la clase en qu 
existe nn o clianclria {t aq uella en que hay dos. 
trian dría cuando tres, etc., h~ ta la cla e t rece, 
en la que las flo res tienen un número consi
derable de estambre . 

Para las demás cla es basta el núm ero de 
veinticuatro, sigue atendiendo iernpre á lo ; 
órganos ex u ale de las flore , fijándo e a en 
que lo estambre :ean _más laro·os uno qn 
los otros; ya en que estén di!:lpuestos eri un olo 

~·w. 202.-ClJC; ,\. 'l'Jl:S I!F; r, Rl" ' 0 \ ' JWE'I'AL.-DRAGO DE LA 
onoTAvA. (nnM .\E ' A · Dn ,~t·o.) paquete en dos ó en más· ya en que e t 'n ad-

heridos entre í ó on el p i tilo · ya en qne lo: 
e tambre e tén en un tálamo y los pi tilo en otro. Re erva la última cla e con el nombre 
de C?'iptogamia, para las plantas cuyas flores son imperceptibles 6 casi imperceptibles ú 
Ja vista. 

Las Yeinticuatro clases de Linneo, son monandria, diandr iR, triandria, tetrandria,. 
pentandria. exand ria eptand ria, octandria, enneandria, decand ria clodecanclria ico an
dria, pol yancl ria, didinamia, tetradinRmia, monadelfia, diadelfia, polyadelfia, s ingenesia 
g innand ri a, monoecia, dioecia, polyg-ama y criptogamia. 

Después de e ta clas ificación , e han h echo otras varias, de la que la más uni,'ersal
mente segu ida hoy e· la de Decaodolle. 

w 
¡¡¡ 
H Con cot,iledone 
~ 
8 
¡¡¡ 
ó 
~ 
:> Sin cotiledones 

CLASIFICACION DE LOS VEGETALES, POR DECANDOLLE 

j 
Estambres insertos en el re-

c-eptácu lo . Pétalos li bres . Talamiflor::ts. 
Con dos cubiertas E~ tam ~res ins_ertos en el cá-

Enmímeroderlos f-lo rales . _ . hz. Petalos hbres ó solda- _ . 
. dos. . . . . . . . Ca 1Ic1floras. 

Estambres insertos eu la co-
rola que es monopéta la Corolifloras. 

Cou uua cubierta floral . . . . . . i\lonoclamídens. 
En número de uno Ylonoco til edóneas . 
f Acotiledóneas yas-
_lSemi-vasculares cularP.s. 

Celulares . . Acot, celulares. 
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Decandolle d ivid ió las planta en dos tipos, cotiledónea y acotiledóneas, y cada uno 
-de esto grupos en otros dos; el p rimero en monocotiledónP.a y dicotil dónea , según que 

tienen un cotiledon ó do . El egundo se di vid 
en emi-Ya culare y celu lare . 

Entiéndc ·e por cotiledon una de las par
te· de la semilla. E ta on ta de la radícula 6 
o·érrnen de la raíz el tallito qne producire:í el ta
llo ó el tronco, el cotiledóu ó cotileclone ve ti
g io ele las primeras hoja J la o·emula ó yero -
c ita que continuará el de a rrollo del er. En los 
vegetales acotiledóneo el g 'rmen con i te en 
una ó Yarias e 'lula . De aquí nace la di vi ión 
de las plantas en cotiledónea · y acotiledónea · 
en las primeras xi ten uno ó vario cotiledó
ne · que á vece. son más de do· en la dico
tiledóneas y entonce están dispue tos por 
pare . 

Como e vé en el cuad ro hace Decandolle 
do· divisiones de Jo vegetale di otiledone . 
En la primera incluye la plantas que ti nen 
cáliz, corola y óro·ano sexuales le tambre 
pistilo ) ) en la egunda, las q~..1e carecen ele 
uno ú otro inYolucro floral á las ·uale llama 
monoclamídeas. Las del primer grupo, tienen 
los pétalo di tintos y los estambres in erto en 

OTG .\NTF. 
nEr. RE I •

0 
v:01:;. _~~~3-p_u . AJE DE P.\L)lERA s el receptáculo y son las talami(lo1·as; ó lo pé

talos libres ó soldados y los e tambres in. er tos 

en el cáliz, 
li(ioras. 

De la 
clam-ídeas. 

calici(loras; 6 la corola es monopétala y los estambres e unen á ella, co1'o-

1Jlantas dicotiledóneas de una sola cub ierta :floral , hace la clase cua r ta nwno-

De los monocotiledones (clase quinta) hace la 
división primordial defanerogomas ó de flores v isibles 
y agamas ó de bodas ocu,ltas. 

Los acotiledones lo · separa en foliaceos, que son 
los que t ienen hoja-; y sexo·, y afilas. las que carecen 
de unas y de otro . Estas son las clases sexta y sép
t ima ó acotiledones vascula r es y acotiledones celu
lare . 

Las familias que merecen llamar la atención de 
los pintores, son : 

Entre las TALA nFLORA. : las Ta?nmc~tláceas, las 
papaveníceas, las C?'Ucl(e1·as, las diantaceas, las mal
váceas, las violdceas y las ternst1·emiaceas. 

P ertenecen á las ranunculáceas, la aTúnofia ó 
francesill a, la anémona, el botón de oro, la peonia y 
la ?'osa de Na vidad. Todas son plantas de invierno, 
de diferente color y muy bellas. 

A la¡; papavm·áceas, la amapola, la ado?'mideTa y 
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la calidonia. e la adormidera e extraen el opio y sus preparado , que tan g rande ser
vicio pre ta1.1 en Medicina. 

A las crucl(e?'as, el nabo el beTTo el Tábano y ht coclea1·ia . Estas plantas son exci
tante y e u an en medicina 

A las cliantáceas la C?"UZ de lYfalta, la rosa de cielo y el cLavel. 
El clavel e una planta muy apreciada, herbá ea, 

de tallo articulado· y mdo os, de hoja opuestas 
lineare . u inft.orescencin es terminal solitaria y á 
vece en cima panoja la ó corimbo. a . 1 iene un 
d .liz monosépalo quinqu partido, con dos ó tres 
brácteas en n ba e. La orola es quinquepéta]a· exi ·
ten diez e~tambre de filamento filiforme y antera 
bilobada · y el pi tilo tiene do e tilo y el ovar io es 
unilocular. 

El color de la corola es vario . Hny cla\'eles blan
co , rojo en todo u matices, violado , azules, ama
rillos negros y de colo re combinado (tomates con 
huevo band rae pañola, etc.) E l olor es parecido al 
del clavo de e pecia. 

J•' IG 205.-L.\T .~NTA RORBÓNICA 

El cultivo ha multiplicado extraordinariamente sus ariedade , baci 'ndolos emi
doble ó doble· y ta.nto de un tamaño muy pequeño como sumamente '' olumino~o , como 
por ejemplo lo seFta7'itos, que todavía están en moda en Se illa y en otros punto ele 
Andalucía. 

u reproducción e por semillas, por esquejes y por acodos. , 
Le perjud ican la· heladas y la g rande humedad. 
Los cla' eles e reunen en ramos y du ran echados en ag-ua algo más que la ro a . 
A la malváceas, pertenecen la malva, la malta real, la altea el algodone7'o el pen

samiento y la ipecac'uana de Méj ico, muy usada é ta en Medicina como emética. 
De lns teTnstremiaceas, merece toda la atención especialmente el té ('rhea binen i ) 

FIG. 206.-llECOI .ECCJÓN DELT.Ú: EN CHI~A V"\LI ¡:;NDOSI~ 
DE LOS ~JO::<OS . 

que desde Oriente (China Japón y Siam) no 
vino á los europeo . De do modos e tá pr -
parado: té verde y té negro, bajo cuyo nombr .· 
hay distintas va riedades, y para nosotros l'os 
nombres d ichos se refieren solo ~í la manera de 
prepara r la hoj a . 1. Fo r tuna afirma que el culor 
verde lo dúo con un tinte preparado con azul d 
Prusia y yeso. E l té es un arbu to de un metro 
y ocho decímetros ele alto y con hojas parecidas 
á la de la cameli a, aunque de consiste~cia mü .· 
blanda. Resiste los fríos más riguroso y se pro
duce bien en las montañas. 

L os chinos de A a m ed ucan á los monos para 
subir á los montes y a rrancar las hoja que ellos 
recog·en para darles la preparación convenient 
y esta es la escena que dibuj a la fig ura 20G. 

Las camelias son planta· de la clase p rimera 
fam ilia de las ternstremiaceas, lo m i.smo que 
el té . 

'on á rboles 6 arbolillos de hojns alternas~ 
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per i ten tes y coriácea . La flores encilla ó semi-doble , son graneles y muv hermosas, 
aunque no tienen olor. Se abren en invierno pero aparecen lo botones florales en el Yerano 
y hay que cuidarlo· mucho una vez presentados sometiendo la planta á poco rieo·o en 
un invernadero alg·o cálido en el que haya ·tlguna . ombra y\ entilacic'n y mbrá~dola 
en tierra de brezo . 

Ante de la época de la floración, no importa regar á menudo, a í como abonar la 
tierra con moñiga de carnero. 

Muchí imas son la e pecies y variedades que se conocen de la camelia, á cuyo 
cultivo se dedican con preferencia muchos horticultore , porque su ejemplares se venden 
e::í buen precio . 

En NDA CLA. E .- Calici(toras.-De la clase de las calici(to1·as merecen mencionarse 
las rosciceas, las cactciceas, las campanuláceas y las comp'ttestas ó sinanthereas. También 
son de esta clase l::ls leguminosas ó papilionáceas y las begoniáceas. 

Entre lo · ro áceas ¡;;e encuentran el al?nenrlTo, cuya e pecie dulce es comestible y la 
amarga medicinal: el melocotonero originario de Persia; el ci?'Uelo, de fruto come tible y 
cuya hoja y corteza son a tringentes· la zarzamm'a, la ('rambuesa la 1·osa, el pe1·al, el 
manzano el membTillero y el nispem . Todas e tas especies son de frutos comestibles. 

La ?'OSa const itu ,ye un género muy importante. 
Las plantas de que consta son arbusto ó arbustillos de hojas á menudo impari ... 

pinnadas, de hojuelas aserradas y ele peciolos acompañados de estípulas. El cáliz es 
monosépalo pero qu inque partido, la corola polipétala con cinco pétalos y el número de 
estambres es indefinido. 

La mayoría de las rosas existente no convienen con esta descripción, pue se pro
dueen por ingerto y el c.ultivo la hace monstruo as, es decir, que muchos estambres se 
convierten en p 'talós. 

El rosal madre, que se elig·e generalmente para el ingerto, e · la rosa canina ó esca
ramujo perruno, y la manen1. de ingertarlo es usando el ingerto llamado de escudete. 

Hay ro ale· de enredadera y alguna de sus especies 1 como la rosa de los campo , 
prevalece en las montañas y generalmente pueden darse en todos lo terrenos, aunque 
son preferibles las ti rra frescas, mullidas y profundas, llamadas franc·3. , siendo muy 
conveniente ponerlo· en "itios á donde haya alguna sombra. 

El color de la ro a e m u y variable, pero iempre delicado, existiendo especies y 
variedades blanca me:ís ó menos rosadas, color rojo inten o y ha ta verde J negras y 
amarillas. 

Algunas carecen de olor, pero otras lo tienen muy del icado y de ella.s e sac.a la tan 
apreciada esencia de ro5as. 

Se han usado en medicina como astringentes y la semilla ele alguna especies como 
aperitivas. 

Las cactciceas son plantas crasas, de las que es tipo el nopaló h iguera chumba, cuyo 
fmto se usa como alimento y de cuyos tallos fre cos se extrae por incisión un jugo que se 
~mplea en medicina corno pectoral. 

A las campanuláceas per tenecen la lobelia, plan ta de Africa y de América del Sur, 
cuya, raiz se usa en medicina, y la campcin~¿la, que crece espontáneamente en España, se 
cultiva en las huertas y se usa como ens·a.lada. 

En las compuestas hay m ultitud de flo res adherentes á un r ecepte::1.culo común . 
Estas fiares son á modo de tubos ó flósculos, de los que en algunos se desprende un 

pétalo anchoó nó . Cuando no se desp rende pétalo alguno, la flo r se llama fl..ósculo, y 
cuando se desprende, entonces es un semi-fl..ósculo. L a fl..o r compuesta de fl..ósculos se 
llama fiosculosa; de semi-fl..ósc ulos, semi-(tosculosa, y cuando t iene fl..ósc ulos en el centro 
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y emi-flóscnl,o · o toda la periferia. ·on hv ft re· compuestas ?'adiada . . El canlo yesq'tte?·o, 
1 cm·do couwn .\' la. alcachofa on fio ·culosa ; la achicoria, la e. carola v la escor:oneTa 

semifio · ·ulo ·n (tambi n ·e llaman ligulíflora ) y la manzanilla. el á?';~ica, la dalia, el 
gi1·asol y la caléllClula on radiada·. 

La dhalia. · on \-erba de ba ~ tan te elevación, ero·uida · ó ubencon·ada · con hojaH 
opue~ta · y pinnati-partida ·,con raíces tubero as y di ·pue ta ·en faseículo ·. :·on origi~1a
ri. s de Méjico ' importc1da en Europa en 1790. 

La flor e· comr ue ta (radiada), ·iendo las florecilla del disco tnbulo ·a · y quinque 
dentada. y la del radio, 1ignlada hembra, ó neutra ·. 

Se ulti\' a en lo jardines y hay flores ba. tan te pequeña · y muy g rande ·, · gún 1[1, 
variedad de que ·e trate, y el color e Yariable. Aun cortada dura alg uno · día pero no 
tiene olor. 

Tambi 'n pertenece á esta familia la man:anilla y ·u rlor e· radiada siendo las .de1 
disco ligulada y neutra y la del radio quinque dentada· y hermafroditas. 

E ta flore e u an en Medicina como tónica e:,timnlante · y antiespa ·módicas, y 
gran número de u Yariedades crecen en España, Italia Francia é Ino·laterra. Tienen 
un olor algo arom{ttico. 

Las papilionáceas merecen mención especial. Tienen en ·u mayoría un[l, orola 
polipétala irregular que asemeja á una maripo a y consta de cinco pétalos uno grande 
que se llama el e ·tandarte dos laterale adheridos por ·u uña y on las ala·, y otros 
dos adherido el nno al otro, que on la barquilla, dentro de la que se encierran lo e tam
bres en número de diez en do paquete y el pi tilo. A ella · pertenecen la aca ia, la 
sensitiva el garban;:,o el chicha?'O el chichw'ito de olo?'. la alfalfa la caftctfist~tla, el sen, 
el tamw·indo etc. 

En el g rupo de la inr:ligoferas ·e encuentran los a rbu ·to que dán el añil , ·u tancia 
colorante u ada le de la má · remota ant!güedad y procedente de la India y d 1 Africa. 
Cuando el de ·cubrimiento ele Am 'rica ·e encontró el indigo{era que daba un producto 
de muy buena calidad ·obre todo el que crecía en Guatemala en Caraca y en lVI jico. 
Además del añil de estos paraje , e · muy celebrado el de Bengala el de Egipto el d 
Java el de Manila y el de Coromandel. 

El precio del añil es ba ·tante elevado por lo que hay que aprender á conocer las 
falsificaciones. 

Las begonias pertenecen á la familia de las begoniaceas. Su flore ·on monoicas 
ordin::triamente blancas, rosadas ó roja ; la masculina tienen un cáliz de cuatro sépalos 
coloreados, y en las femeninas el cáliz es adherente al ovario. 

Son planta· herbáceas anuales, originadas de las regiones intertropicale · . • 'us hojas 
son altemas y ordinariamente bipartidas. Generalmente se las cría en invernadero y 
se conducen mejor con el calor que con ~l frío, aunque también pueden resi ·tir éste. 

Son plantas mny bellas y hay e pecie , como la begonia rey y la. plateada cuvas 
hojas son linclísim;:ts. V 

TERCERA. CLA. 'E.-La ·corolifloras tiehen doble perianto, siendo el cáliz monosépalo y 
la corola monopétala, hipógina y lihre, á la cual se adhieren los estambres. 

Lasborragín,eas, las acantáceas, 1asjazmineas, las soláneas y la labiadas, pertenecen 
á esta clase. 

Entre las bon·agineas, se cuenta la borraja común, cuyas hojas son muy grandes y 
las flores azules, la cinoglosa ó lengua de perro ruuy usada en medicina, el mijo y el 
heliotropo. 

A las acantaceas, el acanto, el tabaco, la yerba de las cinco llagas y lafusticia. 
Lasjazmineas pertenecen á la clase tercera ~ se compone11 de arbustos, a rbolillos y 
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<:írbol es grande de hoja opuestas por lo ·en eral. .-·u flores son hermafroditas. El cáliz 
es gamo épalo la corola gamop 'tala con cuatro ó cinco lóbulo lo e tambre en número 
de do el ovario de dos lóculo . 

E ta fami lia A divide en do oTupos: la~ jazmíneas y las oleinea ". 
Al primero pertenecen el ja-min blanco y el ama Tillo la lila el fresno , etc. 
El jazmín blan<..:o tiene una corola tubulo a con cinco divi ione y us flores e tán 

reunidas en pequeño ramilletes de un olor muy delicado. El jazrnín ~marillo no tieBe 
olor. La lila es de color \ ioleta y su aroma también e muy ag-radable. E nn arbolillo 
oriundo de Persia. El fresno es un á rbol , del que se han nsado en Medicina las hoja., la 
corteza y un jugo concreto que e el maná. 

1 oláneas .-Son de la clase tercera y proceden de las regiones tropicales y boreale · 
ele todo el g lobo. La patata, la bm·engena, la yerba del huevo el tomate lo pimientos 
d~tlce y picante. el tabaco la belladona, el estramonio, el beleiio, etc., pertenecen á las 
oláneas. 

El tabaco fué de ·cubierto por los e pañole á u llegada al ~nevo fundo, á donde 
enc.o,ntraron á los indígenas fumando unos tubo · hechos de yerba, siendo debida su impor
tacwn en Europa ·i Juan ~icot, embajador francés en Portugal en 1560. Las hc~ja ·, que 
son las usada son gn~ndes, g;ruesa ·, aovado-lanceolada. de color Yerde claro olor fuerte 
y abor amaro·o. Se conocen muchas e pecies. 

Los furu~dores s~frieron muchas persecuciones en Turquía, en Persia en Ru ia y 
aun el papa (rbano \ · III en 1624, fulminó contra ellos una Bula en la.' que excomul o·aba 
úla persona. · que u aran tabaco en la igle ia . 

En tiempos de Luis XIV y Luis X en Francia y ele Felipe , en E paña, el uso 
del tabaco e. taba muy extendido y siguió propagándose ha ta nuestros días. 

La vanidad, el de eo del adole cente de aparecer como hombre, es lo que le impulsa 
.á ~u~ar pue. la primeras \ eces que lo hace, iente vértigo dolores de cabeza y aun 
vomito de suerte que nada de atractivo tiene, obreviniendo lo mi molas otras veces 
que hace u o de em jan te su tancia hasta que se aco tumbra. 

El tabaco e un narcótico, quita el apetito y disminuye las fuerza y su acción es 
debida e:í la su tancia actiYa, que e la nicotina líquido aceitoso, tra parente y sin color 
c.lA lijero olor á tabaco y cuyo.' Yapores tienen grande acritud . ' 

La patata ó . alano tubero o e. orio·inaria de América y aclimatada en Europa desde 
el siglo XVI. Las partes que se usan como alimento son los tubérculos de la raíz. La be
lladona se usa mucho en Medicina, tanto la flores, como las hojas y como la raíz. Es 
una ~1anta aceito a, como la mayoría de las soláneas y tiene uno frutos de color rojo, 
pare tdos á la cereza que han sido á vece comido por equivocación, produciend•) 
graves accidente . El e t1·c.nnonio es un vegetal oriundo de los paises cálidos, de hojas 
grandes aO\' ado-lanceolares, pecioladas, que á ece se mezclan con las del tabaco, usando 
e to ·cigarrillo en l tratamiento del asma. Es veneno~ a. El belefio e usa como alimento 
P?:· ciertos an imale , pero e un veneno para otros como las gallináceas, el perro y tam
b t n para el hombre. 'I'odas sus especie· son herbáceas vivace , an nales ó bienales. 

A las labiadas pertenecen la salvia, que tiene un olor fnerte alcanforado y se usa en 
Medicina; la meli a ó torong-il, de suave olor, que se cultiva en los jardine ; la albahaca 
también de olor agradable· el tomillo, que abunda en las colinas secas y del que se ·aca 
un aceite esencial; el orégano, empleado como c.ondimento; el espliego ó alhucema, abun
dante en España á dqnde se quema como desinfectante, y el 1·omero, á quien se dá io-ual 
aplicación . o 

Los cóleos pertenecen á la familia de las labiadas, son herbáceos y propios del Asia. 
Su hojus son anchamente aovadas, feston eadas y cano-vellosas por sus do cara . El 
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cáliz e quinqu dentado, la corola bilabiada con el labio superior m·~ corto qne el otro 
estambre en número rle cuatro y el pi tilo ún ico pero bífido. E tas plantas son muy 
apreciada· por su bell eza y el brillante colorido de su hojas. 

CuARTA ·r. :-;E.-Ln monoclamídea son plantas de perianto enc illo ) flores gene
ralmente nni exuale ·. 

Entre la. familia · principale.· se cuentan las lauraceas, las ct¿pulife1·a las coníferas 
y la amarantdcea . 

Pertenecen <Í la· la'ltraceas, ellau?'el, así como el árbol de la ~anela v el del alcan(o1·. 
A lc1 · cupt¿ltfe?·a , el avellano, la encina, el castafw, el ?'oble y la haya . Todos ello 

son árbole de fruto y come tibies lo · t res prime1:os y de buena madera de const ru cción 
lGs do último:. 

A la coni(e1·as el enebro el ciprés planta que expre a el duelo y se coloca en los 
cementerio · la a7'aZtca7'ia, bel la planta de sombra muy apreciada, y el pino, que ab unda 
en nne ·tros monte · y del que se extrae la trementina . 

A la amarantdceas, pertenecen la aesta de gallo ó moco de pavo, la capa de 1·ey ó 
ama?'a?üo tricolor y la gomphrena dorada de color amari llo y naranjado bellas planta · 
de adorno. 

QUI TA CLA 'E.-Las plantas monocotiledóneas ó de un solo cotiledón ó de vario· 
alternados tienen el tronco sin rad io ni capas concéntrica y á veces está hueco. Son de 
perianto sencil,lo. La· princiyales son las irídeas, liliáceas, palm,as y gramíneas. 

Entre las irideas ·e cuentan el azafrán y los lirios como el de FloTencia. 
Entre la · liliáceas, el espárrago la cebolla el ajo, lo aZoes, el tulipán, el jacinto el 

lirio de los valles, la azt¿cena y la flor del lazo. 
Las palme?'as son notables por su elevac ión y elegancia. E l mástil ó tronco llega á 

tener hasta 150 ó 200 piés ele alto, e· ilíndrico y en la parte superior presenta un manojo 
de hojas extendida~ , ele cuyo centro sale el ramo de flore . Los g 'neros más importante 
de esta familia on las palmeras que dán el d~\til y el cocotero cuyo fr uto e el coco. 

Las palmeras son u ni-. exuales y el viento ó los insecto son los que llevan el polen 
de la planta macho al est igma de la hembra. Incindiendo el tronco del árbol masculino 
se obtiene un líquido e ·pirituoso su ceptible de reemplazar al aguardiente. Los dátile e 
usan como comestibles y en Med icina e los ha empleado como espectorantes. 

El cocotero se parece mucho á la palmera, pero su fruto es del tamaño de un melón 
pequeño, dentro del que hay una sustancia carnosa blanca comestible, en cuya cavidad. 
hay un líquido lechoso que subsiste mientras el fruto no hD, ll egado á su madurez. 

L as plantas de esta familia son propia de las reg·iones intertrop icales y solo crecen 
a lg-unas palmeras en la parte meridional de Europa. 

Entre la gramíneas merecen mencionarse el trigo, el a1-roz, la cebada, el alpiste, la 
caña común y la de azúcar. 

L as acotiledóneas de las dos últimas clases, no tienen cotil edones, son vascul ares ó 
celulares y sus órganos reproductores a penas son distintos y se llaman espo?·os. 

SExTA CLA.'E.-A las semi-vasculares pertenecen los helechos y los musgos. Los hele
chos necesitan para vivir de poco Sol y de humedad, y de ellos un os se usan en Med icina 
como el helecho macho, la calaguala, el polipodio, etc., etc.; otros son comestibles, como el 
pteris comestible, y algunos se emplean en la industria, como el nito, que sirve en Fili
pinas para fabricar sombreros. 

SÉPTIMA CLASE.-A las celulares corresponden las algas, los hongos y los líquenes. Las 
a.lgas sirven unas para extraer el yodo; otras, como los fucos y la coralina, se usan en Med i
cina, y algunos, como el murga perlado, son comestibles. Tambiéu son comestibles mu
chos hongos, pero existen á veces grandes dificultades para d istinguirlos de otros que son 
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venenoso . De lo· líquenes hay varia especies tintórea como las orchillas de Canarias 
y el tornasol; otras medicinales corno el liquen de Islandia y alguna qne e usan como 
.alimento, como el liquen de Tartaria. 

He dejado de mencionar m ul titud de familias perteneciente á las siete clases de 
Decandolle para no hacer mt-1s insorpotable esta larga li ta de nombres, inútil en u ma
yoría pa ra el pinto r, á qu ien basta con conocer los caractére de los v g etale en g eneral 
los que d iferencian la clases una · de otra y alo·unas indicacione sobre las planta má 
notables y que pueden ser objeto q uiz<:1 de sus trabctjo . 

CALENDAHI0.-00rno el pintor de pai ajes debe tener en nenta lct planta que florecen 
en la e, tación que se propone representar , voy á copiar el Calenda1·io de Flora, de La
ruarck, formado para los a lredeclore de París, ad icionado de algunas otras plantas de 
nuestro clim a. 

En Enero florece el elebo1·o negro , alguna · primaveras y dafnes . E · época también 
·de la camelia que du ra hasta Abril. 

En Febrero, el aliso, el avellano , la violeta, el tulipán la fritillm·ia, el sauce y la 
-campanilla blanca. 

En Marzo, el cornizo macho, el boj, la tttya ó árbol de la vida el tejo, el alm.endro, el 
melocotonero, el albaricoque, el gTosellero, el rzleli amarillo, la prima era el na1·ciso , la 
anémona, la arinwiía, el azafrán de prinwvera, la saxí(Taga ·Y el espino. 

En Abril ~ el ci?'t¿elo, el tttlipán, el asara ew ·opeo la vincape1·vinca el jacinto la 
m·tiga blanca, la anémona de los bosques, la vincapervinca meno1· el olmo el sauce, el 
ojaranz:J, los 1·ododendms, el peral la hiedra te?'?'estre la rosa el pensamiento el Tanún
-cttlo acuátitJo, el coptis de t1·es hojas, el mimo y la petunia. 

En Mayo, el manzano, las lilas, el casta11o de indias, la peonia , la consuelda menor, 
muchas variedades de lirios, el agracejo, la bo?'Taja, el f?'esal, la e·ncina, el i?·is la poten
.tila argentina el clavel CU} a floración puede prolongarse hasta el invierno la bignonia 
capreolata. 

En J unio, la salvia, la amapola la ado1·mideTa la cict¿la, el tilo el esfondilio, la vid, 
el b ~?'ro, el centeno la avena, la cebada el t1·igo, la digital, el pié de pája?'O, la p eonia el 

.{}eranio y el ja::min. 
En Julio, la menta, la zanahoTia, el tanaceto, la entcmra meno?' la. lechuga, la 

.achicada, el lúpulo, el cáñam.o, el delflhiniwn elatum, la gesne1·iáceas, la capa de ?'ey y 
el moco de pavo. 

En Agosto, la escabiosa, la graciolct, la balsamina el helz'ot1·opo el law·el TOSa: el 
na?'do y los gladiclos. 

En eptiembre, el cólchico la amaryllis y la hiedut . 
En Octubre, el aster de flo res g randes, la pataca ó cotufct ha ta Ab ril la ?'eina 

lJJargaTita, el cól hico y la antemis. 
E n Noviembre, el crisantemo y la anthemis glcmdijiO?'a . 
En Diciembre, la veTónica agTeste la capilaria, los clem.atia alg unas ' a riedade de 

hts espi?·eas, el jazmin ama1·illo, el memb1·illo del Japón y el á1·bol de Pasctta. 
Hay que tener en cuenta que los horticultores adela ntan 6 r etrasan á u a rbitrio la 

fecha de la floración de muchas plantas, la cual también difiere eo·ún los climas y por lo 
t anto solo existe una aproximación en el calendario que acabo de copiar . 



OAPÍTU LO XLIV 

1'-00LO<.HA.- (Irnpos principal <Í tipo d loR nnimalcR.- ':l!'acléres de c·ntla ~:no .-Div i it'm d los vert brado~ en ·inco 
l'htSCA.-t'lasc primer:t.=,)1nmifero., . u cnmct 1res difPrcnciales.-Cnaciro ·in ·,ptieo d lo di z y seis vrd nes en qu 
R dividrn Jo mamíferos. 

ZOOLOGÍA 

Le 'tudio ele e. ta rama de la. Hi toria Natural se ha dividido en 
t res partes principale , que son : la anatonüa comparada, la fisio
logia cmnpm·ada y la :oogut fía ó zoologia. de.'C1'iptiva . 

La primera además de los elemento anatómico , nos dá ú 
co nocer la diferente dureza de la. parte. de que con tan lo ani
males cuyas parte mc.ls dura con ti tu yen su e queleto qu exi.-te 
superficial en unos y et> el dermato-e queleto ó esqueleto ubcu
táneo y otra 'eces es el nema-esqueleto ó arco-e. queleto ó esque

leto ituado en la parte interior del animal al cual sirve de ba e y de 'O tén. 
E tan e encial el e tudio de e ·tas partes duras ele lo animales, cuanto 

que u situación y di ·po ic ión dán la norma para .·epararlo en grupo. 
típicos ó primordiales. En los an imale. vertebrado , el e queleto e. central 
y e tcí.. formado por un eje compue.to de varia. pieza· nnida. nna á otra , 
que . on la vértebra , y terminado en c1o~ en ancham iento uno uperior 
que constituye el cráneo y cara, y otro inferior que es la pelvi. . E taparte 
central ostiene dos cavidades, to rax y abdomen, separadas en unos animale.
por partes blandas unidas en otros y en el engrue am iento superior ó cabez:t 
exi te otra cavidad importantísima que es la cereb ral. Del tronco penden las 
extrem id t=~.des que pueden ser dos, cuatro ó sei.- y en alg·unos exi ·te una pro

longación c ilíndrica de largo var iable y que á veces sirve de óro·ano preen. il y e la cola· 
En las tres avidade::; se encierran órganos de sumo inter 's para la vida y que desem
peñan las más importantes funciones. 

De lo a nimales que no tien en esqueleto central hay unos, como lo a rticul ado en 
los que la pie1 es cómea y dura en la mayoría de ellos y formado .·u cuerpo á manera d 
anillos su ceptibles de movimientos los unos sobre los otros. Estos anillos su tituyen en 
estos animale al esqueleto de los vertebrados y sirven de prot~cci6n á los órganos má:-; 
in tere an te . . 

En lo moluscos tampoco hay esqueleto y se dividen en desnudos y testáceos. Lo.
primeros son blando , en los segundos se forma debajo de su piel ó manto una sustancia 
calcárea ó córn ea, que es la concha, la cual crece al mismo tiempo que ellos y puede ser 
univalv-a, bivah a ó multivalva.. 
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Algunos de lo · radiario tienen un armazón ·ólido y calce:l.reo e mo lo · equinoder
mos y los pólípo · con polípero que durante mucho tiempo fueron con ·iderado ·omo 
planta::; . 

N" o es el e tudio de los elemento y de las parte · dura el único que ha.ce la anatomía 
comparada: im·estiga también la forma , dispo ición y compo ·ición de lo diferente órg·a
nos de los animnle . 

Entre e ·tas órgano· ó aparatos ofrecen ·umo interé lo · que forman el i ·tema ner
vioso, el cual en los uno · tiene un óro·ano central del que parten ramificándose los .filetes 
nervioso que lle,·an á toda par tes la en ibilidad el movimiento y el e~tímulo n ce ·a
rio para determinada · funcione· . En ot ro·, e ·e órgano central e:tá u tituido por varios 
gánglios nervio o· colocado· iempre próximo· á lo· órgano · má importante . En alo·u
nos existen tan solo mucho · filete · nervio os en di::;pos ición rádiada que se encuentran en 
diferentes puntos y hay animale · como los que constituyen el tipo de lo · heteromorfo · en 
los que no se encu ntran Ye tio·io · evidentes de si tema nerYio o. 

También el aparato c.:irculatorio es muy interesante. A veces hay nn corazón ú óro·a
no central de la cir~ulación de cuatro cavidades (do · aurículas y dos ventrículos); otras 
ocasione · falta uno de los Yentrículos; en determinados animales olo existe una aurí ·u la 
y un 'entrículo: en alg-uno· solo el ventrículo y la circulación de la sangre e· muy dis
tinta seo·ún el animal de e ·tos de que se trata . Los hay de sangre roja y caliente (mamí
feros} ave ) de anO're roja y fría (reptile , anfibios y pec-e ·), 6 blanca y fría llamad2: 
san ies (articulado ·, molu cos, etc.). 

En consonancia on el fin para que el animal e ·tá destinado, todo su. · órganos están 
configurado· y dispuesto· y de la mi ma manera están ordenadas las funcione de e os 
órganos. 

La /isiolo_qict comparada que se ocupa de dichas funcione la di,·ide en vitales ó 
vegetativa que "On comunes á las plantas y á lo · animales, -:vT en animales porque solo 
se verifican en estos. La c irculación, la respiración, la nutrición pertenecen á las prime
ras y la inervación á la · segundas. 

La zoogTafia en eña á di ting-u ir los animales uno· de otros in ve t igando sus 
c·arácteres e pec ia le · y merced á ellos lo · clasifica, los de cribe y nos da á conocer u::; 
costumbres y utilidad que de ellos puede sacar el hombre. 

Los animales e dividen para facilitar su distinción y e -tnclio en cinco gTupos prin
cipales que se llaman tipos y on: ver tebrado·, articulado , molusco. radiados y hete ro
.morfos del modo que indica el cuadro sipnótico sig uiente: 

¡Encerrado eu un conducto óseo . . . . . 1. 0 Yertebrados. 
in conducto vertebral v sistema nervioso (or-

Ceotra l. ·t maclo por un ganglio colocado soure el cEó-

.A 
· ¡ · t fago y una especie de cadena de ganglio· 

mma es con un SI e- 11 d . E . t t. l , '_)_ o AI·t¡'culado . . d. t' t 

1 

ama a 10 ra-w es ma . . . . . . 
ma nerViOSO IS 10 O r (' l' · . · · . . fang J?S ne¡.·vwsos prox1mo sJetttprc a orga· 

Es ·c'd nos 1tnpo1tautes . . . . . . . . . 3. 0 i\Ioluscos. 
pm 1 0 ·t F iletes nerviosos radiantes ó en fo rma ele ra-

dios esparcidos en diversos puntos . . . 4 .0 Radiado · . 
.Animales sin apariencia á lo mcoos evidente, de sistema nervioso. 6 .0 IIeteromor[os . 

La coexistencia ó nó de una armazón hue osa, cuyo ~je lo c:on ·tituye una serie de 
-piezas llamadas vértebras, análogas á las que existen en el hombre ha dado márgen <1 
los naturalistas á dividir todos los a nimales en dos grandes g rupo·, vertebrados é inv r
.tebrados. 

Los primeros que son los más pArfectos, se subdividen en cuatro clases· mamífer s, 
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ave reptile · y pece . . Caracterízan e lo primeros por p·~rir las hembras sn. pijos vivo 
y tener mama para alimentarlos y hallar e todos por lo g· neral cub ierto en su piel de 
pelo más ó mr.no abundantes y e pe os. Los mamífero andan, corren, nadan uelan , 
eO'Ún de LJ.Uiene se trate. 

La ave e reproducen por huevo , carecen de mama , tienen la ··angre roja y 
caliente el corazón de cuatro cavidade el cuerpo cubierto de plumas y e tán confor
madas para volar, dej~inclolo de hacer en corto número. 

En lo reptile también la reproducción es; o' ípara y carecen de mamas, tienen la 
sanD're roJ·a v fda el corazón de do aurícula::; y un ventrículo, el cuerpo in pelo ni 1? V } 

pluma y stán onformados para andar ó para arrastrar e por el suelo y aún alo·nnos 
para nadar. En lo rept iles se hace una separación ele los que tienen u respiración pul
mona! en un principio y bronquiallue~=;o á los que e llama anfibio , de aquello en que 
iempre e pnlmonal. 

Lo ~ pece e caracterizan principalmente por n conformación e pecial para 'ivir 
t:n el ao·ua y u re:p irdción bronquial. on ovíparos, tienen la angre roja y fría ·n 
corazón de una aurícula y un ventrículo, y por lo general 1 cuerpo cubierto de 
e cama . 

Los invertt;brado ·fueron divididos por Linneo en articulados, moluscos y radiados. 
ó zoófito . Po. teriormente se hicieron de los radiados dos tipos que son los zoófitos ó 
rad iado propiamente licho , y los heteromorfos. 

Lo· articulado no tienen e queleto interior aunque en muchos hay una cubierta 
dura como ocurre con los canoTejo . Lo langostinos, los in Actos todo , poseen t~,mbién 

una cubierta me:í. ó meno cor iácea. Tienen el si tema nervio o compue to de un gánglio 
sobre el e tómago y una serie de ello forman una cadena llamada infra-inte tinal. 

Los molusco no tienen esqueleto y atendiendo á su nombre, podría creerse que en 
todos, su cuerpo e. muy blando pero en rigor no sucede esto porque hay una numero <t 

série de ellos llamados testáceos, que tienen una cubierta calcárea de figura mé:Í. ó menos 
caprichosa como ucede con los caracoles, las porcelana , lo taglobo etc. etc. 

Estas conchas son producidas por una ecreción del mi ·mo animal y crece con él. 
Lo molusco tienen un istema nervioso muy incompleto que con iste en un o·ánglio por 
cima del estómao·o y otro varios e parcidos por el cuerpo. El pulpo, l calamar el argo
nauta los caracol es las porcelana las cañadillas, las almejas, perten cen á esto. 
molusco . De e to , los dos primeros on desnudos y los otro te táceos. 

Los radiado ó zoótitm; ocupan uno de los últimos lugares de la e cala animal. La 
forma es radiada en 1a rmtyor parte de ellos, y el sistema nervioso afecta la mi ma dis
po ición. 

En los heteremorfos no existe dicho sistema, el cuerpo es homogéneo y hs formas 
on mu) diver a entre unos y otro . 

A r nrALE · VERTEBRADos.-Hé aquí el cuadro sinóptico de la división de los vertebrado : 

Hay unos con 
ción doble. 

j Completa. 

éircula· 1 

Jacen sus hijos vivos y los alimentan con las 

· Se ~=;~.~~~ce~ p~r b.ue,:os .y l ~s l;et~br~s c~re~ 
cen de mamas. . . . . . . . . . 

( Re~~l~:~ió~ ~ul~o~al _Y ~ie l. c~bie.rla . de. es~ 
Incompleta · ·) RP.spiraciótl bronquial al prin<;i[ io, pulmonal 

l después y piel desnuda . . . . . . . 
Hay otros con <:irc.ulación sencilla respiración bronquial y cuerpo cubierto de escamas ó 

liso, y son los . 

Mamíferos. 

Aves . 

a eptiles. 

Anfibios. 

Peces. 

, 

CAPITULO XLV 

Cont·intÍa la zoolo.r;ía.-Dc los ·uatro ¡.11·im ro <'1 rdcn!:'s 'n qu e di,iden lo mamif rol-l.-Especies más no lahlct~ 

CLASE PRIMERA.-MAMÍFEROS 

E todos estos animales hay muchísimos digno de ser conocidos por 
el pintor que rigurosamente hablando debe saber algo más que 
nociones de Hi toria Natural, aunque solo fuera la parte referente <:l 
las clasificaciones y á distinguir unos ele otro los diver o séres 
animados que exi~ten en la naturaleza. 

Pero como dado mi propósito no puedo extenderme mucho 
acerca del conocimiento de todas ó de gran parte de las e pecie , voy á dar 
alguna idea, aunque ligera, de los animales que con más frecuencia figuran 
en los cnadro . Entre ellos hay que poner en primer término el mono, el 
león el perro, el gato, el caballo, el asno, el toro , el camello, el elefan
te, etc. etc., y para. proceder con método, indicaré los órdenes á que perte
necen tanto éstos como otros animales de interés análogo, y us caractere 
más notables. 

Los mamíferos son lo animales superiores y más parecidos por su 
organización al hombre. Se dividen en dos ·ub-cla es, los placentarios y 
los aplacentarios. Unos y otros nacen vivos, pero los p rimeros tienen una 
comunicación directa con su madre ha ta el momento de nacer, por medio 

de un conducto (cordón umbilical) que desde el ombligo del nuevo ser vá á un órgano 
vascular qne se forma en el útero (placenta), y merced á esta parte (placenta y cordón) 
reciben la sangre y por con iguiente la n~trición de :u madre ·í la que devuelven la 
parte del líquido nutricio que carece de propiedades re tauraclora . 

En los aplacenta rio no exi te este . i tema; los pequeño se desprenden del seno 
materno en un estado mny embrionario y se introducen en una bolsa abdominal que 
tiene la madre, cogiéndose á los pezo:1es y permaneciendo allí ha ta una época bastante 
avanzada de . u de arrollo. 

Los MA~IÍFERO PLACEr TARro: e dividen en catorce órdenes, que on lo BIMANOS, á lo 
que pertenece el hombre· los cuADH 1ANO , entre los q1...1e están los go1'ilas, los oTanguta
nes, los titis, etc.; los QUEIRÓPTERo , como el murciélago; los IN. ECTívoRos, como el topo y la 
musaraña; las FIERA , entre las que se cuentan el león, el tigr·e, la hiena, el per'To y el 
gato; los PI íPEDo ~como la foca y la morsa (lobo y elefante marino); los ROEDORE , como 
la liebre, la a'rdilla, el castor', el gervo, el p'l.ter·co espin y el conejo chino; los DE DEN'I'ADO , 

64. 
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·orno el peTe:o o el a1·madillo y los tatúes; lo PlWBo: ·wro .. corno el elefante; los L'AQUl

DEH.Mo .. , como el ta'}Jir y lo cerdos; los oLÍPEno .. como el caballo 1 asno y la :eb1·a; los 
n.uMlA TE~ como el camello, el toro, elcie1·vo y la gú·afa; lo· mENro · como el manati 6 
vaca marina y lo· CETA Eo ·, como el del fin ~l narval el cachalote y la ballena. 

Lo APLA 'E. TARIO' e dividen en dos Órdene •: lo · )L\Hi; PIALE .. y lo · .MONOTHEMA ... \.lo 
primero pert necen entr otro el za?·i,r;iieyes y el kangw·ó y ú lo · o· u nclo · el o1·nitoTinco 
y el echidna . 

H' aquí en forma de cuadro, la la.tficaci6r1 de l'o .. marnítero .. : 

(/J 

o 
~ 
C4 
¡:y 
H 
~ Con placen-
<11 taó placen
~ tarios . 

Ordinario 
ó cou cua 
tro ext r e 
midades . 

e no-uicula
do Ó CO!l 
dedo suel
to provi -
tocada uno 
de m1a. 

-ugulados 
ócon pezu
üa . 

. . Cou mano . , 0 · · · · · · Imano . {
1> 1 o B. 

De n tiCIÓn Cuatro . . . . . 2 .0 C:uadrun1ano. 
co mpletu,ó Para Yo lar . . . 3 .0 Que1ropt · ro .. 
se a <.:o m ¡.:d olare. an-
puc tn d e ,. teriore eri-
iuci Í\'O:> l wmano Y Par u !u z ado d . ' con xtre- ' . camno y . 1 1 progr e- punta ce -
molares . dn~ IC ~H te s ión. . nica · . . 4. 0 In cctí\'oros . 

L~ puesas I l . e . com pn-
midos . iJ.° Fiera . 

Para nadar G.0 Pinnípedos. 
Den ti ci óo{Fa ltan los canitlOS . 7. 0 Roedores . 
incompleta Fa ltan lo ioci ivos . . . . _ .0 De -dentado . 

Con trompa prensil y cinco dedos 
en cada extremidad . . . . H. 0 Probo cídeo . 

Estómago 1Tre. ócualro dedos eo 
sencillo . in trompa . ~ada extremidad. . 10. Paquiderm os. 

( n dedo eu cada ex-
tremidad . . . . 11. ,' olípedo . 

Estómago compuesto . . . . 12. Rumiantes . 

6 sin cxtre· H.~ lares de corona plana; mamas pecto rales; 10 espi· Pisciforme f 
midad es r ancul o~ . : .. .. ..... .- . : .. . 13. ,' irenio. 

les . . esp1ranculo . . . . . . . . . . . . . . 14. Cetáceos . 
abdomiu a- li\lol ~r~s comcos cuando extsten; mamas ubdommales; con 

in placenta{ ,in cloaca y co_u IJ,>Jsa .ó repliegues abdominales 15. :\Iarsupiales . 
\Con cloaca .) m boLa . . . . . . . . 16 . l\lonotrema . 

ORDEN SEGUNDO.-CUADRUMANOS 

El carácter principal ele estos animales es que en ellos las cuatro extremidade: tienen 
cinco dedo y en todas cuatro, uno de ellos el pulgar ·es oponible á los de m á . En el 
hombre e. to ocurre solo en las extremidade superiores, por má que se ha ob ervado en 
los ~alvaj e que andan desnudo , in calzado y trepan con agilidad á lo árbole , una 
movilidad extraordinaria en el dedo grueso de los pié , cuyas extremidades se parecen 
mucho á la manos por esta circunstancia; pero ni este parecido se convierte j amás en 
identidad, ni el hombre salvaje tiene sus extremidades superiores tan largas como las 
inferiores, ni por lo ta uto le es fácil andar á gatas. 

Claro es que no entro ahora á _dilucid_ar si el hombre procede 6 no del mono, pues 
esta cuestión, que por acaso he indicado alguna vez, nada tiene que ver con el objeto de 
esta obra. Mi parecer es que dicha procedencia no está demo"trada ni con mucho en el 
terreno de la ciencia pura y por lo ta:nto, podemos dejar tranquilos á nuestros antepasado ·. 

Los cuadrumanos se dividen en tres familias que son: los simidos, los hapálidos y los 
lemúridos. 

A los Bím idos pertenecen el gorila, el chimpancé, el orangután y la mona. De las 
tres primeras especies se han contado prodigios. 

- :;n-

El o·o ril a e el mayor de ello y rnc-1 parecido al hombre. Lo animales de e ta especie 

F W . 2 07 .-c;OHJLA DEL .\ FJH C:.\ O 'CJJ)]\XTAL 

T iene d(;' alto e~~ co pi l:S _,. Jn('(lio, !:t altura d :;u. espaldas es d 3, el lar ro 
d · los brazo., 3 pH:. y -! pn lgadas; la. cx tr · mi dad(;' . postC' r iorN•, 2 con •1: 1 
tron co y ealJC'za, :3 c·on <. X o li(;'ne cola ni callo. idarles. 

Todo f' l cuerpo está en hi C'rtn de un pelo laru-o y nC'gro. 
La palm ra, pi miento y banano lo!l busca con prC'dilee ·i ón como alimento. 
E l LaolJab le dá 11 11 frulrJ pareeido á la ·iru la y c·om n también 11uece ·
~011 m uy fie ros, atacan al h ombre y le vencen r-011 fa l'ilidad. Constrny n 11 

los }u·b~l es chozas r·on ramas y hojas y se di ·e qu ' c 11 l i rran us m u r to ·. 
Los 1ndít1;ena .- ~li c· 11 q_u lo · ¡.rorilas. on h ombre c¡uese fi ngen tan li ro para 

n_o e r escla1·os n: traba.J m· y qu el alma de los reyes p11sa á e ll os, i mio tan 
hrnn<) por 1:1. ant1 gua o. t tuuiJr 

H abi tan en las is las d Horn o y ~uro aira ; lo. n C'gros 1 llaman ingena y le 
'tcm n mucho. 

dán oTito e panto o con v0z 
de tru eno en lo · qu e al ·uno 
han querido ncontrar un len
guaje· on muy fiero · tienen 
muy de arrollado el in tinto de 
paternidad e di e que con 
troncos de <irbole saben con -
truir una e: pecie rudimentaria 
de cabaña· habitan en la már
genes del rio Gabon y . e han 
pod idQ traer muy poco jem
plare vivo á Europa. 

e han e parcido mucha on-
eja referente á e to anirnale · 

atribuyéndo eles que roban á las 
mujere y viven en buena ar
mopía con ellas· que se reunen 
en banchdadas para atacar en 
m a a al hombre· que e ocultan 
en lo árbole para acechar al 
viajero y ex tran o·tlla rlo etc.· pe
ro nada de e to e ' erdad . Lo. 
jóvenes suelen dormir en los ár
boles, pero los adulto lo hacen 
en tierra y á menudo apoyados 

en los árboles. 'I'oclo ellos huyen del hombre al que atacan solo al encontrarlo frente cí 
frente ó al ser irritado por él y entonces son suma
mente feroces y nada les an:edra. Su marcha natural 
e. á cuatro mano . E . un anim al fru o·ívoro . o 

CnnrrA~CÉ .-E conocido de de tiempo inmemo-
rial, habiéndo ele confunlido á veces con el gorila. 
Suele reunirse en numero as bandas y cambia e:í. me
nudo de re idencia para proporcionarse el alimento 
que consiste en fru tos, 3 ve:í.n guiados en sus correría 
por un chimpancé viejo. No ataca al hombre, pero e 
defiende . i e mole taclo, aunq ne nu oca e. tan fiero 
corno el gorila . J·:nn<:Í. riñen entre , í amp:1ran á lo 
cl6biles y tienen g rancte cariño á sus hijo·. El chim- 1. 

pancé es muy sn ceptible de domesticidad. 
ÜRANGU'Ú . . -Plinio ya lo de cribió. Vi\ e en los 

{n·boles y también con truye una e peci d nido en 
ll' fG . 20 .- CI<[I~IPAXCÉ l uelo, de 15 á 20 pié ele altura . Suele dormir acos

tado y no huye del hombre, pero no le ata a, sin em
bargo de que i se enc uentra herido sabe defender e 
a rrojando á su adversario las ramas de los árboles y 
cuanto encuentra á mano. 

Es el pigmeo como 1 llam a. T v on. j\Ji•lc 
'Ull !Hio adullo lm lro 62 centímetros~ 

Se alimenta ele frutos. 

Buffon le lú 1 nombre de J ocko. E má afi 
cionado que _Ios otro . á andar en dos 1 iés, pero 
·nando e ve per egUJdo corre con las cuatro ex
tremidade . E s muy. u. ceptible de dom siicidn• l 
y cobra grande afcclo á los que le hacen bi n. 

Habita en .A.frica. 

Ninguna de estas tres especies tiene abazones ó buches para g uardar el al imento. 
MoNA .-Entre las monas, que todas tienen abazones, callosidades en las nalgas y 
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ola prcn il e encuentra ]a simia inuu ó inuus syl
vanus, naturalizada en Gib ra1tar. 

El mico j lo cinocéfalos ó cabezas de perro per
tene ·en ta.mb ién á e ra familia 6 mono · del antiguo 
continente. 

Hay una pecie, de América en la familia de 
lo ímido uyo · individuo lanzan prolongados 
aullido y son lo monos m¿lladores, como ex i ·ten 
otros de la mi ma familia que de piden un penetrante 
olor GÍ almizcle en la poca del celo y ·on lo mono5 
almizclems . 

HAPALmus.-De lo hapálidos son muy notable· 
los titis que son m u pequeño tienen 'lllO · pin ele· 
en las oreja , varia li ta en el dorso y anillos de co
lor blanco en la cola, qu no ~ prensil. 

LEMúRmo.· .-Entre los lemlÍrido e encuentran 
los al ó perezo, o · que on u m amente tardío en sus 
movimiento· de lo qne nace ·u nornbre y lo maclcis. 

Todos lo cuad rumanos l'il'en de fruto , causan
do grande daüo en los huerto que elio·en como tea
tro de su depredacione . Cuando ván á merodear 
forman una e pecie de largo cordón r lo · que están 
cerca de los frutos, lo coo·en y entreo·an al vecino y 
éste al otro y así ·ucesivamente, co rriendo el má 
lejano á su gruta á depo itarlo . Por vía de precaución 
ponen centin la en todos los sitio· altos, que a vi ·an 
con su grito· cuando amenaza algún peligro y enton
ces todos huyen in dejar de arrojar alguna que otra 
piedra á sus per egu idore . 

Fl(;. 20!1.- ORAl'itOLJTÁN 

Es un a ni uml conocido dC'. ele la anligüedad 
m:í.s remota, pu s ],linio ya habla de él Cuando 
jóvenes se asocian uno con otros, pero euando 
\·iejCJs \'Í ven ai lado 

.\ unque-pueden nndar olJ re la dos extr 'IHÍ · 

dades poslerio re . :to les molesta mucho y pre 
fierC'n hac rlo . obre la cuatro. 

f'on mny u cop tihl cs de domeslic·idad y Sl' 

les enseñn ú hacer las veces de un criado . • ·u K 

u1 dio de d fen a ROn muy escasos, así qu<" 
toman toda clase d medida pnru u St'l-(uridnd. 

:-ion muy sen ible al fr ío y en Euro¡m enf r· 
man pronto de ti i y suC'umlJen . . 'on comune t•n 
la 1 nclin. 

Llegan ~L m dir ±pié · de estatura. 'u color C'S 
rojo pardo ó rojo •nmolte ·ido, la burbn más clara, 
la cara y la pa lma de la manos desnuda:;. El pe· 
lo escaso en la spulda y pecho, s la rgo y abu n
dan le á lo bdo del ·uerpo La cstntum de la 
he m hra e medio pié menor que la del machcr. 

ORDEN TERCERO.-QUEIROPTEROS 

Son mamíferos voladores merced á una membrana que un e lo lados de los hue os 

~ -~,--

F l G. 210. -~l l'l C' CEL.\G O DE c;H .\1\D.E H E iliL\O URA 
Tien 0'0 centím lros desde el hoci o¡\ la colay0'35centí. 

metros la abertura de las a las; la orejas e. tán muy de a rrolla· 
las y la a las muy ancha:. El pelo e.· crri ceniciento poT arri

ba y m<lB clal'o [JOJ' abajo en los machos. En la h embra C' 
rojo pardo claro por uniba y gris rojizo por abajo. 

Habita en Eu ropa. 
Los murciélago Yin>n n cueva y permanecen mucho 

t iempo y duermen colgado · del techo, uspendiéndose á la vez 
de e ll os sus hijo pequeños, lo mismo que cuando vuelan. 

En las islas de la 'onda hay dos · pecies de murciélagos, 
el maki volador y la roseta, que adquieren el tamaño de un 
conejo y su came e. muy apreciada de los indígenas. 

larguís imoB de los dedos de los miembros 
torácico ·, prolooo·ándo e luego entre los 
abdominale . Viven en cuevas, d la· que 
salen de noche para hacer ·us correrías y 
bu car e la subsi teneia. La mad re lleva á 
los pequeñuelo·, qu generalmente on do , 
adherido· al pezón, ba ta que aben volar. 

Entre estos animales hay una e ·pecie, 
el vampiro, que de de fecha inmemorial 
exi te la con eja sosten ida por al O' Uno hom
bres científicos, de que chupan la sangre al 
hombre y animales que se encuentran dor
midos. 

Las especies me:1s comunes son los ber
mejizos, los murciélagos y los vampiros. 

Como ejemplo de ellos, describiré al 
murciélago de grande herrad1.¿ra . (F'ig. 210.) 

- 3~~~ --

Hay una famil ia llamada de lo · galeopitheco ó o·atos voladore ·, obre CUj a verdader.:t 
colocación han dudado lo naturalistas: incluyéndola uno , como Linneo entre lo maki , 
ot ros corno CLl\ ier entre los queiropteros, y alo·uno · como ofroy de 8. Hilaire, entr 
los carnicero ... . 

El tamaño es ig ual al de lo· o·ato · y tienen una ancha membr<tnu cubierta de pelo · 
por ambo · lacios ex tencl iua cte ·de cada extremidad anterior el. la p ·terior d ·n lado, 
con t itnyendo un paracaída ·. E ta membrana sig ue de de la extremidad anterior al lacio 
ele la cabeza y desde la posterior e:í la cola la cual se encuentra a ·í rodeada por la mem
brana de uno y de ot ro lado. 

La e pecie rnú notable e· el galeopiteco 1'0)0 6 comút1 qu e t ien O'GO centímetros 
de largo ele hocico á cola y O'Gf> centímetro de borde e:l. borde de la membrana hallándo 
extend ida . .. · u a ·pecto e· el de un gato y su pelo de color rojo pardo ó pardo oTi · si es 
jó,·en hallándose en tonce · cubierto · de mancha · claras lo miembro: y la membrana. 
Come fruto ' insecto·. 

Habita en la isla de la , onda las Malucas y Filipina ·: e. · animal nocturno y com
pletamente inofensi\ o. Los indígenas se sirven de ellos como alimento. 

ORDEN CUARTO.-lNSECTiVOROS 

No son lo animale · de este órden, al que pertenecen los e?'i::.os, la musa1'a71as y lo 
topos (tipos de lastre · familias en que e dividen) lo· que má iutere ·an al pintor a i e· 
que los pasarernoB de laro·o fij<:indonos rn e:1s en el órden quinto ó fiera ·. en el qne e tán 
incluídos animales ele interé umo. 

Nota .-No me he oc.upado del órden primero 1 bimanos porque el hombre, ün ica 
especie que comprende, e· el que viene siendo objeto de la obra entera . 

6.) 



CAPÍTULO XLVI 

C'ottlittttatt los m ·t•ll'.f;•,·.;~. -nr.len •¡u into.-Fi ras. - Familia P ll que e <li vidf'n .- Espeeie · df' más inlerf!s parn nueRlrn 

ohjel<J. 

tno. o, n fiereza y su 
nobl eza. 

El león rara vez 
p rsign e al hombre, al 
qn no nele acome
t r . in o u ando se ' é 
aco. ado ó e t<:i ham

briento. A Jo · otro. mamíferos los 
ataca e pecialmente por la noche 
d1.1rante ht que . uele a echarles, co
locándo. e si mpre contra el 'iento, 
á fin de qu e lit presunta YÍct ima no 
se aperciba por el olfatn de la pre
·encia de u per. egn iclor. Cuando 
con icl era su p re. a á tiro, alta sobre 
ella y le golpea la nuca y el cuerpo 
con sus garra y la muerde, á fin de 

ORDEN QUINTO.-FIERAS 

habiendo ·ido 

por u a. pecto ma o·e -

FJG. 211.-EL LIW!< J;N LA. fiE L V A . .I::l'I SOJll O DE L..\ CA ZA DE E T.~ 1r1ER.\ 

matarla, llev<l.ndosela á su guarida, á donde e come aquello que más le agrada, g uar
dando el resto para el día siguiente. No gusta de la carne podrida, sino de la que e:tá 
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palpitante, y la humana e muy de u agrado, hasta el punto de que cuando la ha probado 
una vez, no deja ele pro urár ela . 

La hembra e cu ida mu ho de su hijuelo ,á los que procura tener e condido ,porque 

Jo'IG. 212.-ET. U :Ú!\ DEL RI•::-< E< :.\ T. 

Su lon:::itud es de 2'10 cenlímo!ros desde el hocico á la cola, 
ó ean1'13 centímetro e l ClfPrpo ~· 0'4!1 ce ntímetros la cola.:"u 
pelo es corto de color amarill o rojizo yi\·o ó amarill o pardo. En 
algunos pnntoR terlllinan lo· pelo en puntas negras. 

el padre ardiendo en amor á su de ·cenden
cia los busca con af{m para comérselos; pero 
cuando son grandecito · entonces no le· 
ataca, aynda á ·u mantenimiento y jugue
tea con ello . Lueo·o les traen tanto el león 
como la leona animal · pequeño para que 
'lpr ndan á cazar y por fin ·e los ll evan en 
su correrías para qu aprendan á bu cars 
la vida. E· una e pecie de e cuel a práctica 
la que instituyen para la instrucción de los 
cachorros. 

El león tiene una YOZ potente y u gTi
to, que ·e llama rugido lleYa el pavor á 
todos los mamíferos que lo escuchan . Es de 
notar qüe este rugido ·e modifica mucho 
hasta el punto de adquirir cierta cadencia 
cuando se lo dirije l_a leona á sus hijuelo ·. 

Se ha hablado mucho de la nobleza y 
Rodea la ca bc•za y el ·uello nna crin lnrga y e pe a r¡ue cae 

sobr la. patas dela nteras y s ·prolonga hasta la mitad el !lo· 
mo y co tado En e la Y:wiedad es llHl ~' e pesa y •l e lor 
claro. buenos instintos del león, in duda porque 
los que lo han considerado como rey de la selva, no han querido despro'\'eer de prestigios 
á la majestad · pero el leó n e a tuto y cruel, como el tigre y la pantera, y solo lo que e 
nota en él es mayor dispo ición á la domesticidad que en otros felinos y (perdóneme su 
majestad) más temor al hombre. 

Es muy susceptible de domesticarse y resiste mucho la cautividad, durante la que 
procrea, al revés de mucho ' otro animales, ~ para que esté gordo y robusto haJ que darle 
diariamente ocho libra de carne fresca . 

El animal á que vengo refiriéndome pertenece al género de los gatos. Los gatos 
tienen treinta diente ·: doce i.ncisi vos, cuatro colmillos, ocho mola re· superiores y sei · 
inferiores Se conocen cinco variedades de leone ·, á ·aber: el amm'illo del Cabo el oscuro 
del Cabo el león de Pe1'sia ó cte Arabia, el del Senegal y P-1 de Berbe?·ia . 

Los leones abundaban en la antigüedad en la Europa meridional y principalmente 
en Macedon ia, T salia, la Grecia entera, la parte Sur del A ·ia (de de la Siria hct 'ta el 
Ganges) el Africa (Berbería, Con 'tan tina, Zahara, el 'enegal y el cabo de Buena E ·r -
ranza.) Hoy han desaparec ido de Europa, se encuentran pocos ejemplare · en el A ia y en 
donde los hay en mayor número es en el Africa. 

La primera lucha de leones fuó organizada en Roma por el ed il Sce\·ola; la ·egunda 
por Sila, que poseía cien animales de e tos. Pompeyo hizo lucba·r ·ei ciento· y Cé ar 
·Cuatrocientos. Adriano se gozaba haciendo niatar los leone ·en el circo, y Marco Antonio 
iba, después de la batalla de Farsalia, en un carro con un león domesticado. En la actua
lidad se le persigue mucho y J .ulio Gerard se ha hecho célebre por su hazañas en ht 
caza del león . 

En mitología el león es el símbolo del que Hércules mató en el bosque de Nemea. En 
el e cuelo de. la ciudad de Cád iz se representa á Hércules entre dos leones. Dicho an.imnl 
es sim bólico de la tribu de Judá ó de los leones que estuvieron en la cueva con el profeta 
Daniel. 

La vista del león es excelente, así como su oído; en cambio el olfato está menos 
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de arroll ado que el el mucho.· otro. carnívoros y el gusto e obtu o. En sus bigotes hay 
un tacto xqui ito: tiene mucha tuerza muscular, dá extraordinario saltos pero no 
puede re i t ir una carTer a prolon g·ada . 

A los t r aüo . . alen al león los primeros rudimen
to de la m lenc:t q u } a e completa á los eis aíío . 

E l león de Berbe1·la e de color amarillo rojizo 6 
amarillo p;Hido, la crin e de color leonado y hay en 
lla alg~mo rnan chone negro . . 

E l Zeún del Cabo tiene una crin muy fu er te y de 
color o ·cnro . 

El del 1 enegal t iene la crin muy e pesa y de color 
claro. 

E l de PeTsia. c. mú pequ eño y su crin está formada 
de pelo pardo y negros. 

El de Guze1·at carece do melena e menor que el 
león de Africa, .· n pelo e de color amarillo un ifo rrue y 
. olo un mechón en que term ina la cola , es blanco. 

EL nmm.-Lo. t igres on tambi 'n felinos, pareci
(10 al leó n. del q n e diferencian por la falta de crin 
la barba me:i.s de-·art· ll adct y la existencia del istas trans
ver ale 6 faja en la piel. E . más cruel que el león, 
teme ruen:J n 1 hombre ú cuya habitaciones e acerca, 
y aunque parece que Alejandro .Jlagno lo conoció en su 
t iempo, la ngracla E scritura no habla del t igre. 

Parece que el año 7-:1:0, ele la fundaci6n de Roma, 
ll evaron á e ta inclad el pr tmer tig re domado y luego 
el emperador Claudia llegó á poseer cuatro. 

El tigre e mcí. · cr uel y más feroz que el león, per
ig ue al hombre y e deja m uy difíc il mente domesticar 

cuando está caut ivo . 
El tig?'e 1·eal es un gato g rande, má. alto esbelto y 

F l (; . 2 1:3.-TIG R E Rb: AL. TfGRL Rll:C:ALI 

. . Es un m:)crnífic gato, má alto, r . bello y 
h,¡t' ro qu el 1 ún. , 'u largo u cabeza :'L ·ola 
es de 2':.!; e mí m tros á .) .), :í aber: 1 !lO d 1 
cu rpo y 0' 7:3 el , la coln ; la altura es de 0'80 . 
'u pelaj , cor to y liso, se prolonga en los In-

dos do la cara, formando patilla. do color ro
jo nmarill nto con listas o ·curas. El mn. ta
cho e;; blan o, la cara no tirn li tas y 1 iri 
es vnrdo amarillento. La cola e. má clam 
que el lomo y c."trece de borla. 

Ilabila p ri ncipalmente n las India orien
tal , In China y la • .' iberia. Adem<Ís n la 
:\Iantchuria, 01: a, .Java y f.;umatra. 

Ruele ocu ltarse en tre los cañav rnle. , aun
que caza d día y d noche prefiri ndn E' l 
prim ro. T me a lgo a l fuego. 

tmndo t ien hambre, e mbo ca y :ICE'· 

cha u 1 re a, sobr la qu . e precipita u un 
salto irre istihl . ,' olo 1 búfalo macho A<' 
:ltrev con él y á veces con :xito, r cibiéndoln 
con us cuernos. 

Los chacal , , zon a y perro ah·aje;; "i
guen por la noche lo ra tros de sangre qu., 
deja el tigre, para ali men larQe de su obra.,, 

lijero quA el leó n: u cuerpo es algo más prolongado, su cabeza má redond eada, la cola 

l' IU. 21-1 -TIG RE REM, ',\ ZA ' DO 

es la rga y carece de borl a , el pelo es rojo 
amarillento cubierto con una porción de 
li tas oscuras. 

E l tigre longibando se diferencia el l 
real en que es más pequeño, su pierna: 
on más corta , la cola es má larga é 

ig ual á la longitud del cuerpo, el color de 
su pelo es g ris ceniza ó gTis pardo y á 
veces tambi n rojizo y amar illo, y e t 
pelo es largo y fino . La cabeza, v ientre y 
piernas son listado y en ambos lados del 
cuello y en la espalda las Ji tas on ne
D"ruzcas. Habita en las i las de Borneo. 
de J ava y de Snmatra . Este t ig re suele 
ser dócil y sociab le. 

Se ha descrito un tigre blanco que 
indud ablemente e:; una varieda d albina y no una especie diferente de ]as otras. 

- ~~3 -

Los leopardos, on unos fe linos muy parecido á lo ti oT · n ·u fo rma, p ro n cuya 

l•'TG. 215.-l.EOPA RDO 

14 opardns un ia. ú onza ó ir bis pnm distinguirlo del jngua
rete. :-;u largo es de do metros p róximamente incl uyendo la 
cola, que es de í O á 76 e n tímetros, y el alto de 70 á 75 cen tí
metros. E l pelo respo y !ano ·o, e <>Ti blanquizco con a lgún 
tinlc amar illo más oscu ro n el clor ·o que en el pecho y vien
tr . :-;u ma nchas n egras son plenas y peq uel'i.as en la cabeza; 
mayores y en anillo n el cuello y tronco. E n el dor o corre 
una faja n gra. La orejas . on negra en la ba e y pun ta y 
blancas en el cen tro; el borde ele! hocico negro y el mostacho 
forma cuatro línea y es pa rte blan co y parte negro . 

.'o e conde en los matorral y ncecha como el tigre á su 
presa y nlta obr ll a . :So suelo atacar al hombre, sino ham
briento ú hostigado. 

Habita en el Asia cen tral y la 'iberia. 

mayor que el g-ato doméstico; sn pelag e 
blado, u cola más peluda en toda su 
ex ten ión in tener como en la otra es
pecie la fi g ura. cón ica con el vértice ha
cia 1a punta· la cara y la cabeza on 
m<:1s corta g rue a · el color del pelo 
e g ris con cua tro faj as negras para
lelas que surcan la cabeza de delante 
atrás, reuniéndo ·e las dos centra les hacia 
el lomo, cuyo med io recorren form ando 
una li. ta neg-ra . En la coJa t iene unos 
anillos o euros en toda u extensión y en 

piel, qu e ba tan te bell a ha unn · man-
chas á modo de ro eta . 

I~l jagua1'ete ú onza, el ocelote y el mar
gay pertenecen á lo felino a. í ·omo la 
pantera . 

La fi o· U!'a. 217 21 ' 219, 22 l v 221, 
repre en ta n la · cabeza del j ao·uar, jagua
rete, t ig re, pantera ordinaria y pantera 
negra, á fin de qu e pnr h . comp<lración 
resulten lR diferencias que exi t n entre 
una y otra pues realmente no . on muchas 
y má qu e la.· de cripcion e siJTe la ins
pección ocula r pa ra el t rminarla,· . 

Gatos.-Desde la antigüedad e conocen 
estos animal e¿¡, y tanto e a í qu e en Jos 
sepulcros et;i pcios e han encontrado con 
frecu encia momias de ello , ·:í lo cuales se 
les tenía oTand e cariño. Se ha creído que 
el g ato salvaje es el progenitor del dom és
tico, pero otros naturalista hacen á éste, 
descendiente del gato enguantado. 

El gato salvaje t iene el tamaño de un 
zorro, y po r lo tanto , es la tercera parte 
es más abundante, su mostacho más po-

F TG . 2 1 6 .-JAG UARETE Ú ONZA 

la par te anterior del cuello un a mancha 
blanca . Vive de la caza de pequeños ma
míferos y a un de la pesca; habita en los 
bosques, á men udo solitario, y sus corre
r ías son nocturnas· es valiente, ataca á 
veces á animales mayores qu e él, se arroja 
sobre su cuello y les r ompe las carótidas 
con los dientes; teme al hombre y solo en 
casos mu y especiales } cuando está heri

Es algo m nor que 1 t igre. En u mayor de ·arrollo t iene 1'50 
centímetro de de la pun ta del hoci o á la ra iz d la cola y 0'70 

do, le avanza . 
El gato engttanta.do, de quien alg u

nos creen procede el doméstico, tiene 

s el largo d é ta , u pelo · corto y algo meno en la gargan ta, 
I ech o y vi ntre. E amari ll o rojizo, pr dominando el b lanco en 
el in terior de la oreja. , h ocico, mandíbula , garganta , par te infe
rior del cu r¡ o y ca ra in terna do la· cuatro piernas. Tiene cubier
ta la pi t l de man cha peq uei'ia. n gras circulare· ú irr gu iares y 
algunas en forma de ani llo ribeteados de rojo y negr o. La hem
bra tiene lo colore má claro y menos manchas. 

Habita en las pe urns que bordean :í lo ríos 6 lo torrentes. 
Caza n los cr pú culos 6 en la n oche serenas. También pe ca 
con las garras. E enem i<>o del cocodrilo, con l qu e lucha con 
ven taja. También per igue á. la tortuua. 

'e en cuen tran en América. 

el tamaño ele éste, el color más 6 menos amarillento ; e::; algo rojizo en la parte posterior 
66 
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de la cabeza y línea media del tronco y más blanquizco en lr) costado · se nuta en su 
pelage ciertas franja tran ver ales lo mi ·mo que 
en el tronco, en la mano y en la cola. Se le 
encu ntra en la Kubia y parte occidental del Nilo 

e probable que la momia y figuras de gatt, 
~~w. 217.-JAGL\n que ::;e encuentran en lo monumento ele Teba , nc; . 21 8. -J.Hn:.\nEu 

repre enten á e. ta e pecie. o parece muy fácil de dome ticar. 
El gato doméstico tiene el constante el color del pelo que ele 

mi ·m tamaño que el eno·uantado, cuatro ó cinco gatito ele una cria, 
es decir, las do · terceras partes suele alir cada uno del ·u yo· su 
del zon·9. u pelage es negro aspecto e el del tigre· ht hembra 
blan o 6 gris y también leonado cuida mucho de u hijuelo , á 
con manchas negra · e tan in- FIG. 219 ·-nc;nE quienes e conde en los días que 
siguen al nacimiento y ha ta los <?Cho ó nue\ e no suelen abrir los ojo , y de de entonces 

ya la madre jueg-a con ellos y les enseña á cazar, 
trayéndoles ratoncillos y pequeños pájaro para 
que se entreteng~n con ellos y se los coman. A 
vece se ha puesto una g·ata á criar perro , conejo · 
) ratones, y no los ha, rechazado . 

FIG. 220.-PAXTER .I. FW . 221 - P.I.XTER.\ NC:OR.\ 
El gato corre alta, trepa con mucha lijereza á 

lo á rboles y nada, pero generalmente no le gusta mucho mojarse y hasta es muy deli
cado para la lluvia. 

Contra la voz general, el gato tiene cariño á su 
pero no le agrada que le mortifiquen y entonces, no 

amo y gusta jugar con lo m no , 
iendo tan paciente como el perro, 

saca las uñas y araña. 
1 

Se ha calculado en 20 
ratones diarios ó 7. 3 00 al 
año el máximum de lo· que 
puede comer un gato sin 
que le hagan daño y de 
aquí e deduce ·u inmensa 
utilidad para limpiar á las 
ca as infestada · por estos 
roedores. 

El cuerpo del gato do
mé tico midede0'40 á0'54 
centímetros; la cola 0'32, 
y la, altura de la cruz, es 
de 0'27. 

El de JJfau es más pe-
l'IG. 222.-G .\TO DE ~[AL' Y DE ANGORA 

queño Y no tiene COla, Y el El gato ele :\Iau es negro y carece de cola y 
de Ango?Yt, es ba 'tan tema- es feo .• 'e halla en la isla de Mau y en el mar 

de Irlanda. 
yor. El de Angora e mayor que el gato domé ti-

H 
co. u p lo e largo, fino y abundante, sobre 

ay una especie de todo en el cuello, vientre y cola. u color es 

ele utilizan su piel y comen 
su carne. Es el gato chino . 

CAr m o . -Se parecen 
mucho en us aractére · á 
los fél ido. y se el i vid en en 
tre ubfamilia. que on 
lo peTras los ZOT?'OS T la 
hienas. 

PeT;·os.-E ·tos anima
les han sido conocidos de·
de la más remota antio'i.i.e
dad, pues es abido que 
fueron los primero ami
go que tuvo el hombre 
primiti o, que no solo se 
apro-vechaba de sns des
interesados servicios, sino 
que se valía también de él 
como alimento. 

Han sido divididos en 
.Q.'ato, bastante bella, por el blaJJco, 6 con "i 0 amarillento 6 gris. La plan- variasfamilia ,ylasquean-
~ ta de Jo. piés ~' los labios son de color de car-
pelo largo y sedoso de sus ne. Es una de la especies más hermc,sa Es tes eran variedades de una 

perezo. o, dormilón y muy sen ible al frío, pe-
individuos, que es muy esmásintel i 'Iltequelosotrosgatos. solaespecie,ahorason mi-

Procede de Ancrora. 
apreciada en China, á don- radas como tales especies. 

Los perros tienen una columna ver tebral compuesta de veinte vértebra. dorsales y 

lumb_.re , tres acrcts y diez y ocho ó veinte coxígea · la clavícula e arqueada el omó
plato es delgado y la pelvis fuerte· la cabeza es pequeña por lo comtín· el hocico largo· 
las abertura ele la nariz ancha · los dientes inci ivos on seis en cada mandíbula; los 
colmillos larg·o y encon raclos· los falsos molare son tres en cada lado de la mandíbula 
superior y cuatro en la inferior y lo verdaderos molares en número de tres para cada 
lado. El cuello e endeble la cola corta por lo general, el espinazo forma una curva hacia 
arriba y en la patas delanteras tienen cinco dedos y cuatro en la. tra eras. 

Los perros se dividen en salvajes y domésticos. Los salvajes son el cols1.¿m ó dolo, el 
perro pTimitivo, el ?'?.düante~ el dingo el de la Aust?'alia, el Agnara ó de las Pampas el 
de las Indias, los cima1·?·ones de Europa y Egipto, los de Constantinopla, los tclTtaros y 
los n¿sos. Entre los domésticos se encuentran el lebTel, el mastín, el dogo, los de ca~a, los 
faldeTas, los grifos y los verdaderos pmTos domésticos. 

Los perros salvajes no ladran y se ha notado qne cuando un perro doméstico se hace 
cinwr?'Ón, pierde el ladrido. No se parecen al lobo ni al chacal. El colsum tiene una 
figura parecida á la del lebrel; el perro primitivo también se le parece, pero tiene lanas 
abundantes, sobre todo en la cola, y uno y otro son de color rojo amarillento ó naranjado. 
El perro rutilante tiene mucho parecido al lobo; el dingo se asemeja al zorro aunque su 
talla difiere poco ele la del perro doméstico y tiene el lomo de un color gds ó parduzco; 
el de las Indias, casi se confunde con el zorro por su aspecto y tamaño; los cimarrones de 
Europa y de Egipto casi no se distinguen del perro doméstico y los últimos se parecen 
mucho al perro del pastor, así como los cimarrones de Constantinopla, que andan en 
innumerables manadas por las calles de esta población, sin tener dueño ni temor á los 
turcos, que consideran un pecado hacerles daño y que les arrojan las piltrafas y restos 
de sus ·comidas. Generalmente no se meten con los hombres, pero de noche los extranjero 
que re iden en esa población tienen grande cuidado en no ir solos ni sin linterna y palo: 
obre todo, hay algunos de estos perros, á los que llaman t1.¿rcos viejos, que apenas olfa

tean á un europeo, se lanzan sobre él. 
Los perros tártaros, que también son salvajes, son de un tamaño regular y muy 

flacos, y su pelo es largo, rizado y ele color oscuro. Los perros rusos, que viven fuera de 
las poblaciones, entran en ellas por manadas en el invierno y devoran los animales muertos 
y cuanto encuentran, incluso los frutos. 

El perro doméstico fué siempre el compañero y el amigo del hombre desde la anti
güedad más remota y eHtá adherido á él no por el temor, sino por el cariño. La utilidad 
que le tiene en las diversas situaciones de su vida es inmensa y hasta sirve la leche de 
la hembra como medicina para los niños raquíticos y tibidos. Se le encuentra en lo 
monumentos más antiguos de China, India, Persia y Egipto. El perro doméstico tiene 
cierto parecido con el lobo, del cual tal vez descienda, pues sus individuos se reproducen 
por el cruce. 

El lebrel tiene el cuerpo raquítico y largo, los costados aplanados el lomo fuerte
mente arqueado, el pecho angosto, el cuello mediano y estrecho, la cabeza alta y larga, 
la frente forma un arco, el hocico es largo y puntiagudo, las orejas son largas y anchas 
y se doblan en su última porción; las patas son largas y delgadas lo mismo que la cola, y 
falta el dedo rudimentario en las patas traseras. Su color ec;; negro grisiento con muchas 
manchas de color de sangre. Su altura basta la cruz es de 0'33 centímetros; el largo del 
cuerpo 0'66, y el de la cola 0'28. 

Estos perros son oriundos de Africa, viven más de noche que de día, son valientes, 
se usan para la caza del kordofán, trepan con mucha facilidad y acometen con denuedo 
á la hiena y al leopardo, huyendo solo ante el león. 

El lebrel de Arabia es de color leonado, y más alto que los anteriores; el de Persia, 
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de ·olor amarillo· l italiano es muy pequeño, pues su altura apenas llega á O 40 centí
metro: ni su pe ·o exc de nunca de tres 
kilooTarno., su p lo e desde el gTi al 
blanco lecho. o· el de la · Baleare e· media
no algo má grue ·o que lo· otro· y ele pelo 
r ojo ó leo nado· el perro chino el lebr 1 de 

. . T~rtaria y el ru ·o, tienen el pelo má ó 
m no largo ó ompaeto. 

Fl<l. 22:3.-P ir.HRO IH: TKRR .\XOY .~ 

E s de talla el <• \·nda annqu menor quP In delperr de , 'an 
Bernardo. :-;n c:.tb<•7.n es prolongada, t-1 ho<·ico es grueso, las 
orejas re¡.!lllnrC's, las lanns abundante:; y lar¡ns, las piermt al
las y fn ert('s, In <'Pla larga y poblaua. 

La ma~·o rh :-~ un negros con manchas dC' color de 01 ín enci
ma de cada <>jo, en la harha y en las pata·. L0s hay lnm bién 
negro y J,Janc·os, pardos y au nque mra" 1. alguno hlanc·o. 

Lo ma tine · á 1 ropó ·ito para g·uardia
n e de la ca ·a, un m á· altos y forn id os que 
lo lebreles ·u pelo e corto aunque alo·o 
m á larg n el cuello J letd · de la pier
na , v de color blanco gri ·, leonado ó negro 
y moteado· u frente apla tada la · orejas 
pequeñas y colgantes en la frente, la pier
na larg-a , nerviosa y robu tas· el cuerpo 
prolongado y algo grueso; la cola encorva
da hacia la parte superior ó el dorso, en 
donde forma un arco de concavidad ante-

f-'u :tlt 11ra de. de el u e lo á la cruz es de 0'!.10 á 0'96 cc>ntí- rior. Entre su variedades e tá el dané., que 
metros 

Pnr CC' o.;( ' l' 1111 me ti7.0 del perro de pa tor francés c-on el es mestizo de mct tín J lebrel , y el de Dal
[aldero. 

macia, que es un danés de grande e tatura. 
Lo.· perro dogo..: ó bull-doo· tienen u na cabeza grande, debida á la separación de 

su mandíbula y á la fortaleza de lo músculo destinados á moverla ·. Los labio son 
ancho y colgante , el hocico redondeado, la nariz hendida, el pecho ancho los riñones 
fuerte . lrl. cola recta por lo o·eneral; la orejas medianas redondeadas y medio colgantes· 
la piel forma obr la frente varia· arruo·as y su pelo es raro y compacto. 

Entre u·' ar iedacles e ·tá el molo o CU} a estatura es de 0'80 centímetro de largo, 
O 65 centímetros ele alto 0'55 centímetro de cola. Su color e leonado ó amarillo con 
mancha gTi e:; ó negra · lo pe rro · ca ero ó dogos de Inglaterra· los doguino , que on 
color de i abeJa claro· el bull-dog, propiamente dicho, cuyo pelo e · fino y compacto y en 
alguna· parte· lanoso. Todo · lo dogos son bron~eado negros blanco ó amarillo . El 
dogo e. paüol es má pequeño que lo anteriores, y el carlín e· un dogo en miniatura. 

El peno del monte de San Bernardo ha sido con
sicleraclo como un tipo de tran ición entre el dogo y 
el falcl ro ele E ·puña. 

Los perro ele caza. son grande ' ó regulares, de 
tronco prolongado y esbelto, aplanado pot: los lacios; 
la cabeza e larg·a y alta el hocico corto, las orejas 
largas v col o·antes, el cuello largo y grueso, el pecho 
ancho la pierna medianas y fuertes, la cola gruesa 
en su nacimiento y delgada en la punta, el pelo fino 
y corto ó largo y basto, segt1n las variedades, y de 
color n gro pardo y rojo manchado, y tienen sobre 
el ojo una man<.Jha de color rojo ó amarillento. 

f ' u 'arü~dades más notables son el pachón, que 
tiene la· piernas muy cortas en relación con el cuer
po; el perro echadizo ó de muestra, que se empleaba 

J•'IG. 2U.-P EHROS UfSI J.NO-IJ: C'O ESE 

para e.·tar quieto en cuanto descubría la pista de la caza para servir de g uía al cazador. 
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El braco y el perro de aguas, son también perros de muestra; el abue o el perro de 
liebre, el perro seguidor, el de jabalí, etc., etc., son 
perro de caza. 

Lo perro faldero se distino·u en por las or jas 
a ncha y colg·ante · pelo sedo ·o ó la no o, li o ó riza
{! o, iendo má · la rgo el pelo de las oreja ele las nal
ga , de lo m u lo y cola que el re ... to . E ·to perros 
no son todo chico , pues el faldero ·ecloso tien e () '40 
centím etro de alto, O 85 de la rgo y O 30 de cola. Hay 
los perros faldero. grande , á lo que pertenecen el de 
aguas el le Terranova y el e pañol qu e todo on 
de ba tan te talla. Lo pequeños faldero · son el perro 
de ao·un enano, el faldero de Cumbler el ele Sussex y 
el de .... orfolt. 

Entre lo de recreo, que son pe rros en miniatu
ra, se cuentan el faldero del rey Cárlos II de Ingla
terra, el de Malta y el habanero. 

l'IC. 22.>.-Pt::Rl~O 111. PAXO· I NU I.ESJ!: 

Los grifos se parecen mucho al perro de aguas, de los que se difer encian por la forma 
de la cabeza. E sta es grande, el hocico e · largo y obtuso, las pierna mediana y r ta y 
la cola li a, con el pelo abundante, basto y sedoso . A éstos pertenecen el perro ratero el 
gTifo dog·o} el grifo mono. E te último es horroro o y tanto , que la fealdad de u cara es 
-el atractivo para su adqui ición. 

Los perros domésticos, propiamente dicho , tienen el cuerpo ba tante grue o J 
apenas hundidos los costados, el lomo algo encorvado, el pecho ancho, el cuello corto y 
óliclo, la cabeza prolongada, la frente algo convexa y el hocico medianamente largo y 

puntiagudo; la piernas son regulares, fuerte y gruesas· la cola poblada y bastante larga, 
llevándola algo levantada á dereeha ó izquierda. Las orejas son corta", rectas y pnntia
gudas; su pelo larg-o, abundante y basto, pero corto en el hocico. u color e muy 
variable· sn talla media es de 0' 60 centímetros de altura O 7 5 de largo y O f¡5 de cola. 
Pertenecen á esta especie, el perro del pastor, muy sagaz y á propó ito para guardar el 

FIG. 226 .-PERllO DEL MONTE DE S AN BERNARD O 
Es nn animal muy grande, de larga lana , hoc ico corto y 

ancho; su pelo e blanco ó gris. 
Par ce una mezcla cl•lma tín de los Alpes con el perro de 

los Pirineo 
Lo · monje del com·ento de an Bernardo los aleccionan 

pant que pre ten auxi lio á los ateridos por el fTío y la ni ve 
y hacen que caminen con un cesto al cuello, en el que llevan 
alguna pro vi ion as y vino . 

ganado· el perro lobo, que e mayor que el 
de Terranova· el perro chino, qu e e dife
r ente que el perro chino de nudo que nom
bré ante · el perro de lo e quimule toda
vía más alto que el perro del pa tol" 1 
perro lobo, que lo u un para arra ·trar lo 
trineos por la nieve, y el perro de iberia 
cuyo ahullido e parece mucho al del lobo 
Y.que con el lapón y el de lo · e ·quimale 
parecen proceder los tre del mi ·mo origen . 

Lobos.-Lo lobo con tituj en un gé
nero ele lo · perros. on conocido de de la 
má remota. antigüedad. 

El chacal comt1n e el lobo dorado. 
El lobo se parece mucho al peno. E 

aficionado á cazar de noche tratando de 
ocultarse de día en lo i.tio má ·olitario . 
Es muy glotón y mata más ele lo que u 

:necesidad de alimentos le exige, sin que sea muy escrnpulo o en la elección de u · víc-
67 
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tima pues lo mi mo ataca á un pajarillo, que á un ratón, que {t un carnero á un ciervo 
y aun al hombre mi mo. Suele comer 
echado. 

FlG. 227.-LOBO DE EGIPTO 

s dif rcncin. del europeo en ¡ue suele er más pequeño. 
. 'u pelo e gri amarillento manchado de rojo y negro, con 

una i'njn oscura bien marcada n el cuello. . 
El lobo vu'.qar ele Europa parece un perro grande, pero t10ne 

el cuerpo fi nco, lo co tados hundido., la cola po~lad~ y colgan.te, 
cabeza ancha, hocico largo y t untiaaudo, frente mclmada y OJOS 

oblicuo y oreja derecha . 

En el invierno el:) cuando .-e r eunen 
en bandadas numerosas que atacan á los 
rebaños y los destruyen por completo. 
Viajan con mucha frecuencia. E l hambre 
les comunica mucho valor y entonce · 
acometen hasta á los caballo y á los 
bueyes. Los caballos para r esistir á los 
lobos, ponen á sus hijos juntos forman á 
su alrededor un círculo con la cabeza 
hacia el centro y las nalgas atrás y reci
ben á los lobos á cace , no siendo raro 
que salgan vencedores en una lucha con 
varios lobos. Los toros se defienden bien El p lo e ·or to, de color gri · amarillento sucio .man hado .de 

n·~gro, domi nando el tin te roJizo en verano y amanllento en 111· con sus astas. 
vi erno. La f rente es de un gn s claro. El largo desde la punta del 
hocico a l extr roo de la cola es de un metro 65 centímetros. E ta Los lobos tienen los sentidos muy 
es de O' SO. El al to ha. tn. la ruz e de 0'80. finos y cuando no están in tig:aclos por 

el hambre, son preví ores y huyen ele una candelada,de una cuerda, ele un trapo que se 
agite. Aunque el perro es su enemigo y tiene á gloria luchar con él cuando está prepa
rado para la caza con el collar erizado de acero y el capacete armado de cuchilla que se 
les coloca al efecto, hay muchos casos auténticos de haberse juntado con las loba , produ
ciendo hijos que han partic~pado ele los caractéres del padre y de la madre y que también 
han sido fecundos en su unión con otras lobas ó con perras. 

Los lobos padecen con frecuencia de la hidrofobia y entonces son temibles en extremo. 
En la India pasan por animales sagrados. 
Las variedades principales son: el lobo de América, que habita en las llanuras del 

:Jiissouri y es más cobarde que el de Europa. Su pelo es ele color oscuro y exhala un fuerte 
oloT muy fét ido, por lo que se le ha llamado el lobo odorífero. El ele Egipto es más 
pequeño que el de Europa, su pelo es gris amarillento manchado ele negro y rojo y con 
una faja oscura en el cuello. 

Chacal.-· Los chacales son unos lobos ele pequeña estatura, algo tímidos y fáciles ele 
domesticar. Habitan en parte del continente africano 
y en Europa apenas se les halla en otra parte que en 
la :Jiorea y en la Dalmacia . 

Suelen vivir asociados y se ocultan durante el 
día, saliendo á cazar de noche. Son muy inclinados á 
la rapiña y no atacan al hombre, siendo .susceptibles 
de clomestiCal'Se. FIO. 228.-C.~Nl Vl.: LPES. ZORRa 

h á t t ~Iide desde el extremo del hocico á In raíz de 
ZO?'J'O.-Los zorros son m uc o m S as u os que la cola, 0'75 centímetros; la cola' 0''.10, y la altura, 

los chacal e· á los cuales se parecen bastant~, asÍ COinO hasta la cruz, 0'38. Las fOl'roa s d la hembra . on 
más e beltas y su hocico má puntiagudo . . 'u e · 

á los perros. Se nsa la piel de este animal y aun en lores un rojo leonado que tira á gri . El lomo 

l es rojo de orín 6 amarillento; la fr n te, e paldi 
algunas partes comen su carne, después ele tener a !la y parte posterior del lomo, l! tados.?e blanco 

· 't 1 1 1 como la punt.1. de lo· pelos, lab1o , meJilla , gar· mucho tiempo en remOJO para qm ar e e O or, que es ganta y una faja en la: piernas . ."e le encuentra 
detestable. Los antiguos romanos lo engordaban con en t?das partes y e el animal má Ji ·to y per

fectible que se conoce. 
uvas y comían su carne asada. 

El zorro vulgar, el del Brasil , el blanco y el negro del Ja·pón, son las especies más. 
notables. 
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Hienas.-Constituyen la tercera familia de los cánido on animales nocturnos y 
temen al hombre habiendo alguna especie, 
como la hiena rayada que es susceptible de 
domesticidad 'J acaba por tomarle afecto á 
u amo al que sigue como dócil perro. 

Acometen olo á los animales indefen-
os como el carnero, la cabra, el cerdo pe

queño, y rara vez, á no ser incitados por el 
hambre y cuando están en g rande número, 
atacan al aballo y al asno . 

La hiena no uele ser muy escrupulosa, 
pues de entierra á veces los muertos y se 
lo come. Exhala un olor desagradable, 
debido sin eluda á las carnes en putrefac
ción de que se alimenta. FIO. 229.-l!l E:s' .~ R.\ Y AD.l 

Se le encuentra en el S. y O. de Asia y La h iena rayada es de un melro de largo . . u cabeza es \'O· 
lumino a, el hocico alao d lgado, ln. oreja" recta y grandes. 

E l pelo cerdo o y ba. to, e. de un gri blanq uecino qu tim 
algo á amarillo, con li sta negra lm ver ale . El extremo de 
la crin y la parte an terior del cuello on negro , la cola gri {, 
rayada. 

·obre todo en Africa. 
Entre las especies más notables se ha

llan la hiena ra:> ada, la hiena parda y la 
hiena manchada. Estos animales son noc-

Es fácilmente dome ticable v no ataca al hombre ni aun 
hallándolo dormido. · 

turnos) en su correrías no suelen acercarse al hombre y huyen de lo · peno . Le g-u ta 
la carne muerta a unque sea podrida, y tanto, que según Julio Gerarcl, suelen vagar en 
Argel por los cementerios árabes y en cuanto pueden, desentierran los cadáveres para 
comerlos por adelantada que se encuentre la putrefacción. 

Los árabes del desierto consideran como una deshonra luchar con la hiena y como 

F IO. 330.-0SO GRI. 

. 'u largo es d 2'30 á 2'50 centímetros. La pata suele tener de 
Jargo 0'50 y l:t gal'l'a 0'14. Esta. son puntiagudas y cortanl s y las 
uüa on cuatro. f;e halla cubierto de pelos ele color pardo o curo, 
-con ln. punta !ara y mt1y lar os, sobre todo en el lomo, garganta y 
parte inferi or del Yi en tre. Ti ne iri s pardo. y uñas blanca . Una 
Yarieclad e de color gri. claro. u an lar s vacilante; u movi
miento. pe. ado . Cuand j6ven, trepa á. los árbole. para cojer 
bellota ; luego, no. :Xada con mucha destreza . 

Acomete al bisonte ;: al hombre, al que aprieta entre . u bra
zo , le rompe las co tillas 6 de garra de un manotazo, pero no 
lncha con 1 sino aco ado 6 cuando e t.'Í muy cerca. 

E . u ceptible de domesticar cogido de ·de pequeño, pero á 
menud e acaerda de quien e . 

Habita en América. 

ellos dicen, á este animal se le mata pero 
no se le caza. 

Mu '!'ELIDo. - on carnicero de corta 
talla, cuerpo prolongado y pequeña pa
tas, cada una de las cuale · tiene cuatro ó 
cinco dedos. Su piel e muy apreciada 
por la finura y abundancia de los pelo.- . 
Habitan en todas lá latitud es, viYen en 
los bosques y lo hay terrestres y acuáti
cos. Todas la especies arroj é:lll mal olor. 

Pertenecen á e ta familia los tejones 
que destruyen mucho anim ale dañino 
y entre ellos la Yíbora· los mielas, la mo
fetas y los Tale les. 

Un ·ínEo .-A los ursícleo correspon
den los osos. Algunos lo incluyen entre 
los omnívoros. LoR animales de esta fami
lia son conocidos ele de la más r emot·:t 
antigüedad y hoy se les encuentra lo 
mismo en Europa, que en A ia que en 
Africa, que en América y aun puede de
cirse que su número ha a umentado. 

La mayoría habita en los bosque y 
lejos del hombre. Suelen vivir solitarios en sus madrig ueras, formadas en tierra, ó en los 
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hueco, el e lo, graneles cl.rbole ó en los desfiladero de la montaña . Comen fruto·, raice , 

OHO 11 L.\ ~C'O O PULA !t. T IL\ L.\ Ur'l.'OS POJ, .\RIS 

'u Jarcro e>s dr 2'-10 ;t2'60 centímet ros. '' n alto 
un m tr~. El enell e. largo, la frent plana, la 
orejas pequE>ñm<, la cola corta, gruesa y apenas 
nli nte. ~u pelo ere. pn, e pe. o, largo y blanco y 

llega ;Í tenerlo ha la en la planta del pil1. ' olo 
ticn círculo negro alrededor del ojo, extremo 
del hocico, borde de los labios y uña . 

E in en ihl al frío, viYe en lo mar del 
Xort , anda de pncio pero in can ar e y nada 
muy bien . 

liurante el invierno e aletarga y no come, 
viviendo á expl':n as de . u gra ·a. 

A pesar de n fierpza, rs n ceptible de do· 
me ticidad. 

yerba y animales pequeños y para om r suelen 
enderezar e y llevar el alimento con la pata delan
teras ha ta cerca de la boca. 

Su marcha es lenta ientan en el uelo toda la 
planta del pié, por lo que se llaman plantígrado y 
aun pueden andar algün tiempo solo obre us pata· 
po teriore ·. Se dome tican fácilmente, pero al enve
jecer, renacen en ellos los instinto· feroces y no reco
nocen á su amo. 

Del o o e usa la carne como alim ento, la piel 
para abrigo y también los pelos, lo hue o , lo ten
done y lo intestinos para la indu tria. 

De entre los osos más fieros se cuenta el oso gTi . 
El o o blanco ó polar, thalm·ctos polatis, e un 

animal marino. Habita en la zona polar del antiguo 
v del nuevo mundo y en aquellos puntos en que los 
hielos son perpétuo , aunque siendo muy de su agrado 
viajar sobre los hielos, en tierra firme y en medio de 
las ola . 

Tiene mucha grasa, de modo que ·u pe o es casi 
igual al del agua y por lo tanto, le es muy fácil nadar. 
Anda de 'ordinario muy despacio, pero frente á un 
peligro, corre y salta c..on rapidez. e nutre con pece , 
restos de ballenas y con focas, y ·ola lo hace con 

animales ten·e tre cuando le falta otro alimento. 
No suele atacar al hombre, pero hostigado es un enemigo terrible pue la heridas 

que recibe si no on prontamente m01·tale · lo enardecen sobremanera y no repara en 
rie go . 

El o ·o blanco duerme durante una parte del invierno y en esta época e cuando lo 
e quimale e dedican á cazarlo. 

Cogido un o o le de muy pequeño, e le puede domesticar algún tanto. 
En cn.ntividad e les dá de comer carne, pe cado y pan. Algunos se han alimentado 

con é te solo, necesitando tres· kilógramos diarios. 
Lo · e quima le ar rovechan la piel para abrigo y para hacer botas zapato ) o·uante . 

La carne e come, pero dicen que el hígad0 es muy dañino· la gra a se n a para el alum
brado y de lo. tendones hacen hilos y cuerdas muy fuertes. 

CAPÍTULO XLVII 

Couümía el estudio de los mamíferos.=Orden ·exto.-Pinnípedos.=Orden éptimo.-Roedore . . = Orden octa,·o.-De den
tado .=Orden noveno. -Pr bo. cídeos.=Orden diez.-Paquidermo .= Orden once - 'olí pedo .. 

ORDEN SEXTO.- PINNÍPEDOS 

ON animales que aun cuando de respiración pulmonal y teniendo mama· 
para alimentar sus hijos, viven habitualmente en el agua, de la que 
sacan á menudo la cabeza para respirar. 

Se les divide en tre grupos naturales, que on los pinnípedos pro
piamente dichos, los sirenios y los cetáceos, eparaclos hoy de aquéllos 
constituyendo los dos ültimos, los órdenes trece y catorce de los mamí
feros. 

A los primeros pertenecen las focas y las morsa ; á los segundo , los manatí 
y lo ritiuos ó estelleros, llamados así del nombre ele Steller, que faé el primer 
naturalista que los describió; á los terceros, los narvales, los delfines y los cacha
lotes. Cada uno de estos grupos constituye hoy un órden diferente. 

oy á describir á la ligera el tipo de más in ter' del órclen sexto. 
Focas.-La foca. ele Groenlandia es el animal que representa la figura 232. 
La ?7W?'Sa (tn,schech?.¿s TOs?narus) 

alcanza hasta 6 metros ele largo y pesa 
800 á 1.000 kilogramos y tiene dos 
colmillo ele GO centímetros de longi
tud hacia abajo . 

ORDEN SÉPTIMO.-RO EDORES 

Estos animales, cuyos restos fósiles se en
cuentran ya en los terrenos terciarios, habitan 
en todos los paises y si no tuvieran tantos ene
migos, dominarían en la tierra, porque su repro
ducción es activísima. Se alimentan general-

. mente de plantas, aunque algunos son omnívoros. 

PIG. 232.-FOUA DE GROENT. .\ NDIA 

Su pelo e corto, blanco en el recienn acido, 'l'i pá· 
!ido con el dor o má oscuro al pl'imer ::ul.o; al egnndo 
aparecen manchas que aumentan luerro en núm ro y 
exten ión . Cuando adulto, la cab za es ne~ra; el cu r· 
po, blanco 6 blanco amari llento y la mancha bajan 
del dorMo, confnnd.iéndo e á m nudo nna con otrn . 

E tán a i ieropre obre lo hielo y habitan el 
Océano ártico: tienen poco más de un metro y m dio de 
largo. · 

Pertenecen á ellos muchas familias, de las que mencionaré los lepótidos y los m?.¿ridos. 
Lo.· LEPÓRIDO .-Forman una familia bien caracterizada, p!.les son los únicos roedores 

6 
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que tienen más de dos incisivos en la mandíbula inferior. Habitan en todos lo· climas, se 

F W, 233 . -I.IEURE V.\RIAllLE 

, 'u longitud es de 0'70 centímetro con cola; ' é ·tn tiene 
0'08) y el alto e el 0'2 . . . . 

Es blanca, con la punta del a Ot'eJUS negra en mnern o; 
y en verano es de color gri uniforme, in mancha . 

Ilal.Jita en 1 alturas, pero 1 mucho frío le arroja hacia 
los ho ques y e alb rgn entre la piedra , en una excava
ción ó bajo un vino caído. 

Al am:::neeer y aun el noche, ván á buscar alim nto, que 
con i te en tr lbol, matricaria, violeta y auc . 

, ·e domestica h\c ilmcnte. Cruza con la li ebre ordinari a. 
Viv ell lo. Al pe , ,_'nboya, , 'u iza y Tiro!. 

alimentan de plantas (tallo blando , hojas y 
frutos). Hay la creencia de que son m u y tími
dos, pero no es exacto, pue hay ejemplo de 
haberlos Yi to luchar con otros animale . 

Son ~jemplare mny comunes la liebre 
vulgar (lepus tímida) la variable (lepus va
?'iabilis), el conejo (lepus cunicztlus) y el lago
mis alpino . 

1 mno.·.-Son animales que exi ·ten en 
todo los pai e , habiéndolo llevado á mu
chos los buques de madera que á menudo 
son infestados por ello ·. Comen de todo, se 
reproducen mucho y oca ionan b·:~. tante des
trozo en las casas. Hay vario" f2: 'o eros, como 

el samomi , al que pertenece el samomis 
obeso animal muy gracio o y limpio, muy 
parecido al ratón. El género 'l7WS compren-· 
de la rata oTdinw·ia (nnts Tattus) el 7'atón 
doméstico (m.1.ts muscul'l.ts), el Tatón enauo 
(nws min'l.¿t~¿s) etc. 

ln G. 234. - RATA ORO!S ARI A 

La rata ordinaria 6 negra e c·onoc ele ·de antiauo. Ellm·ao 
e d 0'20 ccntíw tros , ¡ cuerpo y O'lQ la eoln . . 'u color e!'l 
negro ó pardo o.curo, má pronun indo n el Yienlre. Tiene 
de 250 á 260 escama . La ratas fueron conocidas en la anti

güedad y se les consideraba como séres 
proféticos. También fio· uraron en la · fie tas 
públicas. Heliogabalo reunió diez mil para 
llevarlas al circo. 

Yi ,. en toda habitación n qnc encuentre comida. C:om 
de t0do y todo lo de troza y ha. la roe al hombre i c. tá dor
mido . . \i ce rdo, al !lUYO y 'á la gallina 1 com n la parte del 
lomo ó de la pala y aun luchan con lo gato Jn[e tan los 
barco . 

Corre, tr'epa, nada y al ta. 

Las ratas padecen una enfermedad cnya con ecuencias son quedar adh rielas una 
á otras quince ó Yeinte por la cola y el ani
mal monstruoso que ele aquí resulta fu é 
llamado rey de ratas al cual ·e atribuían 
numero os prodigios. 

Modernamente se han vi to alguno · 
ejemplares, que el vul o·o ·e apre ura á de -
truir, pues los creen eno·endradore de de -
g racias. 

En los ratones es un fenómeno curioso 
su mucha afición á la música. 

F rG. 235.- n.\Tóx no)r:BsTico T ambién pertenecen al órden de los roe-
'l'iene 0'20 centimetros de largo total, siendo la mitad el dores otros animales curiosos, como son el largo le In ola, l:t que e tá cubi rta por 180 escamas .. 'u color 

S gris Ó negro amari llento, más OSCUrO en e] lomo que en e] CaStOr, que COnStruye Una habitaCiÓn gene
vim:Lre. 

El extremo de las pata. e. gri amarillento. Las orejastie- ralmente á Orilla de los rÍOS, que reune toda ' 
nen la mitad del lar¡.: de la cabez:.'., é inclinlindo e sobre las . . 
m.ejilla alcanr.an al ojo. las condiciones nece an as para su segun-

. ·u sentidos están mny de. arrollado , on muy lijeros Y i dad, y el almizclero,que ig·ualmente las hace se vén perseguidos se introducen en el agua y buscan la otra 
ori lla. aunque menos artísticas. Ambas especies 
segregan un humor (el castoreo y el almizcle respectivamente) que se usan en Medicina 
como anti-espasmódicos. La chinchilla y el puerco-espín son del mismo órden. 
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ORDEN OCTAVO.-DESDENTADOS 

Animale de e ca ísimo interé para el pintor son los que pertenecen á e te orden 
en el c.ual e t<:tn incluído entre otro lo ai ó perezosos, los armadillos lo tat z't ·, lo osos 
lwrmig'l.te?'OS y lo pangolines. 

ORDEN NOVENO.- PROBOSCÍDEOS 

ELEl!~ANTE . . - on conocidos desde una época muy remota. Hay do especies que on 
el de A ia y el de A frica. El primero es menor que el segundo de orejas menos anchas, ele 
color g ris y á veces blanco y tiene mayor inteligencia. Los de Africa on de color neO'rO 
por lo general. y e prP- tan á la do-

Los elefantes ue- mesticidad. Suelen Yi-
len ir por manadas ir muchos año· (200 
bajo la conducta de ó 300 y aún má ). 
otro más viejo que Aunque realmente 
vela cuidado amente fuerte· on muy tími-
por u hu e.~ te , e:splo- dos Y renuncian á ta-

rando con minuciosi- da lucha hasta con lo · 
dad el terreno que ha animale me\ peque-
ele reconer y avisan- ños de otras e pecies 
do la presencia del (un ratón por ejemplo) 
hombre ú otros ani- pero excitado e ele-
males para proceder fienden y aún atacan 
á la fuga inmediata ó bien. En varias plaza 
preparar e para la de- lo& han hecho luchar 
fen a . Parece que tie- con toro bravo . 
nen su cementerio : ó Los panikis de Cei-
sitios ele elección para F l a. 23a .-m .E F.\ NTE nE .!FRTc.\. lcín on muy bueno 
acudir á ellos en el El largosineontar lntrompaesdel'70cenlímeLrosá 3' O cazadoresdeldefante. 
momento en que se 
con ideran enfermos 
de muerte. 

centímetro!::; ht cola, 1'30; In trompa, 2 á 2'60 centímetro ele 
largo. ·u color e gris 11arclo ó negruzco, con mancha ele Van dos á realizar la 
color d arne. Es mayor que el de _\_ ia. Ol)eración. El uno lleLos el fante aminnn ó. la órdenes del má viejo y Li e-
nen su. e t.~ ent rio . va un lazo con un cor-

lfabitan n el centro de .Urica. 
Son inteligentes del muy largo, se ade-

lanta hácia el animal y lo enlaza por una pata . atando la extremidad del cordel á un 
árbol muy robusto y si no lo hay allí, se deja conducir por el elefante en la carrera que 
emprende hasta que encuentra un árbol á propósito. Entonces lo deja cansarse en su 

·~arrera, lo asusta valiéndose del humo y del agua, le hace padecer hambre y sed, le 
mortifica .por todos los medios y luego cambia de táctica dándole ele r.omer y manifestán
·dose muy cariñoso con él. Con estos y otros me.dios llega á hacerse el animal muy dócil 
y hasta se deja g uia r solo por la voz de su conductol'. Dario los usaba en la guerra y otro 
tanto hizo Alejandro Magno después de la batalla de Arbelas. Pirro los llevó delante de 
Roma· Aniballos condujo á Italia y después de las guerras púnicas apena se encuentra 
-el elefante como arma de guerra entre los diversos ejércitos. 

Los elefantes para la guerra llevaban torres guarnecidas por flecheros. 
L a táctica de los griegos contra ellos consistía en formarse en líneas contínuas á l G 
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en fondo arm~clos de laro·a picas consiguiendo así obligar á los animales á marchar 
por lo claro que les dejaban entre las falanges. 

Lo elefante fueron adoptados por l0s car tagineses, los númidas y los romanos. 
Una sección del ejército indio constaba ele un elefante, un carro ele guerra, tres 

ginete y cinco infantes. Sobre cada animal iban 4 hombres y en cada carro 2 es decir, 
que la ección e componía de 14 hombres, 5 caballo y 1 elefante, y el ejército total 
indio con taba ele 109. 50 hombres, G5.G10 caballos, 2L870 carros y 21.870 elefantes. 

El elefante reemplaza {t la cabeza de Julio César en las primeras medallas qne se 
hicieron de e te Cl.ictador. En otras medallas está representado á los piés de César. 

En Grecia la imágen del elefante es símbolo ele la eternidad. 
En Ceilán se adora á un elefante blanco y hay una condecoración en dicho pais que 

e llama la orden del elefante blanco cuya cinta es roja con tres filetes que ele dentro 
afuera on azul amarillo y verde, y la joya es una placa de oro esmaltado en cuyo cen
tro e tá dicho animal. 

Hay una orden de caballería danes~1. llamada del Elefante, instituida por el rey 
Cristian I en 14 7 -!, en honor de la Pasión de Jesucristo, para conmemorar el matrimonio 
ele su hijo Juan. Las insignias son un collar compuesto ele elefantes alternados con torres, 
un manto grande de terciopelo carmesí forrado de raso blanco y una cruz ele rayos 
bordada en el lado izquierdo del mismo. 

Al órclen de lo proboscídeos pertenecen también el mamut, el mastodonte y quizás 
el dinoterio animales fó iles. 

ORDEN DÉCIMO.-PAQUIDERMOS ORDINARIOS 

FlG. 237 .-JABAL Í Y S 'S PEQUEÑOS 

Jabalí (• 'us crqfi?.)-Ticnc dos metros de lar· 
go in contar la cola que miel 0'30. f:u altura es 
d un me tro l111sta la cruz y f' u pe o es, 1 or tér· 
mino m dio, do 140 :1 250 kilógramos. , ·u color 
e por lo general negro, aunque los hay gri. es, 
rojos, blanco y nu1nchadoF. El cuerpo está cu
bierto d cerda larg¡¡ qn en el lomo form!lil 
una e pecie de CTín ~on muy aficionados á ba-
11ar:e, . on poco. ociables, comen de todo y gustan 
de lo trigos, de trozando mucho más que comen; 
por so ('onstituyen lllla Yerdadera plaga para 
los agricull res, que procuran u exterminio y 
es fác il lo consigan, pu~s e. te animal ha di mi
nuido re ·ientemento en número. 

Cuéntanse entre los paquidermo · ordinario· lo 
suídeos. 

Lo suínEos.-Habitan en toda la partes del 
mundo, con excepción de la Nueva Bolada. Son muy 
aficionados al agua y á revolcarse en el cieno. Cuando 
están en libertad son generalmente nocturno.. on 
prudente , casi tímidos, pero cnando e Yén per~egui
dos,:se defienden con vigor y atacan con su colmi
llos á sus acl'\ ersarios. El macho es muy cariñoso 
con su familia, defendiendo con valor y aun con 
abnegación á la hembra. on omnívoros y es fc1cil 
domesticarlos. 

Las especies más corrientes ·on el cerdo y el 
jabalí. 

El cerdo doméstico se ha aclimatado en las cinco 
partes del mundo y se cree que desciende del jabalí. 
Come de todo, inclusa la carne muerta y medio co
rrompida; hasta hace poco se creía que le gustaba 
la suciedad, pero se ha visto que conservándolo con 
limpieza prospera más y más pronto que en las he
diondas pocilgas en que se le colocaba. 

Tampoco es tan torpe como se creía, pues hay 
muchos casos ele habérsele enseñado muchas habili
dades, que ha aprendido sin grave dificultad . En los 
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hábitos de los campe inos e llama verraco al cerdo macho manana á la hembra y 
lechones, cochinillo ó puercos á lo hijo . E un alimento muy apreciado y e come todo 
él y ele aquí el dil.:ho ele que el cerdo no tiene d8 perdicio . 

ORDEN ONCE.-SOLÍPEDOS 

Entre lo animale de este orden merecen mencionar e los io·uiente o 
EL CABALLo.-E uno de los animales amigos del hombre desde las primera edades. 

Al principio se le cazaba para comer y más adelante para utilizar us servicios y comerlo 
de pués. Desde muy ant iguo sirvió para la guerra. En el siglo ./ .. IX antes de J esucri to 
se le u ó en A ia y los escitas fueron los pueblos que primero lo utilizaron. 

Ranses II, 1600 años antes de Jesucri to, se valió tambi 'n de ellos para la guerra. 
David los introdujo entre los hebreos que hasta entonces no lo· conocieron. Los {trabes 
tenían mucha predilección por ellos. Los romanos del tiempo de la república no los 
errauan sino les ponían unas especies de sandalias. Tampoco usaban estribos ni espuelas. 

El caballo figura en la mitología griega. Cuando .Neptuno disputó con l\Iinerva por 
darle nombre. á Atenas hirió la tierra con su tridente y produjo un caballo por lo que 
se le dedicó este animaL Júpiter, 1\Iarte y Apolo los llevaban en sus carros. Anquise 
Enea , Laomedon también los tenían. Caballos célebres en la historia fueron el Polidcic
tilo de Cé ar, el Bz¿céfalo de Alejandro, el Incitatt¿s ele Calígula, el Voluc1·is de Cómodo 
el caballo Bayardo, el Babieca y el Rocinante. 

En los Museos de pinturas se hallan caballos perfectamente dibujados por artistas de 
fama. Velazquez y Goya tenían predilección por estos animales. 

Empezó á serv ir como auxiliar poderoso del hombre entre los egipcios dos siglo 
después que entre los escitas. En las ruinas de Persépolis y en muchos geroglíficos se le 
encuentra representado. 

Los persas, los asirios y los medos, taro bién se Y alían de él, así como los chinos, 
pero los hebreos nó, y tanto que 1\loi és encargaba á estos que no tuvieran temor á los 
caballos ni á los carros de us enemigos, pue el Dios de Israel velaría por ellos y lo 
sacaría triunfantes contra estos. 

Abraham, Isaac} Jacob no conocieron los caballo , aunque sí á los a no y á los 
camellos, ele los cuales se servían. 

Cuando los hijos de Jacob fueron á Egipto y los reconoció y perdonó su hermano 
José, parece que entonces se llevaron á su país algunos caballos que este les clió; pero 
hasta los tiempos de Saul, David y Salomón 110 los usaron t.:Jn los combates. Absalón, el 
hijo rebelde de David huyó velozmente en un caballo después de su derrota, quedando 
enganchado por los cabellos en las ramas de un árbol, lo que fué causa de que lo alcan
zasen y mataran sus perseguidores. 

El libro de los reyes dice que Salomón tenía 50.000 caballos para loso carros y 12.000 
de silla. Algunos de los que mandó comprar este rey en los paises comarcanos le costaron 
150 siclos de plata ó sean 7.300 pesetas, lo cual atestigua el precio de la mercancía y 
la riqueza del comprador. . 

Los griegos se valían ele él en los tiempos heróicos dedicándolo á Neptuno, y cono
cida es la estratagema del gran caballo ele madera que hicieron en Troya, al cual debie-
ron la entrada y toma de la ciudad. • 

Parece lltte el arte de montar á caballo lo inventaron los escitas y cuando lleO'aron 
á Tracia se asustaron los griegos (como muchos siglos después los mejicanos queí:'\am
poco tenían noticia de ellos), de que el caballo y el hombre constituían un solo individuo 
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y de aquí Yiene la fábula de los centáuros que eran medio hombres y medio caballos, 
pero muy pronto comenzaron á valerse de este animal, 

Hay en A ia, Africa y América caballo errantes ó salvajes. Los de Asia son de me
diana talla, flacos y e beltos, con cuello estrecho y cabeza grande, pelo pardo ó pardo 
leonado en verano, y más claro, casi blanco en el invierno, y crin y cola oscul'as. 

Lo africanos son algo más pequeños, de cola poblada, y su color es gris ó ceniza 

blanco. 
Los de América proceden principalmente de las yeguas que abandonaron los espa--

ñoles cuando en 1536 salieron precipitadamente de Buenos Aires (recien fundada), para 
el Paraguay y se r eprodujeron tanto que cuando en 1580 reedificó aquella población 
D. Juan de Garay, había ya muchos caballos salvajes por aquellas cercanías. Estos caba
llos de América (cimarrones), son tan grandes como los domésticos de España, de quienes 
proceden, pero menos hermosos. Son generalmente pardos y algunos negros. 

En el norte de América, también hay caballos errantes procedentes ele lo que lleva
ron los españoles á :Méjico, cuyo aspecto se diferencia poco ele los anteriores, aunque son 

más feos. 
En la Australia también se han encontrado caballos salvajes que son muy poco 

apreciados porque aún do
mesticados, son muy asus
tad izas y de paso poco se
guro. 

En Europa ex isten tam
bién estos caballos. 

En Gascuña (Francia), 
en la Rusia meridional, en 
las i las británicas, en N o
ruega y en la Laponia e 
les encuentra pero no son 
salvaje . Los dueños de las 
posesiones en que viven los 
reunen de cuando en cuan
do y entre a can lo que 
necesitan,· dejando á los 

...--...----~- ~ 
~ ...::::---- _ ··-- demC:ÍS en libertad para que 

~:¡,... · .~;;:¡;..-==-_:...._ -~ se busquen como puedan la 
-~ ~-~:::> . 

'--...... _ ...... ~-c."'--~--~!J.~ subsiste:J.cia. 
~~ -~ · . ~·-=:~ b;;; Elcaballodoméstico,del 

que hay infinitas val'iedaFro. 238.-EL cAn.~u.o 

des que se separan unas ele 
otras por carácteres á veces insignificantes, merece la atención del pintor para no 
cometer faltas garrafales al representarlo según su raza, y ya en la quietud, ya en la 
carrera, ó ya en el tiro. 

Nombre de las partes del caballo, según la figura 2j8. 
Cua?·to delantero .-1, las orejas; 2, la frente; 3, las sienes; 4, las cuencas; 5, los ojos; 

6, la quijada· 7, los labios; 8, las narices; 9, el belfo superior; 10, el belfo inferior; 11, el 
barbiquejo; 12, el cuello; 13, la ~rín; 14, la melena; 15, la garganta; 16, la cruz; 17 , las 
espaldas; 18, los pechos; 19, el encuentro; ~0 , el codillo; 21, el antebrazo; 22, el tercio; 
23, el espejuelo; 24, la rodilla; 25, la caña; 26, el tendón; 27, el menudillo; 28, la cirueja y 
el espolón; 29, la cuartilla; 30, la corona; 31, la tapa del casco; 3~1, los lados de la tapa; 
33, la punta, y 34, el talón . 
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Cua1·to de enmedio.-35, el lomo· 36, los riñones· 37, el co til1a1 .. 3 la cinchera· 
.39 el Yientre· 4U, los testículos, y 41, Jos hijm·es. 

Clba?·to t7·asero.-42, la grupa· -:1:3 el m u lo de la cola· 44, los guijotes,45, la nalga .. 
46 la ancas· 47, la babilla· 48, lo muslo · 49, el c01·bejón; 50, la punta del corvejón J 
51, el espejuelo . 

El pelaje del caballo doméstico es muy variable, siendo uniforme unas vece com
binado de colore otras. El pelaje uniforme puede ser blanco plateado, negro má ó meno 
intenso· bayo (que es rojizo, aunque de tonos diferentes), y con la cola, extremiclade y 
crines negras; ala"'án, que es el bayo con la cola, extremidades y crines del mi mo color 
y con algunos pelos blancos diseminados; cuando carecen de ellos, se llaman zainos. 

Cuando el color es múltiple: puede ser gris sucio, tordo con manchas neo·ra y 
blancas, moteado con fondo blaneo y manchas negras, atigrado, jaspeado tordill0 apiza
rrado, etc. Se llama rodado, cuando tiene mezcla de blanco sucio neoTo a oTi ·a do T 5 o 
alazán · es overo, cuando es mezcla de blanco alazana-aro arillo claro y gris claro 6 flor de 
albérch ig-o y blanco, etc. 

Suelen presentar algunas manchas, que se llaman estrellas ó lucero cuando son 
blancas y están en la frente; se llama testera blanca, cuando el lucero se extiende á la 
parte inferior de la cabeza, y se dice que el caballo bebe en su blanco, cuando la mancha 
blanca se corre hasta el borde de los labios. La mancha es armiñada cuando tiene 
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algunos puntos negros; si hay una mancha blanca que desde la corona del casco se corre 
hasta la rodilla, se dice que el caballo e calzado. Cuando tiene remolinos naturales de 
pelo en cualquiera parte del cuerpo, se llaman á éstos espigas. Alg·uno caballos tienen 
lanzadas, que son unas cavidades naturales que á veces hay en las partes laterale. ' 
inferiores del cuello; las lep ras son manchas de color rosa pálido, cubiertas ele bozo que 
se encuentran alrededor de los ojos, de la boca 6 del ano. 

Los caballos mudan de pelo en la primavera y éste es muy largo en el otoño; en los 
Yeranos se les quita con la almohaza. 

Lo movimientos de traslació.n que verifican estos animales domesticado , son el 
paso, el trote y el galope. 

En el paso levanta el animal primero una pata delantera, luego la trasera del lado 
opue to y cuando ambas están en el suelo mueven las otras dos del mismo modo. 

En el trote se levantan y caen al mismo tiempo una pata delantera J la trasera del 
otro lado, siguiéndolas las otras dos . 

En el galope hay verdaderamente un salto. Primero levanta junta las dos patas 
delanteras y síguenlas enseguida las dos traseras. 

El paso de andadura, el sobrepaso y el galope trocado, son movimientos defectuoso 
En el primero se levantan las dos patas de un lado, y cuando caen se hace lo 

mismu con las otras dos. En el segundo, en vez de levantarse y caer juntas las do· pata 
de un lado, lo hacen una d·~spués de otra · y lo mismo en el otro lado. En el tercero, ·e 
levantan juntas las dos patas delanteras, y las traseras una después de otra. 

Cuando el animal dá un paso, alza la pata, la tiene un ,instante en el aire, la deja 
-caer y se apoya luego en ella. A estos cuatro tiempos los llama Colín, alza, sostenido 
asiento y apoyo. 

Como tipos de caballos que conviene conocer, voy á indicar ligeramente los carac
téres del caballo español, del normando, del árabe y del inglés. 

Caballo espaiíol.-Es de talla mediana, cabeza grande y de forma de la del carnero 
()rejas medianas, frente ancha, ojos grandes y vivo , quijada huesosa, labios finos cuello 
.grueso y bien conformado, bajo de cruz, espaldas gruesas, pecho ancho, dorso flexible y 
voluminoso, vientre convexo, antebrazos cortos y musculosos, cañas y cuartilla larga y 
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delo·acJa m u lo · lelgadu , piernas algo la rgas y lo corvejone acodados. La cola nace 
bRja y es muy poblada de cerda , y ele la 
cerYiz e de prenden do abundantes eren
ellas de crines. 

Caballos normandos.-Tienen la cabeza 
fuerte y á veces e trecha y hundida, la eno·a
lladura hermo ·a J bien de a rrollada la cnu 
r gu lar el pecho ancho, el lomo redondeado, 
la grupa la rga J comprimida lateralmente, 
la e paldi1la musculosa, los antebrazos g rue
sos y las caña bien conforn1 adas los mus
los muy nutrido· y lo · corvejones bien con
formados, lo pié grandes la cola alta y 
bien puesta, la crín no muy abundante y la 

FIG. 239.- ABALLO ,\RABE a lzada de 1 '60 á 1 (so. 
Ti no una talla de I'45 á. 1'5G e ntímelro . , u color común l 1 (1 45 

el gr i. ' qne e cambia en blaneo con_ la edad. Es muy npre- Caballo clrabe.-Su tal a es regu ar 
ciable el gri moteado y lu~rro 1 bayo o el ala7.tmo. á 1 (5G), e enjuto de cuerpo aunque de for-

mas redondas, pelo ~bundante y sedoso y brill ante y p iel fina. . . 
Su color má común e el gris; la cabeza es aplanada, cas1 cuadrada y enJLlta· la 

cara fiaca frente ancha y ojos hermoso ; orejas pequeña , narices anchas, testera recta 
y hundida ó cónca\'a, engalladura larga, cruz saliente, lomo .recto las . costillas Yerda
deras muy largas y las fal as cortas y señaladas á través ele la piel, espaldilla y antebrazo 
musculosos, piernas enjutas, finas y nerviosas, piés de forma oval Y, ca co negro . La cola 
alta y con cerdas ele crin no muy abundantes. 

Caballo inglés de carreTa.-Se parece mucho al árahr:!, del que se distingue en er 
más alto, tener el cuerpo m<:1.s largo y 
menos r edondeado las nalgas prolonga
das y altas, las piernas delgadas y la cola 
alta. 

El caballo de tiro inglés se parece 
algo al español: aunque es menos a iro o. 

A.. ~o .-El asno es semejante al ca
ballo siendo po ible el cruce entre ambas 
especies, aun que produciendo indiv iduos 
híbridos. 

Compréndense entre los asnos: el 
hemione, el onagro, el asno de Africa y 
el doméstico ó vulgar. 

La~ variedades híbridas son el mulo 
propiamente dicho y el burdégano. 

El asno hemione y el onagro son casi 
tan altos y agraciados como el caballo . 
Ambos t ienen la cabeza mayor que éste. 
El pelo dell:iemione es alg-o crespo y color 
de isabela, menos la nalga, cara interna 
de los miembros posteriores y la de los 
anteriores, que son blanquecinas. La cola 

FIG. 240.-ASNO OXAüRO 

l\lide 1'30 centímetros de de la parte superior de la cabeza al 
nacimiento de la cola ; su altLlra es de 1 '25 centímetros hasta la 
espaldilla y 1'35 ha tala ancas. 

Su color en las pnrtes inferiores é interiores es blanco platea
do; las partes superiores exteriores ·on de un tinto isabela algo 
más oscu ro en la cabeza, lados del cuello, costado y parte baja de 
las piernas que en el resto. 

De los- costados parte una fvja blanca del ancho de la mano; 
otra se corrre á lo largo del lomo y de la grupa y en su centro 
hay una línea de color café con leche. 

El pelo es más suave y sedoso que el del caballo; la cola ter
mina en una borla de 0'30 centímetros. 

Habita en el Indo, la Persia y la antigua :IIesopotamia. 

está pelada, con una borla al final y desde la raiz de aquélla por el dorso hasta la crín~ 
t iene una línea central negra . Las extremidades son largas y delgadas. 
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El hemione viejo carmna ierupre, . obr todo en otoño capitaneaudo una manada 
ele yegua , :i la qu defiende denodadamente y de la qu e e cuida de e::s:puJ ar ·obre todo 
en la 'poca del celo, á lo potros menores de tres año . 

Lo mogole cazan á esta animal para comer su carne y aprovechar u piel. Los 
habitantes de los pueblos cerca del Himalaya, han logrado dom ticarlo y aun cruzarlo 
con otra e pecies y la dome ticidad ha sido muy fctvorable pue con ella e ha con e
guido utilizar á estos an im ale , tan ág iles como el caballo tan duro como el mulo . 

El a no onagro es algo menor que el hemione pero su cabezd es algo m a vor. 
En la Persia se le. domest ica y obtienen con ellos excelentes a no de illa. 
El asno ele Africa es g rande y hermo ·o y con tituye una especie ele trán ·ito con la 

cebra . Se le ene u entra en la reg ión E. del :Nilo y en la p roxim~dacle del Mar Rojo . Son 
susceptible'i de domesticidad. 

A. no domestico.-En las estepas del ia y Africa e::s:i ·ten runcho ·:t no al\'ajes 
de la mi rn::t manera que los caballos y de estos a nos alvajes y del cruce con el hemione 
y obre todo el on~gro, procede el asno vulgar, que era muy conocido en lo tiempo 
m<lS remotos. 

En A rabia y en Per ia se cuida mucho ele e itar la degeneración de la e ·pecie, lo 
que no se observa en Europa, y así vemos que el asno de aquello pueblo e· vivo alegTe, 
trabajador de pelo nave, orejas finas, ojos brillantes, de aspecto ao-radable y el nuestro 
es perezoso, egoísta, te rco de sucio a pecto y pelaje. 

Cuando el asno doméstico procede del cruce del salvaje con el onagro e alto, esbelto 
y fuer te. t e de raza pura, es más pequeño y m;.Ss débil tiene un color gris ceniciento 
in lustre y sus orejas son más la rgas y blandas. El asno, á pe~ar de cuanto se dig-a es 

inteligente, caprichoso y vengativo . 

La vi ta ele un asno al salir de ca a, dicen los f<:l.talistas que es ele buen agüero . Los 
romano solían comer la carne de burro, y eglí.n Villanova, se matan a lgunos en Francia 
para hacer alchichón . 

F!O , 2<!1. -CEBRA 

,·n lnr.~o es d 2'00 cenlímetros y la alturn. á la crur. el 1'30 
cent ímet ro .. ·n color e blanco ó amarillo claro, y desde el hoc- ico 
ha. la los cascos ti enen mu cha faja s tran ver~al . de un negro 
brillante ó rojo pa rdo y olo c-arecen de -!la en la parte po. t rior 
del \' iPntre ,. cara interna de la extremidades ant ri ore . . 

En el l o ~11 0 hay una f:·.ja longitudinal de color negro pardo y 
otra en medi o del Yi entre. 

Forma manadas numerosa . E un animal receloso, Yali nte y 
que • e de fi end e bien á coceR, obre todo contra la hi ena. y lo · 
leo panlos. 

~e alim nta de Yegetule . 
\ ' i,·e en .\mérica y en A.frica.. 
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Parece que el u o de la leche de burra 
como medicina fué introducido en Europa 
por un hebreo de Con tantinopln que fué 
llamado para curar una debilidad grande 
que tenía Franci co I de Francia y le 
pre cribió e ta leche á pasto, con lo que 
le curó y acreditó el medicamento. 

El mulo e el p roducto del a ·no y la 
yeo·ua, y el bu rdéo·ano del caballo y la 
burra, pareciéndose uno ~ otro rnci á u 
madre que á su padre en su altura, en u 
aspecto y en sus caractéres. . 

La mula es rn<:1.s fuerte que el macho 
y uno y otro on más sufrido J trabaja
dores que el asno ó el caballo. 

La u tilicla.d que pre tan estos anima
les al hombre, ha dado origen á la que se 
ha llam ado industria mular, que tiene 
por objeto la producción del mulo, cuya 
industria es uuo de los ramo má impor
tantes de la industria agrícola de Francia. 

El mulo padece de una enfermedad 
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mortal siempre, que ataca á la décima parte de los reciennacido ·y es la ictericia llamada 
también orina de sangre. 

e cuentan algunos casos, aunque no mucho~ en número, de que apareada una mula 
y un caballo, dió aquélla á luz individuos semejantes á su padre. 
~ ÜEBRA.-Se parece á los asnos, pero tiene la piel rayada como se vé en la fig. 241. 

E to animales son ágiles, inteligentes, valerosos, sociables entre sí. 
La couagga, la Daw y la cebra propiamente dicha, son las tres especies conocidas, 
Habitan al ur del Africa y hacia el Ecuador. 

e ha tratado de domesticar á estos animales, consiguiendo resultado con la couagga, 
la cual coo· ida desde pequeña, llega á ser un excelente guardián para los otros solípedos, 
á los que defienden principalmente contra las hienaá. La cebra Dav\ es algo más difícil 
de domesticar, pero la cebra propiamente dicha (c. hipotigris) se ha con ·iclerado como 
indomable. A pe ar de ello, se citan algunos ejemplares que se han docilitado hasta á 
dejarse montar por el hombre. 

También se han hecho ensayos de aparear estos animales con otros de las especies 
caballar y asnal, y parece haberse conseguido resultado algunas veces, aunque según 
Villanova, estos ensayos no sean suficientes hasta ahora, para sacar una consecuencia 
contraria á la u:::lidad y fijeza de estas especies. 

El hombre se dedica á la caza de la cebra en los paises en que existe estimulado por 
las dificultades que ofrece y llevado á ella por el incentivo de adquirir u piel, que e · 
muy bella. Se afirma por los cazadores, que en las manadas de cebras se encuentran á 
menudo gacelas, ·antílopes y avestruces que viven en sociedad con ellas. 

CAPÍTULO XLVIII 

T en nina el estudio ele los mamíferos.-Orden doce. -Rumiantes.=Orden trece. - . ircnio .=Orden caLorce.-Cetá eo .=Orden 
quince.-)Inr upiales =Orden diez y eis.-:\Ionotremas. 

.ORDEN DOCE.-RUMIANTES 

OS rumiantes se dividen en dos familias, camélidos y bóvidos. 
A los camélidos :rerteuece el cmnello. 
ÜA:\IELLo.-Los camellos se encuentran sah ajes en bastante nú

mero en el Africa del Norte y casi todos en domesticidad en Asia , 
América y sobre todo en Europa. 

Hay dos especies: el de Africa ó dromedario y Al de la Bactriana 
ó camello propiamente dicho. 

Ambos son más altos que el caballo, tienen las piemas delgadas 
y ágiles, el cuello muy largo y la cabeza pequeña. 

El dromedario tiene una sola joroba, su color es gris pardo, 
color de arena ó casi negro. Es 
un an imal muy feo y estúpido, 
pero muy sufrido y tolera mu
cho el hambre y la sed, razón 
por la que se le prefiere á todos 
los animales de carga cuando 
hay que atravesar los desiertos. 

Según testimonio de la Bi
blia, parece que en el siglo XV, 

anterior á nuestra e.ra, conocían los egip
cios á las dos especies, el camello de dos 
jorobas y el dromedario de una. En dicha 
época lo usaban como bestia de carga y lo 
tenían domesticado. Creso los llevaba en su 
ejército en la batalla de Sardes coutra Ciro. 

Los griegos los traje ron de Oriente. Los 
romanos los conocieron mucho después. En 
el año 370, después de Jesucristo, llevó el 
conde de la Tripolitana á Leptis para soco
rrer ::1. sus habitantes sitiados por los austu
rios, 4.000 came1los como bestias de carga. 

FIG. 242 

CA:'>IEr.LERO Y CAMELLO DISPO.SIÉNDOSE /o.. 1'.\RTlR 
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Lo árabe u an de los ervicio 
carne y ·e in·en de la piel. Es la 
<b·abe. 

del camello beben la leche de 1n heml.H'[l1 comen h 
providencia del 

Lo: e:l.rabes los hacen poner de rodillas para car
garlos y á menudo le Acban un peso incon iderado 
que el anir:~al hace todo lo posible por ondncir, {L no 
er qne materialmente no pueda con él. 

El dromedario e indiferente á todo, su inteli
g'Emcia e: e ·ca, í. ·ima, es cobarde en exceso, no se lleva 
bien con nino·una clase de an imale y es pelioToso 
uando está colérico . 

El camello de dos jorobas es aún más feo que el 
anterior. u cuerpo es má grueso su piernas más 
corta sus pelo más largo y de color más oscuro ó 
ele un pardo más ó menos intenso ó roj izo . Sirve más 
bien para la carga que para la silla. 

FIG. 2-13 .-AXIS )1.\NCJlAlHl . . ~XI· )[ACL'fu\1'A 

El cr uce de cl romedaria y camello p rod uce hij os 
fecundos . 

E uno de lo. cieno. nu\ · bonito .. rroc de el(;' 
Lo . bóvidos se d iv iden en cuatro t ribus, que son la lndia Oriental, pero. e aclilllnla fácilment en 

] · ] · 1 1 · Europa, haciéndole mucho daiio el frío. Se do· 
o m o q umos, os cervmos, os carne o-par d<:tlinos y me tica fácilmente. 

lo bovinos. A los pr imeros per tenecen el alm izclero·, .·u cabeza es corta y el hocico también corto y 
rlelgado, la oreja en forma de hierro de Janzn, 

á los egundos, el ciervo, el gamo el cor o P-1 alce y el el u llo grueso, la cola larga, redonrl ada y 
' gruesa. El pelo gri · rojo: la ~n rga nta, l dcntre 

F!G. 2-14. - CORZO CO)! L"N. CAPREOT.L"S VO.G ARIS 

Tiene 1'30 cE'nlímetro de largo, 0'75 de alto y la cola es de 2 
cenlíuPlros próximamente. E. menor que el cien·o y u cnbeza 
t>S corta y ohtn sa, las orejas ·aparadas y cubiertas por dentro de 
pelos blanco-amar illento.·; In. oreja. eparadas; los cuernos, que 
e (¡Ín ostenidos por unas protuberancias gru a y su tall o prin· 
eipal solo osti ne dos pitones qn(;' ti enen á menudo mala configu· 
ración y se les ha v isto con muchos mo"otes y también con uno 

c. lo. El pelo e. espeso y coHo, y en las piernas, así como en el 
lomo y co. tado , e:; de un color rojo o curo en verano y gris par
do en imiern o; el vientre y la parte su¡ erior interna de las xtre
midade., siempre e~ d un color más claro; la fren te y P) dor o 
dt> l hocic·o son d un color pardo negro, los lados de la cabeza y 
por detrá s de Jos ojo. de rojo amarillento y la. hariJa y la mandí
bula inferior blanens. J fny corzos de color todo negro, otros grises 
y nl !!unos blanco . 

y la cara interna de la pierna on m;i. cla ras; n 
1 lomo hay una faja o cu ra ó negra. A cada lado 

hay siete filas de manchas hlanra irregula res. Entre 
lo ojo hay una línea o curn clt> forma ele herradura 
cm.vexa anteriormente; l centro d(;' In floentc e más 
o curo. La cola es de un pardo claro por fuera y blan· 
co interiorment e. 

Los cuerno tienen la figura ele una lira 

reno· {t lo terce ro la ~:inlfa , y á lo!; 
cuarto la o·acela , la cab ra. el carne
ro etc. 

\ oy á citar alguna e pec:ie · de la: 
tr ibu eguncla y cuartn. 

CERiT\'0.' .-· r\. e ta t ri bu pe rtenecen 
el cien o ó ax is y el corzn. 

Conzo.-El co rzo vi \' en toda Euro
pa y parte del A ia, pe ro ex.clu) endo 
los pa ises del i-lo r te aunque ·e le en
cuentra en la Siberia . . 'u ele emigrar en 
otoño é inv ierno, volviendo luego á la· 
montañas, que son su re ·idencia de 
vera no. En nuestro paí e 1e halla 
en las gT''Ln cl es campif'ia. . 'e alimen ta 
de vegetales. 

'e utiliza su carne su cuer nos y u 
piel , etc. 
Bon~o: . -Cornprende e ta. t ribu va

r ias especies, de las que las principales. 
son las sig uien tes: 

Onoos ó CAR~E IWs.-Su verdadera patria es Asia, por más qu e se les encuentre tam-
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bién al Sm ele Eu ropa en el To r te ele Africa y en el de América. Son montarace y los 
hay en e tado ·a lYaj e. En domesticidad son animales muy apático y verdadero e clavos. 

Se u til iza su carne, su leche, su piel, su lana, su cuerno y su estiercol. La e p cie 

FIG. 2.J.5.- ARNERO l\ffiRINO 

Es de regular tama üo, al Aza voluminosa, hocico ol tu· 
o, f rente plnna, ojo peq u üos y oreja regu lar s . 'u cu r· 

nos retorcidos m iden á veces ha ·ta 0'66 cen tímetro si · 
guiend o la corvaduras. E l cuello es corto y grue o y la 
1 i 1 a rrnrracla parece como si tnviera papera . 

. 'n lana es corta, fina, blanda y crespa y de color blanco 
amarillento. 

Parece esta specie i:ndígena de E spru1a y Portugal. 

más notable es el carnero merino. 
EL n EY.-Como sucede con el caballo 

también hay bueyes en la India é i la de Cei
lán, en el centro del Asia y en la Europa 
oriental. 

E l buey ha servido al hombre para la 
faenas agrícolas y par~ u tilizar la lech e de la 
hembra y la carne, desde una fecha má r emo
ta que la del caballo . 

El toro figu ra desde tiempos rnu remotos 
en la simbología del a r te . En Egipto el toro 
Apis era la encarnación de Osiris . E te toro 
debía ser hijo de una vaca fec undada por un 
rayo de Sol, quedando ella virgen de pués de 
c:oncebir y no debiendo ten er más h ijos. E l 
toro era de color negro, con un t riángulo 
blanco sobre la frente, patas blancas, y u n nudo 

en la leng ua de la figura del escarabajo ::;agrado . Una vez hallado el tor o por lo acer
dote , lo llevaban al templo de Phta, en Menfis, dándole por habitaciones una capilla, á 
donde recibía el cul to sagrado, y un patio g rande r odeado de suntuosos pórticos á donde 
él se paseaba y acudía el p ueblo á adorarle. E l to ro Apis predecía el por venir por el 
intermedio de sus sacerdotes y t rasm itía el clón p rofét ico á los n iños que se le acercaban. 

Cuando moría, acontecimiento luctuoso para la nación, se asimilaba á O::;i ris y se le 
buscaba un sucesor. 

El culto á Apis duró hasta el final de la religión y de la civilización ele Eo· ipto . 
En Babilonia se han encontrado grandes sopor tes decorativos bajo la figura de un 

toro alado, de los que hay t res en el Uuseo del Louvr e de París y otros tanto en el 
Museo britán ico de Lond res. La cara ele estos toros alados es humana. 

Los persas· también tenían estos mónstruos decorativos . 
Los g- ri gos adoraban á estos to ros ó á lo menos los hacían .figura r en los va ·o 
En la h i tori [l. de los hé roes ó sern id ioses fig ura á menudo el toro. J asan en la con

quista del vellocino de oro, tuvo qu e u ncir al a rado á do toros de br once q ue vom ite:tban 
llama • Hércu les limpió los establos del rey Augia , y es uno de los t rabaj os ruá cele
brados. Teseo con Hércules tu vieron q ue capturar al Mino tauro r egalado por Neptuno á 
Minos. 

Júpiter se convirtió en to ro para robar á E uropa. A Dionysos ó Baco se le invoca á 
veces como dios de los cuernos ó de ht frente de toro, ó el a ug usto toro. 

L os reyes primitivos de Iberia. sacrificaban anualmente á Hércules un toro. E n 
Cor tig (.Mallorca) se encon t ra ron en l <:S85 una cabeza de vaca , otra de toro y otra de 
becerro, todos de bronce y que pa recen ser ele época a nte-roma na . 

Sab ido es que mientras Moisés estuvo en el Sinaí, los hebreos fabricaron u n becerro 
de oro y le t ributaron culto. . 

Aunque en época roma ua, hubo en E paña anfitea tros y por ende carreras de caba
llos, luchas de fie ras y juegos g imnástico , estas diversiones desapar ecieron cuando la 
irrupción de los bá rba ros y hasta después de la torna de Toledo por los cristianos, no se 
encuentra n ves tig ios de diversiones públicas de esta clase. E.!1 la E dad {eclia apa recen 

71 
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también lo torneo· . El Cid Campeador fué muy notable en alancear toro <:Í caballo en 
tiempo de Alonso VI de Ca till a . En los matrimonio de Alonso VII y Alon o III hubo 
fie ta de toros. Isabel la Católica t rató de proscribida pero u nieto Cárlo I, mató él 
mi ·roo un tora de una lanzada en la Plaza Mayor de alladolid . Los Felipe II, III y I\ 
fueron su protectore , así como Cárlos II. F elipe V le roo tró oTande a ver ión y desde 

esta época la plebe fn é su tituyendo á 
la nobleza n la lidia· tau rin a·. Pedro 
Romero en 1770 empezó á obre alir. 
Cárlo IH prohibió la coni le:1 , pero 
F mando VII creó en Sevilla una Real 
E cuela de Tauromaq uia de la que fu' 
' mae tro el citado Romero ya retirado 
del toreo. 

En la actual idad los toreros perte
necen por lo genera l á la plebe, o·anan 
mu ·ho d inero y on bien con iderado ·. 

Una faena que hacen los horubres 
F !G. 246.-:EJ, TORO E PAÑOL de campo consiste en derribar los to ros 

en lucha cuerpo á cuerpo; al efecto, los coj en de frente por las asta y el objeto es clavarles 
una de é tasen tierra, cuidando mucho de la alida, que es muy exp ue ta y para lograr 
la cual se vale el peón á vece· de la triquiñuela de echar al toro tierra en los ojos, con la 
mano que queda libre después de clavar el a ta. 

Como recuerdo del lanceamiento de los toros á caballo toda·da hoy e presentan en 
funciones ext~·aordinarias los caballeros en plaza, lo cuale lo· rejonean, procurando 
buscar la salida al caballo á fin de que quede ileso. El toro puede morir á consecuencia 
de la les ión del rejón, y de no suceder as í, se encarga de darle muerte un torero de á pié, 
que sirve de padrino al caballero. 

En el toreo moderno no toman parte los caballeros y hasta hace mu y poco los torero 
eran mal v istos, aunque se conserva recuerdo de un individuo de la nobleza, llamado Don 
Juan Guzm:in, que se dedicó al oficio. Hoy los toreros tienen acce o á toda partes, on 
muy con iderados por cierta clases de la sociedad y cosechan mucho · aplau ' OS y reunen 
gran capital. 

Las tres suertes principales del toreo español son la de pica, la ele banderillas y la 
de muerte, además de multitud de juegos invenciones de los mismos que los practican 
La lámina adjunta representa uno de estos juegos, el salto al trascuerno. 

Los portugueses también son aficionados al toreo, pero su toros salen generalmente 
embolado y aunque los rejonean, suprimen de ordinario la muerte del animal, al que se 
limitan los pegadores á sujetar. 

En los paises que componían la antigua 
América española hay también afición tauro
máquica á manera de nuestra tierra, a unque 
los americanos practican también suertes que 
les son propias, como el enlazado que consiste 
en tirarles un lazo á lo cuernos y sujetarlos. 

Ultimamente se ha tratado, aunque sin 
fortuna, de introducir el toreo en Francia. 

Son dignos de ser mencionados para el 
objeto de esta obra el toro ele España y el toro 
suizo. 

l!'!G. 2 •!7.-Sl' ER'l'E DE PI CA 

ctl 
o 
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El toro de E paña no e de los de mayor talla entre los bóvidos, pero e~ bonito y 
vigoro o y sus cuernos son ht.rgos y puntiagudos; su cuerpo grueso y fornido, los miem-
bro cortos y robustos. El cuello tiene por de
bajo un gran repliegue de piel blanda y col
gante que e llama papada· la cabeza e corta· 
la frente-! ancha separada del occipucio por una 
línea al iente de cuyas do extremidade pa
recen salir los cuernos que ·on hueco ·, parten 
primero horizontalmente hacia afuer·:t, lu ego 
se doblan casi verticalmente, y por último, 
tienen otra inflex ión hacia adelante. 

Hay alguna diferencia entre el toro, la 
vaca y el buey. F!G. 2-1 .-SCl!~ RTJ~ DE UA~DERILL .\ 

La vaca suele ser más alta y gruesa y además de sus mamas, que parecen ser una 
ola con cuatro pezone ( i bien los dos anteriores están bastante separados de los dos 

po teriore ) se diferen~ian también en que los cuernos dirio·iéndose primero afuera y 
luego arriba, en su última porción suelen dirigirse también hacia afuera. El buey (que 
es el toro ca trado) tiene más altura que el toro: es mucho más rechoncho que éste y que 
la vaca, y sus cuemos son más largos, más bastos y gruesos en la punta y no se marcan 
tan bien sus tres inflexiones. 

El toro suizo es más alto que el de E paña y más grueso y sus cuemos son ca i 
rudimentarios, no observándose en ellos más que la primera porción. 

Los aficionado á la lidia de toros y especialmente los toreros de profe ·ión hacen un 
estudio muy detenido de las condiciones ele las reses que salen á las plazas. 

Llaman á los toros boyantes, Tevoltosos, que se ciiien, que ganan teTTeno, ele sentido 
y abantos . Los boyantes son bravos pero sencillo , siguen muy bien el engaño y no dis
tinguen á éste del bulto dfü torero. Son las más fáciles de torear. 

Los revoltosos se diferencian de los boyantes en que no parten "in ton ni son sino 
·que tienen tendencia á cojer, aunque siguen al eno·año. 

Lo que se ciñen son lo · que se acercan al cuerpo del diestro y ca ·i le pisan el terreno. 
Se dice que ganan terreno los toros, cuando estando en la uerte clán algunos pa o 

hacia el torero antes de acometerle. 
Hay alg unos toros que distinguen bien el cuerpo del engaño y desprecian é ·te bu -

·Canelo el primero. Estos son los toros de sentido, muy difíciles de lidiar. 
Son abantos los toros que huyen de los torero desde que lo vén óloa que iguen al 

princip io, pero se salen enseguida ele la suerte, unas veces por su terreno otra por el del 
diestro, al que fácilmente cogen en e te último 
caso. 

También hay toros que ·e llaman burri
ciegos y son de diferentes e pecies. Iiopes lo · 
unos, ven perfectamente de cerca y muy mal 
de lejos; presbiopes otro , les ocurre lo contra
rio y hay algunos que tienen buena la vi ta 
de un ojo y perdida la del otro. Ninguno de 
é tos es toro de lidia y por consiguiente deben 
desechar e en las plaza . 

FrG. 249.-suERTE DE ~rAT.\R Estas condiciones de los toros deben ten r-

-se muy en cnenta para las suertes que hace la gente de á pié. Respecto á las que se 
practie::tn á caballo, también se han llamado los toros según la manera como concurren 
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El toro de E paña no es de los de mayor talla entre los bóvidos, pero e~ bonito y 
vigoro o y us cuerno son largos y puntiagudos; su cuerpo grueso y fornido, los miem
bro cortos y robu to . El cuello tiene por de
bajo un oTan repliegue de piel blanda y col
gante que se llama papada· la cabeza e corta· 
la frente ancha separada del occipucio por una 
lín ea saliente, de CU) a do extremidade pa
recen salir los cuernos que ·on hueco , parten 
primero horizontalmente hacia afuera, lueo·o 
se doblan casi verticalmente, y por ültimo, 
tienen otra inflexión hacia adelante. 

Hay alo·una diferencia entre el 
VaCa y el buey. l~IG. 2~8.-SCERTE DE DAXDElllf.L\S 

La vaca suele ser más alta y gruesa y además de sus mama ·, que parecen er una 
sola con cuatro pezone (s i bien los dos anteriores están bastante separados de los dos 
po teriore ') se diferen~ian también en que los cuernos dirio·i ndose primero afuera y 
luego arriba, en su última porción suelen dirigirse también hacia afuera. El buey (que 
es el toro ca trado) tiene más altura que el toro: es mucho más rechoncho que éste y que 
la vaca, y sus cuernos son más largos, más bastos y gruesos en la punta y no se marcan 
tan bien sus tres inflex iones. 

El toro suizo es más alto que el de E paña y más g rueso y sus cuernos son ca i 
rudimentarios, no observándose en ellos más que la primera porción . 

Los aficionados á la lidia de toros y especialmente lo torero de profe ión hacen un 
estudio muy detenido de las condiciones de las reses que salen á las plazas. 

Llaman á los toros boyantes, Tevoltosos, que se ciiien, que ganan ieTTeno, de sentido 
y abantos. Los boyantes ·on bravos pero sencillos, siguen muy bien el engaño y no dis
tinguen á éste del bulto del torero. Son las más fáciles de torear. 

Lo re\'Oltosos se diferencian de los boyantes en que no parten sin ton ni son, sino 
·que tienen tendencia á cojer, aunque sig-uen al engaño. 

Los que se ciñen son lo que se acercan al cuerpo del die tro y ca i le pi an el terreno. 
Se dice que o·anan terreno los toros, cuando estando en la suerte dán algunos pasos 

hacia el torero antes de acometerle. 
Hay algunos toros que distinguen bien el cuerpo del engaño y desprecian éste bu -

·Cando el primero. Estos son los toros de sentido, muy difícile · de lidiar. 
on abantos los toros que huyen de los toreros desde que los vén 6 lo.s que siguen al 

principio, pero se salen enseguida de la suerte, una veces por su terreno, otras por el del 
diestro, al que fácilmente cogen en este ültimo 
caso. 

También hay toros que se llaman burri
ciegos y ·on de diferentes e pecies. Miopes lo 
unos, ven perfectamente de cerca y muy mal 
de lejos; presbiopes otro , les ocurre lo contra
rio y hay algunos que tienen buena la vi ta 
de un ojo y perdida la del otro. Ninguno de 
éstos es toro de lidia y por con iguiente deben 
desecharse en las plazas. 

FIG. 2.J. 9 .-SUERTE DE :il l A'J'AR 
Estas condiciones de los toros deben tener

-se muy en cuenta para las suertes que hace la gente de á pié. Respecto á las que se 
practic:=tn á caballo, también se han llamado los toros según la manera como concurren 
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ti. ella boyantes pegajosos, que r·ecargan y abantos. L o boyantes acuden al terreno á que 
el picador lo cita, y, ó son blando y se retiran enseguida ó on el uros y tratan ele ' encer 
el ob táculo que le ofrece la pica, pero se salen de la suerte. . . 

Lo pegajoso , aunque teno·an el terreno libre no lo toman, m~ luchan con la pt?a 
y cuando de a rman al picador y llegan al bulto, cuesta mucho trabaJO hacer que lo deJe. 

Lo que recargan son lo que al sentir la pica se apartan del centro mom~ntánea
mente y vuelven enseguida á la carga, sal iéndose entrar entonces sueltos j ogtendo al 

caballo y fácilmente al picador. . . 
Son abanto los toros que al tocarlos el picador se revuel en m hacer grande empuJe 

procurando así desarmar al torero de á caballo y colársele suelto. 
La edad mejor para los toros de lidia es la de 5 á 7 año pero hay algunos que están 

aptos par<:t ella á los cuatro años. Deben ser de una altura regular, de. buenas ~arn.es Y 
completamente sanos. Se llaman finos cuando tienen la piel fina, lucte.nte y 1Lm1J1a, Y 
ba tos en ca o contra rio. Los primeros se dicen de buen pelo, cualqmera que s~a su 

color. 
Ademá , los toros finos deben ser de estatura regular, piernas nerviosas } eca con 

peTfecta movilidad en las articulaciones, pezuña pequeña y redonda, cuerno· pequ eñ~s, 
iguales y negros, cola larga y espesa, ojos vivos, orejas movibles. Este es el buen trap10. 

ORDEN T ·RECE.-SIRENIOS 

.· 

Los sirenios forman el tránsito de las focas á los cetáceos. Comprende e te órden do 
familias, que son: los manátídos y los ritípidos, los cuales se diferencian en que los prime
ros tienen las mandíbulas guarnecidas de dientes, de los que carecen los segundos: en 
los que están reemplazados por uria placa 
córnea en el paladar, que se corresponde 
con otra análoga en la mandíbula inferior. 

1ANÁTIDO .-Pertenecen á esta familia 
los manatí y los d?.tgongs. En los manatí 
hay tres especies, de las que la más conocí- •rl 

da es el manatí austTal, que habita el Océa-
no Atlántico, remontándose algo por los 
ríos, y se conoce con el nombre de vaca 
ma?'ina de América ó pez mujer. 

Tiene de tres á tres metros y tercio de 
largo y pesa de 250 á 400 kilogramos. Se 
alimenta de plantas acuáticas. Como su 
respiración es pulmonal, tiene que sacar 
con frecuencia la cabeza del agua. 

FW . 250.-Ef, DvGONG V LG .\ R. HALICORE CETÁCEO 

Está de provisto de pelo y scama. ; sn color es amarillen
to oscuro. Tiene dos patas pectorale. corta y maciza , pero 
sin uñas ni dedos. E n vez de las pata po. teriore. tiene una 
nadadera ancha y grue ·a, escotada en el centro. El lomo e. tá 
algo encorvado. 

:Mide 15 piés de largo y otro tanto de circunferencia. 

Su caza se hace valiéndose de arpones arrojados desde una lancha. 
Martyr y otros afirman que es susceptible de domesticarse. 
De los dugongs, el dugong vulgar parece que es ~1 que dió origen á la fábula de 

las sirenas. Es el león marino y se dice que con su piel cubrieron los hebreos el Arca de 
la Alianza. Habita en el Océano indico, vive en el mar y saca cada minuto la cabeza para 
respirar y á veces hasta la mitad del cuerpo. Sus movimientos son pesados y SL~ inteli-

gencia es poca. 
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ORDEN CATORCE.- CETÁCEOS 

Son animales de talla g igante ca, hechos para vivir con tantemente en el mar sin 
pvder como los pinnípedo · y los sirenios, vivir también algún tiempo en tierra . 

l•· w. 25 1. -DJ~LF I NATERO BLA~CO. DELPJIISATERL'S LE 'CAS 
Tien 4 á 7 metr de largo por una ci rcunf renda el 3. 

La nadadera: pe ·tornles 0'60 centímetros de largo y 0'33 de 
ancho y la caudal alcanza á v e s ha ta un metro de. largo. 

Arrojan por la caber.a urtidores dP. agua . El cuerpo es par
duzco ó gri azulado; en los viejos, blanco lecho o que tira al 

·rosa <i al narnnjaclo, verificándo e este cambio poco á poco, 
empezando por el vientr . 
, l'er igue enc.'lmizaclamentc al . almón, merlur.a y lenguado; 
a lo salmonc · lo ~i,.ue cuando n\n ~\de ovar en la ribera. ~o 
e a usta del homhr , pero no le ataca. Los amoy dos comen 
u carne v d dicnn lo huc o. á us dio ·e 

Ilabita-en los mares del polo. 

Los miembros anteriores on nadad e-
ra , carecen de los posteriore :5 alguno · 
tienen una nadadera dorsal y todo otra 
raudal. Su cabeza es muy g rande la· 
mamas e t{m ituadas cerca de los órgano 
genitales. 

La caza d lo cetáceos e productiva. 
De e to · animale se extrae grande anti
clades de oTasa, esperma, ambar gri ·, etc. 

Se dividen en cuatro familia · que on 
los monodontidos, los delfinidos lo fiseteri
dos y balenidos. 

A la primera pertenecen los naTvales; cÍ 

la segunda, los clel(inate?'OS , y entre ello el 
delfinatero blanco, representado en la fio·u
ra 251, y además las n,W1'sopas y los delfi
nes; á la tercera, los cachalotes, alguno de 
cuyos ejemplares alcanzan de 20 á 23 me

tros de largo. En la enarta familia se comprende la ballena, que suele adquirir de 28 á 
33 metros ele largo y más, pesando hasta 1.250 quintales y se afirma que á cau a de la 
per" ecución que hoy sufre la especie, no se encuentran como antiguamente ejemplares de 
50 á 60 metros de largo, lo cual es fác il que sea una ilusión pues desde hace tre · ó cuatro 
siglos solo se lo ha visto de la dimensión arriba indicada. 

Lo primeros barcos destinados á la pesca de la ballena fueron equipado por lo 
vasco· en lo. i.9:los .. /IV y XV. 

ÓRDENES QUINCE Y DIEZ Y SEIS 

Lo. dos l1ltimos órdenes de la clase ele lo mamíferos son los m,a?'S1.úpiales los 
monotTemas. 

Los primero paren su hijos en un período casi embrionario y los depo itan en una 
bol a., á donde concluyen de desarrolla rse. Pertenecen ú ellos los zariguejres y lo)oj 
canguros. 

Los monotremas tienen el rectu dilatado á modo ele cloaca, como la de la: aves, y 
en e ·a cloaca ·e abren los aparatos urinario, genital y digestivo. Comprenden los equid
nas, que tienen el cuerpo cubierto de púas y carecen de dientes, y el ornitorinco, cuyo 
hocico está en forma del pico de. las aves y es realmente el tránsito de la do cla es, e 
decir ele los mamíferos <:Í las aves. 

i2 



CAPÍ T ULO XLIX 

Con tinúa la zoología.=Ola e egunda.-.\xe .-Caractére gent rale. y la ifi.caciün. = E pccie ele lo di 'tinto órtlene qu 

má intere an al pintor. 

CLASE SEGUNDA.-AVES 

E la Historia Natural la par te que se ocupa de las a\ es e · la orni
toloo·ía . 

La naturaleza ha prov isto á todos los séres de órgano en rela
ción al género de 'ida que tienen que hacer y al elemento en que 
deben viYir. 

Las a ves parecen creadas para recorrer lo · parajes ~éreo y todo 
en ellas indica su destino. 

Así es que su cuerpo simula estar fo rm ado de dos conos un ido por su 
basA y en cuyos ápices están la cabeza y pico y la cola. 

Están prov istas de alas que les permiten elevar e en la atmó fe ra u 
cola, más ó menos larga y ab undante en pluma , parece servirl e de timón 
para dirig ir sus movimientos. . 

El esqueleto del ave (fig . 252) se compone como el de lo mamífero Y 

el del hombre, de cabeza, tronco y extremidades. L os huesos son muy 
celulosas y ligeros, pero robustos. 

La cabezc:t se divide en cráneo y cara. Aquél consta de varios hueso 
que se sueldan entre sí en la edad adulta. La eara se compone de los dos 
macsilares superiores, el vomer, el cuadrado, el incisivo y el macsilar 

inferior; éste último se articula con el cráneo por medio del hueso cuadrado desprendido 
del temporal. Las órbitas son muy g randes y á menudo es iucompleto el tabique que la ·· 
separa. La cabeza se une al espinazo por medio de un solo cóndilo. 

Las vértebras se dividen en cervicales, que son de nueve á veintitrés; dorsales de 
siete á ~mee; lumbares ó sacras, de siete á veinte, y coccígeas de siete á nueve. Entre las 
cervicales hay exagerada movil idad; 1as dorsales tienen poco movimiento; las lumbares, 
ninguno; la región sacra es muy extensa y las vértebras coccígeas son más desarrolladas 
que en los mamíferos, y la última (destinada á sostener las plumas ele la cola) es mayor 
que las demás y de una figura triangular ó cuadrada. (Fig . 253.) 

Las costillas son tantas como vértebras dorsales, y cada una tiene un apéndice 
que vá á unirse á la costilla que tiene debajo; y este apéndice falta en la primera y en 

la última. 
El f\Sternón es grande, ancho y presenta en el centro una fu erte cresta huesosa que 
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se llama la quilla, que es más pequeña en las aves de alas cortas y qne en algunas es 
móplato y la clavícula, el htí.mero 
que suele estar lleno de aire, el 
cúbito, que e tá muy desarrollado, 
el radio, que lo está ba tante me

hueca y su cavidad está llena de 
a ire. 

La pelvis se compone de los 
dos inominados y del sacro ó reu
nión de las vértebras lumbares. nos, dos ó tres metacarpianos y tre dedo 

que son el pulgar el dedo gTande (cada uno 
de los que t ienen dos falanj e ) y el dedo 
pequeño (que solo tiene una.) 

Las dos clavículas se sueldan 
fo rmando la oTquilla ó espoleta y 
en el hombro hay un tercer hueso 
llamado coracoides. 

El ala está form~da del ho-

FIG. 2 5 2 .-ESQUELETO DE UN G ALLO 

El pico de las aves tiene 
-diferentes fo rmas. Ya es corto, 
encorvado f\n su punta y fuer
te como el de las rapaces (al
eón, águila lechuza, etc.,)ya 
laro·o delgado y á veces muy 
delgado· ya cónico, ya con 
dientes ó crenaladura (como 
en los pájaros), ya g ruesos y 
la porción superior encorvada 
(como en los loros), ya en for
ma de espÁ.tula (como en lqs 
ánades y en las espátulas), etc. 

Las extremidades posteriores se com
ponen del muslo con u hue ·o fémur la 
pierna con su tibia J su peroné ( é te último 
atrofiado y soldado al otro hueso), el tar o 
representado por un solo hueso largo con 
el que se articulan lo dedo que son tres 
anteriores y uno posterior. E te tiene tres 
falanges, el primero anterior tre el segun
do cuatro y el externo cinco. 

Los piés de las aves e diYiden en corre-
dores, corn o los .de los pájaro · t rep:ildore 

como los de los loros; de presa, como los del á o·u iJa · an
dadores como los de las gallinas· nadad ore , como lo d 
los patos. (L dm,ina 14.) 

Cuando el ave vuela esconde las piernas, eleva y 
extiende la cola, despliega las alas y las mueve de arriba 
abajo y de delantA atrás. Las zancudas, como la cigüeña 
y las palmípedas como el pato , en lugar de encoger la 
piernas, las extienden hacia atrás y son las que reem
plazando á la cola (estos anim ales carecen de ell a) le, 
sirven de timón. Durante el Yuelo la pluma e tán 
erizadas y separadas las unas de las otra , circul ando el 
aire entre ellas. . 

l<' lG. 26 3.-EXTER~Ó~ Y llüESOS DEL ALA 

Estas cualidades del pi
co, así como la disposición de 
las patas, deben ser muy te
n idas en cuenta porque cons-

.., 1, exte1:nón; 2, homóplato; 3, apófi i costal; 4, cladcula; 5, radio; 6, cúbito, 
t , metacarp10; 8, esternón y h ueso de la espalda ele un pato pequeño vi to por abajo 
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constituyen caractéres distintos de algunos órdenes y aun de algunos géneros, y sería un 
defecto garrafal que quisiéramos pintar un canario ó un jilguero, por ejemplo, con pico 
de pato y patas de periquito rey. 

Lo anima1e que se sumerjen en el agna, como son los cisnes los ánades, etc. tienen 
deba:jo de la plumas una glándulas que segreo·an un humor que hace que la plumas 
no e le · mojen y e tropeen en sus baño 

Como no e ·toy e cribiendo un tratado de ornitología, sino mi objeto se reduce á 
llamar la atención ele lo pintare sobre las aves que puedan ser asunto ele sus cuadro , no 
me extender' m á que en cierto· cara téres muy marcados. 

La leng·ua ele las aves está unida al hioides por medio de un hueso que se llama 
lingual· no tienen \'elo del paladar ni epigloti Su tubo elige tivo es muy corto, pero 
tienen tre · e tómao·o que on: primero, el buche, después el ventrículo succenturiado 
6 verdadero e:tómag·o y luego la molleja· los inte tinos tienen casi el mismo diámetro 
en toda su exten ·ión y termine~.n inferiormente en un ensanchamiento que ti ne un·:t. 
abertura la cloaca, á la que vienen á parar los uréteres y el oviducto conductor del 
huev . 

Lo · enticlos on obtusos, con excepción de la vi ta, que es muy perspicaz, y tienen 
nn tercer párpado que es la membrana nictitante, que corren á veces por delante ele la 
córnea para q ne no le ofenda la luz, pudiendo así mirar al o1. 

La temperatura ordinaria de las ave8 excede de 40° y llega á veces á 43. u corazón 
es de cuatro cavidades, la circulación doble y completa y la angre rica en glóbulo . 

e dividen en ocho órclene que on: las rapaces, las trepadm·as, los pdja?'OS, lac; 
paloma. la gallinas, las con·edoTas, las ~wwt¿das y la· palmípedas. 

ORDEN PRIMERO.-RAPACES 

Tienen un pico muy fuerte con la mandíbula superior enconracla y terminada en 
punta y re\·e ticlo todo él de una membrana llamada cera. La N pata son podero ·a 
armadas ele fuerte o·a1Tas encorvada · la alas son grandes y el vuelo muy rápido 
teniendo a ír~·:i mo estas aves una vista muy penetrante. De de regione mu_) levada. 
divi an su pre a y caen tan rápidamente sobre ella, que no le dán tiempo á huir ó á 
prepara.n;e <:( Jet c.retem;a. 

Se dividen en diurnas y nocturnas. Las primeras, cuyas plumas on rígidas y tupi

T•'W. 254.-H\.'I'fRE. Yt:L'l' ·n INDICUS 

'fien 1' 1:3 en tí m tros de largo y 2'72 de al:tá 
ala. La ·abeza mu~· larga y cubierta de algu· 
na e pe a · :eda lanosas. En la lJa ·e del cuello 
tiene un collar d • pluma corta , ·in barbas .' u 
color es pardo. 

y¡,., en la. llanuras d la Indin. 

das y tienen los ojos laterale , cazan de día y las 
segundas, de pluma blanda y floja y ojos dirigidos 
adelante, lo hacen ele noche. 

Las diurnas se dividen en las dos familia vultú
ridas y falcóniclas. 

El tipo ele las vultúridas es el btbit7'e ave grande 
y fuerte, muy perezosa pero muy voraz, que busca 
con predilección á los animales muertos para que le 
sirvan ele alimento. 

El candor, que es el ave mayor que se conoce 
ti8ne de largo un metro 35 centímetros y una exten
sión de la punta de una ala á la otra de 4 metros. Su 
pluma es negra azulada, con la cabeza y cuello blan
cos y tiene sobre la cabeza grandes carúnculas, que 

cubren la base del pico . Vive en la cima ele los Andes, en el límite de las nieves perpé-
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tua . El buitre papa ó re~ de los buitr s, el buitre ceniza, el amarillo el pollo d Faraón 
ó pequeño buitre, pertenecen á esta familia . 

Lo Y ' LTÚRIDO olf:ltean de de laro·a di tan
cía la carne muerta y como u -ri ta mn r 

per picaz, se diriO'en al punto en qu e e ncuen
tra el animal (camello bue ó lo que ea) 
ceban en l. Como ·i e.ste banqu te acud n tam
bi n otros rapace , inc1u o el ág·uila que uele 
aparecer de pronto y lleYar e al vuelo una buena 
porción, suele haber combates entre los comen-
al s llevando iempre lo buitre la m~jor part . 
e hartan in ta a y luego como e han puesto 

alg-o _pe ados permanecen durante alo·ún tiempo 
cerca del punto en que tu o lugar el fe· tín, m<:1.
xime i hay á donde aciar la ed. 

Rara vez y olo cuando tiene hambre, hace 
pre a el buitre en los pequeños animales vivo . 

Los falcónidos comprenden a l águila (c1guila 
real, <:1.o·uila imperial·) y á los halcones m á· peque
ños que las águilas, cuyas e pecies más notable 
son, el gerifal ta, el balcón de I landia, el cernícalo 

F!G. 2ó .). -,\G ' [LA Rl!:.\ L .. \Ql'CL.\. FCI~YJ.. 

E la mayor de toda . Tiene 0'90 centímetro. de Ó primilla, el azor, el gavilán, el milano, el bucar
largo y 2'20 á 2 30 d punta á punta de ala . E. tus, pie- do, el mensaiero y el serpentario. 
gada , miden 0'60 á (>(j entímotro y la cola 0'36 á 39 . ~ 

La hembra e.· ma~·or qu 1 macho. Las águilas son los rapaces que se alimentan 
Cabeza y cola de color amarillo pardo y el re to par-

do curo! La cola Llanca n s u primera mi tad, crur.ada de presa viva que tienen mayor ~amaño. Son 
luego por faja negras y n gra en 1:-L xtremidad; su co- · d b 
hija es hlanqnir.ca, lns anca. pardas. En los jóvenes el aves de CUerpo recog1 O, Cabeza mediana CU ier-
color e: más pálido. ta de plumas y pico vigoroso recto en u ba e y 

encotTaclo en lct punta. Sus tarsos son muy gruesos y us dedo que son cuatro (tres 
anteriore · y uno po tl3rior) fuertes y armados de uñas cortantes. Las alas y la cola son 
laro·a . Habitan en todas partes y la mayoría viven en los bosques ó en las montaña y 
en las roca , á donde anidan. Generalmente huyen de la vecindad del hombre y son 
animale tan poco ociable , que ni permiten que otros emejantes suyo aniden cerca de 
ello , ni se le reunen má que en los casos en que en~uentran una pre a grande que 
alcance y sobre para todos. 

'on muy lij e ~·a pero u vuelo e~ majestuo
so in o cilacione ni aletazos, y apenas distin
guen una pre a, aunque sea desde la mayor ele
'í'i.teión se precipitan ruidosamente sobre ella con 
tal celeridad, que m u y pocas' eces les dán tiem
po para huir y anebatan por los aires algunas 
aves, como las palomas y pequeños mamífero y 
aun algunos medianos como el zorro, que con
ducen á su nido para devorarlos. AguiJas hay 
que caen sobre el ave truz y lo matan. A veces 
acometen al hombre. 

De sus sentidos, la vista es el más perfecto, 
siguiéndole el tacto, el oído, el gusto y el olfato, 
en este órden. 

FJG. 256. - HAL Ó~. FALCO VE PERTIXl' 

• u talla es de 0':33 centímetros de largo, O' e 2 de ala 
á al::t y 0'11 la cola. La hembra es algo mayor. 

El bajo Yienlre, nalga y colija inf riore. el la cola 
on rojo de orín o curo, el re to azul de piznrra unifor· 

me y la cola al o más oscura. La cera, círcnl de nudo 
que rodea 1 ojo y la patas, on rojo de ladrillo. El pi<'o 
amarillo con punta azulada. 

El macho y la hembra cuidan de su progenie y les traen el alimento, pero cuando 
73 
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ya vuelan bien, lo · echan del nido para que se busquen la vida por esos mundos. 
La águila son su. ceptibles de dom es

ticar e. En una exposición de aves verifica
da en las afueras del Ho picio ele esta ciudad 
en 188 me llev8ron á un águila real que 
acudía á mi ·llamamiento tornaba la carne 
que le daba, in enfurecerse ni tratar de 
acometer á nadie. Conocía las horas en que 
debía recibir su comida y la e peraba con
tenta sobre un traYesaño que tenía en la 
jaula. 

El origen del arte de aplicar los halco
nes á la caza ó la cetrería, e pierde en la 
antigüedad, pue Lenz asegura que 416 1rrG. 2.37.- JL-\r.coNEs. FAr.co u TrlOl' Ar.co 

an-OS antes ele J e ucri to había halcones Aguilucho de la roca . La parte uperior de la. cabeza y el 
~ lomo son uri pizarra ron ma nchas o curas y las punta de 

adie trados en la India y 7 5 años después las pluma son de color pardo o cur . La cara super! or d In 
cola es casi gri y pr senta tre fajas más claras, 1endo la 

de J esucri to se cazaba con ellos en Tracia. última que termina n blanco la má ancha. La barba y In 
b garganta son blanco., la parte inferior del en rpo leonado ro· 

Parece que olvidada esta costum re en jizo con m~nchas más oscura. . 

Eu l·opa SÍ es que había Jleg:ado á ella la La cera, loa tarsos y los dedos amari llos, con uñas negras 
V ~ y el pico gris claro, que e oscm ce á la punta. Alrec~~dor del 

traieron de A frica los cruzados en la Edad cuello hay una faja rojo-pardo pálido, que vá á la m J_Illa, for-
~ ruando allí una mancha en nda lado. La hembra tiene las 

Media, y desde entonces adquirió grande partes su perior S pardo·r(}jiza ' en vez de grise; la ?Ola e 
· 'ó parda con cinco li ta má o cura , y la cara supenor d 1 

importancia y á pesar ele la oposlCl n cuerpo, del mi roo tinte pálido. 
que la Iglesia hizo en Habita en toda la Europa y abunda mucho por las roca 

varias ocasiones á la cetrería, é:Sta fué un arte noble y que se 
cultivaba en todas las cortes ele Europa, hasta el siglo X IH en que 
empezó á perderse la costumbre de cazar con halcón, que hoy no 
se conserva más que en algunas localidades de la India: el general 
Daumas ha dado interesantes detalle sobre la manera cómo adies
tran actualmente á los halcones para la caza los becluínos del 
Sabara. 

En la Edad Media, cuando se destinaba el halcón para la caza 
se le educaba y se le ponía una especie de capacete para que resis
tiera los ataques de otros rapaces más poderosos, con quienes pudiera 
encontrarse por los aires. 

Las rapaces nocturnas forman la familia de las estrijidas y á ella 
pertenecen el semi-duque ó corneja, el buho gran duque de Virgi-

Fra.2óB--suuo Gn .\ Nn QUEDE 1 1 1 ..- . ' l 't 
vmmNr.\.BIJno )1.\xm s. nía, la lechuza, e moc 1ue o. LOS campesmos creen que os gn o 
E el mayor de las aves melancólicos de la lechuza anuncian la muerte de alguno ele Jos 

nocturna , mide 0'66 centí-
m tros de largo por 1'60 de habitantes de ia casa sobre que se posan. También dicen que se ali-
pwlta de una ala á otra Y la menta del aceite ele las lámparas de las iQ·lesias y tal vez alQ·t'm cola es de 0'27. La parte su- ...., ...., 
perior de u cnerpo e de sacrist:.in bendiQ·a semeiante creencia, que puede servirle para ex-
amarillo roj o oscuro con roan- ...., ~ 

cha negras, y la parte infe- plicar el mucho gasto de aquél. 
Tior algo más clara. 

Las plumas de las orejas De las rapaces nocturnas, el mochuelo y la lechuza son los que 
son negras marginadas de 1 1 á d d' El b h l 
amarillo, la garganta blanca. más especia mente apenas sa en cazar e la. 1 u o su e e per-
En suma, toda la coloración manecer oculto mientras el Sol se halle sobre el horizonte y su 
de u pi u mas es amm·illo ro-
jiza, gri y negra. escondite lo hace en el hueco de una roca ó entre las ramas de un 

e le encuentra en Euro-
pa, en Asia del Xorte y en árbol, pero está siempre atento y al menor peligro busca mejor 
A frica. abrigo. 

En cuanto llega la noche, se pone en actividad, grita y vá á buscar la caza, acome-

, 
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tiendo con valor á todos los vertebrados, aunque no sean pequeños como el ciervo el 
ternero, etc. Dfl día su vuelo es torpe, pero no por la noche. 

El buho es difícil de domestica r pero v ive mucho tiempo cautivo. 
El buho vulgar, ottt5 vulgaris, representa casi exactamente á un oTan duque pequeño, 

pero es mucho más sociable y menos fiero. Tambi6n caza ele noche bu cando á lo arví
-colas, las musarañas y otros mamíferos pequeños. 

ORDEN SEGUNDO.-TREPADORAS 

Tienen las dos patas y tarsos muy cortos y los dedo· dirio·idos dos adelante y do 

• FIG. 259.-P.\PA G.\YOS 

l. PSITTA 'U. ARARAUNA.-2 . l' ITTACU.' MAC.lO Ó 
ARAURANA ROJO. 

E l ararau na es un loro hermoso, cuya cola mid 
0'5ó y O'•!ó centímetros desde la raíz de ell a hasta 

• la punta. Tiene la fTente y la mayor parte de la coln 
un circulo a lrededor del cuello y otro nlr dedor del 

{)jO verdes, el lomo azul claro y el vientre amarillo 
de huevo. Las plumas superiores 1ue cubren In co
ia son azules, las remijes amarillo mate por debajo 
y negras por cim~, las mejilla blanca , el iri s blan
co verdoso y el piCo y las pata negros. 

atrás. Pertenecen á ella el cuco a\ e que viene del 
Mediodía en la primavera y que deposita u hue
vos en el nido de las a \'es cantora , llevándolos en 
el pico. Hay un cuco en el Cabo de Buena Espe
ranza, que indica con su· g ritos á los indígenas el 
sitio en que se hallan Jos nidos llenos de miel de 
las a vejas salvajes. Lo · tucanes tienen un pico tre 
veces tan largo como la cabeza J sus plumas son 
rojas, amarillas y negra·. 

Hay una fampia en e ·te órden, que es la ele lo · 
picttdos, orig:inarios todo de Europa á la que per
te!lecen los picos negro, Yerde y rojo ó picaza. 
Estos animales perforan con el pico lo á rbole · 
para construir en ellos sus nidos. 

Otra familia, la de los psitácidas ó papag-ayos, 
comprende aves de los paises calientes. Su pico es 
corto, siendo la mandíbula superior muy encorva
da· la lengua es muy gruesa y carnosa, por lo que 
pueden repetir las palabras humanas.\ ive_n en 
sociedad y se alimentan generalmente ele fruto 
que llevan á la boca con una pata . 

Hay más de doscientas especies, de las que la· 
más conoc idas en Europa son el loro ceniciento, 6 
loro de pluma gris J cola roja; la cacatúa, de plu
maje blanco, con un copete ó cresta amarilla que 
levanta á voluntad· el 1nelopsitaco, de pluma Yerde 
amarilla y ondulada de negro en las alas y el inse
parable, que es verde con la e::;palda y las ala 
azules. 

El cerebro de lo · loros, según Raup, tiene ma
yor desarrollo que el de Jas demás aves y su inte
ligencia es por lo tanto superior. 

E l macao 6 aramnna rojo es a lgo menor que el 
preced nte, pues tiene 0'68 centímetros de largo y 
de ello 0'33 de cola. La cabeza, cuello, lomo, pecho 
y vientre son rojo escarlata. Las plumas de la nuc!L 
y parte superior del lomo tienen un filete verde. Las 
pequeñas plumas superiores que cubren el ala, rojo 
-escarlata; las medias verdes y la remi ges azul Ul
tramar. La parte superior de las mej illas es color de 
carne, la base de la mandíbu la superior tiene un tin
te claro ele cuerno, la punta y la n1and.íbula infe rior 
negras, iri s blanco amarillento, patas gris negro y 
uñas pardo negras. 

E tos animales son objeto de grande persecu
ción por parte del hombre, que principalmente lo 
que se propone es cogerlo~ vivos á fin de ervirse de 

ellos como recreo. De todas las especies, el jaco ó loro gris (psittacus erythraceu ), es el 
más dulce, inteligente y cariñoso y suele vivir muchos años (más ele ciento) Se alimenta 
<Con granos. 
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ORDEN TERCERO.-PALOMAS 

Tienen un pico mediano cubierto en la base de una membra.na blan.da, ~a mandí
bula e. abovedaclct y la · abertura na ale· protegidas por nna lámma cartJla~~nosa . Son 

·la má notabl · la paloma torcaz, ele pluma gri azulada; la paloma domé ttea, proc.e
dente ele aqu6lla· la zorita la tórtola, el palomo viajero del Canad~, etc. E ta e pee1e, 
la paloma viajera (e topi tes miQ;ratorius), tiene una. grande potencia. de vuelo y suele 
emprender la.rguí ·imoR viajes impu1 ada por la necestdad, ~e buscar altmento cuando en 
un paí no encuentra el apropiado, y camina en numeros1 tmas bandadas . 

\udubon y vVilson se han ocupado mucho de las costumbres de e.stos ammales, y 
calculando el número de palomas que ván en una de esas aglomeracwnes que suelen 
pi.·esentar e en lo· prtises de América, dicen que han visto en ocasiones numero as ?an
dadas que no han tardado menos de tres horas en pasar sobre su cabezas., en que 1ban 

bastante má de un billón de paloma . 
Otra especie notabilísima es la paloma coTreo (columba tabellaría), unn. de cuyas 

variedades es la paloma mensajera, que puede recorrer sin violentar mucho u ~archa 
100 kilometros por hora y tiene mucha tendencia á volver al lugar .en que nactó, sea 
cualquiera la distancia que lo separe de él. Por esto se la ha utilizado como paloma correo, 

nombre con el que se la conoce. 

ORDEN CUARTO.-COR.REDORAS 

Estas aves l1am adas brevipennes, e tán conformadas para la carrera; su· alas son 
muy cortas y desprovistas de guías por lo que 
no puedeu volar; las piernas son muy larga , 
por lo que se han llamado zancuda · y en lo 
piés no tienen más que tres dedo , faltándoles 
el posterior. Son muy fuertes y 'oraGes y á 
este órden pertenecen el avestruz de América 
y el de Africa, que tienen 2 metro y medio 
de alto v solo dos dedos en lo pi . Tienen 

FlG. 200.-C.\Z _\ DET. .á. VES'J:RUZ 

.J 

unas hermosas ph1mas en las ala que sirYen 
de adorno y sus huevos pesan basta kilogramo 
y medio. Es un animal muy estúpido y cuando 
está cautivo jamás aprende nada por más que 
tema al castigo. Se alimenta de vegetale y en 
estado de libertad también come in ectos, mo
luscos terrestres, ranas, lagartos y quizás ser
pientes. 

El número de huevos de cada puesta es de 
diez y seis á veinte, y según Lichenstein, se 
juntan para poner en un mismo nido tres ó 
cuatro hembras, las q1..1e ván sucesivamente 
cubriendo los huevos: hasta que nacen los 
hijos. El macho los cubre de noche. 

Pertenecen también á este órden el cas'Lta?'ÍO de Nueva Holanda, así como otras 
especies, como el dronte y el didornis giganthea, cuyos huesos se encuentran fósiles 
porque sus individuos han desaparecido. 
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ORDEN QUINTO.-PÁJAROS 

Son verdaderamente un cajón de a tre en que e colocan toda las ave que no 
caben en los otro órde- do· rdenes que on las 
nes. Así es que los hay des- ave cantora· y la g rita-
ele el tamaño del páj·:tro doras. 
mo ca (q ue es como una La aves cantoras, que 
abeja) hasta el ave del Pa- con ideramoscomoun sub-
raiso y otras mayore . En- orden son pequeña , con 
tre ello se cuentan los de patas delgadas y d 'biles 
colores más vivos y varia- con un dedo dirigido atní 
dos, pero todos convienen y tres adelante; su pico es 
en que su pico es débil, débil y recto ó casi recto 

1 . 1 ~ l?IG. 261 cua qmera que sea a 10r- y la extl'llCtlll'a de s 1 JILGUERO ELEG.\N TE l" PINZÓN ORDINARIO U a-
ma que adopte (que nunca El jilguero elegante tiene 0'14 centímetros ringe les permite un canto 

l de largo y 0'24 de a l ~t á ala; la cola, O' ó centí-
es a curva) Y que en sus metros y si está plegada 0'17. La hembra es mejor ó peor modulado. 
Patas los cuatro dedos es- menor. El pico es rosa en Sll base y aznl en la L . . 1 f '1' ptmta rodeado de un círcnlb negro y otro car· aS pnnClpa eS am1 laS 
tán bien desarrollados y de mín. I~~t nuca es negra y la mejilla negras y son los t(wdidos que son 

blru1ca ; el lomo, pardo; la cara inferior del 
ellos tres se dirijen hacia cuerpo, blanca; lado. y pecho, pardo; alas y los mayores del órden; y á 

el l cola, negra con partes blancas, y mitad de la 
a e ante Y uno hacia atrás, remiges amarillo ele oro. Yive en EuropaXor- ellos pertenecen el zorzal, 
armados siempre de uñas te y Oeste de Africa. y parte del_-\. ia. l .. El pinzón ordi nario mide 0'10 centímetro Ce carne exqu1s1ta, aun-
delgadas más ó menos lar- de Iar"'o por 0'2·! de una á otra punta del ala. que lüreramente amarg·a á 

La hembra es m nor. La frente es negra, cabe· '-' 
gas. Son los piés saltadores za y nuca awl ceni ci nto, lomo pardo, pm·te ca u a de que se alimenta 
Ó l infe rior del cuerpo roj vinoso y vientre blnn-

COrrec ores. co. En la. alas ti ne do franja blanca ; pico de las bayas de enebro. 
choedler en su clasi- azul claro en la prima,·era, y punta, n gra y E t ,.~. . blanca en 1 re to del aiio. Patas rojizas y el S e ave V cL en pnmavera 

fir.ación hace de los pájaros iris pardo. á los paises septentrionales 
y permanece en nuestro país durante el im ierno. El mi?'lo de color todo negro con el 
pico amarillo , anida en nuestro clima. 

El Tuise1íor, cuyo canto hizo decir á Linneo que cómo podía concebirse cupiera un 
eE:píritu tan g rande en cuer
po tan pequeño, también es 
viajero y vieae á nue tro 
paí en Abril y se marcha 
en eptiembre. E te ani
mal permanece muelo mien
tras está ccwtivo y muere 
de tristeza. 

Los sílvidos constituyen 
una familia de pájaros pe-

F!G. 262 queños, cuyos más nota
c:oi-ONDRINA DE CllDJENJJlA . FllRUNDO R ÚST[C A 

~licle 0'19 centímetro de lar o por0'33 de bles individuos SOn las CUr 
ala á ala. Esta plegada. mide 0'12 y la cola 1 l 
O,O!l. El lomo es negro awl metálico; fren· T?"l.lCaS, e a eTta y el Teye-
t y "'argankt, castafi.o; re to, amru·illo rojizo zu,elo (que apenas tiene 10 
claro. En la· cinco rectrices externa· hay 
manchas blancas redondeada . En la hem- centímetros de la punta del 
bra los colores son más bajos. 

pico á la de· la cola y es el 
más pequeño de nuestro cl ima.) 

FIG. 263 
CHELIDON l;RBIC.á. 

El qnelidón de ventana 6 O'Olonclrina 
de ulo blanc , tiene 0'16 centímetros 
de largo por 0'30 ele punta. á. punta de 
ala. La. cara nperior el 1 cuerpo e azul 
negra; la inferior y las rabadilla blan
ca . Lo ojo pardo oscmo , pico ne
•ro y tar o ele color de carn . 

Yiene á. Europa en primavera y e 
Yá á Africa en otoño. 

A los hintndínidos, aves también viajeras que vienen á Andalucía en primavera y e 
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uelven en otoño con sus hijos á Africa en busca del calor, pertenecen las golond1·inas, 
de chimenea , de ventana y de río, y lo vencejos. 

omo ejemplar notable ele los ?Jntscicápidos e ·tá el papamosca negro . 
De lo · lciridos e debe mencionar el gran alcaudón que e tan grande como un 

tordo cuya ave coloca en lo alto de lo · úrbol e u n ido, en el cual depo ita sus huevos ·~n 

número ele cinco ó sei . 
Lo JJCLridos son pequeño y se al imentan de in ·ecto ·. Entre ellas e cuenta el ca?·bo

nern, el mensajero a"'?.tl el ?'eyez?.telo y ndemú en Améric.:.a los tanagra, lo · procneos y 
lo. e?.tfonos. 

Los fringillos con tituyen u na fam ilia numero a á la cual per tenecen 1 pinzón, el 
jtlguero, el ve?·dón, el pm·clzllo, el canario el gorrión, la ctlondra y el hortelano. 

A lo. córvidos, que son ln a \re rnayo re ele e te órden, pertenecen el grajo el cue?·vo, 
el estornino, a í corno alguna e pecie americanas del género cassicns; el ave del panliso 
y la oropéndola, que tamb ién la tenemo en nue tro país. 

La aves gritadoras seo·undo sub-órden de los pájaros, se parecen mucho á las can
tora , de la que solo se dife rencian en que la organ ización de su laringe es más imper
fecta y por lo tanto no modulan el canto y se limitan á chilla r , á veces desagradablemente. 

La fam ilia m á no table es la de los trochilidos, á los que per tenecen los colibrís y los 
pája?·os moscas, bellísimas y pequeñí imas aves ele América meridional, que se alimentan 
del j ugo de las flore ·. 

También pertenecen á ella la zwnaya de pico sumamente ancho y de ahí el dicho 
v ulgar «tiene más boca que una zamaya.» E ta ave es europea y ·ale de noche á cazar. 
L os hortelanos le lla man chota cabras. 

L a ab?.tbilla ó gallito de {arzo, tamb ién viene en primavera á pa ar el verano en 
nuestro país, procedente de A frica. El abejantco y el ma-rtín pescador on do lindas aves 
europea de brillantes colores. 

E l calao es una ave de A frica y de la · India orientales, que tiene un enorme pico 
que parece un casco ó cresta córnea. E n la Au tralia hay una bella ave trituradora, que 
es el páj ?.. ro lú·a, cuyo ta maño es el de una gallina y tiene en la cola do larga plumas 
levantadas en forma de lira . 

ORDEN SEXTO.-GALLINÁCEAS 

La G-ALLINÁCEA son aves muy pesadas y de poco vuelo· su pico es más ó menos 
g rueso, pero corto y nunca cur vo· las patas es tán conformadas de manera que tienen t res 
dedos a nteriores hacia adelante casi ig uales y otro posterior bastante más pequeño y 
rudimentario á veces.· Los declos están reunidos en su base por una membrana. Estos son 
los piés andadores. 

L as gallináceas habitan en todos los paises y en todas partes encuentran alimentos 
apropiado , que consisten en g ranos, frutos, insectos, etc. Tienen poca inteligencia y de 
sus sentidos los más desarrollados son la v ista y el oído. 

L a hembra cuida mucho de su progénie: pero el macho no se preocupa de ella ; anida 
g eneralmente en la tierra, pero hay alg unas especies que lo hacen en los á1'boles; la 
puesta es numerosa y la incubación dura por término medio tres semanas. E l macho 
suele ser muy ardiente y celoso y combate con sus congéneres hasta morir ó quedarse 
solo en el gallinero. 

Las familias más notables son las tetraonidas, las perdicidas y las faisanidas. 
A las tetraonidas pertenecen el gallo ele arb?.tstos ó urogallo, de pluma negra ú oscura 

- 3()7-

~on una banda transversal blanca en las alas y la cola ahorquillada ca i en forma de lira . 
L os t iroleses adornan sus sombreros 
cónicos de fi eltro verde con las pluma 
anchas y encorv'acla de e te aYe. Otra 
es pe ie es la ortega , que ,-iv en lo: 
Alpe . 

F I G 26-1.-CODO RN I:t. CO)Lh:\ . COTURNIX CO~f ¡;N IS 

1Hi,d~ ~',~6 centímetros de pun ta á pun ta de a la, 0'11 de ala y la 
cola O Oo: I1en . el lomo pardo rayado tran versal y longitudinalmente 
tle aman l.l.o rOJO. !-a cab za del mi mo color, la garoorm ta y el b uche 
pard.o r~JI ZO, el v1 n tr~ blanco sucio, los co. tad s rojos con raya. 
l?ngJtuclinales c~e amanllo claro. De de la r aíz de ht mandíbula supe
nor. part~ un a !mea 1 un pnrdo amnr illo pálido que pasando sohre 
el.O.J O ba¡a por lo. lados del cnell o y rod a la garganta, dond la li
IUJtll: en cnda lado una eslr eh::\ línea pardo oscnra. La. remig s pri
marm on de un pardo negro sembrado de mancba de color ama
r.illo roj izo dispue tas en séries tran ver ni . La primero. remiooe 
tl ne .J.10rfuera un e trecho fil ete amar ill nto, las rectri son amari -
11~ rOJiza con tallo blancos y fajas negra ; ojo, rojo pardo cla ro; pi co 
gn de cuerno: patas, amn.rillo roj iza . . 

E l urogallo bu ·ca lcl seh a encon
trándose} á. menudo en lo bo ·ques en 
que abundan ]a conífera . E una ave 
sedentari a, pero cuando nieva en el 
terreno en que habita lo abandona, 
aunque vuelve en cua nto mejora la 
temperatura . Lo cazador per iguen 
por lo general al macho y re petan á 
la hembra, y la caza uele ofrecer cier
ta~ dific ultade , porquP. aunque esté el 
urogallo en el período de celo, en el 
que su excitación es extraordinaria, no 
deja de percibir al hombre y huye rá
pidamente. 

Hay una variedad completH.mente blanca, que t.'l.mbién se r pre
. enta en la figura. 

dad y se ausenta en cuanto hall a la menor oportu
nidad . 

V¿¡,peTdiz vulgar 6 perdix cinerea es el t ipo de la 
famil ia de las perdicidas. Estas aves v iven en banda
das y se alimentan de semillas y de insectos. 

La perdiz g ris ó cinerea es orig inaria de E uropa 
y de parte del A ·i::-. central y prefie r e los llanos á las 
montañas, buscando los ro a ton ·ales para esconderse. 
Toma ley á la localidad en que habita y r ara vez la 
abandona, aunque en Alemania se h·an visto perdices 
viajeras en g randes bandadas, pero estos animales 
difieren en alg o de las sedentarias sobre todo en el 
tamaño, pues son menores . 

La especie á que me r efiero es sociable y pací
fica al mi mo tiempo que prudente y tímida· el ma
cho y la hembra se profesan g rande cariño y cuidan 
por ig ual de sus hijos. Comen cereales, pata tas , alfalfa 
B insectos. Para domesticarla hay que cojer los perdí
g ane de poca edad. 

L a . codoTniz también pertellf~ce á esta familia , 
que viene á Europa en primavera y retorna á Africa 
en otoño y sus viajes son contínuos. La codorniz es 
probablemente polígama y el macho trata despóti
camente á la hembra. F ácilmente se habitúa á la 
cautividad, en la que se reproduce a un en las cir-

Se av iene muy poco á la cautivi-
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PA\'0 U EAL Y U UE~rBRA. P .\ \'0 CRI T A TU 

Ti ene de largo 1 '15 á 30 centímetro y la cola 
1'30 á 1'·18. La hembra ti ene 1 á 1'65 centíme· 
tro y la cola de 0'3~ á 0'36. La cabe;r,a, cnello y 
pecho ele azul púrpu ra con vivo verdes y dora
dos; 1 lomo verde y las pluma con fi letes co· 
brizos; las alas blanca y Ji tada ele negro; 1 
centro del lomo azul oscm·o y el vientre negro. 
Las pluma. de la cola son verde y con man ha 
en for ma de ojos . En el moño t i ne Yein te ó 
veinticuatr pl uma con barba en u ex trcmi · 
dad. E l ojo es pardo o Clll'O rodeado de blanco· 
el pico y In pata , de color pardo d cuerno. ' 

En la hembra, la cabeza y el cuello son par· 
do ; la nu a, v rdosn : el manto pardo claro con 
ondu lacio~e fi na ; In pluma ' de la garganta, 
pecho y vien tre b lanca ; la a las, ¡ardas. 

La hembra ti ene la cola larga. 
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cun tancias má de favorables: suele andar por las habitaciones y contrae ami tades 
con los o·atos J lo perro . 

Las faisanida on la· gallináceas propiamente 
dicha y á ellas pertenecen el gallo común, el pavo 6 
gallo ele India el pavo ?'ealla pintada y los faisanes 
á los cuales e snel con ervar en Europa en parques 
llamados fai anería . De los fai anes el rloTado el 
plateado y el veneTado on lo · m á notables. 

Lo gal1os son or iginarios de la India y de :Jia
laca y las e pecie. ·alvajes comprenden un número 
con iderable ele individuo que viven en los bosques, 

aunque se dome tican facilmente. 
El gallo común ó gallo domé tico 
viene habitando con el hombre 
desde la antigüedad más remota y 

~:\._,~~~ ... fué introducido en América eles-
Fra. 266 pués ele la conquista. En muchos 

GALLo..,. o .lr.uN.\ paises ván las gallinas á los bos-
ques y hacen en ellos sus puestas, pero siempre 
vuelven á la morada del amo. 

El hombre se aprovecha mucho de esta especie y 
ha creado razas especiale , haciendo resaltar las cuali
dades que las hacen más á propósito para ser comes
tibles ó para usar de sus huevos. El comercio de éstos 
es muy productivo en todas partes. 

F fG 267 
PAYO Y ULOAR. ;\fJ::LEAGRTS 0 .\J.LOP.\YO 

Tiene 1'10 á 1'20 centímetro. uc lnrgo; 1'4.6 á 
1'65 de punta á punta el ala; é ta 0'50 y IR cola 
O' H. 

Ti ne el lomo pardo amarillento, con vivos m · 
tlilico y un ancho fi lete de n gro tcrci p lo n 
cada pluma. La parle inf rior y obij :1s de la cola 
son pardo oscuras rayada de verde y negro; 1 pe· 
cho, pardo mmtrillento; vi ntr , nalgas y rabadi· 
lla, parduzcas. Las remiges de olor pardo n gro 
Ji tudas; la primaria d blan o n gro agri ·ado 
y las secundaria de blanco parduzco. 

La. parte de nuda. , calJe7.a y cuello, son azn· 
lada ·; la. verruco idacle , rojo laca; los ojo , azul 
amarill o; el pico, color cu rno blanquizco, y las 
patas, Yi oleta ó gri ·. 

Lo machos ti enen n el pecho run chos p los 
má pronun ·iados que la hembra . 

Es originario ele América del Xorte. 

De las varias razas de gallinas la españo.la es una de las má · apreciables por su 
hermo ura y principalmente por la abundancia de la sabrosa carne y lo huevo que 
pone. La gallina ele esta raza suele dar seis huevos por semana desde Febrero :-i. Ao·osto y 
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:\Iide O' e ntím tro por 0'69 de punta á punla de ala. La cola 
tiene 0'60 rentímet.ros. El collar est.á compuesto ele plumas rolor rojo 
naranja, con filetes negro bri ll antes, formando dos s ríes de rayas 
negras para! la . La cabeza está cu?iert~ por un m?ño .de muchas 
plumas ele poca barba de color amanllo vwo, qne se mclma . obre el 
·ollar. La cara superior del lomo es verde dorado con filetes ne"'ros; 

la inferior y la cobija · Sllperiores d las alas son ele amarillo \·ivo; la 
ara uarba y lados del ·uello, blanco amarillentos; la garganla y el 

vientr de rojo azafrán vivo; las cobijas de las ala. , rojo pardo; las 
escápu(as, 'azul o. curo con !:iletes cla~o.; _las pluma: de la cola, ra~a· 
das de negro sobre fondo parduzco. J~¿l OJO es amartllo dorado, el ptco 
amarillo blanquizco, 1 s tarsos paJ·duzcos. 

La bcmbra es menor y su colores menos brillantes. 
.E: originario d.e Asia y aun no e ha aclimatado en Europa. 

tres desde oviembre á Febrero, em
pezando á poner las pollitas á lo cinco 
me es. 

Hay las 'i ariedacles de Mallorca ele 
Ancona, la blanca y la andaluza. El 
peso de e ta última variedad es por 
término medio ele 2 á 2.500 gramos la 
hembra y de 3 á 3.500 aTamos el 
macho. 

e ha procurado también por el hom
bre excitar el valor de los gallos y la 
inquinia con que suelen mirar á sus 
congéneres, creando razas de pelea. La 
raza inglesa de lucha (gallt¿s anglict¿s) 
tiene dos variedades; la una dorada de 
pecho neg ro y la otra plateada ele ala 
ele pato. El gallo pesa 2.500 gramos . 
Para pelear le cortan la cresta y las 
curúnculas, y le arman dA espolones ele 
acero . La hembra también sirve para 
el caso. 

- 3li~)-

El pavo vulgar (meleagri gallo pavo) fu é importado en Europa, de América. Cuando 
se halln en e taclo salvaje emigra irregularmente y no forma bandadas: marchando á 
principio ~ de Üdubre lo machos separado de }as h robra á bu car u alimento y la' 
hembras lo hacen por su parte reunida en bandadas ele GO á SO indi'i·iduo . En u corre
ría · vadean lo río al vuelo 6 nadando. En Febrero e cuando e verifica el aparea
miento , o teniendo lo machos feroce contiendas entre í para alcanzar lo favore ele 
la hembra. En fine de Abr il sueleu hacer la pue ta y no e raro encontrar á varia, 
hembra en un mi ·m o nielo depo ·itanclo juntos lo hue,·os y cuidando ellas de la progénie 
común. 

E l pavo salvaje e dome tica muy fácilmente cogiéndolo pequeño. 
El pavo real 'nlgar (pav1.¿s cristatt¿s) es un animal muy vistoso excelente yigía 

que avisa con sus gr itos ele ele lo alto de los árboles, de la llegada de individuos extraño. 
al lugar en que se encuentran. · 

E te animal fué vi to por primera vez en la India por Alejandro Iagno, quien le 
trajo á Grecia multiplicándose bien pronto y extendiéndose por Europa, aunque en lo 
siglos XIV y J. r apenas se le conocía en Alemania y en Inglaterra. 

Hay una variedad blanca que es idéntica á la azul en la disposición y dibujo ele la 
plumas y en todos los demás caractéres, pero el plumaje es completamente blanco. 

La especie pa' o real espedfero (pavo mutic1.¿s) es mayor y más bella que el pavo 
real vulgar. 

Las pintada tienen en la parte superior de la cabeza un tubérculo calloso y dos ca
rúnculas 6 barbilla en la mandíbula inferior. L~s especies má notables son la pintada 
común (numida meleagris) y la pintada ele casco (nwnida mitTata.) 

Los faisanes son originarios del Mar Caspio y del Oeste de Asia, desde á donde se 
extendieron á toda Europa en los tiempos más remotos. Viven en las breñas y huyen 
de lo bosques, siendo las más tímidas de las gallináceas. So!l bastante estúpidos y poco 
sociables, y los machos combaten duramente entre sí. Los halcones y los zorros los 
persiguen mucho. E ta ave era hasta el presente siglo caza noble, que no ejercitaban 
más que los potentados. 

e come su carne y se usan sus plumas como adorno. 
El penélope la peTdiz del BTasil y la gallina de Austntlia, son también de esta 

familia. 

ORDEN SÉPTJMO¿-ZANCUDAS 

Las zancudas se caracterizan principalmente por la excesiva longitud ele sus tarsos. 
Suelen tener tres dedos anteriores y rudimentario el posterior. Su pico es grande y 

grueso y carecen de cola. 
Las zancudas habitan en todos los paises del mundo, prefiriendo en genAral las 

llanuras húmedas á los sitios secos y altos. Vuelan bien y á grande altura, dirigiendo la 
patas hacia atrás y sirviéndose ele ellas como de timón. Construyen los nidos con ramas 
secas, cubriéndolos con una sustancia blanda, y aunque la hembra es la sola que cubre 
los huevos, el macho le lleva el alimento y le ayuda para prot~jer á los polluelos. 

Son fácilmente domesticables, aunque no se reproducen en cautividad. 
Se encuentran entre ellos la garza común y la real, la cigüeña, la grulla, el ibis, 

etc., etc., que pertenecen á la familia de las a7'deidas; el ave fría, la ostrera y la avoceta, 
á las ch.w'ddridas; la becada, la gallineta y el combatiente, á la~ escolopácidas, y la 

75 
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polla de agua el rey de las codorn ice , el cirujano y el pajarr'tcana á la.· Tallidas. 

FIO. 26!) 
~IDO DE FLA)lENCO .. PJlENICOPTERtS RO Et.: 

, ' gún Labat, forma 11 nido acnmulando el _fang? con la . pa· 
la y formando eminencia cón!cas de ba e m~enor, ?e. p1é Y 
medio d altura obre la . uperfic1e de la agnas. En el Yc rt!Ce del 
cono pre en tan una excn1·acir,n , que es el ve~·da~lero nid o, y obre 
é te s coloca el flamenco de la manera qne m chca la fi<Tura, para 
poner os huevos y cul.Jrirlo ,operación en qu.e :-~.ltema!l el ma?ho 
y la herubra. Generalmente ponen dos huevos y la m cubac16n 
dura de treinta á treinta y do día . ~ • 

Tien de 1'32 á 38 centímetros de larooo y 1't6 de punta a 
pnnta de ala. La hembra e alao menor. El plumaje .e· blanco 
matizado de ro ·a; la parte uperior de las ala , de ro}O cm·mi~; 
la remige , ne ra . El ojo, au~arillo rodeado de un c1rcnlo ro¡o 
<'armín; el pico, on rosado en la raiz y negro en la punta; la pa· 
la , cm·winada ·. . 

Lo pcr¡uei'i.os on blanco , in tinte ro a, el cuello grr. y la 
cara uperior d la. ala. mot. ada. . 

De todas 1-:l.s e pecies indicada , lcL 
garza real es muy apreciada general
mente por u bell eza y eleo·ancia. 

La cio·üeña demue tra mucho afecto 
al hombre con iderándo e segura en ·u 
vecindad y una ' ez fo rmado un niao 
vuelve todo lo año ,:1, ' l y por e ·ta 
circun tancia hn. llegado c.i. ·aber la 
larga v id a de estos animale ll gnndo 
alg unos a utore · ci a ·egurar que Yiven 
más de un sig lo, lo cual Jo que io·nifica 
es qne durante e te tiempo ha e ·taclo ha
bitado anualmente un nido , in que e 
sepa i por uno mi mo indh' iduo ó por 
otros di tinto cada año ó cada cier to nú
mero ele años. Son aves monó.::;amas y 
se o·uardan fidelidad toda la v i la el ma-r-. 

cho y la hembra . e alimentan ele peces, 
ranas lagartij a in ecto ~ acometiendo 
también á algunos roedore . Se le ha 
visto per.:-;eguir á las víboras y no es 
raro que á vece maten á los ]Jequeños 
semejantes suyos. Se asegura que ante 
de emprender un viaje matan á la · com
pañeras que e tán enferma . Si se la· 
irrita avanzan, aunque ea al hombre y 
dirig·en s u s 
picotazo i 
los ojos. 

Lo fl.a-
H a talos tre · años no L1en n el plumaJe de lo adultos. 

, on originario del .\Jar X e •ro.Yienen :mualmenle en bandadas m e neos On 
á Ital ia y España y co la Xot'te de Africa. También lo ha~· en el aves erran
inte ri or dol .\ ia .\1 nor, n 'hina. Pref:i ren para Yil'ir lo lago · 
de agua salada y su proximidade. . tes que se 

ván y v uelven á un punto en períodos fijo . Son muy tími
dos y lo mi ·mo nadan que vuelan. 

Se conocen de, de una antigüedad muy remota y pa re
cen originarios de los pa i es que rodean el :Jiediterráneo y 
el 1\Iar Rojo . . 

Su carne es muy apreciada y especialmente la lengua 
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El Ibis sagrado (Ibis ?'elzgiosa) se consideraba por los ciGüEÑA nr.AN~A . ·rcoN rA ALBA 

· · dá b 1 Tiene 1'15 cen tímetro de la rgo por antiguos egipcios como dtvmo, sus ca 'veres se em asa- 2':36 de punta á punta de ala. E La tie-

maban para que no entrase la putrefacción en ellos y se les ne 0'69 centímetro y la cola 0'2!l . La 
hembra es algo menor. Todo el cuerpo 

erigía una pirámide, la de Sakahra, encontrándose multitud e. blanco ucío, menos las remiges y 
las ruá largas cobija. de las ala , qn• 

de ibis en las tumbas funerarias . son negras. El pico rojo iaca., los tar-

b 'é ' h ·' t sos rojo de sangre, el ojo pardo rodea· Los hebreos tam t n teman mue a veneraciOn por es e do ele un círculo gris negro. 

animal y cuando Moisés fué á la guerra con los etiopes, llevó 
multitud de ibis en jaulas de papyrus para que exterminasen á las serpiente~ . Zoroastro 
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-decía que tienen la vida tan larga y llegan á una vejez tan avanzada que ya no pueden 
monr. 

Hay ·dos e pecie · de ibi · los que luchan con las 
erpien tes son neoTos y lo que ' i ven m á cerca del 

hombre son blanco con la cabeza cuello y extremi
dade. ele la ala y cola negros. 

, 'o n susceptibles de domesticar ·e ·e alimentan 
de car :.1e cruda qne les gusta mucho y de insectos y 
·e lle,· c. n muy bien con las aYes de corral. 'in em
bargo, se compla~en en ato rmentar á otros animale · 
más d 'biles que e1lo ·. 

La a\ oceta tiene el pico corvo de hechura ele FIG. 2;1.-GRt.:LT..\ c·E::>rcmxr.L onrs c·rgERE .\ 

sable el cual manejan ele una manera e ·pec ial cuando Tiene 1'18 centínwtrns de larf!o por 2'.).; d, 
pnnta á punta de :tla. E ta tiene 0'6!l cenlím lros 

se ume1jen en el agua, pues lo inclinan rápidamente y 1á cola0'22. 
• c1 h é · · el é · La pluma e: gri. ceniza con la frcn(e, la ¡¡ara erec a ¡zqmer a y coj en con l á lo animalillos le superior de lo. ojos y la mejillas de un ne· 
que nadan . . gro int n.o y matieeR de color azul 1·t·rdo ·o: los 

lados del ·u llo hlanquizcos, la reclrit' negra , 
Los combatientes suelen esta~ pacíficos todo el el ojo rojo pardo, el piro rojizo n la bn:e y ne· 

gro,. rrle · n la punta, lo tar os negmzco. 
año, menos en la poca del celo, en la que su excita- \'ive en el Xortc d Europa y.\ · ia 

-ción e tan g rande, que se llevan todo el día peleando Emigra anualmente. 

con lo otros machos, no solo por la hembra, sino por un gu ano ó un m ecto ó por 
·cualqu iera cosa . 

ORDEN OCTAVO.-PALMÍPEDAS 

En las patas de las palmípedas Jos tres dedos anteriores son mu la rgo y unidos 
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. PET.[ ANO. ONOCRÓTALO, l!ELECANUS ONOCROTAL' 

Ti ne de 1'50 á 1'70 ce ntímetros de largo. El ala mide 0'5± 
y la cola 0'18. E l macho es un poco mayor que la h embra. 
Todo el plnmaje es blanco matizado d C:J ro a claro; la parte 
cone pendiente al buche y la larga plnma del oce:ipucio 
son amarillo de oro; la rernia ne""ra . El ojo, rojo vivo; 1 
círculo que le rodea, amarillo; 1 pico, arrri ·ado con punto~ 
rojo y amarillos; la garaanta, veteada ele azu l amari llento; el 
pié, de color de carne. 

Habita al Su r de Hungría y la mayor parte de Africa y 
Asia: Visita todos los pai es. Y á en grandes bandadas. Bu·· 
ca la aguas d ul ces y au n las alada , pero en general no 
pnede umerjirse á mucha profundidad. , 'e alimenta de la 
pe ca. 

entre sí por una membrana cuya di posi
ción les permite perfectamente nadctr. El 
cuarto dedo es rudimentario. on an imales 
pesado ·, ele tamaño ym·iable , de pico má · 
6 menos largo pero ·iempre g rue o ele ala · 
largas pero sin cola ó rudim entaria . Hav 
muchas familifl. notable ·. 

L os ánades, lo · pato y lo ci ne , ·on 
de la fam ilia de la · anátida ·; la g-:t iota y 
la golondrina ele mar de las ld1·idas· el 
pelícano, el cormon1n y la. í raQ·ata, de la· 
pelecániclas; el pájaro bobo ó niño que tiene 
las alas muy co rta el manco ele Patagonia 
y el pinguino, de la · álcidas; el somormujo 
mariuo y el calimbo moñudo, de las colym.
bidas y el petrel mayo r y el menor. Este 
abunda en los m are· del Norte de Europa 
y durante las tempestades corre con la · 
alas abiertas sobre la aguas para coger á 
los animalillos que la tormenta lleva á la 
superficie, y como la fatig·a le obliga á po
sarse sobre las naves, unos marinos lo mi
ran con respeto creyendo que el buque 
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naufrrt ,o·aría . i maüt en al pequeño petrel y otros lo con icleran como productor de las. 

F !O. 273 
,\ :\ .\DE .' !LYESTRP:. A T. \ S HOSC' H AS 

Tir ne 0'66 eenlímetros de largo y 1'10 d punta 
á punta de ala; <!sta ti ene 0' :30 y la cola 0'10. Tie
n In cnbe;m y alto del c· n llo, ve rde; par te ante
rior del pecho, pa rda, y la superior del l omo~ par
< lo e nicienta ron rayas fi nas gri s blanquecma ; 
la. espaldilla , ond uladas d gri blanco, pardo 
v n <>rn zco; la cara superi or de las ala. , gri ; cue
ilo ;zul con un eollnr hlanco; la parte inferior 
<leÍ lomo y ralmdi ll a, verde ncgru7.CO, ~- la infe
rior el 1 cuerpo, gri s blanco. T.a. cobijas uperio
re y ala: on verde o. uro, y las inf riore , ne
h'To.te rciopelo; ojo, pardo; pi ·o, amarillo, y k'tr os 
rojo pálido. 

tempestades. 
Hay una familia ele a\ es que ·e ha incluído entre 

las palmípeda la cual sirve como de tran ición n
tre las aves y los peces y e · la. de lo aptenoclitidos 
ó alcidas. El género principal es el ele los aptenodytes 
ó pájaros bobo , de los que la e ·pecie principal e · el 
manco de Patagonia ó aptenodytes patag6nzca, que 
fué llamado pájaro niño por lo españvles cuando lo
descubrieron en el estrecho de Magallrtnes. 

Este ave mide unas 60 pulgadas inglesas de largo 
y pesa sobre 14 ó 15 kilógrarnos. Tiene las alas rudi
mentarias y Al plumaje de todo su cuerpo ofrece
oTande analoe:ía con las escarnas de los peces por-o '-' 
que está aplanado é imbricado. 

Pertenece también á e tu familia el e?.¿dipto dont
do animal de parecida conformación pero ele muy ' . 
bello aspecto. 

Todos los aptenodítidos nadan perfectamente y al 
YiY en E uropa pero huye de los paise. fríos. 

hacerlo se hunden totalmente en el agua de modo 
que solo se les vé la cabeza y el cuello. También se mueven muy bien en tierra y si tienen 
que huir se echau en el uelo apoyándose en el pecho, y ayudándose con las alas y con 
las patas se ele lizan con tal agilidad y rapidez, que es imposible á un hombre alcan
zarlo. á la carrera. 

Cogido· lo mancos pequeños, son muy susceptibles ele domesticar. 

CAPÍTULO L 

<..ontinúa la zoolo.r;ía.- la tercera.-Reptiles.=Clase cuarta.-Anfib io .-Idea de algun a e pe cíes de amba el a es.=Cla e 
qninta. -P ce ·.-Di vi. ión n órden y especies más notables. 

CLASE TERCERA.-REPTILES 
• 

A ERPETOLOGÍA es la parte de la Historia Natural que se ocupa de 
los reptiles. 

Estos animales vertebrados, de sangre roja y fría, respiración 
pulmonal y circulación incompleta porque su corazón solo tiene un 
ventrículo y dos aurículas, suelen tragar sin masticación ni insali
vación á los otros animales de que se alimentan, y por esto su 
dientes son pequeños é inclinados atrás (cuando los tienen) y la 
salh a es escasa. Su inteligencia es muy corta y sus sentidos son 
obtusos, á excepción del oído. Sus músculos son poco coloreados y 
falta en ellos el diafragma. Pocos reptiles emiten sonidos, y los que 

lo hacen, es un resoplido ó un silvido. Hay en muchos la particularidad de 
que reproducen ciertas partes de su cuerpo cuando han sido cortadas. La 
laringe e& muy sencilla y sin epiglotis, tienen tráquea y pulmones para la 
re piración, que es poco activa y la ejecutan por medio de los músculos inter
costales. 

Su g·eneración es ovípara en los quelonios y en los s::~.urios que hacen su · 
nidos en tierra, y en los ofidios ovovivípara, es decir, que el huevo verifica 
su eclosión en una dilatación del oviducto, saliendo al exterior los hijos vivo . 

Tienen además una grande tenacidad á la vida. 
Unos tienen una coraza exterior, como son los quelonios, y otros carecen de ella y 

entre ésto los hay que tienen los párpados y flxtremidades movibles, y algunos en que 
los p;hpa.clos están fijos y carecen de extremidades, caractéres todos estos suficiente'! 
pRra dividirlos en tres órdene ·, que son los qt¿elonios, los setw'ios y los ofidios. 

CLASIFICACIÓN DE LOS REPTILES 

Ordenes 

Cuerpo corto y orbicular y desnudo ó cubierto por grandes placas; dermo-esque-
leto y cuatro extremidades. En vez de dientes, placas córneas . . . . . 

e 1 d 1 d b. t d ¡ Con dos ó cuatro extremidades . . uerpo argo y e ga o cu 1er o e 
escama¡. pequeüas, con diente3 . s· . d · t ·a d m parpa os m ex renn a es. . Ofidios. 

uelonios. 
Saurios. 
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ORDEN" PRIMERO.-Q ELO IO 

A lo quelonio pertenecen los galclpagos y ademá las toTtugas entre h que ha 

FJG. 27 •!.- TORTUG AS 

~jempJares de tamaño con iderabl e, como 
son la elefantina que se parece mucho en 
su form a al g alápago ordinario · la toTtuga 
laud que también e mn) grande y en u 
coraza tiene por el dor o si te elevacione 
ó pliegues longitudinaL . También es cu
riosa Ja to1·tuga del caTey, y merecen men
cionarse la toTtttga veTde y la g1·iega. 

Entre Jo fó ile del período tercinrio se 
encontró en Himalaya una e pe ie de 4 
metros de largo y 1 {50 de alto. E ta tortuga 
gigante e tá reemplazada. hoy por Ja el fan
t ina que aunque 1 L mayor de las existente , 
parecería enana al lado de Ja anterior. 

o.\LAPAc o DE A~nt n rc A E~rYs rNscu LPT.\. GALAPAGo RE Trcu- La tortuQ·a land tiene ha ta G piés de 
LAD O E)fYS R F.TI 't:LAT.\. ~ 

En el galápago de Amé1·ica el e paldar ti ne de_ l ar~o 8 largo inclu a la cabeza y su espaldar 4 piés 
pul <rada por 5 de ancho; es oval y n la parte po ten or Ltene d . el l · el 

3 
] el 

una escotadura; el peto ti ene el bord ntero por delante y y me 10 e ongltu por pu ga as y me-
(' cotado por detrá . La placa del primero on de color pardo el · d l f bl 
rojizo con lín a de pun to amarillo n fo rma de radio ; las la e anc 10, y su carne no e come l e. 
del segtmdo, amarillo d azufr con mancha negra en los bor- La tortuga carey se caza para aprove
des po teriores. 

Yive en ~\.m rica del Xorte y viaja me es enteros. char e de SU COncha que es herma a y pue-
Galápa_qo reticulado.-EI espaldar ¡ardo o curo .Y el J:> ld 11 

peto me:r:cla. de amarillo; la placas están cruzadas por !meas de perrectamente so arse y amo e a r e por 
d Le color. El cuello es muy largo, la mandíbulas y gar- medio del azua hirviendo. 
ganta amarilla y la cabe1~a color pard oscuro. . . ~ 

'ive en América del ~ orte, e pesado en us mo\rlmten tos La tortuga verde habita en el Atlántico 
1 ero deaconfiado y huye, nadando muy bi n . . u carne es rica. 

y es perseguida para comer ·u carne. 
La tortuga griega es la representante europea del género ernys. 

ORDEN SEGU DO.- 'AURIOS 

Entre los saurios están el camaleón, 
que toma algo del color de la tierra ó de los 
objetos que le rodean y que no se alim enta 
el 1 aire como dicen alguno~ , sino de anima
le pequeños que coje á menudo con su 
lengua cubierta de barniz muy pegajoso. 

Las laga1·tijas y los lagaTtos, así como 
la igt¿ana, el caimán y el aocodilo se com
prenden también entre los saurios. Estos 
dos ültimos habitan en la proximidad de los 
ríos y se llevan la mayor parte del tiempo 
metidos en agua acechando su presa. 

Hay un dicho vulgar que dice que el 
crocodilo llora sobre su víctima y lo que 
ocurre es que so grito e¡; lastimero siempre, 
lo mismo cuando come que cuando está en 
ayunas. 

l•'IG. 27 5.-CRO CODILO DEL GA NOES Ó ~l l" OE LA . llliAMPHOSTO
M .\ GAN GETI CI :IL 

. u longitud máxima es de 20 piés ó más. El color de u 
part . uperior es \" rde parduzco con numero as mancbitas 
oscuras; por los lados e. amarillo verdo o y en el \'ientre 
blanco. Cerca de la cabe;r,a Liene seis plaquiras peq ueñas y 
carenada , siguiendo despué de un intervalo tres hilera s 
transver al es de cuatro placa. ·, las dos de nmedi o mayor s y 
má ancba . La cola tiene di e:r: y nueve pares de pla ·as enci
llas pero levantada. á modo de cr stn.s. 

Habita en el Gangas y está dedicado á lv' isnou, dios ele 
las aguas. 
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Las e ·pecies más notables de e te animal son el crocodilo del Gange y el del N"ilo. 
El primero es un animal diYino en la India J cerca 
de Ku rachi hay una laguna sagrada á donde acuden 
lo indígenas en peregrit,ación y en ]a que habitan 
má de cincuenta crocodilo á cuyo cuidado ) culto 
ha) doce fakire . El del ilo es muy feroz· baja á 
menudo á tierra, ali mentándo e ele toda cla e de 
animales, inclusas la per onas que encuentra. En 
Egipto se le hace una cruda guerra. Es co a curio ·a 

1 . j l l el ) F l (>. 27 6 que a rata ~cneumon )U. ca os 1uevo e os croco- ·noconu.o v cr.o.\u. l·noconr rx . n ·r.<:.\ nr. 

dilos para devorarlo , v ·e dice que cuando encuentra Llega á 20 pié d largo y má'l .• ·u color s 
J Yerde ascuro bronceado eon UJa neh ita. n<>gra en 

á alg nno do rmido, se entra por su boca y le roe ]as el lomo y o ·a¡;nbia n ama ri ll o sucio en la par
te inferi or del cuer po, foruwndo en amho lado. 

entraña ' haciendo lueo·o un agujero para salir. En del Lronco y cuell o otm ma nchas nu\s 1) cu ra 

b. t' 1 d'l · - di spue. las irregula rmente. Cam 10, lene e CrOCO 1 0 Un am1g0 en Una peqnena \'ive n .\.frica y :\JadH"::l car y es diferente 

ave llamada t1·ochilus, que le quita las ~an-==;uijuela del del Xilo. • · 

del hocico, le limpia picoteando los dientes y le avisa del pel igro n queJ e pone á ece. · 
la rata icneumon. El saurio, en cambio, respeta á este amigo no le hace daño alg uno. 

Los caimanes de América, como el del Uisisipí y el ele anteojos son también muy 
fieros y voraces. 

Ei ictiosauro el plesiosauro eran saurios normes que se encuentran solo en estado 
fósil. El primero tenía de 15 á 20 piés de largo y solo el cráneo medía de tre á cuatro . 
El segundo era ca i tan grande COD.1.0 el primero y tenía un cuello muy largo como los de 
las aves. Ambos eran animales marinos. 

ORDEN TERCERO.-OFIDIOS 

Aunque los ofidio· también se rep roducen por huevos, éstos se detienen en el O\ iducto 
-6 conducto que los lleva al exterior, y cuando se rompe la cubierta, salen Jos nue\ o. séres 

al exterior, vivos. Esta es Ja generación ovo-' ivípa
ra, de que más arriba se ha hablado. 

Pertenecen á los ofidios nu veneno os, la c?.tlebTa 
de ag1.w, Ja boa, la se1·piente Pltón,) entre las vene
nosa·, la víboTa, cuya mordedura e · capaz de matar 
á un hombre en determinada circun tancias, a í 
como la de la se1·piente de cascabel, la· de lo áspide., 
como el de Egipto ó de Cleopatra, que t iene de uno y 
medio á dos metro~ de largo . Lo· encantadores do 
serpientes les arrancan los garfio·· y hacen sus rnor

l' IG. 277.- SERPmNTE PITON DE NA'fAL. PYTHON deduraS inofenSiVaS. 
llOHTULIA N Al'ALENSI . 

E de color verde gri .· encima de la cal e:r:a, 
con rayas gri ses en lo. lado . El cuerpo gris ama
rillento con manchas parda de diferente forma 
y más claras en su centro. El abdomen es gris 
amarillento. 

Lo pi tone ó boas son la serpi entes mons
truos del continente antiguo y se dice que algu
na ha alcanzado hasta 120 pié de lru·go. En tiem
pos de Claudio, e mató rum y en . u interior se 
encontró un niño entero. La primera que conocie
ron los romanos e la que Regulus en la guerra 
contra Cartago, tuvo que sitiar para. matarla y 
se llevó la piel á Roma. 1\Ieclía 120 p iés de largo. 

El veneno de estos animales e · segregado por 
unas g lándulas que están á los lado dl3 la cabeza y 
tiRnen un conductito que vá á un diente cónico que 
hay en cada lado en la mandíbula superior cuya 
extremidad está agujereada. Esto dientes son mO\ i
bles y se llaman garfios. El veneno es tan acti o, que 
si se muerden á sí mismos estos terribles an imale 
también sufren sus perniciosos efectos. En cambio 
ese veneno introducido en el e tórn ago, e dig·iere y 
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no envenena y por esto los indios de América á donde abunda la terr ible serpiente 
de cascabel apenas un individuo es mordi
do dilatan la herida y hacen la succión de 
ella, cauterizánclola lue ·o ó aplicándole. una 
sustancia' egetalllamacla guaco, cuya· vir-

J tudes preconizan extraotdinariamente. 
E ta planta no parece conservar sus 

virtudes en Europa, á donde es ineficaz 
hasta para la mo1~dedura ele la víbora. 

Dicen que la serpiente fascina á los paja
rillos con su mirada y los hace caer en ·u 

F I G. 27 .- ,\ sPJn m : c LKoPATn.c~. ó xMA HAJl' boca, y aunque e to no es exacto en el en-
Tiene 5 piús de largo y lleg11 ha ta 7. La par te . uperi or ~le ! tido literal y extricto, sin embargo, las aves 

cuerpo e. ama rill o paja y 1 re. to má~ claro; pre onta Yan~ d' . t ex 
faja tran \'er :aJes oscura. n Ja reglÓ~ del cuello .. \_Jgun,t leS temen extra0r tnanamen e Y nO eS -
variedades, como la aq uí reprc entada, tienen un ma.t¡z llliÍS trañO que Se aterren á SU presencia, COn 
oscuro, ha ta 1 pardo. El cuello fo rma un en a~ ch~~~cn to en 
forma de cuelo, qne t':S más pec¡ueiiO en Jos mdiVI(a\I OS de tantO mcÍS motiVO CUantO que teniendO lOS 
eolor claro que en los' otros. . Ó 1 á 

],os naturales de , 'iri a y .\.fric·a veneran á ste !lll11J1fi;l; los ofidios abiertos los ojos é in m viles os pe r-
rgipcio , lo dome. ti can ; l?s han:i ~ titiriteros, los exlnben . . f: . 
P rodu ce pronto la l)lUerte sm ufnmlento. . . pados, su mirada asusta y casl es asCina-

.Cuando los romano encontraron el C::'.daver de leopatl a , 
yen ·ida por Auuu, to, solo pre en taba dos pequeñas punturas dora. . 
en el pe ·ho. Hay sin embargo un ave que persigue 

á la serpiente, destruye. us nidos y aun en ocasiones lucha ven tajo amente con ella y es 
el serpentario. _ . 

Los pitóni<los o·énero á que pertenece la especie indicada en la figura 2 ' 7, vtven 
) o f ' 1 l con preferencia en los bosques que son atravesados por gt~an~es nos o en, os que 1ay 

lagunas ó pantanos, y aunque salen y cazan de día, su prmctpales c~rrenas las hacen 
durante la noche. Cuando están enroscados en una roca ó en cnalqlllcra otro punto Y 
divisan á una presa, se ar rojan con ímpetu sobre ella, la sujetan con la boca, se lían alre
dedor y apretando los nudos que forman, la ahogan . D~spués la. u el tan, s~ tragan al 
animal entero, quedando des pué en un estado ele postractón ~onstderable mientras dura 
la diO'estión v en este tiempo es fácil co~·erla. 

i1 pitó; de Natal es adorado como dios en la co ta ele Guinea: . , 
A una serpiente de e te género fué á la qtle mató Apolo, segun la mltolog1a greco-

latina . 
La serpiente boa es un pi

tóuido a m ricano con cola pren
sil, pequeño. e. eudos en la ca
beza y escamas_ Ji. ·as. El nombre 
de la especie rná notable es el 
boa constTictor ó boa divino . El 
dibujo de la p iel de este ofidio 
es muy agradable, pue su fon
do es rojo gri áceo y en el dor-
o tiene una faja longitud inal 

ancha de manchas amarillentas 
ele figura oval. . 'u largo es de 
20 á 30 piésJ a1o·o mayor que el 
ele la serpiente pitón y á veces 
llega á tener el g-rueso del mus
lo de un homb re adulto. 

FTG. 27'0.- <:0>UDA DE LAS SERl'IEN'l'ES J' N EJ, .\CU ARTO DE DERT.ÍN 
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Todas las especies de este género pueden vivir en cautividad y llegan á conocer á 
quien las cuida. 

De las serpientes venenosa , las vtboTas habitan en toda Europa (menos en el extremo 
~orte) ) además eu el Asia central. La especie típica es el pelias bents ó colube1· berus, 
que se encuentra frecuentemente en España, aunque aquí la mordedura solo es mortal en 
determinadas circunstancias. 

El veneno de la serpiente de cascabel es activísimo, así como el de los nayas, entre 
los que e encuentra el aspid de Egipto ó de Cleopatra, representado en la fig ura 27 8. 
Recientemente se hP. encontrado el contraveneno de la cobra, nombre con que se de ign't 
á las espec ies del género naya. 

CLASE CUARTA.-ANFIBIO S 

Hasta hace poco tiempo se consideraban á los anfibio::; como uno de los órdenes de 
los reptiles, pero los naturalistas modernos han encontrado en ellos caractéres suficientes 
para hacer una r.lase. 

Tienen corazón ele dos aurículas y un ventrículo, circulación doble incompleta, 
sangTe fría, respiración al principio por branquias y después pulmonal, pues sufren una 
tran formación á poco de nacer, viYiendo primero en el agua y luego en tierra. on 
o \'Í paro ·. 

E ·ta cla e e tá dividida en cuatro órdenes, que son: los apodos, an~¿?·os, ?.¿rodelas y 
pe7·ennzb1·anquios, que carecen de extremidades ó de branquias ó ele ambas cosa cuando 
on ·adultos y á muchos de ellos les faltan los ojos ó los tienen cubiertos por la piel. 

Lo caractéres distintiYos de los cuatro órdenes son : los apodos, carecen de extremi
dad s y de branquia·, pero con cola corta cuando adultos·lo anmo tienen extremidades, 
pero carecen de branquias y de cola cuando son adultos. Los urodelos tienen cuando 
adulto extremidades, cola y á veces branquias. Los perennibranqnios tienen branquias, 
extremidade · y cola. 

CLASIFICACION DE LOS ANFIBIOS 

'in e.· tremidades ni branquias . . . . . 

Con extremidades. f . b . { Sin coJa. 
. m ranqmas . . Con coJa 
l Con branquias y cola . . . 

ORDE PRIMERO.-APODOS 

Apodos . 
A u uros. 
Urodelos. 
Perennibrauquios. 

Los apodo han sido ll amados también ceciloides. Su cuerpo es cilíndrico y largo 
semej ante al ele los ofidios, pues como éstos, no tienen extremidades. La piel es desnuda 
al parecer y visco a, pero entre los pliegues circulares que forma, hay escarnas delgadas 
y p.lana , análogas á las de los peces. Hacen unos agujeros en tierra, en los que vi Yen y 
se alimentan ele insectos y pequeños reptiles. Habitan en América, Asia y A.frica y su 
costumbres son muy poco conocidas. 

A éstos pertenece la cecilia, de cuyo génP.ro hay varias especies, así como los sifono
pos, lo ictiofls y los ?'inat?·emas, sin interés ninguno para el artista. 

i7 
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ORDE SEGU DO.-ANUROS 

Los anuros carecen de branquias y de cola en la edad adulta y poseen extremidades. 
El tipo más notable es la rana, que durante su vida sufre tre8 transformaciones. De gene
ración ovípara, al nacer parece un perfecto pez con cola y todo; pierde luego é ta Y las 
branquias empiezan á transformarse en pata ·, hasta que al fin quedan con la confio·u
ración que todos conocen de la rana. Entonces la respiración ya es pulmonal. Entr~ las 
e pecies del género tana, figuran la verde, que constituye un ·llimento muy ap~·e~1ad?, 
y la mugido1·a, que es el mayor de los batracio , pues mide 4 decímetros } es ong1nana 
de la América del Norte. 

A lo anuro tambi n pertenecen el esctwT..,O y el CW"UT'lÍ, de Sarinam que presenta el 
fenómeno notable de qne el macho depo ita sobre el dorso de la hembra los huevos 
de pués de fecundarlos y ésta no sale del agua mientras se desarrollan lo hijuelos en el 
espesor de su piel. 

ORDE TERCERO.-URODELOS 

Los urodelos cuando adultos tienen miembros y cola, pero no branquias y se encuen
tran entre ellos la salamand1·a terrestre, la acuática, los ajolotes, y el gallipato, que vive 
en las norias y pilones de fuentes . 

De la salamandra se han forjado multitud de cuentos, todos sin el menor fundamento. 
Unos decían que es un animal que vive en el fuego · otros, que tiene un 'eneno tan sútil, 
que si toca en el talón de un hombre, lo deja cah o para toda su vida; y no falta quien 
asegura que si sube á un manzano, con su sola presencia se corrompe todo el fruto. 

ORDEN CUARTO.-PEREN~IBRANQ TIO 

Los perennibranquios tienen extremidades, cola . pu1mones y branquias y compren
den el axalotl de M~jico y el p1·oteo de la Carniola. Este último animal excita grande 
curiosidad. Tiene una figu ra angu iforme, parece ser ciego y se a ·egura que se han 
conservado individuos vivos en una corta cantidad de agua, á la que no se agregaba má · 
que la que se perdía por la evaporación, y duraron cinco años Í!1 comer. 

CLASE QUINTA.-PECES . (ICTI O LOGÍA) 

Los peces constituyen la quinta clase de los vertebrados. Son animales de sangre 
roja y fría, circulación completa pero sencilla, corazón compuesto de un ventrículo y una 
aurícula y la respiración branquial. Su cuerpo es aplanado lateralmente y conformado 
para vi\ ir dentro del ::~gua . La columna vertebral t iene solo dos regiones, la dorsal y la 
caudal . Tienen costillas desde el atlas á la primera vértebra caudal y carecen de conducto 
vertebral. El externón es nulo y en algunos rudimentario. Las extremidades están 
reemplazadas por unas como á modo de pinceles ó abanicos que se llaman aletas y por 
su posición se dividen en yugulares, las que están situadas en el cuello del pez; torácicas, 
en el pecho y abdominales, en el vientre. Hay también otras aletas impares que son mucho 
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más prolongadas y se sitúan, una en el dorso (dorsal) y otra en la parte inferior del 
vientre (anal), además de la caudal ó cola. Las aletas les sirven para nadar y la cola como 
timón para dirigir sus movimientos. 

Con frecuencia no tienen los tres pares de aletas, faltándoles ó la 5 ugulares ó las 
torácicas, ó las abdominales, pero nunca les faltan en totalidad. En alguno hay una 
vejiga natatoria. También las otras aletas varían en su confio·uración v tamaño. Hay 

o ~ . 
una e pecie en que la cola e tá reemplazada por una prolono·ación de la aleta dor al, y 
es el p~z luna. 

La cola ele los peces . se diferencia principalmente de la de los cetáceo , en que en 
éstos es aplanada de a rriba abajo y en aquéllos lateralmente. 

El pintor debe fija rse mucho eu la disposición ele las aletas pues ' ta e con tante 
en lo individuos de cada especie y resultaría una faltá grave pintar una especie cual
quiera con una configuración que no le corresponde. Los sentido on muy obtuso 
aunque los ojos son regularmente grandes. Los pece son mudos J la can a del anido que 
algunos emiten al ser sacados del agua, es desconocida. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PECES 

1 

Radios dorsales espinosos . . . . . . 
Detrás del abdomen. 

, .r d'b 1 Branquias 
n'.1a n 1 u a · ·f . R a· d . l Apoyadas en la base 

{/) Esqueleto superior pecbm or · a lOS OJSa es blan· de las torácicas. . 
r4 óseo . . movible mes . dos y aletas 'entrales. 

O Nulas 
r4 
P-! Branquias en forma de penacho 

Maudibula superior inm0vil . . . . . . . . . . . 
Esq u e l to¡Branquias libres y una abertura branquial . . . . . . 
cartilagi Branquia~ fijas con varias aberturas{Maudíbnla inferior móvil. 
noso . . branqmales . . . . . . Ambas mandíbulas unidas 

Ordenes - -----
A ca u topterigios. 
l\l alacopterigios ab

dominales. 

Malacopterigios sulJ . 
branquiales. 

l\Ialacopterigiosapo-
dos. 

Lofobnmquios. 
Pletognatos . 
E tnrionios. 
• elacios. 
Ciclóstomos. 

luchas son las clasificaeiones que se han hecho de los peces. La más ordinaria
mente seguida, aunque no la más completa (que parece ser la de Bohem) es la que indica 
el cuadro sinóptico en nueve órdenes, de los que los peces de los seis primeros tienen el 
esqueleto óseo y los de los t res últimos cartilaginoso. 

Los antiguos conocieron á muchos de los peces (los griegos tenían 400 nombres para 
designar á otlOs tantos) y los egipcios hicieron á algunos, objeto de su culto. Según Elio
doto, el oxirinco que nació de las llagas de Osiris y el fagro, que anunciaba con su venida 
el desbordamiento del r ilo, eran objeto del culto. El lato y el meato eran reverenciados 
respectivamente en Latopolis y en Elefantina. Sin embargo, para e-vitar que mucha 
gente se dedicara á la agricultura, fuente principal de riqueza del país, los sacerdote 
egipcios prohibieron este alimento del que ellos se abstenían. Los griegos también 
comían los peces, pero según Platón, los guerreros no los usa an porque alimento tan 
delicioso enervaba las fue rzas. Los romanos hicieron viveros de ao·ua dulce y de ao·ua 
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salada para la cría y conservación de ciertos peces de que se servían en sus banquetes. 
La murena, los sollos, las doradas, los escienos, eran principalmente los que e alojaban 
en esos viveros. Hirrio prestó un día á Cé ar, para un convite, dos mil murena criadas 
por él, y se dice que Vedio Pollion alimentaba á lo peces ele sus estanques con carne de 
sus esclavos. 

En tiempos más modernos se fundaron pesquerías y establecimientos de salazón y 

de la industria de la pesca se han hecho muchos y grandes capitale . Bizancio y Sinop.e 
debieron á ella grande parte de su flo recimiento. 
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ORDE PRIMERO.-ACANTOPTERIGIOS 

Tienen la branquias pectiniformes, con los radios dor ales e pinosos. Pertenecen á 
ellos la peTca, los salmonetqs, el voladoT, 
el besugo, la caballa, el atún, el pez de 
espada, la lisa, etc. 

F IG. 2 0 
A Tf·~ C'O)ll' N .. CO)I BJ,R TYNN S 

Es un pez mny rrancle , llegando á pe ·:u· hasta 800 y a~m 
1.000 libra . El d rso negro azulado y por.los co tados ?lanqm?.
co y también lo lado d la cab ;~a. Esta llene de lona1tud algo 
meno d un cuarto de la lon ritud total y e algo más la.rga por 
la nu u. Lo diente on pequeño , a<>ndo , m·que~do hac.Ja atrá 
v en número de 40 á cada lado de ambas mand1bulas .•• e le en-
~·uenlrn. n ca i todo lo mare . . 

Es un pez viaj r y (:n.nn!:! tra tierra a~arece cam11.10 1l \E. 
trec·ho de (-iihraltar al ::\[echterráneo, d . de fine de Abnl al l. de 
~layo en grande banJadas y e tu e la época de su pe en. En 
Agosto ,·iene d n1elta de pué de haber desovado, y e~te es el 
atún de ren~s, iempr mús flaco y abundando lo p qu nos. 

La caballa ·e ha ll amado el pan del 
pobre po rque ·el poco prec io qne alcanza en 
el mercado, lo hace a equible á todas las 
fortunas . F uera de E paña se le aprecia más. 

El atún es un pez viajero y desde 
antiquí ·ima fecha . e realizan grandes ga
nancias con u pesca, la cual se verifica 
principalmente en lo dos extremos del mar 
Med i.ter rá neo. Los fen icios la establecieron 
en las pi·ox imidacl es de las columnas de 

La perca es un pez de río que e ·:tli
menta de g usanos, insecto que nadan 6 
vuelan sobre las aguas, ranas jóvenes, 
salamand ras, etc. Su carne es de buen 
gusto y los lapones preparan de su piel 
una cola piscis m u y sólida~ 

De los salmonetes son muy conocida 
las dos especies llamadas salmonetes TO
qtteTos y de fango. 

E l pez volado r tiene una¡:: aletas pec
torJ.les muy g randes parecida á la de la 
o·olondrina de mar v dán altos sobre la· 
0 v 

aguas y aun se mantienen alo·o en el 
aire. 

El besu2·o e· un pez muy apreciado 
por lo agradable de su carne. 

F J G. 2 l.-l'E%F.,SPADA.XYPJHASGLAD!CS Hér cu-· 
1 es, y 
tan t a 
f u é s u 
im po r
tancia, 
que los 
a tun es 

Tiene hasta 18 piés de largo in contar la spada y é ta e 
de cerca de la tercera part del per.. • ·u color s plateado puro 
en la parte inferior del cuerpo y matizado de azul oscu ro n In 

!?!(; 2 8 3 
fi g uran 

~~~ . 
Es muy común en Europa y obre todo en el Jlcd1terráneo. 

'u e. pada taladra la madera. En el Jiu. eo de pe ca de )la
dr id, hay nn trozo de barco atrave~ado por una e pnda. 

I!'JG . 282.-JIRl\f.l DEL PEZ DE E J>_\ D .\ 

Lf. A. ) l l"O I L C.\ PlTON en las monedas ant ig uas de Cád iz y de Cartagena. 
Es de 18 á 24 pulgadas de largo, tiene dos ale

tas \'entrale y dos dorsales muy. eparadas en tre 
f'Í, de la que-la anterior tiene un qu into radio; 
la e ·cama. del uerpo ·on algo más lm·gas qu 
anchas. El iris e. de color amarillo, el lomo gris 
o. curo con refl jos azu le y amarillo , el vientre 
plateado on la · e:cama. ue bordes mates. 

Es mtl)' común en Europa y .-\.mérica. 

En Ia provincia de Cádiz hay varias almad raba· 
ó establecimien tos de pesquería para- los atune : una 
en Matagorda (Extramuros de Cádiz) y varias en 
Conil , en Barbate, en T arifa y en Ceuta. E n los años 
felices se cuentan por mil es los atunes que e cogen 
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en cada una el e ~a almad raba . La bandada de atune uelen ir p;·ecedida de otras 
ele ·ardina. ' on I er ·eguicla · por lo ' cleltine ·e ·paclarte 

Tamb i 'n el p z de e 'pada es conocido de de }a antigüedad u pe ca e má ntr -
tenida. que la del atún pue generalmente tienen que cogerlo vali 'ndose del arpón el 
una manera algo parecida á como e hace en la pesca de la ballena. eneralmente 
caminan por pareja compuestas de macho y hembra. 

ORDEN EGCNDO.- IALACOPTERIGIOS A DO:Jli ALES 

Tienen las branqu ias pectinifor me , con los radios blandos y las aleta ventrale 
detrá del abdomen. Se encuentran entre ellos, la carpa 
el barbo, el almón, la trucha, la anchoa el arenque l 
sábalo, el sollo, etc. 

Muchos de lo peces de este órden pueblan la ao·ua 
de toda la tierra y son los menos carnicero , alimen
tándose de vegetalr,s ó de productos orgán icos en de -

FJO. 28~.-C'ARPA Y BARBO OO MÚN ARPIS COmpOSiCiÓn . 
V[LGARI Y BARBt; Y - LGAR IS. 

T_a carpa común tiene aleta pectorale ,Yen- La carpa puede Vi"\ ir en ag-ua á 30° centfgr·:tdo. 
traJe , dor al, anal y caudal; e ·ta escotada, t t t d 40o · · d' d 
no nhürqnillacla. 'u largo llega hasta 2 pié . aun sopor a una empera ura e sm monr, pu ten .o 
E ,-erde botella algo panluzco en la cabeza, restablecerse si se baja el calor. Se dice de ella que' ive 
nl tu ~· borde; e cama , cuyo centro es ro a-
do; abdomen blanco algo amarillent . Al<>u- mucho tiempo. (Bloch afirma que 200 año .) 
no on ca i blanco .. En tl E. de Europa se 
les ha pe. cado ha tn d ·l piés. El barbo debe su nombre á cuatro barbilla que 

El bnrbo común tiene el tamaño de la carpa, · 1 d d d 1 b E d · 1 
In harba mú larga. y color gri aceituna. t tene a re e or e a OCa. ~S pez e 1'10 COmO a C'trpa, 
.\mbo on pece de rio. • abunda mucho en E uropa y es m uy apreciado comCJ 
come tible. Tambi 'n v ive mut.;ho t iempo. 

El almón dice Brehm, que es el pez ruás noble del orden segundo . Llama la atención 
porque u carne es de color que varía desde el rosado hasta el rojo naranjado y e muv 
apreciada ele los ga trónomos. Habita lo mismo en las aguas saladas que en las dulce· 
aunque prefiere la p rimeras, viniendo generalmente á los ríos cuando ' á á de ovar. 

La pe ca del salmón es muy prod uctiva y para evitar que se agote la especie, mucho 
gobiernos han creado establecimientos de piscicultura para la reproducción de este y ele 
otros pece y cuando ya han adq uirido cier to desarrollo, se les lleva á los r íos. 

La t rucha vi ve en los ríos y lag·os de casi toda la Europa y alg unas de sus e pecie 
también en Aro ' rica . 

La anchoa ó el boquerón y el a renque consti tuyen una riqueza, pues su pesca es tan 
prod uctiva como la del a tún. 

E l ábalo, llamado también alosa, lacha y tricha, es asímismo un pez muy apreciado 
y el sollo, uno ele los peces más vorace , fué llamado por Lacepele el tiburón de las agua 
dulce~ . 

ORDEN TERCERO.- 1ALACOPTERIGIOS SUB-BRANQUIALES 

T ienen la aletas a.voyadas en la ba e de las torácicas y los de más caractére prin
cipales son los de los anteriores. 

Per tenecen á ellos el abadejo, la platija, el 1·odaballo, la ?nerluza ó pescada, el len
guado la Ténwta, la acedía y la lota . 

El bacallao ab unda en el Nor te de E uropa y su principales pesquerías on en el 
78 
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banco de Tenanova, en Islandia y en la · islas de Feroe y Loffoden. Se cogen anualme~te 
millone de individuos que se utilizan para comer su carne salada, para extraer el aceite 
del hío·ado y aun las cabezas y huev·:ts para servir de cebo en la pesca de la ardina. 

Las platija on de color pardo pálido con manchas rojas y tienen lo ojos en el lado 
derecho. 

El rodaballo es muy apreciado como comestible. 
La merluza ó pescada es de carne muy sabrosa y llega á tener cuatro pié J más 

de largo. 
El lenguado es riquísimo y se ha llamado la perdiz de mar. E aplanado y su lado 

derecho es pardo y el.izquierdo blanco. La acedía se le parece mucho. 
El pez rémora tiene sobre la cabeza un disco aplanado compuesto de lámina· carti-

lao·ino as tran ver ales, alo·o dirigida · hacia atrá , movible dentadRs en u borde 
po terior con la que hace el vacío y ·e sujAta en los cuerpo 

La lota no ofrece particularidad digna de notar e. 

ORDEN CUARTO.-i\lALACOPTERIGIOS APODOS 

Tienen los mismos caractéres anteriores, pero carecen de aletas ventrales. u cuerpo 
es prolongado y semejante al de la erpiente y no tienen escamas ó son muy e ca as 

La ang'uila, la m'Ltrena, el gymnoto eléctTico y el congrio pertenecen á e te órden. 
La anguila es ovo vivípara, nada con mucha agilidad y puede permanecer fuera del 

agua cinco ó seis días en terrenos húmedos. Cortada en vario trozos, cada uno con erva 
u vitalidad mucho t iempo . 

La murena fué muy apreciada de los antiguos. 
El gymnoto eléctrico tiene un aparato de electricidad en la cola, cuyas de ~arga · 

son capaces de matar á un mamífero mediano, y con ellas se libra de su · enem1gos y 
coge su caza. 

El congrio es mayor y más grueso que la anguila y sus mordedura son muy dolo-
rosas y difíciles de curar. 

ORDEN QUINTO.-LOFOBRANQUIO ~ 

Tienen las branquias en forma de penacho y el cuerpo acorazado. El caballito de 
mar puede servir de tipo. También son de este órden las agujas de ?7W7', los pegasos, el 
dragón de maT y la bécada de mar. Las primeras son anguiform es, los segundos y terceros 
tienen unas aletas pectorales anchas y la última es apreciada por su carne. 

ORDEN SEXTO.-PLETOGÑATOS 

Tienen la mandíbula superior inmóvil, al revés de los cinco órdenes anteriores, en 
los que es movible. El pez m·izo, el pez luna, el tambor, el pez ballesta, y el torito se hallan 
entre ellos. El erizo tiene unas espinas en la piel, el pez luna carece de cola y se llama 
así porque tiene una especie de fosforescencia de noche, y las otras especies son notables 
por su forma, pero no son comestibles. 

ORDEN SEPTIMO.-ESTURIONIOS 

Tienen el esqueleto cartilaginoso, las branquias libres y una abertura branquial. 
'l"'ienen cola con dos lóbulos desiguales. El esturtón caracteriza al órden. Este animal se 
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ha llamado también sollo ó maron, es de carne sabrosa y tiene una vejiga natatoria que 
seca, et= la ictiocola 6 cola piscis. 

ORDE 1 OOTAVO.-SELACIOS 

Estos peces, á los cuales se ha llamado también perro de mar tienen el e ·queleto 
cartilaginoso, branquias adherente y mandíbula inferior mo' ible. e ncuentran entre 
ellos el tiburón, el maTtillo la lija, el pez sim'?'a, que pertenecen á la famiÚa de lo 
escualos, y las trem,ielgas y la Taya, á la de lo rayidos. 

El tiburón es un animal muy grande. y voraz que acomete al hombre. Habita en 
todos los mares, tanto del antiguo como del nuevo continente. 

En la época del celo hace buena liga con la hembra, pero pasado é ~ te ni la re peta 
ni á su~ otros semejantes. El hombre lo per igue tenazmente y en Africa algunos negro. · 
tienen el valor suficiente de a van zar nadando hacia el tiburón y cuando é t se y u el e 
clavarle un agudo puñal en el vientre, cuya parte tiene mucha menos defensa que el 
dorso. En Islandia se le pesca con un voluminoso anzuelo sujeto e:í una cadena bien gruea 
y cuando se le iza al barco, hay que tener mucho cuidado con él, porque goza de una 
vitalidad extraordinaria y puede permanecer algunas horas vivo flJera del agua acome
tiendo con movimientos impetuosos á cuantos se le ponen por delante. En algunos puntos 
llaman tintoTe?'ct á la hembra4 Los negros de Guinea suelen comer la carne de este pez. 
Los islandeses utilizan la grasa y el hígado, de los que extraen el aceite. La piel e u ·a 
-como lija y los dientes como ridículo amuleto contra los dolores de muela ·. 

Se han encontrado fósiles de este animal y entre ellos un diente en Dax cerca de 
los Pirineos, que ha hecho suponer por su tamaño que el individuo á quien pertenecía 
debía medir 23 metros ó más de largo. Otros dientes fósiles mucho más pequeños han sido 
-considerados por el vulgo como lenguas de serpiente petrificadas. 

Entre las tremielgas se encuentra la raya to?·pedo, que es eléctl'ica como el g mnoto. 

ORDEN NOVE 0.-CICLÓSTOMOS 

Sus caractéres son: esqueleto cartilaginoso, branquias adherentes v ambas mandí
bulas unidas. La lamprea de Tin y la de ?1W?' pueden servir como tipos. A~ba son angni
formes y de carnes muy delicadas. 
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CAPÍTULO Ll 

co11 t i111írc la ::oología = Tipo st'gunrlo.-Ani males articularlo .- 'u· caractére , cla ificación y specic · m~\. nolnblcs.= Tipo 
lNcero.- :'ll olu co .= Tipo cuarto y quinto -Radiados y heteromorfo .- Cia ificación ele lo animales de esto. dos tipos 

y e. pccie · interC'sant . 

TIPO SEGUNDO.-A.R.TICULADOS 

STOS animales se distinguen porque su cuerpo está di' id id. o en 
fragmentos ó anillos unidos unos á los otros, los cuales en uno · 
son semejantes entre í en número de un múltiplo ele tres ó de 
cinco, y en otros e reparten en tres divisiones qu son, cabeza 
torax y abdomen. 

Estos anillos constituyen una especie de coraza, llamada 
esqueleto externo, que es la piel endurecida ó incru tad<1 de una 
sustancia pétrea. 

El i terna nervioso consta de un gánglio !':Upra-esofágico y ele una clobl 
·érie de gánglios unidos en c.aclena por unos filetes y se extienden á todo lo 
largo del cuerpo formando una cadena infra-intestina1. 

Xo exi te corazón, sino cerca de la cara dorsal un tubo longitudinal 
ab ierto en ambas extremidades y suj P. to á contracciones rítmica · de de aquí 
se e ·paree la sangre en el tejido de los órganos y de sus intersticios. Esta 

8 noTe e.:; incolora, llamada sanies. 
La respiración se verifica por tubos aéreos ó t1·áqueas que tienen unas 

aberturas llamadas estigmas, situadas á lo largo del cuerpo. En a]o·unos, como 
lo. aracnidos, la respiración es pulmonal, y en otros, como los acuático , 
branquiaL 

Los articulados ti;men más patas que los vertebrados y aun algunos órga
nos apenclicuhues. 

Su: ojo on simples ú ocellas ó compuestos de facetas, pero los otros sentidos son 
difícil e de npreciar. 

La reproducción es ovípara y los nuevos séres suelen sufrir diversas metamórfosis 
antes de l1 egar á .su mayor desarrollo. 

De lo do subtipos en que se dividen á saber, arti.culados propiamente dichos y 
gn ·anos, los seo·unclos son ele una organización más simple que los primeros, pues algunos 
ha -ta carecen de sistema nervioso y muchos no tienen extremidades, que están reem
plazada · por cerdita · sin articulación alguna. También los hay andróginos y hermafro
dita· y aun so propao·an por partenogénesis. 
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1 
Hé aquí la clasificación de estos animales: 

Subtipo prirnero.
Articu lados 1 ropia
meote dichos 

ubtipo segundo.-1 
:Tusanos . . . ·1 

CLASIFICACION DE LOS ARTICULADOS 

Cabeza torax y abdómen di tintos. Alas en número de dos 6 cuatro 
en su mayoría. 'rres pares de patas . . . . . . . . . . . 

Cabeza distinta, torax y abdómen confundidos in alas y con patas 
numerosas . . . . . . . . . . . . . . . 

Cabeza confundida con el torax y á veces también con el abdómen. 
in alas y cuatro pares de patas . . . . . . . . . . . . 

Cabeza distinta 6 confundida con el torax. Sin alas, cinco 6 más pa
res de patas. !'duchos tienen dermato-esqueleto . 

¡ Con no ganglio supra-esofájico y una cadena 
Consistemaoervioso . infra-ioteslinal . . . . . . . . . . 

Con dos ganglios ceo trales . . . . . . . 
istema ner\ioso nulo 6 con un solo ganglio. 'in órganos de loco-
moción . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 

CLASE PRIMERA.-INSECTOS 

Insectos. 

Miriapodos . 

Arácnidos . 

Crustáceos . 

Annélidos. 
istólidos. 

Helmintos. 

Todos ellos son producidos por un huAvo que se rompe en la estación apropiada y 
cuando el calor lo ha incubado y salen en el estado de larva ó gusanillo, el cual, al llegar 
á cierto grado de su crecimiento ó queda inmóvil, coarrugándose la piel y haciéndo e un 
cascabullo, del que sale la mariposa, y é ta se llama transformación imperfecta· ó el 

· animal forma una especie de prisión , en la que 
~c¡g~!'l~ se encierra durante cierto tiempo, constituyendo 

ia ninfa ó crisálida, de cuya 
prisión sale en la forma de 
mariposa ó insecto perfecto 
que vive corto tiempo y su 
vida está lürada casi exclusi-

8 '. FIG.2 6-MARIP OSAllll' R· 

vamente á la reproducción, y NA. GtsERo oRGíA .. 

FIG. 285.-MARTPO A Dli,;R~A. GÉSERO TAIS esta es la transformación perfecta. En el estado 
de inse(?.to perfecto tiene su cabeza provista de dos antenas ó cuernecillos que una vece 
t ienen un pincelillo en la punta; otras, el engruesamiento 
es en el centro, y alg unas, en la base. Además de la 

cabeza y unido á ella, tienen el torax 
'.-.;:::<_~.:::::~ ó coselete con tres pares de patas y 

~~~~ de él salen las alas que son cuatro, 
dos córneas ó elitros y dos membra-

FrG. 2 7 nasas, y la última parte es el abdó-
::uAnrPosA DI I,;RN.I. • d "ó }"JG. ::188 m en provisto e agmJ n en algunas ll..lRIPosA m mu n EL GÉ 'ERo PAPrr.ro 

especies. Entre los insectos de metamórfosis ·perfecta, el más notable es el gusano de 
la seda. 

A los coleópteros, primer órden de los insectos, pertenecen los cucuyos y las luciér-
nagas, animales que despiden una ~ En el órden de los himenópteros 
luz brillante y los primeros suelen se comprenden las hormigas, las 
ponerse vivos, sujetos por una ca- abejas y las avispas, que son cu-
denita, en el pecho ó en el tocado riosísimas. En ellas existen indivi-
por las americanas, especiamente duos neutros ó sin sexo determi-

FIG. 289.-F.\ MTLIA DE LOS 
en la isla de Cuba. l:IE'l'ERoGiNlmos. nado, que son los que trabajan, 
individuos del sexo masculino y otros del femenino. Los neutros se dedican principalmente 
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á cuidar á los otros y con especialidad á la hembra y á la prole, producto de la unión de 
ésta con los machos. 

Las hormigas neutras no tienen órganos sexuales ni alas, las otr~ sí. Sus habitacio-
ne se llaman hormigueros y son construídos por unas especies en la tierra y por otras en 
la. madera. Todo el trabajo del hormiguero corre á cargo de las neutra· . Ellas on la · 
que construyen la casa, las que buscan y traen el alimento á la larvas y á las hembra · 

las que acan al sol á las primera y limpian y cuidan á la segundas. A la hora del 
ol e vé á las neutras conducir á la larvas fuera del hormiguero y cuando aquel a tro 

declina las llevan á su madriguera. 
Las hormio·as buscan su alimento en las flores azucaradas y en un líquiclo que 

seoTegan los pulo·ones y los galinsectos, que son sus vacas de leche. Se acercan á estos 
animale los acarician con sus antenas y ellos lanzan una gota de un líquido azuc.arado 
que las neutras liban y se lo llevan á las larvas y á las hembras. Los macho tienen 
acceso libre á la habitación de é tas pero en una época del año J cuando la fecundación 
ha terminado, lo arrojan de la habitación y no les permiten nuevo acceso. 

Las hormigas neutí·as visitan nuestras casas y se llevan el azúcar y ciertos fruto , 
como el alpi te y el trigo, cuidando de cortarles el puyón á fin de que no germinen. 
Cada hormiga conoce su hormiguero, y si por acaso trata de entrar en uno extraño, e ' 
arrojada de él y maltratada. 

A veces entra también el espíritu de conquista en una legión de hormiga , que 
atacan denodadamente á un hormiguero, que no es el suyo, y de pués de un terrible 
combate, en que queda el campo cubierto de cadáYeres, los vencedores penetran en la 
habitación de los vencidos, la saquean, le roban los frutos almaeenados, las larva · y los 
pulgones y los trasladan á su casa. Reaumur ha descrito detalladame!lte esto combates. 

Las hormigas son muy buenas compañeras, pues auxilían á las heridas y cargan 
con ellas para su habitación. 

A veces, enjambres de hormigas atacan á animales mayores que ellas, los matan 
inoculándoles un veneno que segregan unas glándulas colocadas cerca del ano, y le 
de pojan de toda su carne, dejando perfectamente disecado el esqueleto. 

En los apiaridos ó abejas hay como en los heterogínidos ú horrnio·as obreras que 
son animales neutros, hembras q.ue son las reinas y machos ó zánganos. La neutra on 
las encargadas de todos los trabajos. Cuando encuentran una cavidad á propósito para 
habitación ó colmena, llevan en sus patas una sustancia blanda, llamada propóleo, con 
la cual tapan todas sus aberturas, construyen con una secreción especial suya los panale 
-de cera, de celdillas exágonas convergentes al centro, entre los que dejan una call13 , 
por las que pueden transitar facilrnente dos ab~jas y en diferentes puntos dejan unas 
galerías ó pasillos. En los panales depositan la miel. La hembra, después de su aparea
miento con el macho, deposita sus huevos en las cAldillas de los panales, uno en cada 
una y raras veces más, cuidando entonces las obreras de no dejar más que uno . De una 
sola hembra pueden salir, según Swammerdam, en el espacio de siete á ocho semanas de 
diez á doce mil abejas. 

Terminado el apareamiento, las obreras matan á todos los machos que ya son una 
carga inútil, pues no trabajan ni hacen otra cosa que comer. 

Algunas obreras se hacen fecundas si toman el alimento destinado á las hembras, y 
entonces los huevos que ponen son solamente de machos. 

Cuando en una colmena hay más de una hembra, la· antigua emigra de la colmena 
con las obreras que quieren seguirla y vá á buscar nueva habitación. En caso de que 
no emigre, se establece una lucha mortal entre las dos reinas. Si una colmena se queda 
sin hembra y no hay larvas ni huevos que puedan producirlas, la abandonan las obreras 
y mueren aisladan;ente n.l cabo de poco tiempo. 
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Las abejas se alimentan de los jugos de las flores, pero ha ocurrido á veces que los 
han tornado de plantas venenosas y sn miel ha adquirido por lo tanto cualidades nocivas. 

Un enjambre se compone de la reina, los záng·anos que á veces llegan á miló á más 
y á veces basta quince ó veinte mil obreras. 

Los huevos producen la larva á los tres días, convirtiéndose en cri álida á los nueve 
y en insecto perfecto á los once. 

Las avispas pertenecen á los políctidos y son mayores y más fuertes que las ab~ja . 
También hay en ellos machos hembras fecundas y hembras ASt 'riles ú obrera . Lo 
ruachos no tienen aguij ón, las hembras sí. Forman sus nidos en el hueco de lo · árboles, 
ó en los techos de las casas ó bajo de tierra y labran panales de celdas exágonas, en las 
que depositan los huevos, siendo diferentes las celdillas que alojan huevo de machos que 
las de hembras. Las obreras cuidan á las hembras fecundas mientras están en la puesta 
y las alimentan. La larva cuando ha alcanzado su mayor crecimiento cierra su ah eolo 
-con una cubierta sedosa que desprende cuando ha llegado al estado de in ecto perfecto. 

Hacia mediados de Octubre (el apareamiento es en Septiembre y primero ' día de 
Octubre) las avispas arrancan de las celdas las larvas que no las han cerrado y empieza 
una matanza general, de la que se salvan las que están encerradas. 

Otro insecto digno de llamar la atención y que pertenece al órden de los lepidópte
ros, es el seTica mori ó gusano de seda. Es originario de la China, á la que lo romano 
llamaron Serica. Nace en estado de larva de color negro ó blanco y durante este estado 
cambia cuatro veces de piel, lo que verifica en el espacio de seis á siete semana . De pués 
hace su capullo que es blanco, amarillo ó gris en cuatro ó c~nco días· permanece encerrado 
en él próximamente veinte días; sale en el estado de insecto perfecto, apareándose en e
guida por espacio de seis á ocho ó doce horas; hace la hembra su puesta de unos 350 
huevos y muere. 

Durante el estado de larva se alimenta de las hojas de la morera ó del moral, siendo 
preferible la primera por aparecer más pronto y ser más blanda. Cuando es insecto per
fecto, no come y su vuelo es cortísimo. Este animal en estado salvaje desaparecería 
fácilmente, pues carece en absoluto de medios de detensa contra sus numerosos enemiD'OS o , 

así es que á fin de utilizarse de la seda, el hombre se dedica en todos los paises á cuidarlo 
y conservarlo. Una vez hechos los capullos, se dejan varios para la reproducción desti
nando unos cartones para recoger las semillas y los demás se hierven en agua con el 
in¡,ecto dentro, á fin de evitar su apertura y poder hilar la seda. A menudo un capullo dá 
por su desenvolvimiento un hilo solo. 

Hay un insecto entre los hemípteros, que fué muy apreciado en la antigüedad y es 
la cigarra, de quien hacían grande aprecio los griegos, representándola sobre un·:t citara, 
haciéndola emblema de la música. Los atenienses b miraban como un sig·no de nobleza. .... 
El órgano del canto está situado en el abdómen del macho y consiste en una cavidad 
situada á los lados de ésta, muy próxima á la inserción de las patas posteriores y cubierta 
por una membrana llamada opérculo, debajo de la cual hay otra rugosa que resuena 
como un pergamino seco. La hembra solo tiene rudimentos de ese órgano. 

Los antiguos creían que este insecto no toma alimento alguno, pero la verdad es que 
·chupa la sávia de los árboles sobre que vive y durante el verano se lleva casi todo el 
día cantando y este canto es hoy considerado por la generalidad como monótono y pesado. 

Las cigarras habitan en los paises cálidos de todas las partes del mundo. 
En el cuadro sinóptico de los insectos, que copio á continuación, se indican en cada 

·Órden los ejemplares más curiosos que á ellos pertenecen, no entrando en .particularidades 
respecto á cada uno de los que se citan, porque tocloH son muy conocidos y porque para 
·el artista no tiene interés alg uno entretenerse en detalles sobre ellos. 



Con metamór· 
fosis . 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTOS 

Plegadas transversalmente. 
. . (Enterradores escarabfljo~, 

Ellctras las del pn- cucuyos, midas, luciérna
mer par y las ~el gas, ele.) . . . . . . 

}.l ascadores; con cua· segundo membl a- Pleaadas longitudinalmente . 
tro alas · · nosas, Y · · ('figeretas, cucarachas, g ri · 

Chupadores . 

Jlos, langosta) . . . . . 
?IJembranosas las cuatro. (Caballitos del diablo, 

hormigas blancas) . . . . . . . . . . 
Membranosas y desnudas y 

con metamórfosis comple
tas . (Cinifes, hormigas, abe
jas, avispas) . . 

Idem y cubiertas de escami
Cou cuatro alas. . tas y con metamórfosis com· 

pleta. (Mariposas, gusano 
de seda, polilla) . 

Idem desnudas y metamór
fosis incompleta. (Chiuche, 
cigarra, cochinilla) . . . 

Con dos alas y metamórfosis completa. (Tábano, 
mosquito, mosca) . . . . . . . . . . 

Sin alas y metamórfosis completa.(Pulga,Nigua) . 

1 

Chupadores y sin apéndice abdominal. (Piojos del 
hombre y de los animales) . . . . . . . . . 

'in mP.tamórfosis ui alas . . Orgauos bucales poc? desan·?llados 'j: sin upén~ices 
abdominales. (Especies del genero lep1sma, que VIven 
entre los libros viejos) . . . . . . . . . . 

CL ASE S EGU NDA .-MIRIAPO DOS 

• 

Coleópteros. 

Ortópteros. 

Neurópteros. 

Himenópteros. 

Lepidópteros . 

He mi pteros . 

Dípteros . 
Afanípteros. 

Anopluros. 

Tisanuros. 

Los MIRIAPono. · tienen la cabeza distinta, con antenas, ojos compuestos y órganos de 
masticación. 'u cuerpo es largo y vermiforme y su!;) metamórfo is consisten en aumentar 

el ntí.mero de anil1os ó de piés, etc. 
Pertenecen á esta clase el cien piés ó escolopendra y los cm·dado1·es. 

CLASE T E RCERA.-ARÁGN IDOS 

la clase tercera de los articulados corresponden la araña, el escorpión y la tarán
tula, célebre por la tradición ó conseja de tener en su abdómen pintada una guitarra, 
cosa que no es cierta, y por pretenderse que se curan sus mordeduras haciendo bailar á. 
los atacados al son de la tarantela, cuando con cualquiera sudorífico y aun sin ellos la 

curación t iene lugar. 

CLASE CUARTA.- CRUSTÁCE OS 

Los cRUSTÁCEos, que tienen una cubierta calcárea protectora parecida á la de las 
tortugas, pero no constituída por la unión y soldadura de las vértebras y las costil1as 
~omo en éstas. Todos ellos tienen dos antenas y cinco parP.s de patas, uno de los cuales 
term ina en pinza y son las bocas. En algunos, todas las patas tienen igual terminación 
en pinza, pero en su mayoría dos son más pronunciadas que las otras. 
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Esto auimales, que son de color g ris Yerdoso más ó menos pronunciado, adquieren 
un color rojo por la cocción, y esto deben tenerlo muy presente los pintores para no 
pintar andando un crustáceo, perfectamente cocido, como lo indica su color rojo ó 
vice-versa. 

Se ha reconocido la existencia de los sentidos en estos animales. creyéndose por 
algunos que el del olfato reside en las antenas, el del gusto á la entrada del canal intestinal 
y el del tacto, el más obtuso de todos, en la piel. 

Los cangrejos m01·os, el bar'rilete que es el que dá la boca de la isla de San Fernando, 
el cangrejo bayoneta, el bogabante, la centolla, el langostino, el carna1·ón, etc. pertenecen 
á esta clase. 

CLASES QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA 
0 SEGUNDO SUBTIPO DE LOS ARTICULADOS 

A los. ANNELIDos corresponden las sérpt¿las, que habitan en tubos calizos brillantes 
que ellas mismas e elaboran IJOr secreción·las lombrices de tierra y las sanguijuelas. Estas 
últimas se han usado mucho en Medicina como agentes de la medicación antiflogística. 

Los srsTÓLmo. ó rotatolios son microscópicos y viven generalmente en las aguas 
saladas ó dulces y algunos en los intestinos de los insectos. 

Los HEL;\II "TO comprenden entre otros á el oxiuro ve7'micular, el ascw·ides lwnb7·i
coides y las di ver as especies de ténia que habitan en los intestinos del hombre. Merece 
también llamar la atención en esta clase un género del Orden primero ó nématoidos que 
e el filaría cuya especie filaria medinensis se encuentra á veces en el tejido celular del 
hombre, fo rmando un tnmor voluminor:;o en ocasiones, que suele determinar agudo 
dolores y debe procurarse su extraceión sin romperlo, á fin de que si es hembra no s 
derramen los huevos en el tejido celular, produciéndose multi.tud de hijuelos. 

TIPO TERCERO.-MOLUSCOS. (MALACO L O GÍA) 

o tienen artículos como los del tipo anterior; en la mayoría son acuáticos y su 
·istema nervio o e compone de un gánglio sobre el esófago y otro debajo, unidos por el 
cordón ó collar esofágico, existiendo además algunos otros gánglios disper os sin órden 
alguno, pero próximos á los órganos más interesantes. Carecen de sistema linfático y la 
boca y el ano están muy cerca el uno del otro. Sus sentidos no son muy perfectos y 
algun11s carecen de ellos ó no ha podido comprobarse su existencia. Todos son mudos., 

e/.) Con cabeza o 
:....::> 
e/.) 

= .....::¡ 

~ in cabeza . 

CLASIFICACION DE LOS MOLUSCOS 

¡Hodeada de tentáculos. Siu pié cm·noso . . . . . . 
. Co n expansiones membrauosas á los lados del cuello. 

Co n pié carnoso en la parte infe rior del cuerpo . . . 
JCuerpo protegido por uu dermato-e quelet_o . . . . 

'l in dermato-esqueleto . . .{Boca senCilla · · · · 
~ Boca rodeada de cerdas. 

'efalópodos. 
Pterópodos. 
Gasterópodos. 
Acéfalos . 
Tunicados. 
Briozoos. 

Las do clases ültimas son animales que difieren algún tanto por su organización de 
los molu cos y han sido llamados moluscoideos, y en ellos el sistema nervioso es rudi
mentario ó nulo y muchos de 3llos tienen una concha caliza que se unen unas á otra , 
constituyendo rna as más ó menos voluminosas fijas en la tierra, en el fondo del mar 
ó en el de las aguas dulces. 

80 
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Los moluscos constituyen el tipo tercero de Cuvier y son unos desnudos y otros 
testáceos ó con cubierta calcárea. Esta cubiert::>. ó caracol es de caprichosas formas y de 
varios colores y está en persona , á una ballena y á 
unos constituída de una so- un buque, y aunque en ge-
la pieza y son los u ni val vo neral alg uno de e to ani-
(porcelanas, conos, mitras, males que ·e han visto eran 
hélices, etc.) · en otro , la ba tan te oTandes pudiendo 
concha t iene dos piezas y enlazar con su tente:\culo · 
se llaman bivalvos (pecten, lo brazos y piernas de un 
venus, cardium, etc~) Los individuo, hay que rebHjar 
molusco desnudos son en- mucho á los diez metros 
tre otros el zntlpo, la jibia, de que se ha hablado . 
etc ., etc. E n la cla e egunda ó 

Entre los CEFALÓPODO PTERÓPODO , se hallan la 
ó clase primera, se encnen- e pecie del género ello 
tran el aaeonauta, la jibia, que son desnudas, y los 
el pulpo y el calamaT. cimbulios y los hialeas,que 

Se ha hablado de pul- tienen concha. 
pos g igantes cuyos brazos A la clase tercera ó GA ·-

tenían 1 O metros de larg o TERÓPODO , pertenecen el 
y eran tan g rue os, que caracol de las " iña , la lim-
abrazaban con ello~ á una FIG. 290·-PuLPo GruA~TE nea, los conus, las cipreas, 

l os trochu s, las neritas, los haliotis, etc. 
Entre los ACÉFALos, se encuentran la 

almej a, la ostra, los pecten, los cardium, 
los taglobos ó tridacnas, etc. 

Entre los TUNICADO , las salpas y la 

ascidia. ·b· la prim era 
Los muo- ~oc~ 

1 
e el a el , s e 

FrG. 29 1 zoo , son ca- ~ unen luego 
Ali!PULLAR I A L'i ULARlU)l • • t 1 <:' A)IPULLARI.\ SWJ ::s" Ollll 

FW. 292 

s1 s1empr e Fra. 2113 en resty lor-
mi.croscópicos y aunque aislados en nrNuLá.EL.\TERATA man g randes masas polipiformes. 
Pertenecen á ellos entre otros muchos las plumatella ó plumas de ru ar·, los alcionidos y las 
cristatella. 

De los animales que he citado como comprendidos en el tipo de los moluscos son 
curiosísimos por punto ge!].eral todos los testáceos, pues entre ellos los hay con conchas 
hermo~ísimas, que se usan como adornos en los jugueteros de las casas y de las que 
muchas sirven para objetos de utilidad. Los taglobos ó tridacnas tienen una concha 

l•'IG. 204 
H AI:IOTIS T UDÍFERA 

bivalva muy g rande que se ha usado 
en nuestras iglesias para pilas de agua 
bendita. De los haliotis se han hecho 
bateas; algunas porcelanas, como la de 
color aurora ( cyprea aurora) las usa
ban los caciques americanos del tiem-
po de la conquista colgadas al cuello, FIG. 295 

como distintivo de su autoridad. En algu- nAuoTJs TumFERA 

nos puntos de Oceanía se han encontrado á las conchds sirviendo como dinero. 
Encuéntranse en distintas partes conchas fósiles, caracterizando á los diversos 

períodos de la evolución de la tierra. 
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TIPO CUARTO.-RADIADOS 

Sus órganos están di puestos en fo rma de rad ios, que par ten de un punto central ó 
eje recto. E l i tema ner vioso -está formado de varios gánglios (cinco en ::;u mayoría) que 
por med io de co rdones lisos se unen alrededor del esófago. No tienen sentidos ó á lo menos 
no se conocen los óro·anos de ellos . E l dermato-esqueleto ó no existe ó se encuentra 
desar roll ado de diferen te modo entre ellos. No tienen sistema muscular y sus movimientos 
son deb idos á contracciones alteruativas de sus miembros ó por medio de tubos contrac
tiles, llamados ambulacros, ó por apénd ices formados en diversas partes de su cuerpo. 
Suelen vivir fijos, pero hay alg- Llno que en Sll primera edad se encuentran libres. 

En muchos de ellos el aparato d igestivo t iene una sola abertura que sirve de boca y 
de ano, pero alg Lmos tienen las dos abertu ras distintas y alrededor de la boca tentáculos 
y á manera de dientes. 

N o t ienen por lo general vasar:; linfáticos y la circulación en muchos se verifica al 
través de la piel. 

Se rep roducen por huevos, por generación alternativa, por digénesis, por par teno
génesis y por di vi ión ó generación excisípara . 

CLASIFICACIÓN DE LOS RADIADOS 

Con dermato -esqueleto ambulacros, boca y ano el isti ntos y vi ven libres cuando adultos . 

1 
Con apéndices natatorios en vez de ambulacros y una sola 

S in piel aparente . abertura en el tubo digestivo . iven libres cuando adultos . 
, in apéndices y viviendo fijos cuando ad ul tos . · . . . . 

Equinodermos. 

Acalefos . 
P óli pos . 

Entre los EQUINODERMos se cuentan la holot'uria, la est1·ella de 17WT y los eTizos. 
A la clase segunda, ACALEFos, co rresponden la cabeza de Medusa, las aguas malas y 

las o1·tigas de mar. 
A los PÓLIPO , pertenecen las anémonas de r(laT, las madTépoTas, el coral 1·ojo y la 

coTalina las hidras, las tubiporas, etc. 

TIPO QUINTO.-HETEROMORFOS 

Su fo rma es g lobulosa ó diversa para cada especie. 
Carecen de sistema nervioso y de. aparatos digestivo, circulatorio y r espiratorio. En 

contacto S).l cuerpo con una molécula orgániccl , se fo rma una cavidad digestiva que se 
cierra apenas terminada su digestión. Respiran por la piel. 

E fácil que mnchos de los séres conocidos de este tipo, sean primeros estados de 
desarrollo de radiados ó quizás de algunos vegetales. 

1uchos son microscópicod y alg unos se componen de una sola sustancia llamada 
sárcoda, que es homogénea y po::>ee toda clase de funciones. 

CLASIFICACION DE LOS HETEROMORFOS 

¡i\licroscó picos,cuerpo con apénd ic-:~s vibrátiles, boc;a y cavidad digestiva acci-

II t f 
denta lmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infusorios . 

- e eromo r os. . b . 'd 1 a· t• . . a· . l d . m oca m caVl ac 1ges lVa, m organos 1stmtos y pro ongan o y contra -
yendo el cuerpo para moverse y tornar alimento . , . . . . . . Rizópodos. 



... 
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Los cuadros que anteceden indican caractéres muy sobresalientes, que bastan para 
eparar unos de otros los diferentes grupos de los radiados y de los heteromortos. 

En los heteromorfos infusorios, están la multitud de animaculillos que vi ven en 
diferentes líquidos, vibrwnes, bacterias, espi1·ilos, las ?nonadas, los troquilios , etc., y entre 
los rizopodos se encuentran los numulites que son fosiles, los a1nibos, los espongiarios y 
hay alo·unos que se ignora si son verdaderamente animales ó ve.2:etales. En los mismos 
e ·pono·iarios existió durante mucho tiempo entre los naturalista la duda indicada. Ron
delet Tournefort, Linneo mismo, los consideraron como plantas al pa o que Blain ille, 
Milne Edwards, etc., han reconocido la animalidad de estos séres.Actualmeute se cree que 
deben constituir un tipo animal figurando corno el último eslabón de la cadena. Blainvi
lle los caracteriza diciendo que son «animales ó sin forma determinada al menos en su 
edad adulta, cubiertos de poros membranosos, pero sin boca· ó bien animale · particula
res, distintos, siempre adherentes, compuestos de una sustancia fibra-gelatina ·a, mezclada 
ó no con espículas, caliza ó silíceas con gémulas interiores no localizada .» 

No creo que á los pintores sean precisos conocimientos más exten os y profLmdos 
sobre la zoología. 

NoTA IMPORTA TE.-La sucesión con que han debido ser descritos lo ocho órdenes de 
la clase de las aves es la siguiente, de la manera que est{m indicado en la púo·ina 60 
y no como equivocadamente se ha hecho. Deben ir así colocados. · 

Orden primero.-Rapaces.=Orden segundo.- Trepadoras.=Orden tercero.-Pájaro ·. 
= Orden cuarto.-Palomas.=Orden quinto.-Ga1lináceas.=Orden sexto.-Corredora ··= 
Orden séptimo.-Zancudas y Orden oct~vo.-Palmípedas, estando por lo tanto cambiada 
la numeración de los órdenes tercero, cuarto, quinto y sexto. 

Este cambio sin embargo, no afecta en lo más mínimo á la de cripción. 

V. Antropología Artística 

CAPÍTULO Lll 

I mperios inorgánico y orgánico de Quatrefages.=Reino hominaL- Discusión sobre si debe 6 nó adm itir e.= Defi nición de la 
Antropología y clid ·iones que de ella se han hecho.=Antropología artís Li ca.- ParLes en que se di vide é ta sección. 

UATREFAGES admite dos imperios, inorgÁ.nico ) orgamco, 
dividido el primero en sideral regido por la gravitación, y mine
ral por la misma y además por las fuerzas físico-químicas ó etero
dinámicas. El imperio orgánico se divide á su vez en ües reino ·: 

~OOft~~~«'illllít,'!\' el vegetal, regido por las fuerzas etero-dinámicas 3 las vitale · 
el animal, por todas éstas y las fuerzas animales que constituyen 
el alma animal, causa del movimiento voluntario· y el hominal 
que obedece á todas las leyes dichas anteriormente y además 
á la religiosidad y á la moralidad, á las que algunos agregan el 
lenguaje articulado. 

El hombre se distingue de los séres inanimados por la série 
notable de fenómenos que constituyen la vida; se diferencia de 

los vegetales por su sensibilidad y movimientos 'oluntarios, y de lo 
otros animales, por el gran desarrollo de su inteligencia y por el lenguaje 
articulado. 

No voy á entrar en la cuestión de si esta inteligencia existe ó nó en 
los animales. Pues aun decidiéndonos por la afirmativa (y esta decisión 
seria muy cuestionable) la diferencia es muy grande. 

El hombre es el tnico animal dotado de la facultad de transformar en ideas las im
presiones que por medio de su aparato sensorial recibe del mundo exterior, y de tradu
cir con palabras las ideas concebidas. Es el solo que compara y juzga, que reflexiona y 
resuelve, que crea, que inventa y también el que puede discernir sobre la moralidad de 
las acciones cuya paternidad justamente se atribuye, y sancionarlas con el premio ó el 
castigo que se merecen. 

El hombre es el único animal que se eleva al conocimi0nto de las causas superiores 
.Y de aquí la religiosidad ó sentimiento religioso que en él existe lo mi m o en el estado 

8I 
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alvaje que en el de la civilización más refinada, religiosidad que Quatrefages, como he 
dicho, considera como uno de los caractéres primordiales que le distinguer1. 

También le es e elusivo el lenguaje articulado existente on los ribereños del Orino
co de América como en los boschimanos y papues de Africa. como en los habitantes de 
todas la parte del mundo. 

El hombre es también el solo que está configurado para que la posición vertical sea 
la que naturalmente guarde, como lo atestig·uan la disposición de la cabeza, los liga
mentos que le . ujetan á la columna vertebral, la posición de su pélvis, la dirección ele 
aquella columna la brevedad relativa de las extremidades superiores, y la configura
ción diferente de sus manos y ele sus pies. Es, como dijo Platón, el único animal bípedo 
y bimano al mismo tiempo, y según Buffón, el solo que sin esfuerzo dirije su mirada al 
cielo admirando u luminosa y aparente bóveda tachonada ele brillantes que lucen sobre 
·u cabeza dnra!lte tranquila noche, y tratando ele penetrar con esta mil:acla en el má 
allá que u vi ta no distingue, pero su inteligencia presiente, para después de u pere
grinación obre la tierra. 

Pero como después de todo, y una vez reconocidas las preeminencias del hombre, 
nada implica para nuestro objeto que se le considere como incluido en el reino animal, 
con tituyenclo el primer orden ó sea el de los bimanos, ó formando por sí solo el reino 
hominal no di cutiré la opinión ele Saint Hilaire y de Quatrefages, ni las de sus adver-
arios, y comenzar' á ocuparme de lleno de la descripción del hombre en todo aquello 

que interesa al arti ta pintor. 

ANTROPOLOGÍA ARTÍSTICA 

La palabra Antropología, fué usada la primera vez por Hundt, á principios del si
o·1o XVI, apesar ele que desde muy remota fecha se dedicaban los sábios al e tudio del 
hombre y Aristóteles llamaba antropólogos á lo filósofos que se ocupaban de la natu
raleza del hombre. 

Según su etimolog·ía, Antropología es el estudio del ser humano· pero e ta palabr·'l. 
de significación tan lata, ha sido usada en diferentes acepciones. 

Recientemente Quatrefages dijo que es «la hi torial natural del hombre hecha rno
nográficamente,» y el Dr. Antón, catedrático deJa asignatura en la Universidar:l de Ma
drid, afirma, que la voz indicada conviene más al estudio del hombre considerado como 
especie y no co.mo individuo. 

Broca la define, diciendo, que es «la historia natural del género humano;» Topinard, 
que es la rama ele dicha historia n<-ltural, que se ocupa del hombre y de las razas hu
mana . 

Con iderando la Antropología con este criterio, pertenecen á ella la anatomía, la 
fisiología y la psicología, que se ocnpan del individuo física y espiritualmente con ide
raclo , así como la sociología, la hiRtoria, la arqueología, el derecho, la lingüística, etc. 
que tratan de las relaciones ele unos individuos con otros, y por lo tanto, de la especie 
desde su más pristino orígen hasta nuestra época. 

Grandísima es, por lo tanto, la extensión ele esta ciencia, de la que la inmensa ma
) oría de las existentes son auxiliares ó derivadas. Esta es la razón por la que la mayor 
parte de los antropólogos la limiten en el sentido que lo hacen Quatrefages y el Doctor 
Antón entre otros. 

Broca la divide en Antropología zoológica, ó estudio del género humano en sus re
laciones con los demás animales; Antropología descriptiva, ó estudio particular de este 
mismo género, y Antropología general, ó estudio de los caracteres g-enerales. 

, 
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El Dr. Antón hace la división siguiente: 
l. o Antropología general, filosófica y comparativa, incluyendo en la primera cuan

to se refiere á h clasificación, orígen, variedad, aparición y distribución del hombre· y 
en la segunda, la antropometría en general, la morfología, la p icología y la ociología. 

2.0 Antropología descriptiva, que C'~tnprende las clasificacione la prehi tol'ia la 
-etnología y la antropogeografía. 

El Dr. D. Luis de Hoyos Sainz, divide la Antropología: 
1. 0 Antr0pología general, que abraza la Antropología fí ·ica: (caracteres morfoló

g icos ó anatómicos, caracteres fisiológicos, caracteres patológico ) ) la tnología: ( cultu
ra material, cultura espiritual). 

2.o Anfrop1)logía descriptiva: (clas ificación de las razas, etnograf!a y prehistoria). 
3.0 Antropología filosófica: (clasificación, origen, variedad antigüedad, patria 

dispersión y aclimatación del hombre). 
Como en esta obra me ocupo del estudio del hombre, con iderándolo bajo el solo 

aspecto de la utilidad que puede tener dicho estudio para el cultivo de las Bellas Arte : 
(antropología artística), claro es que no voy á emprenderlo con toda la extensión que lo 
han hecho los sab~os que he citado y ni aun siquiera del modo como lo consideran lo 
autores últimamente mencionados. Al artista le es indispensable tener una idea bastant 
detallada de la organización humana, tanto en su interior, como en sus condicione· 
exteriores, conociendo sus proporciones y medidas, así como las diferencias que hacen 
surgir la raza, la edad, el sexo, el temperamento, la constitución, además de la influen
cia que ejercen el clima, la alimentación, los hábitos adquiridos, las profesiones, etc. Debe 
estudiar también al hombre como ser vivo, funcionando org-ánicamente y exteriodzando 
sus ideas y sus afectos como ser moral, así como en sus relaciones con sus semejantes y 
con los demás seres de la creación; y para llevar á cabo este estudio, me veo precisado 
á dividir esta sección en otras diferentes, del modo que sigue. 

1.0 Ligeras nociones de Anatomía pictórica. · 
2. 0 Proporciones del cuerpo humano. 
3. 0 Descripción del desnudo ó morfología. 
4.0 Diferencias orgánicas que producen las razas, la edad, el sexo y el tempera-

mento. 
5.° Fisiología. 
6. 0 De las actitudes y movimientos del hombre. 
7. 0 De los sentimientos y de su expresión. 
8.0 Influencia que ejercen sobre el organismo los climas, los hábitos y las profe

.siones. 
Todos estos objetos están comprendidos en la parte primera ó Antropología gene

ral de Hoyos Sainz, y en la parte segunda ó Antropología descriptiva, si bien la parte 
prehistórica de esta, ha sido suprimida por haberse tratado de ella incidentalmente en 
la hist0ria general del arte. 



CAPÍTULO Llll 

1. 0 --Anatomía Pictórica 

Idea general del cuerpo h umano y n.nili si de su organi mo. -Parte en qne e divide la anatomía pictórica. 

L cuerpo humano tiene un largo ó estatura variable entre un 
metro 371 milímetros que es la de los boschimanos y un melro 
900 milímetros que es la de los patagones, y el centro de esta 
estatura corresponde á 13 milímetros próximamente por debajo 
del pubis en el hombre: algo más bajo en la mujer, y bastante 
más alto en el niño. 

Al tratar de las proporciones entraré en más detalles sobre 
este particular. 

Los contornos del cuerpo humano son perfectamente redondeado y mm
ca angulosos. Parece adoptar una forma radiada, es decir, que de una parte 
central salen otras (cabeza y extremidades) de menor vohímen de las que e:1 
sn vez resultan otras diyisiones (dedos de las manos y ele los pies.) Esta radia
ción se observa también muy pronunciada en el interior del cuerpo, máxime 
considerando sus aparatos circulatorio y nervioso. Hija de la radiación es 
sin duda alguna la simetría lateral perfecta que se observa en el cuerpo hu
mano. En efecto, haciendo pasar un plano antera-posterior por el centro del 
cuerpo, á partir del vértice de la cabeza, concluyendo entre los dos pies en 
el punto que corresponde al centro de gravedad, queda así el cuerpo humano 
dividido en dos mitades, exactamente iguales en lo que al exterior corres
ponde, pero en el interior esta igualdad no es ni con mucho tan exacta. Exte

riormente el lado derecho es igual al izquierdo, notándose solo en las extremidades, que 
sin duda por el mayor uso de las derechas son un tanto más voluminosas que las izquier
das. Estas dos mitades no son iguales en el interior por la situación del corazón que no 
corresponde ella parte media, sino al lado izquierdo; por la del hígado, que órgano tam
bién impar, ocupa casi en toda su extensión el lado derecho y la parte media del epigas
trio; así como el bazo el izquierdo; tampoco existe esta igualdad en las vísceras abdomi
nales del aparato digestivo, y respecto á otros órganos como los vasos y los nervios,.. 
falta todavía mucho más para la simetría. 
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El cuerpo humano está cubierto exteriormente por la piel, que presenta nueve 
aberturas diferente, , en toda las cuales no se interrumpe repentinamente aquella, sino 
que hay una r flexión que la hace continuar hacia el interior, aunque cambiando su 
a pecto y algún tanto ·us cualidades y convirtiéndo e en membrana mucosa (ojos, venta
na de la nariz o idos, boca, meatus urinario y ano. En la mujer existe además el orificio 
\' Ul var.) 

Presenta e ta piel muchas arrugas, de las que unas son constantes, como por ejem
plo l surco na o-labia1, las que se encuentran hacia la flecsura de las articulacione , etc. 
Otras arruga olo se presentan al ejecutar determinados movimientos, y muchas de ellas 
on debidas á la fe:l.lta de tonicidad Lple adquiere la piel, bien por una edad avanzada, bien 

á causa de un enflaquecimiento. 
El color de la piel es ro ado en los niños y en las jóvenes y algo más rojizo en los 

hombre . Tanto en unos como en otros se observan de un modo pasajero ciertas man
chas rojiza en determinados sitio , como las mejillas, las orejas, la parte superior y ante
rior del pecho· manchas determinadas ya por el rubor, ya por la alegría, ya por ~jerci
cios violento . En algunos momentos parece como que la sangre huye de la piel y 
sobreviene un color amarillento, casi cadavérico, que desaparece con la emoción ó el 
dolor que lo haya producido. 

En determinados individuos el color, en vez de rosa es naranjado claro y estos son 
los individuo que e dicen morenos. 

A la v~jez, al par que se presentan nuevas arruga· IJn la piel, el color se vuelve 
amarillo sucio ó térreo y esto mismo sobreviene prematuramente en muchos individuos 
á causa de padecimientos crón icos, sobre todo los de las vías digestivas· por infracciones 
de la higiene en el género de vida ó en las habitaciones; por largos sufrimientos morale 
ó por permanencia prolongada en las Antillas que fueron españolas ó en el resto de Amé
rica ó. en Occeanía. 

Claro es que estoy refiriéndome .á los individuos de raza europea, pues es sabido 
el color roj iw de los americanos, el amarillo de los asiáticos y el negro de los africanos. 

Ciertas partes del cuerpo están cubiertas de pelo en la edad adulta, y son, (aparte 
de las o·enitale ) la cabeza, las cejas y el borde de los párpados, los sobacos, y en el 
hombre ademá de é tas, la parte anterior del pecho y las laterales é inferior de la cara. 
El cabello e lácio, y en los españoles, es generalmente más ó ménos castaño, sin que 
sea raro encontrarlo rubio ni negro. 

Los otros pelos son por punto general más oscuros que el cabello, con escepeión de 
la barba en el hombre, que suele ser de color más claro, ó á lo ménos en los primeros 
años de su salida. 

En los hombres de letras, el cabello que cubre la parte superior de la cabeza em
pieza á caerse bácia los 35 ó 45 años, época en la cual sufre además un cambio notable 
en su coloración, que consiste en oscurecerse primero, y convertirse más tarde en 
blanco, conversión que al principio se hace muy poco á poco, encontrándose importunas 
canas, anunciantes del dete1·ioro de la organización que se aproxima, cuyas canas dán 
un matiz no desagradable al cabello ó á la barba; pero luego esa canicie es general y 
ésta y aquél toman un color gris, luego blanco de plata, y por último, adquieren un 
tinte ligeramente rubio. 

Determinadas enfermedades (como la sífilis), apresuran la presentación de la calvi
cie y de la canicie, así como ocasionan otro tanto las pasiones de ánimo. La reina Ma
ría Antonieta, de Francia, entró con su cabello negro en la conserjería, y cuando salió 
.para el patíbulo ostentaba muchísimas canas. Orsini encaneció completamente duran
te las horas (apenas tres dias) que precedieron á su guillotinamiento después del atenta-
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do que realizó contra la vida de Napoleón III. Todos los tratados de medicina legal re
fieren casos de canicie repentina (algunos hasta en seis horas) producida por una im-

presión moral fuertísima. 
La canicie en las demás partes del cuerpo, sobreviene rriás tarde que pan), la cabeza 

y barba. 
Analizando las di ver as partes de que e compone el cuerpo humano, encontramo · 

muchos y diferente órganos de los cuales hay que ocuparse siguiendo la divi ión que 
los anatómicos hacen y que es la sig uiente: 

A. Osteología, ó tratado de los huesos. 
B. Artrología ó de las articulaciones. 
C. Miología, ó de los músculos. 
D. Sindesmología ó de las aponeurosis. 
E. Anaioloe:ía ó de los vasos. 

o ~' 

F. Neurología ó de los nervios. 
G. Esplagnología, ó de las entraña . 
En la primera parte se trata de los huesos que constituyen el esqueleto, conside-

rándolos aisladamente. 
La segunda se ocupa de la unión y manera de sostenerse esta en los diferentes 

huesos. 
La Miología describe los músculos considerándolos como órgano activos del movi-

miento de que los huesos son los órganos pasivos. 
En la Sindesmología se describen unas láminas aponeuróticas que cubren y que 

separan los músculos unos de otros, y á veces les suministran puntos de inserción. 
La Angiología se refiere á los vasos sanguíneos y linfáticos, y á su órgano central 

que es el corazón. 
Se habla en la Neurología del centro nervioso encefálico y de lo· nervios de las do · 

vidas de nutrición y de relación. 
En la Esplagnología se estudian los diferentes órganos indispen able para las fun-

ciones del organismo. 

CAPÍTULO LIV 

Sigue la Anato111ia Pictórica.= A. O teología.-Caracteres generales el los h ueso .- u número.-División dE:l e queleto hu
mano.-Huesos que forman la cabeza.-De la cabeza en g neral. 

A, OSTEOLOGÍA 

~.di vi~ e el cuerpo humano en cabeza, tronco y extremidades superiores 
e mfenores, y estas diversas partes tienen cada una su esqueleto, repre
sentada la primera por la série de huesos que constituyen el cráneo y 
la cara· el tronco, por la columna 'ertebral ,. pélvis, costillas y exter
nón y las extremidades por los huesos de que en su lugar trataré. 

El número total de huesos que constituyen el cuerpo humano, es 
de 207 en esta forma: 

Huesos del cráneo . 
Id. de la cara . 

Vértebras 
Costillas 
Externón 
Pélvis . . . 
H ombro.- Los · dos 
Brazo.-Los dos . 
Antebrazo.-Los dos 
Carpo.-Los dos . 
1etacarpu.-Los dos . . . . 

Falanges de los dedos.-Los de las manos. 
Muslos.-Los dos . 
Pierua .- Las dos . 
Tarso.-Los dos . 
Metatarso. -Los dos . 
Falanges de los dedos .-Los de los .piés : 
Hueso hioides. . . . . . 
Huesos de los dos oidos. 

•, 

Hne os 
_y m~ 

4 
12 

24 

2 
4 
2 
4 

16 
10 
28 

2 
6 

14 
10 
28 

8 

174 + 

Iluesos 
iropm·es 

,,~, 

1 
24 

1 
2 

1 

TOTAL 

13 
24 
24 

1 
4 
4 
2 
4 

16 • 
10 
28 
2 
6 

14 
10 
28 
1 
8 

33 207 

Hay además otros huesos en número indeterminado, que son los Wormianos, los 
cuales son pequeños y se r?ncuentran en las suturas del cráneo, y los sesamoideos en las 
flexuras de las articulaciones y en los puntos de roce de algunos tendones. 

Todos estos huesecillos no suelen encontrarse en la juventud, y á veces ni aun en 
los esqueletos de personas de edad avanzada. 

Juan Arte, que hizo una octava como medio nemotécnico de retener el número de 
los huesos del cuerpo humano y su situación, admitía sólo ciento noventa y ocho, pues 
excluía el hioides y los ocho huesos de los dos oídos. 
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La octava con esa reducción era la siguiente: 

Ciento noventa y ocho sin ternillas, 
son los huesos del cuerpo en sus pedazo · 
veintiuno en cráneo, cara y coronilla· 
costillas veinticuatro y seis los brazo · 
nueve externón, caderas y espaldilla : 
sesenta piés y piernas en sus trazo . 
Las manos veintisiete un par de vece·, 
y el espinazo cuatro con dos diece . 

Para la descripción de los huesos del cuerpo humano hay que tener en cuenta ciertas 
particularidades. Se les ha di vid ido 
en largos, cortos ~ ancho . Los 
primeros tienen el diámetro lon
g itudinal ma or que el transver-
al y que el espe or; en los eguo

dos, las tres extensiones longitu
dinal, transver al y e pesor, son 
ea i iguales· en los anchos, las dos 
primeras son las que predominan 
y el oTosor es mucho menos pro
nunciado. 

Lo· huesos ·on uno impare 
como el frontal el occipital 1 
externón, etc. y otros pares, como 
los parietales, los húmeroH, las ti
bias, etc. Los hue os imp·u·es sou 
simétricos en sí· es decir, que Ja 
mitad derecha es igualé inversa
mente colocada que la izquierda· 
lo hueso pare on simétricos en-
tre sí esto es, que el de un lado 
es igual y colocado de una mane
ra inversa que el del otro. En los 
primeros suele haber caras ante
rior y posterior. superior é infe
rior faltando á menudo do ó tres 
de llas. En lo cortos existen ¡.). .;\,, 

,·,. menudo la· sei. caras porque tie-
nen la fio·ura. cónica aproximada-

• j T 
. 1 mente. anto en uno como en 
1 otro hay bordes que toman el 

nombre por su situación y en los 
largos se consideran extremidad e. 
superior é inferior (húmero pero
né, etc ·) anterior y posterior (co ·
tillas, huesos del metatarso), ó ex
terna é interna (cla'i. ículas.) 

~~=~:.,;:======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~ Estos datos ha y que tenerlos 

FIG. 296.-ESQCELETO HUM.\NO VISTO POR DEJ,ANTE presentes para la descripción bas-
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tante reasumida que 'i. oy á hacer de los huesos del cuerpo humano, y digo reasumiendo, 
porque para la anatomía de las formas, que es la que principalmente necesita el pintor, 
no hace falta entrar en muchos detalles sobre ellos, que son indi pen ables solamente al 
médico. 

DE LA CABEZA.-Consta de dos partes, el cráneo que es la supero-posterior y ln. 
-cara ó porción infero-anterior, ma-
yor aquélla que ésta. 

La cabeza tiene una figura 
ovoídea hacia atrás, cuyo diáme
tro mayor, occipito-barbado, se 
-extiende desde la protuberancia 
occipital externa al centro de la 
barba, sig·uiéndole luego en exten
sión el occipito frontal (desde el 
occipital á la frente), el fronto 
barbado (desde la raíz del cabello 
en la frente á la barba), el bi-pa
rietal (desde un tubérculo parietal 
á otro)yel bi-mastoideo(desde una 
apófisis mastoides á la opuesta.) 

En el cráneo se considera la 
bóveda ó calota, que es la parte 
superior, y la base que es la infe
rior, encerrando en su intArior el 
cerebro, el cerebelo, la médula 
oblongada y el principio de la es
pinal. 

El cráneo tiene ocho huesos, 
que son un coronal 6 frontal, dos 
parietales, dos temporales un oc
cipital, un esfenoides y un et
maides. 

Cono AL.-Este hueso ocupa 
la parte anterior de la cabeza y 
superior de la cara. Sus tres cuar
tos superiores constituyen la. fren
te y el cuarto inferior forma parte 
de la cara superio r de las órbitas. 
Se le dán tres caras, anterior, pos
terior é inferior . 

En los tres cuartos superiores 
se nota por su parte ó cara ante-
rior, Una línea Central que OCUpa FIO. 297.-E QUELE1'0 HJ..:~f.\NO YISTO POR DE1'Rt\. 

verticalmente toda su extensión y 
representa la unión de las dos partes que constituían este hueso en la infancia. E ta 
línea termina inferiormente en un abultamiento, que es la eminencia ó tubero idad 
nasal de la que parten á uno y otro lado dos arcos, que son los orbitarios superiores, lo 
cuales constituyen el reborde superior de las órbitas, cuyas extremidades externas e 
arti~ulan con los pómulos. Debajo de la tuberosidad nasal hay una escotadura, llamada 
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escotadura na al de cuyo centro se desprende hacia abajo una porción delgada y corta 
de hueso que entra en la unión por su borde interno de los dos huesos cuadrados de la 
nariz y e llama e pina nasal. La escotadura se articula con el borde superior de los dos 
cuadrados de la nariz A uno y otro lado de la línea media ·y mirando al centro de ella 
hay una ligera elevación que es el tubérculo frontal, derecho é izquierdo. 

Los dos arco~ orbitarios se continúan po terior ó interiormente con una superficie 
ósea cuadrano,ular cóncava que forma parte dAl cielo de la órbita y que está separada 
una de otra por la continuadón de la escotadura nasal. Estas superficies se articulan por 
dentro con el borde uperior de las ma a~ laterales del hueso etmoicles y por detrás con el 
borde anterior de las apófi is ele Ingrasias del hueso esfenoides. 

La cara po ter ior del coronal forma parte ele la cavidad del cráneo y el borde supe
rior ele dicho hueso se articula con el anterior de ambos parietales. 

PARIETALEs.-Son dos huesos &imétricos de figura de un cuadrilátero irreg ular, que 
forman muy gran parte de la superior y las laterales. del cní.neo. Son cóncavos por dentro 
y convexos por fue ra, en cuyo punto céntrico tiene cada uno un tubérculor que se llama 
tubércu}o parietal. Por el borde anterior se 'lrticulan estos huesos con el coronal; por el 
borde superior, uno con otro; por el posterior, con el borde superior correspondiente del 
occipital, y por el inferior , con el templ)ral dA su lado. El ángulo antero-inferior del 
parietal es prolongado y se une á la ala mayor del hueso esfenoides. 

OcciPITAL.-Está situ.aclo en la. parte posterior é inferior del cráneo, tiene una figura 
rombóidea, y es cóncavo por delante y convexo por cletrá . 

Este hueso tiene en el centro de su porción inferior un aguj ero llamado occi
pital, por el que sale del cráneo la médula, y es el principio del conducto vertebral. De 
las partes laterales de ese agujero se desprenden hácia ::tbajo una elevación convexa y 
pequeña á cada lado que son los cóndilos del occipital que se articulan con la cara 
superior de las masas latm·ales de la primera vértebra llamada atlas. 

En la parte superior de la cara posterior de este hueso, hay de arriba abajo, 
primero , una superficie convexa, luego una eminencia central rugosa que es la pro
tuberancia occipital externa, de h que se desprenden á uno y otro lado un a línea 
curva de convexidad superior, que son las líneas curvas superiores del occipital· de
bajo de estas y lateralmente, hay dos superficies rugosas para inserciones muscula
res, y otras dos líneas curvas también, de convexidad superior, que son las dos lí
neas curvas occipitales inferiores. Inmediatamente debajo de la protuberancia occi
pital externa hay una cresta que baja verticalmente por el centro hasta el agujero 
occipital, y es la cresta del occipital. 

Los dos bordes superiores de este hueso, se articulan con los bordes posteriores 
de los parietales, los inferiores con los temporales, y el ángulo anterior que es grue
so, se une á la cara posterior del cuerpo del hueso esfenóides. 

Por la cara anterior que es cóncava, forma parte el occipital de la cavidad cra
neal, y las particularidades que ofrece no interesan al pintor. 

TEMPORALEs.-Son dos huesos, derecho é izquierdo, que forman las partes laterales 
inferiores del cráneo. 

En cada uno se consideran tres porciones: una anterior llamada escamosa, una pos
terior mastóidea y otra interna petrosa. La primera, parecida á una escama de pesca
do, es eonvexa ligeramente por fuera, y su borde, que eR algo más que semicircular, se 
articula con el inferior del parietal correspondiente. La porción rnastóidea se llama así, 
porque tiene la forma de una teta ele vaca, y su borde superior se articula con el infe
rior del occipital. La porción petrosa, que es sumamente dura, tiene la figura de una 
pirámide triangular, cuyo vértice es interno y se halla truncado, y esa porción se des-
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prende dA las otras hácia adentro en su punto de unión: contiene en su interior el órgano 
del oído, y su base que es externa, está perforada por el orificio externo del conducto 
auditivo externo. 

ETMÓrDE .-El etmóides se encuentra en la parte central anterior é inferior del crá
neo, colocado en la escotadura que separa las dos porciones orbitarias del hueso coronal 
con los bordes de cuya escotadura se articulan los bordes superiore de sus dos roa a 
laterales. Es de figura cúbica y está formado de dos porciones cuadrilongas, que son la 
ma as laterales unidas en su parte superior por la lámina cribo ·a que á su vez está 
atravesada en su centro por la lámina vertical, cuya extremidad superior es oTuesa, de 
forma de ere 'ta de gallo, é inclinada á veces á derecha é izquierda. Es la apófisis cris
ta galli, á cuyos lados ván los dos nervios olfatorios. El resto de la lámina vertical esH 
separado á derecha é izquierda de la masa lateral corresponclien te y e te espacio vacío 
fo rma la parte más superior de la bóveda de las fosas nasales, encontrándose en esas ma
·as laterales del etmoídes esculpidos los dos meatus (ó surcos) superior y medio de la · 

·citadas fosas. 
EsFENOIDE .-El esfenoides es la especie de cuña que cierra el cráneo por sn parte 

inferior. El barón de Boyer lo divide en cuerpo y alas, y le asigna la figura de un mur
ciélago. El cuerpo es de form a cúbica . . Su cara posterior se articula con el ángulo in
fe rior del occipital: en la anterior están separados por un tabique los dos senos esfenoida
les; de la inferior arrancan dos prolongaciones que son las apófisis pterigoídes: en la su
perior hay por detrás una pequeña cavidad que es la fosa pituitaria, y de su parte ante
rior se desprenden dos apófisis triangulares de base adentro y punta afuera, que por su 
borde anterior se articulan con el posterior de las apófisis orbitarias del coronal, y son las 
alas pequeñas del hueso esfenoides. Las caras laterales del cuerpo se confunden con la 
a.las mayores del hueso en cuestión. 

Estas alas mayores que se desprenden del cuerpo del esfenoides hácia afuera, á 
un lado y á otro, tienen tres caras; una intern~t que tiene una porción cuadrada, qne for
ma parte de la cara externa de la órbita; otra externa, dividida en dos porciones por una 
pequeña cresta trasversal , constituyendo parte la porción superior de la fosa temporal, J 
la inferior de la zigornática. La otra cara ó posterior, forma parte de la fosa lateral media 
de la base del cráneo. Las articulaciones del esfenoides son con el coronal,el occipital y 
el etmoides. 

DE LA CARA.-La cara es de figura oval, con la gruesa extremidad del óva1o hácia 
arriba, y se divide en mandíbula superior, compuesta de trece huesos, y mandíbula in
ferior, de uno. 

La mandíbula superior la forman los dos cuadrados de la nariz, los dos ungüis, los 
-dos maxilares superiores, los dos palatinos, los dos cornetes inferiores de la nariz, el vó
mer y los dos pómulos. 

La mandíbula inferior la constituye el hueso maxilar inferior. 
CuADnAnos DE LA NARiz.-Los dos cuadrados de la nariz, están debajo del frontal 

por cima de la abertura anterior de las fosas nasales, y delante de la apófisis ascendente 
de los maxilares superiores. Se articulan con el coronal y con el borde anterior de la, 
apófisis ascendente del hueso maxilar superior. 

UNGurs.-Los dos ungüis, también de figura cuadrilátera pero irregular, son suma
mente delgados. Están situados en la parte anterior de la pared interna de la órbita, ar
ticulándose anteriormente con la apófisis ascendente del maxilar, y posteriormente con 
el etmoides. Tienen una pequeña cresta vertical en la cara externa, sobre la que se in
-serta el tendón reflejo del músculo orbicular de los párpados y el músculo de Horner. 

MAXILARES SUPERIOREs.-Los dos maxilares superiores ocupan la mayor parte de la 
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por ión anterior ' inferior de la· mandíbula superior. Su figura es irreg ular: tienen una 
parte inferior ba tante voluminosa aunque de muy poco peso, porque está escavada en 
.·u e pe or por el ·eno maxilar ó cueva de Higmoro, y una prolongación superior est re
c;ha, que es la apófi is ascendentfl. El maxilar superior derech(J, se une por el borde in
terior de e. ta p·:trte voluminosa con el del izquierdo, constituyendo la casi totalidad de 
la porción palatina fo rmando el resto la porción horizontal del hueso que se le une. Esta 
porción e la apó.fi is palatina. En el límite circunferencial de e te cielo de la boca, está el 
borde alveolar en el que e tán enclavados lds incisivos, caninos y molares superiores. 
A te borde alveolar se adhiere la membrana mucosa que ha cubierto todo el cielo de 
la boca, y que de pnés de r eflejarse sobre aquél viene á hacer una nueva reflexión sobre 
el carrillo v cara interna del labio superior. En el centro de la cara externa del hueso 
maxilar inferior está la fosa canina y por cima y detrás de ella la protuberancia malar; 
que ·e articula con el pómulo. Parte del maxilar superior constituye una porción del 
borde orbitario inferior, y forma la pared inferior del suelo de la órbita. 

La cara superior de la apófisis palatina constituye el suelo de la fosa nasal corres
pondiente, que está separada de la otra por un tabique vertical, constituido en g ran 
parte por el hueso vomer, cuyo borde inferior entra en la unión de una apófisis palatina 
con la otra. Por cima de la repet ida apófisis palatina se encuentra la cara interna de la 
apófi is ascendente que tiene una ancha depresión en su base, cuya depresión, á la que 
cubre en una porción el cornete inferior,forma parte del mea tus inferior de las fo a nasa
l s· detr3s un conducto que consti.tuye casi todo el conducto nasal, y después la abertura 
del seno maxilar. La apófisis ascendente se articula por delante con el ungüis, por detrá 
con el etmoides, y por su punta con el coronal. 

PALATINO ·.-Los palatinos son dos huesos ele figura irregular, que cada uno t iene 
una porción horizontal y otra vertical. La cara inferior de la primera , forma parte del 
cielo de la boca, la superior de la base de la fosa nasal; el borde anterior se a rti
cula con la apófis is palatina del max ilar superior, el borde interno con el el~ su com
pañero· en el posterior se radica la parte superior del velo del paladar. En la porción 
vertical, se nota en su cara interna una cresta tra ·versal, que se articula con el cornete 
inferior} y se termina por dos apófisis; una anterior más larga .con siete ca rita , una. 
de las q ne forma parte del suelo de la órbita, y es la apófisis orbitaria, y otra po -
terior más corta, que es la apófisis esfenoiclacl. En la unión ele la porción vertical 
con la horizontal, hay otra tercera apófisis que es la piramidal. 

CoRNETE INFERIOREs.-Los cornetes inferiores de las fosas nasales, son igualmen
te dos, que están situados en la pared externa ele las dichas fosas, debajo ele la en
trada del seno maxilar. Parece como si estuviesen arrollados y de los dos bordes que 
tienen, el superior se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior, y con 
la cresta existente en la. cara interna de la. por.ción vertical del palatino. 

VóMER.-El vómer es un hueso de figura cuadrilátera, que concurre á separar las 
dos fosas nasales. Su borde superior se articula con el esfenoides; el inferior con los ma
xilares superiores y la porción horizontal del palatino; el borde anterior con la lá
mina perpendicular del etmoides y el posterior, se encuc:ntra libre. 

PóM:uLos.-Los dos pómulos están situados uno á derecha y otro á izquierda de 
la cara. Tienen dos caras, cuatro bordes y euatro ángulos. La cara interna se articula. 
con la apófisis malar del maxilar superior; la externa está cubierta por la piel, y re
cibe algunas fibras carnosas de los músculos zigomáticos mayor y menor. 

El borde antera-superior, forma parte del contorno orbitario; el pastero superior 
inserta á una parte de la aponeurosis dfll músculo temporal; el antera-inferior dentado} 
se articula con el véi·tice de la apófisis piramidal del maxilar superior, y el pastero-
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inferio r dá inserción al músculo masetero. E l ángulo superior se articula con la apófisis 
orbitaria e4terna del coronal; el inferior, con la apófisis malar del maxilar superior· 
el anterior con la apófis is piramidal del mismo, y el posterior con la apófisis zigomática 
del temporal. 

MA..XILAR r" I!,ERIOR.-La mandíbula inferior está constituída por el hue o maxilar 
inferior que es impar y está situado en la parte más inte
rior de la cara. Se le consideran tres porciones que son, el 
cuerpo y las dos ramas. Estas forman con aqu lun ángulo 
~obtuso la mayor parte de las veces y casi 
~recto en ó ertos casos. 
- · . El cuerpo presenta una cara externa 

tcW. 29 .- )fAXDIB U· • • 

unE m;;cmN s .\cmo ó anterwr, dos bordes y dos extremida-
des . En la cara anterior son de notar: 

FfG. 299 
MAXlLAR INFERIOR DE UX JÓVEN 

1.0 na línea vertical en sn parte media que se llama sínfisi pubiana. 
2.0 La eminencia de la barba, de la que parten dos líneas, derecha é izquierda, que 

son las do ob1ícuas externas. 
3.0 El agujero barbado, que es el orificio externo d.el conducto dentario inferior. 

En la cara posterior se observa casi lo mismo que en 

F lG . 300 
¡o,f..\XIL,Ut INFERIOR DE N AD"G LTO 

la anterior. El 
borde superior 
ó alveolar con
tiene los dien
tes inferiores; 
el inferior no 
tiene particu
l aridades de 
interés y las 

dos extremidades e confunden con las ramas. 

FlG. 301 
:MAXILAR IN F ERIOR DE 'N YIEJO 

Estas on do derecha é izquierda, y tienen dos caras, externa é interna y cuatro 
bordes. 

La cara externa está cubierta por el músculo masetero, y ·á la interna ván los 
músculos pterigoicleos externo é interno; el borde superior tiene dos eminencias sepa
radas por una escotadura llamada sigmoidea: la anter~or es la apofisis coronoicles, en que 
se radica el músculo temporal, y la posterior es el cóndilo del maxilar que se articula con 
la cavidad o·lenoiclea, que hay en el hueso temporal. El borde inferior es g-rueso y redon-o • 
cleado y el posterior también es g rueso y descansa sobre la ghínclula parótida. 

DEL CRANEO Y DE LA CARA EN GENERAL.-Conviene ahora decir alg unas 
particularidades acerca del cráneo y de la cara, considerados en conjunto. 

El cráneo t iene una forma ovoidea, cuya gruesa extremidad se dirige atrás y abajo . 
Este ovoide aplanado por los lados y muy deprimido hacia aba:jo, es bien simétrico hacia 
adelante, no tanto hacia el vértice y menos hacia s.u parte posterior. En los conforma
dores que tienen los sombrereros, se observa como cosa curiosísima la falta de simetria 
y la deformidad que existe en grande número (la mayoría) de las medidas de los parro
quianos. 

La configuración del cráneo difiere en los hombres ele las mujeres. Los de los primeros 
tienen el die:í. metro vertical mayor y el antera-posterior menor que los de las segundas. 

También es distinto según las razas. Es redondeado y bastante desarrollado en la 
parte anterior} en la raza caucásica; comprimido de delante Btrás y cuadrangular, en la 
mongola ó amarilla, y la compresión es lateral y el desarrollo posterior, en la negra. El 

84 
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volumen y la capacidad del cráneo también son mayores en la raza blanca, que en la 

de las suturas. 
La cara forma próximamente 

la tercP-ra parte del volúmen total 
de la cabeza. 

Tiene la fig ura ele una pirá
mide cuadrangular, cuyo ápice 
corresponde á la barba y la base 
se une con la base del cráneo. 

Se le consideran tres diáme
tros, de los que el vertical es el 
más largo (11 ~í 12 centímetros), 
le sigue el transversal (10 á 12 
centímetros) y es menor el antera
posterior (8 á 9 centímetros.) 

Hay una. especie de -antago
nismo entre las dimensiones del 
cráneo y las de la cara,· pues mien
tras mayores son las de aquél, 
más disminuyen las de ésta y 
vice-versa. 

El perfil de la cara es oblí
cuo ó pletognato y recto ú ortog
nato. 

amarilla , en la roj a y en la negra, y en todas 
ellas hay ventaja en el hombre sobre la mujer. 
En elrecien nacido hay seis puntos en que la 
parte ó ea e tá snstituída por otra car til agi
no a que se osifica lueo·o ) son las fontane
la , que son sei , dos media y cuatro lateral e . 

La fontanela media anterior exi te en la 
confluencia de los dos parietales con el coronal 
y es la más exten a de toda ; la media poste
rior está en la unión ele lo mi mos ternporale · 
con el occipi tal. La laterale on dos der chas 
y dos izq u iercla , di vid ida en anteriores y 
po teriore ·. La fontanela lateral anterior , e
para el ala ma) or del e fenoide del punto 
correspondiente del parietal re pectivo. La 
lateral posterior está en el punto en que con
curren el parietal el temporal y el occipital y 
e la menor de todas. 

El cráneo crece por lo general hasta lo 
40 ó 45 años en que la o ificación es completa, 
pero en algunos ca o ocurre e to antes y aun 
en alg unos se observa qut: mientra en una 
parte existe esa osificación, falta en otras. De 
los 7 5 á los 8 5 años a penas q nedan ve tig io · 

En la cara existen cinco ca- FIG. 303. - cn1NEo nu~r.A.No oE nAzA oAuc1srcA vrsTo DE PEm'rL 
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vidade , que son la dos órbita las dos fo as nasales y la boca. Además hay los seno 
frontales, los etmoidales, los e fenoidale , lo palatino y los maxilares, que no e vén 

al exterior. 

FIO. 30•! 
ESQUELETO DE FET t:S 

La cara es más volumino a en la raza amarilla y más aún en 
la negra que en la blanca. 

Según Cuvier, el área de la cara es en el europeo 1/4 de la 
del cráneo, 3/10 en el amarillo y 4/10 en 
el negro. 

Para apreciar el grado de inteligen
cia de las diferentes razas, se ha apelado 
á la medición del ángulo facial. 

Camper, tomando por vértice del án
gulo que se proponía, la parte media del 
arco dentario superior, trazaba desde allí 
dos líneas, una superior que se extendía 
hasta la elevación nasal y otra inferior 
que se terminaba á 1 ;:~, entrada del con-

Fra. 305 
dueto auditivo externo. El ángulo com- AHEzA oE ¡rETrs PAnA gL E ·-

prendirlo entre estas dos líneas, es el án- Tumo DE LA. FoNTANEr.As. 

gulo facial de Camper, que en la raza 
caucásica mide 85°, en la amarilla 75° en la americana 80° y en 
la negra algo menos de 75°. Los antiguos g riegos para demostrar 
la superioridad de las razas de sns dioses, hacían sus escultura 
con un áng ulo de !'l0° ó mayor. 

En el ángulo facial de Cuvier y de Geoffroy de Saint-Bilaire, el ángulo se di pone 
lo mismo que en el de Camper, con la diferencia de que la línea inferior vá desde el 
centro del borde alveolar superior, directamente atrás, á buscar la mitad de la línea que 
une un orificio auditi'i ó externo al otro. 

Si respecto á la disposición en que se encuentra la cara en los diversos individuos, se 
los ha llamado pletog-natos y 01 tognatos, tocante á la configuración del cráneo, se le 
designan con los nombres de dolicocéfalos, braquicéfalos y mesocéfalos, según que su 
diámetro occipito-frontal es muy prolongado ó lo es el biparietal, sin alcanzar á la lou
gitud del anterior, ó todos son proporcionados. :Más adelante me extenderé algo más sobre 
estos particulares. 
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CAPÍTULO LV 

Contiuúa la Anatomía pictÓJ'Íca.=Coiumnn. Yertebral y huesos que la forman .=Costilla .= Ext rnón.=Del pecho en general. 

el ej e del 

bres, se~;tín la n~gión en ]a que están situada , siendo distinta 
la conformación de las de una región que .las de las otras. Su n---::;;;~~~rag 
número es de veinte y cuatro y ele ellas, las siete primeras ó las 
más altas, se llaman cervicales, las doce segundas dorsales, y 
las cinco últimas lumbares. La última vértebra lumbar se une 
por el mismo mecanismo con las otras y con un hueso llamado 

H 
sacro, que se ha considerado formado por la soldadura de cinco F rG. 307.-coLorx.\ vERTEBRAL 

' értebras, y este hueso á su vez se articula con otro que se llama ~:=!~~f:;~ eJ¿ 1 ;'~ss n~pófisl trnns-

1 · 1 fi t t Ó · é t b v er ¡:,n cetvicnle:i . e COCClX, que parece O arman O ras Clla ro CinCO V r e ras c .-Apófis is trnnavcrsn doran!. 
D. - Id. lutn bltt' 

más pequeñas que las anteriores; así es, que el número total E. - onritn lt rti cular. 
F.-AI{ujero de conjunción. 

puede referirse á treinta y t res ó treinta y cuatro . ~ú~~~~J~~~~~~~~~~~~ ~ vértebras. 
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En las vértebras todas con excepción de la primera, se consideran un cuerpo, 
dos lá minas y siete apófisis. 

El cuerpo de las cervicales es mayor trasversalmente que en cualqu iera otra 
dirección, lo mismo que sucede en las lumbares; en las dor ales es mayor su dic1.me
tro ante ro posterior que el trasver al y tienen cuatro medias caritas articulare dos 
en cada lado. 

Este cuerpo se une á dos porciones huesosas que son las láminas que se sepa
ran un a de otra cierto espacio, para unirse luego posteriormente, formando así el agujero 
vertebral cuya serie eonstituye el condncto del mi mo nombre. Cerca del punto en 
que las láminas se separan del cuerpo, hay dos apófisis pequeña en cada una cua
tro en totalidad, que son las apófisis articula res que se unen · la de la vért bra uperior 
con la de la inferior, y la de esta con aquella. Un poco más at rás de las apófi i articu
lares, hay otras que se llaman transversas una en cada lado. De esta apófi i · tras
versa , las de las vértebras cervicales e tán horadadas en su ba e por un agujero 
que se corresponden todos entre sí, formando un conductito para subir por él la arte
ria verteb ral en cada lado, que va al cráneo á distribuirse en el cerebro. Las otra 
apófisis trasversas, no tienen agujero; las de las vértebras dorsales son más gruesa 
y como apelotonadas, y por su parte anterior se articulan con la cost illas· las de 
las vértebras lumbares son muy largas y aplanadas de delante atrá . 

Al unirse una lámina á otra, forman otra apófisis que es la espino a . E ·ta e· hori
zontal, corta y bifurcada en la punta en las vértebras cervicale , á excepción de la p 
tima, la cual por tener esta apófisis larga, g ruesa, sin bifurcación y dirig ida algo hácia 
abajo, se ha llamado vértebra proeminente. Las apófisis espino a en la vértebra dor
sales, son análogas en sus caracteres á las que acabo de de cribir; y on más cortas, di
rigidas horizontalmente y aplanadas lateralmente en las lumbare . 

Las dos primeras vértebras cervicales tienen un nombre especial que e , atla el de 
la primera y axis el de la segunda . 

El atlas no tiene cuerpo y está formada por dos medios anillos, mayor el po terior 
que el anterior , que se unen á dos masa laterales escavada · algo en su cara uperior, 
por la que se articulan con los cóndilos del occipital. 

El axis tiene cuerpo, pero de su centro se eleva una apófi i que e ha comparado 
<:1. un diente, y es la apófisis odontoides, cuya cara anterior toca con la posterior del arco 
anterior del a tlas: ~1. cuyo punto le unen unos ligamentos. 

La dislocación de esta apófisis por rotura de los ligamentos, produce la compresión 
de la médula y la muerte instantánea, á la manera como le dan la puntilla á los toro . 

Él sacro· se compone de cinco vértebras soldada entre í· el coccix de otra cinco 
muy rudimentarias. 

El raquis es vertical pero no ig ue nna línea recta, sino que se encuentran en 
él cuatro eorvadura . La primera es en el cuello y es de convexidad anterior; la segun
da de convexidad posterior en el tórax; la tercera, cuya parte convexa e tá adelante, 
es la lumbar; y en la cuarta esa concavidad anterior corresponde á la pelvis. 

Ochern considera el cráneo y cara formados por vértebras hipertrofiadas. 
TóRAx.-El esqueleto del tórax ó pecho, está formado por el e ternón y lasco tilla 

La jaula que const.ituye el tórax, está formada en su parte posterior por la colum
na vertebral, en la parte anterior por el esternón y en las dos laterales por las costilla . 

El pecho representa una piramide cuadrangular con la base Rrriba , r epre entada 
por los hombros (clavículas y omoplatos) y el vértice muy truncado abajo se continúa 
con el vientre. La major circunferencia corresponde á ]a parte media de la octava co -
.tilla, y la mitad derecha es algo más voluminosa que la izquierda. 
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ExTER_ ó . - ·El extemón es un hueso impar ituado en la parte media anterior del 
pecho. Se con ideran tres porciones en este hueso, separadas anteriormente la uperior 
de la media por una elevación trasversal, y la media de la inferior por una depresión. 
El centro de u cara anter ior es subcutáneo· pero en sus partes laterales, se radica el 
pectoral mayor de cada lado y he:ícia su extremidad superior recibe la inserción del ex
terno cleido-ma toideo. La cara posterior se une por un tegido conjuntiyo flojo, al me
dia tino anterior, y por su parte superior radican las extremidades inferiores de los 
rnt1 ~culos externo-hioideo y externo-tiroideo. 

En los bordes laterale tiene el externón siete cavidades en cada lado para recibir 
la extremidad de los cartílagos costales. 

En la extremidad superior hay una escotadura central, que es la horquilla del ex
ternón y dos ca vida des articulares, una á cada lado, para la articulación con la extre
midad interna de las clavículas. La extremidad inferior es el apéndice xifoictes cuya fi
gura ofrece multitud de variedades individuales. 

Co TILLA .-La co tillas on doce pares ele huesos largos, de los cuales, los siete 
primero se han llamado verdaderas, que son las que se articulan posteriormente 
con la columna raquídea y anteriormente de una manera directa con el externón· 
fal a son cinco pares, las cuales anteriormente no se unen con el externón sino con 
las co tilla que le on superiores, por el intermedio ele los cartílagos; de estos cinco pa
res, la costilla del último par se han llamado flotantes, porque anteri0rmente no e 
unen á ninguna otra sino que quedan realmente flotando en el espesor de las paredes 
del vientre. 

De las co tillas, las primeras y las ültimas son más pequeñas que las centrales y 
n.umenta su longitud desde la primera á la séptima, disminuyendo luego desde la octa
va, ele lo que re ulta que el tórax tiene la figura de un bombo, de los que sirven 
para extraer las bolillas en los sorteos de férias. . 

Las costillas tienen un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo tiene dos cara , ex
terna é interna, convexa la primera y cóncava la segunda. Cerca de la extremidad pos
terior de la co tilla y del borde inferior, empieza una depresión á manera de urco que 
igue luego á todo lo largo de este borde, haciéndose más superior hácia su extremidad 

anterior; esta e pecie ele canal aloja la arteria y vena intercostales· el labio superior 
sirve para la in erción del múscul.o intercostal interno correspondiente, y en el labio 
inferior, que se confunde con el borde inferior de la costilla, se inserta el mú culo inter
costal externo. El borde superior de la repetida costilla, es grueso como acabo de decir 
respecto del otro borde, y en su labio externo se inserta el músculo in tercos tal externo y 
en el interno el interno. 

La extremidad posterior de la costilla, abraza la cabeza, el cuello y la tuberosidad. 
La cabeza es redondeada, lisa, y dividida en dos partes por una pequeña elevación lon
gitudinal· se articula con la cavidad que le ofrece el cuerpo ele las vértebras dorsales en 
u parte más po terior, que está esculpida, mitad en la vértebra superior y mitad en la 

inferior, viniendo á entrar esa elevación iJJ.clicada en el su rco que separa un cuerpo ele 
otro. El cuello es el estrechamiento que ex iste por delante de la cabeza, y al cesar ese 
estrechamiento, exi te en la cura externa una eminencia, que se articula con la apófisis 
trasversa ele la vértebra correspondiente, y se llama tuberosidad de la costilla. La ex
tremidad anterior se une con el cartílago costaL 

DEL TORAX EN GEr ERAL.-La forma del tórax es la de un cono comprimi
do de delante atrás; cuya base corresponde al vientre y el vértice truncado á la parte 
inferior del cuello. 

Un tórax ámplio y bien desarrollado, indica que su poseedor goza de buena salud. 
Este tórax coincide con la eminencia y redondez de los hombros. 
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En los individuo débiles y de tórax mal conformado, se le eüalan toda las costi-
llas que no e tán cubiertas anteriormente por las dos grande ma as que forman los 

músculos pectorales· la clavículas entonces pare
cen como más largas y los hombro · .. e de pren
den hácia atrás á manera de aleta y si e tán a
lientes hácia arriba afuera, u ele\"ación es an
gula a, y los miembro u periore paree como 
que e tán colgados á ellos. 

En las mujere el externón e ménos oblícuo, 
y la parte superior del pecho m<:í. ancha relativa
mente que en el hombre· lo que e explica por
que el modo de respiración má habitual en ella, 
es el co to-superior al pa o que en el hombre sue
le ser el costo-inferior ó abdominal. 

De los tres diámetro principales del pecho, 
el antera po terior tiene su mayor exten ·ión en el 
punto que corre ponde á la ba ·e d~ la apófi is xi
foides, el vertical á nivel de la pared po terior del 
pecho y el trasversal en la unión del tercio infe
rior con los dos tercios ·uperiores de las parede 
laterales. Como en la mujer la mayor extensión 
del diámetro antera posterior del pecho correspon
de á 1:-:t mitad del extemón, ofrece entonces el pe
cho una especie de abolladun:"L de su parte ante
rior, que se asocia con la forma redondeada de lo 

FIO. sos hombros, dando al pecho una perfección de con-
PEcuo Y CO TILLAS 

1 á 12, costillas.-! a y 12 a, cuerpos de las vérte- tornos y una hermosura notables, aunque á ex-
uras.-1, ext rnón.-d d, cartílagos costales. pensas de la ele 1 t · t · el 1 h a par e m enor e pec o, que 
.aparece entonces deprimida. La Vénus de Médicis está hecha bajo este tipo, y el autor 
ha ocultado el defecto de la poca belleza de la parte inferior del pecho, colocando el brazo 
derecho delante de él. La Vénus de Milo está configurada bajo el segundo tipo, que es el 
más corriente, pero tambié!l está hecha á mano maestra, y con dificultad podría igualarse. 



CAPÍTULO LVI 

'ignc la Anatomíapictór ica.= Extremidades uperiorcs.- Huesos que la con ti Luyen 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

AS extremidades superiores que son do , derecha é izquierda, penden 
á los lados del tórax y consta cada una del hombro, que la sostiene y 
luego el brazo, antebrazo y mano. 

DEL HOMBRO.-El hombro se encuentra sob re la parte lctteral 
superior y posterior del pecho y está fo rmado por dos huesos, que 
on, el omóplato y la clavícula. 

ÜMÓPLATo.-Este es un hueso ancho ele figura triangular con la 
base arriba, que ocupa la parte posterior y uperior del hombro. 
Tiene dos caras, una posterior y otra anterior. La primera está 
di vid ida en dos por una eminencia considerable que está en la 

unión del cuarto superior con los tres cuar tos infe riores lel hue o y es la 
e pina del omóplato. La parte que está por cima ele esta espina es la fo a 
upra-espinosa, que aloja al mú culo de su nombre y la parte inferior es la 

fo a infra-e pinosa, en la que se rad ica el mlÍ.sculo infra-e pino o. 
La extremidad externa de la espina es la apófisis acromion, que está apla

nada de arriba abajo y de at r<:ís adelante, cuya cara superior es subcutánea 
y por u borde superior se articula con la extremidad externa de la claví
cula, formando con é ta un puente, debajo del cual está el húmero. 

La cara anteri.or es cóncava y se halla cubierta por el mú culo ube -
capular. 

T iene e te hu e o tres bordes; uno superior cervical, otro interno ó espinal y el tercero 
externo ó acsilar. el primero se desprende la apófisis coracóides; en el interno se. ata el 
músculo romboideo y en la parte superior del extorno ó costilla del hueso se inserta la 
h·~rga cabeza del tríceps. 

Tiene también tres ángulos, uno superior que corresponde al primer espacio inter
costal é inserta al músculo angular del omóplato; otro externo que es grueso y en el que 
existe la cavidad glenoidea, que se articuht con la cabeza del húmero, y otro inferior 
que corresponde á la séptima costilla y radica al redondo mayor y á algunas fibras del 
músculo dorsal ancho. 

CLAVÍCULA.-Es un hueso largo que está horizontalmente colocado en la parte ante
rior del hombro, extendiéndose desde el externón con el que se articula por su extremi
dad interna hasta la apófisis acromion del omóplato , con la que se une por su extre-
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midad externa .. Tiene la figura de un S itálica. Su cara superior es subcutánea y está 
cruzada perpe?dlCularm~nte por el plexo cervical. La cara inferior corre ponde por 
dentro ci. la pnmera cost1lla, de la que la separan los vasos y los nervios subclávios El 
borde anterior es grueso y convexo por la parte interna y cóncavo por la ex terna y el 
borde posterior está configurado inversamente. ' 

BRAZO.-HúMERo.-El brazo está constituido exclusivamente por el hue 0 ht1mero 
que es largo, de extremidades más g ruesas que el cuerpo, el cual es prismático triano·u
lar, pero de aristas poco marcadas. 

. Este cnerpo tie~e una c.ara posterior cubierta toda ella por el músculo triceps-bra
qUial. La externa tiene cas1 en su parte media una rugosidad que se llama deltoidea 
en la o_:1e se inserta el tendón del músculo deltoides. En la cara interna hay cerca de la 
extr~midad superior un sur~o longitud inal que es la corredera bicipital, por la que se 
desllza el tendón ele la porctón larg·a del músculo biceps-braquial· debajo de ese surco 
hay unas rugosidades para radicación de la extremidad inferior del músculo coraco
braquial. El resto de esta cara, que es casi como la tercera parte de su exten ión está 
cubier ta como la mi ma extensión ele la cara externa, por el mü culo braquial anteri~r . 

Los bordes son t res: an terior, externo é interno, ofreciendo la particularidad los do· 
últimos en su tercio inferior, que clan inserción cada uno á una aponeurosi . La del 
borde externo, dá atad ura anteriormente al largo supinador y primer radial externo 
posteriormente al tríceps. La aponeurosis del borde interno, radica anteriormente 

1 

; l 
braquial anterior y posteriormente al tríceps braquial, 

La. extrem idad uperior es g ruesa, y está separada del hueso por un ligero es
trechanuento, que se llama cuello qu irúrg ico del húruero: por cima del cual está hácia 
adentro la cabeza del húmero, que es emi-esférica, y revestida de cartílag·o en el 
estado fresco, y se a rticula con la cav idad glenoidea del omóplato · hácia afuer~ de ésta 
s~ ?~1lan do tuberosidades, una mayor y otra menor, separadas por la correder~ 
b~ctpttal. En la primAra, que es más anterior, se insertan el supra espinoso, el infra es
p~noso y el redondo menor; y en la segunda, que es más posterior é interna, se ra
dtca el mú culo infrn. escapula r. 

La extremidad inferior es aplanada de delante atrás y mira algo adentro. Tiene 
una par te inferior articular , y dos partes laterales que no se articulan. La parte central 
ofrece el~ dentro afuera un~ polea articula r, cuyo labio interno baja más que el externo 
y s~ articula con la extr~midad sup.erior del cúbito, y una eminencia redondeada que se 
artlCula con la extremidad supenor del radio. Las dos elevaciones no articulares 
son las tuberosidades externa é interna; en la prim era, tienen inserción los müsculo 
s~gundo ra~ial externo, extensor común de los dedos, extensor del pequeño dedo , cu
bnal posterwr y ancóneo, y además el ligamento lateral externo de la articulación 
del antebrazo. En la tuberosidad interna se radican ademác:; dellio·amento lateral inter
no de la articulación, los múculos redondo pronador, radial anterior, palmar delgado 
y cubital anterior. 

A.NTEBRAZO.-Consta el antebrazo de dos huesos largos, uno interno que es 
el cúbtto, y otro externo que es el radio. Estos dos huesos, sA hallan articulados entre 
sí, tanto por las extremidades superiores como por las inferiores, y unidos el borde 
~xterno del cuerpo del p1:imero y el interno del segundo por _un ligamento que se lbma 
mteróseo, en el que se msertan anterior y posteriormente varios de los mt1sculos ele 
las regiones profundas del antebrazo. 

CúBrTo.-Es el más interno de los huesos del antebra_,zo, y se le considera un cuer
po. y dos ex~remi~acles, superior é inferior. El cuerpo tiene tres caras, que son: an
tenor, postenor é mterna. En la cara anterior, se inserta superiormente el músculo flec

sa 
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sor sublime de los dedos, é inferiormente el cuadrado pronador. La cara posterior es~á 
divida en dos partes por una línea ob1ícua, en la que se insertan e_l anconeo radl
cándo e debajo de ella y de fuera adentro el cubital posterior, cort? sup1~ad?r, abductor 
mayor del pulgar, su largo y corto extensores y el extens?r propw d~lmdlCe. La cara 
interna es subcutánea inferiormente, y por la parte supenor está cubierta por el_ flec-
or profundo y la aponeurosis anti-braquial. El borde externo de este ~ues?, rad1ca a l 

ligamento interóseo; el interno, superiormente al flecsor profundo é mfenormente al 
cuadrado pronador; el borde posterior es subcutáneo. . 

La extremidad superior presenta dos elevaciones separadas por una excavac1ón. La 
eminencia superior es el olecranon, cuya cara posterior es gruesa, rugosa y dá inserción 
al tendón inferior del músculo tríceps braquial, y la anterior forma parte de la ex
cavación dicha, que es la cavidad sigroóidea. La eminencia inferior e hal~a a~te
riormente colocada, es más pequeña 4.ue la otra, algo rugosa por la parte mfenor, 
en la que tiene atadura la extremidad inferior del mús~ulo braquial anterio~·, y lisa por 
la cara superior que forma parte .de la cavidad sigmmdea. La configuración de esta 
cavidad sigmoidea mayor es inversa de la troclea que hemos visto existir. en l::t ex.tre
midad inferior del húmero y con ella se articula .. Hácia afuera de la apófisis corono1de 
hay una pequeña cavidad articular llamada sigmoidea menor, que se articula con 
la parte interna de la extremidad superior del radio. . . 

· La extremidad inferior del cúbito ofrece una pequeña eminencia redondeada y hsa 
que es la cabeza del cúbito, y se articula con la parte interna de la extremidad inferior 
del radio, y está separada por una pequeña depresión de otra apófisis delgada y c?rt~ 
que es la apófisis estiloides, la cual dá atadura al ligamento lateral interno ele la artiCu
culación de la mano. 

RÁmo.-Es el hueso más ext~rno del antebrazo y se le consideran cuerpo y dos extre
midades. El cuerpo tiene tres caras, anterior, posterior y externa, y tres bordes, anterior, 
posterior é interno. En la mitad superior de la cara anterior, se in erta el flec~or pro
fundo del pulgar y en la mitad inferior el cuadrado pronador. La cara postenor está 
cubierta en su tercio superior por el corto supinador, y en el resto por los extensores 
]argo y corto y el largo abductor del pulgar. En la cara externa se halla por su parte 
superior el corto supinador; en el centro hay una ligera rugosidad para la inserción del 
redondo pronador, y por abajo pasan los dos radiales externos. Los bordes no ofrecen 
otra particularidad sino que en el interno se inserta el ligamento interóseo. 

La extremidad superior presenta la cavidad articular del radio que es superior, y 
se articula con la extremidad inferior del húmero; un abultamiento redondeado interno 
para su articulación con el ctí.bito, y debajo de ésta la tuberosidad bicipital para la radi
cación del tendón inferior del músculo bíceps braquial. 

La extremidad inferior es más gruesa que aquella y de fotroa cuadrada. En su ca
ra inferior hay una superficie articular algo cóncava, para alojar á los huesos escafoi
des y semilunar. En su parte interna hay otra superficie articular para la extremidad 
inferior del cúbito. De la externa se desprende la apófisis estiloides en que se radica la 
parte superior del ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca; en la cara 
ó borde anterior, se inserta el ligamento anterior de la .misma articulación, y por 
la posterior pasan los tendones de los músculos radiales externos, el extensor propio 
del índice y el extensor común de los dedos. 

MANO.- La mano constituye la última porción de la extremidad ·superior. 
Es más larga, ancha y gruesa en el hombre que en la mujer, y esta diferencia ele 

volumen consiste por una parte, en que el esqueleto es menor en la segunda que en el 
primero y en que los ejercicios á que éste se entrega determinan mayor vulúmen en los 
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músculos por su más continuado y duro ejercicio. La mano consta de tres partes, que son: 
la muñeca ó carpo, la palma ó metacarpo y los dedos. 

C.ARPo.-Es de curta extensión, pero formado de ocho huesos pequeños dispuestos en 
dos filas, una superior y otra inferior, compuesta 
cada una de cuatro huesos. 

La fila superior, que es la que se articula con 
los dos huesos del antebrazo,lacomponen contando 
desde el dedo pulgar al pequeño, el escafoides (figu
ra de barquillo), el semilunar, el piramidal y el 
pisciforme situado éste no al lado como los otros, 
sino delante del que le antecede en órden. 

La ::egunda fila, que se une superiormente á la 
primera é inferiormente á los huesos del metacarpo, 

J está formada (contando del pulgar al pequeño) por 
el trapecio, trapezoides, el grande y el ganchudo. 

ÍET.AC.ARPo.-Está formado por cinco hueso '', 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con
tando de fuera adentro. La extremidad superior de 
todos ellos se articula con la cara inferior de los de 
la segunda fila del carpo, y la extremidad inferior 
que es redondeada y se llama cabeza del metacar
piano, se articula con la cara superior del primer 

1,·w. 309 falange. 
llfAxo m v mioA EN cAnPo, M E TA 'ARPo Y DE Dos DEDos.- Son cinco, cuyos nombres contando 

Cmpo. -1, hu e o escafoides.-2, hueso semilu-
nar.-3, hue ·o piramidal.-4, hueso pisciforme.- de fuera adentro son pnlgar, índice, medio, anular 
:3, hueso trapecio.-6, hueso trapezoides.-7, hueso Ó · 
grande.- 8, h ue o gauchudo. y auricular meñlq u e. 

Metacm]J0.-1,2, 3, 4y 5, huesos metacarpianos. El pulg·ar tiene dos huesos que se llaman falan-
B, e pacio in teró eo. 

Dedos. - 1, 2 y 3, falanges primeros, segundos y ges. Los otros dedos tienen trP.s cada uno, nombra
terceros.- , e pacio interdigital.-D D D, huesos 
sesamoideos. dos falanges los superiores, falanginos los medios y 
fal angetes los infP.riores. Los del. pulgar corresponden á los primeros y terceros. 

De los cinco dedos, el pulgar tiene mucho más movimiento que los otros, pues además 
de doblarse, extenderse y moverse lateralmente, puede oponerse á todos los demás y 
esto es debido por un lado á la manera como está dispuesta la articulación de su meta
carpiano con el hueso trapecio y por otro á los muchos músculos especiales que tiene. 
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CA PI TU LO LVII 

Continuaci6n de la O teología.= Extremidades inferiores. -Pelvi .-1\Iuslo.- Piernn.-Pié. -Hue os de qu constan 

EXTREMIDADES INFERIORES 

• 
E LA PELVIS.-La pelvis es algo diferente en el hombre que en 
la mujer. 

Sus hue os son más fuerte en !:.'1 primero el centro de las fo a · 
ilíacas es muy delgado en la mujer el cu.erpo de los pubis y la 
ramas isquio-plÍbicas más aplanadas, las crestas ilíacas e tán diri-

ir.lllv.i\ r;v.oWv.t- gidas más á fuera la inclinación del e trecho superior e mayor In 
exca' ación péh ica es más cóncava, la pel is menor má · ancha, 

las tuberosidades isquiáticas más separadas una de otra, la eavidades 
cotiloideas mcís distantes entre sí, los trocanteres mayores m::í.s salientes, 
los fe mures más oblícuos y las rodillas más junta . 

Consta la pelvis del sacro, el coccix y los dos hueso inominados. 
SAcRo.-El sacro es un hueso impar, prolongación ele la columna ver

tebral que en él descansa; tiene una figura triangular con la base a rriba y 
presenta una concavidad anterior y una convexidad posterior. 

Se le ha considerado compuesto de vértebras soldadas unas con otras, y 
tan óbvio es esto, que en su cara anterior se observan cuatro líneas tran -
ver ales que representan el reborde de las vértebras respectivas y agujeros 
para la salida de nervios, procedentes de la cola de caballo; y por la cara 

posterior presenta una cresta long itudinal central, que representa á la apófisis e pinosa 
de aquéllas; dos canales, uno á cada lado de la cresta y los agujeros para la salida de 
nervios. La base se articula con la última vértebra lumbar suvértice con el coccix y la 
porción superior de los bordes laterales en la parte más gruesa, que tiene la fio·ma de una 
oreja humana se articula con los inominados. 

Coccrx.-El hueso cóccix está unido en su parte superior que constituye la base del 
cuerpo triangular que representa, con el sacro, y el vértice ó parte inferior, está libre y es 
movible, sobre todo en las mujeres. También se le considera formado por tres ó cuatro 

értebras, pero rudimentarias. 
INO:MINAoos.-Los inominados ó coxales son dos huesos grandes, anchos, de figura irre

g ular, que en la edad intrauterina están formados por tres porciones ilion, isq u ion y pubis, 
que se unen entre sí en el centro de una cavidad profunda que hay en la parte externa, 
y es la cavidad cotiloidea que se articula con la cabeza del fémur. Los dos inomina
do::; se unen anteriormente entre sí, constituyendo la sínfisis púbica, y poster iormente se 
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une cada uno de ellos á uno de lo bordes hterales del sacro, formando entre lo dos 
huesos la pélvis cuya diferencia en los dos sexos dije más arriba. 

En la cara externa del inominado, se observan superiormente en la parte algo e -
cavada que se llama fosa ilíaca, tres líneas curvas para la in erción de lo múscu
los g lúteos· en el centro, la cavidad cotiloidea; hácia adelante de é ta el i .... quión y la 
tuberosidad isquiática; más adelante el agujero obturado por la membr·:tna obturatriz y 
anteriormente los dos púbis unidos entre sí. En la cara interna e ob ·er a uperiormen
te la fosa iliaca interna; debajo una superficie convexa que corresponde á la cavidad in
terna de la fosa cotiloidea; luego, la cara interna del isquion y de la abertura obturada 
y la parte posterior del púbis. 

Al unirse estos huesos , forman inferíormente un arco que es el árcade del púbi 
más ancho bastante en la mujer que en el hombre. 

FÉM R.-El fémur tiene también cuerpo y extremidades. La cara anterior del cuerpo 
dá in erción al mú culo tríceps femoral, así como la externa y }a interna en lo dos tetcio 
superiores. De los bordes, el externo y el interno no ofrecen particularidades notables 
y el posterior ha recibido el nombre de línea áspera del fému r. E ta línea se bifur
ca en sus dos extremidades· su parte media dá atadura por su labio e}í.terno al mú culo 
'asto externo, por el interno al vasto interno, y por el intersticio á los tre add uctore 
del muslo. De las dos ramas de la bifurcación superior de esta línea , la externa má 
larga termina en el trocanter mayor y dá inserción al g lt1teo mayor· la otra á al tro
cante t· menor y en ella se radica el músculo pectíneo. La rama externa de la bifurca
ción inferior vá al condilo externo, y la externa al interno· e ·ta e halla deprimida hácia 
su mitad, por donde pasan los va ·os poplíteos que se alojan luego en el e pacio que queda 
entre las dos líneas. 

La extremidad superior comprende la cabeza, que es grande redondeada lisa y 
con una aspereza en su centro para el ligamento interno de la articulación · entra en la 
cavidad cotiloidea del inoJ?inado formando la a rticulación coxo-femoral. Debajo de la 
~abeza está el cuello que vá oblícuamente á buscar á los t rocanteres, formando u 
eje con el del cuerpo del hueso, un ángulo de abertura inferior de 130') , CU} o ángulo e · 
algo ménos abierto en la mujer que en el hombre. 

En el punto de unión del cuello con el resto del hueso, están lo do ' trocanteres ex
terno é interno; el primero es mayor y superior al otro, y dá inserción al mú ·culo 
glúteo mediano, estando separado de la base del cuello por una depresión ll amada cavi
dad digital, en la que se insertan de arriba abajo el músculo obturador interno , los dos 
gemelos y el obturador externo. En el tl ocanter menor que es interno y e tá algo infe
rior al externo, se atan los tendone.s de los músculos psoas é ilíaco unidos, y algo 
más abajo el pectíneo. 

La extremidad inferior es muy voluminosa, ofrece interiormente una g ran superfi
cie articular (tróclea femoral) que se articula por abajo con la tibia y por delante con la 
rótula, y por los lados dos gruesas tuberosidades que se llaman cóndilos externo é inter
no de la a rticulación de la rodilla. 

RóTuLA.-La rótula es un pequeño hueso del tamaño y forma de una castaña 
que está en la punta de la rodilla. La cara anterior es cutánea, la posterior se articula 
con el fémur, y la punta de la castaña que es inferior, radica al ligamento rotular 
inferior. 

'fiBrA.-La tibia es el más interno de los dos huesos de la pierna. Su cuerpo e 
prismático triangular; su cara interna es subcutánea y sólo hácia su parte superior in
serta la pata de ganso compuesta por los tendones del recto interno semi-tendino o } se
mi membranoso. La cara externa dá inserción en sus dos tereios superiores al tibial an-
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terior, y abajo está cubierta por el tendón de este músculo, el del extensor propio· 
del dedo gordo y los del extensor comt'm de los dedos. 

El borde anterior es la cresta de la tibia que termina inferiormente delante del ma
leolo interno y en él se inserta la aponeurosis tibial. Este borde es la espinilla que se 
toca subcutáneamente. En el borde externo se radica el ligamento interóseo, Y en 
el interno la aponeurosis tibial. . 

La extremidad superior es muy gruesa y la constituyen las dos tuberostdades 
externa é interna, en las que se radican los ligamentos laterales externo é intArno de la 
articulación de la ranilla. La cara superior de esf.a extremidad presenta dos superficies 
articulares ó cavidades glenoideas separadas por una cresta, en la que se atan los liga
mentos cruzados anterior y posterior. Esas cavidades glenoideas, se articulan con 
el fémur. 

La extremidad inferior tiene una cara articular apropósito para articularse con 
la polea del astrágalo; la porción interna de esta extremidad s~ prolonga .hácia aba
jo, constituyendo el maleolo interno, cuya cara externa se artteula tam brén con el 
astrágalo. 

PERO É.-El peroné está situado en la parte externa de la pierna. En la cara 
externa de u cuerpo se insertan los músculos pero
neos laterales corto y largo. La cara interna tiene 
una ere ta longitudinal para radicar el ligamento 
interoseo· delante de Alla se insertan el músculo ex
tensor propio del dedo gordo y el peroneo anterior, 
y detrc1s el tibial posterior. 

La extremidad superior ó cabeza del peroné tiene 
en su parte interna una cara articular que se une á 
In tubero idad externa de la tibia; por su parte exter
na inserta al tendón del bíceps femoral, y en la 
parte superior hay una apófisis prolongada que es la 
apófi is estiloides. 

La extremidad inferior también tiene en su parte 
interna una cara articular, parte para unirse con la 
tibia y parte para articularse con la cara externa 
dd calcáneo. Su cara externa es subcutánea, y dicha B 

extremidad constituye el rnaleolo externo, que es más 
larg·o que el interno, detrás del cual se deslizan los 
tendones de los músculos peroneos laterales. 

DEL T.A.H ·o.-De los siete huesos del tarso, á saber, 
aetrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides y las tres 
cuñas; el astrágado y el calcáneo son los que mere
cen especial mención . 

El astrágalo es de la figura de un galápago pe
queño y tiene cabeza, cuerpo y cola. 

FJG. 310 
La cabeza, anteriormente situada,se articula con 

la cara posterior del escafoides; la cara superior del 
cuerpo forma una polea articular que recibe y es 
recibida en la ~ara inferior de la extremidad inferior 
de la tibia; la cara inferior tiene dos superficies arti-

PIÉ DIVIDIDO E ' TARSO, METATAR 0 Y DEDO. 

Ta1·so.-1, 2, 3 y 4, astragalo.-5, 6 y 7, cnlcá
neo.-8, escnfoides.-9, cuboides.-10, 11 y 12, 
cuñas mayor, pequeña y mediana. . 

Metatarso.-!, 2, 3, 4 y 5, huesos metatars1n-
nos. 

culares, anterior y posterior, separadas por una ranura Dedos.-1, 2 y 3, falanges, primeros, segundos 
· y terceros.- D D, huesos sesamoideos. rugosa qu0 se articula con el calcáneo; la cara m ter-
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na con el maleolo interno; la cara posterior ó cola, tiene una polea que aloja al tendón 
.ctellargo fiexor propio del dedo g·ordo. 

El calcáneo es el mayor de los huesos del tarso y tiAne seis cara . La superior tiene 
·dos superficies articulares, anterior y posterior, separadas por una ranura rugosa que se 
.articula con la cara inferior del astrágalo. La cara inferior presenta otras dos tubero ida
des, externa é interna, separadas por una depresión en que se inserta el mú culo fl.ecsor 
corto común rle los dedos; anteriormente hay otra tuberosidad, la anterior. En la unión del 
tercio anterior con los dos tercios posteriores de la cara inferior, hay un pequeño tubérculo 
y dos sinuosidades oblícuamente situadas, una delante y otra detrás del tubérculo, por 
donde pasan los tendones de los dos peroneos laterales. La cara interna forma un canal 
·que eorresponde á los tendones de los músculos, largo flecsor común de los dedos y tibial 
posterior. En la parte inferior tiene un canalito por donde se desliza el tendón del lar ·o 
fiecsor propio del dedo gordo. En la cara anterior hay una cara articular para el cuboi
·des. La posterior tiene su mitad inferior rugosa para la atadura del tendón de Aquiles y 
la otra superior lisa, que está separada del tendón por una membrana sinovial. 

El escafoides se articula por detrás con el astrágalo y anteriormente con las tre · 
·Cuñas en este orden de dentro á fuera, la mayor, la menor y la media. 

El cuboides se articula por su cara posterior con el calcáneo y por la anterior con 
los metatarsianos cuarto y quinto. 

La cuña mayor, poHteriormente con el escafoides y anteriormente con el primer 
metatarsiano. 

La cuña· menor con el escafoides y con el segundo metatar8ianu. 
La cuña media con el escafoides y con el tercer metatarsiano. 
DEL MET.A.T.A.Rso.-De los cinco metartasianos, el primero es el más corto y grueso y el 

quinto tiene una tuberosidad en su parte posterior externa que inserta al músculo corto 
peroneo lateral. 

FALANGE .-Las falanges son más pequeñas que las de los dedos de la mano y tam
bién son dos para el dedo grueso y tres para cada uno de los otros. 



CAPÍTULO LVIII 

2. 0- A r t ro 1 o g í a 

A1·t1·ología. -Arliculacion con movimiento 6 sin él.-Cuadro de las articulaciones.- Generalidades de ellas.-Articulaciones 
en parti cular. 

A artrología es la parte de la anatomía que trata de las articula
ciones. 

Las articulaciones cuando tienen movimiento se llaman vulgar
mente coyunturas. 

Al unirse un hueso con otro, lo hace por sus extrem idades i se 
trata de huesos largos; por los bordes en los planos ó chatos· y por 
diversas partes en los cortos. 

Unas articulaciones tienen IDO\ imientos ba tan tes pronunciados; 
en otras, son muy limitados, y muchas carecen de ellos, y de aquí 
nace la clasificación de \Vinslmv. 

:;g f . 
-~ Con movimien tos . 

~ l. 'in movimiento . 

¡ De todas clases. . . . 
. Alternativos . . . . 

l\luy poco pronunciados . 

Diartrosis orbiculares . 
Ginglimos. 
Anfiartrosis . 
Suturas 6 !::Ínartrosis . 

En las diartrosis de contiguidad, ya orbiculares, ya alternativa , las ex
tremidades articulares de los huesos están revestidas de cartílagos para faci
litar su deslizamiento y contenidas ó sujetas por liga mentos. 

Las diartrosis orbiculares se subdividen en enartrosis cuando un hueso 
presenta una eminencia considerable (cabeza) y el otro una cavidad profunda, 

y en artrodias, cuando las superficies que se tocan son planas ó casi planas. 
Los gínglimos pueden ser angulares, cuando los movimientos alternativos que per

miten son de flexión y extensión, y laterales cuando estos rriovimie:atos son un tanto 
g·iratorios, como los de las puertas sobre sus goznes. El gínglimo angular se llama per
fec to, cuando las superficies articulares ofrecen recíprocamente eminencias y cavidades, 
é imperfecto, cuando una presenta cavidades y otra eminencias. El gínglimo lateral se 
divide en sencillo y doble, seg·ún que se verifica el contacto de los huesos en un punto 6 
en dos. 
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En las anfiartrosi los movimientos que se permiten son muy poco pronunciados, 
como ocurre con los que hacen las vértebr'ls entre sí. Estas son las diartrosis d conti
nu idad. 

En las sin artrosis los huc os están cortados en bisel y se adosan unos sobre otros ó 
presentan en los puntos de unión dientes ó dentellones que entran recíprocamente unos 
en otros, ó pequeñas asperezas que se corresponden entre í. 

Ejemplos de las principales articulaciones: 

w 
~ 

Z jD iartro · 8 Con mo- sis. -
O vimi en -~ L.os~o
<il to . . vmnen· 
H t.os son . 
p 
o 
H 

8 
~ 
~ 

in movimiento.-

.111 U.} pro
nunciado 
y las su · Diartro· 
pe r fici es sis d e 
articulares cont i 
revestidas güidad. 
de cartíl a-
go . 

Entra una emi· 
.. r · . ¡ nencia grande 
:~to' Itnietn· Diartrosis en cavidad pro-
os en o b' f c1 d' or 1cula- undn . . . 
.as Irec- res . . . Se tocan superfi· 

cwues · · cies planas 6 ca
c::i planas . 

Ambos huesos 
ofrecen recípro-

Defl.exión y camente ca'-!i · 
extensión . dad es y eminen
-Gingli· cias . . . . 
mo angu- Un hueso ofrece 

iovimien· lar. . cavidades y 
tos alter· ot ro eminen-
nados.- cias .... 
Ginglimo. Movimien-¡Los huesos seto

tos girato- can por una ex· 
rios-Gin- tremidad . . 
glimo late- Por ambas extre
ral . . . midades . . 

In ignificantes exis- r 
tiendo un cuerpo 
intermedio en trelDiartrosis de continui dad 6 unOartrosis . 
la superficies arti· 
culares . . . . 

¡Por dentellones. . . . . . 
inartrosis . Por peguPñas a ·perezas . . . 

Por superficies cortar:! as en bisel. 

Enartrosis . 

Artrodia . 

Perfecto . 

Imperfecto. 

imple. 

Doble. 

Sutura profunda. 
'u tura superficial. 

Sutura escamosa. 

DIARTRO IS DE CONTIGliiDAD OHBICULAR Ó VAGA .-EnaTtrosis.-La del fémur COn el 
inominado. La del a trágala con el escafoides. La escapulo-humeral, que por alg unos ha 
sido considerada como artrodia . 

Artrodia.-La articulación temporo-maxilar. La occipito-atloidea. L as metacarpo
falángicas, que también han sido consideradas como enartrosis, y las de los huesos del 
tarso entre sí. Las metatarso-falángicas, de las que digo lo mismo que de las metacarpo
falángicas. Las de las apófisis articulares de las vértebras. La articulación del externón 
con las costillas, es una artrodia de e.scasísimo movimiento. También lo son las de las 
costillas con las vértebras, la articulación de la clavícula con el externón, la de la 
muñeca, las tibio peroneales. 

l)IARTRO ·rs ALTERNA'l'IVA .-Ginglimo angular.-La humero cubital, las falanginas 
entre sí, la femoro-tibial, la de la pierna con el pié. 

Ginglimo late1·al simple.-La axoido-atloidea. Idem doble .-Las cubito-radiales. 
Ar FIARTROSIS Ó DIARTROSIS DE CONTINUIDAD.-Lo SOn la articulación de las vértebras 

entre sí. También se considera de este modo la articulación de los pubis, la cual, en el 
período de gestación de la mujer, permite cierto movimiento entre estos huesos y alguna 
separación á causa del encharcamiento que sufre el cartílago inter-articular. 

SuTURA ó srNARTRosrs.-Se verifican por dentellones, las articulaciones de casi todos 
los huesos del cráneo entre sí y las de la mayor parte de los huesos de la mandíbula 
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superior. Por pequeñas asperezas, la de la porción palatina de un maxilar superior con 
la del otro. En esta articulación hubo en su principio una sustancia inter-articul a r, que 
e osificó ó desapareció. Por superficies co rtadas recíprocamente en bi el ~e articul a la 

porción escamosa de los temporales con el borde infer ior de los parieta:les. 
ARTICULACIONES EN PARTICULAR.-ARTICULACIONES DE LA COLUM TA VERTEBHAL. 

Jo'fO. 311.-PA"jtTE ANTERIO R DE LA O.t\BEZA Y TRONVO, HOllillRO Y PEIXlS 

Cabeza y tronco humanos ,ristos por delante. En el lado derecho se marcan los huesos 
articulados; en el izquierdo, están cubiertos por músculos y la ]1iel. 

- onesta ládelatlas 
con el occipital, la del 
atlas con el <:tx is, las 
de la vé rtebra¡; entre 
sí y la de la última 
vértebra lum bar con 
el sacro. 

L A AHTIC LA ·ÍóN 00-

CIPITO-ATLOIDEA es una 
do b 1 e artrodia. L as 
partesósea que epo
nen en contacto son 
los dos cóndilo· del 
occipital, y la cara su
perior de la dos roa-
as laterale de la pri

mera v rtebra cervi
cal. Lo ligamentos 6 
medio· de unión, son: 
el ligamento occíp ito
atloideo anter ior, que 
·e in erta por arriba 
en la apófi i ba iJar 
del oecipital y por aba
jo en el arcoanteriorde 
la primera értebra· 
elliD'amento occipital 
atloid eo posterior que 
·e inserta u per ior-
mente en la parte pos
terior de la circunfe
rencia del aguj ero oc
cipital, y en la parte 
inferior en el borde 
superior del a rco pos
terior del atlas. Hay 
además unos ligamen

tos laterales que vienen desde el borde externo de los cóndilos del occipital al borde 
externo también de las masas laterales de la primera vértebra. T ambién exi ·ten dos 
sinoviales, una á derecha y otra á izquierda. Los movimientos que permite esta articula
ción son los de flexión y extensión de la cabeza, y uno pequeño de circnnducción. 

EL L~rs ó SEGUNDA VÉRTEBRA, se articula con la primera por sus láminas y su apófisis 
espinosa, que están unidas al arco anterior del atlas por dos ligamentos atloido-axoideos 
posteriores y uno anterior. Además la apófisis odontoides del axis, forma eon la cara pos-
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terior del arco an teri~r del atlas, un gínglimo lateral. Aquélla está suj eta á 'ésta por un 
ligamento sem i-anular. Fortalecen esta a rticulación un ligamento que de la parte ante
rior del agujero occipital viene al 0uerpo del axis, y es el ligamento occipito-axoideo, y 
otros dos q ue desde el vértice de la apófis is odonto ides ván á la parte interna de los cón
clilos del occipital y son los ligamentos odontoideos. 

Las do su perfi
cies a r ticul are del 
atlas y el axis est<:1n 
rodeada de un liga
mento capsul ar muy 
flojo, y existe además 
una sinovial á cada 
lado. 

E l atlas puede g i
rar a lo·o sobre el axis 
pero si e te mov imien
to es pronun ciado, . e 
luxa el atlas y la apó
fisis odontoides c'Jm
prime el bulbo oca io
nando la muerte ins
tantánea. Otras veces, 
á cansa de este movi
miento se fractu ra el 
atlas en vez de luxarse 
y el resultado es el 
mimo. 

LA ARTIC LACIÓN 
DE LA VÉRTEBRA. E -

TRE í, 't iene lugar por 
su cnerpo, por las apó
fisis articulares, por 
sus láminas y por sus 
apófisis esp inosas. En
tre el cuerpo de una 
vérteb ra y otra, hay un 
disco fibra - cartilag i
noso ll amado ligamen
to intervertebral qne 
se inserta á la cara 

FIG. 312.-CABEZA Y TRONCO HUliLL~OS VISTOS POR DETRÁS 

inferior de un cuerpo El lado izqu ierdo aparece cubierto por los músculos y la piel. En el derecho se marcan 
y á la superior del los huesos y la ilueta de la piel. 

que está debajo. Hay además un ligamento ó tira ligamentosa vertebral común anterior, 
que desde el tubérculo de la primera vértebra, viene extendiéndose por la parte anterior 
del cuerpo de todas, y siguiendo hasta el sacro. Es más ancho en la región dorsal que en 
las otras. El ligamento vertebral común posterior parte desde el borde anterior del agu
jero occipital, sigue por la cara. posterior del cuerpo de todas las vértebras, continuán_ 
dose también al conducto sacro. Es mds estrecho y delgado que el anterior. Estas arti
culaciones son nna anfiartrosis. 
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Las articulaciones de las apófisis articulares de las vértebr~s son artrodias. Estas 
apófisis están revestidas de cartílago y unidas por un ligamento capsular, tomando 
también parte en la unión cuando se trate del dorso y de los lomos, una pequeña pro
longación de los ligamentos amarillo . 

E tos ligamentos amarillos son los que unen las lárni.nas de las vértebras (las de la 
uperior á las de la inferior) y completan las paredes del conducto vertebral. 

La apófisi e pino a están unidas unas á otras por un ligamento que se in-
erta en el ápice de todas e as apófisis, aunque tiene diferente di po ición en cada una 

de las tres regiones de la columna vertebral, y es el ligamento upra-espino o; hay 
además otros ligamentos ínter-espinosos que como su nombre indica, existen entre una 
apófi is espinosa y otra. 

Lo movimientos de una vértebra sobre otra, son muy limitados! pero los de la 
totalidad son maynres, pues merced á éstos el raquis se doblega y e el movimiento más. 
extenso; se extiende, se inclina, á derecha é izquierda y tiene además un movimiento de 
circunducción y aun otro de rotación, aunque todos estos á cual más limitados. De 
las tres partes de la colnmna vertebral, la cerv ical es la que mayor movimiento permite, 
síguele la lumbar, y en la dorsal dicho movimiento es casi nulo. 

ARTICULACIO E DEL TÓRAX.-Las costillas se articulan por detrás con las vértebra· 
dorsales y por delante las siete primeras se unen al externón por el intermedio de 
un cartílago. 

La articulación costo-vertebral tiene lugar por dos puntos de cada hueso; la cabe
za de la co tilla, presenta una superficie articular dividida en dos por un p ...,queño 
lomo trasversal, y esa superficie se une á dos caritas articul ares que hay en el cuerpo 
de las vértebras, cuyas caritas son superior la de la inferior é inferior la de la superior. 
La tuberosidad de cada costilla presenta también una cara articular que se une con la 
que ofrece la apófisis trasversa de cada vértebra dorsal. 

En osteología ya indiqué cuarJ.to á estas carita::s se refiere. 
Revestidas del cartílago correspondiente las superficies articulare , a egman u 

unión los ligamentos siguientes: un ligamento anterior que ':i desde las parte laterale · 
de la vértebras con que se articula la cabeza de la costilla sobre esta cabeza· otro liga
mento que desde el lomito articular de la cabeza dicha, se extiende al fibro-cartílago in
ter-vertebral· y dos sinoviales, una superior y otra inferior. 

La cabeza de la primera costilla presenta sólo una fo ·ita articular, porque corres
ponde únicamente á la primera vértebra dorsal. Otro tanto le ocurre á la undécima y á 
la duod 'cima; ninguna de éstas se une al disco ioter-vertebral correspondiente. 

La articulación de la tuberosidad de la costilla con la apófi i · trasversa de la vér
tebra correspondiente en numeración de las doce dorsales, se hace por un ligamento 
trasverso-costal superior, y por otro trasverso-costal interó eo · ambos muy fuertes, es-
pecialmente el segundo. · 

Las costillas se unen anteriormente al externón por medio de cartílagos. E ... tos son 
en número de siete, correspondiente cada uno á una de las siete primeras costillas ó 
verdaderas de cada lado. 

Las cuatro costillas que les siguen, ó sean las falsas , no se unen al externón sino el 
cartílago de cada una vá á juntarse con el de la que está inmediatamente superior. Di
chos cartílagos se unen al externón por una vaina fibrosa que refuerza á todos ellos, vi
niendo del externón, y además por un ligamento interóseo adyacente á la vaina fibrosa 
y un ligamento radiado cuyo vértice se inserta en la parte interna y anterior de los 
cartílagos costales y su base sobre la cara anterior del externón. Los últimos cartílagos 
costales se unen cada uno al que está encima, ensanchándose al efecto el cartílago mis-
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roo reforzado por la vaina fibrosa que cubre al pericondro. La parte de cartílago que 
está unida á la costilla correspondiente, lo verifica por una especie de fusión entre un 
órgano y otro. 

Las co tillas tienen movimientos de elevación, de abatimiento, de rotación y de 
proyección, y se verifican siempre simultáneamente el de elevación rotación de abajo 
arriba, y proyección de dentro afuera, y simultáneamente también los antao,oni tas ó 

1::' 

sean abatimiento, rotación de arriba abajo y proyección de fuera adentro. E to movi-
mientos parciales dan por resultado los de dilatación del pecho ó in piración, y el estr -
chamiento del mismo ó expiración, aumentándose en todos sentidos durante el primero 
la ca' idad del pecho y disminuyéndose del mismo modo durante el segundo. 

ARTICULACIONES DE LA. PÉLV1 .-La pélvis está constituida por el ·acro, el cóccix y lo 
dos inominados, y al describirse sus articulaciones se hace lo mi ·mo con las de estos úl
timos huesos con los fémures. 

El sacro se articula por arriba con la última vértebra lumbar, formando la ar
ticulación sacro-vertebral, y por abajo con el cóccix, constituyendo la sacro-coccixea. 

LA. A.RTIC LA.cró . A.cno VERTEBRAL, es una an:fiartrosis corno todas las de las , értebra · 
entre sí, y existe en aquélla como en éstas el ligamento vertebral común anterior 
el posterior y el fibro-cartílago intervertebral. Hay además, por la unión de la apófisis 
articulares el ligamento amarillo, y también, y detrás de éste un ligamento ínter-espi
noso que une la apófisis espinosa de la última vértebra lumbar, á la de la primera 
sacra . Unese á estos ligamentos otro sacro vertebral, que viene de la parte anterior é 
inferior de la apófisis trasversa de la dicha vértebra lumbar á la parte superior del 
sacro. 

En la unión del sacro con el cóccix hay un ligamento sacro-coccixeo anterior otro 
posterior y otro intervertebral, y además dos sacro-coccixeos laterales, anterior y 
posterior. 

AR1'ICULACIÓN SA.CRO-ILIA.CA..-La mayor parte de los autores la consideran como una 
anfiartrosis. En esta articulación hay seis ligamentos. no interó eo, dos anteriore , 
uno uperior y otro inferior, que se extienden desde el sacro á la fosa ilíaca interna; do 
po teriores, uno de ellos superior que vá de la parte posterior de la cresta ilí aca á lo 
tubérculos situados afuera de los dos primeros 
agujeros sac.ros posteriores, y otro inferior cuya 
extensión es análoga, pero se halla inferiormente 
situado. El otro ligamento, llamado íleo-lumbar, 
viene desde la apófis is trasversa rie la última 
vértebra lllmbar á la parte vecina de la cresta 
ilíaca. Existe también una sinovial. 

Los movimientos son tan escasos, que sólo 
se perciben rompiendo la sínfisis pubiana, é in
movilizando el sacro . 

Los dos huesos púbis se unen por medio 
·de un ligamento interóseo y cuatro ligamentos, l'IG . 313.-PELYJ ,\Rnc LADA 

anterior' posterior, superior é inferior. 1, extremidad inferior del ligamento vertebral común 
anterior.-2, ligamento intervertebral.- 3, ligamento a n-

Hay además en la pélvis dos ligamentos sa- tero-superior de la articulación sacroiJiáca.-4, bue o 
sacro.-ó, ligamento sacrociát.ico menor.-6, membrana 

ero isquiáticos, uno mayor que viene desde la obturatriz.-7,licramenio ul.Jpúbico.-8, haz fibroso que 

b 'd d · ·' · á 1 vánl trocantermayor delfémur.-9,ligamento capsular tu erOSl a ISqUiatlca as partes laterales del ó cápsula del fómur, reforzado por varios hace::s tendino-

.sacro y vecindades del cóccix, perdiéndose supe- sos 6 fibrosos. 

.riorrnente en la parte posterior de la. línea semicircular superior del hueso ilíaco. El liga-

!!9 
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mento sacro i quiático menor está ituado delante del anterior, y se extiende desde la 
e pina i quiática á las partes lateral é inferior del sacro y borde del cóccix. 

Por último el agujero obturado está cubierto por el lig·amento obturador. 
La pélvi tiene movimientos de flexión, de extensión, de inclinación lateral y de 

rotaci 'n. 
Al hablar ántes de la articulación de la cabeza con las dos primeras értebras, 

no lo he hecho de la de los huesos del cráneo entre sí, porque éstos se unen por sutura 
in ligamentos especiales. Pero taro poco he tratado de la del maxilar inferior con el 

cráneo y ésta exije breves palabras. 
LA ARTIC LACIÓN DEL MAXILAR I TFERIOR Se Verifica por medio de los dos CÓndilOS (le 

e te hue o con la cavidad glenoiclea ele los dos temporales. Es una artrodia doble. 
Cada una de las superficies articulares está revestida de cartílago. Lo medios 

de ui1ión son un fibro-cartílago inter-articular, dos sinoviales, superior é inferior; un li
gamento lateral externo que se inserta por arriba en el tubérculo ele la apófisis zigomá
tica y parte próxima del borde inferior dP- la misma, y por abajo en la parte su
perior externa del cónd ilo del maxilar inferior. La parte posterior de este lig·:tmento ha 
ido llamada ligamento posterior y también se le ha considerado impropiamente como 

membrana capsular. Existen también otros ligamentos llamados extrínsecos que son 
el lio·amento e feno-maxilar ó lateral interno, que se inserta por arriba en la espina del 
e fenoicle , y por abajo en la cresta y espina que hay á la entrada del conducto denta
rio inferior. El ligamento estilo-maxilar viene cles~e la apófi is eE.tilóicle á la base 
de la mandíbula, Hay también dos sinoviales, superior é inferior. 

El hueso maxilar inferior es susceptible ele toda clase de movimientos. 
ARTICULACIONES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES. -ARTICULACIO ES DEL 

noMBRo.-Son la externo-cla\ icular y la acromio-clavicular. 
La extremidad interna ele la clavícula se une al borde superior del externón, 

hallándose revestidas las partes articulares de cartílaG·o, exi tiendo la sino\ ial co
rre po"ncliente, y fortaleciendo la unión nn lig-amento inter-clavicnlar que vá de una 
clavícula el otra· un ligamento anterior que vá de la parte anterior de la extremidad in
terna ele la clávicula al borde correspondiente de la carita esternal) y uno po terior 
extend ido desde la parte posterior superior de dicha extremidad interna ha ta el 
borde posterior de la carita external. 

Tiene movimientos de ele.vación, de abatimiento y de circunclucción, ó ele rotación. 
Esta articulación es una artrodia. 

AR'l'ICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR.-Hay en esta articulación un fibro-cartílago in
ter-articular, una sinovial, un ligamento acromio-clavicu1ar superior y otro inferior. 

También entre la cara inferior de la clavícula en su cuarto externo y la apófisi 
coracoicles del omóplato hay dos ligamentos coraco-claviculares; uno posterior ó conoi
des y otro anterior ó trapezoides. 

ARTICULACIÓ E ·cAPULO-HmrERAL. --Es una artrodia formada por la cabeza del húme
ro y la cavidad glenoidea del omóplato. Aparte del revestimiento cartilaginoso de todas 
las superficies articulares y ele la sinovial correspondiente, hay una cápsula articn
lar y un ligamento accesorio ó coraco-humeral. Permite toda clase de movimiento 
aun los más extensos. 

ARTICULACIÓN HUMERO-CUBITAL.-Las superficies articulares son la extremidad in
ferior del húmero, la cavidad sigmóidea del cúbito, y la cavidad glenóidea del ra
dio. Existe en ella el revestimiento cartilaginoso) las sinoviales, la cápsula articular, 
los ligamentos laterales externo é interno, el ligamento anterior y el posterior. Esta 
articulación es un gínglimo angular perfecto y permite movimientos de flexión y de 
extensión, y alguno. muy limitado ele inclinación lateral. 
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ARTIC LACIONES RADIO-CUBITALEs.-Son tres, superior, media ' inferior. En la su
perior se verifica la unión por medio de un ligamento ~mular. En la inferior, ha 
un ligamento anterior, otro po terior y un fibro-cartílao·o ó ligamento triangular, cuya 
punta se insert<-t en la ranura que hay entre la apófi i estilóides del cúbito y u ca
beza, y la base en la parte inferior ele la cavidad del radio. 

Las dos articulaciones superior é mferior, constituyen un gíng-limo lateral doble y 
los movimientos que se producen son la pronación y la supinación de la mano. 

La unión media del cúbito y del radio se verifica por medio del ligamento interó eo. 
'ARTI LAcró RADIO-CARPIA A.-Las superficiés articulares son la extremidad inferior 

del radio y la cara superior de los huesos que forman la fila superior de las dos del car
po. Hay una cápsula reforzacl8 ó con tituida por seis ligamentos, latera externo lateral 
interno, antera-externo, antera-interno, postero-externo y postero-interno. 

Permite toda cl~se de movimientos. 
ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DEL CARPO.-En estas articulaciones existen ligamento' 

palmares, dorsales é interóseos, y los movimientos son muy limitado . 
La misma clase de ligamentos hay en la articulación de los huesos del meta

carpo con la segunda fila de los del carpo, á escepción ele la del primer metacarpiano 
con la carita inferior del trapecio, en la que hay una cápsula muy floja para po
der permitir toda clase de movimientos. 

L r.s articulaciones metacarpo-falángicas son enartrosis, y la de las falang·es en
tre sí gínglimos angulares perfectos. 

ARTICULACIO.c ES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.- AR'l'ICULA.CIÓN 
coxo-PE roRAL.-La forman la cavidad cotilóidea del hueso inorninado y la cabeza del 
fémur. Es una enartrosis que permite toda clase de movimientos. 

La cavidad cotilóiclea en el estado fresco, es más profunda que en el seco, porque 
aumenta su cavidad un reborde cartilaginoso que tiene. En el centro de la cabeza del 
fémur e inserta un ligamento llamado redondo, que por la otra extremidad lo hace en el 
centro de la cavidad cotilóiclea. Hay también una cápsula articular, que superior
mente e ata en el reborde de la cavidad dicha, é inferiormente se in erta en el 
tubérculo del trocanter mayor, en la línea rugosa que vá desde éste al menor, y en la 
fosita situada por delante de aquella eminencia; por detrás no e inserta en el cuello 
sino que e tá constituida por un haz semi-anular que no se adhiere á él, ino por el in
termedio ele la membrana sinovial; por arriba, la línea de in erción se dirige del tu
bérculo del trocanter mayor á la parte media ·de la cara posterior, cruzando en ángulo 
agudo el borde superior del cuello. Hay además una sinovial cap ular y una cotilóidea. 

ARTICULACIÓN FKMOlW-TIBIAL.-Las superficies articulares son la extremidad uperior 
de la tibia, la inferior del fémur y la posteri,)r de la rótula. Estas superficie e tán como 
todas cubiertas ele cartílagos, y los ligamentos que se encuentran son dos cartílago 
.semicirculare!' externo é interno que se unen á la cara superior ele la tibia; un ligamento 
rotuliano qne es en rigor el tendón del músculo tríceps crural· un ligamento lateral 
interno que desde la tuberosidad del cóndilo interno del fémur y parte posterior del 
fibro-cartílag·o inter-articular interno, viene á la parte más elevada de la cara interna 
-de la tibia; un ligamento lateral externo extendido desde la tuberosidad del cóndilo 
externo del fémur á la parte externa de la cabeza del peroné; un ligamento posterior que 
parece prolongación ó expansión del tendón del músculo semi-membrau0so; dos liga
mentos cruzados, aaterior y posterior, que están posteriormente entre los cóndilos del 
fémur, viniendo desde cada uno de éstos á la espina de la tibia. 

Los movimientos de la articulación de la rodilla (la cual es un gínglirno angu
lar imperfecto) son de flexión, ele extensión, laterales y ele rotación . 
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ARTICULACIONE PERO EO-TIBULE . . -Son tres, superior, inferior y media. En la supe
rior hay do ligamento , uno anterior y otro posterior, que unen la cabeza del peroné á la 
tibia. Inferiormente hay también do ligamentos anterior y posterior, y uno interóseo. 
En la parte media hay un ligamento entre la tibia y el peroné. 

AR'I'IC LAcró ·rrBIO-TAR. IANA.-Concurren á ella el a trágala, la tibia y el peroné en
os hueso e tán unidos por un ligamento lateral interno tibio-astrao·alino y tre late

rale externo , uno de ellos anterior ó peróneo-a tragalino anterior, otro medio ó peró
neo-calcáneo, y otro posterior ó peróneo-astragalino po terior. 

E ta articulació.:1 es troclear, tiene movimientos de flexión y de extensión, así éomo 
de abducción, adducción, circunduceión y rotación. 

ARTTCULACIÓr DE LOS TIUE O DEL T.A.R O Er TRE SÍ Y CON LOS METATARSI.A.NOS.-En todas 
hay ligamentos muy fuertes que unen los huesos. La que pArmite más movimientos e 
la del astn1galo con el escafoides, que es una enartrosis. 

Las articulaciones de la extremidad anterior de los metatarsianos con las pri-
mera falange , son enartrosis, como las análogas de la mano, y las de las falanges en
tre sí son gínglimos angulares perfectos. 

APARATO HI O IDEO 

Sin que pueda considerarse como un hueso determinacto, sin que deba incluirse en
tre las articulaciones, describió E . Geoffrov Saint Hilaire con el nombre ele aparato 
hioideo una série ele huesos pequeños muy desarrollada en los peces, casi rudimentaria 
en las aves y con un desarrollo medio en los mamíferos. Esta série se une á el hue o hioi
des, situado en la parte anterior y superior del cuello entre la. lengua y la laringe. Pre-
enta este hueso una parte media ó cuerpo, dos prolongaciones laterales LJ.Ue on las asta 

mayores, y dos pequeñas apófisis colocadas en la unión cte dichas astas con el cuerpo, 
que so u las astas menores del hueso hioides. Ahora bien; existen como coutinuación de 
e ·tas astas menores, dos cadenas ligamentosas derecha é izquierda, que ván á unir 
cada una con la apófi is estilóides correspondiente del hueso temporal. y en el e -
pesar de estos ligamentos hay rudimentarios en el hombre y unidos uno á otro por una 
su tancia fibrosa intermedia, tres huesecitos, que de arriba abajo, llama Geoffroy 
stylhyal, ceratohyal y apohyal, los que con el hioides forman el aparato dicho . 

A los cincuenta ó sesenta años, la parte ligamentosa que une los dos huesecitos 
primeros se osifica, y más tarde el resto del ligamento. 

OAPÍTU LO LIX 

O. Miología. 

Clen ralidalles sobre los músculos.-l\Jodos diferentes de describirlos.-Método de Albino ó por regiones.-Método de V -
salio 6 por u os.-EI pintor debe conocer ambos métodos.-Cuadrícula de Fourquet.-Cuadros de Albino y de Yesalio. 

E llama miología la parte de la anatomía que se ocupa del estud io de 
los músculos. 

Los mlÍsculos son unos órganos compuestos de fibras carnosas uni
das unas á otras por tejido conjuntivo, cuya mayoría termina en ten
dones 6 en aponeurosis que se radican ya en huesos ya en ciertos ór
ganos, y sin en para el movimiento. 

Los mt1sculos concurren unos á la vida de relación y otros á la de 
nutrición. 

Los primeros tienen estriadas las fibras, se contraen y relajan con rapi
dez, y obedecen á la oluntad; los segundos las tienen lisas, sus contracciones 
y rel ajacione se verifican con cierta lentitud y son involuntario . Alguno 
de los músculos de fibras estriadas, se encuentran en la faring·e el esófi:wo y 

' B 
la larino·e, y están fuera del imperio de la _voluntad, como lo mismo ocurre 
con el diafragma y con el corazón; razón por la que no es tan exacta la di -
tinción, basándola en que unos sean voluntarios y otros no, pero los demás ca
racteres sub isten y aun el indicado también en la mayoría de los músculo . 

De todos los músculos estriados, el estudio 'de los exteriores es el que más 
intere a al pintor, y por esto se ha acostumbrado en anatomía pictórica á descri

birlos por regiones, dando más importancia á los superficiales que á los profundos. Pero 
al pintor no interesa sólo el estudio de las formas humanas, necesita también y mu
cho el de las actitudes, y por lo tanto, creo que después de conocidas las regiones mus
culares, conviene <:1.grupar todos los músculos por sus diferentes usos, pues de este modo 
y sabiendo el pintor cuáles son los que concurren á cada movimiento, y conociendo de 
antemano el sitio en que cada uno de ellos se encuentra, claro es que podrán repre en
tarse bien en todos los casos hs actitudes aludidas. 

Lo.s nombre,:, de lo mú culos son muy arb itrarios; á unos se les designan por .su fi-
\) 
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gura, trianD"ular, cuad rado, trapecio, etc.; otros, por su dirección, rec tos, oblícuos, tras
versos etc.· ó por su tamaño, mayores y menores, la rgos y co1 to ; ó por su extructura, 
semi-membranosos, semi-tend inosos, etc.; ó por sus divisiones, bíceps tríceps, etc: ó 
por su situación, flecsor-superficial y fl.ecsor-p rofundo de los dedos, etc: ó por su in-
ercione : externo-cleido-masto ideo, coraco-braquial, etc: ó por su configuración espe

cial, errata : etc., etc, y precisa seguir la nomenclatura generalmente adoptada, 
para no incurrir en confusión. 

En el número de los músculos no están conformes los anatóm ico . Cbaus ier de
cía que son trescientos sesenta y ocho. Theile, trescientos cuarenta y ·eis. Sappey, qui
niento uno, incluyendo cuarenta y seis de la vida nutritiva, y cuatrocientos cincuenta 
y cinco sin ellos. 

E l volú::nen de lo mú culos varía según la edad, el sexo y el género de vida . 
En el hombre se dibujan bajo la piel muchos de los superficiale , cosa que no ocurre en 
la mujer y en el niño, cuyas fo rm as son redondeada , y en lo que no se dibujan los 
mú culo sino cuando ello-. e tán sumamente ·flacos. En los atletas las ma as muscula
res son muy voluminosas y casi parecen bajo la piel como si estuvieran disecados. 
También egún ciertas profesiones, aparecen más voluminosos unos mú culos que otros. 
En el t ronco hay generalmente músculos anchos; en las extremidades la ro·os y delgados 
n'llativamente· en la cara los hay a nchos y largos, pero todos son pequeños y no muy 
pronunciados. 

En los mú culos hay dos clases de inserciones, unas fijas y otra movibles; pero 
en muchos éstas pueden á su vez trasformarse en aquellas y v ice- ersa. 

Suelen á veces tener alguna grasa entre sus fibras, pero comunmente é ta se depo~ 
sita más bien dl3bajo de la piel ó en los espacios inter-musculare . 

Los músculos se contraen en virtud de la acción nervio a, dependiente ó no de la 
voluntad, y también bajo la influencia ele determinados excitantes. Para demostrar que 
esta contracción existe independientemente de la acción nervio a Cl. Bernard en
vene¡;¡ó á determinado a nimales con el curare, haciendo a í de aparecer en absoluto la 
excitab ilidad nerviosa, á pesar de lo cual se verificaba la contractilidad mtt cular, pro
bándose así la exactitud de la propo ici6n de Longet, de que la contractilidad es una 
fuerza inherente á los músculos vivos. 

Cuando e tos se contraen, aproximan su extremidad mov ible á la fija y ejecutan 
ciertos movimientos de zig -zag, verificándose;, un acortamiento en proporción de su lon
gitud. Durante esta contracción, aumenta la fibra museula r de grosor dism inuyendo 
en proporción la longitud, lo que hace que se conserve el mismo volúmen . El músculo 
contraído aparece mucho más duro que en el estado de relajación y se pronuncia nota
ulemente debajo de la piel, desprende cierta cantidad de calor, ab orve más oxígeno, y 
exhala más ácido carbónico que en el estado de repo~o. Las contracciones mu cala res 
son muy rápidas, y seguidas bien pronto del estado opuesto , y del total de su esfuerzo 
una parte se consume en vencer determinadas resistencias, como son pe o el e órganos, 
roce de tendones, tirantez de aponeurosis, mala distribución de la potencia, de la res is
tencia y del punto de apoyo, etc ., y esto es lo que se llama gasto muscula r ; el r es
to de la contracción se consume en realizar el efecto útil que se deseaba. 

Lo roo' imientos se dividen en simples y compuestos. Los primeros on los de
terminados por un solo músculo, los segundos son los producidos por la acción combina
da de dos ó más. En el ojo por ejemplo, ocurre lo siguiente: contráese el recto in
terno ó el externo, y el ojo gira directamente adentro ó afuera; pero para que 1~ 
haga directamente arriba ó abajo, se necesita la acción combinada y simultánea del 
recto superior y oblicuo inferior para ·el primero, y del recto inferior y oblícuo su
perior para el segundo. 
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Se llaman mú culos conQ·éneres, los que determinan acción análoO'a· antaD"onista 
~ b ' l::l ' 

los que la desenvuelven opuesta (flecsor sublime de los dedos y flecsor profundo, son de 
los primeros· los flecsores y los extensores sori antagon istas) y cuando dos de esto 
mú culos desarrollan simultáneamente su acción el órgano permanece inmóvil y en 
un estado de contracción tónica ane es como se llama. 

Como dije ánte , hay dos modos de describir los músculo ; el de Albino y el de 
Vesal io adoptado por Winslow. Albin(J forma ciertos g rupos ó regiones y con arreglo á 
ellos los indica. Vesalio prefier:e el método fisiológico describiéndolos por sus u os. Ya 
dije que conviene al pintor conocerlos de la una y de la otra manera. 

Para poder marcar con -exactitud la situación de cada órgano, se ha dividido el 
cuerpo humano en varias demarcaciones á las que se han dado nombres caractedsticos. 
E l Dr. Fourquet, ilustre cated rático que fué del colegio de San Cárlos de Madrid, hizo á 
este objeto lo que él llamó una cuadrícula, de la que voy á dar una ligera idea. represen
tándola gráficamente en las siguientes fig·u ras. 

FJO . 314 EIG. 315 

En las figuras 314 y 31.5, A, representa la región fronto-occipital; A', r egión epicnl.
nea; B región orbicular; G, región nasal; D, .región labial superior; E, reg ión labial infe
ferior; F, región mentoniana; G, región facial; H , región malar; I, región masetérica· 
L, región supra-hiodea · M, región infra-hioidea; N, región latero-hioidea; O, regió~ 
externo- mastoidea· P, región lateral del cuello; Q, región supra-clavicular; R, región 
posterior del cuello. 

En la figu ra 316, A repre~enta la reg ión externo-condral superior; B B, las reg io
nes supra-mam il ares· e, la RXterno-condral inferior; D D, las regiones mam ila res; E, la 
región epigástrica· F F. los hipocondrios; G, la región umbilical; H H, los vacíos ante
riores· L la reg ión hipogástrica; M, la región snpl'a-ptí.bica; N N, las reg iones ilíaca 
anter iores; O, la región braquial superior; P P, las regiones braquiales anteÍ·iores media 
Q Q, las regiones braquiales anteriores inferiores· R R, las regiones antebraquiales pri
meras; S S, las r eo·iones antebraquiales segundas· TT, las rflgiones antebraquiale terce
ras; U U, regiones palmares de la mano; VV, las regiones femorales anteriores primeras; 
X X , las regiones femorales anteriores segundas; Y Y, las regiones femorales anteriore 
terceras; Z Z, las regiones tibiales anteriores primeras; a a, las regiones tibiales anterio
res segundas· b b, las regiones tibiales anteriores tercetas; e e, las regiones del dorso dd 
pié, externa é intema. 
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La figura 317 representa la parte posterior d!:-1 cuerpo. A A son la· regione poste
riores del cuello; B B, las re
giones supra - olecranianas· 
C, región dorsal superior cen
tral; DD, regiones inter-esca
pulare ·; E, región dorsal me
dia· FF, regiones infra-esca
pulares; G, región dorsal in
ferior central; D H, hipocon
drios posteriores; J, región 
lumbar central· L L vacíos 
posteriores; M, la región sa
cra· N N, reg-iones glúteas; 1 
O O, regiones femorales pos
teriores primeras· P P, regio-
nes femorales posteriores se
gundas ó medias; Q Q, re
giones femorales posteriore 
terceras ó inferiores· R R re
giones tibiales posteriore 
primeras· S S, regiones tibia-

FIO 316 
les posteriores segundas; TT, 

regiones tibiales posteriores terceras; U, región posterior del pié. a reo·ión braquial pos
sei . Los de la re
gión po terior del 
tronco, cinco. Los 
del abdómen, cinco. 
Los del tórax, do . 
Los del hombro 
dos. Lo del brazo, 
do . Lo del ante
brazo cinco. Lo de 

terior primera; b b, 
regiones braquiales 
posteriores segun
das· e e, regiones 
braquiales posterio
res terceras· d d, re
giones antebruqu ia
les posteriores pri
meras· e e, reD' iones 

1 • ~ 

antebraquiales pos
teriore segundas; 
f f regiones ante
braquiales posterio
res terceras· g ,q, re
giones del dorso de 
la mano. 

Las regiones 
en que se di' ide el 
cuerpo humano pa
ra la descripción de 
los músculos, son 
cincuenta y seis en 
esta forma: 

Los músculos 
de la cabeza com
prenden once regio
nes. Los del cuello, 

FIG. 318 
A, músculos occipitales.-ii, externómastoideo.-i; kapecio.

x, deltoides.-V, triceps braquia!.-,V, extensor comt'm de los de
dos.-8, gran redondo.-00, ExtenRor de los dedos.-H, idem .-y, 
gran dorsaL-O, Glúteo mayor,-D: yasto externo.-H. bíceps fe
moral.-!. Gemelos. 

lamano,cnatro.Los 
de la pelvis, dos. 
Los del rnnslo, tre . 
Los ele la pierna, 
cuatro. Lo · del pié, 
cinco. Total, cin
cuenta y seis regio
nes, como se de
muestra en el si
O'Uiente cuadro: 

Región auri ular . 

Región occipito-frontal . 
Región superciliar 

;:J Región palpebral. 
~ Región ocular. 
-< 
o 
..., Región nasal . 
>-< 
¡:=:¡ 
A Región naso-labial 
m 
o 
>-< g Región labial . 
-~ Región barba l. 
;;;;:¡ Hegión temporo-maxilar 

Hegión pterigo-ma..'<.ilar. 
Región cérvico superficial . 
Región infra-llioidea. 

w J Región lingual _ . 
~ ,_.. S Región prevertebral . 

o ¡:=:¡ ~ l rn A ;::, 
~ o . Región cervical lateral 

Región lumbo-occipital. 
Región dorso cervical . 

. .. 

Región cérvico occipital superficial 
Región cérvico occipital pwEunda 

Región espinal 

Región an tero lateral 

Región toraco abdominal 
Región lumbo ilíaca. 

Región anal _ 
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Los tres auriculares posterior, superior y anterior y el tem
poral superficial. 

Músculo occipital frontal. 
1úsculo piramidal y músculo superciliar. 
Iúsculo orbicular de los párpados. 

·Músculo elevador de los párpados. Rectos uperior m
ferior externo é interno; oblicuo superior · inferior. 

Elevador común del labio superior y ala de la nariz. 
Depresor del ala de la nariz. Triangular y mirtiforme. 

Zigomáticos mayor y menor. Canino. Risorio. 'l'riano-u-
Jar de los labios. Cuadrado de la barba. 

0 

Orbicular de los labios y bucinador. 
Trasversal de la barba y borla. 
1asetero. Temporal. 

Músculos pterigóideos ex terno é interno. 
Cu tt'i.neo. Externo mastóideo . 
Omóplato -hioideo . Externo hioideo. Milo-hioideo. Genio

hioideo. 
Estilo· gloso, G eniogl oso, Hiogloso y lingual. 
Rectos anteriores mayor y menor de la cabeza. 
Largo del cuello: 

EscalE-nos anterior y posterior. Trasverso del cuello. Rec
to lateral de la cabeza. 

Trapecio. Dorsal mayor. 
Rombóideo. Angular. Serr·ato superior menor y errato 

inferior menor. 
Esplenio. Trasverso. Complexos mayor y menor. 
Rectos posteriores mayor y menor de la cabeza. Inter

espinosos del cuello. 
acro-lumbar. Largo dorsal. Trasversal espinoso. 

Oblícuos del vientre, mayor y menor. Trasverso del 
vientre. Recto anterior . Piramidal. 

Diafragma. 
P:;oa,s mayor :i menor. Cuadrado de los lomos. Iliaco. In- • 

ter trasversos. 
Isquio coxígeo . Relevador del ano. Exfinter externo . 

Región perineal 

1 
En el hombre: Isquio-cavernoso. Bulbo-Ca\ ernoso. Tras

verso. Isquio-uretral. 
En la mujer: Isquio-caverooso. Constrictor de la bul

ba. Tras\ erso. Isquio-bulbar. 

S ~ l Región torácica antero lateral. 
¡_,o-<-<: l.)., . l 
o e-< ~>< .• egwn paneta . . . . . 
.g5A'g __, 
,::; 

S ~ l Región superficial escapular 
g ~ ~ Región escapular pl'ofunda 
WA 0 
'O -...... ~ 

""" 
rll ¡ o . 
5 ,_.. ~ Región braquial anterior . 
o¡:=:¡ «1 . , • • 
~ A ¡;:¡ Reg10n braqmal postenor . 

.,::; 

<:.> 
lfl 
'O 

Región ante-braqnial anterior super
ficial 

Región ante-braquial anterior pro
f unda . 

Regióu ante-braquial €xterna. 

Región ante·braquial posterior super
ficial 

-~ Región ante-braquial posterior pro
funda . 

90 

Pectorales mayor y menor. Subclavio y en·ato mayor . 
Intercostales externos é interuos, 'upra ostale , Inrra 

costales . T riangular del extemón. 

Deltoides. 
Sub-escapular. Supra é infra esr iuosos. Redondos ma

)Or y menor . 

Biceps braquial. Coraco-braquial. Braquial anterior. 
Tríceps braquial. 

Redondo prooador. Palmares mayor y menor. 
Cubital anterior: 

Flecsores sublime y profundo de los dedos. Largo flec or 
del¡Julgar. Cuadrado pronador. 

Largo y corto supiuador. Primero y segundo radiale 
externos . 

Extensor común de Jos dedos. Extensor del pequeño de
do. Cubital posterior. Ancóneo. 

Largo abduc"tor del pulgar. Largo y corto extensores del 
pulgar . Extensor del dedo índice . 
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oo - ::\túsculo cu táneo. 
1 -Triangul ar de los labios. 
A - r orción f rontal del occipito-

f ron tal. 
1 - Au ri cular superior 
13 - A ur icuhu an t ri or. 
üü - Zigomático mayor. 
U -Orbicu lar d lo. párpados. 

- Zigomático menor. 
JI -Borla de la barba. 
·r -Orbicular de los labios. 
\\' -Xariz. 
z. -Elevador del labio superi or. 
5 - D ltoides. 

iii -Biceps braqu ial. 
).. - Redondo p ronaclor . 

( ) - Largo supinador. 
~ - Radi al anterior: 
y¡-Addu ctor del pulgar. 
B1l- Apon uro is palmar. 
z.z. - )l íL culos de la eminencia 

hi potenar. 
Q - Palmar delgado. 
88 -Pe toral mayor. 
1 - Línea alba. 

(1) -Oblícuo x tcrno. 
+-Piramidal. 
1 - Tenso r de la fa cia lata. 

101- ar tm·i o. 
~ --Recto anterior del muslo. 
A -Y a to externo. 

ooo-Tibial anterior. 
AA -Recto an terior. 
e;; -Adductor menor. 
li -Recto interno . 

181- RoLul a. 
8 8-Ext n or de los dedos del 

p ie. 
P.Q -Tibia! po terior. 

o o . 
;:: _ ~ Región palmal' media, externa é m-~ ¡ 
~ 21 ~ terna de la mano y región ínter ósea. 

'L> < 
..._. ..:< 
,.,-; 

~ ¡ ~ < ~ R egión glút~a . . . .. . 
G ~ ~ Región pélvJCa mfenor. 
~~"'l 

·:.::>A p.., 
::;;:¡ 

~ ¡ . S o Región crural postenor. . . 
g ~ ~ Regióu crural untero externa . 
<l.l A.-' • l"t ·:=: ~ Reg1ón crura m erna . . . ...... ,.-, 

~ Región tibia! anterior . 
e¡ 
~ ...: S _, ~ Región tibia! externa . . . .. 

0 
..:. ;:¡ Región tibia! posterior supcrfic1al 

.~ p.., B.egióo ti bial posterior profunda . 
...... 
~ 

~ ¡ Región dorsal . . . . 
A Región p lantar interna . 
~ >"~ B.egióc. plantar interna . 
...::¡ .... 

~ p.., l Reg~ón _plant~r externa. 
::;;:¡ Heg1ón mter-osea. . . 
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FIG. 319 

Músculos lumbricales. Músculos de las regiones tenar é
hipotenar . Músculos iuter-óseos palmares y dorsales . 

Glúteos mayor, medio y m enor. 
Püamidal. Obturadores externo é interno . Gemino 

Cuadrado. 

Biceps femoral. Semi-tendinos~. eJ?i-membranoso. 
Tensor de la fascia Jata. arto no. 'I n ceps crural. 
Recto interno. Pectíneo: Los tres addnctores dul muslo . 

Tibia! anterior. Extensor del dedo gordo. Extensor co-
mún largo de los dedos. Peroneo anterior. 

Largo y ¡;orto peroneos laterales . 
Gemelos . Soleo. Plantar delgado. 
Poplíteo . Tibia! posterior . Flecsor común de los dedo 

Flecsor del dedo gordo . 

Pédio. 
orto flecsor común. ~ccesorio del largo . Lnmbricales . 

Abductor oblicuo del dedo gordo. Corto flecsor y addu c
tor del mismo. ~bd uctor tr2.sverso de id . 

Abductor y corto flecsor del dedo pequefí.o. 
Inter-óseos plantares y dorsales. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS POR USOS 

Músculos q'tte m,ueven la frente y cejas.-Occipito-frontal, superciliar y piramidal. 
Músc1.dos que m1.¿even las orejas.-A uriculares anterior, superior y posterior. 
Músculos motores de las alas de la nariz.-Elevador común del labio superior y ala 

de la nariz. Dilatador de las ventanas de la nariz. Triangular. Mirtiforme. 
Músculns mot01·es del ojo .-Los cuatro rectos, los dos oblícuos, el eleYador del pár

pado superior y el 'orbicular de los párpados. 
Músc1.dos motores de los labios.-Zigomáticos mayor y menor Canino. Triangular 

de los labios. Cuadrado de la barba, Trasversal de la misma y Borla. Bucinador y Orbi
cular de las labios. 

lYlúsculos motoTes de la mandibula inferioT.-Temporal. Masetero. Pterigoideo 
externo é intBrno. Digá trico . 

Músculos motores de la cabeza y cuello.-Cutáneo. Externo-mastóideo. Largo del 
cuello. Rectos anteriores, mayor y menor de la cabeza. Recto lateral. .Trapecio. Com
plexos mayor y menor. Escalenos anterior y posterior. Esplenio. Trasversal del cuello. 
Rectos posteriores mayor y menor de h cabeza. Oblicuos mayor y menor de la misma. 
Inter-espinosos cervicales. 

ll!lúsculos de la lengua.-Estilo-gloso. Hio-gloso. Ling-ual. 
Músc1.dos del hioides.-Externo-hioicleo. Tiro-hioides. Estilo-hioide , Milo-hioide . 

Genio-hioides. Omóplato-hioides. 
Músculos de la la?·inge.-Tiro-aritenoideos. Crico-aritenoideos lateral y posterior. 

Aritenoideo. Externo-tiroideos. Crico~tiroideos y ariteno epiglóticos. 
Músc?.¿los de la fm·inge .-Estilo-faringeo. Los tres constrictores superior, medio é 

inferior. 
Músc?.tlos moto?·es del tTonco .-Largo dorsal. Sacro lumbar. Trasversal espino o. 

Cuadrado de los lomos. Inter-trasversos lumbares . 
Músculos respiTato?·ios.-Serratos posteriores superior é inferior. LeYatores de Ste

non. Inter-costales externos é internos. Diafragma. rrriangular del externón. 
Músculos del vientre.-Los dos oblícuos. El trasverso. El recto anterior. El pira

midal. 
Músculos motores del homb1·o.-Rombóideo. Angular del omóplato. Pectoral me

nor. Sub-clavio. 
lJil.ltsc?.dos moto1·es del húmero.-Pectoral mayor. Deltoides. Dorsal mayor. Redon

dos mayor y menor. Supra é infra espinosos. Sub-escapular. Coraco-braquial. Serrato 
mayor. 

.1l!lúsculos nwto1·es del antebrazo.-Biceps. Braqnial anterior. Tríceps. Ancóneo. 
~.Músculos de la mano.-CLlbitales anterior y posterior. Radiales externos primero y 

segundo. Palmares mayor y menor. Supinaclores largo y corto. Pronadores redondo y 
cuadrado. 

Músc1.dos q·ue mueven los detios.-.Flecsores comunes sublime y profundo, flecsore 
largo y corto del pulgar. Extensor común . Largo y corto extensores del ·pulgar. Exten
sor del índice. Extensor del pequeño dedo. Largo y corto abductores del pulgar. Adduc
tores del mismo. Oponente de id. Adductor oponente y corto fiec"or del pequeño. Lum
bricale . Interóseos dorsales y palmares. 

lltúsculos del muslo.-Glúteo mayor. Psoas mayor y menor. Il íaco. Pectíneo. Tensor 
-de la aponenrosis fasc ia.-lata. Adductores del muslo. Piramidal. Obturadores externo 
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é interno. Gemelos superior é inferior. Cuadrado del muslo. Glúteos medio y menor~ 

Músculos de la pierna.-Sartorio. Recto-interno. Poplíteo. Semi tendinoso . Semi 
membranoso. Riceps. Tríceps crural. Los tres adductores. Pectíneo. 

Músculos del tarso.-Tibial anterior. Peroneo anterior. Gemelos. Sóleo. Largo y 
corto peroneos laterales. Plantar delgado. 

1lfúsculos motores de los dedos.-Flecsor común largo, el corto, los fl.ecsores corto y 
largo de los dedos grueso y pequeño) el accesorio del corto fl.ecsor. Adductores corto, lar
go y trasverso del grueso. Largo y corto extensores comunes, largos y cortos extenso
res especiales del grueso y pequeño dedos. 

Djje más arriba que el número de los músculos ascendía, según Sappey, á 501, y 
este número según la especificación hecha, se dispone de la manera siguiente: 

Músculos del tronco 
Id. de la cabeza. 
Id. de los miembros superiores 
Id. de los miembros inferiores . 
Id. de los aparatos de la vida nutritiva . 

ToTAL. 

190 
63 
98 

104 
46 

501 

Entre estos músculos no se cuent::w algunos cuya existencia es inconstante, ni aque
llos cuyo número es muy variable como los supra ó sub-costales, ni los músculos super
numerarios. Sumando é tos, resultan por término medio de 25 á 30 que añadir á los arriba 
indicados. 

CAPÍTULO LX 

Continúa la .Miolo,qía.= Desc!·ipción de los mtí culos de lacabe:r.ay cara.- Regionos occipi to·fronta l. - uperciliar.-Palpebral 
Ocular.-Nasnl. - ~a o·labini. -Labial.-Barbai.-Temporo·maxilar y pt rigo-maxilar. 

MÚSCULOS DE LA CABEZA 

EGIO¡\l .A.URlC LAR.- ·Los tres mtí.sculos auriculares, posterior, superior 
y anterior de esta región, se insertan por una de sus extremidade en 
el pabellón de la oreja, como marca la figura 3~0, y la otra extremidad 
de cada uno vá, la del superior á la aponeurosis epicdnP-a la del pos
terior sobre la apófisis mastoides del temporal y la del anterior á la 
aponeurosis epicránea. 

El músculo tE¡mporal superficial, enarto de esta región, cubre la 
mitad anterior de la sien, es muy delgado, se confunde posteriormente con el 
auricular anterior y con una 
aponeuro is que le une al occi
pital} anteriormente e prolon
o·a ba ·ta el frontal y aun hasta 
el orbiculür de los pe:í rpados. 

REGTÓ~ OCCIPITO- FRONTAL. 

La parte superior externa del 
crá!1eo la cubre toda una apo
nemosis que se llama epicrá
nea. En la parte posterior de 
'sta haj una placa muscular á 

cada lado de 5 á. 6 centímetro · de ancho y 
una altura de 3 que se inserta inferior
mente en lo:> tres cuartos externos del labio 
superior de la línea cuna superior del occi
pital continuando desde aquí hacia arriba. 
Esta placa tira abajo y atrás de la aponen
rosis epicránea. Anteriormt..mte y á la altura 
de la sutura fronto-parietal hay otra placa 
muscular á cada lado, pero confundidas cen
tralmente hasta el punto de que parece una 
sola y es el músculo frontal, que inferior
mente se confunde con el orbicular de los 

F IG. 320.-MÚ CULOS DE LACAR .\. 

1, cutáneo; 2, n·ontal; 3, pirámidal; 4, auricular anteri01·; ó, 
auricular superior; 9, orbicular de lo párpado · 7, triangular 
de la nari :r.: 8, elevador común del ala de la nariz y labio u· 
perior; 9, elevador propio del labio uperior; 10, zigomático 
mayor; 11, zigomático menor; 12, trinnau lar de los labio ; 13, 
cuadrado de la barba; 14, borla; 15, orbicular de los labio ; 1ti, 
bucinador; 17, masetero; 18, externo-cleido ma toidoo. 

párpados, el superciliar y el piramidal de la nariz. 
91 



- 438 __:_ 

Cuando esta placa se contrae aisladamente, bflja la aponem·osis epicránea hacia 
arlelante, excita la contracción del superciliarJ y por lo tanto, eleva la ceja y el entrecejo, 
acciones más marcadas cuando se contraen los dos al mismo tiempo. Si la acción de los 
frontaleti y los occipitales es simultánea, se pliega transversalmente la frente, apare
ciendo varias arrugas. 

REGIÓN UPERCILIAR.-Los dos musculitos de la región superciliar son el piramidal 
y el superciliar. 

El primero se confunde superiormente con las fibras del frontal) descansa luego so
bre la eminencia nasal y termina inserte:i.ndose en los cartílagos laterales de la nariz y 
en el borde interno de los huesos cuadrados de la misma. 

Los piramidales producen por su contracción arrugas trasversales del entrecejo, 
que se forman de arriba abajo, en sentido completamente opuesto de las determinadas 
por el frontal. 

El superciliar se inserta por dentro en la extremidad interna del arco superciliar, 
igue el borde de este nombre del hueso frontal hácia afuera, terminando en la piel de 

la ceja y confundiéndose algunas d'e sus fibras con las del frontal y las del orbicular de 
los párpados. Aproxima las cejas baj·indolas y pliega verti'calmente l0s tegumentos 
que con-responden á la elevación nasal. · 

REGIÓN PALPEBRAL.-Está constituida por un solo músculo el orbicular de los párpa
do , que es de figura elíptica y cubre la cara externa de los párpados, el contorno de la 
base de la órbita, la ceja, una parte de la sien y otra del carrillo. 'riene una división 
central que corrAsponde á la abertura de los párpado y en rigor ofreée do por ione 
palpebrales superior é inferior; y otras dos periféricas también superior é inferior; y una 
porción pequeña que sigue por detrás de los eoncluctos lagrimales y es el mü culo 
lagrimal de Horner. Las fibras son elípticas, mirándose por su oncavidad la que per
tenecen á la parte superior y la.s que á la inferior. Tiene un tendón hácia u parte in
terna que ofrece una porción directa que pasa por la cara externa del aco lagrimal ei1la 
unión del tercio . uperior con lt1S dos inferiores, y e in erta en la cara externa de la 
apófisis a cendente del hueso maxilar superior. El tendón reflejo se de prende del di
recto al llegar al saco lagrimal, refuerza la cara externa de e te, pasa por dentro de la 
interna, y viene á atarse al labio posterior de la ere ta del u ngti.i . 

El músculo orbicular de los párpados cierra la abertura de e to aproximando im
plemente su borde superior al inferior, para lo que basta la contracción parcial de la 
fibras que se insertan en la cara externa de esos bordes movibles. Cuando la contrac
ción es fuerte ó violenta, interviene la acción del resto del músculo. En el sueño no 
obra.J para la oclusión de ellos, la ·acción del orbicular y la relajación del elevador del 
p<.l.rpado superior; basta con la relaja<Jión de entrambos, sobre los que no interviene ya 
entonces la voluntad y por lo tanto caen bajo la infiencia de sus fuerza tónica re pec
tivas, y como los dos músculos son antagonistas y la tonicidad del orbicular e uperior á 
la del elevador del párpado superior) aquella predomina y los párpados se cierran. Cuando 
desaparece esa tonic.idad por la muerte, los párpados quedan entreabiertos, y de aquí la 
piadosa costumbre de cerrárlos á los difuntos. 

REGIÓN ocuL.An..-Son siete los que existen dentro de la cavidad orbicular, á aber: 
los cuatro rectos, los dos oblícuos y el elevador del párpado superior. Este tí.ltimo, del que 
por incidencia acabo de hablar, se inserta por su extremidad posterior en la vaina del 
nervio óptico, viniendo luego adelante, degenerando anteriormente en una aponeurosis, 
que es la expansión tendinosa del músculo que viene hacia el borde superior del fibro
car tílagotarso, confundiéndose con él é insertándose por dos pequeñas porciones á 1a pared 
externa y á la interna de la órbita. Su acción es tirar del párpado superior hacia arriba y 
atrás. · 
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El recto superior se inserta posteriormente en la vaina del nervio óptico por delante 
del anterior y en la vaina del tercer par dA nervios y desde ella viene adelante y se termina 
en el hemisferio anterior del ojo á 8 milímetros de la córnea, y la línea de esta ins rción 

no es transversal,sino algo oblicua afuera y 
adelante. Eleva el globo del ojo dirigiendo 
la pupila arrib<:~. y adentro. 

El recto interior forma posteriormente 
parte del tendón d Zinn, que le es común 
con el recto in terno y el externo y ~Se ata 
algo por debajo y afuera del nervio óptico 
á nivel de la parte más ancha de la hendi
dura e fenoidal.Anteriormente e in erta en 
la e el erótica á 6 milímetros de la . córnea, 
existiendo también la desviación de la línea 

Fro. 321. - ) tú c-cw nE LA ónn1T.\. de dirección de la inserción en la extremi-
sc vé en e. ta figu ra el mt1culo eleYador propio del párpado dad inferior del diámetro vertical del ojo. 

Fmpe rior, el recto uperior, el recto externo, el r cto inferior, 
r el oblícno menor ú oblicuo inferi or ; el nervio óptico, aánglio Lleva la pupila abajo y algo adentro. 
Je ra seri o, nervios rna.,dlnr inf rior y maxilar superi or, la ra- El 
roa oftálmica d Willi s, el nervio motor oculm· comün, el ner- 1 recto externo Viene posteriormente 
vio patéLico y la arteria carótida. del tendón de Zinn y vá anteriormente á la 

extremidad interna del diámetro transversal del g·lobo del ojo sobre la escleróti a á 7 
milímetros de la córnea. Lleva la pupila afuera. 

El recto interno se extiende posteriormente desde el ligamento de Zinn y viene 
anteriormente á la extremidad interna del diámetro transversal del globo ocular sobre 
la esclerótica de 5 ó 6 milímetros de la córnea. Dirije la pupila á dentro. 

El mú culo oblícuo mayor ó superior se inserta posteriormente alrededor del nervio 
óptico entre el recto superior y el interno, caminando hacia arriba, adelante y adentro á 
buscar una polea cartilaginosa que hay en la parte anterior interna de la órbita, en 
cuyo punto transformado el músculo en un tendón delgado y redondo, cambia de direc
ción y viene á bu car la parte posterior externa y superior del globo del ojo en cuyo 
punto se in erta. Su acción es llevar la. pupila abtljo y afuera. 

El oblícuo menor :5 inferior se ata en la parte anterior inferior é interna de la 
órbita dos milímetros afuera del saco lagrimal, y se dirije arriba, atrás y afuera, á bus
car la parte posterior externa é inferior del g-lobo del ojo, en cuyo punto se in erta. 
Lleva la pupila arriba y afuera. 

Los seis músculos propios del ojo y éste mismo órgano, están rev8stidos por una ~tpo
neurosis llamada óculo-orbitariaJ de la que una porción cubre toda la esclerótica sin 
adherirse á ella, dejándose perforar por vasos, nervios y músculos, acompañando luego 
á éstos, adhiriéndose á los rectos y al oblícuo menor, y no haciendo otro tanto con la 
porción carnosa del oblícno mayor sino con la tendinosa. De la misma aponeurosis se 
desprenden cinco prolongaciones tendinosas, cuatro para los músculos rectos y una pa
ra el oblícuo mayor las que después de continuarse con la vaina de los músculos dicho , 
se fijan en la circunferencia de la órbita eu la parte correspondiente á cada una. 

REGIÓN ASAL.-Los músculos de la región nasal son el elevador común del lá
bio superior y del ala de la nariz, el triangular y el mirtiforme. 

El primero, como marca la figura 320, se extiende desde la parte superior externa 
de la apófi:-:;is ascendente del maxilar superior, al surco que existe detrás del ala de 
la nel.riz, á ~nya ala se inserta y termina luego en los tegumentos del labio superior. 
Lleva arriba el ala de la nariz y el labio superior y su acción combinada con la del 
orbicular de los párpados concurre al llanto. 
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Ilay otro elevador común que muchos consideran como porción del descrito y se 
ha llamado profundo para distinguirlo de este y su in erción uperior es en la base de 
la órbita por fuera del superficial, y las inferiores en todo el borde posterior del ala de 
la na riz y tegnmentos del labio superior· y en su acción lleva má atrás que el anterior 
al ala de la nariz. La acción de ambos elevadores con la del zigoruático menor concurre 
á la expresión de todas las emocione tristes. 

El dilatador del ala se bserta en los tegumentos que cubren el urco que ·epara el 
ala del carrillo y su punta se diríje adelante. Deprime el ala en anchando la abertura de 
la nariz. 

El trasversal viene desde el dorso de la na riz ellos tegumentos que cubren la parte 
vert ical del surco del ala. Su acción, simultánea siempre con la del mirtiforme, es lepri
mir el ala de la nariz. 

El mirtiforme e in erta inferiormente en una eminencia del borde alveol ar corre -
pondiente al incisivo lateral, el canino y el primer molar y uperiormente en l,t parte 
posterior del ala de la nariz. Baja el ala dicha . 

L A REGIÓN r A o LABIAL está compuesta de lo do zigom~ítico , el ca nino, elri ·orio de 
Santorini, el triangular de los labios y el cuadrado de l~ barba. 

El zig omático mayor se inserta superiormente en la cara externa del áng ulo poste
rior del hueso mala:::· é inferiormente en los tegumentos de la comisura labial y otra 
fibras se confunden con las del bucinador para insertarse en la parte corre pondiente de 
la mucosa bucal. Es el músculo de la alegría, lleva arriba y afuera la comisura labial y 
elevando algo la extremidad inferior del surco naso labial hace describir á é te, una 
curva de convec idad inferior. 

El zigomático ·menor se inserta por la parte superior en la parte más inferior del 
hu eso malar y algunas de sus fibras parecen desprenderse del orbicular de los párpado . 
Inferior mente se une con el borde posterior del elevador común profundo y se inserta en 
los tegn mentas del labio superior, cuya parte lleva arriba y afuera y parece a ocia rse al 
elevador para la expresión de los sentimientos tristes desde el euternecjmiento al dolor 
profLmclo con lágrimas. 

El canino se inserta en la fo a de su nombre por bajo del aguj ero sub-orbitario y 
después de haber mezclado algunas fibras con las del zigomático mayor, triang ular y 
risorio, termina insertándose en los tegumentos y mucosa de la comí ·ura labial á la que 
eleva dirigiéndola un poco hácia adentro. 

El risorio de Santorini es trasversal y se extiende desde la capa celulo fibrosa que 
cubre á la glándula parótida, hasta la comisura labial, á donde se confunden su fibras 
conla.s del zigomático mayor y triangular y se insertan en la piel. rrira de la comí ura 
hácia afuera y contrayéndose ambos á la vez alejan entre sí á las comisuras. 

El triangular de los labios se inserta inferiormente por la base en el tercio anterior 
ele la línea oblícua externa del maxilar inferior y superiormente por su ápice en la piel 
de la comisura, á la que baja por su contracción, y si es simultánea la ele ambos, la boca 
describe una cnrva de concavidad inferior, expresando la tristeza ó el disgnsto. 

El cuadrado ele la barba tiene inferiormente la misma inserción que el anterior y se 
termina en los tegumentos del labio inferior, tirando de la parte correspondiente abajo y 
afuera. 

La REGlÓ ~ LABIAL consta del orbicular de los labios y del bucinador. 
El orbicular de los labios está realmente compuesto de dos: el semi- orbicular superior 

y el semi-orbicular inferior. Ambos ocupan el borde libre y parte posterior de cada labio 
y su disposición y forma es la misma la del uno que la del otro, aunque en sentido 
inverso. En las comisuras se cruzan las fibras de ambos semi-orbicnlares y se confunden 
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tambi 'n con las de los bucinadores. Su acción e múltiple, pudiendo desarrolla rse aisla
damente la de cada uno y aun simultáneamente la de la mitad de cada uno de los emi
orbiculares, como ocurre en los ca os de panlli is facial. Contraído lo do emi
orbiculares son e fintere de la boca: excitados los bordes adber ntes de lo dos labio se 
forman y sacan adelante como para el be o· si se excitan los borde libre· e dirig en 

J,A'J'ERAL O IL L C ' E LL O. 

1, temporal; 2,. upercili ar; 3, triangular de la nari z; 
4, levador propio del labio s uperior; 6, canino; 6, de
p re or de la nariz; 7, orbi ulnr de los la bios; 8, lncina
dor: 9, cuadrado de la barba; 10, constri ctor superi r 
de la ftt ringe; 11; esti lo gloso; 12, e tilo far ingeo; 13, 
e tilo hioidet•; 14, constri ctor medio de la fa ringe; 15, 
milo-hioideo; 16, tiro-h ioideo; 17, on. trictor inferior 
de lafaring ; 1 , ri co-tiróid o; 20, angular del omópla
to; 21, r cto anteri or ele la cab za; 22 y 23, escalenos 
anteri or y posterior. A, orificio del conducto de 't non; 
H, cuerpo tiró ideo; C, traquearteria. 

hacia adentro como para la succión. 
El bucinador ti ene varias in m·cioqe : l.a n 

la parte del borde alveolar c.orre pon diente á los 
tres molares mayores en la tuberosidad del ma
xilar y en el vértice de la apófi is pt ri o·oide · 
2.a, en la mitad po terior del borde alveola r in
ferior, y 3.a en el vértice del g ancho del ala 
interna de la apófi is pterigoide . E to tres ór
dene · dA fibras se entrecruzan y e in er tan en 
la mucosa bucal, mezclándose con la del orbi
cular. Lle' an hacia atrá la· comisma y son 
antagonistas del orbicular. 

En la REmó BAH.BAL se incluyen el transYer
sal de la barba y el borla. 

El primero se inserta en la parte anterior · y 
media de la mandíbula inferior, entrecruzándo · 
luego sus fibra con las del ángulo anterior del 
triangulaL Eleva la piel que lo cubre y la aplica 
:i la. eminencia de la barba. 

El músculo borla. se inserta superiormente 
afuera de la sínfisis de la barba debajo de la 
mucosa gingival y en forma de una pequeña 
borla viene hácia abajo á terminarse en la piel 
que cubre la parte más saliente de la harba, cuya 
piel eleva y la aplica á la sínfi is de la man
díbula. 

REGIÓ " TB~IPOR0-1IAXILAR. -La Tegión tem
poro-maxilm' abraza el masetero y el temporal. 

El masetero tiene dos porciones, una antera-externa y otra poste ro interna. La pri
mera se inserta superiormente en los dos tercios anteriores del borde inferior del arco 
zigomá tico y termina en la cara externa del ángulo de la mandíbula. La seo·unda por
ción se fija uperiormente en el tercio posterior del borde inferior del referido arco y en 
toda la ca ra interna del mismo; de aquí cruza á la otra porción y se inserta en el tercio 
uperior ex terno de la rama de la mandíbula. Eleva el maxilar superior. 

El temporal ocupa toda la fosa de este nombre y está cubierto por nna aponeurosi 
·que tiene también el mismo nombre. Se inserta sobre toda la fosa temporal externa, for
mando una e pecie de abanico, cuyo vértice viene hácia abajo y pasando por detrás del 
arco zi¿;omático vá á buscar la apófisis coronoides del maxilar inferior, insertándose á u 
cara interna, sus dos bordes y parte de su cara externa. Este músculo eleva la mandíbula 
inferior. 

Los dos músculos pterigoideos externo é interno forman la REGIÓN PTEIUGO-MAXILAH. 
El pterigoideo interno ó masetero interno se inserta por su parte superior en la cara 

interna de la alita externa de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides J la parte veci
na de la cara externa, desde adonde se dirije abajo, atrás y afuera hasta insertar e en la 
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cara interna del ángulo de la manclibula. Eleva á este hueso directamente cuando es· si
multánea la 2.cción de lo dos y dá ndole un movimiento lateral á un lado cuando es. 

uno olo el que e contrae. 
E l nní. c ulo pterigoideo externo se inserta superiormente en la cara externa de la 

apófi is pterig-oide. del esfenoides y en la parte vecina de la del mismo nombre del pala
t ino, a 1 como en la pared superior de la fosa zigomática, dirigiéndose enseguida á buscar 
el cóndil 0 de la mandíbu·la inferior en su parte antera-interna, en cuyo cóndilo tiene su 
in erción móvil. S u acción consiste en llevar el cóndilo de la mandíbula hácia adelante 
y adentro é imprimir al hueso maxilar inferior un pequeño movimiento de rotación al 
rededor le un eje vertical que pasa por el centro del cóndilo opuesto. Este movimiento 
de rotación verificado alternativamente por los dos müsculos pterig oideos externos sirve 
e encialmente para la trituración de los alimentos. Cuando obran simultáneamente los 
dos músculos dicho el hueso maxilar superior sig ue un movimiento directo h ácia ade

lante. 
Todos los mú culos ele la cara descritos, hacen un papAl importantísimo en la ex

presión de los entimientos y cuando me ocupe particularmente de esta expresión, ha
blaré de los experimentos que han sido hechos, especialmente por Mr. Duchenne de Bou
logne, para asignar la parte que á cada uno de ellos corresponde. 

, 

CAPITULO LXI 

·igue la Miología.=:\>Iúsculos del cu llo. -R giones cervical superficial-infra-hioidea-supra-hioidea anlerior-prevertehral
cérvico·lateral.= Músculos de la parte posterior del tronco.- Regiones lumbo-occipital - c n ico·occipit.al superficial y cér
vico-occipital profumln. - Rogión vertebral. 

MÚSCULOS DEL CUELLO 

EGIÓ cERVICAL- · PERFICIAL ANTERIOR.-Se compone de el cutáneo y 
del externo-cleido-mastoideo. 

El cutáneo toma su origen en la capa celulo ·a subcutánea que 
cnbre el hombro y la p8rte superior del pectoral mayor y con una 
figura casi r ectangular se d1rige arriba y ad ntro encontrando al 
congénere junto á la barba, entrecruzándose algunas de sus fibras y 
confundiéndose otras con el borla, el cuadrado, el t riano·ula r y el risorio, 

que parece una prolongación de él, y por lÍltimo se insertan alguna otras 
fibras en _la piel que cubre el 
ángulo de la mandíbula. Con
tribuye algo á bajar la mandí
bula y refuerza algún tanto la 
acción de los otros músculos con 
a lg unas de cuyas fibras se con
funde. 

El músculo externo-cleido
mastoideo e tá debajo del ante
rior y se inserta por su parte 
superio1· en la porción externa 

·de la línea curva superior del occipital, lue
go en la apófi is mastoides del temporal y 
sigue después prolongado y de figura r ec
tangular bifurcándose en dos tendones en 
.s u extremidad inferior, el uno de los cuales 
se .fija en la extremidad interna de la claví
cula y el otro en la parte anterior y superior 
de la primera pieza del externón. · 

Dobla la cabeza llevándola á su lado y 
·dirigiendo la cara al opuesto. Contrayéndose 
los dos se verifica la fiecsión cefálica. 

FIG. 323. 
lll \;SCU LOS DE L.\ S llEGIO ' E IJPRA B lNFRA.·ITIOIOEA 

1, 2 y 3, vientres anterior y po terior y tendón medio del 
músculo digástrico; 4, •J, e tilo· hioideo; 5, 5, milo-hioideo; 6, 
esterno-hioideo; 7, omóplat.o·hioideo; 8, tiro·hioideo; 9, e ter
no-hioideo; 10, e caleno anterior; 11, e caleno po terior; 12, 12, 

REGló :r 1 '"RA-HIOIDEA _Consta d l ~apecio; 13, s.ub-clavio; 14, 1-1, intercostales externo ; 15, 15, 
~ . e os mtercostales mternos. 

músculos omóplato-hioideo, externo-hioideo, externo-tiroideo y tiro-hioideo. 
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El omóplato-hioideo es muy delgado y largo y en su p8rte media su fibras crlrnosas. 
e tán interceptadas por un tendoncito. Su extremidad inferior se fija en el borde superior 
del hue o omóplato detrás de la escotadura coracoidea, y superiormente se inserta en el 
bord inferior del cuerpo del hioides. Baja el hueso hioides. 

~ l externo hioideo e inserta inferiormente en la extrem inad interna de la clavícula 
prolongándo e us fibras hasta la unión del primer cartílago costal con el xternón. 
De de aquí e dirige hácia adentro y arriba, uniéndose á su congénere y ambo · se fijan 
superiormente en el borde inferior del hueso hioides adentro de los anteriore . Baja el 
hioides y aproxima la laringe al externón. 

El externo tiroides se fija inferiormente á la parte posterior de la prim era pieza del 
externón y algo en la cara posterior del cartílago de la primera costilla, sube luego por 
la parte anterior del cuello y vá á terminar en una línea que tiene lateralmente el cartí
lago ti róide . Aproxima directamente la laringe y el externón . 

E l t iro-hioides tiene su inserción inferior en la misma línea del cartílago tiroides en 
que te rminó el mt1 culo anterior y la superior en Ja parte inferior del hueso hioides y 
parte vecina de u asta mayor. Los tiro-hioideos aproximan el hioides á la laring-e y si 
ac1uel hueso e tá fijo, elevan el cartílago tiróides. 

REc:ró~ . UPllA-HJ.OIDEA.-Tiene cuatro músculos que son,el cligástrico el estilo-hioideo, 
el milo-hioideo y el genio-hioideo. 

El dio·ástrico tiene dos vientres carnoso anterior y posterior, separados por u:J. ten
dón y una aponeu ro is que e fija en el cuerpo del hioides. El vientre anterior más corto 
que el po ' terior se in erta en la fosita cligá trica del cuerpo del maxilar inferior. El vien
tre po terior es más largo, atraviesa el mú culo estilo-hioideo y 'iene á atar e en la ra
nura diD'á trica d8l hue o temporal. El vientre anterior baja la mandíbula si tá fija la 
inserción en el hioides y sube e te hueso si la fija es aquella. El v ientrepo terior contraído 
lleva el hioides atrás y arriba, i al mismo tiempo se contrae el e ·tilo-hioide , y i la in er
ción en e te hueso está fija contribuye á extender la cabeza. 

El e tilo-hioides se inserta superiormente en la a pófi is e tiloides del temroraJ 
atrave aclo interiormente por el v ientre posterior del digástrico y se in erta. lueg·o en el 
hioide en la unión del cuerpo con el a ta mayor. Tira del bioide atrá y afuera J i e 
contraen lo dos lo lleva directamente arriba. 

El milo-hioideo se inserta superiormente en Ja línea milo-hioidea de la cara interna 
del cuerpo del hueso maxilar superior; é inferiorm ente en el borde superior del cuerpo del 
hioides. Hácia adentro se confunden las fibras de un músculo con las de su congénere. Baja 
la mandíbula ó sube el hioides, según en cual de los dos huesos resida la inserción fija. 

El o·enio-hioideo se inserta superiormente en la apófisi o·eni-inferior de su lado del 
cuerpo de la mandíbula inferior; é inferiorm ente en la parte media de la cara anterior del 
hioides. Su acción es igual á la del anterior. 

REGIÓr LewuAL.-Consta de cuatro músculos· el estilo-gloso, el genio-g lo o, el hio
glo o y el lingual. El estilo-gloso se fija superiormente en la apófi i estiloides é inferior
mente en las partes laterales de la lengua, dividiéndose en tres manojos que se confunden 
con los otros músculos de este 'órg·ano. Retrae la lengua algo arriba, elevando subas 
hácia el velo·ctel paladar. 

El genio-gloso viene desde la apófisis geni-superior del maxilar á la parte media de 
la leng ua, á donde se confunden sus fibras con las de los otros músculos que vienen á este 
órgano. Apelotona la. lengua detrás de la mandíbula inferior. 

El hio-gloso dividido en dos manojos nace del asta mayor del hioides y parte del 
cuerpo de este hueso y se di rige á la lengua confumliénclose con los o tras músculos y 
con el lingual. Baja los bordes de la lengua é inclina á su lado la cara dorsal de ésta. 
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El lingual se compone de varios manojos que forman un intrincamiento mu cular 
en la lengua, dando á e te órgano la extructura esencialmente carnosa que c:;e le recono
ce. E to manojos se han llamado lingual inferior, lingual snperio1, amigclalogloso, pala
toglo o y faringogloso, según sus conexiones y aun se han considerado otras fibra intrín-
ecas de este órgano. 

REGIÓx PRE\ERTEBRAL.-Tiene tres mú culos, á saber los recto anteriore mayor y 
menor de la cabeza y el largo del cuello. 

El recto anterior mayor nace por cuatro tencloncitos de las apófisi · trasversas de la 
'értebras tercera., cuarta, quinta y sexta y termina en la parte lateral de la cara inferior 
de la apófisis basilar del hueso occipital. Dobla la cabeza dándole un ligero movimiento de 
rotación al lado opuesto al suyo. 

El recto ·anterior menor se inserta en la masa lateral del atlas y apófisis tra ver a y 
en la apófisis basilar. Dobla la cabeza. El largo del cuello vá desde las apófisis trasversa 
de las vértebras tercera, enarta y quinta al tubérculo del arco anterior del atlas. Dobla el 
cuello y hace girar algo el atlas sobre el áxis. 

La REGIÓ m~RVICAL comprende los dos escalenos anterior y posterior, el trasverso 
del cuello y el recto lateral de Ja cabeza. 

El e caleno anterior se extiende desde el borde ·interno de la primera costill a y el 
tubéreulo de su cara externa al tubérculo anterior ele la apófisis trasversa de las vért -
bras cervicale cuarta, quinta y sexta. Inclina la cabeza adelante y lateralmente ó di
rectamente adelante i obran los dos juntos. Si toman su punto de apoyo en las vértebra 
cervi ales. concurren al movimiento inspiratorio. 

El e caleno po terior se halla dc:trás del anterior insertándose inferiormente en la 
cara superior de la do · primeras costillas y superiormente en el tubérculo anter ior de 
las apófi is trasver a de las seis últimas vértebras cervicales. Su acción es igual á la 
del anterior. 

El tra ver o del cuello está formado po r once pares, seis anteriores y cinco po terio
res qne ocupan lo · espacios intertra versos de las vértebras cervicales v su contracción 
clá la mi roa re ultante que la de los anteriores, acción también que es ig~aJ á ]a del recto 
lateral que viene desde la apófi, i tras\ ersa del atlas á la y ugular del occipital. La 
acción simultánea ele los músculo de e ·ta región determina un e tado ele rigidez del 
cuello. 

:JfUSCULOS DE LA PARTE POSTERIOR DEL TRO:NCO .-REGIÓ~ L l\IBO-occr.rr
TAL.-La región Zumbo-occipital abraza al trapecio y al dorsal ancho, ambo grandes y 
anchos. 

El trapecio tiene realmente una fig ura triangular, cu o lado mayor es interno, 
mira al del otro lado ~ se inserta de de el terc io interno ele la línea curva superior del 
occipital y protuberancia externa á lo largo de las apófisis espinosas de las vértebnr · cer
Yicales, in ertánclo e en el ligamento cen ical posterior y en las mismas apófisi de la 
· 'ptima 'értebra cervical y luego <Í las dor al es hasta la décima, undécima ú duodécima. 
El ángulo externo del triángulo que repre enta, se fija en la extremid'td .interna del borde 
posterior de la espina del omóplato. Su cara posterior está debajo ele Ja piel. Puede con
traerse parcial ó totalmente. La contracción ele su parte superior extiende la cabeza 
eleva el hombro y concurre á la inspiración. La de la parte media lleva el hombro aden
t.ro y la de la parte inferior lleva el hombro y el borde espinal del omóplato abajo y 
adentro. En la acción ele trepar, el hombro es el punto fijo y entonces lleva el borde 
espinal hacia aquél. 

El dor al ancho ó gran dorsal, es también un músculo grande y potente cuya inser
ción superior es en el borde posterior de la sinuosidad bicipital, en unión con el redondo 
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mayor, constituyendo entre ambos el borde posterior del áxila, cuyo borde ~nte_rior está 
fo rmado por el pectoral mayor. En el resto del músculo hay un borde supen or ltbre, uno 
interno que se adhiere á los apófisis de las seis ú ocho últim a vél'tebras dorsales Y ~~s de 
toda la~ lumbares y un borde in ferior que viene al labio po terior de la cresta 1llaca. 
Tiene además por su cara interna multitud de inserciones en la cara externa de las tr~s 
ó cuatro últimas costillas· también su. cara externa está debajo de la. piel. La aponeuros1 · 
]umbo-abdominal es común con el sen·ato inferior menor, el oblícuo menor y el trasverso 
del abdómen y su inserción en las costillas es por digitaciones que alternan con las del 
oblicuo mayor. Baja el miembro superior y lo aproxima al tronco, ll evándole atrás. Ln. 
contracción simultánea de ambos, empuja el tó rax adelante. 

REGIÓN DORSO-CERVICAL.-La 1·egión do1·so-cervical con ta del romboideo, el ang ula r 
del omóplato y los dos sen·atos menores superior é inferior. 

El romboideo tiene realmente la fig ura de un rombo. Su borde interno se ata á la 
apófi is espino as de las ' értebras dorsales. Su 
borde externo al in ter ticio del borde interno del 
omóplato . Baja el muñón del ho mbro y lleva arriba 
el ángulo inferior del omóplato . 

El ang ular es un músculo largo cuya extre
midad superior se inserta en el tubérculo po te
rior ele las apófisis trasversas de las cuatro ó 
cinco prim eras vértebras cer icales, y la inferior 
en el intersticio del ángulo superior del omóplato . 
Eleva el omóplato y todo el hombro. 

De los dos sen·atos menores, el superior se fij a 
uperiorm ente en las apófisis espinosas de la s~pti

ma vértebra cervical y las dos ó tres primeras dor
sales, é inferiormente por cuatro dig itaciones en 
la. cara externa. de las costillas. E un músculo ins
pirador . 

El serrato posterior inferior está dispuesto del 
mismo modo, insertándose inferiormente en la 
apófisi espinosas de las tres últimas Yértebras dar
sale y tres primeras lumbares, y superiormente por 
cuatro digitaciones en la cara externa y borde in
ferior de las costillas últimas. Es expirador. 

REGIÓN CEHVICO-OCCIPITAL . UPERFICIAL. - Esta 
reo·ión tiene cinco músculos que son, el esplenio, o 

el trasverso y los dos complexos mayor y menor. 
El esplenio tiene dos porciones, que se han Fw. 324 

llamado esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. 1, grandor al; 2; errata mayor; 3, oblí · ~o exlcmo 
del abdómen; 4, p ctoral menor ; 5, trapecio; 6, rom-

Se inserta inferiormente en la pa rte inferior del boideo; 7 y 8, redondos menor y maym:; o, delloidcR; 
. . . . 10, glúteo mayor; 11, tensor de la fnscJn-lnla. 

ligamento cervrcal postenor, apófisrs espmosa de 
la séptima vértebral y cuatro ó cinco primeras dorsales. Dirígese luego afuera y su 
porción más pequeña (esplenio del cuello) se inserta por dos m~nojos en las apófisis tras
versas del axis y del atlas. La porción mayor (esplenio de la cabeza) se fij a en los dos 
tercios ex ternos de la linea curva superior del occipital y en la cara externa de la apó~ 
fisis mastóides. Extiende la cabeza, inclinándola de su lado y produciendo ligera rotación 
á la misma. 

El trasverso se inserta por abajo en las apófisis trasversal es de las cinco ú ocho 
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primeras Y 'rteb ras dorsales y en los tul>érculos posteriores de la seis última~ vértebras 
cervicales. Extiende la cabeza verticalmente inclinándola á un lado. 

E l complexo mayo r e fija. interiormente en las apófisis tran ver as de las cuatro ó 
cinco primeras vértebras dor ales· en las transver as y articulares de las seis últimas 
cervicale · y en las espinosas de las dos primeras dorsales y se dirige arriba in ert·:índose 
en la par te interna de las rugosidades que existen entre las dos líneas curvas del occipi
tal. Extiende la cabeza. 

El complexo menor" iene desde la apófisis transversa de las cuatro últimas vértebras 
cervicales al borde posterior de la apófisis mastóides. Está situado detrás y afuera del 
complexo mayo r, cuya acción es la misma que la de és te. 

REGIÓ.r CERvrco-occrPITAL PHOFU DA.-En ella e comprenden los rectos posteriore de 
la cabe:r.a, mayor y menor los dos oblícuos superior é inferior y los ínter-espinosos del 
cue11 o. 

E l recto po terior mayo r de la cabeza se inserta interiormente en la apófi is espinosa 
del axis y superio rmente en la cara externa del occipital, debajo de su línea curva infe
rior. Extiende la cabeza y la inclina á su lado. 

E l recto posterior menor se fija inferiormente en ,el t ubérculo posterior del atlas y 
superiormente algo po r debajo del otro. Su acción es ig ual e:í la del anterior. 

El oblícuo mayo r e t:xtiende de de la apófi is espinosa del axis á la transver a del 
atlas. Hace rodar el a t] a · sob re el axi . 

E l oblícuo menor ó superior vá de de la apófisis tran versa del a tlas á la línea curva 
inferior del occipital. Extiende la cabeza hacia su la lado. 

Los ínter-e pino o del cuello son doce divididos en seis pares. E l primero ocupa el 
espacio &ituado entre la apófi, i espir1osa de la segunda y tercera vértebras cervicales 
y el séptimo entre la séptima cervical y primera dorsal. Extienden el cuello y por lo 
tanto la cabeza. 

REGIÓr VERTEBRAL.:- Consta del sacro lumbar , largo dorsal y t ransver al espinoso. 
El ·acro-l umbar radica en el sexto posterior de la cresta il.iaca, en el borde externo 

de la aponenro i espinal y en la cara externa de todas las costillas. Ex tiende el tronco 
por una palanca ano· ula1_·, cu:5 a rama ver tical es el raq uis, y la tra versal está repre en
tada por la extremidad posterior de las co tillas y las apófisis transversas correspon
dientes. 

El largo dorsal se inserta en la tuberosidad del hueso ilíaco en la cara anterior de 
la aponeurosis e pina], en las apó:fi ·i · espinosas de las tres prim eras vértebras lumbares y 
últim a dor al. Del cuerpo carnoso del mismo se desprenden manojos externos que ván á 
las costill a · internos profundos á· las apófi i transver as; y otros internos superficiales 
que ván á las apófi sis expresadas ele las vértebras del dor o. La acción de los larg o 
dorsales es análoga á la del sacro lumbar. 

El trans\ er al espinoso se extiend.e desde el \ értice del sacro al áxis. Su volumen 
es mayor en los lomos que en el sacro y en la porción cervical que en la dorsal. E tá 
formado por un número considerable de manojos que se extienden desde las apófisis 
transversas á las espinosas de las vértebras primera, segunda, tercera y cuarta. Es exten
sor del tronco y le comunica un movimiento de torsión que se agrega al de rotación de 
la cabeza . 

También entre las apófisis espinosas y entre las transversas hay pequeños mano
jitas musculares. 



CAPÍTULO LXII 

Sigue la Miología.=!.1ú culos del abdóroen.=Begión nntero-lateral del vienlre.=R~giones. toraco-abdoroinal.-lurubo-iliaca 
· -anal y perineal.=:=Músculos del tórax.~Regiones torácica anterolatcrnl y tor:íc1ca parietal. 

MÜSCULOS DEL ABDOMEN 

nor. 
Este entrecruzamiento central constituye la línea 

alba, en cnya parte media está el anillo umbilical. El 
borde inferior de la aponeurosis de que vengo ocn
wíndome, se inserta en la espina del púbis, exten
diéndose algunas fibras al cuerpo de éste y luego en 
la espina ilíaca anterior y superior, constitu"yendo 
este bord·e reforzado por fibras del oblicuo interno y 
del transverso, el ligamento de Falopio ó árcacle cru
ral que separa el vientre del muslo el cual está divi
dido en dos partes: una externa mayor por donde 

FrG. 32lí.-RJW I Ó.N ABDO~IINAL ANTfi!R!Oll 

1, aponeurosis anterior; ~~ ~- serrato roa1or; 
3 m. oblícuo interno: 4, dJgltac10nes del oblicuo 
e~terno; 5, linea alba; 6, anillo umbilical; 7,_ área
de cnual; 1.1, recto anterior; 13, aponeuros1s cor
tada; 14, ro. piramidaJ; 15, ro. oblicuo interno. 
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salen del abdómen los mú ·culos psoas é ilíaco y otra interna menor de figura trian
gular, que es el anillo crural. 

El conducto ing-uinal está ~n el espesor del ligamento de Falopio. Por este conducto 
pasa el cordón espermático y tiene do extremidades ó anillos, llamados inguin<:lle 
interno y externo. En el anillo inguinal interno hay dos fo itas una exter~1a que e tá 
por fuera de los vaso epigástricos, y otra interna por fuera de otro repliegue peritoneal 
que cubre los va os umbilicales. El anillo inguinal externo está en la extremidad interna 
de este arc.o crn ral por delante del pubis. 

E l mú culo oblícuo mayor comprime las vísceras abdominales hacia arriba y atrá · 
baja lasco tillas cuando e tán fijos la pelvis y el raquis_. Si se contraen los dos simultá
neamente ó doblan el torax y la columna vertebral sobre la pelvis, ó elevan la pelvi sobre 
el torax, egún cual sea la inserción que permanezca fija. 

El oblícuo menor está debajo del descrito, se inserta atrás en la apófisis e pinosa de 
lastre últimas v 'rtebras lumbares y primera sacra; en la tuberosidad del ileón y cresta de 
este hu e o; abajo en los tres cuartos anteriores. del intersticio de la cresta ilíaca y adelante 
en la cara superior del ligamento de Falopio. El borde superior del músculo 'iene al car
tílago de las co tillas décima, undécima y duodécima: en el interno está la aponeurosi 
.anterior del oblícuo menor que al lleg-ar á nivel del recto abdominal se di' ide en do 
hojas, una anterior que cubre todo este músculo y otra posterior que cubre solo lo tre · 
cuartos superiores de es.3 músculo. Su acción es análoga á la del músculo oblícuo mayor 
principalmente cuando obran simultáneamente, pero cuando lo hacen solo nn oblícuo 
mayor y el menor del mismo lado, doblan el tórax sobre la pélvis ó vice-ver a. 

El mú culo tra ver o abdominal se fija superiormente. á las cinco cotillas fal as y la 
1.'1ltima verdadera por digitaciones que alternan con las del diafragma· inferiormente en 
los tres cuarto anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y en la mitad externa del 
árcade crural; por fuera se extiende á la cresta ilíaca y ofrece una aponeuro i con tre · 
hojas la anterior quepa a por delante del músculo cuadrado de los lomo , la media por 
detrá · de este mismo mú culo y la posterior por detrás de los espinales y delante de la 
aponeuro is del oblícuo interno y del sen·ato posterior é inferior. · Por dentro tiene el 
mú culo tra ver o otra aponeurosis, cuya hoja exterior pasa en sus tre cuarto uperiore 
por detrás del recto abdominal y hoja posterior del oblícuo menor; y la hoja anterior que 
ocupa o lo el cuarto inferior, pasa delante del recto y piramidal. Estrechan la ca vi
dad abdominal y las co tillas inferiores. 

El mú culo recto abdominal es rectangular. Su borde inferior se in erta desde la 
espina del púbis á la sínfisis. El superior por tres lengüetas de fuera adentro en la parte 
antero inferior de la quinta co tilla, en la de la sexta y en la ele la séptima 3 ligament 
co to-xífoideo . Tiene de arriba abajo de tres á cinco in ter ecciones tendino a tra ver a
les. Dobla el tórax sobre la pélvis ó vice-versa, según cual sea el punto fijo. 

El piramidal tiene la forma que indica su nombre con la base abajo· es pequeño ) 
se inserta por la base en la parte superior y anterior del púbis y algo de la sínfisis púbica 
y por su ápice se fija en las partes laterales de la línea alba entre el ombligo y la sínfl.si 
-del pubis. RefLlerza la acción del recto. 

REGIÓN TOHACO-ABDOMI JAL.-La región tontco-abdO?ninal comprende el diafragma, 
mú culo que separa completamente la cavidad del tórax de la del vientre. E te tabique 
convexo hácia arriba, cóncavo abajo, se extiende desde la cara interna de las seis últi
mas costillas derechas, las tres primeras vértebras de los lomos, la cara interna de la 
seis tí.ltimas costillas izquierdas y el ap'éndice-xífoides. La parte central es aponeurótica 
y en la figura de ésta se encuentra semejanza con el trebol de tres hojas. Las insercciones 
vertebrales del diafragma son por medio de dos manojos carnosos que se llaman pilares 
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de los que el derecho más voluminoso se inserta en la segunda y tercera vértebras lumba
res. El pilar izquierdo es menos grueso y largo y se inser~a en el cuerpo de la segunda 
, értebralumbar, uniéndose además ambos pilares por un tendoncito que tienen en su bor
de interno y por fibras carnosas. Entre los dos pilares hay los orificios, uno uperior por 
donde pa a la aorta, la vena y el conducto torácico, y otro otificio inferior para el paso 
del esófago y nervios neumogástricos. Eleva y llev.a afuera las costillas, siendo un 
excelente músculo in pirador y al par que eleva á esos huesos baja y comprime á las 
ví. cera -abdominale . 

REGIÓN L MBO-ILIACA.-Consta de los músculos psoas mayor y menor, el ilíaco, el 
cuadr·:tdo de los lomos y los intertrasversos lumbares. 

El psoas mayor se inserta superiormente en la parte lateral del cuerpo de las vérte
bras última dorsal, cuatro primeras lumbares y partes vecinas de los discos interverte
brales y base de las apófisis trasversas de las mismas vértebras· viniendo luego abajo, 
adelante y afuera uniéndose con el músculo iliaco, pasando por la separación extem.a 
del árcade crural para insertarse en el trocanter menor del femur. Dobla el muslo y si la 
inserción á e te es la fija, dobla la pélvis directamente si obran amb9s, haciéndola rodar 
hácia afuera si se contrae uno solo. 

El psoa menor viene desde la parte lateral del cuerpo de lF.J, ültima vértebra dorsal 
y primera lumbar hácia la eminencia ileo-pectínea en que se ata . Es delgado y está si
tuado delante del psoas menor. 

El ilíaco cubre y se inserta en toda la fosa ilíaca interna, formando un tendón al 
paso del p oas mayor con el que va al trocanter menor y cuya acción duplica. 

El cuadrado de los lomos se inserta inferiormente en el ligamento íleo-lumbar y en 
la cresta ilíaca y superiormente en el borde de la duodécima costilla, mandando también 
algunos manojos carnosos á su paso por las apófisis trasversas lumbares. Baja la última 
costilla é inclina el cuerpo á su lado. 

REGI6_ A. TAL.-Tiene dos músculos pares, el isquio-coccigeo y el elevador y uno im
par, que es el esfinter del ano. Poco interés inspiran al pintor. 

Lo mismo digo de la región perineal que consta de cuatro pares de mú culos, el 
i. quío-cavernoso bulbo-cavernoso, trasverso del periné é isquio-uretral y en la mujer 
on el isquio-Gavernoso, constrictor de la vulva, trasverso y isquio-bulbar. 

MUSCULOS DEL TÓRAX.-Están distribuidos en dos regiones, la torácica antera
lateral y la parietal. 

REGIÓ TOHÁCICA A TERO-LATERAL.-Comprende los dos pectorales mayor y menor 
el subclavio y el serrato mayor. 

El pectoral mayor es voluminoso, ancho y de figura radiada. Su borde superior se 
in ·erta en la parte anterior interna de la clavícula: el interno á todo lo largo de la cara 
anterior del externón · el inferior en la ap0neurosis del músculo recto del abdómen . En su 
cara posterior pre enta varias lengüetas que se adhieren á los cartílagos de las siete 
primeras co. tillas. '!'odas las fibras del pectoral mayor 5e recogen á manera de un aba
nico en un tendón que viene á insertarse en el labio anterior y externo de la corredera 
bicipital del húmern. Aproxima el brazo al pecho y lo lleva adelante . Cuando torna su 
punto de apoyo en el húmero, como sucede al trepar, se une al dorsal mayor pELI'a atraer 
el pecho sobre el húmero. Entonces puede elev·ar el pecho y servir de músculo inspirador. 

El subclavio es pequeño, se fija por abajo y adentro en la cara superior del cartílago 
de la primera costilla y por arriba y afuera en la mitad de la cara inferior de la clavícu
la. Baja la clavícula y con ella todo el muñón del hombro. 

El serrato mayor se fija en el borde de la primera costilla, debajo del escaleno poste
rior y en la cara externa del borGle inferior de la segunda, tercera, cuarta, yuinta, sexta, 
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séptima y octa' a costillas por nueve digitaciones, cuyas cuatro ó cinco últimas se entre
cruzan con las del oblícuo m~yor del abdómen. Forma un ancho plano carnoso y rodea 
las paredes del tórax y se estrecha para insertarse en todo el borde espinal del omóplato. 
Lleva el hombro adelante, arriba y afuera y es por lo tanto rotador y elevador del hombro. 
Cuando é te ha sido llevado arriba y adentro por el romboideo, entonces lleva las co ti
llas arriba y afuera. 

REGIÓN TOHÁCICA-PAIUETAL.-La tegión pa·rietal del pecho comprende lo mü culo 
intercostales, los supra é infra-costales y el triangular del externón. 

Los intercostales exteriores son once á cada lado y se hallan ocupando lo espacio 
intercostales, adhiriéndose á las costillas y extendiéndose desde el ráquis basta la unión 
de las costillas con los cartílagos costales. Los internos son once dispue tos del mismo 
modo, pero los superiores se extienden desde el ángulo de la costilla al borde external y 
los inferiores del ráquis á los cartílagos. 

Los intercostales exteriores é interiores son inspiradores. 
Los supra-costales son doce, inserto cada uno en la apófisis trasver a de la YÓrtebra 

que está por encima desde la séptima cervical inclusive y las once dor ales á la costilla 
que está por debajo. Los infra-costales son inconstantes en número é inserciones y están 
en la cara interna formando manojillos que ván, no á la inmediata, ·ino á la otra costilla. 
Son inspiradores. 

El tr iangula1~ del externón está situado detrás de la tabla del pecho. Yiene desde los 
cartílagos costales tercero, cuarto, quinto y sexto por cuatro pequeñas digitacione á la · 
parte interiores del cuerpo del externón y apéndice xifoides. Es e::s:pirador. 



CAPÍ T ULO LXIII 

Co1ttinuación de la miología.- :\lúsculos de las extremidades superiora .- Regiones scapulares-superficial y profunda.- Ro· 
gione l!l'aquial anterior y posterior.- Antebraquinle anterior s, superficial, profun da, c:::dema é int.ernn.-Antebra
qniales po ler:ore , uperficial y profunda.-:\Iú culo de la mano. 

Músculos d e la s extremida des superiores 

N LA REGlÓ E CAPULAR -SUPERFICIAL Se COmprende el deltoides que á 
modo de charretera cubre el homb ro atándo e á la par te externa 
del borde anterior de la clavícula, en el borde convexo del acro 
mión y en todo el labio inferior del bo rde po terior de la e pina 
del omóplato. Este 
müsculo t iene una 
fi gura casi triang u
lar y las in erciones 

indicadas son las de la base. 
El vértice se fij a fuerte

mente en una rugosidad muy 
pronunciada que tiene el hú
mero cerca de la parte media 
ele su cara externa. Lleva el 
brazo arriba y afuora. A 

REGIÓN ESCAP LAR-PROFUN
DA.-Abraza á el sub-escapula r, 
el supra-esr ino ·o el infra-espi
noso } los dos redondos mayor 
y menor. 

E l . ub-escapn1ar se inser ta en la fosa 
ele este nombre, ele adonde viene á la tube
rosidad menor de la extremidad superior 
del húmero. Comunica á éste un movimien
to de rotación de afuera adentro. 

El supra-espinoso se ata por un lado 
eula fosa supra-espinosa del omóplato y por 
otro en la carita superior de la tuberosidad 

FIG . 326.-REG J Ó~ TOJiÁCI CA A~TERrOR 

mayor de la extremidad superior del hom- A, Uú culo pectoral mayor; B, Deltoides; C, Trapecio; 1>, 
bro. Es auxiliar del deltoides. Externo mastoideo; E, Biccps braquial; F, Triceps. 

El infra-espinoso se ex tiende desde la fosa de su nombre del omópla to á la carita 
media de la tuberosidad del htí.mero, al qne hace girar de dentro afuera. 
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E l rctl ontlo menor ' á desde la parte superior del borde externo del omóplato á la 
cari ta inferi or de la tuberosidad interna de la extremidad superior del húmero . Es rota
clor hac ia afner;l. 

E l redondo mayor e inserta inferiormente en el áng ulo infe
rior del omóplato y superiormente en el labio po terior de la 
corredera bicipital en unión del gran dorsal. Elev:a el brazo aden
tro y atrás y le hace g irar alrededor de su ~i e . 

REGIÓN BRANQ IAL ANTERIOR.- Consta del bíceps el coraco-bra
quial y el braquial an terior. 

El bíceps tiene dos cabezas por su parte superior· la larga se 
fija en lo más alto del borde de la caüdad glenoidea del omópla
to, y la corta en la punta ele la apófisis coracóides. Se reunen 
ambas formando el vientre del müsculo que luego termina en 

!\'IG.327- HEG IUN E X H: H:\A DEL 
BRAZO . 

dos porciones una tendinosa que se inser ta en 
la tuberosidad bicipital del rácl io y otra apo
neurótica que se contimí.a con la aponeurosis 
antebraquial. Si el antebrazo está en supina
ción, el bíceps lo dobla, y si nó, lo pone en 
supinación y lo dobla lueg-o. Cuando el ante
brazo está fijo dobla el brazo sobre el ante
brazo y lleva el primero hacia el hombro. 

El coraco-braquial se inserta en la apófi
sis coracoides del omóplato en unión con la 
cabeza corta del bíceps y termina en la parte 
media del bo rde interno del húmero. Lleva el 
brazo adentro, adelan te y arriba. 

El braqui·ü anterior se inserta superior
mente en la mitad inferior de las dos caras 
externa é interna del húmero é inferiorrnente 
en la cara inferior ele la apófisis coronóides 
del cúbito. Es flecsor del antebrazo . 

REGIÓN BRAQ IAL PO TERIOR.-Se compone del 
mtísculo tríceps braquial , quA tiene superior
mente tres cabezas. La media ó larg a se fija 

en el borde ax ilar del omóplato debajo ele la cavidad g lenoidea. La 
externa á la cara posterior superior del htí.mero y la interna á la 
misma cara, alo·o por debajo y adentro de la anterior. Se reunen las 
tres cabezas fo rmando el vientre del múseulo que cubre y se radica 
en el r e to de la cara posterior del htí.mero y sn tendón inferior se 
inser ta al olécranon del ctí.bito. Es extenso•' del antebrazo. 

u' se Los DEL ANTEBRAzo.- REGIÓN A TE-BRAQUIAL A TE
RIOR PEJU'ICIAL.-Abraza los rnüsculos redondo pronador, palmares 
mayor y menor y .cubital anterior. 

A, del toi de~; U, tricep hume
ral; C, braq uial an terior; D. an
coneo; E, primer radial externo; 
.F, exten or eomün ele lo dedo ; 
<+, egundo radi :1l ext rno; H, 
exten ·or propio del dedo peque
ilo; I, palmar mayor; J, lnr"'O sn
pinador; K, bicc·r. uraqnial. 

E l redondo pronaclor viene desde la tuberosidad interna de la ex
tremidad inferior del húmero á la parte media de la cara ex terna del 
rádio. H.ealiza la pronación del antebrazo en unión con el cuadrado. 

El palmar mayor ó radial anterior, viene de la tuberosidad in
terna del húmero á la parte superior y anterior del segundo meta-
ca rpiano. 

!1 5 

F IG. 3 28. - REG !ÓN L~NTI-> 
BR AQt:I AJ, ANTE RIOR Y 
St:PERFJCIAL. 

A y B, extremidad in
feriory tendón del hic ps 
braquial; ', tri ce ps hra
quial; D, braqnial ante
rior; E, ·largo upinador; 
F y G, primero y egnn
do radiale xt rno ; H 
abductor largo del pul
gar; I, fl ec or largo del 
pulgar; J, pronador re
dondo; K y L, palmar s 
mayor y menor; ::11, fl c-
or ublime; X, cubital 

anterior; O, mú cttlos de 
la eminencia hipotenm·; 
P, mú culo de la emi
nencia tenar. 
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Dobla la mano sobre el antebrazo y concurre á la :fl.ecsión del antebrazo sobre el brazo. 
El palmar delgado vá desde la tuberosidad interna del húmero ::í la aponeurosis 

palmar. Es ftecsor de la mano. 
El cubital anterior se inserta en la tuberosidad interna dicha, en la parte superior del 

borde posterior del cúbito, é inferiormente en el hueso pisciforme. Es fiecsor de la mano al 
mismo tiempo que la dirije adentro. 

REGIO ANTEBRAQUIAL ANTERIOR PHOFU 'DA.-Consta de los flecsores sublime y profun
do, el largo fl.ecsor del pulgar y el cuadrado pronador. 

El fl.ecsor sublime viene desde la tuberosidad interna del húmero y sus cuatro ten
dones terminales, divididos cada uno en dos porciones, se insertan en los bordes de los 

segundos falanges á los que doblan sobre las primeras y éstas so
bre los metacarpianos. 

El fl.ecsor profundo se ata en la cara inferior de la apófisis 
coronoides del cúbito; en los tres cuartos superiores de las caras 
interna y anterior de este hueso; en los dos tercios internos del li
gamento interóseo y algunas fibras alrádio. El vientre carnoso 
degenera pronto en un tendón que entra en la mano profunda
mente por debajo del ligamento anular anterior del carpo, después 
de haberse dividido en cuatro, cada uno de los que penetra entre 
la división de los del tendón sublime y bifurcánclo e cada uno á 
su vez vienen estos ramos de las bifurcaciones á in ertar e en la 
parte superior de las terceras falanges, de pué de haber cubierto 
las articulaciones de éstas con las segunda . Es flec or de lo de
dos y de la mano. 

El flecsor largo del pulgar se fija en lo tres cuartos superio
res ele la cara anterior del rádio y en la parte vecina del ligamento 
interóseo y del cúbito. Entra en la mano por debajo delli.o·amento 
anular anterior del carpo y se termina· en la parte sur erior y 
ant-erior de la segunda falange del dedo pulgar. Dobla e te dedo. 

El pronador cuadrado se inserta en el enarto inferior del 
cúbito y del r ádio. Es pronador. 

La REGlÓ' ANTEBRAQUIAL EXTERr A Ó RADIAL COmprende lo dos 

sup.inadores largo y cor'to y los dos rad-iales ex'ternos pr-imero y 
segundo. 

El largo supinador y el primer radial externo vienen del 
borde externo del húmero, estando más alto el primero que el 

l•'IO. 329 - RJ:GIÓN POS'l'ERIOR el el. . l l 
DEL ANTEnn.\zo. segun o y se tngen ueg-o por a parte externa y anterior del 

1, Músculo anconeo; 2, Supi· antebrazo á buscar; el primero ó supinador la apófisis estiloides del 
nador corto; 3, 3, egundo radial ád' 1 
externo; 4, Cubital poRterior; ó, r w; Y e primer radial, la extremidad superior externa del se-
Apon urosisantebraquial; G,Ex- .Q:undo hueso del metacarpo. El lar.Q:o supinador es flecsor del an-t n or propio del dedo pequei1o; ...., ...., 
7, Tendón del primer radial ex- tebrazo y concurre á la supinación. El primer radial externo es 
terno; 8, Abductor largo del pul· 
gar;9,Extensorcortodelpulgar, extensor de la mano. 
10, Extensor largo de idem; 11, El el 
Extensor del cletlo índice; 12, In- i segun o radial externo se inserta superiormente en la 
teróseo. t b · ·el d t ' el l hú é · fi · u e1 os1 a ex er na e mero m enormen te en la parte 
posterior y superior del tercer hueso metacarpiano. Extiende la mano. 

El corto supinador parte también de la tuberosidad externa del h-úmero y rodea el 
cuello y la parte superior del rádio, dándole algunas inserciones. Hace girar el rádio 
afuera y atrás, presidiendo á la supinación. 

REGIÓN ANTEBRAQUIAL POSTERIOR SUPERFICIAL.-Consta del extensor COmÚn de los dedos , 
extensor del pequeño, cubital posterior y anconeo. 

f 
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El exten or comün tiene su principal inserción superior en la tuberosidad externa 
del húmero. A la mitad del antebrazo el vientre del extensor se divide en cuatro porciones 
que degeneran pronto en tendone que se colocan debajo del ligamento anular po terior 
del carpo y se insertan en la parte superior y posterior de la egunda falange y en la mis
ma de las terceras. Extiende lo dedos especialmente las primeras y sAgunda falanges. 

. El exten or del dedo pequeño viene de la tuberosidad externa del húmero, pa a por 
el ligamento anula r posterior del carpo .y se inserta por tres lengüetas procedente ele su 
tendón, una pura la seg·uncla falange y dos para la tercera. Extiende el pequeño dedo. 

El cub ital po terior viene desde la misma tuberosidad externa del búmet·o á la ex
tremidad superior de1 quinto met::~carpiano. Es extensor de la mano. 

El anconeo ·e in erta en la repetida tubero idad y termina en la cara posterior del 
olécranon y línea po terior del cúbito. Es exten or del antebrazo. · 

REGIÓr Ar TEJ RAQUIAL POSTERIOR PROFU DA.-Cuatro mÚ en los e describen también en 
la región antebutquial posterior p1·o(unda y son: abductor largo del pulgar, su corto y 
largo ex ten ores y ex ten or propio del índice. . 

Los cuatro se insertan en la parte superior de la cara posterior del cübito, en este 
órclen de fuera á dentro; primero el abductor; lueg-o el extenso r corto, el largo y el propio 
del índice. La in erción inferior de cada uno es la del primero en la extremidad externa 
y superior del primer metacarpiano; el eo·unclo en la extremidad superior de su primera 
falange; el tercero en la extremidad superior de la segunda falange, y el cuarto se con
funde con el tendón correspondiente al índice, del extensor común. La acción de los 
cuatro e tá indicada por su nombre. 

MÚSCULO DE LA MA.l 0.-Divíde e la 
mano en una REGlÓ IALMAR IEDIA, que com
prende los cuatro lumbricales que ele ele los ten
dones del flexor profundo ván á los de los ínter
óseos y extensor común, y su acción es doblar 
las primeras falanges y extender las otras. 

Otra REGIÓN PALMAR EX'l'ERXA que comprende 
los cuatro mú culos de la eminencia tena?', en la 
que e tán en órcl n de superpo ición el abduc
tor corto, el oponente, el corto fl.ec or y el ad
ductor del pulgar, cuyas acciones indican sus 
nombre . 

Gna tercera región llamacta PALMAR INTERNA 
abraza los cu·Ot.tro músculos de la eminencia hipo
tenar, á la que pertenecen un pequeño m u culito 
cuadrado, que es el palmar cutáneo, y ademá el 
abductor, el corto ftecsor y el oponente del dedo 
pequeño. 

La cuarta región de la mano es lar TEHÓSEA 

y está compuesta de tres interó eos palmares, Fw. 33o.-Múscur.o. DEL~\ CAPA suPEuFrcru 1,E LA 

que se hallan en los tres últimos espacio in ter- cAu.l. .\NT.Enrou n.n; LA ;)!ANo rzQ.oJERD.\. 

Ó S fi
. l . 1, mú culo abductor corto del pulgar; 2, ficcsor corto; 

SeOS. e _Jall, e pnmer0 en la primera falange 3, abductor del pulaar; 4 4, Jumbricalcs· 5 palD.Iat' Cll· 

del índice de que es abductor-, el seg·undo en la táneo; 6, abductor del dedo pequeño; 7, riec~or corlo del dedo pequeño; 8, palmar menor; 9, radial anterior 6 
misma del anular, y el tercero en la del auricu- palmarmayor;lOlO,flec orsublime;ll,cubilalanlerior. 

lar, ~ también son abduct~res de estos dedos. Los interóseos dorsales son tres y se 
termman en las falanges pnmeras de los dedos índice, medio, anular y auricular y en 
sus tendones extensores. Son müsculos abductores de los dedos. 
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CAPÍTULO LXIV 

· · · ¡ 't u -Pélvica inferior.-enuale posterior, antera-externa é 
Conclttye la Jl,fiología.=Extremidad s u~fenores.-fi l:elgt~nc~ ~u d . ex ter; a -Re<Yiones dor al d 1 pié, plantare media, 

interna.-Tibiales anterior y postenor super Cta ) p10 un a, Y · · o 

interna, externa é interósea. 

MÚSCULOS DE· LA PÉLVIS 

EGION aL 'TEA.-Oonsta de los tres 
glúteos, mayor, medio y menor. 

El glúteo mayor es muy volumi
noso y forma la mayor parte de la 
ma. a de la nalga. Se in erta superior
mente en la parte po terior de la cres
ta ilíaca tüberosidad ó rugo idad que 
exi te por debajo ligamento sacro-ilía

co posterior inferior, mitad inferior del _s~~ro 
y bordes del coccix y ligamento sacro ewt1co 
mayor. Inferiormente se inserta en la cara ex
terna del trocánter mayor del fémur. y en una 
parte d u línea á pera. Es exten ·or del m u -
lo sobre la pélvis y le comunica un ligero mo
vimiento de abducción. 

EJ O' lúteo me Eo. e inserta superiormente 
en ]a ~:e ta ilíaca detrás del anterior, en el 
e paeio que hay en el hueso inominado entre 
la dos líneas semi-circulares de u cara exter
na y en la espina ilíaca anterior y uperior .In

feriormente se fija en la cara externa del trocánter mayor. 
Lleva el muslo afuera, y si el muslo está fijo, extiende la 

pélvis obre · te. . . 
El glúteo menor . e fija por arriba en la cresta 1ltaca 

debajo del medio y en la P.arte de la fosa ili~ca externa 
situada debajo de la línea curva inferior. Infenorrnent~ se 
ata á la parte anterior del trocánter mayor. Su acción 
quedó dicha más arriba, pues es idéntica á la del glúteo 

medio. 
REGIÓN PELYI-TROCANTÉREA.- C9mprende seis mt1scu

los, el piramidal, los dos obturadores, los dos géminos Y 
el cuadrado del fémur . 

El piramidal vá desde la cara anterior del sacro por 

FJ<;l. 331.-REGJÓ' PO TERfOB DEL lllUSLO 

A, músculo glúteo mayor; B, ter~er ab
ductor; e, semi-tendinoso; o, serrn:meo~· 
bra.noso; E, recto interno; F, sartono; ~' 
plantar delgado; H, triceps femoral ; l. bt
ceps femoral; J, trocanter mayor; ~{, ten· 
sor de la fascia lata; L. glúteo medto. 
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varias lengüetas al borde superior del trocánter mayor. Hace la rotación afuera del 
muslo. Los dos obturadores, externo é interno, ván desde la cara externa ó interna de la 
membrana obturatriz y circunferencia del agujero obturado á la cavidad digital del tro
-canter mayor. Su acción es como la del piramidal. 

Los dos gemelos vienen desde la ·escotadura ciática m8nor á cuyos borde radican, 
hasta la cavidad digital del trocánter mayor. 

El cuadrado del muslo desde la tuberosidad del isquión á la parte inferior del tro
-canter mayor. 

Todos estos músculos concurren al movimiento hácia afuera del muslo. 
l\1USCULOS DEL MUSLO.-Hay tres regiones crurales, una posterior, otra ante

J 

rior externa y la tercera interna. 
La REGIÓN CRURA.L POSTERIOR comprende el bíceps femoral, 

el semi-tendinoso y el semi-membranoso. 
El bíceps tiene superiormente dos cabezas y ele ellas la 

larga se inserta en la parte externa de la tuberosidad isquiá
tica y la corta en la mitad y á veces los dos tercio inferio
res de la línea áspera del fémur. Por la parte inferior tiene 
un tendón y una espansión aponeurótica· el primero radica 
en la cara externa de la cabeza del peroné y la seo·unda 
contribuye á la formación de la aponeurosis de la pierna. 
Dobla la pierna haciéndola girar. 

El semi-tendinoso se extiende desde la tuberosidad isr 
"H quiática á la parte superior interna de la tibia. Lo tendones 

FIG. 332. 

REGlÓ~ ANTERIOR DEL ~fUSLO 

inferiores de este músculo, el sartorio y el r ecto-interno, 
forman la pata de ganso . Dobla la pierna é imprime al pié 
un movimiento de rotación adentro. 

El semi-membranoso viene desde la tubero idacl del 
isquión á la parte interna superior de la tibia. E flec or dA 
la pierna. 

REGIÓN CR RAL AN'l'ERO-EXTERXA.-Abraza el tensor de la 
fascia lata, el sartorio y el tricep . 

El tensor radica en la espina ilíaca anterior superior y 
termina en la fascia lata, debajo del trocanter mayor. 

El sartorio, satélite de la arteria crural, 'iene de ·de ln 
espina ilíaca anterior superior á la can> interna de la tibia . 
Dobla la pierna comunicándole un movimiento de rotación 
afuera, llevando el talón adentro. 

El tríceps tiene tres porciones ó cabeza · en u parte 
superior. La porción larga ó media se inserta en el borde 
anterior del hueso ilíaco; la exterua ó vasto-externo en la 
cara externa del fémur y la interna ó vasto-interno en la 
cara anterior del fémur. Unidas las tres en un v ientre c::M·-

A, Músculo glúteo medio; B. Tensor 
-de la fa cialata; e, Recto anterior; D, 
Vasto externo del biceps femoral; E, 
J nserción rotular del recto anterior; F, 
\ asto interno del biceps; G, , 'artorio; 
H, Tercer adductor; r, Recto in terno; noso se terminan en un tendón fuerte que se radica en la 
.J, Primer adductor; K, Pectíneo; L, 
Psoas; M, maco. base de la rótula. Extiende la pierna sobre el muslo. 

REGIÓN CRURAL INTERNA.-Consta del recto interno, pectíneo y los tres adductores me
·diano, menor y mayor. 

El recto .interno se extiende desde la cara anterior del cuerpo del púbis á la parte 
.superior de la cara interna de la tibia. Dobla la pierna llevándola adentro. 

El pectíneo viene desde la parte anterior ele la rama del púbis basta la línea que se 
96 
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extiende oblícuamente desde la línea áspera al trocanter menor. Dobla el muslo y lleva 

la punta del pié afuera. . d 1 í 
El primer adductor ó mediano vá desde la parte interna supenor del cuerpo e pt-

bi ha. ta ll'l parte media de la línea áspera. 
El e,Q:undo adductor ó menor se extiende desde el cuerpo del púbis á la parte su-

perior y po. terior del cuerpo del fémur. . . . . . 
El ter er adductor ó mayor se in erta por arriba en la tuberos1dad Is~m~tlC~ Y tama 

isquio-pnbiana ·iguiendo á la línea pf)sterior áspera c1el fém~: y su cóndilo I~tetn~ el'.· 
Los tres doblan, aducen ~l muslo y llevan la punta del p1e adentro cuan o este III-

gida afuera. . 
1 

t 1 t ioT 
MUSO LOS DE LA PIERNA.-La región tzbial an.tm·zoT, a ex eTna, a pos eT 

s?.¿perflcial y la poste?'ÍOT profttnda son las cuatro de la pierna. . d l d c1 
La REaró_ TIBIAL A~TERIOR comprende el tibial anterior, extensor propw e ,C: o 

o-rueso extensor largo comtín de los dedos y peroneo antenor. 
5 

EÍ tibial anterior se fija arriba en la tuberosidad externa de 
la tibia y partes vecinas del hueso y ligamento interó .eo Y por 
abajo en la extremidad posterior del primer metatarsmno y en 
la parte interna inferior del cuneiforme 
mayor. Practica un movimiento de flec
ión de la pierna, otro de adducción y 

otro de rotación del pié. 
El extensor propio del dedo gordo 

vá desde la cara interna del peroné Y 
después de atravesar el ligamento anular 
superior del carpo se inserta en la parte 
p0sterior y superior de la primera falan
ge. Es extensor del dedu grueso. 

El extensor común largo de los de
dos viene desde la tuberosidad externa 
de la tibia á las segundas y terceras fa
langes de los últimos dedos. 

Extiende los dedos y concurre á la 
flecsión del pié. . 

El peroneo anterior vá desde la ~1-
tad inferior del peroné á la parte snpenor 
de la extremidad posterior del quinto 
metacarpiano y algo del cuarto. Esfiecsor, 
abductor y rotador del pié hácia afuera . 

REGIÓN EXTERNA DE LA PIER A.-Tiene 
los dos peroneos laterales, largo y corto. 
El largo se inserta en la cabeza del pero-

-A 

FI~~ ~~\3~,-;~::.~·~óx ANTERIOR né y parte superior ele su cara exter~a, 
terminando en la extremidad postenor 
del primer metatarsiano; el corto en la 
cara externa del peroné, debajo del ante
rior y vá á la extremidad posterior del 
quinto metatarsiano. El largo es exten
sor abductor y rotador del pié hácia afue
ra. El corto es abductor y rotaclor del pié 

A, Rótula; H, Tibial anterior; 
, ol o; 1>, Peroneo lateral lar

• ; E, Ex len or largo común. de 
los dedo ; F, Peroneo antenor; 
l<, Extensor lar"O del dedo grue-
o; H, Ligamento anular del tar

so; I, Pedio; .J, Tendón del ex
tensor largo común de los dedos; 
K Adductor del dedo grueso; 
L 

1

.Flec- ·orlar •o común de los de
dbs· M oleo; ¡{, Cfemelo inter
no· O tubero idad ant.erior de la 

' ' tibia. hácia. afuera. 

FIG. 334.- UEGlÓN POSTERIOR 
SUPERFICIAL O~ LA PlERN A. 
A A, :;\lúsculos gemelos; B, 

Largo flecsor común de los de
dos; 0, Tendón cl ol tibia] P?ste
rior D l'llaleolo interno; E, r en
dón' d~ Aqnile : F, • ·u inserci!\n 
en el calcáneo; U, Peroneo late
ral corto; H, f. 'oleo. 

,. 
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REGIÓN TIBIAL POSTERIOR SUPERFICIAL.-Consta del músculo tríceps ele la pierna. Tie
ne ésta por su parte superior tres cabezas. Las do po teriores son los músculos gemelos 
que se insertan el externo encima del cóndilo externo del fémur y el interno encima del 
interno. La cabeza anterior más corta, pero más gruesa, es el músculo sóleo que se inserta 
en la parte posterior interna de la cabeza del peroné y en la parte superior ele u cara 
posterior y borde interno, y luego en la línea oblícua que hay en la cara po terior ele la 
tibia. Se unen las tres cabezas, formando el grueso de la pantorrilla y terminan en un 
tendón muy grueso y fuerte, tendón ele Aquiles, que se fija en la parte media de la cara 
posterior del calcáneo. Es extensor, aclcluctor y rotaclor del pié hacía adentro. 

El plautar delgado se extiende desde el cóndilo externo del fémur al cálcaneo 
uniéndo e para ello al tendón de Aquiles. Es muy delgado y falta á menudo. Es extensor 
del pié. 

REGIÓN 'l'IBIAL POSTERIOR PROF DA.-Üonsta del poplíteo, el tibial po terior el flecsor 
largo común de Jos dedos y el flecsor largo propio del dedo gordo. 

El poplíteo viene desde el cóndilo externo del fémur al labio superior de la línea 
Dblícua de la cara posterior ele la tibia. Dobla la pierna sobre el muslo J comunica al 
pié un ligero movimiento de rotación hácia adentro. 

El tibinl posterior se inserta superiormente en la línea oblícua ele la tibia en la cara 
interna del peroné y parte colindante del ligamento interóseo, y por abajo se fija en la 
tubero idad del escafoides. Es aclductor y rotador. 

El flecsor largo común se extiende desde la parte posterior ele la tibia e desliza bajo 
el árcade que presenta el calcáneo para llegar á la parte inferior y profunda del pié, di
vidiéndose en cuatro tendones cada uno ele los que se acomoda en el surco que forman 
los del corto flecsor común, perforánclolos al efecto, y se divide cada uno en dos tendone 
que se fijan en la extremidad posterior ele las terceras falanges, uno á cada lado. Doblan 
las falanges . 

El flecsor largo propio del dedo grueso se extiende desde la cara posterior del pero
né á la parte inferior y posterior ele la segunda falange ele aquel dedo á quien dobla. 

JUUSCULOS DEL PIE.- Comprenden estos, cinco regiones: la dorsal con un solo 
múseulo, el pédio; _la plantar media con seis, el corto flecsor común, el acce ario del larg-o 
fl.ecsor y los cuatro lumbricales; la plantar interna con cuatro, adcluctor oblícuo del dedo 
gordo, su corto flecsor, su abductor oblícuo y su abductor trasverso· la plantar externa 
con dos, adductor y corto flecsor del dedo pequeño y la región interósea con los músculos 
interóseo plantares y dorsales. 

REGIÓ DORSAL DEL Pr:E.-La región dorsal tiene al pédio que se in erta por detrás en 
la parte anterior y superior del calcáneo y se divide e.n cuatro porciones cada una de la 
que termina en un ten don que viene á colocarse adentro del tendon corre pondiente del 
extensor coruún. Es extensor de los dedos. 

REGIÓN PLANTAR MEDI.A..-El corto flecsor común de los dedos, se inserta en la cara in
ferior del calcáneo y sus dos tuberosidades y se comporta como el fiecsor sublime de la 
mano para su división ele los cuatros tendones é inserción en la parte superior y poste
rior de las segundas falanges de los cuatros últimos dedos. 

El accesorio del largo flecsor viene desde la tuberosidad del calcáneo á unirse con 
los tendones del corto flecsor. Los lumbricales son cuatro que desde los tendones del 
flecsor largo común van al lado interno ele la primera falange ele los cuatro últimos dedos. 
Doblan las primeras falanges y extienden las segundas y terceras. 

REGIÓN PLANTAR INTERNA.-En la ?'egión plantm· inte?·na está el adductor del dedo 
grueso que vá desde el calcáneo á la primera falange de este dedo; el corto flecsor del 
-dedo grueso desde los huesos de la segunda fila del tarso á las partes laterales de la arti-
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culación metatar o falci.ngica· el abductor oblicuo desde el cubóides á la primera falange 
del dedo gordo; y el abductor trasverso desde el quinto metatarsiano á la primera falange 
del dedo o·01·do . 

De e to cuatro mü culos el primero es esencialmente fl.ecsor, pues el movimiento 
de adducción que imprime al grueso artejo es muy limitado. El segundo com if3 rte en 
movimiento de fl.ec ión directa la oblicua que hacen el abductor y el adductor. El tercero 
dirige la punta del dedo grueso abajo y afuera y un movimiento análogo produce el 
cuarto de lot; músculos citados ósea el abductor trasverso del grueso artejo. 

REGróx PLAXTAR EXTERr A.-La 'región plantaT externa simula en el pié á la eminencia 
hipotenar. El abductor del dena pequeño viene desde el calcáneo á la primera falange 
del dedo pequeño· el flecsor corto del dedo pequeño desde la vaina d~llargo peroneo late
ral, también como el anterior, á la primera falange del dedo. 

REnró. IXTERÓ EA DEL PIÉ.-La Tegión intm·ósea tiene cuatro músculos interóseos dor
sales llamados a í y cuyos tendones vienen, el del primero al tubérculo interno de la 
primera falange del segundo artejo· el del segundo al tubérculo externo del mismo fa
lano·e· el del tercero al tubérculo externo de la primera falange del tercer dedo; y el 
cua~to en el tubérculo e:s.terno de la primera falange del cuarto dedo. Doblan las prime
ras falanges y extienden las dos últimas. 

Lo interóseos plantares son tres· se in ertan posteriormente en la mitad posterior 
ele la cara inferior de los tres últimos metatarsianos, y anteriormente cada uno también 
en el tubérculo interno de la primera falange ele los tres dedos dichos. Son fl.ecsoTes y 
y adductores ele estos tres ültimos dedos. 

CAPÍTULO LXV 

D. - Si nd esmología 

Idea general de las aponenrosis. -Indicación de la principales. 

A parte de la anatomía que se ocupa de las aponeurosis se llama 
sinde mología. 

Las aponeurosis son unas láminas fibrosas de color blanco más 
ó menos brillante y aun sucio, que se aplican á la superficie de los 
músculos, á los que cubren total ó parcialmente. Sirven para man
tener los mt1sculos en su posición respectiva formándole· unas espe
cies de vainas ó manguitos, y suministrarles una especie de apoyo 
externo. 

Hay una aponeurosis general que está inmediatamente bajo la 
pi~l y á la que se adhiere, la cual se llama fascia superficialis. Se la 

considera formada por tres láminas; una superficial que se adhiere á la piel· 
otra media en cuyo espesor caminan los vasos y los nervios y e llama paní~ 
culo adiposo, y otra profunda que adhiere muy débilmente á las aponeuro i 
parciales de las piernas, muslos, antebrazos, etc. 

En las aponeurosis parciales se considera una cara externa, otra interna, 
una extremidad de origen y otra de tel'minación. 

)1(' La supercie externa es de color blanco nacarado aue se adhiere débil-t mente á la fascia superficialis en los puntos en que é~ta se encuentra. La 
· superficie interna es de un blanco sucio, enviando prolongaciones intermus-

culares y dando atadura en muchos sitios á las fibras musculares. La extremidád superior 
ó de origen suele recibir en muchas regiones una expansión de los tendones vecinos. La 
extremidad inferior se inserta en los huesos que forman las extremidades á que aquellas 
revisten . 

Las aponeurosis qfrecen difm·entes aberturas; unas grandes para el paso de las vena 
y otras pequeñas por las que entran ó salen los vasos y nervios pequeños. 

Los mt1sculos anchos están cubiertos por aponeurosis que son muy delgadas y de un 
blanco sucio y unas revisten á los mt1sculos superficiales y otras á los profundos. 

~17 
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La extructura de las aponeurosis, según Sappey, es muy complicada. Se componen de 
fascículos fibro os, tejido conjuntivo, fibras de células, células adipo~as, vasos y nervios. 

La aponeu rosis que describen los autores son la epicránea ó de la parte superior de 
la cabeza; la del cuello; la de la parte posterior del tronco· la de los mvsculos del vientre· 
]a ilíaca· las p~rineales· la del tórax; la del hombro; la del brazo; la del antebrazo; las de 
la mano ; la femoral· la tibial· y las del pié. 

Hay además unas vaina fibrosa que retienen algunos tendones, así como vainas 
sinoviale , de naturaleza parecida á las membranas serosas y que sirven para facilitar el 
de lizamiento de ciertos tendones sobre determinados huesos~ y además otra bol as sero
sas que exi ten entre algunos músculos escasos en número, para evitar el frote recíproco 
en partPs muy extensas de ellas. · 

La aponeurosis epicránea es una especie de prolongación 6 expansión del tendón 
del músculo oceipito-frontal. Lindando con ella está la aponeurosis teruporal que es muy 
fuerte y radica inferiorroente en el borde posterior superior del hueso pómulo Y en la 
apófi ¡ zigomática, siguiendo luego en forma más que semi-circular, insertándose en los 
limites ó eo de la fo a temporal. En la cara se encuentra también otra aponeurosi fuerte 

que e la del músculo bucinador . . . . 
La aponeuTosis del c?.tello rodea todos los músculos de esta regtón y se snbd1v1de 

para abrazar ellos supra é infra-hioideos. 
Aponettrosi.c; del tronco.- ·Los músculos que rodean elráy_uis, así como los de la. 

espalda y los torácicos están provistos de fascias muy resi ~entes que ot: ~u: a. el~ inser
ción y otras de contensión . E tas se continúan entre sí stendo muy dtftcll.mcltcar _u 
número . Sappe) designa siete que son; las aponeurosis de los músculos trapecw, rombal
deo y dar al mayor; la de los serratos menores; la del espleniu y del angul<:ll" la del com
plexo roa) or y trasverso; y la ele los rectos y oblícuos posteriores de la cabeza á la que 
puede agregarse la del trasversal espinoso. . 

Aponeurosis tJ.el vientre.-En las paredes del vientre hay vario· j ueg·os ele aponeu
rosis de contensión las unas y constituida.s las otras por expansiones aponeurótica de 

los músculos. . 
En la región posterior ó lumbar hay dos vainas fibrosas; una posterior formada por 

detrás por la aponeurosis lumbo-sacra que la constituyen las aponeuro i reunida y con
fundidas de los músculos dorsal mayor, serrato menor inferior, oblicuo menor del abdó
men y trasverso del mismo, y hácia adelante por la hoja media ele esta aponeurosis con
fundida con la hoja anterior lle la misma, cuyas dos hojas se separan bien pronto inser
tándo e en los apófisis t rasversas de las vértebras para formar así la vaina anterior. 

En la reo·ión anterior del v ientre las aponeurosis de los músculos oblícuos externo, 
interno y tra:verso pa::;an unidas por delante del músculo recto del abdómen en el tercio 
inferior de la lono-itud de este músculo y en los dos tercios superiores se funcionan sepa
rándose cada en~ en dos láminas, una que pasa por delante del músculo recto dicho y 

otra por detrás. 
La línea blanca es una banda fib rosa que se extiende desde el apéndice xifoides al 

púbis, muy ancha en sus tres quintos superiores, en cuya extensión se encuentra el 
ombligo, y más flst recha en los dos quintos inferiores, aunque ensanchándose nuevamen
te cuando vá á insertarse al púbis. Esta línea está formada por el entrecruzamiento de 
las aponeurosis de los oblicuos ele un lado con los del otro. 

Al ombligo vienen á terminar posteriormente por arriba el c~n·dón obliterado de la 
vena umbilical y por abajo los dos laterales de las arterias umbilicales y el central del 
uraco, órganos todos que func ionaban durante la vida intrauterina y que se obliteran 

después. 
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En la ingle hay un ligamento aponeurótico extendido desde la espina lliaca anterior 
y superior hasta la espina del púbis, llamado ligamento de Falopio, debido á la unión é 
inversión hácia atrás de los bordes inferiores de los músculos oblícuos y trasverso, en 
cuyo espesor está el conducto inguinal que aloja en el hombre al cordón espermático y 
en la mujer al ligamento redondo de la matriz. La pared posterior de este conducto in
guinal está reforzada por la aponeurosis trasversalis, la cual en la parte interna se adosa 
al ligamento de Gimbernat, e pansión aponeurótica que se desprende del ligamento de 
Falopio para insertarse sobre la cresta pectínea del hueso inominado, constituyendo la 
pared interna del 9.nillo crurE:.l que está por debajo del repetido ligamento de Falopio. 
Por este anillo crural pasan del vientre al muslo 1~ extremidad inferior de los músculos 
psoas é ilíaco y los vasos y nervios femorales . 

La fascia ilíaca se inserta á toda la parte de la columna lumbar situada por dentro 
del músculo psoas, en la base del sacro, en el estrecho superior d8 la pél vis, sobre el con
torno de la cresta ilíaca, el ligameuto íleo-lumbar y la hoja anterior de la aponeurosis 
del trasverso por afuera del mtí.sculo psoas. A nivel del pliegue de la ingle se une inter
namente por fuera al árcade crural que la cubre y por dentro se prolonga á través del 
anillo crural por un lado sobre la extremidad inferior de los músculos psoas é ilíaco y 
por otro sobre el pectíneo. 

Aponeur:osis perineales.-Son tres, la inferior, la media y la superior, entre las que 
se forman dos vainas a.poneuróticas, una inferior que contiene á los músculos isquio-caver
noso, bulbo-cavernoso y trasverso del periné y otra superior en la que se halla el müsculo 
isquio-bnlbar. 

En la mujer existen también las tres aponeurosis dichas, profundamente escotadas 
á nivel del orificio vaginal. Los cuatro músculos de la mujer análogos á los que he men
cionado del hombre son el isqnio-cavernoso, el bulbo-cavernoso ó constrictor de la vao·i-o 
na , el tra ·ver o y el i quío-bulbar ó isqnio-uretral. 

Apone?.tTosis clel tóTax .-Son tantas láminas aponeuróticas como músculo hay. Así 
es que e encuentr·:m las de los intercostales, las de los dos pectorales mayor y menor, la 
el el ub-cla \ io y la del ser rato mayor. 

Aponeumsis del hornbTo.-EJ.emúsculo infra-e pinoso tiene una aponeuro is triano·u
Jar que e inserta en la e pina y borde espinal del omóplato, en el labio po terior del 
borde axilar y más abajo en una cresta que separa la parte del hue o que dá atadura al 
músculo redondo mayor de la fosa infra-espinosa. En la vaina que forma esta aponemo
sis se encierra también gran parte del redondo menor, á cuyo músculo es muy difícil 
eprtrar del infra-espinoso. Además de esta aponeurosis hay en el hombro la del mü culo 

~l eltoides íntimamente adherida á este músculo y la axilar. Esta se continúa anteriormen
te con la del pectoral mayor po teriormente con la del dorsal mayor, por dentro con la 
del sen·ato mayor y por fuera con la braquial. Por su cara superif)r e continúa con la del 
pectoral menor. 

Aponeurosis clel bTazo.-Es continuación de la axilar é infei-iormente se inserta en 
el olécranon, en la epitroclea y en el epicóndilo, continuándose por delante con la apo
neurosis antebraq uial. 

Apone?.tTosis antebntqt¿ial.-Acabo ele decir que es continuación de la braquial, el)
contrándose en su origen fuertemente reforzada por una expansión fibrosa del músculo 
bíceps. Por detrás se ata al olécranon y á las tuberosidades interna y externa de la extre
midad inferior del húmero. Por abajo se inserta en el borde superior del ligamento anular 
anterior del carpo y en el del ligamento anular posterior. Por su cara interna esta apo
neurosis dá atadura á mucha(fibras carnosas de:: los músculos del antebrazo y se inter
pone en ellos aislandu unos ele otros. 
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Aponel¿rosis de la mano.-Son tres principales que son, las aponeuro is palmares 
exter'na, media é interna y además las de la región interósea. 

Las nponeuro is palmares externa é interna cubren respectivamente á los músculos 
de la regiones tenar é hipotenar. La palmar media tiene tres hojas: la anterior rnerec<::. 
por u di po ición el nombre de vaina metacarpiana de los tendones flecsores de lo dedo : 
la otras do hojas laterales y antera-posteriores separan esta región de la externa é 
interna. 

Las aponeuro i interóseas son sei , dos anteriores ó palmare y cuatro po 'teriore 
ó dor ales. 

Por encima de los tendones extensores de los dedos hay otra aponeurosis que se 
llama dorsal del metacarpo. 

Aponet¿rosis femoral.-Se ata por fuera á toda la extensión de la cre:ta ilíaca· por 
detrás á la aponeuro i lumbo- acra y el lig·amento sacro-ciático mayor· po r dentro á la 
tuberosidad del i qu ion rama i quiopubiana y sínfi is de los púbi · por dentro al árcade 
crural. 

En la extremidad inferior de esta aponenrosis recibe por detrás una expan ión con
siderable del tendón del músculo bíceps crural y otras dos del semi-tendinoso, continuán
dose lueo·o con la aponeurosis de la pierna. Por fuera se une á la cabeza del peroné y á 
toda la parte antero-inferiot de la tuberosidad externa de la tibia. Por dentro tiene do· 
hojas, una profunda que se in erta en la tuberosidad interna de la mi ma tibia y otra 
superficial que después de cubrir el tendón del músculo sartorio se confunde con la a po
neurosis de la pierna. La aponeuro ís Cl'Ural también cubre á la rótula. Toda Jla u mi
nistra. tabiques inter-musc;ulares y dá in<:>erción á alg unas fibras carno a . 

Aponeurosis de la pie1·na.-Forma un calzón desde el borde anterior de la tibia, 
dirigiéndose hácia atrás y afuera para venir rodeando posteriormente la pierna al borde 
interno ele la tibia. Por arriba se inserta afuera en la cabeza del peroné, delante de las 
tuberosidades de la tibia y por detrás se continúa completamente con la aponeuro i · cru
ral. La extremidad inferior á los dos maleolos y al calcáneo, continuándose con lo liga
mentos anulares superior, externo é interno del pié. 

Aponeurosis del pié.-En el tarso hay tres ligam@ntos anulare · uno superior ó dor
sal que viene de la parte superior y anterior del calcáneo hasta la parte inferior é inter
na de la tibia por cima del maleolo, dando allí una hoja que se continúa con la aponeu
rosis plantar. Otro ligamento anular es el interno extendido desde el maleolo interno á 
la cara interna del calcáneo; y un tercer ligamento anular que es externo y forma una 
especie de árcade extendido desde el mnleolo externo el calcáneo. 

Además de estos ligamentos hay en el pié una aponeurosia dorsal, otra plantar y la~ 
interóseas superior é inferior. 

La aponeurosz's do1·sal.-Se inserta por fuera en .el cuboides y el quinto metatarsiano· 
se une por detrás con el ligamento superior del tarso y se termina por delante en las 
partes laterales de las articulaciones metatarso-falángicas. Se divide en varias hojas, 
formando así tres 'aínas aponeuróticas, de las que la superficial contienR á los tendones 
extensores de los artejos, la media al músculo pédio y la profunda á los vasos pédios. 

La aponeu1·osis planta?' es muy parecida á la palmar y como ella tiene tres porcio
nes, una media, otra interna y la te.rcera externa; de éstas dos últimas, la primera cubre 
el adductor del grueso artejo y á su corto flecsor, y la segunda después de cubrir el 
abductor del pequeño· artejo penetra entre los dos últimos interóseos y se inserta en el 
cuarto metatarsiano. La aponeurosis plantar media se extiende desde el calcáneo ::í. la 
base de los artejos, insertándose posteriormente á las dos tuberosidades del primer hueso 
dicho y anteriormente á las cabezas de los cinco huesos del metatarso, obrando así á ma-
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nera de un fuerte ligamento destinado á conservar su corvadura normal á la bó eda 
del pié. 

Las aponew·osis interóseas son dos, una superior ó dorsal y otra inferior ó plantar 
.aplicada la primera sobre lo interóseos dorsales y eparando la l::legunda lo interó eos 
plantares del abductor oblícuo del artejo menor. 

Aunque somero como es este estudio, todavía es dema iado extenso para la necesi
-dades del a rti ta en e:ta materb. 

Otros anexos de los músculos.-Las vainas fibrosas de los tendone las sinoviales y 
las bolsas serosa de ciertos músculos que también se estudian en la in lesmología, impli
can aun menos interés para el artista que las aponeurosis que he descrito ligeramente. 

Las vainas fibrosas son simples ó compuestas. Las primeras se encuentran en cierto 
punto como la cara palmar de los dedos de las. manos y la plantar de los artejos y se 
fijan á los borde de los canales por donde pasan los tendones tra formándolos en con
ductos. Las compuesta· se dividen en muchas vainas secundarías y constituyen lo liga
mentos anulares. 

Las vainas sinoviales se radican en todas las superficies ó ea que deben recorrer 
los tendones y se reflejan sobre éstos, cubriéndolos totalmente sin contenerlo en su ca
vidad . 

Las bolsas se1·osas estcín situadas unas por debajo de los tendones y otra en el inter
valo de los mú ·culos. Las principales son las que separan el tendón de Aquile del cal
cáneo, el tendón común al psoas y al ilíaco del trocanter menor, el del bíceps del brazo 
de la tuberosidad bicipital del n1.dio, etc., etc. Sin en para dulcificar lo roce d lo ten
dones con los huesos ó de ciertos músculos unos con otros. 

9S 



CAPÍTULO LXVI 

E.-Angiología 

Aparato circulatorio.=Partes d que consta.- Organo central de la circulacion .- Vasos · arteriales.- Ya os Yen osos.-Vasos 
linfá ticos.-Idea general del aparato circulatorio.-'\ en as que por estar muy superficiales conviene que el artista 
las cono;~ca . 

NGIOLOGIA es la parte de 
la anatomía que se ocupa 
del aparato circulatorio y 
por lo tanto del corazón y 
de los vasos. 

Dos órdenes de va os hay 
en el cuerpo humano, los 

Los . anguí!'leos se dividen en arte
rial es y' enosos, encargados los prime
ros de llevar la sangre á todas las par
te del cuerpo~ y los segundos ele vol
verla al corazón, de adonde saliera. 

Las arterias principales son dos: la 
aorta que sale de la parte lateral dere
cha de la base del ventrículo izquierdo 
del corazón conduciep.do sangre oxige

nada y propiamente arterial, y la pulmonal, naci
da del ventrículo derecho, que lleva sangre ne
gra y earbonizada á los pulmones para ser revi
vificada. De la arteria aorta salen todas las que 
ván á nutrir á los diferentes órganos y apenas 
nace del corazón forma una curva ele convexi
dad superior, que se llama cayado ó báculo de la 

FIG. 33ó 
1, ventrículo izquierdo; 6 y 7, va os coronarios del 

?Oraz6n; 2, Yentrículo derecho; 3, aurícula izquierda; •J, 
1d. dere.cha; 5, a.rteria aorta; 8, tronco bmqu io·cefáli co; 
9, artenas car6t1da y subcla,•ia izquierdas; 11, id. pul
mona!; 12, conducto arterial; 13, vena ca\·a superior. 
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.aorta, después se dirige hacia atrás, abajo y á la derecha, y mientras está contenida en 
el pecbo, recibe el nombre de aorta descendente pectoral; y cuando se pre enta en el 
vientre, se le dice aorta descendente abdominal, la que al llegar á la pelvis e di' idb en 
las dos iliacas primitivas, cada una de las cuales se encarga de dar sanoTe á la mitad 
correspondiente de la pélvis y órganos que contiene, y á la extremidad inferior corres
pondiente. 

Las arterias caminan dividiéndose y subdividiéndose y terminando en unos va o 
muy ténues llamados eapilares, de los que nacen otros capilares venosos que ván poco á 
poco engruesándose. formando las venas que lleg~n á constituir dos grue os tronco , uno 
superior y otro inferior, que ·e llaman las venas cavas superior é inferior, que lleYan la 
sangre carbonizada y mala procedente de todas las partes del cuerpo á la aurícula dere
cha del corazón, de la que pasa al ventrículo del mismo lado. 

Aquí la recoje, como he dicho, la arteria pulmonal, que se llama arteria porque se 
comporta del modo que éstas, pero la sangre que lleva es completamente veno a y la 
conduce á los pulmones en los que se distribuye hasta las vesícqlas pulmonale , de las 
que nacen unos capilares que ván engruesándose, formándose al fin las cuatro vena 
pulmonales, dos de cada lado, que se abren en la aurícula izquierda, pasando la angre 
que conducen al ventrículo de este lado, entrando en la arteria aorta. La sangre ele las 
venas pulmonales es verdaderamente arterial y rica en principios nutritivos. 

La sangre sale de las arterías, una vez cortadas, á chorro y formando un arco m<:l 
-6 menos pronunciado, según el tamaño del vaso. La de las venas y de los va o capilare · 
sale rastreando. Hay una vena gruesa que recoje la sangre de los órgano contenidos en 
la cavidad abdominal y se termina en el hígado, en el que se ramifica á manera ele las 
.arterias y es la vena porta. La sangre ele dicha entraña la recojen las vena hepática 
que desaguan eri la cava inferior. 

CoRAZÓN.-El órgano central de la circulación es el corazón, que está situado en el 
pecho, ocupando la parte inferior del mediástino anterior, de que luego hablaré y por 
tanto se halla en el centro del pecho, pero inclinado al lado izquierdo, de modo que tenien
do una figura cónica, la base corresponde al centro del pecho y la punta viene á chocar 
en el lado izquierdo contra el qumto espacio intercostal , entre la quinta y sexta costilla 
ele este lado. 

El corazón está dividido en dos mitades derecha é izquierda, que no se comunican 
·entre sí y cada una de estas mitades tiene dos porciones, una superior que es la aurícula 
y otra. inferior que ·es el ventrículo, entre las que hay un orificio que se obtura á cada 
intervalo por una válvula y son los orificios auriculo-ventriculares derecho é izquierdo. 

Como dije antes, de cada ventrículo sale una arteria que son la aorta del izquierdo 
y la pulmoual del derecho, las cuales también tienen válvulas en su origen y á cada 
aurícula ván 'arias venas, á saber; á la izquierda las cuatros' enas pulmonale y á la de
recha las dos venas ca vas su pe rior é inferior. 

En la vida intrauterina se comunican ambos ventrículos por medio de un agujero 
llamado de Botal, por el anatómico que primero lo describió, y éste agujero se obtura 
después del nacimiento. En alg-unos individuos en que esto no ocurre, sobrevienen gra
ves trastornos circulatorios que más ó menos tarde concluyen con la vida. 

ARTERIAS.-Para inteligencia del pintor recordaré aquí que del cayado ó báculo de 
la arteria aorta, salen tres gruesos troncos que son, el tronco braquio-cefálico, la carótida 
primitiva izquierda y la subclavia del mismo lado. El tronco braquio-cefálico no tarda 
en dividirse en la carótida primitiva y la subclavia derecha. 

Las carótidas suben á lo largo del cuello y á la altura del borde superior del cartí
lago tiroides, se divide cada una en carótida externa y carótida interna, marchando ésta 
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al interior del cráneo y dividiéndose allí y en el aparato de la visión y repartiendo la 
externa su ramas á las partes situadas en el cuello y partes exteriores de la cabeza, ter
minándose á la altura del cóndilo de la mandíbula interior en las dos ramas temporal 
uperfici·:tl como tronco principal, que camina subcutánea por la sien, distinguiéndose en 
us rlexuo idades y sus latidos de la vena temporal que le acompaña, y en la maxilar 

externa. 
La arteria subclavia vá hácia la parte media de la cara inferior de la clavícula, en

camimíndose desde aquí al axila, adonde toma el nombre de axilar; se llama braquial á 
lo largo de la parte interna y anterior del brazo y bácia la flexura de éste se hace muy 
superficial y se bifurca en las ramas radial y cubital anterior. Estas dos ramas siguen 
re pectivamente por las part3s externa é interna y anteriores del antebrazo, van á la 
mano y allí producen los árcades palmares profundo y superficial, de los que salen entre 
otras la arterias colaterales de los dedos. 

Siguiendo al tronco de la aorta desde que este llega á la altura del cuerpo de la 
cuarta vértebra dorsal se dirige algo hácia la izquierda de la columna vertebral, conti
nuando hácia abajo con el nombre de aorta descendente pectoral, situándose en el me
dia tino po terior y penetrando en el vientre por los anillos fibrosos del músculo diafrag
ma. Ya fuera de e te músculo toma el nombre de aorta descendente abdominal cuyas 
ramas se distribuye en los órganos contenidos en el vientre y en sus paredes y en la unión 
del cuerpo de la cuarta con la quinta vértebra lumbares, se divide en la do arterias 
ilíaca· primitivas, las cuales se dirigen de arriba abajo y de adentro afuera en una ex
ten ión proximamente de seis centímetros y al llegar á la articulación acro-iliaca se 
dividen en ilíaca interna é ilíaca externa. La primera es la menos vol u mino a y e distri
buye en los órganos de la pélvis, siendo de ella de la que procede la arteria umbilical 
permeable en el fetus y que se obtura de pués del nacimiento. 

La otra rama ó ilíaca externa al llegar debajo del árcade crural y pre ·entar e en el 
mn lo cambia su nombre en femoral, la cual despu 's de dar importante rama , entre 
ella la femoral ·profunda y la anastomótica mayor, atraviesa el anillo del tercer adduc
tor y e coloca en la corva, llamándose entonces poplítea y continuando hácia abajo 
llega al anillo que presenta en su parte superior el músculo solar y allí se divide en dos 
tronco que on el tibial anterior que atraviesa el ligamento interó eo de la pierna y e 
coloca por delante de él y el tibio-peroneo que muy pronto se divide en el tibial poste
rior y el peroneo. La arteria tibial anterior cuando llega al pié pasa por debajo del liga
mento anular del tarso, tomando el nombre de arteria pedía, de la que proceden la dor
sal del tarso, la del metatarso y la interósea dorsal del primer espacio metatar iano. De 
la arteria tibia1 posterior proceden las plantares interna y externa, la última de las cqa
les forma el ·í.rcade plantar, del que salen las tres últimas interóseas plantare , que en 
unión con la interósea dorsal, ramo de la tibial anterior, hacen nn papel análogo al de 
las arterias del mismo nombre que he nombrado al tratar de las de la mano. En efecto· 
de ella proceden las colaterales de los dedos del pié. 

No entro en deta.lles de estos vasos por que loE creo inútiles para el pintor. pero los 
he mencionado porque á veces ha de verse procisado á no olvidarlos si tiene que repre
entar algo de heridas ó mutilaciones, etc. 

VENA · .-Respecto á las venas voy á decü: algunas palabras, acerca de las que es tan 
"uperficialmente situadas, porque no ha de ser del todo inútil su conocimiento en los cua
dros que repi·~sentan el desnudo. 

Lo oTuesos troncos venosos son las venas cavas superior é inferior y la vena porta. 
La cava S7.tperior recoje la sangre de las partes superiores del tronco y la lleva á la 

aurícula derecha. E tá formada inmediatamente por los dos troncos braquio-cefálicos 
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derecho é izquierdo, cada uno de los cuales; por las venas yugulares y suela vi as de su 
lado. 

De las venas que concurren á formar la ca'\ a superior interesan al arti ta por la su
perficialidad en que están situadas, la temporal, las yugulares externa y anterior y ade
más las de la mano, antebrazo y brazo. 

Las venas yugulares son tres en cada lado, á saber; la interna, la externa y la ante
rior. La inte?·na que es la más voluminosa, está profundamente situada debajo del 
músculo externo cleido-mastoideo y formando en unión con la arteri~ carótida y el ner
vio neumogástrico, el estuche ó paquete de RioJano. Esta vena no interesa. al artista. 

La vena yugular anterior se extiende desde la región supra-tiroidea á la vena sub
clavia. Su calibre es inverso al de la yugular externa· desde su punto de origen baja ver
ticalmente por la cara anterior del cuello, aplicada al borde anterior del músculo exter
no-cleido-mastoideo y á un centímetro por cima de la horquilla del externón, se dirige 
trasversalmente bácia afuera detrás de los dos haces inferiores de origen de Aste mt1scplo 
y vá. á buscar á la vena subclavia en la que se termina. En el momento de reflejarse 
dejando de ser vertical para hacerse horizontal, dá una rama de comunicación con la vena 
yugular anterior del otro lado. 

En toda su extensión vertical es subcut~nea, pues solo la cubren la piel, el músculo 
cutáneo y la hoja superficial de la aponeurosis cervical y en momentos de grandes es
fuerzos se la percibe perfectamente, razón por la que me ocupo de ella en este lugar. 

La vena yug'ulm· externa cone desde la articulación te m poro-maxilar á la parte 
media de la clavícula, en cuyo punto se incurva para unirse con la subclavia. En el pun
to de su origen recibe á la 'ena temporal, subcutánea también como ella, y á la vena 
maxilar interna profundamente situada. La vena temporal se perc.ibe perfectamente bajo 
la piel que cubre la sien y ofrece dos ramas, una anterior que recibe ramos superciliares 
palpebrales y malares y la trasversal de la cara, y otra posterior á la que van los ramo 
auriculares anteriores, los parotideos y la temporal media. Se distingue de·Ja. arteria cuya 
dirección sigue en que no es sinuo a en su trayecto. 

La yugular externa está envuelta por la glándula parótida en toda la extensión de 
esta; después camina oblícuamente de delante atrás, cruzando la cara externa del mú cu
lo externo mastoideo y llegando á nivel del terdo externo de la clavícula.se dirige atrá 
y adelante para unirse con la vena subclavia. En esta porción superficial la cubren o lo 
la piel y el músculo cutáneo, siendo la boja superficial de la aponeurosis cervical la que 
la separa del músculo externo-mastoideo. 

La yugular externa es de mayor calibre que la anterior y también se ingurgita 
bastante con los esfuerzos que hace el indi' iduo. 

Las venas de la ext1·emidad supe?'ÍO?' se comportan del modo siguiente: 
Las arterias de los dedos de la mano una vez llegadas á sus últimas ramificaciones 

se continúan unas con los vasos capilares, otras con gruesos capilares apelotonados, á 
los que suceden las primeras ramificaciones 'enosas que se dirigen de la cara palmar á 
la dorsal de los dedos. 

Las 'enas de los dedos están detrás de las arterias colaterales ó entre ellas y de su 
conjunto resulta un plexus de mallas pequeñas é irregulares, cuya mitad inferior está 
más desarrollada que la superior. Sobre la cara dorsal de los dedos se obsen an dos área
des venosos trasversales, correspondientes cada uno á la parte media de los falanges pri
meros y segundos. 

Al llegar las venas colaterales de los dedos á ni'\ el de las articulaciones meta-carpo 
falángicas se unen unas á otras, resultando tres troncos que suben sobre el dorso de la 
mai.19, correspondiendo á los tres últimos espacios ínter-metacarpianos. Al unirse la vena 
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colateral del dedo pequeño á los otros troncos en el enarto espacio ínter-metacarpiano, 
con tituye con ellos la vena salvatella. La vena colateral externa del dedo índice y las 
do del pulgar se unen formando la vena cefálica del pulgar. Todas estas venas form an 
en el dorso de la mano un plexus de g randes mallas perfectamente visibles debajo de la 
piel y cuyo volúmen e.s mayor ó menor seglÍ.n los indi\ iduos, encontrándose muy pro
nunciadas en lo individuos de poca g rasa y perceptibles solo como líneas azuladas en 
los obeso y en las mujeres. 

De la red venosa de la Q.ara dorsal de la mano y sobre todo de h vena salvatella 
nace la vena cubital por varias ramas que se dirige arriba por la parte interna y anterior 
del antebrazo y al llegar <:1 algunos centímetros de la epitróclea se dirige adelante á la 
flexura del brazo, adonde se une con la vena mediana basílica para formar la vena 
basílica. 

La vena radial es continuación de la cefálica del pulgar, sigue hácia arriba por la 
parte externa del puño; se dirige algo hácia adelante se comunica con la vena mediana 
cefálica en la tlexura del brazo y constituye la vena cefálica. 

La vena mediana media procede de las anteriores del puño y del antebrazo, se itua 
por delante del mtí. culo palmar mayor y en la flexura del brazo se divide en las dos ra
mas comunicante que} a he indicado, á saber: la mediana cefálica y ia mediana ba íli
ca. A nivel de su bifurcación se comunica con las venas profundas del antebrazo. 

Resulta de lo dicho que en la flexura del brazo las venas afectan esta disposición ·las 
radiales y la cefálica hácia afuera· la cubitales y la basílica hácia adentro; la mediana 
media entre la cefálica y la basílica, terminando en las dos ramas mediana cefálica y 

mediana basílica, re ·ultanclo una disposición parecida á una M., cuyas dos ramas verti
cales son la cefálica y la basílica, los dos ra gos eonvergentes las dos medianas y como 
prolongación de esos rasgos la mediana media . 

Las dos venas cefálica y basílica suben por el brazo, costeando la primera el borde 
externo del mlÍ.sculo bíceps, siguiendo después por el intersticio celuloso que hay entre el 
deltoides y el pectoral mayor, para dirigirse atrás á nivel del músculo subclavio y buscar 
la vena axilar, en la cual desagua. La basílica sube por el brazo paralelamente al séptum 
intermuscular interno, atraviesa la aponeurosis braquial en su tercio superior para ter
minar en una ?e las venas braquiales ó en la axilar .. 

De las vena que vienen á la cava inferior son superficiales, y por lo tanto interesan 
al artista, ·las del muslo, pierna y pié. 

Las venas de los art~jos se comportan de una manera análoga á las de los dedos de 
la mano. Caminan á los lados y por encima de. los tendones extensores; se dirigen hori
zontalmente de delante atrás para unirse á las dorsales del pié, las cuales producen dos 
troncos, uno más grueso que contribuye á formar la vena safena interna y otro más del-
gado que es el origen ele la vena safena externa. · 

La vena safena inte1·na nacida del modo dicho~ se coloca en la parte superior del 
primer metatarsiano, sigue hácia ·atrás y al llegar por delante del maleolo interno se 
dirige bácia arriba, cruzando la dirección de la tibia y colocándose algo por detrás de lfL 
tuberosidad interna de este y del cóndilo internt., del fémur, dirígese luego algo adelan
te, recorre la cara interna del muslo para buscar á la vena femoral, en la cual se termina 

. á unos tres centímetros por debajo del árcade crural. Esta vena está situada en el espe
sor de la capa celulo-adiposa subcutánea, separada de las aponeurosis tibial y femoral 
por la hoja profunda ele la fascia superficialis. 

La vena safena externa más delgada que la interna nace del árcade venoso dorsal 
del metatarso, se dírige atrás paralelamente al borde externo del pié, camina atrás basta 
la punta del maleolo externo, al cual cm;tea por detrás y desde aquí sube por la parte 
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media posterior de la pierna, en el inter::;ticio de los dos músculos gemelos hasta el e pa
cio intercondiloideo, en cuyo punto atravie a la aponeurosis correspondiente y 'á á. des
aguar en la vena poplítea en la parte media. Sol.o en el pié y en la mitad inferior ele la 
pierna camina la vena safena extern'L en la capa celulosa subcutánea. 

VAsos Ll F.Á.'l'ICO .-Los vasos linfálicos toman origen en la uperficie del cuerpo y 
en los órganos que van formando á la manera de las vena., aunque e interrumpen de 
trecho en trecho por unos abultamientos que se llaman ganglios linfático J forman por 
último dos gruesos troncos que son el conducto torácico qne desagua en la vena. uclavia 
izquierda y la g ran vena linfática derecha que viene á la vena ubclavia derecha y 
a mbos concurren á formar la vena ea va superior. Al conducto torácico Yan á de aguar 
lo. vasos quilíferos que procedentes de los intestinos conducen el quilo, u tancia ültima 
ap rovechable en que se convierten los alimentos ingeridos en el estómago, de. pué de 
sufrir las digestiones estomacal é intestinal. 

Los gánglios linfáticos representan bajo el punto de vista de su capacidad do::; eono , 
unidos por sus bases. En efecto; al llegar un vaso linfático c.í un gánglio e ram ifica en 
pequeñas divisiones y de éstas surgen otras en sentido convergente que recon tituyen el 
vaso al salir, resultando de aquí que los dos conos unidos por ~u bases producen un 
elipsoides que e la figura que adopta el gánglio linfático, cuya mi ión es por lo tanto 
retardar el curso del quilo ó de la linfa. Dedtí.cese de aquí, que cuando hay absorción de 
un principio morbífico, su presencia se hace evidente en el seno de dichos gánglio , iendo 
por lo tanto la tumefacción de ellos el primer síntoma que anuncia las alteracione. del 
sistema absorvente. 
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CAPITULO LXVII 

.. 

F. - Neurología 

Idea geneml del i tema nen·io o.-Yi<la lle nutrición y de relación.-Encéfalo y ·us membrana 

NEUROLOGÍA 

nervios. 

Hay ner'i'io sen itivos} nervios motores y nervios de la vida de nutri
ción . De los sensitiYos, unos trasmiten ht sensibilidad general y otros son 
agente ele sensibilidad especial,.como por ejemplo el óptico, que trasmite 
excltlSiYaroente la ·en ibiliclad 'isual el auditivo, el olfatorio,. etc. 

Como en el hombre hay dos vidas, la de nutrición (á la cual v:i aneja 
la ele reproducción) y la vida de relació n, hay también dos sistemas ner
Yio. ·o.· el iferentes, pero subordinado enteramente el uno al otro porque 

depende de él, y por lo tan to solo existe un sistema central nervioso, que es el que preside 
á la do vida ; directamente á la una, la de relación· y de un modo algo indirecto á la 
otra, la ele nutrición. E. te centro es el cerebro-espinal y la porción secundaria, por proce
der de ésta, e el simpát ico mayor, constituíclo por nna série de gánglios nerviosos y 
multitud de plexos en íntima relación con el sistema central, puesto que de él reciben 
lo nervios que los originan y forman. 

El centro cerebro-espinal ocupa la cavidad craneal y el conducto vertebral. La parte 

• 
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que ocupa aquella es el encéfalo, y la que se halla encerrada en éste es la médula 
espinal. 

El encéfalo se compone ele 

FIG. 336.-ENCÉFALO 

cuatro partes, que son: el cerebro, que ocupa la mayor 
parte de la cavidad craneal· el cerebelo) que está 
situado por debajo ele ~quél sobre las fo a cerebelo
sas; el i tmo del encéfalo que une estas dos partes, y 
el bulbo raquídeo, que se continóa con aqu 'l. 

La médula espinal, prolongación del bulbo, se 
extiende desde el agujero occipital hasta la altura 

.• :J del cuerpo de la seg-unda vértebra lumbar e par
ci 'ndo e entonces en varios tronco nervioso que 

3 con tituyen la cola de caballo . 

Cnra uperior el los hemisferios cerebrales con 
su rircunyoluciones, anfractuosidadf's y ci ura . 

El cerebro es un órgano doblA. Encerrado en el 
crárieo con ta de ·dos partes laterale , derecha é iz
quierda, que son los hemi ferios cerebrale unido 
inferiormente por el cuerpo callo o. Cada uno de los 
hemisferios se div ide en tres lóbulos, anterior medio 
y posterior, separando á unos de otros unos surcos ó 
cisuras. 

1:3-1:3, la ci. ura qu separa lo. h misferio . 
De la parte posterior é inferior del cerebro alen 

do prolongaciones nervio as que son los pedúnculos cerebrale que v~n al i tmo del 
encéfalo. Antig-uamente se les llamaba los brazos de la médula oblongada, así como á 
otras prolongaciones que del mi ·mo istmo se extienden al cerebelo, se les llamaba las 
pierna· ele dicha médula. 

El cerebelo e t{t por detrá y debajo del cerebro y se aloja en las fo as oceipitales 
inferiores, estando tambi 'n dividido en dos lóbulos y separado del cerebro por un replie
gue muy extenso ele la dura madre que se radica en la protuberancia occipital interna, 
en lo dos canales laterales que parten ele ella y borde superior del peñ;-tsco y es la tienda 
el el cerebro. Otro repl iegne vertical ele la dura madre· separa los dos he mi ferios cerebe
losos y e.· la hoz del cerebelo , como a ími ·mo otro más considerable que viene desde la 
apófi i cri. ta-galli del etmoicles y ere ·ta del coronal , recorriendo los canaleB frontal , 
parietal y occipital, ha ta terminar en el centro de la tierida del cerebelo y es la hoz del 
cerebro. 

Todos estos replieg ues fibrosos on snmini trados por la dura madre, membrana que 
reviste todo el interior del cráneo y además ele los dichos dá 
otro replieo·ue que cubre la g lándula pineal, situada en la 
fosa pituitaria del esfenoides, cuya glándula no ha faltado 
quien cl io·e ra que es el a iento del alma. 

La du ra madre, membrana má externa de las tres que 
cubren el encéfalo , acompaña á todos los nen ios que salen ele 
aquél y al llegar al ag uj ero occipital penetra por el ·condur.to 
ver tebral, extendiéndo ·e hasta terminar en fondo· de saco· en 
la base el 1 coccix. 

La a racnoides es una -membrana serosa muy delgada 
(debe su nombre á la tela de araña, con la que se ha compara
do), cuya hoja parietal se adhiere á la dura madre y la visee- . 
ral á la pía madre, extendiéndose desde el cráneo al conducto 
,-ertebral como cualqnie·ra otra membrana serosa .. 

l' IG. 33 7 .-CEREBRO 

Cara inferior d 1 cer bro (1, 2 y 3), 
cerebelo (17-17) y médula oblonga
da (12 y 13) con el punto de arranqu 
de lo pares cerebrale de nervios. 

La pía madre es la tercera ele las membranas que revisten la parte central del sis-
100 
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tema nervioso y la de mayor extensión, pues no solo acompaña á la aracnoides en todo 
su trayecto, sino que penetra en las cavidades del cerebro, constituyendo su cubierta ó 
neurilema. Es sumamente vascular. 

En el interior del cráneo y conducto medular hay un líquido de apariencia serosa, 
que se llama líquido céfalo-raquídeo, cuya cantidad, segtí.n los experimentos hechos por 
varios anatómicos, a ciende de 130 á 135 gramos por término medio. Este líquido existe 
entre la pía madre y la hoja visceral de la aracnoides; parece segregado por la primera 
de estas membranas y puede en condiciones patológicas aumentar considerablemente 
en cantidad . Se le atribuyen á este líquido los usos de protejer el centro nervioso contra 
determinadas compresiones y hay una teoría muy ingeniosa que le dá un importantísimo 
papel para evitar las congestiones cerebrales y apoplegías, que al no existir aquél, serían 
casí constantes. 

E l encéfalo es mucho más voluminoso relativamente en el hombre que en los dem él.s 
animales, y considerándolo como órgano de la inteligencia se ha aseverado que tanto 
cuanto más volumen tiene aquél en la raza humana, más talento tiene su poseedor. 

En apoyo de esto se han hecho estudios sobre la capacidad de los cráneos en la di
ferentes razas, habiendo resultado que es mucho mayor en la blanca que en las otra ·, con 
la circunstancia de que bajo este punto de vista, los australianos salen aun mucho más per
judicados que los negros. En comprobación de esto se ha hecho la observación de que el 
encéfalo de los grandes hombres que ha sido posible pesar se diferencia mucho de lo gene
ral. El encéfalo de Cuvier pesó 1.831 gramos, el de Cromwell 2.229, el de Lord Byron . e 
dice que llegó á 2.238. El término medio del peso es de 1.350 gramos, siempre mayor en 
el hombre que en la mujer y susceptible de alguna disminución con los progresos de la 
edad, pues parece demostrado que después de los cuarenta años se achica algo el encé
falo, aumentando la cantidad del líquido céfalo-raquídeo para conservar la ponderación. 

Aunque no carecen de razón los que dan esta importancia al volúmen y peso del 
encéfalo, hay que tener presente que á este órgano le ocurre lo que á los demás, que la 
excelencia de su funcionalismo no se cifra solo en el tamaño sino en la perfección del 
desarrollo, pues así como hay indí,viduos que con el mismo crecimiento muscular que 
otros tienen más fue1·za, también los hay que con idéntico volúmen y peso cerebral tienen 
más inteligencia. 

Entre el cerebro y el cerebelo y uniendo á estas partes se encuentra, como dije má. 
arriba, el istmo del encéfalo, continuando con el bulbo y con la médula espinal, la que si
gue por el conducto vertebral hasta la altura de la segunda ó tercera vértebra lumbar. 

La médula tiene una función especial además de conducir las excitaciones motoras á 
la periferia y las sensitivas de la periferia al centro. Es el órgano de los movimientos re
flejos, cuya esencia consiste en la trasformación en movimientos involuntarios de impre
siones sensibles no percibidas por el individuo. Este poder reflejo ó facultad escito-motriz 
es una propiedad de la sustancia gris de la médula del bulbú raquídeo y de la protube
rancia. 

Los nervios se di video en sensitivos y motores, y de los primeros los unos son los 
conductores de la sensibilidad especial como los olfatorios, los ópticos, los gustativos, los 
acústicos y los conductores de la sensación tactil. 

Por los agujeros de la base del cr:íneo salen doce pares nerviosos de procedencia 
encefálica, ó mejm· dicho once, porque uno de ellos, el que ocupa el número diez en la 
enumeración general, procede de -la porción cervical de la médula, sube y entra en el 
cráneo, después de haber recorrida en dirección ascendente el conducto formado por la 
serie de agujeros que existen en las apófisis trasversas de las vértebras cervicales y sale 
nuevamente de él por el agujero rasgado posterior. La salida del cráneo de los otros once · 
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nervios craneales es la siguiente· los olfatorios salen por los agujeros que hay á los lados de 
la apófisis crista-galli del etmoides· los ópticos por el agujero de este nombre· el tercer par 
ó motor ocular comtí.n por la hendidura esfenoida!; el cuarto par ó patético por la parte 
interna de dicha abertura; el quinto par tiene tres ramas· la oftálmica que también sale 
por la hendidura esfenoida)· la ma "ilar superior por el agujero redondo mayor, y la ma
xilar inferior por el agujero oval· el sexto par ó motor ocular externo por la parte más 
ancha de la hendidura esfenoida!· el séptimo par ó facial por el agujero estilo-mastoideo; 
el octavo ó auditivo entra en el conducto de este nombre; el noveno paró gloso-faríngeo 
sale por el agujero rasgado comtí.n posterior; el décimo ó neumogástrico por el mismo 
agujero; del undécimo ya he hablado y el duodécimo ó hipo-gloso mayor, tiene igual 
salida que el noveno y décimo pares. 

De la médula espinal nacen' einte y cuatro pares de nervios que son, siete cervicales, 
doce dorsales y cinco lumbares, los cuales salen del conducto vertebral por los agujeros 
de conjunción descritos al tratar de las vértebras. Hay además seis nervios sacros, cuyas 
ramas anteriores salen las de los cuatro primeros por los agujeros sacros anteriores y las 
de los dos restantes por la escotadura que separa en cada lado el vértice del sacro y la 
base del coccix, uno superiormente al otro. 

Los nervios que salen de la médula se anastomosan de diferente manera, formando 
unos enrejados que se llaman plexos, los cuales dan origen á multitud de nervios. 

Aparte de estos nervios procedentes del centro encéfalo-espinal hay, como más arriba 
dije, un sistema completo que. preside tan solo á las funciones de nutrición y es el sim
pático mayor que consiste en una série de gánglios que se extiende desde la cabeza al 
pecho y vientre, comunicándose todos entre sí, y algunos con los nervios de la vida de 
relación y dando origen á multitud de filamentos que forman multiplicados plexos y se 
distribuyen en los órganos internos. Empieza en el interior del cráneo por el gánglio de 
Meckeló esfeno-palatino, sigue al cuellÓ, pecho y vientre y en muchos puntos se comu
nica con los nervios cerebro-esp inales para establecer las relaciones tan necesarias entre 
las dos vidas de nutrición y de relación. 



OAPÍTU L O LXV I II 

G. - Es placn o logía 

De qué e ocupa la e placnologín.-Organos de los senti dos. - Organo de la Yisión. - Descripción de las partes de que con ta. 

N el cuerpo humano, además de la piel, huesos, Ji ·amentos, 
múscul os, aponeurosis, vasos y nervios, existen los órganos de 
los sentidos y los de todas las funciones necesarias para la con
servación de la vida y de la· especie. 

El órgano de la inteligencia y de la sensibilidad, tanto g-ene
ral como especial es el encéfalo y su prolongación la médula. 

Los órganos de los sentidos son los ojos, los oídos, las fosa 
nasales, la leng ua y la piel. 

Las funciones principales para la vida de nu trición son la 
digestión con la absorción que es su complemento, la respiración y la circu
lación, y cada una de est~s funciones está desempeñada por unos aparatos 6 
séries de órganos. 

Las que son necesarias para la conservación de la especie constituyen la 
g ran función de la g eneración, en la que están asig nados diferentes papeles 
á cada uno de los dos sexos. 

De Jos órganos de la circulación ya se ha tratado de la manera brevísima 
que exige esta parte de la anatomía pictórica, que ofrece tan escaso interé 
al artista; del encéfalo y de los nervios también me he ocupado, restándome 
hacerlo de los órganos de las otras funciones. De estas hay una de sumo in
terés para el pintor, cual es la de la visión, y de ésta me veré precü;ado á 
hacer un capítulo especiaL 

Después de los órganos de los sentidos describiré también á grandes ra gos los de 
las otras funciones que he mencionado. 

ÓRGANO DE LA VISION 

El órgano de la vista es el aparato ocular que se encuentra parte encerrado dentro 
de una cavidad ósea que es la cavidad orbitaria , parte en sus alrededores y parte en u 
vecindad. 

Se divide en globo del ojo ó aparato de la visión propiamente dicho , órganos de pro-
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tección, órganos de movimiento y óro·anos de lubrificación. Los órganos de protección 
son los párpados y las cejas; lo de movimiento los cuatro músculos rectos y los dos 

1 2 3 4 s m u .tl!o ob1ícuos de que se ha hablado en la 
! miología, el orbicular de los párpados 

:-..~,.....=--=-

y el elevador del párpado superior; 
y los órgano ~ de lubrificación, la 

22 membr'tna mucosa conjunti'i a y el 
aparato lagrimal. 

Las cavidades orbitarias en las 
que están alojados los do apara
tos de la vi ión son dos, una á cada 

m ·-::H--~ lado, situadas en la p:ute superior 
-~~¡;....,¡..,1--- w de la cara in med iatamente por de
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'orte del ojo i:-qnierd que divide por la línea m dia la par te ante· 

r ior del globo ocu lar y se inelina por dentro en la parte po terio r, para 
ene ntrar la inserci 'n del nen ·io óptico, iLuada adentro y debajo del je 
antera-posterior. La media lun a o cura que li mita e ·te dibujo por d t rá!'l 
y a travesa la por el Pen· io óptico, indica la superficie m.isma del globo 
ocular, viéndose de pués In sección de todas la membrana levan tada 
en la pa rt inferior, de numera. que e percibe u super fic ie in tern a; 1 1, 
repre en ta la ección d • la sclerótica., má gru esa p r detrás y con un 
orificio cón ico para el n J'\'io óptico que le alnwie. a strechánclo ·e . In
mediatamen te por dentro v un a. delgada memhrn na, fo rmada de te
j id conju nti1·o laxo, láminajitsm de H aller, 2 2; los n úmero · 3 3, indi· 
an el corte de In co roide., cuyas ce! u la epiteliales e vén muy aumen

tadas en In pa rte infe rior;-! 4, la ección rle la reti na, mcmbrru1a nervio
sa. ó de percep ión del globo ocula r, le,·an!ada debajo por un gancho y 
que ' e continúa d Irá con el nen •io óptico; J, é. te qu atr:J.Vi a también 
las membranas, tá. cor tado longitudinalmente y con tiene la ar te ria cen 
tral de la retina 6, que ·e ramifica en la cara internad ta membrana. 
-El interior 1lel ojo e ·tá en gran parte lleno de una u btnciasemi-liqui
da que tiene la con i lencia le la clara de h uevo y e el cner po vitreo; 
7 est.á. colocado entr In concavidad de la r tina que le li mita por de
trá , el cristalino, !l, y la zona de Zinn , con la un! con trae ad herencia . 
E l cri ·talino 9, m<1 conv xo por detrás, está rodead o por un a delgada 
membrana, exactamen te apl icada á n uperficie, ll amada cri tal oides . 
'u t ra pnren C' ia p rmile Yer los proces u · ciliare , 12, 12, 13, ituados 

m<\s profundamen te. La C<lJD arn an teri or, 10, on tiene el hu mor a uo o 
que llena también el conducto de Hnschke 22 22; 11, pupi la; 12 12, p tmto 
de los proccesus ciliare en 1 momen to n que comienzan á de prender· 
se de la. uperfic ie in terna de la coroide. para. dirigir e por d lm1 te á la 
cara po terior del iri , dond fo rman la corona ciliar, 13, que rodea el 
cristalino, como lo dientes metáli co abrazan en mta joya In circunferen
c-ia de la. p iedra. fi na; 14, concaYidad del cu rpo vítr o qn re ihe el cris
tal ino; ló, laminilla epiteli a l que cubre la córnea; 16, h\m inaelásti cn an
terior de la córnea que f ru1a u na 1-ona e trecha alrededo r de e ta mem
brana y contiene algunas a a va cnlme ; 17, tejido córn eo qu se con
tinúa con 1 tej ido de la e el rólica; 18, lámina. !á. Lica posterior; 19, 
membrana el Descem t ó d Demour ; 20, conducto venoso de chlemm 
n el espesor de la e::; ·leróti c..:n, delan te del ann1tlus tendinosus de Dollin· 

ger, 21, qu forma. n par d poster ior; 22, condu cto de Hu ck; 23 23, ir is; 
2J 24, conduct de Fon ta na, 1·erdade m bol a serosa s ituada en tre l 
m úscu lo cili ar y la, esrleróti ca; 2ií 2r, corte el 1 mú cul o ciliar; 26, 26, dos 
¡Jroce su ciliares vi ·tos de perfil n el corte del ojo; 27 27, cor te de la 
w na de Zinn, meo brana qn cubre por u cara po lerior la circunferen
cia del cri ·talino y el con ducto de Petit; 2 28, el cuer po vítreo; su cara 
anteri or está en relación con lo proceso ciliare , entre lo cuales envía 
p liegues. La circun·f rencin exlem a, adheren te, parece con tinuarse con 
la mem bran a bialoide y las capa in ternas de In retina; 28 28, conducto 

bajo de la frente y separada una 
de otra por la eminencia na al y la 
parte más alta de la nariz. 

Tienen la fig ura de una pirámi
de cuadrano·ular con la ba e adelan
te y el vértice atrás. 

De sus cu·üro cara 1 la superior 
es cóncava y oblicuamente diri ·ida 
de delante atrá y de a rriba abajo y 
está formada po r la cara orbito-et
moidal del hueso coronal y la cara 
inferior de la apófi sis de Ing rasias. 
La cara in ferior es cóncava y di
rig ida algo oblícua rn ente hácia atrás 
y arriba, estando fo rmada por la cara 
orbitari a del hueso maxilar superior 
y una pequeña carita de la apófisis 
orbitaria del hueso palatino y parte 
del pómulo. La cara interna e pla
na y dirig ida directamente atrás y 
está constituíd'L por la cara externa 
de lr. masa lateral correspondiente 
del hueso etmoides. La cara externa 
es muy oblícua hacia atrás y aden
tro, fo rmándola una porción del pó
mulo y otra de la cara in terna del 
hueso esfenoides. 

La base está dirig ida hacia ade
lante, pero en su part1.~ externa está 
cortada mu y oblicuamente de delan
te atrás y de dentro afuera, y el ápi
ce está t runcado y lo constituye la 
hendidura esfenoida}. 

de Petit situado entre la zona de Zinn, la hi aloid y 1 cri tali no; 29 29, GLOBO OCUL.A R.-Estásituado den-
fondo de saco de la conjunti1·a culo-palpebral. , . , 

(Fort.- Tmtaclo elemental de Histología.) tro de la cavidad orbltana, rodeado 
de los mlÍ ·cul os que le mu even, descansando muellemente en un colchón de g rasa que 
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llena la órbita aun en los individuos más flacos, sujeto posteriormente por el pedículo 
constituído por el nervio óptico y refrenado an
teriormente por la membrana conjuntiva. 

Tiene una figura esférica y se compone de 
partes continente y contenida ; las primeras 
son la córnea ó cri tal del ojo, la esclerótica ó 
blanco del mismo, la coróides y la retina, dis
puesta de la mant:ra que indica la :figura 338, 
alo·unos consideran tres membranas en el ojo y 

t:> 

son la externa ó fibrosa dividida en córnea y es-
clerótica; la túnica media ó vascular que consta 
del iris y la coróide ; y la interna ó nerviosa o_ u e 
es la retina. 

La túnica fibro a del ojo es la membrana 
más externa y que por u extructura dá consis
tencia al globo de éste. Tiene la forma de una 
esfera hueca. En sus cuatro quintos posteriores 
es opaca, de color blanco y se deja penetrar por 
detrás por el nervio óptico. En su quinto ante
rior, sin dejar de ser fibrosa ni de concluir de 
formar la esfera ocular, se hace trasparente y 

F IG. 339.-COTWIDES É IRIS CON SU INSERCIÓN l' I> 'l'A Al. 
DESCUBIERTO POR HaDJm lNYERT IJJO I-A F.. CLI:> 

RÓTIC.\. 

Se vé en esta figura á los nervios ciliares, qne mar
chando hacia el iris so ramifican en él; los vasa v01·ti
eosa sobre la cara externa de la coroides; el músculo 
tensor ó suspensor de ia coroid , llamado también li 
gamento, circulo, plexo, ganglio ciliar y comisura ó a~li 
llo de la coroide . e Yén con claridad las fibras r:tdla
da que parten del círculo mayor ó externo d 1 iri s, a í 
como el pequeño círculo. 

varía. también de rad io de curvatura, siendo mayor el de esta parte anterior que el del 

FIG. 3,10- S PERPO. 1 I ÓN DE J.O . ELE;IJENTOS AN ATÓ-
j\JT('OS DE LA RETINA. 

A y B.-1, capa de los bastoncillo ¡ 2, capa granulosa 
externa¡ 3, capa inlermeclia¡ 4, capa granulo ·a interna 
(mielocitos)¡ 5, capa granulo a gris formada de materia 
amorfa y semejante á la u tancia gris del cerebro¡ 6, 
ca1 a de célula ner\'io as ó corpúsculo ganglionares, 
que forman una ó dos filas únicamente¡ 7, capa de ft
bras ó tubos nerviosos ú de expan ión del nervio ópti
co; S, m mbrana limitan le interna¡ de, fibras radiadas 
ó de 1\Iuller¡ b, cono con u ba toncillo. 

resto. La parte opaca e la esclerótica y esta 
porción trasparente ·e llama córnea. 

La coróide · e. una. membrana va cular que 
cubre la esclerótica por dentro y por su parte 
anterior se detiene al lleo·ar á la córnea á don
de después de formar uno pliegue , que on lo 
processus ciliares, e continúa con una especie 
de diafragma que di'iide al ojo en dos parte que 
se comunican por una abertura circular que tie
ne é te. El dicho diafragma es el iri y su aber
tura es la pupila ó niña del ojo . 

Por la parte posterior del ojo atra vi e a á la 
coroides el nervio óptico cuyo desvanecimiento 
forma la membrs.na retina. 

La 1·etina e la membrana nerviosa, que e 
la más interna del ojo . Parece como acabo de 
indicar, un desvanecimiento del nervio óptico y 
se extiende desde éste hacia adelante ha ta la 
zona de Zinn ó ciliar que está rodeando el iri ·, 
terminándOSe en un punto en que ya su extruc-
tura nerviosa ha degenerado en celulosa y es lo 
que se ha llamado 01·a sen·ata. El punto en que 
el nervio óptico se adhiere á la. retina se ha lla
mado la papila y algo adentro de ésta e obser
va en la dicha retina una mancha, que es la 
macula lutea ó mancha amarilla, que instinti

vamente dirigen los individuos bácia los obj etos que pretenden ver. 

- 479 --

Como en m á · ele una oca ión tendré que hablar de los ba toncillos y conos de la 
retina, diré ahora que la extructura de e ta mem
brana es mny complicada y se le han considerado 
por lo micrógrafo nueve capas, de lad cuales la 
más externa es la de bastoncillos y cono . 

La figura 340 puede dar una idea de esta su
perpo ición de capa . 

Las partes contenidas del ojo son de delante 
atrás el humor acuoso, el cristalino y el vítreo.:Cad<l 
uno de estos tiene una membrana que lo envuelve 
y son la de Demours, para el acuoso· la cristaloi
des para el cristalino, y la hialoides para el vítreo. 

El espacio comprendido entre la cara posterior 
de la córnea y la anterior del cristalino, que está 
verticalmente colocado detrás del iris y sujeto cir
cularmente á la coróides por un ligamento, se co
noce con el nombre de cámaras del ojo, divididas 

F I G. 341.-onwF.N DE LA· Fm1us óPTiúAs Y su E::;- en anterior y posterior, separándolas el iris y co-
TnEc n c zAmExTo EN EL cmAs:u:A. municándose ambas á través de la pupila. 
a a e, fibra n rvio as externas que se dirigen 

uirect::unent.e de nn hemisferio á la mitad externa El índice de refracción del humor acuoso, que 
de la retina del ojo corre pondiente¡ b b fibra ner-
\'iO a interna entrecruzada en el chia ma, que e eS baStR,nte líquidO, es de 1 '33; el del humor VÍtreO, 
dirigen á la mitad interna de la retina del ojo opu - · · · 1 á 1 d 1 1 to; e e, fibra blancas xternas, que unidas á las in- cuya COnSIStenCia es 1gna a e a C ara de hu e-
ternas d, forman la cinta óptica¡ e, chiasma del ner- vo, es de 1 '34, y la del cristalino, que es sólido Yio óptico¡ g f, tuuérculo cuadrigéminos. -1, núcleo 
del tubérculo anterior¡ 3, u tancia blanca que sepa- aunque de consistencia blanda, varía en sus diver
ra los do nücl o ¡ -1, parto gri sirviendo de comu-
(·ación con el tubércul el 1 lado opuesto;-l, arteria sas capas, pero por término medio puede decir e 
óptica anterior partiendo de la cerebral media¡ i m, que es de 1 t 3 6 
arterias ópticas medias ó g niculadas, partiendo del 
plexo coroides. El cristalino tiene la figura de una lenteja, si-
toada vertical me me detrás del iris y su cara posterior es más convexa que la anterior y 
se halla adherida, aunque flojamente, á la membrana hialoides. 

Cnando hablé de la retiua dije que era una expansión del nervio óptico y debo agre
gar que procedente éste del cerebro, antes de penetrar en el ojo, se entrecruza el de un 
lado con el del otro, resultando que cada nervio después de este entrecruzamiento, está 
constituído por una parte del de su lado y otra del opuesto. 

La figura 341 demuestra este entrecruzamiento. 
ÜRGANos DE PROTEccró .-Son los párpados y las cejas. Los párpados son dos velos 

movibles, uno superior y otro inferior, situados en el reborde orbitario, teniendo cada 
uno de ellos unidas sus extremidad8s al opuesto. Tienen dos caras, una ext~rna ó anterior 
y otra interna ó posterior, dos bordes, uno superior y otro inferior y dos extremidades, 
una externa y otra interna. 

La cara externa de ambos párpados es cutánea y presenta sobre todo la del superior 
algunas arrugas tnts'i ersales: la cara interna es mucosa. El borde superior del párpado 
de arriba y el inferior del de abajo están adheridos al rebord~ orbita.rio; el borde inferior 
del párpado uperior y el superior del inferior son libres, y de ellos parten las pestaña , 
más largas las centrales, algo menos las externac::, y pequeñas y débiles las internas, os
tentando todas una dirección curva con la convecsidad hácia abajo las superiores y hácia 
arriba. las inferiores. E tas pestañas que son de ciento diez á ciento doce las del párpado 
uperior, y de ciento á ciento diez las inferiores, dirígense aquellas primero abajo, luego 

adelante y después arriba, y la dirección de las segundas es primero arriba, luego ade
lante y por último abajo . 
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Las extremidades de los párpados se unen las del uno <:l las de el otro fo r mando las dos 
comí uras externa interna . En la externa la unión 
es directa é inmediata, pero en la intenta se adelga-
zan 1, do extremidades antes de unirse, pierden la 
pe taña y en una dirección trasver alm nte cur'i a e 
van á unir unas 6 otra ob en ~índo e en e~te punto 
de unión que la piel e mny fina y deja percibir la 
elevación del tendón interno del mú culo orbicular 

....... 5 

.... 6 

de lo párpado que viene á insertar e en la cara 7 

externa del hue o ungu i ·, cruzando al ~meo lagrimal 
sitnado inmediatamente por debajo en la unión d':ll 
tercio .·uperior con lo do te rcios inferiore d é ·te. 
En el itio en que la lo xtremidade · interna de los 
párpado desprovi ta ya de pe taña toman la di rec- Fla. 3-12.-PARP.\oo Y YiAs uanr:~L\r. ~-: 
ciónca ·ihorizontal hayclo agujeritosllamaclo pun- l, sacolagrimal ; 2,contluctona al ; 3, conduc· 

lo lagrirua le ; 4, porción orbitari a de la glándul a 
tos laoTimale uperior é inferior. Esta parte más in- lagrimal; ó, porci ón palpebra l; 6, glándula de 

. . b . 1 · . , · b ] · . JIIe~IJomi o; 7, mü cul o orbicular de lo pá rpado ; tmna de lo b01cle palpe ta e cn cun Cll e una 1ge- , flbro·cartíl~tgotar.o . 

ra fo ita que e el lago lagri mal, en cuyo centro ·e vé una eleYación pequeña cubierta 
por la membrana m ucosa que es la carúncula lagri mal, de cuya snf¡er fic ie uelen salir 
a lguno peq ueños pelo , y algo hácia afuera de ella fo r ma la dicha UHlCO a un rer liegue 
curvo ver ticalmente lli puesto y con la concavidad afue ra que e el repl iegue semi
lunar, cuyo replieo·ue en las aves es conside rable y usceptible de ruoYer e para cubr ir la 
pup il a cuando la l uz es muy intensa y es la membrana nictitante. 

Lo párpados están fo rmados por la p iel que los cub re por fue ra, por la membrana 
conj untiva contin uación de aquella q ue los tapiza po r dentro r efiej<:índose desde el borde 
a dherente rl e ellos so bre el g lobo del oj o al que cubren po r su par te anterior adelgazán
dose con idera blemente al llegar á la córnea, desde adonde se hace tra ·paren te y la cubre 
también . 

For man el molde de lm:; pá rpados dos fibro-car tílag;os t rasversales que se llaman car
tílagos tarsos, los cuales están un idos al borde orbitar io corre, pondiente por una mem
brana fib rosa. Delante de d ichos car tílagos y ent re ellos y la piel se hall a el mú culo 
orbicula r de los párpados de que ya se habló en la miolog ía y detrá de d icho cartíla<Yo 
v c-mtr A P.l y 1 .::~ C'OilJÍiw.tjv.::~ .l:1.::~ , rl6> dj6'.7 y ··et6' .l5 lÜt?n y .DJJot?F& J~.iJo,,,-,s r.lo g1andu.li.tc:.Js p o

queñas de color a marillo que se abren en el borde libre de los pá rpados y son la g lán
dula de Meibornio . T a mbién en el borde libre de los pá rpados, debajo de la conj un tiva J 
abriéndose en a 4_uel hay unas g landulitas m ucosas en tal núm ero que con esponden dos 
á cada pestaña. 

C:EJ.A. ·.-Las cejas que también son órganos protectores del ojo, ocupan la par te su 
perior de lo rebordes orbita rios, marcándose exteriorm en te por los pelos que la cubren . 
Se lla ma cabeza la pa rte interna de la cej a, cuyos pelos á veces se confun den con los de 
la opuesta formando el entrecejo; la pa rte m edia es el cuerpo y la extem a qu e es más 
delgada que el r esto , la cola. Las cejas está n formadas por los pelos, por la piel y por un 
mú culo lla mado superciliar de que ya se h a hablado. 

ÜRGA os DE .MOVI.MIE To.-De éstos (que son los cuatro músc ulos rectos del oj o y los 
dos oblicuos mayor y menor) se habló en la miología, así como del orbicula r de los pár
pa dos y del elevador del párpado superior. 

ÜRGANOS DE LUBRIFICACIÓN.-Además de los diferentes órganos que hA mencionado, 
existe un apa ra to indispensable pa ra el perfec to funcionalismo del ojo, y es el apa ra to 
lagrimal que se eo mpone de una glándula lla mada lagrimal ( fig . 342 núrn. 4 y 5) cuya 
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porción mayor ú orbitaria está alojada en la parte uperior anterior y externa de la ór
b ita y hay otra pequeña porción ó palpebral que existe en el e pe or de la parte externa 
del párpado superior, cuya glándula tiene de cinco á siete pequeño conductito que e 
abren en el párpado superior por dentro . Forman también parte de este aparato lo · do 
onductos lagrimales de q ue hablé al tratar de los párpado , que como allí también indi

qué, desembocan en el aco lagrimal que se termina inferiormente en un conducto que 
se llama na al el cual e abre por ~u otra abertura en la fo ·a na al corre poncli nte. En 
el interior ele e te co11ducto hay 'i arios repliegues de la membrana muco ·a que lo reYi te 
y uno de ellos que e IDU} pronunciado y se encuentra en la extremidad i11ferior ·e ha 
l lamado válvula de Baraud. (Véase la figu?Yl 342 .) El aparato lagrimal es de lo qu b 
anatomía llama aparatos completos de secreción, porque tienen : primero el órgano secre
tor (glándula lagrimal); segundo conducto ó conductos que llevan el producto eoT gado 
á un órgano de depósito (conductos de la glándula lagrimal y conducto lagrimale~) · 

tercero, órgano de depósito (saco lagrim::tl) y cuarto, conducto excretor (conducto na al.) 
La o·lándulas de la conjuntiva que segregan nn humor a lgo más e pe o que la 

U grima el cual facili ta el juego recíproco de sus diferentes partes, están situada por 
debajo ele _la membrana. dicha en el ángulo que forman al reflejarse de los párpado.- al 
globo del ojo. Desde este punto ó fondo de saco óculo-palpebral, estas glándula~ ava11zan 
debajo de lP. mucosa hasta el borde adherente ele los cartílagos tarsos. 

Su nümero varía dequince á t reinta. 

• 
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CAPÍTULO LXIX 

Con tinúa la esplacnología.- Organos del oido, del olfato, del gusto y del tacto. - 'u descripci ón. 

ORGANO DEL OIDO 

L órgano de la audición es el oido que se compone de pabellón 
de la oreja, oido externo, oído medio y oido interno. 

La oreja ó pabellón de la oreja está situada en las partes la
terales de la cabeza por detrás dAl borde posterior del maxilar 
inferior y forma un óvalo irregular, cuya g ruesa extremidad 
está hácia arriba. Se le consideran dos caras, una externa 
y otra interna. La cara externa tiene cuatro eminencias, tres. 
escavaciones y el lóbulo. Dentro de ella está el anti-belix que 

nace ahorquillado detrás de la parte anterior del belix, forma una curva 
concéntrica á ésta y termina en el antitrago. El trago es una eminenc ia si
tuada delante del conducto auditivo, debajo de la cual hay una profunda es
cotadura que lo separa de otra eminencia situada encima del lóbulo y es el 
antitrago. 

Las escavaciones son: primera la ranura del belix que es concéntrica á esta 
eminencia; segunda la fosa navicular que es una depresión 
situada entre la ranura del helix y las dos raíces del anti
helix· tercera, la concha que es la escavación grande com
prendida entre el ::~nti-helix, el trago y el antitrago en el 
fondo de la que, continuándose con ella, está el conducto 
auditivo externo. El lóbulo es la porción blanda elegida 

por las mujeres para los pendientes, que forma la extremidad inferior 
del pabellón de la oreja. 

En la piel que cubre el pabellón del oido es de notar la íntima 
adherencia en que está con el fibro cartílago que le es subcutáneo y la 
producción de unos peloc::; cortos y rígidos en la parte que cubre el tra-
go, pelo que alen en la edad adulta y la vejez . Además de la piel y el F l G . 343 

Fl 
G 

fibro-cartílago que acabo de indicar, hay en la oreja tres ligamentos, 11. helix; 2 2, fosad 1 

S 
· t t · t t · l ' t helix; 3 3, anti-helix; 4, uno upenor, O ro an enor y O ro pos enor y UnOS m USCU l OS muy Iosa navicular; 5, concha; 

pequeño. · uno sobre el trago, otro sobre el antitrago, dos sobre el B, trago; 7' anti-trago; s, 
conducto auditivo; 9, ló-

helix (uno mayor y otro menor) y el quinto detrás del pabellón, que bulo de la oreja. 

es el trasversa de la oreja. Estos músculos existen, además de los auriculares que quedan. 
indicados en la miología. 

El conducto auditivo externo tiene unos veinte milímetros desde la entrada en la 
concha, con la que se continúa, basta la membrana del tambor que está en el fondo. 

El oído medio se compone de la caja del tambor y sus agregados. En la caja del 
tambor hay una cadena ele huecesillos que son cuatro martillo, yunque, lenticular y es
tribo á lo que se unen cuatro musculitos, tres para el martillo y uno para el yunque· 
t iene comunieación con las células mastoicleas. También la tiene con la farin ge por me
dio de un conducto parte huesoso y parte membranoso que se abre ·i nivel de la parte 
posterior de las fosas nasales y es la trompa de Eustaquio. 

El o ido interno consta del vestíbulo, los conductos semi-circulare· que son tres ~ dos 
verticales y uno horizontal , todos.los cuales se abren en el vestíbulo, y además el caracol. 

ORGANO DEL OLFATO 

Está compuesto de la nariz y de las fosas nasales. . 
La nariz tiene la forma de una pirámide triangular confundida con el rostro por su 

cara posterior. Las dos caras laterales son planas t riangulares y presentan por abajo un 
surco sem i-cit"cular de converci.dad superior, debajo de la que se encuentra el ala corres
pondiente. El borde anterior se llama lomo ó dorso de la nariz y tiene fo rmas variadas 
según los individuos; la extremidad inferior del dorso de la nariz es la punta ó lóbulo 
que es más ó menos proeminenteA En la base hay dos aberturas separadas por un tabique 
que son las narices ó las aberturas de la nariz y sus partes laterales son las alas. 

Las fosas nasales están esculpidas en la porción ósea y esta se halla con tituida por 
parte de los maxilares superiores, los cuadrados ele la nariz, porción de los palatino , los 
~ornetes superioresó etmoiclales, los medios ó esfenoiclales y los inferiores y por el vómer. 
Las fosas nasales se comunican posteriormente con la faringe y están recubiertas por la 
membrana pituitaria, membrana mucosa en la que se distribuyen los filetes de lo nervio.· 
olfatorio que son los que presiden á la olfación. 

ORGANO DEL GUST O 

Reside en la lengua. Este órgano contenido en la boca con músculo propios que le 
dan toda clase de movimiento::, y de estructura carnosa y cubierta por la membrana 
mucosa, recibe tres pares de nervios que son el ramo li.ngnal del maxilar uperior que 
procede del quinto par ele nervios craneales, el gloso faríngeo ó noveno par y el duodé
c imo ó hipo-gloso, de los cuales el primero es el que preside á la función del g usto . 

O RGANO DEL TACTO 

El tacto reside en la piel que está formada de tres capas que son de fue1a adentro, 
el epidermis, el cuerpo mucoso reticular y el dermis. Según Sappey, la piel de 11.::1 indi
viduo de regular estatura es capaz de cubrir después de separada y extendida, un plano 
reetangular de un metJ;"O de ancho y metro y medio de largo. 

Debajo del cuerpo mucoso y en la parte más superficial del dermis están las papilas 
que parecen ser prolongaciones de éste, y unas son esencialmente vasculares y otras 
vasculares y nerviosas, residiendo en ellas los corpúsculos especiales del tacto. 



CAPITULO LXX 

onclnye la esplacnolo,qíct . -_\ parata respiratorio, dige ·tivo, urinario y 'enerador.- Diferencias de é te último, según los ex os 

OS órganos de las otras funciones extrañas á los sentidos, están 
contenidos en el tronco. . 

Este en el estado vivo se divide en sn interior en dos porcione · 
por un músculo muy ancho, trasversalmente colocado que es el 
diafragma. La parte superior más pequeña es el pecho, la inferior 
mayor, el vientre. En el pecho se aloja la extremidad inferior de la 
tráquea, los bronquios, los pulmone , el e ófag·o, el corazón, el prin
cipio ó el fin de lo gruesos vaso, y la glándula timo. 

En el vientre están el estómago, los intestinos el páncrea · y el 
hígado, constituyendo parte del aparato digestivo· el bazo cuj ' L 

verdadera función se ignora; las cápsulas supra-renale los riñone , los uré
tere y la vejiga de la orín que forman gran parte del aparato urinario y los 
conductos deferentes y las vesiculas seminales en el hombre y los ovarios las 
trompas de Falopio y el útero en la mujer, que forman el aparato generador. 

APARATO RESPIRATORIO 

Todo el interior del pecho est::í revestido por una membrana ero a que 
se llama pléura, que al llegar á los bronquios se refteja sobre ellos y viene á 

reve tir lo pulmones. Esta membrana es doble, esto es, una derecha y otra izquierda. 
Al llegar cada una de ellas al externón por delante y á la columna vertebral por detrás 
e comportan de este modo. En la cara posterior del externón e desvía una de otra, de

jando en el hueco de esta desviación (que es el mediastino anterior) superiormente á la 
glándula timo ·que es voluminosa en el fétus y concluye pronto por atrofiar e y de apare
cer; é inferiormente al pericardio que es una bolsa grande fibro-serosa, dentro de la cual 
se enciern el corazón. También contiene el mediastino anterior á la arteria pulmonal y 
sus doR troncos, al cayado de la aorta, la vena cava superior, la parte terminal de la vena 
ázigo y de las dos venas braquio-cefálicas, la tráquea, los nervios y vasos diafragmático 
y muchos gánglios linfáticos. Después de esto vuelven á unirse las dos pléuras en toda 
u exten ión vertical, pero no tardan en separarse posteriormente al llegar á la columna 

vertebral para formar el mediastino posterior, dentro del cual se encuentra el exófago, 
la arteria aorta, la carótida primitiva izquierda, las venas ázigos y semi-ázigos, el con
ducto torácico y algunos gánglios linfáticos, la vena cava inferior, los dos nervios neu- • 
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mogástricos y los dos cordones del simpático mayor. Después sigue cada pléura á su lado, 
revistiendo la cavidad torácica correspondiente y reflejándose sobre los pulmones á los 
cuales cubren sin contenerlos en su ca'i idad. 

La glándula timo no existe en el adulto. 
Los pulmones son las dos partes principales del aparato respiratorio. 
Este empieza en las fosas nasales y en la boca, que son las dos aberturas superiores 

por donde entra el aire. Desde do en dos, siendo uno para cada 
la boca posterior sale la laringe lóbulopulmonaly subdividiéndo-
que e tá en la parte anterior del se á sn vez van á parar por delg·a-
cnello por delante del conducto dísimos conductos al parénquima 
por donde pasan los alimentos al del pulmón que está constituido 
estómago, se continúa con la por estas ramificaciones, por las 
traquearteria que sigue por el divisiones de la arteria y 'enas 
cuello y se bifurca en la cavidad pulmonares, por las arterias y 
del pecho al llegar á la altura de venas bronquiales, por vasos lin-

F rG . 3..1:4. 
la segunda vértebra dorsal, for- fáticos y nervios y por un tegido 

A, cartilago tiroide ; B, 
mando los dos bronquios derecho artílago cricoides; e, ani- conjuntivo de densidad 'i ariable, 

llo de In, tráquea; D, anillo 
é izquierdo, dividiéndose el de- crico·tiroideo. según la edad. 
recbo en tres troncos y el izquier- La laringe es un órgano 
mtí.sculo cartilaginoso que se percibe perfectamente en el pombre, en esa parte del cuello 
que se llama la nuez ó bocado de Adán y es poco apreciable en la mujer. Los diámetros 
de la laringe son 0,044 milímetros en el diámetro vertical del hombre y 0,036 en la 
mujer, 0,043 en el trasversal; 0,038 en el antera posterior y 0,136 en su circunferencia 
mayor en el sexo masculino y 0,041- 0,025-y 0,112 respectivamente en el sexo fe
menino. 

Este órgano consta de varios cartílagos que son: el tiroides que es el que forma la 
nuez, el cricoides que es un anillo más alto por detrás que por delante, el que está algo por 
debajo y por detrá del tiroides; los dos aritenoideos que son \DUY pequeños y se unen ~ 
la parte posterior y superior del cricoides, y el fibro cartílago epiglotis que está en la base 
de la lengua y parte superior de la laringe, á la cual sirve de válvula para obturada 
durante la deglución é impedir así la entrada de los alimentos en ella. 

Además de estos cartílagos hay varios mnsculitos pequeños en la laringe, cinco pa
res y uno impar que son los cricotiroideos, crico-aritenoideos posteriores, crico-aritenoi
deos laterales, tiro-aritenoideos, ariteno-epiglóticos y el aritenoideo y está revestida por 
dentro por la membrana mucosa que es continuación de la que procede de la boca y si
gue por dentro del órgano á la tráquea y á los bronquios. Esta membrana ofrece varios 
repliegues de los que los más ·interesantes son cuatro . que existen en el interior de la la
ringe; dos superiores y dus inferiores que son las cuerdas vocales, siendo las inferiores 
las llamadas verdaderas é indispensables para la producción de la voz. Se consideran 
además en el interior de la laringe; primero, el vestíbulo de la glotis limitado arriba 
por la abertura superior de la laringe y abajo por el borde libre de las cuerdas vocale 
superiore ·; segundo la glotis limitado por cada lado por las cuerdas vocales inferiores y 
los cartílagos aritenoides; tercero los ventrículos de la laringe, espacios que separan las 
dos cuerdas vocales de cada lado. 

El resto del aparato respiratorio no ofrece otra particularidad notable para el pintor 
sino la existencia de una glándula que está por debajo del bocado de Adán y es el cuer
po tiroides que se abulta mucho en los qup, tienen paperas ó bocio, cuerpo tiroides cuyo 
verdadero destino se desconoce. 
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ÓRGANOS CONTENIDOS EN EL VIENTRE 

PERITONEo.-También en el vientre como en el pecho hay una membrana serosa 
que se llama peritoneo, la cual cub1e á la mayor parte de los órganos que en él se hallan, 
pero sin contenerlos dentro de su cavidad . Digo á la mayor parte de us órganos porque 
deja sin cubrir á los riñones que énvueltos en tegido gTasiento se encuentran detrás de 
él, y á las vesículas seminales, á las cuales tampoco cubre, como á una porción del in
testino recto y á otra de la vegiga urinaria. 

El perit~neo forma varios repli egues al pasar de un órgano á otro, que se llaman 
mesenterios los unos y omentos ó redaños los otros, de los que el más interesante es el 
omento m8yor que cubre por delante á toda la masa de intestino . 

Aunque la pa1:te del aparato digestivo contenida en el vientre empieza en el estóma-
g·o dicho aoarato se ex tiende desde la boca basta el ano y consta de dicha boca: la fa-, . 
ringe, el e~ófago, el estómago y los intestinos, además de sus partes accesorias que en la 
cabeza son las dos glándulas parótidas, las dos sub-maxilares y" las dos sub-linguales y 
en el vientre el hígado y el páncreas. 

La boca que en su cara superior tiene la bóveda palatina, en la inferior 1::1 lengua, 
en las laterales la cara interna de los carrillos, eu la anterior los lab io , te rmina po te
riormente y por delante de la columna vertebral en una media caña mú culo-membra
nosa que e dirige hacia abajo por la parte posterior del cuello detrás de la larin o·e cuya 
media caña es la faringe, quA está incompletamente separada de la boca por el velo del 
paladar radicado en el borde posterior de la porción horizontal del hueso palatino y que 
tiene cuatro prolongaciones laterales que se unen á la base de la lengua y son los pilare 
del velo del paladar (dos anteriores y dos post~riores) entre los que se hallan las amio·
dalas, desprendiéndose hacia abajo en su parte media otra prolongación que es flotante 
y se llama la campanilla. 

Por debajo inmediatamente de la laringe, la media caña dicha se cierra formando 
un conducto músculo membranoso, que es el esófag·o, el cual sig ue por la parte más 
profunda del cuello á entrar en el pecho, á donde se aloja en el mediastino po terio r y 
penetra en el vientre por entre dos prolongaciones inferiores carno as que tiene el 
mú culo diafl'agma ó pilares de este mú culo, uniéndose al e tómao·o. 

Este se encuentra en la parte izquierda del vientre, tiene la fip:ura de una gaita 
ga11ega y dos aberturas, de las que la superior se llama cm·dias, está en la región epigá -
trica y es la que comunica con el esófago, y la inferior ó píloro e tá á la derecha y se 
une al duodeno, que es el primero de los intestinos delgados. 

Los intestinos ó las tripas son unos tubos músculo-membranosos también, que se 
dividen por su volumen en delgados y gruesos. Los delgados son el duodeno (en cuya 
extremidad superior se abre el piloro), Al yeyuno y el íleon. Los gruesos son el ciego, el 
colon con sus cuatro porciones ascendente, trasverso, descendente y S ilíaca, y el recto, cuya 
extremidad inferior, destinada á expulsar el residuo de la digestión, se abre entre los dos 
isquion y por delante del coccix en el ano. 

Además de estos órganos, hay como auxiliares de la digestión tres pares de glándu
las, que son dos parótidas que se encuentran una á cada lado por delante del oído y contra 
el borde posterior del cuerpo del maxilar inferior; dos submaxilares que se encuentran 
detrás y debajo del cuerpo de la mandíbula inferior, y dos sublinguales que se hallan 
por debajo de la lengua cerca de su punta. . · 

Estas seis glándulas segregan un líquido bastante fluído, que constituye la mayor 
parte de la saliva que se derrama en el interior de la boca. 
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En el vientre hay también dos glándulas necesarias para la digestión, que son 
el hígado, que e encuentra en el hipocondrio derecho, prolono·ándose algo hacia el 
izqu ierdo, y el páncreas, glándu la muy parecida á las salivares, que se encuentra ado
ada al inte tino duodeno, en el cual se abre juntamente con el conducto que viene del 

hígado, re ·nltando de aquí que se juntan en ese intestino la bilis y el jugo pancreático, 
n~~ce ar io para la digestión. 

Otro órgano ex i te en el vientre situado en el hipocondrio izquierdo, que es el bazo, 
que no se sabe á ciencia cierta para qué sirve. 

APARATO um .ariro.-Hay también en el vientre un aparato de eliminación, que es el 
urinario, compuesto de los riñone , que son dos, de figura de una judía situada vertical
mente y con la escotadura hacia adentro, y se encuentran en el vientre en la región de 
los lomos á un lado y otro de la columna vertebral y bastante profundo · sin que ni á 
ello ni á la cáp ulas supra-renales, que son dos pequeños cuerpos que exi ten por cima 
de ello, cubra el peritoneo que pasa por delante de una gran cantidad de gra a en que 
están sumergidos e tos órgano y por lo tanto solo tapi~a su cara anterior. 

En cada riñón hay en su borde interno una dilatación, que es la pélvis del riñón, de 
la que parte un tubo membranoso del g rueso del cañón de una pluma de escr ibir , que es 
el uréter, que se dirige hacia abajo y adentro recubierto por el peritoneo y se abre en la 
parte po terior inferior y lateral de la vej iga de la orina. Esta es un receptáculo mü culo
memb rana o que e encuentra detrás de Jos púbis, cuya vej iga tiene una abertura antera
inferior, que se ab re en .un conducto llamado uretra, destinado á expulsar la orina. A la 
vej iga de la or in a se le dán seis caras, uperior, inferiQr, anterior, posterior y dos late
rule y el peritoneo solo revil')te su parte superior, la cara posterior y el tercio posterio r 
de las cara lateral e y cuando está vacía solo lo hace con la cara posterior m u y red uci
da entoncPs. 

En el origen de la uretra la rodea en el hombre un cuerpo glandular del tamaño de 
una castaña que e la g lánd nla próstata. · 

El aparato generador es diferente en la mujer que en el hombre. En la primera 
consta de las mama dos cuerpos glandulares situados por delante de los músculos pec
to rales mayores y cubiertas por la piel, que les dán una forma globulosa. E ta forma 
varia según la raza· . En la blanca, estos órganos son globulosos, de figura hemisférica 
en la soltera ó que ha tenido muy pocos hijos; algo más de semi-esférica en la que ha 
criado varias veces· péndula en las mujeres delgadas y multicriadoras, así como en las 
negras, una variedad ele las cuales, las hotentotas, llev?.n en un cuévano á la espalda sus 
hijos y se echan atl·ás sobre el hombro la ma ma para que éstos la cojan. El color en la 
raza caucásica es blanco rosado y en el vértice del órgano hay una elevación llamada 
mamila, de color rosa en la virgen, oscuro en la casada y mucho más en la que está en 
cinta, rodeada de un círculo del. mismo color, que es la aureola de la mamila. 

Con estos datos al pintar una Venus joven, bella y á la que solo se le conoce un .hijo 
(Cupido), no se le dibujarán los pechos como á Juno, casada, con varios hijos, y aunque 
bella también, ele edad adulta; ni como á Minerva, donce11a, de instintos belicosos, que 
solo se dedica á la guerra y al cultivo de las ciencias y cuyas formas, aunque bellas, 
también son un tanto varoniles. 

Existen además los ovarios, situados en la excavación de la pélvis uno en cada lado, 
y que son verdaderamente los órganos femeninos principales; dos conductos, derecho é 
izquierdo, que son las trompas de Falopio, cuya abertura externa se pone á veces en 
comunicación con el ovario y la interna se termina en el ángulo superior derecho ó 
izquierdo de la matriz. La matriz, que tiene una figura piriforme con el vértice abajo, se 
encuentra en la pélvis por detrás de la vegiga y delante del intestino recto. Hacia 
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los dos ángulos de su base recibe las extremidades internas de las dos trompas y su aber
tura inferior, cuyo reborde se llama cuello, se une á la vagina, que se abre al exterior. 

En el hombre el aparato genital se compone del testículo, órgano doble, que tiene 
adosado hacia su extremidad superior posterior el epididimo de cuya cola sale el con
ducto deferente que penetra en el v ientre y se abre en la vesícula eminal, situada una á 
cada lado del bajo fondo de la vejiga y de esa vesícula parte el condu~to eyaculador que 
vá á abrirse en la uretra . 

He pasado como sobre ascuas por la descripción de los órganos generadores, porque 
no han de ser seguramente objeto de los trabajos de ningún arti ta, pues la decencia 
exige cubrirlos con un velo aun en los cuadros que representan el desnudo bajo cual
quiera forma . 

A propó ·ito de esto y de la costumbre que tienen alguno arti tas de cubrir con una 
hoja de parra ó de higuera las partes pudendas, diré que semejante conducta peca por 
demasiado inocente. ¿Qué trabajo cuesta inventar una actitud cualquiera, un movimien
to de paño , un ~:írbol, un objeto, . sea el que fuese, que cumpla el mismo fin sin entrete
nernos en niñerías que lo que hacen es llamar la atenCión sobre aquello mismo que se 
pretende encubrir? 

Aunque se ha hablado del hermafrodismo en la especie humana, no me ocuparé de 
él porque no existe. Lo que ocurre en alguna ocasión, es que á causa de una detención en 
el desarrollo del fetus, nace el individuo con caractéres sexuales equí\ ocos ó aparentando 
los de un sexo diferente del que es en realidad . 

CAPÍTULO LXXI 

2.- DE LA TALLA Y PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO 

Importancia de este estudio.-Canón ó medida de diferentes autores.-Polycletes. - Cri ó tomo Martíner..-Vitrubio.
Cousin.- :rerdy.- Lomazo.-Gamba-Garnelo.-Proporciones del cuerpo hu mano según e tos autor s. 

- (r.fu~ 

: :~~ r NDISPENSABLE para el pintor y para el escultor, de interés pa,ra 
"-""' ''" __ =, • ., " el médico, de curiosa necesidad para el naturalista ó antropólogo, 

~
. 1 ~.~t ' . es el estudio de la talla y proporciones del cue1~po humano. 
·' ·.,; t Los antropólogos han hecho sobre este asunto multitud de 
r·~ : 1:.~~ ~ observaciones y de medidas, y los artistas desde la más remota an-
~ ;.! tigüedad se han ocupado de él. ,.(4! ~ ·=-¡""~ 
41I · ·, '/~~@ ~ Los griegos hacían alarde d~ las buenas formas y de la fuerza 

muscular y en los juegos olímpicos se daban grandes pruebas de ésta y de 
; aquellas. 
~ Una de las recompensas que más halagaba á los jugadores era el derecho 

á que se hiciera su estátua por uno de los escultores más distinguidos y estos 
escultores tenían de contínuo modelos excelentes en los luchadores, con tanto 
más motivo cuanto que estos ejercicios se hacían e tando los individuos desnu
dos. Nada de particular tiene por lo tanto que las esculturas griegas de los bue
nos tiempos, de los tiempos de Pericles, hayan quedado como modelos clá icos 
de las buenas formas humanas. 

Los artistas llaman cánon á la regla ó sistema de medida y de proporción, 
el cual debe ser tal que las dimensiones de una parte puedan deducirse de las 
del todo y vice-versa. 

Se conocen el cánon de Polycletes, el de Lisipo, el de Vitrubio, el de Miguel Angel, 
·el de Rafael, el de Leonardo de Vinci, el de Alberto Durero, el de J. Cousin , el de Arfe, el 
·de Arce, el de Lomazo, el de Gerdy, el de Crisóstomo Martínez, el de Gamba, el de Sei
ter, el de Valdés de Plata, el de Garnelo, etc., etc. Casi puede decirse que hay tantos cá
nones como autores han tratado del asunto, pero no me ocuparé en la muy árdua tarea 
de indicarlos todos, con tanto más motivo, cuanto que muchos convienen en el módulo ó 
medida que toman corno unidad. Así pues solo hablaré del cánon de Polycletes, del de 
Crisóstomo Mar tinez, que tiene mucha analogía con aquel, del de Vitrubio, del de Cou-
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in y las modificaciones que le hizo Gerdy, del de Lomazo, del de Gamba y del de 
Garnelo. 

Polycletes admite como unidad de medida la longitud del dedo medio de la mano 
desde la articulación metacarpo-falángica á la punta.de aquel y con arreglo á esta me
dida hizo la e tátua del Doríforo ó soldado persa del que extensamente se ocupa Cárlos 
Blanc en su o-ramática de las artes del dibujo. 

El módulo de Polycletes está contenido diez y nueves veces en la altura total del 
hombre. Parece origimtrio del arte egipcio que se hallaba tan adelantado, que según 
Diodoro de Sicilia, Teleutes y Teodoro, hijo· de Rhoenis, aprendieron en Egipto las pro
porciones pudiendo hacer uno en Samos y otro en Efeso la mitad del Apolo Pythio y 
estas dos mitades se unieron tan perfectamente que parecían haber sido hechas por un 
olo arti ta y teniendo ambas á la vista. 

Crisó tomo :J-Iartínez sin tener conocimiento del cánon de Polycletes tomaba por uní-
,..-..... 21 dad el dedo índice de la mano. 

/ 1 \ ---+----t---t.-----20 
11 

----\\-~~-,... ... -:7f .. (t ~~---.... J-+1---- 19 

=====: ~:~:1ro:~~==== ~' m 
--í"---=......u,.__.---P-,~--1 

Vitrubio adoptó el módulo de la cabeza, admit iendo 
ocho de éstas corno altura total del cuerpo, pero aceptó 
también el largo del pié como unidad de med ida. 

Para Vitrubio la talla humana tiene la extensión de 
seis pies, cuya long-itud guarda la proporción de 10 á GO 
con la altura total del individuo. 

-~L-----~~-{5 

, ./ ) Esta medida ha sido rectificada por vario auatómi-
-----'f--~........-!.'--~--r--u 

cos, e pecialmente por Schadow de Dusseldolf quien ha 
--r--+-----f---1¡..-.....-J'j r\ ¡ visto qne la proporción dicha es de 10 á 66, habiendo por 
- -l--!-l----i4--1--/t Y\ f lo tanto, un décimo de diferencia, que repetido seis veces 
---1-lr--l-r~~..J-...A-1--11 

~~~ (la medida es de seis piés) dá una disminución le la talla 
10 del individuo de tres quintos: a í es que á un pié de ex

--+-I-----~+-'O.t~---++-- 9 tensión de 0,25 ceutímetros, corresponde según Vitrubio, 
1 

,

0 
~ 8 una talla de 1,.)0 y no la de 1,65, eomo e., en realidad. Di-

---t=t-J:-1dFG~Wh-:>---J-JL-. .-r cho autor no rechaza el cánon del ro tro humano conte-
-----1-,....--==F=--+---• nido diez veces en la estatu ra del hombre del que se ocu-

,g 

----+----t-+----5 pó Lomazo, ni tampoco corno he dicho más arriba, el 
ll\ cánon de las ocho cabezas. 

____ '\>.---i--+-/----~ Según Vitrubio, desde lo alto del pecho al occipucio, 
\ 

7 
2 es la cuarta parte de la long itud total del cuerpo; desde el 

----+-4~----- codo al pliegue del puño hay la misma extensión y la -z: :\-:s_· long itud del pié es como queda dicho la sexta parte de la 
Fw. 

34
ó totalidad del cuerpo. Sig uiendo al mismo a utor, el centro 

cÁNoN EmPero del cuerpo está en el oru bligo, la altura de un niño de tres 
años es de seis cabezas y la del menor de esta edad de cinco á cuatro. 

Estas proporciones no son exactas, ni tampoco el cen tro del cuerpo está en el 
ombligo. 

Con a rreglo al cánon de Juan J. Cousin, autor que floreció en la segunda mitad del 
sig lo XVI, la altura de la cabeza se mide desde el vértice de la misma hasta la punta del 
mentón y se la considera dividida en cuatro partes·, á las que los antiguos llamaban ter
cios sin saber yo porqué. El primer tercio se extiende del vértice d~ la cabeza hasta la 
raíz del cabello, el segundo desde aquí hasta la protuberancia nasal, el tercero comprende 
toda la extensión de la nariz y el cuarto desde aquí hasta la punta del mentón. Cuando 
el módulo es solo el rostro, como también lo usaban Vitrubio y Lomazo, entonces su ex
tensrón comprende los tres tercios inferiores. 
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Según este escritor, las ocho cabezas que acepta como medida se distribuyen así: 
Altura de la cabeza, 1; id. desde el mentón á los pP.zones de las mamas, 1; id. desde 

los pezones al ombligo, 1; id. del ombligo al púbis, 1; id. del púbis á la parte media del 
muslo, 1; id. de la parte media del 
muslo á la rodilla, 1; id. de la rodi
lla á por cima del maleolo, 1; id. del 
maleolo al talón, l. 

Las dimensiones por la parte 
posterior del tronco son estas: 

Del vértice del hombro al ángu
lo superior r1el omóplato, una cabeza· 
desde aquí á la cadera correspon
diente, una cabeza; desde este punto 
á la región glútea, una cabeza. 

Para -med,ir el perfil r~cuerda 
Cousin la di vi ión de la cabeza en 
cuatro terc ios y designa: 

Para el g rosor del cuello visto 
de perfil, 2 partes ó tercios; para el \ 
perfil del tronco á nivel de los ma
melones, 5 id· para el nivel del om
bligo, 4 id.; para el nivel del púbis, 
4 y media id. \ 

E l miembro superior desde la ) 
articulación del hombro á la extre-
midad del dedo medio, tiene de ex- -../ 
tensión 3 cabezas. La long itud de la 
mano es igual á 3 partes. El miem
bro inferior medido desde el púbis 
hasta la planta del pié tiene la ex
tensión de cuatro cabezas. 

Para J. Cousin la long itud del 
pié es igual á la de la cabeza, pero 
Vitrubio la consideraba alg-o mayor 
-como queda indicado. Según Sap
pey, el pié de la mujer tiene la mis
ma long itud que la de la Cabeza, FIG. 346.-PROPORCIONES DEL O ERL'O DE LA UOJER Y DI~ L NfÑO, SEG Ú • 

1 d 1 h b 1 
EL OÁ ' ON DE LaS OCHO CABEZAS. (FIGURA \lE LA OBRA DE PALOMINO.) 

pero e e om re es 1 10 mayor. 
Lomazo admite el rostro desde la raíz del cabello á la punta del menton, como uni-

·dad de medida, dándole diez caras á la long itud del individuo. · 
Este autor (Juan Pol Lomazo), pintor milanés casi contemporáneo de Cousin, publicó 

á mediados del sig lo XVII un Tratado de la p?·oporción natural y artiflczal de las cosas, en 
el que toma como modelo á la cara y reparte los diez rostros que, según él, constituyen 
la altura total del cuerpo, del modo siguiente: 

Del _vértice de la ;ateza á la parte infm·ior de la nariz, una cara; desde este punto á 
la horqmlla del externón, una id.; de aquí á los pectorales, una id.· de los pectorales al 
-ombligo, una id.; desde aquí al púbis, una id.; del púbis á la mitad del muslo, una id: de 
aquí á la rodilla, una id .; de la rodilla á la mitad de la pierna, una id.; desde aquí á la 
parte inferior ele la misma, una id.; desde este punto á la planta del pié, una id. . 
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Otras dimensiones del mismo autor, son las siguientes: 
De la horquilla del externón á la articulación del hombro, una cara· desde aquí al 

codo, una y media id.· del codo á la mano, una y media id.; extensión de la mano una id. 
El nümero de cabezas que 

Lo mazo obtiene de sus medi
ciones para la longitud total 
del cuerpo humano, es de 
siete y media, que componen 
los treinta tercios ó diez ros
tros. 

Gamba dice que la longi
tud de la columna vertebral 
es el tercio de la altura total 
del hombre y por lo tanto si 
aquélla es de 0(60 centíme
tros, ésta es de 1'80. Su mó
dulo es el t~rcio de la colum
na vertebral, que en el caso 
á que me refiero sería de 
0'20. 

Según el mismo autor la 
longitud de la columna ver
tebral mide la circunferencia 
del cráneo, la distancia de la 
fosa supra-esternal al ptíbis y 
el largo del brazo y del ante
brazo. 

E te módulo es muy difícil 
de comprobar en el vivo. 

Garnelo divide la talla hu
mana en treinta parte igua
les, considerando el centro de 
1a medida a1go por debajo del 
ptíbis y dando á la cabeza la 
extensión de cuatro partes. 

Miguel Angel hizo figuras 
que tienen doce cabezas de 

FJC: . 347. -J ROPORCIONE DEL CUERPO DEL IIOllrBRI::, SEGÚN EJ, ANON DEJ, AS OCHO alto, Y Rafael OtraS COh SOlO 
C.<\BEZA . . (FIG URA DE PA.LO~J.NO.) SeiS, Y ni UnaS Di OtraS deS-

merecen en lo más mínimo, dada la ha'Qilidad de sus autores. Pnede decirse que la pri
meras representan el tipo máximo y las segundas el mínimo. 

Leonardo de Vinci, que admitfa el cánon de las ocho cabezas, hace varias compa
raciones. 

Según él, la altura del hombre sentado ó á caballo es de cuatro cabezas, de rodilla 
de seis, y acostado lo mismo que de pié. 

Desde el vértice del hombro en línea horizontal hasta la línea media del cuerpo, hay 
una cabeza; desde dicho vértice á la flexura del brazo, una id.; de la flexura hasta por 
cima de la doblez de la muñeca, una id.; del doblez á la punta del dedo medio, una id. 

De aquí se deduce que el hombre con los brazos en cruz tiene la extensión desde la 
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punta de su dedo medio á b del otro, ocho cabeza , ig·ual á la altura total. (Fig161,a 351) 
. _ Más adelante veremos que esta medida no es exacta. 

" · SeglÍn el mi mo Vinci, colocando á un individuo 
con la figura de la cruz de San Andrés, es decir, con 
los brazos algo diagonalmente elev~dos obre la cabe
za y los piés un tanto separados, corno se marca en 
la figura 352, se encuentra inscrito en un círculo 
cuyo radio sea la distancia del ombligo á la extremi
dad del dedo medio de la mano. En esta posi ión el 
individuo, también se incluye en un exágono inscri
to á su vez en el circulo dicho, de cu o exágono los 
lados serán el superior, el espacio que separa la mano · 
el inferior, la di ·tancia entre los dos piés, de lo otro 
cuatro uno es el espacio que separa el dedo medio de 
la mano de la extremidad del d~ámetro principal hori
zontal del círculo; otro, la distancia desde esta extre
midad á la punta del pié, 
ocurriendo lo mismo á 

FrG . 3 -18 la derecha que á la iz-
rnoPon IONES DEL L.'WIVJDüO J... CABALLO 

quierda de la figura. 
Si desde los ángulos de la bu ca ó comisuras labiales, 

estando la cabeza recta, se hacen bajar dos perpendiculares, 
muestran el ancho de la barba y el de los dos nudillos de la 
clavículas, que están á los lados del hoyuelo de la garganta. 

Los ángulos de los ojos (interno y externo) están en la mis
ma línea recta, como afirmaPalomino·las pupilas siguen siem
pre la misma dirección,· desde las ceJ· as corre una lfnea recta 

FIG . 3 -10 

horizontal á lo alto de las orejas, y desde la punta de la nariz ALTnu DEL JNDrYm v o ESTA no 

otra á la parte baja de las mi mas orej~s. El oído está próximamente á la mitad d la dis
tancia entre el labio superior y el occipucio, según Gerdy, ó á la mitad también de la 
distancia entre la barbilla y la coronilla. 

El ancho de las or~jas es la mitad de su longitud. 
Una boca pequeña de 35 milímetros tiene el tamaño de 

la distancia, que separa á los dos ángulos lagrimales · una 
grande ó de 58 milímetros, es la que excede á la distancia 
que existe entre las dos pupilas. 

La anchura de un hombro á otro es igual el. dos cabezas. 
/¡ La braza, según Aranzadi, es mayor que la estatura en 1/20, 

1 .-J'j í/ y la media braza no alcanza á dos veces-el codo. 

~
L. La de las caderas, tomada de un trocanter mayor del 

u / 1 fémur al otro, e un poco menor que la de hombro á hombro 

f
P. en el hombre y algo mayor en la. mnjer. 

J 1 Las proporci'ones en la mujer son casi iguales á las del 

:; 
. _ hombre, habiéndose va indicado que su e tatura es alo·o 

7 ,_, , J b 

· ~ ~/) ,·~ .;:::¡ menor y que la anchura de sus caderas es relativamente 
v1._ ·· . ' mayor, co a de que trataré más adelante. Empero má que 

F rc: . 350.-ALTunA DEL JNorvmuo EN á las proporciones, hay que atender al dibujar el de nudo 
J.A PosrcróN DE noorLu ·. de una mujer, á la redondez de las formas; á que us hu e o 

están disimulados por la piel revestida de 0 rasa que los cubre; ~t que su. músculo son 
105 
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mú, redondeado: in pronunciar e en ninguna parte; á qne su · nalgas y vientre aparecen 
como si fue en má carnoso · á que omo dice Arfe los m u lo on muy grue os á partir 

ele el la nalgas adelgazándo e 
de ele aquí ha ta la· rodillas ha
llánelo e tambi 'n las piernas grue
a · por arriba y delgadas por los 

tobillo .. á que los pie y la ma
nos son más pequeños que en el 
hombre y á que de un modo aná
logo á lo muslo , los brazos vie
nen redondeado á partir de de lo· 
hombro , adelgazándose ba tante 
hácia la muñeca. 

«Para hacer ro tros de mujer, 
dice el autor ·itado e ha de guar
dar la misma medida que enseña
mo para el del hombre, haciendo 
la frente descubierta y li a y lo 
ojos alg·o de viada · de modo que 
ha) a entre uno y otro un exto 
ha ta los lagrimales. E tos ojos 

~~ ro. 351 han de ser grandes y no muy 
PROPORC'W:>E DEL IXDIYID~O EX C'Rt: Z ab'e t l ' l - e 1 ro·; a ceJaS no muy aneJa .. 

la nariz no mu) delgada ni aguda á la punta, pero tampoco ha de er roma; la boca n 
ha de ser apretada sino juntos los lábio , per0 sin fuerza· los carrillos han de hacer e r -
dondos sin que se muestre hueso en ellos; el ro tro alo·o más largo que ancho, y los pecho. 
se han de colocar de modo que 
quede entre uno otro un es
pacio.» 

Como se vé en este trozo de 
la obra de Arf'e Villafañe se dan 
atinados preceptos acerca del mo
do como debe presentar e á la 
mujer. 

D. Jo é Garnelo en su tratado 
de A TROPOLOGÍA ARTÍ TICA dice al 
oc u par e ele las propo?'ciones que 

la belleza verdad tal como el ar
te debe representarla, solo se en
cuentra dentro de los principios 
científico , y que «la forma en
voltura plá tica de la ide~ no es 
lo e encial en el arte tal como hoy 
lo comprendemos,» J con e te 
motivo no e manifiesta muy de 
aeuerdo con lo módulos hoy en 
boga ni con la manera como los 
artistas representan el desnudo. 

FIG· 352 
CRUZ DE SAN AND.R~ 

«Según lo preceptos qne S8 siguen por todas las Academias, las cabeza· re ultan 
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notablemente pequeña , y iendo é ta el a iento del cerebro óro·ano de la inteligencia 
no puede nunca sin menoscabo de la nobleza de la figura di minuir e esta parte que de -
de luego embebe la idea de falta ó reducción en aquella sublime facultad. » 

«De la m i ma manera se reducen los diámetros del vientre en la mujer r ultando 
que así como aquel pierde su grandeza y magestad al reducirse la cabeza, tronco ele u 
vi ible omnipotencia, la mujer falta de abdomen, se hace esteril y falta á lo fines deter
minado por la Pro\·idencia.» 

Alguna exageración creo ver en las apreciaciones del Sr. Garnelo. La naturaleza no 
ba hecho al hombre cabezón ni á la mujer barrigona y la ciencia, ob ervadora fiel de e a 
naturaleza, acon eja no separarse de e ta en la práctica del arte y tomar al hombre y ~1. 
]a mujer como on, nunca como debieran ó pudieran ser, atendiendo {té te ó aquel otro 
o·énero de consideraciones. 

Dos palabra!:; acerca del niño. 
Paul Richer en ·u Canon des prop01·tions d'u corps h·wnaine ha hecho un e ·tuclw el 

cuanto han e crito los artistas acerca del niño y ele él deduce, que á ·u nacimi nto tien 
alg-o meno de la tercera parte de la altma á que ha. de llegar á lo treinta años térmi
no del crecimiento· á los tres años la mitad; hácia los siete los dos tercio y hácia lo 
diez los t res cuartos. En cuanto al punto med io de su altm·:t se encuentra al nacer por 
cima del ombligo; á los dos años en el ombligo; á los tres sobre la línea que une las ca
deras; á los diez sobre la que une los trocanteres· y á los trecP. en el plÍbis. 

En el niño todos los miembros son más cortos que en el adulto, por lo cual es muy 
marcado el predominio de la longitud del tronco y los miembros inferiores on aun me
nos largos que los superiores. 

Respecto á sus formas son tan redondeada8 como las ele la mujer y no se perciben 
en él, cualquiera que sea su sexo, las protuberancias que en el hombre forman las extre
midades de los hueso· largos. 
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CAPITULO LXXII 

Talla y propon•iones del cuerpo humano.-Datos de Oloriz.-l>ato. adquiridos por el :tutor.-Cuadro de Quetelet y de 
Buffon .-Proporcione ti Rapo.-Cuadt·o de )fontab rl - Giaante .- E nanos.- IJesidad.-Emaciación ó enflaqueci
mie nto. 

OY á ocuparme ahora, valiéndome de los datos hallados por la 
anatomía, de la talla y proporciones del cuerpo humano, haciendo 
algunas adicione y rectificaciones, con arreglo á las leyes dadas 
por los artistas. 

Se ha tratado de averig uar la talla media del hombre entre 
la dell::l.pón , que según Tenon es un metro 380 milímetros en la 
edad ad ulta y 1,900 que es bastante común en los patagone , 
pero el dato que se obtiene es pnramente ideal y por lo tanto se 

han limitado los antropólogos á busear el promedio entre los indivi
duos de cada una de las diferentes nadvnes. 

Reuniéndose loR datos de la observación de 100.000 quintos fran
ceses, la talla media es en Francia á los veinte años de 1 ,G20 milí
metros. 

Oloriz en su discur o de toma de posesión de académico de la Real 
de Medicina de Madrid el 24 de Mayo de 1896, dice que el feto al na
cer tiene 0,500 milímetros de talla y en la edad adulta 1,64, pero el 
crecimiento no es regular y uniform(sino que es mucho mayor en 
ciertos veríodos de la vida que en el resto. Durante los seis primeros 
años duplica el individuo la talla primitiva y desde los seis á los diez 
y siete el aumento es por brotes, verificándose en ciertas épocas y ha

biendo períodos de descanso. Desde los diez y siete años el crecimiento es muy lento: 
entre los diez y nueve y los veinte y dos tiene lugar el aumento de los últimos dos ó tres 
centímetros y desde esta edad hasta los veinte y cinco año~ en que por punto general 
termina el crecimiento, adquiere el individuo solo algunos milímetros más de talla. En 
esta época el máximum de esta es de 1, 700 milímetros y el medio de 1,600,empezando acto 
contínuo el decrecimiento que llega á dos centímetros y medio á los setenta años. 

En las mujeres el aumento de altura se exalta á las once años y parece terminarse á 
los diez y seis, siendo basta entonces más rápido que en el hombre y mucho menos J 
contar de los diez y seis años. La mujer española es por término ruedio once centímetros 
más baja que el varón. 

La talla media del pueblo español es 1 ,G35 milímetros, el francés tiene algo más, el 
italiano igual, la del portugués es de 1,623, los judíos tienen la misma, los bereberes son ' •' 
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algo más altos y lo. árabes tienen cuatro centímetros más lo mi mo que los bi pano
americanos. 

Según los datos del Dr. Oloriz, de que me estoy valiendo, en la provincias Norte y 
Oeste de España, con excepción de los vizcaínos, 
la talla es algo menor que en la del Sur y E te. 
Galicia y A turias ~on la regione de E paña en 
que parece que la talla e menor y el crecimien
to más tardío y Cádiz, Huelva y Málaga son las 
tres provincias en que es mayor, sobre todo en la 
última. 

Se ha· observado qne el biene tar material y 
la comod idade favo recen el crecimiento y por 
el contrario la mi ería lo trabajos corporale 
lo contrarian. 

De un estado de los mozo presentados al alis
tamiento de quintas, an te la Comisión de Reclu
tamiento de Ccí.d iz, durante el decenio de 1890 al 
99, ambos inelusives y que debo á la amabilidad 
del digno Secretario de esta Diputación provin

F rG . 353.-ESQ El.ETO NATl' IU L, GIG .\XTJ~ y GORILA CÍa] r eSUlta ]O siguiente: 
(m ;sEo r.oNonE ·.) De 40.100 mozos de diez y nueve años com-

prendidos en el e:tlistamiento de los diez años indicados 1.263 alcanzaron una talla 
menor de de 1,500 milímetros, siendo por lo tanto excluidos definitivamente· 2.223 
lleo·aron de 1 500 á 1 544 milímetros, decla rándoseles su~:retos á revisión y 36.614 tnvie-

:-- ' ' '-' 

ron una talla mayor de 1,544 milímetros. La proporción entre los de pequeña estatura 
con los otros alcanzó á ocho y pico por ciento y limitando esta proporción exclusiva
mente á los individuos de talla mínima ó sea á los menores de 1 ,500, y que como tales 
fueron excluidos totalmente sin sufrir nueva revisión, resulta que estos se hallaron en 
relación con los 404100 mozos alistados, en la proporción de poco más del tres por ciento. 

El tipo medio de la talla ascendió á 1,650 milímetros, siendo el mozo más alto de 
1,934 milímetros perteneciente á la quinta de 1898 y el más bajo uno de un metro que 
correspondía á la de 1890. E te individuo era cojo al mismc! tiempo. 

Hay que tener en cuenta, al hacer aplicaciones de los datos dichos, que voy á reco
pilar en un cuadro para su mejor inteligencia, que los mozos e:í. que me refiero eran todos 
ele 19 años cumplidos, edad en la que todavía, como queda expresado más arriba, no ha 
terminado el crecimiento total, lo cual se verifica á los 25 año según unos y á Jos 30 
según otros. Dedúcese de aquí, que la talla de los andaluces de la provincia de Cádiz, es 
la que marca el cuad ro pero debiendo aumentársela endosó tres centímetros ó poco más. 
No es, pues, dicha e tatura de 1,65 centímetros como resulta del repetido cuadro, sino de 
1,68 centímetros próximamente, de lo cual se deduce que no son los gaditanos los españo
les de menor talla. 

El cuadro á que me refiero es el siguiente, deduciéndose en o·eneral del mismo, que 
siendo la talla oficial en España de 1 '545 mil!metros, la talla media general entre los 
mozos de 19 años ele edad de esta provincia durante los diez años 1~90-99, fué de 1,650 
milímetros. 

106 
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Quctelet que se ha dedicado mucho á e ·to tudio, ha hecho una e tadí tira de la 
e tatura y del pe o de los exos en la difer ntes edade , y le ella e deduce entre otros 
dato de importancia, que el crecimiento aumenta progre i amente n la e pecie humana 
ha ta los treinta años, sobreviniendo un período de di z año próximamente en que la 
talla no varía, pero bir.n pronto comienza h decade11eia, y á lo in uenta años hay un 
decrecimiento que viene acompañado en el hombre con una di minución en el peso y 
un aumento de éste en la mujer, continuando luego el progre ivo deterioro en ambo 
ha taJos noventa ó má años. 

Buffon siguió pa o á pa o, durante muchos años la medición de un niño nacido en 
1759 , en cuya época tenía diez y siete pulgadas francesas de longitud. 

Hé aqu í lo cuadros de Quetelet y de Buffon . 

Cuadro de Q,uetelet 

~ HOMBRES 
1--~~---,--------. 

MUJERES 

Esta tura l' e o E tatura P e s o 
ED.\D 

Metros K ilos 1\IIrtros f{ilos 

Al nacer. O 600 3,2() 0,4C\U 2.91 
Al aüo . O,fi9 9,..i:5 0,690 ,79 
A lo tres afios. O 6± 12 ,±7 O b2 11 79 
\.los cinco años 0,9< 15,77 0,874 14,36 

A los diez aiios 1,275 24,62 1,2-! 23.52 
A los quince años . 1,-:1:6 41> 62 1,499 ,10,37 
A los veinte años . 1,G7-! fiü,OG 1 -72 52,'2S 
A los treinta a ños. 1 6 .J. G3,Go 1,57!1 14,33 
A los cincuenta ai'ios. l 1,674 (i~,-W 1,536 56Jljl6 

setenta anos . 1,6:23 59 ó:l 1,514 51,61 
noventa anos . 1 613 57.83 l ,505 49,34 
·--------------~----------~-----------

Cuadro de Buffon 

Un niño nacido en 17 59 que tenía diez y siete pulgadas de longitud alcanzó; á los 
sei mese&, 2 piés; al año, 2 con 3 pulgada ; á los diez y ocho meses 2 con 6 id.; á los dos 
año 2 con 9 id. y 8 líneas; á los dos años y medio, 2 con 1 O id. y id. ; á los 3 años, 
pie y G línea .. á los tres y med io, 3 con 1 pulgada y 1 irL; á Jo cuatro, 3 con 2 id. y 
lO y media id.; á los cuatro y medio, 3 con 4 id. y 5 y media id.; á Jo cinco, 3 con 5 id. 
y 3 id.; á Jos cinco y med io, 3 con 6 id. y id .; ·í. los seis, 3 con 7 id . y 6 y media id.· á 
Jos seis y medio, 3 con 9 id. y 5 id .; á los siete y medio, 3 con 11 id. y 7 id.· á los ocho 
4 piés·. á lo ocho y medio, 4 con 1 id. y 7 y media líneas; á Jos nueve, 4 con 2 id. y 
7 y med ia id.; á llJ nueve y medio, 4 con 3 id . y 9 id: á lo diez, 4 con 4 id. y 5 y me
dia id.; á los once y medio, 4 con 6 id . y 11 y media id.; á los doc2 4 con 7 id. y 5 id.· 
á los doce y medio, 4 con 8 id . y 11 id.; á los trece, 4 con 9 id. j7 4 y media id.; ·í lo tr e 
y med io, 4. con 10 id . y 7 id.; á los catorce, 5 piés con 3 líneas· e:í. lo catorce y medio 5 
con 2 id. y 4 id: á los quince, 5 con 4 id. y 8 id: á los quince y medio. 5 con 5 id. y 7 
id.; á lo diez y ei , 5 con 7 id. y media id.; á los diez y seis y med io, 5 con 7 id. y 9 id.; 
á lo diez y ·iete, 5 con 8 id. y 2 id.; á Jos diez y siete y medio, 5 piés con 9 pulgada . 

He uprimido intencionalmente alg unas pequeñas frac_ciones en los años, porque 
no son de verdadero interés. 

L a medición de Rappo, modelo de la Escuela de Bellas Artes de Dresde, dió los re
sultadus siguientes: 

Talla, 1 7 50 milímetros; largo de la columna vertebral, 0,540; (1) la rgo del externón, 

(1) Pnra que el largo de la columna fuera la tercera parte de la altura total del cuerpo como quier Uamba, debía 
lml ar . ido en Rappo de 0,683. ' 

, 
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0,18; id. de la e cápula, 0,18· id. de la mano, 0,1 8; alto de la cabeza, 0,1 ~; circunferen
cia de la misma, 0.55· largo del brazo, 0,55; id. del muslo, 0,37; id. de la pierna, 0,37. 

Montabert suponiendo á la estatura 1,80 del hombre dividida en cien partes iguale. 
dá las siguientes proporciones: 

Desde la planta del pié al centro del maleolo interno, 5 partes; desde id. á la inser
ción del tendón de Aquiles, 15 id.; de id. á la rodilla, 28,5 id.· de id. á la cresta iliaea, 
56 id.; de id. al ombligo, 58,15 id: de id. al cartílago x ifoides, G9 id.; de id. a l pliegue 
de la áxila, 75· de id. á la fosa supra externa!, 81 ,5 id. ; de id . al acromicóu, 81,5 id.; de 
id. á la nariz, 90 id.; de id. al vértice de la cabeza, 100. 

Por encima de la talla de 1,900 milímetros del patagon y por debajo de la del lapo
nes de 1,380 y del boschimano de 1,37 1, están respectivamen te lo g igantes y los enanos 
séres no solo monstruosos, sino generalmente deformes. 

Ejemplos de gigantes históricos son; Adam al qne se dá un::t talla gigantesca en el 
Talmud; Goliat, que según la Biblia era de raza de gigantes y tenía diez _piés ele a ltura; 
Holofornes a l que ocurría otro tanto; Gavara, citado por Plinio, que tenía también diez 
piés; un célebre portero del Duque de \Vutemberg en Alemania ten ía siete pi 's y medio 
alemanes; el gigante de Salisbury, citado por Berard 2,516. Topinard habla de un 
finlandés Gaianus, que alcanzaba 2,830 y un Kalmuco del Museo Orfila de París el 
2 530. En el :Museo Velasco de Madrid hay un esqueleto de 2,470. , . , 

En el Museo Hnnter de Lóndres existe el esqueleto de un irla ndés ele 2,440 mihme-
tros y otro de 2,530. 

Se conocen otros ejemplares notables de gigantes. Constantin nacido en Zurich ( 'ui
za) medía 2,45; Herold deLeipsic, 2,55; Lady Aroma. 2,35; \Vathiu , 2,25· Frenet, 2, 15· 
Marnat, 2,07; Lady Anna Bell,,1,90. En el Museo ele la Facultad de .Jledicin[l de Madrid 
existen dos eSLlueletos, uno de un americano que mide 2,24 y otro de un francés de 1,9 3. 

No hace muchos meses vino á Cádiz á exhibirse el gigante aragon 's que medía 2,20 
y á éste mismo lo encontré posteriormente en París durante la última Expo ición con el 
11ombre de el gigante ele los Alpes. . 

Los g-igantes por lo general son séres débiles y e!lfermizo ; u cráneo e braq uteéfalo 
y pequeño en comparación con la talla· las cavidades espl.án ica s?n e trecb.a , l.o hu~ o · 
la rgos, torcidos, con sus cabezas ó muy desarrolladas ó rud1m entan as y sus ch áfi 1s débtle . 
La fisonomía es an iñada, la barba escasa, la voz atiplada y en sus act itude y en us mo
v,i mieJLtru:.:,c;&\., 1~yAl a. l.a.r1.f'J-ü lirl.aclAf\...C10u rwwitl;uüruu. 

Hay una enfermedad muy común eu ellos que se conoce con el nombre de ac?·ome
galia, la cual consiste en una hipertrofia del rostro y de las extremidades tanto uperiore · 
como inferiore · que comienza por lo general á los diez y ocho ú veinte aüos y á vece. · 
después. Su prin~ipio es por el alargamiento y engruesa miento ele las mano , á las que 
siguen los piés con igual rápido y extraordinario crecimiento, :y luego e abultan todas la. 
partes salientes de la cabeza . El aspecto monstruoso ele estos indi viduos se bace más ma
nifiesto con una giba que se les presenta adelante} otra atni . 

Como ~jemplo muy notable de esta enfermedad se c ita á un ta l J. P. (le l\Io ata true 
que á los veinte y cinco años de edad medía 2,20) desde e~ta edad em pezó á decrecer al 
mismo tiempo que se aumentaba el volúmen de las manos y l0s piés y le aparecían la · 
dos jorobas de que acabo de hacer mención. A los treinta y ::;iete año · me lía olo 1 G. 

E ANO .-En el :Museo de Lóndres hay el esqueleto ele un enano que medía 0,5 . El 
polaco Barwiloski era de O, 7 56 ele altura; los liliputienses era una pareja ele tres pié de 
talla. Cítase á un campesino frisón de 0:68, á Jeffery Hxgchion de 0,56 de alto, qne fué 
presentado á la Reina de Francia María Enriqueta en un pastel. El bebé de Esta ni lao 
de Polonia tenía 0,9 ; dos hombrecillos ele Algarafe se exhibieron en Madrid, l uno 
de 0,97 y el otro de 0,948. 

- f> Ül 

Los historiadores antig uo citan ejemplo de enanos invero ímiles, como el de un 
eo· ipcio citado por Nicéforo Cali.xto, que á los veinte y cinco años de edad tenía el tamaño 
c1: una perdiz. E l emperador Augusto tuvo un enano, á cuya memoria erigió una estátua 
que tenía do· brillantes en el itio de lo ojos. Su hija Julia también tu o otros dos ena
no , Canopa y Andrómeda. Domiciano e di \-er tía haciendo luchar en el circo deformes 

nanos con mujeres bellas que fo rm aban notable contraste. 
H ubo una . época en la edad media y alo·ún tiempo de pués, en q ue los reyes tenía.n 

una cuad rill a de bufones ú hombre-· de placer, entre los que figuraban séres deformes, 

' . 
F!G. 3.)4 

ENll!Qt' E Y[II DE !:!W LA T JU IR.I. 

idiota y enano . 
Nuestro F elipe IV 

con ervó en u corte 
á estos de graciado ·, 
y el in igne eláz
quez hizo el retrato de 
vano. 

En el 11otable cua
dro las 1lf eninas que 
se encuentra en el Mu
seo del Prado en Ma
drid se rep re entan <:Í 

do enano i\lari Bar
bola y J.: icola ito Per
tn ato . T ambién r e
t rató Velázquez á 1 
Primo, á D. ebastián 
el e Morra, á D. Antonio 
l ing lés y á el niño 

de Vallecas. Todos 
cuatro se encuentran 
en ell\Iu eo i!ldicaclo. 

TambiénelDomini
quino a í como Ra
fael Sancio y Pablo 
Verones hicieron fig·u
rar enanos en cuadro 
en que e repre entan 
pisodio de· la vida 

cortesana. 
El esqueleto de lo 

enanos es deforme y 
uele haber en ellos ciertas le iones como la eseoliosis (joroba.) Los huesos presentan va

rias irregularidades; el tronco uele e r muy largo r elativamente y las extremidade 
muy corta · el c;ráneo es voln mino o. E l rostro está lleno de arrugas y tiene el aspeeto 
y la expresión de la vejez. Respecto á su condiciones m01·ale , los enanos suelen tener 
el ingenio agudo y a tírico y malas intenciones. 

Los puebloc; enanos, entre lo· que e han descrito lo:s Akas y los naturales del Valle 
deRivas en los Pirineos, son realmente casos indi\ iduales y patológicos, pues según 
Buschan los pueblos enanos son degenerados ó restos persistentes de razas primi-
ti vas. 

lOi 
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Pero i hay diferencias notables en la talla ele los diferentes individuo , también 
cxi ten en el grue o y como es consig·niente en el peso de los mismos. 

Voy ahora á decir dos palabra acerca ele esos tipos mon truo ·os que han ex.i tido 
ó exi ten y que e han llamado hombre excesivamente obe o J exre ·ivamente flaco . 

R cuérdanse como pertenecie::1te á la antigüedad á Diony , t irano d Heraclea; á 
Ptolomeo, éptimo hijo de Al~jandro · á Ag·esilao Licinio Calvo, célebre orador romano 
todo los cuale eran rntn obe o . 

Guillermo el Conqni tador, á d o el ordo Lui el Gord o, Humber to II, Conde 
de Mau ricane, Enrique I de avarra, Enrique III Conde de Champagne, Conam III u
que de Bretaña· ancho I de León· Ti runi poeta italiano· Vivone, general ele Lui ¿rn . ; 
Dilleniu , botáni o· Haller· Federico I de \\rmtemberg · Luis X\ III· lo Do tore · \Yold, 
Baddi, y , taffo rd, etc., etc., merecell er también incluidos en esta cla e. 

Enrique VIII de Ing·laterra era de elevada estatu ra y engrue 6 tanto q u e nece
sitaba una. m·~quina pata moverlo. El retrato que nos queda hecho por Holbein, dá una 
idea de te món. truo que lo fué también de crueldades. 

El pre iclente en 1S73 de la Sociedad de o·ordos de ue'i· a York pesaba 305 libra . . 
appey cita do peruanos, uno de 233 kilos y otro de 240 . 

P ero parece que el r ey de lo gordos fué un individuo nacido en la Ca rolina lel 
Nor te en 1878, el cual tenía la talla de 7 pi y 3 pulgadas y el peso de 1,000 libra . 

Como individuos excesivamente :flacos se citan á Hopkin-Hopkin ·, q ne murió á los 
GO años y su pe o nunca excedió de 17 libras. Claret Scuran nació en 179 ' y fu é á IDgla
terra en 1 .~5 y era tan :flaco, que el diámetro antero-po terior del pecho era ele < pulg·a
das. alvin Ed on pe aba 1~ 5 libras á la edad de 25 años y GO poco año de ·pu ' . Ro a 
Lee Plemons tenía 27 libras de peso á lo· 18 años. 

CAPÍTULO LXXIII 

Determinación de la ta lla humana por la in pección de un hu e o largo.- Cuadro de H oyos y .\ran zadi.=Comparación entr 
la t.all n. del hombre, la de la mujer y la del niño.-Pe o del niño.-Cuadro de hadow.=Relación del cráneo y la cara en 
lo. animales = Cráneo dolicocéfalo , braqui céfalos y me. aticéfalos -·~leclida . de la cabeza .-Individuo prognatos, or· 
tognuto y o pi tognatos. - Platirrbino , leptorrhinos y catirrhino . . -Cráneos megasemos y micro emos. 

O :N Juan Sánchez Valdés de la Plata, en su Crónica é histo?'ia gene
?' al del homb1'e ya indicaba que «todo los miembro del hombre es
tán entre sí proporcionados y como abicla la cantidad de un miem
bro e puede saber la c.antidad de todo el hombre in medirlo ni 
verlo:» Mano nvrier clá las reglas para determinar la talla por la in ·

,~~~~/1 pección de un solo hue o. Rahon ha aplicado estos dato al e tucl io 
V!¡ del hombre preh i tórico, y en la '1 écnica antTopólogzca ele Hoyo 

S·ünz y Aranzadi se trata por extenso ele e ta materia. 
opiaré algunos de los tipos que se consig nan en la obra ültimamente 

citada para calcular la talla de los hombre y de las mujeres con lo dato 
de Manou rier . 

D . Luis de Hoyos y Sainz publica en ~u Tratado de Técnica Ant?'O
pológica tomo primero, lo sig uientes cuadros qne sirven para de lucir la 
talla del indi'i iduo por los huesos la rgos y vice-versa. 

Para la medición se vale del o ·teómetro ó pbncha osteométrica de -
chanclo el compás porquP. no fija bien los extremos del hueso, y la cinta 

porque dá long itudes mayores de las verdaderas á causa de adaptarse á 
la apÓ'fi is y á las corvadura . 

i en vez de uno solo se toman varios huesos del mismo nombre se su
ma h1.longitud de todos ellos, dividiendo la sum a por el número ele ellos. 

Hay que tener presente que la talla obtenida es la cadavérica que es a lgo más larga 
q ue la del individuo vivo, por lo que se aconseja rebaj ar veinte milímetros á la que el 
cuadro indique· pero como en la memoria publicada por M. Rahon sobre este objeto e 
demuestra q ne siempre resultan algo cortas las tablas así tornadas, mejor es no practicar 
ht r eferida u tracción . 

Puede apelar e para las mediciones á cualquiera de los tres huesos, tauto de la ex
tremidad superior como de la inferio r, a pesar de que se había creído que solo el fémur 
es el qu e servía para el caso. 
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DetermiMción de la talla por los huesos largos 

====X=.=7F.l==O=~==R=R~E=· =~-====~========~==~ 

318 mm 
323 
3:2 
333 
338 
34cl: 
3-J-9 
353 
36 
363 
368 
~73 
378 
383 
38 
393 
398 
403 
40 
413 

Tibia 

319 mm 
324 
330 
335 
340 
346 
35 1 
357 
3o~ 
36 
373 
37 
3 3 
389 
394: 
400 
405 
410 
4 L5 
420 

Fémur 

392 mm 
39 
40± 
410 
416 
422 
4-2 
434 
440 
-14.6 
453 
460 
467 
475 
4 :2 
490 
497 
50 el: 
512 
519 

Talla Húmero Radio 
- --1----- -----¡ 

1 m.530 
1,552 
1,571 
1,690 
1 1105 
1 6:25 
1,634 
1 ,6-!4 
J .664 
] 666 
1,677 
1,6 6 
1.697 
] 716 
1,730 
1 75cl: 
1,767 
1,7 5 
1,712 
1, 30 

29:) mm 
2!:! 
;)02 
306 
309 
313 
316 
320 
3:24 
3:2 . 
332 
336 
B40 
3:1:4 
3J 
352 
356 
360 
364 
36 ) 

213 mm 
2L6 
219 
22':2 
2:25 
2:29 
23:.& 
236 
239 
243 
~.J-6 
249 
252 
255 
25 
261 
264 
267 
270 
;¿7R 

'úbi to 

227 mm 
231 
2v5 
239 
243 
24f-i 
2~9 
253 
'257 
260 
263 
266 
270 
273 
276 
280 
2 3 

293 
~~b, 1 

--~----~----~------~----~-----~--

e XX. ~UJIERES 

~~-on_é_1 __ T_i_bi_a __ 
1 

__ F_é_m_ur_ Talla _F_rú_m_er_·o_ 
1 

__ r_a_di_o _
1 

283 284 3()3 1 m,400 263 103 
2 8 2 9 3ti8 1,4:20 266 196 
293 29± 373 1,4~0 ~70 187 
~9 299 37 1,455 273 Hl9 
303 304: 3 R 1,.J.70 276 20 1 
307 809 3 1 ,-±<; ~79 203 
311 314 393 J ,497 282 205 
316 3 19 39 1.513 2,. 5 207 
a~o a~4. ·!Qa l/j~ ~'0~ ~0,!1 
325 329 ~o 1,513 292 211 

Cúbito 

203 
20G 
209 
212 
215 
2L7 
219 
22:2 

~~º' 
330 334 4.15 1,556 297 211 23 1 
336 340 422 1,56 302 21 235 
3-4- 1 346 429 1,58~ 307 2:22 ~39 
246 35:2 43G 1 595 313 226 24o 
351 358 443 1,61~ 3L 230 2-!í 
356 364 450 1,630 324 23-l 251 
3ti1 R70 ±ó7 l.Ci10 3:2!1 ~3 . 254 1 
366 376 464 1,670 33-! 2-!2 ~58 

1 ~~1 3 :.l 471 1,69:2 339 2-!6 261 1 
~-6--~--3-88--~--4---'--~--1,_7-15--~--3-44--~--2-50 ______ ·_26~ 

En la mujer la talla es siempre menor que la del hombre, hasta el punto que según 
Cárlos Blanc la diferencia es de 0' 122 milímetros. L a longitud de la cabeza del primero 
es 0,225 y por lo tanto su talla de 1 800. L a de la cabeza de la mujer es de 0:210 y su ta
lla total de 1,680. 

Respecto al niño, por punto general debe alcanzar á los seis meses de edad hasta la 
rodilla del padre y á los seis años á la mitad del muslo. 

Según Pacheco, el sueg ro y el maestro de Velázquez, el niño de tres años bien con-
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FJG. 355 
I. Niño recién nacido.- II. De un año.-III. De 3 aii.os.-IY. De 7 años.-Y. De 16 año .-YI. De 20 año . - YII. De 30 años 

formado tiene de alto desde el 
' értice de su casco á la planta 
de los piés, cinco cabezas de las 
suyas, y la mitad de su altura 
está á menos de un tercio por 
debajo del ombligo. 

Las ~inco cabezas se repar
ten así: la primera, hasta el fin 
de la barba; la segunda, hasta 
la boca del estómago· la tercera, 
desde aquí hasta el fin del vien
tre; la enarta, al medio de la 
rodilla, y la quinta, desde este 
punto á la planta del pié. 

El largo del brazo es de 

\ · 

cima del empeine· á los einte, 
en medio de la sín:fisi púbica y 
á los treinta años término del 
crecimiento á 13 milímetros por 
debajo de dicha sínfisi y algo 
más bajo en la mujer. 

En el niño predominan la 
partes superiores. La cabeza es 
grande, el abdómen prolonga
do las extremidad e.; inferiore, 
cortas é iguales en longitud á 
las superiores, pero como é ta · 
crecen más que las otras, á los 
diez años hay una difbrencia 
entre ell as á favor de éstas de 

2 1j'J cabezas, á saber: desde el 25 milímetros, la cual se eleva 
nacimiento á la sangradera, una á 55 milímetros á la edad de 20 
cabeza; desde aquí hasta los año . 
dedos, otra, y el la rgo de los El peso del mno aumenta 
dedos es un tercio. Al nacer, la hasta 500 gramos cada mes dn-
mitad del cuerpo está algo por rante el primer año· en el se-
cima del omblig o, al año á ni- g undo apenas gana un cuar to 
Yel de éste y vá bajando hasta del peso total y en el tercero no 
los cinco años en que se halla pasa el aumento de una décima. 
cerca de un tercio debajo del ~~~~!~~L:~~~~~~~~~~J~A~~E~~~ A los cuaren ta año ha doblado 
omblio·o y contimí.a descendien- La longitud de la cabeza del pri- el hombre el peso que tenía á 

o mero s de 226 mm. y por lo tru1 to 
do á los siete y á los q uince1 en su talla e. de 1,800 mm. La d la los catorce y después suele Ye-

' . cabeza de la mujer es de 210 mm. . . 
-cuya ultima edad está muy por y u talla total l ,680 mm. mr la decadencta1 que en la 

108 
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muj er no se pronuncia hasta los cincuenta años. Según Sbadow, las proporciones entre 
el alto total, el de la cabeza y el larg o del pié y de la mano del niño, son las sig uientes, 
reducidas por Quetelet, de tipos alemanes i medidas métricas: , - EDA DES Alt.nra total Altura 1 La rgo La e~ de la cabeza del pié de la mano 

1 - - 1 . -- ~ 

1 

R ecién nacido . 0·470 o 118 1 0'078 0'05:2 
A los cuatro meses 0 '628 0'144 0'0 8 0'06~ 
A los ocho . 0'6, o 0' 160 0'09-:l: 0'0ti8 
Cu mp lido un aiio . 0'732 0'1ñ7 0'105 0'078 
A los cuatro años. 1 '0\20 0' l77 0'150 0'108 

l A los siete ·. . . 1'177 0'18G 0'1 'O 0 ' 120 

1 

A los doce . . . 1'3 6 0' 196 0' 196 0 '144 1 
A los diez y siete . 1'674 0'203 0'<261 tllij ' Adulto . . . . 1 '7~6 0'~35 0 '~74 o 183 

Comparando la cara. y el cd .neo egún Cuvier, mientras más se asciende en la escala 
animal, mayor es relativamente el úl timo y aunque de un modo aprox imativo el referido 
autor hizo el sig uiente cuadro: 

Europeo Cráneo es á la cara como cuatro es á u no . 
Kalmuco rá neo cara : : -± 4 1_ -

Xegro Cráneo cura :: 4, 1-
Oraugu tan . I rá neo ca ra 3 1-
:Jionos en genera l Cráneo ca ra ~ 1-
Carnívoros . Cráneo cara 1 l -
R umiantes . Crá neo cara 1 2-
Ba llenas Cráneo cara 1 : 15-

Una de la· parte del cuerpo humano, cuya dimen iones y proporciones debe es
t ucliar e detenidamente es la cabeza ó como se dice la calaYera, co mprendiendo con esta 
palabra las par te · ó ea del cráneo y de la cara. 

La prema tura con olidación de la :suturas craneal e e un signo de in -D rioridad de 
la raza indicando que ha terminado muy pronto el desarrollo cerebral. 

En la razas frontales ó blancas la con olida.ción empieza de atrá adelante y n la 
occipitale ó negras al revé , según Gratiolet. 

L a escala e · esta: O, la de~ap~rición de las sutura ; 1,la de má de la mitad· 2, cuando 
~ ll ega al lími te anterior· 3 cuando se 

inicia y no Jleo'a á la mitad y -.1: libre. 
La soldadura ó sinosto. i empieza 

<:1. los vein te y cinco año y á lo 
setenta termina por la unión de la 
porción e carnosa del temporal. Se
gún A. González, en los cráneo de 

Jo'lO. 357.- c uANEO F I G. 358.- GRANEO l<'IG. 359.- CR.ÁN JW la F acultad de Medicina el e Madrid , 
Jl OLlCO (;JÍ: Ir ALO . llR.~QUJCEI<'ALO . l\l i~ SATICJÍ:l<',U.O . máS de la CUarta parte tienen OSifi-

Cada · las sutura antes de los treinta y cinco años y una porción mayor aun no las tienen 
empezadas e:í osificar en esa edad. 

Respecto á la configuración g eneral del cráneo se llaman estos dolicocéf<:1los, meso
céfalos y braquicéfalos, según la proporción de los diámetros antero-posterior y tras
versal entre sí. 

Las sig uientes proporciones indican las relaciones dichas. 
Si el diámetro trasversal del cráneo es al antera-posterior como 77 es á 100, el crá

neo es dolicocéfalo. 
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Si el dd .metro t rasversal es al antero-posterior como 77 es á O e· mesocéfalo ó me
saticéfalo. 

Si el diámetro t rasversal es al antero-posterior como 90 es á 100 e braqui 'falo. 
Son dolicocéfalos los indo tane , lo · e quimales lo negros australios los cafre lo. 

bo qui manos y hotento te , etc. on me océfalos lo alemanes, ru o , calmuco francese , 
e paüoles, po rtug ueses, jMlío , indioc:, g riegos y romano antiguo , etc. 'on braquic falo. 
lo lapones, basq uiro , t urcos y lo italiano actuales. 

Los peruano ante de la conqui ta por los españoles apla taban antero-po terior
mente el cráneo á sus hij os. 

Si la circunferencia del cráneo es mP.nor de 0,48 e te es mi roc6falo· de O 54 á O GO 
es la med ida ordinaria, y si excede de e ta cifra entonces el cráneo es macro éfalo. 

Las otras med ida del cráneo on la iguiente : 
D iámetro antero-posterior ó ea de de el tubér ulo na al á la protuberancia occipi

tal externa tiene O l G de extensión . 
Diámetro biparietal ó t rasversal ·uperior que se extiende de uno á otro tub 'rculo 

parietal y es de 0,13. 
Diámetro bitemporal ó t rasver al infe rior, que vá ele una sien á otra y es de 0,10. 
Altura del crá neo en dirección ver tical á partir del centro del ag·uj ero oc ipital e de 

0,13. 
Longitud desde el menton a1 bregma (bregma es el punto de unión•del hu o coro

nal con los ·ingulos a.ntero-superiores de lo parietale ) es de 21 á 23 centímetro . 
Tocante á la disposición del esqueleto de la cara e dicen prognato lo indi' iduo. 

cu. o maxil ares superiores y el inferior están muy pronunciados anteriormente . El abul

FJG. 360 
ORTOGNATO 

tamiento es más marcado cuando existe también 
en las partes blandas y entonces los indi iduo · 
son hocicudos como ocurre con los negros. Si los 
maxil ares no están pronunciados y la boca pa
rece aplanada, como sucede en los Auropeos, se 
llaman ortog natos. Si los dientes se dirigen hácia 
atrás tenemos los opistog natos. 

Los que tienen un esqueleto nasal ancho se 
llaman platirrhinos y los que ofrecen un té r- Fro. 361 

mino medio mesorrhinos, así corrio á los que PLETOGNA'l'o 

tienen la nariz mu y aplastada las aberturas nasales muy manifiestas y mirando adelante 
y arriba, catirrhinos. 

Son megásemos los cráneos de cavidad orbitaria cuyo diámetro trasversal predo
mina, y microsemos aquellos cuya eavidad dicha es cuadrada ó redonda . 



CAPÍTULO LXXIV 

\l e<li<l:.ts d vario nnalómiros.=La columna \·erte>lJrnl cgün • appey.= Longitutl de lo· xtr mos superiora y su comparn
eic'm c·on los inf •ri or s.=.\nclmnt de hombros y de adera en el hombre y n la mujer.=Canon reconocido por los 
art istas. 

UX 8ppey, la columna vertebral es más laro·a relativamente en la 
mujer, el niño y el hombre de talla pequeña, que en el de gran talla 
pne e ·ta dep9nde de lá mayor longitud de las extremidad es inferiore ; 
el alto de la columna vertebral es de 0,61 centímetro , corre pondiendo 
0113 á la porción cervical, 0'30 á la dor al y O 18 á la lumbar. 

Dejando caer el miembro superior á los lados del cuerpo, con la mano 
abierta y su palma haGia adelante, es decir, en upinaeión, llega por la 

extremidad del dedo pequeño á la mitad del m u lo. Este miembro uperior e· 
m~í · cor to en el niño y en la mujer que en el hom-
bre aduJto de raza blanca, pero en el negTo es má 
largo y ba tante más en el mono, sobre todo en el ~ ~ 
chimpancé y en el gorila. La dirección de este ¡ 
miembro es oblícua de arriba ab8jo y ele fuera 
adentro, hasta la flexura del brazo en cuyo punto 
.·e dobla en ángulo obtu o el antebrazo sobre el 
brazo, dirigiéndose la extremidad de aquél 6 sea el 
ej de la mano ab8jo y afuera. Cuando la mano 
e. tá en pronación 6 sea la palma hacia atní.s, des
aparece e te ángulo y el ~je del miembro superior 

aproximado al tronco, es longitudinal. Hay que tener pre
sente que en el hombre blanco el húmero es más largo que 
los hu eso del antebrazo en la proporción de 100 por 7 4, 
co a que no ocurre en el negro, en ~l que son algo más lar
go· estos, aunque menores o_ue el húmero. 

Lo miembros superiores tienen 0'7 5 centímetros en el 
hombre y en la mujer 0,68. 

Los id. inferiores 0,86 centímetros en el hombre y 0,80 
en la mujer. 

Entre lo hombros hay 35 á 40 centímetros en el hom- F ro.362.-:-:\rAxoENsu- Fro.363-:~rA .:w 

b 25 á 3 1 
. PJN .\ CJON. ENPRONACION. 

re y · ()en a muJe.r . 
Entre los íleon, 28 en los hombres y 29 á 30 en las mujeres, 
El diámetro antero-posterior es ele 11 centímetros en la parte superior y de 18 en la 

inferior. 
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Según Sappey en su Tratado de Anatom·ía las dimensiones de varias porciones de los 
miembros superiores é inferiores son éstas. 

Desde el pliegue del codo á la extremidad del dedo medio de la mano hay la misma 
extensión que desde la mitad del pliegue de la ingle al centro de la rótula. 

Este centro de la rótula corresponde á la mitad de la línea que une la espina ilíaca 
anterior al medio de la planta del pié. También se halla la. rótula á igual distancia del 

)fANO. DE JIO)lBRE Y DE :\Il"JER 

púbis y de la base del maleolo interno. 
La mano según Sappey es dos centímetro más 

larga en el hombre que 
en la mujer y es igual en 
extensión á la cara de 
ésta y algo mayor que 
la de aquel. 

El pié de la mujer es 
ordinariamente tres cen
tímetros más corto que 
el del hombreé igual á 
la extensión de la cabe
za. El del hombre ex
cede un décimo de la FIG. 365 

longitUd de ésta. PIES DE MGJER Y DE liOlliJRE 

Los dedos de la mano están dispuestos de este modo: la extremidad libre del pulgar 
llega á la articulación del primer falange con el seg-undo del dedo índice; éste termina 
al nivel de la parte me- tores antiguos y muchos 
día del último falange modernos, entre ellos 
del dedo medio; el anu- Mrs. Maygrier y Halma-
lar llega al tercio infe- grand, de cuya obra to-
rior de este mismo fa- mo la siguiente figura, 
lange y el meñique se encerrados en una elipse 
extiende hasta la arti- de iguales dimen iones 
cnlación del último fa- el hombre y la mujer, en 
lange del anular. el primero - sobresalen 

SegúnGerdyel bra- los hombros y quedan 
zo es más ancho de de- dentro de línea las ca-
lante atrás que de fuera 
á dentro, y el antebrazo 
tiene proporciones m
versas. 

Mucho se ha dis
cutido acerca de la di-

de ras y en la mujer ésta 
son las que exceden y 
aquellos los que quedan 
dentro. 

Recientemente se 
han hecho muchas me-

ferencia que existe en diciones para rectificar 
los dos sexos, entre la este concepto y según 
anchura de los hom- Sappey es cierto que la 
brOS Y la de laS Cacle- F IG. 366.-PROPORCIONES ENTRE LOS HOMBROS Y LAS mujer tiene máS anChU-

CADERAS EN EL HO:\IBRE Y LA MUJER. 
ras. Segt1n todos los au- ra de caderas· que el 
hombre, pero ui en aquella ni en éste exceden de la de los hombros. 

El diámetro bi-humeral del hombre es de 0,38 y el bi-trocantereo (ele un trocante 
del fémur al otro) es de 0,31, así como el bi-iliaco es de 0,28 centímetros, todo por término 
medio. 

109 
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En la mujer el diámetro bi-humeral es de 0,35, el bi-trocantereo de 0,32 y el bi
iliaco de 0.29 centímetros. 

La pélvis de la mujer es más corta que la del hombre u ~ie está má inclinado 
adelante uperiormente y el borde inferior es más escavado por la parte anterior. 

También en el pecho hay diferencias en las dimensiones re1ati\ a · de los dos sexo ·. 
En el hombre el diámetro trasversal del tórax es de O 28, e1 antera-posterior de O 20, 

el vertical posterior de 0'31 y medio y el vertical anterior de 15 y medio. 
En la mujer el primero es de 0,24 centímetros, el segundo de 0,18 y medio, el ter

cero de 0,2!) y el cuarto de algo más de 0,14. 
La talla influye algo en estas dimensiones, pero poco, pues solo hay alg-unos milí

metros de diferencia entre las más elevadas y las ruás pequeñas. 
Apesar de todo cuanto he dicho acerca de las proporciones, tanto bajo el punto de 

vista artí tico como circunscribiéndome á los datos anatómicos hay que tener presente · 
que sin separarse en lo más mínimo de la estética, Miguel Angel hizo bellísimas figuras 
de doce cabezas de alto y Rafael de Urbino otras de siete cabezas y aun de seis y media, 
De las célebres estátuas antiguas que se conservan, el A polo solo mide siete cabezas y dos 
tercios, lo mismo que el Laoconte· y la Venus de Médicis y el Antinóo siete cabezas. Matía 
Duval, ocupánd.ose de este asunto y después de afirmar que el cánon de las ocho cabeza 
solo es exacto para las personas de talla elevada como 1 m,85, conviene en que si el artista 
trata de representar á un hombre de talla mediana debe darle la extensión de siete cabe
zas y media y situar su centro en la sínfisis púbica, y cuando trate de otro de e tatura 
elevada le dará ocho cabezas de altura y colocará el centro debajo de la ·ínfi i dicha. 

Hoy convienen todos los anatómicos y artistas en lo que indica Duval. 

, 

CAPITULO LXXV 

3 o Morfología 

De cripción del desnud en sus diferentes plru1os an terior, posterior y laterales, tomando como ti po el adul to de raza caud
sica .-Difer ncias existen tes n tre ht morfología del h ombre y la de la muj r.- ilueta del vien tre d é ta n di ver o 
períodos de la ge tac·i ón . 

r-:= ~ ~ S el exterior del cuerpo lo qm~ á menudo se vé obligado el pintor 
~ 1i • @~ -~~ á trasladar al lienzo en muchos cuadros mitológico y alegorías y 
l ¡1 ~ i!?& . por lo tanto este exterior debe ser completamonte conocido. 

) 

11 w -:~ "1 
Cúbrelo en toda su extensión la piel con sus dependencias G'\ ll , , 

~ ~ r. ·;¡~ que on: el pelo, que toma diferentes nombre segün la parte que 
~ ~ ~~~ cubre, y las uña · y en todo el cuerpo existen varias aberturas, al 

1~{;§{@~~-· llegar á las cuales no se interrumpe aquélla, sino que se refleja 
!~:(~} ':' é.A~ revistiendo el interior de los órganos, tomando el nombre de 

~cgf~l~r@;? membrana muco a, y adquiriendo ciertos caractéres que modifican comple-
.J)) tamente su apariencia, aunque subsiste la misma extructura. 

·~ La, piel en el hombre de regular estatura tiene una extensión de 15.000 
~ centímetros cuadrados y puede cubrir una superficie de un metro de ancho y 

uno y medio de largo. En la mujer tiene 11.500 centímetros cuadrado , es 
decir, un cuarto menos. 

Siete aberturas tiene la piel en la cabeza, correspondiendo dos á los ojos, 
dos á las narices, dos á los ofdos y una á la boca. En el resto del cuerpo ofrece 
en el hombre dos aberturas, una correspondiente ·á la uretra y otra al ano, 
adicionándose una ~n la mujer, que es la de la vagina. 

Al llegar la piel á cada una de estas aberturas, se modifica rápidamente, 
como he dicho, convirtiéndose enla:membrana mucosa que es más delg·:t.da y 

tiene un color rojo más ó menos subido. _ 
El color de la piel, iri y pelo, es debido, según Hoyos, á la melanina, pigmento algo 

amarillento ó parduzco que se aloja en la rerl de 1alpighio y es la que ejerce el principal 
papel; la hematina de la sangre que se trasparenta de los vasos capilares á travé de la 
1 iel, y el color propio y mayor ó menor trasparencia de la epidermis. Algunos admiten 
la influencia fisiológ ica, de la biliful vi na de la bilis. 
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La escala del color de la piel hecha por Topinard, es la siguiente: 

Intensidades oscuras ¡ Negro absoluto 6 pardo muy oscuro. 
. Pardo rojizo oscuro. 

Pardo amarillento 6 aceitunado oscuro. 

Intensidades medias. { 
Rojo. 

· Amarillo aceitunado. 

Intensidades claras . ¡ Blanco moreno. 
Blanco somosado. -Claro colorado. 
Blauco pecoso. 

Hay que comparar frente, mejillas, pecho y mano. 
Broca hizo un cuadro cromolitográfico de treinta y cuatro rectángulos, de colores di

ferentes, aplicables á la piel y se compara ésta con el que más se le parece. 
En la raza blanca, que es á la que vengo refiriéndome en esta descripción, el color 

de la piel es algo mate; en los niños es sonrosada, así como en las mujeres, y rojiza en 
los hombre ; pero aun dentro de ese color blanco y de esos matices rojos, es más ó meno 
morena, según los individuos. El género de vida y la frecuente exposición al Sol, contri
buyen también á la coloración morena. 

Dentro de la misma raza blanca, Deniker dice que en el Norte de Europa predomi
uan lo hombres rubios y de piel sonrosada; en el Sur los morenos, y en el centro los de 
color intermedio. En España la proporción de los moreno sobre los blancos es de GO 7 
por 100· en los daneses el 3 por 100, y en los an~:lo-sajones el13,8 por 100. 

Las producciones piliformes que salen en la piel del cráneo se llaman cabellos lo 
cuales suelen ser más gruesos y encrespados en el hombre que en la mujer Jo que adornan 
el árcade superciliar, son las cejas· los que están en los bordes palpebrales, la pestaña ; 
los que nacen después de los catorce años en el adolescente cubriendo las partes late
rales rle la cara y el mentón, constituyen la barba (bigote, patilla, perilla y barba). Hacia 
la misma edad ó después, se presentan también en los dos sexos en los sobaco , empeine y 
partes genitales y además en el hombre en la parte media del pecho extendiéndo e en 
algunos casos por los lados del mismo y con frecuencia por los brazos, antebrazos y 
manos e!l su parte posterior, y muslos, piernas y dorso del pié. 

Los mogoles y los americanos suelen no tener barba ó tenerla muy e ·ca a. 
El color del pelo es muy variado. \ ir

phow propone cinco grados, que son: rubio, 
castaño claro, castaño oscuro, negro y rojo . 
Topinard·lo divide en negro puro, castaño 
o curo, castaño claro, rubio con los matices 
de amarillento rojizo, ceniciento muy claro, 
y además el rojo. La escala de Ranke es 
rubio, castaño claro, medio y oscuro; negro, 
rojo, melado, gris, blanco y albino. 

Hay que comparar el color del pelo de 
la cabeza con el del bigote, barba, pestañas 
y cejas. 

El pelo es rubio 6 blondo en los linfáti-
cos y en los nerviosos; castaño ó negro en ; 
los sanguíneos y biliosos; y en el jóven su e- ],'IG. 367.-TJPos DE ToPmAnn 

1, cabellos rectilíneos (piel roja); 2, cabellos onduladosUoven 
le ser más claro el color del que forma la francesa); 3, cabellos rizados (australiana); 4-, cabellos }ano os 

en toistón (tasmanio); 5, cabellos lanosos en escoba (neo·caledo-
barba que el de la cabeza. nio); 6, idem en grano de pimienta (negro de Zambezée). 

Los tonos del color que en el europeo varían desde el rubio de oro muy bajo al má 
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ubido ó rojo; el castaño más ó menos oscuro, y negro más ó menos intenso después de 
los cuarenta años y en algunos casos más tarde blanquean, apareciendo algunos hilos de 
plata (canas), cuyo número aumenta, volviéndose gris la cabeza ó la barba, etc, y luego 
la coloración blanca. es completa, ya siendo el blanco de plata, ya amarillento. 

El color rubio es el que tarda más en blanquear y á menudo vá pasando del rubio 
al castaño y de é.:ste al negro para transformarse al fin en blanco. 

La canicie, que en ciertos casos es prematura, observándosela hasta en jóvenes de 18 
á 20 años, coincide con la caída del pelo y la presen

JIIG. 368 
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tación de la calvicie, la cual comienza por la parte 
superior de la cabeza. 

En los individuos de raza pura existen unidos 
idénticos tonos de coloración, como por ejemplo, ca
bello negro, ojos pardos y tez morena en los unos y 
cabello rubio, ojos azules ó grises y tez blanca rosada 
en otros. En las razas mixtas existen mezclado estos 
elementos. 

Aunque el colordelapiel en general e elquehe 
dicho, si n embc.ugo en las tetillas en lo hombres:> 
en b . areola del pezón en las mujeres: es de un moreno 
·onrusado, convirtíéndo e en casi negro en las últi
ma mientra~ dura la gestación y quedando de pué · 
del parto más oscuras que en las doncella . Tambi 'n 
en las mujeres parideras es algo oscura la lín a alba 
del vientre y tienen en é te mucha pequeña cica
trices y algunas manchas oscuras. E te color oscuro 
también existe en las partes internas de los muslos 
en la márgenes del ano y además en el hombre en 
el escroto y en la mujer en la cara externa de los la
bios mayores de la vulv:a. Algunos individuo del uno 
ó del otro sexo tienen una ó 'arias pequeñas manchas 
circulares casi negras, de alguna· de las cuale salen 
pelos y son los lunares que en la cara y obre todo en 
las mejillas y á los lados del mentón, suelen hacer 
mucha gracü1 en las mujeres. 

Debajo de la piel hay cierta cantidad de grasa 
má abundante en el niño y sobre todo en la mujer 
que en el hombre, la cual redondea las formas de 
aquélla, forma colchones para evitar el roce de algu
nos huesos, rellena las cavidades que dejan entre í 
muchos músculos y en algunos casos se aglomera en 
cantidad exagerada y contribuye á la obesidad, que 
es causa siempre de disminución considerable en 
la agilidad de la persona y aun determina enfer

medades y entre ellas princi'palmente la que designa el vulgo con el nombre de jun
tarse las pellas, que es la deg-eneración grasienta del corazón. 

La obesidad constituye un grande elemento de belleza para ciertos pueblos y entre 
ellos los arabes que suelen ceba1· á las mujeres antes de casarlas para que ofrezcan atrac
tivo á sus esposos. Otro tanto hacen los chinos, que cuando son personas distinguidas y 
{le posición, mortifican los pies de sus hijas de tal modo que quedan para toda la vida en 
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un est·:tdo atrófico que apena les permite andar más que de pacio y de la inacti\ idad á 
que precisamente e ven suo·etas se origina también la obesidad . 

Para proceder con método en la descripción de las formaR exteriores del cuerpo hu
mano eD"uiré la división aceptada por todos de cabeza, tronco y extremidades. 

La di vi ión ele la cabeza en cráneo y cara s~ señala en el v'ivo al exterior por una 
línea curva que se extiende de de lo ·tlto de la frente en el punto en que se arquea dul
cemente para formar la bóveda de la cabeza ó se dobla en ángulo recto para el mismo 
objeto ( egún los individuos) al nacimiento ó arranque de la oreja, viniendo luego por 
detrás de ésta á terminar en la parte más alta y posterior del cuello, uniéndose aquí con 
la otra extremidad de la línea que por el lado opuesto ha seguido idéntica dirección. La 
parte po terior ele las dos en que queda dividida la cabeza con esta línea es el cráneo y la 
anterior la cara. Aquél e mayor que é ta y se halla cubierto por el cabe11o. En la anterior 
es en la que se presenta la barba en el hombre. 

La piel tiene muchos pliegues y arrugas. Algunos de los primeros retienen las uña . 
La arruga on iempre perpendiculares á los músculos, cuya contracción las prodnce y 
expresan pa ione ó sentimientos. En la palma de la mano hay tres arruga ; una superior 
1 rocetlente del movimiento de oposición del pulgar; otra inferior de la flexura de los cua\.. 
tro últimos dedos y otra media, producto de la acción combinada de ambos movimientos. 

En el enflaquecimiento y en la vejez todas las arrug-as del cuerpo aparecen más 
pronunciadas. 

Cla ro es que hablo para dar estos detalles del hombre adulto, cuando todavía la 
edad ni los padecimientos han podido determinar la calvicie y demás fenómenos que ca
racterizan el período de decadencia. 

La forma del cráneo es oval, debiendo estar la extremidad más delgada del óvalo 
hácia adelante, en anchándose después paulatinamente ha ta la región occipital, en la 
que se halla la oTnesa extremidad. 

En el modelo á qne me he referido, todo el cráneo está cubierto por el cabello 1 cual 
oculta las deformidades de configuración que suelen exi ·tir y de que trato en otro lugar. 
Cuando exi te una calvicie empieza por la parte uperior, y y ·-a avanzada queda á modo 
ele un tupé en la parte que toca á la má alta ele la frente y una e pecie de b ilera ele ca
bello~ de ele las ienes hácia el occipital, quedando toda la parte uperior limpia . En la 
calvicie total e dibuja perfectamente el cráneo; la frente parece mucho má exten, a, di-

bu.fánd'o ·e tod'a fa convec td'ad' efe fa. cara anteri'or c-fef hueso frontal; se encuentra una 
ligera depresión en el punto en que e tase une al lado anterior del ángul0 antera- upe
rior del parietal y esta depresión se extiende luego longitudinalmente hácia atrás en el 
sitio en L1Ue corresponde á la sutura del borde superior de un parietal con su compañero. 
También se nota otra ligera depresión parietal en el sitio correspondiente c-1. la sutura 
lambd(Jidea (de los bordes superiores del occipital con lo posteriore~ de lo parietales) 
luego la üonvec idad de la cara posterior del occipital; clespué una elevación (la de la 
tubero iclacl occipital externa) y desde aquí empiezan á notarse las elevaciones longitu
dinales de lo · músculos que se insertan en dicha tuberosidad y en las líneas curva supe
riores de e~e hueso. En el centro de la parte posterior del cuello existe uua línea urcada 
longitudinalmente. . 

La cara comienza desde la raiz del cabello: la frente es convecsa más ó menos abom
bada y ancha, según los individuos; en las partes laterales hay dos ligeras elevacione. ·, 
corre pondiente á los tubérculos frontales. rrermina la frente en un tubérculo central del 
que parten á uno y á otro lado los árcades orbitarios más ó menos pronunciados según 
lo individuos y la ed9.d, cuyos arcos terminan hácia afuera marcando ligeramente la 
elevación del arco ó puente zigomático. Desde éste hácia arriba hay una depresión muy 
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pronunciada en ocasiones, que es la ien y hácia abajo una elevación veeina á la parte 
anterior de la oreja que corresponde al mú ·culo masetero y por delante de e te el abul
tamiento del carrillo. Delante del arco zio·omático está la ele ación que con tituye el 
hne o pómulo y es la mejilla, la cual en la infancia y en la adolescencia concurre á la 
expre ión de la fi onomía por el rubor que á ellos acude en determinados ca o . Por cima 
de lo arcos orbitarios existe una ligera depresión curva que e extiende de de el tubér
culo nasal. E tos arcos e tán cubiertos por las cejas euya cabezas se confunden á 'ece 
la de un lado con la del otro formando el entrecejo. Del borde de los arcos orbitario pen
den los párpados, acerca de cuya configuración se trata en otro lugar, (parte anatómica.) 

Horizontales los ojos en los europeos, la abertura palpebral de cada lado descubre el 
globo ocular que (no hallándose el individuo b~1jo la influencia de determinadas pa iones) 
aparece siendo tangente de la córnea el borde superior del párpado superior ó cubriendo 
una pequeña porción ele ella. La parte de la esclerótica que se descubre e de un blanco 
de hueso ó blanco azulado según los individuos, y re pecto al iris u coloración e~ va
riable. 

Según Virchow puede ser gris azulado, pardo claro, pardo oscuro ó negro. Topinard 
admite los siguientes matices: 

Iris oscuros que son negros y oscuros de todos los matice·. 
Iris de tonos medios. Verdes, grises, azules y pardos. 
Iris claros. Azules, grises claros y claros de todos los matice . 
También el color del iris como el del pelo e o ·cure~e con la edad, pero el color del 

iris es más fundamental que el del pelo y el de la piel. En los individuo morenos no se 
encuentran los iris azule ni grises sino los matices o euros. 

Después del tubérculo nasal y por debajo de él suele existir una pequeña depresión 
trasversal y parte enseguida la nariz de figura de una pirámide triangular, uno de cuyo 
lados estuviera embutido completamente en el espesor de la cara. La unión de las dos 
caras triangulares que quedan visibles forma el dorso ele la nariz, cuya figura es muy 
variable, pues unas veces es recta, otras convecsa y algunas cóncav<.t. La parte inferior 
de las dos caras laterales de la nariz se arquea hácia atrás para unir e al resto de la cara, 
marcando esta unión por medio de un surco casi vertical ú oblícuo hácia arriba, afuera 
y atrá ; á partir de la implantación de las alas y en esta parte inferior de la nariz, existe 
una abertura grande dividida en dos por un tabique vertical que llega una veces á ni
vel de la terminación de las caras laterales y otras veces se prolonga más 6 meno y por 
su forma y dirección puede tener u borde inferior horizontal oblícuo hácia arriba (nariz 
remang·ada) cóncavo, convexo ú oblícuo hácia abajo. Las dos aberturas formadas por el 
tabique dicho son las aberturas ó ventanas de la nariz, cuya dirección e· de delante atrá · 
y de dentro afuera. Debajo de la nariz se encuentra el labio superior de la boca, cuya 
abertura trasversal es algo sinuosa, formando la línea que la representa cuando está 
cerrada aquella, tres curvas, una central de convexidad inferior y dos laterales de con
vexidad superior. Las dos extremidades de la boca ó comisuras se inclinan muy ligera
mente hácia abajo. En el centro del labio superior hay una fosita en dirección \ ertical. 

El labio superior suele ser más grueso y saliente que el inferior y desde las comisu
ras se extienden dos líneas (una á cada lado) oblícuas hácia abajo y afuera que indican el 
borde posterior del músculo triangular de la barba. Debajo de la boca hay una elevación 
redondeada separada del labio inferior por un surco trasversal y esta proeminencia es el 
mentón, en cuyo centro suele indicar e una línea vertical, (diciéndose entonces que el 
individuo tiene la barba partida) que á uno y otro lado se continúa con el borde m u) 
marcado del maxilar inferior. 

La forma ele este hueso se pronuncia también hácia atrás marcándose el ángulo de 
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la mandíbula y su borde posterior, detrás del cual se dibuja una depresión que lo separa 
del borde anterior del mú culo externo-cleido-mastoideo. 

En las personas muy obes::~.s hay un surco debajo del borde inferior de la mandíbula 
y luego un abultamiento más ó menos pronunciado que sigue su dirección, y ésta es la 
papada ó egunda barba. 

Detrás de los bordes po teriores del hueso maxilar inferior se encuentran las oreja , 
órganos casi especialmente cartilaginosos, á los cuales se adhiere íntimamente la piel. 
La oreja tiene una forma parecida {t una concha acústica y se une por sn conducto al 
hue o temporal y tiene una cara externa que mira directamente afuera en la mayoría. 
de los casos y otra interna que mira á la apófisis mastoides del .rcpetido hueso temporal. 
Algunos individuos tienen la extremidad superior de la oreja más ó menos dirig ida hác.ia 
abajo y adelante, dando un aspecto raro á la fisonomía. 

En la oreja se con ideran la concha, la eminencia helix, el anti-helix, el t rago, el 
anti- trago y el lóbulo, que ya describí en la parte anatómica. 

En la cara así como en las otras partes del cuerpo se observan las a rrugas · que in
diqué al principio, las cuales son ó pasageras ó permanentes. Las primeras ó pliegues 
son debida á la contracción ele los mtí. culos y constituyen la expresión, con la particu
laridad de que cuando esta contracción se verifica muy frecuentemente ó de una manera 
casi habitual, dejan en la fisonomía una impresión constante. Así se caracteriza la fi ano
mía del hombre pensador, del meláncolico, de ciertos enfermo , etc. Hasta las profesiones 
ejercen a ·í su influencia y alg unas de ellas imprimen carácter en el rostro del individuo. 
La arruga propiamente dichas se encuentran á nivel de las articulaciones y son debi
dos á la movilidad de los huesos que concurren á ellas y su itio preferente es en las ex
tremidades y en la unión de éstas con el t ronco. 

De las arrugas de la piel de la cabeza se hallan unas en la frente, otras en la sien 
en los párpado , en la raíz de la nariz, en la mejilla, en la barba y repartida por toda 
la cara. 

Aparecen primero en los hombres nerviosos, cuya cara es muy movible y en lo que 
han enflaquecido por enfermedades ó disgustos. 

Hay arrugas de pequeñas mallas apretadas que cubren toda la cara y son signos de 
vejez. 

Las de la frente son ó transversales que se observan en los hombres mayores de 40 
años y en los niños raquitícos; verticales que aparecen á una edad muy avanzada y pre
maturamente en los hombres muy entregados á trabajos intelectuales; arqueadae 6 cru
zadas en medio de la región inferior de la frente, que vienen muy pronto en los individuos 
que han sufrido grandes dolores morales. 

En los ángulos externos de los ojos se presentan á los cuarenta años y aun antes una 
arrugas radiadas que constituyen la pata de gallina. 

Algunas arrugas trasversales ó descendentes aparecen en la edad adulta ó en la ve
jez en la nariz. Antes que todas las otras suelen presentarse la arruga ó pliegue naso-la
bial que baja de la parte superior de las alas de la nariz al ángulo de la boca. 

Las arrugas geno-mentales bajan con ligera curva de las mejillas al mentón. Las 
palpebrales ó genitales se observan en el párpado superior ó en ambos, en personas li
bertinas y en las mujeres en cierta época del mes. 

Desde la barba y borde superior de la mandíbula hasta una línea horizontal consti
tuida en medio por el borde .. :mperior de la primera pieza del externón y á los lados' por 
el borde anterior y cara superior de ambas clavículas, cuyas extremidades internas se 
articulan con el externón y las externas con la apófisis acromión de los omóplatos, se 
extiende el cuello anteriormente, observándose en él de arriba á bajo; un abultamiento 

central, que es el bocado de Adaru, muy poco perceptible en las mujeres· dos surcos 
oblícuos abajo y adentro, que se extiende cada uno desde detrás de la oreja hasta la 
extremidad interna de la clavícula y son los bordes anteriores de los músculos externo
roa to ideo , cuya elevación se nota por fuera de la depresión dicha. Debajo del bocado de 
Aclmn se nota casi subcutáneo al cuerpo tiróides, cuyas mitades se hallan respectivamente 
sobre una y otra ca!"a lateral del cartílago tiróides, y el itsmo des
can a sob re la unión de las dos caras laterales del cartílago dicho. 
Debajo de esta elevación se encuentra una cavidad superficial, que 
8S la fosa supra-esternal. A los lados de esta fosa se percibe la parte 
interna de una y otra clavícula, parte que es subcutánea y de fig ura 
convexa anteriormente, siendo cóncava anteriormente la extremi
dad externa . Afuera del reborde que hace el borde posterior del 
mü ·culo externo-mastó ideoJ y entre éste y el borde superior corres
pond iente del trapec io, hay una segunda depresión ó cavidad más 
ó menos profunda según los individuos y su grado ele obesidad, 
ll amada fosita supra-clavicu ln. r que es más profunda que otra de
presión que casi siempre hay entre las dos porciones infer iores del 
músculo externo-mastoideo. 

El t ronco cuyos límites superior é inferior son muy distintos, 
lo dividiremos en pecho y espalda. En el hombre es más ancho por 
arriba que inferiormente á la inversa que en la mujer, de modo que 
encerrados en una misma elipse un hombre y una mujer, en el 
primero quedan dentro las caderas y sobresalen los hombros y en 
la segunda sucede al revés. 

Recordando que el tronco está formado por la co1 umna verte
bral, al cuerpo de cuyas vértebras dorsales se une la extremidad 
superi or de las doce co!'3ti11as de cada lado (de las que las siete pri
meras se unen directamente por un cartílago á los bordes del exter
nón, hueso sitnado en el centro de la parte anterior, y de las otras 
cinco, tres se unen anteriormente á los cartílagos de las que Rstán 
encima y dos notan completarnente)nos daremos cuenta del aspecto 
que pre enta el tronco en el hombre vivo . Anteriormente y en su 
parte más superior y formando su límite, encontraremos de dentro 
á fuera el borde superior ele la primera pieza del externón con su 
fosita supra-externa] el tumor que forma la extremidad interna de 
la clavícula al articula rse con dicho hueso, el borde anterior de la 
clavícula convexo por la parte interna y cóncavo por la externa, FrG. 369--t"· .. 

la punta del hombro formada por la articulación de la extremidad PERFIL lil A ct:uxo 

externa de la clavícula con la apófisis acromión del om~plato . Viniendo hacia abajo, 
encontraremos en el centro una depresión correspondiente á la cara anterior del externón 
más ancha por arriba que por abajo, en cuyo punto se percibe en la mayoría de casos 
el apéndice jifóides y en la unión de éste con el extRrnón, el principio del reborde que 
fo rman los cartílagos costales que se dirigen hacia abajo y afuera y luego hacia a rriba 
y atrás, hasta ll egar al espinazo. Hacia afuera (por un lado y otro) en la misma cara del 
externón, se inserta el borde interno del músculo pectoral mayor, que también lo verifica 
:-l. la parte interna de la clavícula y se dirige en form a de abanico á terminar por un 
tendón .en el hueso húmero y este mú::sculo pectoral ofrece siempre un relieve notable y 
en ocaswnes muy considerable, existiendo también una pequeña depresión debajo de la 
clavícula en el sitio en que el pectoral deja de insertarse en ella. Hacia la parte inferior y 
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media del pectoral se observa el rudimento de la aureola de la mama en el hombre, cuya 
coloración es moreno-oscura, lo mismo que en la mujer y á cuyo alrededor suele haber 
alguno pelos. En las partes del tórax que dejan descubiertas la ruasas de lo · pectorales, 
se dibujan la costillas, así como sobre éstas y en el límite er1tre la par te anterior del 
pecho y el costado, se dibujan también las digitaciones del mú culo serrato m·:tyor. 

La parte central más alta del arco que forma el bo rde de las costill as falsas, corres
ponde al hueco del e tómago, y contorneando el arco dicho hay un canal poco e cavado. 

Desde el apéndice xifoides se dirige hácia abajo hasta terminar en el promontorio 
adiposo que cubre la sínfisis de los púbis, una línea o cura mucho más en la mujer que ha 
tenido hijos, y que en el hombre está marcada además por una línea de pelos y corres

ponde á la linea alba, hallándose interrumpida algo po r de
bajo rie su mif <td por la cicatr iz umbilical, ó sea el ombligo. 
A un ·lado y otro de la línea alba se dibuja la elevación que 
hacen los músculos rectos anteriores del vientre y i el in
dividuo es atlético, hasta sus in ter ecciones tendino as. A los 
lados del relieve externo de los nlLÍ. cul os rectos hay una á 
modo de canal superficial, afuera una depresión triangular 
y luego y más interiormente el pliegue de la ingle. 

Este pliegue se extiende de::=;de el promontorio que indi
qué antes, dirigiéndose afuera terminando en las fib ras infe
riores muy pronunciadas del mú culo oblícuo mayor. 

E p, promontorio es un abultamiento poco marcado en el 
hombre y mucho mayor en la mujer, en la que forma el 
monte de Venus; está formado por una cantidad de g ra a 
que e ubre la sínfisis y parte del cuerpo de los .dos huesos 
púbis y que está erizado ele pelos. 

En los costados se observa por a rriba el hueco del axila 
ó sobaco limitado anteriormente por el tendón del pectoral 
mayor y posteriormente por los de lo músculos dor al y 
redondo mayores. En el sobaco también hay pelos. Debajo 
existe una superficie convexa, en la que se delinean la digi
taciones del serrato mayor que se entrelazan con las del 
oblícuo mayor. Debajo de estas dig itaciones hay un can::'.! 
qu.e se dirige atrás, el cual es mu y poco aparente y por bajo 
de él hay otro que es debido á las fibra del oblícuo que se 
insertan en la cresta ilíaca, y después de este canal hay una 
superficie hundida que corresponde al glúteo mediano y al 
tensor de la aponeurosis farcia-lata; luego la elevación que 
produce el trocanter mayor, á cuya cara externa se une 
directamente en 'cierta porción la piel. 

-r" El tronco en su cara posterior ofrece sobre la línea me-
FIG. s7o día una elevación más ó menos pronunciada correspondiente 

nANo posTERIOR MAse r.rNo á las apófisis espinosas de las vérte~ras; dos depresiones lon-
gitudinales una á cada lado ·y á lo largo de esta línea. Más afnera la elevación que cons
títuye el omóplato en el que termina el borde superior del trapecio; una superficie con
vexa, por cuya parte externa se perciben algunas digitaciones del sen·ato mayor, la su
perficie externa del dorsal mayor y el borde inferior del trapecio. En la parte posterior 
el borde de las últimas costillas forma en cada lado una línea obtusa que se dirige á bus
car la última vértebra dorsal. Nótase también la elevación que contrib~ye al bor_de supe-
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rior del hueso inominado, el ángulo posterior superior del mi mo hueso y dos superficies 
voluminosas una á cada lado y separadas por un surco que inferiormente termina por 
una hendidura profunda, en cuyo centro se encuentra el ano. 

Las extremidades uperiore presentan también notables particularidacle · y en ellas 
se marcan principalmente en el hombre gran número de los músculos que fueron des-
crito en la miología. · 

Dije ante que la nnión de la extremidad externa de la clavícula con el ac_romión 
con. tituye la punta del hombro y algo por fuera de la clavícula hay una depresión y en
seguida el abultamiento que forma la charretera que constituye el deltoides muy abulta
do en los individuos atléticos. En la parte media externa del brazo hay una depresión 
que corresponde al punto en que el tendón de dicho mtí.sculo se inserta en el húmero. 
De de la depre ión e ta y como si su rgiera de debajo del deltoides, se presenta. un abul
tamiento prolongado que corresponde al vientre carnoso del músculo bíceps que sigue 
hasta la flex ura adonde forma su tendón que se inserta en la tuberosidad bicipital del 
radio. Hácia su cara interna el brazo está aplanado, báda la externa redondeado como 
así mi mo en la parte posterior, en la que todavía se conoce la depresión deltoidea, pero 
en la que se distingue el bulto que hace el tríceps braquial que y iene á inser tarse en la 
apófisis olecranon del ctíbito. Por arr iba se nota parte del axila ó cuando menos el fin de 
los músculos que la circ.unscriben y son el pectoral ma or por delante y el dorsal mayor 
y redondo mayor por detrás. Por abajo el brazo está aplanado de delante á atrás y en el 
borde externo hay una elevación formada por el largo supinador y primer radial 
externo. 

En la cara anterior del antebrazo se nota superiormente una hendidura que corres
po!lde al tendón del bíceps y todo él e redondeado, más grueso por arriba, por corres
ponder á la porción carnosa de los músculos y más delgado por abajo, adonde existen las 
porciones tendinosas. De éstos tendones se ven más pronunciados dos, uno externo que 
es el del palm ar mayor ó radial anterior y otro intern·o más delgado pero más ancho 
qne es el del palm<:tr menor. En la cara anterior se distinguen las venas principales. 

La cara posterior es en general redondeada, pero en su parte superior :se nota la 
apófi is olecranon del cúbito, un ligero su rco externo que separa á este hueso del radio, 
otro surco interior más profundo y una elevación ósea que es la tuberosidad interna del 
b tímero. En la par te inferior y entre las extremidades inferiores del cúbito y del rádio se 
dibujan en un manojo y debajo del ligamento anular posterior del carpo los tendones de 
los músculos extensores, los cuales se separan después de pasar el ligamento dicho para 
ir á su lugar respectivo. La elevación que forman esos tendones es perceptible basta la 
extremidad superior d8 los primeros falanges. En la cara posterior de la mano se notan 
también cuatro elevac iones pertenecientes á las articulaciones de los metacarpianos con 
los primeros falanges y varias arrugas trasversales en la e; de Jos falanges entre sí. 

En el movimiento algo forzado del dedo pulgar bácia atrás se dibujan bien en la 
unión del dedo pulgar con el carpo dos tendones con un hueco ó fosita entre ellos, que 
es lo que se llama la tabaquera. 

Cuando la cara anterior del antebrazo se continúa con la palma de la mano, hay 
varias arrugas trasversa:les y por debajo un surco que separa la eminencia tenar que 
cubre la parte anterior del metacarpiano del pulgar y la hipotenar que hace lo mi mo 
con la del índice. En el centro de la palma de la mano hay un hueco y varias arrugas 
que los chirománticos dicen que representan una M, así como otras pequeñas eminencias 
qne existen en la parte correspondiente á la articulación de los metacarpianos con los 
falanges, y estas arrugas y eminencias les sirven para pronosticar el . porvenir. En la 
articula~ión de los falanges entre sí, también existen en esta cara anterior varias arrugas 
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trasversales. Las extremidades de los dedos son más ó menos afiladas y en alg unos indi
viduos son muy porronas ó g ruesas y éstos son los dedos hipocráticos quA Hipócra tes 
aseguraba son indicios de la pred isposición á la tísis pulmonar. 

Las extremidades inferiores están divididas en mu lo, pierna y pié. 
Al hablar de la cadera dije que había una depresión correspondiente al g ran trocan

ter. Por delante se nota la elevación que forma el recto anterior del muslo, reforzada de
bajo por el tríceps-femo ral, cuya extremidad inferior pre enta en la rótul a una especie de 
hue o e amóideo y viene á insertar e por un tendó n g rue o á nn a tubero idad que exi -
te en la par ta anterior de la extremid ad superior de la tib ia . El muslo es más grueso por 
arriba que por abajo. En la misma cara anterior hay un reborde (el del músculo sa rtorio) 
que se extiende desde la e pina ilíara anterior y superior, cruza oblícuamente el tercio 
antera-superior del muslo para hacerc::e algo más interno y luego completamente y bu car 
la tuberosidad interna de la tib ia. Hacia adentro del bo rde del sartorio hay una depre
sión superficial y luego una parte más elevada que corresponde á la ext rem idad inferior 
de los mú culos, psoas é ilíaco que viene á buscar al trocanter menor, el pectíneo, lo 
adductores y el recto interno. 

Las cara laterales del m u lo son redondeadas y en la posterior, redondeada también 
por la parte uperior , se observa desde su parte media un surco que vá cada ' ez hacién
dose más profundo, hasta constituir el . hueco de la. corva que lo limitan hac ia afuera el 
tendón del bíceps femoral y hacia adentro el recto interno, el semi- tend ino o y el ·emi
membrano o. 

En la pierna pueden considerar e tre cara , una posterior, otra interna) otra exter
na. En ~;enaral, es algo estrecha hacia la extrem idad superior ele la tibia, ·e enoTue ·a 
bastante enseguida en su parte superior y vuelve á estrecharse hac ia abajo ha ·ta arti
cularse con el pié, en cuya articulación hay dos elevaciones muy pronunciadas, qu on 
los maleolos externo é interno. 

El engruesamiento posterior que he indicado, es debido á los vientres de lo · dos 
müsculos gemelos y el solar, los que v<:ín transformándose en un g rueso tendón de de la 
unión de su tercio medio con el inferior hasta formar el tendón de Aquiles, sumamente 
pronunciado y con dos depresiones, una á cada lado, el cual e inserta en la cara po te
rior del hueso calcáneo. La cara interna de la pierna está formada por la piel, que cubre 
la misma cara de la tibia, y la cara externa es redondeada á partir desde la cresta de 
este hueso ó espinilla, que es muy pronunciada, y hacia la parte inferior se adelgaza por 
la transformación en tendones de los músculos que cubren el resto. En la articul ación el, 
la pierna ·con el pié, se notan las elevaciones delligame::lto anular del tarso, bajo el que 
pasan agrupados y luego se extienden á buscar cada uno su destino los tendones de lo 
müsculos extensores de los dedos, que al llegar á unirse á los dedos, lo hacen reforzado 
con los tendones del müsculo pedio, cuya parte carnosa se hace notar en el dorso del pié 
por una elevación antera-posterior ancha, no muy pronunciada, que se extiende hasta 
la mitad del tarso. 

La planta del pié ofrece una bóveda en la mayor parte de los individuos, si bien en 
algunos es plana completamente y se llama pié plano, que es causa de inutilidad para el 
servicio de las armas. Disminuye la altura de esta bóveda el vientre carnoso del corto
flexor de los dedos, que desde la cara inferior del cálcaneo en que se inserta, se dirige 
adelante, degenerando luego en un tendón para cada uno de los cuatro ültimos dedos. 
En el borde interno del pié se nota una elevación, á veces muy pronunciada, en la arti
culación del primer metatarsiano con el falange correspondiente, y es el juanete del pié. 
Cetca de este mismo borde interno pero interiormente, se dibuja bien la bóveda del pié 
ó arco plantar, pero en el borde extet no, á donde tambié~ hay una elevación situada más 
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atrás, que es la extremidad posterior del quinto metatarsiano, esta bóveda no existe. 

1 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS SEXOS 

La estatura de la mujer es algo menor que la del hombre (media cabeza), la cabeza 

FIG.371 
PLAKO AN'fERlOR FE;\IENlNO 

menor, u cuello más lar
go, su pecho más estrecho 
y sus hombros ruás caído · 
la mitad de su cuerpo está 
algo más baja que en el 
hombre, el Yientre m 1s 
abultado las caderas más 
ancha·, los muslos más 
cortos y dispuestos muy 
oblícuamente hacia aden
tro, la pierna más abulta-· 
da, las manos más peque
ñas, los piés más cortos y 
delgados. En la figu ra 356 
se unen dos mitades, una 
de hombre y otra de mujer, 
para que al unirlas smj an 
mejor sus diferencias . 

La piel de la mujer es 
más blanca, sus cabellos 
más finos y abundantes y 
más frecuentemente rubios 
ó blondos que en el hom
bre, todas sus formas son 
más redondeadas, de ma
nera que las elevaciones 
que indican la existencia de 
los músculos subcutáneos 
apenas se distinguen. Su 
fisonomía rarisima vez in
dica dureza, la frente es 
más corta, las cejas separa
das por su cabeza, delga

1 
FIG. 372 

PLANO POSTERlOR !' EME 'INO 

<ias y tendidas muellemente sobre el árcade orbitario; los párpados más abultados; las 
pestañas más Jargas; la nariz más fina; la boca más pequeña; menos bajas sus comisuras 
y más delgados los labios; la mandíbula inferiór menos ancha y fuerte, lo que contribu
ye á que sea más perfecto el óvalo de la cara. 

El cuello es más redondeado; el bocado de Adan no se distingue; la fosa supra ex
terna} es poco perceptible, así como el surco del externón, desde cuyo hueco hácia su par
te media empiezan á levantarse hácia afuerq. dos medias naranjas que cubren el espacio 
·comprendido entre la tercera y séptima costilla y llegan hasta el borde del pectoral ma
yor que forma el labio anterior del axila; estas elevaciones hácia arriba se pierden antes 
·de llegar al borde de la clavícula y por abajo las limita un surco de convexidad inferior 
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que es vecino de los cartílacros de las costilla falsa . E~ tus son las mamas que están tur
o·entes a lo·o duras tienen nna fio·twa semi-e férica, la piel que la reviste es muy delgada, n , ~ 

emi-trasparente su rcada de algunas li tas azules que so n las vena y en su parte central 
que mira directamente adelante, hay un círculo en que la piel es aun más fina qne el resto 
y de color de rosa· cuya parte circular es la areola, cuvo diámetro es de cuatro á sei 
centímetro , en cuyo centro existe una pequeña ele' ación qut? e pone turgente con el 
roce ó con cierto pensamiento y es el pezón . Cuando la mujer ha entrado en años y ha 
tenido hijo·, las mamas se ponen flácida y colgantes (en alg unas ocasiones ha ta sobre 

, . 
,/ · 

FlG . 373 

el , ientre) el pezón crece y tanto él co rno la areola tienen un co
lor moreno má. ó menos oscuro, coloración que también sobr.e
viene aun en las más jóvenes, durante los embarazos. No se di -
tinguen en la mujer los espacios intercostales. 

El vientre es más voluminoso que en el hombre y más g rue
·o hácia la parte inferior que hácia la superl.or. Cuando la mujer 
ha tenido hijos la línea alba está bastante pronunciada y ele co
lor moreno, uele haber alguna relajación en el ombligo y se dis
t in o·uen muchas cicatrices en toda la pared abdominal. 

;::> 

Las crestas ilíacas están más abiertas que en el hombre; el 
árcade del púbis es más extenso y los trocanteres están m·l.s se
parados el uno del otro, cuya separación y la oblicuidad de los 
fémures son la causa del balanceo especial que hacen la mujere 
al andar. El promontorio púbico ó monte de Venus es más pro
nunciado. Por detrás el tronco de la muj er tampoco deja percibir 
las elevaciones músculares qne en el hombre, y ni el ro ario de 
cuentas que constituye el espinazo se pronuncia. 

Los lomos están más pronunciados en la mujer. Las nalgas 
son más largas, anchas y pronunciadas que hs del otro exo r 

más pronunciado el surco que las separa, así como má largo 
el pliegue de com exidad superior que las límita del m u lo que e 
pierde por dentro en éste, siendo su convexidad superior. Tam
bién es redondeado el muslo y apena perceptible el hueco de la 
corva ni los músculos que lo limitan. 

La pierna es más redondeada y carnosa por su parte superior, 
más redondeada por la inferior, en la que no se señala el tendón 
de Aquiles y su articulación con el pié se verifica con menos du
reza que en el hombre; el pié es corto, estrecho y delgado y 
arqueado en su planta con bastante delicadeza. 

Es distinta la idea de la belleza de la mujer en las diferentes 
naciones. Prescindo de la Venus hotentote y la malaya, cuya 

J>ERI~J L FE.hlENrNo hermosura tiene que ser muy relativa. Dentro de la mi roa raza 
blanca, las naciones del Norte, del Mediodía y del centro de Europa, tienen tipos muy 
distintos entrP- sí, y en todas esas naciones hay mujeres cuya belleza es ensalzada y 
tal vez fuera de su país no es tan lmánime ni tan benévola la opinión para con ellas. 

Aun en una misma nación y hasta en pequeñas localidades, la apreciación no suele 
ser idéntica y es frecuente considerar como verdaderas beldades á mujeres que en la 
apreciación de otras, apenas llegan á la categoría de pasables. 

Esto es lo que constituye P-1 gusto que varía mucho en los individuos, debido á mul
titud de circunstancias que hice resaltar al ocuparme ele la estética . 

Antes de concluir con esta breve descripción indicaré la silueta, 6 el perfil del 
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vientre ele la mujer en diferentes pAríoclos ele la gestación comparado con el estado 
normal. 

No es solo en la configuración del vien
'tre, en lo que se di tingue la mujer en e -
tado de embarazo. 

En ella la fi onomía suele estar pálida 
y aun las mejillas cubiertas de paño, los 
ojos dormilones, las facciones retraída , las 
mamas están ab ultadas y las areolas de co
lor moreno, teniendo el mismo color una lí
nea que se presenta en toda la exten ión ele 
la líuea alba. A menudo existe un ligero 
abotagamiento de la cara y alg una infiltra
ción serosa ele las extremidades inferiores. 

/ 

La muj er que ha parido se diferencia 
de la doncella en que sus mamas son más 

FIG. ~74: F fG. 375 
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sus areolas algo más oscuras. La mancha morena de la línea alba que exi ·te en la mujer 
embarazada, subsiste aunque más pálida, la piel del vientre . e ha1la más flácida que en 

1 
1 

1 

;' 

\ 

las doncella y se disting uen en ella al-
g unas cicatrices. . 

EL NrRo.- La configuración del mno 
es bastante distinta 4ue la del adulto, 
sobre todo en el período de la prim era 
infancia. 

Como la altura total ele un niño ele 
cinco años es igual á la altura ele cinco 
cabezas de la suya, existe una despropor
ción notable en todas las partes de su 
cuerpo. Son por lo tanto los niños cabe
zudos y barrigones, la mitad de su talla 
existe en el ombligo, las extremidade 
inferiores son muy cortas relativamente 
al tronco y las superiores son de igual 

FW. 376 FIG. 377 
mrnARUO DE SEIS ~[ESES tamaño que las inferiores. Las form a ' del JJ: nlBA.RAZO im NUEVE MESES 

niño, aunqur.~ sea varón, son muy redondeadas sin que sean distinguibles las extremidades 
de los huesos. La expresión de la fisonomía está poco acentuada y los. movimientos adole
cen ele cierta torpeza ó lentitud que cambian bien pronto por una movilidad extremada. 

A. medida qne el niño crece en edad, t:iUS caracteres distintivos van despareciendo, 
.asemejándose más y más al adulto con quien se confunde. 
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CA PI TU LO LXXVI 

Diferencias orgán ioas 

Razas, tempernmeotos, ednde y exo .= Clasificación de las razas hu manas y carnctér s de éstas.= Temperamentos puros y 
mixto . 

RAZAS HUMANAS 

, "r ,~ -, ~~ ~ ~~ ~~ · ODAS las descripciones dadas en esta obra se refieren especial-
~ /~(M .~ ~\ f mente á una variedad de la especie humana, á la que se ha lla-

9o.l~ • ~~j ~~ mado raza blanca. Pero como las razas son más de una y todas 
o .. ~ ! ::;o·~ ~ ellas tienen caractéres especiales, razón es hablar ele cada una. 

En la entidad hombre, á pesar de clársele por algunos la 
importancia ele considerarlo como perteneciente á un reino ex
clusivo, el reino hominal no existe más que una sola e pecie, 

como lo prueba entre otras razones la circunstancia de que el cruce 
entre sus individuos ele diferente sexo, sea cualquiera que sea la raza á 
que pertenezca, es siempre fecundo, cosa que no ocurre en los sére 
híbridos de especies diferentes de animales. 

Los partidarios de la animalidad del hombre afirman que entre el 
gorila y el hombre ha debido existir un tipo intermedio, el fitecantropo 
ó el hombre salvaje ele Linneo; pero la verdad es, que en medio del 
sin nú.mero de estudios arqueológicos que se han hecho e~ las diversa 
partes del mundo, no se ha encontrado un solo ejemplar completo ele ese 
tipo, ni aun restos en bastante número que pudieran dar motivo á un 
litigio, y esto es tanto más raro cuanto que los hay en gran número, d9 
los monos antropomorfos y del hombre, y solo faltan de ese ser inter-
medio (1). · 

No es la primera vez que se ha suscitado la cuestión entre los geólogos, de la exis
tencia del hombre en el terreno terciario, cuestión que ha ele resucitar sin duela alguna 
en varias ocasiones, pero siempre ha servido ele base á estas discusiones el descubri
miento de ejemplares más ó menos auténticos de esqueletos humanos ~n los terrenos 
dichos. 

(1) En otro lugar he hablado del hallazgo de algunas piezas del fitecantropus erectus, pero son tan escasas, que no 
invalidan lo que acabo de decir. 
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Según el abate Favre y otros eclesiásticos, no es heterodoxo conceder la aparición 
del hombre sobre la tierra á fines del período terúiario, pues de todas suertes es el último 
ser creado, y otro tanto ocurre con el ser entre el hombre y el mono de que habla Vi
llanova. 

No existe hasta ahora ning-una razón de peso que abone la teoría de la selección y 
ucesivo perfeccionamiento de la especies de Danvin y sus sectarios, así es que aun en 

el terreno puramente científico no vemos precisados á admitir la creación del hombre 
de acuerdo con el Génesis y consillerar á A dan y á E a como la primera pareja humana 
sin entrar en el género de consideraciones que hizo el autor de la célebre obra sisthema 
theologic;'wn ex prceadamita1·um hypotessi. 

Isaac La Peyrere, autor de esta obra, era calvinista y sostenía en ella que había ha
bido dos creaciones y la que refiere el Géne::-,is es la del pueblo de Dios del que Adan era 
el jefe. Solo publicó el primer tomo que fu é condenado al fuego por el Parlamento de 
París. Poco más tarde La Peyrere fué á Roma para retractarse de sus errores y abjurar 
del calvinismo. 

Ahora bien· esta primera pareja humana ¿á qué tipo perten·ecía de los que hoy cono
cemos? Los etnólogos parecen convenir en que los primeros hombres eran de una raza 
privilegiada que poco á poco fué debilitándose, primero por el cruce entre parient s, po
derosa causa de degeneración de la especie bumana· luego por los gTandes trabajos á 
que debieron someterse antes de consolidar su reinado sobre los otros séres de la creación 
y principalmente por los vicios á que se entregaron que dieron lugar á aquellos tremen
dos castigos del diluvio Universal y de la destrucción de ciudades y esterminio de sus 
habitantes por el fuego del Cielo. El Talmud cree que Adan y Eva fueron gigantes de 
una conformación privilegiada. Quatrefages llega á asimilar á los primeros hombres con 
los del tipo americano en su mayor pureza, cuyo tipo no se aviene mucho al de los actua
les ribereños del 'rigris y del Eufra tes, en cuyas vecindades se ha supuesto por muchos 
que estuvo el Paraíso, conviniéndose generalmente en que en esta parte del Asia tuvo 
su cuna el género humano. También se ha afirmado que Adan y Eva fneron negros. 

De cualquiera modo que sea, precisa convenir que en este terreno no tfmemos otro 
guía que nuestra imaginación que nos hace suponer á nuestros primeros padres como 
séres muy perfectos como acabados de salir de manos del Creador, y en este concepto es 
como han sido representados siempre por los artistas. 

Y como en la cordillera del Cáucaso y en la Georgia y vecindades del mar Caspio 
existen los hombres más bellos y m~ior conformados, de aquí que se llame á la raza blan
ca que parece oriunda de esos habitantes, raza caucásica y se considere ser aquella á que 
pertenecieron nuestros primeros padres, por más de que realmente no hay datos suficien
tes para apoyar ni para rechazar esta manera de ver. 

Un detalle nimio se ha olvidado algunas veces á nuestros pintores. La cicatriz 
umbilical existe en el sitio de donde en la edad fetal partía el cordón que encerraba lo 
vasos que establecían la comunicación entre el fétus y su madre y eran los principales 
sinó únicos órganos de nutrición del nuevo ser; pero como nuestros primeros padres no 
tuvieron su origen del mismo modo que los que le siguieron, claro es que carecieron sin 
duda alguna de esa cicatriz. 

Las razas humanas son agrupaciones de individuos, en los que existen caractere 
propios diferentes los ele unas de los de otras y que se trasmiten por la generación. 

Es muy difícil hoy hacer una clasificación exaeta de las razas humanas; sería pre
ciso para ello haber venido en conocimiento del tipo primitivo del hombre y á partir de 
él estudiar las diferencias que el clima, los hábitos, el género ele vida, etc., habían impre
so sucesivamente en este caso y seguir paso á paso á la especie humana en su peregri-

113 
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nación por la tierra. Pero este trabajo es imposible; todas son dudas y vacilaciones; á 
cada paso nuevos datos obtenidos invalidan la doctrina que se estableciera á fuerza de 
añ.os y de estudios, y tenemos que basarnos en puras congeturas para determinar, no ya 
el tipo primitivo (que desconocemos en absoluto) sino hasta el número de las razas puras 
y el de las mixtas ó mer,cla de aquellas. 

Por esto casi hay tantas clasificaciones como autores se han ocupado de la materia. 
Entre estas clasificaciones es la más antigua la de Linneo que en su Sistema Natu

rae admitía un género, el género hamo, dividido en dos especies el h. sylvestris ó troglo
dites (orangutan) y el h. sapiens (hombre.) 

En la especie h. sapiens consigna las siguientes varierlades; h. {eros, h. monstruosus, 
h. americanus, h. ew·opeus, h. asiatic~ts y h. asse1· ó africano. 

Blumenback afirmaba que las razas humanas propiamente son cinco, á saber; la 
caucásica, la mogola, la americana, la etiópica y la malaya, dando el nombre á todas de 
la región del planeta de que parece ser originaria. 

Cuvier, otro naturalista insigne, limita á tres las dichas razas, haciendo del color de 
la piel su carácter distintivo á saber; blanca, amarilla y negra, procedentes según él de 
los tres h~jos de Noé, Sem, Cam y Jafet. 

D'Omalius D'Halloy admite las cinco razas de Blumenbach ó sean la blanca ó caucá
sica que divide en las ramas europea, aramea y escita; la amarilla ó mogola de la que 
proceden la hiperbórea, la mogola y la sínica; la parda ó malaya á la que pertenecen la 
etiópica, la inda, la indo-china y la malaya; la roja ó.americana en la que están compren
didas las ramas meridional, Nordeste y :Noroe te de la América del Norte y la ándica, 
la pámpica y la guaraní de la América del Sur; y por lí.ltima la negra ó etiópica de la 
que son ramas la occidental y la oriental. 

Virey hace dos especies, separándoÍas por la circunstancia de tener las razas perte
necientes á la primera un ángulo facial mayor de 85° siendo esta razas la blanca, la. 
amarilla y la cobriza; y la seguuda especie con un ángulo facial menor de 85° á la que 
pertenecen la pat·da oscura, la negra y la negruzca. 

No be de detenerme en exponer, no digo todas, pero ni siquiera un ntí.mero con ide
rable de clasificaciones, supuesto que ninguna es exacta y muchas obedecen solo al de eo 
de sus autores de d~jar su nombre unido á ellas; así es que me limitaré á agreo·ar á las 
anteriores las de Quatrefages y del Dr. Antón, modificación la segunda de la primera, 
pues ambas las creo razonables y alguna base he de buscar para la de cripción que pien
so hacer. 

Quatrefages admite las razas siguientes: 
Razás puras que son la blanca, la amal'illa y la negra. 
Razas mixtas, americana y oceánica. 
Tipos aberrantes, malaya y japonesa. 
El tipo blanco consta de tres ramas alófila, finesa y aria y se halla repartido en todo 

el Occidente y centro de Europa, y hay otras dos áreas de ellas que son los Cró-Magnon 
al S. y E. que llegaron al N. de Africa y á las islas Canari.as, y otra área frecueDtemente 
interrumpida por irrupciones de la raza amarilla, que se extiende desde el centro de Euro
pa al estrecho de Behring. 

De 1.436 millones á que según cálculos asciende la población del mundo, 507 perte
necen á la raza blanca. (Wagner y Behm.) 

La raza amarilla ocupa una zona que atraviesa el Asia éentral de E. á 0 ., introdu
ciéndose en la Europa central entre la raza blanca, como dije más arriba, hácia el S. y el 
E. de Asia, interrumpida á trozos por los negros y aun por los blancos de la India. 

519 millones pertenecen á esta raza. 
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Los negros ofrecen dos áreas de expansión, la africana y la océanica y su número 
es de 136 millones. 

El Dr. Anton, Catedrático de Antropología Pn la Universidad Central, admite cuatro 
troncos principales que son el negro, el amarillo, el americano y el blanco, aunque el 
tercero no es un verdadero tronco, pues dada la diversidad de razas que realmente exis
ten en América, ha teni.do nece idad para seguir un criterio formal que rechazar algunas 
como la esquimal y en cambio ha incluido á la malaya, aunque admitiéndola como una 
forma de tran ición entre el tipo americano y el amarillo. 

LA RAZA BLANCA, llamada también caucásica y georgiana porque se supone (quizás 
sin fundamento) que sus individuos procedieron del Cáucaso y la Georgia, habita en toda 
Europa y en el Norte de Africa, existiendo también en la Arabia, en el Afghanistán y en 
el Belutchistán. Se calcula en 505 millones el ntí.mero de sus individuos. 

Su talla varía desde 1,500 milímetros á 1, 700, son ortoñatos y leptorrhinos; el color 
de la piel es blanco; los cabellos, largos y abundantes, castaños, rubios ó negros, pero 

EIG. 378 
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nunca ensortijados; el rostro oval con la gruesa extremidad 
hacia arriba; la frente saliente: los ojos dirigidos horizon
talmente con los iris azules ó pardos; nariz más ó menos 
larga· boca de labios pequeños casi iguales; dientes perpen
diculares; barba redondeada y ángulo facial mayor de 85 
grados, pero menor de 90. 

Son los individuos más inteligentes y entre los que se 
cuentan casi todos los que han sobresalido en las cienGias, 
las artes y la industria. 

Esta raza se extendió mucho por Oriente, constituyendo 
un tipo especia], el semita propiamente dicho, cuyo tipo se 
ha conservado desde ]a más remot.a antigüedad por los he
breos. El árabe ha degenerado por su cruce con otras razas 

sobre todo la negra. Los fenicios y los persas también eran del tipo semita. Los sanscri-
tos forman una raza intermedia entre la blanca y la amarilla. Entre los egipcios, unos 
pertenecían al tipo etiópico otros 
al del in.dio del Gano·e·· y muchos 
al ja:D'tico. Lo turcos son de ori
gen mogol. 

A la raza blanca pertenecen 
el tipo indo-europeo que se di
\ ide en dos grupos, el septen
trional y el del mediodía, ó sean 
los celtas y los iberos. 

LA R~\ZA .A.l\IARILLA ó ASIÁTICA 
habita en A ia y parte de Occea
nía. La talla de sus individuos es 
por término medio de 1,400 milí
metros á 1 ,600, son ortoñatos y 
platirrhino , el color de la piel 
amarilla, la cabeza pequeña, la 
cara achatada y romboidal, la 
frente deprimida, la nariz peque-
ña y poco proeminente, la boca FrG. 379 

BAZ.\. .Ali!.ARILLA. CHINOS MÚSICOS CON EL COTIAPI Ó GUITARRA YLA FI.AUTA saliente, los ojos algo oblícuos, los 
iris negros, el ángulo facial de 80 á 85 grados. 
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Viven en China, Cochinchina India, Siberia, Siam, la Birmania, los paises de los 
kalmukos, samoyedos, lapones, esquimales, etc. Hay 
una subraza ó raza verdaderamente mix ta, á la que 
pertenecen los japonese , ) otra constituí da por lo ma
layos polinesio . 

A esta raza pertenecieron lo hu nos de A til a, proce
dente de la Tartaria . 

LA RAZA A~IERICA A e tá formada por los iudígenas d 
América, que han de aparecir1o 
en gran parte por su mezcla 
con los f-;m·opeo y de la que lo · 
O'enu in os repre entante que 
quedan on lo piele roja · del 
Norte de América y Jos patao·o
ne ·y habitantes ele la tierra del 
fuego. También en el centw de 
Amér ica e encuentran algunos l 

¡rru. 380 tipos de est :t raza FW. 381 
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Se caracterizan por su tall a, 
algo más elevada que la de los asiáticos, ll egando con frecuencia á 1·600 milímetros 
subiendo muchos á 1, 737. El color de la piel es rojo, el cráneo mal conformado aunque 

sin grande depresión en la frente; son ortoñatos y mesorrhino 
tienen la cara triangular con el vértice abajo, órbita ancha , ojo 
oblícuos pero g rande y abiertos, nariz poco proeminente y algo 
encorvada hacia el labio; orejas grandes, labios abultados, barba 
poca, cabellos gTuesos, ásperos, lacios y de color oscu ro· ángulo facial 
de 80 á 85 grados. 

Habitan en los desiertos de la América del Norte, adonde e 
encuentra la raza en toda su pureza, pero en el resto de América y 

Fw. 382.-nAzA AMEnrc.\NA. sobre todo en el interior de Méjico, suelen encontrarse individuo · 
FUEGU INOS 

con todos los rasgos característicos de ella . Lo araucano · y lo 
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que se conocen; las araucanas suelen ser también muy bellas. 

L A _RAZA NEGRA.-Habita en Africa y gran parte ele Oceanía . 
La talla de sus individuos es pequeña, variando desde 1,307 milímetros á 1,fl00 

el color de su piel es negro más ó menos intenso, variando desde el color del ébano al 
negro verdoso ó aceitunado; son pletoñatos y platirrbinos, el cráneo pequeño y compri
mido, la cara grande, la frente estrecha y deprimida, cabellos lanosos, crespos y negros· 
ojos hundidos, nariz aplastada, pómulos abultados que constituyen lo que se llama la 
geta, boca muy saliente formando una especie de hocico, labios muy gruesos, dientes 
oblícuos hacia adelante, ángulo facial de 7 5 á 80 grados. 

Cuando están acalorados, exhalan un olor especial que se llama· á g-rajuno, son 
flacos y ágiles, aunque muy indolentes y poco aptos para el trabajo, y su inteligencia e 
muy limitada. 

En las islas de la Milanesia abundan y los de aquel país les llaman los negritos. 
'l,ambién se les encuentra en las islas de Fernando Póo, Annobón y Corisco. 

Los abisinios son los más inteligentes de esta raza y sus formas se aproximan algo 
á las de los europeos, pero tienen el color de la piel negro muy intenso. Los hotentotes 
que habitan por el Cabo de Buena Esperanza, son notables por su estupidez, y las rnt~jeres 
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tienen las mamas muy péndulas, tanto, que cuando trabajan ll evan á sus hijos á la 
es palda en un 
cuévano y para 
que no les mole -
ten se echan loe. 
pechos á la espal
da para que ma
men; tienen ade
más una prolon
gac ión conside
ble ele las ninfa·, 
que les constitu
yen en una e pe
cíe de delantal. 

Los cafres, 
lo s papúe , lo s 
boschirnanos, pa
recen ser los últi
mos eslabones de 
la cadena hu-
mana. 

FIG. 383 
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D'Ornalius D'Halloy admitía además á la raza malaJ a caracterizada por un color 
más ó menos pardo de la piel, aunque siempre algo más oscu ro que el de la raza ·amari
lla y unas formas parecidas á las de los negros, así como la estatnra. 

Esta. raza ha sido comprendida por el Dr. Antón en la am~.rilla ó rnon,g;ólica, consi
derándola corno una rama de ella. 

TEMPERAMENTOS 

Entre los individuos aunque pertenezcan no solo á la mi ma raza sino á determina
da variedad y aun familia, existen diferencias muy marcada · en su organ ización que 
obedecen á diferentes causas. · 

Una de las principales consiste en el temperamento, por cuyo nombre se entiende el 
conjunto de caracteres orgánicos capaces de modificar de una manera sen ible el orga
nismo y que sirven para agrupar los individuos, formando tipos distintos los unos de los 
otros. Estos temperamentos son el sanguíneo, el linfát ico, el nervioso y el bilioso. 

En los individuos sanguíneos los huesos del esqueleto son muy fuertes. El cráneo 
es pequeño y mesocéfalo, pero bien conformado, el pecho de envuelto, el abdórnen de
primido, las extremidades fuertes. El color de la piel es moreno y tiene poca grasa en 
su espesor, los iris negros, los cabellos blondos. Los á rabes y los individuos del Mediodía 
de Europa tienen con frecuencia este temperamento. 

Estos individuos suelen ser ágiles é inteligentes, a unque de ellos no salgan los a
bias ni los filósofos; toleran bien los trabajos, pero suelen ser poco sufrido . 

Los de temperamento linfcitíco suelen tener alg una más estatura que los sanguíneo ; 
los huesos tienen las extremidades más gruesas, pero son más frágiles· su cráneo es algo 
voluminoso y braquicéfalo, no hallándose siempre bien conformado; el pecho poco de -
envuelto, el abdómen lo está alg·o más, las formas son red ondeadas. 

La piel es blanco rosada y bajo de e1la hay bastante g ra(;:a; la frente es muy blanca 
113 
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y está desarrollada, las m~jillas rojas, el cabello es rubio y suave, los iris azules ó grises, 
las mejillas rosadas. Suelen ser poco ágiles, pero inteligentes y sufridos. 

Los individuos de lO$ paises septentrionales tienen este temperamento. 
En el temperamento nervioso hay dos subdivisiones, la una es la de los juglares, la 

otra la de los filósofos; unos y otros son altos, enjutos, de cabeza bien desarrollada y con
formada, pecho estrecho extremidades secas, sobre todo las manos que suelen ser estre
chas, delgadas y larga · sus huesos son delgados, pero se señalan bien; su cabello es 
blondo ó negro, sus iri pardos. Los juglares son altos y enjutos, de cabeza mediana y en 
ellos existen una movilidad constante y una impresionabilidad exajerada. 

Los (ilosófos tienen menos talla, más voluminoso el cráneo y son reflexivos y pen
sadores, siendo muy á propósito para sufrir los ·grandes dolores, sobre todo los morales. 

Los individuos de temperamento bzlioso son altos y enjutos de carnes, de cráneo pe
queño pecho desarrollado vientre abultado y extrem.idades largas y delgadas. El color 
de la piel e cetrino ó térreo, los ojos grises ó castaños, el pelo negro y á veces algo cres
po. Son muy propensos á la ira. 

Como variedades cte los temperamentos dichos, tenemos el atlético ó muscular, el 
lin(citico-ne1·vioso, el escmfuloso y el melancólzco. 

Los atletas tienen todos los caracteres del temperamento sanguíneo, del que son 
una variedad y se distinguen por su gran desarrollo muscular y poca inteligencia; suelen 
ser rojos de color y su talla no es muy elevada. 

Los linfático-nerviosos tienen por lo general una buena organización. Su talla suele 
ser elevada y sus formas esbeltas, su desarrollo cráneo-torácico excelente, ~u color blan
co som·o ado, sus iris azules ó negros, su cabello castaño. 

Tienen buena inteligencia y cierta movilidad de carácter. 
Los temperamentos esc1·o(uloso y melancólico más que estados fisiológicos, lo son real

mente morbosos. Los escrofulosoH suelen tener los caracteres exagerados del tempera
mento linfático; su si tema glandular está muy desarrollado y predispuesto á padecer y 
por lo tanto no es extraño encontrar en ellos las escrófulas, ciertos padecimientos de lo · 
ojos y alteraciones en los huesos. Tan inteligentes como son los individuos linfático , tan 
torpes é indiferentes suelen ser los escrofulosos. El color de su piel es blanco pálido y 
parecen como abota.rgados. Su cabeza y vientre son voluminosos, el pecho ango to, los 
cabellos son rubios y muy lácios y á veces escasos, los ojos azules ó gri e , la nariz abul-
tal!a, el 'Üttho ·mtel;ior belfo, las extremidades son delgadas. 

E ·tos individuos con frecuencia tristes y melancólicos, on algunas veces inteli
gentes, pero también entre ellos los hay muy próximos á la imbecilldad y aun imbéciles. 

Los e crofulo os terminan á menudo por ser tísicos. 
Los de temperamento melancólico son generalmente enfermos crónicos de la ví ce

ra del vientre 6 hi téricos, y por lo tanto no se tr<:lta de un temperamento propiamente 
dicho. Entre ellos se encuentran muchos neurasténicos. 

Son lo que. u ministran mayor contingente para las casas de locos. 

CAPÍTULO LXXVII 

Diferentes edades de la vida y sns caracteres, tanto en el varón como en la hembra.=Eslados de vigilia, de sueño y de 
muerte.-Cara hipocrática. 

DADES.-Ya indiqué al tratar de las proporcione algunos de 
los caracteres distintivos de los niños que son comunes á los dos 
sexos, pues en la infancia apenas se diferencia el varón de la 
hembra sino en los órganos sexuales. 

En dos partes se divide la infancia, que son primera y seo·un
da, comprendiendo 
la primera desde el 
nacimiento hasta 
los siete años y la 

segunda desde los siete á los 
doce. 

La primera infancia se di
vide á su vez en tres períodos, 
el primero hasta los siete meses, 
el segundo hasta lo dos años y 
el tercero basta los siete. 

En el primero y una vez es
tablecida la respiración y por 

l'IG. 384.-PRnfER A INF .\NC'IA. 

RE TRATO DE DOS G l::i\JELOS DE TRES :.\ru F. DE EDAD 

lo tanto la oxigenación de la sangre, ésta es más esci tan te y contribuye á ·la 
mayor rapidez del crecimiento. Entonces aparecen los gritos y los movimien
tos generales del cuerpo. En esta edad la caqeza es ruuy voluminosa, la cara 

pequeña, el vientre abultado á causa del gran volúmen del hígado y de la pequeña de la 
pélvis; la mitad del cuerpo está á la piel del cráneo· los ojos bu-
algo por debajo del ombligo, la yen la impresión de la luz y con 
piel es blanca, fina, más musen- frecuencia están cerrados á poca 
lar y más nerviosa que lo será intensa que esta sea; la nariz está 
luego, y con frecuencia es asien- aplastada, la boca carece de 
to de erupciones; los cabellos son dientes, los músculos están poco 
cortos y rubios y si las madres desarrollados y Ja grasa que 
no son muy cuidadosas, se forma abunda debajo de la piel hace 
una costra en la parte superior muy redondeadas las formas· las 
de la cabeza (costra láctea) que FrG. ss5.-PnniERJ. rNFJ.N· extremidades inferiores son cor-

1 db . 1 b 11 GIA. SEG NDO PERÍODO. t .ape otona y a 1ere os ca e os as. 
Hasta los tres ó cuatro meses no empieza el niño á conocer los objetos exteriores y 

.. 
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pasa má tiempo ·in que teng·a utra afección que por la que le dá el pecho, e:í la que 
reconoce mú por el oHato qu por ninguno otro de los sentidos. En la mayor parte de 

este período, el tiempo está casi dividido entre 
mamar y dormir. 

En el segundo período de la primera infan
cia, que es el de la primera dentición, está el 
niño muy propenso á padecimientos digestivos 
y nerviosos. Ya conoce los objetos, distingue á 
los que le rodean y concibe toda clase de simpa
tíns y de antipatías con las personas á quienes 
vé. Entonces se desarrolla en él el instinto de 
imitación y trata de repetir los actos y aun lo ' 
dichos que se trata de enseñarle. El peso grande 
de la cabeza, la poca infl.ección de la columna 
vertebral, la inclinación de la pélvis, la corte
dad de los miembros inferiores y poco desarrollo 
de sus mósculos, ofrecen grandes obstáculos á 
la progresión, aunque ván venciéndose lenta
mente y facilitándose ésta. La aparición de los 
dientes signe esta marcha; primero salen los dos 
incisivos medios inferiores, luego los dos supe-

~No . riores, después los dos incisivos laterales inferio
res y enseguida los superiores y á continuación 

JrJG. 3 6.-Nl~O DIO: <' ' ATHO .\~OS TERCER PERIODO DE 
r.A PnnLEJL\ INI•'.\Ncu. los primeros molares inferiores y los superiores; 

en pos de ellos los caninos inferiores y los superiores y por tíltimo los molares ·egundo. 
inferiores y superiores. Los incisivos aparecen entre los ocho y los doce meses, los pri
meros molares entre diez y ocho y veinte y cuatro y los caninos y los segundos molares 
hacia los dos años y medio. En el período dicho no basta al niño la lactancia, necesita de 
otros alimentos, y la presencia de los dientes y el desarrollo que alcanzan los mó culo 
masticadores, parecen indicaciones de la naturaleza sobre esta nueva alimentación que 
se hace indispensable. 

El tercer período de la primera infancia comprende basta los siete años y durante él 
contimí.a veriticánclo ·e activamente el desarrollo moral y material del niño. Entonces éste 
es locuaz y preguntón en extremo, adquiere mucha viveza en sus movimientos y su 
sueño está en proporción de su actividad, pero rara vez dura menos 
de diez á doce horas. La actividad intelectual, la afectiva, la muscu
lar, la digestiva, todas están en pleno ejercicio. Al final de este perío
do aparece el tercer molar. 

La segunda infancia se extiende desde el séptimo año basta el 
doce en la mujer ó el quince en el varón. En el principio de ella va
~ilan y se caen los di.:mtes llamados de leche, que son los nacidos du
rante el segundo período de la primera infancia, y éstos dientes son 
sustituidos por los que han de ser permanentes y no tienen reemplazo 
al perderse. Los nuevos incisivos salen de los siete á los diez años; bien ~~~~-

pronto les siguen los primeros y segundos molares y después los ca- FIG 387. ocao AÑos. E· 

ni nos. Hacia los once ó doce años sale el cuarto molar, quedándose GüNDA rNFANcu. 

el quinto ó sea la muela del juicio para los veinte años ó más tarde. 
El crecimiento está en plena actividad, aunque conservándose siempre el predomi

nio de la parte superior del cuerpo sobre la inferior; la vida animal camina rápidamente 
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á su desarrollo, así como la orgánica y no les vá mucho en zaga la vida intelectual y 
moral. 

Desde el principio ele la segunda infancia las formas de los nmos van haciéndose 
más angulosas, permaneciendo redondeadas siempre las de las niñas; la laringe adquiere 
en aquél, más desarrollo al mismo tiempo que se engrue a su voz y el tronco vá adqui
riendo la forma de una pirámide, cuya base está en los hombros y el vértice muy truncado 
en la cintura, al paso que en la niña el ápice truncado está hacia arriba y la base de la 
pirámide hacia el vientre; las caderas de ésta van ensanchándose y aparece el vello en 
el varón, en la cara, áxila y partes genitales, y en la hembra en éstas y en las áxilas. 

AooLESCENCIA.-Comprende desde los trece ó quince años hasta los veinte y uno ó 
veinte y cinco. 

Hacia los doce ó quince años acercase lentamente la pubertad en 
la que los caracteres di tintivos son evidentísimos y tenemos entonces 
plenamente desarrollada á la joven con su talla menor que el hombre, 
sus facciones más delicadas, sus formas más redondas, sus glándulas 
mamarias abultadas, sus hombros más próximos y sus inominados 
más separados de modo que hallándl)se más bacía afuera la articula
ción de la cabeza del fémur con el hueso coxal correspondiente, adopta 
aquel hueso una oblicuidad mayor en ella, cuya disposición es causa 

FIG. 388 de la especie de zarandeo no desprovisto de gracia con que ancla la 
cAToRcE AÑos mujer. Las extremidades tanto superiores como inferiores son también 

más pequeñas que en el hombre. 
En este período en ambos sexos se consolida el esqueleto, adquieren todo su vigor 

los músculos, el pecho se agranda, el vientre se amplia en la mujer, el c,erebro se forta
lece, los sentidos se perfeccionan, la voz cambia de timbre y toma más fuerza en ambos 
sexos. 

La mujer aumenta en estatura hasta los veinte años, aunque algunos autores acre
cen esta cifra, y · en su virilidad ofrece en todo una vitalidad encantadora que en su par
te moral se traduce por la viveza de su imaginación, la riqueza de sus afectos y la faci
lidad de su expresión. 

VmiLIDAD.-Dura desde los veinte y uno á veinte y cinco años hasta los cincuenta 
e:í sesenta. 

El crecimiento del hombre sigue hasta los veinte y cinco ó los treinta años y duran
te toda la época de su virilidad existe un perfecto equilibrio orgánico 
y un completo desarrollo en todas sus facultades. Halli dividió esta 
edad en virilidad creciente, desde los veinte y uno ó veinte y cinco 
años hasta los treinta ó treinta y cinco; virilidad confirmada hasta 
los cuarenta y cinco ó cincuenta, y virilidad decreciente hasta los 
sesenta años. 

Es el período en que el desarrollo ha alcanzado el máximum y 
en que se encuentran perfectamente caractflrizados el hombre y la 
mujer. 

En diversos· puntos de esta obra me he ocupado ya de las dife
riencias que produce el sexo en la oro-anización. 

O FIG. 389 
La mujer lo es tal no solo por su aparato sexual ni por la edu- no~rnnE ADULTo 

cación que 1~ecibe desde sus primeros años. Aun antes de aparecer en ella la pubertad 
que deslinda completamente los sexos, ya su estatura es menor que la del hombre, su 
naturaleza más débil, sus formas más delicadas, su espíritu más asustadizo, su imagina
ción más vi va, su voz me:ís armoniosa, sus actitudes menos acentuadas y más graciosas. 

lló 

.. 
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Y estos caractere que van poco á poco delineándose á medida que la niña' a creciendo 
y dellarrollándose, se hacen mucho más patentes desde el momento en que aparece por 
primera vez una función que indica su completa aptitud }Jara reproducir la especie. 

Aun en la edad de la decadencia, en aquella en que Leonardo de\ inci afirmaba tan 
descastadamente su parecido á las furias infernales, la mujer, diferente todavía del hom
bre en sus caractere fí icos y morales, no es un ser q_ue ha degenerado, sino los vene
rables restos de la encantadora niña, de la púdica doncella, de la respetable matrona, que 
tan oTande influencia tuvo y continúa teniendo en los destinos del hombre. Hasta sus 
mi rnos achaque contraídos á menudo á causa de las consider~bles deperdiciones de 
fuer~as que le ene ta su papel de amante esposa y de cariñosa madre la hacen acreedora 
al respeto y al cariño de cuantos la rodean. 

No debe pue el arti ta. considerarl·:t siempre que tenga que ocuparse de ella en la· 
diferent'es época de su vida, solamente como la hembra del hombre, sino como una mi
tad y no la más despreciable del ente hombre social. 

Para evitar repeticiones no me ocuparé ahora de los caracteres distintivos de la mu
jer. Al hablar de la talla y las proporciones y en la morfología, los he indic'ado suficien
temente. 

Hay que tener presente que así como en el hombre el modelo que elijamos para re
presentarlo puede ser desde apenas pasada la pubertad ha ta iniciarse la edad de la de
cadencia, ~1 modelo femenino para repre entarle en toda su p.ureza, no pue<.le elegirse 
sino entre los diez y ocho y los veinte y seis años. 

La belleza de la mujer es efímera y apenas se cubre con las galas de la maternidad 
se verifica en ella una metamórfosis que no está desprovista de encantos. A la doncella 
tímida y ruborosa sustituye la matrona de mirada firme, andar resuelto y respetable as
pecto. Las facciones se hacen más acentuadas, sus formas aumentan en redondez, sus 
articulaciones y sus músculos se eiwuel ven en gruesas almohadillas de grasa y u vian
tre se abulta y sus mamas ·se hacen más preeminentes y algún tanto péndulas, o cure
ciéndose el tinte rosado de sus areolas, pronunciándose el color oscuro de la línea alba y 
haciéndose perceptibles algunas cicatrices en las paredes abdominales. 

Ya no es la virgen asediada de pretendientes á quien se representa; ya es la madre 
de familia digna del respeto y de la consideración de todos. 

Llega de este modo á los cuarenta y cinco años, edad que se ha llamado crítica, no 
solo por la revolución que se verifica en todo su organismo y que la constituye en .inapta 
para la reproducción de la especie, sino porque esa misma revolución es causa á me::mdo 
de enferm~dades más ó menos graves. Entonces es cuando suele aparecer el histerismo 
fuente de sufrimientos para ella y para cuantos la rodean. 

A los cuarenta y cinco ó cincuenta años la mujer empieza á variar notablemente, 
aunque no esté combatida por los vapores y el histérico. El color de su piel empieza á 
hacerse plomizo y el tégido de la misma se pone flácido, las mamas péndulas, el vientre 
arrugado y lleno de cicatrices si ha tenido hijos, observándose más pronunciada la lista. 
negra que htty en la línea alba desde el ombligo al púbis; imprudentes arrugas surcan 
sus mejillas y sus ojeras; impertinentes canas preceden á la caida de abundantes guede
jas ele cabellos y al blanqueamiento complAto de lo poco que de él resta; los dientes sA 
ponen amarillentos y prolongados, cayéndose después, y se consuma la decadencia total 
del organismo. 

rrodos estos caracteres se acentúan con la edad agregándoseles la disminución de la 
talla, el temblor de las manos y resto del cuerpo, la mucitación y el entorpecimiento de 
sus sentidos. 

Pero si sale con felicidad de esta edad crítica, su salud parece que se robustece hasta 

• 
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el punto que des~e los 50 á los 60 años es menor el número de fnllecimientos que ocurre 
en el sexo femenmo que en el ma culino. 

Avanzada ya la dec~d~nc~n. de la mujer desde los GO años en adelante, pierde algún 
. tan~o de sus caracté.res dt t.mttvos y su tez de color térreo y llena de arruga·, deja ver 
alg;un bozo en ellabw supenor y sobre el mentan; su voz se enronquece y la mujer pierde 
el agradable zarandeo que constituía su modo de andar. 

El hombre, ya lo he dicho en otro lugar, termina su crecimiento á los 50 año · per
manece en la magnitud de su fuerza y su energía hasta los 50 años, y en este perío,do es 

cuando entra en el pleno uso de sus facultades. Esta es la edad en 
que se producen los grandes inventos, en que se aco~eten las más 
atrevidas. em.presas, en que se alcanzan justos títulos al aprecio y 
á la. admtractón de los conciudadanos. También es la edad en que 
se eJecutan los hechos más odiosos y más execrables. 

. En el último período de esta edad ó sea llegados lo GO años, 
VIslúmbrase la decadencia. El hombre siente :flaquear u memoria· 
disminuye la claridad de su juicio; es menor la energ·ía de u vo~ 
Juntad; sobrevienen la canicie y la calvicie; aparecen las anugas del 
rostro· se caen los dientes; los mlÍ.sculos pierden las fuerzas de sus 

Fw. 390 contracciones; la talla decrece,· la cerviz se ao·obia las manos t1'em 
E D.\ O MAD URA O l ' -

blan, los piés se arrastran y la ruína del floreciente orgnni mo se 
adelanta de una mane~·a lenta pero progresiva. La máquina humana al fin sega ta, y 
al consumarse el deten~ro de algunas de sus piezas principales cesa su movimiento, y 
el hombre vuelve e:í la twrra, de adonde procedía. 

No es, sin embargo, por agotamiento fí ico y 
moral el fin de nuestra existencia, sino que la. ru uerte 
natural es muy rara y multitud de accidentes ó en
fermedades la ocasionan. Hace muchos siglo que era 
140 años el término medio de la vida, como Dios dijo 
á Abraham.El término medio es hoy de 40 á 50 años, 
y según Beclard, de 35 ~ 40. Los casos de individuos 
que han llegado á cien años ó poco más, son verda
deramente fenomenales. 

Este último pedodo que acabo de indicar, tanto 
en el hombre como en la mujer, es decir, desde los 
60 años en adelante, es el de la vejez, que también 
se ha dividido en tres épocas: primera de la vejez 
incipiente, que llega basta los 70 años; segunda, de 
la vejez confirmada hasta los 80 años, y tercera, de 
la decrepitud, desde los 80 en adelante. 
· En la primera época las facultades intelectuales 
disminuyen, así como la energía de nuestros medios FIG. 391 

1 Ó S 
SENEC'l' D. RE'l'RA'l'O DEL GENERAL CA T.\:ÑO 

e e acci n. ubsisten en nosotros los mismos deseos 
~ue en la a~terior, aunque bastante amortiguados, pero carecemos ele medios para rea
ltzarlos, y s1 nos .empeñamos en forzar á la naturaleza, en cualquiera senÜdo en que se 
t~n:e e~ta expres1ón, muy ~ronto encontraremos el castigo en nosotros mismos. La pre
ctpltaCión de la clecadencta ó las enfermedades, serán la consecuencia inmediata. El 
vulgo llama viejos verdes á los que no se docilitan i reconocer su inutilidad. 

En la vejez ~onfirmada, ya esta inutilidad se impone, y en el estado de decrepitud, 
~s ~u~ndo sobreviene la chochera ó demencia senil, más ó menos acentuada, seD'ún los 
mdtviduos. 5 



-536-

DEL SUEÑO Y DE LA MUERTE 

No faltan artistas que representan del mismo modo por un individuo tendido y con 
los ojos cerrados tanto al que se supone 
dormido como al cadáver, sin fijarse en 
que existen diferencias notabilí ima entre 
el sueño y la m u e rte. 

En el sueño exi te una relajación mus
cular que no es absoluta y por lo tanto b 
posición más natu ral es en semi-flexión lo 
mi mo el tronco que las extremidades· el 
individuo suele adoptar el decúbito l:1teral 
izquierdo ó derecho, según su costumbre v 
en la mayoría de casos la cabeza está apo
yada en una ó en ambas manos. Los p{n'
pados están unidos aunque sin fuerza) y i:Í. 

veces entre abiertos, pero sin que se di -
tingan por las aberturas las pupilas, pue · 
al dormir se esconden éstas detrás del pár
pado superior; la boca e tá cerrada ó lige
ramente entreabierta en su centro, como i 
los labios estuvieran algo fruncidos ó agita
dos por una dulce sonrisa. El labio superior, 

Fm. 392.-MARAT sANo Y nuENo así como los carrillos, están levemente in-

gurjitados, el color de la piel está algo encendido y la expresión general de la fisonomía 
(si el individuo no está agitado por perturbadores ensueños) es la de la satisfacción 6 del 
contento. 

En los ensueños agradables cru
za á veces por los labios alegre sop.
risa ó una franca risa, verificando 
'el iir.n~ét~l~'l!!IQ 1t)¡'O ~tljllú'S 'ñ11Q i1'í'rA'eYlL'O% 

C' 

que corresponden en su significación , : 
á las ideas que cruzan por el cere
bro. 

En los ensueños tristes la fisono- ' -~ 

mía expresa, aunque no con la ener- v , 
gía que en el estado de vigilia, las / 
sensaciones que el individuo dormí- ~ 

do experimenta; y no es extraño J'ft •. 
verlo hacer movimientos desordena- ~ · 
dos: convulsivos quizás, ni oírlo gri- FIG 393.-llrnAT DonMmo 

tar desaforadamente hasta despertarse á sus propios gritos. La coloración del rostro 
guarda proporciones con el asunto de que se trata. Se citan casos de perso.nas que ha n 
muerto de un derrame cerebral producido por una pesadilla,_ y de terror. 

En el estado de muerte, hay que distinguir si ésta fué determinada por una enferme
dad ó ha sido violenta. 

En el primer caso, la piel de color blanco cia!lótico parece ceñir estrechamente los 
huesos, si no existe un estado de hidropesía; los ojos están cerrados, aunque dejando 
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una lij era abertura entre ellos, diferente la de cada ojo, y á través de la cual se distingue 
lo negro del ojo; la boca está también entreabierta más ó menos pero retraída; la fosa 
sup raclavicular muy manifiesta· el hueco del estómago hundido; el vientre deprimido las 
extremidades rígidas; los dedos ~--
de las manos) (en las que se se- r _ _,, -:----
ñalan mucho los tendones) do-
blados sobre el pulgar· la punta 
de ambos piés inclinada algo 
hacia adentro. 

Hay que tener en cuenta 
q ue la rig idez coro ienza próxi
mamente á la sei ú ocho ho
ras, es completa á las doce, y 
dura otras doce horas, siendo 
más ó menos rápida, según la 
causa de la muerte, la tempera-
tu ra de la habitación y las esta 
ciones, etc. Empieza por la ex- ¡ .. , . 
t remidad de los miembros, si
gue por su raiz y luego vá al 
tronco . 

Por v iolentos que sean los 
sufrimientos de la agonía, des
pués de trascurrido algún t iem

t.ft •. l 
FIO . 394. 

JlfARAT MUERTO VrOLENTA:IIENTE. RETR ,lTll DE L. DAVID 

po de la muerte, hay tranquilidad en el rostro. 
Si la muerte ha sido producida rápidamente no aparece tan seco el c,adáver eomo en 

el caso de enfermedad larga, sino que los caracteres dichos, aunque siendo los mismos 
no están tan pronunciados. 

Si ha sobrevenido en una catástrofe, la fi o
nomía conserva por el pronto la e:xp re ión que 
tenia al vflnir la muerte a í como el cuerpo la 
actitud , pero retirado este antes de que aparezca 
la rig idez recobra el cadáver el aspecto de calma. 

El individuo que ha muerto de una apoplegía 
fulminante conserva la integridad de sus propor
ciones, pero su cara e ·tá abotagada y de nn color 
azul rie hece · de vino y por su boca salen algunos 
líquidos y aun sangre. 

Cuando el cadáver se descompone e precedida 
la des~omposición de un g ran desarrollo de gases 
que determina el abulta miento del vientre; luego 
sobrevienen las livideces cadavéricas: primero son 

FW. 395 d 1 
M uTg oE ENFEni\rEnAn c o Nst.;NTivA de color amoratado en la cara y en to as as par-

tes declives· luego manchas verdes en las paredes abdominales y por último se presen
tan los signos de la putrefacción. 

El cadáver parece abultar menos que el individuo vivo y la muerte descubre á Ye
ces las condiciones positivas del individuo disfrazado por causas accidentales como la 
gordura. 

Al sacar en Santa Elena la mascarrilla de Napoleón I , no faltó quien se admiran:•. de 
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la semejanza notable que existía entre sus facciones y las de Julio ?ésar según su bus
to más auténticos. La enfermedad que quitó la vida á Napoleón fue un cáncer del estó
mago que con umió lentamente la grasa que existía en su rostro, y lo enm:tsc~T~ba. Por 
lo demás ¿qué estruño puede parecer la semejanza en la fisonom1a de dos mdtviduos de 
las mismas aptitudes é inclinaciones puestas en actividad? . . 

Hay que tener en cuenta que la muerte lo mismo natural que accidental se ven
fica por el cerebro, por el corazón ó por los pulmones, y si es muy rápida la segunda, _sub
is ten durante algún tiempo ciertos fenómenos orgánicos y tarda algo en sobrevemr el 

e1:tado de calma ó de relajación que la caracteriza. 
En la muerte violenta y rápida se retarda en venir el periodo de rig-idez cadavérica 

á ,Teces hasta veinte y cuatro y aun treinta horas, conservándose .cierta flexilidad y calo¡· 
en varias parte· del cuerpo, sobre todo las centrales. 

El enfriamiento de los cadáveres es sensible al tacto e:í. 

las ocho, doce ó diez y seis horas; aparece más rápidamente 
en los niños y en los sugetos delgados, influyendo bastante 
en él la temperatura del medio ambiente. Sin embargo· 
después de algunas enfermedades infecciosas corno el cólera. 
y después de ciertas afecciones rlel sistema nervioso como 
el tétanos, la temperatura del cadáver es superior durante 
quince ó veinte minutos al medio ambiente. También tiene 
esto lugar en ciertos casos de muerte por asfixia y en al o· u
nos envenenamiento~. 

En la putrefacción de un cadáver las livideces cadav ri
cas de que hablé más arriba, e hacen cada vez más difu as 
y aparecen también en los puntos no declives. Por las ino·le 
extendiéndose al vientre y continuando por todas parte o
breviene una coloración' ere! e· se forman ampollas en di -
tintos punto ; la cara, cuello, parte superior del tórax ór
ganos &renitales, etc., se hinchan notablemente y crepitan, FIG 396 - '-' 

)lüERTE DE EXFEmrEoAD AGuDa el vientre se aumenta considerablemente distendido por los 
gases y todo el cuerpo en fin aumenta de volúrnen, presentando según la expre ión de 
Casper un aspecto gigantesco. En este período la identificación ele un cadáver es impo
sible y después de él vá verificándose lentamente, pero de una manera progresiva el 
reblandecimiento y conversión de todos los tegidos en una papilla negruzca con forma
ción ele gases y trasformación completa en una masa grasosa. 

La putrefacción en el agua es mucho más rápida que al aire ó debajo de tierra. 
Ciertos animales concurren á la destrucción de un cadáver. Krahmer y Locherer 

han vi to algunos devorados por hormigas hasta. llegar al esqueleto en el espacio de 
~uatro <:1. ocho semanas. En las alcantarillas las ratas suelen roerlos y en los cementerios 
han sido desenterrados algunos y devorados por determinados animales como las hie
na , etc. 

Desde los tiempos de Hipócrates, el padre de la medicina, se han dado ciertos carac
teres como expresivos del estado agónico y la muerte por enfermedad de más ó menos 
duración, pero nunca violenta. Quids en los que mueren á consecuencia de una fiebre 
tifoidea son más marcados los caracteres de la cara hipocrática. 

Los caracteres ele la cara y aspecto hipocráticos son los siguientes: 
Color pálido céreo ele la cara y resto de la piel, con algunas manchas violáceas y 

azuladas; laxitud estrema del semblante; fisonomía sin expresión; boca abierta por de
pre ión de la quijada y colapso de los labios; cara afilada; párpados caídos no cenado·; 
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ojos hundidos y sin brillo y ocultas las pupilas hácia arriba detrá del párpado superior 
ó los párpados entreabiertos y los ojos hundidos sin expresión, inmó' iles y con los ejes 
paralelos y rodeados de ojeras muy pronunciadas, que es lo que se llama ojos desencaja
do ; pómulos salientes, nariz afilada como curtida y las ventanillas dilatadas y casi 
.adaptadas por lacsitud al tabique; arcos zigomáticos y orejas como destacadas del ro -
t ro. Las manos pierden la traslucencia ordinaria, se ponen blanquecinas ó lívidas, con la 
uñas alargadas y amoratadas. Las membranas mucosas se desecan y tornan un color 
cianótico ó de hortensia mustia. 

A estos fenómeno· físicos que constituyen el tipo de la agonía se unen los síntoma 
·iguientes. La actitud es anhelante, existe ligero temblor en los miembros ó movimien
tos desordenados; subsulto de tendones, carfología 6 acto inconsciente ele quitar pelusas 
ó arrollar la camisa y coberteras de la cama. La conciencia á veces clara, pero más á 
mer1udo remisa oscura ó abolida, no siendu extraño el tránsito rápido de la mayor cla-' . 
rielad á la abolición completa, verificado por medio de alucinaciones, errores de los sen-
tidos ó ideas delirantes. El corazón disminuye lentamente sus latidos, haciéndose rnu 
blandos, irregulares, intermitentes ó por el contrario vivísimos, incontables y casi im
pereeptibles. La temperatura de¡:;ciende más ó menos según el género de muerte. Si ésta 
-es por hambre baja rápidamente 6 tí. 8 grados, si por fiebres eruptivas ó tifoideas ó reu
matismo sube á 44° 6 45°, hasta momentos antes de morir. En el cólera también asciende 
la temperatura. La respiración acompasada y récia se hace luego tarda, irregular, deca
dente y siempre muy laboriosa con suspiros ó con estertor. La contracción rápida y pasa
jera de casi todos los músculos ó sea el último extremecirniento seguido ele una e.x;pira
ción ruidosa, es el postrimer fenómeno de la vida. En ocasiones, pocos momentos despué 
y cuando todos están convencidos de la muerte, sobreviene una terrible inspiración 
seguida de una expiración ruidosa que ya no vuelve á repetirse. 

Bueno es que el pintor conozca los fenómenos objetivos de la muerte para que sepa 
tratarlos bien en sus lienzos y bueno también que tenga pr8sentes los otros síntomas que 
he indicado, para que comprenda la expresión que ha de dar á los testigos del solemne 
momento en qne comienza para el hombre el juicio imparcial de su· contemporáneo , 
expresión que aun en los más estraños es á menudo de horror, pues horrible e el cuadro 
que á su vista se presenta. 



CAPÍTULO LXXV 111 

4. 0 - Fisiología 

Funcion s de nutrición ele relación y ele reproelucción .=Nut.rición.-Funci(mes principales que intervienen en ella.-Diges
tión.-Circulación.~Hespi ración .- 1 ut.rición propiamente dicha.- ecreciones.=Funciones de relación.-Inervación.
Motilidad.- Lenguaje. 

A fisiología es la ciencia que se ocupa de las funciones ó actos que 
desempeñan los diferentes órganos, y como éstos existen en todos 
los séres que á causa de ellos han sido llamados organizados, la 
fisiología se extiende lo mismo á los vegetales que á los animales. 

Ya en la Historia Natural me ocupé aunque ligeramente de la 
fisiología vegetal y de la animal, por lo que ahora me limitaré á 
tratar de las funciones del organismo humano. 

Existen en el hombre dos órdenes de funciones, que son la de
la vida órgánica y las de la vida de relación, comprendiéndose entre 
las primeras las referentes á la nutrición é incluyéndose entre las 

funciones de relación la inervación, la motilidad, la palabra y los sentidos. 
Hay otro órden especial de funciones, que son las de la reproducción. 

De todas ellas iré ocupándome con la brevedad qne me sirve de norma. 

FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

Las funciones principales que intervienen en la nutrición del individuo 
son la digestión, la circulación y la respiración, (cuyo concurso determimt la 

nutrición) y ademá<:; las secreciones. · 
DIGESTION.-La DIGESTIÓN es la función que consiste en la transformación en quilo 

de la sustancias venidas del exterior. Los órganos encargados de esta funeión son la 
boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos y además y como auxiliares las_ 
g lánd ula salivares, el hígado y el páncreas. 

El hombre necesita alimentos sólidos y líquidos, y esta necesidad de unos y de otros 
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se rnanifie ta por dos sensaciones que llegan á hacer e muy molestas y on el hambre y 
la sed . 

E l hambre se ca racteriza al principio por una grande actiYidad y un calambre do
loro o en la región epigástrica pero despué el organi mo debilitado imprime un a pecto 
de Hbatimi nto y po tración en el individuo cuyo color es pálido mate y gTi e:1c o, las 
ruuco as e decoloran, las faccione · e retraen y hacen más aguda las extremidades e 
hinchan . 

E l hamb re se soporta mejor por los viejos que por los niños y por los sugetos linfáti 
co y nerviosos que por los sang· uíneos. 

En la sed los ojos e inyectan y ponen brillantes, los labios encendidos· hay sensa
ción de sequedad y de ardor en la boca y ga rganta, lo movimientos son de arel nado y 
sobreviene el delirio. L a sed puede sufrir e meno tiempo que el hambre. 

La elige tión comprende ' arios actos que son · la prehen ión de los a limentos, la 
ma ticación, la in ali' ación la deglución, la quimificación, la quilificación, la ab orción 
del qui lo y la defecación. 

La prehensión ele los alimento , que en la mayoría ele lo animales es inmed iata, el 
hombre la Yerifica por medio ele lus manos. La masticación tiene lugar en la boca por 
medio de lo cl iente que on diez y seis en cada mandíbula á aber· cuatro inci i\ o , dos 
caniuos y diez molares (cinco en cada lado.) La ins<:tlivación se verifica al mi mo tiempo 
que la ma ticación en la boca adonde se derraman lo líquido egreo·ados por la glán
dula parótida sub-maxilares y, ub-linguale in iendo tambi n para ella la ecreción de 
los folícu lo muco o y la de la a mígdala . Durante la deglncióu el alimento,:> a tritu
rado é in alivado es, cond ucido por la lengua, l0s labio:::; y lo carrillos á la parte po terior 
de la lengua, y entonces é te órgano se aplica contra la bóveda palatina cte ele h punta 
á, la base· aprieta al bolo alim ei1ticio y lo emp uja al istmo ele la fcwce ·, precipitándose en 
la farin g·e y de este al esófago y al estóm8go por medio el e movimientos in\Túluntario . 
Como la faringe está ·itu ad<:"L detrás de la laringe, é ta t iene que ocluirse merced á la 
clepre::;ión del fibro-cartílago epiglotis para qu':l pase el alim ento in penetra r en ella . 

Q1.ámi(lcación.-L1egado lo alimentos al estómago tiene lugar la im por tante fun
ción ele tra formarse en quimo que es una papilla gri ácida, para cuya formación on
curren el jug·o gástrico cuyo papel es disolvr;r lcts su tancia albuminoideas y tra for
marla en una materi a propia para ser absorvida. El calor y los movimiento· del tó
mago concurren también á la L1uimificación , la cual se verifica por término me Ho en 
un espacio el e tiempo ele tres á cinco hora . Una comida muy abundante exio·e m·í. t iem
po; el sueño después el e comer prolonga el trabajo digestivo que es t·:tmbién ele mayor 
duración en lo hombres ded icados á trabajos de gabinete y otras ocupacione,· eden
tarias. 

Quilificación.-Tiene lugar en los in te tino . El quimo ale del estómago y 'á c't pa
rar á el intestino duodeuo (q ue es el primero de todo ) adonde encuentra el ju o·o pan
creático formado en la g lánd ula páncreas que e vierte en aquel órgano en u segunda 
porción ó porción vertical y á la bilis que por el conducto colédoco ha venido también á 
parar á dicho intestino duod ~no. Además se mezcla á estos dos líquidos el jugo intestinal 
que existe desde el píloro hasta el ano. Sometido el quimo á estos humores, al calor ordi
nario del cuerpo y á los movimientos intestinale , cambia su color agrisado en amarillo 
luego en verdoso y se va oscureciendo á medida que de los intestinos delgados pa a á lo 
grueso¡::, habiendo cedido á la absorción antes iie llegar á éstos, la mayor parte de su 
cantidad y empezando la parte no absorvida á tomar en el ciego el olor y los caracteres 
de las materias fecales . A pesar de esto, todavía en el intestino grueso hay un resto de 
digestión como se ha demostrado con experimentos hechos en los animales. 
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Abso?'ción.-Como acabamos de ver, la absorción del quilo se verifica en su g ran 
parte en los intestinos delgados y algo también en los g ruesos. Por las venas intestinales 
y por lo vasos quilíferos t iene lugar esta absorción. . 

Los vasos linfáticos que no tienen relación con los intestinos, es dec tr que no son 
quilífero , contienen un líquido claro y coagulable llamado linfa, formado e~ el interior 
mi roo de los órganos y que es conducido como el quilo á la vena cava supenor. 

Además de la absorción que tiene lugar por los vasos linfático , se veri fica también 
la de al~YLmos cuerpos por la piel, por la mucosa pulmonal en ciertas cav idades cerradas 
como la plénra, el pericardio, el peritoneo, las bolsas sinov iales, etc., etc., en todas las 
cuales hay una exhalación y una absorción que están casi comp0nsadas y cuando. se exa
jera por parte de la exhalación constituye una aglomeración de aquel líquido (b idropesia) 
en la cavidad de que se trate. 

DB(ecación -- Los residuos de la digestión después de recorrer el ciego, el colón y el 
recto, son expulsados al exterior, constituyéndose así el últim? acto de la d ige"tión. 

CrRCULACIÓ .-En la breve descripción que hice en la angiología, del aparato circu
latorio, queda casi hecha la indicación de como se •: erifica la circulación de la sangre. 

Recordaremos que el corazón tiene cuatro cav idades, dos superiores que son las 
aurículas y dos inferiores ó ventrículos, comunicándose cada uno de éstos con la aurícula 
de su lado por medio de un orificio llamado aurículo-ventricular. Del ventrículo izquier
do sale la arteria · aorta y del derecho la pulmonal; á la aurícula derecha van las dos ve
nas cavas superior é inferior y á la izquierda las cuatro venas pulmonn res. 

Ahora bien; impulsada por la contracción del ventrículo izquierdo, sale la sangre del 
corazón por la arteria aorta y se dirige á todas las partes del cuerpo de adonde la recojen 
los cap ilares venosos y las venas, que uniéndose en troncos cada vez má gruesos llegan 
á constituir dos principales que son las venas cavas superior é inferior quienes desembo
can en la aurícula derecha, de la que pasa la sangre, negra y carbonizada, al ventrículo 
ciel mismo lado, de adonde la recoge la arteria pulmonal que la lleva á los pulmones, en 
los que sufre la oxigenación, pasando luego al sistema venoso y llegando á la aurícula 
izquierda, y desde aquí al ventriculo izquierdo por el orificio aurículo-ventricc.lar, to
mándola nuevamente la arteria aorta y vuelta á empezar. 

Resulta de aquí que el corazón izquierdo es decir, la a urícula y el ventrículo de este 
lado, contiene sangre arterial y el corazón derecho sangre venosa. 

La fuerza contractil del corazón que es un músculo poderoso, determina la contrac
tilidad de los ventrículos, y ésta unida á la elasticidad de la:s arterias y á la tensión que 
en éstas se produce, son las causas del movimiento circulatorio. Como las venas llevan en 
su mayoría la sangre en ~entido contrario á su peso, tienen dichos conductos cuando son 
gruesos unas válvulas que impiden el retroceso de dicha sangre. La circulación venosa 
es debida por una parte al impulso que lleva la sangre arterial hasta en la ramificacio
nes más pequeñas, por otra á la aspiración que tiene lugar en el corazón al pasar la san
gre de la aurícula al ventrículo, y á ésto se une en muchos puntos las contracciones tota
les ó fibrilares de los músculos. 

Se ha tratado de medir la velocidad circulatoria de la sangre, y de los experimentos 
de M. Hering se deduce que la sangre tarda de 25 á 30 segundos en recorrer el círculo 
entero de la circulación, siendo algo mayor la velocidad en las arterias que en las venas. 

El pulso late con diferente frecuencia en las diversas edades de la vida. C~ando el 
nacimiento el número de latidos es de 140 por minuto; á los seis meses, 128; á los doce, 120; 
al fin del segundo año, 110; en la pubertad, 80; en la edad adulta, 72; en la vejez suele 
aumentar llegando á 75 y aun á 80. Se ha dicho (pero después de haberle dado mucha 
importancia al hecho ésta ha disminuido mucho) que en el claustro uterino el número de 
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latidos del varón es 120 y en la hembra 140. En las primeras edades de la vida suele ser 
igual el pulso en ambos sexos, pero en la pubertad es más frecuente en la mujer que en 
el hombre. 

En las personas de grande talla es más lento el pulso que en las pequeñas el ~jer
cicio y el trabajo de la dige tión aumentan la frecuencia de los latidos. 

La cantidad media de la sangre que circula. en el cuerpo humano ha sido -valuada 
en la duodécima ó décima tercera parte del peso total de éste ósea de 5 kilogramos para 
un hombre que pese de 60 á 65, aunque esta cantidad no es constante. 

Por cada cuatro pulsaciones del corazón, corresponde por término medio un movi-
miento respiratorio. · 

La sanoTe a rterial es de un color rojo vivo, espumosa á veces, y sale á chorro ; la 
venosa es rojo vinosa y sale rastrera. 

1-h .·PrHACIÓN.-Compónese el aparato respiratorio; primero, de la boca y la nariz; se
gundo, de la laringe; tercero, de la tráquea; cuarto, de los bronquio ; quinto, de los pul
mones. Ya queda hecha en la anatomía la sumaria descripción de estas parte . 

La respiración se compone de fenómenos mecánico-vitales y de fenómeno· químico
vitales. 

Los JJrirneros consisten en la inspiración y la expiración; los segundos en los cambio· 
que ufre la sangre por sn contacto con el aire. 

La in piración y la expiración constituyen un movimiento respiratorio completo que 
dura próximamente ti'es segundos, siendo algo más larga la expiración que ]a inspi
ración. 

Al su pirar, el pecho se eleva y se dilata por la acción de los intercostale extemos 
los levatore , los e calenos, los serratos superiores, los pectorales maJ ores, etc., y el dia
fragma baja. El pulmón permanece entonces pasivo, siguiendo el mm imiento de amplia
ción ele la cavidad torácica. 

Durante la expiración funcionan los músculos intercostales internos lo infra-co ·-
. ' 

tales los cuadrado de los lomos, los serratos inferiores, los músculos del vientre, etc., y 
en el movimiento que resulta, el diafragma se relaja y sube y la cavidad torácica toda ... e 
acorta y baja. 

Llámase murmullo respiratorio el ruido ocasionado por ]a entrada y salida del aire 
en los pulmones siendo en el estado normal muy perceptible el primero y muy poco el 
egundo. 

El bostezo, el hipo, el sollozo, la risa, el ronquido, la tos y el estornudo, son fenómenos 
producidos po r determinadas modificaciones en Jos movimientos respiratorio . 

Los fenómenos químicos de la respiración consisten en las modificaciones sufridas 
por el aire expirado y en los cambios sobrevenidos en la composición de la angre. 

El aire expirado tiene menos oxígeno que el inspirado, en la proporción de 4,87 me
nos y en cambio 4,26 más de ácido carbónico. Es pues mayor la cantidad de oxígeno 
absor vido que de ácido carbónico expul sado y por lo tanto el pulmón consume cierta. 
cantidad ele aire. Desde la infancia á la pubertad aum enta la cantidad de ácido carbónico 
expelido en ambos sexos; en el hombre continúa el aumento basta los treinta años, empe
zando entonces á disminuir; en la mujer queda estacionaria la cantidad hasta la edad 
crítica ó durante el embarazo en que a umenta, disminuyendo de8pués como en el hombre. 

Respecto á el azoe, por regla general es ig ual en el aire expirado que en el in pil'ado. 
En el aire expirado existe vapor de agua y se ha calculado que por esta vía pierde 

diariamente un hombre bien constituido de 400 á 500 gramos de agua diarios. La tem
peratura á que sale el a ire de los pulmones es próximamente la que tiene el individuo. 

También salen con el aire de los pulmones una peqneña porción de sustancia orgá
nica y en estado patológico determinados miasmas. 
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La angre acuosa en lo pulmones se torna de un color rojo \ ivo á consecuencia del 
oxígeno que ab orve y del ácido carbónico que exhala. 

En el hombre hay también una pequeña cantidad de ácido m·bónico otra muy 
grande á vece de vapor de agua exhalados por la piel, a í como la ab Ol"'ión do algún 
oxío· no . 

Lo fenómeno · químicos de la re piració11 a í como la série de oxidacione má 6 
meno completa que tienen lugar en mu ha p<:trtes de la economía con tituyen el ori
gen del alor animal. La producción de éste e mayor en el niño que en el adnlto, porque 
el poco volúmen de aquel lo colocan en condiciones má abo nada para el enfriamiento . 

E l hombre puede aclimatarse fácilmente en los paises fríos y no le e tan fác il la 
aclimatación en los muy cálido· . 

:K uTnrcróN.-La elige tión, la circulación y la respiración, concurren á la nutrición ó 
ea la tra ~formación y fijación en lo tejido de cierta u tancia · extraña al organ i m o. 

El medio en que e verifican todos lo fenómeno de la nutrición es la angre. A ella llegan 
el quilo y la linfe:1: ella e la que su mini tra elementos de de arrollo J de con ervación 
á todo. lo órg< no ; In que lleva lo materiales de depuración para las ecreciones y la 
qu recoge en el aparato respiratorio ciertos elementos para multitud de combustiones 
que e verifican en muchos puntos del organismo. Es pues la sangre el líquido nutricio 
po r excelencia. 

Es ev idente que cuando un individuo se lleva durante alo·ún tiempo in aumentar 
ni di minuir de pe o, el del alimento tomado durante ese tiempo má el oxígeno ab orvi
do e igual al pe o de la diversas excreciones y exhalaciones. Se han hecho multitud de 
experimentos para averiguar la cantidad de alimento que nece ita el hombre dmante la 
veinte y cu::.ttro horas y tomando por base una alimentación mixta compue ta de' egeta
les y de animales, se ha venido á ded ucir que un kilogramo de pan y 300 g ramos de car
ne forman una ración de sostenimiento muy conveniente, es decir 300 g ramos de carbono 
y 20 de az9e que es el equivalente de los a limentos dichos. 

SECRECIO E . . -La sangre es el líquido nutritivo por excelencia y al mismo tiempo 
el que suministra los materiales para las secreciones, que no son otra cosa que depura
ciones que sufre aquélla al llega r á atrave ar ciertos ór ·anos. 

Las forma más elementales de tejidos interpuestos entre los vasos sanguíneos y el 
líquido segreg·ado, son la tnbulosa y la vesicular . Estas formas multiplicadas dán lugar 
á la formación de las g·lándulas. 

Las secreciones se dividen en excrementicias ó que se expelen en totalidad, como la 
orina; recrementicias ó que ·se retienen por completo, como las secreciones serosas y sino
viales; y recremento-excrementicias, porque los materiales segregados, en parte se r etie
nen y en parte se expelen: ejemplos de estas son la bilis, el jugo pancreático, el esperma 
y la leche. 

Hay ciertos órganos glandulares que además de la función secretória, tienen otra 
que la es especial y que voy á indicar. El hígado, por ejemplo, no se limita á segregar 
bilis, sino que tiene una acción glucogena, ó en otros términos, produce glucosa. El bazo, 
que tiene una acción glandular pero en el que no se ha encontrado conducto escretor ni 
producto segregado, parece indudable que determina cierta destrucción de los glóbulos 
rojos de la sangre. Se dice que las cápsulas supra-renales, como el cuerpo tiróides, como 
el timo en el fetus, producen modificaciones especiales en la sangre, pero estas modifica
ciones se desconocen. 
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FUNCIONES DE RELACIÓN 

Las funciones de relación están pre ididas por el centro nerYio o cerebro-e pinal y 
ú la cabeza de todas ellas y como la principal, está la iner ación. 

Los fi iólogos con ideran como órganos de esta inervación al cerebro cerebelo, 
médula obloncrada y médula e pinal. 

Las funcione· de los hemisferios cerebrales son constituir el centro de las percep
cione , de los movimientos voluntario y de los actos p íquico . En ellos es adonde ·e 
reciben las impresiones, y si éstas se detienen en la médula e pina] tan solo pueden 
tran forma rse en acto re·fiejos, lo mismo que si llegan solo á la protuberancia pue en
tonces lo m á ·i que dán lug·ar es á una sensación bruta, incapa.z de tran formar e en idea . 
En cambio cuando la impresión (pr imero de los t re fenómenos de que :e compone una 
sensación á saber: impresión, trasmisión y recepción) llega al cerebro entonce es cuando 
puede tener lugar la percepción, de la que se derivan las ideas qne on las relacione, 
entre las percepciones, siendo esta tíltimas su ceptibles de reaparecer en el cerebro ha
biendo sido fijadas anteriormente en éste, cuya reaparición constituye la memoria, por me
dio de la cual las sensaciones conservadas en el estado latente, son u ceptibles de e,·ocar 
sucesivamente ideas que Sb corre ponden con aquéllas. Estas son las ideas asociadas. 

El sitio de todas las manifestaciones intelectuales es la capa gris cortical de las cir
cunvolucione cerebrales. 

En pos de la transformación de las sensaciones en ideas, viene la excitación motriz 
6 séase la producción de los movimientos voluntarios. La acción ejercida por lo hemi -
fer ias cerebrales en éstos, es generalmente cruzada, pero e te cruce no · completo del 
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todo, pues muchas autopsias han cierno tracto que la le ·ión ce
rebral existente se hallaba en el mismo lado asiento de la pará
lisis. También son cruzados los efecto de la en ibilidad y 
tampoco este cruce es absoluto y completo. 

Los llemisferios cerebrales son también el a iento de la 
inteligencia y ésta se halla tanto más desarrollada cuanto más 
voluminosos son aquellos. Sin embargo, tampoco puede consi
derarse esta proposición muy ab oluta, habiéndose venido á 
convenir que más que el volumen cerebral, influye en la inte
ligencia la perfección de su organización. Como comprobación 
de esto, se ha visto que en muchos criminales existía una sime
tría cerebral notable, y sobre este carácter insiste mucho el 
italiano César Lombroso al describir al hombre criminal: de 
inteligencia por lo general escasa y de sentido moral perver
tido. 

Parece que el predominio de las partes anteriores y supe
rior~s ele la cabeza, es indicio de grande inteligencia. 

La médula espinal parece ser un órgano de trasmisión y 
un centro de inervación. La trasmisión de las impresiones sen
sitivas por conducto de la médula, es á la vez directa y cru
zada. 

CABEZA J?llENOLÓGI A l>E GALL 

3, órgano de la dociiidad; 4, id de 
la memoria de lugar; 5, id. de la 
memoria de per onn ; 6, id. del co
lorido; 7, id. tle la mú icn; 8, id. de 
los nombres; !) y 10, id. del lengua
je; 11, id. de laindu tria; 20, id ele 
la sagacidad comparativa; 21, id. de 
la penetración metafísica; 22, id. de 
la chistosidad; 23, id. de la ol.Jser
vación inductiva; 24, id. de la bene
volencia; 25, id. de la imitación; 26, 
id. de la Yeneración; D, id. de la 
maravmosidad; E; id. d la ideali
dad; F, id. de la individualidad; G, 
id. ele la extensión; H, id del peso; 
L, id del orden; K, id. del t iempo. 

El bulbo raquídeo es un conductor de las impre iones sen
sitivas y de las incitaciones del movimiento, y como funciones 

propias goza en alto grado de la facultad refl~ja y tiene bajo su dependencia los fenóme
nos de la respiración. 
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La protuberancia anular goza de las mismas propiedades que el bulbo y que la 
médula. 

Re pecto al cerebelo, Mr. F lourens lo considera como el órgano coordinador de los 
movimiento , y según Beclard, debe considerársele más bien como el órgano del equ ili
brio· pero Al modo de funcionar de este aparato coord inador, es todavía hipotético. 

No voy <:Í ocuparme de la inervación tratada á fondo, es decir, en su esencia. Ni el 
objeto de e ta obra lo permite, ni yo tengo conocimientos para profundizar en ~ste a unto. 
Cuando tuve u o de razón, me encontré discurriendo y juzgando, sintiendo y movién
dome, como también viendo y oyendo, y cuando quise estudiar de lleno la visión y la 
aud ición, me encontré con un mar de dificultades insolubles en su mayoría; ¿cómo me 
había de ocurrir otra cosa en el estudio de los fenómenos de un órden más superior? Ie 
he limitado pue , á leer mucho de lo que se ha escrito sobre todo cuanto se refiere al 
hombre moral y todavía no sé una palabra de este asunto. ¡A qué viene, pues, echársela 
de abio ni de erudito! Por otra parte ¿qué falta le hace al artista saber como sabe, con 
tal que epa todo cuanto pueda hacerle sobresalir en su arte? 

En cuanto al impático mayor, centro nervioso de la vida de nutrición y que á 
todas la funciones de ella preside, tiene relaciones inmensas con el sistema central ó 
cerebro-e pina], y tanto, qne á medida que se rep iten las experiencias fisiológicas, se 
demue tra más y má , que no es posible admitir la existencia de dos sistemas nerviosos 
completamente independientes. El simp:itico mayor, según Beclard y los moderno fisió
logo , vá perdiendo sus propiedades <:Í medida que se destruyen sus conex iones con el 
eje cerebro-espinal. 

Ü1' RA · PUN IONES DE RELACIÓN.-Después de la inervación, función principal de las de 
relación, se consideran como tales á la movilidad, el lenguaje y las funcione de lo 
sentido . 

MovrLIDAD.-Los movimientos se dividen en parciales y en totales ó de conj unto. Lo· 
primero con i ten en el cambio de relaciones entre las diversa partes del e queleto 
humano y lo egundos son aquellos en los quA el hombre cambia completamente su: 
relaciones con los cuerpos que le rodean . 

Los movimientos parciales pueden ser voluntarios ó involuntar ios. realizándose lo 
primeros en virtud de la acción de los rnú culos de la vida animal y los segundo · por la 
de lo mú culo de la vida orgánica. 

~x\"' f"Cen amñl'K's 1üs ·¡na·\,;inAe.ií"tos cte a:1g unas par'tes ~lement~les como son el movi
miento Browniano de ciertas células y el vibrante de otras . 

En los.movirnientos musculares de la vida animal hay agen tes activos que son lo: 
mú. culo , y pasivos que son los huesos mantenidos en su lugar por las diversas articu
lacion es. La acción de varios músculos puede ser sinérgica, es decir, que concurran al 
mi ·mo -fin como por ejemplo la del bíceps femoral y la del braquial anterior; comple
mentaria como la del músculo recto superior del ojo y oblícuo inferior para determinar 
el movimiento directamente arriba. de la pupila antago:1ista, como la de los dos mú culos 
del brazo anteriormente nombrados con la del tríceps braquial y en esta acción antago
nista el antagonismo es completo y bajo ella el miembro ó la parte solicitada sim ultánea
mente por todos resulta nula, ó un músculo es más poderoso que otra y su acción es pre
dominante aunque no en su totalidad. 

Los músculos pueden estar en contracción, en relajación ó en un estado intermedio 
ó de ton icidad . 1ientras están contraídos se acortan y endurecen; relajados se alargan y 
afloj an y en estado tónico hay una semi contractilidad ó ligero endurecimiento, lo que 
se llama un estado de tensión . La contractilidad es posible de ser determinada alguna 
horas después de la muerte, sometiendo los músculos á corrientes enérgicas de un apara-
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to de inducción. La rig idez cadavérica es debida á una especie de endurecimiento de la 
fibra carnosa que sucede á la suspensión del aflujo sanguíneo y de la nutrición muscular. 

Lo.s músculos representan á una palanca de tercera clase y corno tal su potencia está 
en medw, el punto de apoyo en un extremo y la resistencia en el otro. 

En otro lugar de esta obra me ocuparé de las actitudes y de los movimientos de 
locomoción en particular. 

LENGU.A.GE.-Hay bastante diferencia entre la voz y la palabra. La primera es el 
son ido que se produce en la laringe al pasar por ella el aire contenido en los pulmones, 
y la palabra es este mismo sonido con diferentes entonaciones. El primero con diferentes 
inflexiones puede expresar el dolor y la alegría; la segunda traduce para con nuestro 
sem~j antes nuestras ideas y sentimientos. Para que el sonido exista para no otros, es in
dispensable una parte de nuestro organismo en que se reciban las ondulaciones lono·itu-

o 
dinales del éter, un nervio acústico que trasmita las sensaciones recibidas al cerebro y una 
parte de éste sano y una alma atenta, capaz de ju:t.gar .sobre las imJ?resiones recibidas. 

De los experimentos hechos se deduce que la glotis ó sea el espacio comprendido 
entre una cuerda vocal superior y la infel'ior de su lado, es el sitio en que e produce la 
voz huruana. El aire procedente de los pulmones al pasar por los bordes de la g lo tis, lo 
hace vibrar y reforzado el sonido en el tubo vocal constituido por la parte de la la ringe 
superior á las cuerdas vocales inferiores, por la faringe, la boca y las fosas nasales, sale 
al exterior. Para producir las diversas modulaciones de la voz humana precisa la diversa 
tensión de las cuerdas vocales y la va!·iada extensión de su porción vibrante. 

Generalmente la voz se produce en el momento de la expiración. 
La palabra es la voz articulada merced á la intervención de la faringe, fosas nasa

les, velo del paladar, lengua, carrillos, dientes y labios, pero para que esta palabra signi
fique algo y traduz~a las ideas 6 los pensamientos del que habla es indispensable un acto 
intelectual. 

La ventriloquia es la aptitud que adquieren algunos individuos de producir sonidos 
articulados con la boca cerrada y sin movimiento alguno en los labios. 

La tartamudez consiste en la dificultad de articular determinadas consonantes, lo 
cual ocasiona momentos de detención en la palabra seguidos de una verdadera explosión 
de los son idos. 



CAPÍTULO LXXIX 

Punciones de lo. sentidos.= enLido de la Yi ta.-De la luz y su ley s 

DEL SENTIDO DE LA VISTA 

O se extrañe la mucha extensión que doy á cuanto se refiero á la 
vi ión, pues como quiera que 1a pintura se dirige exc1u ivamente 
á recrear el ánimo por el intermedio de e te sentido claro es que 
cuanto le atañe debe sernas de sumo interés, máxime 6ncontrando 
á cada instante en este estud io datos y conocimientos de inmenso 
valor para la perfección del arte. 

El sentido de la vista es sumamente engañador y cuando e 
profundiza en su estudio, se eomprencle fácilmente con cuanta 

inexactttud e apela al testimonio del sentido de la vista, cuando se trata de 
hacer una afi rmación rotunda y terminante. 

«¿.Cómo ha de ser falso esto ó lo otro, cuando 1o he vi to con mis propio · 
ojos?» 

E ta es la frase que á menudo se pronuncia y á la que con frecuencia no 
e replica, y sin embargo, no hay testimonio rná · falaz que el que nos umi

ni tran nuestros ojos. 
Empezando con que nos hacen creer en colores que no existen en los 

objetos; iguiendo porque traducen á su manera las formas de éstos y por esa 
trad ucción nos hacen juzgar, y este es el fundamento de la per ·pectiv·:t; que 
aprecian las di. tancias por datos con frecuencia equivocados y por hábito más 

que otra co a; que nos convierten en volúmenes las superficies y por la di ·po ición de 
ésta. es por lo que pod~mos calcular cuales sean aquéllos; y terminando con que con do 
dopia desiguales, una suministrada por cada ojo, resuelven la existencia de un objetu 
único, etc., no podremos menos de convenir en la falacia del sentido en cuestión y en la 
total inexactitud de la frase indicada. 

Compréndase, por lo tanto, eon cuanto interés debe estudiarse, sobre todo por los 
pintores (cuya comisión es agradar y seductr) á la luz y al sentido, que tanto se complace 
en engañarnos. 

J1e ocuparé por lo tanto en esta sección: 
L-De la luz y de sus leyes. 

B.--De la acción ele la luz sobre los séres organizados. 
C.-De la visión en el hombre. 
D.-De los errores visuales. 
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A.-DE LA LUZ Y DE SUS LEYES 

La luz como otras muchas cosas, es indefinible por más que cuantos tienen vista la 
conocen sin necesidad ele definic ión alguna. 

El fi lósofo inglés Locke pretendía la posibilidad de hacer compr~nder lo que era la 
luz á un ciego de nac tmiento, y para comprobar su aserción trajo á uno de ésto ~ una 
reunión de abios amigos suyos. Empleó Locke todas las galas de su elocuencia (que eran 
muchas) en explicar á sn ciego lo que eran la luz y sus cualidades, y cuando éste se dió 
por convencido, oyó nuestro filó ofo con profundo desaliento decir á su interlocutor: «He 
comprendido perfectamente lo que V. dice: «La luz es como un terrón de azúcar que en
tra por los ojos en lugar de· hacerlo por la boca. » 

Individuos operado de cataratas congénttas con buen éxito, han manifestado mu
cho después de la operación y cuando la luz ha dejado de producirles las molestas con
fusiones de los primeros tiempos de percibirla, que no habían tenido antes la menor idea 
de la luz ni de la realidad del mundo exterior. 

Los que nacemos afortunadamente con 1-:1. integridad de nuestros sentidos y al llegar 
á la edad de la razón nos hemos encoi.ltrado con la posesión completa de ese mundo exte
rior· los que de de que nos conocemos lo hacemos viendo, no podemos comprender si
quiera los trabajos que nos costó cuando niños, adquirir la posesión del órgano de la 
vista. 

Abre el niño por primera vez sus ojos y el rayo de luz que hiere sus pupilas le cau
sa una mole t ia incalculable que le obliga á cerrar sus párpados y que es quizás una de 
las causas de u primer llanto. Habitúase poco á poco á la acción irritante de la luz y 
aparecen ante sus ojos en confuso tropel ~in orden ni concierto cuantos objetos lo rodean. 
Empieza á hacerse cargo de estos, vése obligado á acomodar sus ojos á las distancias, 
rectifica sin cesar los errores que experimenta, distingue las cosas, aprecia los volúmenes, 
reconoce la situación de los cuerpos, aprende las cualidades de los objetos y todavía y 
para edad algo más adelantada le resta, el problema de distinguir los colores con sus 
diferentes matices y tonos. 

Para fo rmar una idea de esto hay que interrogar ó mejor dicho, seguir paso á paso 
e:í los que nacieron ciegos y por un milagro del arte han recobrado la vista en su j u
ventud . 

Yo he pasado las horas enteras observando en diferentes épocas y por muchos días 
cada una, el dos operados mios, varón y hembra. El varón había manifestado antes de la 
operación deseos g randes de ella. La niña en cuanto se la practiqué dijo que estaba con
tenta, porque ya de esa manera no le re'iíiria s·u madre po1· to?'pe. 

En ambos la luz les producía grandes molestias en los primeros días y se neo·aban e:í 
ab rir los ojos. Más adelante y cuando ya la resistían bien, se asustaban de la r:ultitud 
de objetos, desconocidos para ellos, que se les venían encima. Había que decirles el nom
bre de cada objeto y sus cualidades, y cuando llegaban á distinguirlos bien, cerraban <Í 

menudo los ojos y comprobaban por el tacto los conocimientos que adquirían por la vista. 
Cugían con curiosidad los cuerpos de cierto volúmen y los Iniraban por todos lados, no 
pudiendo comprender las tres dimensiones, y cuando se hicieron cargo de ellas las creían 
encontrar también en los dibujos y cuadros y en todas las superficies que se les presen
taban. 

El niño permanecía muchas horas sin cu.idarse de nada de cuanto le rodeaba. La 
niña, más curiosa, preguntaba por todo, quería verlo todo, se le olvidaban á cada instan
te el nombre y las circunstancias de lo que antes babia visto. Esta, antes de operarse 
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distinguía con fijeza los colores claros y brillantes de los oscuros pero después de opera
da co tó mucho trabajo y mucho tiempo hacerle conocer por su nombres aquellos Y 
eparar los tonos de cada matiz en los que creía ver un nuevo color. El varón andaba 
in tropiezo alguno cuando ciego, y al recobrar la vista no se atrevía á caminar por su 

habitación y para poderlo hacer sin cuidado tenía que cerrar lo .ojo · . 
Nada menos que una educación de seis á siete meses nece ttaron para con 1derar 

como una verdadera é inmarce ible conquista el sentido que se les había dado. 
Otro caso de esta especie he tenido más recientemente. Un hombre ya de cuarenta 

años, hacía diez y seis que solo distinguía la luz de la oscuridad y una. pupil a artificial 
me permitió devolverle la vista. Aquí los fenómenos no fueron tan pronunciados Y la 
educación e hizo muy pronto, pero por mucho tiempo quedó apreciando muy mal la 
distancias y orientándo e dificil mente. Un día que pasaba por b calle de lo· Doblones 
se di trajo tanto que perdió el tino y no sabía por donde dirigirse. En este conflicto .se ~e 
ocurrió entrar en un portal y vendarse los ojos con un pañuelo y de este modo cons1gmó 
orientarse y seguir sn camino. 

Este individuo era de Ecija y no conocía á Cádiz antes de perder la vista. 
He operado á otros cuatro enfermos de cataratas congénitas y n inguna particulari

dad tengo que añadir á lo anter iormente dicho. Han sido variaciones sobre el mi mo 

tema. 
'rodas los oculistas tienen muchos casos de esta e pecie. 
Dígase á esos operados y á los que no han vi to nunca, que el entido de la \'i ta e· 

el que nos permite conocer los objetos del mundo exterior y sus propiedades sen ·iblec::, 
ó que la vi ión consiste en la trasmisión al cérebro de las vibraciones producida n la 
retina por la ondulaciones trasver ales del éter· ó que la luz e un fluido imponderable 
que desarrolla movimientos ondulatorios de cierta clase etc., etc. v de seguro que e 
quedan tan enterados después de nuestras definiciones como ante·. 

Pero si no podemos definir la luz, me limitaré á consignar lo que lo· abio dicen de 
ella aunque haciendo siempre constar que é tos se dirigen á la per onas que tienen vi ta 
in que á pe arde su sabiduría puedan hacer entender á los ciego· ·us elucubra ione . 

La luz, pues, cuya esencia desconocemos, cuya definición e · imposible, pero que 
todos conocen, es determinada corno acabo de decir por los mo\·imiento ondulatorio · 
trasversales que se comunican al éter por un cuerpo luminoso. 

No siempre ha sido considerada la luz de la misma manera, y las principales teoría 
que so han expuesto pueden red ucirse á dos, á saber, la de la emisión imaginada por 
Newton y· que aun en fecha muy reciente tenía partidarios tan decididos como Biot, y la 
teoría de las ondulac iones atribuida á Descartes, pero cuya invención pertenece á 
Huyggens. 

Entiéndase que no considero como teorias sérias las de los filósofos de la antigüe
dad, que voy á in1 licar brevemente. 

Los pitagóricos creían que el ojo lanza continuamente rayos de luz ó brazos invisi
bles que tocan á los objetos, y por medio de los cuales Sf\ pone en relación con éstos. 

Los ep icúreos sostenían que los objetos son los que mandan esto· rayos al njo. 
f laton para conciliar a mbas teorías, sostuvo que unos rayos partían del ojo y otros 

de los objetos y la visión se verificaba por el choque de los unos con los otros. 
No debiendo discutir estas teorías, voy á hacerlo con las dos que se han repartido la 

supremacía en los tiempos modernos. 
Según Newton, el Sol es un cuerpo incandescente que emite continuamente rayos de 

luz en todas direcciones, cuyos rayos ocupan el espacio y al caer sobre los cuerpos los 
atraviesan, refractándose ya completa, ya incompletamente, ó se anulan en su masa; ó 
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vueh en atrás formc1.ndose un ángulo de reflexión igual al de insidencia, etc., etc.; se 
reunen en un foco ·:¡,1 atrave ar una lente convexa, salen divergentes despué de haber 
atravesaélo otra cóncc:n a y snfren una descomposición al pasar por un pri ma. 

A primera v i ta parece que e explican perfectamente todos lo fenómenos lurnino
o · con la teoría que acabo de exponer, pero bien pronto empiezan los tropiezos. 

La\ elociclad de la. luz es igual de pués que antes de haber sufrido multitud de refrac
ciones y de refl~xiones sus rayo , y sea cualquiera el foco de que proceda- y para que 
e to ocurriera a í, sería preciso ó conceder á la tierra una fuerza de atracción millón y 
medio de veces mayor que laque tiene, ó suponer que la impulsión dada á las moléculas 
luminosas aumenta en relación con la distancia á que en la tierra se encuentra el foco 
1 uminoso. 

Tampoco e comprende con esta teoría, cómo un rayo ele luz al caer sobre un cuerpo 
opaco es ab orvido en parte y en parte reflejado, á pesar de haberse vi to preci ado 
Ne1vton para intentar explicar e te fenómeno, á suponer que los rayos luminosos tienen 
accesos de fcicil Te(lexión y accesos de fclcil 1·e(Tacción que se suceden rápidamente, y 
por lo tanto la porción del rayo que se ha reflejado, cayó en el acceso de fe:1.cil reflexión 
y la refracta y la ab orvida eu el de fácil refracción . 

Las irrLa.ciones ó coloraciones que produce la luz cuando se polariza, no e explican 
por la teoría de Newton, ni tamp0co el fenómeno de las interferencias, ó sea el que aña
c1iendo luz á luz se procluzc.a oscuridad en determinadas circunstancias. 

Otra muchas objeciones se han hecho y entre ellas la siguiente: 
El efecto df-: un proyectil lanzado por la pólvora, se calcula por el producto de la 

masa por la velocidad. Un proyectil cuya rnn a se representa por diez y la velocidád por 
do , cau a el mismo efecto que si la primera fuera dos y la egunda diez. Puede, por lo 
tanto, disminuirse cuanto se quiera uno de e tos factores, aumentando proporcionalmente 
el segundo, llegándose al caso de que una bala de cera pueda ocasionar los mismos des
trozos que una de hierro de mucho peso. 

Ahora bien la velocidad de una bala de cañón de ánima li a de los antiguos de á 24, 
es la sei cent 'sima cuadragé ima milésima parte ele la velocidad de la luz, y aunque 
supusiéramos el peso de una molécula lumino a esa misma 640.000 partes del de la bala 
de cañón, e a molécula sería capaz de tra pasar un muro destrozándolo, y sin embargo, 
lo hace con partes tan delicadas como la córnea y la retina, sin determinarles la lesión 
más insignificante, 

Por otra parte, como dice Eulers, por sutil ísima q.oe se suponga la parte de sustan
cia que el Sol emite contínuamente en todas d irecciones, sería preciso que al cabo ele 
tantos años como lo transcurridos desde que se iniciaron estos fenómenos, en algo hubiera 
disminuído el volumen del astro. 

Tratemos ahora de la teoría de Descartes. 
Según ella, el espacio y todos los cuerpos están llenos de un fluído sútil elástico é 
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imponderable, susceptible de entrar en movimiento bajo la impresión de los cuerpos que 
se llaman luminosos, y este movimiento se verifica á ondas ó por ondulaciones. 

Estas ondas tienen altura, ampli tud y velocidad . 
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La altura de la onda ~ u. (flg. 399) representada en la figura 398 por la línea .~ ~ · , es 
la distancia que hay descte el eje del rayo luminoso hasta el punto de su mayor desvia
ción, y expre. a la in ten idad de la luz. 

La amplitud ~ li (flg, 399) es la distancia que existe entre do· moléculas que en un 
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momento dado se hallan en el máximum de su desviación y está representada en la figura 
398 por las línea ~ ~ · X .s .3', También se llama longitud de la onda. 

La velocidad consiste en el número de vibraciones que se producen en una unidad 
de tiempo. 

La luz t iene siete colores, que son: rojo, naranjado, amarillo, verde, azul, índigo y 
violeta, y cada color un número dife rente de vibraciones, y mientras mayor es éste, 
menos amplitud tiene la onda y vice-versa. 

El número de vibraciones es el siguiente: 

1 

l Longitud Xúmero 
COLORE ' de las de vibracion e s 1 

1 ondas en millonésimas en billones. 
de milímetro. 

1 Rojo extremo . 644 465 
1 Rojo 6:20 484 

1 

1 
Rojo naranjado 590 604 

3 
1 

1 
araujado . 5 514 
aranjado ama rillo . 571 5:25 

1 Amari llo 55 1 !)4A: 
1 

Amarillo ve rdoso 53:2 584 
Verde 512 586 
Ve1de azulado . 49:2 GlO 
Azul. 475 (i3:J 
Azul añi l 469 R54 1 

Añ.il. 449 66 1 

1 'i iolado añ.il 439 683 1 

1 

'i iolado. 4:23 709 
11 Violado extremo . 406 739 

Además de los siete colores, he indicado también la amplitud de la onda y el núme
ro de vibraciones de los colores mixtos ó combinaciones principales de los siete del es
pectro y como se 'vé, mientras mayor es la amplitud de la onda, menor es el número de 
vibraciones que dá por segundo y vice-versa. 

La intensidad de la luz está eu razón inversa del cuadrado de la distancia y su ve
locidad es de 77.000 leguas por segundo. 

Con la teoría de las ondulaciones· se explican todos los fenómenos luminosos. En 
efecto, los diferentes colores del espectro solar se indican por la desigualdad en la rapidez 
y en la intensidad de las vibraciones de las ondas que constituyen un rayo; las interfe
rencias ósea la adición de una luz á otra determinando oscuridad, por la opuesta diree
ción de las ondas que llegan casi á destruir su movimiento respectivo; la difracción es 
debida á que la interposición de un cuerpo opaco al paso de la luz es causa en ocasiones 
de que no sea igual cada uno de los movimientos parciales cuya suma constituye e1 mo-
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vimiento total ó las vibraciones dA la onda luminosa, y esa perturbación sobrevenida 
produce las franjas más ó menos anchas y oscuras que carRcterizan dicho fenómeno llama
do difracción de la luz; las leyes de la reflexión se explican admitiendo con Huyggen 
que cualquiera punto de un cuerpo rlado pue to en vibración por una onda inr.idente e 
hace el centro de nuevas ondulacione luminosas en sentido opue to· las de la refracción, 
aceptando con Poi són que <..:ada onda producida en uno de lo medios dá orio·en á otra 
onda análoga, aunque no e férica, en el otro medio, etc . te. ~ 

Esta e· la teoría aceptada hoy en la ciencia y al ll o·ar aquí éam e permitido mc.t
nife tar que no entro co ciertos detalles porque no estoy e eribiendo un tr·:ttado de física 
sino procurando vulga rizar cierto órden de conocimientos entre persona que rigoro a
mente carecen de ellos. 

LEYES DE LA HEFRACCIÓ 

A 

L 

DE LA Luz.-Segtí.n la manera como se comportan lo cuerpo 
con los rayos de luz se les divide en trasparente , tra lú
cidos y opacos. 

Son trasparentes los cuerpos que al llegar las ondas 
luminosas á una de sus superficies desarrollan inm edia
tamente detrás de ellos otras que tienen jo·ual altura 

1:::' l 

longitud y velocidad. A través de estos se distinguen per-
fectam ente todos los cuerpos luminosos ó iluminados que 
están detrás. 

FIG . -!00.- .REFRACCIÓN DE t;N RA.YO Lt;MI· ' l d ' 
Noso EN uN Pnr ~!A. t a pro umrse la luz detrás de una lámina traspa-
L, P, rayo_ inci.dente; E, :.\I, rayo refrac- rente el medio en que se desarrollan y trasm iten las nue-

~ad?; M, 1, dirección · en que se vé el rayo . . 
mcidente; A, B, e, prisma. vas ondulacwnes es de dtferente densidad, el eje de é tas 
se desvía de la dirección del primitivo, aproximándose á 
la perpendicular t irada en el punto de inmersión, si el 
nuevo medio es más denso, y alejándose de dicha per
pendicular si es menos denso. r\·:::_· --

En los cuerpos traslúcidos se desarrollan en su 
espeso r y detrás de ellos nuevos sistemas de ondas, pero 
no solo carecen ele intensidad sino que por la natnrale- m ; . 4oL-nu:FaAcmóN DE L.\. Luz EN Dos 

za especial de aquellos se neutralizan algunas ondas l'RIS~lAS OPI ESTOS POR S S BASES . 

luminosas. P, P ', rayos paralelo. incidentes; I', F ', I, 
]1, rayos emergentes que se encuentran n 

A través de estos cuerpos se ven los objetos con F. que es el foco . 

bastante dificultad. 
Se ll aman cuerpos opaeos aquellos que no dejan desarrollarse nuevas ondulaciones 

A 
·€' 

I>' JG. 402. - REF.RACClÓN DE LA LUZ EN DOS PRIS· 
lirA S OPUESTOS POR SU VJ~RTICE. 

detr{Ls de ellos. 
Se llama índice de refracción la relación ( iempre 

constante tratándose de medios homogéneos) entre 
el seno del ángulo de incidencia y el de refracción. 

Cuando la onda incidente lo haga con tal oblicui
dad que la relación dicha sea superior al seno de un 
ángulo de 90°, entonces la refracción se convierte en 
reflexión. 

A, A', rayos paralelos que llegan á los prismas; Los físicos establecen las dos leyes siguientes, 
I , I', punto donde estos rayos emer<>en, acercán- • 
<lose á las bases de los prismas; C, foco virtuaL r especto á la refraCCIÓn. 

l. o Cualquiera que sea la oblicuidad del rayo incidente, la relación entre. el seno 
del ángulo incidente y el del refracto es constante, variando solo si varía la naturaleza de 
los medios ó de cualquiera de ellos. 2. 0 El rayo incidente y el refracto están en un mismo 
plano perpendicular á la superficie que separa los dos medios. 
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Cuando un rayo de luz cae sobre un prisma triangular (1) las ondulaciones que se 
de a rrollan en el lado opuesto, se producen de tal modo que su eje e aproxima á la base 
del pri. ma de la manera que indican las figur as 400 y 401; si en vez de un pri roa hay 
dos ig uales unidos por su ba e y á cada uno llega un rayo de luz, los ejes de los rayo· 
nuevo · 6 emergente converjen uno hacia el 
otro ha ta reunir e e!l un punto que se lla
ma foco, cuya distancia de los primeros varía 
·egún la oblicuidad del rayo incidente. 

Se llama lente, toda porción de medio re- M 

fringente limitada por dos superficies, de las l•'IG . 403 . 

S d . 'i REFRA CI ÓN DE J.A J.UZ E N UNA J.ENTE BlCO NVlcXA 
que cuando menos una es curva. e lVlC en 

S, '; rayos in id ntcs para! los, cuyo fo o, qne e lht· 
en esférica cilíndrica y elípticas Ó parabó- ma principal, se ha en "=K ::'II, rayo onverg ntes cu· 

1 
• 1. . yo foco ecundario é forma en L. 

lica. , 8gún que las uperfic1es curvas lilll-

tante . on segmento de una esfera ó de un cilindro ó una parábola. Las lentes esférica 
on convexa 6 convergentes y cóncavas ó divergentes. Las convexas son plano-conve

xa ·, biconvexa y meni. co-conve Tas 6 conv3rgentes. Las cóncavas son plano-cóncava 
bicóncava y meni. co-diver~;entes . Se u a para toda clase de experimentos y de exp1ica
cion la lente biconvexa como tipo de las convergentes y la bicóncava cori.1o el de las 

divergentes. 
La lentes convergentes y especialmente las biconvexas consideradas como tipo de 

ellas pueden ser apreciadas como una ·érie de pri -

H 
mas reunidos por u base y para facilitar la compren
sión del modo de atravesar la luz, las consideraré 
solo como dos prismas unidos por su base, así como 
las bicóncavas (que también se asimilan á una éri 
de prismas unidos por sus vértices,) como otros dos 
en que la unión tiene lugar por el vértice, y de esta 

E manera es fácil comprender el porqué el eje delraj o 

b' W . 4o-t.-nEFnAcci óN DE LA J. Gz EN u NA LE NTE refracto es convergente en el primer caso y di\ er-
m cóNcAvA. gente en el segundo, teniendo eu cuenta como die 
A y C, rayo incidente paralelo. al eje; E, b, el · · d · el 

II, a, rayo ret'ractado ; o, foco virtual. Ganot, que en el punto e ll1Cl enCla y e em ergen-
cia de la luz pueden considerarse siempre dos superficies planas más ó meno inclinada 
entre sí, las cuales producen de esta suerte el efecto de un prisma. 

REFLExró DE LA Luz.-Se llaman cuerpos especulares ó espejos, aquello;:; cuerpos opa
cos y lisos y pulimentados que tienen la propiedad de desarrollar ondulacione luminosa· 
hacia el mi mo lado por donde llegaron las otras á su superficie; respecto á ellos, los ra
yos de luz incid ntes determinan la producción de otro nuevo rayo reflejo, cuyo ~je forma 
nn ángulo con la normal tirada en el punto de incidencia que es el áugulo de incidencia, 
y al 'olver atrás lo hacen también formando otro ángulo con la misma normal que ella
ma ele refl xión, 1 cual resulta igual al primero. 

· La leye de la reflexión son las siguientes: 
1." El ángulo de reflexión es igual al de incidencia. 
2.0 Los rayos incidentAs y reflejos se hallan en un mismo plano perpendicular á la 

u perficie reflejan te. 
'Y a trataré con bastante extensión de los rayos coloreados de que se compone la luz, 

pero ahora me he limitado á considerar el rayo de luz blanco. 

(1) O.:e llama pri roa en óptica todo cuerpo trasparente limitado por Yarias superficies unidas entre sí. La interser
C"iún de éstas dos caras es la arista del prisma y el grado de inclinación de las mismas constituye la amplitud del ángulo 
del prisma ú ángulo refringente del mismo. 

, 

CAPITULO LXXX 

B.- Acción de la lmr. sobre los cuerpos organi;r.ados 

NTES de entrar de lleno en el estudio de la 'isión y después de 
haber indicado las leyes de la luz que han de utilizarse en dicho 
est~1dio, voy á dedicar algunas palabras á dar á conocer la acción 
que dicho agente tiene sobre las plantas y ·oore los animale . 

ACCIÓN DE LA LUZ SOBRE LOS VEGETALES 

El Sol, foco de donde emana la luz en nuestro si ·tema planetario, es también 
la fuente del calor y por lo tanto de la vida. 

Para que una planta germine,· necesita que á trm és de la d 'bil capa de 
tierra que la cubre, reciba la influencia vivificadora del calor aunque no de la 
luz· pero en cuanto aparece el tallecito y con él las primeras hoja , e e tablece 
en la planta una función, la de la re~piración, para la cual la luz e· indi -
pen able. 

En efecto, durante el día descompone la planta el ácido carbónico de la 
atmósfera, apropiándose el carbono y desprendiendo el oxígeno, y cuando el 
Sol traspone el horizonte, la función se verifica en sentido inverso; esta es la 
razón porque las plantas constituyen una saludable vecindad para el hombre 

-durante el día y le perjudican en extremo por la nochR. 
Para hacernos cargo de esta acción de los vegetale , introduzcamos una planta 

acuática en una garrafa de agua que lleve ácido carbónico en disolución y expongámosla. 
al Sol. Bien pronto las hojas se cubren de una multitud de burbujas de oxígeno que 
suben á la superficie del agua y este gas es el resultado de la descomposición del ácido 
carbónico, asimilándose el vegetal el carbono. 

Las plantas que no reciben la influencia saludable de la luz, se marchitan, se ahílan 
y concluyen por perecer. Los hortelanos y horticultores conocen perfectamente estos 
fenómenos. Para que las hojas dP. la lechuga se pongan blancas y tiernas, se forma con 
-ellas un haz amarrándolas, y de este modo las hojas extern.as son las únicas que conser
van su color verde. 

Preservando de la luz á las manzanas y á las peras, no toman el color amarillo que 
.atestigua su madurez; la parte del melón ó de la sandía que descansa en el suelo (la 
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cama) tiene un color mucho más pálido que el resto de la fruta; los albérchigos deben su 
color rojo á la acción de la luz. . 

El cheirantus chamaleo tiene una flor blanca al principio, que se conv1erte luego 
en amarilla y por último en violácea; la flor del hibiscusmutabilis es blanca por la ma
ñana, rojo vivo :i medio día y rojo púrpura por la noche; la del agapanthus umbel.latus 
es blanca al abrirse y luego azul; si se la envuelve en un papel negro cuando com1enza 
á abrir, se conserva blanca y si después se quita el papel y se la expone á la luz, nu~ca 
toma el color azul tan intenso como aquella otra con quien no se ha tomado precauc1ón 
alguna. Colocando á la lila bajo un toldo apenas empieza la inflorescencia, se obtienen 
flores blancas.¡ . 

Cuando en un invernadero ó estufa la luz solo penetra por un lado, todas las plantas 
diri<Yen su hojas hacia ese lado. Cuando algunas se encuentran en algunas hondonadas 
y ta~ias que producen mucha sombra, creen desmedidamente y se iergen para buscar á 
la luz. El o·ira ol dirige la cara de su flor compuesta, en busca del sol; los pedúnculos ~e 
la capuchina se tuercen de manAra que su cm·~la se pre~enta á la luz. Algun~s legum~
nosas (los dólico ) inclinan sus hojas al Sol nac1e~te, las 1ero·uen entrada !a m,anan~, ap~l
can luego unas contra otras la foliolas de us hoJaS compue~tas al mediO d1a p~ra pte
servarse de la inten idad del sol, abandonan luego este abngo á la tarde, y baJan sus 
puntas hacia la tierra por la noche. 

Se ha llamado heliotropía á la atracción que la luz ejerce sobre las planta ; y á la 
careL uperior de la hoja que es lisa y por la cual se verifica también la l'e piración, se la 
ha designado con el nombre de helio tropa; diciéndose polo heliofugo á la cara inferior 
ele la hoja casi siempre rugosa y á menudo cubierta de vello, pelos y aún de otras de
fensas. 

M. Cailletet ha hecho multitud de experiencia destinadas á probar qué color ejercía 
más poderosa influencia sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetales, valiéndose de 
vidrios fuertemente coloreados. · 

De esas experiencias ha deducido que la luz verde es la que más perjudica á la· 
plantas, siguiendo la luz violeta; y en cambio) la luz amarilla y la. roja e~ercen una s~
ludable influencia sobre la vegetación. Se ha dicho que la luz eléctnca de mcande cPnma 
es también favorable á aquella y esto depende ele que la luz de esta clase es francamente 
amarilla. Tampoco la lnz de arco voltáico, que es blanca, puede ser pe1judicial. 

Durante la noche, la planta absorve, como el animal, el oxígeno y desprende el 
c1cido carbónico; razón por la que es sumamente perjudicial dejar veg·etales por la noche 
dentro de nuestras habitaciones; pero esta función es mucho más lenta que la d~l eles
prendimiento del oxígeno) y tanto que Corenwinter ha demostrado que la cantidad ele 
<Í.cido carbónico descompuesta de día y al sol por las hojas, es mucho mayor que la que 
exhalan de noche, hasta el punto que en 30 minutos de exposición al Sol recobran el que 
han perdido durante la noche. . . 

La influencia de la luz sobre los veg·etales, se extiende á prodnc1r la evaporación 
del agua por las hojas, siendo más eficaces también para este objeto los rayos luminosos 
rojos. 

Durante el verano .Jos árboles conservan un tinte dulce y uniforme, pero en las pro
ximidades del otoño ó del invierno se nota que el paisaje, verde hasta entonces, se colora 
de amarillo y de rojo. . . 

Esta coloración autunnal de los vegetales, no es efecto de un estado enfermizo m aun 
de vejez de la planta, sino como dice Macaire-Princeps, un fenómeno de la vida vegetal, 
una consecuencia de la acción continua ele los mismos agentes que presiden á todas las 
otras funciones de la planta. 

Esta transformación vá haciéndose lentamente; empieza á palidecer el verde y co-
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mienzan ciertas h~jas, eomo las de acacia á llenarse de manchas amarillas. Las del 
berbeTir; vulgaris aparecen desde Julio cubiertas de manchas rojas. En el zumaque, los 
bordes y las punta de la qojas on las que se coloran permaneciendo Yerde el resto, y por 
lo general el cambio de color se hace apareciendo primero el amarillo y luego el rojo. 

El Kaki , vegetal japonés de reciente introducción en E paña, tiene sus hojas de un 
bello color 'erde en el verano y en el invierno el dorso de esas hojas se vuelve rojo. 

Se ha buscado la causa de este fenómeno, encontrándose en la luz, corno se comprue
ba colocando un brazo de un vegetal asiento de aquel y aun una parte de una hoja, en 
la más c:..>mpleta oscuridad, observándose que todo lo privado de luz permanece en su 
verdor primitivo· si se ha privado de luz á una parte del vegetal, cuyas hojas estaban ya 
amarillas, no se ve aparecer la coloración roja en ella. 

A este feuómeno de coloración, acompañan otros no menos notables. 
He dicho , que bajo la influencia de la luz la planta desprende oxígeno y lo absorve 

en la o curidad· pues bien, en las hojas que se han hecho amarillas y rojas, el desprendi
miento del oxígeno á la luz se hace menor y lleg-a á desaparecer, absorviéndolo enton
ces el vegetal día y noche. 

Mr. Flammarion ha hecho este estudio: 
Despu 's de sembrar sensitivas en un terreno (e125 de Mayo de 189!l) tomó varios 

plantoncillos que todos medían de alto o)m02 el 4 de Julio siguiente y los colocó en ma
cetas de idénticos tamaños, la misma calidad y cantidad de tierra é ig-ual número de 
plantones en cada una, y las colocó bajo una vidriera. El día 1.0 de Agosto los plantones 
tenían el alto de O m27 y entonces puso las macetas en un invernadero cubiertas por vi
drios coloreados de .rojo para unas, de verde ó de blanco ó de azul para otras. El 6 y 27 
de Septiembre y el 22 de Octubre fueron examinadas las plantas, siendo recogidos los 
siguientes datos: 

Altura de las !Jlantas cubiertas con vidrios rojos, verdes, blancos, azules; o,m220-
0,m090-0,m045-0,m027 el 6 de Septiembre, 0,345-0,150-0,~80- 0,027 el 27 de Septiembre, 
0,420-0,152-0 100-0,027 el 22 de Octubre. 

Como se vé el desarrollo de las plantas que recibían la luz roja fué extraordinario 
y el de la luz azul siempre estacionario. Las primeras florecieron más pronto, tenían 
más sensibilidad que las otras y sus hojas eran más pálidas al paso que las últimas eran 
mucho más oscuras. 

Respecto al calor tenían más las plantas cubiertas por vidrios blancos, siguiéndoles 
los rojos, los verdes y los azules en el órden indicado. 

Flammarion ha repetido los ensayos con idénticos resultados con los geranios, los 
pensamientos, las fresas y otras plantas. Parece pues, que la respiración y la asimilación 
del carbono se favorecen con la luz roja, sin duda por la actividad que induce en la cir
culación y en la nutrición de la planta. 

Estas observaciones están en contradicción con las de M~. Zachariewtcz, profesor de 
agricultura en el departamento de Vancruces, el cual prefiere los lirios naranjados que 
determinan mayor intensidad en la vegetación con detrimento de la precocidad. 

Sabido e. que el color verde ele las hojas es debido á una sustancia llamada cloropbi
lla por Pelletier y Caventou y que esta sustancia cuando empieza á oxidarse amarillea y 
al acidificarse enrqjece, lo cual se comprueba sometiendo una hoja enrojecida á la acción 
de un álcali ,pomo la potasa ó el amoniaco, pues entonces toma su primitivo color verde. 
Estas alteraciones de la clorophilla, prematuras en ciertos vegetales y la ausencia de esta 
ustancia en otros, explica suficientemente el color natural amarillo, rojo y blanco de 

ellos en todo ó en parte, como se observan de esto notables ejemplos en las rntí.ltiples va
riedades de los cóleos) caladios y algunas begonias. 
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ACCIÓN DE LA LUZ SOBRE LA VIDA ANIMAL 

Tan indispensable es la lnz para la vida animal como para la vegetal. Los animales 
que se encierran en cuevas se hacen cloróticos, engruesan pierden su agilidad y sus 
fuerzas . Para produci~' en los patos la degeneración g rasienta del hígado (pieza patoló
gica que con el nombre de {oze-gras hace las delicias de los ga trónomo,) se les encierra 
en jaulas pequeñaB á fin de que se muevan poco, e colocan esas jaulas en parajes oscuro· 
y se lleva la crueldad basta el extremo de reventarl es los ojos para que no puedan per-

cibir la luz. 
La Biblia refiere de qué manera usaba la luz coloreada Jacob, para que las hembras 

de. los carneros que guardaba de la pertenencia de su tío Labán procreasen hijos con 
las lanas blancas ó negras según le convenía por los diferente tratos que hizo con él. 

Lo animales de los pai es polares son blancos ó grises, los de las tierras intertropi-
cales de ·hermosos y vivísimos colores. 

Según las experiencias de Pleasonton, la luz verde petjudica al desarrollo y creci
miento de los animales, como tam¡Joco es muy favorable para la plantas, pero en cambio 
la influencia de los rayos v ioletas es beneficiosa en alto grado, } con esta luz la vida 
animal es mucho más enérg ica que con cualquiera otra. 

Retiriéndono á nuestra especie, los de g raciados que en ca tio·o de u delitos ó por 
las nece idades de su vida se vén precisados durante algún t iempo á permanecer priva
dos de la luz (los pre o , los mineros, etc.) se vuelven pálidos, débile.s, abatidoH, ca i in 
fuerzas musculares· todas sus funciones y sobre todo las ele nutrición se hacen muy mal 
y no tardan en sobre enirles enfermedades que abrevian su mí era exi tenci<t. Est-t era la 
situación de los infelices que vivían en las mazmorras del Soldan de Egipto y del Bey de 
Arg·elia. 

La clorosis y las hidropesías son muy frecuentes en los conventos de monjas. 
Los habitantes de las poblaciones g randes en que el a ire e tá confinado y la luz 

apenas baña las calles, t ienen bastante peor salud qne los del campo. Lo que hacen del 
día noche y vice-versa,' iven menos que los otro!:'. 

Y basta en la parte moral ejerce la luz su bienhechora influencia. Los días de lluvia 
y de tempestad nos ponemos tristes y con malos presentimientos; los en que luce el Sol 
e tamos alegres y confiados. El calor fuerte parece excitar las pasiones. Se ha ob ervado 
que la époéa de las grandes revoluciones sociales y políticas ha sido por lo general en 
verano , en que los días son largos, la luz vi va y ~l calor g rande. 

¿Porqué nos sentimos reanimados al penetrar en un brillante sa lón de baile? ¿Por
qué nos hacemos involuntariamente filósofos al encontrarnos en una habitación comple
tamente á oscuras? 

El tratamiento más elogiado hoy por hoy para la tisis, consiste en la exposición de 
lo · enfermos á la luz del Sol y al aire, en es tablecimientos especiales llamados sanatorio 
para los tísicos, ·de los que los más notables son los de Nordrach y Goerberzdoff en 
Alemania. 

Según las experiencias de Ransome,t Delépine, la luz del Sol y el aire pe1judic21.n 
notablemeute al desarrollo del bacilus tuberculoso ó bacilus de Koch, y de aquí se deduce 
la nece ·idad de someter á estos enfermos á la acción ele estos agentes. Claro es que 
aquellos paises en que el cielo está de ordinario despejado y el clima es benigno, son lo 
que reunen mejores condiciones al efecto. Así se explican principalmente las curacione · · 
obtenidas en el valle de la Orotava en Canarias, en Niza y 'aboya en Francia, en la 
mayor parte de los pueblos de Andalucía. 

.. 
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Roentgen descubrió ciertas pr~piedades de la luz llamando rayos X á los que las 
poseen. E tos rayo permiten di tingu ir los objetos á travé, de los cuerpos opacos. Segtín 
Echegaray, Maurele.::. y Femández Balle teros «la electricidad e:s el resultado de la pro
ducción de oxígeno ó de hidrógeno en el cuarto estado de la materia. Fuerza y movi
miento son las eternas propiedades de la materia y su integración ó de integración 
originan las varia modalidades de calor, lur. y electricidad, así como estos agente en
gend ran á su vez el movimiento y la fuerza .» Según Carriazo los rayos catódicos ó Roent
gen son una nueva manifestación del movimiento de la materia y en su esencia consti
tuyen tal vez un modo especial de la combinación molecular en el vacío, del oxígeno é 
hidrógeno rad iantes. . 

Se han hecho aplicaciones de los rayos X al tratamiento de las neoplasias y sobre 
todo del cáncer y del tubérculo, y aunque los resultados no han sido concluyentes hasta 
ahora, parece que animan á continuar los ensayos. 

Tanta es la influencia de la luz y sobre todo de la coloreada, que en fecha no remota 
y después de deten idos estudios se ha sacado partido de ella para el tratamiento de deter
minadas enfermedades del espíritu. Al padre Secchi corresponde la g loria de haber ini
ciado estos e tudios. 

Según parece, la luz roja es un poderoso excitante del sistema cerebro-e ·pina]· pro
duce el entusia mo, la exaltac ión mental, y conduce á la cólera y á la venganza, y por 
lo tanto puede aplicarse á el tratamiento por esta luz de los enagenados paralíticos. 

. La lnz verde e también un excitante, pero ganglionar, y por lo tanto aumenta la 
energía de las funciones animales y determina en el cerebro una sensación de bienestar, 
de esperanza de alegría. De aquí su aplicación á los lipemaniacos, sobte todo á los que 
tienen instinto Llicida . 

La luz azul, po r sn acción deprimente sobre el aparato cerebro-espinal, determina 
una especie de sedación ó calma ideativa al par que una relajación muscular, la cual la 
hace muy apropós ito para emplearla en los '3nagenados furiosos, y sobre ~odo en el período 
de excitación de su manía. 

La luz violeta deprime el aparato ganglionar, determina alg-una lentitud en las fun
ciones animales, y cier ta tristeza y resignación, razones por las cuales se aplica poco en 
el tratamiento de las vesanías. 

En los manicomio modernos en que á las cuerdas, las camisas de fuerza, las ame
nazas y el l:.Higo, han ustituído los cuartos acolchonados, las palabras cariñosas, los 
baños templados ó fríos y los sedantes de la inervación, se han construído también habi
taciones más 6 menos á mplias y con relativas comodidades en las que por medio de cris
tales teñidos se consigue que toda la luz que penetra tenga el color que se desea . 

Hasta ahora los colores que se. han usado son el rojo para los melancólicos ó hipo
condriacos, y el azul para los f~riosos. 

Vemos, pues, cue:1n grande, cuán extraordinaria es la influencia de la luz sobre la 
materia organizada y con cuánta razón decía Lavoissier que sin la luz la naturaleza 
estaba muerta y Dios al darnos la luz derramó sobre la tierra la organización, el sen ti
miento y el pensamiento. 

Por otra parte, y sin contar con su necesidad, tenemos que el sentido que nos hace 
adquirir más conocimientos y que nos produce las sensaciones y las impresiones más vivas 
y más puras, es el sentido de la vista, es decir, el sentido de la percepción de la luz. 

¡Lástima grande que ese sentido nos produzca al mismo tiempo los mayores engaños 
y desil uciones. 



CAPÍTULO LXXXI 

C.-De la visión.- Cuestiones que suscita el estudio de la visión - Errores visuales. 

C.-DE LA VISIÓN EN EL HOMBRE 

CUPE 10NOS ahora de la vi ión. 
Para proceder con orden en su estudio tratemos ucesi va

mente del ojo como instrumento de óptica· del mecanismo de 
la visión propiamente dicha· de las aberraciones del ojo y de 
ciertas cuestiones que ·uscita el e ·tudio de la' isión para ter
minar con una breve exposición de los erro re que el sentido de 
que nos ocupa roo · nos hace ufrir. 

DEL OJO CON 'IDEHADO COMO INSTRUMENTO DE Ól:'TICA.-El OjO puede er 
considerado como una cámara oscma. Esta comparación no olo es 
teórica, sino que se demuestra perfectamente con un ojo fre co de ua 

conejo albino, suspendido en el sentido del eje vertical por un hilo. i 
paseamo una luz por delante de la cómea, se pinta su imagen inYertida. 
sohre la retina, en un punto diametralmente opue to al que ocupa la luz. 
Esta cámara oscura no está formada, como Rabemo , de una sustancia 
homogénea, sino que diferen
tes membranas de extructura 
y configuración distinta y 
diversos líquidos, concurren 
á su formación . Aun en su ex-
terior, su figura no es exacta

mente regular, pues está constituido por dos 
segmentos de esfera, uno posterior (esclerótica) 
que comprende los cuatro quintos del volúmen 
total y cuyo radio de curvatura es de 11,mm50, 
y otro anterior (córnea) que ocupa el quinto 
restante, parece embutido en aquel hasta el 
punto de haber sido consideradas ambas mem
branas como una sola, y cayo radio es de smm. 

En esta esfera así formada, los rayos lu
minosos han de atravesar sucesivamente para 

~·r G. 405 

O, representa la proyección horizontal de un hilo-que 
atraviesa por sn eje Yertical el ojo de un conejo albino; A, 
una luz que e coloca . uce. ivum nte en B, C, D, (K, D' es 
paralela al plano !le la córnea;; la ima,.en de la llama s 
pinta á cada mudanza de la luz, en a, b, e, d, e decir, i m· 
pre en el plano vertical ¡ue pa a por A, B, C, D, y el hilo 
de suspen. ión. 

llegar al tabique (retina) en que debe pintarse la imagen, los medios siguientes: primero , 
la córnea; segundo, el humor acuoso; tercero~ el aparato lenticular; cua~to, el cuRrpo 
vítreo. 
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En estos cuatro medios refringentes, el índice de refracción es casi igual (1 ,33 y 
1,35 córnea, humor acuoso y vítreo) en tres de ellos y en el otro, ó sea el cristalino , 
tiene algunas d.iferiencias en distintas porciones, pero en general puede decirse que ape
nas excede del de los otros humores. Vemos, pues, que el ojo puede ser representado por 
un aparato lenticular, compuesto de capas de diferente densidad, aunque superior en 
todas á la del aire atmosférico. 

La córnea con iderada como un medio de separación entre el aire, cuyo índice de 
refracción es=l y el humor acuoso-.1,3;}, representa una lente colectiva de 30 milími
metros de longitud focal principal posterior; su índice de refracción es igual á 1,35; u 
diámetro trasversal á 11 mm; su radio de curvatura es=~mm, y la distancia que existe de -
de su centro al centro de la cara anterior del cristalino es=4mm. 

El humor acuoso tiene un índice refracción igual1,33, y la cantidad que existe en 
el ojo pesa de 40 á 45 centígramos. 

El aparato lenticular compuesto del cristalino y de su cápsula tiene su máximum de 
espesor en el centro, adonde es igual <:Í 4mm; el radio de curvatura de su ca.ra anterior es 
de 10mm; el de la cara posterior de 6mm; su densidad aumenta de la circunferencia alcen
tro; su índice. de refracción es de 1,36 para las partes periféricas, de 1,45 para el centro ó 
núcleo y 1,40 para las capas medias. Sn peso específico es de 1,07G en la periferia y 1,194 
en el núcleo. 

El cuerpo vítreo ocupa el espacio comprendido entre la cara posterior del cristalino 
y la papila óptica: su mayor diámetro es el antera-posterior igual á 13mm y su índice de 
refracción es de 1,35. 

Respecto á la totalidad del ojo, sus diámetros son: el an tero-posterior de 24mm. el ver
tical de 23·,mm2; el trasversal de 23,mm6; y los oblícuos de 23,mm6. 

Antes de pasar adelante y para hacer más fácil la comprensión de cuanto voy á 
decir, '.:lS preciso tener en cuenta que la cámara oscura que representa el ojo, tiene un ~ie 
llamado visual ú óptico, que e:::; la línea que une el centro de la córnea con la macula 
lútea, y que según los experimentos practicados esta macula se presenta siempre al 
objeto que se mira, tanto en la visión monocular como en la biocular, y por lo tanto el 

a 

eje óptico puede considerar e prolongado basta el 
centro del objeto. En este eje óptico ha:) un punto 
llamado centro óptico, en el cual e cruzan todos 
los conos luminosos que penetran en el ojo, cuyo 
centro óptico coincide con el centro de m o\ imien
to del órgano, pues de otro modo las im~:ígenes 

FIG. 406.-FoimAció , nE LAs tM.\GEns REAu: E N cambiarían de magnitud con los movimientos de 
r. As u NTE mcoxvExAs. aquel. Este centro corre ponde al cuerpo vítreo 
A, B, objeto luminoso colocado delanle da una 

1 nte biconvexa á una distancia mayor ue la focal muy cerca del cri~tD.lino . 
principal; A, O, Y B, O, eje secundario ; n, imagen Dedúcese de lo indicado que el oio ¡:mede con-
del ptmto A! b, imagen del punto B, que forman la J 

imagen a ; b, que S r al é invertida. Siderarse COmO Una Cámara OSCUra, CUYO ÍndiCe d 
refracción es de 1,35, cuya lente está colocada en la unión de 1/5 anterior con los 4/5 
posteriores y tiene su máximum de espesor y de densidad en el centro, donde también el 
índice de refracción es superior al medio que lo rodea. En esta cámara oscura la abertura. 
que debe dejar paso á la luz (pupila) es susceptible de aumento ó disminución, y como 
veremos pronto, la misma lente puede también cambiar los radios de curvatura de sus 
dos superficies. 

En posesión ya de los datos necesarios, voy á ocuparme de la construcción de la 
imágenes de los ojos en el fondo .del ojo. 

Consideremos un objetoluminosoó iluminadoAB(flg.406) y de cualquiera modo que ea 
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determinando en toc.las direcciones los movimientos vibratorios del éter que constituyen 
las ondas luminosas, y cada série de éstas un rayo de luz. Llegan estos rayos procedentes 
del objeto sobre la córnea y desde el mismo instante empiezan á sufrir desviaciones suce-
iva . E tas desviaciones son originadas: primero, por el paso de los rayos á través de un 

cuerpo tra paren te convexo como es la córnea· segundo, por la den idad del medio (hu
mor acuoso) mayor q ne la del aire atmosférico· tercero, por tener que atravesar uua len
te biconvexa cuyas dos caras opuestas tienen diferente radio de curvatura, siendo mayor 
el anterior que el otro; por su tránsito por el cuerpo vítreo de densidad menor que el 
cri talino. Estos diferentes medios que atraviesan los rayos luminosos producen al prin
cipio, e decir, en la córnea y humor acuoso, una dirección convergente que se aumenta 
con iderablemente en el cristalino y se corrige algún tanto en el vítreo por la menor den
sidad de éste y la concavidad anterior de la hialoides, pero la re ultante final es reunirse 
los rayos luminosos sobre el tabique destinado á pintar la image11, esto es, sobre la reti
na de pués de haber e cruzado esos rayos en un puuto situado algo por detrás de la ca
rapo terior del cri talino de modo que los rayos procedentes de la parte superior del 
objeto vienen á constituir la parte inferior de la imagen y vice-versa. 

E e punto en que se cm:~.anlos rayos luminosos, que varía <:1.lgo según la oblicuidad 
que traen los rayo , pero que se encuentra siempre detrás del cristalino y en la línea que 
une el centro de fio·ura de la córnea con la macula lútea ó eje óptico es el centro óptico 
como dije antes. En las lentes convergentes que no son el ojo, el centro óptico e tá en el 
espesor de ella y muy cerca de la cara que se considera posterior. 

Pero aquí ocurre enseguida una cue tión. Todos los cuerpos que están bajo nuestra 
inspección directa dan lugar á rayos oblícuos, y el foco de éstos (foco secundario, porque 
el principal e el formado por los rayos que proceden del Sol, que á causa de u inmensa 
di tancia se han considerado c0mo paralelos) varía según la distancia á que el objeto e 
encuentra· y como quiljra que he dicho que las imágenes deben pintarse siempre sobre la 
retina, claro es que, ó esta nflcesidacl no existe, ó sufrirá el ojo alguna modificación capaz 
de traer iempre esos focos secundarios sobre la membrana nerviosa del ojo. Pero como 
el primer extremo es falso, puesto que es indispensable la formación del foco en la retina 
para que la visión exista, es preciso investig·ar en qué consiste esa modificación á que 
he aludido. 

La evidencia ele e ta modificación 4.ue hace presumir la teoría, la experiencia la de
muestra. 'Coloquense, (:fice 1-3eclard, dos alUlere a dÍferentes Ciistanéias y en ']a m"i ma ai
rección, y mírese alternativamente á cada uno de ellos y se notará que fijándo e en el 
más lejano aparece nebuloso el más próximo y vice-versa. De aquí resulta que la imagen 
del objeto en quien el ojo no se fija, no corresponde matemáticamente á la retina, sino 
que e traduce en esta membrana por círculos de difusión. Una. co a análoga ocurre 
cuando leyendo en un libro cualquiera se coloca un objeto imaginario entre éste y el ojo: 
las letras aparecen entonces como una masa confusa, experimentándose una impresión 
clol0ro a. 

Para concurrir á esta función que se llama acomodación del ojo á las distancias, hay 
un musculito llamado de Brucke, porque lo descubrió este autor, cuyas fibri1las se ex
tienden radiadas hácia atrás desde el conducto de Fontana á perderse en la coroicles y 
cuyo papel es aproximar ó alejar el cristalino, cambiando así su grado de com exidacl, á 
fin ele que á todas las distancias se pinte el foco en la retina. Como en edad avanzada el 
cristalino se endurece y no se presta á estos cambios de curvatura, se hace necesario el 
uso artificial de lentes para suplir á la acomodación, y otro tanto ocurre á los operados 
de catarata, en los que falta el cristalino. 

Hay sin embargo, ciertos ojos configurados de modo que ese foco no puede hacerse 
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de una manera normal y son los miopes ó cortos de vista y los presbiopes ó de vista 
cansada, los cuales necesitan unas lentes cóncavas los primeros y convexas los segundos 
que corrijan el vicio. de conformación, · 

ABERRACIONES 

Todavía tiene que corregir la naturaleza ciertas aberraciones para que la. 'isión sea 
perfecta, y son la de refrangibilidad y la ele esfericidad. 

La primera consiste en que teniendo diferente refrangibiliclad los diversos rayos del 
espectro, los objetos tendrían qne verse siempre coloreados por ellos pero la naturaleza 
ha previsto e to: haciend9 muy poco dispersivos á los humores acuoso y YÍtreo forman
do el cristalino de diversas capas de refrangibilidad distinta y constituyendo el ojo aco
modado para el color verde, á fin ele que los círculos concéntricos se confundan y produz
can la lu~ blanca. 

La aberración ele esfericidad consiste en que no partiendo de un mismo punto todo 
los rayos que ván al ojo, no puede hacerse un foco único en la retina, pero también esta 
vez la naturaleza ha subvenido á ello, haciendo que la abertura pupilar estrechándose, 
impida la entrada de los rayos más oblícuos al fondo del ojo y combinando la relación 
que debe existir entre el radio de curvatura de la córnea y el del cri talino por el cambio 
que puede sufrir el de éste determinado por la contracción del músculo de Bmcke ó a 
de la acomodación. 

Ahora bien, y pintándose las imágenes en la retina, co a en que convienen hoy 
todos los (fisiólogos, aunque antes ele ahora alguno dudase sin fundamento obre este 
punto), agregaré que la parte de la retina que funciona casi exclu ivamente en la vi ión 
es la capa de bastoncillos y de conos, y que la naturaleza de esta sensación visual parece 
tactil, pues los golpes y contusiones en el g obo del ojo producen ele lumbramientos, e 
decir sensación de luz, que explica el vulgo diciendo: «ese golpe me ha hecho ver la 
estrellas. » 

Cuando hable de los contrastes de los colores indicaré la teoría del padre cherffer 
para explicar la visión, tanto de la luz coloreada como la ele la blanca y otra. teoría, aún 
no ancionada, de Helmholtz, en lo que hace jugar un importantísimo papel en la visión 
á lo que él llama púrpura retineal ó eryptrosina. 

CUESTIONES QUE SUSCITA EL FENÓMENO DE LA VISION 

Voy ahora á formular brevemente varias cuestiones que se hacen los fi iólogos res
pecto á la visión y á darles la solución más admitida, sin entrar en discusiones impropia 
de una obra como la presente. 

1.0 ¿Porqué pintándose invertida en la retina la- imágen de los objetos, los vemo 
derechos? 

2.0 ¿Porqué con los dos ojos solo vemos un objeto? 
3. 0 ¿Cómo apreciamos el volúmen, las distancias, el tamaño y el estado ele reposo 

de los cuerpos? 
1.

0 Desde luego es ele observación que los ciegos de nacimiento que han recobrado 
la. vista han sentido perturbaciones más ó menos graduadas y ele diferente índole, pero 
ninguno ha percibido los objetos al revés, lo cual prueba que no es cierto que el hábito, 
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como creía Buffón, es lo que nos hace referir abajo lo que vemos arriba y vice-versa. 
Para explicar porqué aun pintándose los objetos invertidos en la retina los vemos di

recto , hay que tener en cuenta que la visión no se hace en el ojo, sino en el cerebro 
adonde conducen hs nervios ópticos las impre iones que llegan al ojo, y por lo tanto esta 
impresión de la imagen no es 1:1 visión misma sino el motivo para la visión, la condición 
primera de las tres (impresión, trasmisión y recepción) que concurren en cualquiera 
sn ación y por lo tanto al cerebro es á quien corresponde juzgar de las impresiones. 

Alember dice que vemos los objetos directos porque el individuo refiere los puntos fijados 
en la retina á su punto de partida, es decir á aquel en que están realmente colocados, no 
á aquel otro en que se pintan. 

2.0 La unidad de la visión, apesar de pintarse dos imágenes de un objeto, depende 
de que las dos impresiones, aunque recibidas en los dos ojos, no afectan más que á un 

K 
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solo nervio óptico á causa del entrecruzamiento y dis-
cr' posición especial de los nervios ópticos dentro del 

cráneo. La simultaneidad de la impresión casi sería 
suficiente, pero el entrecruzamiento dicho hace im
posible la duplicidad en la visión, á lo menos en las 
circunstancia normales. Por eso en las parálisis de e, 
los músculos de uno de los ojos sobreviene la multi-

]rJ0.407.-D!ÁGENES CORRESPONDIENTES Á CADA plicidad de imágenes, pues en ciertos movimiento 
desaparece el paralelismo de los ejes ópticos y la 
imágenes no se pintan entonces en puntos idéntico. 
de las dos retinas, es decir en partes que eorres- . 

UNO DELOS OJOSOU.RANTJ> LA VISIÓN lll·OCULAR. 

. e, h, 3, f, cuadrado de la margen izquierda, 
J~u-~1 á e·, h ', 3', f ', de la imagen derecha. Lapo· 
stcwn de cada una de las otra parte es distinta 
en cada imágen. 

pondan á un solo nervio óptico. 
3.o Para apreciar el relieve ó mejor dicho, las tres dimensiones ó volúmen de lo 

objetos, hay que tener en cuenta que las dos imágenes no son exactamente iguales, y ]a 
figura 407 indica que en ellas hay una porción que perfectamente se superpone á la otra 
y otra::; dos distintas, la de un ojo á la del otro. Esta diferencia dá al individuo motivo 
para que á fnerza de hábito de rectificaciones ele errores cometidos en los primeros tiem
pos, aprecü: el volúmen de los cuerpos. 

Respecto á la distancia y al tamaño hay que tener en cuenta que nosotros jnzgamo 
del segundo por el ángulo v isual que es el que se forma por dos líneas convergentes que 
parten de cada una de las extremidades del objeto y vienen á cruzarse en el centro 
óptico. Mientras mayor A 

seaelángulo,mayorjuz- ¿----------E --- - __ ' 
gamos el tamaño, pero 
aquí se presenta otra 
nueva causa de error; un 
mismo objeto produce 
diferente ángulo visual, 
egún cual sea la dis- ~----------r 

tancia á que se encuen-
tradel ojo; muchos distin
to pueden determinar el 
mismo ángulo si com
binamos las distancias 

FIG. 408 
GOH, EOG, COD, AOB, ángulo · visuales que producen respectivamente los obje

tos OH, EG, CD y AB. 
El objeto xz, produce un ánguio visual, xüz igual al que determina el GH situado 

á mucha mayor distancia y por consiguiente deberían apreciarse como iguales ~ no er 
por las circunstancia que expresa el texto. 

y por lo tanto es indispensable que el hábito nos aleccione y lleguemos á rectificar los 
errores que al principio se cometan, pudiendo auxiliar á esta rectificación el conocimien
to de otras circunstan~ias, por ejemplo, las sig·uientes: 

Do objeto que formen el mismo ángulo visual i están igualmente claros y deta
llados tienen el mismo tamaño· si su claridad y detalles son distintos está más lejano y es 
mayor el má confuso á causa de la mayor masa de aire interpue ta entre él y nuestra 
retina. Esto es lo que d muestra la experiencia, deduciéndose por lo tanto la magnitud 
de un obj-eto lejano del conocimiento preliminar que tenemos de otros idénticos ó de la 
comparación que hacemos con otros conocidos. Y tanto es así, que cuando distinguimos 
unas montaña no oscurecidas por los vapores que se elevan de la tierra nos parecen 
más cercana de lo que están: pero más pequeña , y en cambio la niebla no hace apare
cer los objetos mayores de lo que son, pero más distantes, porque los percibimos de su 
tamaño real, aunque oscurecidos en sus detalles. 

Re pecto á la quietud y al movimiento de los cuerpos se aprecian el segundo por el 
cambio de ~tio que sufre continuamente la imagen retineal, por el di tinto tamaño que 
afecta dicha imagen en breve tiempo y por los diferentes y sucesivos esfuerzos de aco
modación que nos exig·e su percepción. 

De la quietu l nos dá testimonio la inmovilidad de dicha imagen. 
En cuanto á la apreciación de los colores ya me ocuparé de ello~ más adelante. 
CAMPO vr UAL. -Por campo visual se entiende todo el espacio, dentro del cual podemos 

distinguirlos objetos y comprende un ángulo de 120° en sentido vertical y de 150° en el 
horizontal· pero en todo este campo no es la visión clara sino en una exten ión de 9. 0 á 
10°, y esta exten ión se llama di tancia y campo de la visión distinta. En el estado nor
mal el punto más próximo de esta visión para los objetos muy pequeños est'i á 25 ó 30 
centímetros del ojo, siendo más cerca en los miopes que en los presbitas. 

E1 punto remoto de dicha visión está muy lejos en los presbiopes, menor en lo de 
vi ta buena y normal y á veces á 30 ó 40 centímetros y aun menos en los miopes. 

La impresión luminosa en la retina no es instantánea sino que persiste según Pla
tean medio segundo de dura~ión que varía según la sensibilidad del ojo y la intensidad 
de la luz. En esta persistencia se fundan varios aparatos como el círculo de N e~ ton, tau
matoscopio, el fenaquisticopio, etc. 

El campo visual es más extenso por la parte de afuera y de abajo que por la interna 
y &uperior, siendo cau a de ello el obstáculo que ofrecen la nariz por un lado y la parte 
superior de la circunferencia orbitaria por el otro. Claro es que dicha disminución. es 
tanto mayor cuanto más cerca del ojo se hace la exploración. 

ERRORES VISUALES 

En las figuras 409 y 410 se encuentra que á pesar de ser paralelas 
están trazadas, aparecen á la vista 

las líneas que 

como divergentes las de la primera 
ó convergentes las segundas, tan so
lo por la disposición que se- ha dado 
á una y á la otra figura . 

Esta mismadivergencia en unos 

~ 
~ 

FIG. 410 

~ 
lliG . ·109 

sentidos y convergencia en otros, se 
presentan en las líneas, paralela 
taro bién, de la :figura 411 . En la sé
ríe de círculos concéntriüos de la 
número 412 se distinguen mejor las 
líneas blancas y negras en la direc

ción de ciertos diámetros y muy mal en otros. Este fenómeno es debido al astigmatismo 
123 
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fisiológico, ó sea la diferencia poco pronunciada en la refracción de los dos meridianos 

~·ro. 411 

vertical y horizontal del g lobo del ojo. 
Cuando la diferencia en la refracción 
existe no solo entre los dos meridianos 
yertical y horizontal, sino entre algunos 
otros oblícuos, el astimagtismo se llama 
irregular y u corrección con lentes se 
hace muy difícil ó impo ible. 

Otro fenómeno muy notable que hay 
que tener presente y que inutiliza á un 
individno para ser pintor, es el daltonis
mo, cuyo nombre es debido á que Dalton, 
que lo padecía, fué el primero que lo 

describió. Los colores principales son tres, como veremos pronto, y son el rojo, el amarillo 
y el azul. Hay individuos que no distinguen el rojo, por ejemplo, y para ellos no existen 
el violeta, ni el naranjado, para cuya formación se necesita el rojo, y los matices de esos 
dos colores les parecen grises cuando predo
mina el rojo, y azules ó amarillos cuando do
minan estos dos colores. Cosa análoga ocurre 
cuando el individuo no distingue el amarillo 
ó el azul. En algunos casos son dos los colores 
principales cuya percepción fnJta y entonces 
el caso tiene muchísima más importancia. 

El daltonismo es una enfermedad verda
dera que inutiliza para el ejercicio de mu
chas profesiones y entre ellas la del pintor. 

Al daltonismo se han debido muchos ac
cidentes gravísimos de ferrocarriles, pues no 
distinguiendo un maquinista ó un guarda el 
color rojo, no se apercibe de la señal de peli
gro que este color representa y nada hace para 
evitar un choque, un descarrilamiento, etc. La 

FIO. 412 

frecuencia del d~ütonismo ha sido causa de que hoy esté ordenado y se cumpla con rigor 
el exámen de los empleados de ferrocarril en el sentido de esta afección. 

Una ilusión muy curiosa es el efecto de elaro-oscuro que producen las penumbras. 

~ 
Córtese un retrato en un cartón, co-
mo representa la figura 413. El pa-
pel está cortado y desprendido en las 
partes que deben parecer en viva luz 
y aun algo más, de modo que el efec
to de la penumbra suaviza sus con
tornos. Colocado el retrato entre 
una luz y una pared blanca, se dibu
ja aquél perfectamente con una be
lleza singular. Hay que calcular la 
distancia á que se coloque de la pa
red, pues muy cerca los perfiles son 

FrG. 413 duros y marcados. 
'fodas estas ilusiones y otras muchas, de que hablaré al tratar de los colores y sus 
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contrastes, hay que tenerlos muy en cuenta. No oh idaré, sin embarcro ahora otro fenó-
~ ' 

meno muy notable, debido á la irradiación 
de la luz. Cuando se mira á alguna distancia 
un objeto iluminado por una luz muy viva y 
· ituado sobre un fondo oscuro, parece como si 
el objeto se agrandara é invadiese parte del 
fondo. Trácense, por ejemplo, dos círculos 
exactamente iguales, uno negro sobre fondo 
blanco y otro blanco sobre fondo negro, y co
lóquense muy próximos el uno al otro y pare
cerá bastante mayor el . círculo blanco que el FIG. 414 

negro (fig. 414) 
Por la misma cansa aparecen muy 

cortadas las líneas de separación de 
un tablero de damas y en los cuadra
éios ó rectángulos, dispuestos de la 
manera que indica la figura 415, siem
pre los blancos parecen mayores. 

Platea u supone que la irradiación,á 
cuya causa se atribuyen estos fenóme-

FrG. 415 nos, es debida á una continuación ele la 
impresión de la retina más allá del contorno de una imágen muy intensa. 
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CAPITULO LXXXII 

Concluye la Fisiología. - De los movimiento. del ojo.- Organo protectores y lubrificadores del mi roo.-· 'en ti dos d 1 oid , 
de la olfaci!Íu, del uusto y del tacto.- F unciones de "'eneración 

MOViMIENTOS DEL OJO 

N la parte anatómica indiqué el número é inserciones de los 
músculos motores del ojo. Estos son seis para el globo ocular y 
dos para los párpados. 

Lo del globo .ocular son los cuatro recto · superior, inferior 
externo é interno y los dos oblícnos mayor ó superior y menor 
ó inferior. 

Los músculos de los párpados son el orbicular y el ele\Tad0r 
del párpado superior. 

Dos palabras sobre la acción ele cada uno. 
1oTORES DEL GLOBO ocuLAR.-El globo ocular es susceptible de moverse en 

todas direcciones, merced á la contracción aislada ó combinada de los cuatro 
mú culos rectos y los do oblícuos. 

Dirígese la pupila hacia adentro y atrás merced á la contracción del 
músculo recto interno· hacia ·afuera y atrás cuando actúa el recto externo· 
arriba, adentro y atrás por el recto superior; abajo, adentro y atrás por el 
recto inferior; arriba y ::>.fuera por el oblícuo inferior; abajo y afuera por el 
·oblícuo superior. 

Queda pues que determinar que rnú culos son los agentes del movimiento 
directamente arriba y directamente abajo. 

El efecto de la contracción muscular es aproximar la in erción móvil á 
la fija, y en virtud de ella el músculo recto superior, cuya inserción móvil no correspon
de directamente á la extremidad superior del diámetro vertical de la pupila, sino algo 
más adentro, dirige á ésta arriba y adentró y el oblícuo inferior, teniéndola eu la parte 
posterior externa del globo ocular hace girar á este hacia arriba y afuera como acabo 
de indicar. Ahora bien; la contracción simultánAa de estos dos músculos hará seo·uir al o 
globo del ojo una dirección intermedia, anulándose el movimiento adentro del uno con 
el movimiento afuera del otro y subsistiendo el movimiento directamente arriba de 
ambos. . 

Otro tanto ocurre con el movimiento directamente abajo. El músculo recto inferior 
dirige la pupila abajo y adentro y el músculo oblícuo superior abajo y afuera, resultando 
de su acción combinada el movimiento directamente abajo. 
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ÜRGA OS DE PROTECCIÓN DEL OJO. -- Son los párpados y las cejas. 
• Respecto á los párpados el ele ador del superior cuya extremidad posterior se en

cuentra fijamente inserta en el vértice de la órbita, y su extremidad anterior en el borde 
superior del fibro-cartílago tarso del párpado superior, tiene necesariamente que llevar 
Pste :ü contraerse hacia arriba y atrás. Le corresponde por tanto perfectamente el nom
bre que tiene. 

Para la oclusión de lo· párpados interviene la contracción del músculo orbicular de 
los mismos. Así pues, 1 a acción de abrir los ojos es debida á la relajación del músculo 
orbicular y á la con tracción del elevador; y la de cerrarlos á la relajación de éste y con
tra<.:;ción del otro. 

Las cejas al mismo tiempo que los párpado· irven de protección al ojo, absorviendo 
ciertos rayos de luz que caen sobre él con demasiada oblicuidad, evitando que el udor e 
derrame en su interior y reteniendo algunos corpú culos que pudieran pe1jndicarle. 

L BHU'ICA.CIÓN DEL o.ro.-Hálla ·e esta función confiada á las glándula de la co.ojun
tiva y ü aquellas otras que indiqué en la parte anatómica que se encontraban también en 
dicha mentbrana muy próximas á los bordes palpebrales y en el número ele 12 á 20 en 
cada párpado. 

Existe además un aparato lnbrificador, al cual <:>e le ha hecho jugar dem't iada in
fluencia y es el aparato lagrimal. Y la prueba de que este aparato no es tan interesante 
para este objeto, es que extirpando la glándula lagrimal y suprimiendo por lo tanto u 
función, el ojo continúa humedeciéndose; pero si por un a enfermedad, se atrofian las glán
dulas conj un ti vales sobreviene la xerosis ó sequedad del órgano sinónima de u completa 
pérdida. 

En estado ele integridad la glándula lagrimal segrega las lágrimas, líquido claro 
que se derrama en los fondos de saco: humedecen el ojo: entran por lo conductos lagri
males en los conductos ele este nombre y ván por el saco lagrimal y conducto na al á las 
fosas nasales. Durante el llanto la grande cantidad de lágrimas hace que algunas :::;e de
rramen por las mejillas, pa ando las demás al interior de la nariz, ocasionando un moqueo 
exagerado. 

FUNCiONES DE LOS OTROS SENTIDOS 

SENTIDO DEL omo.-Al hablar de la voz dije que para que el sonido tenga existencia, 
real para nosotros, se necesitaba un órgano especial que recibiera las ondas longitudinales 
-del éter y las condujera al cerebro. Este órgano es el oído. 

Organo doble, se compone de t~·es partes, pabellón de la oreja y conducto auditivo 
externo, oído medio ó caja del tímpano, y oído interno ó laberinto. 

El sonido es ocasionado por las vibraciones longitudinales del éter y en él se aprecia 
la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad ó fuerza del sonido está en razón inversa 
del cuadrado de la distancia y la conductibilidad de los cuerpos para el sonido se halla 
en esta relación, sólidos, líquidos y g·ases. E ta intensidad es debida á la amplitud de las 
vibraciones del cuerpo sonoro. El tono del sonido, es deci-r, su agudeza ó gravedad, de
pende del número de vibraciones por segundo y el timbre depende de la naturaleza del 
cuerpo vibrante ó de aquellos con que éste se halle en contacto de vibración. 

Las ondas sonoras penetran por el conducto auditivo externo, dirigiéndose hacia la 
membrana del tímpano, la cual se acomoda á los sonidos, es d~cir, que proporciona su 
tensión de modo que vibre uuísona con los sonidos que llegan hasta ella. Trasmitido el 
.sonido á la caja del tambor llegan las vibraciones al o ido interno, sio·uiendo dos caminos . o 

12-! 
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el aire ó la cadena de 1os huecesillos del oído. El nervio auditivo es el que recibe la im-
presión de las vibraciones sonoras y las conduce al encéfalo. .· • 

Üu'ATo-El sentido del olfato es el que nos permite apreciar el olor de los cuerpo 
que lo tienen. El olor es indefinible. Se dice que consiste en el desprendimiento de la su
perficie de ciertos cuerpos, de pequeñas partículas impalpables que modifican de cierto 
modo nuestra membrana pituitaria. Comn se vé á primera vista, esta definición es total
mente incomprensible para quien no posee el sentido del olfato. 

El asiento de este sentido es la membrana mucosa que reviste las fosas nasales y es
pecialmente en sus partes superiores que es adonde se distribuyen los filetes del nervio 
olfatorio. 

Los olores son agradables ó desagradables, pero ocurre á menudo que un olor que 
gn ta mucho á un individuo es indiferente y aun repugnante para otros. 

E- TIDO DEL G To.-Este sentido es el que aprecia los sabores de los cuerpos. Los 
cuerpos 1pitlos ó con sabor son los sólirlos solubles en la saliva, los líquidos y los gaseosos. 

El órgano principal del gusto es la lengua, pero de los experimentos hechos entre 
otros por Guyot, Panniza, Drielsma, etc., parece residir dicho sentido en la punta, bordes 
y base de la lengua, pilares anteriores del velo del paladar, y una parte muy limitada 
ele éste. 

La lengua recibe nervios del gloso-faríngeo y del hipogloso y aun alg-unos filetes 
del facial por intermedio de la cuerda del tambor, pero parece que el nervio que princi
palmente preside al gusto es el ramo lingual procedente del quinto par dA nervios cra
neales. Asímismo precisa atribuir al nervio gloso-faríngeo esta sensibilidad especial, pue 
existiendo el gusto también en la base de la lengua y no distribuyéndose aquí filete al
guno del lingual sino del otro nervio indicado, hay que atribuir á éste en parte la función 
dicha. 

SENTIDO DEL TACTo .-Este es el más extenso de los sentidos, pues existe en toda la 
superficie cutánea, pero las partes más sensibles son la cara palmar de los dedos y los la
bios y la lengua. 

GENERACIÓN 

El estudio de las funciones de la generación no tiene grande importancia para el 
pintor. Al ocuparme de la morfología dí á conocer los caracteres físicos que pueden dis
tinguir á una mujer en el estado de gestación, lo cual es lo más digno de llamar la 
atención del artista. 

~~ ----------- ~-· ~ -----------
~ ~ 
·~· 

CAPÍTULO LXXXIII 

6. 0--DE LAS . ACTITUDES Y DE LOS MOVIMIENTOS 

De los mo vimientos en rreneral. = A.c titudes.- Actitud ver tical á pié. quieto .- Actitucl de rodillas, sentado, en cuclillas ) 
acostado.=Movim ientos en particular,-Marcha.- Carrera. - . al to.- ubida á los árboles.- ratación.=Dirección de la 
columna ver tebral en las diferen tes actitudes. 

MOVIMIENTOS 

AY que tener en cuenta en los movimientos que ejecuta el hombre, que 
del mismo modo como ocurre con las máquinas, el resultado producido 
nunca es igual al esfuerzo hecho ni á la fuerza gastada. Parte de é ta 
sirve para vencer las resistencias pasivas, y los fisiólogos la llaman pér
dida muscular, Las resistencias pasivas son el roce de las superficies 
articulares, el de los tendones por los canales en que se deslizan , la inser
ción más ó menós oblícna de las fibras musculares alrededor de un 
tendón, que dá por rGJsultado que la contracción de unas fibras sirve de 
compensacióD 6 anulación de otras. La fuerza, pues, que emplean los 
músculos al contraerse, es proporcionada al trabajo útil ó acción deter

minada y al trabajo resistente ó vencimiento de las resistencias pasivas de que 
acabo de hablar. En ciertos movimientos, como el empuje horizontal ó la trac
ción vertical, agrega el h0mbre al esfuerzo muscular el peso de su cuerpo. La 
contracción muscular es intermitente y por lo tanto la fuerza que puede des
plegar un hombre debe ser también intermitente, es decir, que al esfuerzo siga 
el descanso . En un momento dado puede desplegarse una grande fuerza, pero 
esta no puede sostenerse. 

En los trabajos en que el hombre puede sumar á su fuerza el peso de su 
cuerpo, se ha calculado que puede producir en ocho horas un trabajo represen-
tado por 260.000 quilog-rámetros. En caso en que no ocurra esta suma, el tra

bajo producido nunca es mayor de 175.000 á 200.000 quilográmetros. La fuerza de la 
mujer es siempre menor. Gavarret dice que la fuerza mecánica que desarrolla el hombre 
es igual á seis veces el peso de su cuerpo, siendo inverosímil la representación mayor 
de este esfuerzo. 

Cuando el individuo vá á hacer un esfuerzo, es dAcir, se propone desarrollar su 
fuerza, empieza fijando el tórax, en el qne se insertan la mayor parte de los músculos 
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del tronco y parte de los que corre ponden á los miembros ·uperiores. Al efecto hace 
una in piración profunda al mi mo tiempo que contrae fue rtemente los músculo exp ira
dore y por la contracción de los músculos con trictores de la gloti se suspende momen
táneam nte la re piración. De este modo y merced á la entrada ele grande cantidad de 
aire en lo. pulmones, cuya salida impiden los constrictores de la g loti y contraído fue r
temente obre dichos órganos los mú culos expiradore , el tórax u ministra un punto de 
apoyo firme y sólido á lo otros músculo que dije más a rriba se radican en él y que de
ben entrar en juego para consumar el e fLlerzo . Durante este, la circulación pul monal se 
dificulta y á cau a de la detención de la sangre en el corazón derecho las venas de la ca
beza, cara, cuello y extremidades superiore se ingurgitan y pueden sobrevenir un enfise
ma pulmonal, nna apoplegia cerebral y prod ucirse hernias de las 'ísceras abdominales. 

Lo mú culos obran como palanca , siendo éstas como e ftbi lo de tres g 'nero . En 
la de primer g·éuero el punto de apoyo e tá en el centro· en la de segundo este centro es 
ocupado por la resi tencia y en la del tereero por la potencia. 

En el equilibrio vertical de la cabeza, en el de la columna' ertebral obre la pélvis y 
de é ta obre los femures, se sigue la ley de la palanca de p~·im~r género. En el hombre 
no hay otro ejemplo de palanca de segundo género, más que cuando se eleve:l. el cuerpo 
apoyándose en la punta del pié. 

La palanca del tercer género es la m<:1s común, tanto en la locomoción como en los 
movimiento , ya parciales, ya totales. 

Otra circunstancia hay que tenerse presente al t ratarse de las estaciones y de los 
movimientos. Para que un ind ividuo se halle en equilibrio es indispensable que el centro 
de gravedad del cuerpo se encuentre en la vertical que caiga dentro de la base de u ~ten

tación representada por los pies si éstos se hallan j untos ó por el paralelógramo que for
men los límetes de éstos si están separados. El centro de g ravedad del hombre es «el 
punto er1 que se encuentran el plano perpend icular antero-po terio r que divide el cuerpo 
en dos mitades, ·~l lateral perpend iculctr que pasa por el eje que reune las cabezas de loB 
femures y el horizoutal determinado experimentalmente.» Corre ponde pues, e:í un punto 
ituado idealmente en el área interior de la pél is y que se hal la. á un centímetro por 

cima de un plano horizontal que pasase por el promontorio de la pélvis. En la mujer se 

¿~~~~ .:-

l"lG. 416 
l'OSlCJÓN YER'riCAJ. 

A, B, linea de aplomo. 

encuentra un poco por debajo. 
Con estos datos á la vista voy á ocuparme de las actitudes y de 

los movimientos del hombre en todo aquello que es de interé para 
el artista. 

ACTITUDES 

Estas son las estaciones vertical, de rod illas, sentado, en cuclillas 
y acostado. 

EsTACIÓN VERT.ICAL.-Supongamos al individuo á pié quieto de 
frente y con los brazos caídos, como lo representa la figura 416. 
Para conservar el equilibrio precisa que el cuerpo esté sostenido 
por la planta el e los piés que se apoyan en el suelo horizontal, y el 
centro de gravedad e~té dentru de la base de sustentación y en una 
línea A B que desde el hoyo del cuello caiga verticalmente entre 
a mbos piés. Esta es la linea de aplomo. Entonces las dos caderas y 
los dos hombros se hallan á igual altura unos que otros, los brazos 
tienen el mismo largo, la cabeza descansa en la articulación occipi

to- ntloidea y para que no se desvíe, los mtí.scnlos extensores de la. cabeza trapecio, com-

• 

. ~ ... 
- ,)(<.)-

plexos y lo esplenio e tán medianamente contraído a í como lama ·a de los sacro
lumbare , laro·o-dorsales y trasversal e pinosos y lo cuadrados de los lomo . En cambio 
lo flec ·ores de la cabeza, cuello, tó rax y abdómen se encuentran en semi-relajación . En 

~-'d 

un e ·tado de tonicidad m u cular se hallan tambi 'n los extensore del 
m~1 lo sobre la p 'lvi y los exten ores de la pierna, del pié y de su, 
dedos. 

La columna vertebral se apoya en la ba e del acro, la pélvi sobre 
los fém ures, éstos sobre las tibias y todo el pe o del cuerpo sobre nna 
bóveda fo rmada por los hue os del tar u y del metatar o unido por 
fue r tes lig-amentos. (Bóveda plantar.) 

En la estación militar propiamente hablando las palmas de la. 
manos miran adelante, cosa que no ocurre en la figura . 

En ·]a estación vertical puede ocurrir que el hombre lleve un pe ·o 
colgado de una de las extremidades superiores y entonces: si e te pe::;o 
es in ign ificante, lapo ición no varía, (figura 417 en la que el i11divi-

_ dno ll eva un cubo vacío) pero si el peso es algo 
• B · considerable entonces el por tador de él inclina 

I'IG. 'n7. -EST .I 'IÓ:-1 Vl' I: · • 
-r1 c.\L coN uN ·uBo el tronco en totalldad al lado opuesto al que 
"-'eio. lleva el peso y la línea ele aplomo continúa ien

do vertical y ·u extremidad inferior corre pondiendo á la un ión de 
ambos talones, pero la superior no vá á parar al bollo exi tente en 
el cuello cont inuando el individuo dividido verticalmente en dos 
partes laterales iguale~ en peso, pero desiguales en la fo rma. E ta (J 
estación e cambia én e tación de cadera. 

Cuando la e tación ver tical es m u y prolongada, se apoya el 
hombre instintivamente y de una manera alternada ya sobre un 
pié, ya sobre el ot ro, con lo que consigue alglÍ.n de canso y apor
tar m jor la actitud . 

E "l'A.CIÓN. OBRE u~ A CADERA.-Plinio atribuye á Polycleto haber 
$. .2. . ideado e ta estación en e - l"JO. 4.18.-ESTA ' IÓ ' YERTl · 

e AL CON EL e BO LT.ENO. 1 

tatuaría. En ella hay una 
a imetria entre las dos partes laterales del cuer
po y las líneas rectas son reemplazadas por otra::i 
curva más ó menos agradables. E l peso del 
cuerpo carga sobre nna pierna, la cual perma
nece rígida mientras la otra e tá doblacla sobre 
la rodilla y no contribuye más que á mantener 
el equilibrio . La p ierna . obre que de can ka el 
cuerpo es la activa. 

La línea de g ravedad del tronco pasa po r 
detrás de la a rticul ación coxo-femoral y delante 
de la femo ro-tibial, de lo que resulta que la ex

r=:-=:::---- tensión de ambas articulaciones está sostenida 
OBRE t;NA CADERA Y 'OBRE l'~ l t l tá 1' ' t 

p ¡ ~ niRrG IF.NDO ET, OTUO AFUERA. p0 r e peSO que E:üpür an, a par que eS e lml a-
1.1\ D, eje de los hombros; M L, eje de la cacle- da por la distensión de los )jgamentos y de lo· 

ras; A B, vertical que d 1 hn so externa! llega á la ar-
ticulación tibio-tar ilma ' zquierc!a; - 2.o., en la que etl 1a múscul os. En cuanto á la a rt iculación t ibio-
línea de aplomo A B, eje d .! la pierna derecha. tarsiana , la mantiene la tonicidad de los rnlÍ.scu-

los gemelos y solar . Respecto al lado pasivo, la flex ión de los músculos se hace sin 
esfuerzo muscul ar y es una consecuencia ele la inclinación de la pél vis hacia este lado, 
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está di locada del lado de la pierna activa y se sostiene así casi sin esfuerzo m u cular 
alguno. La columna vertebral sufre una inflexión lateral compen adora de la inclinación 
de la pél i corvadma que se manifiesta á nivel de la unión de la columna dorsal con 
la lumbar. La cabeza puede estar inclinada á voluntad á derecha ó á izquierda produ
ciéndo e entonce otra liO'era corvadura dor ·o-cervical en la columna vertebral. 

E ta estac ión e convierte fácilmente en la sob re un pié la cual entonce tiene los 
mi mo caractére que la anterior, salvo cuando el pié elevado lo e tá muy fuertemente. 
En ella hay una inclinación del tronco hacia adelante si la pierna lo hace hacia atrás y 
vic ver a, y los brazos se separan algo del tronco, para concurrir á un movimiento de 
balanceo que contribuye á g uard ar el equilibrio. Si el hombre se levanta solo ob re la 
punta del pié, el equilibrio es instable y necesita para mantener e ó un balanceo de lo.· 
brazos 6 inclinaciones alterna del tronco. 

Al 1 vantar el hombre un pié, gravita todo el pe o del cuerpo ·obre el ot ro y enton
ces la l[nea de aplomo que no abandona la vertical, se dirije al centro de la piema que 
queda fij c.-r el hombro y la cadera del lado activo ó sobre el que carga el cuerpo, parecen 
m<:1s cortos que los que corre ponden al lado pasivo y lo mi mo ocurre con el brazo y la 
pierna de cada uno de estos lados. En el momento de adoptar esta posición, g ira 1 cuerpo 
in tintivamente hacia el lado pasivo y atrás, aunque la voluntad puede corregir esta 
posición. 

E ta estación se con vierte fácilmente en la de un pié, la cual tiene caractéres aná
logo á la anterior. 

La cau a ele la poca estabilidad del equilibrio sobre el talón ó sobre la punta de un 
pié, con i te en lo poco extensa que es entonces (sobre todo en el último caso) la base de 
sustentación que no e tá representada más que por aquella parte de la superficie del 
suelo que el pié cubre, y ele la dificultad de hacer caer sobre ella la línea ele aplomo. 
Entrambas posiciones son muy difíciles y fatigosas porque además de lo indicado el p ·o 

FW. 120 
ESTA [ÓN DE RODILLA. 

del cuerpo gravita sobre corto número de músculos cuya con
tracción llega al can ancio en breve tiempo, 

E TACIÓr DE RODILLA .-Si el cuerpo e tá 'ertical la línea 
ele gravedad pasa entre las rodillas y la pélvi y e tá inclinada 
adelante; el peso del cuerpo desean a sobre la extremidad infe
rior de los fémnres. Si el tronco e inclina atrá la pélvi hac 
lo mismo y la línea de aplomo pasa por el centro de una ba e 
de sustentación muy ancha; pero si la inclinación fuese ruucha 
la estación tiene que sostenerse por una contracción exao·era
cla de los músculos de las piernas y la posición es muy ftlti
go ·a, dejando de serlo 
en cuanto se exagera 
la inclinación basta el 
punto de descansarlas 
nalgas sobre los talo
nes. La estación sobre 

una . ola rodilla, es ca~i imposible. 
EsTAcró - E TADA.-E.· muy cómoda y esta

ble, pues la base de sustentación es muy ancha 
y la línea de aplomo cae en medio. También 

• 'ó FIG. 421. -ESTACJ Ó - S EN'I.' .\OA 
puede OStenerse el indiYiduo en esta pOSICl n En la figura segunda, la posición contrabalancea el 

hallándose muy inclinado hacia atrás, con tal peso del cuerpo. 

que apoye el dorso 6 forme una especie de contrapeso con una de sus rodillas como indica 
la figura 421. 
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La estación á caballo es una variedad de la sentada con la diferencia de que la co
lumna vertebral no permanece rectilínea, sino que se encorva con la concavidad hácia 
atrás. 

Cuando el individuo está sentado descansa el tronco sobre las dos tuberosidade is
quiáticas y puede inclinarse adelante ó atrás. En el primer caso la línea de gravedad del 
tronco cae delante de la que pasa por el punto de apoyo de las tubero idade dichas; y en 
el segundo detrá · y para sostenerse el individuo en una ú otra de estas posiciones, si se 
trata ele 1~ primera el tronco se dobla acod<:índose y se contraen simultáneamente los 
músculos flecsores y extensores, como así mismo los que extienden el muslo, sirviendo en
tonces de punto de apoyo los piés sobre el suelo ó el muslo sobre el borde anterior de una 
silla. 

En la segunda posición el dorso se apoya sobre el espaldar de un sillón ó de una silla, 
. ó el sacro y el coxis hechós firmes por la contracción de los glü.teos forman el tercer pié 

del trípode, constituido entonces con él y las dos tuberosidades isquiáticas. 
También extendiendo las piernas adelante y fijando el tronco contra ellas pueden 

los piés constituir en lugar del sacro un excelente punto de apo
yo, pero entonces cualquiera movimiento del tronco hacia atrás 
destruye el equilibrio. 

EsTAcró r E .cucLILLAs.-Esta es cuando el individuo tiene 
dobladas sus extremidades inferiores sin descansar en el suelo 
más que por los piés. 

Para que pueda sostenerse esta estación es indispensable 
ó que una de las rodillas esté doblada, lo que viene á consti
tuir una variedad de la estación de rodillas, ó que descansen 
las masas sobre el suelo, aumentándose así considerablemente 
la base de sustentación, ó que esté fuertemente inclinado el 
cuerpo hácia adelante, á fin de que no pase por detrás del talón 
la línea de aplomo. 

DEcúBrTo.-Acostaclo el individuo y durante el sueño la FIG. 422 

mayoría de los miembros están en un estado de semi-flexión, EsTAcróN EN cucuLLA 

que es el que más se acomoda á la relajación, y solo continúan trabajando los músculos de 
la vida de nutrición. El decúbito horizontal es fácil y cómodo. 

MOVIMIENTOS 

Estos son la marcha, la carrera, el salto, la acción 
de trepar, la natación. 

MARCHA.- La progresión fué estudiada por Borelli 
en 1680 y luego por Weber en 1846 y en la actua
lidad por Marey y Carlet. 

La progresión consiste en ir colocando sucesiva
mente una extremidad inferior delante de la otra, 
haciéndola descansar un breve instante sobre el sue
lo . Es una sucesión de pasos. Para estudiarla hay que 

=io..llliil~>¡;, 

F l C:I. 423 considerar una extremidad pasiva y otra activa, FrG. 
424 

PRoGREsróN siendo la primera la que permanece quieta en el PRoGREsróN 

momento en que comienza la acción, y la segunda· la que se pone en movimiento una vez 
destruido el período de doble apoyo 6 sea aquel en que el individuo está en quietud. 
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Supongamos al individuo parado con el pié izquierdo hácia atrás y el derecho ade

F!G. 425 
PROGRESIÓN 

lante. Este es el momento del doble apoyo ó 
en el que el cuerpo se apoya sobre las dos ex
tremidades. Al comenzar la marcha, el pié re
zagado, que he supuestf) ser el izquierdo, es el 
activo porque es el que vá á moverse, para Jo 
cual el hombre inclinando el tronco hacia ade
lante, levanta el dicho pié desde el talón y el 
metatarso hacia los falanges, elevándose en 
su consecuencia la pelvis y el tronco en la 
dirección en que el miembro funciona, lleván
dose por lo tanto el centro de g ravedad ade
lante y arriba. Entonces se ad6lanta el pié y 
queda un momento en que el peso del cuerpo 
g ravita sobre la extremidad derecha. Descan
sa por fin el pié izquierdo sobre el suelo algo 
por delante del derecho y vuelve á apoyarse 

l!'IG -126 
PROGHESIÓN 

el cuerpo sobre ambos, que es un nuevo instante de doble apoyo, después del cual el pié 
derecho antes inactivo y que Según M. Weber, la velo-
ahora está retrasado , se le- cidad mayor de la marcha es 
vanta como antes lo hizo el de 2,60 milímetros por se-
otro, convirtiéndose en acti- gundo, á cuyo paso podría 
vo y teniendo así lugar una andar 8 quilómetros por ho-
série sucesiva de pasos. ra, cosa imposible, porque el 

En la marcha, la cabe- cansancio lo estorba. 
za, el tronco y los miembros Cuando la marcha se tras-
superiores constituyen lama- forma en carrera, hay un m o-
sa que debe ser traspo1tada mento en cada paso en que 
y las extremidades inferiores la pél vis y el resto del t ron-
sirven de sostén á esa masa co están en el aire y por con-
y de agentes impulsivos. siguiente la pierna activa en 

La ligereza de la mar- el instante de dejar de serlo 
cha depende de la longitud se dobla fuertemente sobre el 
del paso y de la rapidez con pié y se extiende enseguida 

FIG.428 
C~RRERA 

que sucede al rápid amen-
otro ,hallándo- te, comuni-
se en razón di- ]~ I G. 427 cando así la 

CARRERA 
recta de ellas. i m p u l s ió n 
que hace subir al tronco y permanecer en el aire. 

Según Kreber, en una marcha precipitada pueden 
andarse hasta 9.389 metros por hora, y en la carrera 
27 .3GO, si bien la fuerza humana no resiste una hora se
guida de carrera con idéntica velocidad durante toda ella. 

Si el individuo marcha con un grande peso á costillas, 
vá generalmente doblegado hacia adelante; su paso es 
muy corto y hasta que el pié activo no está apoyado en 
toda su extensión sobre el suelo, no empieza el pasivo á 
levantarse por el talón. 

Si la marcha es empujando á un cuerpo pesado, se FIO. 429.-0ARRERA 
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echa el cuerpo adelante y tanto más cuanto mayor sea el peso, á fin de favorecer el im

-··.~-

no. 430 
CARRERA 

pulso muscular que se ejerce con el 
peso mismo del individuo. 

El momento del doble apoyo está 
prolongado; al descansar el pié acti
vo sobre el suelo lo hace por la plan
ta ó por la punta y rad ima vez por 
el talón; luego se levanta el pié que 
había sido pasivo, doblando la rodi
dilla y llevándolo adelante, pero sin 
haber estado en extensión un solo 
instante. 

A este movimiento hácia delante 
empujando, concurren casi todos los 
músculos del cuerpo y es muy pare
cida entonces la progresión, á la que 
se hace cuando va uno luchando 

FIG. 431 
CARRERA 

contra un fuerte viento que viene de cara. 
Cuando se vá tirando de un CUI..!rpo pesado también se echa el cuerpo adelante y se 

hacen cortos los pasos; dura me:1s que en la marcha ordinaria el período del doble apoyo 
y al concluir cada paso la pierna que empezó siendo activa y se encontraba en extensión 
se dobla, se adelanta y se apoya· y mientras la pierna pasiva se convierte en activa, si
guiendo los mismos movimientos hechos por la otra, la cual se pone en extensión y en el 
momento del doble apoyo está ex tendida. 

MARCHA SUBIENDO uN PLANo.-Suponiendo el momento del doble apoyo, la pierna que 
va á ser activa se levanta desde el talón á la punta de los dedos con un movimiento de 
flexión, se adelanta y al ir á apoyarse sobre el pavimento la otra pierna queda en exten

sión completa, sobreviniendo enseguida el segundo momen
to del doble apoyo, precursor del segundo paso progresivo. 
En esta subida por un plano el individuo echa el cuerpo 
adelante. Los músculos que 
más trabajan son los de los 
muslos y los que forman el 
tendón de Aquiles, y la 
progresión va siendo acom
pañada de un movimiento 
de balanceo de las extre
midades superiores. 

MARCHA B.AJ Ar DO UN PLA
'o.-En el momento del 
doble apoyo la extremidad 
inferior pasiva está en 
completa extensión y en 
fiexión la que va á ser acti-

FrG. 432 va. Leván tase ésta exage- FrG. Ml3 

HOMBRE ARGADO randO la fleXiÓn, Se adelan- ACCIÓN DE E~!PUJAR UN OBJETO 

ta y al tocar el suelo lo hace en extensión, doblándose la otra. Apenas el pié toca el sue
lo en toda su extensión se levanta el otro sobre su punta y empieza el nuevo pa.so. Mien
tras dura esta marcha el cuerpo está inclinado bacía atrás y los brazos ejecutan un moví-
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miento alternado de compensación , dirigiéndose uno. adelante y otro atrás. 
rranto en esta marcha como en la anterior, 

el cuad riceps crural y los gemelos y el soleo son 
los mú¡::culos que más trabajan. 

SuBIDA DE u A ESCALERA.- Supongamos al 
individuo cuadrado antes de subir ningún pel
daño; la extremidad inferior activa se dobla por 
la pierna y por el muslo y se coloca el pié de 
plano en el escalón superior, en cuyo momento 
se hace un movimiento de suspensión de todo 
el cuerpo apoyado sobre la extremidad activa y 
la pasiva se apoya por la punta del pié haciendo 
una flexión y permaneciendo en el aire basta 
que haciendo ya de extremidad activa, exagera 

Jt!G . 43_1.-MAncnA. sonmx· la flexión sobre el muslo y sobre la pélvis, y FIG. 435 . -:MAn nA nA-

no :-<PLANo. vá á colocarse en el segundo escalón. En este uNoo u N PLANo. 

movimiento el eje del cuerpo siempre continúa vertical y el momento del doble apoyo e. 
cuando el pié de la extremidad de al paso que se dobla la pasi-
activa está todo apoyado en el va, llegando al fin á colocarse 
escalón superior y el de la ex- aq uella en perfecta exten ión y 
tremidad pasiva se empieza á ésta considerablemente dobla-
levantar por el talón del pel- da. En este momento del doble 
daño sobre que está colocado. apoyo, el peso del cuerpo gra-

BAJADA DE UNA ESCALERA.- vita sobre la extremidad que 
Cuadrado el individuo en lo acaba de ser activa y que se 
alto de la escalera se desprende encuentra en extensión. En la 
la extremidad activa, verifican- bajada de Ja escalera el movi-
do una ligera flexión sobre el miento impreso á los brazos e 
muslo y sobre la pélvis y se } 'Jo. 436 escaso á no ser ·que los escalo-
adelanta á buscar el escalón AccióN oE TIRAn DE uN oBJETo nes sean muy altos. 
inferior, para lo cual se extien-

Para el salto con los piés juntos, las extremidades inferiores se encorvan en todas 
sus articulaciones y después se produce repentinamente 
y con cierta violencia el mayor grado de extensión po
sible. El mayor salto del hombre en sentido vertical es 
de dos metros de elevación y horizontalmente puede 
llegar á alcanzar de cinco á seis metros de extensión . 

En e1 salto ya sea vertical , ya horizontal , ya obli
cuo, hay un momento más 6 menos largo en que tam
bién el cuerpo se encuentra en el aire. 

Cuando el hombre trepa por rocas escarpadas, se 
agarra con las manos á las asperezas y con un movi
miento de flexión ó ele dominación de sus brazos, pro
cura elevar la parte inferior del cuerpo y una vez fijos 
los piés ó las rodillas en la posición alcanzada, lleva una 

~-w. 437 .-sunmA. DE mano y luego otra más arriba, repitiendo la domina- F r G.43S.-aAJADADE 

oNA EscALERA. ción ó fle~ión. Si se trata de trepar por un árbol, em- uNa EscaLERA. 

pieza asiéndose con las manos á las ramas ó rodeando el árbol con los brazos y procu
rando aproximar el tronco á éstos; enseguida rodea al palo con piernas y muslos para 

- üí!'l -

para que sirvan de apoyo á aquél; luego sube las mano y lo brazo lo fij a en tierra, 
y con ellos el cuerpo hacia arriba y busca nue o apo
yo con los muslo · y piernas y así sucesivamente. 

La natación (fig. 447) se hace ·o
bre el dorso ó sobre el ientre, siendo 
más fác·il cómoda la primera pero 
más rápida la segunda. En la natación 
de vientre e colocan lo miembro in
fe riores en :dexión, e aproximan los 
talones á las nalgas vol v iLndo hacia 
afuera las puntas de Jos piés } al 
mi m o tiempo se aproxim an la· extre
midade superiores, con las palma de 
la mano hacia a bajo, por delante del 
pecho. Entonce¡¡¡ se extienden rápida
mente los mi mbros superiores é infe_ 
riores, desalojándose cier ta cantid·td de lt'!G. 140.-SALTO 

agua cuya re i tencia irv do apoyo 1.'' po ición 

para que el tronco progrese, sucediéndose nuevas 
FIG . •!3!1. - ' ALTO SOB RE ¡ ·gA B.\lW.\ FTJ.\ fl · ex iones y extensiones. 

Si el nadador bracea, la posi- está adelantado el brazo homó-
ción es la que indica la figu ra 447 . mino debe dirigir e atrá . Si se le 

En la natación de espaldas supone parado debe procurar e 
también se hacen movimientos de que el pe ·o aparezea igualmente 
flex ión y extensión con las extre- repartido alrededor de u centro 
midades inferiores y otros peque- de g ravedad; esto es, i ·aca un 
ños con las manos, colocadas de brazo adelante el hombro ó brazo 
plano á los lados del cuerpo. Esta opuesto habrá de inclinarse atrá . 
natación e mús bien una actitud Si lleva algún pe ·o encima, pre-
cie reposo. ci a dar al in iividuo Ulla po ición 

Al pintar una figu ra aislada, en que e contrabalancee de cier-
no deben colocar ·e todo los miem- to modo el pe o que gravita en 
bros en la misma po ición. Por lo aq uell a parte. 

F l G. Hl. - S ALTO 

tnnto, si corre y el pié derecho 2. 11 po. ición Se procurará no cuadrar la figu-

FIG. 442.-SALTO 
3.n posición 

ra porque e ·ta no es po tura ordinaria, ino hacer caer el pe o 
del cuerpo sobre cualquiera de lo· piés, á cuyo 
centro viene á parar entonces la lín ea de aplomo. 

Ciertas actitu des acompañando e:1 lo movi
mientos y la expresión del rostro, exr lican ·uíi
cientemente el e tado del ánimo. El individuo 
de la figura 448 anda entusia tamente impul
sando á sus compañeros á la batalla y demo ·
trando su patriót ico ardor. El de la figura 449 
marcha cautelosamente con dañadas in tenciones 
para realizar nna venganza ó cometer un cri
men. Estas actitudes deben ser adecuada· ·1l 
afecto que se trata de expresar. 

l ' lG . -14.1.- ALTO 

Respecto á la actitud de las diferentes figu- 4 .n posición 

ras de un cuadro, hay que evitar la monotonía resultante de 
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que n toda ea idéntica. Claro es que representando un cuadro determinado momento 
de una acción cualquiera todos los persona-

~"':' je han de concurrir á e1la, pero siempre á 
' Y medida de su edad u sexo, su temperamento 

./ ~-· ' y el g rado c rimin a l. 
~..., · de afección E ta varíe-.. ./ 

' · • - ;;;¡ ó desafecto dad dentro 

f'f{:, -l ~.f .- S ALTO 

ó.a posición 

que se su
ponga, ade
más ele que 
no todosván 
hacia el mis
mo punto ni 
haciendoco-

de la unidad 
de la acción 
y del asunto 
e lo que de
be procurar-

e siempre 
en los cuadro 

F I G . 445. - S ALTO 
6.a posición 

Raid n ti en ni u · ci rr.u n tanci.as exi- HaJ que tener en cuenta 
j en lo mi ·m o el e ~ l. re pecto á las actitudes otra 

l' epre ·é nta ·e por ejemplo la porción ele circun tancias. Las 
comi.·ión de un a e in ato horrible; personas flacas tienen muy del-
uno · niño · corren llorando á refu- gados los müscnlos y por tanto 
giarse entre la enag-ua de sus ma- no pueden aparecer volumino-
dre ; varia mujere gritan ele afo- sos en el momento de nna fu er-
radam ente , otra~ e de mayan, unos te contracción. Los individuos 
hombres amparan á e1:>tas mujeres, de ocupaciones sedP.ntarias su e-
otro hu yen, alguno tratan de pres- len tener pocas ma a muscu-
tar auxilio al moribundo y quizás lares y pocas fL1erzas y no cleb 
1 . l 1 11 . 1 FIG. 4 4.6 ·-SOBIDA Á UN TRON CO é l t' t d . e etermmactos e e e os per 1guen a supon rse es en ac L u es vw-
lenta que no podrían adoptar. Ninguna persona puede juntar lo. dos codos ni hacia 
atrá , ni hácia adelante. . .., 

Para ver e un hombre los talones tiene que doblar las 
rodillas y bajar lo homb ros, inclinando la cabeza abajo y 
adelante y haciéndola g ira r luego algo hacia atrás. 

Cuando vá á h8.cer e un movimiento hacia un lado, el 
individuo e dirig·e antes lo más posible en sentido opuesto. 

Al ·ambi.ar le acti. tnd hay que cuidar de d '3jar el espa
cio sufi ciente pa
ra la que acaba 
de abandonarse. 

Por tí.ltimo la 
dirección de la 
columna verte

_ .=.:.,.--=.; _ _:!!:~~~::::.....~...:.::....--=~== bral no es la mis-
Fl <:l . 4-L7 

N ATA IÓN. JHtACEO 
ma en las diferen
tes actitudes. 

F IG. 4.48 
JI IARCHA ENT USIA ST A 

En la figura 450; E, indica el eje de dicha columna vista ele frente, con la lig era 
curvatu ra de convexidad izquierda que afecta. 

A, es el perfil de la misma en la estación ordinaria, h allándose el intestino vacío. 
B, es el perfil después de la comida. 
e, es el perfil en la p0sición militar. 
D, es el perfil en la posición militar con la cabeza inclinada adelante. 
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Estas di ver ·as posiciones de la columna vertebral deben ser conocidas por el artista, 
así como todo cuanto se refiere á actitudes 
y movimientos, por lo cual vov á indicar 
algo también aeerca de los animales que 
tan á menudo son objeto de los trabajos de 
aquél. 

Los movimientos de los animales 

JC!O 4 4!1.-::IIARCII.-1. CA UTELO. 

Cuando habl-é en HrsTORIA NA.T RA.L, de 
los solípedos, indiqué los diferentes movi
mientos de éstos que son indi pen ables de 
ser conocidos por el a rtista· ahora voy á decir 
brevísimas palabras acerca de la manera 
de moverse de aquellos y de muchos otros. 

E l caballo ademá!:i del trote, el galope, etc., etc., verifica otros movimientos y entre 
ellos el de enderezarse sobre las patas t raseras ó encabTitarse y el de sac1..¿di1· coces . 

E l primer movimiento es muy difícil en los caballos, facilísimo en el mono y a un en 
el oso y practicado á menudo por el perro. 

Cuando se levanta el caballo sobre las patas traseras, su base de sustentación es 
pequeña y el pe o está muJ mal distribuído, pues la mayor parte ele él lo constituyen 
todas las partes delanteras. El equilibrio: puc:3, en dicha posición dura muy poco tiempo 
Y el menor illO\'imiento del ginete lo contraríc.t. El mono y el oso tienen la base de sus
tentación m1 · ancha que el caballo y además pueden dar á su tronco la po~ición vertical· 
el perro separa bastante las patas t raseras, levanta mucho el t ronco y el peso se contra
balancea. Para enderezarse cualquiera de estos animales, hacen con la parte anterior ele 
su cuerpo un movimiento análogo al salto. 

Para saeud ir coces, el caballo, el asno y el mulo, hacen un movimiento parecido al 
salto obre las extremidades antfll' iores, levantando las posteriores al mismo tiempo que 
agachan la cabeza. 

El' uelo ele las aves se parece mucho á la 
natación; pero como el a ire es menos denso qne 
el agua, se sost ienen peor en aquel elemento, 
necesitando hacer al afecto g randes esfuerzos. 
La cola extendida de las aves contribuye á su 
osté n y hace las veces de timón, y tanto es así, 

que las zancudas qne tienPn una cola muy cor
ta, dirigen al vola r las patas h:::tcia atrás y ellas 
son las que les sirven para cambiar de direc
ción. Las verdaderas plumas del v uelo son las 
remeras ó del antebrazo y mano, y de la long·i- ' 
tud de ellas depende la potencia del vuelo . 

Al volar levanta el ave el htí.¡:nero y el ala 
encogida· extiende el antebrazo sobre el brazo, 
el metacarpo sobre el antebrazo, y un a vez des
plegada el ala, la baja ele pronto y el a ire brus
camente empujado así, le sirve de punto de apo

li'W , 450 
POSICIONES lJE LA COLUMNA VERTEBRAL 

yo y cuando ha llegado al punto más alto baja nuevamente las alas, las .sube enseguida 
127 
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y repite el mismo movimiento. Le es mas difícil al ave subir directamente que hacerlo 
hácia adelante, y cuando vuela, el centro de gravedad corresponde al nivel de las escá
puhs y por eso lleva el animal el cuello hacia adelante. Las aves que nadan (las palmí
pedas) tienen sus dedos unidos por una membrana, y como su peso específico es menor 
que el volúmen de agua que desalojan, se mantienen perfectamente sobre el agua y lo 
piés les sirven de remo. 

La estación bípeda en las aves es muy fácil y nada fatigosa, dada la grande ba e de 
sustentación que tienen. 

Los peces que no tienen aletas se mueven por el esfuerzo de todo el cuerpo y lo 
hacen á derecha é izquierda; los que la tienen, lo hacen por m :ldio de las aletas ventrales 
y pectorales, sirviéndoles la cola de timón. 

De los animales que reptan, los que tienen extremidades lo hacen como los cuadrú
pedos, pero arrastran el vientre. Las serpientes aproximan la cola á la cabeza por movi
mientos laterales y luego se sirven de la primera como punto ele apoyo y se adelantan le
vantando la cabeza. 

Otros animales, eomo la lombriz de tierra, tienen un movimiento vermicular , y 
algunos insectos que no tienen alas y sí muchas patas, anclan merced al movimiento 
parcial de sus anillos. Los insectos con alas las agitan para volar. En 3.1gunos, dos de las 
alas son duras y forman una especie de estuche que prottje á las otras dos, que son mem
branosas, cuando el animal se encuentra en reposo. En los que solo tienen dos alas, las 
otras son reemplazadas por dos vástagos movibles que terminan en un ensanchamiento 
y se llaman balancines. 

.. 

, 

CAPITULO LXXXIV 

7. o -DE LOS SENTIMIENTOS Y SU EXPRESION 

Expre ión de las Rcn. aciones y de los sentimientos.-Difer ncias en tre sensación y sentimien to.-- en timi ntos e téticos 
intelectual A y mm·ale .-Di vi ión de la pasiones por \Vatelet.-Centros de la cara destinados á la '"'esticulación y la 
expresión dP lo diversos sen timien tos y emociones.-::\1úsculos de la expresión según las indicaciones de Duchenne d 
Boulogue.- Di vi ión de los músculos expresivos de Alber to C+amba. - l\Iími cn. de la expresión según ill antegazza. - ' n
ti miento descritos por auvage .-Expresione. s n itiva , pa ionales é in telectuales de los sentimien tos que car cen d 
expre ión genninn..-Expresión característica de las diversas razas.-Representación esquemática de vario afectos d l 
áni mo. 

NO de los puntos más importantes· para el artista consiste en la ma
nera de darle expresión á sus :figuras. 

Desde muy remota fecha está reconocida dicha importancia y 
apenas hay un tratado de pintura y aun simplemente de anatomía 
pictórica que no se ocupe ele este asunto, pero hasta los experimentos 
de Mr. Duchenne de Boulogne que se valió de la electrización de los 
diversos mtísculos de la cara y fotografió la expresión que el semblan
te tomaba, no se ha conseguido la verdad sobre el asunto. Tan con-
vencidos estaban los pintores antiguos de la falta de expresión de sus 

personages que á menudo les hacían partir de su boca una inscripción 
con lo que debían expresar . 

No hay en la especie humana dos fisonomías exactamente iguale , 
pero en cambio todos los hombres expresan del mismo modo sus sensacio
nes y sus sentimientos. Los medios ele llevar á cabo esta expresión con -
tituyen el lenguaje mímico, más expresivo en muchos casos que el len
g uaje hablado, el ~ual necesita á menudo ir acompapaclo ele aquel para 
hacerse más inteligible y sobre todo más enérgico. 

Las palabras que expresan la más viva desesperación á nadie con
mueven si son pronunciadas con un acento inalterable y sin verificar 

movimiento alguno· pero un ¡ah! proferido con voz ahogada y acompañado ele una mira
da descompuesta y de una actitud patética, conmueven hasta lo más profundo del alma. 

Según Mantegazza «la mímica es una ele las energías c~ntrífugas que surgen ele 
esos grandes trasformadores de fuerza que se llaman centros nerviosos., «Una cantidad 
ele movimiento venido del exterior bajo la forma ele luz, ele calor, de sonido, se trasforma 
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en emoción ó en pensamiento que dirigiéndose en un sentido centrífugo. dá lugar á mo
vimientos musculare que se traducen por gritos, por palabras ó por gestos. 

Lo movimientos mímicos son involuntarios, pueden reemplazar ó completar al len
guaje articulado y aun también sirven á menudo de defen a á los centro nerviosos contra 

l•'IO 4ól. - EL ACTOR D. JOAQUÍN .\RJO~A Y EXPRESIÓN QUE 
DABA. Á LOS PERSONAJES DE Y ARIAS OBRAS ~E . U RE· 
PERTORIO. 

diferentes riesgos. Todos aconsejan al que su
fre un inmenso dolor moral, que se queje y 
que llore pue si le es imposible hacerlo, co
rren peligro sus centros nervioso y quizás la 
integridad de su razón ó la vida. 

La mímica de nuestras emociones ó de 
nuestros sentimientos es comprensible en ge
neral por todos y seguramente un gesto ame
nazador es inteligible para cuantos lo vean, 
aunque por la diferencia de idiomas no en
tiendan las palabras que acompañan al gesto. 
Ha talos animales comprenden nuestrr. mími
ca y hasta nosotros mismos entendemos la de 
los animales con CU) o trato e 'tamos familia
rizados. 

Hay, sin embargo, una mímica conven
cional que necesita de aprendizaje, y me re
fiero á ciertos signos con que no ponemos en 
comunicación con los sordo-mudos por ejem
plo, ó determinados gestos que tienen aplica
ción para los individuos que lo<> han adop
tado. 

Hay individuos más expre.:~ivos que otros y en general la riqueza de la mímica está 
en relación con la intensidad é impresionabilidad del acto psíquico, así como con cierta· 
condiciones de organización. Los individuos de raza blanca, los de temperamento nervio
so, las mujeres, los que se dedican á trabajos de imaginación, son relativamente más 
expresivos que los de raza negra, los de temperamento escrofuloso, los hombres y los 
trabajadores del campo . 

El estudio de la mímica y la atenta observacjón de la manera de expresar los afecto ... 
hacen que los actores d1>amáticos de fama merecida imiten á .la perfección las diversas 
emociones y·que á veces les baste con un gesto para levantar una tempestad de aplausos 
en ~m público inteligente. 

Ponemo en la figura 451 la manera de caracterizar el actor D. Joaquín A1jona á 
varios de los personages de las obras de su repertorio. 

D. José V alero, D. Julian Romea, D. Antonio Vi~o y tantos y tantos otros tenían 
igual ó superior talento. 

Antes de tratar de la expresión de los diferente~ afectos, creo oportuno ocuparme 
de lo que se entiende por sensación y por sentimiento, así como también de las distintas 
maneras de apreciarlas y clasificarlas que han tenido los autores que más especialmente 
se han ocupado del particular. De este modo se tiene una base segura de adonde partir. 

La sensación es la impr~sión agradable ó desagradable experimentada en cualquie
ra parte del cuerpo y trasmitida por los nervios al sensorio común. Cuando la causa de 
la sensación es moral, no física, lo que se produce es un sentimiento. , 

La sensación se diferiencia por lo tauto del sentimiento en que en aquella hay una 
causa material que modifica al yo sensible y en el segundo la causa no es material, por 
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más que en ocasiones una sensación produce un sentimiento: un golpe en una mano 
ocasiona dolor (sensación), una noticia desagradable nos apena ( entimiento). En otro 
casos el fenómeno es mixto . Por ~j emplo; un padre castiga con un golpe una desobedien
cia de su hijo y el golpe le determina una sensación de dolor fí ico más ó meno intensa. 
Pero simultáneamente surgen al ánimo del muchacho, ya casi adolescente. que el golpe 
lo ha recibido delante de personas extrañas y el dolor fí ico es sobrepujado ó sustituido 
por otro moral tal vez más intenso que aquel, pero que tiene diversa manera de expre
s ión . Hé aquí á una sensación determinando un sentimiento. 

Las sensaciones se dividen en internas y externas. Las primeras son las que residen 
en los cinco sentidos, de los cuales el del olfato y el del gusto son únicamente afectivos, 
puesto que solo no.:; producen placer ó molestia, y los otros tres vi ta, o ido y tacto se lla
man perceptivos, porque determinan percepción y pueden ser origen de conocimiento. 

Las sensaciones internas SO(l los placere.s ó dolores que acompañan á la necesidades 
orgánicas fisiológicas ó instintivas. Las que acompañan á las enfermedades se llaman 
morbosas. 

Los sentimientos ·pueden ser estéticos, intelectuales y morales y se dividen como 
las sensaciones en agradahles y desagradahles. Los sentimientos estéticos agradables sella
man placeres del corazón y los desagradables penas del alma. Ejemplos de sentim ientos 
son los que se derivan del amor, de la amistad, de la simpa tia del cariño á la Patria, etc. 

Los sentimiento intelectuales (que son principalmente los que nos proporcionan los 
sentido perceptivos ó jnstructivos como ba e) también pueden ser como todos los otro , 
agradables ó desagradables. La resolución de un problema díficil halaga á nue ·tra imagi
nación, así como la imposibilidad de conseguirlo después ele oTandes esfuerzos, nos con
traría y entristece. Los .sentimientos morales son los que acompañan á las aspiracione · 
de la voluntad y son como todos los otros agradables ó desagradables. El uso de nuestra 
libertad de obrar el bien ó el mal que recibimos y producimos· el aprecio ó la repulsión 
á nuestros semeja.:J.tes, etc., todos estos pertenecen á la categoría dicha. 

Aquellos sentimientos que por la variedad de sus causas ó por las circunstancias que 
les acompañan no pueden reputarse en ninguna de las tres categorías antes indicadas y 
que parecen pertenecer siempre á má ·de una, SA llaman sentimientos complejos, ya agra
dables ó desagradables. 

Entre ellos están los sentimientos sociales que son los que resultan del trato social. 
El sentimiento religioso es el que proviene de aplicar la idea del infinito al poder, 

amor y sctbiduría de Dios. 

La esperanza es el producido por la perspectiva de un bien próximo y probable. 
El temor, el ocasionado pt¡r la inminencia de un daño ó la pérdida de un bieu. 
La tristeza, la pena causada por el recuerdo constante de la pérdida del mismo. 
La envidia, el sentimiento penoso que produce el convencimiento de que otro po ee 

el bien á que aspirábamos y que seguimos deseando, creyéndonos con méritos superiores 
al agraciado. 

La indignación ó cólera es el ocasionado por d conocimiento de que los males que 
.sufrimos ó vemos sufrir á otros, son obra de un ser inteligente y libre. 

La de~esperación, el originado cuando creemos perdido para siempre el bien que 
ambicionábamos y conceptuábamos indispensable. 

La admiración, el sentimiento producido por el conocimiento de un hecho ó de un 
objeto que se aparta mucho de lo ordinario, ya en bien, ya en m·:tl. 

El espanto, el sentimiento que ocasiona la inminencia inevitable de un mal oTad i
o mo y sin remedio. 

En la mayoría de estos sentimientos hay una complexidad mayor ó menor, según 
la causa que los determi-na . 128 
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La emocione~ son sentimientos estéticos intelectuales 6 ruorales puros 6 complejo , 
inten os, súb itos y pa ageros ocasionados e:í. veces por otros sentimientos. 

Las emociones aoT::tdables se dividen en suaves vivas y violentas. Las de agrada-
o . 

bies en penosas, crueles y tern-
bles. 

Watelet llama pasiones á 
varios de lo. entimientos, á los 
que se aoTeo·an ale:unos otros :-> o ~J 

estados del ánimo. Estas pasio-
nes son seis según él. 

1.0 La tristeza, cuyos ma
tices on la afi ici6n del espíritu, 
la inqnietud, el pesar, la pesa
dumbre, la displicencia, la lan
guidez, el abatimiento, el aban-

F in . . J52 dono general y la suma pos-
n Ec t'E nDo DOLOROSO traci6n y el JlantO. 

FIG. 453 
J.LA.' TO .J.. LÁ GRB[A VIVA 

La tri teza por punto general tiene por caracteres la pálidez del rostro, el frunci-
miento del entrecejo, la con- se humedecen y las lúg rima 
tracción de la ceja con la cola su rcan las mejillas. Entonces 
abajo, la dilatación de lasco- las manos se extienden al 
mislll·as de los lab ios que son cielo, ó mesan los eabellos 6 
llevadas abajo (hacer puche- se cruzan, encog-iéndo e lo 
ros) . El individuo presenta la hombros. 
cabeza baja ó elevada al cie- Varios son los músculos 
Jo en actitud uplicante, los que juegan para producir e -
brazos están caídoR y las m a- ta expresión . Cuando se trata 
nos cruzadas. Si la tristeza solo del de contento entonces 
llega al extremo de provocar están en acción: primero, el 
el llanto, el color de la cara músculo cutáneo que obra 
e enroj ece, los ojos se en- bajando la mandíbula infe-

cienden, los párpados y aun Fw . . [64 rior, abriendo la boca y de-
los labios se hinchan, los ojos LLANTo DoLoRoso primíendo la comisura labial. 
Cuando la acción de este músculo se asocia á la del frontal, la fisonomía revela asombro 

FlG. 451) 
L J. A ''1' O 

6 espanto. Si además del fi·ontal fun
ciona el superciliar, se revela un dolor 
atroz, y si unimos la del piramidal ,la 
expresión es entonces de amenaza sal
vage 6 bárbara. 

Cuando el músculo triangular de 
los labios se contrae, como su inserción 
fija está en la cara exterior del hueso 
maxilar inferior y la móvil en la co
mism·a labial, dirige ésta hácia aba- ./ 
jo y uniéndose su acción á la del orbi
cular de lo ·párpados en su parte par
pebral, estos velos se aproximan sin 
cerrarse y tenemos de este modo de

terminada la expresión de fastidio y de descontento. 

FIG. 4.56 
RISA 
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Cuando sobrev iene el llanto, la contración del zigomático menor y la del elevador 
común-externo del ala de la nariz y labio superior, coinciden. El primero lleva el labio 
superior arriba y el segundo tiene la mi m.a acción, pero quedando la comisura corres
pondiente en su sitio, de lo que resulta que la abertara bucal en vez de estar horizontal 
tiene nna dirección oblícua abajo y afuera. Unese generalmente á la acción de estos 
dos músculos, la del elevador común interno que exagera la de los anteriore y dilata la 
abertura nasal. 

2.~ La alegría cuyos grados son la satisfacción, la sonrisa, lo festivo del semblantA, 
las demostraciones de regocijo, como aplausos, cantos, baile , la risa que puede llegar 
hasta la convulsión, las carcajadas, las lágrimas de placer, los abrazos, la enagenación de 

FIG. 467 
RISA. P.RafER GRADO 

alegría. 
El individuo en estos casos tiene 

la fisonomía animada, los ojos abier
tos, las c~jas dilatadas con la cola 
hacia arriba, la boca entreabierta 
enseñaudo los dientes hasta la se
gunda muela que es la de la risa, un 
hoyuelo en la mejilla, las manos en 
alto ó con los movimientos propios 
del baile ó sujetándose con ellas el 
pecho 6 el vientre 6 palmoteando. 
Si el individuo está simplemente 
alegre, se le enrojece el semblante, 
adquiere viveza y brillantez la mi

FIO. ~58 
RISA. SEG UNDO GRADO 

rada, hay cierta agitación en los labios que están entreabiertos y el cuerpo está erguido. 

F ! G . 459 

En un acceso de enagenación alegre, acompañan á estos fenó
menos ciertos movimientos desordenados de todo el cuerpo y 
aun alguna vez el individuo se tira al suelo y arrastra por él. 

Hé aquí los músculos de la cara que concurren i la expre
sión de alegría. Contraídos simultáneamente los dos zigomáti
cos mayorAs, elevan las comisuras, dirigiéndolas al mismo 
tiempo hacia atrás y distendiéndose así la abertura de la boca. 
Como consecuencia de esto, el pliegue naso-labial d~ja de ser 
rectilíneo para describir una curva de convexidad inferior, al 
mismo tiempo que la mejilla recogida sobre el pómulo, sobre
sale más y 
forma con 
el ángulo 

Rl A. TERCE!< GRADO externo 
del ojo varios plieg·ues radiados, lla
mados la pata de gallina, haciendo 
esto aparecer oblícua arriba y afuera 
la línea que marca la abertura de 
los párpados. 

3.a El dolor con las gradacio
nes de sensibilidad, ansías, disgus-

to interior, tormentOS, angustiaS Y FIG. 460.-UISA. CABEZAS DE ESTUDIO. (CUADRO DE D. SILVIO FERN.Á.N· 

deSeSperaCiÓn. DE:~;, DillUJO DE P. Y VALOR.) 

Más arriba indiqué la expresión del dolor cuando conduce al llanto, pues este sen ti-



miento es uno de los más complexos y de expre ión más variada. En la dese peración el 
color de la cara e. tá encendido, los ojos muy abiertos encarnizados y centelleantes, las 
ceja estiradas, la frente arrugada, las narice ab iertas, la garganta hinchada . El indivi
duo dirige su vi ta airada al cielo ó aprieta el puño ó se clá de golpes. 

Los músculos que concurren á expresar el dolor son .. el elevador del m en ton, el trian
gular de lo labios y el parpebral para la expresión de disgusto; el frontal y el superciliar 

F f O. 461 
E PANTO CON TORTL'RA 

ga, terror ) e panto. 

para el recuerdo doloroso; el 
mi. mo superciliar y el zigo
má tico menor para la aflicción 
ó las ansia . La contracción 
simultánea del superciliar, el 
triangular ele los labios y el 
cutáneo indican la tortura y 
el dolor físico más 6 menos 
graduado y aun la ctesespe
ración si dicha contracción 
es muy enérgica. 

4.0 La pereza y flaqueza 
de cuerpo y alma con los g ra
dos de irresolución tímidez, 
sobresalto, temor, miedo, fu-

.... o es olo en el . emblan
te á donde hay que bu carla 
expre ión de esto .-en ti m ien
tos ino que hay que apelar 
princip::tlmente á la act itud 
del individuo. La palidez del 
emblante algúnfmncimien

to del mismo sobre las ce
jas, la mirada huraña, los 
párpados algo entornados, la 
boca entreabierta, el cuello 
abultado, el cuerpo dirigido 
.algo hácia atrás, caracterizan 

FIG. 4.6-J 
SEO U;>~ DO GRA DO DE ESPANTO 

JJ'IG. 463 
PRBfiW GRADO DE ESPA::\'1'0 

paso atrás ni adelante. 
En el espanto se con

traen los músculos de las 
cejas elevándose en su 
medio, se arruga la frente, 
se abren los párpados fuer
temente, ocultándose algo 
el superior detní.s de la 
ceja, la pupila se inclina 
abajo, escondiéndose casi 
bajo él párpado inferior, la 
boca permanece abierta, 
enseñando las dos hileras 

' 
de clientes y hasta una de 

l'' fG . .t62 
ESPA ~1'0 

al individuo irresoluto y tí
mido que al asustarse aumen
ta su palidez, abre bien lo · 
ojos y la boca, frunce el en
trecejo, arquea las cejas, di
rige las manos hácia adelan
te y dá un pa o atrá i no 
huye deEenfremtdamente· fe
nómeno todo quee tán muy 
acentuado · en el e panto me
nos la huida, pues el indivi
duo víctima del terror se 
queda con frecuencia inmó
vil, sin atreverse á dar un 

F l G. 465 
TERCER GRA DO DE ESPANTO 
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las encía , las venas del rostro e tán ingurgitadas de san oTe, aunque los labios y la , 
m ~jillas permanezcan pálidos y los cabellos se erizan. 

El músculo frontal cuya contracción determina 
la arrugas de ht frente y el arqueamiento de las ce
ja , el superciliar 
que levanta la 
parte media de 
éstas, elo rbicular 
de los párpados 
que entorna es
tos velos movi
bles, el elevador 
del párpado su
perior que lo di
rige hácia atrás, 
los e 1 evado res 

FrG. ,Jo6 comunes del la-
F r so~oMiA DEJ. AVARO Y DEL ENVIDIOSO bio superior y del 

ala ele la nariz que hacen subir aquel y entreabren las 
músrmlos se ponen m~s ó me
nos en jueo·o para la expre
sión de é tos sentimientos, 
agregánclo eles los de las 
piernas y lo brazos, necesa
rios al efecto . E l engruesa
míen to del cuello en ciertos 
casos es deb ido á la acción 
sinérgica de los mt'lsculos 
:fl.ecsores exten ores y rota
dores de la cabeza y del cue
llo. 

5. 0 La fuerza del cner-

.-.·¡' ' 
·¡11 ' 

b' !G. 467 
CR EJ-DAD 

aberturas nasales, todos estos 
meza, la resolución, la valen
tía, la intrepidez y la auda
cia. Actitudes decididas y 
francas, coloración acentuada 
de la piel del rostro, energía 
en la mirada, cabeza erguida, 
caracterizan á los individuo 
en que dominan estos senti
mientos, para cuya expresión 
juegan principalmente el pi
ramidal de la nariz, el cua
drado del mentón y el mase
tero. 

po y al m a, e u y as g radaciones FIG. 468 6. o La envidia, los celos 
1 f 1 1 1 fi MAL H GMOR son a ·uerza, e_ va or, ~ r- . . y la aversión de las que re-

sultan la extraneza, el drsgusto, la 1nd1gnación, la amenaza, el desdén, el desprecio, la 

~' I G. 469 
PRD1ER GRADO DE lR;Í. 
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burla, la antipatía, el abo
rrecimiento, el insulto, la 
cólera, la venganza y el 
furor. 

Las fisonomía del envi
dioso es muy parec ida á la 
del avaro. 

El desprecio, la amena
za y la cólera son los senti
mientos culminantes de la 
série que acabo de indicar. 

En el desprecio el indi
viduo cuyo rostro se enro
jece algo, mira fijamente 

FIG. 470 
SEGUNDO GRADO DE I RA 
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á su interlocutor y e para u vi ta de él para llirigtrla á cualq ute ra objeto ) al hacerlo 
baja amba comist11'a y cast invierte el labio inferior. Al músculo t riang ul a r de lo Jabios 
~e debe que baje la com isura labial· el cuadrado del labio inferior hace descender y a~n 
invierte ' te· el orbi ·u lar de los párpado lo· entorna . Al bajar el triangular de lo labws 
la comi ·ura, convierte en oblícua abajo y afuera la línea de lo labio;: hactendola. ca L 

r ectilínea con una e ·pecie de gancho hacia la comi ura y a l nrco na o-l Hbial. 
En la amenaza l color de la piel dei ro tro e rojo, la mirada centell ante. lo pár

do ligeramente entornado , el entrecejo fruncid.o y con va ria arrugas t ran "rer ale la 
boca cerrada, la mano levantada ó el puño cerrado . 

E l ento ru arn iento de los párpado se d be á la contracción del mú ·culo oruicul a r y 
las arrugas del entrecejo á la 
del pi ram idal de Ja nariz. 

En la cólera e admiten do 
forma , la roja. y la pál ida. La 
cólera roj a es ex pan i va y e 
ob ·erva obre todo en lo in d t
viduos sanguíneo . En ella la 
cara ·e inyecta, así como lo· 
ojo·, que parecen sal irse de las 
órbi ta (ojos desencajado·) la -
c~j as e levantan ó inclinan, la 
frente e arruga, los cabel lo se 

F lG. 471 erizan, las venas de la frente y 
TEncEn on .\oo nEmA las del cuello se tumefacen, las 

p¡c;. H2 
Fl. ONO)!Í.\ E\'ER .\ 

ventanas de la nariz se dilatan, lo labios se contraen sobresaliendo el inferior y á menudo 
aparece con la injuria la esp uma en la boca. La act itu d es como de ataq ue los p t' ade
lantan, lo · brazos se alzan y las m anos cerradas amenazan. 

La cólera pálida se representa en los individuos débiles y en lo bilio ·o y e concen
trada. El rostro e pone pálido, lo ojos pierden el movimiento lo labio e contraen Y 
aun tiemblan y cier ta agitación parece conmover á todo los mt'l culo . El que es presa 
de esta cólera, cierra los puños y golpea los objeto , pero ra ra vez a menaza Y men~s 
pega. Los efectos del movimiento pasional no dejan de pre enta rse, pero ha de producn· 

más perjuicios á su a utor. -
A la ira la representa la antigüedad bajo la form a de una mujer con su traje h echo 

gi rones, teniendo ella el color de fuego, retorciéndose las manos y mordiéndose lo lab io · 
Hay unas pa- p il a :fija é inmóvil, 

.-ionesála queDan- la cejas levantadas 
dré Bardan lla ma por medio , la fren-
·uaves ó tranqulla ·, te arrugada Y la 
eomolaadmiración, boca a bierta . 
laa tenc ión,elasom- Los mú ·c ul o 
bro, la contempla- que concurren á ell a 
ción, la meditación son : el ele \ ador del 
y el éxtasis. párpado superior, b 

En la admira- contracción imul

ción la cabeza está 
un poco inclinada 
hacia atrás, los ojos 
m u y abier tos, la pu-

F J G. •173 
REPRE ION ENÉRGICA 

FIG 474· 
l"RASJ::S DESC'O~J PuES'fA. 

tánea de todos lo . 
músculos del ojo y 
la. del frontal, sir
viéndol e de punto 

- 591-

fijo la in erción del occipito frontal en la línea curva superior del occipital. Lo abatido
re. de la mandíbula in fer ior contribuyen á e ta expre ión . 

En la atención profunda lo fenómeno expre ivos on idéntico aunque meno pro
nun ciado . 

En el a omb ro lo fenómeno ~on iguale á los de la admirac ión pero muy mar
cado.·. 

1'-' n la contemplación la mirada e inmóvil, el entrecejo algo fruncido y la cabeza 
in clinada adelante. 

E n la meditación el meditabundo t iene el color natural del ro tro, los oj os bajo 
ent reab ierto á cau a de la co ntracción de la mitad superior del músculo orbicular de los 
párpados y el ojo dü· io·ido abajo por la acción combin~da rlel r ecto inferior y del oblicuo 
superio r. 

En el éxta i el ind ividuo t iene fuertemente extendida la cabeza por la contracción 
de · us mú culo exten ores y dirigidos los oj os arr iba por la acc ión s imultánea del recto 
superior y del oblícuo inferior. 

Como se' ' hay cnatr•) centros en la cara dedicados á la gesticulación y á la expre
sión de los diversos entimientos y emocion es. Estos centros son la boca, el entrecejo y 

las dos aberturas palpebrales. 
Frunciendo y dilatando la 
boca, elevando ó abatiendo 
sus comisuras, a rrugando ó 
dilatando el entrecejo, su
biendo ó bajando las cejas, 
determimí nd o::;e ó no por su 
con ecuencia arrn rras en la 
frente, abriendo ó cerrando 
los párpado , inmovilizá ndo
los así como .á los ojos ó ha
ciéndolos entrar en movi-

FlG . 47ó FTG. -~76 
ÉXTA . 1 nTVlNO mientOS hasta COnVUlSiVOS, ÉXTASIS LÚB RICO 

ll evando la pupiln en e ta ó en aquell a dirección es como se expresan todos los afectos 
del nlmn . 

Gamelo en !3U tratado de Antropológía artística presenta el sig uiente cuadro, dando 
á c::~da un o el e los músculos de la expresión el nombre que Duschenne de Boulogne les 
asigna deri' ctclos del afecto en qu e intervienen. 

Músculo piramid al ele la nariz ó de la agresión . 
~ll1sculo superciliar ó del dolor. 
l\híscul o orbrcula r ele los párpados ó de la reflexión. 
Músculo elevador del párpado superior ó del asombro. 
Músculo palpebral inferior ó de la benevolencia . 
Músculo trasverso de la nariz ó de la lascivia. 

Músculo elevador común del ala. de la nariz y labio superior ó del llnnto extremo. 
Mtísculo elevador propio del labio superior ó del llanto mod erado. 
Músculo canino ó de la tristeza. 
Músculo zigomático menor ó del enfado. 
Músculo zig-omático mayor ó ele la risa. 
Músculo orbicnlar de los labios ó del disimulo. 
Músculo bucinador ó de la ironía. 
Músculo triangular de los labios ó de la tristeza. 
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Músculo cuadrado de la barba ó de la cólera agresiva. 
Mú culo borla ó de la duda. 
Müsculo cutáneo ó del miedo. 
Músculo elevador del ojo ó de la soberbia. 
Músculo depresor del ojo ó de la humildad. 
Mú culo abductor del ojo ó del bebedor. 
Músculo oblícuo superior del ídem ó del amor apasionado. 
La acción de estos músculos es casi independiente de la voluntad. Por mucho que 

sea nuestro tesón no podémos impedir que movimientos especiales de aquellos revelen 
sentimientos que nos proponíamos ocultar cuidadosamente. Aunque el disimulo sea muy 
grande, un buen fisonomista distingue cuando están al unísono lo que siente el individuo 
y sus palabras, y cuando hay un desacuerdo completo entre una cosa y otra. Sin embar~ 
go se puede á fuerza de estudios y de paciencia ejercer un dominio más extenso que en 
lo general sobre los músculos dichos y esto es lo que logran los grandes actores. Claro es 
que la acción de estos músculos rara vez es aislada sino que se combinan completándose 
á veces el cuadro de la expresión con las diversas actitudes. 

Como la frecuencia de recibir parecidas impresiones sirve á modo de una gimnasia 

FfG. -177 
CÍNIUO 

especial para los müsculos indicados, de ay_uí que la fisono
mía puede revelar en la época de la madurez del juicio el 
carácter é inclinaciones de un individuo y aun su género de 
vida y hasta su profesión por el mayor 6 menor desarrollo 
de determinados músculos. 

Alberto Gamba divide los mlÍ.sculos expresivos de la 
manera siguiente: 

Músc'¿¿los fiswnórnicos por sí. 
El frontal que expresa la atención. 
Porción superior del orbicular de los párpados, la refle-

xión, la meditación: 
El piramidal de la nariz, la dureza. 
El superciliar, la tristeza moral. 
El elevador común del labio superior y de la nariz, el 

desprecio. 
El zigomático mayor, la risa sardónica. 
Músculos fisionómicos por asoczación. 
El frontal y el superciliar combinados, expresan un recuerdo doloroso. 
El piramidal y el elevador del mentón, el desprecio. 
Los mismos y el canino, la amenaza. 
Los dos primeros y el masetero, la agresión. 
El zigomático mayor y el trasversal de la nariz, el cmtsmo. 
El zigomático mayor y el palpebral inferior y el triangular de los labios, el llanto. 
Los mismos, contrayéndose enérgicamente con el elevad<?r propio del labio superior, 

el grito ó vagido de niño. 
Frontal y abatidor de la mandíbula inferior, el estupor, la maravilla. 
Los mismos en grado mayor, el espanto. 
Frontal, triangular y cutáneo, el terror. 
Entrecejo, triangular del mentón y cutáneo en fuerte grado de contracción, tortura, 

dolor físico terrible. 
l.!l.úsc'ltlos auxzliares de la exp1·esi6n. 
Elevador del párpado superior, múscul.os .mot~res del ojo, músculo orbicular de los 

labios, músculo cuadrado del mentón, temporal y bucinador. 
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Expresiones complexas. Delirio sensnallos mismos músculos que arriba· mirada en 
alto y lateral; espasmo de los párpados, el superior cubre una parte del iris. 

Extasis. La misma combinación sin el trasverso. 
Dolor con lágrimas, aflicción; superci.liar y zigomático menor. 
Dolor abatido, desesperación; superciliar y triangular. 
La cólera en sus diferentes grados desde el enfado y la ironía á la agre ión se tra

FIG. 478 

duce por la acción de los músculos piramidal de la 
nariz, bucinador, cuadrado de la barba, elevador y 
abductor del ojo. 

En la expresión del placer desde la alegría á la 
risa más exagerada, juegan los zigomáticos mayor 
y menor. Contráese fuerte el superciliar para expre
sar el dolor desde la tristeza basta el llanto exage
rado, así como el elevador común del labio superior 
y ala de la nariz, el elevador propio del ala superior, 
el canino y el triangular de los labios. 

Contrayéndose el elevador del párpado superior 
dá á conocer el asombro y el palpebral inferior la benevolencia. 

FIG. 471) 

La acción del músculo trasverso de la nariz indica la lasci vía; el disimulo hace fun-
cionar al orbicular de los labios. tremidades con los de la cara. 

En la expresión de la dudajue- M. Arthur de Supervielle repre-
ga el músculo borla de la barba senta en las tres figuras marcadas 

El cutáneo al contraerse revela con lo números 478, 4 79 y 480, di-
el miedo. / ""'- ferentes estados del ánimo. En la 

Los humildes ponen frecuente- primera las líneas principales son 
mente en acción el recto inferior y horizontales y dan una idea de la 
el oblícuo superior del ojo, pero para perfecta tranquilidad del ánimo. En 
que la expresión sea completa tienen la segunda las líneas están dirigí-
que concurrir la mayoría de veces F IG. 480 das arriba· representa la alegría. En 
los músculos del tronco ó de las ex- la tercera las mismas miran abajo, 
indicando la tristeza. Las otras figuras (de la 482 á la 4<:S7) son el esquema de otros 
afectos. La número 481 manifiesta la atención ó el asombro y en ella ejerce su acción el 

FIG. 481 
ATENCIÓN 

músculo frontal, cuya contracción lleva las cejas arri
ba, haciendo aparecer varios pliegues en la frente. 
En la número 482, contraída la porción orbitaria su
perior del músculo orbicular de los párpados, borra 
la curvatura de las cejas, las baja y hace desapare
cer todas las arrugas de la frente; representa la re
flexión. La contracción del músculo superciliar ti
rando de las cejas adentro y un poco a?.Tiba, dá á la 
fisonomía la expresión del dolor (fig. 483.) Si se con-
trae el músculo elevador común interno del labio su- ·nG. 482 

perior y ala de la nariz, se eleva la parte media del REFLEXIóN 

labio, permaneciend9 fija la comisura, el rostro adquiere la expresión del llanto á lágrima 
viva, la cual se hace más patente si la acción de aquel músculo se asocia á la del superci
liar (fig. 484.) Si el músculo yontraido es el elevador común externo solo se expresa 
el llanto (fig. 485.) Los músculos triangular y cuadrado de los labios expresan por su 
contracción el disgusto ó el .desprecio (fig. 486.) El músculo zigomático mayor es el de 
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la ri ·a, cuyo esquema representa la figura 48 7. 
Todos los sentimientos y aun emociones que he 

descrito uelen combinarse en determinados caso y 
ha. ta aparecer por oTado unos en pos de otros. De 
cualquiera manera que ea conviene que el pintor tenga 
muy presente que no he dado una plantilla á la cual 
deba precisamente arreglarse, pues no todos los indi
viduos ríen del mi mo modo, ni con ig·ual motivo, 
ni lloran, ni se asu tan, ni e indignan con ujeción á 
padrón alguno. 

Según Mantegazza, la mímica de la expresión varía 

\ 

FTG. J ·1.-I.L.\NTO Á 
LAcmr~rL\ v rvA. 

mucho egún la edad, el sexo, el télmperamento, el carácter y la educación del individuo. 
La mímica del niño es muy viva, pero muy pobre· la del adolescente muy rica en 

deta1le · la del jóven, e fuerte y rica; la del viejo, débil incierta y muy concéntrica. 
La de la mujer e siempre más expan iva que la del hombre. 
El hombre flem{lt ico comprende á un dios clemente y dulce; el violento teme su 

poder y su venganza· aquél le ama con temura; éste se prosterna á sus plantas con terror. 
El carácter y la educación in- ,....-..._ en la juventud, por el deseo de goce 

:tluyen mucho en la expre ión de los // ~\. amo roso y la contemplación del 
afectos. Hay per onas qne revelan { , mundo á través de vidr ios de color 
claramente sus sentimientos· hay 1 de rosa; en la edad adulta, por el 

1 

otras que instintivamente ó por há- \ ,.:;""'"" ~ ¡ triunfo de las luchas de la vida y la 
bito se han llegado á hacer i rupene- \ ' J satisfacción del amor propio; en el 
trable á las miradas de los de~ á . \ (::::..:•¡ ¡ viejo, por ]1") goces tiernos del cari-

En los niño. se traduce la ale- , / ño y la melancolía de los dulce· , ____ ,/' 
gría por el buen hum or y la concien-
cia de la salud perfecta; en la ado- Fra. 4.85 

recuerdos. El prim ero e tá contento 
con poco si su salud es buena· come 

LLANTO 
lesct.mcia, por el atolondramiento; bien y nada le perturba· sus aspira-
ciones están colmadas: el segundo necesita del juego, del bullicio, de ejercitar sus mú culo ;. 
el tercero sueña con el amor c.o rrespondido, con la fortuna: las sati facc iones del cuarto 
consisten en la realización de sus aspi raciones y en los goces materiales; el quinto se 
contenta con el hal ago del nieto y el recuerdo de tiempos que siempre para él valúm 
mucho más que los actuales. 

La expresión ele dolor también es distinta, según las circunstancias que indiqué más 
arriba . El niño jo expresa por gritos sin lágrimas y por lágrimas; el adolescente por la 

-

Fra. 486 
D.ESOONTJ!:NTO 

tristeza, la melancolía y el desconsuelo; el j óven por la 
cólera y la desesperación; el adulto por la amargura; el 
viejo por gemidos plañideros y por lágrimas. 

i..a admiración, el asombro, el espanto y el terror 
pueden considerarse como gradaciones de un solo sen
timiento y hay que tener en cuenta que en estas g ra
daciones tiene influencia, como en. todos los otros, la 
naturaleza del asunto de que se trata, pero también y 
principalmente la edad, el sexo y el tem peram.ento. Una 
danza macabra aterroriza á un pequeño, espanta á una 
mujer, asombra á un nervioso y admira á un flemático RISA 

ó a penas le produce impresión alguna. El hombre acostumbrado á los azares de la guerra 
se admira ó se asombra del fuego continuado de un combate y este mismo hecho espan
ta ó aterra á otros individuos en otras circunstancias. 
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La tri teza, la melancolía el llanto y la de e peración cuyos tipos he descrito, im
pre ionan más 6 menos según sea el individuo de que se trate y lo mi mo sucede con 
toda las pa iones y e ·tactos del c.í.nimo. Debe por lo tanto el arti ta e tudiar la naturaleza 
del hecho que vá á representar y lo individuos en quienes debe figurar e para dar á cada 
uno el carácter que realm ente deba tener. No pintará ·i tiene este e tuclio, niños pequeüo 
riéndo e y jugando en medio del e tridor terrible de un comlJate, ni mujeres dando toda 
ellas pruebas irrecu ables de nn valor heróico, ni hombre de ·pedazándo e cu rpo á 
-cuerpo mientra en las fisonomías y actitude, de unas y de oti'O ·e expre a la calma ó 
la indiferencia mcis completa. (Cuadro ele Las Sabinas de David.) 

La refi.Lx ióu la meditación, el en imismamiento, también con tituyen gradaciones 
de un misruo sent imiento qne nunca podn1 producirse en una ca ·quivana coqu ta ó en 
un bul:icio o pequeño . Este entimiento exi tirá en lo antos, n los indiYiduos religio
o ·, en los filó ofo ·. en los ded icaclo con ardor al e tuclio de las ciencia~ . 

.l\Iá · comune · ·on sin eluda alguna los ra ·g-o di ·tintivos de la alegría y la indio·na
ción porque los e taclo que pueden determinar uno y otro de e tos entimiento · comple
jo · no perdonan sexo, edad, ni temperamento~ Pero no por e o ha T identidad de a p cto, 
pues. no ha de alegrar e un niño del mismo modo que ei hombre sanguíneo ni meno.· el 
flemático · no ha de producir e la cólera ele idéntica manera en unos que en otro· de estos 
individuos) en cuanto á la causa que moti\ a esto sentimi nto ·e. muy Yariable y ·cgún 
-cual sea podrán llevar al paroxismo de la alegría ó del furor ó detener e en la primeras 
graduaciones. 

La sati facción, la alegría, la risa, la carcajada la convulsión alegre con us adita
mentos de abrazo ó de besos constituyen los grados del sentimiento alegre ó mejor dicho 
una érie de emociones agradables. 

El di gu to, la indignación, la riña, la cólera, el furor llevado al extremo de la locu
ra, también son gradaciones de otro sentimiento, el de la cólera, diferente del de la tris
teza á que antes aludí y rayano con las emociones, en cuyo cnad ro pueden verdadera
mente colocar ·e. 

Sauvage de cribe de este modo los diez y ocho sentimientos siguiente , como él 
lo llama, de alguno de los cuales }ra he hablado. 

« Cóle?'a comp1·imida.-Palidez, expresión parecida á la del dolor natural, luego co-
1oración rojiza del ro ·tro, temblor, convulsiones, la espuma y el insulto en la boca. 

Odio.- F rente arrugada, cejas abatida¡¡¡ y fruncidas, ojos chi ·peantes, pupila medio 
oculta por los párpados y dirigida hácia el objeto, nar.ices abiertas y dirigidas atrá , lo 
·que produc~ pliegues en las m~jilla , cara inflamada y labios pálidos ó lívidos. 

'lristeza .-E tán la· cejas elevadas por el punto que las aproxima, ojos ca i ~erra
.dQs j fijos en la tierra, párpados abiertos y hinchados, ojeras, narices abatida hácia la 
boca que está entreab ierta y bajas las comi uras ele lo labio y é tos se ponen pálidos. 

Embeleso.-Cabeza alta y tl irigicla atrás, cejas y párpado ele' aclos directamente, 
-dejando ver nna pupila vi\ a y brillante, boca entreabierta y color vivo y puro. 

Sonrisa.-Frente serena, cej-:ts elevadas por el centr0 ,. ojo claro y medianamente 
ab i'3 rto, narices poco ab iertas, labio· rojo.:., elevación ele la comisuras de la boca. 

Venentción .-Cara incl~nada, párpados bajos, ojos casi cerrados y fij os, boca ce
rrada. 

Deseo.-Cuello prolongado, cejas avanzadas sobre los ojos que están bien abiertos, 
pupila inflamada y en el centro del ojo, narices elevadas y apretadas bácia el ojo, boca 
entreabierta, color del rostro vivo y ardiente. 

f::Jeguridad.-Cabeza alta, cejas y párpados elevados, pupila vi va y brillante, nari
·Ces algo abiertas, labios apretados, color vivo y puro. 
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Compasión.-Cejas abatidas, ojos medianamente alzados y fijos sobre el objeto, na
rice algo elevada , boca abierta, labio superior elevado y adelantado y todas las faccio
nes abatida·. 

Celo.- eja abatidas sobre la nariz, cuya ventanas se bajan; ojos brillantes, 
labio uperior elevado y inferior abatido y dejando ver los dientes. Músculos de las meji
lla muy marcados y vena muy perceptibles, color lívido con ojeras á veces, palidez de 
las mejillas. 

A1·Tepentimiento.-0Ajas elevadas por dentro, ojos dirigidos al cielo, párpados rojos 

y lágriruas. 
Abatim,iento.- Cabeza inclinada, cejas aproximadas, ojos cerrados, nariz tirando 

abajo) boca entreabierta y comí uras levantadas. 
Te7·ror.-Cejas elevadas, ojos muy abatidos, escleróticas rojas, pupila central fija· 

lo mú ·culo de la mejilla muy marcados, boca abierta, labio superior avanzado y le
vantado c.:abello erizado palidez. 

Ihtmildad.-Cabeza inclinada, ojos bajos y mirando la tierra, boca cerrada, comi-
sura bajas. 

Atención.-Cejas elevadas, pupilas fijas al objeto, boca abierta. 
Envidia,-Frente arrugada, cejas fruncidas y bajas, ojos chispeantes mirando al 

objeto narices y boca abierta) cara inflamada, labios lívidos. 
Risa.-Cejas elevadas por las sienes, ojos casi cerrados y húmedos, boca entreabier

ta comisuras elevada · se ven los dientes, las m~j illas plegadas hinchadas y sobre mon
tando lo ojos narices abiertas, cara animada y roja. 

Inq'l.úetttd.-Entrecejo arrugado, ojo fijos en el objeto, boca entreabierta, comisu
ra bajas labios pálidos y cara descolorida. )) 

En su obra acompaña este autor varios grabados de Taisaert, representando estas 
xpresiones. 

Mantegazza considera tres clases de expresiones; las sensitivas, las pasionales ó 

afectivas y las intelectuales. 
La · primeras son las que revelan el modo de afectarse las necesidades de la nutri

ción y ciertas necesidades orgánicas como las de los sentidos y las de la reproducción. 
Las expre iones pasionales se refieren al individuo en sí mismo ó en las relaciones con 
us semejantes y las intelectuales indican el estado de estas facultades y su manera de 

afee tarse. 
En todas ellas considera tres estados: el de deseo por la necesidad sentida; el del 

placer que causa la satisfacción ó el cumplimiento de la función del sentimiento ó del 
conocimiento, y el de dolor, que determina el incumplimiento, el abuso ó el mal éxito. 

La mayoría de las expresiones son combinadas, lo mismo en el dominio de la sensi
bilidad, que en el de las pasiones y en el de la inteligencia y estas combinaciones son 
mucho más frecuentes y notables en los dos últimos órdenes. En la compasión, el dolor 
. ·e combina con el amor; en el miedo con el amor á la vida. 

Las expresiones relativas á los sentidos se confunden con las intelectuales. 
El a ·pecto del poeta que crea ó del sabio que investiga, es idéntico al del artista 

que contempla un hermoso cuadro ó una bella escultura. La sensación desagradable que 
produce en el ojo una luz intensa y su mímica, es igual á la que determina la vista de 
una mala obra de arte ó de una acción criminal. La mímica del músico que oye una 
hermosa partitura, e muy sem~jante á la del individuo que goza ele las caricias ele un 
·er querido. La percepción ele un ruído molesto y desagradable se traduce por los mismos 
gestos que una grave herida del alma. Los placeres del olfato tienen igual mimica que 
los de la voluptuosidad ó d~l deleite. Un dolor desagradable se expresa idénticamente que 
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la repul ión ó el desprecio. Los sabores agradables determinan la expre. ión de los goces 
de la riqueza· las herida · del amor propio se traducen por la misma mímica que la sen
sación de un sabor amargo. 

Hay cierto sentimientos como los celos y la envidia, que no tienen mímica e pP-
cial. Exi ten otros como el odio, la crueldad, la lujuria, que apesar de su grande ele eme
janza, se confunden en su mímica. Unas expresiones como la de la atención son muy 
débiles, otras como la de la alegria. y la de la cólera pueden llegar á adquirir una violencia 
extraordinaria. Zeuxis mnrió en un acce o ele risa · que le produjo la caricatura ele una 
vieja que acababa ele pintar; Valentiliano Nerva, Sila, Wenceslao, Isabel de Baviera, 
sucumbieron en un ataque de cólera. 

Hé aquí los diferentes caracteres que clá :Mantegazza para las diferentes formas del 
placer y del dolor. 

El placer se revela por el buen humor, el júbilo loco, la voluptuosidad, el orgullo 
satisfecho y la embriaguez. 

El buen humor se caracteriza por una sonrisa expansiva, tonicidad permanente de 
los músculos de la cara y ligero brillo ele los ojos. 

El júbilo loco por sonrisas, risas, convulsiones, gritos, cantos, bailes, deseo irresis
tible de abrazar y ele besar. 

En la voluptuosidad hay una expresión ele estupiclE:z bien marcada. 
El orgullo satisfecho se caracteriza por júbilo inmenso y contínuo y mejillas hincha

das, respiración frecuente y forzada y cabeza erguida y taconeo. 
En la emhriaguez está la piel brillante y caliente) la boca entreabierta, dejando á 

veces derramar la baba, los ojos ~ntreabiertos y confusos que miran al aire, pero sin ex
presión en la mirada y existe torpeza en los movimientos. 

En el dolor hay tres clases ele expresiones; ele reacción, ele parálisis y mixta. 
Las expre iones ele reacción son contracción ele los músculos faciales, agitación ele 

los miembros del tronco, quejas, gritos, pelos y cabellos erizados, amenaza á séres reales 
presentes, ausentes ó imaginarios. 

Las expre. iones de parálisis son lipotímias, sincope, imposibilidad ele moverse y 
aun muerte; boca abierta, relajación general, respiración anhelosa y movimientos tu
multuosos después. 

Las expresiones mixtas consisten en diversos gestos. 
En el dolor intelectual hay contracción espasmódica del ojo, oscilación de la cabeza, 

arrugas en la frente; el individuo se golpea el cráneo con las manos ó cubre la frente con 
ellas ó la golpea con un dedo y á veces la risa sardónica. 

Las razas humanas tienen cada una su expresión característica. Mantegaz:r.a al 
hablar ele la expresión ordinariá del semblante en ellas, hace la siguiente clasificación. 

Tienen la expresión de sus semblantes honiblemente feroz los Tobas, Pampas y 
Maories. 

La tienen dulce los Chiriguanes y Guaranios . 
Apática los Patagones, Quinchuas, Aimaras, Malayos, Chinos, Japoneses y Lapones. 
Grotesca los negros y los negritos. 
Estúpida los hotentotes, bosquimanos y australios. 
Inteligente los europeos. 
El mismo autor habla de la mímica especial de los europeos y dice: «De una manera 

general se puede decir que hay en Europa una mímica exp~nsiva y otra concéntrica. La 
primera se encuentra en los italianos, los franceses, los eslavos y los rusos; la segunda, 
en los alemanes, escandinavos y españoles. Se podría ü1mbién decir que hay una mímica 
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bella y llena de gracia, que es la de los pueblos de origen greco-latino y otra dura, 
angular que e encuentra en los alemanes, los ingleses y los e candinavos. » 

Ghirardelli y Lavater también se han dedicado á determinar todos los siguos fisio
nómicos que caracterizan á las diver as naciones y el último de lo autores mencionatlos 
reprodujo en su obra un cuadro debido á Chodowiecki, en que ·e repre entan veintiocho 
tipos nacionale con u ge tos y rasgos más característicos, pero estos estudios no han 
alcanzado aún el grado de exactitud qne necesitan para que su resultados se con ideren 
como Yerdaderos cánone . 

Mantegazza, que también se ha ocupado bastante del particular en su obra La Phy
sionomie et les Sentiments no puede venir á conclusiones definitivas, razón por la que no 
me extiendo más sobre este asunto, y concluyo exponiendo los caractéres que el mismo 
profesor dá de una cara inteligente y de otra estúpida. 

Cara inteligente 

Cabeza grande y de un bello ónlo. 
Frente alta, ancha y saliente . 
Ojos más bien grandes que chicos. 
Orejas pequeñas ó medianas y de buena forma. 

ara pequeíía y poco musculosa. 
Maxilares poco proemioeute . 
Barba grande y S[l.]iente. 

Cara estúpida 

Cabeza peq ueiía é irregular. 
Frente estrecba lisa y deprimida. 
Ojos pequeiios. 
Orejas graneles y fea . 
Cara grande y ;r.usculosa. 
!axilares proeminente . 

Barba pequeiía y deprimida . 

El interés que creo tiene cuanto se refiere ó.la expresión de los seLLtimientos me ha 
hecho ser algún tanto difuso sobre este particular y anotar lo que han dicho muchos ele 
Jos autores que acerca de este punto han tratado, á riesgo de incurrir en repeticiones, pero 
seguro de que el artista á cuyas manos llegue esta obra escogerá de lo expresado aque
llo que más le agrade ó mejor convenga con las ideas que profese. 

Este mismo interés hace que no termine aquí mi tarea y que como lo haré en el ca
pítulo siguiente busque en los trabajos sobre fisionomía y sobre frenología el modo de 
amontonar los datos y aumentar el cc:tudal de conocimientos que debe poseer el artista 
para interpretar las pasiones, los sentimientos y las emocione· de lo personage qne 
intervengan en las acciones representadas en sus cuadros. 

CAPÍTULO LXXXV 

Fisi nomía.=Ra ·go. fi ionómicos.-Cabeza.-Frente.-Ceja -Ojo .-Nariz.-Boca.-Barba.-~lejillas-Orejas.-Dien!c . 
Cahello .-Lunare .=~lanera de andar, de saludar y de dar la mano.=!IIanos de diferent s tipo =Pié de la razas 
superiore. é inferiore . . =Frenología -Doctrina de Gall.-Deformidades del crán o.- Proporcione del cnínco con 1ft 
cara.=División d Broca de los cráneo en front..'lle , parietales y occipit..'lles.=Partes en que Garnelo con idera dh,idirla 
la cabeza, fundándose en la nomenclatura de Broca.='l'ipos bumanos.-Tipo de perfección.-Tipos de t nto , de locos y 
d criminales. 

FiSIONOMÍA 

O es solamente á la expresión de los afectos del ánimo á lo que 
tiene que atender el pintor si desea que en sus cuadros haya ese 
carácter de verdad que seduce á cuantos los miran. El pintor 
debe tener un profundo conocimiento del hombre y sobre todo 
del hombre social, con sus virtudes, con sus vicios, con sus defec
tos, con todas sus .cualidades buenas ó malas. Debe ser buen 
observador para comprender el valor de los rasgos fisionó micos 
y darles su importancia real, y de e te modo no representará, 

por ejemplo al ascético San 'F'ranci co ele Asís, robusto, de bueno colore , ele 
mirada Yiva } penetrante y con ademán altanero· ni á Gonzalo de Córdoba, 
flaco y pálido, con sus ojos sin brillo, la mirada sin expresión y el andar ma
cilento, etc., etc. Rembrandt poseía perfectamente estos conocimientos que 
nos revela en su cuadro Los Filósofos entre otros; nadie como Velázquez ha 
retratado al soldado valeroso de su tiempo; ni como Mm·illo ha sabido conce
bir la representación ele la Madre de Cristo. Precisa, pues, estudiar las prin
cipales facciones de una manera inteligente, es decir, como lo hace el hom
bre de ciencia, el fisionomista. 

Lavater se ocupó de apreciar el valor y la significación de los rasgos de 
·> la fi onomía, asunto que antes que él había sido desatendido por los antropó·-

logos, aunque GaH con su ciencia frenológica ya había demostrado que la mayoría de 
los instintos y las facultades y aun de los sentimientos afectivos, pueden revelarse por 
ciertas elevaciones del cráneo, correspondientes sin duda alguna á pequeños abulta
míen tos que existen en la sustancia cerebral. 

D. Antonio Rotando publicó algunos de los trabajos de Lavater y en un extracto que 
hizo de las obras más notable del insigne uizo, se ocupó detenidamente en consignar 
lo que llamó pri~cipios generales de la ciencia fisionómica, en cuya parte de su obra v~í 
analizando detenidamente el valor de los diferentes caractéres que pueden presentar la 
cabeza, la frente, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, el mentan, las mejillas, las 01·ej::~s, 
los dientes, y los cabellos. Los caractéres de la cabeza son los siguientes: 
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1. 0 iendo la cabeza g rande y la frente pequeña y triaognlar, denota talento mu y 
e ca o. ¡ ' i se halla comprimido el hueso occipital, indica un talento mediano, mucha ob ·
tinación terquedad y frialdad en las pasiones. Cuanto más deoarrollada e halle la parte 
occipital, tanto más inclinada ser~ la persona al amor y tanto má fogo as s~s pasiones· 
tendrá amor á los hijos y muchas véces Yalor, au nque é te depende mús bien de la 
anchura de aquella parte que de su de arrollo po ter ior. 

La cabeza ancha por la parte superior de las oreja , ind ica el in tinto carní voro y 
de eos de de tracción, a í es que todo ... lo an imales sanguinario tienen esUt fo rma de 
cabeza, mientras la de los pacíficos es muy e trecha en dicha, parte. 

La cabeza puntiaguda en .su parte superior , demuestra orgullo, ambición y á vece 
espíritu religioso . 

2.° F1·ente.-Segtí.n el mismo Lavater, mientras más prolongada es la frente, má 
desprovisto e tá el individuo de energía, y mientras más est recha corta y abultada, ·má · 
concentrado, firme y sólido e.:; el carácter. Los contornos redondeados y in ángulo, reve
lan la dulzura y fl. exibilidad de carácter; pero si aquéllos son rectilíneos, indican firmeza 
y rigidez. 

Si la frente se une An ángulo recto con la parte del crá.neo 
hay completa falta de talento, pero si se inclina dulcemente 
hácia arriba y atrás anuncia espíritu refl.exi vo, pensamiento 
profundo y seguridad de sí mismo. 

L a frente li
sa indica la paz 
del alma; y lle
na de ari·ugas 
manifiesta 1 a 
perturba e i ó n , 
de éste ó la ve- ..:.... 
jez. Si las arru-

FIG. 488 FIG. 48 0 
gas están en Fro. -i!lO 

l!O)!BRE A POC.ol..DO Y N ÉCW HOMBRE VIVO Y DESPEJADO la parte SU pe- J!O~IBRE PF.DANTE y SI:S T ALEN TO 

rior de la frente dá á la fisonomía un aire de asombro; si son perpendiculares anuncian 
-t 2 s 

4 
grande energ ía ; si e tán cruzada pusilanimidad· i 

i ·i ~ ¿ :~{~:~::~:~o~~~:i~~n:~~:::~~::~~~;:S~ve:~r~!~:;~; 
s \ otras cruzadas, las cuales cuando son prematura 

e (
6 €!::7 ~ff!!ja- indican estados caquéctico ó padecimiento m01·ale ·. 

~ ~ _,... ' f - - Todas las arrugas de la piel aparecen primero en 
'1 · / . ' ::;.:_ ~,.---~ el hombre nervioso que en la muj er y todas ella 

9 también afectan no solo la ep idermis: sino también 
~ el dermis. 
.[-~ ~ Mantegazza que ha hecho 

grandes estudios sobre la fisono-
FIG. 491. - FrsoNoMiA. oE u FnE ·TE mía conviene con la mayor parte 

1, 2 y 4, rostro de estúpidos; 3, cara de poco el 1 t f t 
talento;5,frent&dehombrerectodecorazónfrío; e os au ores en que una rene 
6, talen to profundo y reflexivo; 7, carácter sospe- ancha y elevada indica extra
choso; 8, carácter débil ; e, carácter enredador y 
colérico. .ordinaria superioridad intelec-

FIG. 4.\)2 

HOllrBRE l\J ts•rrco 

tual, al revés de cuando es pequeña y deprimida, sobre todo si al mismo tiempo los ár
cades superciliares son muy pronunciados. Esta disposición de la frente es propia de hts 
razas más inferiores y es eonstante en los papúes y otras tribus salvages. 
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Leonardo admite tres formas de frente que son · plana, cóncava y conYexa, siendo 
la primera signo de un buen natural; la seg·unda de cierta perver idad; la tercera atesti
gua la armonía de las facultades y á 'eces un instinto m u ical. i la Yerra frontal re
·alta mucho en una frente bien formada indica un talento ex traordinario. 

Los árcades dichos ex isten algo manifie tos en los varone de las raza superiores, 
pero en éstos la frente es ancha. Las hembras de estas razas apenas tienen pronunciadas 
la cejas, la frentA e eleva casi verticalmente y se dirige en un ángulo próximo al recto 
hácia el vértice. La frente del niño e di tingue por el desarrollo relativo de los tubércu
los frontales. 

3.° Cejas.-Las cejas cubiertas de pelo largo y crespo obre todo cuando la de 
un lado se une con l a del otro, formándose un remo
lino de pelos, constituyen una fi onomía dma y de -
agradable y es común en los individuo de carácter 
fi rm e, revelando con frecuencia mala intención 

Varias arrugas verticales en el entrecejo son de 
per onas de talento; si el entrecejo es muy g rande 
demuestra concepción fácil y gen io pácifico. Si la 

k' JG. 493.- cE.r.\s cejas están muy juntas y aproximadas á lo ojos se 
1, 3, fuerz~ y rectitud; 2, incertidumbre; 3, du- t rata de un carácter sólido y refiexi vo . 

reza; 4, apat1a. 
Los pelos de las cejas ásperos y desordenados in-

dican mucha viveza del suj eto; espeso , compactos y c1ispue tos en Hnea horizontal reve
lan unjuicio recto; de iguales é irregulares, un talento producti\ o, y finos y en corto mi
mero revelan un carc1cter dulce. 

4.0 Ojos.-Los ojos constituyen la facción más expre ·iva y me:ís interesante. Su Yo
hí.men unas veces es aparente y otras real; hay peTsonas 
en quienes siendo iguales los ojos parecen tenerlos mayo- -:_ 
res que otras y esto depende principal m en te de que se ha- " · ~ 
llan algo á la flor de la cara y los párpados son más ras
gado , pero en cambio otros individuos tienen los globos 
-oculares bastan te pequeños. 

Los ojos de cierto tamaño situados algo á la cara, 
1)ero no mucho ra g·ados y teniendo en su conJ·unto la for- " 1: l•' IG. 4.,.1,- OJOS 

ma de una almendra con la delgada extremidad muy 1, franco; 2, ardiente; 3, a tuLo;4 , apático 

.adelgazada hácia afuera , constituyen una forma de belleza mu pronunciada. Estos son 
~\~ los ojos de las españolas y de las árabes y estas ültimas 
~~":¡: . aumentan su belleza, prolongando la extremidad hácia 

~. afuera con una línea pintada con un kohettl en el .que entra 
,-~~,.. '~ el sulfuro negro de antimonio. Los mongoles y lo america-

,~J· i: -~' W. ( ~"--.. nos tienen los ojos oblícuos; los negros los ti~men alientes. 
Los ojos g randes denotan dulzura y bondad, los pe

Fm. 495.-0JO 
1, colérico; 2, traidor; 3, benóvolo q ueños astucia é ingenio . 
En los europeos suelen estar horizontales y en algunos con la extremidad externa 

a lgo más baja que la interna. En algunos americanos, en los mongoles, los esquimales, los 
bnriatos, etc., el diámetro trasversal del ojo está inclinado de arriba aba
jo y de fuera adentro. 

Cuando los ojos están muy aproxi'mados, la mirada toma un carác
ter bestial muy repugnante. También producen mala impresión unos 
-ojos muy separados. Los ojos muy salientes indican ferocidad , los hun
didos tristeza ó enfermedades graves. 
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El color de los ojos es muy variable, entendiéndose por color de los ojos el que ost~~
tan el iri ·y su abertura central, la pupila. Esta siempre es negra, aquel ~unca. En ~l 1ns 
. e ob erva que la coloración no es uniforme. E estriado y estas estnas son radtadas 
terminando en el círculo mayor. i los dos círculos ni el conjunto de las estrías tienen el 
mi mo color, ó mejor dicho, el mi mo tono y á veces ni aun el mismo matiz, sino matices 

muy próximos. . . . 
El color de los ojos es gris azul, verdeó pardo y la Somedad Antropológtea de Pans 

admite cinco matices muy próximos. 
El pardo es el mc1s corriente, y los llamados ojos negros son pardos muy o euros. Los 

ojo pardos coinciden con cabellos oscuros ó negros, y lo grise , azules y verdes con 
cabello rncl. ó menos rubios y un color de hl piel blanco rosado. Cuando una morena 
tiene lo ojo· azule y cabellos rubios y una blanca y rubia tiene los ojos negros, llama 
mucho la atención y se consideran bellas una y otra rareza, aunque no son atributo· de 

pureza de raza. . . . . 
Lo ojo oscuros y rasgados y dormilones expresan la pas1ón y la sens1b1ltdad; son 

los de nuestras andaluza ; los ojos claros, la dulzura y la bondad; son los de las alemanas 
y de las hijas ele Albión. Los ojos azules indican bondad, d0bilidad y molicie; los verdosos 
un temperamento colérico; los negros denotan energía. . 

El brillo de los ojos depende de la edad, del buen estado de salud y de la turgenma 
de la· partes que los constituyen . Los niños, los jóvenes y los adultos de perfecta alud 
tienen los ojos má. brillantes y la min1da más límpida que los viejos y los extenuado~ 
por di gu tos ó enfermedades. 

Respecto á las p~ ·tañas, dán mejor aspecto á los ojos si son numerosas y larga , 
con tituyendo uno de lo atractivos dtJ las andaluzas. Sabido es que en el e tacto de salud 
de lo párpado. hay de ciento diez á ciento veinte pestañas en el superior y de ciento á 
ciento diez en el inferio r. 

Ob érvanse en alo·unos individuos unas arroD"as en los párpados llamadas genitale · 
~ b 

porque .se observan en los libert inos y en las mujeres durante u regla ·. Se encuentran 
en la cara externa de aquéllos, principalmente en el superior. Del ángulo externo ele 
cada ojo parten también unas arrugas en sentido divergente hacia la ien la que con ·
tituyen la pata de gallina que se presenta á los 40 años de edad . 

5. 0 NaTiz.-E ta es una facción que tiene una gTande importancia para la fisiono
mía, á pe arde su inmovilidad, que la hace aparecer extraña á todas las emociones y 
sentimientos. 

~ iendo yo disector en la Facultad de Medicina, cuando los compañeros querían 

\ evitar que parientes indi ere
tos ó escandalosos el e un 
muerto impidieran trabajar 
tranquilamente en él, le ha
cían afeitar cuidadosamente 
todas las partes de su cuerpo 

411 
y le cortaban la nariz de raiz, ~ 

FJG . ,197.-NAmc·Es con lo cual quedaba comple- FIG. 498 .-N.-\nrcE. 
1 · d' 1 le 2 ego· smo 'd l. terc1uedad v celo.- 2, firmeza '

111 
ICa no ) za.- ' 1 . tamente deSCOnOCl 0 para SU J 

familia. rrodos saben que algunos para disfrazarse se ponen tan solo unas gafas y una 
nariz postiza con bigotes. 

La nariz no alcanza su forma y di rección definitiva basta la edad de quince años. 
Los arti tas griego daban á sus estátuas una nariz perfecta y perpendicular. Los persa · 
preferían la nariz aguileña y n unca habrían admitido un rey ó príncipe con una nariz 
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imperfecta. Dice Lavater, que todos los grandes hombres han tenido nariz de grande 
proporciones. Los hebreos no admitían en el sacerdocio á los que tenían la nariz contra
hecha. 

Con la nariz sucede una cosa notable. Generalmente nunca e a ocia una nariz per
fecta á un ro tro feo . Para que sea bella, tiene que ocupar la parte central de la cara 
in inclinarse á uno ú otro lado; debe tener de largo la altura de la frente, de laque e ta

rá ·eparada por una depre ión; sus dos partes laterales deben e tar igualmente inclina
das hácia adentro y adelante, uniéndo e por un borde convexo algo más oTne o en su 
rarte media que en las extremidades; debe acabar en una punta roma dirigida horizon
talmente hácia atn-1 , las alas deben presentarse distintamente y las abertura han de 
estar horizontaimente situadas y mirando hácia abajo. 

En la nariz hay que considerar la base, el dorso, el ápice, la cara laterale las ala 
las aberturas y el tabique. 

La base ya be dicho que debe estar separada de la frente por una depresión, llamán
dose de pico de loro la nariz en que e ta falte. El dorso puede ser cóncavo (lo cual es muy 
feo y trae tras sí la elevación de la punta y la presentación adelante de las abertura ) ó 
recto con la oblicuidad de la línea hácia abajo y adelante; ó convexo y entonces la con
' ex idad suele ser más pronunciada en el centro y esta es la nariz aguileña. 

El ápice puede á veces estar abultado (y se llama nariz porrona) ó doblarse directa
mente hácia atrás ó estar muy levantado, lo cual dá á la nariz un aspecto caprichoso. 
Las caras laterales son á veces convexa en vez de planas, las alas son má ó menos pro
nunciadas y las aberturas están dirigidas h e:ícia abajo y también adelante, lo que produce 
un aspecto repugnante; y el tabique suele estar prolongad<) hácia abajo hasta el punto de 
podersele distinguir muy bien, sobre todo de perfil. 

En general las narices se di vid en en rectas, aguil0ñas y chatas y la parte q ne im
prime carácter para estas designaciones es el dorso que como ya he dicho puede ser recto 
eón vexo 6 con cavo y estas tres direcciones corresponden respectivamente á las tres de
signaciones dichas. En los chatos además de la dirección del dorso 'ele la nariz uele ést<-t 
halhrse aplastada por arriba . 

La nariz recta y la aguileña corresponden á los europeos, lo americanos del Norte 
y los poline ios blancos; la chata á los negros, los mongoles, los australio · de color y lo 
esquimales. 

En las caras laterales de la nariz suelen verse arrugas tras\ m·sales ó descendentes 
que solo indican que el que las ostenta se halla en la edad adulta ó en la vejez. La prime
ra arruga que aparece en la cara es la naso-labial que viene del ala de la nariz al ángulo 
correspondiente de la boca; á veces se la encuentra á los 25 'año . 

A pesar de lo que dije arriba de la dirección de la nariz se observa que la punta de 
é~ta suele estar ligeramente inclinada hácia ht dere.cha y Mantegazza sup0ne que esto es 
debido á la costumbre que tc-:nemos de sonarnos con la mano derecha. 

La nariz acaballada indica talento superior ; la mediana y afilada sensibilidad, ima
ginación é inteligencia; la gruesa y corta poca energía, inconstancia y escaso discerni-

miento; la que pende ,J 
~ hácia la boca ideas in- = es- , 

FIG. 499 

\ teresadas y mezquinas; ~ 
con la punta gruesa y ;:,.._..,.__.. 
y remangada poca sa-

l, boca irritable, obstinación; 2, boca le- 1, boca de las raza uperiores; 2, boca 
gal, homadez; 8, estupidez. gacidad y carácter terco irritable, energía; 8, boca sentimental, bondad. 

FIG. óOO 

y celoso; aplastada y chata poco juicio. 

E l tabique de la nariz debe terminar hácia atrás en la parte sensible al exterior ó 
-en la ranura ó canal vertical que divide el labio superior en dos partes iguales. 
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G.o Boca.-Si el ojo es el centro mímico del pensamiento, la boca es el centro ex
presivo del sentimiento y de la sensualidad. Para que una boc~ se~ bella _debe ~·euni:· 
las condiciones siguiente : primero, no di tar mucho de la nanz m estar mmedtata a 
ella· . egundo, no formar hocico; tercero, tocarse ordinariamente fos la bias sin hacer 
proeminencia nin,o·uno ele ellos ni ser muy ,g;ruesos; cuarto, tener una abertura mediana. 

La va ter divide la bocas en sentimentales, legales y irritables. Las primera son 
aquellas en que el labio superior pasa del in
ferior. Son propias de las personas bondado
sas. Las segundas cuando los dos labios se 
adelantan igualmente y se las encuentra en 
los sugetos honrados y sincero ; y las terceras 
cnando el labio inferior es el que excede al 
superior y pertenecen á Jos individuos enérgi
cos y obstinados. 

FIO. 501.-aocAs La boca hace proeminencia adelante en 
1, firmeza; 2. egoismo; 3, e píritu obtuso los individuos proñatos y está aplanada en los 

ortoñatos. Los negros tienen 0rdinadamente la boca muy pronunciada y los labios muy 
gruesos. 

En las razas superiores la boca es mediana con labio8 delgados y algo arqueados; en 
las inferiores suele ·er grande, hocicuda y con labios muy gruesos. 

7. 0 Mentón.-Al mentón no se le ha dado mucha importancia, pero todos convienen 
en que cnando es muy pequeño y aplanado es un indicio de las razas inferiores. Es ber
rno o un mentón redondeado ú oval algo más pronunciado en el hombre que en la mujer. 
Si es puntiagudo e indicio de cierta dureza y tenacidad. Los ingleses suelen tenerlo así. 
Un boyo en la barba imprime gracia á la fisonomía é indica cierto carácter bondadoso, 
aunque Tommaseo aseguró que revela más gracia en el cuerpo que en el alma. 

8.0 J.V!ejillas .-Los mongoles, los esquimales y los buriatos las tienen muy pronun
ciada ·los negros alg·o menos y los blancos poco salientes. De las mejillas al mentón sue
len bajar unas arrugas que se llaman geno-ment8.les. 

Es diferente su aspecto seglÍn se trate de un niño, de un joven, de un adulto ó de un 
viejo. En el primero están turgentes y sonrosadas: en el jóven se hallan todavía redon
deadas, pero no tan ~bultadas como en aquel; en el adulto se aplanan y las surcan algu
na· arrugas mayores ó menores en nlÍmero, segün los trabajos morales y las penas que 
hayan sufrido· los viejos las tienen chupadas y las arrugas son más profundas y en más 
número. En la mujer siempre hay mayor turgeneia en ellas basta llegar á la v~jez, aun
que teniendo en cuenta que en el sexo femenino hay dos órdenes de viejas; las que con-
ervan su gordura aunque sus carnes son flácidas, y las que adelgazan consiclerablemeu

te ó se acartonan corno dice el vulgo . 
También las mejillas caracterizan á las razas. En las superiores la línea del perfil de 

las mejillas desde los ojos al mentón es casi recta y no puede negarse que le da un ca
rácter ele nobleza á la fisonomía. En las razas inferiores esta línea del perfil es interrum
pida en varios puntos y con varias protuberancias. 

Las mejillas más qne el carácter moral del individuo lo .que atestiguan es su edad y 
robustez. 

9. 0 01·ejas.-Para que no descompongan el cuadro de la fisonomía es -preciso que 
no sean muy graneles, que sean ovales, estén bien conformadas, y no se desprendan de la 
cabeza sino que estén aplanadas contra ella. Unas orejas grandes redondas ó cuadradas 
sin lóbulo, con el tragus muy prolongado y diri-gidas adelante y abajo son horribles y 
d~sfig·uran á la fisonomía más bella. La falta del lóbulo es comün en los marroquíes y en 
los argelinos de la costa . 
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1 O. Dientes.-Contribuyon podAro amente <:Í hacerla boca proñata ú ortoñata. Cuan
do e tán mn dirigidos adelante, tambi 'n uele estarlo el borde alveolar corre pon diente 
Y entonces los labio los d~jan siempre descubiertos, quedando la :fi onomía poco aoTa
dable. Aunque en tos ca os ordinarios e tán cubierto , in embargo al hablar al reir y 
aun al comer se de. cubren, re ultando que si son feos pueden destruir el buen efecto de 
la fi onomía. Los niños linüiticos uel en tener los diente feos amarillento , picado · en 
lo hijos de padre ·ifilítico tienen una figura e pecial, deserita por 1. Butcbin on J~ ·e 
de truyen pronto. Cuando de de pequeños no e tiene cuidado con ellos, es frecuente 
verl~s arremol inarse, pnes i al mudarlos no se sacan á tiempo los caducos, crecen lo 
pers1 ten te , afirmando á aquéllos en su · puestos y el aspecto de cada borde alveolar es 
el de los caballos de Fri ·a. 

. . Cuando los cliente son bien conforma los, iguale blanco lecho o y sin picadura 
mclt an buena salud · y si la dentadura e::;te:í limpia y nunca se ostenta completamente 
con la ri ·a indica un talento corté y un buen co razón. Si al reírse un incli1 iduo ele cubre 
tocio el cí.rcade dentario, demuestra mucha frialclacl, mur.ba cachaza y poco talento. Lo 
do· inci i'l-o medio muy an hos y los laterales muy pequeños, revelan la predi po ición 
<.Í la ti i ; ónicos y erizados ele punta , on lo que acu an la ífl.lis con titucional. 

11. . Cabello.·.-~·n color, qne coincide con el ele los ojos,' aría de. de el lino propio 
ele h ::tlbm~.: al rubw dorado, al rujo al ca taño má · ó menos claro y al fin al negro. 
E ·te es propio ele Jo emopeo meridionales (e pañales, italianos, g-ri o·o ) ele lo ·ameri
canos, de lo mongol e , lo· negros y lo· malayos. El rubio es propio de las razas germá
nicas y céltica . 

Cua_ndo en lo· individuos ele nna raza se ob m·van los ojos y cabellos negro· ó azu
les ó grise · aquéllo y rubio· éstos, se dice que son de pura raza. (1 ) El nümero de lo · 
cabello e· diferente, egún las razas. 

Hilgenclorf contó doscientos setenta y dos pelos por centímetro cuadrado en un ale
mán; de do ciento · cincuenta á closciento ochenta y seis en un japoné ; do cientos ca
tar e en lo. aino . Según \Vitbof, lo rubios tienen más cabellos que los moreno · ciento 
ochenta y do rubio ·ciento sesenta y do· castaños; ciento cuarenta y siete, negro on 
las que e cuentan por pulgada cuadrada. 

La longitud ele los cabellos en la mujer europea varia de medio á un metro; se ex
tienden comunrnente hasta la cintura, á veces basta la mitad del muslo, á la rodilla y 
aun cerca del tobillo . Los de las razas amaríllas son los m<:ís largos. Las chinas dejan caer 
libremente largas trenzas detrás de la e palda ; las filipinas mestizas también tienen 
hermoso cabello, y Pruner-Bey habla de algunos pieles rojas cuya cabellera en forma de 
melena redondeada y li a, alcanza basta los talones. Según este mismo autor, el diámetro 
medio de lo cabellos es de 15 centésima de milímetro en los hotentotes, de 23 en lo· 
árabes y de 32 en lo malayos. El rna) or diámetro ele cada cabello e en el cer;¡tro; los de 
los adultos son m á gruesos que los de los niños y los viejos. 

12. BG?·ba.-- Lo americanos, los mongoles y los maories la tienen muy e ca a. 
Cuando es abundante y negra, indica la audacia viril y su color suele ser algo más claro 
que el del cabello. Cuando blonda, revela uu alma noble. Cuando blanca . manifiesta la 
falta de calor Yital y por con igniente la vejez. 

Si está desgreñada, supone que su propietario está furioso ó tri te . Si es muy espesa 
y sin peinar, es atributo de la rusticidad. 'i lo· pelos son muy grueso , el individuo tiene 
grande dósis de audacia, pero si son delgados y raros demuestran la languidez. 

13. Lunw·es.- e encuentran en todas las partes del cuerpo y son de diferente 
~agnitud, forma y eolor. Este varía del rojo claro al negro y algunos tienen pelos que 

1; \' éa ·e ;.ror[ología. 
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nunca crecen mucho. Segtí.n Gerónimo Cortes hay cierta correspondencia entre los luna
res, así por ejemplo: lo lunares en la frente indican con frecu~nci~ la exi~ten~ia de otros 
en el cuello hasta las mamas (lado derecho á lacio derecho é 1zqmerdo á 1zqmerdo.) Lu
nares en los ojos corre ponden á las mama · los de la nariz al canal del pecho; los de 
los carrillos á las nalga ; los de los labios ó boca á los g·enitales; los cte la barba á lo· 
hombro · los de los lados de la barba á los brazos· los de las orejas á los muslos· los de 
detrá d~ las or~j a á la espalda; los del cuello cÍ. las costillas; los de las mano á los piés. 

Si el lunar del ro.-tro es pequeño, el co rrespondiente del cuerpo es g rande. 
Los lunares en las mejillas cuando se trata de muchachas se han llamado lad rones 

de besos. 
14. Cnello.-Si es largo atestigua un carácter pesado y cachazudo· si corto y grue-

so es de persona colérica. . 
15. Manos.-Afectan caracteres distintos en los individuos. En la figura 502 se di

FIG. 602.-~[ ,\NOS 

1, ruano que deruue. tra rectitud y nobleza de carácter; 2, hombre de 
temperamento sanguíneo; 3, hombre del pueblo; 4, hombre de carácter enér-
gico. 

bujan cuatro manos diferentes, 
tomadas de la obra de Fig-uier. 

La señalada con el número 1 
demuestra rectitud y nobleza de 
carácter. Los dedos son largos y 
afilados, las art icul aciones poco 
salientes, la epidermis muy suave 
y el pelo es casi imperceptible. 

La número 2 es la de un horu-
bre de temperamento sanguíneo. Es una mano delicada, la muñeca es delgada y los con

tornos suaves. 
La número 3 es de un hombre del pueblo. Es llena y carno ... a, uñas fuertes y anchas 

y la palma cubierta de durezas. 
La marcada con el número 4 es la de un hombre enérgico. Es de gran tamaño, só-

lida armazón ósea y fuerza de los músculos y de los tendones. Los dedos son robusto , 
la muñeca redondeada y la epidermis tiene poco pelo que no es tan fino como la del lado 

externo de la mano. 
16. Piés.-Hay alguna diferencia entre los de las razas su-

periores y los de la raz21. negra . 
Los primeros suelen estar bien conformados, obserYándose 

la línea sinuosa de la planta que indica la figura 503, número l. 
En los indiv1duos de raza negra la forma es la dibujada en la 

~ \ ~ 
[~ 

figura 503, número 2. 
Las personas (aunque sean de raza blanca) que trabajan y FLG. 
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1, piés de razas superiores; 2, 

andan con el pié desnudo, adqnieren una mala configuración del pié de rar.a negra. 

pié que consiste en la desaparición del arco plantar y el aplanamiento de toda 1 =:~. parte 
inferior . Estos son los piés planos que constituyen una causa de inutilidad para el serví-
cio de las armas. ' 

ACT OS QU E CON CURREN A LA EXPR E S IÓN 

Los movimientos del individuo, inconscientes los unos, completamente voluntarios 
los otros, concurren. á la expresión de los afectos y no solo la acentuan sino en ocasiones 
bastan á manifestarla. 

El paso atrás del sorprendido, el adelanto del amenazante, los manoteos del colérico 
ó del entusiasta, casi bastan á hacer comprender los sentimientos que animan al indivi-
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duo. La inclinación de la cabeza, una de cuyas mejillas se apoya en una mano, caracte-
riza al medita- _,.¿' 
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hundo; la cabeza 
erguida y los ojos 
con cierta bri
llantez dirigidos 
al cielo revelan 

:~ ~ 

FIG . 505 
APRETÓN CORDIAL DE )[ANO la plegaria; la 1 "DlCA CARÁCTER AFABLE 

flexión de aq uella sobre el pecho, la mirada entornada y las manos cruzadas sobre el lí
mite de la región del estómago, indican el dolor resignado, etc., etc. 

Hay ciertas fórmulas convencionales de buena crianza, como por ejemplo el saludo 
y el apretón 
de manos que 
pueden t radu- ,YA_~ 
cir el estado de ~ 
ánimo y l a 
condición del 

F l G. 606 J<' lG, 607 
ToQu~t Fnto DE MANos individuo. La uoJitauE AcTrvo 

inclinación ligera de cabeza para saludar revela la superioridad del que así saluda, su 
desmedido orgullo ó su excesiva confianza con el saludado. 

Salúdase con la mano al amigo ó al pariente cercano; desclÍ.brese la cabeza ante el 
"' . j efe, el superior ó la mujer respetada ó querida. Son-

.,. , ,~,~ reírse al saludar re- ·· t_~--
~ ~~ . ~'~~~"'' vela afabilid a d de t;:: t\ 

"~__,,_r carácter ó deseo de ~· w \_ 
~ .~..v-... agradar; quitarse 'w.J · 

bruscamente el som- ~ 
]i'JG. 508 FIC+. ó09 

CARÁCTER DÉBIL brer0 Ó tOCarse á SU HOMBRK BLANDO Ó MUJER 

ala con un ademán rápido, indica groseria; volver con ceño la cara á otro lado cuando 
nos saludan es inconveniencia ó deseo de buscar ca
morra. 

Hay una manera de saludar, cuando uno se en
cuentra frente á frente á otro, que consiste en dar la 
mano, ceremonia que antes :solo se permitía entre 
individuos del mismo sexo, pero que hoy se usa 
también entre los de sexo diferente y las figuras 504 
3. 509 indican varios modos de dar la mano. 

La figura 504 es un saludo cordia.l y afectuoso; 
la 505 revela la afabilidad; la 506 la frialdad más 
notable. 

E l hombre trabajador dá la mano como lo indica 
la figura 507; el de carácter débil como el de la 508; 
la mujer tímida ó el hombre afeminado dá la mano 
como marca la figura 509 . 

Tampoco andan del mismo modo todos los indi
mG. 510.-MODO DJ' AN· 

DAR DEL rroA~nRE DEs· viduos, influyendo en esto su estado de salud ó de 
CARADO. ~ en1ermedad y aun su carácter moral ó el estado de 
u án imo. Las figuras 510 á 515 sirven para dar una idea de ello . 

FIG. 511.- :;I[ARCH.\ 
DEL HOMBRE RR
SERVADO. 



CRANEOSCOPIA 

Los caractéres fi ionórnicos que acabo ele indicar a í como el e. tuclio ele la acciones 
acce oria , son ele ·urna importancia, pero precisa reforzarlo con lo que puedan dedu

cirse de un exámen frenológico, si bien e to no 
se lle' a á la e cropulo idad con que le hacen lo 
que e dedican especialmente á este g 'nero de 
estudios. GaJl, Spurzhen, Cubí, han localizado en 
el cerebro (hacie.ndolos conocer en el vivo por 
ciertas protuberancias existentes en el cráneo) 
di ver as facultades, sentimientos y auu pa ione 
y en las cabezas de estudio hechas por dicho· 
sábios se marcan y determinan todas y cada una 
de ellas. 

No entraré yo en la cuestión de si la doctri
na de GaU y de los otros frenólogos destru:5 e ó 
nó como por encanto toda la mol'alidad de la 
acciones humanas, haciendo ineficaces é inju -

Fw. 512,-.\NDAR ~·mME tos tanto las penas corno los premios. E Yerdad FIO. 513 
)lAR HA DEI, VANIDOSO 

DlcL Ho~mnr: sEnro. que un bombre cuya conformación lo incita ine-
avitablemente á cometer determinados actos, no es ni debe ser re ponsable de acciones 

que no está en su mano dejar de hacer, porque 
las comete obedeciendo á las leyes de su or
ganización . Semejante cuestión es verdadera
mente árdua y no es este el lugar de debatir
la. Por otra parte no están todos .de acuerdo 
en la verdad absoluta de la rioctrina freno
lógica ni en la realidad de esas pequeñas ele
vaeiones óseas· pero aunque los hechos cita
dos no tengan hoy por hoy tina autoridad in
discutible, la verdad es que existen cierto· 
caractéres que convienen, si no en los deta
lles, á lo menos en el fondo, con los que dicho · 
autores han indicado, y esto cuando meno. 

, exige cierta aplicación en el pintor, para co-
1,·¡e.líH-AcTJ'runn¡.;r. nacer un estudio del que podrá sacar mucho 

nADlCLAQt;E. partido en deterruinadas ocasiqnes. 
FlG. 515 

)IAR(' Il.\ DEL HO)lllllF. J.o:)<FJ!:ll)IO 

. Otra circunstancia es muy de tener en cuenta. Cuando el niño nace, los huesos del 
cráneo comienzan á osificarse y sus uniones son muy blandas, de modo que se deforman 
fácilmente por las compresiones, por las caídas ó por golpes, sin que la muerte sea la 
consecuenGia necesaria, subsistiendo á menudo para toda la vida la indicada deformidad. 
Basta el hábito de acostar al niño sobre el mismo lado, para que tenga lugar á la larga 
el aplanamiento de la cabeza en el sitio del decúbito . 

Esta blandura relativa del cráneo en la primera edad, hace que el cerebro al endu
recerse y desarrollarse imprima su huella e'n los huesos y luego en la edad adulta ·e 
obserYen en éstos ciertas elevaciones y depresiones, en las que se fundan los frenólogos 
para determinar las cualidades del individuo. 

- GOD -

Y las deformaciones son tan frecuentes que apena hay un cráneo de adulto quo 
tenga en su circunferencia la figura ovóidea con la extremidad el lgada adelante que e 
la normal. Prueba evidente de ello la dan los conformadores que u an lo ornbrerero 
para tomar la medida de la cabeza, los cuales revelan las formas má rara má capri
cho as y algunas basta inverosimile . E Lo conformadores revelan la forma :5 los diá
metros de la llamada circunferencia occipito-frontal. 

Yo be hecho un estudio detenido de e ta medidas sobre mcí · de 300 forma dife
rentes y de él be cleclLlcido las ig·uiente conclu ione ·: 

1." La form3. cireular es la m;-)s rara y ex iste en cráneo poco volurnino os de ni
ños, mujeres ó sugetos de poco fnncluruento. 

2." La forma ovoidea perfecta sigue en frecuencia á la anterior pero también en 
cráneos pequeños. 

3." La forma ovóidea invertida, es decir, con la grue a extremidad bacía adelante 

FIG.516 

aunque en nürnero e caso, acompaña con frecuencia á las dos 
anteriores. 

4." Forma ovóidea normal, pero 
con dos escotadmas, una derecha ) 
otra izquierda es frecuente y cuando 
la configuración es perfecta denota 
una grande inteligencia y buenos en
timiento . 

Si la escotadura es una, se trata de FIG. 617 

un cráneo asimétrico y sus propietarios no tienen por lo gen'eral excelente · cualidades. 
FoTrna de elipse nnty prolongada.- Cansen o una medida de e ta, cla e extra

ordinaridmente larga y e trecha, perteneciente á un 
individuo que ha ejercido autoridad en un pueblo de 
esta provincia. 

La testarudez, el egoísmo no on extraños á lo 
poseedores de esta forma craneal. El propietario de 
la representada en la figura 51< era ele e ca a inte-

1 •. 10. 518 ligencia, pero testarudo, vano <l\-aro y amigo de 
agenciar. 

G.n Fo1·ma de elipse prolongada, pero con dos escotadtt?'as latemles muy pTon~m
ciadas q~te lo convie1·ten en la plantzlla de w1 zapato.-Esta · 
son muy frecuentes y revelan poca inteligencia y existencia 
de pasiones in tintivas. 

7 .a Fo1·ma asimétrica é Z?'?'eg~tlaT.- Sin que la regla sea 
absolu.ta, bien pued~ afirmarse que en todos los criminales 6 
desquilibrados, exisle esta forma del cráneo. 

Las cabezas asimétricas yue acabo de indicar son las más FIG . ól:J 

desgraciadas ele todas, pues de ellas se encuentran muchos modelos en la céirceles, pre

FIG. 520 
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sidios y manicomios. 
Para tener una idea de las clasificaciones frenológicas, 

consúltese en la página ñ45 la figura que en ella e pinta. 
El estudio de la frenología no es moderno. Los sacerdotes 

egipcios leían en la configuración del cráneo la prede tinación 
de los individuos. Platón y Aristótele e ·cribieron sobre el 
particular. Avicena, Montagna y Dolci en fecha muy posterior 
dieron reglas más precisas, admitiendo treinta :5 ocho eleva-
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ciones perceptibles en el cráneo que indicaban el desarrollo de los instintos, facultades 
mm·ale · é intelectuales y las refl.exi vas. 

Actualmente la frenología no ofrece más que un valor histórico y los últimos tra
bajos de los fi iólogos sobre las localizaciones cerebrales han venido á demostrar que las 
clasificaciones de Gall, Spurzheim, Cubí y demás frenólogos eran completamente arbi
trarias, así como la designación del sitio que cada instinto ó facultad ocupaba. 

GRADO DE PERFECCIÓ"N DE LA' FACULTADE. INTELECTU.ALE .-Lo mismo al tratar de la OS-
teología que al ocuparme de las proporciones indiqué €o 

cuales eran las relaciones que debían existir entre el 

J<W. ¡j21 
E TÚJ>JJlO 

cráneo y la cara, siendo esta un 
tercio ó un cuarto del voh1men de 
aquel. Ahora bien; una despro
porción con iderable, es decir, un 
aumento de volúmen de la cara 
de truye la relación que debe exis
tir, y como el cráneo ó mejor dicho 
el cerebro contenido en él preside 
á todos los actos intelectuales 
afectivos y morales, al encontrar
se en tan estrecha cárcel Labrán 
dichos actos de resentirse. Por 

FIG . .322.-RETRATO DE :l!l JER CON I. OS 
SEN'rJ:\fiENTO EQUILIBRADOS. MEDIDA DE 

GARSELO. 

otra parte los órganos contAniclos en la cara con excepción de los ojos no ejercen funcio
nes que pertenezcan sino á la vida animal, no siendo extraño que el individuo en quien 
exista la desproporción indicada, nos haga concebir la idea de instintos groseros, apetitos 
brutales, sentimientos bastardos é inteligencia escasa. Entiéndase, sin embargo, que no 
aludo al hablar de esas caras enormes á los individuos en quienes por una obesidad gene
ral exagerada se aglomera gran parte de grasa sobre vn esqueleto ele cara bien propor
cionado, sino á aquellos en que la desproporción reside principalmente en el esqueleto 
mismo. En esta série dA individuos es en la que se colocan muchos de los idiotas y esa 
desproporción no es rara en los gastrónomos, en los cuales se ob erva un desarrollo exa
gerado en la proeminencia del arco zigomático, en la parte de la cara que está por 
delante de la oreja y en la mandíbula inferior cuyo hueso se prolonga más de lo or
c1inario. 

En el cráneo puede existir también un exagerado desarrollo, que lejos de indicar 
mayor capacidad intelectual revela un estado de estulticia debida á una enfermedad 

adquirida en la infancia. Me 
refiero al hidrocéfalo ó hidro
pesía de cabeza, en la que la 
gran cantidad de líquido in
tra-craneal comprime al ce-

4 

,....:..:~~'t--'!1.1 rebro, impidiéndole desarro

FIG. 523 
CERVANTES. MEDIDA DE GARNELO 

ll arse y aun cuando luego 
desaparezca el líquido, lo qu~ 
ocurre es que semejante des
arrollo no llega á adquirirse 
jamás y en cambio el engrue
samiento de los huesos del 
cráneo es considerable, 

FIG.52-! 
CARDENAL J ! MÉNEZ DE 01 NEROS 

)JEDIDA DE GARNELO 

Aun en los cráneos mejor conformados ocunen diferencias muy frecuentes en el 
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desarrollo de sus di versas porciones. De las investigaciones de los frenólogos resulta que 
en la parte anterior del cráneo se albergan las porciones del cerebro que presiden á las 
funciones intelectuales, que son las más nobles· en la parte uperior exi ten las que con
ciernen á los sentimientos ó facultades afectivas, y en la parte posterior se encuentra la 
sección de los instinto que corresponde ca i toda ella al cerebelo. 

Broca, que llamó mucho la atención sobre este punto, divide los cráneos re pecto á 
este particular en frontales, parietales y occipitales. Los primeros son ,aquéllos en que el 
desarrollo m<1s con iderable se encuentra en la parte anterior que corresponde al hueso 
frontal. En estos inclividLlOS predomina la inteligencia. 

En los cráneos parietales los huesos de este nombre son graneles, aunque con su · 
proporciones ordinarias y por lo tanto existe mayor desarrollo en la partes irnaO'i
nativas. 

Los cráneos o.ccipitales, qne son aquellos en que el hueso occipital es muj volumi
noso, indican el predominio de las facultades orgánicas. 

Ahora bien · para reconocer el verdadero carácter de una per ona, lo que constituye 
su individualidad, hay varios procedimientos, y Garnelo en' su Tratado de Ant1·opología 
propone, fundándose en la doctrina de Broca, nno utilísimo al pintor, que no tiene, va
liéndose de él, q ne entrar en g randes detalles sobre frenología, máxime cuando el e tudio 
de ésta es muy complicado y no ha tenido aun la sanción de la experiencia, siendo recha
zar1o por algunos corno que lleva al materialismo más exagerado, como dije antes. 

Garnelo, basado como he dicho en la clasificación ele los cráneos hecha por Broca, 
hace la silueta del individuo con la mayor exactitud posible _y traza una línea ob1ícua, 
llamada basilar por la parte que corresponde á la base del cráneo, la cual pasa desde lo 
arcos orbitarios al agujero auditivo-externo y de allí á la parte más baja del occipital. 
Enseguida y tomando como centro el agujero auditivo, se fija en él la punta de un 
compás y se traza un trozo de circunferencia sobre el eje basilar sirviendo de radio una 
extensión algo mayor de la que exista entre dicho agujero y el punto más lejano. Esta 
semicircunferencia se divide por tres radios equidistantes en cuatro espacios iguale como 
indican las figuras 522, 523 y !í24. 

Una vez hecho esto, se observa qué parte del cráneo está más próxima á la línea 
circunferencial trazada, y en qué otra parte está más distante J se vé á cual de los cuatro 
espacios separados por los tres radios corresponde ese punto más desarrollado del cráneo. 
¿Es al espacio anterior? Como en e te punto del cráneo residen las facultades intelectua
les, éstas son las predominantes. ¿Corresponde á uno cualquiera ele los espacios medios'? 
Allí es el asiento de las facultades afectivas. ¿Se trata de un punto que conviene al espacio 
posterior? Predominarán en el individuo los instintos sobre las otras facultades. Con fre
cuencia el predominio del desarrollo no es extensivo y a u u en alguna ocasión exi te un 
verdadero equilibrio entre unos y otros. 

Por este medio craneométrico, aplicable también al individuo vivo, puede juzgarse 
con tino de su verdadera personalidad y al tratarse de trazar en el lienzo la cabeza de 
un personaje, podrá dibujarla el pintor con arreglo al carácter ele ésta si es real ó que 
la haya supuesto, es decir, hombre filósofo ó dedicado á la ciencia con el predominio ante
rior; y grosero y bestial con el posterior. 

TrPo DE PERE'Eccró ' .-Los artistas han. buscado un tipo de perfección, al cual tratan de 
compararlo con el de los demás hombres y este tipo han creído encontrarlo en nna 
leyenda que circula entre la. gente piadosa, de una descripción de Jesucristo que se dice 
hecha por un caballero romano de la familia de Léntulo, que le vió en Jerusalem y que 
se habla de estar grabado por órden ele Tiberio César en una esmeralda que existía en 

• 
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el te oro de Con~tantinopla y fné cedida por el emperado r de Turquía al Papa Inocencia· 
VIII , cnya ele ·cripcic>n e b sio·uiente: " Ve1·a salvatoTi. nost1·i effigies ad imitationem ima

F IG. o25 
V 1', 1'0 .\ DE l'O RE TRATO DF. NU;;:STHO S .\I.Y A DOH. (TIPO nr-: PlmFE CC IÓS) 

haga penclwd co n '1, voy á colocar el del tonto 6 el lel idiota. 
En esta ele clichada clase de séres hny la del tonto, en 

la que la ca.-i totalidad de las facultade · intelectuales ha 
quedado en embrión, contrastando, sin embargo, con alguna 
que otra qne Rt.:cidentalmeute llegó á su normal desarrollo 
ú quizás se encuentra en actividad. En e to tontos sorpren
de por ejemplo vedo. con grande activiclacl para la nní. i
ra, ó con un a memori~. extraordinaria, ó con una aclquisivi
clad grande ó inc1inados con exceso á los placeres sexuales. 

Detrá.- ele lo: tontos vienen los mentecatos, en los que 
e nula toda actividad intelectual, así como .]a afectiva y 
en lo que ha.-ta las sen aciones externas se perciben 
con cierto embotamiento. E ·tos son los más felices de to
dos pues e. tán genemlmente indiferentes y con frecuencia 
ríen estüpid~mente hasta de las cosas más sérias y dolo
rosas. 

ginis smaragdo l nci
srejussu Ttbe1'Ü Cresa
ris quo smaragdo pos
tea ex Thescmro Cons
tantinopolitano Tl¿r
corum Imperator 
Jnnocenti?.¿m VIII. 
Pont. l.láx. Rom. Do
navit pro 1·edimendo 
f?·at?'e Christiani" cap
tivo. » 

Ignoro si ~e ha com
probado ó nó la a nten-. 
ticidad de e te retra
to. En caso negati' o 
que es lo me:ís proba
ble, se trata de la 
creación de un hombre 
entendido que tenía 
una idea muy elevada 
y científica de lo ras
gos fi ionórnico que 
corre pondüm al Dio.· 
hombre, y no hay in
con venien tealgu no en 
aceptarlo como tipo de 
perfección, ya que no 
como retrato dP J e u
cri ·to. 

Al ]arlo del tipo de 
perfección y para que 

l' IG. 526.-Jf>JOTA 
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Los verdaderos idiotas están aún por debajo de los anteriores; insensibles á las más 
fuertes sensaciones internas y á las externas, desaseados al extremo, comen desatentada
mente y de nada tienen vergüenza, ni sienten agravios, 
ni aun experimentan deseos que por otra parte tampoco 
podrían satisfacer. Estos individuos no son susceptibles de 
concebir ideas y ni aun tienen bien de arrollado el in -
tinto de conservación, hasta el punto qne no piden el 
alimento y yacen en un rincón envueltos en sus propios 
escrementos, sin que demuestren necesidad de repon er 
sus fuerzas, ni deseos de estar limpios. Apenas hablan, y si 
lo hacen, ni dán ~ u nombre á los objetos ni es ca i posible 
entenderlos; con frecuencia son torpes de oído ó sordos 
por completo y en algunos la ceguera es casi total. Viven 
poco tiempo porque el escaso desarrollo de u centros 

· nerviosos, influyendo directamente en el desenvolvimiento Fla. 527.- Er. Joro'!' A 

del individuo produce la debilidad general, á parte de que en muc'hvs de ello , deter
mina.dos vicios á que con furor se entregan, oca ionan un inmenso tra torno de la nutri
ción, que trae apan~jada la tisis. 

Los idiotas suelen ser hijos de matrimonios consanguíneos, de enagenados, de epi

lépticos, de alcohólicos ó de cónyuje en que existe mucha 
desproporción en la edad respecti\ a. 

El cráneo de los idiotas suele ser muy pequeño y 1 
ángulo facial agudí imo, pero en cambio la cara e mny 
voluminosa. En otros el cráneo es muy ~s-rande y el á11g·tllo 
facial algo obtuso y son generalmente los que han pnde
cido la hidrocefalia ó hidropesía de cabeza en sus prim ero · 
años. 

FIG. 528 
CRIJillNAL DE llfAXlLAR ANCHO 

Entre los tontos de cabeza muy grande, recuerdo uno 
residente en Extramuros de Cádiz, q ne le sacaba pieza 
de á dos cuartos á los niños y á las per ona mayo re por 
la maniobra de tomar vuelo para carrera en la extremi
dad de una habitación bastante larga, y al llega r á lapa
red de enfrente, poner el cnl.neo y chocar en la pared con 
toda la velocidad que traía. Esta hazaña la repet ía muy 

á menudo y jamás se le presentaron síntomas de conmo-
ción ó dE) contusión cerebrales. El individno á que me re-
fiero tocaba bastante bien elórga11o. · 

Los microcéfalos ó de cabeza muy pequeña, tienen 
mucho p:¡trecido con los monos. 

ÜRil\!INALE .-No es solo á los dos tipos citados á los 
que hay que atender. En fecha muy r eciente se ba agitado 
mucho la ,cuestión de la imputabilidad de las accioneH hu
manas, y á propósito de ello han sido objeto de muchos 
comentarías lo¡:¡ trabajos del criminalista italiano César 
Lombrosq, que en su notable obra el HombTe delincuente 
trae los r~tratos de muchos criminales, en los que descu
bre caractéres muy especiales que pueden servir para dis
tinguirlos. 

Comp se vé en las figuras 528 y 529 hay dos tipos 
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FIG. 529 
CRIMINAL DE CARA LARGA 



o·enerales de a e. ínos ntre los criminale nato ... ·· el a esino de cara larga y el de gran 
maxilar. En todos ellos se ob ervan caractéres particulares pnes los criminales y sobre 

todo los asesino uelen ofrecer ciertas anomalías. La asi
metría craneal e común en ellos· á menudo son zurdo , no 
e extraño encontrarlo con eis dedos en las mano ó en los 
pié , con lo pié planos etc. Todos suelen tener la cabellera 
muy poblada, pues raro e el que encalvece, y tarda más 
en ellos que en otro · individuos el presentarse los signos de 
la vejez y la decrepitud. 

Loco ·.-- En los loco· la fisonomía toma un sello especial 
diferente según el terna sobre que versa su delirio. Los lipe
maniaco ó ele delirio tri te llevan el sello de la pena más 
profunda; los alegres tienen una movilidad extraordinaria y 

30 
ríen, cantan ó bailan sin otro motivo que el que le sue:iere 

FI O. 5, <-J 

Loco su cerebro enfermo: Los epilépticos son huraños, desconfia-
do y á menudo tienen el delirio ele las persecuciones, suelen agredir á los que los rodean 
y á quienes croen sus enemigos, y por esto es necesario estar siempre muy sobre a vi ·o 
con ellos. 

Los dementes suelen estar obesos y con fisonomía estúpida y son menos de temer 
que otro loco porque sea cual fue
re el objeto de su delirio, las paráli
sis que les sobrevienen les impiden 
realizar sus malos propósitos. 

La mayoría de los locos, con 
excepción de los de m en tes, suelen 
estar demacrados, con su fisonomía 
de color amarillento mate y con la 
expresión que es característica de la . _ ¿ _ __,._ ·, ..... , 

'.J, , ~ 
forma de su delirio, aunque con cier-

FI G. 531.-RAZA SUPERIOR FIG . 532.-RAZ.A. INFTmiOR 
ta desarmonía entre ella y la actitud COMPAR,\ CIÓN D E LA F ltENTE Y ~[J::JILLAS ENTRE LOS INDI VID OS DE 

general. Algunos autores aseguran RAzA s oPEnion t IN FERron. 

que la falta de imetría de las facciones es el carácter típico de expresión en la locura. 
Cuando la afección 

es incipiente y sobre 
todo cuando se trata 
de una monomanía 
pacífica, no hay fenó
menofísicoalgunoque 
caracterice al loco y 
hasta puede éste con
tinuar entregado á sus 
ocupaciones ord in a
rias, sin que narla se 

FIG. 533, VEJEZ.-F IG. 534, EDAD ADULTA.-FIG. 535, ADOLESCENCIA.-FIG. 546, NL.'iEZ enCUentre en SUS aCtOS 
CO)I[PARACIÓN DE LAS FORMAS DE LAS ME JILLAS EN LOS DIVERSO PERIODOS DE LA VIDA qUe llame la atenCiÓn. 

El Dr. Mata cita en su Tnttado de Medicina legal, á un monomaniaco que era uno de los 
empleados más inteligentes y apreciados de una oficina de Barcelona. Llenabfl perfe?ta~ 
mente sus deberes y solo se conocía el estado de su razón cuando se le hablaba de grande
zas: entonces desbarraba, ~reyéndose de extirpe real, expulsado por intrigas de un trono 
que legítimamente le correspondía. A esta clase de locos no puede representarlos el pintor. 

CAPÍTULO LXXXVI 

8~ 0 -INHUfN~I~S OH ~liM~, HMITOS Y rROffSIO~tS SO~Rt H ORG~NI~MO 

Infl u.encia ~-el clima-=Idem del há~i to.=Iclcm de las profesiones.=Profe iones activas. - Gimna t.'ls.-Jockeys.-Cicli ta .
Pelotau s.-Coc~ero .-Traba¡adore · del campo.-Obreros.- l\Iozos de cordel.-:\.[i]itares.-Cazadores.- Marin ros y 

toreros.=Profes10nes sedentari as. - Ciérigo ·.-Homb res de letras.- astres.- Zapateros.-Peluquero .-Pordio ero . · 

BSÉRVASE diariamente que indi' iduos que se han trasladado 
á paises distantes y bien diferentes del suyo y han permane
cido allí mucho tiempo, ván poco á poco modificándose en su 
apariencia, basta el punto que llegan á tomar muchos de los 
caractéres de los habitantes de dichos paises. 

Empiezan á experimentar las influencias del clima, ufren 
el cambio de alimentación, adoptan nuevos hábitos y todo esto 

vá labrando paulatinamente en su organismo y produciendo modifica
ciones en él, que aunque al principio no sean muy fundamentales 
como para hacer cambiar los caractéres de raza, sean suficien res á 

hacerle aparecer bastante distinto de como era. 
¡Cuántas veces marchó á América, por ejemplo, un individuo jóven, 

rob~sto y ~gil, y al volver. al cabo de ocho ó diez años lo hace flaco, 
débil, amanllento, desmadejado, con la pereza por ley de su existencia 
Y el acento propio de los americanos llevado á la exajeración! 

Y ~o hay que apelar á esas traslaciones á regiones distant~:: y por 
largo tiempo, pues algo parecido ocurre con los-que se marchan á dife
rentes pueblos de una misma nación, con tal que exista variación radi
cal en ~1 clima, en las costumbres y en el género de vida. 

Volney dice que no solo modificaciones pequeñas, sino aun las más 
profundas reconocen por {mica causa el clima, la alimentación y el género de vida. Para 
e te autor, el negro es el mio:;mo individuo de raza blanca sometido á las influencias de 
esta clase p0r espacio de muchas generaciones sucesivas. 

Desd_eHipóc~·ates, el padre de la medicina, que se ocupó de la materia en su tratado De 
aere, aq-uzs et loczs hasta los fisiólogos m:.ls modernos, todos coi.tvienen en las diferiencias 
que presentan los hombres, según el lugar que habitan. El hombre originario de Europa 
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no es ig·ual al de Asia, ni el habitante de los continentes á el de las islas, ni el de los va
lles á el de las montañas. El hombre de los trópicos extenuado.por las pérdidas que el 
sudor le ocasiona, pérdidas que no repone á causa de la alimentación frugívora que en 
la mayoría usa, alimentación que determina la debilidad del sistema muscular y dá poca 
fuerza á la sangre, ha de ser flaco, débil y con poca aptitud para el trabajo físico é inte
lectual. El habitante de las zonas frías necesita hacer frecuente ejercicio para evitar que 
lo fríos lo enerven y emboten sus facultades· de este ejercicio se origina la necesidad de 
reponer las fuerza con alimentos fuertes y en cierta cantidad que su aparato digestivo 
re i te bien porque la túnica muscular de que sus di versas partes constan se encuentra 
apta para el trabajo. De aquí resulta el desarrollo de todo el sistema muscular, la mayor 
energía en las funciones, la actividad del organismo entero y aun la constitución pletó
rica y la disposición iuflamatoria, frecuentes en esos climas. 

Nada de particular tiene que aun suponiendo á la especie humana un solo origen 
como e universal creencia se hayan podido producir las diferentes razas solo por la 
habitación en ciertas comarcas, prolongada por tantos siglos, con el aditamiento de de
terminados he:lbito , alimentación, etc. 

No e menos evidente el influjo del hábito. La repetición continuada de cualquiera 
función produce mayor el arrollo en los órganos encargados de ella y más perfección 
en la función mism<:> •. Un hombre dedicado á los actos intelectuales llega á tener sin duda 
la compren ión más ní.pida,, má fácil la memoria, má recto el juicio. etc., etc., pero 
como el cerebro es un ' 'ampiro que vive á e pen a ele todos lo . órganos, . el hombre á 
que se alude adquirirá bien pronto los atributos más ó menos exagerados del tempera
monto nervio 1)

1 
nunca los del sanguíneo, y no será extraño ver á su organismo débil , ni 

ncontrar al individuo víctima de Jo. tormento de la neurastenia. 
Otro individuo, por ~jemplo, se lleva diariamente jugando al billar cuatro ó ei 

horas y al cabo de algún tiempo su desarrollo m u cular, sobre todo el de las extremida
cle · inf~riores y la superior derecha será notable a í como su agililhld y su re i tencia al 
trab8jo y no eneontraremo en él á ninguno de los protagonista del cuadro Los filósofo 
de Rembranclt. 

En cuanto á las profe iones, como éstas exigen precisa y n ce ariamente la repetición 
ele uno · mi mos acto·, claro e que han de imprimir caractéres indelebles en el incliYicluo 

11ue órgano ó parte cualquiera del cuerpo que funcione repetidamente adquiere mayor 
volúmen y desarrollo . Como efecto de este desarrollo compensado con la especie de ina
nición en que los órganos antagonistas se encuentran, la configuración ordinaria del cuer
po sufre modificaciones muy apreciables. La atención que exigen algunas profe iones 
dá cierta inmovilidad á la fisonomía. El hábito de ir á caballo hace qüe el ginete adquie
ra un modo de anclar e pecial. E l contacto contínuo de algunos intrumentos produce 
rozaduras ó callos, etc., etc. Hasta el vulgo conoce estos hechos cuando dice que N. ó R. 
tiene facha de barbero, de albañil, de sastre, etc., ó cara de distraído, de huraño, de aYa
ro, de celoso, etc. 

F nndaclos en esto los autores de medicina legal proponen para resolver las cuestio
nes de identidad de personas, fijarse mucho en la profeRión ú o.fi~io del individuo y á 
los caracteres que los médicos legistas dán sobre ellos, juntos con otros derivados del . o·é
nero de vida, voy á referirme para hacer ligeras indicaci~Jnes que deben ser muy tenida' 
en cuenta por los pintores. · ' ' : 

Desde luego voy á dividir á los individuos por este concepto en dos órden.es, según 
que tengan una vida activa ú otra sedentaria .. 

Enseguida y haciendo párrafos aparte de las profesiones de los hombrés · y d~~ las 
mujeres, div idiré las primeras en activas y pasivas ó sed.entarias. Entre las aetivas roen-
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cionaré á los gimnastas, los jockeys, los ciclistas, los pelotaris, los trabajadores del campo, 
los obreros en general y especialmente los albañiles y los herreros, los mozos de cordel, 
los militares, los cazadores, los marineros y los toreros. 

Respecto á l~s segundas diré breves palabras acerca de los clério·os, los hombres de 
letra , lo sastres, los zapateros. los peluqueros y los pordioseros. 

En cuanto á las profesiones de las mujeres me ocuparé de las criadas de servicio, las 
modista , las cigarreras, las muchachas de mostrador y las de escritorio. 

Hablaré á continuación de las bailarinas, así como de ciertas plagas de la humani
dad como son los pedantes, los estetas y las mujeres hombrunas. . . 

INDIVIDUOS DE ViDA ACTIVA 

A la cabeza de estos se encuentran los atletas ó gimnastas. Estos no uelen alcanzar 

~'IG. 537 
G I :>\1 N A T A S 

muy ele' ada estatura, tienen la cara en
juta, el cuello corto y parecen cargados 
de espaldas por el desarrollo con iderable 
de los músculos extensores de la cabeza 
y del cuello. En el pecho hay gTandes 
masas musculare que los hacen aparecer 
como si tuvieran mama y también muy 
desarrollados los ml1 culo de la e palda. 
En los hombros, los brazos y antebrazo , 
la cadera , muslos y pierna se di tin
guen dibujado perfectamente los múscu
los. Tienen las m·anos y lo pié peque
ños. Usan generalmente el cabello largo 
y bigote ó hay au encía ele b'u·ba. Aun
que ágiles andan pesadamente y por re
gla general estos individqos no tienen 
g,rande desarrollo intelectual. 

Presentan es·-
tos caracteres los 
atletas propia
mente dichos, ó 

sea los que con el nombre de Hércules se presentan en los circos. 
Los gimnastas como los que indica la figura 507 ofrecen idén
ticos signo , pero nunca tan pronunciados. 

JocKEY.-Mucha condiciones se exigen para los que deben 
montar los caballos para las carreras. El jockey aparte de- la in
teligencia que ha de tener en el arte á que se dedica, debe ser 
pequeño de cuerpo y muy delgado, tanto que antes de las épocas 
determinadas para las grandes carreras sobre todo en París y en 
Lóndres, adonde este sport tiene extraordinaria aceptación, han 
de sufrir los ginetes una preparación larga y no excenta clR ries
gos para la salnd . Los jockey han de comer poco y casi exclusi
mente carne, han ele hacer un ejercicio prolongado y continuo. 
El jockey es como he dicho pequeño y delgado. Algunos aunque 
pocos tienen regular talla, pero los demás caracteres con vienen en 
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todos. Su rostro está 
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muy enjnto y teñido por el Sol y sus facciones muy pronunciada ; sus mano.:; e::.tún callo
sas en sus palmas y en los puntos eu que rozan las riendas, que son principalmente la 
parte interna del pulgar y del dedo medio de la mano derecha y la ex_terna d~l ín~ice Y 
del anular de la misma mano; también tienen callosidades en la parte Interna wfenor de 
los mu lo é interna y superior de las piernas. 

La co tumbre de ir á caballo é inclinado adelante, hace que au.n andrtndo vayan 

FIG . ó 3 :J .-CI CLISTA 

con alguna inclinación y con las pier
nas separadas y lo piés algo zambos. 

CrcLr TAS.-Se parAcen á los pelotaris 
y su mayor desarrollo está en las ex
tremidades, sobre todo las inferiores. 
Este spoTt influye desfavorablemente 
en el aparato respiratorio y no es raro 
ver á la tísis como patrimonio de esos 
campeonatos de la provincia, del reino 
ó de Europa. La figura 539 representa 
la actitud y movimientos del ciclista. 

PELOTARIS.-Los pelotaris tienen 
caractéres d istin ti vos. Son generalmen
te jóvenes de buena estatura, con fiso
nomía agradable, de rasgos algo pro
nunciados, su color está tostado por el 
Sol y sus formas son algo atléticas, pe

F IG. ó40 .- PE LOT ARI 

ro con la circunstancia muy notable de tener bastante más desarrollada la P.xtremidad 
superior derecha que la izquierda, llevand0 este hombro más bajo que el otro para com
pensar con la iuclinación ligera del cuerpo á este lado, el exceso del peso que la otra ex
tremidad tiene. Por lo demás, andan erguidos y con desembarazo, y por regla gen eral 
llevan el rostro completamente afeitado ó un ligero bigote y el cabello corto . 

TRABAJADORE .-Tras de éstos vienen los trabajadores del campo, cuyo desarrollo 
muscular es bastante y se marca sobre todo en las extremidades superiores, pecho y hacia 
la parte posterior del cuello y nos hasta la extremid::tQ, upe-
del tronco, pues los músculos ríor del antebrazo, tienen un 
extensores de este (trapecios, color rojo subido, que á menu-
complexos, esplenios y los de la do también se encuentra en las 
masa común) y todos los de piernas y contrasta con el color 
aquéllas, son los que m<:l.s ponen más blanco del resto del cuer-
en ejercicio, dada. la índole de po, cuya coloración es debida á 
su trabajo, que con frecuencia la influencia del Sol. Sus manos 
les exije estar doblados hacia la r son muy callo as y en el dorso 
tierra, actitud de la que conser- de ellas tienen con frecuencia 
van reminiscencia al andar. una erupción,descamándo~e pe-
Usan el cabello corto y apenas queñas películas de piel. Entre 
gastan barba ni bigote; ·sufren- los trabajadores de campo que 
te está surcada á menudo de habitan en paises á donde es 
arrugas, y en los bordes palpe- diario el uso del pan de centeno. 
b 1 hay Sl·anos de irritación suele presentarse una enferme-ra es ~ o Fw. 5-H 

Su rostro, cuello, pecho y m a- TR.\BAJAnon nEL c.a:upo dad ~aracter i zada por unas man-
chas en el dorso de las manos, trastornos intestinales y al fin la loeura,la cual es la pelagra. 

ALBAÑILEs.-Los albañiles tienen casi el mismo aspecto del hombre de campo. Re-
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presénta e gen eralmente ::1. un albañil bajo la forma de un hombre ve tido el lienzo y 
acaso de otra telas, pero manchado de cal ó de ye o. Snn en n mayoría robusto pero 

tienen m::1 s desarro
ll ado el pecho y los 
brazo que el resto 
del cuerpo. 

Su rostro to tado 
por el Sol pa ree como 
enharinado por el pol
villo de la cal a. í como 
se vé también es te 
pul vo en el cabello 
(que no lo lleYan lar
g-o) en las pestañas y 
en el bigot ó en la 
patilla que algunos 
usan y en el vello de 
los antebrazos; este 
polvillo se quita muy 
difícilmente aunque 
se laven con bastante 

: "·· cuidado. Sus manos . 
L_--~--------------~--~--------~~~~~----~~ 

son grande y callo
FIG. 642 

CJWPO DE T RADA.TADORES, OARPINTEHOS, PINTORES, Dill tJJANTES Y COST URER <\. SaS, COn la piel áspera 
y en ella, así como en la extremidad libre de las uñas y á su alrededor; hay esa macilla 
blanca, producto de la mezcla de la caló del yeso con el agua. 

ÜARPI"' TERo.-El vestido del carpintero es diferente del que usa el albañil, pues 
pocas veces es de lienzo y no lleva las manchas de cal. También en ellos están mucho 
más de arrollados los br-azos que las piernas y aun el brazo derecho 
más que el izquierdo. Usan bigote ó patilla y el cabello corto, ro
ciados á veces por el serrín, y su rostro apenas está to~tado por el 
Sol. En la cara dor al de la mano derecha sobre las articulaciones 
de la primera y segunda falange del índice, tienen un callo muy 
pronunciado, producido por el roce frecuente de la empuñadura del 
cepillo á la que concurren cuatro dedos. En el borde radial del ín
dice izquierdo hay otro callo de fig-ura semi-lunar producido por 
el mango del escoplo. 

lYirLITARE .-Los militares se distinguen fácilmente. Enjutos y 
fuertes, con fisonomía animada más ó menos tostada del Sol, cabe
llos muy cortos, sin pelo de barba, con bigote corto, con ó sin perilla, 
andan con despreocupación, llevando la cabeza erguida, los hom
bros levantados, el pecho saliente, J.os brazos arrimados al cuerpo, 
pero dejados caer con abandono, las manos gruesas y poco callosas. 
Sus actltudes son también características. A pié quieto suelen per-

FlG. 643 
manecer cuadrados, y andando ván con paso igual y algo cargados oAno nErNFA ' TE niA 

del hombro derecho como si sostuviera en él el peso del fusil. Mientras están en campaña 
ó recien venidos de ella tienen como es natural el rostro tostado, el cabello largo y poco 
peinado y la barba algo larga. El soldado de caballería no anda tan erguido ni tan cua
drado; parece algo cargado do espaldas y camina siempre con las piernas separadas. 
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CAZADOH.E -El cazador de oficio es ágil y robusto, con mayor desarrollo de las pier
nas que ele los brazos· está tostado del Sol, usa el pelo largo y la barba corrida y de cui
dada. A menndo lo· cazadores presentan arañazos en la cara ó manos, tienen más abul
tado el lado izquierdo del pecho que el otro por la costumbre de adelantar el pié y el 
brazo ele e ·e lado para hacer la punteda y apoyar la culata ele la escop·~ta sobre el hom
bro derecho, Rn cuyo último punto suelen tener un callo bastante pronunciado. l. o es 

raro encontrarles con las manos manchadas de pólvora. Usan ge
neralmente sombrero de anchas alas, chaqueta larga, c·alzón 
corto con botones, y cruzados al pecho llevan los cordone ó 
correas que sujetan el cuerno de la pólvora y el morral, n ·í como 
otras veces una pequeña cartuchera con municiones. 

l\1ozos DE coRDEL.-Los mozos de co1·del y los agt¿adoTes on 
hombres de recia musculatura, que andan con las piernas abier
tas: sin levantar los piés y la cabeza inclinada aclelan te por la 
costumbre de carg·ar á costilla graneles pesos. Parecen cargado· 
de espaldas y tienen las manos graneles, grue as y callo a . Por 
lo gene:ral están afeitados ó usan patilla y su cabello e corto. 

'HERUERos.-Los hm·Tm·os tienen mayor desarrollo en las ex
tremidades superiores que en las inferiores· suelen estar pálido 
cuando se han separado ele la forja y del martillo. En otro la 
cara suele estar tostada, como así mismo las manos. E tas son 
gruesas y callosas, los pulgares (con especialidad el derecho) 

b' IG . 54 ·1 'el d 
111o~r.o DE conDiu . están echados hácia atrás; tienen callos en la extrem1 a e u-

periores palmares ele los cuatro lÍ.ltimos dedos, así como otros callos entre el borde radial 
del índice y el cubital del pulgar. Presentan también grietas en las mano y no es raro 
encontrar muchos tuertos ó 0on manchas en uno de los ojos, con especialidad en el de
recho por las partículas ele hierro que caen con frecuencia en ellos. De é to como el 
lo zapateros es característico el mandil que llevan sobre la ropa. 

fARIXEIW .-Lo· marineTostienen la cara y las manos muy tostada· del Sol, el cabello 

,· 

r"~ ,- "' muy corto y muchos usan unaba.r-
.. -, baque les e ubre las partes latera-

les del rostro y el mentón, tenien
do muy afeitados el bigote y el res
to ele la cara. Son enjutosdegrasa, 
pero robustos y ágiles y ~:;us ma
nos callosas y con algunas grie
tas en su palma. Fumadores ó 
mascadores de tabaco, tienen los 
clientes negros y no es extraño 
encontrar dos ligeras escotadu
ras que se corresponden por su 
concavidad en los incisivos late
rales superiores é inferiores de 
cualq n iera de los do · lado , la 
cual es debida al roce con la pipa 

]!'((; , 64li -)1.\BISERU flf( I.A 
ele que hacen uso . .1: o es raro co)rPAÑiA TnA Aorr .. \xTI · 

FJG 6 ·15.->[ARISERO DE LOS ANTW ' O llt:· CA ESPASOL.\. 
QuEs MJc ucA~Tx JlE nLA. ver en ellos enrojecidos los bor-

des de los pá.rpaclo y aun el blanco de los ojos por una ofcalmía ele que con frecuenc:ia 
padecen. 

- Gn-

Hoy qu e lo adelantos de la ciencia m1utica obligan á lo oficinl e de 11ue ' tro. 
buques á tener me:1s conocimientos que ante } de que la máquinas de vapor abonan 
trabajo á los marineros. no se hacen cierto 'iajes (por ejemplo á Filipina.· por el Uabo 
de Buena E pe ran.za) que duraban sei m eses, no e encuentran entr lo, mari11 ero 
aquellos lobo ele mar robustos y ágiles, ele cabe]]os de greñado barba inculta color 
rojo oscuro del ro tro, ojos in~ ectados, cargados ele hombro , con gran cle~arrollo m u en
lar en la parte superior del cuerpo, con las manos graneles, grue a y call osas anclando 
ligeramente inclinados hacia adelante y con las piernas eparadas. E to tipo · (fi,qw·a 
545) muy pronunciados en los antiguos corsarios, e encuentran ho~ tan ·o lo en los tri-

FIG . 5 H .-TOR E RO 

pulantes de las parejas (buques para la pe~ ca del bou) 
y en los ele los pocos barcos ele velas que r e tan. 

ToRERO .- Los toreros on por regla gen eral bi n 
conformados, fuertes y ágile ·. 'u mayor d e~arro]]o 

muscular exi te en las extremidade inferiore ·, a í 
como en el brazo derecho, en la palma de uya mano 
cerca de la muñeca y sobre la eminencia tenar hay 
un callo que corresponde al roce con la empuñadura 
de la espada. Tienen el cabe]]o corto y echado para 
adelante, ván afeitados ó se dejan una patilla. ele bo
cacha. (principalmente Jo picaclore ) J de la part 
posterior de la cabeza se desprende la trenza. 6 coleta. 
Solo un torero de nación france a M. Robert u. aba 
bigote, yue se Yió precisado á sacrificar á los hábito¡.; 
de sus compañeros en una tottnLée aTtística á Espaíu1. 

Suelen caminar ligeros y con la cabeza erguida; antes usaban para diario el impres
cindible calañés de tamaño diminuto y hoy el sombrero de anchas alas, chupa. i:nuy 
corta cami a de chorrera con botones de oro ó brillantes, grue a cadena de oro <1l cuello 
ó fija en el chaleco con gruesos eliges, faja de seda, calzón ceñido con perniles de cam
pana y botitos ó zapatos de charol: E te e el matador de toros ó el banderillero de fama. 

Claro es que me refiero al traje de paseo de días de fiesta y nó al de la corrida ú 
vestido de luce ·, conocido de todos. 

CocnERo. ·.-Los cocheros son los m~1s fáciles de distinguir, 
obre todo los de coches de alquiler, pues en los de particula

res hay cierta finura en sus mod-ales y expresión. 
Grue o. , con el rostro encendido y como abotargado, p~·o

clucto sin eluda alguna de los vapores alcohólicos á que en su 
mayoría on aficionado , también fuman mucho, ennegrecién
doseles lo dientes ó marcándoseles la señal ele la pipa. En us 
manos grne as e notan un callo grande ·entre el pulgar y el 
indice y otro entre el tercero y cuarto dedo ó entre el enarto 
y el quinto, á causa del roce con las riendas. 

Los cochero ele casas particulares uelen ir más cuidado
samente vestidos y tienen mejor aire que los ele alquiler. 

Individuos de ocupaciones sedentarias 

CLÉRIGos.-En los clérigos se observa un rostro reflexivo F rG. 5-LS 

y pálido, la mirada baja, la. cara limpia ele vello, el anclar pau- oc nEno DE cA. A P .\nncTr..ln 

sado y el cuerpo algo inclinado á la tierra. Generalmente llevan los brazos pegados al 
13-
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tronco ha ta los codos, doblados lo antebrazos con tendencia á unir la manos sobre el 

FIG . 549.- ' Ll~ LUGO 

pecl1o. Ademá , la corona 
hecha en la coronilla y el 
característico solideo, ha
cen iropo ible toda confu
sión. Lo frailes suelen e -
tar roá robo to que lo 
clérigos y ·e caracterizan 
po r el diferente hábito de 
la religión ú órden á que 
pe rtenecen . Algunos de é -
to los a utorizan á u a r la 
barba y el roque te. 

HoMBHE · DELETHA ·.-Los 
filó ofo , inclnídos entre los 
hombres de letras, han si
do perfectamente caracte-

1 . 

Jo' !O. 5.) 0.--EI. l\' 1 T. O OFO 

.J 

r 

) 

) 

1 . ' 

rizados en su célRbre cuadro por Rembrandt. 
Los filósofos suelen ser flacos, su rostro es grave, la frente e:pacio, a y con algunas 

a rrugas; la calvicie es frecuente en ello , su mirada es penetrante, sus lnbios ligera
mente movidos por una sonris3. irónica, el color de la piel e · pálido, el peinado y la 
barba alo·o descuidados, cuyo descuido se extiende también al Ye tido que, euando r:.-1eno , 

t> • • 

nunca es el del último figurín, pues no es el cuidado del cuerpo lo que preocupa S'l 1mag1-

nación. 
ASTRE y zAPATEROs.-Los sastres y zapateros ofrecen signos muy característicos. 

Los sastres á con ecuencia de la act itud que observan en el trabajo, suelen tener 
una especie de tumores blandos en los tobillos, otro con los mi mos caractérP.s en el borde 
externo del pié derecho cerca de la extremidad posterior del quinto metatarsiano y una 
callosidad rojiza sobre el qninto dedo del pi' todo los que les: producen alrruna dificultad 
en la progresión y por eso lo cito. Ofrecen además palidez en el ro tro poco desarrollo 
muscular y una depresión con iderable en la parte anterior del pecho ca u -acla por la incli
nación constante de él. En el pulgar izquierdo se suelen notar las mi mas picaduras, de ·
prendimiento de epidermis y callo neg ruzco, que tienen las modistas, debido á lo. pin
chazo que inv?luntariamente se dán con la aguj a en Ja costu ra . Al ancla r suelen ir algo 

inclinados hacia adelante. 
Lo · zapateros también acn ·an una depresión torc1cica aunque más baja que lo · 

sastres y ·in ir acompañada de deformidad de las paredes del pecho. En lo muslo , 
sobre los que descansa el mandil de cuero, la piel está apla tada y con muy poco ó nin
g uno 'ellos. P ero lo más característico del zapatero es la mano. En la derecha, la yema 
del pulgar y la del índice están aplanada y la de aquél convexa bacia la del segundo, 
en el que se nota también un surco pronunciado en el pliegue que separa lct segunda 
falange de la tercera, el cual es debido al corte del hilo que emplea n para coser el zapa
ta. El pulgar de la mano izquierda con la yema aplanada y combada, tiene la figura de 
una espátula m u y ensanchada. La mía de este dedo es larga, oTuesa, dura y con eñales 

de la lezna. 
PEL QUERO .-Los peluquero~ no se presentan en Cádiz con los caractéres de 

los de las grandes capitales y sobre todo los parisienses. Estos, de buen talante y de 
mejor apostura, con su cabello largo y lustroso y peinado á la moda, con su bigote 
retorcido y con barba ó nó según los cód ices de la suprema elegancia , la cara empolvada 
y á veces el coral en los labios y el m ~trfil en los dientes (principalmente en algunos 
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algo afeminado ) vi ten con cierta elegancia v llevan las mano·as de su levisac corta ó 
medio doblada , el puño de la camisa cubriendo el dor o de la mano una sortij a en el 
dedo índice de la derecha ó en el meñique de la izqniel'da. Lo · dedos índice y p ulgar 
derecho tienen la uña larga , a í como el meñ ique izquierdo. Un carácter e pecial e 
el amaneramierJto en su modales y aun el afeminamiento. 

En E paña lo peluquero y barbero no tienen tan acentuado esto caractére , pero 
los uno y lo · otros á can a de las act itudes propia del oficio inclinan el cnerpo y cabeza 
adelante y al cabo de alo·ú n tiempo de práctica pre entan más levantado el tórax en un 
lado del cuerpo, generalmente el derecho, cuyo lado tiene más desarrollo en su pa:.te 
superior que el otro, debido á que con la mano el recha manejan las tijeras, l a~ tenazas de 
rizar, el peine y la navaja. A consecuencia del u o ele la t ij era y ele la tenaza, presentan 
un callo duro, redondo y saliente en la cara. dorsal de la eo·unda falange del dedo anular 
y del pulgar a í como tambi 'n en la cara palmar y borde interno de la primera falange 
<le los mi mo dedos. 

PEDA TE ·.-El pedante, que es el curru taco de principios de este siglo , el cursi como 
le llama la gente del pueblo, el go moso como dicen en la alta 
sociedad, y el miembro ilustre de la hig-life como él mi mo se 
llama, t iene caractéres muy particula res y en rigor lo mismo 
puede incluirse entre los individ uos de vida activa que entre 
Jos sedentario ·, pnes zánganos de la colmena acial, se ag-itan 
á menudo como la a rd illa y entretiénense otras ' eces tan solo 
en lucir su encantadoTa pm·sona y hacer de tenoTios de ba7'a
tillo. E clavo el pedante de su persona y de su vestido, es su 
oeupación más g rave la atenta contemplación del espejo, an te 
el que en aya sus actitudes, sus gestos, sus miradas· y sus mo
vimientos. E l corsé ó el corpiño se encarga de dar á su cuerpo 
la que él cree bella forma y qne no es otra cosa que el afán de 
contrariar á la naturaleza, que á menudo toma venganzas san
g rientas, ocasionándole enfermedades g raves. 

El currutaco, asemejándo e inconscientemente al afemi
nado á pesar de presumir de seductor de mujeres, lleTa su 
rostro luciente por el colcl-cream 6 pálido mate ~on el polvo de FXG. 661.-PED.\ XTE 

arroz, si no desciende al extremo vergonzoso, como aquel á quien se asimila, de acudir 
al blanquillo y al colorete. Sus dientes están perfectamente blancos, sus cabellos y u 
barba (si la tiene ó la moda le permite dejarlos crecer) e tán llenos de grasa y perfecta
mente peinados, sin que se · echen de menos los afeites y los cosméticos. Como suelen 
exagerarlo todo, no es extraño que lo largo y tie ·o del cuello de la camisa les impida 
moYer la cabeza {t uno ú otro lado, ni se les puede pedir cierto abandono en los movi
mientos ante el justí imo temor de estropear la pechera ó que el smokin ó el pantalón 
contraigan a rrugas. Anda con el cuerpo erguido, la cabeza alta como el que este:í seguro 
de su gran valer y casi á saltos como las muchachas, porque á menudo también el cal
zado se encarga de achicar sn pié, mot't ific{tndole en cambio. El guante siempre puesto, 
el junquillo en la mano y con frecuencia unos quevedo , aunque su vista sea excelente, 
complet·w á este tipo que quiere parecer lindo y elegante y que ante las personas serias 
es un solemne mamarracho. 

PoRDIOeERo.-Mal vestido, harapiento, con remiendos en pantalones y chaqueta, 
sucio, con el pelo y la barba desgreñados, marcha generalmente el pordiosero creyendo 
excitar mejor la compasión pública con sus andrajos y suciedad que con cierto aliño en 
su vestir y algún aseo no incompatibles con la miseria. Manco, cojo 6 con alguna enfer
medad visible, procurando que ésta produzca m<:ís bien repugnancia que conmi era-
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ción, hace gala de su desgracia, sin que sea cosa extraordi
naria que baya suma exageración en ésta ó un total fingi
miento. El ciego pocas veces usa conse rva que eviten la fuerte 
impre ión de la luz· lleva un grueso garrote con el que golpea 
fuertemente el snelo ó se hace acompañür ele un chicuelo des
calzo, medio de nudo y lleno de inmundicia. , ú de un perrillo 
más dio·no de lá tima á eces que él, ¡:ue, recompensa el ham-

o 
bre que le hace pasar y los golpe con que le ob eq nia, con la 
lealtad y el cariño tan común en esta e pecie an in1al. 

:No es solo el pord iosero español quien así e hace notar; 
otro tanto ocurre á los 
extranjeros, y como 
prueba de ello he he-
, ho g rabar los retra
to fotográficos de dos 
de estos individuos 

FJG. 6.32 - l'oRn•o •m o que conocí en18 7 9 en 

u na expecl ición á T c1nger (Marru ecos) que hice 
co mo tomi tn . 

Po r lo o·eneral, en aquellos puntos en que 
no ·e permite al pordio ero detener é incomodar 
nl transeunte, 11ama la atención tocando malí i
mamente a]o·ún instrumento (por lo común el 
Yiolín ó la g uitarra) ó cantando desaforadamente 
alguna coplas de u repertorio. 

La· mujere no suelen ir tan desastrosas 
c..:omo lo hombre , ·obre todo si onjóvene , pues 
algunas pretenden al par que la limosna el co-
ruercio con su · e casas g racias. 

FIG. 553.-PORD IOSimO )lARROQUÍ 

Pocas son, in embargo las mnjere que no teniendo una 
inutilidad física la supongan (como ocmre con frec uencia á lo 
hombre ), pues para las que se hallan en ese ca o y son jóvenes 
suel haber f~icil acceso en la prostitución. La 'iej a ·, inútil e 
para és ta, son las que con más frecuencia v iven de la limo na. 

Si pretendiese yo plaza de m01·ali ta, hablaría aquí de las 
mucha infam ias que uelen hacer e con ciertas pobres criatu
ras. Hay madres qne alquil an 'l . ·u · pequeño á verdadero · 
món truos que los hacen i.m aliciente de su industria y le 
mortifican y les pegan para que con ·u g ritos exc iten la com
pasión del transeunte, y no faltan alg un as que enseñan 'Í. su· 
hijos toda clase de raterías y Jos echa n á h . calle para que les 
traigan una cantidad diaria dete rminada y si no lo hacen, les 
tratan como verdaderas fiera ·. 

Siempre recuerdo con indignac ión á una de estas harpía· 
á quien yo acostumbraba á socorrer por la lástima que me pro
ducía una hija suya de dos años de edad, á la que hizo cuanto 

Fw. 55~. -PurwwsEnu )[AnnoQui pudo para que se quedara ciega durante una enfermedad de 
los ojos que tuvo, cosa que consiguió, aumentando así el valor de la materia explotable. 
La niña quedó ciega por causa de su madre, pero ciega le producía más ganancias. 

¡Verdaderamente que la especie humana es la obra maestn ele la Creación!!! 

CAPÍTULO LXXXVII 

Ocupaciones mujeril e .-)lo;.m de servi cio.- :\[oJista .-Cigarreras.-Jó,·ene de roo trador y de e;::critor io.=Bai larinns.
E letas.- ::\lujerc hombrunas. 

Profesione~ ú ocupaciones mujeriles 

RIADAS DE SERVICIO.-Se reconocen por su aspecto poco 
distinguido; son en general groseras y de poca educación, ) 
aficionadas á peinarse bien y con flores, como ro ·n clavele , 
etc., en la cabeze · su cara está con frecuenc ia encendida, pero 

hay sobre todo un carácter que las diferen cia y on iste 
en la apariencia de las mano qu·~ son g ru e · a~': ba 'ta J 
agrietadas á causa de los agravios del jabón y el e trapajo, 

con uñas desigualmente cortadas y á menudo con pad ra tro en lo.· 
dedo ó con cicatriees y con sabañones. Entre la la,·anderas y la.· 
criA.das ele servir hay pocas diferencias. 

Moor TAs.-Las modistas y las costureras son en general jóvene , Cl)

quetuelas y vivarachas que se esmeran en componerse y suelen ir limpias 
y altoncillas . Su peinado es más bien el que se l . ., .. "--:::::::~-:!'.~.:---:----~). 

u a por las señori tas, con las que están en fre- ¡~: .F 

cuente contacto y á quienes pret0nden imitar. ~ ~ 
Por lo común so n delgadas y ' con poco color en ~ · ·~ 

. 1 l dl d )~~ su cut1 , y as manos son a rgas y e ga as con ~' 
\ a lg ún ligero callo ó rubicundez de la punta del 

dedo medio de la mano derecha, debido al deda l, 
y otro entre el pnlp;c1. r ó índice de la izquierda, que sostiene la 
costu ra . En e te último dedo y en toda la extensión de la cara 
palmar de sn último falange hay multitud de picaduras, de
prendimiento del ep idermis y m·is tarde un callo negruzco 
prodncido por lo · pincha~ws que fr ec uentemente reciben en él; 
además adqu ieren la costumbre de tener doblados los tres últi
mos dedo de la mano derecha. 

Este carácter es más pronunciado en las costureras en 
blanco que en las modistas, porque las primeras usan ag uj as 
más pequeñas que las segundas y las manejan casi exclusiva

lo'IO . ó-35.-)!0il!ST.\ 

mente con la muñeca, con movimientos rápidos y pequeños, al paso que la· agujas de las 
.segundas son más largas, las puntadas son mayores, y las mueven no solo con las mu-
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ción hace gala de su desgracia, sin qu e sea cosa extraordi
n::tria que baya suma exageración en é~ ta ó un total fingi
miento. El ciego pocas veces u a conserva que eviten la fuerte 
impresión de la luz· lleva un g rueso garrote con el que golpea 
fuert~rnente el snelo ó se hace acornpafiar de un chicuelo des
calzo, medio de nudo y lleno de inmundicia ó de un perrillo 
más dio·no de lástima á veces que é l, pue. reco mpen a el ham-

o 
bre que le hace pa a r y los golpes co n que le ob eq nia , con la 
lealtad y el cariño tan común en esta especie a nilllal. 

No es olo el pordiosero español quien a ·í e ha ce notar; 

otro tanto ocurre á los 
extranjeros, y como 
prueba de ello he he-
ha gTabar los r etra

to fotográficos de dos 
de e tos individuos 

Flo . .J-32.- roJw l osEno que conocí en 1879 en 

una expecl ición á T c1nger (.Marruecos) que hice 
co mo touri tn. 

Por lo general en aquellos puntos en que 
n o ·e permite al pordiosero detener é incomodar 
nl transeunte, llama la atención tocando malí i
m amente algún instrumento (por lo común el 
y iolín ó la gu i tan· a) ó can tan do desaforadamente 
::\lo·una coplas de u r epertorio . 

La muj ere no suelen ir tan desa trosas 
·o m o Jos hombres, sobre todo si son jóvene , pues 

algunas pretenden al par que la limo na el co-
e casas gracia . 

F fG. 55:3.-PORDIO 1m0 )IARROQ UL 

Pocas son, sin embargo, las muj ere que no t eniendo una 
inutilidad fí ica la u pongan (como o cune con frecuencia á lo 
hombres), pues para las que se ha11an en ese ca o y son jóvene · 
suele haber fácil acceso en la prostitución. La· viejas, inútil e 
para ésta, son ]as que con m <:ís frecuencia vi\ en ele la limo na. 

Si pretendiese Jo plaza de morali ta, hablaría aquí de las 
muchas infamias que uelen hacer e con ciertas pobres c riatu
ra , Hay madres que alquilan e::1 . us pequeño á verdadero.· 
mónstruos qu e Jos hacen 'un aliciente de su industria y le. · 
mortifican y les pegan pa ra que con ·u.· g rito exc iten la com
pasión del transeunte, y no faltan algunas que enseñan á su · 
hijos toda cla e de raterías y Jo echan á h . calle para que les 
traigan una cantidad diaria determin ada y si no lo hacen, les 
tratan como verdaderas fiera ·. 

Siempre recuerdo con indignación á una de estas harpía · 
á quien yo acostumbraba á socorrer por la lástima que me pro
ducía una hija suya de dos años de edad, á la que hizo cuanto 

r.1o. 55~.-PunDwsElw uanlwQvi pndo para que se quedara ciega durante una enfermedad de 
Jos ojos que tuvo, cosa que consig·uió, aumentando así el valor de la materia explotable. 
La niña quedó ciega por causa de su madre, pero ciega le producía más ganancias. 

¡Verdaderamente que la especie humana es la obra maestra de la Creación!!! 

CAPÍTULO LXXXVII 

Ocnpaciones mujeriles. -II[ozn <l e servicio.-l\[oJistas.-Cigarreras.-Jó,•cne de mostrador y de e. crilorio.=Bailarinn .
E letas.-:i\Iujcrcs hombrunas. 

Profesione~ ú ocupaciones mujeriles 
~ G~-:, ,___, __ . • ._...., . _ _,_.t.,L-~'-
1. n~ ... . ,:__..._.,.,~. ~'~ 

j~ I7Dír!J ;.. . ;~ , RIADAS DE SERVICIO.-Se reconocen por su a pecto poco 
1 ;~~~- ~':,~r 

~ i'. fJ ' ·¡;... distinguido; son en general g roseras y de poca educación, ) 
~ :!'!. · ~~ 

~·e ~¡; aficionadas á peinarse bien y con flores, como r o a clavele , 
~~ 1~ -~·~ ?L etc., en la cabeza· su cara está con frecuencia encendida, pero 
~~ ~ •.rw•~ ~~ ·r hay sobre todo un carácter que las diferencia y on iste 

):):):/ ._,: .;;;: :,:._; ,: : ,: ,.~*~ en la apariencia de las manos qu~~ son oTue ·n :bata y 
· ---:$.1m,¡;!~ ';l/ E!l agr_ietadas á causa de los agravio. del jabón y el estropajo, 
.~ /f:H ~~'\ ~ con uñas desigualmente cortadas y á menudo con padra tro en Jo · 

¡\ $ 1.~ ·~~ 
~~ ~ ~l~ --~ dedo 6 con cicatriees y con sabañones. Entre la la \·anderas y la · 
~' ...,~,.. criA-das de servir hay pocas diferencias. 
/¡~ :1~1~'1~ Mom TAS.-Las modi tas y las costureras son en general j óvene , C!)-

~~Hjjl~ quetuelas_ y vivarac1.1as que se esm~ran en componerse y suelen ir limpia· 
t't.::q~ y altonclllas. u pemado es más bten el que se 
~~~¡;. u a por las señoritas, con las que están en fre
~~ f~~~~~ ~~ ~\~ cuente con:acto y á quiene pretenden imitar. 
~~V~:; ~l Por lo comun son delgadas y con poco color en 
'~"'f \ su cutis , y las manos son largas y delgada· con 
{:,' ~~ 'l lgú n ligero callo 6 rubicundez de la punta del 
(\ 1' ' 

dedo medio de la mano derecha, debido al dedal, 
y otro en tre el pnl~;a. r 6 índice de la izquierda, que so tiene la 
costura. En e te último dedo y en toda la exten ión de la cara 
palmar de ·n último falange hay multitud de picaduras, des
prendimiento del epidermis y más tarde un callo negruzco 
prodncido por Jo · pincha;;ws que frecuentemente r eciben en él; 
además adqu ieren la costumbre de tener doblados los tres ulti
mos dedos de la mano derecha. 

Este carácter es más pronunciado en las costureras en 
blanco que en las modistas, porque las primeras u an agujas 
más pequeñas que las segundas y las manejan casi exclusiva

• ~ . <1 

1•(,',. 

FIO . 5·55. - ::110\liST.\S 

mente con la muñeca, con movimientos rápidos y pequeños, al paso que las agujas de las 
segundas son más largas, las puntadas son mayores, y las mueven no solo con las mu-
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ileca , sino con todo el antebrazo, por lo que aco ·tumbran á tener extendidos los tres 
último.· cledo: de la mano en lug·ar ele doblarlo. omo hacen las otras. 

CwARREHA~.-Dá gu:to esperar á la alicla de b fábri ca el fo! tabacos las numero a 
bandadas de mu- nesy u florespren-
chacha~ inquieta: 6 elida co n gracia, 
charlan tina,, qu e con el pe:tñolón so-
de pué de nue\ e ó bre el cuello y uno 
diez horas el traba- pequeño á la cabe-
jo regre au á ·us za, y una ó las dos 
ca .. ·a · contentas con manos á la cintura, 
llevar un salctrio marchan en peque-
queen nue ·tra o
ciedacl e--tú ca· i 
·ierupre prohibido 
ú las pobres moje-
re·. D lgadillas y 
coloreada por el 
mo\ ímiento, ergui
da y andando á 
sa ltos como aco -
tumbran nne tra: 
mujere.· andalu-

ños g rupo , con la 
son rí a en lo labio 
criticando los más 
in ignificantes in
cidentes del día. En 
los días fe ti vo.s dá 
gusto verlas con sus 
limpios ve tidos de 
percal ·nscabecita, 
bien peinadas y á 
veces con incitan-

za , con la cabe- tes rizos pegados á 
za bien peinctda, sus las siene , su reto-

. lcfG . .}ó6.-RETRAT0 DE VNA ClGARI!EHA EYILT.ANA 
nzos obre las sie- zonacaraempolva-
cla, sus zapatitos elegante·, sus bajos aseadísimos, contonearse por las calles y pa eos con 
ese voluptuoso zarandeo de la mujer de gracia. 

Las emanaciones del tabaco mantienen pálido su rostro y el trabajo ince ante del 
liado del pitillo hace que la última falange de sus pulgares sea gruesa y de arrollada 
dejándose crecer la uña para cerrar los cigarrillos y ofreciendo en el lado n1dial de lo 
dedos medio algunos callos (entre la rgo ). 

MucrrACHA DE MO TRADOR.-En el extranjero son muchos los establecimientos ele moda , 
ele quincal la, de flores, en los que se encuentran al despacho ciertas jóvenes, que se pro
cma ean agraciadas y de buenas y corteses formas, las cuales hacen más ag;radable la 
asi tencia ele los paúoquiano . De fisonomía simpática, decente ó elegantemente vestidas, 
de con ver ación atractiva, son por lo general estas jóvenes, que apenas se diferencian de 
la modistas en sus caractéres. 

Como éstas, suelen ser alegres y vivarachas y si la honradez no está reñida con 
ella , afectan sin embargo cierta familiaridad, cletrá de la que se esconde el interés pecu
nim·io de su principal, que á menudo á costa de ella vé aumentadas sus ganancias y á 
expensas del parroquiano, que solo obtiene el incomparable placer ele llevarse los objetos 
quiz1:í.s más caros, pero sierupre á gusto y servido por manos blancas. 

No rehu ·an por lo general una broma culta, en la que suelen tomar la iniciativa y 
á veces toleran sin darse por aludidas la impertinencia y aun atrevimiento de algún mar
chante, sí comprenden que su gazmoñería puede perjudicar al negocio de su principal. 

Para representarlas artí ticamente, basta hacerlo en la misma forma que se ha dicho 
para las modista . 

Las empleadas en el comptoiT son más sérias y pose procura buscar para este puesto 
nna muchacha linda, sino inteligente y formal, y aun no es raro encontrarlas de una 
edad a lgún tanto madma, en cuyo c~lSO no es una inverosimilitud caracterizarla por una 

- - (~:2/ -

señora' e tida de oscuro con su con tante cofia negra ó g ri us cabellos plateados, su 
.gafas de vista cansada y u fisonomía algLÍ.n tanto ajada por el pe o de lo año . 

BAILARINA .-En los monumentos antiguos de Egipto de ' íria, de P er ·ía, a í como 
en los ele los griego y ele lo romano , se encuentran relieve ele bailarina . 

FIG. 5 .3/.-B.\TLA RIN .\. 

La mitología greco-romana dice que 
cuando Rbea ocultó á Júpiter de la vora i
dacl de n padre Saturno los coribante en 
F rig·i a y lo cnreta en Creta, ba ilaban CR ·i 
contín nam ente haciendo grande rufdo con 
·u · e pacla y su escudo para ocultar los 
g rito de Júpiter n iño. Uerión fué un nota-
ble bailarín citado por Homero. Pirro y 
Ca tor y Polux, también bailaban á la per
fección . l urna Pompilío fundó en Roma una 
e cuela ele salianos (ó bailarines) que eje
cntaban una danza pírrica ante el ultar de 
Marte, y en tiemp os de la república roma
na había un género de declamación panto
wímica, compuesto de gestos y baile·, que 
era la danza itálica. Los galo , lo· godo·, 
los francos, con ervan los bailes antiguos 11 _ur. .\ n r~.~~c~- ;-~~LEFn.\Nc ri:~ 
adicionándoles su · danza guerrera· . 

Los primeros cristianos toleraban los baile y quizás desde esa fecha antigua e 
·Con erva en la catedral de Sevilla el Baile de los seises en ciertas solemnidade , como el 
trícluo de Camaval y la octavas del Corpus y de la Concepción. 

FIG. 55!) 

Los bailes ele sociedad empezaron en la Edad ledia y 
de entonces proceden el minuet y en fecha posterior la 
contradanza, el rigodón, los lanceros, el wals de orig-en 
suizo, la polka de Polonia, el scbottish de Escocia, la rc
dowa de Parí la \ irgioia de Ino·laterra, la vVar oviana 
de Rusia, la alemana de Alemania y la habanera de E -
paña. 

Los bailes populares más frecuentes en nuestro paí , 
son el fandango, las malagu ñas, las seguidillas, la s pete
nera , el bolero el zapateado, la cachucha, el ole, }a ·ar
dana: lajota, los zortcíco , la ,g;allegada etc., etc., y ca i 
todos el los on bailes col'eados. 

En Francia obtnYo mucho éxito el hoy casi abando
nado C<:U1-can . 

En Italia se bailan la tarantela, la iciliana, la forla
na, la solta, el saltarello. 

En Inglaterra e· m u) característico el giga ó baile 
inglé . 

En Ru ·ia el kastacok. 
En G recia la angrismena, la arnauta y la jonia. 
Los úrabes tienen sus ba.) aderas ó bailarinas naciona

les, que generalmente son protitutas. 
Los negro af ricanos gustan de unos bailes salvajes que á menudo ocasionan' fe

timas, así como los indios americanos y los malayos de Filipinas. 
Actualm~nte se con ·ervan aún en España los baile populares y el baile francé ·. 
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Ante , la· compañías de bailes constaban de casi igual número de bailarines del uno· 
que del otro exo, pero hoy ·olo forma parte de ellas un director y el resto son mujeres. 

Las bailarina.· on por lo general jóvenes linda , delgadas y esbeltas, regularmente 
conformada , con mucha flexibilidad en la cintu ra y ro bu ·tez en la extremidade infe
riorc (mu.lo y pierna )· ván ve::;tidas interiorm ente de malla y un calzoncillo corto, el 
talle e. cotado y la enao'Llas muy corta . Llevan unas pequeñas zapatillas sin tacón. 

E 'l'ETAs .-Hay ciertos hombres afeminado y ciertas mujeres hombruna , verda

. ·;·-~'-
'~ 

FH; . • SGO.-ESTETA 

dera vergüenza de sus respectivos sexos, con marcadí::;imos carac
tóre . 

El hombre afeminado exagera cuanto puede los movimientos y 
actitnde ele la mujer de la que no resulta sin embarg·o una copia ó 
imitación, sino un a verdadera caricatura. A í es que atiplan la voz 
cuanto pueden, ll evando unidos al cuerpo los antebrazos, doblados 
é tos sobre aquéllos y las ruanos cruzadas sobre la región del estó
mago. Al andar ván dirigiendo hacia adentro la punta ele los pié , 
<1. fin ele imitar el dulce zarandeo que á la mujer le obliga. la dispo
sición de las ca vida les cotiloídea y la dirección ele los muslos. 

Ván con el rostro muy limpio y afeitado, sin que sea extraño 
que u en blanquillo y colorete, ó cuando menos e embadurnen con 
polvos de almidón, se pinten los labios con carmín ó se manchen ele 
o curo la cara externa ele los párpados inferiore , ctibuj <:1ndose una 
línea horizontal casi negra desde la comisura externa de e o ' élos 
movibles hacia afuera. No es raro que e pinten lunares en los ca
rrillos, ni que lleven largo el cabello, muy lustroso y peinado gene

ralmente ele coca., usen una corbata ó chalina de colores vivos, cami a muy limpia, ropa 
1uuy ceñida compuesta generalmente dA pantalón, chaleco y chaqueta corta, á veces de 
terciopelo, y algnno sustituyen la chaqueta con una blusa 
corta ) u. an un ombrerito hongo ilex ible ó gorrita con 
Yisera 6 ·in elht y con una cucarda ó un lazo detrás. Algu
nos, 1levando l~jos la imitación, se perforan el lóbulo de las 
oreja para u ar zarcillos y mortifican su cuerpo con el cor-
v~ 0'ltd tl4.Ll UJ lvtlv \.Ll..r c..t.-l.lV'-'"·...,v- ..Llt~...:r J.:t:t.'\..C"'1:1"'V'V"' v:t.:t."" ,.~.lC\J""'-f''"" ... l~tn.n.r'\ 

anillo si pueden, y el abanico '6 el pañuelo de mano. 
1\lu.JER nmrH.Ru~ A.-Si repngnante es el tipo del hombre 

aD minado no lo es menos el de la mujer hombruna. No res
plandece en ella el aseo como en aquél, sino por el contrario 
hace gala ele su despreocupación en la limpieza y en el ves
tir uprimienclo el corsé y oliendo usar una bata amplia con 
poco adorno y con solo unas enaguas blancas debajo ó sin 
lla . En sus modales pretende imitar al hombre y prescinde 

del abanico y del pañuelo, u ando con frecuencia si sus (me
dio. de fortuna se lo permiten) un rico mantón de Manila ó 
una mantilla, que generalmente no colocan sobre la cabeza, 

rriG. 561. -llllJJJm llO)fBR N.l. 

sino ele. can anclo sobre los hombros. Aficionada al vino y al aguardiente y usando del · 
cigarrillo ó del puro, su voz se enronquece y procura que aparezca más. No es raro que 
tengan 1 n nares naturales 6 artificiales en el rostro y algunos de ellos con bozo, que pro
curan hacer salir en el labio superior á fuerza de frecuentes afeitados y los agrandan; 
dejan lo rizos á las sienes ó dejan caer sobre el lado de la cara el pelo correspondien
tes á és tos. Estas mujeres son unos verdaderos Otelos para aquellas otras á quienes 
conceden su precl ilección y á las cuales regalan y agasajan con arreglo á sus medios. 
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posterior, antera-externa ' interna.-¡ibiales anterior y posteriores, superficial y profunda. y 
exteroa.-Hegiones dorsal del pié plantares media, interna, externa é interósea 45o 

CAPÍTCLO , 'E~ -AGÉ 'DIO QriNTO 

D.-SINDESMWGIA 

Idea general de las aponeurosis.-Indicación de las principales 

'APÍT'C'LO flEX .\GÉ. 'D[Q ,'EXTO 

E.-ANGIOLOGIA 

A parata circulatorio.-Partes de que consta.- rgano ceo tral de la circulación.-Vasos arteriales. 
Vasos venosos.- Vasos li·nfáticos.-Idea general del aparato ci rcu latorio. - Venas que por 
estar muy superficiale onviene que el artista las conozca. ±uti 

'APÍT'CLO 'EXAGÉo.: INIO t;ÉPTDIO 

F.- NEUROLO GIA 

Idea geueral del sistema nervioso.-Vidas de nutrició n y de relacióu.-Encéfalo y sus membra
nas 

CAPÍTrLO , EXAGit Il\10 OCTAVO 

G.-ESPLAGNOLOGIA 

De qué se ocnpa la esplagnologia.-Organos de los sentidos.-Organo de la visión.-Descríp-

±72 

ción de las partes de que consta. 4 76 

<'APÍTPLO , EXAGÉ IMO _-o\ EKO 

Continí¿a la esplagnologia.- Orgauos del oido, del olfato, del .gusto y del tacto.- Su descripción. 482 

CAPÍTULO EPTL:AGÉ Hil O 

Concluye la espl agnologta.-A paratas respira torio, digesti \' O, urinario y gencrador.-Diferencias 
de este tí !timo según los sexos 4 4 

141 
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('.\ PÍTULO . ' EI'Tt:.\Gl::~IiiJO .PRl:\TElW 

2.- DE LA TALLA \' PROPORCIO~ES DEL ('l'RRPO HU~IANO 

Importancia de e te estudio .-Canón ó medida de diferente autores, Polycl~te , 'risóstomo Mar
tínez, Vitrubio, Coussin, C+erdy, Lomazo, Gamba Garnelo.-Proporcwnes del cuerpo hu· 
mano según ésto. a:.üores . 

C' .\l'ÍTULO !-<EPTLT.\(; J~. 'li\JO SEUL'XDO 

Talla y proporciones del cuerpo humano.-Datos ue Olo1·iz.-D~lto~ adquiridos por el au:~r.
Cnadros de Quetelet y de Buffón.-Proporcione. de Rapo.-Uuadro de 1\Ionlabert. - Crigan
tes. - Euanos. -Obesidad. -Emaciación ó enflaquecimiento 

CAPÍTC'LO SEPTl'.\UJ:: 'DIO TElWElW 

Determinación de la talla humana por la inspecció:1 de un hueso largo.-Cuadro de Hoyos Y 
Aranzadi.-Comparación entre la talla del hombre, de la mujer y dol niílo.-Peso del niüo. 
-Cuadro de Nhadow .-Helación del ctáneo y de la cara eu los animales .-Cráueos dolico· 
céCalo , braquicéfalos y mesaticéfalos . -~ledidas . de la cabeza.-Iudividuos proi1atos, orto· 
flatos y opistoílatos.-Platirrhinos, le¡ torrhinos y catirrhinos.-Cráneos megasemos y 

micro~emos. 

cAP.ÍTL'l,u 'EPT TAm:: ruo CUARTO 

• 
l\1odidas de varios anatómicos.-La columna vurtebral según 'appey. -Longitud de los axtremos 

superiores y su comparación eon los infe riores .-Anch uras de hombros y de caderas en el 
hombre y en la mujer .-Cánon reconocido por los artistas . 

C.APÍT GLO . El'Tl':\GÉ 'DIO Q1 'I~TO 

S.o-)IORll'OLOGÍA 

Descripción del de nudo eu sus Jifereutes planos anterior, pn terior y l atera~ , tomando por tipo 
el adulto de raza caucá ica .-Diferencias existenLes entre la morfología del hombre y la de 
la mujer. - ilueta del vi eulre de ésta e u diversos períodos de la gestación 

CAPÍT ULO , EPTC'.\.UÉ D lO • EXTO 

4.o-DH'ERENCIAS ORGÁ 'ICAS 

Razas, temperamentos, edades y sexos .-Olasificación de las razas humanas y caractéres de éstas . 
-Temperamentos pu ros y mixtos 

CAPÍTl.LO . 'E PTUAGÉ I:\10 'lt PTIMO 

Diferente edades de la vida y sus caractáres, tanto en el varón como en la hembra .-Estado de 
vigi li a, de sueño y de muerte .-Cara hipocrática. 

CAPÍTULO 'EPT AGÉ 'Il\10 OCTAVO 

4.o-FIS10LOGÍA 

l~'u ncion cs de nutrición, de relación y de reprod ncción .-Nutrición. - Fuuciones principales que 
intervienen en ella.- Digestión. - Circulación .-Respiración.-Nutrición propiamente dicha . 
- oecreciones. - li unciones de relaCJón .-lnervacióu .-ñlotilidad .-Lenguaje 

C.\.PÍTULO • 'EPTC'AGÉ.:DIO SOYEXO 

Funciones de los sentidos .- Senti~o ele la vista.-A. De la luz y sus leyes . 
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('APÍ'nTLO OCTOGÉSIMO 

B.-Acción de la luz sobro los cuerpo orgaui1.ado 

CAPÍTLfLO OCTOGJ~,·nro PRI!\IERO 

C. -·De la vi ión .-Uuestiones que nscita el estudio de la visión.-Errore YJ uale . . 

Concluye la Fisiologia.-De los movimientos del ojo.-Organos protectora y lubrificadore del 
mismo.-. entidos do! oído, de la olfación, del gu to y del tacto.-Funcionc de generación. 

CAI'ÍTf ' I.O OCTOt~J::.:r;vro TERCERO 

G.-DE LAS ACTITUDE' r DE LOS ~lOVHIIENTOS 

De los movimientos en geueral.-Actitudes.-Actitud vertical á pié quieto. -Actitud de rodillá , 
sentado , en cuclillas y aco tado.-Movimieutos en particular. - .Marcha.-Carrera. -,'alto. 
-Subida á los árboles.-Natación. - Dirección de la co lumna Yerlchral en las diferente 
actitudes 

C:.\ PÍ1TLU OGTOGÉ::i!:\10 CL\.RTO 

7.a-DE LOS SENTHllE TOS Y SU EXPRESIÜN 

,. ~ Expresión de la sensaciones y de los sentimientos.-Diferencias entro sensación y sentimiento . 
-Sentimientos estéticos. intelectuales y moraJes.-División de las pasioue por Watelet .
Centros de la cara destinados á la gesticulación y la expresión de los diversos sentimientos y 
emociones . -Músculos de la expresión, según las indicaciones de Ducheuue de Boulogue.-:
División de los músculos expresivos de Alberto Gamba.-i\Iímica de la expresión según Mau
tegazza.- eutimientos descritos por , a uv::~ gcs. -Expresiones seusiti,·as, pa ionale8 t; intc
lectuales.-De los sentimientos que carecen de expresión genuina.-Expresión característica 
ele las di versas rnza .-Representación esq uemática de vario afectos del <inimo 

CAPÍ1TLO OCTOmt:nm Q INTO 

Fisionomia .-Rasgos 1-isionómicos.-Cabeza.-Frente.-Cejas. -Ojo .-Nariz.-Boca.-Bar!Ja . 
-1\lejillas. - rejas.- Dientes.-Cabellos. -Luuare .-1\Ianera de anclar, de saludar y rle 
dar la mano -l\Ianos de diferente tipos. - Piés de Jas razas superiores · inferiores.-.li?·erw· 
logía. -Doctrina de Gall.- Deformidades del cráneo.- Propo'rcione del cráneo con la e· ara. 
-División de Broca de los cráneos en frontales, parietales y occipitales.-Partes en que 
Garuelo considera dividida la cabeza; fundándose en la nomenclatura el e: Broca.-TipoR hu-
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mano .-Tipo. ele perfección. - Tipos de tontos, de lot'os y de criminales. o\19 

C.\PÍT(' LO OCTOVI~di\10 'E.X:TO 

0 Influencias del cli!na hábitos y prote iones obre el organisroo.-Iufluencia del clima.
Idem del bábito.--Iclem de las profesiones.=Profesiones activas. -Gimnastas.-Jockeys.-
Ciclistn.s.-Pelotaris.-Cochero ". -Trabajadores del campo .- Obreros.-1\iozos de cordeL
Mi litares. -C<w.adores.-Marineros y toreros. -=Profesiones sedenlarias. - Clérigos.- Hom · 
bres de letras.-Sastres.-Zapateros - Peluqueros.- Pordioseros. 

CAPÍTFLO OC:TOG l~ 'li'I'TO 8l~PTJ lO 

Ocupaciones mujeriles.-.Mozas de servicio. - Modistas.-CigaLTeras.- Jóyeues de mostrador y 
de escritorio.-Bai larinas.= Estetos.-Mujeres hombrunas 
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ERRATAS MAS IMPORTANTES 

PáqiiiU }, ÍI/t'(l ll ia neue dccil· ----

3 40 ha cedido han cedido . 

117 :2J en seis periodos en cinco p0ríoclos . 

1~1 20 (1 e este emperador de aquel emperador. 

1:?4: 4ü el Conquistador) en Inglaterra el Conquistador en Inglaterra.) 

12!) !! ... icolús Pepyn. .Xicolá Pepín. 

1:>9 34 la romana. la alemana. 

li2.~ -±1 51 l1 (me-. (si sus me-

Hay otras muchas, cousistentes en cambio de letras y .faltas de concordancia que subsanará fúcil - • " 

monte el bnen juicio del lec tor . 
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